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Rarcplona, martes, 5 de julio de '1938 

a 
LA SIGNIFICACION DEL FASCIS ~i40 

Loa facciosos por 

A ;\.I Y1H - Epoca IY - N úmero 19.j j
} 

dentro 
¡ H ay que apretar e l 

cin turón! 

En lo íntimo es una. ~ Renancia 
~,I tl~ 

expresión vieja con,.~l~~ -··a sas lIa· 

N~ hay posibilidad. de seguir 
la recluta de indígenas en 

Marruecos 

Mu ssr.Ji. i 
c o n fie sa 

f a f t a 
t r °i (" • 

modalidades nuevas :w ............ ~:a=: 
- ,«nte lo .dé11áado 'de la .JituaciÓD in-

Tetuán. 4. - Por persona di¡pl:\ timo censo. no llega a :;.000 el :~ u 
de todo c~to. !le sabe que--bll.ee,+a!ler,O ~tos~pedoe,.,llctua : I!ll'J1 • 
unos días se-celebró en la Alta"Oo. te~n las1'feenlU!~!es. - .~ z 1I

misada una reunión presíd.lcl& JXlt .cia~. 

:::, 

\ . :' .\H L . f J", 
11 -.r. I.\ . "t,OO: : . , ) 

de un Estado, púe sto al servicio exclusivo de 
la plutocracia, de un Poder ol1lnÍmodo que 
ahogue todo fermento de rebeldía, todo afán 
de superación,' todo anhelo -de justicia. Su 
obra antisocial e inhumana no ofrece la 
más leve duda. Persecución de los altos va
lores intelectuales y cientifi.cos, quema de li
bros que no pertenezcan a su dogma, des
trucción de organízaciones obreras y de 
partidos contrarios a sus concepciOl~es, ani
quilamiento de todo vestigio de libertad. en
tronización del odio de razas y religiones, 

ternacional. al searetario de Estado, 
señor CordeD IDW. ha decidido no 
hacer "VIleaCkiles de Tenmo este 
afío. 

La noUcla, ha- despertado cierto 
interés· en-Jar~ diplomá.ticas 
y politlca& norteamericanas. donde 
se cree que la ~isión del ministro 
de Estado eá' debida a cIertas indio 
caclones de Lóndres. reJátivas a la 
situación de 1& Europa Central. -
Pabra. 

:::: 

Beigbeder. a .la que Ulatieron los 
caides e interventores de la lOD8. 
española de Marruecos. En dicha ' 
reunión le han comunicado al t i
tulado alto comisario la 1mposlb1~ 
lidad de continuar la .recluta Je In
dJgenas en la zona donde no qile. 
dan más que hombres de edad su
perior a los 50 ali05. Según el úl. 

EN TANGER NO QlJIF:I{E~ 
BASSANIS 

Qñ · LE:' • - . '¡ . _\ 

Ronl.:t ~ - En -. :, d :' t! - ¡;.o r: ~c 
¡ p ro .. ,C. do :'1 1"-.-;;0 ;.1 _ ~ n .•. 
I ~¡a . ¡na" ¡:~I ::¡do :_ OJ.)C-:l~ ."" (; ~ 

.. . 3 u-.. llu.. <:ll ~a r -. ~ lC .:'t Qr t '.J-
· Tánger, •. -"'En virtud de t.. I r í. . !¡a :. cO::·). d :ur \. E' • e 

ley aprobada por la _>\samlJ Ca k ¡ 'u " ~!'_'\' _ .... .. · l t· ed h'b'd ' . ') \. .. { f "". úe I. r :!!o 
gIS a ·lva, qu a pro 1 1 a a urt·, .- . [ ~ :or a a G,' 1'1' .. '. 
lación de la moneda hahUI1l ni " lJ p<1 • ,J 

ésta roDa. - Agencia Espa i¡;l . • • ,. 
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PALESTINA 
• SO!llli a l inau ' 1::'3 1' la c o <,,"I"·" ."1 
; l~' lvO no l l nll l ' '11. g I!lH Im lAr: ~n a g r a v a !a par? 12 jJ')j¡ ,1: UI " t :l.l::I· : :11. 

H a !(Iu un . c ·,I. !'O a r~'¡ ,. '70 -
• ., ¡ ¡tIlle. ~ _ ún In ('os umbr ~~ ; Pll1 -

E l fascuuno en contraste con el viejo des
p Ue, JIIU 110 OIreC\! ou·i:!. uovedau que el nom
bre : pero en lo íntimo, son las añejas fórmu
las. lOS viejos procedimientos de Gobierno 
que antes se Hamaban tlrama, poder aoso
luto, feudalismo, dictadura, etc. Desde ::511a 
hasta nuestros días podemos encontrar t,an
tos ejemplares como se 'quiera que vienen 
a representar el papel que hoy desempeñan 
Hitler y Mus&oluu . .l!Ju \.OdOS lOS tiempos y 
paJ~e~ las (;a~tas iJl'edommantes han tenido 
su tipo de gobernante que respondiera a su 
mandato, y cuando han visto en peligro sus 
privilegios, · han procurado buscar indivi
duos tentaculares e impositivos que les de
fendieran su peculio, p.rerrogativas e inte
reses. 

exaltación del imperialismo más agy:esivo, .El Frent. Popular 
persecución y caza del hombre. de] hereje, . --""""!". -----...;...------

que no se'.supedite a les mandatos del nuevo confinlÍeI. friunfando Mucho.. atentados 

Se 
la sltuacI011 l p rE:. P !':" ' O . a ht'~~o m'",l:la 

1 ",~u!'lOn a los problema in'o, I''' _ 

No otra cosa hacen y representan actual
mente los oficiantes de los Estados totali
tarios. La única diferencia estriba en que la 
demagogia fascista ha sabido infiltrar en el 
ánimo de las masas populares la ilusión de 
que intervienen en la cosa pública; de que 
son parte y causa ~en la8_ ~alizaciones del 
Estado; de que cuanto ejecuta. el represen
tanta máximo del Partido, el u Führer" o el 
"Duce", es obra y gracia de todos' sus com
ponentes. Es decir, se trata. de un Estado 
despótico exactamente igual que los de ayer, 
pero hállilmente disimulado, puesto que las 
grandes concentraciones capitalistas son en 
realidad las que mandan y disponen de 
cuanto les. conviene, manteniendo el espejis
mo de la intervención colectiva, pero, de he
cho, siendo las mismas oligarquías de an
taño, transformadas en la actualidad en po
der industrial y financiero, quienes explotan 
el Estado político en provecho de sus gru
pos, concentraciones y consorcios, emplean
do para ello los tópicos de las expansione~ 
siones nacionales, que vienen a llenar las 
inmensas y voraces fauces de este Moloch 
moderno que se llama Armamentismo. 

El fascismo responde a eso, precisamente. 

César, del dictador, del representante abso- . Y 
. luto y despótico del Capitalismo. en Francia Jerusalén. 4. - Continúa el pe-

y 'una caricatura, tal vez ITlÍls sangrienta nodo de gran agitación de que 
1 d l f' . t París. , ,- ,~ Prensa derechista nos hemos ocupado. Ayer se han 

y repugnante, que a e asclsmo m erna- sigue diciendO ~e el Prente Po- registrado numeroSOll atentados di-
cional, es la que ofrece la zona franq'lista. pular esti muerto; pero las nume- rlgldos especialmente contra ve
En ella se encuentra la amalgama de mer- rosas elecckllles 'celebradas ayer. hfculos que transitaban por la re-

. , be 'tal' t t han c:onAnnado- el triunfo d-' gIón Norte. cenarlos ara s, 1 l'lnOS y eu ones como Q En el barrio Judío de Jerusalén, 
dueños y señores de vidas y haciendas, p~- :;: =:.:! :S:~=- -ha sido lanzada una bomba contra 
~ocando ~~ .e }n?-poi1endCt,.,~\t ley c~ .... ' ... '.-. . ' < O. un auto~~. ~rabe. ~.Pe la ex-
mo en terreno conqmstado. LUego liim 18- D~ lDl IO_. • _ tra ~ 

claJlst&-lM'r 1:500 el nas muertu, elles' bériaae...1e c!er-
lido a. la súperficie lof' antiguos resabios, -<_. votos e mayo- ta 1Dlw. rtan. c!& y num----- con. 

. d' l' dI' ·a_. D1 el mismo departamento t ~ .......... 
odios y rencores el c1et"lca. lsmo, e a am- fu6 eJea1do tambls un radical- usos. . . 
tocracia, del militarismo y de las castas ~iaiiata. En BeJ!ort. paz,. el Con- En accioÓes .CIe !menor importan. 

d 1 -lejo leneral rué eJer1d el cia. actos de bandidaje en su ma-
p~~n~erantes contra to o 0i quehtenga l'!ll didato de ~ 1zqu1erdas~ Pa~anei yoria. han resultado varios heri
matIZ hberal y avanzado. AJJ se acen as Cons&jo ele distrito de Ceret. resul- dos. - ·Fabfa. 
matanzas en pelotón. Los pueblos de la Es~ tó ell!lido un racilcalSOC'lIl1sta. En 

Paña invadida son tumbas inmensas de DoUlll; para el Consejo de dlBtr1- y EN LA BEGION DE TELAVIV 
. . b -' di " bl' to, el Prente Popular tiene una mlhtantes O reros, e e emencos repu lca- mayória de .. 000 votos. En la elec-

nos, de simpatizantes con partidos le cla- c16n municipal de Chaville, trlun
se. Este gran asesino, que por vergUenza se fó la IIst. comunista, con el BJXl
llama aún Martnez Anido ha encontrado BU yo del Prente Popular. En Lae Ll-

. . ' . . las. hay sesunda vuelta. pero el 
elemento. Todos sus msbntos homiCidas es- Prente Popular tiene una mayo-
tán en pleno rendimiento, en su intensa y n. de mil votos. En la elección se-
despreciable eficacia natorial del Alot Garona, resultó 

. elegido el radicalsoclalista. Beluel. 
Pero allí, como aqui, aún quedan revolu- En fln. en las elecciones municl

cionarios de raza, temperamentos indómi- pales de Constantlna, (Argelia). 
t hombres que no 'se resignan a ser es- también tTiunfó el Frente Popu-

OS, lar. - AgencIa España 
clavos del extranjero, ciudadanos que les . 

Telavl.v. 4. - Del5pués de algu
nos diaa de ce.lma. ae han repro
ducido los incidentes eDtre los ciu
dadanos de las poblac:onea lim!· 
·troCes de Ja.tf& y Tt:lavlv. 

Las coliSiones 1M! repiten cvn el 
empleo de armllfi de fuego. Han 
aldo ~hos varios dl.8pa.ro8 contra 
grupos árabes l'e6ultando un muer. 
to y dos heridos graves. Se ha 
producido la explosión de tres nr 
t~[actos hiriendo de consider4Clón 
a cuatro personas. 

ti' 

,. I CIOl! a !f'~ . e~ jlPcl n l m t ·¡'~ ~_ f-" , . _ numerosas Vlchmas , iiol. COIIIO I,e "p rab3 n l. , ( ... _ 
: culo ' poil' ICO . F~. ;nl f r~- !lit> . c 

ÜLS comunicaciones entre . mbas . ü;:tla r q t;e C il3!l1 l}r ~ in 11 b t Cl '! ,_ 
poblaciones han qUedado n ¡e rido . habla r e nlo Comul1c<. ->pe
rrump:das. - Fabra. rallr:o el dj~c a:· -.o de .IIw'!-OJin· " 

M u ,olini o ha habla 'o po.ql e 
BOMBAS CONTRA LOS o'\t:TO - el'p ro ba I disC.'ur. dI' C 1. 'l!!l~r-

BUSES lain. L tLica alu .ón nol émic:¡ le 
ólu~ Iini . I1tU;' grO~r3 . h a ';:0 

Jerusalén. 4. - PersLstl!n jos d :rigld a contra las J mec:'a I J S 

a~ntaqos contra !OS medios de C·O . europea . El j efE d,,"l fase . mo i~. 
muntcactón een el~barrlo i raeliL.'\ lia na ha ohill do. pocqu€ eH t:i 
de .;J~ .. ._~«! e~tranjero...se UI cil ho qu en It _ 
- Hilb sido qn!Cildoll con b.>mb~s IiR faltaba trigo; ¡>el'0 l Ulrl . i.ño 
de mano algunos autobuses y :;(' precisamente iuncionarios d . 1u 
han producido disturbios en los .• alin i. los que ·n publicacioll , ori
que ha debido intervenir la {!1PfU ci.ll~lot s han d ~!anlCjo. Q alt:m 
pública. por lo mellos 20 millones d e q Ulll 

Persegu:dos kls agresores. h all H.- : tal es de trigo p ara al imelll l' .tI 
sultado numerosos herid05. En tll ; ~u blo it~nno. Lo periodic r3~ 
carretera de Tiberiades a Ha!fa. ;0;, Cl- tas de esta mañana coutIr 1,,)1 
terroristas }&tIZArOn varios art"C3r I Que f Rl tlln 20 n ilIone <11' G iI:ta 
tos sobre los autobuses <Te linea. re- l1e . 
aultando herido un conduc' -¡r y I =~:;::::;:=:¡¡¡:z::::::::::;:::~::::::==z;:;:: 
un viajero británico. A con:n.¡Rción .¡-___________ '_=.." 
pretend:eron atacar el vphku'o 
aunque s In lograr su objeto. pÓr la, ' 
afortunada lntervenc:ón de la ~ '1 

licia. - Pabra. . 

HUELGA GENERAL EN .JAFFI\ 1 

Jarra. ' . - COmo ronsecuenria 
de distintas atentados cometidos 
esta mañalla. se ha declarado l!l 
huelga general. - Fabra. 

MEDIDAS POLICIACAS 

· Jerusalén. .. - Debido a ~ In 
cidentea PrOduc1dOll en esta c:·J. 

de multi
el es-

Es bora 
plicarse en 

fuerzo 
El hecbo d e qut': lU uc h o~ r om

pañeros hayan "ido "nmu,? d ~ 
para O('upar loa r Ol> d e r e.pon" , . 
bllldad poIitic:l o ecouómi(".;! . no 
debe suponer qu e ha .\-a qu" d'" r 
de lado la Org-.lIlizac ión dl" I~ 
cual proceden. La hecatombe mundial del 1914, refleja el 

fracaso moral del Capitalismo. Hasta enton
ces podía mantenerse como una fuerza rec
tora; podía blasonar de elemento .progre
sivo y revolucionario; podía permitirse el 
lujo de manosear tópicos y palabras relum
brantes que enfebrecían a ]a multitud, pero 
los millones de víctimas de la gran guerra, 
la revolución rusa y las agitaciones consi
guientes. pusieron en peligro su existencia, 
obl igándole a dejar toda la oriflama pala
brera , todos los recursos dialécticos, pasan
do a la acción. Entonces es cuando busca a 
sus hombres representativos, morbosos e 
histriones, que impongan una disciplina fé
rrea . que extirpen todo espíritu de protesta, 
que acaben con las reivindicaciones de clase 
y con todo elemento progresivo. 

repugna la brutalidad y el despotismo im
puesto por los mandatarios de Franco. La 
continua agitación que impera, la descompo
sición de su retaguardia; la huelga de los 
campesinos de Córdoba, los disturbios de 
Navarra, representan una promesa, eviden
cian que el temperamento español no se 
somete tan fácilmente como creen 108 es
birros que pretenden convertir a España en 
una colonia donde se. extirpe toda idea de 
progreso, toda mejora social, todo deseo de 
superación; dpnde la cruz, el látigo y el 
verdugo presidan sus destinos .futuros. 

RESIS~ENCIA ANTIF A~CIST A ~ . • dad. l&II autorfdadee han disp: 'es:o 
que. a partir de 1& puesta de sol. 
no ctrculen 1015 ciudadanos por Ia.'il 
caUes . . 

Nadie d t':be olv idar II ll l' I ' :l';; 

earr- !le ejercen pur dt' I,,~. t' i '.'\ 
!le la entidad de origen. 
l 'Ual hay qu!' for !alecer '1\ (- ,1' 
momento J () ' '''''¡OI1. n ('1 al·' 
in n 'rl ' r los té 'r l ino'. 

y eso es lo que hacen. El fascismo repre
senta la entronización de la barbarie, jeni
zarismo más desorbitado, de la estructura 

Pero aquí contamos con un Ejército Po
pular, que se defiende bravamente para evi
tar este peligro; un Ejército que combate 
y lucha para que España no caiga bajo la 
bota monstruosa del fascismo, para aca
bar de una vez con los traidores y felones 
que han ensangrentado y vendido nuestro 
suelo, ui como la dignidad y la vida de los 
españoles. 

'=t:= :=::: :: : : ti : ti : = : ti = = : : ti :5 :: 8 : 

CAPACIT ARSE ES UN DEBER 
DE ANTIFASCISMO 

El hombre que Be IdenWlca con la organización, a la ·cual 
de debe. ha de comprender que aed tanto mb útil cuanto 
más se capacite en todos los órdenes, a fln de tener m'" co
nocimientos que poner a IU servicio, Uegado el cuo. 

NO' siempre en Isa· pugnas triunfail 101 mú fuertea, IIIno 
los más hAbUes e inteligentes. Los mejor preparado.. LoII 
aptos. 

: : 

Un baque petrolero 
brifánico, cargó cien 
mil barriles en Méjico 

Ciudad de K'Jlco. f. - I:l buque 
petrolero brltúlJco "L1topla". ha 
Uéaado al puerto de II1natltlan pa
la carpr 100.000 buriles 4e petrd
leo. CU)'o destino no ha "do becllb 
públtco.-l'abra. 

La pol:cia ¡patrulla por la (1Oh1<\ 
ción. - Fabra. 

NO HAY TAL PROPO~ITO 

Londres. 4 . - El mini!'!t r de 
Colonias. seftor Malcolm Mar Do
nald. ha desmentido cate l!'órica
mente en la CAmara d e 1o!'; Co
munes. 108 rumores según los cua
les loa judioa' de Palestina Uenen 
la intenci3n de a.poderarse. con la 
aprobación de las autOridades bri
tánicas. de la mezqUIta de EI-Ak
.ea, aituada en Jerusalén. y de 
otros varios lugares SBgTp.cl05 pa
ra loe muaulmanee. - Fabra. 

: : 

Todo oomp a i l l' l"O ha d,' 'Ul

buirse de la ¡d t'. de q ue. ~i ll .. .. -
~ 311 ¡ zal' ¡ón de •• ' ¡ n. no hol' \ 1'
' ''pción pos/bit';. pUf'- to c¡u~ " n 
nuestras ent idad I el!' _i:! , 
para los distintos I'arg "- ~ n U.l
ca los bombr~ qut'; las Ilp r!, . 
sentan. 

Los acontecimientos tl a nd, . 
de tocios que se dé el ni ' '" mo 
rendimiento. sea cual rue r\" el 
lurar en que las aetlvid ,,,¡ " e 
cada cual ha;ran de ejercer~e. 

: 

ALEJANDRET TA 

FRANCIA y TURQUI 
firmaron el acuerdo 

Antioqufa, So - Después de la" del uand,jab . cuya puesta en r k_ 
ftnna de los acuerdos tomados por tica definitiva sert estabtec:dR ~ r 
101 Estados Jlaya:es trancoturcos, ambos Gobiernos Interesad s. " ..
.. ha hecho p\UlUco el 5lgu1enté l"abra. 
oomlJ!l1cado: 

cEst-a maflana ha sido firmado YA HAN LLEGADO- TaO)'.\ S 
en Antioqufa el acuerdo entre los TURCAS 

Las organizaciones no 80lamente se forjan para preatar 
soporte a 8U8 aftlladOR. ~ente preciaa que 108 a1l1lad08 
las doten de savia y fortaleza, mediante la aportación de toda 
aquello que tengan y valgan. 

IDltados JIar:oreI fraDcoturcoa ~ ParIs." - Se conftrma Q U t'1 
"~ud clel tratado del » ele mayo- protocolo en virtud del cual "'JI .\ 
dlUN'f. El a~, etltA deatinado- en Vigor el acuerdo mi:itar fr , • 
" . ..tabJeoer la eo1aboración eve!l- ' turco relativo al "'sandjak " d fe
tual de loa doí e~toc para a8eiU- ' Jandretta, fue ftrmado ayer e ._11-

Falleció Otto Ba .... - IV la Inte¡rldad territ(Jrlal del ' tJoqula. 
_ • ~.. f aandJ~ 1 el respeto de IU el! ~ virtud de lo que dJspon 

Un' mllilante que de tal se precie, deberé. constantemente 
y Sin fatigarse por ello, acrecentar el caudal .de' .wI ;cODOC1-
miento. para lograr la apUtud qü'é cada di&, en lD&JOl' .eII08Ia,. 
requiere la lucha por el pan y la Hbel18.d co1ecUvoe, . ' 

.fIarfa, 1. _ ,~ Iía .n 4t ~ tu- ~ j ' tatu~ polftko. acuerdo. hoy o mañana se ., 
de de bOJ '1Ia .JaUeef4Q 'ti lIdor ~ afi ~~u después los re- . rá en el aandjah un coutí 
<*o'Bauer .. ~ de~ n~ 4. . ~tanters de ambos ~tad08 de tropu turcas integrad 
'de ,,~ ......... 6_ l· - ~ ~· el protocolo~. 1100 bom~ . 

"_ .. __ ... _ ". ~ . ,- ~en 1& ~n tad aeri. rubrieado hoy" en Ali k.' . 
,_A fllA~~ I <JaJ.IOLINt. _ ',M""'l 10" .......... . .., ......... que ~a l~ modalklades que Ie'-. .JI tratado Inocotureo de . m -

'-----I... ----. ~.--~ ...... -------..;;;I ~.,." " .... ~.' ... ~ ''''. ~ tiopú.~ den . -!'abra. . _ _ . . 
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HUELGAS DE CAMPESIK03 a LA ZORA Lo, unacional .... " ... tnIai_· a _ púa aOCEEFELLEJt. EXP¡ ESIOB SUP .lEMA 
REBFJ.L>E DEL CAP.TALI~MJ NO«TE:AMf:RICA~O 

La acción directa como La~ 'derechas francesas El rey del petróleo, no 
recurso .. supremo de siguen ha'ciendo el se detenía ante nada 

aCC10n ~~~~~_ do- • 1 .~ - - - para lograr sus fines 
::=1:-na:..;]uego a Imperialismo :!~:;'.Eq;":=: 
Uenen la deecnda de \1vi1' .,... . - t 1- en BU época, por el 8Obrenombre 

~~=:eer:=:=..:.: germ. anOI a ·lano :::/!::~Ól:\:u~ 
. I. _lud6a .... a la .... Po ele los peri~ proletariotl para 
M caneteri8tkla d. la ....san- que en ~l YMn los t.rab&~ 
dad ........ &fIueIIM proYlIlClla8: CilM. ,ue P" 88 detIaeD nallc&d fraDcea, ... cterechaa de que eno. nam.n a-trioUlmo que al enemigo con el qlle tienen que 
.. meil ....... te de ~ la tu peUdanea de las ~ fran- la ftCkuI ltep6bIIca .., , iI4 no • mis que UD chantaje que lIOIItener la lucha M defllDA de 
~niIa cnIl .1IIIi6 ..... .-.. de ceaas en 101 uan&oa Intemactona- IIIÚ PMU--- ele la ~ del eJqJlotan p.... enga6ar a IDcautos lIIl libertad. 
'"!IOlucionarla" medllUlte el encar- 1es. - MientrM los elementos del cabecma Franoo. Pero a n08Okos y a boballconea. Lo cierto y lo po- No tiene paralelo en loa E8ta.-
er' = ....................... ., Frente Poptjar francS manUenea DO DOa edrda todo ..... 8IIb-Mw átlyo de 1 .. denchu de tOID los 00. Unidos de Amtrica. eMe CMO 
su remesa a primen linea como sus actuaciones en favor de la eau- qUe las derechas de Franela como paises no es mis que los abogados del potentado del petróleo pe..ra el 
casUco a su 08IIdia. sa que deflende el Pueblo espaftGl 1M de todo el MUlldo .no bacen mis - algunos lo son en su propia pro- que ntmca exiáieroa ~ 

El hecho !le presta a dIlIce~r por creerlo necesario parir. la 11&- qe d.efen .. loa ~ del capl- feslón-y defensores de los .. trust.s-, cuando de Jocrar' .. pl'opó8i.w. 
sobre la meotalidM especial lloe lud J la salvaguardla de la peno-~ mmutt.l _ coaVa de lo bancos y empresas del capitalismo se tra.t.&ba. Y BU8 propóIIit.o. eran 
pl'elllde 108 ...unoe de la ZOIIa mundial que no tiene ni patria ni siempre el apod«a.rse de 1M in-
80rnetlda al control extraajere, J fronteras, porque sólo posee un dustrias primero y de loa merca-
que, en este CB8O, obedece a la E = ego!.sm.o propio de quienes en su 00. después, DO sólo en Nortea-
jurl8dlccl6D ap~ 4Ie QueIpO vida DO tienen más seotlmlmtos que IMrica, • . 00 en 101 demA.s p&iee& 
de lJaoo. . EL INCIDENTE SANDY~HORE 108 negocJoa y 1M banD' .Mí, _ ~evaron a efecto las C'OIlqulataa comerciales de Méjico y ~ 

