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LOS PUEBLOS EUROPEOS REACCIONAN· Alreded,r 'del moribundo Subcomité le «no intervención» 

lN'rERVENGA El 
SUBComTE ~ 

LA HEROICA RESISTENCIA DEL 
PUEBLO ESPAÑOL ABRE BR,E'~ 
CHA EN LA POLITICA :' D'E ciNO 

Rffii;ada «involan-
.' ' 

faJill» de los «VO-

.\ . 'antarios» . 
,~:J~:~2~~5. - En la tarde ele 

a al puertO d4! Né.9'1 
aoldados ital1aDosberldos 

etmI/, de laa 6lt~ b<\ 
en los frentes de 1!lBpaña 

Tanto la ·Prensa como los circo) 
"f)líticos ingleses, se muestran pe~i· 
~istas respecto a la suerte qpe 

INTERVENCION » 
JhertdOE proceden del-puert.:. 

y han &IdO rec1bic1~ 
autorfdack!l fascistas. -

Agel~ &pafia. 

, 
~-orr~ra el plan b".itánico 

Sin que lleguemos a entusiasmarnos ni 
lDenos a creer que estamos ante UD cambio 
pneral de la polltica inglesa, que normal
mente lo determinará las próximas eleccio
~, que por las reiteradas pruebas obte
.udas en comicios parciales han evidencia
~ el enorme poder del Partido Laborista 
, de las oposiciones, si que es bastante sig
,.uicativa y alentadora la reacción que se 
JBtá operando en Inglaterra ~n contra de 
la politica no intervencionista del señor 
tbimberlain. 

La cuestión de los bombardeos faccio
lOs a sus buques, los ataques reiterados al 
pabellón británico, están rebasando la ca
pacidad de conformación del Pueblo inglés. 
Prueba de ello fué la repercusión que tuvo 
!1m la Cámara de los Comunes la protesta 
indignada de las oposiciones que culminó 
IOn la diatriba de L10yd George cuando di
rlPéndose al señor ~JJerlain l~ pre~
t6: ";. Quiere explicarnos si la protesta C:lel 
Gobierno inglés ha. sido dirigida a los ver
~eros propietarios de los aviones autores 
• las reiteradas agresiones que todos la
Dlentamos, o bien si se ha limitado a diri-
Birla a Franco?" . 

En menos palabras no puede formular
le una imprecación más clara del sentido 
que representa la lucha española. Es decir, 
~a a Franco y a sus huestes como a ins
trumentos de Italia y Alemania, y al Go
lrierno inglés como a cómplice de los des
lOanes y violencias de los paises totalitarios, 

t Ia agr4!sividad provocativa e insultante 
Hitler y Mussolini. 
De ahí las proporciones inusitadas que 

tuvo la sesión de la Cámara de los Comu
~ en que se planteó dicha cuestión. Lloyd 

~
rge, Chuchill, Attlee y otros diputados 

eron reduciendo las argucias de Chamber
, llegando a la intervención del público 

Eapostrofó ruidosamente la polltica del 
, bierno. Lo cierto es que el consabido tono 

" tico británico va caldeándose; la par
',ldmonia habitual del hemiciclo popular se 
IOnvirti6 por unos momentos en apasiona
• y tumultuosa discusión. Estos signos in
lican que el Pueblo inglés hace esfuerzos 
para recobrarse, para liquidar las humilla
~es sufridas por los pafses totalitarios 
pe tan estoicamente resiste su Gobierno. 
Pero el principal indicio de la descomposi
,s6n de la politica de Chamberlain, es que 
tuvo un bajón en ]a votación de cerca de 
.,sen votos, cien votos conservadores que se 

~
aron a votar las directivas impuestas 

r el Partido y BUS dirigentes. 
Esto indica que la causa española gana 

. eptos y adquiere un relieve ÍJJlportante 
" ntro de la poUtica europea. Por más que 
¡quieran, no pueden· ahogar este rescoldo 

~: :: :: 

«Los primeros «voluntarios» que hay 
Sir Cecil -dice el órgano de Eden -son los 

que anima e impulsa a los elementos más I .~¡;;~~~~~~~~~~ 
compr~nsivos e Í;Ilquietos del Mundo, los I j que retirar 

aviadores y Jos 
cuales se dan perfecta cuenta 'de lo que 
representa para Francia e Inglaterra el pre
dominio italotudesco en España. Estos ele
mentos saben que la guerra europea, que 
las ventajas del fascismo. en la hecatombe 
que se avecina con caracteres inevitables, 
se fundamentan en primer término en el 
logro de esta aspiración fascista. Es decir 

se se par~ peritos 
de la ml- U l· , L' BI d . 1 do ' na so uClon que propone eoo um, es enuncIar e acue!" 
nOria con- -

estos elementos no ignoran que la , POCAS PROBABILIDADES 
, sirvadora DE EXlTO 

~ No-intervencíón, no tendrían 
ninguna protección. de la República española es la única 

bilidad que tiene Europa para evitar la 
rra, para poner en cintura las am[bi(~iol:iii COMO PROTESTk CONTRA ,LA 

POLITICA DE CHA~mERLAL'i 

En general, los círculos politicos 
Londres, 25, - ~ CJr(' ' Ios po j . y la prensa inflesa mano un 

t1oo8 y la Plenoa se ocupan de la gran pesimismo acerca de las pro
reunión de ayer del CoDlit~ de no- babllidades de éxito de la pues~ 
intervención, La reuruón ha sido en Vigor del plan ing lé~. SegUn el 
como las anteriores: no :le ha ro- oeriódico de extrema deref" lai. 
mado n1nguna deci.s1ón "9 &e 61gue !y Mail», el Gobierno lDgiés está 
con el juego de haOOl' ob.serVacio- estudiando la prot.eccóin de sus 
nes y presentar la necesidad eJe barcos de comercio arma!1da!o~ 
co&ultar a. los le&pectivOS OObier- oou. ~ones antiaéreos. 

desorbitadas de los italogermanos. 
Por ello es bueno consignar este proce-- Londres" 25. - El ex -reptEflen. 

so que se está formando en Inglaterra y que tante Inglés en la Socied3d de Na. 
clones y diputado de la mayoria 

también tiene sus repercusiones en Francia. guberJÍameÍltaJ Sir Robert Cee1!. 
Los Gobiernos de París y Londres siguen ha como protesta contra 

DCl6. ~ún lOS ~aOore6, el- .: 
todo_ áct\áaJ ilet':Oomtf,é .de ·.liJO-in-.. J.BL1lM SIGUII-BIBIIA:NIK}-DE LA 

aferrados a la defensa de su política de la primer IUirustro in-
in~e!lci~n . qu~ PQdf~ de 108 ro:: 
respetos como aspiráción, pero y de barcos Ingleses, alejar- te"~nci6. no \iOddá dar un mulo . NO INTERVK!fCION 
de las reiteradas y descaradas se de la mayoMa gubequunental. 

rt d Ital·· Al . d ' De ahora en adelante s1r Robert por pa e e 18. y emama, e~pu~s eeCil, no se considera nl!embro de 
de los bombos que ambas na'Ciones han pro- dicha mayorla conservadora. _ 
digado a sus ejércitos que combaten en Es- AgencIa ~spaña. 

paña, después de las comprobaciones reite- SE::::':::::::::::::::::::::::==:::'::; 
radas de su intervención, llega a convertirse i = 
en sarcasmo irritante su permanencia y de
fensa, pero las clases proletarias y libera
les cada vez más avisadas y compactas van 
bloqueando una política nefasta a sus pro
pios intereses nacionales, van oponiéndose 
a una política que, de salir triunfante, pon
drfa en grave aprieto la existencia de Fran
cia e Inglaterra, sin que de ninguna mane
ra puedan eludir el hecho monstruoso, pero 
fatal, de una nueva guerra. 

He ahí cómo la consigna de la resisten
cia, la tenacidad heroica de nuestros com
batientes, la conducta ejemplar del Ejér
cito Popular, puede anotarse en su haber 
el ir minando las resistencias de la pluto
cracia internacional, sumando, a la vez, en 

Se considera inmi
nente la ruptura 
entre el Perú y el 

Ecuador 
Wáshlngton. 25, - En las es. 

leras diplomáticas se conside
ra inminente la rupt,ura de re
laciones diplomáticas entre el 
Perú y Ecuador. El '3mbajador 
del Perú se ha negado a hacer 
declaraciones sobre los motivos 
que Inducen a su Goblelno 1\ 
ir a dicha ruptura. - Fabra. 

tado concreto ant~ del mes de 
marzo del próximo año. Con rela
élón a las neCEsidades Hnancieras 
para el control y la retirada de lo~ 
combatientes extranjeros, se calcu
la que hacen falta do.s millones y 
medio de libras esterlinas. A~ma
ola no ha aceptado ·t.odavia. part i
cipar en los gast~s, e Italia, que 
tiene dinero para hacer la guerra. 
dice que no lo t.iene para retirar 
sus t,ropas. 

El «News Chroniclell cree que la 
retirada de los combaUentee ex
tranjeros cost.arA\ a razón de diez 
IIl)ras por cada homqre. Üls gas
t.os para las dos Comisiones encar
gadas del I.~nso de los combatien· 
tes extranjeros y los ¡¡lIStos para 
controlar las !:ronteras ascenderán 
a 1.750.000 Ji bras y el control df' 
los pup.rt<>s a 500.000. De manera 
que Inglaterra y Francia tendrían 
que pagar todos estos import.RDtes 
g/lStos. Ailade que las tripulaciones 
de los barcos ingleses durRDte todo 
el periodO de t.rabajo del Conuté 

nuestro favor, la corriente de opinión uni- ====;::::::==:=;;:::=:;==;;=~, ='¡:;:'¡:;:'::;:'::;:=s: ::::: =:¡:;:::;::::$se:::::::===:==::e:::::::::;:====:=::::::===:::::::s:s 
versal. Esto nos demuestra que 'no hemos 
equivocado el camino; todo estriba en nues
tra capacidad de resistencia, A pesar de las 
grandes aportaciones 'de material y arma

Una respuesta de Alemania a una 
moción ele Norteamérica 

recla-

mento a favor de los fra~quistas, repeti- Wáshington, 25. - El Depar- si dentes en Alemania, jncluso a los 
damente han tenido que alterar ~us cálcu- tamento de Estado ha recibido Jsraelitas extranjeros, de declarar 
los y propósitos. Madrid continúa siendo esta noche la respuesta del IRelch», sus bienes. 

Q la propuesta dirigida reciente- Por el momento' los funcionarios 
la ciudad inexpugnable, y Valencia repe- mente con respecto a la obl1ga- del Departamento de Est.ado 6e nie-
tirá, si precisa, la misma heroica gesta, y olón Impue.sta a los israelitas re- . gan a com~n~ar la respuest-a. 

mientras tanto el panorama internacional :=, 5::: 5::: 5::= 5::: 5::8 =s:=~~;¡;¡¡g¡;¡;¡¡¡.r==::::=:~~:::::::~~====:=5!:$;¡;¡¡g¡;¡;¡;¡¡g¡;¡~ 
va transformándosé a nuestro favor y la 
zona facciosa, esta zona resquebrajada por 
todos los apetitos, vicios y desenfrenos, 

,El gangsterismo, sistema político 

puede llegar un momen~~ ~n. q~ se hunda LOS NAZ 
verticalmente, víctima de los infinitos anta- ee ·IS», SUPERANDO A LOS 
rableme~te presagian_ UD ~ ca4strótico e BANDID' OS DE CHICAGO PRAC-
irremedIable. .. , 

: : 7 : : r U,: :$ ;;;;;; T.ICAN EL SECUESTRO 

Pari:. 26. - El señor Blum pu. 
Jlica otro articulo sobre «La pe, 
.¡ueña historia de la No Interv.en- ' 
clónll, y sigue presentando la cal-
. ernatlva» de la política exteriol 
ranoesa. Dice que nadie, al ca· 
nienza d o:: otoño poclla tener la 
nás pequeña Ilusión con respecto 
, la actitud de los Estados totall 
arios. Los compromisos de la Nu 

lntervendón eran violados; se su· 
prim{a el con tl'Ol y la No Interven 
ción habia tomado un c1\rácter púo 
olico. El Gobierno francés se en-
ont.raba frente a una verdadera 
ten uncia de hecho. Imitando a las 
Hctaduras totalitarias, el Oobier, 
.0 francés podia denunClar tam 
olén la No Intervención. Pero no 
lo ha hecho. 

El señor Blum concluye diciendo 
que (lel porvenir nos dirá si las es
peranzas de nuestros amigoS Ingle 
ses son realizables y sI es posible 
devolye- a los acuerdos in ternacio
nales su reciprocidad, su esplritu de 
JustiCia y su eficacia. Pero mien
tras tanto, frente a la situación 
creada por las dictaduras t.ot-alila. 
rias, no existe. según nosotros otra 
'\Iternativa .• 

La alternativa del señor Blum 
es o Jl() controlar la fron tera po 

los demás no las cont rolan. ' 
denunclQ ' de derecho el acuerdo 
de No Intervellción ... 

EL ORGASO DE EDES y LOS 
"VOLUNTARIOS,) 

Londres, 25. - Tratando de la 
cuest ión de la retirada de los 1Va
luntarlOS:t, el redactor dlploma\1-
ro del eYorksbire Post», órgaDo 
del señor Eden, escribe que Fran
CO tIene un ejército 1e 105.000 
hombres, y que por consigUIente la 
retirada de 10.000 soldados italla
nos no le causaría muchas dúi.cul
tadeB. 

eSeria preferible. pues - - agrega 
dlcho periódico- proceder a una 
retirada . importante de aviadores 
italianos y de peritos. lo cual. acle-

más. serla una prueba !!\' ¡a" ,: .. de 
que Italia desea. como (l:cr que 
no se repitan las agre.5lol1 . :on
tra los buques mercantes ". ta lD
coso 

Seguramente ello no es Jeajr 

mucho a un país que !JI e' ~de 
sostener una. amistad leal '. n m
glateITall. - Fabra. 

Va est~-cltmi--8-
tina de Radio; hoce 
rabiar ti la Gestapo 

Varsovia, 25. - La .. ::'oIewe 
Rzecz Pospolita». órgano at"o ~en_ 

tro católico, anuncia. que las elllÍ!
siones de la Radio .:landesuna -en 
Alemania, se hacen más numero
sos y_se pueden captar en onda 
de 30'S metros. 

Las emisiones son diarias. d las: 
diez de la noche. 

La Gestapo busca el p esto 
clandestino y 00 lo ¿ncuen ra. -
Ag. España. 

:= : : :: == : : : ==::=:~ 

La tTipulación de 8ft 

buque inglés ametra
llado por un hidro 

faccioso 
Londres, 25. - E l "Dai Y Te

legraph" publica una infol'mación 
de su corresponsal en Barcelo
na, en la que dice que la tripu
lación del barco inglés " Sum
mersby" ha declarado a BU Uesa
da a Espaila que en la mallana 
del viernes fueron ametrallados 
por un hidro que volaba a 200 
metros de altura. - Ag. Ei
paña. 

LOS SUPEBVIVlEJ.~TES 
DE OTRO ATL~TADO 

Mar~ella, 25. - A bordo de un 
torpedero inglés han llegado ee
ta mañana al puerto de Marselh 
loa supe.rvivientes dei barco in 
glés '"Thorpeness" y del fran~8 
"Sunion", bombardeados y hun
didos en el puerto de Va.!eJIcia, 
ei 21 de jwtio, por la aviaCIón . t.
lie.na al soervicio da Franco. -
Ag. Espalla. 

El Comité de «no iDte"ención)) le reUnió el 24 PARA EXIGlR RESCATE 
El nazismo, variedad germAnica del fasclllmo, bua sus méto

dos pollUcos en · la teorla y en la prActica del bandidaje. He abi un 
axioma ' que ya no requiere dem08traclón. Pero no ~lo ejel'ce ei 
bandidaje en gran MeRla, Invadiendo territorios y lIembrando el te
rror, sino que también se dedica. al pequefto bandidaje, al vulgcu' 
gangsterlsmo~ a la delincuencia común y protelforme. 

~/.'to NI .. (lUé N.ái,"I.:: .. 

ja,~ 
~~ .. 

16 .. , 

Asl~ I.e sabe que uno de 108 Rotachlld, banquero de Viena, ha 
sido secuestrado por lbS nazis y para obtener su liberación deben 
SU5 rlc~ parientes de Londres poner a disposición de Jos secuestra
dores la modesta suma. de dós millones de libras esterlinas, El asun
to se disfraza '~on una Íléusaclón al ~anquero del fracaso del Banco 
Auf¡trlaco de Crédito, ócurrtdo en 1931. Pero, en lugar de procesar 
al inculpado, ap)fcAiidole un(L aanción legal, los aprovechados disci
pUloa-·~. Al C~p0!le i de H!t"fe,r se limitan á pedir el rescate, tasado, 
~ , d~~ ~e ,&C4etdo cpn la~tenciali~ad económi<;a de loa Rots
olW6, .JC8 muy "'fQballla...Q~ ~te el.'pedltivo procedimiento haga muy 
, ppca gracia .a 198 U\l8t,~ b~oDe8 de ' \a ttnaua ' J!lundial, que qui
• .e. arrellJeJttf,n de ~btll' .llbvenclonª~o a WA. de una empl'ea& 

-mi~ o lI;lenoll f!l4C18tlzant,e. SI en vea ~ .1~. pa~ hUbier~ tri,!nf~
do ¡lo" rojoa, . " IIP8ible lllle no hubieran recurrido a talea medios, 
~&l'&Jt, probablemente, .loa teAorea Rotsoblld. :Decidid&Dlente, bal
ta loe 'b&nquelO8 han ~eQbo UD ·mal negocio COD la tmpoaic1Ó11 del. 
-D~O, lila cOmo pa.. quit&fl.. 1&8 ' .anaa de áeguir financiando 
cbaJqwe¡; . eapecilf tJIe empnaa ¡Ie.cclonaria, . 

En ~uadto ' '; 'lti. de~ Viena, "Cls 'evideilte cjué hacen una 0Q1..-. .. "t~ ~B", -tUe .. o· 4luentMl, 
:;~=~:-,~~lJ~=:t:4.liur ~ .. c!o"ft ,,.. a_a de- juJia. ~CI IU.:_;-__ " .w~~ .- _ • - , - . . 

Unas manifestad·anes que no tienen 
desperdicio 

Sin ningún rebozo, un general e.tpone 
los detalles de la intervención alemana 

en España 
Parls, 25. - Algunos periódicos franceses publican una iJ lfor

mación de Bel'Un sobl'e la conferencia dt'l general Reichana 1, uno 
de 108 téCnicos del Ejército «na3i» re pecto dé la guerra de Es a 
ña. l:liZO una ~xposlción sobfe las experiencias realizadas pol' el 
material y los sOldados alemanes en España. Dijo Que la avia
ción alemana de oaza Qho~ 1& mejor. cuando :mte'i na infe
rior, También se han modlflcado, después de la experiencia, 01 
cádODe.s antiaéreos y los tanques. Destacó qüe los avl3dores ! le
manee son rápidamente substituid.OS por otros, para tener el 
~Il)'or número de, hombl't~B . COD e.xperiencia de la guerra aérfL 
la ceneral Relohanau dijo ~ue la guerra en Españc\ ~rá lr.rga. 
Añadiq, f1naIInente. que Alemania ha conquiStado posiclon~ ~ 
la ruta medUerr~ea de Pranc4a e In¡laterra.-AleDda __ .. 

\ 



TIERlt •• ,DE, CASTILLA í IODO PARA. LOS Ifjlos 
. '. 

~ .... Col·ectividades cam-
L4S CANTINAS ESCOLARES 
RECIENTEMERl'E INAUGURA
DAS ASEGURAN ELALIMEN'rO • 
HIGIENE y ESPARCIMIENrO 

.... :. 

El ,oquerlm'''to que po .. el pesinas intensifican y 
5:fi~i perfeccionan su labor 
compafl.ero Segundo BlaDco, no ' . 

A LOS NIÑOS 
La inauguración de las Cantinas de los Grupos EA3colare5 .. Ra

món Muntaner", "1n5t1~uto Obrero de SarriÁ", "Aristótei~" y 
.. Ramón LluU", donde se recogen cerca de dos mmares de ni-
601. que enccmtrarin comida sana '1 abundante lejos de 1>U5 bó
gaTes, llenos de la Incertidumbre de la guerra. parece pune!' más 
luz en estos rostros infantUes que corren. rlen, se bañan, jue
pn y se sientan a comer con gT1Ul satisfacción en aquellos come
d~ blaocos Y lJmplos que la República en plena gu~ u 
sab6do proporclonarles. 

podi& cur en el vado. A la 1Ib
.bilidad de nllCro IOmpdero le 
ha faltado tiempo para acUUZ' 
recibo, cbmo lo demuestra ·1& car-
ta que pubtic:ama. a cuntlnua- .' 

Asesorami&nto técnico por trabaja dOTes 
especializados EIta aleIrfa 1nf&ntU no pudo menos de C&UIlar decto en loa 

Vlsttantea que taeudieron a la inauguraciÓll ; el COIlIejero de Cultu
ra de la Generalidad, el .ublecretano de Instrucción P'c.lb!ica. el 
&ubliecretario de Cultura de la Generalidad. la.s directoras .ene
rales de Prtmera EnseftalUlS del Estado y de la Generalidad. el 
alcalde de Barcelona, y otras pen;onalidadu a las q ue l~ llWo. 
~eclbieron con aplausos. 

ci6n. 
Jacinto BeD&veote ha bedlo 

hace poco UD&I declaradonea que 
tod& 1& Pren.I& recogió, .en las 
cuales aparece bien claro y deft
nido su divorcio con cuanto el 
fascismo repl'e8l!nta. No habla 
8er Benavente UD atuuclata de 
lucha y de acción, y, sin embar
go. sU prestigio lumin08O, su cau
dar literario. ~ calidad excelsa 
de .al numen merecerla no do 
Bueaho re.peto. sino nuestra ad
miración sin limites, 

Pero Benavente, cuando mu
curos quiereu esfumarse. ea cuando laD.za a loe cuatro vien

envuelto en ropaje de elqaDclaa, au grito contra el fUcio. 
frI¡ •• IIInal, pues, el homenaje de Espana, por SU antifascismo y por 

estro literario, magn11lco y sefi.ero. 
Ue aqul 1& carta del compdero Secundo BlanCG: 

"A .. F..-aclón Espaftola de la Industria de Espeetácul08 
S·§MlCl:IL 

(lludad 
Estimados co.pIdIerK: 

Coa la prootitud que os prometí. he resuelto !aot.re la lIüctatlva 
rendir un bomenaje a don Jacinto Benavente. gloria de la!l letras 

Aeejo coa 8amo placer la Idea '1 cleeido aplaar cuan&. ea he
de toda la actualidad e.pañola antifascista proyectaba e8t~ Mi_.1'1 .. para dar rápi" eI~ 11 ~ merec1dislmo. a ~ 

,. pábUeamente IlUpo .. plica_te interpretar el pe .... -
!illeal;o del Pueblo espaftol. que .spira a !ler libre e independiente. 

tal efecto. quedará en muy breve plazo constituida una Co
~~1¡:::':0I'~gaulzadora que, a más de lo que es Idea matriz, dari al r la amplitud que requler •. 

AdwirtleDdo que en relación con esto. tendréis nuevas notlcias, 
........ cordialmente, 

SEGUNDO BL.-\.J.~CO" 

- o: 

S QUE CAYERON 
LORIOSAMENTE 

Ramón Huix 
·rLa lista de héroes anónim06 se va bae1endo interminable. Y es que 
heroísmo de ~ Pueblo es lnqotable. Y es el Pueblo espai'tol. 
propio Pueblo espafio1, el que lucha de una manera epOpéyica t'n los 

i'-'1IIl11JOS de lata1l&. Todos lo!; luchacicH:es de nuestru mlidades milita-
. en su gTIUl mayorfa, hombres que ban dejado los centro. de 

MJn-JIo manual para incorporar3e • la locha tltt.nica contra el fu
Invasor. No podemaa oll'idar el caudal msgotable de este u."10 ,tncoDIDt!Da1Ire. Bl10 demuestra que la cantera de nuestro es

;r: 'II~no es fnIIIOtabIe. Por eIO teoemoa fe, ábsolut& fe en nuestrO triun-
la tmemaa ' preciaamen&e porque es el. Pueblo trabajadOr el que 

.,. ... ......,~.- en los campos de batalla. . 

Aboca ea Ramón Huix el que ha. ea1do Jglor.!osa1bente para DO 
ii.\1¡.n~tllI'Ie m6a. Perteneciá' al Bllidicato Unlco de 1& iíldusm.a· PaiJril. 

una vida abnegada y tué ccms~ ·defetbor de la Justicia 
la Libertad. Con' la muerte de este cOm:pafíero el Sindicato UnI

de la lnduatrla Pabril ha perdido un oiJmpañero que habla puesto 
servicio de 1a causa proletaria todo· su entusiasmo. Deff"ndió la 

~·R8.DI1Il de los suyos. y lo arriesgó todo en 108 momentos de mayor pell
No seri fic1l olvidar el esfuerzo que este compañero realizó por 

Órganlzactón sindical. a la cual Pertenecía desde hacia. muchos años. 
TodoI los obreros y obreraa pertenec1~tes al Ramo del C(lmpafiero 

'riiilllPrill por la metralla fascista no olvidarán al hombre bueno y 
1"l.iiliarvicial. La Junta de la Sección. gentllna' representactón de todos los 
~aJ¡lalilen:)S del Ramo del Agua Y en nombre de 1& Central del FabrD, 

.• •• ~nn"'ll, Vestir. Piel y AneJrQS, condolidos por la muert.e de Ramón Huix. 
· E"f'!"' ..... de mani1lesto su dolor por su muerte inmolado en defensa de 

Libertad, que ha de servir de ejemplo a todos los compafleros para 
futuro. 

Angel Ruiz 
El compañero Angel Ruiz es un héroe posith'o de nuestra epopeya 

~alIl&Illtel;ca contra la reacción del Mundo capitalists. Pertenecía al @.ru
.U:~IWoll,Wl, deSde los primeros años dé su juvent ud. Uamado .. Nos-

.cuando 106 generales traidores se lannnon a la calle para ahogar la 
del Pueblo español. fué uno de los primeros en erureruarse con 

CPCUI~~III del Pueblo en las calles de Ba~celona . Una vez dominada 
~"'¡(Ina por el Pueblo, se alistó en 1& columna que dirigla nuestro 

compañero Buenaventura OUlTUtl. Pué uno de 1011 héroes 
farn",,,,, tanque número 5. En todos 111\ ·actOl guerreros en que tomó 

nunca supo retroceder. Andaba siempre con la cabeza alta y la 
fija hacia el objetivo que tenia que cwnpUr. 

La ,COlecHtnuoI6a 
cid lUlo ha Im
coiImIdo 1m fa 
prlitica - 114 lo 
hemos dicho otras 
veces - no pocos 
e1IemigOl. UROI, 
P o·r 'ncompren
sión; obw. por 
seguir lu huellllS 
de U1I tTIId1ciona
filmo Reno de 
errore~ listemá
ticos, JI 110 J)OCl» 
-por mala le. Ve
n1mo, oeapándo-
1101 de CastWa. 
~ es jusf4 con:rig_ 
nar que la 001'11 

. RaUzad/l JIOT la 
. C. 11. T. eR uta 

tlemu 1UlGnz.. IJ paSOl de gip&nte. La Regiorud p el 
nexo q~ une los eslueraos de todos 1011 coaJlldeTol 
interuados en que prevalezcan lin norma con4u
cent~ /1 recollGndT nUPtTa economía agl'flric. 

Kl m.t&f'JN/icD GlAJlO realizado por 101 ~ 
colectivos de Tielmes. Miralcampo, Herencia, Mon
tes Libres " otros muchos que haría" interminable 
¡U emnneraaóA. lUIda :4{¡ni/ica n lo comparamos 
con la l4bor que czhora le e.tá enc~o en lllS 
cinco provincias cll$lellaaas. labor de coordinación 
iJldUpenMWü PllTCI fUe .el ré$llltado Jea tructifero. 
CDlectividadea 1IUla4lJs, que no tengClñ un. estTecha 
relación con las demás. equivaldrían a empreS4S de 
viejo estilo, sin contenido renovador. Unir ·a tocIaa el 
la preocupación constante de los Sindicatos ' 'V de 
los federativos. Con todos los elemento. cUlponi
bies. es evidente que llegaremos mu" lejos. LOs gru
pas colectirKl. IZJUdlln a la BegiOfUll r ésta a su 
vez presta toda clase de asistencia IJ dichD3 grupos. 
has", con«gr&iT un todo honwgéneo q1W .tea base de 
U7J4 ruta directa ea esW momentos en que tGn 1Ie
celaría es la reconmucción económica de nuestra rf
queztl agrlcola !I lorut41. Toda l/ls Colectividades 
cuenüm COft la ~ cUretri% técaicc parll el 
aproveclunniento ü los cultitlOl. de la ~ el 

indlUtricu clerivada. dentro elel marco de CIIdcl Co
mmcal. como ptUfo eomprobArlfl en el Pleno de Va
lencia. al 'lI&e los comPlliiero, de Cat'il14 ner:aron 
na i7riciI1fivcu , poafbiUdadu p/lr4 la emanciJMCi6n 
del CPlpuino ccuteUCIno. 