Dos C088.8 procede destacar: de y caso patente de todo ello es otros paI8es de la América latina. Poco importaba. que para ello bG-
u.a parte, el oeraje combaUv. ele B E LIS H A la posición de un Plandin y de un biera que .de8encadenar tonnentas que pusieran en peligro el pre&U-
.1IN&rM oempaft Np, ... tralMlr- Laval que enarbolan. respectln.- g10 y la libertad del pueblo e~egido. P..ockefeiler y sua diacipulos ao 
¡adores de la zona facciosa. &pe- mente. los estandartes del fs.scls- 8e han deteuido jamú ante nada y, como nunc& falta. un personaje 
lando al cláSico y e[ica:& prooedl- mo intemlW:lonal: de Alemania, el ambicioso y ruin que, previo ~ pagO Y WL ordeft del amo, sepa levan-
miento de la aoolón dIreclta..,..... S.- el Parlamento man~l· en·.e sus ' primero. y de Italia, el segundo. tarse oportunamente en movimien to de traición a su patria, el capt-
método, el (mico posible, de reca- . , 11 Todo ello no es más que una vio- taliBmo Imperialista ha sa.lido triunfante casi. aiempr~ en sus em-
Iaer MI~ taaclbles a sus ---o [. taclón de' 109 intereses de la pro- presas. 
problemas. . • fu l .. -, d Ch' . be" I_!...:. ·pla Pranela. puesto que tocios 5&- Nunca ha logrado UD& peraona. desencadenar UD& tempestad de 

De otra. ·ti pncelbalellte ca- eros,- a . ~S~~OD e .. _ ,~" r¡ ~ bemos que el enel!l.igo eterno de la abuBoe y denuncta.t .a au alrededor. como lo coosigui6, en su ti~ 
raderiIJUcO 411!1 fIIaclUIDe ---cIMí- demoeraeta francesa y del Puebl'l -este multimtlloDario norteamerieano. Los prognei .... ., los reforma-

ea ~ . . espita""":"" de . . s· er·. '. a'. ' '.' difi-~I!-La'" " ' ,~: " '.' francés es la Alemania tmperialis- dores de comie~ de siglo hicieron de él SU blanco preterido y ám-
proceder' ~ ' rDétodall prePIoe del CIID!!!!_ ta y reaccionaria que desea en el bolIzaron en su pe~ loa peores ~ de La era de con.solida.ciÓll 

'-o,', ~e" áUUUndo el eMtir;o bárbaro. ~.i~edIó .de ~ IBA ' - :'.:- ~.~' , " . momento oportuno .la revancha so- y de la cru.el competencia. comercial. 
,-- .ae ~ .jmJUda y 8bI d¡¡.r saJids: a 108 ~JIM medtaate . ~ndo estaA Iineaa .\.eMi ,la ' ha. bre Francia Pai-a resarcirse de la Con Rockeiener p\rede decirse que ~ loe gnndelJ' "truats'" 
el ~Dlimk de la ~ooión del trabajo. ' .derrota sufrida en la gran guerra. causa de preocupaciones, ruina.s fi.nanci«u ..., deautrea económic~ 

" . , . Uno' .. . otro proeediRdellto, ClBI'BCooriza a la8 d08 clue8 en pugna: p6bBra, 8e laabr6 ~. Ia ~ .. Y. con todo eijD los .polItico& dere- entre 101 capitali8taa menos importantes y, por ende, em.re tos t ra.-
t . " . . ........... '...... . U y anI6II lMlOI'dIwIa por la amara de chista.. franceses no temen .. ha-

&raba~ T capltlllist&!i ecia - COnA~ y ..... -- no J loe (lomanes de ._ ..... - para ba.jadores de la.s lnduslrtaa que estos últim<le poee.ian. Mucho an~ oiro pr.cealm¡f¡i¡te eftdeIKlIa qae. a pesar de 108 m61UpIeII ~iaat.8. ...... -...,..... cerle el caldo gordo", como vulgar-
de 1M ma.cres fríamente orpnlza-<Ja. parn extirpar el espirito de lnvesapr el eaIO elel diputado mente se dice a los enemigos sis- de que a Rockefeller se le di.rigi~ran los ataquea de que fué objeto. 
rebeldía. éste surge por doquier, en el mismo cora&Ón de la ADdaIu- =--Ia~ ~a:!'rr:~ temiticos de su propio plÚ8. ya había fundado la "Standard Oil Company" , 1& mia po<krosa oom-
cía que un mlHtarote beodo ha transformado en cementerio. .a_'" el MUllto M harto cIeHca4o. es La campaña de lOS periódicos p&fI.i& de petróleas que en pocos &1[oa se a.poderó de toOOe ~ casi lo-
• Ni te. lIIllbres de a.ev .... _ .... podido matar- el p~ -- - - que es todo lo mismo - contra doa los pozoa de Oali.fom.ia. 
rebel4ia obren. IÜ loe dneoalaoos procedimientos de casUgo evita- muy posible que se tarde un po- los intereses del Pueblo español. 

~ hIa ,.. -" 00 en conocer ~ ..-luclOllfl8. Ayeredec1arábamos el caso de Flan-... el ilMwttaa.le derrurntJamIeoto de la retaguardia .. espa y ....... - ~- """- 41-"'- '-...-~_ 
10 ........ _ I __ ~te iJIIIeStnlctl.... ........ ..,.-.. - -"-..- - din al indicar que Francia no cum-

~ El c-ennea ele la ...... _ ea u.........,.. e ~- pa_ la su-~-. "'-1 GaL·-te ~II_ 
..."..- v • ...,..., ......, ....... el pacto de la no intervención. 

POLITICOS EN VENTA. - LA.S INDUSTKLU 

HACU. EL MONOPOLIO 

""' ¡¿E'= P~~I;'~STA 't~' ~A" G~~RRA ~J -e: ~S .... -::.::-:::.:::~=~~~S: 
U N 0 otro lado, el ..-tlcto IDdbicatlble cien por cien. Ahora nos basta se-

Cuando .se escribió toda 1& historia de la " Standaro OU Compa.ny4 
y de su crea dor. ae horroriZaron IOL'I que la leyeron. y 1& cuestión adoo 
qUirió un col()r político CU)'Il ooo.:tecuencia fué el famOSo desmemm
miento de la Standard en las compañías constitutiva.a Que desde ea
tonces han venido desarr()lIanl:lo lucrati\'amente sus operaciones. 

, N' S O de la COIHIIclón nslnIsterial. Y uno ñalar la campaña que hacen 

D E S C·' A de estos prestilios ha de quedar estos mismos periódicoS respecto al 
defl&irado, por mucbo qUE! se es- pleito Que se tiene planteeado del 
fuercen en suavizar los hechos oro de España, depositado en el 
cuanto. lAklrYengaG ea poaerlos Banco de Francia y que los rebel
en claro. des reclaman - ¡ vaya clnismo!-

P ero aquel " affaire" puso de relieve algo curioso: la compra poi' 

La poderosa cQmpañia de _nadores. d iputados y poli ticO>i! en g eneraL 
TOdo fué re\'elado por 1>-1. Hearst en las cart as robadas de Arch bol. 
La Standard hizo elegir representantes del país ; compró legi31a.doree 
por docenas Jr no se detuvo an te nada para lograr sus fines. El puo
hlo norteamericano supo todo esto. y, al saberlo. supo tambié-n hacia 

dónde se dirigía el país: hacia el monopolio no restringido a tra\'~ 

de la competencia tampoco restringid&. También aprendió el. ptreblo 

La alegría e ~ : 'me ) : o del dolor 
Los mucl1acbos de la División, 

clespués de un duro bregar, han 'si! 
do !;catifica{1OS con unos diaa de 
dest" s.nlI(J: 'Par " Ias- mes¡¡s improvl
&adl!s . ban corrido el buen humor 

" el champaña. Bien merecido ¡ lo 
tie:~ en . . . . 

• . C !llro que en la guerra cada cual 
lJe -combina eso del buen humor 
(k :a manera que puede. Aunque 
el il nimo rei.ponda. a veces es for-

- fJOSO considerar la algazara que ' en 
estos momentos levantarlac éste o 
aq uel compañero que quedaron 
allé. . Cierto que aquí se viene' a 
IICl .. ;¡ntar lo Que desde el lecho de 
ca&..l le n06 antojaba inaguanta
ble; <:ierto que desde aquí se ~r
c.ibe coa. suma exactitud. éSo que 
&e nd. dado en llamar estoicislÚO. 
Pero a veces. el corazóI1, aunque 
no llore. recuerda.. i Por eso SOI1IOS 
bun:anos! 

muy fea y que su gusto sería que 
la chica Que se quiera casar con él 
le escriba a aquella que el teniente 
Z acaba de morir heroicamente en 
el terreno del honor ... 

AQUí. e~ la parte donde yo es
condo mi mal humor. existe una 
gramola que no cesa de hendir el 
aire con su. chillidos histéricos ; 
quiero decir, con las notas .lineo
pactas de! «jazz». ¡La juventud as! 
lO quiere! y cuando abusando del 
respeto que ésta me tiene. Interca
lo alguna composición de 1M Que 
a mi me agradan. los compañeros. 
primeramente escuchan. y cuando 
no pueden resistir más :. poIIición 
de seriedad, DO es raro que dos de 
e~ se levanten y ensayen un pa
SO de rigodón al compá.s Que mar
ean Bach o BeethO'l"en . .. 

Las cosas andan asi y "0 lo com
prendo. POI: mucbp dolor que baJa 
en el mando, nunca palidecerá el 
sol de la alegria. 

• Cualqu)er p&ía que tIe ballMe como cosa suya. y Que nuestra Ero
obllKMo' a proaundar1le en una bajada en París ha tenido que pu
cueeUóa 1Ulá10ca. 8081a"aria oon bHcar una nota de serenidad dando 
relaUva l&CliUdad .. lllCOftvenlen- a conocer que el pleitQ se halla en 
tea_ Pero en ID~ donde las . manos de los Tribu.nales !ranc= 

InlltituclUIIftIJ 'T 1011 hombms rep ...... Uv_ ~ --~ .. &oclaI Y que SOI,l éstos los que deben dar 
tan ex~ :plelt_ de .esta nat.imleza o~ - .. ~.... dlft- a conocer su ültima palabra sobre 
cultades buuperables. ' 1 a qué precio cruel e inhumano para toda la eociedad ;lOrteamaricana 

Lo Cámara IlIItA al lado de DaaQlln Suul,fll. Pe... ChMn'-'laln e asunto. 
ha de ctúcl1Lr mucho de que 00 pecIezca el p.-tlp de MI mInIst.ro Ahora se W1e todo este tingla
de la Guerra. Yes ladbcutlble que ODa .., ....... putea 'ha de q_ do montado contra la propia Pran
dar quebruttada.. SIn du .... el qaeltranto neaeri lIOIJn! el mllli8tro cia la defensa que hace la Prensa 
para .. e 1011 ftteres parlamentart. ... ____riWeti. reaccionaria de Francia con la de-

SI asi ocurre, la '91tuacl6D de Olam,*,laID 8eri tan vloIeata, tenclón de determinados esplas que 
ldII se llamaban ageutes de Franco y 

difidl qUl), ~ a toda la p-awedacl ele esta. horas t6rttaA. 01 pri- que son a la vez esplas de HiUer, 
mer mlJÜ8tro de IDglaterra no po*i uIIr del atranco COII UD.a cr1811 que coloca. sus posiciones en los Pi-
pa"'l a _fa del seAor ~re BfllIaba. . ,. rln 

Eocoot ........... Uleada la e~n en tordo a este a8UIlto 80S para atacar a la República 
franc..sa por la espalda, aspiración 

que pudiera --.. cI.ec_Cllae lAtemaclonaIM, JMM!II 80 ~os que ya teoia Blsmarclt para poder 
01...., ,_'M el 1-.10 de _te lDcldente poIiUco .late la cuesU6n In- ocasionar al Pueblo francés la 
ternaclonal. 8aacI,. _ .., de loa ~tos COO88rvadorea que, 
eoGIO EcIea. «IOIDO la _lIMa AtboD. 001lIO otl'Wl lIUIClboe. ea&Aa __ ~r de las derrotas. 
freat.dM «IOn Cbamberíala. preclullleo~ por el rumbo que knprIme y con todo ello nos da a enten
a IMI poIiCllca exterior. Y es aatural que UUJlcea la C!lreuaa ..... pre- . der que l88 derechas españolas. por 
.eate t.o4N .......... ~ y parlidoe de ~ que. .. &oda boca de sus órganos perlodísUcos, 

no hacen más que vender a la pa-

los pocos se ~!l\'ertian ea m ultimillonarios. 

Desg;a,¡:iadamente loe retorma.dQI"e6 no lograron SUs prop6sit05. 

NI siqUiera la Comisión de Comercio Federal. cr-eada para el. CMO. 

consiguió reforma.r fundamentalmente los métodos lX){Derciales re
presentados por Rockefeller. Le..a conquistas del capitalismo imperia
lista seguían .sucediéndose ., en vano rué que el New De&l" alardea-

Mas, como la vida nc. detiene . su 
CUl·SO. Il6ta juventud espléndida 
apr()vecb& el ~iempo embriagán&>-
51! t&e lllt: 1 u.ubulléndoae. repetl- . 
damellLe, en las agua del do q~e 
no¡. ha tocado en suerte. SiD peil
... r ~il ej ·1nañán&. ¿MañaDa? Ena: 
palabra llama de QUevo &1 ooaUIa-

ceeta, _heIaa .- el ~ -~ ..... lo cual ~ .- JII'OftOM' tria qua dicen que defienden. &!ito 
J. F. _ primer tMaIlIIo. ...... mecIlfkad6a ... ac" GllllAaeIie ~ es lo Que se llama deUto de alta 

ra de que sus cMig<>s de la N.R.A. hubieran puesto f in temporalmen
te a cerca. de .mil métodOlB comerciales incursos en 1& IJ.egalidad du

rante los sei.s primeros meses de exlatencla de dicho organismo. La 

protesta pública que se pl'Odujo en tiempos de Teodo~ Roosc\'elt no 
impidió 1& marcha vict()riosa de ta.s lndustrias al monopolio y la or
gia de especula.clones de postguerra acumuló riqueZM y poder corpo
rati\'C>.!J como ai Rockefeller y t<>do cuanto representaba n() hubiera 
sido atacado nunca. El "New Dea.l. w.spemdló temporalmente 8'WI a.c
tuaclones legales contra los "trusta" y ahora 1& segunda presidencia 
de Rooaevelt estudia con detenimiento una nueva puee~ en Vigor de 

todaa las medidas y leyes contra. los métodos comerciales imperi .. 
ltstaa. 

: : :, = = tnJclOn, J en todOl loa palslll to-

HUYE·NDO DE LA .S HORDAS CONSIGNAS 
:~---.--... ..... I¡.....NV ASORAS ,e'DEL MOMEN'Tb' 

dOl loa ciudadanos Que del1nquen 
eeo este terreno de cosas. son lle
vados al piquete de eJecución. EL &ENOOR DEL PUEBLO PO& RQCKEFEI,I ,ER. 

~4 ., t.I;. y ~d9. ~ .e,tOté ~. _ h .... 

. O~1l v~ lo. qW; se P\1eda. Per:o. 
,<r<. abora... . ~. ." 
'. , . : A ese Iila.ño 'que anda en cuervs, 
~-" nada D~ nadie· lo deüeDe. "' 

.encabritado. y tan pronto se ~ 
furiosamente al agua. eomo se ... 
ie dO! ella para correr desafora4a
llU!nte en p'an de batir al MIaU. 
más pintado. 

- Hay rat06 buenos -le dilo, 
aprovechando una pausa del ara
gonés. 

-Qué quieres que te diga. An
tes no sabía ni leer ni escribir. Pe
ro desde que estoy en la luerra, he 
aprendido ambtÍ.s cosas y a.(m esto. 

vEstolt. conslsUa en pasar otra 
.ez • las profundldas del río al 
tiempo de lanzar una exclamacl6n 
moleM para la .Virgen del P1Jan. 
¿Qué tendrá de feo esta figurilla 
_ retablo- que cui todos 106 ara
goneses se creen obl.igadol¡ a Cl8D-
vertlria en su vertedera? . 

• • • 
Ese barbero que continuamente 

DOS toma el pelo (con la.s tijeraa. 
Daturalmente) es de lo más chu,a.
co Que anda por aquí. Y servicial; 
)' trabajador, pUieS igual se eJe.n:I
ta en las dote. de F'Jgaro que ac
túa de cocinero. de camarero y ,de 

· delegado, nadie ¡abe de qué. Ahora. ' 
como la .Iuperioridad está lo pk!.ue 
de Llamar (dicen) a loa mozos 'de 
su reemp azo, nuestro hombre. que 
está en la guerra desde los prime
rw t~, anda preocupado ]lOf 
,desconocer 1& manera de presen-
tarse nuevamente... . 

y eee teniente simpático, madd
lefto. eutiJq él. que desde que ' se 
levanta huta que Be acuesta prao- . 

· tica .el deporte de la ~ 10-
. euacldad captándose diariamente 
buev.os amigos a ·10.. cuales ha de 
acabar. fatalmente, pW~ 

.COa ,..andea rodeos UD diIU'J11)ot •• 
par. deapuú, con el mtamo en • . 
labios, y todo lo rumbOlO PDIOlIe. 
ID&erceptar el · lIMO de UDU mil
ObIeIluelaa a lu euala ~ qUe 
~ el. J)Uebw, ,de X tiene una DDYla ' r - f : I! 1 • 

¿Q~ espera el Pueblo francés 
para.hacer justicia con .sus propios 

. . enepl!gQs. que IIOn en este caso los 
TrabaJIJ IntenTO eR la Tetapar4lla: . , que se' lláman patriOtM natos, 
Combatir en .oa 'renteS basta' la cuando no son mé4 Que unos \Oul-

\ . t'IC'-Ia. garra Patrioteros? 

1= ; ; ; 52 ::;=1 ; = 

En LEVANTE 
nuestros soldados cumplen 

magníficamente la ~onsigna de la 

R E S 1 S T,EN'C 1 A 

UN MILLON tUllO AlSLA.DO 

No obstante los af\os que traNtCurrieron, la actitud pública. coa 
reapecto a .Rockefeller .no va.rt6 ni u nipice. El pueblo segula guar
dando hacla el millona.rto,i mperialiata .,.. avenáéo instintiva del que 
presiente al en:emigo. El Rey del petróleo estaba obligado por ello a 
vivir aislado Y bajo rigurosa vigilancia.. Aal Vivió huta .. muert .. 
Viajaba. en el ma.yor 8ecreto y, ganado por la neurastenia. inten.sific6 

aua excentric idades, PDr doqurer Iba repartiendo tnOSledlL'l de plata , 
realizando extra,·aganciaa que acabaron por convertirlo en W1 hé roe 
buto; una especie de InM.itución cómica nacional ante la que el! pu&
blo. el verdadero pueblo, moatraba un desdén compasiv(). 

Las generacionM .siguiente. a la suya. de8conocedores de SUII 

principios y de 8U8 bechaon. le contemplaban 00l\ curiosidad a cauaa 
de.ua riquezas fabulosaa. Las Mufla. de 108 Wlggtna y de lOs Char
líe Jolitchella contribuyeron a. bolT&rie un poco del primer plano na
cional y a hacer. por ta.nto. qua el pueblo se olvidara un poco de a1& 

pasado tenebroso. No fué todo oh'ido Y despreocupación pUblica, sincr . 
general comprensión de que el aistet:na 8OCi.al existente era e l que ha
!;la encendrado a RO"..ItefeUer y no Rocketeller al ai3tema. Fueroa 
f,lStaa razon6l/ .• umadas a .su extra()rdi.n&na longeVidad y a eu reti.ro, 
las que hicieron amainar un poco la ani madversión haCia él 001 pu&-La reslstenclrt _ nllestro Ejél'l'ito ea las Lierras de Levante, es cada 

día aúa tirlOe , mil teDa •. La brawra de nuestros soldados se pone blo; pero de ningún modo .us obraa de beneticencia . Estas fue ron im-
de maalfteate ea ...... loa riscos '1 pla4lielea de aqueU.s feraces Ueclal portantes; mas nunca consiguieron ser\"irle de absolución porque 
levantlaM. Ne '.alen 101 oIMUnaM ' "t&4t.~ del luclamo intentaci. eUaa no mejoraron lu tida.s arnúnada.s. las carre~ trutl cadas y el 
.1l&I fOIl toda c1&ne .e elellle~tos béli~OI, FJ valM de nu.est!:OS .be{olea daño hecho a la vida nacional' y a la moral pública de 1011 est.adounl. 

den86&. Siempre .e produce una aituacjÓQ anormaJ e insegura cuando 
eo.baliente. ~e ,.e se eal,relleá 100" plaMa ,del enemiCe Inn.aor. No 
con~ba. e_ eata r~iakncla .e· auéslro Pueblo. en una repÚblica. por muy afecta al régimen burgués qUe aea.. 80 

_ '\ JIa tiaslado que nues. pe rmite a un indiYiduo &!,l8B&r una. riqu eza s em ejante !i !a <.le Rock~ 
kas IIoIdadol se clavasen MItn! ~ "tefténe -- ahora el' leral: suelo de feUer, aun ~do los métodos e mpleadQ3 para. eUo hIeran in'epro
Levaate - para que la. b-'u. «!lIikaDjeI:all 1Il4frieaen -lN' d~abres chable.s, cosa realnlAlnte imposIble. 
más duro. ,. pudiese, ¡bIa(inU' •. W''en&e liue' cada pa&mCl de terreno ' TiLI" fu~, en MUnIL, el horubl'e, expresión goeoulna del capi ta.lu.. 
les cueda _ntenea de caüftfs.: éodrirUendÓ el terre ... ' In~ldo en 'mo norteamericano, cuyo poder ee alzó como un .siml>olo de inmo
vec-dadere eeaenlerio de .. . prOjios ........ La ltieba eS- dura. dllli- hLlidad Y cuya 

~a. El' ellCDllp Iaa concentra": t~¡¡' ~.~ ;écti~I '~liCllll ~e 'lIe db- ~:~t~ed~~~~' 
polÚll ..... atacar ..... ueba eontu.dente de ello es que 'iá 'úniCa ofensiva Inlti lI.da ni aúrtl 
... .iamo '~4raad ... l qu~ ,tláj;Hep en;' edos momentos ea- t~ coJ;1 !a anUllciadl\ 
.. rreo&. .. el ....... sector de Leva~. Y, {lQ ~bs&aPle, .pes& a.. iletenninaei6ft (te 
... "".te -..ele,-naesko sueJo, . ... :'i"'d~ .. .tal ....a. •• BUtll- Itu hijo ' de ' uliJi- -

.. iar 'Ia riqueza -de- ... 
tr. ...... _ han convertido !!" ~~~~f!l~ h~~ de . r~eslr."", su padre ~ti-

01 ' ___ ....... "' .... 'f~ .... a •• 1610 .,.... la ' ,,~U."'· '1 el rn. _ ............ ,1IIII't'eres ~ .. ~ f~~O~.~;,.~"" n.' ·_ndola. ~ IJJ.' .. --:1 
........... .- ........ ,... la forml ....... a'lh ela ....... lÜa larde, , ' . '" lI'opaa- de N~J""'" . ...... "e lla ..... ~.t )iú&lt~ .. De . '~ 
... _........ ......... .. neflJ &0&&1 ea Jan ' p.IIaéI .... 'Que --Aola 1 tNali.a' ... hAId lItA'ña ~· ....... · -Á .. ' . !de j • IIIqI1Il modo '~ '""1 
........ ...,.... ' ............ 1IIIfl~ . .... "", ., ~ """ ,.8ete* ~ ....... . ~ _ a .. ., --rT'-~~ ' . - '~ • ." .. , ~'~ . . ~. be permi~ ' la ~ 
a" ,ri ... ,:'- ' ......... ..- tU .. 'rIr. la ·ab'" .. ··· ........ , de aUlelte ea "' , .ceIMal .~&aUe. .-~Ja~J_ .. ~ ~:~ ... ,~_:._ 
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(cSOLI 11 ' : EN l;EVANTE NOTAS DE "ACTUALID'AD 
o R 1 Z O N T E S: 

_H _--_------ 'LACOSECHAENEXTREMADURA. BOMBARDEO DE LA CULTURA 
ESPANA . PLENO NACIONAL-DE LA' C. N. T. RAC!STA 
NO PUEDE SER Las Fejeracion?'s d~ la lierra; de]a C. 'N. T. Si&'amos mofándonos del saber 

de los carniceros de Tiura, Mar , 
Aire. Alruna dlstraeeión necesita
mos en estos cJias calamitosos, Sea 
una ·de ellas el bombardeo de la 
caltara del campo enemJco, donde 
Yi,orosamente norece esa e f echa 
de coles y calabazas a que be lla
mado en el articalo anterior el 
analfabetismo ilustrado.' El huerto 
principal de ella está en Berlín, y 
IIU mayor cueurbitácea el libro de 
mtler, "ec:laracIo esto. dias el Libro 
por Cllcelencia, la Biblia Y el Co
rin de la naeva relición: la de la 
superioridad de la roa aria sobre 
las mÍRraa raaaa pobladoraa de es
te desventarado '1 mal habitado 
Plan.e'- que, todo toreido, y eouver
tido en eemenurio circulante, utá 
tonterías. 

UNA COLONIA y de la U. G. T.~ trabajan en íntimo acue do. 
~ Ha dicho clseftor Mus- - Cam 1eones de la p~oducción. - Ayu la 

soliD! q u e bombardear 

:~=rl:e~~~r:an~ c~~: a Extremadura. --:' Jor~~da~ de sol a sol. 
dad italiana, tal como H' -'1 d dI' 
Pisa, Florencia, Roma." - erOlsmo Cal a) e os campeSlnos 
Ello ea la prueba eviden-

~Ifa ~;:a:!~:l ¡:e;: EL PLENO ·DE LA C. N. T., COMPLEMENTO DEL 
~ ~O~~\~~~f!'D!~;: ANTERIOR ' PLENO AMPLIADO 
Uene como territorio pro-
pio los lindos cr.."l1pOS ma
llorqUines. Alli en Ma
llorca todo es italiano; la 
fuerza y el poder reside 
en manos de loe manda
tarioe o pretores de Mus
solini. NOs ~ablan llegado 
noticias de esta anexión 
italiana en la isla mallor
quina, pero jamás creia
mos que el cinismo y la 
osadia del "Duce" llegase 
a qeclarar firmemente que 

la isla dorada -perla del Mediterrán-eo- fueee ~inca de su pro-
piedad fascista. No, no lo podiamos creer. Y no porque el U
rano del fascismo italiano no tuviera agallas para ello. Creia
mos que el nuevo Nerón totalitario temieae tal declara~óD 
por las consecuencias internacionales que pudier:a tener. Ni in
glaterra puede -&IIi lo cre1amoe- aceptar coino b~ que 
Mallorca .sea colonia de Italia", Y .Francla mucho men<Je.· MaJ 

llorca es la llave del Mediterráneo occidental. Y una llave de 
tal calibre no puede estar en maDOS de un enemigo tan temido;· 
mAxime cuandO éste aepira a tener la hegemOllia del mar la
tino, como si ést.e f\lUJe un ponto de BU propiedad para estam
par - parodiando & Roger de Lauria- sobre el lomo de los 
peces mediterrAneoe el ha.z lictorio en todos los confines del 
"mare nostrum". 

Pero no es esto lo que nos interesa. detitacar en eeta cró
nica, Querem08 echar üna ojeada sobre la ~rdida de nuestras 
colon:ias -nuestro poder insular- a través de la.s guerraa que 
la reacción espai1bla ha sostenido desde tiempo Immemorial, 
po~ el pl"urit-o de defender un falso patriotismo, que no ha ¡¡ido 
mAs que la negación total y completa de quienes han goberna' 
do nuestra palria con el afAn de negociar y enriquecerse o de 
defender los bastardos interet;es de la Monarquia. Todas las 
'tierras que la católica Monarquia ha sostenido, han sido con 
la merma de nuestro poder colonial. De aquel imperio lleno de 
agujeros, que psr&. los falseadores de nuestra Historia 'no se 
ponla -el sol , y se llegó, con el Tratado de Parll; en 1898, a ne
ga~ ~n ' las Cancillerlas del Mundo la existencia de Espadll 
como. pueblo digno de tenerse en cueJlt& para los asuptos in
ternacionales. As! en la guerra de SUCC.!;; iÓll, eJl !aa . luchas bé-

. . Ii~as con Francia ; asi con las luchas marítlmas con los il1gle
~ -::-pérdida de un pedazo de Espatia: Gibraltar·-; as1 las is

o" l~'a.arolinaa con luchas di.pl~mátlcas con AlemcUlia, Y asl po
~a.plp,s ir enumerando cómo los fraca.sas bélicos y diplomáli-3 .1°S go. bemantes espafiolees que con el nombre de validos, 

. ~ y de pollticos otros, han llevado las riendas de España 
d - . que ésta se dijo que era una '-!llidad naci9nai, católica y 
cen tre.!ista. 

Como vemos, 106 militares !rac~ad08c de la nora presente~ 
Jo fueron en Cuba, en MarrueCOs y en Filipinas- son de la 

'l1isma calaña que tod06 los gobernantes de la Espafta decaden, 
te. A110ra hacen lo propia que hizo Godoy, y !lútes el conde-du
que de Olivares, al entregar España a los invlUlOres extranje
ros. Franco no es mAs que olro favorito de la rce,ceión espa
ñola, que con tal de defender sus inlereses incOl1íesabl_ co
'llO en Cuba y en Marruec08- desencadenaron con el pueblo 
es pafiol las más ignominiosas guerras para no perder sus egois-
111 06 y SIl8 usuras de ric06 avarientos. Y estos nuevos vaJid<l6 y 
fa vorit06 llegan a vender España entregando '~dazoe de la 

' miSma· - y toda a la vez- al fascismo internac¡"onaI. Mallorca 
es un fragmento de nuestra España- nunca es · mt..s nuestra 
que ahora que la \·enden los Judas que decian que la amaban 
con tanta pasión- que se halla l)1uy profunda:mmte unido a 
nuestl"R tradición popular. Es nuestra ~oy3. m/i.s <;ár-a que en

·ci el·ra eD el joyel de su sol, de BU ci~lo y .de BU lIlar. la .expre
~ , ón y lru¡ cos tumbl·es de nuestra raza. Pero ellos -108 proecri
t os del beso de "Arriba Espafia"- · no les importa· que Mallorca 
~ra un feudo de Mussolini, como las Canarias - jirón atlántico 

:lU, st l'SS rutas occidentales, con el dedo cano del Teide
li d poder teutón del "Führer '·. Quel·iendo hacer una España im-
pena l, grande y poteJlte - joh, la hispanidad de Falange Es
panola! - han p.I:elendido convertir Espatia en una nueva colo
nia del eje ue Berlin-Roma. Es decir, la invaalón de los preto
.-es romanos - la Eepatia Ulterior . y , Clterio\'- ('ontra el pu-e
blo español de Numancia, de Indivil y Mandonio, junto con la 
otra invasión de los hunos y de los vÁndalos con AUla a la ca
be:La. Han superada la maldad más proterva de ~uestro. Histo
ria. El crimen mAs horrendo de ·nueStra tradición popular. 

P ero no lo conseguil·án, porque el puebio espaftol --el pro
letarilUio todo. seguidor 'de los iberos, de los numantinos, de, 
los comuneros. de 106 agermanados y de los "segadoTs"- se ha 
puesto en pie de guerra para defender la integridad de Espatia, 
,le España entera. hasta la muerte. 

ARIEL 

(Crónica de nuestro ~orresponsal en Valencia M. VILLAR) 
El secretario de la Federación 

Nacional de Campesinos realiza 
un viaje por Extreinadura. MoUvo 
central del m18mo ee el proble
ma de la recolección de la cose
cha que, en las provincias ICxtre
me~, Be manifiesta con los mis
moe caracteres apremiantes que 
hasta hace poco. en Levante y a 
renglón seguido en AIJ?,aCete. La 
actividad incansable de la Fede
ración Nacional Campesina y . de 
la 'Federación Española de Traba
jadOres de la Tierra, Inlimamente 
vinculadas entre si, dló solución 
en eat08 dos último8 C880fI al pro-: 
blema de la falta de brazos. I 

Nuestros lectore8· conocen ya 
~88 fórmulas aplicad88, En Levan
te no s~lo se atendió a la ru:olec
ción, sino que Incluso se procedió 
& la "planta" del arroz que ase_O 
gura, en el afto venidero, la ·cose
cha de eate gramln::!&, conaldera
da por el Gobierno como primer 
alimento racional. En ,un mei!l' e6- . zOe · con buena. organización del 
ca.so las brigadas orga-nizadas pa- trabajo y fervor en el esfuerzo, 
ra eete fin por las dos FederaClio- . 
nes, pUBieron punto final a la ·In- . . • •• 
mensa tarea. Con un cincuenta Mallana darán comienzo, en Va-
por ciento de , camp.:!BÍnQ6 se dló lencla, las .tareas del Pleno de 
cima a la. plantación del arroz en Regionales -de la C. N, T . ¿ Sefta
todos loe campos colectivizados y lar 8U Importancia? El momento 
a la recogida de loe frutoe en aa-· m4e oportuno será cuandO las de
ron, Largas jornadas sin reloj, De legaciones reglonale8 vayan con
sol a sol, con loe pie. sumer.gido" cretando el pensamiento de la Or
en el agua cenagosa de los arro- ganización sobre .!ada punto del 
zalea, trabajaron estos bravOll orden del dra. En espera de este 
campeones de la producción, para instante cabe obaervar, sin em
incorporarse seguidamente a los bargo, que toloe los Plenos de 
batallones de fortificaciones que la C. N. T. han llenado, en cir
están haciendo inexpugnable nues- cunstanclu de tiempo y lugar, 
tr& tierra.. En Albacete, la reeo- una misión concreta que nos ha 

= =: e ti: : = : : : 

permitido situamos ante cada pro
blema y ajustar la ta.ctica confe
deral de la manera más perfecta 
posible a las exigencias dram/i.tl
caa de la Historia. 

Este Pleno, con IIUS temas de 
orden polltico, militar y económi
co, y por las circunstancias en 
que ae realiza, és uno de los mAs 
importantes de la C. N. T. En el 
orden de las actividades produc
toras, de tan excepcional Impor
tancia en toda guerra -mucho 
mú en una guerra hecha por los 
trabajadores y en la que se de
bate, al lado de la !ndependenci, 
nacional la emancipación social de 
los oprimidos- , viene a ser ~ 
compleme'hto del Pleno Ampliado 
de carActer económico celebrado 
en enero de 1938 en esta misma 
ciudad. Algun08 problemas q:Je 
quedaron pendientes de resolución 
definitiva. serAn ultimados de una 
vez. El de la estructuración de 
las Federaciones Nacionales de 
Industria. por ejemplo. Atados 
todos \Os cabos, serA posible po
Der en funciones de una manera 
integral el propósito motor del 
Pleno Econónimo: unilicar toda la 
economla que depende de nues
tros Sindicatos, con lo cue.! !le lo
gra. a la vez, simplificar y faci
litar el ordenamiento de la Eco
nomla total de Espafla. 

Esta es una de las razonea que 
prestan al· acto que mañana im
cia la C, N, T" un interés espe-
dal. Pero cortemos el comentario 
para reanudarlo sobre la base de 
las decisiones que se adopten. 

= : ;: = = =;:;:: 
gida de cereales . se organizó, se
gún criterio de las -Organizacio
nee campesinas, sumando a 1011 
.escll808 trabajadores de la tierra 
Ubres de· las -quIntas convocadas 
para trabajos de fortificación, .los 
evacuados de la provincia de Caa
t.ellón, Millares de familias canl-

.!rinas formal'on en ia leva sindi
cal destinada a salvar la cosecha 
en la primera de estll8 provin
cias, 

el Viñas en 
Ateneo Pro~esional 

de Periodistas 
ccAlg~ ~ as ideé! s se bre la Econo
m. a cáp t lli -:;1 a y la' Eco.nomia 

dando que reír al C-s con .. 

RíamOll, pues, _ poco, entre dolor y dolor. La risa es .. bálu_ ., 

un arma. Ríamoa, aunque DO sea más que para IIH n-ar. eae.ua-i 
no saJpn con sa propósito de hacernos llorar eontiDu..aate. 

JI 
Nos dice BIUer en .. MI Lucha" , que la Ba_14IM se eo_pene .. 

dlversaa especies de hombres; que las especies se repndaeal .-Jaa_ 
perpduamen~ a si mismas: que los cnuamJent05 cIaD dea~ .. ~ 
dueto inferior al de .aperior ealidad de los e1e8lell&el ati d_ , ... 
por tanto, causa de dq.eneraeion; para ... eDir a ....... ea cae sieIIIIe la 
sanJI"C aria la _jor, la buena doctrina política ........ _nada .. 
toda contaminadón, IObre todo de la eontamiDae.... jMl.iea, ,.. ... 
la llaDp'e Israelita la peor del Mundo. El .ntiRBai ..... es la e....
caencla lóJk;¡ del raelsmo, Y .úde: 

MSi se dlYidiese 1. Buman1clad en tres cateeoriu de .....a.n.: .... 
dores de caltura, co~"adortS, y destnietora _ la ...... = 
mos IIq1IJ'1lmente eo_ npresentante del .rímer ¡nIJJe .. el • 
to arlo. El estableció 10a elementos y las colUDlllaS tIe ...... Iaa "'CII .. ~.-IítÍJ" 
nes humana!!; 'ánicamenw la forma Cllteri(.~ '7 el eelerWe llepeale .. 
caráewr ~a1iar tIe eacla pueblo~" (Pi&". 154). 
. PerfeetameDte disparato '7 .. tklentifico. Pen ~ ~j 

lo que iÍcue , ... antic:ieDtirac:o. Sólo que no .aieN -¡ .. le. lIe 
tentaré hoy eon a&ui1izar la doctrina matando el ,n.er pr-.. 
.Ila: la afirmacién de ,ue la HumaDidad la form ....... _ ellJlftla 
hombres. 
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DejelDO!li a nuestro dDGlo,O impro.isado e_boIIa4Ie eII la _~ 
eion de las c1viliuelones pasadu, cen la dulee u.si6e lIe .. c:= 
ellas DO es ario .. J!&S& de pintura y eolorlclo, pn""'!I&o a este 
por SU ofido de pilllor de pu • ..,laa '1 Teotanas. del .. __ 
yo ahora, pues _ me parece den.i«ranw, si DO viese eáata ..... 1_ 
va de este arte sencillo a la .rudieión antropolócie.a: tejks.lle. .... jt 
entrémooos ·por el eampo de la verdad elentíflca. 

La Bumanldad DO es 1IJ' cenjunto de especia, ... __ ~ 
especifica, fijas; dificD, o muy lentamente nriallla. La ...... ~ 
dades de una aisma especie en .... oluelóD constante .... __ '_ 
de .. uéllo 100 tan diferentes de las de ésto, ._ .... el pr.t!T~ 
poJitleo cambia radieaJmen~. Por tanto, la 40clriDa rad8ta e •• iI8ee 
absurdo, eS deelr, a la triple catástrofe social. potitica '7 _a_lea Ea 
una caida -na¡ en la imbecilidad. ;Y aBa caída sanpleela! 

Las nriedac1a "e la especk humana tienen _ *-te ~ 
Iior: la bereoela. Pero sobre él .ctúan, imponiéDdeie nllhleioDes ce-. 
tantes y dl\'ersas, a .eces eontradic:torias, el ..waate ~ ~ 
alimentaden, les eontactos ,eneradores de nan.. eoa..lIra y .. 
Due".. ,éneros ele .Ida. los eruaaunientos, , huta d .... nla ~ ~ 

caltura. Una activlda" inle.lectual intensa puede ~ _ ~ 

meoto de .00.-n del cerebro. , éste. a 511 va, el eMaDeM ~1tt.11'" 

diente de la caja uaneana, transformando la eenf---.a lIe ésta .... 
elJo podría cllar infinitos ejemplos notables y perfeet • ..eD~ ~ ...... 

bados. La alteración eraneal del Judio instalado en ... ......,. V ..... 
es uno. Otro, la d.,eneraeion del aleman, o del a.jiaI, _ las real .... 
ecuatoriales, en la RITa amazónica prineipalmeate. A.-a ha,. _ .. 

Brasil familia ,ennánlca que desde la seJ1lllda leneraeiiD De ~ 
a tene¡ uno o dos hijos enelenqDeS o lDedio idiotas. ........ ai ..... 
he ltOISido comprobar. El ario más ario n el vena _ 111 ~ 

roído por el escenario ccoJl"áfico, aunque no se cruce. T lI1IiIá teer .. 

Pero aun falta asegurar la "e
colección en otras zonas, y ésta 
es la razón del viaje del secretario 
de· nue.stra Federación Campe6lna 
a Extremadura. Las actividades 
orgAnicas eorren parejas con la 
disposición de los obreros del agro 
para hacer frente a. todos los sa- p t Vano se uuaa, paes si se cruza transice con sa terrible flIeIDico , .... 
cnficlas que reclame la guerra, y eoo ~ra)) propio sal,"a adaptándose. De lo contrarlo, .uc_be, ~ ....,u .. .-.la 

~~~~n:r~~m:e;:I~andOn~:¡~ c:~: Siguiendo el elc o de conferen, para :,ubsl8t.ir. creando a la Huma, por debajo del IncJírena puro. lEs wn ario reduclde • c:aWerm. b U 7 11 1 
m~(]able e.spintu de resistencia . de cias organizado por el Atenco Pro- n idad los prob'emas de la insu- Tenlmdolo en cuenta, fué el doctor BIllDIcnaa a f ..... ____ .... 
·108 soldados del Pueblo. resional de Period istas, . ocupó el rre<.-c:lón ~le las I1

f
lasas: el caos ~~o' mana al Estado de Santa Catalina, en el límite del BruU kalhle 

b .. domingo último la tribuna el cono- nónuco, e paro 017.QSO y . por u t t- . . 
Estamos seguros de q.ue ha r" .d bl . .• _ di t d d mo la guerra que la provoca él I y del tropICal, '1 cenvendraa "ue Hitler se diera ... ..--ita .. aII6 

solución para la recoglda .de la co- CI o pu tCISY> y ex pu.a o e, • .. ' . . 
las Co"'ftr Constiluuentes Rodo' fo I simPle. m.e,nte para dar sa .lda a su para que ~Iera lo "ue innuye el cambio de eKeaarM ~ eII la 

!!echa extremef\a, El alto SJ!ntido • ...,., J 
de resPonsabilidad .y de integra Viñas. quien disertó sobre el tema: : produccloll acumulada o para mano modlllcacl6n de una nua. lo que no sucedería _ tal IDteD5Wa4l. .¡ 
dedicación a la guerra deIlloetra - .. Algun85 ideas sobre la Economla tener en la tterra su pod,~ r. en tan brewe tiempo, si en "es de una variedad r ., >e __ espef;le. IAII 
do por ._- d~D Orvaniza"'ones · .... 1 capitalista' y la Economls coope- Agrega que a la hora preseme t .,,- h' f'jos 

..... ~.. '" ..... , . , h dos lase que luchan en ~I <,al·ae eres eS~1 ",os 500 muc ° mas I , 
campo espaftol, nos garanti:r.an I'ativa» ' ~' ay c s . Mundo: el Capitalismo y el prole- Otro hecho demostrativo de lo que ven 'o die.1eDoie es la u ...... 
que aIIi ' ocurrl~ . . ~ una ' In,tp~l\Í . 1 ~. c;am~pa . f~tr~a.npo, PJnta.d. tariado. El Cal' alismo ha buscado I ' ., 

A I t . 1 I del tipo sajón de Norte.américa hada el tipo ~ D .O .. b[e ... 
al camarada rta, éS e noa ' ase- p~' ¡dente de: ..A~eneo. liZO a ):)l"~- ~u punto de apoyo en el Calóclsmo, 

. guró: "Le. guerrlÍ, econÓiJilcamefl- s entación dei ¿i-ador'. al Que dedicó Si t.rlun!a, al cabO, además de los. Lancashire o "e lEsc:oeia se parecc-eacla dia más al ...... . . al ...... 
te, no ~ puede perder ' con las sentidos e10gios. Acto seguido el métodos dc exp·otació.n a Que nos quino. Ya 10 DOCÓ Iteclus en .11 .... ,ninea MGeernfia 1JDtftrgt-•• 

Colectivldadee", y asi es. Pese a señor Vilias i~ció su conferencia tiene acostumbrados, logrará Que producto raclal yanqui es más alto, más del,ado, .... ~~ , .. -
los e.nonnes obstAculos con que se expresando la diferencia que exis- el hOlnbre. qlte es en la producc ión . 

1 , .... 050. que su antepasado británie.o; cada dia va sieDcJ • .u ~ 
tropieza, éstas elr.van el ni"e de te ent.re los pasadOS tiempos en un autómata. pierda también Slt 

al hombre de las selva!! que éste encontró, r DO es el ___ &o 1¡la producc:ón. Asociando las ener- que se luchaba gencrosamente con personalidad polltica. !.....----------------------------,; gias, saben suplir la falta de bra- 'ar arm!ls del idenl parll Implantar ~ftne' después el tema de :a 

~~~~~~~~~S~$~~~~$~$~~~~~~~~~~~~$~4~~~~~~ ~~~~m~~~~Y~p~~,~~~cl~--br-~-uro-La-ausaprlnclpaldeam~I-~--" 
el factor principal de esta analoIÍA y del triunfo liIel Ü.. ind1ceaa 

~ - , ;; 1_ estos días dramáticos en que vivi- tido moral de esta organiza<, ión - ~ ~ ~ ...... ~ UV3 ~.--:uva es .. -
11 d h d tipo indi,ena le ayuda el escenario cco,ráfjco. ractor "rr_ y ea ae-

Maniobras de la Escuadra británica 
mos enos e orror y e sangrp.. que ha de llegar R encauzar el eROS 

A contlnullción ana·iza algunas económico en que vive e ! Mundo. don .eonstanu, ,,- allí 'raba,!ta leual en otras ~) en la ereaeWa 
Ideas entTe la Economla capitRJ1s- pudiendO ser el puente. por donde . de una ~ariedad raeial naen, no en la produ~ión de __ espet'k ....... 
ta Y la Economla cooperatlvlst~. El pase hacia :a sociedad nueVR . i ll 1'11'- "ariadon no bastarian los trescientos Q c_&reeielltes años de .. 
Capitalismo ¡ sflrma "7 vino 81 1 sociedad actual, que realiza todos coloniaación norteamericana, Se necesitarían cien" le ~, 
Mundo. como parece Irse. en medio loo ensayos y golpea todas lAS pucr, 
del escundalo. del horror y del las en busca de Un camino por 
miedo. ArrasÓ. al nacer. el artesa- donde escapar de las garras capi

IV 

nado. que de~ansnba sobre IR cor- tallstas. Si el ario vino a Ia."i ca!!i templadas y blimedas IIa_uas 4Ie la ~ 
(iialldad y ' a sufic iencia de los Se siente optimista ante el por- Central desde las altísimas y áridas meKtas del AMa Cea...... ...... 
hombres: suprim ió :a pequeña In, venir de la Coopel'llción, pues sa-
dUl'ltrla, creada COn esfuerzo por liendo a flote de e5ta crisis de cre- e,·olueion ba .. de haeer p¡ara adaptarse a la mle.,. .1 ...... , ... 4IIIe-
la clase media: sometió a Ja ju~- cimiento. EsptIi'la puede obtener de rente de la' pri_lU~a. De aqllÍ la enorme difenneia .. .,. del ..... 
tlrlil y se apoderó de las rut"s del la Cooperación los elemen tos ne
Mundo. creando los .. trusts" y los cet;¡lrl06 para wpernr la otra cri
"cartel" Fué como una gran tromba si.: la de I\, guerra. E : campo y 
Q.ue pasó sobre cl haz. de la tierra : el mar pueden ofrecer a la Espalla 

_ue biajO a la India del, "ue temo la ruta del Mcdl~ y lIeI 0eéaIM. 
Y aún éste haUáIlue divido en dlnrsas ramas ._ le '-'- .... 

('lando: PI'" romanos. Hlavos. celt .. !>, plos. hN -.. le ,... 

dejando tronchadas en el suelo to- triunfante. explotados cooperaliva- meJclando baala ".e una eemán C'h'Uiuc:ión, a la ._ le ............ 

d'lU'! las ideas traldas desde los mente, los e·ementos Indispensa, 
~1empos remoto 'sobre la. solldarl- . bIes para. su resurgimiento. 
ilad y :a pnz entre los hOlllbrel'l. ~ftrmR que con la explot.aclón 
Néo hay en la MU.ología un mons- cooperativa del mar Y de la Agri
trua. que !le le parezca, porque se cultura. la Larca de nuestra r~ 
cuenta de e~ds. Que eran capaces con:ilrtícción económIca esta11a 
de .produclr los mAs grand~ horro- muy ftdelant.ada, ~ \Iego de explfsa
res sobre ' n carne de sw; vlctimas. do,s lO!! invasores, y termina su 
pero el Capttalisr.n0 hizo algo má6; dibertaolóll afil'~¡mdo que Espa.ila 
deformó el espirltu. de las gente, : dará un ejemplO al Mundo. forhm
la ln.terulÍbllldad ante el dolor. No, do en estos' Iilás ' de epopeya. el s18-
!le conformó con creRIU la miseria tema ecollón11co que ha de oondu' 
colectiva , :05 ven,cld06 en serie. cirla hacil\ .a orgl\nizaclón mcional 
Acostumbró al hombre feliz a rul- del irabeJo , hacia la dlstril)u
rar con Indiferencia al hOlllb~ ctón JU!ta de la producción, oon

·dHlraciftdo y a vivir, sin remordi- qulatando con ello un puesto pre
menlG. ~bre ~u ~6ITacla . ferente eJl la Hlatoria del Mundo 
. Se extiende en consideraciones y ahorraodo a la, Hunlanldad mu
lObJoe la obra Il00181 y materIa: del chaa ligrlmu, mucbu mlaerias y 
OIlpUali8mo, para. aacar en con- totrente.~ de Mngre. . 
aeeueftcIa que 1I creó -Iu co- A: ftuaUur iU dllertaciÓn, Ro
......... fU6 .. ra-oltteneJ' de e .... 1s· .doll~ ~ VU\M ,1ué ~ clilluwumente 
....... nclualfllmente, y .~te81"pJalldklO por' la ~ cqncu
de JDGrir .pe\l a todOB la. medloa rrene. que acudió al aeto. 

indicenu, 1M .,"nlamó , _culo, Con estas meda_ 1iIe .casa. ftIMI 
contactos 1 eataa _las. lma,lue ,,1 lector lo ~ ftIIWá _1 ... ute 
.ntreca" al _ ...... , J al fD!lionlsmo, baee - _ ............. 

o más. Sólo _ ,Iaa- de brocha ~orda pllftle _ eII la emt_1a ... 