Se adVierte la cotJu:id.encU¡ entre loa 4CUeTdos 
de ~ PleRo , lo Pm:M ra con a~a4 ".". 
lI:M SincI.icatDa. l.o. ~O! de Trafllljo. a que u: 
refiere UJI4 * la ~ los ~ I'UfVir eft ' 
los C-¡o. de la Col«t~. Le retrfbución al 
campesiRo 1uJ ido ftllÍa allá de ÜI' "rimenu m.tcfa
til1CQ, 114 pe ea caII ~ lCI Comar".. eatellaml. 

au aeableCffo ell8krio larnfUar. Pero fo mili da
t.cado de ,. ,aferactia del Cntro ú la central.
c:f67l ..mlllflmlt'H CPU tuncIon4 ro fIÚI7IIG q~ po
dria hIIcerlo une er&tidmi ba1JC41'i4, dado el volumen 
con3fderable de e/ecUoo que maneja. 

Recienteemntfl se ha cre4do en 1/1 Region41 el 
Consejo Técnico Administrativo JI ~atadfstico. coa 
elementos especi4lUado, para que no " ~.. xi 
1m .... al .,.. honI. ea las tareas qu requiere le 
ctmI~ fICtIvfd4d agrOJlecuari/l. Este Conse;o no 
e.rtá lormllllo fXIT fJUlividuos que, como antaño, iban 
• 100 ·OrpllJÚlJMl ·C'oIIhIlUvoa /1 tUtear JI co1Jrar 1PIGI 
cfietGI. ¡n.fOT'TMS luminOlOs; pero cornees de CORte
tridO F*:tico. erll1& lanzados ducü la poItroJIa de 
lot Couejeras. Todo eno desapareció de los Organb-
7IZa. erpecilicoe de la C. N. T. Los Co~ TécaicOl 
• fU ~ hoJ¡. estén in1qrados por autélltico$ 
tr4lxl;fldore.. que .no percibell clietlU '" em~ 
.a¡naIG. Sos 101 .MiImOl Re~ponsable$ de las ditler~tU 
SecdoI&ea. , l!ZlAI elhldiaA reual4Ol. desde 1IJI punto 
6 ..,. of11ef4 r adJ;divo, 101 JIIf'OIIectOJ que llegan 
lit C-uz)o ..,.. /OJfIeRtar le ~, .,.,..eehllr 
..rtoI k .,.., ~r 7IIe;oras en monte3 11 en 
... ·ferMl. e%&ftduJIclo detenidamente. de acuerdo 
CIM ,. .~. la necesidades de cadll ComarCA • * calle pueIIIlo. pel"- que el rendimiento de lOl 
traba;cuIore. llega 11 Al máxima intensidad. 

Las ci/Tlll pUblicadGI por el Ministerio de Agri
cultura prueban de manera palpob!e hasta qué punto 
aumenté ra producción agrfcola castellane en el do 
37. con re~ón -al 36. Y ell de 1l0tar que este __ -
to tiene un doble mérito si repaTAmG$ en que la 
(7Ulm'a h4 restado ciJ. campo mllltitud de bra¡:os. Pues 
bien; 11 pesar de tales dificultades ha aido 1m éxito 
rotalNto el etereIciD elel 37. Tal "" la guerra sigue 
imponien4o ..m/idOs qKe ~en en la retagruudiG 
la fllUa de hombres. pero la.c. N. T .. de cara a las 
necesidade. w.acfOllales. :re alana en es«» momentos 
por incorporar a 1/1 mlljer 11 tocias aquellas t llre/ll 
compatible. con "" medio. físicoa . Este punto ha 
sido trcaa40 en el Plello que acaba de celebrar la 
C~eNIti6n Regional del CentTo. En un dictamen 
nlZ01aI1do lB marean las norml1$ a segldr pelrll con
trarrest/lr la carencia de brlUO. en de~ ÍII
lfuttrúu. De momento .erán incorpcJr"acüu l4J 7/UI,;e
re3 a cuantas activfdacfe& no precisen una previa f1r'e
pr~n; pero JIII le e&tán organizando cursillos de 
eaeñall2la fJ7WctiCII a /in de qKe la allu4a que espe
nrmor ele #ueltrlU compañeras selI en breve "llIZo une 
re41iUrl. 

lAa Colec:ti1ñ4adea van a entTar 1:11 una nuetlll 
fue gctiN. 11 la qae auguramo. un éxito rotll1&do. fXIT

' (lile .JI Ptq fIIfTo ea la vide de 101 puelJlo. pe #0 
~ NCzHlfellne ni det<eIleTle, el el trabajo. flJCtar 
eaellCial 4e fa ~ollDmi4. 

IJASORA 

= ; ;: ; S;;;; ; : : ; S$ 

Cerca de 2.000 niños tendrán diariamente seguro el 911meJl to 
y, Iin neoesldad de desplazarse, podrtn recibir enseñanza , jucar 
y baflarse. 

Lo.s dir~tores de los dist1!ltos Grupos Escolares: Con;:epción 
Albert. P~ro Vegues, Maslp y Dosute, recibieron a lo;; visi tan 
tes y m06traron todas sus !lctlvldades pedagógicas. cun la segu
Ddad de aer comprendldos, pues sabfan Que no se tI'ataba de 

. UDa Vi&1ta fria '1 protocolaria de Ina~uración. sino d~ la \' ;;'I\'s 
de unos compsñeros identificados con el sentido de la oba pe
dagógica de la nueva Espafia. 

Dos añCII ya a hacer pronto que sostenemos W1Jl, gUelTa titA
nlca. En esos das afio&. el PueII10 no ha dejado n i un solo <tia de 
contrulr, de cresr algo a favOT del niño. Cada dla na ido in 1.:1 -
lando 1111& nueva escuela. o una nueva colonia 1 aho!'a . aQtIÍ. en 
esta Barcelona acredida cu1 cUar1amente por las crimíwl l " IImn
bas tie la avt.eiÓD fascista. iIl1l1.JC1,ll'a en un solo dla cuarro c:m
tinas escolares. donde ce.rca de 2 .000 niños encont ranin un:! "ida 
'sana y alnlndante. que les ayudará en su CDrlStant <! de.;¡¡ n nllo. 
para formar los hombres sanos y litres que el P ueblo ci ·-ca 

La poIIIaclOa e.c:oIar !le a...-e • _. Ea las -..e5ti .... iRa 

el ~ Y la a1ecria 4eBborada .. '- ..... odiael ..... &.i -
COIIlplrltanllo tes hembrea de la...,.. E8fIda SIl ÑnlpMap
c\ea ~ al ~ tIeI u-,oo ...... _ • haoer ~ el ~ 
era- de v.ta.: "DeIi..--. y ___ ... r .. el 1 oevt ...... 
aiAea ". u-ea ...-so r:.. de los *-ás. ,...mIrá .- -el ~. 

.., la ltepúWlca ~ue -el f'!Ueblo ~a y lkaettde 

: : : : : : = j Z ::,;;; ;a:: :; =,;:::: ; =2 ; ;.---

EL PLENO DE LOCALES Y COMARCALES El espionaje nazi-franqui~ta en. Francia 
DEL MOVjMlENTO LIBERtARIO 

DE CATALUÑA " L p o .. . ,; . · ---, '. . . . a tensa reaCClona~la procura 
Con la lIl.ayor obJebvl'- silenciar el nuevo "aifaire" . 
dad y lUJO de detalles, d · b · 't 
el Comité Ejecutivo escu ler o 
hizo un acabado infor .. Otro caso .de traición nacional de los "nacionalistas-

Lao ageuClas por un o y nacioualist a de ese na- digna, que en otras circ!ln5tant' !IoI 

Dle de su actuación y ".~ I ::~~;:~~~~E En~::~=~~~~~~~ ~;: ~;:~;l:~~ 
• so de e.o;plonaje cuen ta en Francia con muchos In- acontectmlento o dlindo e e'lgua-un tI 9 U r o s o. e x a In e n ~:ra ~fr~~ ~~cl:s~~e e::Ú=a~!: ~0d1.trato , como fuera C\I8a t.-

1
· o cabeza v.sible derechista silencia el lIafla¡re». pe.. 'Esto es lO d estacable. pcr ~ de -la situación actua ::[~:: :x~ ~a. a su extraordinaria Importan- ~'::o. ~~u~:e~ ~n:~~: 

. marquéS tie Ha- El espIonaje prepara las g~as s1cián degenerada de dttermwa· 

A~istieron delegaciones de 
las comarcas catalanas 

todas balzo, q u i en. y. cuando estallan, des&f'rolla una do6 sec.t.ol'es. tocados de un ¡ni
Juntamente coa ln1luencla terrible, de la que pu- tante y odioso 'lllLcionalisrnll. q 141 
Otril suJetA) de ciiJno6 darnos cuenta durante los ' no vacila -en \'ender 5\\ propiO 
conocl:ia y des- , sangrientos años de la co:uieDda pais.SUI1lMdo1e. ya empoo:imleOt
tacada filiación europea. Alemania e Italta, cuyas do, al carro triun1al de los dIcta,.. 5.0 Actuación del Oamlté Eje. 

cuti YO freate a lea pl'oWem.. ec ... 
DIÍ8lÍCOS: rrOllllccióa T .Itu~· 
mientos. 

fascista. apellidado Rottier. le de- tntenckmes no pasan ttuulver- dores. . 

.... tarcle fui- soldado de la heroica t3 Dlvi&ión. En las estrlbaclonea 
~lIUcaa luchó. como supieron IQChar todos. con un enemigo (,ot-eÍlte. 

Coa nnmeroea asistencla de de
Jepdos de l. C. N. T.I. A.. L '1 
IlIWaI~ lAeriariu, lit celen 
ayer el l'1eno de Locales y Comar, 
caks del Movillliell&o Libertario ele 
Cataluña, conVOt'.do por el Cemité 
E;ecatlvo. 

6.. Or&,aDlz:idóo! IleorpDiza_ 
dún '1 fortaleclmleat. BI movi.. 

'm~ slD4ical. espet:ílico y jnye. 
ail .. ~arcaa. 

dJcaba a servir desde Francia loa tidu para nadie. trabajan el Por fortuna. la Qjlinión QemG
int.ereses de Franco Y. lo que ea ambiente ele Francia para apode- oerática popular de Ffa'lcia nV!t 
mucho más grave. a facUltar a r~e (fe ella y hundirla en el fra- .lerta, y de e6te prooeso ql ~ !le 

Aremanla $ta8 1nterel;antis1mOl caso como potene1a de primer or- imela con la detención tie una. 
contrarios a los intereses del Ea- den. A esta tare. hay franceses cuantos traidores. .ata- . enscil n
tadO fraDCés.. que,. 5ln rubor alguno, colat.oran zu provecbosal -que le permmUl con codo con 101 demls compañeros de 1& 43 División. DO 

un puo atris. Pusll en IDSDD, hizo morder el polvo !le la 
a mucbol fascistas. SUS compafier08 le distinguieron por su 

pIUla , por su abnepc1ólL 

DeIpués .mo a Barcelaoa en busca ele un buen PIUldo de&calllO. 
a ~er a I~ suyos. gue le ~ con ansia despuéa de tantOl 
de balIarse separado de los Iel'es Que:rIdo&. Y UDS noche en que la 

~p:rmánjca bombardeó Barcelona, segó 8U vIda.. al lado 
y el héroe que babia salido con vida después de centena. 

acciones guerreras, la fatal1dad hizo que murIera al lado de los 
1IIJeI1d0l por la explosión de una bOmba lmlzada sobre la ciudad 

~oua. . 
la muerte del compafiero An,el Ruta ha muerto un héroe nosl

,. cierto de esta guerra cont.a loa eoemlgos de la Libertad. Las 
uauqUlstaa pierden otro de sus más decididos y valientes Clompa

Pero. la muerte de AD&el Rulz, no .. mú CIll' la l1embra Que 
fructulcar mjs tarde en loa campoa de la LIbertad 1 óe- la JUI

bumana. por las cuales tanto luchó J dló IU vida-. 

ACONTECIMIENTO, ARTISTICO 

prúinlo cIOmin,o, día 3, ea el , 

LICEO 
organizado por el 

NACIONAL DE S. L k. 

El ontea elel día de ate Plene 
COIt8&aIla .. ,UIJ ,"'0 ....... Jera! 
hIfarme del Comité EjecnUvo. 
... el earietcr que .te Pleno 

tenia. .JÓIo • permitló asistir al 
... 0 a lo. del ...... ea ....... 
la -.e de la Orplilaeiill '1 a l. 
Ceaútés Recl~DáIa '1 Nact.. ... 

Alliert!' la ...... de .. _',_ 
'1 previa revisión de cre4eDcIaIes, 
el cawarada __ •• Jll'u.lliA. 
eeAt la ........ al _ .. 5 • Gel-nUal .......... ___ 

cIeJ C-* EJeeWUv .• - eqa_ ¡. 
de ....... del MftIiIúeate lAerta
rio de Cataia6a ea _ &Na ramu 
C. N. T .... 4. UI. u.. - ..... 
un at Infw_ de ...... ,.. 
de .. L d' ...... la Ia_ .... ~I 
d_rn' 'a Ji de la H'''' ...... c_ ..... mIII&ar '!' lICIal. 

• meae ....... l1li ... aIIarea 
108 _wpeetoa ......... : 

Le ,,__ ... ..&kann la 
cl'elldÓD .. ~t6 ~ ... 
akuetlu'llclila, .. .ta......... , 
, ..... 'r '. 

.., ~ del EJeea&l .... 
el terna. ....... : ..... de C. 
taIda. r.IWea ...... ,..... ....... 

" ................. : .... L 
lo a ._ J hit 1_ V ...... ,.. 
... OIru.llh ............ .. 

• '0.1" ..... ~ .. No 
1 •• , .. 1 .............. 1 
ft nc_ ..... ..-. .. .. 
......... v.a ..... , . ...,. .... 
..... o .. 

'f.- IDtrnslfk:N:tea de la propa
pnc1a: Relación de actividades en. 
cualaadaa a 1'Oba&ecer el dpíIrKu 
de lucba '1 eoatra el deuu&bmo •. 

.... Reladin ce. .. c..iIá Na· 
el_les t1eI 1'Ion.'eet. Ullel'tarJo. 

1.8 c.aeI ...... etI .. .na ,t:ne-
r&l. , ._ 

El iDforme del Comité Ejecutivo 
lIedIe ... el eaaan;da GemI1DIIl ........ ..,. ................ 
...... '1 ,.,.. de la ..tia .. la 
tanIe. 

Al Ienalur .. haf ............ 
pde_ ... d .0 s .. .-.. de 
..... cea nIadi. al ..... c-. 
~. CMl .P..... tate ea _ 
..... clin la aiái- ....... 
~"=Hf.""""n"'" lepa e l ............... ~ bailía ........ ( -........... ....... 
del ~ .............. DéIuIIIánD a..... ea _ ...... " _ , la 
,.,... , __ .' dI ... .. ...... 
entn ....... ~M· ... ' I 
.. 1AeI ..... - 1111 '1 , ... .... _. t. _ ...... 5 __ ... 

...... ~ ._' $ • al .. .al.' _ 
rMl' ' « _ ... tia 1 t dI 
'1 111" ...... .... 
.............. erl¡h ... ... 
~ '1 ~ .. ' 5 '1." ... 
.a' 1 ........ 1 ....... 

=~ .... ¡¡ I . r:r~"t _ . ; ............ . 
& ' ........ 'A .~ ... 

.,...~ ........... ... •. _111 ........ ... 

El tal Rottier. es per;;llnaje ro- 001;1 ~tusiumo. Y una ~ In· salvar a Francia de sus ~Ilem ¡~ 
nocldo de nuestra polldlL Pué ro- __ _ _ 
merclante en Barcelona y de lIQui 
se le dejó marchar. pese a sus an-
tecedentes, lo cual es buena prue
ba del respeto que 101 revoiuc~ 
nanos españoles tuvieron deIIde 
el primer di&, para loa palH!llones 
extranjeros y 101 I#«esea que 
Ilqw amparaban. Y es Cite Rot
tler. exponente de la ¡enerosldacl 
'7 la bJdaIrU1a de 1& ' República ea
pañola. qUiG le ha dedicado con 
tOcIo eelo • íleCUDdar la obra crt
m1nal de _ mtUtaNa laec:to.Ia. 

No ea esto, lIn emIIUao. lo des
i&cable . en el _falra del u
madqu61 de Rebalm, can:unda all 

Íi 
trae .... OrpDlaaclóD '1 .... . .. 
espiri&a '1 la aeUftdad del JInL 
.... .. -.0 ba deeai40 .. mia Pi
..... , .. lfaIl parle deIIIde a la 
~taaI8i'de lee C ........ En. 
.... LeeaJe. J v-r.am O. 11'. T .. 
·r ... LlJ. LL. ..... a la ,.. ,. 
... , ..... el •• mp' • '1 ah .. 
lftIl -.iu. obllpa • lIDa ...... 
......... '1 a .ma aetuac1611 ..... 
, .... nwnw bll .. ...... 

'I'ennIni la ............ 6. a .. 
__ teja ...... _ Ir'" Iarp 
..... ., ... J 1 .... 1IIutaaw 
a, ......... JI ..... teI CoaIt6 
NM' pll .. la O. !I. .... , .". 
... • _ .... Ia ... · ... 
cIIrn ... ..... 

¡Ni señales de pudor! 

Los italianos alardean le su inftrtJen
ción en España y del bombGrdtamitnlo 

-de hqUts 
Y" .IENTRAS, SIG11E RAC&S&NDO t;L SUBCOMITE 

lE IMPEBANDO LA .ouTICA aEALlh'TA 

Parta. 25. - La Prema par1a1Da puIIUca InfcrrmacioDes de Roma 
en las que se pone de relieve q_ lila va mú 101 dIar.101 Ir.tia
IlOl alardean de la particlpacl60 "1~onar1a- en la luer.ra 5-
paftola. . 

Alpnos coment&rlOl necan lDcluao a la impudicia. "UE6to 
que no vacUan en escribir pú'raf0l como el allUlen-te: 

.. Las lICuadrUlaa maclonadU m tu Bal8IftII 100 dejaD de 
open.r 'CIIIltra lu fuenaa de la Dpa1ia ¡ubernaJRental. En me
nOl de trw aemanas, la aviac:I6D lePmarta ha hundido. por lo 
menos. 11""'." 

1:1 dlalto -la TíiIKma" seftaIa. ademú. que 60 anones " Ie
lionartt. lt:á11aDOI Iwl apoJllllo Meficumente" 111 acción del 
paeral Gan:Ia Vallno. en al oeatar del liD lIIJareL 

Al ..... de ftlteftl .... rte .... la ..... rr.c.a ... 
Gala ...... .ao 1a ... '1 «.de 41110 1m 01101 _ .. 1M r.-..-
des Democraclu ........... del ... '*1'0 cartct. di lnft1t611 
" ,1It6 m1IUmdo la perr. d. 1lIpda. - ...... 
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Signos de PARíS-LONDRES, A ·· LA DERIVA ~« S O L I )) t EN LEVANTE . . , 

Proyección interna(!io~ cCóa°l~~~..: Los 
qae.,. ................... --

Sindicatos . , levantinos 
de 1 a defensa 

en 
• organlzaclon nal de nuestra guerra ::2'=:-==-';::; 

tora&6IkU ......... Aduaaaa, lIlD "ortificaa.ona • olvl ..... , poi' .apaeeto, ... QIIau, "1 _ 
Por Cario. 'éle Baraibar Iaa WJrIcu, el 00IDeId0 Y ~uaa-

en primer plano. - Lal organizaciones de la 
Construcción cumplen con ID deber. - Movilización de trabaja
dores. - Sólido punto de apoyo para nuestro Ejército. - Ventajas 

del pado C. N. T.-U. G. T. - El ~onsejo Nacional de Industrias 

lo lea puede pnpordoaar beaef1-
En 1ulio de 1936 pudo ,er ldeil con/tAndir el w

lladero significado de l4 lucha (lue se entabl4M en 
España, creyéndollJ limitada a una contlend4 cft1fJ 
en la que la mal/orla del ellTcfto. utlml'lada por la 
dem4s reminiscencias feudales. se alzaba contrA el 
nuevo régimen democrdtleo, paciflcamente ImpllJn
lado en 1931, que acababa de alcanzar un refrendo 
popular clamoroso en la elecciones generales de fe
brero. La intervención constante da los Estados to
talitarios en fafJor de 108 rebelde', fncluao escandalo-
3amente proclamada desde hace tiempo por la Pren
.a oficiosa de los mismos, hace de todo punto Impo-
810le el mantenimiento de aquella .angrfentlJ ficción 
que sólo al fascismo internacional beneficia. Ni If
quiera la atenuante del miedo Insuperable puede exi-

~one, europeol ,. la Democracfa " la LfbertG4. Se ca ... 

mir ya a los paises llamados democr4tleos del exacto 
conocimiento del alcance real de nuestra guerra. No 
8e ventila en ella la suerte del prOletariado español. 
ni la libertad 11 la Independencia de la nación espa
tiola, de tan noble fI singular rellet1e en la Historia 
Universal , merced a la aplicación en escala gfgan
tesca de los mt1s atroces elementos destructifJos, lo 
que serta suficiente para que cuantos blasonan de 
demócratas 11 humanos se alzaran en inflexible 01'0-
,ición a tan tremendo crimen histórico, Par desgra
cia para todos, la guerra de EspafUJ es, fundamen
talmente, la primera lase bélica europea de la lucha 
por la hegemonia mundlaZ entre la democracia 11 el 
fascismo, que tste ha de Uet1ar hasta el fin, quiéranlo 
o no sus esforzados antagonistas. 

equivocan de medio a medio quIenu ufltntln que el 8ep lDIonDe8 clip" del me
.acrlffclo de lfIPG1IG JJuede IIgftlflcar un aJHZCID&UI- Jol' cridlto, loe ~tos de BlUer 
miento del nuew 1I0Z0ch, Ifn marar rle.1go e/ec'fW ..... d __ ...... o _toa MUIDos 
JIClra lo, Amable, upectcdore. -abstenclonlaw". No, dfae en AI¡eekaa ~ 06mero de 
a b!Un seguro. La fnmolclcf6n de los treinta mWone. funclonarlol, venldos en el lIClO
de habitantes de lfspafIG, portugal 11 el N. de Marrue- ruado HAlmlnDte 8ebee", que 
CO!, lo mismo If se reAliza como mal menor. en ae bao heeho ClareO de la adm1nll
nombre de 8acroaanto8 prlncfplo, pacfflata. que If tracl6n de la Aduaoa y el servl
resulta simplemente decretada en ara de la co- clo de Correo. de esa poblac16n. 
modidad afena, no ahorrar4 a la postre ni un adar- •• .Acompalla.ndo al "AImlrante 
me de sufrimiento a las democracftll de Europa. Por Sdleer", fondearon en Algeclra8 
el contrario: nuestro aniquUamiento bajo la bota la_ loa desúuctores alemanes "Otla", 
cista. pondrfa automáticamente a nuestro posible "Tlger" y ·'WoHe". y el subm~ 
'Vencedor en condiciones seguras de aplastar IJ sus rloo "U-29", COn la tripulación 
rivales más odia.dos que no son, naturalmente, lo.s preparada y todu dispuesto a In
pobre campesinos españoles, síno los ejércitos de tervenlr "enérgtcamente" en caso 
tierra. mar " aire de Inglaterra y Francia. Es m4s: de que los españoles que nandao 
en rigor bastarÚl al lascismo mantenerse en sus -s un declr- por .quellos ia
poste iones actuales, sin llegar al aniquilamiento li- res pretendfan oponerse. 
nal de la República, parlJ tener ya potencialmente S da «) descontado u los 
dominado en la guerra al eje Paris - Londres.. aie':anes ~or van a dete':eiae

e 
ahí, 

!le aquf lo que n~s proponemos demostrar con que proseguirán por el camino 
estrrcto rigor lógleo, SIn la menor ~nsinuacfón sen- inlelado y que no pasarán muchol 
timen tal, sin la más let1e Invocación al Derecho .dias slo que le apoderen de la 
-.suicfdamente menosprecfado por quienes. se proc.llJ· A.duana y administración de Co. 
man sus campeones- bien conscientes de que los rre08 d La Linea. 
negocios fnternaciomzles son, ante todo 11 80bre todo, e 
negocios. Lenguaje. claro est4, que nosotros no em- En todOl loa lueares y en to-

Con la entereza que su insaciable ambición le, 
presta , facilitada por el encoglmientq de su, futu
ras víctimas, los paises totalitario, van tomando .po
.Iciones. hábilmente escogida8, que les permitir4n rea
lizar en no largo plazo SUI locos 8UetiOs de predoml
raio. La guerrlJ española es a este respecto decisftICI. 
El triunfo del fasctsmo en la Penfnsula lbérfca y los 
territorios insulares 11 continentales de ella depm
dien tes, colocarán al e1e Berlfn - Roma en' condicio
raes de imponer su bc1rbcu'a ley A lO$ encogidos cam-

plearíamos si en torno a nuestra atormentada patría d08 los tlempo8, las prlmera-s ma.
viéramos proletarl.ado! due#io! electifJamente de sus olfestnclones de colOniaje fueroa 
destinos 11 de los de la naciones que se magnifican alempre las mlsmas medida8 que 

acaban ahora de tomar 108 ale
merced a su trabal0. Pero no son esos angustiados manes en Algeclras. Las aduanll8 
hermano~ n~estros, síno u"!ls oZigar:Jufas, 17!ás ,? han sido alempre lo :¡ue más les 
men08 dIrigIdas por e~ capItalismo democratico, ha Interesado a los paíse8 doOO
quienes en puridad gobzernan los Estados. . nantel y por ende '-'1 primer obje-

Huelu,a, pues, cuanto no sea cálculo, convenIencia tlvo de conquista. La ocupación 
11 fria lógIca, nOnnllS a las que severamente nos aten- de las adilaaas es el primer 811'-
dremos al desarrollar en días sucesifJos este tema. no verdadero de coloniaje. 

: := :: ::: ; : : =; ; ;; = . Ocupar las aduanas, significa 

TEMAS ECONÓMICOS 
para el pall Invasor, tener en sus 
róanos Ia.-ñendas prlnclpale8 Je 
dominio, el riguroso control del 
comercio y por ende de ·a vida 

21 aprovisionamiento de la pobla
ción civil. base esencial para una 

econoDlía de guerra 

del pafs. Y ellto que 101 alemanes 
lo .aben de viejo, parecen dis
puestos a Uevarlo a cabo a toda 
prlla, mientras en Londres 88 111-
gue discutiendo en torno a la "no 
lntervencl6n" • 

Asi es como van logrando la 
pro8perldad y la grandeza de Es
pa6a 108 generales traidores, los 
requeté8 y falangi8ta&. Primero 
entregando las Canarias, lUarrue
coI, l\lallorca.... el IUMuelo luego, 
los alt08 horn08, las Ilduanas aho
ra. Total, para coronar su obra, 

Hay que asegurar al púb:ico un mínimo 
de artícu: os indispensables ya IPlo fal!ab!a qne en Iaa ciuda

des de la E8pa.fta facciosa se or
canlzara el Partido ~ acIonal So
clallata AlemAn como en Zarago

En 108 díaa aDUll'I'o. del mes 
de marzo, despuéa de una riplda 
vl8lta al frente de AnII'6n por 
parte de nuestro compaDero di
rector, sollcltada lO oplnl6n por 
.meo podia hacerlo, la IIntetlz6 
ea la 81guiente forma: "mia avlo
n.,. al frente y máa comida a la 
retaguardia", y aun a trueque de 
herir IIU modestia, vamos a tomar
la como tema para nuestro tra
bajo de boyo 

Tan esencial como maatener la 
mo ...... ) en el ejército. es -nantener 
la. moral en la retaguardia, y hay 
qut: reconocer que para ello nada 
mejor que proporcloDllr a la po
blación clvU, aquel mlolmo apro
vllllonamlento '1eeesario, dentro 
de la obligada austeridad en tiem
po de guerra, para lUIegurar IU 
.ub!llllteacla. 