'arlo ,unt. 
Darwin, ea .. Ji.. ~ El ori¡en del hombre ~, *l' eserite .. lee 

ímlmales do __ lead .. evoluciona. mU fáeilaeDte .... ca e'. = 
montaraces. Ahora bien, .1 bombre ci~Ula" es _ ....... .... , II 
do, tante ... eunte ...,.or ct\'lIIaeión aleaDa&, '1 ... -.el. a .. 
ml_ ley. re ... ha, ta_lIlén la le)' de. re ... ersióD" ..... u 1'1& 

y mover haenu atáYleaa ea .. ees de ... ol~er al ........... al ..... 

de .... tWa. bte esta ata_o La catástrofe de ... le ft UD • 
este ... Da.·_ eiYiliaadÓD, .. ei ...... _ ... "tMI •• I .. 

ata ... ~ • .,...... _jer: de ----. 
a.IIOI' eteno .. Pañlo , ... ara baMne ...,.. ........... la ... 

......... u ............. eernrla el ..... _ .... al I_da. 
GracIM. a _ ...... la ........... ··1.,.,. ................ . 

_, .......... '9 ....... 

G 
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LA POLITICA AL DlA Inauguración de un PARTE DE GUERRA DEL DOMINGO 

ACUERDO INTERNACIONAL Hospitollnf~til en 

PAR,. EL TRA&lSPORTE DE f.o :Garnga 

NOTA OFIClOSA DE LA EJECU· 
SE ·COMBATIO CON DUREZA EN' TIVA DEL P AtIlDO SOCIAIJSTA 

ft. 11 El Consejo Nacional de la . In-

meses ha visto duplicado el nú-

LOS SEC'FOltES DE LEV ANTE 
EJERCITO DE :tIERRA 

$obr.e slIpaesbu liscordias y reales deseos 
de -anión e O R R E S P O N, D f: N e 1 A ·E N Canela Evacuada. que en los ültlmos 

mero de sus colonos y .Ée&ldencias. 
t to t b" al J . to FRENTE DE LEVANTE. - En el seotor occidental. se lucha fuer. La Comisión .:EJecutlva del Par· c ios y d iv 19ar rumores conU'3 P'!r· 

AVlON a en am len me oramlen t ido Socialista h a faC1' llt~ "o ho'" de todos los servicios en .las 00- lemenle en las inmediaciones de CuJlJa. donde nuea'r .. fuerzas con· '"" J sanas C] e gozan de la confianza ~I 
1 . t · el Mini t 1 de tienen la prISión rebelde intenllamenie.a-ada por a"ladón y ~ftftuel. una 'not a q ue dice: Par' do. a eniéndose 'cmp!'e a la 
onlas que sos lene s er o -, -. · ..... -nte OCl'osa _ d4gconoced'~ ' a Instrucción Pu'bll'ca y Sanidad ha También se combate con dureza -en la ~na de Táles. donde el ene- ,,'-'" ~ J onentac ón ra7.ada er. so¡:; ó..."aaos 

f!8r' AÑ i\ ~N LA UOt\-pEREl'i - del Grupo de Ejércitos zona ca- . , • o enemiga de la r-'edad de ~ ues- ti [ Instalado Wl .Hospital InfanW en migo atac& en dirección a Alcudia de Veo. manteniénGCNIe nuestra Ji- .,.., . ~ o c!a es q e en o m o a l GobIerno 
r 'l!\. Ar:;AOP(i)STA1L DE BRU- talana. tro Partl'do h ace ul abl b . .... una de las más hermosas -tincas de .nea. a costa lde una. lipra rectificación. - c p e :""s ta se consagran a os Lra aJOS p r::nOf-

SELAS ENTTD"'Ga DE UNA-S INSIGNIAS La G lB En el sector de .Becbí. las fuerzas al servicio .de .la. invasión elIó&ran. a sus <reberes, para andar -por ~r - d iales de la guerra y q e por . Ilon 
...., A arr a. j 1I tulias y men~deros ~"a:ndo 50- de ", ¡ ~~ ' ~1 ; d - ' 

13ur an e 108 días l~ a l 25 del ,'"L DRE"'ID~NTE ....... w SUPRE.l-O .En ta Colorua' saru· .~-Ia reci era rea zaron dOll iatensísimos ataques conlra .EJa de Olla que fueron ~~ ...... ~~ -..-..I,......na y por s a ICIO cw 
"'.. ..... ..,.... & ,. es ....... • - bTe su nlrestas discordias socral13 '.as . . . .~ .. " r 

pasado me¡ de junio. ha t enido Se celebró en el Ministerio 'de birán asistencia conv.eniente hasta ~!:~'::U::J'~:~muad. por las "ropas .C4Pañolal. Los lacciosoe suLrieron y f~des que no trene otra n. ~:::~ :o;;;'n~~C~,~,)r'~ll~~~ 
lugar en B r uselas llna Conferen- Justicia 'IlI acto ele .imponer al pre- 50 niños. recqgldos entre los enfer- naJitlad s in d uda que la de ...... tur · deIieos 
ci. A-eropostal. 'B. la que han asis- sideute del TrlbWlal Supremo, don mos de las I'estantes colonias ml- DEl\IAS -rENTES. - Sin noticias ·He interés. - Febus. bar las relaciones de las fu~:1S ~~rar en q::n: ~b!~~~ l~~ 
t ide represe'll'tantes de todos los Mariano Gómez, las inslgnia.s de nister.iales. , E ." 't de 71" del Pnmte Popular y llevar el a;ua años. de comp!etm la mdad esut. 
patees de Europa, ha.hinndo sido la Orden del Nilo. distinciÓD QIre Le. di:ectora .i~eral a~ Prlme- JerCl O J.:len'a al molinD de SUB JlIIBiones. mual y la ident ificación ideo ~I& 
n!presentada Espda "p~r el di- le fué concedida por el .rey Fa- ra Enseñanza. senora Antlch, asIs- , FREN'IE DE LEVANTE. _ En -el sector occi- Le. Comisión Ejee.utiva , compene. de t.Od.as _ sliKdos ~ can élla 
rector geneml .de 'Ccrre~, don mud 1. con motivo de su interv.en- ti{). en la tarde de "-Yer a la inst&- ¡ I 1. . .... • -nada ahora como tieDlPn en la .teneT autoridad. ba6bmte a JJO&U-
Juan Ar roquJa . y !'lor el ;¡efe de . ción en la Conferencia de Mon- 1aclón de los primeros nrnas enfer- • dental, se: bcha fnertem.ente .ea las mmediaClODe8 ¡g>re.ciacron de los probiemas fun- lar las de toda la cllllle tmbIljadora 
Negeciade Interna~iDnal de Co- treux, en abril de 1D37, -&bierta ,pa-. mos, y "felicitó al .anlm?W .grupo de ,de 'Cubla doníIe auestras fuerzas -emttienen la ~ .damenta1e5 de n~ paIs y ólhOt' !reme a l a tares de sub&tttuir v,e. 
rr ... don ~in Ramos. ra tratar del ré¡pmen de capitu- enfermeras • .Que con la directoJ'a, • , , • • ;- ,como.desde el pnncipiD ~bren tn - jaa por mI.evtIII .J:eCe!m¡ Y cali fica.. 

Le.a lielepdos l!!S!JIl'fíoles han 'Si . laciones. . , 'Bastlui! al tn:n~' han de llevar el 'S10n re~1:4e, intensamente Jlpoy;ada por aVUlClOU y tJ!grada por iOciaJj¡¡~ &in :\.,. 1 - cionel; ~e cumo ¡¡?D. 
iJO "jeto en dicba-Confe1'encia. de ! 'El re'presentan~ ~pafiol. don. nuevo .es~blecimiento lIilantll. , ·tanques. m l~ tendenCia.o, am gru p •. . 1 JII!!,~ la de liquidar denUD y !~ 
atenciones _pemaJes -y han Teel- Mariano GOmez. de ,acuerdo con ., caudillo y con la .nw1n de ser ue xa Ae t:Ma rl!lleDA!5 'f cIlsc:n!panciu. 
blda muest.l:as de consideraciñn -y las postúlados que defiende la Re-\ : 'l!srajluen ~e combate coa ilureza 'en 1a zona de "Te- ~ constit.;Ució!1 y .llODD&1Io la q.Je 1M ~I'OII q\lJe 'U11Il.Ca. Rapm06 de 
d!' :afecto que han faciUtadi> -gr.an- ; pública ~ola. Intervino en el r 1 V O S les doade el enemieo ataca en 1IiDaiÓll a Alcudia SIempre ajusto 6U .condw::t&. req!lJe.- lal ·hechoa &liadols ,,¡.mtes d.e {'Ita 
<lemslte IIUS 'tareU. Oongreso de forma que sus pála- D O N A ' , . . , ". . n ,a ~os militantes a que n!Ch&oen 

'En dicha Clmfenmciase ha fir- bnLS.l interpretar .el justo lIunto ~ . , , de Veo, JIUlntemenllDse íiJIllestr:a.línea, a ·-eosta.íJe una. eoerg:¡camente y ~um:ien ~ . . uan. noble tnc.ención 'i dejema; a la m'll'-
1IDodo un acuerde pan permitir el ~ ~ de Egipto. I!'erecló la dls-¡ BIJEN EJEMPLO ligera :rectIficamÓD. tos sujetos .'le peCDlW emitir Jw. muraclón ~Ire.le muera de so eda.:b 
tnLn.!lporte por avión de ;a corres- tmcI?n que le ha, Sido concedlHa. l'HelDD6.l'eclbido deltOomilié".de En-¡ En el d Bec .... :' ~--- l . . ;: ; ;: • 
pondeucia s in sobreportt's , en con- , ' . ASistIeron el mInistro de Jt1s- iace ,o. N. TM]. 'G. T. la CIUlUdad sector e . os., !las J.uc.-~" servlCIO de 
'~ciO?~ \'e~t .. ajosas pard nu~str!l. tlcla. se~or González Peña. y ~tras de 142!411 ,pesetas, producto del m- la invasión extranjera -reaflZJU"..oD a. __ SlRiDlOS N O TIC I A S D E V A L" E ti e 1 A 
A4mullstr'a~lIm, ,pueo.JI., tUVleron p~rsonalidades. y se pronWlClat:on .parto 'que .le ..ha .corresj)Ondido l. . t tr PI ..:1 Olla f ~..d-."1- . 
en .cll!lllta tAKaas las Dbservacwnes .disc1lr5OS. I ,S . .l. A. de 1115 .cantidades recauda- a aques con a a ue , 1JUe 1II!l"OD '""-AIIIlente¡ ., ' 

que la ¡iel~ción ~ola ~X'pU- OUItSILLOS PAR A MUCRAJ da&;con motivo del 1 .0 de mayo. y r.echazad. OS por lu tr.opas e;paiiOIM. Los &cci0801, D"CPU." "DO r.. DrlAGUARDIA 
., Al comenzAr lu di<!:be~!!.C1OneJI ellAs VAMPE8INAS EN LE- ' destinadas a ayudar -al combatiente. -~- I h ~b· - ; );,.. A4JJ Ltl tu;, -
en _ liecl&raciiín de .carácter Muy ~radeci406 colJUllUiem6. SU1'I'leron muc 111 .'0. 
gmteral qlle. acogida fa.vorab1e- VANTE " DEMAS F.R.ENTES. _ S"m .BRiiciaa 41e interé8: DlPORTANTE SEltVlClO Que ¡e están conm¡¡y~ JIOr la 
mente. sirvió de !J&se para lle- Continuando la labor empren- DONATIv.OS !!ARA NlJESTROS V~en~. 4. - .con ¡ra .acto Junta .de .DeIen.Ia ~ft. Y hall 
CM a una inteli~n!:;a eúre las diña -por el l\41n1sterlo de Agrlcul- ~OS y discreción, por parte de las apn- ..comp.r;nnado .la celeridad y buena 
div.enas limdencias Ijue 1IOStienen 'tUrIl para capacitar a Jos traba- . PARTE DE .c' 1'1:" RRA D'-=' A"'I:"U . -tes encargados del ¡eniclo y ain dircción de los t.rabajllll. 
lu adminiatraciones ~uro.pl'.as di- jadores del campo, 'Y 'tenIendo .en IAjut llIfantil de Reraguarda. ha " I-V~ ~ A ~ que -ocurriera el menor 1nc1dente, En -es?,-s obras se ocupa a un 
reotaftlente interesadali en la ex. cuenta la escasez de hombres co- recibido últimamente. de6tinadOli & mspondiendo magnfficament8 el buen numero ~ d~enldes. entre 
plétación de 10lIl sen'icios po!;'ta~e6 nocedore¡¡ 'de las llráctlcas agrko- 105 nUlos de sus Residencill5, los si· NO ID LA Pueblo al requerimiento .de las.&11- los CU1Üe6 de di:stI:ibuye.' • como pre-
aéreee las, debido a la movtJización ml- guientes donativas : De la IAyUda 1" ( ~ EAT lNIl~urB\AD 1aridatles. se reáltzó ayer. por va- -mIo a su COIllportaDllento, algunoe 

, . litar se ha inaugurado en la Gran-' Suiza a 106 -niños de España., leche '1."'1:,, 11' .LI'~ nos centenares de pollcia. un 5eI'- centetJllTe5 de oojetUlIIS de tabrto 

LA COl'USION 'Dt; 'GOBIERNO jft-,Escuelll ' de Agricultura ele Le- en polvo. azúcar. arroz. copos de LUCHA EN LEVANTE \!telo "de gran importancia. en lB:! oo. - Pebus. 
vante, Ull cursillo para muchachas a vena . .harina y pastas alimenticias. , . . llIÜles de "Valencia. donde se eYec-

. IlW.E&IOK aE (.M¡ (JOR~ d 3 000 ltil BAT ...... ONES DE FORTIR-campesinas, en el .cual se da- con un total e O. os. " ' tuaron numerosas detenciones de 
Bajo la pr.e8ii1encia riel señor rán enseñanzas de Agricultura ge- De la ClFederació de Tl"eballadors , indocumentados y se TeCuperÓ gran CAOIQlIi"ES 

Marlinez Samo. se.ha -t!1I1lido III neral y especialmente de Horti- de la Terra» (U . G. T '> . judias para número de reclutas. De esta "for - Valencia. 4.. - A petición del 
eocilia ión de Gobiecw lnt er 'or de eUlturn , Avicultura y Cunicultura. s embrar en las peque rlas huertas de La cri",inal aVl-~~;~ I-talocrermana,.ma la retaguardia valenciana va d irector centra de PrisiQllP.3. el 
la Cámara de los DipuLal!o.; con que se consideran muy adecua- las Residencias. De AlJelardo Fábr.e- ,..~ ~V.l& -:b limpiándose grandemente. - Pe- subd.irect or de Segurid ad ha hecho 
amstencia de los 'Ieftores l.lopis, das para las mujeres. ga, 'Editorial SciK y BaITIlI. Edito- bus. entrega a aquél tIe tres batallona. 
F'ea:er y :Sosa. d~Bpachándo8e Las alumnas viven 'en régimen r ial «Labor» y Ca.rlos Rlliz. impor- contin-U' a' reallZ-~~_l ( .. L_~D-aS) ele ior:ti!h:aciones organizados ~ 
&lWlt03 de t rámÍte. ·de "internado y además de la en- t antcs lotes de libros para la «Fies. -aU1IIIIJ (JJil~,_ LAS OBllAS DE DEFENSA cient~ente y de Wl m.Ular de n-

señanza teóriea. realizan las prác- la del Libro». \ PAS.WA ~. pertenecientes t OO06 ellOl 
D.SPOS.CIO~"':S VE LA tiCIl.S adecuadll5, dando a todos De los 'heroicos combatientes de Ejército de 'irjerra :Valencia • •. -.El alcalde r la. a part id06 y of'8'l1'liaclones del 

.tGA(lE!J'&.. los cultivos los cuidados apropla- la 43 División. un camión lleno de , .comisión de consejer06 mUtúl:ipa- .Pren&e Popular. con ante-ioridad 
.... "'Gaceta'" 'de Ja 'RePÚbliCa ln- d06. juguetes, FRENTE DE LEVANTE. - En todos los :~ec- les ha visitado las difllrlU -- al 18 de julio de 1836. 

seria. entre otras. w ,E¡"'uientes t d t f t h 4.:_..1 ._1· , .. _~ Ordelles : ..... ores e '('s e ren e, a COIDllIuuauO '&71 tn~ CODl- : = :: : ; e j:;; ; ;:;¿; ; ; ; ; í 

GOBERNACION.-Ascendiendo a NO TIC 1 A S D E M A D R 1 D bate. En la zona occidental tas fuerzas al.servicio 
:: ñ1 

teaieDte coronel. -por adhesión al l. d l· ~ ., -'. .. ta de 
Récimen. ,,1 C!ml8ndante de la dl- ea lnvaslOn ex"ranlera ICOR8Igwer..., • G)8 

suelta Gua.cdia Naclaoal R~uWi- ,AfSBnSICIo • .."rs "'O ~R r LA DISTRl' BU_ muchas bajas, mejour lig;eramen1:e su línea en el NUEVO OOMENMl OlFAn'IL 
cana. don Emilio Escobar Udaon- U ru '11.L "'.. L 'D sector de Castralbo. En el Cine BaUén tIC ha inau-
de . .mue~to en el cumplimiento de gurado el aegundo comedor infan-
su 4eber CION DE LA COSECHA .La ,lucha ha sido también muy lInra en la zona til Lo ha ...... -d 1 Y-Ut t Di.i¡ponierukl. que .todos los indi- • ap8.uu ..... o e .u. U o 

oriental, donde nuestras tropas r.eai.sten tenazmen- de Carabineroe de las ~ C. 
viduos Que prestan servicios Sa- lO'l'lN DEL FBENll'E PDPULü Mlllrtínez D&eacas y José ,09lca O. T. En él Be facilitará comicia 
nftatios dent.ro del Cuerpo de Se- .Monto,ya. _ .Febus. te la presión .enemiaa 'V contTaataean ~on ener.na. d" t 2000'" guMad (GrIlPO Ullifm'madoL que- .Madrid, .3. - Or¡anizado por -el .. " .,-- ¡arlamen e a. nluOB. 
den QDUgad.ei al uso de 'Ja insig- Frente .Popular de -Kadrld, se ha EN L1l. BlEBItrA DE TUDELA DEMAS IF1RENa'ES. - Sin not.iciaa ele iaterés: . PronWlclaroo diEuraoe aluávu. 
m. Que corresponde a su especia- celebrado Un nlltín en el "Monu- Madrid, . . _ Por el Instituto al acto. Coma. de la "UDión GII8-

Tres flCtos Escuela NfJJ'1Jta' le' 
M.,isferio PrillUJrio 
l~ Jarcelona (Esf. 
do), Rambla de Ca

ta'.Á., 123 
lidacl. mental Cinema. al 'Que asistió nu- de Reforma Agnlria se ha facili- A V I A e ION tronórnica; el tenientoe coronel ,&- ' OONVOO.t.'J'8P'A 

aIombranu délep.do de Orden ' .memso :público. tado una -nota -que dice as[ : tiv.iU, el '1eniente coronel AIejan- Iln ~unu>lImieato de la ordett 
Nllüoo ~e u ~GVincia de Gerona W.emaron .parte en él oradom; "En la Sierra de Tudela. según La aNücióD italiana ha 1Ievado Jl .cabo hoy una drino. ~ue ha hecho entt-ep deemuadlL de 1& DiTeeci6n General 
a HU Miguel Blesca lJaac . r-ep.r..esentando atoda.s lila ,Orga- comunica la :delegación .provinc1al ~ .. :::'="'" _ .. ~. ,1_· ........ •• 10(0()0 '}*Ietaa. mitad de kIe 06- tIe Primera En.aefta.!lm d.el XiJúIt. 

ESTADO. _ Decreto notnbTllndo nizaciones que figuran en el Pren- de :Madr.td. se ban recogido ya to- nueva azre¡:uun 'eOnliLA uava, -ea .. 8 -.. ..... moD.eS ~i&les 'Y mitad de loe 1IO.ld&dee; el terio de lnstrucción 'Pública. el 
envladg eKLraordinario y ministro ' te PopulllT. &aimente ~.700 llec~B (le al_ o de Barcelona. El bombardeo filé rea1b3'O,por ~inco director aeneral de GarabIDene. C1auatro de eat& Escuela Da.eor--... _¡- e.. lCiaIiie de "~'¡;'a -- 'El ACto ·.resultó mamftico, prrobo " alnmrtas" .y . se -encuen-' t· ~~ S . DI " ~ L-_. Joaeftts Belda, de la UAi6n de do ~r dut'llnte el pm. _____o ~~~ - nmo...,RS ... aVOla , C!) .», .nue 118BZ1lnMl ~ -=-IVOS,' .. luJ·erAft "'e Qa"-I.-- , ... "'--- . . 
del aeñor P.cetIidellt.e * la B.epú_ tran ya en las eras '850: .. vena ... -- -.. "'" u .........." ~-- ~o 'WTSIlO un cursillo de am-
blJca de Panamá 11 don Enrique ' CAPACITACI6N IID"ICA , '1-112. ftCOgida..el 10 por 100: la causando diez muer1:oB" 25 'heri4DI J!a destrw:ción TIlIa. pliacl6n ~tural '1 tknioa de.stt· 
Oadas de la 'Cua 08Tcía-Oala- 'Madrid. ,. - '&yer se celebró! cebada l'eCIOIúia Y&\ oon la sola a 1_ .tilic· ' !I'erminad& la comida. la o.mu- ..., &1011:al1.lIJ1JlOB que. _lid_ -
~te. taI 'ÍlerCl!11l prueba de c&pacitaclÓlll e~ción .de ifUUeia de T~.I e al5DDOS I0Il. : :alón iDtertVento.ra .de 'Eapectá1nll. la eKuel& -primaTi&, asplnLn .. oft .. 

.ClBMUNLCACIDNES ~ T&AJlS.- Wpica. donde :Da iVtmidD Jre'rasada; ilií8lili, ~ na obaegullldo a 101 ~ CWl UD&. 4_ de carácter mecánieo ->bt.-
~ES. - Orc1eJl separando .de. ' !6.l Ilcto. <Que reviatió .¡ran 'bd- de tr.l,¡e mDlUana. recosido ya el . ; ; ;, kili;; función de varietés, y la. Genera- I ft'I) 'o madera- y que guarüen .una 
"ltivlllUente del servicio, causando IlluUez. .asistieron 11» ceroneles 50 por 1110. ,'Y .2.100 de Ttrtlo can-l lidad con una merienda.. Intima relaeión c~n IIl3 índ'.lsl r iü 
... en .. ;1 escalafón. al intt:rven- C",sado y ortega; el comisario dea!. Se ernpezar.á .la siega en la. En un comedor céntrico, la Ge- de guerJ"&. • 1 
__ de ~ea jSl Ja ea¡pl8SaclOD de "io8peetor .1 <Ejérclto ·del Cenh'o. próxima lillmana de 39.215 ,hecliá- neralidlld ha obsequiado con una Serán ¡te gran utilidad para loe 
.... roear fueS.POl" .el. Estado. a don . :Pifiuela -y muchos ~es 'Y ~ficia- rea.s. , JlIICEL8Nll comida a 108 elemen10a de 1&.Ba- .yrendice. en lo. citadoe oI1ci.; 
NiJ¡ Mermo Argós. les. ~ FebU6. Entre DtrOi ca.ws digno.¡¡ de des-< . ' ' 1 . ea 11.· de Carabineros. para ello, el hOl'llrio de clase ~ 

&B6fiNISCNt-AClBN 'CENTR"'L.- \acarlle. fijluran los aCllecido.s en .ha heaho compatible con Jaa .... 
B"d'.¡t.¡euooa ·lo&1prwpruujos don t:lIBVIJLMlleli y el8TJUBU- el ,pueblo de .Puente Uel JaNma., AL--.•• A BOlllENAJE A LOS .&STUJMU- na de ''trabajo ele lo. ta1I8rWI '1 
AutlluiO EstUes B.odriluez y don L;WJI .E LA OUi6IKJ11A donde .Dclw .mllll.bachu de .trece ! • ,. TES CAIDD& abl!ioM. 
PfIk Ollrrión SOler, abogados lls- Madrid. 4 . _ El ~cdtemador d- años, .r~CDlPel:QJl ,U fanegu de al- , En la Sala. Mozart se ha ce- El curaillo empezará el 15 del 
0IIIea 'f. 4911 ~10 'L1asera Dlaz. vil de Madrid ha (irmadD una or- DlOrLa en .ocho..días y medio,". -~ lebrado Wl hom~ • loa enu- actual y tenni.Dará 61 10 de .ep-
ollcial le\.rau. den regulando la circUlación y dÍll- Febus. . dlantes ca1dos en ,.t ~te. ~ 

tóbución de la cosecha por la .... :IlOi Ii:VACIJADOS I ~_ "'L - .lBlJN&W e Jillloándolos la per .... * Kepdd ~ a.IIiert& la ma1ricw.. ea "DIARIO OFICIAL" _~... U~ 4A.> ~. IAL les ,env..iamD :JIIl\PI!MllD..... al, n .... ft .. n_¡6~do un ... - .. ~ _~O+_: a....-._ ....... d __ _. 1 "'-
provincia de Madrid , ya Que di- 'DE LFNANTE f DE "G1J:AltDJ'& ll4III ....... :han .... -- ....... ~- _... ~".__. - OGI ..... .... • 

El "Diario O1lcial del Ministe- .cha cosecha está intervenida por Madrid. 4. _ La BubscrJpclÁllj I lUlto. . llrelen- clendo el heroismo y el ¡NItrJ8t.ia.- ele.el día fi al 12 del actual. .-

=-:-- r-.4'~_ ..... '00-' " el Est~'do. .,., "'-ib"--' _~nlal de Guar- . ciado 'la convera1ón de 1& Jeche en mo de "os ..... u ... ¡-_·~. -, ....... -.. " ~ ... el al , pu- ~ abiet:ta por _ ~untam1ento .de - ~ .....u ........... I polvo dIIl leche iUQulda .J! .............. CI w_ ene & una de la mafIIua. t.. 11l&-

"enue ~. jalO lIÍguientes Da órdenes para ilue el raciOllJl- Madrid' a &.-mr :de los evacuados dia numero 3. ha .irqpueato la, lniciatl . de este ro aeiím" Pi '1 8u61tr. tricula , la enseaan.& eon ~ 
1f~",:I~u~ : ... I é -miento máJcimo en todos los pue- de Le~Le. ~ c~ 'Ilumero- multa ld~ ;:~ 'pesetas ~ l~ C8Ji& vi~:.ha.t: ~oliduidael -:: En él "Palau de la Il~:o.- tuitu. • 

_Vlen o ll~ ~ COl"mae, m - :blás 1ie la provincia. t.. de tres- &lIi ~pm1aclaDe& de .llfCaniBmOli comerc a ...,..... 'por VIlO e .,ar- el d talana" 18 ha eelfthradn el acto 'Parw. m68 lntonu.e& en la mie
cUco del Ou\!t·()O de Sanidad MDi- cienw 11'&11106 diarios cie pan y llimüeales. part.td06 poUtiCOli. el, tlculos a precios (W\ierados y de 1:,rna:~Y~~ de .u:=e~a~ de entrep de una lJIandera & loa' ma liiIecretarla y en .d t&blót\ .. 
ter. CIen V~ tlen:ero Diez de establece que la circulación de cowerclo y en pneral de todo ell ~.OOO Pe.lietas

t 
a Juan PI Pous. por, TU:':llOllJ illscochOll a .JOJJOO niños donadores de -DFC, por loa libre- 'SIlUllCUIe de Mte Cimt.ro. 

~' =a ,,::!a ~os~O:j:~ grano de todas clases tendrá que' puebiD 1ll!I.drlleñ.o, .que demuestra ac.:a~~: ~Ibunál, . en ' Wla cau- espaándDle extender «l brev~ ros de la Cua Jorba. =- ."F~-:. :~Z z==::=:::5!!:i •• 
recbos y ventajas. por hállarse hacerse mediante LasCuiar! correa- la l1U)idez 'Y entLl&1as~lO Que pone¡ d lito A Qlta tr lció muy notablemente, este servicio. Han hablado, e1Gs1ando la p-

pdndientes de compra y ,venta. en -ilBta .obra _de solidaridad Que aa por e ~e . a n. Que nerosidad de los donadores de 1&11-
clMllieaáo 1iesateeto a1 'Régimen. le .ha llegado al corazón el dra.- , seguta contra .Santlago Pujás' . \POa 'VEN1l'A 'BE 8Ela.OS F&L- ¡re, qlre contribuyen a salvar .la CULTURAL 
-.-uenao.,en el .carao de di- V~JtJ06 Bt:.NlB08 mático éxodo .de SUB hermanos y Eduardo Durin. Eduardo Garcla Y, BlPJ:C&D08 vida de muchos COIIlbatientes. 1116 
:C!~I :=e~d~~~~es!: Madrid,'. - La Pollcla madrl- que . .no .necesita en verdad expll- José Gón'lez del Mo!al, las ha con- La Pol~ .ha detenido a José señores Sbert, MiraYiWea, Pi y 6u- 'Ir~·IIS·ft"'i'W!iU!'""'i'O DE ADU'T ClOM 

da 
"_Q. don Joaqul'n ~ez Solas. leña. continúa actuando muy ao- camones para comprender sus de- denado a veinte anos de interna- , ........... _ Al 6 ñer y Bala.r. 1'IUlI!EStON&L DE L& .MtLJEa 
_... ·"-"1 . .,u_ ha Ite t"t d miento en cam'po de trabll,jo. Durin 01Ulill y ........ ,-.- ,guar 

• 1 a~ "*ll!l.t1Ci&me <milltar tl'vamente en ia retacuar ..... y . res· y su grll 1 U . 'Puner Que -.e dedicaban a la ven.- De'J)uéI 18 ha celebrado un.ao-. Be comunica las CQIllp&J\erU 
de .Jlerga. al .mayor de lnfa n terla detenido ~ puesto 6 disposielon . 14 l~ta de nuevos. donativos es, aEP*Rro rGtlAI'tJI!l1O DE IIlE- ta ele ~Iecclanes-ile ae1loe ant'cuoe to de ' concierto. en el que:bMl aue están .1nscrl:U al cursUlo ele 
PnIIeIional. dDl1 An¡el H ernández de' las Tnbunales competentes a mtermmable. mereCiendo desta- ,CHE :EN 'Le8 GRtrJlOS 'I!l8CO- 'falslflcadOll PelWCmadua loa ag~ntea particJpado 1& Banda Municipal • ..&tlaltUoa elemental ..... -cIp 
cid CUWlo. 106 6iguientes tndividullli : oarse los slgulantes : ll'boratorlos LdRI . 16n<A la call de Ver liarla Teresa Moreno y el tea.; ,Y_~' ~ 

Por derrotismo a .,J.LUI¡n RamÓD hderlco Banet. S. .... y sus em-I en UIl& peDa e e - V dreD J!IIW .te ~tuw. ....-_. -. .1, Úeuoo que -el coranel de Ar- Zual y FloreDUn~ Gar!:ía Velasco; pleados. '2.SU peeetas; Sociedad de' El alcalde de Barcelona ha asls- gara. donde "iÚn.l88 detenidOl. le en. ="--___ .ue pU8dm ])reIC'D"'" al lIIiIIIIO,. 
WIMít.. lIaJl li'.wmdo Caawlo "'el- ¡. desafecclém al réPDen. 11 En- !!leones en Genet-al U. G. "T .. 3.000 Udo a la inau!uración del segun- I incautaron devarlM ooleco1Dnel de. Loa donadorea de ~ de" para f!lDP"" c11000 aumWo, a.par
A .,.adant.e de órdenes de S . E. :rnación ~ez Apila'!", CODo'!- p~as; Asoclaclém del Arte· de , do aerviclo de reparto 'wrstutto 'de Sélla. y ~.de dlYel'llCll col~ ' celllllla ban ofrecido un almGba- tir ele ...... 11& IUJIiIII, .dia " & 1M 
.. ~dente de la ReP&bIl~a, pa- tailrua.:L\MIBP GarcJa .... AJan- InWrbrúr. 2._ .,.esta; Beoieda rleche a loe nl6011 /le los ¡rqp06 y ou.. ma'" Que .empleaban, dón bordado con la d!Iie ele ..... iJlII8ft. la meA ..... 
• 11 "osdo. .. rJII!l"juício ite su lID Diez. lTjctQria .or¡e.Ofia~ Isa- •• drileña lIe 1l!r.atWill5 25~tOO pe- eacé1area por el Municipio de la j)IU"& 1& f.Jan....,l_ ant.el cHllbL cI6 al l8ftor 8bert. 'T .. del ...... .DVJCaAN LOS _ 

eac ..... .las éIrJl8Res ~ 1&- beÍ Diez PleoU Marla del 'C~men ' aetas · IlindlClite lP~vinolal del taenerálldad. • 1Laa.lOleacou. lIu "endIan a pre- han OfrecldD una ........ a loa 
' __ ,-Ie «Iel Gru¡l9 .de EjjércltG& D. Picoll Pr~ 'IIel!aWI ....... J .... j .... ele lt!:r6dUo, 5~ pe ., • eeftor 'lIalftdor iba acompa- clol .um y.- QUe e1..mi1l1erO, .. dal..... - Pebua. a· ...... 

...... "jeoda, el ten1ent _. J-.'uiD Aau1lar • .mida 7 l .aetu; .aeaiBdad ;de ~ ..... * ;8I-¡,do -por el 'cOllleJero de ctmura del de 1!IIDIIllII_" ...... • .... , , :ae..-.=tWo* __ 111_111"'_-. 
- que R eat:.: --::r l1~a lIechll,'e&. Pm IIlÜAres U. O. 11'.. 11:0ID :11 I!! t • <t\yuntamieltW ele ~cma. 'El J<e-I <lo. DDw !le. ..... id ....... JGl __ .J dI' o ~ • _ ..... 

lt"enierOll. jioo._* __ ~ft .. --' .... 10 .. UDCJa ... -~l ............. - 160 -lito l' - ~ Mi _1IlD • - ....... ~ ., .. - • .-.............. ¡B'D-~ ~., cwnt,Aptw eD .,el .GC_r .8Q a,w M_'"¡U''' "'_" -- -. ; á • --. . ~- .... 1-. _l.. - - - r- 'a-J~ ............ t • .... lA.. 
(IUe MI~eate desem- evacJJ'4ldoll. --- ...... 0. ....... IllAMIICIlál LwIa1 'de.. ... l.QUII.a~-: ..... :=.. JIO~ '1:. a;tlllJ '7 .......... ce- 08Il docu ............... ,' .... _ \la . ?S .... _ .... ... 
en el .j6rctte -de Levante ., .... .un. w. 1M r"" ., Gbreras U. O. 1Z .. :6_ ~ IJ'I reuUn ur rtr ¡ ,n tleaa' ... eue ~.. -- • .,..........-.e _ :-:?::b::g~lL" .. 
... _ ... el ......... ~' 1HIIIiM ............ -. -A P.Iil- ...... ______ CIII.~ ·U-.w. ,S ..... to. d. Moaml4m-¡ a "" ;\' .... 'ÓUhIMl.- ............. 
cIil pneral comandante ,-;¡lo pla~rq ~-. J!'acllD4o. . _ ~ ..... -,.... .". 'A" i~ o-u-aliAl\a ~ ...... J.:JI .... ~-~ . ... ~ . . ,. ,.. , ,~t . 
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Martes. I fJIIie 1131 .- _.. . -~. 

LA REU. ON DE HOy,-DE LOS·.27. HA'RE
VUELTO LOS MENTIDEROS' P 'LITICaS 

, -

IPLOMATICOS. NO ES PARA TA TO 
r e 

Dice el ex ministro francés señor Dormoy CHECOESLOV AQUIA 
((NO 

EL EJERCITO REPUBLICANO 
ESPAÑOL, LUCHANDO POR SU 

P AIS, DEFIENDE A FltANCIA 

HOY SE REUNE EL PLENO DEI:. COM¡'TE 
INTEItVENClONll 

HAlJFAX~ CONSIDERANDO, 
LA REUNION DE MAXIMA 

DE 
FRANCIA E INGLATERRA 
'SIGUEN ACONSEJANDO A HODZA 

?raga. 4. - La Agencia C. T. 

terés real pax:a. Fra.ucia. f.:_·:ll· _ 3D ' , 4. - El señor 
r .( ::;.)', di patado socialista y ex 
1 ... ¡.,U·j . pronunció ayer en esta 

":3. .. i" - del de¡>a.rtamento de los 
\ \.i~ :)5. un discurso sobre la po
; : .• el l'X ' ~ri l' del Paxtido Socia-

Finalmente manifestó su fe en 
las democracias e hizo allUlión a 
palabras pronunciadas tíTti:m1l
mente oor el Prc .. idente Roose
velt y que permiten suponer que 
la W1i.ón d~ las democracias serA 
un becho en bi.en de la paz mun
dial.. 

TRAStE ENeIA,- OCUP A· 

K_ comun1ca que 1:\ pre.'Jklente 
Hodza ha rec!bldo a primeras 
horas de esta tarde, al ministro 
de Inglaterra en Cb<lCoeslovaquia. 
El .IIeftor {ic.J:¡¡ celebró ayer una 
entrevista con el emblljador e 
Francia. Ambos repr~ntant~ 
diplomáticos han puesto al co
rriente al presidente del Go~r
no checoeslovaco de la opinión de 
sus relpectiv08 Gobiernos ante la. 
situación, - Fabra. 

de dhecoeslovaquia en Londres. 
El motivo oficial de este v aje h1 
sido pura merlle el de!\eO d asISti r 
a as fiestas de los " Sokols" Sin em
oa¡¡go. se hace notar que este ~' I je 
se erectúa inmedla mente de.,;
pués de las entrevlSt.as ce.:ebrad2S 
a fines de a sema.n PMada con 
la¡; princ' pa!es figu ras del l'.li m5-
tena británico de Relaciones Ex
teriores. Para los observadores di-

RA LA P IAU VEZ 
!- ,1 oración se refirió. espe

('. , ;. 1I<~1 • a la actitUd de las de
¡as .. , e la audacia faa-

" L ., ct it·~d de Francia e mgla
t r ¡-IJ en el ~ de CbeceesIo
v"'IU :l obligó a Hitler -dijo-- a 
h~ " 'tiJ,r.:h:a atrás". 

Err SrriZff ~ nifica el 
Cótligo 

DE LORD JMOO1H 
M~88A1tYK EN PRAGA 

Praga. 4~ - Se encuentra en esh 
capits'l el sefior Massaryk, mlnistro 

plomáticos. el viaje del señor Mas
sarylt tiene especia l significado. y 
se le relaciona con la cuestión de 
las negociaciones sudetoch~oeslo

vacas. - Fabra. 

Aye-r te .oMe· la res. Da'¡adie~ E:' :;¡' =:¡';::':¡¡:¡' ¡:¡;¡¡¡:=:¡¡:¡;;¡=:;:¡: ;:¡¡;::=:;:¡=;:¡¡;:;;¡=:;:¡:::::=:¡¡:¡$:::::::;;¡:S:::::;=;;¡,s:,:::=::;:======:::;:=;;¡=:::;:';::'=5:=====:' 

E t señoc Dormoy entiende que 
1',:3 K~ltl.ld ~be ser la de las de- Berna, 4. - f"o¿ votación ~.t
n10Ct'<l i 11 europeas en todo mo- lar. el Pueblo suizo ha aceptac:l>J 
mea t • ¡Jara evit:u- 'loe IR ambi- por 360 .• voClas, eamtna ~1'" en 
ci -n del ~33cismo llegue a per- contra. la ley UZlificaado el Códiio 
t 'u '!¡ 11" paz de Europa cen nue- Penakl etl el ·terrllorio $~ = SU 

V !U /lne!tiones y conq1Jistas. l,totalidad, en sustftut:ión de tos d i-

'erenciaron 

exlensamen-

de jornada 

bey, lo. seño-

y su 

tro Bonnet 
La hatda que libra la República 

ea· el terreno de la economía 
" La II n!.:5n de las grandes 1l3.- ferentes CóQjgua cantooa.lts que 

ci n !I fKl~rUltLq. Francia. lDgla- exsisti:m hasta el preset1te. 
t ~rr ~' la U. !~ . S. S. -agreg6-, La oposición lIIás fuerte ,rovie. 
e3 LLIU b83e de aegaridad colee- n.e de los can:tolaeS roID8IIOIt v de 
t. .• , r ta clave que puede desde los slI izos de la Suiza Ilrimi ~iva . -
ah r. ·n:·ta r el paso a la ~ Fabra. 
t ! l ., 

y el embajador 

Gr-aftd~ 

donde reiaaba 
• 

opti .. 
2alis, •. - "L'Ortlre" publica un 

¡articulo del escrttor DOrteamericano 
Pranz Hen1Dgban, aobre las ma
niobras. Ilnancieras 1nternac1onales 
que tratan de paralizar la' lICdóD 
del Gobierno español en su lucha, 
por la lndependPllcia del pala. '"La 

DllSIIlO V crr:I& (011- lucha de 101 dirigentes de las Il-
~- ~ -- naozas 11 de. la ecOllOllÚll de la Re~ 

pilJ)llca ~ este escritOr- es taD 

El escritor norteamericano- habla 
de 111$ maniobras de cierta Qnanza 
iDternadonal. combinada con la 
Cllade. aparentemente belga y en 

real.ldad controlado por 101 ale-
manes; del trust e petróleo de De
terding; de al.¡un0li ar.cionistaa 
franquistas del Banco de &1paii&-: 

de: 1 .. SOc1edad PeDarroya y ese la.I R"llrl'!ru.!~se aJ COIltlicto ellpa
ñ .... Do~,"oy hizo vYJtos por la 
\ ':C ") I la de l Ejército repnblicaDo, 
q :~ 'I u ;11iOQ) por 58 !J<IIÍ3 defieD- Revisfu alftlltlDfJs 

sus,enJ.iJ.s eJJ P • 
lonitt 

italiaD8~ 

desarroló sus 
• I.!,:~~!k 11- .J __ I't- beróic .. como la lucha de 101 sol-adl- 11....... en I\~' lOS dados repub\icanoa contra loa ex- presiones lI\Ie estos c~ita1es 1nteI'-

tranjeros. los moros y los faccio- naciOlla\es realizan sobre la poliU-
- i 'l .; f'gul'idad de Francia". Y 

el.) . ' lU !3menta la actitua fran
Cé'., que cree posi.ble IibraT' a 
F:·<tn c de tl. pcese.'1Chl de Hitler 
Y, ;\tll-ssoli :li cuando italianos y 

sos." ca de' ciert.os Estados. 

• ':..1-..1 Lo-·..L-. ' ---1 di-L'· y lIIiIYtS en ' OOIl:S, CIltm05p.uma~ ,; ;,::: : ; o::: : ::,0, ::::e', 'o::: e:::;: :; : , : : e:' ,e "e e e , = =41 

EL COi\1U'E SI: IU:UNlR~ definitivamente en ella la totali- no espni\ol y a 'BU~OS. Según slgn- I ws deJos se les hacen U JI corresponsal in-
. mdn 9 se Ilallau en r ealidad 

t'n Egpa iia. no ¡>ara com:batir el 
IJol chpvi¡;mo, 3ino para estable
e .,. ,,' v l:Jmenti! en el Medite-

Varsovia. 4. - Las _ N!"i'S as 
bimensua les a:lenranllS. cOstiamb 
y «Deusrcbe Im OsteNt' que 5(' ¡m
blican en ~,;in y DIlntzig. l"~ 
tivamente. han s ido Sl%8pencfu:tas 

por las autl)J'ldlHles ¡pelacas en ra
zón de su ea.racter t~!'\'denC ~06O. _ 
Fabra. 

A LAS CUATRO . dad del plan brilanico. re:Ativo a nas informaciones. parece que den- h'.J " ~ "ti" " 
:a retil:ada de &volunt.arl os» y al t ro de este mes as Comisiones in- ~flesptoes g es lIace. JIlS cla a 

Londres. 4. - El Comité de no Freasbt~lecim ient.() del control. - te rn aciona les pod rá n ser env iadas BerUn. 4. - La nO Licia I).-)[~: .. n . BnMI'celona 
in tervención h41 q uedado conv.oca- ._ a Espalia. Pero, ¿aceptará Burgos? do en guard:a ti la 'POblaCIón con· .... 

-~ concebir -::uladió
' ll1h res políticos de expe
'I \':dc:l eSle detalle de in-

do en~ p!enaria para mañana Según el «Times». Burgo.. acepo tra los agentes de espionaje ex 
a las cuat ro de la tarde .. La reu- ACTIVIDAD DIPLO!\lATICA EN .tara si Italia y Ale mania quieren traujeros. publicada esta 'nau¡u\a 
oión será [ll'C.> idida POI' lord Hali- LONDRES que acepte. como también si q uie- en la Prensa. da cuenta de Q ll e por 
fax. (1 prollab&eéAeDte ¡¡e.. aprobará l.eDd.rM. 4\<-- KI embajlHlor de -ren que Franco stlspenda el bom- med io de un anunc:o anón imo t'n 

el .-

::= : :: 2 2 e=::; s:;;;;:: = :; ; :; : :=::::s:: =:==:::::: :: = : = : : 

Alrededor de la respuesta del facao.o 

os Comunes ,acosan al Gobierno 
Per() los portavoces de Chamberlaia eluden respues, 

tas ccmcretas 
Lu proposiciones del c.~ciJI(J re6e1Je, no tima 1II1I6ienle 
i P,'~ .\ El. C.\SO QUE HACEN! 

Sir John Simon ha ag rc'ga40 que "en Iaa p,...,...mu cireuaatan
P3m. , - Según noticias de que ten.íe:ndo en CDeI1U que e.tu cias no p1Jede ser más explIcito .... 

~!)Ilta . , asegura que el Papa fa entrevistas informati\'a.s no han y agrega que es posible. aunque 
III:cho '.1 ti a ll UC:'a .. 'stión discreta tenllinado aua., no podrá hacer no seguro, que sir Neville Cham
~_ r_ l d~' <"ranco pa . a pedir que no deela~nee ~e a.mplitud cn la· berlain ---{Jue Be haUa ausente 
1Y.ll.\'1 .i l ~ e la: ~ civiles. ~ eapec~ en lo que 1lDt- pronuncie mlAua unaa cae
L.' ,a:; P UESTA DEL FA.CCIOSO Be refIere a la .reapueata de los c&araciones más amptbl!l. 

L .,t1~re$. tl. - SU .JQbn Simon ~I'des a I&s é'lti!ft'U notas brl- I Seguidamente se eab'1I, en dlS
In d uado esta. ta:1ie en la Cá- tmncas ele protesta. OIIIiou -.bre 1& pcocedellCla de 108 
n. ~ l . de lo¡¡ Comtmes que en SI4 Según el sellor 8imon. la re3- arioaa e ..... e. ele _ agre'" 
r.~s! ~ u "La ,. ~nco renueva al Go- puesta rebelde cantiene loa .ti- nt=I eo.tra '- baqaea in I~ 
h.eltl I>ntanlco su anterior suge- gUlentes extremos: Iluchaa diputados abund: e 
'''' l' l~ rela tiva a la neutralización "Los puertos SOll oobjetivos mi- llpinlones afirmando qUe n tal~ 
~ ~ jl u-'r~o de A1weri-., Nper-o a litm-~ lreg;itnn-; QI) -e .. agl'e- &Ytones salen de Italia 
~~rtl~ l o n de q-tle $e le cien Pol'IlD- dido i~tencioll8.~eJlte a los bu- El subsecretario de Relaciones 
I :~ I~:\ r~ a la cate~orfa de ques mgleses; ft~train:ación de ~teriores •. se60l' BuUer, declara: 

I)J - ct h ~ .se ~ lID puer10 (A~ tiara. e1IiCau- El Gobierno considera -on-
. c o PUerto-o Dr todD el tm1Iir.e ~tlmo".con ....,.. - ...... 
E" J IfILima Parte de la. la Esn."'., ~_-*-'. de --~ a laa •.. ,suee- -- .----=->_ con- tbel'zaa aérelll8 de Burgos La ac-

• ·:'I1<:.a II n¡)l!ca la constitución de trol de 1M merca.: _ . ' . uru e . . ... Itlle ea: tuaelón de los aVIones aalidOa de: 
r tlUSl~ pel'manel\ie de can- tren por- dicho pue:rte; e'~ión Mallorca sólo es Imputable a 1_ 

D.aUa. en esta capital, señor Gran- bardeo de- los barcos neutrales. algunos periódiCOll. a1gunos a~n-
di. ha eslado hoy en el ) IForeign Agencia Espaila . tes e.xtranjeros de espionaje In-
C!>ftlCeJI. donde-ha. cambiadO impre- "I tan a determinadas person"s a 
siones. elt1ensamente sobre la re- plmSIDmA HALIFAX poaerse en relac'án con otras res L 
unión plenaria que celebrará ma- Londl'eS.'. - En los círculoa- dentes en el extranjero. con \' i¡,t:u; 
ñana el Comité de no interven- diplomáticos se cree -mber que ~n a una «colaborac ión técn ~ca en re. 
ción. 

Es de notar que ante el anullclo 
de dicha reunión se ha observado. 
durante todo el dla de hoy, extra
ord inaria actIvidad d iplomatica. 

Mientras, por una parte, se ma
n ifiesla descontento por lo insubs
tancial de :as respuestas dadas hoy 

, por el GobIerno en la Cámara de 
103 Comuues. a las preguntas de 
los diputados. por otra se nota nn 
marcado optJ.miamo en cuanto a 
las posibilidades de la reunión. de 
mañana del Comité. dándose por 
descontado, esta noche. que. según 
todas 11\8 previsiones. se llegará a 
un acuerdo de conjunto. que per
mitirá aprObar en la mil;ma se
sión. la IIotalldad del plan britá
nico. quizá oon :. aftltencióti o con 
el. voto en conLra de la Unión So
viética. - "abra. 