Se está procediendo JI. una cam
paña contra 108 aumentos de pre
cio, y prescindiendo del Interés 
I)ue algunos puedan tener para 
hacer de ella UII IU'IDa cootra laII 
colccti\"Íl.aciont~8. y aceptando lJue 
Itll.V mucha e81~culaclón que 8111 

,,,,p('iso per8eguiJ', bem08 de reca
"''''''r también que hay cierta 16-
K"'a en 10M aumt:ntos de precIo, 
l' iH'''Ito que .,or la estrecha traba
:101' (IUC ex illte entre los dlsthftol 

factores económlcol, 1.. eoue
cuenclaS de unos 80n las causas 
de 108 otros. por lo cual bay que 
buscar el orlpn de todas ellaa y 
apllcarse a darles una aoluclón. 

En efecto, sepa el Boltín del 
"Jnst,tut d'IoveatlpcloD8 Eeon4l
mlqUell", el aumento de loa pr& 
eIoe de las IIUbalstaIclae en mayo 
de 1931 en relac16n con loa del 
mes de JonIo de 19S6 era de 116" 
por lOO, y el de ICIII precl08 al por 
mayor en articulol no comesti
bles del 68'15 por 100, es decir, 
que ya desde el primer momento 
del alzamiento facclollQ empezó la 
curva &llCendente en los precios. 

~ C&U8U f Muy complejas y que 
requieren UD .tudlo meticuloso 
al que no podemOl lanzarnOl en 
un limpie articulo perloclfstlco, 
pero enumeraremos lal mAs esen
ciales a nueltro Juicio: J -
.. ...... ; el hecho de que la 
Indust.rla básica de Catalufta. la 
téxW, por trabajar principalmen
te con primera materia de Impor
taclóó y &ener IU mercado natu
ral en la propia peninsula en eran 
parte en poder de Franco, ha es
tado casi paJ'aUzada; la menor 
productividad en la 010110 de obr], 
que encarece el precio de coste 1e 
108 productos; la IlIcremclltaclóll 

EL HOMENAJE A GARCIA 
LORCA 

Para 110y, 26 del corriente, ha quedado l1jada la techa del 
HomeUuJe al gran poeta.músico-dibujante, Federico Oal'cia Lor_ 
ca.. cuya celebración tendrá lugar a las once de la. maüana en 
el Teatro Tívoll, de esta ciudad. 

De la importancia de este Cestival, dará una Idea el hecho 
de que por plimera vez se ejecutarán en público las tres can
ciones de Garcia Lorca, «La Casada lIúlel», «Romance de los 
Pel1qulnltoSl) y «Canción del Café de Chinitasll, compuestas por 
e l ma.estro Fernando J, Obradors, gran amigo del llorado Fede
rico. y desarrolladas con temas y bajo las sugerencias del mismo. 
Nuestro gran artista de la canción. Emilio Vendrell, ofrendará, 
en esta interpretación, lo mejor de su arte. 

Una orquesta sinfónIca. compuesta de 100 profesores de la 
5e(:clón de MúsIca del B. l. E., bajo la dirección del director 
de la Smfónlca de Radio Barcelona. J . Obradors, tntel-pretarl\ 
«El CaprIcl10 EspafiolJ. de Rimsky·Korsakof. y las lDanzaa Gue
rreras del Prlnclpe Icclllr", de Borodlne, y los españOUlllmos, pIe
ludios, de "La Revolwsa" y la "Boda de Luis Alonso", 

Por Alberto Pérez 
de 108 castos p6bUcos en una pro
porcl6n fantástlca, mientras que 
paralelamente disminuyen senll-
blemente los Ingrellol de lo. ')r
¡aal8mos del Estado, Oenenllda" 
y Mnnlclplol, efe, 

,¡ Consecuencia 't El aum_to 
COIlIItante de los alarlos que 
tienden a nivelar 108 Itresupuesto,
familiares, IIn lograrlo nunca, 
Puellto que dan pie para nueV08 
aumentos de precio, y que no pue
den evitarse con 6rdenes mloll
tedales recordando qÚ8 las nue
vu bases de trabajo no tienen va
Udes por no adaptarse a • ~a tri
mltee prevlltoll por tal o eual ley. 

En todos 101 paises y en todos 
loa tiempos, cuando le atraviesan 
CI'taIs económlco-polftlcas como 
la que nosotros vivimos, lurge ~a 
neee.ldad de una Intervencl6n qt.e 
anule, parcial o to\,a,¡meote, el .J
bre Juel'o de las fuerza8 8COn6m1-
cae, Iotervencl6n Que 18 traduce 
en medlclas tendentes al raclon~ 
miento, obUpdo por el dénclt de 
producclón en relllelón al conlu
IDO, y en la fijación ,.e tasas en 
los precios para evitar la. especu-
1a.e16n. 

En nuestro pals ba oCUJ'rldo lo 
mllmo, Ion en n6mero de ciento 
cincuenta. y seis los articulos la
aados Que figuran en las Ustas Je 
precios facllltados por el Ayunta
miento de Barcelona en el mes de 
marzo (dUmo. A nadie 88 le es
caparA I)ue es materialmente Im
posible vigilar y hacer cumpUr 
tantas tallaa, y sobre todo de mu
cboa articulol que no exl8ten más 
que te6rlcamente, para lo cual le 
necesitarla un verdadero ejército 
de faoclonarl08 liD que ni 811 se 
pudiera evitar que quien no pue

za ha ocurrido. 

Entierro del compa
ñero Ramón Huix 
En la tarde del viernes ú:umo. 

se celebró el entierro del malogra
do compañero Ramón Huix, acti
vo mllltante del Ramo del Agua. 
del B1ndicato. Un1co de la Indus
trJa Fabril. Textil, Vestir, Piel y 
Anexos de Barcelona, figurando en 
el desfile un alnDÚDlero de coro-
nas que lueron donadas por dife
rentes entidades y colectividades. 
concuniendo al m.Jsmo nutridas 
representaciones de la Junta Cen
tral y 188 diferentes SeccIones del 
expresado Sindicato C\.'mO tam
bién de la U. G. T., Comité Re
gulador del Ramo del Agua. de 
B. E. T. A. L C., Consejo Gene
ral de la Industria Fabril. Textil y 
Vestir y entre los muchlsimos 
compañeros que asistieron figura
ban Gllr la Ollver, Sanz, jHe de 
la 26 DivIsión y Aurel10 Fcrnán
dez. 

El entielTo resultó una verdade
ra manifestación de la Jilllplttia y 
afecto hacia el cowpaflel'O falle
cido. y sirva el presente pa!'u tes
timoniar a su compañera Clara y 

demás familiares nuestl'o más .sen
tido pésame. 

de comer de otra manera pague 5,=5:l.¡:¡=,¡¡¡¡;¡SiEi¡¡::¡¡¡i5S5¡¡::¡¡¡5!i5i5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡::¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡::¡¡¡¡¡;¡¡ 
por lo que encuentre el precio que 
le le pi .... 1 "~' '' ,l. .. dllpensa,ble para VI\'Ir, dentro (le 

No "uede baber, por tanto, ... restrlec1one. proplu de :a 
lÚa que una poUtlca eftcaz de perra, a preclOl uequlbles, po_ 
aprorulonamlento, aqueDa que JI- drian tam1116n evltane loa ' con
mlte el intervencionismo de 101 tlouos aumentos de lltiarlol, con 
PcOderea p6bllcos a un n6mero re- lo cual 18 101'J'lU'1a la estabUlza
ducldo de articulOl de neces1dad cl6n relativa de 1" precloa de 101 
ImprMelodible, dejando loa demAa demAs artlealN, trenaad f la 
al Ubre Juego de la olerta 'Y !a carrera lnfIaclonJltta o aa.ta_ 
demanda: con una condlcl6n Ine- IDOII uiltleodo. a 'loe 
1DdIMe, que de 81t08 poeoa articu-

de Guerra 
(C .. ónica de nuest .. o correspDnsal en Vafe 'leí,. M ,UIUEt. VILLA 1) 

La situación de los frentes de 
Levante y su proximidad & Va
lencia hacen de la. necesidad de 
fortificar el primero y más ur
gente de los deberes. Los diarios 
llaman la atención sobre este as
pecto Importante de la defensa. 
La actividad práctica de las or
ganizaciones proletarias en este 
orden de cosas es enorme. Pro
porcionan la mano de obra, tOda 
la mano de obra que pueda nece
sitarse en relación con el plan de 
trincheras trazado por el mando 
y con los medios de trabajo d1B
ponibles. 

Las organizaciones de la Cons
trucción de Va.enCla C. N. T. Y 
U. G. T. S011 las Que marchan a la 
cabeza de este gran esfuerzo ca· 
lectiVO. Cuando el derrumbamiento 
de los frentes del Este agudizó la 
necesidad de fortificfo1" pron to y 
bien nuestra tierra, levantando 
barreras de contención al avance 
organizaron en pocos dias vanos 
fascista, los Sindicatos aludidos 
batallones con personal no com
prendido en quintas. A la leva 
sindical respondieron con unani
midad impresionante todos los 
trabajadores de la construcción 
que, como en los dlas heroicos de 
julio, consideran la victoria em
presa propia del proletariado. La 
movilización ha sido total, r.1pida 
y ejemplar. Todos los brazos estAn 
al servicio de Ül gvel'ra. Las acti
vidades de construcción y made
ra no funcionan en su sentido 
normal anterior. Están paraliza
das por completo o. para ser mAs 
exactos, enfocadas hacia la cons
trucción de trincheras en los Cren. 
tes y refugios en la retaguardia. 

y son mUes de hombres los 
aportados sólo por estos dos Sin· 
dicatos. El de la C. N. T. cuenta 
con 12.000 afiliados. De estos 
12.000, de acuerdo con un proce· 
dimlento común a la Construc
ción de las dos Centrales no ha 
quedado mAs que una plantilla 
reducidlslma para atender algu
nos trabajos de obligado cumpli
miento, en razón de su earActer. 
Esta es la forma en que reaccio
na el proletariado valenciano an
te el peligro. 

En el trabajo se busca la efica
cia. Hombres entrenados para ca
da funci6n, conforme lo exigen 
los apremios de tiempo. Anteayer, 
el alcalde de Valencia, nUelltro 
compaflero Domingo Torrea, reci
bió la visita ~ una Comisión de 
Cultura Popular, que Iba a ofre
cerle su concurso para fortifica
ciones y tareas de defensa pasi· 
va. Torres contestó que la mejor 
forma de colaborar en la lucha 
contra el tasclsmo ea aportar la 
contribución de gente organizada 
ya en brigadas, y apta para des
empeilar trabajos duros durante 
jornadas Intensivas. He aqui el 
criterio de responsabilidad que 
preside las actividades a que se 
entrega Valencia para resistir las 
oleadas de la Invasión. 

Se Iortifica. se lonlficar¡), cada 
dla más. La resistencia del Ejér
cito Popular gana minutos. horas 
y dlas para esa tarea. Las trin
cheras constituyen un formidable 
factor de retención de la avalan
cha enemiga. Un sólido punto de 
apoyo para la resistencia del 
Ejército Popular y un buen pun
to de partida €ln ra organización 
del contraataque ofensivo. Su im
portancia va más lejos aún. Ac
túa sobre la psícologia del com
batiente y le da seguridad en 81 
mismo. Mora,llza a la tropa acre
centando su coraje natural. Cuan
do 8e estudie a fondo la defensa 
de Madrid se verá el papel im
portante que de5empeñaron las for
tIflcaclones. no tanto por su valor 
lotrinseco, como por la forma en 
que ayudó a reaccionar a milicias 
acostumbradas al repliegue per
manente. Levante y toda EspaAa 
Uene mucho que aprender en la 
experiencia madrilell.a. 

Esta organización en pocos dlu 
de la defensa a que lIe han entre
gado los Sindicatos. poniendo en 
manos del' Gobierno energias nUa
vaa para que las utilice al ser-

vicio de la victoria, ha sido posi
ble por las relaciones cordiales 
entre una y ot ra Centra obrera 
Se actúa en buen acuerdo y lalJ 
soluciones surgen espontáneamen· 
te, naturalmente. !lin violencia ni 
rozaduras. Ello nos mueve a con
siderar las ventajas Inmediatas 
que reportaría en el orden nacio
nal la puesta en práctica del Paco 
to C. N. T.-U, G . T. en toda su ex· 
tensión. y con la máxíma lealtad, 

- Faltan verte
brar muchas actividades de na
turaleza fundamental. Si todos con. 
venimos en que el tiempo es nues· 
tro mejor aliado, hay que dispo
nerse a aprovecharlo sin vacila
ciones .• 

HORIZONTES 

¿ Acaso . lOUO no se 
.!n a ;I!('ha 7 f.o . o herllos .1 bus· 
car la asoCiaCIón 1e l os f 'LGr!:_'r 
El Subro1111 é Na cIllna l e Enla 
ce en ¿S i. zona abo¡;" pOI"CltJe ,;e 
apliquen cuanto an tes la s :UCtO
nes del Pa cto C. T · U. Gr Es 
que comprende la In! i'nsi fi :lción 
y buena or .<' .'lt ·:ón Je l raba jo 
que ello supondrla. 

En horas de prlli' ha con o a 
~ue vive E¡;paña. qUE' a lcanzan ~u 
~:\ x'ma expres ión de g raVA, ¡¡ rJ ~n 
Levante, el p 01<' ar;'(l :Je" 

con el EJército la . fuerza m triz 

dI" la lucha. quiere p!'tar en con-
iciones de darlo todo . . 

Valencia . 22 jun io ti l.' 19::8. 

LOS AGUJEROS 
DEL IMPERIO 

Decia nuestro castizo -porque 
era de la casta del pueblo- don 
Francisco Quevedo y Villegas, 
con el humorismo mordaz de 
nuestra raza, "que el unperio es
paflol era. muy extenso, pero ~ue 
se hallaba lleno de agujeros". y 
lo decia ante el contrute tremen
do que ofrecia una ÉsplifuJ. impl" 
rial al lado de aquella ot.ra míse
ra y llena de picardias que él, 
nuestro Quevedo, describió ma
gistralmente con "El Buscón". Y 
era lo que él decia; porque en ver
dad, nunca España estuvo má.s 
empobrecida que cuando "los pa
triotas" de siempre declan -ha
cléndoseles la bo,!:a agua- de que 
"en Espafia no se ponía el sol~. 

Pero aquella Espafta. imperial, 
que ahora rememoran los falan
gistas, haciendo traición a la tra
dición por ellos defendida. era un 
contraste de miseria al lado de 
un boato imperial que permUta 
que Herrera el arquitecto levan
tase la mole de granito del Esco
rial y León Leonl modelase "El 
Furor", como corolario artlstico 
del imperio de Carlos V. Una Es
pafia grande, donde "EI Lazarillo 
de Torme.s" era el emblema de 
una EspaAa de mendigos, mien
tras los hidalgos mostraban bajo 
la capa raida y mugrienta una 
pata de gallina o se esparclan por 
la barba unas migas de pan para 
dar a entender que habian comi
do, Era la Espafta. de la "sopa 
boba" en las puertas de los con
ventos y de los mendigos que má.s 
tarde pintó Velázquez. como di-
8eilo de los restos de aquella Es
pafia Imperial. 

y viene todo esto a colación 
porque leemos que Mussolini bus
ca trigo y carne para dar de co
mer a la población italiana ' el 
pan de cada dia, ya que el tan 
cacareado imperio italiano, a ima
gen y semejanza de la mentali
dad del "duce", no da de comer 
ni a los conquistadores ni a los 
conquistados, Tienen que confor
marse con hablar de conquistas 
africanas, aunque el ayuno sea la 
Ilnlca compensación a tanta eu
torla imperial. Y es que nada 
arruina más a los pueblos que 
los Imperios, Tanlbién otro escri-
tor castizo --<le nue8tra casta
Baavedra Fajardo, afiJ'maba que 
las guerras coloniales empobl'e
ce.n a 108 pueblos que las realizan. 
y cifténdose al caso de Espaila 
decla: "Con el dinero gastado en 
guerras coloniales Espafia podria 
tener el lIuelo enladrillado de 
oro". Otro tanto podemos de~ de 
la Italla actual. Mientras Italia 
ha Ido ensanchando IIUS dominios 
el pueblo italiano ha ido conocien
do las miserillB del imperio. A 
mayor cantidad de terreno domI
nado, mayor cantidad de hambre 

y miseria en el pueblo ilal ano. 
Por eso podemos ú!rmar qUé al 
final de a inva.·\ ill de Ablsin;a .i 
a los dos años do: IIl3.ndar sus tro
pas a España, el pueblo Italiano 
se encuentra s in pan para comer. 

y estos son los agujeros del ¡m
peno. QUcVetlO tema razón. t la 
tenia porque conocía de cerca ta 
realidad de las guerras coloma
les. Ahora los italianos podrán 
sentir un hondo orgullo ':"'y !l O 

todos. como sucedía cm - :paña
pero tendrán que ir el menuigar 
la comida a las puertas de tos 
cuarteles o a esperar las mIgajas 
de pan Que den los caballeros e 
Mussol¡lll ;. Y qué :mp;¡rta un i m
perio si no hay pan? Hacer as 
guerras para empObrecer a ' ) S 

UÜSlllOS pueblos que las real!.zan, 
es uno de los crimenes más trá 
gicos que se suceden en loa ana
les de la historia. del muuuo. To
dos los in perialistas han rrui
nado a los pueblos. Los pueblos 
han podiuo creer, en ciertos mo
memos. en los dicotadores y autó
cratas. Pero ha sido Sierup¡-e ~ n 
momento ele ofuscación. A la. lu'· 
ga han terudo que reconocer que 
éstos les han llevado a la mis eria 
y a la ruina de la misma lla..:i r'Jl 
que ellos. los césares de todos los 
tiempos, han querido conller· ·r en 
Imperio. 

Esta es la panacea qUt nus 
ofrece el fascismo Internacional. 
Aquí en España, los falangi -las 
del "Tanto Monta" y del yu.,o y 
de las flechas cuatrocentistas. no 
han hablado también je otro im
perio hispano con el nombre ' 
hispanidad. Nosotros ya sabt'mo.~ 
todo eso lo que quiere decir. r~s 
decir. la miseria del pueblo t's pa· 
lio!. Hacer -caso de que pudie
ran hacerlo-- una E¡;paña gran
de con muchos agujeros. La E -
pafia grande s-eria el orgullo le 
la nobleza y de lOS terratenit'ntes. 
Los aguo '! ros los jornales de halO

breo Por eso nosotros odiaDl(\$ a 
sangre y a fuego - ahi "té.n 
nuest ros sollados combatiendo ~n 
los frentes ante esos hispanis as 
apoyados por el haz de lic~ 1 

de Mus.'loliui- todo concepto llll

perialista. La experiencia hiatÓ!'l 

ca ha sido demasiado amarga pa
ra los espaAoles. ¿ Que se enri
quecieron unos pocos? ¡ Que 
le\'antaron unos cuantos palaci s 
en Salamanca, en Toledo o en Va
lladolld? Pero la decadencia :te 
nuestro pueblo comieou el mls
mo dla en que España !le di6 en 
llamar imperialista. Entonc:a _ 
perdieron, nuestro comercio y 
nuestras industrias. Creció de una 
manera alarmante nuestro Ulill
fabetismo. Disminuyó nuestro cen-
8() de población. Nuestras ciuda
des quedaron casi desiertas. Nues-

El maestro Francisco Palos, director de orquesta del Teatro 
LIceo Nacional (Teatro del Liceo), ha sido designado por el 
autor OE- cLoqulanaSJ para conducir la orquellta de elte Impor. 

ICIII taaadoa y raclonadCIII 18 le ase
pn al aueblo el mlolmo India
pauable para BU .u .... tencla y 
IIOD .-oluta reeularldad; eaatan
elO IlOD ello lo que hap falta :n 
la importación del cl6flcl& que for
zoll8lll.te exl.te de 101 mismos, 
puesto que 'Ya bemOl dicho al em
pezar que tan el8llelal éa para el 
triunfo, el aprorulonamlento ele 
la poblac16n ClIl'Il, como ....... ma. 
para el frent6. 

: 5\ : 2==:; = = 
tros campo.s. yermos. Nadie tra
bajaba. Todos los españolea viYlan 
del orgullo de Flandes. de Nipo
les. del Franco Condado o de Id 
conqulsta8 de América . Se cuar
daba la espada y el yelmo en el 
testero principal de la caaa. pero 
la ruMa. estaba siem pre vacla y 
la despensa llena de telaraña&. 

tante estreno. -
A estos nombres. bay que añadir los del gran e6Crltor y ac

tor eminente. Carlos M. Baena. que ofrecera el Homenaje en 
un88 emocionantes palabr88; el de los celebradÚllm08 baUarinea 
del Gran Teatro del Liceo. Rosita Segovia y Juan Magrlnyá, 
que of!ecerán un recItal de danza. acompaf'lad08 al piano por 
el concertista Leopoldo Cardona, y el de Em1ll0 G. Espinosa, 
el popular gal{LD del Teatro Barcelona, que en esta ocasión ae
tú~ voluntariamente de director artlstlco en la postura escé
mea del segundo acto de la Inmortal obra de Garc!a Lorca 
«Bodas de Sangre». interpretada por una exqulalta selección 
de los actores y actrices Que actúan en loa teatros de Barce· 
lona v en cuyo primer lugar figura la valiosa aportación de la 
cel ebr~d" primera figura de la escena espafiola, Esperanza Ortlz. 

Los Condos que se recauden, se desUnan al equlparamlento 
y ayudll de los movl1Jzados del ' Sindicato de la Industria del 
Espectilculo. 

Al Homenaje asistlré.n las autoridades. 

(Joo ello 18 a1mplUlcaria enor
mePl8Dte el aparato ~tlco 
creado alrededor del problema de 
Ju subslstenclal, cou lo cual !os 
..,rwIclolJ poarlan en efteacIa ., 
podrlan hacerse cumplir ... tuu 
Y el racionamiento de pna DIJIl~ 
ra rigurosa: ., ademú, uepraa
do a 'too, el mando el' ~ la,;; 

PACTO DIFICIL Por Roberto 

y DEsPlJES DEL "PAOTO" 

Por eso noaotros lucham08 con
tra la Espafla imperial que con 
el nombre de hispanismo defien
den los falangistas. porque n 
querem08 una España imperia.li- 
ta llena de agujeros. Querem 
una España nuestra. donde el tra
bajo sea el único orgullo e nut! -
tra raza. ya que éste. el traba '0. 

ea lo único también que enrique
ce a los pueblos y los hace ~ 
ck8 Y pocieroso.L 
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D'uestra " pa'rle;.;~slemp're' 'nobleza y 
larldad; por la olra, ;' do'J)lez -y tinieblas 

. 
. Comisión Interparlamentaria Es ti,. ",rl¡Jó PARTE DE GUERRA 

a .Ios repr~tantes que EL CORONEL' CASADO~ JEFE DEL EJERCITO EN LOS SECTORES DE PUEBU 
deacadiralareUDlODdeLaHaya DEL CENTRO. HA DIRIGIDO POR RADIO UNA DE VALVERDE y VlLLAHER· 
5~ª ~:,,:==: ALOCUCION AL ESTADO ,MAYOR DE LOS MOSA CONQUISTAMOS VARIAS 
~~cE :-:~.:!E FACCIOSOS POSICIONES Y EN ALCORA 
., G~ lIanuel MuñoII. 0011- maoo detCDWpmente 1u tnsta- EVACUAMOS ONDA 
d}ez Ló~. ~!~I:ftl:~~ lac:kJnflI. l4adrtd. 25. - El COfOOel Ca:;ado • .eablea y aventureroa de IgnOrada rac~tiO'.lS de mi temperamento . 

.. ftóxSm.~ en eatoa mlsmm. jefe del ~lto del eeauo. ha cl1- procedencia se han ¡natalado au- lmplden manchar mis labios con 
~ y Aliseda. 1 __ mi CCDoedaIa se 1el'V1mD 1.111 ~ riPIO por BadJo.la a1gWente a1oeu- dumeDte eD W. pue.tos de ret- la mentira, Pues bIen: quiero que 

A propuesta de....., norW. se ... d1ar2u de ..... h. _ ... 111 .. , alt- ciGn a loa jefea y oDc1ales de Esta- .....,-bilidad. COD clnlco m anftllft-- ed Iaa acordadO que junto con Gan- -. r-v-- do Ma,)'QI' del ~ .....-- -....... qu e conatancta de una aflrma-
81ez López y Vídarte. aSIStan a la mentoe proploB p&ra lÚÍlOe de cor- .. w -:ebelele: c10 de la jerarqWa que confiere c16n; y 06 puedo asegurar que en 
ftUnión plenaria que dicha Com!- ta ed84. la pa&GI aerin e-.Jb\e!'- 000 boDda amarcura be venlao Ja Inteligencia 'T w. UOIlQUCta ho· este campo han luchado tan sólo 
1i6n Interparlamentaria Interna- W ~ la ~¡MCi6n 1LaI~· coutempJaDdo. durante 23 lDaea Desta. cinco brigadaa Intermclonales. CIn
ctona! que se celebrará en La Ha- queruu. largos, la triglca deir.rucción de DIJ Aquelloe que de buena fe ae ro brlgadaa constttuida3 por ele
ta ei !2 de ag08to próxImo. a:s1S- EL AWALDE DE VALENCIA L"i querida patria. Por eDt~er ya qut unieron a un movunlento que mentas anttfasc:tstas ele c1iver&05 
tan Margarita Nelken. comunl.sta; YUe&troa eerebros. no obstante la creyeron la alvagU4rdia del or- paises. euya:s bajas de efectivos a 
.Iiuregut, naclaDalllta \'uco; 8&D- BABCELONA otuscadOn que p.adecéis son per- den. 8e recluyen entrialeclciOs en lo largo de la campaña se han cu-
k1ó de IEIque.n'a Republlcanu; Se encueDtra en esta ca~ta! el meables a la razono por creCT que lJU8 CU&a, )'a que no lea e8 poli!. blerto con BOldados eSpañoles. AqUl 
Oasset. de UniÓll Republlcana; ak:alde de VIÜeDCia, OomlUCO vuestro espirltu esur. dotado de ole proclaw.ar con notorio nesg,- no hay unidades rusas. ni mandos 
Lamoneda, socialista; fo'ernández Turres, que ha veniQo a [t'!.6\íoaal seusibtlldad bastante para respon- 8U arrepentimiento. Creyendo in- rusos. Esta patraña. ha sido pro
Clérigo. de Izquierda R..-pubUc:ana. diversos &.SUntos de Interés para der a los requer1m1entoo de un muDlzar06 contra la:¡¡ corrienlea palada con pérfidos destgnl06 po-
Este últ imo ha sido designado pa_ aquella ca.pital. A mediodia cele- hombre de honor, me· :1irljo a vos- extremistas, 06J ve!» obligados a Utlcoo. Afirmo por mi honor que 
ra ocupar el cargo ele presidente. oró una conIerencia con el autase- otros coa la esperanza de que mis sufrir una bárbara -:iemagogia de el Ejército que tenéis enfren te es 

Se ha hecho la c1istr ibucÍ\'ID de l cretario de Hacienda, palabras sencillas y rectaS abran el tipo extranjero qu~ inwlda de el Ejército ~ la República; un 
trabajo a realizar por los mlem. <:amlno Que IPnduce directa- proclD~Qa ilusion1ao_o laa Cl·Uda- Ejército netamente español que lu-

DISPOSICIONES DEL OIUIO _.- -....., - cha fundam o-1m te l · ~ ... !I]i¡'; bros de la Delegación. Y !'C han ~te al reducto de vuestra, con- des y los ca.tnpos de la zona. en.... en por a ID-
ecordado algunas de las direct.rl- OFICIAL D~~~~~'IERIU Di: CIencia. No en vano sois el ~as alto Quienes I'emovleron la charca Sto dependencia de la Pat ria . Nacido 
ces de su actuación. exponente de la CUlt .... ra en las 11- duelen ahora de que e l cieno sal- en CastUla. corazón de España. 