• 
SE L&S PRO~(E1lEN MUY , 

FELICES 
Londres: 4. - Los clrbulós con

servadores y IU ~ manifiestan 
gran optimismo Bn. J. sesión de 
mañllna del ' Comité ele los 27, el 
plan inglés podrá ser aceptado. 

el transcurso de la !"eSión plena- vista neutrales». 
ria que celebrará mafia. a el Co- S egún los periódicos. se ~ ... ta de 
mi te de no intervención. el señor un a tentativa destinada a reclutar 
Kagan. delegado de la Unión So- espías por cuenta de determinad.1-' 
vietica. dec.li ral á que su Gobier- Potencias occidentales. 
n~ no acepta la fónnula del con- Con d' cho motivo. los per ód:cos 
trol maritimo tal como está pre- recuerda;\ q ue la ley nleman c~ s
vista en la última ve:-aión del plan t lga con la pena de mnerte tOOR 
brlténico. ten tat' va de t raición o espionaje:

Se conttirma que en e&ta sesión Pabra. 
se Uegará a UD acuet'do por una
nimidad, 

Los elementos diplomáticos con
ceden gran ImportaClcia al hecho 
de que la reunión es tart pr:!s:
dida por lord Ballfax per:wnal
mente y no por lord Plym'JUth.-
Fabra. 

CONFSBENCfA~ DALADlF.R 
y BONNET 

Parla. 4. - El ~'residente del 
.€oDaejo¡ ~60r IliIWIdier. ha: cele
Ibrado aDIII . ext.eJ\:ial; conferencu 
con el minlatro de Itelacione.!l Ex
teriores, se60r Bonnet. Am!mB 
personalidades han cambiado im
presiones sobre la lSi luación '-n
ternacional. 

VenJieron la pier del 
ose antes de cazarlo 
\~ AHORA ESTAN CON L.-\S 

ORF.JAS GACRAil 
Londres. ... - En su deseo de 

"Kalossal". en Ber'lin hablan-~ 
parado un viaje aél'eo par" ensayo 
de un nuevo av ión para pasajerol, 
con la pretensión de retllizar en 
Lln solo di el vt~je Berlín-El Cairo
y regre :o. E: recorrido supone uno. 
6.300 kilómeLros. 

Este vuelo habia serv ido de Da~ 
para IIn!l gran propaganda de la 
Aeronáutica del "Reich". y los co
~ntRrtstas en n lngün caso· ha
bían previsto :a posibilldRd del 

fl'llcaso. como ha ocurrido. 

01. I[J e;naClOna! en dicho puer- de nuevas te,ea cie ~". ".1toridades" d B ' " 

El cTlmeu cree que la situación 
en la próxima semana será mejor 
y se podrá llegar a un acuerdo so,. 
bre el pIac. inlléa, el CuL, al es. 
aprobado. se presentará' al Gobier-

Personalidades bj,m informlWl8B 
dlceD .-.ber que' en dicha- entIreVis
ca .se ha hablado de- las pe~pec
Uvas que preaeDta la reunián q'le 
celebl!ará ma4aaa d Comit6 de 
nOl intervención. - Fabra . 

. <,publlcano e3pañol . . El orador ag:n:ca. CIIIe el Go- E! la!boriIta .e~r~. IIIIkl!t, ' 
('H" \1l~ERLAL'\; ELUDIO LAS blerno está eatMdlUldo ut.ca. pilll- _ IeTanta muy rápi" ~ al ee-: : C c: = = : z: :C =, = = = ; = = ; ; ; == = =; 3 

Los diarios habi:ln comenUldo de 
la man!! ra más elogios!l . emplean· 
do los más d itirá mbico ca lifica U
vos, este "raid". Kl tono empleado. 
co¡m:idcn te como lol re 'pondiera a 
un p:all pneral traado en atlas, 
esreras. pa recia como si el viaje se 
hubiera ya realizado. Por el fra
caso que ha s1¡11i1lc:&do e l no po
der volver el altiÓll lfilante a &er • 
)(n. - no en el mlamo dla sino 

EXPLICACIONES tos concretos. y 'lile p.>r el mI}' C3ftct. T preclR\ta: circulos poUticos que Italia, pam 
mento ao ~ a.lrian-bIr 4ecla- ' "Desuna ~ _ me expttcara evitar el fracaso de la contestación 
ración ele ~ ~ por '1ue el Gobiem() I!aee reIIpOD- . de Franco. prepara una manio:'ra 
rO< DapII& - ~ t6edaracionell ~ .. lu .. ~ de Bttr- dlp~tia. Kusolinr. al parecer 

,Del inriftrttt liftIcUI. 
trlftflÚ 

Londres.. 4. - El corresponsal 
especial del " DaIIy Telegraph" en 
Bar~lona. ha bla una \'ez más del 
gran esplritu de la poblaCión ci
vil que resiste con gran calma tos 
bomJardeos aéreos. 

"Hace un año - dice el COtTeS

ponsal del periódico conservador 
inglés - la población de Barce
lona demostraba cierta indiferen. 
cía frente a la guerra. Hoy toda 
la ¡x¡blacián está llena de en~ia 
y decidida a luchar hasta el !lu~. 

El corresponsal babia de las 
obras de defensa de la población 
civil . y d ice que la VIda en Barce
lona es nonnal. A pesar de que 
en die2: dias la aviación facciosa 
trató nueve veces de bombardear 
BarcelDll.. todos los teatros ~
han llenos de gente. Un médico 
español ha declarado que los bom
bsrdeos aéreos no surten n ingún 
efec to en el silitema nerviOliO de 1110'
pobla.ción. El correspon.:;al elogia el 
sistema de protección . y d ice q ue 
en dOl minutos toda la población. 
de casas de seis y siete pisos se 
encuentra ya en las refugios. Los 

' niños continúan frecuentando la 
l13Cuela. y la pobi!OC ión es4.á k'au .. 
quila . El doctor Ne¡rin reorpnisa 
el Ejército y nombra nue.os ofi
ciales. Los combctlentes jó~ 
son ascendido a grados elevados, 
porque' sólo sirven :0 heca de 
gl.le:Ta. - Acencia Espaó .. 

Huelga mInera 
Malasia 

en 

Kuala-Lumpu. (Estadas mala
yos'. 4. - Se ha producido una 
nue1p. en la cual participan 4JIOO 
obrerao de las minas de Hoacfat. 
por rec:llllmldones de salarl ... 

Se teme que el movimiento 1Id
quiena mayor Importancia. genel1l
liúndo.e en toda la región minera 
de M'll1asta .- Fabra. 

[,...>nJcdil. .. - El áeGate eD kII 
o,m'J .j ha perdido su inler6s 
. Jnj ue Cha JU berlain no ha hecho 
d. <\0 ones esta taTde. 

E l pnmer miDistro tti~ JUttI%I

CI Ilr q e tenia comprornj.aoe pre
u:Jen teil. y salió con dirección a 
[~ ~e recib&rA el títuJo de 
J :;ct r " bonO:-il¡ caua". - A-en-

~ lea ~:wn.. ~cr-e- ps !te P..tas atrocidlJdes, cuancto estam tDdll11ldo a prometer a 
taa. El ~ Henderson Stewart la Prena ifaliana. ¡ncla8l) loa pe- Cham.berlaiD Ja retirada de UIV\ 
pone c!e reHeve el malestar en que riódicos afecto. a .. or.pnflmaa' parte- de' sus tMpu, independiente
V1ven las empresas nllvieras. y sa· adclak!a, 110 ocuttan que .xl -ita- ' mente. _ decilfiones- Qel €emi~ 
Jubn Stmon le ruega que no plan· ' li1moa los a"-llltra '1 tos STlo- 4Ie no Intervención. ~ colocar a 
lee "debatu aup~~", rea- Da .,.e ~ ... pu~ , Cllamherlalll en una sitUación pal'
puesta que ea recibida con dea- re(luflhcanOllM

• lamentarla mas favorable y poner 

LOS FUNERALES DEL LUGA~ 
TIli:Na:~:rE que no se sabe cuándo podrá re- :;:S,:S:::;;::S:;;'::;; S:;:S;;::S S:, : 

(' 1,. ~peA&. .. agrado. Se produce un momento -«le con- en vigor el acuerdo an~loitaliano. 
~ la.boriQ ~~~ Ren. te fusión eD la Cl.mara. Usa gran ~n las mJ:Uuoa, ~l.tcu_OII se a1lnna 

DERAl'J\ EN LOS COMUNI;S ex~ en COIIa1Ieraaones ~re o_aci6n apoJa 1 .. ~ del que et Oatlinete Inglés ha exami-
la forma CÓIIDe ÑerOn ftendu a aei'1~ Baker, mie\tl'M ele otro., ~ Pertb P"'8l1~tó aCiano -

~JQJ rt!8. 4. - En la sesión ce- cabo lu agresi.t;mea de • aviacióo e.caao. se le inati&'a Yiolenta- segun esll&- lntonDaCIO[~es - si era 
(.:))r a. esta larde por la CI.m&ra rebekle contra _ Imqutea Witi- mente. verdad Q~ 1& base aerea Italliula 
1I.~ i Comunes, se ha diseutido IlletJl! mrto. en pa-m1Jll esp"'" Batler ae limita a ciar I&fla rae- de las operIlictones ~tra Esp¡lüa 
a m,)lIameate fa CUo!8t.ión creada les. El seftor BI!!l apüca que- ~ ¡>tiesta ambigua: • se encontraba en .Genova y 00 en 
,JI' 1 _ per-stst-entea .1gresiQQe8 <le avitollQ Y'OIaroa a 11111)' Kja al- .. JI:I. RiIIr lIIíte!- 1 Gobl _ las. Baleares. El rnlUlstl'O de Musso-

Kaunas. 4. - Se ca:cula en más 
de 7.080 personaa. 1811> que hao alija. 

tido a los funerales del IlIgarte· 
".' !J o Clcurtan t aso hijo del co
manda nte de la gendarmería de 

, Klaipeda, llluer.t.o· el martes úlLimo. 
por la policía alemana. 

Loe comercios han cerrado sus 
puertas en seiial de duelo. y fueron 
de])Olltadas e.n la, tumba de: tinado 
150 coronas. 

No !le- han producido inciden les. 
- Fabra, 

r reo ~ ~te. contra loe tu emetndtt '1 e eI' ml protestó, desautorizando Ul.m-
.)uqu" e 1 ........ _ 01-_ ante <__ . ra '1 .. ve z:on Imtrida- ~D tenema. !ftlltifttu fueata de btén las aftrmacloues de aIgu-lOS 
o •• "".. _ . ~ l.II mente a lu ~barCAC1ones de loe iIIlOtnlladóa~ aecúD Iaa }1I1estrDll, periódieoe italianO&, según las CillA- Kllunas, 4.-Con el fin de evitar 

va.pet'etI brit~lIlaa. t ~ ~ !ti se reproduzcan inoJdenl:es seme-
En I pei1odo de ru-- y .... ~ ... __ .,.~ +____ semea ... ~!pI. ea a les cqu1ep toca .. las Baleares. toca Jantes B. loa q"I&. O~ -s .... a ... n el 

--o.... r-"'- ... ~ .....-~ pre:cllat:w\lIo: las autoridadea de 1Iarcea. de lee a Italia.. " . ....... '~," ...... " 
g n t~3. hañ sido muy numerosos _ ¿ NG cree el Odl ' 2m. !lile ea. , hedloe lJIIe llulleata~·. _ n- En cuanto. la Información lI9bre 28 de Junio wtimo. 101 buques del 
113 rJlPLttaIiae que ae lIan Intere- .!le debe a lID ,&a.~! Iwa. la retirada. de una parte de las tro- servicio· maritlmo, de Prusia DO too 
~ j-Io P la visita que el aeftOf • JoII.D .... .. ce.t...... pes ltatlaau, ae diee que .AUno- carán en lo sucesivo, ~ el puerto 
l.::'; on está !!eet.ndo en IDcfa.; acttt_ .. PDw-= ..w. ~ IKAS .... .:DI'ft Unl no retirarla en todo CUQ su de· lIIaipeda. - ........ 

Co fU ea .... la. .... • . aviación, porque est.a es in~'l. 1¡:sr==::==z!iii5S==::=====::¡;¡¡¡¡¡:::;EIIIB' 
,. n ~taDdo a taIa~, Entoncea l!Ke 11m !le la f&labra 1.mIdres .. - Secúa lft!01'tnacio_ rabie. ftaaco. Ilkeae tamilíélR 

J l canCIller del -Blcheq1Jer" sir el di _1IIe1"'" Bor ... de" elite: _Mcoe,· eta.... QJe Italia - ....... ...., _ &aD- ,rO'-'m. ....... el 
~~ !ir-. ... lIeciarado ~e el yyvvr::... p ____ ... o # '"'* inP!a ~qae no lCeDla cIres·que ..... I.U. mM __ r---
-r HIlIipoa .. ". • .... ---. la ........ r+en de ~. ae .. britiDtc ~., • • .-1 
(Je (lIJe .!le llalla _ ceiX::' ':: tm~enJa ..... 1 _ ~!*Ir'~ fInaI)ién~ . .._ m 'Ir1a1a coaa.tn...:... ...... _... t¡.IMIt. c_,._ 
rlWroab l"IIIbwlda '!eA e-' ~ ~:n. .. ~ ;-.;-..;;. ~ ...... -" 'J ~ a 1Ul'a .. ~ ... ha becbo> UI'tW Oibnltu. ... _ . Trelota. yo&aDl.a.. 
tO ~ ..... : 1 ~ al ...... .... ... .. <... _ ==:,:-~4111!. ~ ~ . auen _ioo dlacreta ce~ • . no. ......,. ele Ganalt_, . .... 
?-_"'I 711"~." ...... s .... ~ ~ ~ ------- .. 1pz.ra. ...... 4UJe1llJ>-.-.- ~puaB.cP ...... 
"- et~: ___ .... ,.... .,' .. ~ -. :n,.-:.-~ = ::~=7*Z1' oDUes..-.... :::.~ .... rr.;t .. nuu'*" 

enlprender e l vuelo desde el te
rreno cercano 11 El CIlI ro donde 
hubo de aterrizar ¡lrecipltudam n
te - abora los dlartos se encuen
tran Qu.e no saben cómo explicar 

Se reanuda el farisaao 
polacochecoeslovaco 

lo ocurrido y han olltado por de- Var.s(wla, " . - Las !\utorldades 
clr muy pooo o nadfl de: viaje en potacas d las provincj~ de Sta
cuestión. nisllll'ow. )' de la AlI4l Si1esia. nan 

En los cel tras aeronau tlcos de reslab.lecido el tráti o Lurí,¡ttco en 
e~ ta ciud::td. lo propIo como n la frontera polaco-checoesIovao 
otras locaUdl\des. se coment y que fue uspendlda el 12 de abril 
chancea sobre !o ocurrido. ultimo. con el fin de evibr la 
========;::;;;:;;:;;::::::==::::::":Ea:::=::::= aOuencia de judíOS e."u-anjeros, 
:::: -- pl"OOf!d ·l\l:í de Austria .-Pab 

'.0 COMP~ORI:S \ ' IAJA."N 
JUNTOS ::2:=;: t : a: ;: 

H"'er y Mus!olirri Grave acciJ,ate ftl 

untf ",ina bftge van' 4' e,. • HIRgría 
Bud!l~t. 4_ - !tI periódico de 

extrema> derecha cVidllrnt.»- pu
oUes una lnfonnaci60 de ~'n 
en la que se asegura que CII el
proximo me:; de septlembre Hitler 
'1 M't lUOllnl YiIIItan\n ""nena. 

Mussotini - según est. Infbrma· 
ción. - des¡tués de-8U ñltt .. ..... 
dav-t. !ir ttaIlada~ .. aeru ... COla 
o]tJeto de celltbrac una nll~\'I R
Lrevtsfa.. CQII Bit*,. - Al'etlCia D· 
paila, 

Bruaelas. 4, - En UD. mioa de 
carbón de la región de LieJa . _ 
ha prod\Icldo un dermntbaulIeato. 
quedando cinco de 101 obIwoI ..... 
trabaJa.... en aqueUa pleria .
PttPI.adDS en~ loe MCOmbraa. 

Cuatro de ellos clNpués di! .. 
tl'abaJos de ~'-t!IIt.o .... , poIlIdD 
_ rettradGI cm Yida . .lunque .., 
cravement.e heridoa. 

El I(lMIllo obNnJ allrió a .... 
OC\lft"lr el accldcnt.e. - ...... 
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'ASAMBLEAS 
PARA HOY 

La Industria del Azúcar del Slndl· 
ClIIto de 11\8 IndustrllLS AlInlentlcla6. 
«lebrará reunión de todos los como 
ponente>; de Junta. ji las oels de la 
tarde, en el local social. Bnrlque 
GranadO!!. 6. 

-La Sección Metahhglca del Slndl
e&to de IR6 Industrias de la Edltlca
e1ón . Madera y Decoración. celebra· 
,. T<eunlón de todos los mllltantes. a 
1M ""IS de la tarde, en el loenl de 
la ca lie Ba!lén . 38. 

P~RA l\fA~ANA 
ro Slnd Icato de las IndustriAS de 

la Ed ifiCAción , Madera y Decoración, 
eelebrarl\ reunión de las comlslonee 
de Sección y de bIIrriad.. y mll1tan
tea en gencrai. a hu; seis y media 
de la tardc. en el local social, Bal
~n , 38. 

-La Indll6trla GAStronóm ica del 
Sindicato de las tndWltrla.s AlImen
'lelas. celebrará reunión de todos ' U5 
Jnllltantes .. n Plaza lIIaclá. 17, a la6 
Jllle\'e Y medIa de la noche. 

F. 1. J. L. 

Sindicato de las In
dustrias de la Edifi
cación, Madera y De-

., 
coraclon 

Siguiendo el curso de conferen
cias sobre la cHistorla de la VI
\Tienda Humana desde la Prehl.sto
ri hasta nuestros días,., recorda
mos a todos 106 delegados de ta
ller que !n11uyan cerca de los 
aprendices, en part icular, y de to
dos los oompaiier05 en Ileneral , 
pkra que asist R-n a las mismas 
todos los martes y jueves a las 
siete de la tarde, en el antiguo lo
eal de la calle Cuatro de Septiem
bre, 26 (ante.; Mercaders). 

Próximamente principiarán las 
vl.sitas colectivas a todas las In
dustrias que producen los mal e!'la
les de la EdiflcaciÓn. Made-ra '!I 
Decoración, y quedan blVitados to
do6 los compa!'\eros Que dfseen ca-. 
pacitarse para la obra ili cultura 
que el Sindicato prePJlra. . •. : ' 

~! 
LII$ Juventlldee Llbe.rtarlj.. "P1o. 

_,'', c:elebra"'n asamblea ~neral 
4k todos BUS mllitante6, ma6ana. 
mlb'coles. a laI! nueve Y media de F.d . , P A .. • 
1& nocbe.. en sU domicilio aoclal. ~ eraclon .. ' rvvlg.-
'J'ra\'«Sera de las Cortf¡ (Torre). -

cial ti, Sindicafos 

HA MUERTO S'USANA LENGLEN 

I 

LA JUGADORA SIN RIVAL EN EL TENIS FEMENINO 
Esta es Susana Lenglen. Fué 

una jugadora genial en el terreno 
ten18tlco, No tuvo rivales en 8U 
categorla, y cuando tenia 8ólo 
quince aJl.oe -nació en 1899-, 
ganó el Campeonato del Mundo 
individual, el de dobles femenino 
y el doble mixto, proezae que aún 
no han 8ido Igua~adas por juga
dora alguna. De!r.e 19~9 a 1921. 
ganó todos 108 Tornco8 de Wlm
bledon, conatderad08 como el ver
dadero Ca:npeolUlto Mundial. 

Siempre triunfad'na, ganó 104 
Juegos 'Ollmpicoa de Amberea. 
habiendo .do. pues. la dlUma 
campeona olimpica, puesto que 
dettpuéa no se han producido Tor
n~ de Tenia en lila Oltmpiada.s. 
En "1925 ganó lOe Campeonatoe 
del l~do en Bruselu, otra vez 
por partld~ triple, pue8to que tras 
de ganar el individual, ee adju
dicó el doble en compaflia de 19. 
inglesa Ryan y el mixto con su 
compatriota Cochet. 

Huta 1926 rué campe<.na Indla-

cutible, y en 1927 Apa.reció en cl 
flnnamento del Teni8 la actual 
cam,peoniBIma Moody·WiJls -aca
ba de ganar el Tomeo de Wim
bledon- con la que jugó dos en
cuentros en Cannu. triunfando la 
americana en el primero, que fué 
eensadonal y costó un dramAti
co desmayo a la Lenglen , pero 
rehabilitándose en ~l desq uite la 
france8a, que tomó una revancha 
contundente. 

Susana Lenglen, cansada de ju
gar 81n adversariu de 8U claae, 
puó al profesionalismo. siendo 
profesora. Actualmente, la Fede
ración Franceea. de Tenia la ha
bla dado una plaza de ~nBtruc
tora de loa jóvenes franc~es qu~ 
sallan de su "aula" COn un08 prin· 
cipio. tenlBticoa inmejorables. 

Una cruel dolencia ha llevado a 
la tumba a la Leng!en. Co neUa 
ee extingue la primera época glo
riosa del tenia femenino y una. 
individualidad que olerá. muy di
ficil ver .uperada. 

La super.io"rid~ad americana 
en Wim.bledon 

Martes, 5 julio 19~ 

IIL'ORDRE... I'frllnax ~e oc:upa '801 bjin .. n ,,"Ie diario del prn]·rrro bri-
tánico d .. retirada dI' \ol ullfarj~. Para Que dltlóf' rr~"l(ad 

-dlce- seria ntf'e~arjo {lile ,otitiS ~e rntrndl"!'f'n sohre el , .. nl1o del 
8MUtllo. pero de no ~er ~¡, " todO!' .. ~ I" rje~"n bajo. tI mH!mo ""nti",'r"I", 
00 bah"a n erf'Fldad de re urrir a r",rlllnln~ em",..lladora . En "u3,nlo • 
la COI1lI ~16n de ,(J\,.U, r()!o ll, ;'IU~ pUr'h' tSl>"ra,~ de etla si ya sr ·H,., (loe 
al deuunclnr a Burgos C'omo clllpab lt' ~ df' un homha rtleo df'J'pr .. ,,1~10 de 
ob,lelh'o mllUar. :t no If'F ~ .. rá JK.<iblr f'nntl nuar? 

So II .. ne nlnlruna confianza rn (In .. Jle~oe " realizar" .. norm!llm .. nte 
la retira tIa y ,· ÓOIO obllll:lor a (¡lIe !trllltan los Ital iano y a leman ~ --dif'!'
ni a (¡U" endobeo la 01le\'3 E<pafla a "" allllllUl militlU' 1 a,,,"·¡,, , l' a 
los pla nt~ J)<.litlC'Of dI' los d~ pal"", r"" .. I~ta~. 

'Chalnberlaln ~ u l'M.a en pen ar Q e la puet>ta en \' .gor del 
pacto con 1 alla -si e dlclento Pertinax- tenllTá ¡oomo res h adO 
calmar al 091> eroo fasclst.a T hacer Que respete el orden es¡.¡¡oleeláO 
en el Medlt.errAneo y en Afrlca . La6 con versaclonea en febrero entre 
lord Penh p Clano se llesaM'olhrron ten endo c~mo segu ra Y pron a 
una victoria de J"raneo. Pero e b loqueo lIé:eo. I 5 ataq CI\ a barco 
orlt~n lcO!l . la amen&ZII l:muda por Azatla y Negrln. el revelo que 
ex!.ete en la opinIón Inglesa. tOdo ello ha comprometido el tlne
rar o Que el primer mlni5tro in glés se tenia trazado. 

Todo el euadro es poco reconfonante. E6uunOl! en \ ID : ran~ 
que únlcamen e una política v gorosa podría I14CRr adellUlte . 

SI cedem08 en E«patlu a UDa coaJlclón ""versa. nOlJ ncllnariamOO!l 
en la Etuopa Central ante 1M m !clatlvf..s de Adolfo Hitler. y . I aban. 
donarnae la Europa Central al .F'ührero. comprobareDlOfi mllT pronl(J 
que Alemania e Italln pesan demasla<lo en el Afrlca del None . ~ 

=: = 
permiten de.stacarJ;e entre 10$ me- : pre de victoria en nctoria . que
jores del Mundo en los COlladOS. ¡ dando campeona de I<lfi J egoe 
complem.!l'.tadal ah,lra p ur H oE OHm picos de Amberea ' poco des
avances <n las facultadp~ ~ c~ , ~ ganó los campeona t O'> d~1 
rredor de fondo . y el 5egJnd{\. por Mundo de Bru.selae. pnando el 
su vetera :1{a y fo""al~ flslca . lndir.dual. e doble mixto con CO
condición ésta que le ha pl'rmiú- cl1et y el doble femenino con m_ 
da ser el ciclista español que m36 R yan. 
se ha de6tacado en el campo inter- E; 1924 tuvo yn ecliJllll! de fo~ 
nacional. J unt.amente con . 106 ex· I pepo e l 1925 y el 1928 volVló a l!eJ' 

tranjeros que lfl¡ acompa.n811 . Jos campeona indi.scutible. 
espafioles pueden hacer un bono- El 1927 luclbó eontra 1.Ioody 
mble papel como }o han hedlo en W~ terminando el primer match 
general en las Vuelta6 • Pran~l~ COD Yen~ja para wm., y en el •• 
anteriores. ~n ~ han pen.IC;- ! gundo encuentro j~ en Cannee, 
pado. I ~a Lenglen venció netamente a la. 

Buena suerte a 101 profeEiona- . americana. POOOII meees despuMo 
les del ciclism() f6pañoJ . pasó al prolesionalimlo. Hace doe 

• aflos fundó la BK1Iela de Tenm 
a petidón de la ~ión Fran

DESAPARICION DE UNA ES- ce58. - Pabra. 

además de ganar 'el individual, 
S I N D J e A L E S Unicos de Granada . 
I AVISO Budge 

s.. pone en eonoclmlento de to- La Federación Provinc,ial de ·SIn- , 
4kle loo; acreedoTt!l5 que hleleron .. u dJcatos de Granada, desea con to-

juega las TRELLt' DE STENlS • 
Falleció .safta Resaltados Jel do-

aportacIón en peEeta5 a la Delega- da urgencia que el compatiero Luis final 
elón de Ab"litoe de la barriada de G es 
lIans, sltua,da en el local "Sala Ju- arcfa, evadido de Melilla, se pon-
WJl\ud", caU .. · San Medl, pasen por ga en relación con esta Federación, 
el Sindicato de Construcción. Sec- con el fin de comunicarle asuntos 

de dobles y mixtos. - La Wills, campeona Len g I e JI mingo en Barc~loRG 
dón CoordlnacJón. calle GuadlanR , 
13 ~ 1:; (Sans). todO!! lO!! dlas labo· de mma importancia. &gamos a 
rables. <le aels a ocho de la tard .. , en- aquellos compafieros que conozcan 
wndl~ndo qUf' el plazo fInaliza el dl3 su dirección o paradero. lo remitan 
10 ~I actual . siendo lmpresc\ndlb!e a la siguiente dirección: Calle Ar-
1& presentacIÓn ckl recibO que co~,,
\a en ~u poder para 105 efectos de CO de la Magdalena, 8, Baza (Ora-
eobro. nada). 

A partir de esta techa, .. 1 que n'1 
R praoente al cobro, enun6<!rem05 
bace donación de la ' cantidad como 
donath'o para los H()f;plt"j.,~ de Ban
F'!. ~ 

La Comi.illn. 

-La Sección de MOIIa lnas y Colo
eadore. de, SindIcato de las lndus· 
' ·rla.s de la Edificación. )ladera y 
Decoración , 8\'159 a tod06 106 como 
p aflerQo; que · no trabajen y que de
_n trabajar. pasen por la Sección, 
toda. 106 dlu. de cInco a .... 16 d~ 
la tarde. 

Federación Regional 
de . Campesinos de 

Cataluña 
"ar'~ olp"mos a las Col'!!ctlvldade8 

y 8lnd ~catot; <le Campesinos, que q 16' 
JOOIW:mos de semilla d.. alublru;. pu
clloendo ha~rnos pedido de la can
\Id , d QU" precisen para la tilembra. 

Comité Regional de 
Juventudes Liberta
rias de Cataluña 
P or la pre~enle se conVOC3 ji 

todos los delegadOS de zona para 
Que asis: an a la reun :ón q UE' se 
celebrará el d ía 9 de ¡¡¡S corrien
te.!; a las cual.ro de la t.arde en la 
CAsa C. N . T,-F. A, 1 .. Via Du
rruti, 32-34. 3.·, en la Secretal'í~. 
de este Comi té R~ional. 

.: POI'" 1a" !!D¡>Qr[aJ;lc:¡¡ ~e la ' mi~ílla 
d;pe!'a;moS' la' asistencia de todos 
)ó.\¡ . dt>'legados. 

POr ..'1 C~ité RCíio~al 'de JJ. ·I.L. 
. r' 

1:1 Secretario de (;omaJ:cas, 
JS(on,to ~liilá 

URGENTE 
El compaiíero Pedro Ucar Eche

varría, Que hace pocos días estu
vo en la 7edscción de SOLIDARI

DAD OBRERA, remitir' su dlrec-

ción a la misma, a fin de comu
nicarle un aEunto de interés. 

¡¡S. l. A. y ~f 19 de 
julio!! 

El COlUlejo local de S. 1. A. de 
Tarr8Sa, de acuerdo con sus Con
eejoe Regional y Nacional, abre 
una 8ubscripción pública en SU lo
cal, Miliciu Catalanas, 36, telé
fono 2271, de seis a ocho de la 
tarde, para conmemorar el 19 de 
julio. 

S. l. A . celebrará. dicho aniver
sario oon Ob6equioe a nueslr08 
compaflel'06 combatient~ en 1011 
frentes de la Libertad. 

S . 1, A. eetA segura. por el gran 
eeplritu de solidaridad que anima 
al heroico Pueblo antifascista es
pañol, que éste sabrá contribuir a 
tan magna obra . 

S. l. A. invita a lu enüdadel! 
sindicales y. pollticlI..3, Empresas 
Colectivizadas, Cooperativas, Co
mercio y al Pueblo en general, 
para que ae .sume a. "sta obra que 
tiende llevar UD. dla de alegria a 
Illie.stroe ~1'av08 lucba.Jorcs de la 
Libertad. 

NO'I:A. - Se admitan toda cla

se de donativO!!. 

Sindicatos y Colect_ividaJes Campesinas 
C. N. T. 

, 

T enemos a. vuestra disposición HILO SISAl, para maquin:lria 
agricola. 

JUDIAS para siembra que, con el debido aval, podéis pasar a 
recogerlo en l~ camidades estrictamente necesarias. 

ESTE COMITt: REGIONAL 
HABIENDO FORMADO EL PARQUE MOVIL DE ,MAQUI . 

NARIA AGRlCOLA» esperamos nos hagáis los pedidos necesa
rios a la comarca para haceros entrega d e la maquinaria CJue 
Jlecesitéis. 

FEOERACION REGIONAL DE CAMPESINOS 

CINES 
, C:OMISION INTER\lENTORA. 

DE ESPECTACVI.OS rVBLlCOS 

lemana del • al 11 de JuHo de 1938. 

ACTUALIDADES, - Espatia al dla , A 
medIa noche. EncrucIjadas del Mun 
do pez mAglco. El gigante nelro. 

A'I'LANTIC, SAVOI'. - E8p1tia al dll , 
HamJeto moderoo. Deepuéa del al
ba. Tomulto, Peacadore8 del Polo. 

JPUBU CJlI".:MA. - I' spafta al dla. Pa · 
... Ieo terrenal. El amigo del hombre, 
Maravlllu del Oeste . Preaúnt.9aelo 
• mi tlo. Ensuefto marino. Piedra. 
mowedh.as. 

ASC,ASO - Voz <U!I desIerto. El úl
tImo experImento del Dr. Drlnken. 
S,... seductores. CómJca. Docu· 
mental. DIbujo. 

"~ID" y IlUaSAAL. - Juventud 
de ' M'slmo Tierra e8pa60la. El car
nel del partido, En pi., le Juven'ud. 

BARCELONA, - Cuando una mujer 
(iulere. ~bellón fOn Chlns. MIsión 
.ecrela. CómicA. Documental. DI· 
bujo. 

BOSQVE. - El eecreto de vIvir , Car
naval de la vida. DIbujo. 

BOHEME. Noches de Montecarln. 
La muJ .. r de8nuda. Cómica Docu
men tal. Un vlaj ... 

CAPITOL. - El circulo roJo. AdlÓII al 
paaado. Cómica. DIbujo. Deportiva. 

CATALVltA. - En bu.ca de una can
cIón. DIbuJo. El preclQ de la Ino· 
cencla. 

CINEMAR. - Alma libre. Idolo d. 1 .. 
mujer~s , 

CONDAl.. - Dama de las camella ... 
Capa elel mlJlterlo. Val3buDdo a la 
fueraa. Documental. Dlt.lujo. 

CHILE. - Club de medianoche. Sa 
neoeelta un prot.ectol. Alearla 'atu
dlantll. Se acabó la funcIón, Velo
cidad. 

La &upeTiOrldad americana en 
el Torneo Tenistlco de Wimble
don, es este afio aplastante. No 
sólo en el campo femenino, donde 
han jugado el partidO de11nltlvo las 
dos E1enas. o sea Elena Jacobs y 
Elena Wll&6, venliendo ésta por 

6-4. 8-0. sino en el masculin". don
de Donald BudRe ha p.Ilado la fi
nal individua1 batiendo fácilmen-
te a todos 8\15 rlvaler;, y en últi-

mo término al inglés A mtin por 
6-0. 6-1, 6-3, Y juega, adem~. las 
finales de las cá~gorias de "do
bles" masculinos y "dobles" mIx
tos. ambas con probabilidades de 
que también pasen a su haber. lo 
qUe mejorarla mAs aoo su "record", 
de haber llegado.a disputar la tota
lldad de finales de un torneo, co
sa que babía estado vedada. hasta 
ahora a todos los tenistas del 
Mundo. 

Budge jueRa la tlDal de dobles 
en compaflJa de Kako, contra 
Heckel- Metexa, y la de mixtos 

con I!U compatriota miss Marble, 
contra Henckel y miss Fabyan. 

También el doble femenino lo 
ban lanado las americanas, puesto 
que la Uarble y la Fabyan han 
vencido a ' Mathieu-Yorke (pare
Ja francolnglesa) por 8-2, 6-3. 

EL GRAN PR~MIO AUTOMOVILISTICO DE FRANCIA 

Acapara~ los primeros puestos 
Brautchitsch, CaraccioIa y Laog 

sin adversarios, porque los también alemanes de 
«Auto Unión» se r~mpieron las narices entrenándose 

En Relms se dl.sputó el domingo lahaye" y "BugatU" y porque 108 
el Oran Premio de Francia, la ca- alemanes de "Auto Unión". Hasse 
rrera automovlUstlca que 108 fran- y Muller ae lesionaron en los en-

rredores todos de la marca Mer
cedes". Triunfó Brautcbitsch. que 
cubrió los 500 kilómetros del re
corrido en 3 horas .. minutos 28 
8egund08, a un promedio de 
172'758 kilómetros por hora: segui
do de sus compa1\eros de marca 
Caracciola y Lang. 

ceses querían hacer muy Impor- trenamlento ~e 108 dias anterlo
tante y que frustró su categoría res, debiendo 5er hospitalizados. 

por los "forfaits" de los corredo- Aai no hubo lucha de marcas y 
res francel!es de 1811 marcas "De- si IÓlo una relaUva pugna de co-

LAS GRANDES CARRERAS CICLISTAS 

Hoy "empieza ; la Vuelta Ciclista 
a ~ Francia 

oO. 

En la que toman parte ~os españoles Cañardo, Be
rrendero, A1varez, Prior, Ramos y Alzine... ~ . . ,",o 

Hoy ~mpieza su edición anual 
la Vuelta Ciclista a. F!'ancla, la 
cal'rera más importante del Mun
do en el ciclismo íntemaclonal. .. 
110 hay que decir «profesional», 
puesto que no hay ninguna carre
ra I8ma.teun de estas caracleris
t!ClUl. 

Toman }l6l'te, equipos llamados 
«naclonaleSJ), de Prallcia, Bélgica, 
Italia y Alemania, con doce hom-

EXCELIIIOR. - El diputado del Bál
tico. Bajo dos banderas. En derecho 
propIo. 

EDEN. - Tempeetad al amanecer. al 
desquita. Prlnoeaa del S-lO. 

PANTAIIO. - 81 balla.fn , el tra. 
bajador. J:\ hijo 'de la Konlolla. 
OlAflcO de la JUYt!lltuil, 

PBJlINA. La celda de la. condena-
cl08. Cómica. DIbuJo. Documental. 
Un .,laJe. 

•• .tJfCIICO ........ - ID remolino. 
Cómica. Dlblt'Jo. Noticiario 01 ..... 

bres cada uno, y agl'!¡,pados en me
dios equipos' suizos y espal'loles, 
holandeses y . luxemburgueses, con 
seis hombres por bando. 

Los españoles que- toman parte 
este allo son: Cailardo, Berrende
ro. Prior, Alvarez Ram06 y Alzi
neo Loe cinco primeros no son de
butantes en la reeonante prueba Y 
si el últmo, que es un ciclista ea
pañ()l de natio~lidad, pero fr~ 

guado en cal'l'et~ras del mediodla 
francés y que sólo ha corrido una 
o dos pruebas en carreteras cata
lallas con escasa fortuna . 

La representación españOla de 
este ru'lo tiene algún hombre de 
valia cicli8ta. No ha.y que descu
brir que destacan Berrendero y 
Caüardo. El primero en pleno apo
Reo y con grandes poslbUldades por 
IlUS condiciones de trepador que le 

IRI8 PA.Il. - Prl.lonero del odio. NEW YORK. - .ue.lnato en la te· 
Nuestro culpable. Lucha de "D- rray. Roaa cM medianoche. Broad-
pnM. Melodfa tropicAl. _, Y HOlly.ood. 

INTIM. - Loe blJos delos lanpten. ODP.ON. - La mujer "nuda. De-
La .tatua .,enladora. La eseuadrl- de6n. Trampa , Comp'ftla. Trlpu-
lIa Infernal, Cómica. Dibujo. lJIn1etl elel olelo. 

LAYETANA.. - Oblco ml~onarlo. Bo- P.TH8 P"'J,AC8. - Bula ImperIal. 
..mbo, Jklad de ·amar. Prooeao ,.,nlAolonal. Par" MOIl\«lOar· 

\llllTROPOL. ,.. Alu en 1& noche. lo. Cómica. 
Hallea , callelonee. Nevada. Cóml- PAPao. _ Carnada eSe tiburón. CÓ-
ca. Pope,.. ; millll. DibuJo. DocumeD&aI. No todlla 

1I0N11JIJDI'I'A", - La amena.. pú- .on lo m1ltno. ... CIbIca e1e1 coro. 
bU.,. m 11"1111 final. Tempeat&4 d. ' .. IMCIP...... _ SI eeeNto eSe ,,1.,lr . 
alma •. 06ml •• Doc~ntal. DibUJO. Oama ... l · di la '.... DibUjo. Caba-

U" .. U , BROAD"AY. - VJrien.,a 
.... 1"'IlOlo Btreet. Mujer.,. alerta, Ro
.. de medianoche. 

DV.IlVT~. - DIQI 
perlal. CómIca . 

es.. sol. Ruta Im- "WOLI , TIlJANON. - "'rl"a
mente oO/1(lden"lal ..... ubllme men

~.u. - 111 m"M(ICIeO' .. nor X. Lul- m ..... 
.tana. Dlfulito o, Bean. " POMP8Y A. _ llemana eJe leUclclad. 

.ul'l'.~ - ~r 'Robre .111'- a. 116Ulla TrM lilaa 
.... A87.... - Sublime obae.lón. ..nl

ea en .1 al..... MIsIón "'Cr.l~a. Coml, _ , DIl)uJ). 

...... AI. - "Ada .111I1I1«:a el dlne
JO. PlHN maldl". AYentura wlen
.... CJdID .... DlltuJo. 

DIORAMA y ROYAL. - Pulltlvos 161 • 
diablo. Ju"ntud moderna. La Ma

don~ eJe la ca~le. Cómica. Dllrujo 

"PLA.. -: Ciudad alD le,. MeIOllla 
_1 eoou6n. Qú' JlAIIM el clIablo. 

· ~InIJo. 

'Ira. Caballlata, DibuJo. 
I'OC NOV. - Ona nooM ele &mor, 

OuaDCIo UDa mujer QUieN. C6mlca. 
Depont.,.. DibUjO. . \ 

00".1. - OMIaUero _1 Pollee ....., 
... Olhe _ la lDdta. 1IaUleI. 

aa. DAma, _1 , boulenrd. ampe4n i ' . J'\1 • 
D.m-. "',0.. .a .. l.. ~ ..... 1_ elel OClIo. 

IIIVNDIAL-P"JU .. f!!.t!Ma. Grln Du. M,,"Vo eulpable. Amow a1ecre. 
queea , eamamo. PrIn_ por l1n ~ID. '- Do6a P!tlnclaquIU. 
_. ..,...... eJel , trapecio. CUIdado que ....... 41.ablo. 807 UD ,a .. 
GGD kIe _"De,I". naco. DUnlJe. . 

Parls, 4. - A las cinco t:uarenta 
v cinco de e.st.a mooru¡rada. falle
cló la ex campeona mundial de 
tenis, Susana Leng)tn. qUf se 
hallaba hospitalizada desde hacia 
Quince días por efecto de una in
f lamación en los senos. Las fuer· 
zas de la campeona declinaron pro
gresivamente en PQC06 días. El JlQ' 

sado miércoles 8e le hizo una 
transfusión de sangrE QUf' la J'e.ani· 
mó momentáneamente, pero el 
vier~ ú:timo. el estadO de la en
ferma volvió a inBplrar viva in
Quietud. Su madre no la abandonó 
un rolo instantt'. 

Up Cablaaa 
Barcelona-Marttnenc, 6 a 2. 
Uuro-Santi, 3 a 3. 
&peñol .AVi?DI; 6 a 1. 
Jupiter-Badalooa, 1 a l . 

BASE-BALL 
T_ CataJeDia 

AguIlas-Sportiq, 15 a 11. 
Cataluña-Unión, ~ a 11 

BALONCESTO 
Toraee J.ftIIiI 

Patrie.Rena.ixement, U a 1. 
Barcelona·B5pañol, .1 a 11. 

Fútbol en Marsella 
Torpedo. de M<lec:U-Carabjn~ 

de Bar«>lona 13 a O. 

; : 

Ayer tarde Susana Leng len se 
sintió agobiada por do¡~ intole· 
rab'es. Una aplicación de alcanfor 
la calmó li@eramente. pero al ama
necer, Susana Lenglen, ha dejado 
de existir. - Pabra. 

• • • 
Susana Lenglen nadó en Parts 

el aiio 1899. El año 1914 ganó el 
Campeoantlto dl'l Mundo individual. 
el. de dobles femenino y e l de do-

Donativos par. 
(Soli» 

bles mixto. J . Pernández de Cantono 
Desde el 1919 a l 19:11, después de 1M. Romera1es. 

haber sido campeona flObre ~t.a.s A. F. ". 
de tierra, triunfó en W imblfllon I J~ Pérez. . 
venciendo a las mejore6 raquetas Manuel CascaleE ccantidad 
del Mundo. Ganó el campeonato recibida el :1 noviembre 
Individual, el dob:e lemeDino c:on de 1937, no publicada por 

10'00 
19'00 
l"(lO 
:I:í'OO 

miss Ryan y el doble mixto ron omisión) 1.00ó'OO 
G . Patterson. 

Pasaron los aÍl06 y ella fué siem- To~. 120.ne'M 

Secretariado de Propaganda C. N. T.
F. A. l.-JI. LL. 

ESCUELA DE MIUTANTES DE CATALURA 
Siguiendo el curse de leccJones organizado por 1& Junta Jel'lnTI! 

de la Esc~ela, previa la aprobación del Oomité EjecuUvo del Mo.. 
Vintiento Libertario d e Catalufla , las correspondienWlll a la l>f!

mana 27 tendn\n lugar en las tech86. horas y localea que a ('On· 
t;lnuación se expre68n: 

Tema ,'mico: 
EL MILITANTE W SU ESC1JELA 

CVn1erencianle: M!u~UEL BUI:NACASA 

MARTES. DIA 5. - En el local del Sindicato de la Edl1lcaclón. 
Madt'ra y Dc-coración, Bai~n. 38. a las St'is y mema de la tl\rdt' 

MIER<X)I..:s:.s. OIA 6. - En t'l Centro Obrero de Sans Olla. 
diana, 15, a Ifla sfls y media de la tarde. 

JUEVES, DL~ 6. - En d"lIToslt. Nue\'a de la Rambla, 16 a las 
seis y media de In tarde. 

VIERNES, DIA 8. - En e l Cent.ro Obrero de Gratia, a las seIS 
y meoía de la tarde. 

, NOTAS: Se rt'Comlenda la puntualldad. 
La conferencia del JWles, dia " en el Sindicato de las Indll8-

t rias Aliment.i.:ias. es la que no pudo celebrarse e.1 pasado 'fIt'rn '. 
por ha]I :U'lM" a usente el canter ncumU'. 

Por la Er;('uela de Militante. ele CabJui\;\ 
EL RESPONSABLE 

l 

SELECT. - Tlrrra es.. .,.\IIlón . l'erdó
neme, aeftorltll , Alcohol prOlllbllto. 

aMART. - CrImen misterioso, Coml· 
ea. Docum .. ntal. D)bujo. s.d de re
nombre. Kuchaob&e eS., boy, 

NUEVO. - T" rde ., DooIw' : " 1.1 ~ 
..lava de 5\1 plAn" y "RüDO~ 
lIrlco a heler loo Garc.Ia LoJc . ... 

SPRlNG. - Cómica. Instantánea. DI. 
bujo. No juegues con el amor. BI 
la,o mortJlero. SullPdló .In q~rer. 

TALlA.. - Noehes de Monteculo. La 
mujer deanuela. CómIca. Documen· 
tal. Un viaje. Suburbios. 

TETVAJiI ., NURIA. - hr.,.r lnoa. 
Suerte de marino. A.I " BrOlld.ay. 
Cómica . DIbujo. 

TRIUNFO. - Muerte de .,acaelonrs . 
Campeonea oUrnpIcJoe. ~Jame 110-
ftu. IRa, qu6 miedo I C,?ntl'Blltes. 

VOl.GA. - BolDo. ldentlelad ck.ca
noo1da. Un marido en apuro.. 

VICTORIA. - Púlleo eD el alM. Có
mtca, lIla"'n~. DIbujo. ODa mu o 

WALIU.lA. - Llama eterna. Jüacara 
cM Pu Manebu. Amante ~ ImIIro\llaado. 
Jer fu6 la Clun . .Juftntucl moC1f'rna. 

TEATROS 
FUNCIONa rARA .0', DU • 

DE nlLlG DE 1_ 
·CA'I'ALA DB LA 00_1A. - Tarde 

Y noebe: " ...... 1111". 
COlOCO. - TvcJe : "1M 'l'flI\atIG-
n.". lIocM: ..... or-". ..A1tOL. - ..... , DoebI : Pue1l • 

. teoftJuaa". 

PRlNClPA!. P.u.ACE. - Taroe : "1M 
C;Mnd~ ¡fOf'1.UnAII". Nodle : u1'l'l 
tachln !I". 

.OMEA. - TBrde : "Loe b ljoo; ~ 
f lclal...... Nocbe: "t. propia ~ 
maclón ". 

rrVoLt, - Tares.. uIlaUUlke " , No
che : "El eDf'mllO". 

VICTO.lA.. - Tarde: "La del ...... 
DOjO eJe rOft&ll". Rt<cbe: ~.I pllftll 
de 10ll&li" '1 .. BobemIOIi" . 

CIRCO BA.CELONa8. - Tarde I 
noebf' : Orandea pr~ de .. 
r!ededft '1 clr<:o. 
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5 julio 193~ 

·ario drl prll~""'" brt~ 
'IUi' .Une n·,ull:ulb 

.... . hn· ~ 1 ,.,ntltl del 
IIÜfoo UUJ ",,"ut ituh·uto, 

l :ltl4l ra ~ . t:: n "U óLt1 lu a 
,'Ha ... , ~ a ~ •• ~a.h ,~ tille 
har"~o lIe ' t-lIr", ¡'lel de 

ID un · lR Il~~ 

nnte. 
n05 lncl ln r UUUQ6 
Hitler. y -" 1 Rban. 
e.mo.s m uy pro n l~ 

rl en de l Nor e .» 

meEt's de ·pu~· 

Hf..::e d06 
Escuela de Tenia 

a FederacIón FTIUl-

05 J~l Jo
Barc~lon(J 

1\ 2. 
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JUftllÜ 
.,~en~ent, 1:1 a 7. 

tl a ] I. 

Marsella 
MOSCú-CaTR bJ n4'J"Oe 
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leantida 

11 9 .662·~ 
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1000'00 

120,726'50 

1 

G ll . 

Rambla, 16 ¡¡ las 

Grac ia . a Ja~ · .. ·IS 

Calalu{", 

y noch4' : " 1" ~ 
galiln" , "aespon.o 
e l) Garc1a LO'¡\:R ••. 