A propuesta de MargarIta N el- El Diarto Oficial del MilllSterlo las de ese Ejército, Reflex10nau ga 9. la superficie. Operan sobre siento por mi Pa tria \'erdadera 
Iten. se cleSignó. junto con ella a de DeCena Nacional, pubEca una acerca de las breves razOIles que un cuerpo en descom~)o.~ición y ~l exaltación. Ha querido la casua
Lamoneda y González López, para circular resolviendo que el per5()- qule. ,re 50meter a ,'Ucstr:l cons láe- hedor trasciende por en cima de las ltadad que sea yo el respo:1S8ble 
"'ue coDStitllvau un Con ...... · _ nal civU que con carácter even. h b de la defensa d~ lo que Iludiéramm ... ..... a ...... 00 ~' raClon un om re, cuya \'oz .. a 5a; trontera.s. El Mundo toma n .n la de ... nno"'- de atender a los parla tual ha sido designaOO para pres- 01 d hizO -.. ,Iamar cora zón del solar h LS·~nano.· __ ... . en as, nunca ~gra\'lO a la las tenebrosas realidüdo - que tie- " 
mentariOl extranjeros euando ven- tar servicios en los 'ilvursos or- verdad. nen su escenario en v:Je~stroa cam. ¡os hombres que se hallan bajo mI san a España gani.smos del Ejército de Tierra. f é mando. s ienten a España como yo 

. Incluso aquel al que se ha COllce- No u para mI una so: presa pos. ¡Tristes realidcl.des las '''\lCS· la s iento. Nunca el sentim i..-nto pa-. 
DUSION DE SELLOS EN DO- dido a5imllación. conside~1(Jn o vuest ro gesto de :-ebeláia; ante'>. tras! Vuestros sentlmlentOli reLi- trio alcanzó vibración tan feno
fiOR DE SAGUNTO y DE lA f3 equiparación a empleos o clases bien, con ánimo martirizado espe- g iosas sufren el eS<.",rnlo de reCl· ¡osa como en esta tierra contra 

DIVISION n:Iil1tares. al ser l.lamad.~ a filas raba el hecho fatal qut; hubo de bir ayuda de los enemIgos s ecu- el Inyasor extranjero . Las pala brns 
. El director general del 'nmbre sus reemplazos cesen t::l sus car- producirse en el mes de j ul io de larea de la doct rina de Cristo. "España " y " Patria " están hun

ba manIfestado 8 los periodistas gas y queden en la sItuación mUl- 1936. Una turbia m~rt'jada política. Vuestros sentimientos patriotas se ¡idas de cálida emoción en los ia
Que para el 19 de jUllo próximo. tal' que proceda, percibienda con en el fondo de la cual se asitaban ven mancillados por la afrenta de b!os y en lOs corazones de estos 
JaIl a MI' puestas a la venta 1» aplicación al presupues;o de este apetitos y designios lllcon (esables. una im·a.slón e.'ttrllnjera. Vuestros s oldados que . luchan conmigo. 
prJetas llamadas mJáximUUU con Ministerio los devengos que por su hu~ de arrastraros a un prouli ll- sentimientos monAf'ltuicos. s i P.S De Igual modo la inmensa. mavo
ampllaeión del aello rcproauddo. C&tegoria militar respec~va lE-s ~ clanuento nulltar , Fuu,telS lust ru- que a.lguno de vosotros los con· ría de la población civil está ' en 

También van a ser ttlIlZadlll! al nespond&. mento ingenuo de una causa cuyos serva. no hallan entronizado otr pie por la ind i)pendencia de Es-
mercado filatélico, los sellos cLI- móviles ocultos era ¡gnoredc; por reinado sino la corr dpc!ón más paña . Los obreros. Iós comerciantes. 

Ministerio de De/erua Nacional 
Ejército de Tierra 

FRENTE DE LEVANTE. - En las últimas ho. 
ras de ayer, nuestras fuerzas conquistaron las co
tas 1.400 y 1.313 al N. y NE. de La Muela del seetor 
de La Puebla de Va I verde. 

En la zona de Alcora, el enemigo, apoyado in
tensamente por aviación, artillería y tanques ata· 
có con dureza, obligando a nuestras fuerzas ~ eva
cuar Onda, combatiéndose al sur de este pueblo 

!ambién se lucha fuertemente en la zona de Be.. 
du, donde las tropas leales contienen la presión 
rebelde. 

En el sector de \ iIlahermosa, los soldados re
pu.bl.icanos conquistaron la cota 163, capturando 
prLSloneros y material. 

Todos los ataques facciosos en la zona de VilIa
rreal, han sido, .a pesar de su dureza, totalmente 
reehazados, sufriendo los rebeldes muchas bajas. 

DEMAS FRENTES. - Sin noticias de interés . 

AVIACION 
. A las 10'01 horas de hoy, cinco trimotores (eSa

,pOla», bombardearon los poblados marítimos de \ a
lencia, causando "íctimas. 

: : : ti : : = : :=:= = =;::: :: : =::::: : -= berta<b. se tra ta de un aello po- lNDEMNIZACION A LAj¡; FAi\lI- vosotros. Las castas l~\.laales Que no abyec¡a . ¿Para eso os uble vas - los intelect ualcs. se sienten est re
polar cuyo dibujo corresp.;tldt' a LlA8 DE UNOS nEJtOES DE LI. .>e resl~a ban a abd.lcar ninguno d .. teia cont ra ¡os Poderes leo-¡t imos chamente solidarizados contra el 
otro del notabilisimo dibujante RETAGUAJUllA · sus injustos pr ivi!e¡;¡o.s, pudieron dt'l Est.ado · español? A 1;; la rgo im 'asor. Todos nos ha !am~ dls -
Castelao, del libro titulado IAtUa El consejcro de Trabajo, Rafael promover el. desco~te, ~ en el senu de es ta larga cam paña en que ,e puestos a hacer ¡,altar ..-n pedazos ORDEN DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
en GaliCia», V1diella, ha manifestado a los pe_ de la famil ia militar. fia,1agalOn desangra la nación, yo me esfor- el humillante yugo extranjero. 

Para el <iia 20 de dicho mea. se rlodistaa que hacen información vuestro orgullO, estimularon i' Ues- zaba en comprender los moU\'o.s Entre \'QSotro.s y yo ex istia una 
anuncia la &alida de los sellos ecli- en aquel centro oficial. el haber tras pasiones, y lograro 'l . en fin. que Inspi raba!1 " uestta actitud de cOITie nte de f ra nca simpatía y 
tados en bonor de la herojca elu. hecho Ubramiento al Socorro Rojo apartaros de los afa nes del:lOClá- rebeldía . mu tuo afecto que la fatalidad hizo 
dad de Sagunto, y de la no m&- Internacional de Cataluña. de la tiros del país. Vosotros , b!"aw a¡-- ~ daba cuenta de que la gue- abortar. Estáis con\'cncidos de la 
DOS heroica Di"islón 43. El prt.. cantúlad de 3.000 ~tas para que mado de ia palria. os encontrasteis. rra chil habla encendido en las veracidad de mis palabras; y 8&-

. mero está ya imprimiéndo.c.e i ele fuesen entregadas a las familias sin saber cómo. desc»uectado;; de entrañas de la Patria una glgan- bed asimismo que no me mueven 
~ 58 bará una tirada de un mi- de los malogrados José Morales Ve- los núcleos auténtlumeme nacio- tesca boguera. de la cual eran propósitos de captación, porque a 
Ilón de ejemplares. ¡..Ieva el <lihu. la. antonio Morales Vela y Emilio nales, cuya ansia vital no puece combustibles dos Ideologías de s lg- ello se opondl'ia m i reci a htdal
jo una alegoría de Querol y una Serrat Garcia, los cuales hallaron tener otro manda to de ia en- no contrario. Liberal por com'ic- g uía castellana y m i dignidad de 
_a de la factoria de fiicha po- la muerte practicando trabajos de traña nacional. La plutocracia 06 ción , contemplaba resignado el soldado español. Pre t endo tan .sólo 
blac:161L salvamento durante el último bom- arrastró a un prolllIDciamiehto cuadro trágico en que se debatian convenceros dc que en este cam 

baldeo de la. aviación extranjera militar. ¿Os babéts pen:lltado d!!l vuestras diferencias. acallando el po se lucha única y exc luah'Q-
INAUGft.tClON DEL COIU
DOB INFANTIL DI: :cCRITICA)) 

DE ·BUENOS AJaE8 
Ayer mafiana lIe ha inaugurado 

1JU nuevo comedor !nfftntU en el 
aue as aemráD 1.101 conud.. y 

contra nuestra c1udacl. tri.ste ¡¡l¡n1ficado que OoStenUUl esas dolor ante la destrucción de ~_ mente por la independencia nad o· 
Balael V1cl1ella. expresó. en muy palabr&li? Los pronunciamienty pafia. Sin embargo. conocedor de nal, que antes sucumbiría que en

sentidos térm..tnos. su condolencia han sido la rémora del tiglo XIX 19.$ causas reates de vuestnll I't!be- tregar.se. 
por' la desaparición de estas tres en E3¡)aña. El caucWlillmo y las Uón, 4esde el primer dla de la lu- Si creyera que erais hombres de 
ridas abnewactaa. en cumpltm1ento cuarteladas perturbarun la eVOlU- ella ab~ba la sos~ de que concieJlCía fosilizada por el lana
de 1m CTJelos de DefeDla Pasiva. clón nacional; retrasaron en mu- las castas plutocráticas. motor de tismo. me habría ahorrado las pa

chos decentOll el proceliO histórico; la zona I't!belde. desbordarían a lm- labras que anteceden. Creo dirl-
.¡;¡::;e~===$~===i!!!55e~::::::$z===:!5::=::~:::::::!5:ea5:=:::=:::::¡: :::::::=::: el pl'OCItaO lUIpinico; &eIJlbraron a pul.s06 de sus brutales egolsmos las girme a entendimientos claros. 

su paso el estrago y la ruina; la- musas de la guerra dvU. Con la dotadoa de agilidad y agudeza 
bOraron el desprecio del Ejército mis viva 1nclignact6n pude com- mental. Recapacitad sobre lo que 
español probar que m1s vaUctnlos se cum- 08 he dicho. si confiAla en mi es. DECRETO DE LA GENERALIDAD SOBRE 

¿ Un pronunciamteato militar pUaD. No ea posible que haya un plrilu de rectitud, que en otro 
en el segundo tercio del siglo solo oficial del Estado Mayor re- tiempo ninguno de vosotroa hubic
XX! ; Compmldéia lo que etI belde r-ra el cual sea un descu- ra puesto en duda. Y entendedlo LA VTIUIACION · DE VEHICULOS 

Por Dec.reto de 10 de )mio del 
tual,. 1& GeDua1idad de eaa:a¡. 
procedl6 a orpn'Hr ckBtro el 

territorio jmVdic:C'.aJ 1& drGll-
.• I!!"; llact6n de .~ de motor me

.,uico .. un RIlUdo )'a iDiclado 

... anteriorea dispa.ic'ollea, de ~ 
.... ·_B . Wucir a 10 lDdi.IpeDIüIe ata clr

..... c16D. 
LaS actnala dreuNtaDdas olIü.

pron a DDa ordeDacl6D l~ 
flva ata JDia JIliDuckI8a en aqlJ8l 
ttentldo y a eato obedec16 el De
.eto aatea 1II8rlCioDado. 

AbMa bleIl; las JaeCHldadea de 
la hora preIIeDte exi«eu ea cuaa
to al COII8WIIO de guoUD& Y IUbrt
ecantel, ODa perfecta coordlDacWID 
lIe orleataclaDell, al efecto de 110 
eotorpecer en.!D&Dera alguna Jos 
"tiDG8 primol'~ que eoa ~ 

. ... el&meDloe UeDCD. toda na 
pe. juDtameDte COD laa que COD
Irlbuyea a la CODae1'VadÓD y en-
'tnten1mteDto de 108 velúculoe, 80D 
.". en dla. medios lDdiapensable
'JIUII el 808teDimiento de la defeu
_ del pata. 

Jl'or &ales razoDes y abundando 
UD fllpiritu de bueDa harmolllll 

co...u.Hdad. es preciao facilitar 
iSeUrrol1o práctico de la utlU

",:ac116o de lOs yeblculos de motor 
:*¡e~mlll:O y de .s1.I8 elementoa, di&
':,tM>nIIBncllo a tal efecto UJlas acla
:a~C¡t:me~ al Decreto de 10 de Ju

comente, que dariD facl-
a una aplicación IDÚ ado-

considerado conveniente 
esta circunstancia 

regular el suministro de p
!~DlU:la )' otros combwlUblea pan 

motoru de explOlri6a que uU
la lDdustria Y la agrlc:ultu

d$ cata'n"a 
las manes expoesta6, a pro

deJ Consejero de EcoDomfa 
acuerdo ccm e lConaejo, 

Da:a&lO: 

[~=: primero. - lAaa pra • ean&en'da' en el artIc\a. 
del Decreto de 10 de Ju

caao (1). O. del 11), quedaD 

lila erecto en cuanto le refiere a loi • bien ..., A" Diftc:tora Generales de 10& Depar, eso! 14 Hiatoria de Eapab re- brimlento el hecho mrto de que : Es..-, que ha sido astro 
tameDt08. coged el epÜlOdIo !n la ~gina el campo facclOlO padece ia huml- de primera magnitud en la órbita 

ArUcuJo aegundo. _ Quecla. mo.' destinada a 1011 aJaCrODismoe m.ia Uación de una mrsslón enranJera. de la civilización y del progrcso. 
diftcado el párrafo 2.. del artlcu . absurdos. Eatoy seguro. no obstante. de que acertará a sacudir el yugo que 
10- l •• del Decreto de 10 de junto. de HaWla .ido juguete ptrftdamen- muchos de ellos, sufren el lamen- pretende imponerle el extranjero 
¡nanera que su últtmo puntO dirá: te manipulado por una plutocracia table error de que en el campo Y sabrá entregar a la HistOlia la 

Re!eJente a la moja de ruta» pa. que no " resignaba a reconocer leal ocurre cosa anilop. T~ me pigina más gloriosa del s a crificio 
ra loa fthlculOll en actos de &erVÍ- loa fueroa legitimo. del trabajo, conocéis 1 ninguno de vosotros Ig- que escribiera nuestra raza. 
do del Cuerpo de Seguridad de ca. encaatUladoe en un coocepto ar- nora que mi formación r las ca- ¡ Viva Espa!ia!-Febus. 

= : : : = = =:= = t : 
&aluDa, eD atendón a la especial b1trario del dominio que negaba 
fUIJCi6D a que están destinados de- a otorcar BU aaenti!niento ,,& la 
bedD atenene • 10 dIspuesW por funci4ln social de la propiedad. 

~~~:::~~ ~.J:=s:~r::~o.:eh= El Comité RegiolUl' del Centro, C. N. T., 
pectl~ aenic:.106 o SeceioDes del roa profesión de w armu? ¿ A 
Parque. d6nde Ot! ha conducido el egolsmo 

ArttcuIo tercero, - El articulo 10 ele ... castu feudales! 
del Decreto de 10 de junio ae en· Conozco la perspectiva social de 
teDderi. ~ctado en los ténntnoa la ZOII& rebelde. Los magnates del 
me~ de dinero DO ocultan 8U contrariedad 
- • 011 corporaclone.. ante 1& durac16n de una guerra 
públlcas, entidades pct1culares y n lan 
empresa 1ndUlltrlales de catalufia que e oe p earon en 11. creencia 
para Plotease de quIa de e1rcul": de .que habrla de eer breve y de
dón» que eqJedIri la Dtncctóo ~ dII1V& para lIWI intereses. El lle
nera! del Transporte del Departa: goclo ha quebrado. L& guerra es 
mento de EconomJa _ aln la cual larp y exige nuevoa desemboi8O!l. 
no podrán drcular por territorio Lu famlllaa acaudaladas que fo
catalán _ aem precIao Obt.enpn mentaron la rebelión IIe resisten 
previamente la conespondlente au- hoy a realizar nuevos dispendio!!. 
tortzadón ele consumo de combul.. Legiones de advenedizos e inde-

Ut»es y lubri1lcan tes expedida por "' __ ~== :=:::=::;:==;::::::$===~:::::::¡¡;¡¡¡;::;::::=:::::: 
la SUbsecretaria de la Presidencia .... 
del Consejo de M1nistros del (lo. 
blemo de la República. 

ArtfeuIo cuarto. - La Dirección 
General del Transporte tramitar' 
con la Subsecretaria de la PresI
dencia del Consejo de MInistros 
de la Bepabllca. la obtención de 
1aa corre.apondientes autoriza~ones 
de ·consumo de combustible J lu
brlficante8, para tocios los vehJcu-
1011 del Parque 1l6vll Central de I. 
Generalidad de Catalu!la. Quedan 
exceptuados de proveerse de cllcba 
autotbac:lóD. lo. vebJeulOl al MI'
v1do de Ju Autoridadea de Cata
lu6a, referfdoa en el apartado a) 
~l arUculo sexto 7 reladonados en 
el articulo tercero del Decleto de 
10 de JUIdo corr1eD&e. 

ArUcuJo quinto. - Be levanta la 
JDt.entend6a pneral pnvtata en el 
UUeaIo dOO8 del Deemo de 1. de 
juaJo. 

Loe veldculo. que de aeueÑO COD 

el articulo trece del mencIOl~do 
Decreto, sean retirados de la clr
culaclón. Ile comunicará al Minis
terio de Defensa Nacional. 

Articulo sexto. - Para obtener 
suministro de gasolina y otros 
combustibles para la alimentactón 
de Joa motores de explosión que 
utiliza la Industria y la agricultu
ra. sed Indispensable proveerse de 
una declaración que Justiflque la 
neces1dad de su funcionamiento, 
expecl1da en el primer caso por la 
DJrecclón General de Industria de 
la Generalidad, Y para los motores 
deIItlDadoI a U&08 agrícolas, la au
torlaac1fJD la eXtenderá la Dlrec
c1Ó1l General de Agricultura de 1& 
GeDeral1dad. 

BArcelona, H de Junio de 1938. 
LaIs C_pallJS 

• CouaeJero de Economla 
J .. Cemorera 

., 
.se reURlo ayer 

Madrid, 25. - El Comité Regio
nal del Centro C: N. T. se ha re
IUlido presidiendo dicha I'eunión 
el compaflero vicesecreuno, el 
cual hizo un detallado Intorme de 
la labor desarrollada dur:mte esta 
semana por el secretario • . as! como 
de la situación poJittco-sm dica l de 
la Región Cen.tro. &lelldo ést3 sa
tisfactoria. 

Se d ió lec ~ura al informe que por 
escrito presentará e l Colntté Regio
nal al próximo Pleno Regional y 
Comarcal de las Federaciones de 
lndustria de la Región. qUi! se ce
lebrará el c1ia 28 de este mes. sien. 
do aprobado por unanimidad. 

También lie dló lectun a n ume
rosa co rrespondencia recIbida de 
los d ilerentes organismo,; confede
rales . des tacándose en~re ella la 
Circula! número 11 del Comile Na
cional dirigida a 106 Sindicatos. 
acordándose em'iarla 11> más rápi
damen te posible ~ los mismos para 
su conoelmtento. 

La. COmisión reorganizadora dió 
cuenta de la celebración del Plenl> 
de las Federaciones de Enlief\anza 
donde se acordó definltlvamente su 
estructurac16n. 

El Conaejo ~Ional de Eco
nomla da cuenta d~ haber aido 
nombrado como d~ado del m"'
mo en representación del Sindi
cato de BaIlca y Bol!l& )' Abea. 
el compallero I'ranclaco Mufloa 

Múglca, y para rep~'esentar a la 
Federación de 1& Industria Fe
rroviaria. al comoafiero Francia
co SAinz RodrigUez, siendo acep
tados por el Comité Regional es
tos dos delegados. 

También se acordó que el pró
ximo domingo haya un pleno del 
Consejo Económico Confederal al 
objeto de estudiar 19.3 diferentes 
ponencias confeccionadas por la 
Comisión de Induatria nomb!'ada 
en el Pleno al!lclior con objeto de 
llevar l'.cuertlos concretos al p~'Ó

~ Pleno Regional donde :sc dis
cutirá el or aeu del dio. del Comité 
Nacional sobri el Pleuo Nacional 
de R egiona les. 

El delegado de la Froeraclón 
Local dió cuenta de la actuación 
del Comité Local de Enlace 
U. O. T.-C. N. T . del Fre!lt:: 1'0-

pular de Madrid. siendo ésta satis
factoria. 

El compañero Mancebo, delega
do de este Comité Regional hizo 
un detallado Informe de la labor 
desarrollada en la provinCIa de 
Ciudad-Ubre. a donde lué envia
dO por· ~l Oomité ReslonaL "Esta 
Jabor ha atdo también 8Ilt jSract~ 

rta para la or¡an.izac.t6n. _ . Pe

bus. 

LOS MINISTROS DE CUALQUIER 
RELIGION, PUEDEN EJERCER EN 
CAMPAÑA, UBREMENTE, LAS 
PRACTICAS DE SUS RESPECTI-

VOS CULTOS 
El mtnlst~o de Defensa NaC.0D3l ¡ seell- el cumplimiento de prácticu 

ha hecho publica la siguiente orden rel1giosas compatibles COn la sobrie
~ar: dad que en este aspecto, como ea 

E.~o. Sr. ~ Por orden del 1.0 otros muchos. impone la cuerra. 
de marzo del año actual se otorgó En su virtud, vengo en cli.o;ponrr 
a los ministros de las contesto.DeS 10 siguiente: 
reUgiosas. cualquiera que f'lera el Todos los Jefes de unidades de 
carácter de ellas. la 1aculbd de in- tterra, mar y aire. otorgarán 1M 
gresar en los servicios de Sanidad factlidades posibles para C!lle qute
al objeto de que el cwnplimiento Des lo dema.nden. reciban los .0-
de sus deberes milita~ no vio- x11105 esJ)1rltuales de los m1n1straa 
lmara sus conviccJooes religiosas de la rellgl6n que profesen. qWeDN. 
&1 ellas estaban reñidas con las tn\~ desde lu~o. están t'Speclal meot.e 
¡Peas obligaciones que la ¡uerra im- autorUadOs para ello por esa OE
pone. Se invocaba en aquella or- den .-S pueden. dentro de las re.
den. como fundamento c.!e la reso- triCC10fles que la vida de campafta 
lución. el caso de d llS fra iles Car- 1a¡por.tga, ejell.'ft' llbl't!mente la 
meütlls a 106 que los facciosos obll- prí.Ctlca de sus respectl .. "06 cUla. 
garon a incorpor.use al Tercio Ex- Lo que comunico a V, E. para -
tranJero y a pelear en vanguanlb conocimiento y cumpUmiento. 
Los menclonad06 Carmeltta:; de~ Barcelona. 25 de junio ~e t.--
sertarqn de las mas rebeldes y se Necna 
unieron al Ejército republicano. que ;;;;:%;::;-;:;;;:: ::=: = ;: :;:;;,:;;; 
supo tener con ellos el respeto debi
do a sus sentimientos, situándolos 
en los servlctos sanitarios. labor más 
apropiado. a su formaci6n espiritual . 
Tras ellos han ido ingresando en 
SanIdad. sacerdotes católicos y pas
tores protesttantes, a todos los cua
les, asf como a los ministros de otras 
religiones. parece com'eniente per
mitirles que caso de ser requeridos 
por Quienes !oTnlan en el Ejércit.o 
republicano. puedan prestar tambltm 
los auxlllos espirituales que deman
den y que sean compatibles con las 
~clas de la guerra r con las ne
cesidades de la campaña. No hay 
ningw1a dispOSición que prohiba tal 
cosa. y en ésta que se dicta ahora, 
es para que V. E. ordene a tooos los 
jefes de unidades que facUlten. 
cuando les sea posible, - y siempre 
que a ello llrcceda indicación con
creta Ilor par te de quienes 10 de-

N aevo Gobíerno 
la República 

en 
Domi-

• nlcana 
Ciudad-TruJUlo <Rep. Ooml1llca· 

na). 20. :...- Ha quedado C()ostitul· 
do el n uevo Gobierno de la ma
nera sIguiente: El presidente Tru
jUlo asume la cartera de N. E .. 
José Oarcla, pasa a I n crior y 
Virgillo Ord6ñez. va al dcpart.a
mento de Justicia y Edllcaclón. 

El mltúatro anterior de Nega
dos Extranjeros ha s ido 1lllmbra
do rector de la Universidad. -
Pabrtl. 

ReunióR del Comif~ 
Nacional de Enlacf 

U. G. T.-C. N. T. 
Se ha reunido el Comité Nac10 

nal de Enlacc U , G. T.-C. N . T ... 
facil itAndose la lIiguiellte referen
cia: 

Han asistido los camaradaa 
Prieto. Edmundo DomInguez , 
Sánchez Llanea. 

Para formar parte como secre
tarios adj untos del Comité lntu
nac ional de A.yuda a 1:lSpt>.ña. bao 
sido dC8lgnados Luis Blesca y 
Rueda Or t iz. de la U. G. T . Y 
C. N. T., respectivamente. 

Se reciben ndhesio!1e del c:. 
m.lsarlo de la 48 O·visión \' del 
60 Batallón de la 15 Brigada' Mix
t a I nternacionaL 

La Dirección General tic Minu 
remite am plio informe relaciona
do con la producción de plomo de 
las minas de Linares . y en\;a co
pias a la U. G. T. Y Comité pro
vincial de Enlace de Jaén. 

Se de8pacharon numerusa.~ asu.a. 
tos dt trtmite y se prosiguió • 
u tudio de los distintos problema 
qUe han de formar parte en .. 
"dossier" a presenta r al presld __ 
te del Consejo d-e Ministros. o!a
tee ellos el relacionado con c.
mWlioacloDes, Ko\'Üizados. ca.
sejo Nacional de ECODOIlÚ8., p19-
blemas del campo. Comisariado .. 
retagua.rdIa, tipo nacional de Do 
lanoa y precios e iDdustriu .. 
guena. 
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Domi~o, 26 Jaaio 1938 
• f:, • • 

Tarde o temprano II~,:~D,DIQII ~ plíbll~a lBan
da. El Pueblo inglés· cO.Dllcnza·a tlDPOl.lerse 

SIGUE CARGADA LA ATMOSFERA rOLITICA EN INGLATERRA 

CHAMBERLAIN ,PUDO Dl:S:PR"ENDERSE 
Y. 
'a 

q.edó . constitllÚllr al 

Comisión de Encuesta 
6ombardeos 

7 • ., ... , 
so6r~ los 

de Eden, 

estorbaba, 

que 

pero 

le 

le 

, 
sera difícil hacer 

otro tanto con M8s

solini, que le es-

, 
aun 

dice G. B. 

, 
mas, 

Slaaw 
Los lacciosos 

dmlr. 
por 

r(EI primer avión que torpedee un buque inglés, torpedeará 
dijo un personaje de la mayoría 

. , 

también a Chamberlain», 
tVleae de la ........ 1) 

FUERON CIEKTO~ 
LOS DISTURBlor 

Londres, 25. - El "oaDy Ex
press-, periódico conservador, con

. tirms la rebelión de soldados mo
. :Os heridos en la guerra española 

eD medio de una .sltuaclón qu. . Y que 105 facciosos quieren hacer 
·Jueáe resumlr.&e en esta.!! grave, volver al fr.ente. Los disturbios más 
Jalabra:s del editorial de tloy de graves se han producido en Te
_TImes»: cEl sentilruento genera tuán. . Las mujeres Arabes hacen 
ael paiB es que se esta tolerand' propaganda en todos 105 pu~ 
.'" tmolE:rablell. Aunque el repre para que se subleven los hombrea. 

I:S CONFLut 1\lUCHO 

Wndl"e3, 25. - En las esferas 
poHc¡cu se expresa esta tarde la 
o ¡n iÓn de que como consecuencia 
de l!l ú ltima protesta britAnica, los 
ct i!"igo?ntes rebeldes de Burgos 
a ce:.ta rAn renunciar a bombar
d<,ar los buques mercantes britA
n ! ~3 . 

S e expresa igualmente el con· 
\'er1cuniento de que el proyecto 
e nl":llllinado a crear zonas de se· 
g ' n dad bajo el control neutral en 
10 3 puertos españoles, quedará ul
t lm"do en breve, a fin de dar sa 
F:n fcci6!l a loa deseos de Lon
d res. 

S ! ocurriera asi, 8ir Robert 
H o gson, en el transcurso de su 
p ró;;:ima estancia en Londrea, 
a por taria a este último proyecto 
d €' rtos detalles que faltaban ya 
en l:i actualidad para pro.seguir el 
~tu :0 de dicha cuestión. - Fa· 
b r !l . 

Uf' PARTIDARIO MENOS 
DE CHAl\mERLAIN 

Li)!1':ires, 25. - El conde de Lu· 
e,l. ;ele del grupo Amigos de, 
GO'>.<, m o de la Cámara de los 
Lo~e3. hll dirigido una carta ~ 
, -¡zconde Cecil Chelwood, presi· 
d e:lte de la Unión Pro Sociedad 
d~ N:lciones. en la que manifles· 
ta que debido a la inexplicable te· 
s ic.ura en que se ha oolocado e! 
seño r Chamberlain frente a los 
I:-:mwardeos de los navio.s británl-

cos en Espafta, considera que no 
puede continuar ostentando el U
tulo de partidariO ni áun en un 
terreno particular. - Fabra. 

les "la aviación legionaria ha hun
dido 16 barcos en tres semana81 

En los clrculos favorable.&! !l 
Chamberlain se desmiente que la 
situación personal del primer au

EL "PREIUIER" TIENE l\IUY rustro esté amenazada; pero Be 
l\1AL MIBJE..'1T1:: reconoce que la indignación de la 

opinión pública aumenta. 
Londres, 25. - "Chamberlain Los trabajOs del Comité de no 

-ha declarado el paradójico G. Intervención han quedado reduci
B. Shaw- ha podido desprender- dos, una vez mAs, a Wla tlcción. 
se de Eden, que estorbaoa su po· Por otra parte, la Interpretación 
litica italótlla; pero le será má.s del "Times" relativa a la gestión 
dificil desprenderse de Mussolln' . que acaba de hacer el embaja
que le estorbará aún mu". dor de Espaii& en Londres, ha 

En efecto, los conservadores 1n provocado enonne impresión e in
gleses. que comprenden-las cosa;, quietud en los circUlos oficiosos.
casi siempre con un mes de l"e-. Ag. España. 
trase. empiezan a compr~i1del' que 

contra los badeas mgleses. eD 101 
puertos españolea. Aslmi.>mo re
cordará a Muaao1iJl1 que la conlJ · 
Iluaclón de esos ataques, aumenta 
la tirante situación IDlen)!l(;lonaJ y 
retrasa la pueata en vigor 1ei 
acuerdo. Se cree saber --dice el 
órgano conservador- qUe Cham 
berlain ba dado 24 horas de plaz, 
a Franco para que explique la.. 
razones de la contlnuaclón de lo, 
lltaquescontra los barcas Ingle· ; 
ses. Durante el descanso de bOJ 
y maflana, Chamberlain y loro 
RaUfax estudiarAn otras medida> 
que puedan acabar con los bom
bardeos de los barcos lngleses.
Agencia Espafta. 

,entante del Goolerno británico ~I I!:l periódico conserVlldor continua 
i:!urg06, Mr. Hogdson. ha SIdo Ua que var ios soldados moros rutn sido 
'nado a Londres para cinformar~ fus ilados. - Agencia Espaiia. 
,e ~egur8 Que el ministro de N.. ~POR RAZOl'l.""ES DE S,\LUD-. 
~UCi08 Extranjeros. lord Rallfal> FALLA NO ACEPTA UN C.<\RGO 
'sLá decidido a 00 COl1aentir qUt 
iuelva a su puesto mientras el París, 25. - El periódico tran
.ioblerno no nayll. 'idqwrido lb quista " El Correo Español", publi
~onlTicclOn de que nan cesado.o. ca una nota diciendo que, "por 
"t.aflues contea lOS barc~ I>citán. razones de salud y algWlaS pre~ 
..:05. En relación con esa aetlLLlt- ' cupaciones de carácter muy respe-

la presión de Mussolini sobre CHAMBERLAIN DEPENDE DE LA SOLUCION, MUY PRONTO 

Inne de lOrd Hall!ax. vuelve ~ table, el gran músico Manuel de 
tlllblarse tnsistentemente de pru Falla, no acepta la dirección del 
undas dl1erencla.:. por los aaUDt.u; Instituto de Espaúa. - Agencia 

.le España entre él y CbamoerlaJO España. Chamberlain es uno de los aspec-: MUSSOUNI 
tos de la política antiillgiesa de 
MussoUni, que ahora se aprove· 
cha del acuerdo que Chambcrhun 
ha ofrecido inocentemente a MUII
soliDL 

El malestar aumenta, y el pro
pio ''Times'' pregunta ili Inglate
rra Be ver! obligada II t.1lerar lo 
intolerable. Se debe adVf~rtir --ob
serva el "Times"- a los capita
nes de los barcos ingleses, que 
la navegación a Espafia la reali
zarán por su cuenta y riesgo. Pe
ro lo que no se puede admitir e .. 
el terrorismo. La. finalidad terro· 
rista es evidente, pu~s en todOd 
los cIrculos ingleses se conocen 
las declaraciones de la Prenaa 
fasclsta italiana, segúll lu cua-

Londres, 25. - El periódico COD

servador "Daily Express" comen· 
ta la situación en que se encuen· 
tra Chamberlain. Es evidente tam- . 
bién -dice el periódico conserva
dor- que la posición de Cham 
berlain depende de la actitud de 
MussoUni. El periódico cree que 
Mussolini, para salvar la posJcióD 
de Chamberlu.in. retirara. 10.000 
soldados de Espafta para permitir 
la puesta en vigor del acuerdo 
allglolt.aliano y asegurar la posi
ción politica del primer ministro 
inglé.s. El periódico ataade que 
Chamberlaln, pedirá a MUS8011ni 
que haga presión sobre Franco, 
para que cesen los ataques aéreos 

Londres. 25. - El editorialist. 
Ilplomátlcx. del cDally Herald», M. . 

, '; ~er, atribuye a un muy destaCII 
.lO miembro de la mayona conser 
_adora la siguiente frase que oye 
dyer de sus propl06 labios: 

erEI primer avión que torpedee , 
un buque británlOO, torpedea a MI 
;';hamberialn .• 

La ~malla tennlna. en ~ r __ r, . 

y de la postbllidad de que el ac 
lual mlnistro de Negocios Extran 
,"ros siga el camino de Eden, di 
:rutiendo a su ve. Es por lo men ..... 
ueJ dominIo pÜbllco que desde e, 
oombardeo de Granollers. Hal!fll" 
flO se refiere. en Consejo de MI 
ustros. a los ataques de las cludlt 
If'S abiertas. sin calificarlos d+ 
. repelente salnjadu. 

"L'ORDRE" PROPOSE EL cm
RRE DE LA FROl'HF..R& 

MARROQUI 

. il:1 ~ i..,) ~a - ~ 1 p tl OIU"a . 1 

, Iguiente : aNo estaria mal cerra. 
.IUestra trolitera de Marruecos pa 
ra poner término a l escandalos< 
alistamiento de marroqules france 
;es en el Ejército de Franco.» 

===:;= ; ; ; ; ; ;=;: =:;=;:; :: ::=: : :: S = : : :=:: ; :=::=: :;;OS: :2=¿=¿ 22Z 
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La actitud de España es siempre noble 

círculos de Tokio se dice 
que Chang. Kai· Sek no 

El Gobierno de la República reitera 
su voluntad de colaborar en cuanto 
signifique eliminar la intervención se negaría a pactar en 

ciertas condiciones 
UI:OL.~RACIONES DE ALVA

KEZ OEL VAYO 

Londref, ~. 
- Con motlvo 
de darse por 
terminada 1 a 
elaboraclón del 
piaD del Comi
té de no lnter
venc1ón, el -n
m e s .. aoUcit6 
de Barcelona y 
de Burgas una 
declaracl6n a 
travéa de aua 

cQrre3poosales respectivos. He 
aquí la del seflor Alvarez del 
Y,"yo: 

Ü Agua rdamos a que nos sea co
m UDicado el plan de1l.nitivo del 
Comité de no intervención para 
e aceder a BU examen nUe.&!tra 
máa cuidadosa atención. En el aa
pecto general de la cuestión, el 
Gol>ie l'Oo español no tiene que lm
p ro'! 1 a r una actitud. Constante
m o e ha venido repitiendo su fir-

• extranjera 
mente capaz para resolverlo por 
al mismo. Ese e.&! el penaam1ento 
central del (¡ltimo discurso del 
presidente Negrin al afirmar la 
comunidad de los lIltereses espa
tloles en contra de la Invaal6D. 
Respecto al plan en su conjunto. 
o en SIJa detalles, nada puedo ano 
ticipar huta que sea. otlcialmeDt, 
conocido y examinado por mi Go· 
blerno. Pero, m me Interesa deCir 
desde abora, que seria Uuaorto 
esperar del plau en ai mismo, por 
perfectamente que hubiese que
dado Ultimado en todos aus deta
lles, 1& 801uclÓll del problema. El 
plan mAs perfecto, de no acompa
fiarle la resoluci6n de las gran
des . Potenclaa a hacer cambiar 
fundamentalmente la pallUca de 
Alemania o Italia respecto de El· 
pafla, 8e evi4enalar, ell la pricU
ca como enteramente inadecuado 
e inBervlble para resolver el gran 
problema planteado en EspaAa. 
La m4quina puede ser excelente. 

. ..-.~ 
lu grandes Potenclaa mAs direc
tamente responaablea en el fun
cionamiento de la Sociedad de las 
Naclooea, para Impaner el re.ape
lo Y la observación del Pacto. Lo 
mismo puede ocurrir con el plan 
del Comit6 de llO Intervenc16n. 

Las fuerzas chinas 'ban obtenido lln $eñalado éxito 
en Sumeu 

Pero, repito, el Gobierno lo ua. EVACVACION INTERBUMPmA en ·el nllmero de los invitados, -
miDarli tan pronto est6 en.u po- Cantón. 25. - A co~uenda Fabra. 
der coa la mbima atencl611. Y del bombardee de la llllea férrea ATENTADOS JAPONESES 
puede esbl.r 8egura la Op1DiÓD brl- por la aviación Japoneaa, las auto- EN SHANG-BAI 
tánlca de que toda pollUca etrt- rldades han acordado 8uspender Shang-hal, 25. - Se han come-
gida verdaderamente a elmiDar la ' provistonalmente el servicio entre: tldo dos atenlt.ldos en la Conoesi6n 
intervención extranjera en Espa- Hanlteu y Cantón. . internacional. Dos tndividu08 pe_ a... haU&rA a mi Gobierno reauel- Ello ~nstltulri un retraso para netraron por la tarde 'en el despa-
tamente decidido a aecundarla." la 4JVacuac16n de los tftsc1ent08 cho de un Importante -comerciante 

Contrastando con lu declara- extranjeros que han de ser evv.- mayorista chino y dispararon va
clones tan claras del minlatro de cuados antes del próximo martt:s. rios tiros de pistola contra los so
Estado eapdol, la reapuesta de -Fabra. clos de aquél, que resultaron he
BurgoB es ampulosa., anodlDa y NUEVA SERIE DE BOl\mÜDEOS ridos. 
evasiva.-Ag. Espafta. AEREOS Algunas horas mis tarde, cua-

T k1 Cid H tro individuos dispararon sus re-
UNA NOTA DE LA E~mAJADA o o. - omun can e ong- vólveres en el salón de un hotel 

AlUS Kong al periódico .. Asahl ", que 
DE ESP&~A EN P los aviones Japoneses de bombar- chino del Nanklng Read, hiriendo 

Paria, 25. - La Embajada de deo han agredido las ciudades de a cuatro personas. 
España en Parla comunica: Tunghing y PaUung, slttndaa al En ambos casos los Qgresores lo-

cA prop6s1to de 108 dunores que suroeste de la provincia del Kuang- graron huir, perdiéndose entre la 
circulan relativos a la actitud del tung, en las Inmediaciones de la multitud que circulaba por las ca-
Gobierno eapat\ol sobre los bom- frontel'l1 del Tonk1n. _ Pabra, Iles. - Fabra. 
bardeos de ciudades abl~r~s por ¡EXISTE LGUNA NEGOCIA-
la aviación al .servicio dé los tao- PERIODISTAS JAPONESES VION EN MAR()II.'\ Y 
CIOS06, .se tlene- que recorda.r que MUERTOS Tokio, 2~.-SegúD noticiaB ob-
varias veces y con insistencia Jua- Tokio, 25. - Según comunica la tenidas en -1os cIrculos bien infor-
t1tlcada por la exlZema uectaidad Agencia Dome!, H1sao .sWmotau, 
de poner término a este ru;pecto, reportero totográfico de la A3encia mados, el tGOblernt o japon~s rlndec~
prácticamente atroz, de la guerra y el periodista Yusaburto Wakus- bl6 reclen emen e, por v a -
en Espafia, la Embajada espafiola kl, correspo~l de guerra .del "Yo- recta, la seguridad de .que Chlaq
en Par1s ba presentado al Oobler- muri Shimbull", destacados en el Kal.Sek no se nega.ria a parla
no francés vivas prote¡¡tRS contra cuartel general Japon6s, fueron vic- mentar 81 el Gobierno japonés 
esos bombardeos. Según las ln!or· timas de las balas chinas al en- aceptaba establecer ciertos COlI
maciones de Espataa, ea cierto que. contrarse en la Vh1na Oentral el tactoa referentes a este partlcu
frente a la táctica de los bombar· dia 22 del mes en curso. _ Fabra. lar. 
deos de pobll1C1ones civiles, tict1- 'Se lell »am~ la al:eDc1ón a los 

ción en determinado.1 clrculoe reaI
ponsables japoneses, pero DO llegó 
a prevalecer BObee la tesis reno
v&da oficialmente en dlterentes 
oca.'liones durante los 6ltimos 
tlempoa, seg1Úl la cual e.stA probl
bida toda negociaci6n COD 0blaDg
Kai-Bek, oponiéndose .demls a 
la Inten'ención de una tercera Po
tenclL 

Se hace observar, no obstante, 
en las clrculos bien informados, 
que el Gabinete ja.ponéa dlapon
drIa eventualmente de un medio 
para escapar a esta alternativa al 
pudiesen establecerse contactos-di
rectos entre el Gobierno dt! Han
keu y loa Gobiernos provisionales 
de Pequln o Nanquia.. 

En las circulos diplomátioos ja
poneses se declara que ai dichos 
contactos han negado a produclr
se, según lo afirman dh·ersaa in
formaciones procedentes de Sluulg
hai, han 8ido efectuado.s I!!in que 
Tokio tuviese noticia de ello. Se 
deja enb'e\·er, de todos modos. 
que el Gobierno nipón no baria. 
tampoco, a "priori" nlnguna obje
ción.-Fabra. 

LAS AUTOIUD.\.DES J&PO~'"E
SA.8 BAVEN t-BOPAGANDA 
DID LA GUEIUlA OONTIU 

avslA 

El «c1uJdista» C",.. 
bó, en ellHmq.ilto d~ 

los aCUDdos 
Zartch. 25. 

- Es ObJeto 
:te !»menta
ríos e '1 loa 
.ned1os baa
.:a rios y Juri
dico& la ac
ción c:imiDaI. 
presen ta d a 
c~ el se
ñor Cam bó 
por el señor 
Bujeda, en su 
nombre, y ea 
el de los se
ñ<xes Cara-
bias y Ra
mos, por la 

( 

falsedad cometida por el señor 
Cambó. al negar auten ~icidad a laI 
tarjetas de acc&onistas que dicho. 
señores presentaron para asl...o:tir r. 
la Asamblea de la Chade. cele1Ka
da en Zuncho 

La Justicia suiza 1>a iJlidado 1& 
el procedimiento cnm1na1 c:orres
pondiente. y en ~ aetualidad ~ 
pendiente ést-e de la presentacióil 
de un recurso ante la Direccián de 
la Justicia federal. 

En b. acción presentada por loa 
señores Bujeda. Ramos y CuabiSa 
pidiendo. por otra parte. la anu
lación de la Asamblea celebrada por 
la Ch:uie en Suiz!l.. 3. causa del de
tecto esencia l de convocatoria. DO 
ha compa::ecido ningún represen
tante de dicha sociedad. P! ~eiiar 
Stanffli ha intervenido como abo
gado suizo. de acuer.:io con los llbo
gsdos e5p3.ñoles. 

Se espera con Interés el desano
Uo de estos dos asuntos. uno par la 
significación de las pe~ afee
tadas. Y el otro, po. la importan.. 
cia que para la Ch!\de tiene y ~ 
el precedente que slent:l!1 en "
acuerdos de la Compañia. -A.,oeDe 
da Ilspaiia. 

; ; e:;:: ::;= ; : : 

Los alemanes de P .. 
lonia también se re

v.elllen 
Varsovia. "25. - La UnJóft • 

Obreros alemanes de Polonia '
em-iado un tneDlOrindum al nole 
rociaJt de 1& 1\lta SileaIa. Ora. 
~ 

La Unión protesta contra el deI- 
pido O liceDCiam1ento de 1._ • 
stm miembros, desde el año ~ 
por haber afirmado SUS sentiadell
tos alemanas mientras que. _ el 
mismo espacio de tiempo, urtaI 
mUes de obreros empleados .... 
cos fueron ocu~ 

Hasta el presente no Be bs dAIt. 
ninguna re:.-puesla al ~ 
dum. - Faba. 

Z'R; = :: :e:? ; = e::; • 
pararae para la guerra COIla. 
Rusia. 

Uno de ~to.s carteles dlce: .. 
~rec1so prepararae para 1& perra 
tnevitable contra loa SoYieta... r 
otro: "Hay que orgl.Dlzar moño 
mientQl -enormes de muaa para 
la defensa contra Ru:.a y para 
castigarlá". - Ag. Ellpa.ftL 

GRAN EXITO CHINO 

Shang-ha1. 25. - El cuartel ... 
neral japonés afirma 41ue 6.OOD ... 
dados japon~es h-an desembarca
do. ayer. en SillDlkeu. 

Las autoridades mUitares de Cbl. 
na afirman que las tropas cbInaI 
han conseguldo un gran extto al 
sur de Sucheu y que las tropa.a 
jlponesas se retiran. 

¿OTRO (SCIDENTE EN LA 
FROl'l."TERA MANCHURIANA~ 

Sbang-hal, 25.-Se anUN.1a oU ... 
c.ialment-e que se ha Producido UIl 
ineidente 'en la frontera de Rusia 
~Un Manchurla. VelntiDue\'e ~ ..... 
nas han sido detenkt05 por ICIIS sol ... 
dadOfi sovléUcos, • ¡elenta kil6-
metros de BllpvesUu,*, CUUldG 
aquéllos penetraban Ueaa1meDte _ 
el terrltol"io rUSO. 

m e dispos ición a colaborar en 
cu n o s ignifique eliminar la In
tervencióD extranjera en Espalla. 
Ea 1 l'euDión del Consejo de la 
Soci ad de las Naciones de mayo 
de 193., nos pronunciamos lnequl· 
\'oc m 11 e por la retirada de los 
elemvntos combatientes no espa
flotes. Si entonces se hubiese le
g uido la linea trazada por el Go
b ier no espaflol, la guerra ba.ce 
m u(' h09 meses qUe hubiese ter
m .nd do. Poner fin al aspecto In
t I nacional de la cuestión e.pa.
flola es la mlslón y el deber, y no 
de hoy, de las grandes Potencias 
q ue en agosto de 1936 tomaron la 
in icia tiva del acuerdo de no in
t ervención. Es a lu grandes Po
tencias a quienes corresponde ha
cerlo, pues del aapecto naclooal 
de la guerra espaftola el Gobierno 
eapaüol ae conaldera autlclente-

Pero si falta una pallUca que pon
ga fin a 109 propósitos de Alema
nia e Italia de convertir & Espa
ña en una zona de Influ&nC1a y 
de dominlo para SWI fines ulteriO
re.&! de guerra. el mejor pla.n que 
pudiera haber elaborado el 00-
mlté de no intervención estarta 
condenado al fracaso. Yo podrta 
evocar aqul el ejemplo de lo ocu· 
rrido con 1& Sociedad de lu Na
cianea. En 8l mLBma la Sociedad 
de lu Naciones ea una maqui· 
naria excelente para asegurar la 
paz, Lo (mico que le ha faltado. 
y no ha sido poco, para que BU 
acción resultase eficaz, ea que loa 
EBtadOll miembros estén dispues
to. a utilizar dicha maquLnarta 
para la conaecuci6n de loa lines 
marcados en el Pacto. No es el 
Pacto ele la Bocled&c1 de lu Na
ciones, no ea 1& maqulll&ria de GI
nebra lo que ha fallado; 10 que 

. ha tallado ha 8ido la voluntad de 

ca que es un sistema, l~ Indigna- KONOYE 01'llECE dlr1centea .de Toltlo IIObre loa lIle-
eión del pueblo español Ilmenaza UN ALMUERZO diGa Y dlaiODib1Udades con que 
con adquirir proporc1one.!! qu. ha- Toltlo, 25. - El prlnclpe KQDOJe cuenta toclavIa el general para la 
rian Imposible al Gobierno ae la ha ofrec1do bOl un .lmueno en reaistenc1a y sobre 1aa lIloertl
Repúbllca eapal\ola no reaoolonar un reataurant del Parque del dumbrea que comporta para el 
frente a las matanzas que or¡aAt. Ueno, a loa repreaentantel cUplo- J&p6Ja la ~roloQl'acl6D de lu boa
za deUberadamente la aviaclÓfl ex- mittc:os acrecl1tadoa, Loe rt!prMeD- Ulldades. 
tranJera al servicios de los fae- tantea de 101 Estados Ullldoe. de Parece .que .,tu 'lndlcacloDea 

• (lIOSOS.». - Agencia Espafia. Inpterra r de PraQGla, ~n fU~ acoPdU COllla .ejor.ten-

El pe.liódtoo chino IOTa KUJII 
Po· examina la altuacl6n en el ... 
treLllO Oriellt.e, espec.lalmeo&e 1M 

Berl1n, 25. - La Prensa ale- amenazaa japoneaaa c:on\ra 1M .. 
mua publica una tntormaol6n de loni... franc6SU e 11lIINU. • ... 
1& -cencla o1lcloaa D. N. B. pro- rlódlco dic. qu .. ' In,,_*,", )' ..... 
cedente de Tokio, ea 1& I¡\lt SI cla sl¡¡uen cediendo a laa ~ 
dice que en todaa l.U cludadM ja. sionea JapobMM. el reaulsadD ... 
pon ..... lu autortd&Clu lWl beObo la reUrada .w de _la-. , 
oolocar cartel .. eno)l'lll" .. 101 PranCla del .. tal. 0--.
que _ iarita a 1& poblaol6D a Ift-. Alencia BIIpda. 



ASAMBLEAS 
PARA HOY 

&.a &ec:cIOD di DIa1:rltluetÓII del 81n· 
eIlcato ese lD4udrlu Qutmlou. oele
lIrart uamblea de COdo. lU8 dUla
da. , IIlllltall-' a ... ella ese 1& ma-
6aDa. eD el local lCIClal. 

-loa IDdUdrla del HIerro J Acero 
del 8111d1oato de las IDd~r1u 8lele
rometal6rs1caa. celebrari reunión de 
p m1lI\ante. tundldorea _ seneral. 
a IU nueve de la mafiana, en el loca. 
lIIICIal. Rambla del Centro, 3S. 

-loa Sección de Zapateroa de la ba
triada de Sana. perteneciente al 81n
dleato ele la In4ustr1a PabrU, Textil. 
V.Ur , AnexOI. oelebrari reUDIOn 
a lu diez ele la mafiafia. en el 10011 I 
eoelal. calle Ouadlana, 15. 

PARA MA&ANA 
La SeCCIón de Zapaterla de la bao 

rnada elel Ol~, pertenecientes al SIn· 
cllcato de 1& Industria PabrU, Textil . 
V.tlr , Anexo., celebrari reunión de 
todaa loa compa6eroa Rparadores de 
OIIDC1o, a 1.. eels ele la tarde, en el 
local lOClal de la ealle de KaUorca. ---La SUbsecctón de Oelefecclón ele 
la lDduaUla de la Edificación, Made
ra , DecoraclÓII, oelelmlri reunIón de 
COda. IUIJ mUltaD_, a las aela de la 
tarde. en el local locIlLl, BaU~n. 38. 

PARA EL MARTES 
le SeccIón Varloe del SlIIdlcato de 

lu IndU5t rtu Allment lclaa, celebrarA 
reunión ele loe milltantee ele la Sec
cI6D de Pintores. Lampistas, Blectrt
eII\U. 11_ de Almaul1 J Choterea. 
• tu tela ., m«Ua de la tarde, al ob· 
Jeto de nombrar un delegado de cada 
8eed6n para formar la Junta de Sec
c16D Varios. 

F. 1. J. L. 
Lu .Juventudea Llbenaflaa MSalud 

1 can Baró". ceJebrariD _mb18 ce· 
neral, 210'. ella 28, • las cilez ., 
m.dIa eSe 1& maftana, rogando la ula· 
MIIcla de loe oom~efOl Acosta, Te· 
Iddor J CamUo. 

-La A¡rupaclOD Libertaria alol1ta-
-. pone eD oonoc:lmlento ele \OCIDI! 
_ m11ital1tee que, cumpliendo acuer. 
.. rec:aldoe. Ylene oe1ebrando aaam· 
lIlea pueral ele COda. aua oomJ)Onen· 
-.. toda. loa domlDgoe. • tu di.. de 
la maflana, eD IIU domlcWo, V1a Du· 
rruU 30. !!eSto.. . 

-al Ateneo LIbertario del Clot, na 
arpl1lZado para bOJ. elomlDgo, dia 26. 
Wl eran feaUvlLl a beneficio de la Es· 
eueI& Baclonalll.t& de Puebla Nuevo 
baJo el sll\11el1te prosrama: 

LO La comec1la eIl un acto "El Car 
lIaR". puesta en escena por un &TU ' 
po lIIfanW ele la _la. 

l.. 'Becltal CIe poealU por ftriO!; 
_pdlenJII perteneciente. • .tu 
.euelU. 

l.. &.a comedia en doa actos de 108 
lIeI'IIIaDae Qulntero J puesta r: .
__ por l. aom~roe eSe ba-
alada, "ID amor que ,..", ~ 

.. - OraD acso de OOI1cterto por dI-

Confederación Re
fional del Traba jo 
de Atagón, Rioia J 

Navarra 
OONVOOATOBU. 

Se convoca a 1aa ColectiVidades 
de VaJ,Junquera ., Belvet' de CID
ea, & la reun1ÓD de colecUvlataa 
que se celebraré bOy, domingo, d1a 
26, a laa diez de la maDaDA, eD 

al local del Comité RegioD8.l be 
Aragón, Vfa DurruU, 80, qu1Dto 
plao. 

Se CODVoca. a laa Oolectividadel' 
de Vinaoe1te ., Castel de Cabra. 
a la reunIóD de todos loa colectl· 
vJstaa. que le oe1ebJ'aJ'i boy, do
rnlDgo, d1a 26, a las diez de la 
maflaDa, en el Oomlté RegiODal 
de Arag6n. Vfa DurruU, 80, quin· 
topiso. 

SEOCION DE EVAOUAOION 

Se CODVoca. a la Colectividad d~ 
AguI16n, a la reunI6n que ae ce· 
lebrará hoy, domingo, dla .. a las 
diez de la mañana. en el kical del 
Comité Regional de Arag6n, Vis 
Durruti, 80, quinto plao. 

CONFERENCIAS 
AGRUPACION ANARQWST& 

.. ..os e::: &ym y LOS DE H JY., 

Hoy, dOmingo. dla 26. a las cinco 
de 1& tarcle, en su local lOClal, 
Plaza de Cataluña, .. primer piso, 
esta AgrupaciÓD ha orpn1zado 
una conferencia a CIIJ'IO del com· 
pañero Jacinto Borréa, que des
arrolJari el tema cAnarquJa J anar
quismo». 

Comisión Jurídica de 
la Organización Con
federal de Cataluña 

La Com1Slón Juridlca de la Oro 
~6n COnfedera.! de catalu· 
ña. situada en el ~ p1Io de la 
Casa O. N. T.-P. A. Lo VIa Durruf,!. 
J2-34 ruega a loa compañeros qut' 
al 1n1c1ar el moV1mlento del 11 de 
Julio del 36 IW hallaseD en el Puerte 
de San Cristóbal (Pamplona), pa. 
sen por 1& m1Sma para comunIcar
lee un asunto de Interés. - El Se
cretarl0, Juan Sagarra. 

-- añIatu. De las comarcas 
S I N Die A L E S GRUPO ANAIlQmlTA 

AVISO 
.. pone eIl conOCImiento ele to.1a. 

... acreeclw. que hlclerOD su apor
IMIóD ea pe.etas eIl la Delepclón df 
AbaIta. de la b&rrl&da de Sana, el
.... eD ta aalIe 8&D lIed1 (Sala Ju· 
_tud). puen por el SIndicato df' 
OoDItruccl6n. Sección coorc1ll1ac:lól1, 
calle OlUclJana, 13-15. COdoe loe dial! 
IatJnnbl .. , de tela a ocho de la tar-

ID CAPBU.&DU 

ía 001111t6 Local eSe 1& •• A. 1. eD
carece a toclOl I1U.trOI ODIIlpa6elOl 
mO'fUladoe que .. eDCUelltrell eD la. 
dlftn08 !reD_ !la. enYIeD 111 eIl
recclOD, CIOJl el Iba eSe eJar_ una mú 
e.trecha unuID _ e1101 1 lI0II81101 
al con1e1lte de 1& marcha eSe nueñra 
PecIeraCl6D Comarcal en lIUa cIlferen· _ aspectaL 

.. entendiel1do Que a parttr ele hoy _.-.;'!====:::::;a:::::ae!!!a!e!!!a!=== 

LA ACTIVIDAD PUGDJSnCA INTERNACIONAL 
Lenglet, poco contento de .u triunfo aobre Leroy Hapea, quie
re encontrar a .u compatriota Rutz. - Pbillip. bate a F oorél para 
medirse con Fan. - Lou Amber. ea un campeón.-Los Campeo-

nato. é1e la U. R. S. S. 
8lempnt. '1D ll'U1 combate de .,. 

IlOl tuert.ea en el que .. Juera el 
Utulo mundlal de toda8 laa ca&ego
rfaa, remueve la actividad en el 
mundo ~el boxeo eapect6culo. Aho
ra. el SchmeUDB·Loufa, qUI! fn1uda . 
blemmw ha sido eensac10nal por 
la rapidez del triunfo del negro. 
ba promovido tamb1én mucha acU. 
Vidad en todos los Irln¡p extran
jeroS. 

Ademú del encuentro entre el 
francés Lenglet 'J el negro Leroy 
Haynes, en el que pod1a preverse 
el encumbramIento del galo a coso 
tas de 1& decrep1tud del viejo ven
cedor de Carnera y que hubo de 
decepcionar por la mediocridad de 
ambos. ha habido en Londrf.s Ull 
cmatclu de importanc1a, puesto 
que en él !le jugaba 1& candidatu. 
ra a oponerse al campeón absoluto 
de Inglaterra, Tommy Farr. Este 
encuentro 10 libraron Sen Foord. 
púg11 reconocido como de clase, ., 
que ha llegado a medlne con prl· 
meras figuras mundiales, y el jo' 
ven Eddle Ph1ll1ps. Espertbase co· 

IDO lIOl'IDal el triunfo de l"oc'rd • . 
en cambJo, ha vencido Pb1l11pa con 
una oontundenc1a desCOncertante. 
puesto que el Joven en ucenso ha 
triunfado por t. O. en el noveno 
asalto. 

Por cierto, que bab1éDcloae visto 
claramente por parte de lOe promo
tores franceses y por parte del mi&
tIlO Lenglet, que su trlUll1(\ .acguo 
sobre Leroy Haynes no habla con. 
seguido situarle en el pr.Imer pla· 
no que todos desean, el francés ha 
dicho que esta dlspueato a 0lPa!r5e 
con Charles Rutz cuando, dónde 
y como quiera éste. Qlarl!" Rut.z 
es campeón de Franela y de Europa 
de todas las categorfaa.... ., un at 
ea o no es tan malo oomo el propIo 
Ialglet. ~. 

Esta actIvidad a remoJt¡ue de un 
gran combate que 1Dtereaa a 1& afi· 
clón de todo el Mundo... DO 18 pro. 
duce &Olamente en Europa. En Los 
A.ngelea. a1multAneamente al en· 
cuentro de Nueva YOl'k, 18 celebró 
UD Importante combate en el que 
Lou AmOOra, campeón del Mundo 
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L A A e TI VID A D Los eqaipos para la 
ATLETICA Vaelta Ciclista 

Después del encuen
tro Polonia-Francia, 
la at~nción se con
centra en el Francia

Alemania 
La &emana puada. JoII franceaes 

se trasladaron a VarsoVia para 
competir con loa atletas polacoa. 
l.cJs franceses perdieron por gran 
diferencia, demostrándose que no 
sólo se hallan en UD lamentable 
estancamiento, sino que los pOla· 
COB bao mejorado 06tens1blemen· 
te aua recorr1dOll '1 sua IndivJduall· 
c:ladea en leneral, en eatA* 1llt.1-
lIlO8 tlempoa. 

Ahora. debiendo oe1ebrv.ne el 
domingo próximo ella 3 en Paris 
el encuentro AlemalÚa-FrnDcla. los 
alemanes baD d18puesto su mejOJ 
representacIóD para tratar de ha
oer ante loa tranCelle8 un buen 
papel, arrancando si ea poaIble. 
mejor resultado que PoloD1a, pues
to que la linea de comparación 
eDUe estas t.ftIII PoteDciu del • 
let.1Sno europeo ha de lUJ'Iir de. 
puéa ele eatoa choc¡ues.. 

l.cJs aleman.. IOn actualmente. 
auper101'e1 a Joa rrance.eII, 11 DO 
lo(¡raran t.I1UDfar netamente eo 
ParIs. habrla de ooDSlderarse como 
un fracuo del atletlalDO t.euC6n, 
que ademAa de 1& forzada prepa.. 
ración que lleva en eatAle t1empoa 
IllUmoB, • ha t1sto reforzac1O con 
1& canez1ÓD» de &ocios lcie atlét.u 
al.llltrfacos que, Clamo todoa 101 
practicantes de los clemas depor
tes, han paaaC10 a ser alemaDea a 

a Francia 
La próXIma vuelta • J'ranola, que 

ba de empau a pdmerQs de JUUo 
prODmo, ha V1ato una ¡eatac1On 
mU7 JaboriOll& en 1& contecc1ÓD de 
loa equipOl de cada D&Cl6D. 

LaI belpa, reseDUCIoe ¡Íor loa m
cldentes que en Bu:rdeoa promo
vieron su reUrada COlectiva el do 
pasado, han tardado en confecclo
narlo. 

También loa JtaUanOll, porque 
tienen 1Dteréa en borrar el papel 
mediocre que real1zaron el afio pa
sado, y qUleren presentar UD equi
po capaz de Ir a por el trIunfo. 

Los eapaftolea &e ban V1ato des
amparao, _ por la PeC1eraclÓD, y ba 
sido el I7lOP10 orpolzador ., direc
tor de "L'Auto", Iet10r Deagrange, 
quien ha fqrmadq- il eqUipo, de 
acuerdo y • 1DcUc8done11 del cam
peón de Dpúla, Cdardo. 

También los francesee, que han 
de formar cuatro eqUipoa. se han 
Yiato obllgadoa a esperar ,. 1l1tlma 
bOfa, para ver 1& forma de todos 
aua elemmtoL 

Al Iln, lv seqUipOl que ya estan 
formados ban aldo dados a 1& pu. 
bJlddad por el pe:16dlco orpnl
ador, de 1& DI&IW'& 1l¡u1ent.e; 

B6l¡1ca eetari repreaentacla por 
Maea, KlDt. Vervaec:u, lIeUlem
beq, Maaaon, Low1e; VIIaera, lieu
Yllle. Bendzick. WalaoJo, ., Lau
wera. 

SI equipo ltallano eatar& CODSt1-
cutdo por loa aI8U1mtel corredores: 

de loa pesos l1geroa • opoD1a a 
J1mmy Cauh¡an. El Utulo no esta
ba m Juego, pero el campeón tam: 
biéD logró triunfar, aunque sólo 
por puntos. puesto que. po. lu fL~to . 
ette nuevo valor es bastante con· 
sIderado clentro del espectáculo pu· 
gillatlco por 8U8 méritos verdaderos. 

Entre tanta organización profe. 
Idonal-espect.acular, un oasis se bao 
lla m loa Campeonatos de 1& 
U. R. S. S .• compet lclón camatellnt 
desarrollada en el Estaclio Dynamo 
de Moscú, con los resultados si. 
guientes: 

Temourlan conserva su t1tulo del 
peso CD108Ca». Naturalmen te, Te
mourlan es de Moscú. El campeón 
d1gerolt Ogourencov, dejó tll titulo 
en manos de Schte1n. Mika1lof em· 
pezó mal ante el cwelten Israel1on. 
pero al fl.nal reacclonóy a.-:-ancO el 
triunfo que le otorgaron· 108 jue
ces. En el peso luerte Nloola K~ 
rolof el mejOr boxeador tIe l1.usia. 
rué declarado vencedor, eonservan· 
do el titulo Sin combatir, puesto Que 
el aspirante estaba enfermo. 

Dada al equipo de Espsfia - partt
c:1parin Caftardo, Berrendero, Ra
mos, Alvarez, PrIor ., Alzme. 

Tod08 nuestros lectores deportl
YOII conocen a los cinco prlmeros. 
la texto, ea un corredor espafiol, 
res1dentAt toda su vida en ·el Me
dloclla trancéa. que partIcIpO en la 
61tlma Jaca-Bareelona de 1936. 
Oreemos que ~ ea la mw:a ca
rrera en que tomó pañe en nuee
tru carreteru, haciendo UD papel 
menos que CUBcreto. 

El Gran Premio de' 
Aatomóvil Clab de 

Francia 
NO PARTICIPARA uBUGATI'L, 

Par1s. 20, - Se ba cont1rmado. 
que la marca cBugattllt, DO par
tiCipará mafiana en la carrera 
que tlabrt ele cl1aputarse para al 
Oran PremIo del AutomÓVIl ClUb 
de Prancta en Reoma. 

JI:D 101 talleIa de MUlbauae le 
Cl'abaJa fetJr11meDte eI1 el OOCbe 
que habrta de coDduc1r WlJDllle, 
19noráD<lase 81 lleprá a tlempo de 
participar en 1& competenela eD
tre 101 ¡ra:aC1ea b611dos. - Pabra. 

Licencias de Radio 

PRO HOSPIT AtES coasecuencla del unacbluau. 
.. aboDariD tu pesetas previa pre· ~ 
_saclóD del .-eclbo, flDallzando el 
Dluo el ella 10 ele Julio próximo. To· e aquel Que ID dicha fecha no .. u,. preaer tado, entenden:mOl .. 
~Uende de dIchas peaetaa. tIa
cdeDdo entrep de lu m1smu a loe 

La Copa del Mando T oc:Ios loa compañe-

BartaU, Berp.maachi, Bim 1010110, 
8ervadeI. Bcal, V1Dc1nJ, Cottur, 
Introzz1. lIartaD. SlmotúDl ., 'l'roIl 
Nello. 

Los part1c1pantes alemanes ae
rán; SCheller, Putzfelc1. Rotb. Hall&
.... d. Wanaler, Wmdel, AreIlt.s, 
Schud. Lanbof, Oberbect, Belde, 
Weckerlina. 

Plnallundo el 10 del actual el 
pIuo voluntar.o para el pago de 
Ucenda de rIIdJo coneaponálenr.e 
,. 1938. .. recuerda DUevameDte, 
a 108 radioyentes que tudaV1at ca
rezcan de ella la obl1¡ación de 
proveerse de 1& mlama, adv1rtlen· 
do que, dadaa 1M actuales c1rcuna
tanclaa. .... cona1dera<lo como 
deaa(ecto al rég1meD todo po&eedor 
de aparato radlo-receptor que. &er
minado el ~ .olunt-arlO, DO 
tenga la l1oenc1a corrapoudieDte. 

IIoIplt alea de 8anlJ'e. 
La ComJs16n. 

-La 8eCcIOD eSe Vendedora Ambu· 
laD_ del SlIIdlcato Onlco de Dls· 
kltluclOD , AdmInistración. avisa a 
todc. 101 "l1dedOrell perteneclel1t~ 
• _te SlIIcUeato Que poeeeD carnet de 
enrnpre de frutas , verduras eD el 
Mercado cenUal del Borl1e. paaen liD 
falta la próxIma semana por la Se· 
antarla de la 8ecc1Ón. 

ro.101 loa .endedor. ambulan\<!_ 
peReneclentea al 81ncUcato de Dbtrl· 
a.umóD , AdmlDWraclón Que no 1<' ".,an proVlato del anl IIDdlcal para 
la aol1c1 t ud de permiso del Ayunta · 
IDIento. debel1 puar lo al1tes Doslbl .. 
por la Secre\.arla eSe la SeccIón. 

-w JUDta OeDtral del Slndlca tr . 
ODlCO de 1& Ulstrtbuclón , AclJnInla
~n. bace presente a todo. lo. como 
pUMfOI perteneclentea al mismo , 
que todavfa no ha,an prooedJdo al 
lUJe del carnet COIlfedelal. .. lea 
_cede UD mee ele tiempo, a partir 
di esta publ1Cac1ól1, cauaaDelo baja 
b Que traDlC:Un'ido eate pluo DO 
",,.11 cumplJdo este reQUlsito, a acepo 
CII6D bectla ~ loe que .. tlaUm el1 loo 
lNn_ 

CINES 
COIUIIJOh lNTDVBNTOIlA .,& lI:a· 

nI."IKULOI .UBLlCO. 

~A DlIL zo AL 311 Da JONIO 
o. UJ38 

.-:Tuauu...,... - "DaDa al cala 
00mIca. oa-aman. AUombra. DI 
lUJO. UOOWDIDcaL 

....... TIC; • IAVU1f. - "'pda ' • . 
tia aa-a-. AUomOra. Di0UJO 
l'INnD ca. -a VarllldllCL DilNJ~ 

...... cl8KIIA. - "J)a4a al ella 
III&IDIISO lIWICIInIO (ll.U'eIlO). Des· 
",. 4Ml &lila. m lDUCIerI10 0Mle ame· 
dcaIUJ ,"velUJj. Tomuuo, dlb\lJo ,"VfilU'. 8epoftaJe Q OI'1alóD. 

6It:&10. - oIUgeD'UCl ele l4u1mo. l'n. 
puaan_ ... 0IekI. ~erdaclera 'elI" 

_ .aca.4. 
,,·IU'..u • IlABYLUb. - 1'I0Cllea IIn 

IIDDIMC:U'o. COmIca. o,oUJo. Becl de 
N8OJIIllre. 

AV~WA , aulUJAAl.. - DIaa cM IOJ 
1k!CII. de Moutell&rla. l'MCUa 1naI· 
ella COlDloa. 

. ..... AlI , ISIlU&UWAJ. - UD loco ele 
. ____ y.cuL IDlUOD • una 110' 1&. 

QuD¡,eOD 1I&rlcea. 

'l"OS de Ateneos y de fútbol 
Juventudes Liberta-
.. jas encargados de re
~oger boletines de ina
~ripción PRO HOS
PITALES, pueClen 

éstos y 
todos 

~ntregar 

lmporte, 
su 

los 
días de once a una y 
~e cinco a ocho, en la 
~ecretaria del Sindi-

cato de Sanidad 

UN INCIDENTE ZANJADO 

Parla, 26. - Segtm lloUc.Ja qw: 
lL'Auto. ba publ1cado, a rafa de-
1& negativa dada a 1& demanda 
del Bra8ll de reviaar el fallo dado 
por el úbitro en el pa.tt.tdo que 
el equj¡)o sudamericano clJapu\O 
con el eqUipo Italiano, 1& Federa
dÓD del BrasU babia pensado en 
retlrarse de 1& P. L P. A. 

PosteriormeDte y ca.lmadoe I0Il 
t.n1mos, muy excJtadoe en loe pr1-
mel'Oll momentAle del 1DckteDtAt, 
parece abanclonarae el supuwto 
crltez10 '1 1aa ooeaa DII'IDIlDeOeD 
donde se encontraban antes de la 
contienda para la m COpa del 
Munc1o. 

Por lo expuesto puede darte por 
term1Daclo eate enojoso IDcldeDte. 
- Pabra. 

l.cJs aulzOa aeriD: Heblen, Pedl'e
U. QU, Perret, BeaDa. KnutI. 

En el equipo de Holanda figu
ran: Van ti, Bellemalls, . SchUite, 
l)nmIn1cua. Klddel;camp ., Van 
SChande1. 

Luxemb\ll1lO presenta a M. Cle
mena, Maprus. Neuena. P. Cle
mena. Merah y Dldler. 

El eqUipo lrancéa está conatttuldo 
por loa asea Magne, Oal11eo, !'re
chaut, Mallet, Laurenl, Jamlnet. 
Marca111ou, Na1sse, Oosson 8pe1-
cher, P. Maye, Ooasmat, Leduc:q, 
V1etto, Louiot. Leuuer, Ducazeaux, 
oáIateau. 'l'anuevaux, ~, 
PontenaJ, liarle, l'uaat. OarJn1, 
Blenta, l4ueVel, B~~ Pup. 
po, Deforp, OqqtorDe, Oianello, 
TuI!n, Reror, &pipe:)' Or1mbet, 
lAmuref J BOubet. 

oomo 8I1II&ftolea - u1 dice 
-L'Auto-, Y" no ~ie refiere para 

Las cuotas a pagar 8On: 
Aparato de uso privado, II~ pe

setaa anuale8. 
AparatAle de U80 públ1co (cafés, 

bares, comercioa, etA:.). 62,60 ~ 
aetas anuale8. 

Las l1cenclaa se exPiden en 1&8 
oOCl»as de Telé¡raf08 de ("-Ida l~ 
cal1C1acl 

En Barcelona, P laza del Capi
tán Blar<leau (antes AntolUO LO
pez). nÚDl. 1, todos los cHa.s labo
rablea, de 1 a 12 de la maftana y 
de t a '1 de .la tarde. 

«Los Amigos de México» 
Se convoca a todos loa asocia· 

doS de esta mtldad de Pueblo Se
co y Distrito V. a 1& reunióD que 
se Celebraré. en nuestro 'local de 
la Rambla de Oatalufla, ..a, hoy, 
doI:n1ngo, dia 28. a laa diez '1 media 
de la maftana 

.... WA. l'roaMo. jell.lllClmal trlpo-
.. di QU ... O~ ele 0DraII0Il. 00-
1DlOa. TldIo ... el loDdo del mar. Tlo 
n. 

.... n TIMUn. Su conetlponaaJ eD Barcelona bace uo. raena ele la ro;. 
_tenela , potencia de 1 .. truPIlII r.!putlllcaulIII. ¡u d" "' I" I" 

~.~_....., del N u ...... lo de cuerra. loulta ble de,;puéa de d05 ailO. t l 4 
_ . ' Denll&entea atueno., el bet'bo eti que 1010 a.etllltec:lmlr nt u. tle 
eada dla demueatral1 que 106 repUblicanas están muy leJo~ de .-erM' 3 ':6-
1tIad .. 7 Que pGIIftO 1& ,oJuntad de continua r la lue ha n lJ~ l a .. 1 ti na l lJ" r 
-Q lnaarlO que __ 

c¿CUAl le el eecreto -<11ce- de eata fuer¿a q ue aorpren ue a , ¡¡ 
Observadores? Parece fluir de t res fuentes. pl1nclpalmeu te. PrIme
ramente, trat a de encontrlU' eSpreslÓn un a nueva concleocla n a.
cional, UD sentlmiel1to de cJase eo el Pueble;. con a portaclOU'M ~e 
las protealan .. llberalea e lntelect uales En segundo lugar. la m
preslóD de Que 110 bay otro camilla q ue el de seguir lu chando. :>ar. 
que nopueden eaperar nin guna concealon ele 1011 con ~rarlOlJ ... . "o 
MrceJ' lu¡ar. el poder de reslltencla . 5u(rlmlento V prlvaclÓn ta n 
t!ploo del temperamento eap&AoJ. Ha., o~r&ll caracter istlca.s e In
nuencla que a,udan. sin duda. a sostener el esp íritu d el P uenlo 
deaaeAndoae entre- ellas. quizás. el estimulo q ue adq uieren las na.: 
turalezau lndÓmltsa. por el sen timIento d e vivo resquemor contra 
laa ilaciones Que reoargaD tan pesadameDte la ba.lanza en\'londo 
refuerzos oonstantea de a rmas, municIo nes al ba.ndo lasclsta 

Durante mis de un afio. el doctor Negrln na estado a la á lu ra 
de Isa clrcunstanclu . Por lo demá.;. la B Isorla de Espatia e5Lá 
llena de IIOrp reSM .• 

.<TUI MANCHEST EH U UARDIANII. Con re pell r t: hamb~rl.II D e n el \I .. h:lle 
de la CSimara -(JIre- .. n !IU edi l ' " 

rIaI- el triste c uen t o de que el Ooblt'r no b rll (¡ nll'u no eO{'untra ba lile. 
dlca prácticos para dc ffoder . u marloa merra n!f·. nrr n izo más 'Iue a lrn.a , 
a Franl'o en proseguir . UII ataques. ,,~'h'n t m~ 1'0n l1 n üe la ~I"' rrll '11 .... 
Cbalnberlaln. habré Qu e esperar la con ll lJ uaclón de estos a laQlI~ n. '1 
colncldlendo con este pen ~nmleoto. ayer fu .. ",o !l la<-adu~ ", .. ,. ha rr'O§ Inclet". . . . 

eSe pIerden v!das Inglesas -5lgue D:clendo-. de Ile.; tr ;- pro
piedad brltAnlca. '1 nuestro pais &e cubre de Ignom In ia ante los .J ¡OS 
de Europa y tod a vla el Gob ierno débllmeDLe DBBa por todo por t::
mor de molestar a I talIa. Basta llega a suger irse que c lchos b3~(,O 
no debIeran estar al11 y Que no debieran llev3J" vi veres a UD G o
blerno amigo. 

Porque arriesgan su vid a en un comercIo enterameote liC ito :1 
esperan una mayo r gratificación por ese trabajo, a. nuestros m a rI
n08 se lea llama ruftanea aprovechados indignos del cuidado de s u 
pala. La IniquI da d d el m otivo de gana ncia ea el argumento Que ;e 
utlllza p ara d esp restigIar. Cuan to antes se a bandone la desastrosa 
pol1t.lca de pBBa r por todo . tanto mejor sera Dara la reputaclon d Ef 
la Oran Bretafla .• 

aNBW8 CHRONICLE" El corrrapoosol ell H OlIIll 11 .. elite dia r io I<l n-
dlufnse afirma QU" ) 1 u ssoli ni . e.n ~ Ista d e la8 

&IlflOID:adOllrli racocldlll por ., m.lsf'al Orazlanl en Elipoña. sin 
comprometer la Iltu3d6D del ceofral . ·r&ocu. podria retira r In llle
dlatamente de Ellpa!la 10.000 bombretl. 1::1 Jororme- del mariscal In 
dlca que los Italianos, qOe ban representado un papel Im porta nte " n 
&paGa, 00 conlUtUyeO, de molDt'nto. uu ele mento d ecllll \"o para '''~ 
efeetos de la cuerra. El cenera! FraDco Cuent.a con bom bres .. o
trenadca que pueden mu)' bien ocupar IO!I pUelót os d e los llalla n"80 

De ata maDera, dice el corresponsal. MU IISOJlnl estar d e n ~Itua_ 
el6D de adoptar una actltud Que p uede d~ldl r a que Chambf' r ',,"n 
ponA eo 'Icor el acuerdo anltloltaJlano. 

Aaj le continua __ _ . por el t;". 
blerno tran* desde el 13 de abril, bap"rmltldO a MUfi o linl darst! 
la aparleocla de querer realmeute la (tDO In tenl'nclón" . sin Que por .~ .. 
reatrltlJa IU apoyo a FraocolJ. 
nL'HUMANITE. GabrIel Perl protesta del hecho de Que tranela t" n a:a 

que Ir a remOlque de la pollllca InJ!: lesa con relacloD 
a Espafta eD contra de loa Intere!M!l franct'se8. " prImero! de Jun io. 

I!aya actitud pondrfa I'n precarIo la solldandad 
anclofnlDc:tsa ., permitirla a Ualla cODtar con la cola boración brltán .... a 
eoatnl Francla sIn advertir que el anoJamlento de la colaboraclon 
fnuatobrlttlllc:a repereutfrla pell¡rrommente eD la situación de la Euro
S- ceotraL SR ea el pellcro - .Ilrue diciendo - que Bond debla baber 
collJurado. 

Bato ea lo Que Bol1et debla b aber empeza<1o por nacer obser
YIIZ'. 

En Ildelane. la polltlca franCe3B vlvlra balO la amenaza d e un 
acuerdo angloltallano OOncluldo a. eaplLldas , en deUlmento de Fran
da. sen. bleD IIImple el que crea que CbamberlalD J Mu.ssolllU 
no barin prealón a elite respecto en el tiempo Que nos espera. 

Ha., otra obJeclOn ademAa. Se ve bIen lo que el GobIerno 
lranw ba ced ido ., lo q u e ha aacrltlcaeSo, pero 110 aeve Que es lo 
que baya ganado. Ba aCilptado hacer el nudo al cue llo de la Repú. 
bUca eepaftola. ea decir que ha favorecIdo la II1Stalaclón <1e una 
fuerza bostU en la frontera de loa Plrlneoe , c:lar una especIe de 
lIlonopollo ., PrlvUegjo • le _afta fasc Lsta ,Yen cambio. q ué? 
¿Cuál ea el precio de este sacrificio? ¿DOnde esta la Unea de rf'4 
alateDcla oomÚJl? No la vemos por n inguna parte. 

"DAlLY "ERALD". Unas bol'llli después del dIscurso d e Chamberlaín 
-dlcf-- blU'COll 10r;Jese!l ocupados eD licito comen'lo, 

baIl Ildo de1lbemdament e bombardeados y budldos. El Mundo se m.\'
ravllla otra vex ante- el espectAculo wtlmoso de un Jefe de GobIerno Que 
no levanta DI UD dedo para poofr In a estos a ctos de plrateria. 

.Nunca en la B latorla de la Oran BrefAlfia --sllUe d clendo
le ha oomportado UD Gobierno de manera t an d espreciab le, pues aun 
en el C&110 de que loe rebeldes espafloles fue ran conslde=ad08 comO 
bellgerantea. tales IltQue.s no est arlan permItidos por ninguna ley dd cuerra InternacIonal •. 

La poütlca de debUlCiad no ea politlca de paz. Ea un estimulo 
Dara que II1gan loe piratas provocando y no hay nada mas peligro
ao Que mantener e.ta actitud ». 

Secretariado de Propaganda C. N. T.
F. A. I.-JJ. LL. 

ESCUELA DE MILITANTES 
DE CATALUÑA 

Por acuerdo de la Junta Rectora de le Escuela y previa aproo 
bac1ón del Oomité EjecUtt.o del Movuolento Llbertario de la 
Región, ea ha deddido apl1car en loa Sindicatos ., centros 
anarqu\ataa de Barcelona, una aer1e de lecck>nes !Obre el tema 
ÚlÚCO 

EL MILITANTE Y SU ESCUELA 
El eocargado de pronunclar dichas oonImmc1a8 es el cama. 

rada Manuel Buenacela delegado resporusable en 1& Escuela 
de M1l1tanta. 

x.a ClOJ'I'5POndientes a 1& semana 26. tendrán lugar en los 
locaJee y a 1&8 boraa que a continuación !le expresan: 

MARTES. DIA 28. - A las siete de la tarde. en el ->ea jt'1 
Sindicato de 18 Ir.dustr1a Fabr1l, Text11 J Anexos T'la~ de 
Catalufla, 'l. 

MIEROOLES, OlA 29. - En el S indicato de la Enseñanza 
y P!'ofealones Liberales, Paseo P1 Y Marga D. 35. a las siete de 
1" tarde. 

JUEVES, OlA 30. - F.n el local del Slbdlcato del E"pectaculo 
Caspe. 46, a las once de la mllfiana. 

JUEVES. OlA 30. - En el Centro de 1& Industria Gastro
nómica, Plaza MaclA. 1'1 a las tres y media. 

JUEVm. OlA 30. - En el S1Ddlcato de las Industrias Sldero. 
Metalúrgicas, Rambla del Centro. 35. 8 las !lela y .netUa tic In 
t.'de. 

VlERNES. 1.° DE 1{1wO. - A las siete de la t&Me en ~I 
doJn1cWo lJOclal del SIndicato de la! Industrias Alimenticias. 
EnrIque Oranados, a. 

Es de rigor la puntual1dad. 
En 1&8 prólWna8 semanas an.tclaremos los Centros en los 

que se aegulrán pronuncIandO las lecciones. 
fol' la Escuela ele r.lllUantes d e Ca taluñ a o. N. t-F. A. l . 

• 

TEATROS 
n1NC10NBa PABA HOY, OlA • 
ftrde: a ... , .... Noche: a lu 1t 

BAIlCaLQNA. - Tarct. ~ nOChe: MLa 
..clan. ele au CaliD" J "BeepoDlO 
lÍdoo a .,..100 Oarc1a Larca". 

'cAt'ALA D. LA COMEDIA. - Tarde 
., nOCbe: "Ira fam". 

COJllCo. - -r.n1e ., noche: MLaa To-

.. ~a";¡o ... - Tarde., noche: '"La hoD

. ra ele lu m\1JeNII" • 
MWYo. - Tarde , 1lOChe: Graneles 

JIIGIl&mM - Yarledadel J circo. 
PRINCIPAL PALAC& - Tante: M8o}. 

WO 7 solo en la ñd&". !toche: NT&
s.ob1DlI-• 
aQlDA. - T&n1. J AOChe: "Loe hiJo. 

arWIQlII1ta-. 

LA JUNTA 

TIVOLl. - Tarct.: MObateaux 14ar
pUX" y "la enem\aO". Noche: MKa_ 
Uuaka". 

VlCTOIUA. - Tarde: -u. auapos" ., 
"Kl cantar del arrlero". N eche: "'La. 
del manojo de ro&aS". 

B Al LE S 
BAVDlA BLAVA. (P&lau de la Uum) . 

Aftnlda II1atral, 50. - ~na y 
taftle , lunes tarc1e: Grandea bIUlea 
famIllarea . 

VARIAS 
11l0NTON NOVEDADES 
PuDclÓII paI& boJ, do:n1Dgo, c1la le 

Tante: A laI 3'Uo A paja 
QtJINTANA IV - CAMPOS 

contra 
OALLABTA ID - CHT.o O ALLAR'IA 

PredOl en' aonlIaarIOI 
Punclón para el lunes. d1a 27 

Tarde: A las 3 '4$. A pilla 
NARRU D - ONAllUNO 

OOI1tra 
SOLOZABAL - VILLARO 

Noche; No ha., ful1clÓD 
PrecIos 0ÑiUrI0I 

NOTAS: BD toooa loe teatros ea\ln 
suprlmldu la re9ent-a, la oon tadurla , 
1& claQ.ue. J por .. te motivo no al daD 
.utradaa de favor, haclendo excepción 
\\DlCl!. de 101 berldos J mutilada. de 
¡uerra. 

o 
e 

v e h~ 

1m .. " /111'1' I'diL"l 
1 i¡f,·" d qllP I 

e constihl 
G. T. 

ID Al 
1 



• •• P¿¿' 

estimulo 
pellgr o-

T.-

WJ.il . 
~ " .... ~......;.. ... . ..... ' ., ... 

os tra bajad o re·s del campo al 
causa antifascist!i • ., . 

de "la 
V~ h~tO'ria de la ~~c5nC'a1Illpe.s ma Los babajadcres ~e la Colenvidad Agrar a de Recuerdos de Aragón 

.. .. .. • ViladEri~. ::am.pten con en.tusiasmo s·u útil j abor 
eXpollélClOn que stf- --'-- -- El porvenir dirá que las 

r an os campesinos"La recolección de la Co.ectividades tienen 

°i~!~~~I;Óa al~ l~¿h~ , L, G'I~"P. :d~d~ ~.~ ~ ~~I~ r ~ ~~ do ",nr.,un alto alc~~~~~::.~~~~~~ 
I!I ;lsdecán5. modelo e n su genero. <'::\ unas 670' mojada-s d e terreno. de dlas. por lo menos. a sus similares que su s ituación em peoraba en to-

Df?\ 1':1tSt~ I' QMt<\3' DIi I!XpnOT.-\ClON DE TltiRRAS . 1111 cxponente de lo que la voluntad las cuales. 270 son de regad lo. Po- cultivalos al aire libre. dos 109 lIIentidos . 
El tZrminn de. Vihl.decá;ru; pl'O S 0108. teman men os erecho,.-. ~ Oll Ir"". los Ilrincil»t'''S tillO!! d~' "er el. nDllcio del arriendo pOIf I y é d ' lo 

~ duce en g¡;andes. cantidades mau- menoll cr 1 • ciD th!rr.l ': mmticros. qnlnqneni08" aumentando en· c:uill . el 1 y' I tan o n ayo r r"ala-
zanas. c,ru as, peras, me ocotones , por o , I ~-

." rcc ro" y arrt'ndl..r.N"io14. P.la1lAJ. da estos el palP) ' en· un ~9' a. y otros frutos anála~os. y hort.. taro 
..... 1,,,iJlUtro8 [UIC:",,"I al llro· 58 DOn uitmto, hos primftm8 ujll~ , liZILB. patata6. lechugali,. habas. co. Además, el ca mpesino a rag'" 

·rar" " "or: el den:u,," ¡t. tr:tCIH.- oo. año. 1- nIBltÓl tt- y árbol~ dhn' les, liróqpiles 1- liabichuelas, en n és , por muc ho que se le lO tenc.e 
r 11&0 I)en-a, e l ,m, [tur Ciesl"" tlft mil!, ,\Joco' fn1to , ~ pon lo Imttn~ . grandes cantidades. Ea €olect ivldad deSVIar de la práctica de colectl-
¡arndu I idll totd. P.l" ~m"i,", el Dl'IHIlo del , anionll .. , era. úniwl4 y Agraria ha aumentado. en relación vism o . será lfi~ que na e lo-

,:;:dm'iI t:Hnbien. en Itl:lttluucltÍtl'. "~~CIUHh"Hl1cJlte sftgún el. v.alo ... dB COllJ el, rendimiento anterior' a su gre borrar da 3U mente aq u lloa 
un :!:i IJor ciCllllo '"' ..... 3!t!9:i: la He- A. 108 die~ ailos, como 1 . constitución de' ras tierras que' per- • t iempos dichosos que , a peMr .Je 

' icntU dt!l v::Uor di! lJut. mtye- 0" naCitral. dRthm ya. JItáe. orodUu- ; manecem ba.jo su' control'. en \UlBl , guerra . nvió en e l s eno e _ 
.. ~ IlOree,' .. . eJ lIm\l!J1dttúv ·h .... 'f dI! lrut> 15 en adelante •. é!M:&; i pr:oporción. Incalculable: gracias 11> ' , o nmnicl a es . libre de la " x ? lo~ 

¡.~dI abouW' el l11etmlco> '* ; ra. :aunentndn .. cOIlltldor.ablcmltn í la ~enlaill1. efdCa.cia' y esfuerzo- ere" '- ~ ción. 
''' 'ft' Iu: co~ ...... Ii ... IN, IJI"O- te. !tin .. lIJIe esÍ01 influyese' ni 1l8- ; SU8, técniCOII Y' trab¡¡,jllliol'.as. eu ge- En ClEIIlpesino l[I:agonés, que t an- Podrán o ues t r:03 detrac tor~ 

.... llri'e8é- indCmniv.acióm 111 ...... na .... .., I ti "'0'" an 
I'StiDwlUldR, esn· el ,,~ ' 0' a~ .... neral. . to a'ma; Q! éL ena y. quC'.. J - a t :u:a.rnos esde s us ~i "ua ' l()n~ 

Parro eJel, nr.ollietario,. el uuab CO'" a... l " t de t d t I .... 1 ~ d~ Ca.-
'. Ii" rt·· IIIU"31 é l tte tndn ri~. I! ",_'a>. SU pecu uu' S1S eIna ra-- B: erran e' por 09 pUCu o~· ~ la vo ra bl s. pero lo que no conse-
li t .. .. L la.. COíWl1 ·Il.., .... .3' pllÓlU¡;:ll brahll la, renta estillUlada en el baJp, Ci.enen. 1111 til!l!I'a. dividid\ll en : taluña. contempl~ con loS' puños g. ¡rán. :Ja ma !. e.. h r n , . la. 

" JIU ... ~ l,el'lUU, tnt:..Jhlenh!. :;t " ~,fu · ad ma\!! de 11II1IJ1e· le pro· ~ ZODa.& en. cad!\¡ tUlQ, ~ las. CUII:- . crispados de rabi~. que se a:cer~s. gratos rec ue rdos q u e g r ... L a. 
ul~· IIl'T"ld .. ~ IIn .. ,. ,l.,... rf8>tpl";'" IKlrcionaba. la rique:t.:t. Ilfoduclda. es. ha~ un, compañero r.esponsable; ,la, sle,,"'lI. ;· el momento en- que el. colec!:J\-is ra.; . e llqUt! u~ t .... pos 

·,hnn' h tierra. c lllHvmfl\ y eDIli'~ el dele d del Sl'ndlcato l atural deb . empeza:c 1 ¡l1:1'JA) -.eñuiudu !!JI: e l conb-.lllh.. - Q~e es ga o· ! ' por ey: o • . erta, históricos . e :1 q e po r es ~ :J l' a ',i . 
,.,.euida • ..-.ocius, al O!'lfUer7A" <:OU8- Estos delegadoD. J'IUlto con el Con I ..... ·to d'l e- ... · erzo de • iA! 1'~lbw la IJucr.fe .'Orl'l"t1JIIII· ...... ~ , - a recoger e w u. e ,",-u da. social izad' , cas, ,Jo r 

~ Jt' .» l,roVic tl.lMO. e l . rrllndil, ..... .... " di'II "'anlJl8!lIno. Administrativo, SOUl q)Jienes sus brazos que' s e vió obiigado a en Aragon. :1a tla . d- . ... . 

r:cl d '·'tflhlll·,a dh i' 'T'ClIIi lOi ltl,·- d'" El ~':-10 ' ('JI' I l'!!I!II sihlH~ÚD\ r!urulan. el, traba.jo y hacen cumplir abandonar en periOdo l! g er mi· sal' ,1 la ,, ' e r ra. Oi! " 
tl-"esl'e.· .... '''' a O!Y ClUt11,csmos, aG.uecdos de asamblea. gen eral. nación. a:ntes- que pasar a convivir 

11'1IeS' •. >ti' acc lJtnban cum J1e!iignacilin EnIiJ:a. las p¡:opiedadcs más, cies- con cl'imina.Ü!s de lesa human ,. 
¡::~.. rr~ cJu ... ·... el" t'""lul~.- I el dllrucfto de' 111> pl'Ollieclltd l'ri\'3r tr Ll"I!1Wl~. Gon QJle cuenta la. Colecti- dad antes' que snmeterse al y Ig o 
' 11 !I n'mu: del II"~' cll",·(·t\'I. d~ cnnttidb.naÜlln' :tbuHi",as lbs con· I "idad\ está la Tot:re del Calderó. del ·fascismo. 

, lIT" (." ·Sj.·uias COlno· ... n mon ... • I dlcioJlC!t. 3> que !te Il!!<t ;llIje taJj", y s u' de 30 mojJl{ias. ' eh la. cual se' siem- El elll'fioró la ticrra con cariño . 
,. d }< _ III :t la ll~rI"" 1111 valhll ' L¡,' ¡ tte~eraci'óD lIegniil\ al I!arox.il.· bra la patata. tempraolll. tan apre- I y ahora. unos desdichados. eec la-
I ,~ .• <1 1 por CH'Un . ~11·e.nur lJ¡ IDO en' e.\! ib»tante que rerminablL ciada . y profusamente plantada de ,'os de 108 tiranos m ás repud ia-

n .... ~ .. r<1 ",dia {'II 'iÍ. I!:~.,s COII- : el CODQ:p;O' JI Ne veia ubligado a. árbol es frutales y horta lizlI s de to- bies que- conocieron 108 tiempos , 1(; n1 t: n d .:\ n.· ! ;:3..3 
. . .- t" " t:1ll un III:Om"lUo ti' 1111- abllndolJar: sus. s udores y s u. !ItlD- dOI. género. SI~e. a é~ta I~ Torre' recogerán el fru to de aquel tra-
• '!" " 11; · '!.!l. :l t9 :m..;..; nunca> ' gre -1[ue no oh" (Josa !ligniflCa~ Ro~a'. cuyo edIfiCIO fue ced~do a la bajO a cambio de unas pesetas 

contra d l.cho si3i.e . p~r') ",.n 
talseda;d. Lo c' e rto eoS e a m e
d ,ados de mes e m a.y o Je 3.!io 
19;;7. la. F e r ac. rin P..~; . ... ..t : j e 

CoJecti \idad s e - ·a..;ú ,'n n ' OCó 

un pleno reg:o nal. ' . :u y ~ ¡lu.n
os de o t'Clen cl .# ;i ~ :. ). , aba 

. ~ , ti' O>ot • plST,u •• ra 'llu" se- I ba. r_ l'IlentEs- do' riquc:t.a. IlI.Il cui~ ~neralidad' para Que en el Ulsta- despreciables- por provenir de La, 

le . 311 :IflllS I'CIII' "nu - dlldoslUl'leuf¡e· creadlu,- que' r.e- !ase' unas escuelas, con el terreno traición . 
1 ~" Iu. pU!:!es~ón Jl'!11um~,; la;. 11I:6!1fmtntin. !M.ll l'roPiU> ~iilll. circunda.nte dedicado a rruta ~ Cruel paradoja; E5ta cosecha. 
' I'wcltld etecti\':) ck' la ti"rra> lliuatn injusUnia y t!!q,lbw.cioll. I a·lmendras.. I!. IlJ torre . ll a m:lda. d'·. cuya simien te rué vertida por 101! 

. 1. d .... e<;'::a, "-",,"e ra. l'Om\lba. ~1 I forrAJ8tlmente- Il'WIlII que' dl!sp~r· San 6'abnel. cuyas tierras sI rven amantes de la. libertad en el sur-
:Jp{'!'o1nu 1\11 tieJ:r:l, XCl'J'Ila. unas I lur ' rebeUUUl!I> ~stits 'lul'gen' aoi· d~' campOl de expenme~V:l.CI.OI: y . r~- co germinador. por el aozar , v a a de 13. form a de ¡;~ ... " ~ r !" ~ se-
,..... olras r.l!lUlo.io1 o viñQ¡,; lnadas- curr orient~U!iolles de" clil~ planteo, en cuyo' edIfiCiO estan ms- !'lc l'Vil' de sostenimiento y pTove ' chao rápida mente m e , ,,, n ~e . 3. IS-

, ' 'fa=><; lu r.ol.u.-tLbll, "" 1,lanta.- ~;. anUca\Jimlltlt'.ts. Ba' (i;ont~e· tll1ladB.s las ofu:mas de la Colecm- 'h pa.r-a la. tiran ia. ' (C'óm o se t:eL. posició n e n [Joder e re! '!" 10 r-
" '. (' II': lILlo ml'minaba< 111 ' tlOll - I'3ciÓJI lD!g;ollul : del ' TI'llba:jo 'Ie vidad y en ~us ai l'ede~o~'es ;¡.¿ ~~ los. muy traidO;es.!; pero es- ganiSlJ IO e toda la :1: ·. ::3.ria. 
.. , ! ' . 1 ...... vjñcdos y. tirbole.<o ... !'le hID. "" ........ ..". l"mpul" ':' 111. mo,'imie llto hiCIeron los pl'lmel'os en~a~ os co- ., L ' Itun' o se ex 'sten~ en la reg.¡ ón pa l ~m-",- ......,ua.... '"" I t · ·pel·ar. que qUIen l'la e u -
I , '''' ' 'TI pfella .~mdllclJlun. .,ti- de atkqUR contra lo!! ,llri\' i1egios, ec IVOS. l<Í> q;uien lo hará más a gusto. y . :>learla all i y dQl1cte las C. ,·Cuna-
: /ti ." , "ce!!. t e rmmado e l plaza •. EIl' el' campo caÓllán: el Sindica· y esfuerzos. pal'a 5CCH ndal' e fi ca!O . I lancias lo fu e ra n acOll.' j:w u . si-

Ine" '~ en el -"sstccimiento ..... 1\:, . 105 últimos ~ reu- seremos os . ,·,t i!:. I •. !o los dparceros y lismo r.e\<OlucionaJ'io· cuajó' y ore- . .."" "'" "'~ . I ' b 1 d ;ui~ ndo I ritn o n:Llu!';¡ ¿ nl&-
. . ...... - nIIltift~........ I m,' s t " rJIII a 1}I'{'Ciott asequibles al nivel 1I1\~. amantes' de a 11 ertdd : os e· uurez. de la cosecha.. 

H r>' " :; "' :.. "~ .... ~ ~uu a • ció. luchándose por aume n os e d'lo del "onsumidor. f erisorcs de ya justicia. y de la 
·u ... . " Ha, 1"~f'O en contratos r.e- J·oMlRI. nara mCJ'orar lns cundlcio. ~ 'dad ' al E n vir tuJ Je~' a .. ¿ro u. lu 

r Si el termino de VHadel!a ns sielll' equl SOCI . . 
' I\ ' ¡ ;" ', cada año ~', as í, de esta Des de aparoeria. lI'urándo!le a D I añ L9"- t a ll1áq UÍlla" seg.aJ Ol·as y t:I. _ o\ t:a.s 

.... pre f.Ue- fértil . desde' que la.- Co- urante e o •• H . Y plll' ~ 
' 11 "".1. podían 108 pmpiehlriolt aliandoDBr Iaa. tiel'l'3fi. ~. enfreno BalP. 01 •. 1101. ~\llendol:os". la co~.hll ¡JIUIa.. de w,i~d en. onúlad, lectividild> ha sentado su planta lo' del 1938. a p esal' de la s múltiples empezaron a d e':?~3:2arse (l ",n oa' 
:~r a~ campesino sujeto a. 8U.· táDdose' a. todos los contratos 1m· a. c008tltui .. los. ·g,s:and.~ "'§t()(lks. qfle prantlzlUlIO a fr.ente y máS bodav ia. dado. el ~Itusiasmo . ' injusticias que- e l: campesino a,n- a oa os ::Jue blos. lOO pu n t .. .. dad 

' 11 ' ni 'ndas políticas o sociales. puestos por la coa('ción de l ham- reta"" ... .,dla. el. ablL<6tecimient,o, J!eS(laldadDr. de la- acció!1I ,"nerre·. de Stl
Q 

"Omponentas Y la repetid!\¡ .... nés. y particul3!I:mente el colec- mara.villosa. ,·en · a a. m ucllCJ-i l. 
r ue sir !tOspechaban que este .. r- tod ~ ,,~ ... - 'ellos q ue jan{ás las !la In" . ono-

' I • breo 11m Ilflt' la Libelttad. Y el· pan de · U8: puesta en práctiCa> de las mejoras . tivista·. hubo de- soporta:r, y. éste si-
. , eo COIJDa. de !IUII intilu'.ese. - Nii qpe decir tiene que .. ubo • . . tu . d t cido. con gTan r.!g QCl jO Je loe 
·';ani7.aRIC en Sintllcafutl. oele· ,Huelp8>. sabotajC!t; decllU'álldblie msncolllwlada de los traba jadores I ~een tractor y <egaetora y 40 ani · materiales y técnicas que los e~. guio en I su~ nclOQeS' ~r~~1 o· cam.pesinos que VI\!rO'1 a s , ~e co-
b' u actos laicos , votar contra los el boicot' a los pronielarios que no pued e hacer. males ete labor Q1JroxlInadamente. perimentos y asesoría. adecua 8> ra s ~on a tleI:ra dque-latI'a: 1Jj11 ~ ~n g ida s u CO':;~C.la. en Id. ::l1 ! ~ :l l dA. 

'd d de h I 1 b RecI·entenlente. 110S Ila sl'do da. T ient' !!:ral1de~ ' nvernaderos I'''~ con que' cuentan. ¡-es sugiere. comun. JH'epacan o cosec l 'll! ac- . . l .u'loa ln, liS e rec - o ec la all cedian a Jas ·bas6s· de la organiza· - . tuaJ co. n e.!llne t:O'. bien aJ·eno.!!' a tiempo y eSluerzo q e .OS 
. la til'&J'90 s in (!onh!molllcion~ clÓIIJ conft!deml. quedando tiea:ms do obtener unas fotografía . de los j ------------------:-------------- que su. ~;rabajO iba. a beneficia-r a anteriores. ... . .. 
~ ni nplDa' t"!·Ot~cie. hacié ndole- 1111 .\'emDIUI a. peSftr de las l,ersoulI' compañeros en 1)lena recolección. , su.~ ' mortales etlemi gos. Adem as. por n ucho in te t·,;.,. qua . 
tb impll'lilJle, ciones, fallos judiciales y encaro y la ocasión nos ha permitidO cons· Y. contra lo Que muc Ílos creye. se ponga en el empeño a.!L .. · d al 
.. . . d ' I . l" .. _-- II d b ·_ .... r . una vez más. la fe en sus I . I I . . 
L \:h t ,a . a ema~. o ra es" ec.p ce amleD....... e\'a os a ca o COD- ...... " • I'on. en su delil'io de conservar in- de comba.t:r co ec~: \' : :.: '. ,~ 

E t e oonllistia eu (IU- .t;r.a¡ 1011 campes inos.. propios . deslinQJ; que anima' .a. la I justos privilegios. llliI colectivida- r.oiectivista.s no sóio .; .. g ~! !"án 
p leyadc d'!' trabajadores . o:e<: i v

r
,,; des en A::ragón . después de la pre. a{:ordán o>,e con cariño e: .:; .. i t e-

Una, de las cosas que ha n Ilama - s ió n sufrida. s urgieron de nue, ' o m a de proLlucción co i:: <.: L \ " .l. 'H:l~ 
do más poderosamente nuestra potentes y audaces- como en. los qu e ' l1lpOCO oh ' ar:Ht r: U!:':J ' a 
atcn ción . es el in terés en "ender , mejores momentos de su existen. con li t.: noh le y ho !'~ • dc ~'l: e-
los pL'Oduc t"Oli a »recin~ lila:; bujos . c ia. nes ·ir ig i.e t'o l1 a q ue lla. :. '".~"' :':l ' .0 0 
QUe la generalidad de los prociblc-

I 
Tenc lllos la. l!onvi d ón que l e Reg iona l Co!~¡j n :.t ' .. - u 

tares ¡)rivados: y ésto. no n plau. ' no, haber sucedi.do e l I"etro so Ar:l';ón . como! 1 rD6 ~o: ·t.\ :,, ·a ·. 
de competenci a. inadeauada e in' , mili tar en aquéllH.~ . SI' hall ría su- c obr n o ¿ . s ue l 'o k ores ""0;-
necesruia en eslOs momen tos en. I pet'ado nUI4'~rica.m( . e. tanto. co- tas c 1\ Ci!H:ue n~1 é:~ t1 n: .i in -
que toda la p roducción llen e fidl ¡ mu en ca:lidad. por haber s ido e . rios. 
a lida . sino teniendo pre~en el I [Jur adas de- lOs, elem entos discon. 

deseo de estos compail ro. d ' cola · I 
Doral'. en la medida ' de . u · de: e.os I I fOl'mes COA dicho sistema de COll-

vi venci~ social. 
a pesar de la· incomprensión que I L ibres d e sabotea dorcs . I s co. 
inten ta bloquear ~;U ID ritaria l.area . ¡ 

lectividades au mentaron SU armo-
Nada a rredt:a a es tos rm cusla stas nia y. por lo tanto. la satisfacc ión 

trabajadores de la úen:a . Cad a día de 108' colectiv ista s en gen e ral. 
más. a umentan el valor producú- QlIie n e~ inducidos por las fa s -
va del s uelo. y extraen . media nte cistas emboscados. y por ello. ene. 

Qu 
nl ll tr La uro . .-' p l lt.'d~ 
(q ue n 

ron e terminadas po r 
g le s e g oí nt 3 . 

ntu 

'u esfuerzo contin uado y consta.rL- migus del progreso socia l del 
ocia ejemplar. el. susten to d infini.- I!istaH culLlir'J nlUclia ellu.t.eo lecti\dst: .. " ",¡toSlln'~ cOtl1 legoitlmo orguUo obrero. diéronse de- baja- de: la3 
tas familias . Por ello el campo pue- :l.lIt e los cestos d el rIco tubérculo. La bellr',unient.a, en !tU8 In/l-

El por" ... u ·r a c ard.<"l m ' c h u 
cosas. 

I colec tividades. c l'eiclos que po r ell o de para u gonal'se. po.!' tanto;; eon- noOl. >le luU\d~ 'n 1 .. t1e .. ~a. !4ÍrtU( 'hasla !'!¡¡('ar acerado bril o 
ccptos. con u n fusil. a los fines de 
colaborar. a la mag.na ~la de 

J :::. E ~rA \· IL L \. 

1l11~tro Pue blo. 
ra. la prOducción de l tomate tem
prano. lo cual hace Q.ue este pro
ducto pueda ~e\' lm esto al. merc~.do. 

t~l rrahajo en 'omún es s'ielD!}re !illnónlmo cI~ abunclam9a. I!:st a 
1 i ... _ lUo\' edlza. y lahocil»tll&, entr.egada. lJ,l 8U Ulbor. nos sugiere 
111 j~,& de que lo", traba.j;uion...,. "'ha1l a-pt:endldb a sel,arar el fruto 

de la hojlU'aHcW' 

. 
e constttu!ye ef Comité de-EaIace·C. N. T.-

U. G. T ~ en la Comarca del Bajo Campo 

NIDAD DE ACCIOK DE. LA 
L\SE TRABAJAOOItA EN RDlS ' 

Il.,,¡ado m iércoles ge reunie- ~lIdo !\¡ \os dos Comités lo'uperJorfts, 
111 n R eus reprc<;cntJaciones co- haciendo consbu' la plena. adhesión 

rc ! s de lal C . lIJ·. T . Y. de' la a los pacto!; de unidad d e acción 
G T para pr.ocede1' a, lw t e· aprobado ... 

~an¡Z3C ióu del Comité de En.la>- 4.0 Se acordó transmiti r 
e- am bas Centrales sindicales cordia l y afectuoso saludb a todos 

. l' com::u:ca d.cl 88.10 Campo. 101! combatientes Que . con he roi 'mo ' 
' .. pC3r.dO. entre otro~ . 1m; ~if.'Uien,- in superable. luchan con las armas 

c :.: e,·do~ : en la mano en deI.ensa. de la inde-
l ' El Comité de Enlace de- la. pendencim y la- libertad' de nue~tro' t 

del Bajo CamllQ. qut!da país. 
oor los c oml,afierOtl 5.0 se a.cw:dó dlrlgin un. saludo, ¡ 

I(./ n Eple'l. C:.-ra5CO. Torr. U y. C¡;... 11\. 111$ Gobiernos de la República. y 
la . d..- C. ~. T " Y por 1_ COln.- lal Generalidad , otJ!t!ciéndoles el 

,ñ I'I)¡¡ Pt!drct, Co~ta., Me:;tres y 8f)OYo incondicional de las ma:;as 
. Ia u. la 0'. G . T . llos rept:esen~ om'eras d e nucsV1·a. comarca . a fin 

· 'llt ~ et lo C . N T . OCUpall1 los de" Iuclran entuslástlcamento' hasta, I 
' rgon de presidente. vieepl1clIiden.- eL tota l aJ)1ast!amiento del faGCismo. I 

. ' .,. d 1'J)cal.cs; \o ..de la, er. c;. T . !f.o se. acordó suyerlr a. todos 
" i!Il UM1 las de secretat'Ío . vices~ I Sindicatoa. de Ill' comalca la I 
Pl r lO y dos vocales. j os. . \";n, de' que' se con:;t1tuyan I 

" Se ... ah . B aEie8 de' COl1.V~nrel...... . 
- .. ~)r aOOn. unas . t€omités dll' eil1aCe', a fin de; estiJ'e-
' ·Jac~ .. ~spi:radati en 1.0i! pad- Ichatl cada dia m'" las I·elaclones . 

~ubl;cnooli por 11M. €ORUtes Na- I dial entre- ambM orgaUizaeio-1 
' 11131 Y ~onal de' ambRS. 0tIp.- COI' ine;lcale80 I 
'~ C lones. ¡nes. s . . 
l' Se' acordo en vlar lIf1 ef usivo Reus, la; j,",*O' ~ 

La Corectividad. Agra r ia de VI.-

"1!J1i .... __ ..,. Uernt ...... .,....,. •• ., .... W' e~ ..... -........................................ 6_., ...... .,.. ;.. ...... 'JI. tra~ 

La recolección de la pa tata tem
l)1'ana. ha servido de base para 
nuestta. visita" y la- publicación de 

- ===: =2== - - -~ 

estos breves apuntes en homeuBlje' 
a. una. laboriosidad ejempll\'l" d, ' 
nuestros 1.0mpafu~l·os. de Vi'adecá'l:< . , r 
de- la Colectividad A:g\'a\'i ~ afiliada J.¡, a 
81 131 C. N. T. . 

Técnica 

vid y 

agrícola 

su cu tivo, 
La vid se cultiva I! n todo el m Ull- ban ca,rgo~ bie n a je.oo::\ !l la illd a.-

• 1 do desde la. más remota edad. si ~l'ia \'inicola. é5to~ que ro 11 u-
bien 106. perlecciouamientos de cul- iderados COIllQ verdaderos lJ8-
tivo. así como los conse guidos. en cialistas da 'l vin:i:l1caclón 11"0-campeSIDO. 

. vinilfcacióD, 110 sou tan lI.eüel·ales pe-a. ,/ 

el C!!-..k.~¡t como su cultivo. Por el/a ño 1900 habia en Rusta _..... ~. O De- Europa;, Italia. Fl'IKlcia y Es- vinos ;'¡;)~Illpulados yll c rru-ta-
_.... pañ& Il:guran & la. cabera. en. la prn-lmenlf". entre los grandes pro¡neta-

A tIb . SlndlCl\!I:08.. campe8l;' ducción villtvinicola.. lIgumndo <:0- ril}lJ, d. e Crimea. Georgia y Abraou. 
. n:w.:; 1.,.. blabajlldo1l8e, mo de- menor producción. cnhecoes· .V.n la actualidad se :;abe que _ 
- I ~:.re. b!I ' pet1Ulliloa. ' Iovaquia- y LU3.emburg$), cualquier regi.)n rusa pueden ha-

cJllllVOt , ~. ._ Aunque l81. cuna de la vinicul.tv._ cer se todos lo tipos de vinos euro-.... ::: II;~O ra: fué Amél1ica, atrib~éudo ~.t'oé peos. En la mayor parte de ... 
31 • Vet'888. : el aril"m de-la (~entación ~.!l ju· provincias . ~ . una pequeña parte 

era e~ dwf.e_ de .. lB . 1- ' go , de la uva, RUSla adeia:o".ó poco de la producclon de m 'a tta.~ 
modal ........ lDClel\9ltC1t; Y uP en esta industria: las funtlnuas rorm en vino. 
raclon_ .. ~_~lMII(MIIIln~: guerras tu",ieron en ~ado laten· Al principio del dominio boi<:he
Hoy ~ -~ de v_ P.lY!CCe , ' te la vlnicultUl'a. y 10' primeros vlque el cousumo del vino rué PfO
yaa o"IiIIiIdO, Iu> 4pIe llipiJlc6 , plIWII en el desari,)(¡o de este ra- hibldo. y "lIciadas la bodega ' Ya--

.. ~ III Sindica· mo de la a¡p1euY.'ura tueron de· tiendo lo caldos por el ucio. 
I to '! olNldlul ..... dBbelll!&. [,ara ~"" bido.s al zar y.'¡guel Teodorovich. En el aoo 11l2!! puede afirmarae 
,61. C..- earoL aIlent~·~ dure la Si pl'inclpkl\ del siglo XVII, en q ue sólo el 50 por 100 de lO!! \' iñedc» 
'.,...-ra, ..... 1M I'fICnt'IUIIII. ¡poro- Astl'IWt'l1; ~ el 81glo XIX. por estaba en media producción ' pet'_ 
ducltllla _ el> - ..... &lelUn~ Cla.ÑC- • !'alta ~ "erroc:arrUes. cada reglÓD dido el r esto por 10Ii de.strozro Il1o-
ter In ....... ~. por Jo; &aDIo. el' telÚa 'rus procedimientos espeela- xérlc:os. 
caJUfC .... DO puede .. b\du.r 11118 les \-Itlvlnlcolu. y no habiendo Sólo a titulo de curiosidad C!Ie 1ft. 
- ¡inlea ....... _re... es su eu Rusia perllOllU especializadas sertan e t GS datos qu marean »-
0IrptWeet6a de c ...... : el SIntIl- t'n estas materias. vlnlticultores bradtmenk! 19 er' ls por que atra
~ alemanea. ltallallOll y !Obre todo vesó la indu tria \'Itivlnicola en tu 

A ¡;..te ..... el ~~a~ 110 franceses. marcharon a d istintas re- ex tenso (J'ftis . 
~ Yivlr taln un .v¡aalaD)~ que ¡rlones del extenso pals ruso. por 
y_lile •• nIIade ... ., ;pa-odue- lnlctatlva~ ofic lales y particulare. 
ter y de aH ............ "uUatlRlllo Y aunque no eno en sus paJses lo 
., _orl.1Ido lMl MO~ aue". lIe mejorea apec.1aI:1IiW. no era dtflcll 
i. Ylda .... 1 1 politice, y "fA encontrar. en -..ella 6poca al 
..-.rllla'" X ... UatacI6a le trente de altURa bodeps . I!X.-pe,," .. el 111......... t.ranjeros Que en $U pals ocupa· 

_. 



Barcelona, domingo, 26 de junio de 1938 

MANIOBRAS DILATORIAS DE LA 'ceNO 
lNTERVENCION ,) 

PORTAVOZ DE LA COHfEDERAClON NhCIOl'W. DEL TRABAJO DE ESPAÑA 

Año VIII - Epoca IV - N mero 1923 

Feria de hipérboles y lisonjas 

El tiempo trabajará a El Pueblo español r~
nuestro favor si sabe- chaza toda supercherla 
~~~~J¿~:':.~.:~~~ providencialista 
aat~riores. Se habia negado, al parecer, a un acue·rdo unánime 110- En el escarml' ento . relO terado h rend o d' o mucho 
bre la aplicación del plan británlco de control y retirada de "volun- a ap 1 
tarlos". Parecia que 8ólo faltaba ultimar algunos detalles, entre ell08 Para determi1Ulda.! mentalfdade& refractaI'ÚU el tarea de ensalzar al cretino abrumado por el peso 
el relativo a la ftnanciaclón del referido plan, lo que desde luego la disciplina. que la re.ponsabilidad ele Zo. propIO' enorme peao de crúnenes JI de ca'óatrofe. de la 
DO podia Ber un obstAcoJo serlo. SIa embargo, apenas Wmado ese acto. comporta, pocaa cosas habrá tan agradables, "Coro1Ul" de Espalia, pre.~t4nd6le como el primer 
acuerdo, vuelven a iniciarse "discusiones laborio888" en terno a como lo. bajos halagos de la vtl literatura, que. crfa- agricultor, ,el primer fndustrial, el primer protector 
el108 detanes que faltaba ultimar. A través de esta discusión, ma- dos de casa 11 boca, suelen enjaretar en loor de SU! de la. Artu, el primer polUíco, el primero en todo. 
Dlfléstanae las desavenencias y loe puntos di8pares. Y, como única amo" en toda ocasión, considerada como propfcfa. De IV' virtudes de ave rampante habló el Pueblo 
II8lIda, se resuelve volver a reunlnle otro día. Una dilaclón más de El pretexto para la alabanm puede ser CtUJlqufera. fJToclam4ndole, en 1usticia, el primer Zadrón del en-
las tantas que neva en IIU haber el fantástico Comité de Londres. Abarca la gama completa de lo pintoresco 1/, en tonces reino, pues en todo era el primero. 

Entre tanto, la Prenaa fasclata. &ante en Italia como en Ale- ocasiones, también de lo tr4glco; desde la prestancia Esta mfstica Inferior del providéncialismo, esti-
mama, Inicia nuevamente uno de S08 aeostumbrad08 jut'goli de cban- ffs1ca 11 el gusto exquisito para elegir el sastre, hasta mulada por los herederos directos de lo. bufones de 
taje extorslvo, mediante el cual los dictadores t.ratan de obtener el descubrimiento 1/ la proclamación a Zos cuatro otros tiempos, la vemos en plena floración en Ale-
DUe\'as concesiones, despué8 de las muchas que ban obtenido. Ese vientos de insospechadas virtudes taumatúrgicas 11 manía 11 en Italia. También en algún otro pafs. Se 
juego consiste en manlfcstar la disconformidad con lo acordado en esotéricas que se suponen encarnadaa en el persona- llama providencialismo. Y es muy propia para los 
Londres, después de que su8 representantes lo aceptaban sin re- fe, objeto de la apologia, constituye todo elemento avestruces mds o menos racionales, d~ los que 8ue-
llerva. llussolini ha tenido má8 de una vez el cini8mo de pt'dir "ma- IU asombro y de pregón vocinglero. Es lo de siem- len ser trasunto ciertos blpedos implumes. IDe/ini
nos libres" en Espai\a, asi como las tuvo en Abisinia y, en tanto pre. Ha venido ocurrie71do esto, en España, en la remos por una vez al hombre, según la irónica e:r
.las democracias no tengan la firmeza necesaria para cortar en seco vieja Esparta que pugnamos por adecentar con los presión del reacc ionar io Carlyle. Perdón, lector.J 
.us pretensiones, persistirá en pedirlo Wdo, sin tener en cuenta, en toreros, con los políticos, con las cupletistas 11 h(Uta • • • 
absoluto los compromisos o transacciones que bubit'lra firma~o. ~ada con los alcaldes pedáneos. Mussolini, Hitler y todos los "ungidos" por el don 
demues tra mejor lo absurdo de esta táctica que pretende desarmar • • • providencial, no recatan su prioridad. con relación 
al fascismo o amortiguar 8U agresividad cediéndole determinadas po- De dos años a esta parte, han ocurrido cosas muy a sus súbditos en todo 'y por todo. También son los 
.Iciones. Se olvida que la voracIdad del fascismo l'S ilimitada y crece serias. Es verdad. Toles como para que se hubiera primeros aviadores -aseguran que conducen avio-
precisamente a medida que va devorandonue,'os bocados. acabado con esta feria de frivolidad 11 de lisonjas nes por su propia mano 10$ primeros ciclistas, los 

No cabe duda que la extraña te8is desarrollada por el primer impertinentes, que a los acuerdos 11 responsables primeros segadores 11 los primeTo~ en el arte de la 
mini!ltro británico en las recientes sesiones de la Cáma.ra de los -incluso a los alabados sin ton ni son-les hacen carpintería de armar . Con estas wpercherias Inti-
Comunes, 8egún la cual todo acW contra la piratería babría de frucír el ceño contrariado, y a los irresponsables les midan a las ge1l tes pobres de esplritu 11 desempeñan 
desatar la guerra en Europa, habrá contribuido en gran parte a hace" reir a carcajadas. Mas hay en nuestro Pueblo su papel bufotrágico. Lo mísmo ocurre con Franco. 
alentar ese juego, que ha puesto claramente en descubierto la opo- gentes sencillas y crédulas qUe tienen muy arraigcul.a La Prensa facciosa aparece a li iarío llena de grlmpo-
.lción Inglesa. Sin embargo, no por eso logró Mussolini adelantar un la superstición IU la fe en la letra impresa, por esta las y de hipérboles en loor del pobre diablo metido 
paso hacia su objetivo de aplicación Inmediata del t.ratado anglo- sola circunstancia de serlo y por el despliegue de ti- a salvador de Espa iia. Aquí, en nuestra zona, todo 
Italiano, no pudiendo. por tanto, disponer de ningwIR de sus \ 'en- tulares 11 de textos bajo retratos IU personajes que esto no se puede dar. Si se diera, sería como para 
&ajas. Al fin de cuentas, todo ha quedado igua.1 que antt's de la últi- de pron.to irrumpen en puestos de alguna responsa- entrar en la preocupación grate de que todo estaba 
ma reunión del Subcomité de Londres. Unos y otros tienen el In- a qué causas se debe, su elevación y su salida de la perdido. Nadie cree en providencialismos. Nadie en-
terés de hacer correr el tiempo, confiando cada cual que est·o le bilidad , sin que Se adivine, de una manera concreta, carna plenamente ni monopoliza la Tepresentación 

LOS INGLESES DEL PU
RO EN ALTO. 

Bien por esos ingleses que letJ4n
tan el puño en plena Cámara IU los 
Comunes. !MI ..... ltiáI . . .. , 

..... ,. • _ , También el 
pueblo Inglés tiene su corazoncito. 
y nosotros, lo. auténticos españo_ 
les, no hacemos más que defender 
el liberalismo del mundo. ¡Y de qué 
formal 1/a lo tle el pueblo Inglés 
que nos sigue de cerca. Son lo. 
mineros que quieren que desapa
rezca la política de la no interven
ción 11 .on esos marinero. que lle
gan a nuestros puertos con la .e
guridad de que los piratas del aire 
localizarán la embarcación_ Este es 
el Pueblo inglés de Bolera franca
mente liberal. Es lá Inglaterra que 
se halla a nuestro lado 11 que sa
be que nuestros soldados defienden 
los interese. del fmperio inglés, Pe
ro sobre todo 1/ ante todo, porque 
la libertad que ahora díajrutan cfU
aparecerla si el fascismo .e adue-
1Iase ele Europa. y pronto, muy 
pronto, la tranquilidad que ahora 
.e disfruta en Londres o en LitJer
JJOOI .e perderla, porque los aviones 
piratas que ahora bombardean las 
e o s t a. mediterráneas españolaa, 
sembrarian de metralla a laa paci
ficas ciudalUS de la Gran Bretafla. 

IBien por eso. fngleses que en
.eñan el puño a la política de 
Chamberlainl Ya sabemos qUe no 
estamos .olos. Mc1s aún, creemos 
que ese obrero que desde la tribu1Ul 
del Parlamento fnglés hace ese ges
to de virilidad personifica al Jhon 
Bull de la tradición liberal. 

~L EXODO DE LEVANTE 

Nosotros hemos conocido el éxo
do de las tierras castellanas. H e-
17WS visto las largas caravanas de 
campesinos con sus carros de la 
branza cargados de Zos enseres 
domésticos. Las muieres con lo. 
pañuelos en la cabeza 11 los ni-
1[os llorosos por los polvorientos 
caminos de Castilla la Nueva. Era 
por tierras de Toledo, de Cuenca 
IU Guadalajara. Era la evacuac¡Ó'; 
forZOSa 11 voluntaria, a la vez, del 
pueblo espaiiol ante las hordas IUl 
fascismo que se acercaban. Y 
aquellos campesinos preferiart so
portar el calvario lleno de priva
ciones del éxodo por caminos in
terminables 11 de estrecheces en 
el nuevo hogar, que ' permanecer 
en el pueblo, si en él se habla de 
clavar la uña del fascismo. y sa
bfan que con aquel é:rodo abando
naban el hogar sagrado de sus 
mayores. las tierras por ellos sem
bradas tantas veces, los recuerdos 
sagrados de sus mayores, Y e-a el 

pueb~ de Madrid, cuando salió de 
8U8 nogares, de los barrios popu. 
lares, como Tetuán de 1/13 Vicio. 
rias, Vallecaa, Useras 11 los Cara . 
bancheles. La (1Tacia madrUeña se 
esparram6 por toda la España leal 
Sufrieron la am4rgura de esta~ 
lejos del MadricZ querido, que se 
halla clavado en el corazón de 
cuantos ojos le han visto por den_ 
tro. 
A~~ra nos acordamos de eS ~a$ 

famUlas, de l os pueblos levalllir:cs, 
que ttener. que emigrar a otro! 
meridianos de la España antifas. 
cista. Dejan la tferra que ellos han 
cultivado con el esluerw t itü nico 
de un dla 11 otro dia. Son los na. 
ranjales de la Plana, son los oli
vos IUl Mestrazgo, son los alga. 
rrobos de las tierraa IU secano de 
la costa. Pero saben que ha n de 
volver. y han de tloltler para aoc
rrecer aún más al fascismo que 
les ha llevado al éxodo l leno de 
privaciones. Pero saben que la ecu. 
la liberal que defienden asl se IQ 
exige. 

LOS NIROS EVACUAD08, 

Cada dla ae inauguran nue¡;oa 
comedores para los niños. A nc' . 
otros nos parece meritoria esta l~o 
boro Creemos que los niños evacua. 
dos de otraa regiones, deben ser 
atendidos debidamente. Ellos san 
tJictimas IU la invasión fascista. 

Representan para el maflana una 
in/ancla que han de ser h<lmbre3 
del porvenir. Por eao nosotros cree. 
mos que estos comedcres JI canti. 
nas escolares es una de las labore! 
más meritorias que puedan hacer, 
Nosotros sabemos que la infanclq 
necesita alimentarse para que pue. 
da aprender. "Escuelas 11 de!pe1lsa", 
como decia nuestro poliglota .lIi. 
guel Costa. Ahora , cuan&> toda 
nuestra preocupación es la E Stlc r!!l 
del mañana, no podemos m~nos 
que mimar a los niños que harl de 
ser los hombres de esa España li d!: 
defienden nuestros bravos ca -oc
tientes con las bayonetaa en la ma
no. Queremos que todos los nif.Cl 
tengan asegurada el pan díar'a 
mente. Queremos que se dijenn
cien de aquellos otros niños de .C 
España facciosa, que h4n visto au_ 
sinar a sus padres por el mero i:e
cho de ser trabajadores, 11 que che
ro ellos se hallan abandonados e 
las calles de Sevüla, de Vallado!"d 
o de Zaragoza. Queremos poner en 
parangón estas fnfanciaa, que pe
ra nosotros son l/13 mismas. P~ro 

ya que no podemos ayudar a todG$ 
los n iños IU España, debemos, co. 
mo Ya hacemos, alimentar debid. 
mente a estos niños evacuados ~ ~ 
huyeron del terror de los i ll L'c-c . 
res. 

fa\·orel·e. El dictador Italiano, después de haber pisado en fal!io en I a qllC causa se debe su elevación 1/ su salida de la de nuestra causa. Nadie más que el Pueblo. Este es 
cma.nto a la aplicación Inmediata del acuerdo, vuelve a su postura I discreta zona del anonimato, Se trata, especialmente, el gran actor digno del papel que $e le ha encomen-

= :::; :: 222222::::: = :=:===== 

... ferior • . alternando las cínicas exhIbiciones de \ 'jolencia, con de- de ciertas masas de las llamadas neutras. El fascismo dado, y que lo cumplirá hasta el linal sin claudica-
elaraciones hipócritas de colaboración pacifista, en la cual ~ólo creen ha encontrado en el/as una base m~ o me- ciones ni concesiones a prurito providencialista al-
a la hora actual -o fingen creer- algunos empedernidos rt'accio- nos sólida para su dcsarrollo 11, especialmen- g¡¡/lo. 
Darios de Londres. te, un pretexto para hacer su carrera hacia el ani- De primeros en todo, 11 de pret endidas encama-

Los faccios.os por dentro 
E stamos, pues, ante una dilación más que no aporta ninglma qullamiento de la lib~rtad de los P~c:~los, destrll;- ciolles personales de la causa y de sus supremos fn-

variante en el proceso de nuestra lucha. El tit'mpo que transcurre yendo antes ~oda pOSibilidad de oposlclon a sus /1- tereses, el Pueblo español está ya hQsta más arriba de 
entre una y otra reunión del Subcomité o del Comité de no inter- nes Y a sus dIctados. la coronilla. Aqui un pretendido bonapartismo, de in-
vención. tiene para nosot.ros un significado bien dist·into que el que . . • • • _ . sinuarse, poco tCldria que hacer. HabTia de ser real 
~ conceden los especuladores de la. politica internacional. En ciertas I Con celo VIgIlante f.l Pueblo es,!anol, conSCIente, ¡¡ eficicnte, 11 aun el buen sent ido popular sabria 
esferas políticas del extranjero se habia calculado, DIeses atrds. que reClla~a tales .su,PeTclrerUls . . En lo.s tiempos de la 7110- inmunizarse contra él. 
el solo andar del tiempo seria suficiente para "solucionar" I¡¡ guerra lIurqura borbonlca , l?s tUTlferartos d~ casa y boca, En el escarlll ie'lto re i terado n uestro Pueblo ha 
dE' ESllaña. Se presuponía que nuestra resistencia tendria alcances enorme -peso de cTlmenes 11 de catastrofes- de la aprendido mucho. JIás de lo q¡ie algu nos $uponen. 

JI mi tados y que una vez más 8e I'e!lolverían las cosa s a t rM'és dl'J §'§:::::;:::::;::::::;:::=::=':::;:: :::::;::::=:=::=:=:::::;::::::::::::=':::;:=:::=:!::1I::-:::=::=S::::::=S::::::;::::::::::::::::::::::z::=Sz::=S::::::;::=S::::::;:::::::::::z::::::::::::::::::::::=S======::::::;::=S::::::;:==::::::==::::::::: 
"hecho consumado", como ha ocurrido tantas veces en los últimos 
años. Este hecho consumado, tal como lo esperaban lo!> elementos 
reaccionarios, no se ha producido ni se producirá, como muchos de I 
ellos lo van reconociendo, Nuestra resistencia , en lugar de aflojar, I 
ha vigorizadO, y cada dla que transcurre hace esfumar un nue,'o 
eálculo de los que se han urdido a nuestra costa. De ~§te modo, si 
f'1 tiempo trabaja para alguicn. e8 precisamente para la España ano ! 
tlfascista, para la auténtica Espafta del Pueblo. :\ condición, claro I 
está, de que el tIempo que pasa sea allanado de acción acth 'a y \'0· 
Juntarios por parte de todos nosotros. En eso estamos ~. por ese 
eamlno lograremos forzar la salida que se em,peñan porfia damt' lIl e 
en obstruir los gobernantes rcaccionarios de todo el 1\Iundo. 

EQUILIBRIO ANTIFASCISTA 
-~~ el, Ya entra 

\ en el te
tl~~ ~ rr~no ofi
~~1 cral el ff!:¡ asunto 

Se confirman los dis
turbios desarrollados 

en Marruecos 

Allrovechemos, pues, este mismo juego de dila<:ionc§. A veces, 
)a.§ maniobra!! del enemigo pueden favorecernos más de lo que cree
blOS. E8te caso, el de la situación Internacional. suele ser uno de 
ellos. Para aprovecharlo, no tenemos más que seguir hasta el final 
la Iint'a de la resistencia a todo trance. 

~adie es capaz de achacarnos deseos hegemÓnicos, en re
la ción con el Frente Popular Antifascista. 

Por la misma razón que más que nadie hemos abdicado 
en esta emulación de generosas renunciaciones, 

Si en el núcleo rector de las actividades nacionales cada. 
cual está representando en proporción a su influencia real 
en el país, el Gobierno será Implacablemente intérprt>te del 
anhelo colectivo de luchar hasta el final victorioso. 

En las voces interesadas que pudieran surgir para frus
trar este legitimo deseo antifascista, habrá. que seflalar al 
Pueblo las sirenas del derrotismo y la traición. 
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PREPARANDOSE PARA LA «PRO·XIMA». 
ESCOLARES INGLESES HACIENDO EJERCICIOS 

DE TIRO 

;. I"!!''''' del 1,,.cittlhl9 de alardean JOI IJlgleses, no dejan de prepararse coaclenzuclamen
te ,Ilir. • ¡,r6.JlDll Iruerfl\. A¡)cIJIÑ de IntclLIUicar la fabrleacl6n y compra de armas, InS
truy_ 11 .. Juventud ea 811. m_lInJo. Jea el ()oncurao ele Tiro celebrado en - BIsley, partlclpa
.... n. tlnadore" perteneclent.". a IJ.I escuelas p6bllcal. Como puede vene, 108 Jóvenes 8-

_w.. u... ... ..pedo marcadluueote mllU.... El Coaeuno le eelebi6 a peear .. la lluvia . 

Traficantes de armas 
los para 

franceses, 
fascistas 
detenidos 

Parls, 25. - Han sido detenidos 
cuatro traficantes de almas pa;'a 
los fascistas. El jefe es un espl 
ñol llamado Auladell Conrado Guar
diola, nacido en 1900, en una po 
blaclón de la provin.:la. de Barce
lona. Estuvo acusado en Perpiñ¿n 
del tráfico de joyas y de moned'l 
y de la falsificación de billetes Q~i 
Banco de España. Después se tras· 
ladó a la Alta Saboya · cerca de la 
front~ra suiza. Con Gual'diola hRIl 
sido detenidos tres france.it s: Mau· 
rice Derouet. Paul Margent.ln y 
Jean Maubert. Se les hdn encon 
trado fusiles ametralladores alero a . 
nes y gran cantidad de municio 
nes, Las armas y municIones '><..'. 1 
idénticas a las descul)iertbs en los 
depósitos de armas del «Osar». -
Agencia España 

1:;;:: : ::::::: :::::2===: 
EL .ESPIONAJE "N.~ZI" 

Por ahora Wáshing
fon 'aún no protestó 

en Berlín· 
Wáshington, 25; - El señor Cor

dell Huil declaff, .que no envió 
instrucciones al embajador en 
Berlfn, aefior Wllson, para protes
tar contra la actuación de los es
pfaa alemanes en Norteamérica. 

Afta'dló que no ~fa not.ldas de 
que e Iseftor WiIaon' hub!ese efec
tuado una resti6n de esta clase a 
peaar de 10 que aobre ello ha dicho 
la PrmIa de BerUD. - Pabra. 

I SD~ elel espio-

En la zona del Protectorado ya 
no quedan moros utilizables, 

asegura el {( Times» 
naje alemán en Nor

feamérica 
Falla, por ((razones 

acepta un 
de salud», 

cargo 
no 

BerliD, 25,-EI mln1stro de Ne 
gocios Extranjeros alemán, von 
Ribbentrop, 6e ha entrevIstado con 
el embajador de l()f; Estados Unl, 
d06, WIIson. La entrevl.!!ta ha sido 
muy Ial'ga, y en loe c1rculoa ofl' 
ciOSOs se guarda el mayor 8eCreto 
sobre las dlscusiona;. Pero se cree 
saber QtU! la entrevIsta ha trata 
do del e6plonaje alemAn en ~ 
~tados Unidos. Ag. ~a. 

Las mujeres de Viena 
afacan G la ' Policía 

Viena, 26.-Las manifestaclont!l: 
cont~ lOs nazis cont!núan. Un 
grupo de tropas oazls obligó fI 

las mujeres Judlas de un barrio 
pobre de Viena a lavar sUa coches 
Las mujeree catól1C86 se rebela 
ron al ver desvanecerse a una 
pobre judJa. Las muJeree atacaron 
a los nazis, '1 la pollCla tuvo qu~ 
'ntervenlr para restablecer el or 
tten. 

DEPOSITO DE AGUA VOLADO 
LV OEUTA 

Ceuta, 25.-Durante la. pasada 
noche, indIgenas desconocidos han 
volado los depósitos y la conduc
ción de agua. potable que surten 
a esta. población. Estos depósitos 
.se encuentran en BeDZÚ, 8. diez ki
lómetro.s de ésta y en telTitorio 
de la cabila de AlIyera. Para el 
abastecimieoto de las fuerzas mi
litares, las autoridades facciosas 
han enviado a la Penlnsula buques 
algibes. La Guardia Civil ha de
tenido a los habitantes indigena..s 
de los aduares próximos 8. dichos 
depósitos.-Ag. España. 

OONFI&'lANDO LOS DESOR-
DENES E~ CEUT.~ 

Tánger, 25.-Informaciones de 
buena fuente, procedentes de Te
tuAn, asegul'an que en Ceuta se 
han regIstrado selios desórdenes 
entre indlgena.,> y las "autorida
des" re~Jdes, eb el momento en 
que dichos indlgenas iban a ser 
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I~E ,~CERC:\ EL l\I01UENTO! 

El ave de rapiña alemana. 
sobre se dispone a caer 

Dantzig 
París, 25. - Secún informaciones procedentes 

de Alemania, le prepara un nuevo rolpe teatral 
de los alemann en Dantal,. El mlnlltro de Pro_ 
par.nda, Goebbels, ha decidido. improvisada
mente, tralladarse a Danide. Se asepra que el 
canclUér Hitler Oellará el pró:dmo dominIO • 
la u ciudad libre. Ellta manifesta"ión alrnlOcaria 
la pui'n para y _ " le de la .. dudad libren a 
AleJDaJÚa. - .. \~.. la tlFi-a. 

embarcados para la Peninsula. 
dond-e debian ser enviado.s a les 
frentes inmediatamente. 

Se asegura que como coru; 
cuencia de esta sublevación se ha 
suspendido el embarque de dicho 
contingente de tropas. 

Por otra parte. Se dice que ,09 

dirigentes rebeldes están tratan
do de constituir un ejérCito de 
50,000 hombres de reserva, con ' 3 

finalidad de substituir a los s ,
dados Italianos y alemanes qüe 
dicen van a retirarse.-Fabl'a , 

POR PROTESTAR CO:NTR.~ 
LA INV,'SION 

Hnl, 25. - Han sido detl'nido~ 
y conducidos a Las _ al mas, acu
sados bajo la inculpación de h'lbet 
protestado en publico de la in ter
vención extranjera. el conocido c -
merc1ante de Cabo Juby, Luis ?Io
rón y otro Indi iduo apellidad 
Artache. Ambos eran destacados 
falangistas de este territorlo. 
Agencia España. 

YA NO HAY I\IOROS 
El ,. Times " publlca una corre. 

pondencia de su em'iado en Ma 
rruecos, en la cual se desmien'e 
que los franquista.s hayan a l (,, 
do 50.000 moros en la zona e~pa~ 
ñola pam sub.!' ituir a las t ropa i~ .1 . 
llanas que ,'an a s er repatriada.-. 
El periódico conservador dice quo 
.. desde hace algunos meses en el 
Marruecos españOl ya no h abi 
h ombres. Cuando se visita la zon;,> 
española se nota la ausencia ¡;e 
los 110mbres jóvenes. G ran pa:': .. 
de la poblaCión de Marruecos . t 
formada por mujeres. ancla.n y 
niños. Desde el comienzo de la. 
guerra , del Marruecos español i\ 

llevado Franco a la Peníns ula. 
75.000 hombres, es decir, la can ti 
dad máxima que podia. Hay 0 -

davia algunos soldados en Marrue_ 
cos, pero son muy Jóvenes y pOl;'O 
numerosos," - Agencia España. 

.( ConUnú ell la p1cIna 6) 
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