- Tnr()~ . ··w 
Noohe "-m 

: ··Loe h ljc~ ara 
: "Lo propia eéIIL 

Del entusiasme de la juventud en I~ guerra, en el 
Iraba~o. depende el -aplas'al1ienJo de'l fascismo • InVisor 

LAS JUVENTUD~S, L BER1~RIA; Y LA CULrUt\A Concentración indus
La Fe~eracl0ll: I o~al de Barcel0!la trial. mis.ión de los 

, organlza,un C1C~O de conierenClas Comi tés de Enla·ce 
El movimiento juvenil a cargo e el ge:>logo A berto CarSl Hay que suprimir ioexorab emen-

Siempre se han distinguido las ya.a o la montaAa, huyendo a las conferencias a cargo del in8igne • 

tI-e ne derecho a que Juventudes Libertarias por su es- pesquls8.S poUciacas. , geólogo Alberto Carsi, a las que. le las industrias superfluas 
. . píritu re\·olucionario y su amor A pear de. la gtrerra. '1 contit- tanto por la bien merecida eatl-

d 
& la cultura. Corucicntelt de que buyendo a eRa. como el que má8, ma que tiene la juventud por el No cejaremos en nue.tra tarea. 

sus d e In a n a S S e a n la verdadera transformación so- desde todos lOS lugares. lu Ju- conferenciante, como por ser· la le insIatir pa.ra que los comitéa 
mal habrá de logra.-se completan- ventudea libertarias no han olvi- F. Local de Juventudes Llberta- lue en las fábriC34 rep~ntan 

d 
~ d do la acción violen!a con el es- dado. su tradición. ~ hoy, como riu quien las patrocina. eatam08 unbas centralea aindicalea, hagan 

aten 1 as . fuerzo creador e inteligente. kle ayer, luchan violeQ(amenl,e con- segu1'Oll habrM de asiIJtlr gran cuanto esté en su mano -1 no 
jóvenes libertarioe no un deSCUi- tra la reacción '1 ·el fuciBmo. · a número de jóvenes de todu las es. poco-- para que laa induat.rta. 

:\ tra n ís de- dos años de lucha lIe ba podido COD8t:1tAr el impon
d"rilhl!' \·alor ·del mo~;mieato juvenil en D~tra crau contienda coa
t.rtl ~ I fa"cillmo . .Por si no tuera bastaa*e su aportad6n en la8 ctorio
IWL .. jllflladM de julio, ahi quedan d08 años de actuación abnegada. y 
h"mic.I. los primer08 en el combate y 1011 prlmer06 en la unldad. . 

dado nunca la divulgación de la la par que estudian y se eafuer- organizaciones. deseosos de adqui- 'lue anutren una vida lánguida 
cultura y la capacitación indívi- zan por hacer llegar ~ cultura rir conocimientos y de superarse. por efecto de no aer produccióll 
dual de sus componentes. Hasta al pueblo. . El ciclo. de cuatro conferen- imprescindible. o cuantos centro. 
en los tiempos más dificUes, cua.n- Hace pocos d1aa; ·Cu ocaaión de cias. lleva por Utul9 "El Suelo y de producción carezcan de las ne-
do la represión ge manifestaba la fiesta del libro, ··se celebralJa el Subsuelo", subdividido de la si- cesariU condicione. para dar ei 
con la persecución mb saftuda, en la casa C.N.T.-F.A.I., y orga- guiente forma: 1." . "La. TIerra- debido rendimieoto. desaparezcan. 
atendían la divulg9.ción de las nizado por 101 jóvenes libenarioa. Sol"; 2.', "La Tierra-Planeta"; L4 guerra DO entiende de int.e-
ide&6 Y el cultivo del intelecto, un brillante acto. el} el que inter- 3.'. "La. Vida en la Tierra" • ., 4.". reses que no sean cspeeificamente 
mediante lecturas comentadas, dl- yinieron las rnAa relevantes figu- "Las aguas y el porvenir de la IWI propias neceaidlkles. Loa lra-

I'3.9 del campo intelectual. Prosi- Tierra". bajadorea que eatablecieron el 
fusión ,de libros y levi,stas! cn.!lJ: ~iendo la iniciada ,laboT. el vier- Nuestra ' juvl!J!tud)ucha S estu- Pacto U.G.T.-C.N.T .• han de dar 
las . ., éonferen~ la· mayor .d~ nes de esta semana: .. V& a. jniciu- día por conquistar la llbertad al miamo todo el impulao que pre-
lu veces celebradaa en 188 pIa- se en el mismo local ·un Ciclo de completa de nuestro ¡:ueblo. c:iaa para que, sin ·jemoraa. dé el. 

ren~ento que es dado e.penar • . . : 

Hay que cuidar esos cuadros juveofles. Ello. son) .. mayor p
rtlntia de "ue nueeka hlcha habrá de coDSeCUir el.fin propuellto. a la 
par qu' inagotable c:aAtera de nuevu eaerpa. .re\·~lucI9na.r~. Por . 
BU e.uorme '-«Humea ,y . eOlltenldo revolua-rio. el movimiento juveall . 
~lgnifica la 'mejor.· pIOmMa .de, un fubiro 1IOclal. eIIplendoroso para. 
•• m-strn IlIlt·blo. En Espafta. la juYentud oo·.,. ,uenad.uta, nO·-e8 eaer
gia ('.Ít'~a que puede ser eoududda taacia. 108 objetivos más diIIpa.re8; 
eII ,·C'r":lOOnllllt'ute · antira5dlita, coJJBcieatemeute rewohwlonana. for
jtuk. " través de largas· luchas, a: través de eaien»t ·41ctembres, OC!tu-
bres .' jlllio!i" rebelión contra la· reacción y la. explotación burguesa. .t . - . '. -. . •• 

Hay que establecer las condici~ 
nes de la victoria en una. verda
dera inundación de productos. fru
to d e la enlente de 1')6 trabajado
res organizados. 

DdJen cuidar de esos euadros juvenil.,., no sólo quienes tIn ellos L ., T 1 1 . t t d ":v 
JlUIH4UI. >tiJlO también euaalos _ ooDsc:ieateS de 8u "alor en el pre- a ~'. l"'t. • e s . a q u e a rIIll mpor an e ona" o 
&enl .... 1' 00 el futuro. cuanto&. SIn ambiclooes ególatra.s, quloran ver • f " 
continllada y terminada la p1Ul obra. inicla.da. Todo8 en ello estamos t d ... ;¡ . 1 . ... . .' .. para nuestra IR ·ancla 
il~ :H'lIc rdo; pero no basta decirlo. 8ÍIlo demostrarlo. Los cuadros ju- O a. S a s re c... ""\ U I '" 1 e ... 
.VNlil l .... no se conservan y multJpllcan repItiendo a dlario que 80n 1011 ~ V ~ " .. ~ • ~ La de'egada en España del eCo-

La simple puesta en marcha de 
fábricas y talleres, ea un fonni
dable paso. pero no ea todo lo que 
los trabajadores pueden dar de 

~_ 1 miti! InLeTnational de Coordina-"qcllhres del . mañana, el dhinQ """oro, g O!I8lldo 8US ,acU\iclades y Yo \'¡vo en ·uu· de las m~cbas la C. N. T. es frarua de lniclall-
l<NWdo "U ltt'roísOlo; se conservan y se multlplll'Oo nt~odleodo 80S colonias que rodean Madrid por vas y vivero de reailzacfonM. te- tion et d'Wormatioll po,a l'A¡d~ 

-'-1 l ' d do UsI·Ó d h a l'E..pagne Républicaine lSectlou l'IVU t'mas ~. !IWI rec lunaCIones, lUl sa .ac;ct n a Sus erec os, 8U. cintura. Mi botellt~ está. con- .nemos un arrumento vi~Or080: vi-
~ d .. __ • BeIge' •. ha. en1.rega,do al Cons~,;o 

si. Las fábricas dispersas. ° con utillaje deficiente, .>eaSIODan. una 
merma de energías que hay que concentrar para producir más y me
jor. La concentración industrial , que antes era una CODv ivenaa ca
pitali.sta. ho)' pasa. a serlo de imperativo de e.'ti.stencia colectiva. 

iII\ll<tilll·,'Ci:tn o su.'I apor.....,.onM. tlguo a otro del cual le · separa. !illen Belvls. Belvis era un érlaJ, 
l\.1I !lielll(!.re las OTgani~, los pa.r1idos y los ~obematttes una hiedra frondosa., unos roaaJetI nAdre ..... selenita orillada al Jara- Nacional de la Infancia L'vacuanll . ........ .. - otro import.ante- «Stock» 1e viveiw 

(lre.;t:.l ll lit. atención debida a .las pal¡litaclon.,., las Inquietudes y 108 en fior y una. "erja ~oo lanzas co- má y abrasada. de sol. Eti l.~ ·de para :as colon ias donde el Minis- Inexorablemente. hay que paralizar todas cuanta. lndustrias rea
pondan a necesidades supérfluas o de segundo orden. a coplando cuan
to de ello sea susceptible. laa má.quinaa y enseres. a trabajos de gue
.rra ° que con ella tengan conexión directa. Asimismo. las fábricas 
de un mismo ramo que , desperdigadas. distr?en una suma excesiva. 
de energías que la concentración puede y debe apro\·echar. deben ser 
eliminadas en fa\'or de las mejor dotadas en elementos maquinistas. 
aprovechandO hasta el último vestigio de energía prod:lctora y téc-

llroble llta.<l del mO\'imiento jnvenll. No. siempre se !l8tudtan oon el ea- lor de sangre. Lo fla.bttan una ma- abril de 1956, trelbta hombres de t.erio de Instrucción Pública y Sa
tiño me recido sus problemu, ni 80s jus1:a8 demancbs son akondidu... dre y una. hija. La madre. ya vi&- · la C. N. T. pisaron aquelia tierra rodad alberga centenares óe niño.s 

En honor A su 1l110rt3Ción • la causa. antita.sclsta, a 8U profundo ja, tiene unos amores senlle8, son por primera vez, p-xaotlD.Í1rón 8U en nombre del Gobierno ae la Re 
anhelo de etUllnqipación sooI.al y al valor que rep~nta nuestro mo- dos per-r08. Uno de eUos es un po- situación, IIUS . ~bmdaat!8. 8U!J publica. • 

.\' illlie-<It~ jU\"lloil para el resurgir de la nue'"a España, es por lo que merania ojeroso, sucio y ladl'alLor; horizontes adr~08 y bmunosos. El nuevo donativo belga consiste 
~lItt'lId""U08 que ~g'Ún organismo sLndical. o político. debe reptear el otro. una mixtUra híbrida. de · y dijeron: "Fwí.,emo~ aquí una en mas de 18 toneladas de artii:u- · 
~ 1.1t. juventUd aquello a que se ha. hecho merecedora por su e-jempl:u can poUcía )' chucho lndocumen- Granja Colectiva,·' . . ~au. t 'raDSCU- los alimenLicios, bajo el biguieme 
'(,olll l'\lrtlt.l~ec't\l a través ele dos dos de guerra. y m~ch08 de apta- tado. P ero ambos están de acuer- ' rrldo catorce meses. La pédrega, detalle : Ha rina. 6.000 kilós ; Aven .. , 
,·.¡.,II. do en que 8U oficio es ladrar a el baldío, es hoy la "Granja Ex- 100; Margarina. 4.000 : Arroz.1.7f1O : 

nica. . 

Quede bien patente. pa.ra que no haya lugar a . torcIdas Int ... rpre- quien past'. y 1108 ~uian con perlmeatal de Belvi¡¡". Alu bias. 2.000 ; G uisantes. 1.000. y 
~Oll~. que este ~equcrimiento .no debe. en nb~gún 'roDle~t~ canfun- frecuentes l' ruitlo!ia8 sinfonías Tres pabellones Dockers para Patatas. 7.000. 

Porque la unidad sindical ha de responder a algo más que una 
solución de relativa cordialidad entre distintos sectores. Ha de tra
ducirse en soluciones que la guerra y su curso impone ine.xora ble
mente. J1u·se con la nece6u/ad de una rlgida onentacion o tutelaJe. En este que a \'eces ·se hacen Lnaoporta.- a.Iberpe. VD ·ed.lfl~o para esta- Una vez más tenemos que des C3 . 

'1._ .. f ~:... " ~~o el recn~o sería ml!cbo peor que la. en eUU<>UAML . bies. . b108, ~er08. molinería, fábrica car la al~a signicación de los en· 

El dinsmismo y. las inqui~udes ' juveniles ·ballan su re('ep. 
lá ~ LlIO) más fiel en el Movimiento · SU\-eDÜ . Libel1arie. \loa Or· 
p"iz:ación que canaliza perfectamente las act.ividades juveniles 
t"I"I~ntes a superar moral 7 ClIlturalmenk a ·1a: jlll'eo&ud es 

. 8in duda alguna 
nUF.R.-\CION mERIC.~ DE JUVENTUDES LIBERTARIAS 

Divulgación "agraria' 

: : : : La \ieja. que ama a sus perros. I de quesos y derh'adU8 de la lech~ vios Que viene h aciendo ¿l Comit.~ 
ama tamblén . !iu t~uiUdad! y i valorado ea tresciealas 0111 pese; Belga. los cuales. además del e; ~ : . I 
suele ' salir · en un tu~ del 01Júo ' taII. ~oerpo ~ edlfteto- C'»o ma ble valor ~t.eriale liir.llt:ll co~': IAl\'arez. Jenaro Fernández Ah·a· misión está recibiendo y de ;oa 
con una MCOba y en actitud aIra- vI,1endu completa. para famillas. prue ba. eVJdente de la ~ranglJ. , z El Martínez López Fran- I muchos donativos que para loa 
da. lncrepándolos así: n--A..ltoa y cana.Uza.cI.. ón propia SOlidal'Id;,d del_PueblO bel~a haCl:l : ~. AOl~ Valdés Luis' Valdés to d 1"- trabaJ·os relimina-&I'-'J~ el Pueblo espanat. . I CISCO \ arez. gas s e ..., p 

--Os calláis. o se "a a armar ele rIe~08 a base de tuberia de DecididamenLe .. las demo.:racias-- Escobar, José ?ueto ~.ázquez. Da- res han entre~adO algunas rele-
aquí una C. N. T. .cemento y obra de ' albaftJJel'Úl. las verdaderas democracias -:- cs- vid Peón Gubérrez. ~auUno A!- vantes ~rsonahdades. ~rporaclo-

La p.rlmera "ez que of esta ex- bJz eléctrica y fuerza. Gatuneros tán reaccionando por momentvs varez Gilrcia, Fraa,:ISCO Garcla nes . Entidades y tmtuslaataa de 
I,reslón quedé perplejo. .Habia. para dos mil aves y una hhlroma- contra los Estados agresores de E3 . Prsea, Angel Suárez Alvarez. ~- la idea. .. . 
oído bien ~ La repetlclÓD de la .,.- d", para la eria. que es lo m&II paiia y comra la politiClio de con- seo Fernández Femánd~z. Cándt- La ComiSión orgamzadora nOll 
cena, algo 'recuente, me 1116 lugv moderao y perfecto que ~ cono- teInporanización con el fascismo in . do veUas Gayoso. A.ntonto Alonso ruega hagamos constar que todoe 
a convencerme de que 0Íl oIdo es ce. Qubdetltotr ~rbokl8 frutales t.ernacional que ha sido la ca·.13f1 Cueto, Emilio López Rodriguez. aquellos que quieran retirar loe 

[L S INSECTOS DE LAS fino aún. plantados y un total de doscIen- de tantos crímenes. IMarcelinO Rodrlgue~ Suárez. Jo- boletines de inscripción. podrá':l 

O Mas ,¡qu6 quiere alpI8ear esa tu haaec .... de tierra N _ uplo- s6 Rodriguez Mayo. Antonio Co- hacerlo a partir de hoy. martes. 
. . ' :. .. mujer COn ese dicho! La curlosl- tad6n. . . = = : =,: :: : : : : :~ zar García, Cipriano Benavides de siete a nue\'e de la tarde. en 

I , • PE· ciad me acuciaba. Yo 110 ~ t~ I El nejo erial abandona_, Montero. Angel P ereda Cuesta. los locales del Café LlibTe. calle 
~ E M· A S DEL· R ALto con ella, pero mi compañera p-.:lllforma.4o en fundo productl\·o JT/llfl.. n Jesús García Men~n·:Iez, Bernardo Cortes. próximo a la Avenida de 1.1. -¡ob. mujere8, admJrabkta enlacea por la voluntad d~ treInta bo.m- IV'! .= L'l ... ,- . Fernández López. C:!lestino Ah'a- Pi., Margall. 

8&lvadores!- ya habla entablado bree UDacee. 1aMrI_, .ombres . ..... HILIT~ ¡re!: SuArez. Francisco Lueje Gar-
yo. penniten coger los insectos con 1 .. 9'eclRa8 copIOUNJ conversa- 1 ele la C. N. T., riIHIen lIoy, sólo I cia, Eladio Seara Castro. Manuel 
adulto&. ciones. Y Iué bec.ba la prectmt&. Jen IU parte agricoJa. quinientas Rojo Arena, Artem!o Garcia Mar- R d" r d H 

3. Las yemas penden ~ lo lar- -j Ah!, .. pero _ lIabía. ust.ecl , mil pflIMItae 4e beae8clo, y 1<1 I)ro- Unez. Aurelio QuirÓB Medina. An- ecau aClOn t a-
go de 101 tallos. En el lnterilr I·e oído 680! 1""'" M~ tuada .. más de un .1 BRIGADA MIXTA tonlo Busto Valle. Marta Luisa 
encuentra una }JI!queña larva -No, compañera - conte8tó mi rnWÓQ de . peeetaL ~Hay quien COWJSION LIQUlD~BA Xeré Renduelea. Je'Jw Cabo Ro- citnda en ti m~s de 
blanca que ea la larva del "ryn- mujer. • pueda decir miaT Durante el · preaent.e mes de Julio. driguez AlfolUO Suárez Garcia, 
cb1te" cónico. -Pues ea Un dicho muy co~ .JIMENE'l CALDERON ~ l:~U!:'r;!:adl:, B~~es d~~~,:a~:: Belannlno Mo~ Ferná.:,dez. Teo-

El "fFl.cbite': cónico O cortaye- rrt-to _ Madrl .. ¡Como .a- m8l!S de marzo ., abril del corriente doro Vidal Pét'e2:. FranClSCo PeA& mayo 

Las y emll3 ~e los perales puc
kl n S é r atacadas por trea iosee
t.o3: 

1. POr el gorgojo del peral o 
í1 o:.¡ manzano, O anthonomas. 

Es t es un insecto castafto os
()IJN que puede alcanzar eete mi
¡ im tros. La hembra pone sus 
h u \' ( ,S en otoño en los botones; 
¡a.'i la n 'as emigran en abril y van 
a ocultarse en.11U! yemaa de no
r es . El i.nsecto perfecto no apare
.c'" Iná!! que en mayo. Paaa la ma
La 3 a ción oculto :>ajo las corte
Z8.il. Laa larvas son muy perjudl
Ctal's a 10.!1 botones y a Iaa ye
n¡ i t: fru los. 

• <! l)uede destruir los insecto. 
p ,·rectos de d08 maneru. 1.· Co
locar handiIJI tijainsectos antee de 
la fl ora ción : un gran número que
dan l>'egados; 2.' Proy~ctar eolu
cíon . insectividas !l base de ni
cot ina titulada sobre laa nores en 
e l Inomento de la flol·ación; eate 
tra amiento da buenos rCilultad08; 
3 ." De.slrucción en inVIerno de be 
in retos perfectos con un lavado 
nlelótJ.ico de las cortezas con una 
aolu l · n alcalina: lo " En fin, es 
in<.JI~pensable recoge r y quemar 
la .vemas que adquierm peco & 
p o la forma de clavo de espe
ci . . 

2. Los botones atacados por 
l a la r va de 1'8. "fu7,hrede" comprl-
Infla se marchitan y luego le en
f) E.'gr.:cen ; en el interior se encuen
t ra. una pequeña · larva blanca re
t orcida en forma de S.-

. Es útil cortar 103 botones plca
d Oil O deatruirlol. por el fuego. I.a.-

· .b~d~ f)j~08'; ,~ucacba· : .. 
br~ lo~ t~onc~: en. eí. mea ·ite • 

maa ea 'un gl>r-~jo mlly peque6:> que es la. C. N. ' T, la que arina Junio de 1918. afto. Vigilo Antonio Garrido Alvarez. 
azUl oscuro, · ~· dos mU:I-etro., 188 J'M'oIudoaeeL. $==============$==$S el!:. a~=d:r·r~m;i~e ~ n:: Fnsnci.sco Gailó S~rea '7 Bema.-

La recaudación obtenida en el 
mes de mayo último. por Contribu
ciones. Impuestos. Rentas y demia 
derechos al Eatado. ha L"C""d1dD. 
después de deducidos los reiDtegroa 
de ejercicios cerrados en época co
rriente. s 133.737.411 pesetas. 

con reflejoe metálices. Cuando lu. • Es eII&o para la Coafederad611 va Unidad donde se hallen en la ae- .b6 . Garcia. del l}arrlQ. 
hembraa ·haIl ·! ... ~o Jfua buevos. un 88_. be1dto __ 1P.ate! No;," .' í.· • ·'lí V I.~·· O tuafldad p.-tando sus we"l~ t·. ;::::as5· ====~==~==a 
perf. . ";; __ 1~ -; 1__ ......... 02..... . • .11 lae !.Oflc1nu de"ta ComlalOD Ao1q"': lf'" ;; 

oran·· .... " ...... ttnente· 143 y('m~ UIl& ""'YlIlUlea8ó.. 1« C. N. ; T. da~ ,que. deflnttlYamcn~. · mn.. 61-
que Be desecan Y' penden a lo lar- arma las ",vo1acloaea, eII deeir. la Esta Administración tieñe a do lnatlladaa én C. lafelJ (Tarragonal. EIlZ' Lo-Etxea (Hognr 
go de loa ta1IOII. J..a. larva!' se C. N. T. cambia un allltema __ bien comunicar a nuestros subs- calle de Monturlol. núm. 4. deblen-" .. 
desarroll&ll en las .yemas. que tlruo. fr&ea8&do, lneen1b1e, por criptores. P8Cll.leteros'. )' . correspon- do Indicar en papel aparte 1 ... se6aa 

han ti D 11 ~ .. - -.l."d sal"o en el ex~a.nJ·ero. Que . los adonde ae .pn de IlNr el lm- Vasco) a.ca por caer a. erra. e e as un ...,.,.- nueve, ...... o, ftlvoluclo- ..... porte de dlchos haberes. 
&aleo mAs tarde ' para cambiarse nario. He aqtd el exacte sentido pagos de nuestros envíos, deberán EXAMEMES DE INGRESO 

Comparada COIl la de tcual m. 
del año anterior. ofrece un .umeo
\o de 26.51t.877 ~. eJl ninfea en el .-nu:lo. El insecto de Ma. exprMI6n. Y ee el Pueblo efectuarse precisamente en fran- InsUntos Nac10nales de z.a EJue-

_..l tas eclama "lID llahnes. MaracaU "7 Salm"'ÓIl 
perfecto hace su aparición hacia que lo ve. qe le .tenle '1 que ·1o COSo - como cuan r cio- En ea\os lnstttutoa we eumlnarm 
el mes de m~yo-j'mio Aiguiente. "ve, .uIetIlo traslada con 8U plas- nea suscite nu~a Prensa. habr4.n loa alumn08 qUe lo hayan Aollcltado. 

Es preciBo reeoger las yemu tlelclad ea 1M ...... ¡reM8 voeaIee de dirigirse a nuestra DelegacIón Instituto Balmes 
caldas y quemar'ft. Emplear lu ...... __ • __ 6 __ -"'----o _ .... I~ en Kanella (Francia>. J . Glelze En eate instituto deberán presentar-

-- _ ..... "" - ~ "'" ~ • !le loa slumnOll procedentes de las 
bandas fijai.D.ge~toe y hacer ir.yec- cuaje. .:. la callO, como otro numero IK, rue d'Aubagne (cheque eacuelll3 sostenidas por organlamos 
ciones de sulfuro de carbono en el cualquiera, de InmortaUdad. postal 176-96). politlc08 "7 slndle&lea antltascbtas que 
suelo para matar 1u larvaa. Pua loe .ae dad- lléa de .ue EL ADIUINISTRADOR lo han solicitado ., que a continua-

::==:::::::: ti : 

LEVANTE 

~A clón se relacionan : 

TRABAJA 

Orupo de Nldos L . J . Rou.sseau. 
Ib.rtl JuU'. Orupo Escolar Pran
el8co Mac" n . AyUda Infantil de 
Retaguardla. R. E. Rolla Luxembur
go. Orupo Escolar !"errer '/ Ouardla 
de la Oamla ., Ouarcleria lIltantU 
(8. ·1. A.I. 

Grupo SKolar CUpe (club. 18) 
En este Orupo ¡escolar se eumJ.na

rán loa alumnos procedente. de las 
Escuelas Nacionales '/ llunlclpalea 
cUy08 maeatroe lo Ji • .,an propuesto. 
Grupo Generalidad lZ (Clarb, 90) 
En alte orupO Escolar se examl

¡¡arln los alumn03 procedent.ea de 
los Orupa. de la Generalidad CU,/08 
dlrectorea lo ha)'&n propuesto. 

Los ex'mena comenzadn el pro
.xlmo m!l\roolell. I1la 6. a' lU nueve 
el" . la . mañana. 

1:A. alumnos deberin tr proTlatOll 
I de papel y. pluma. 

= : 

Aviso (J los ;nútile~ y 
mutilados de guerra 

de Asturias 
Se comuniCa. ' a loa tnútllea y 

muWadolÍ de guerra de AstUrias 
que a continuación lIe detallan, 
pueden puar por la Pagadurla 
Secundaria del· &J6rc1to de Tie
rra. Subpaga4w1,a . ele Barcelona, 
Via Durruti, 16, cOll el lln de co
brar la. babeRa que tienen pen
dlentes: . . 

Como deciam08 hace uno. dias, 
vaJnoe a poner a nueatl"Ol lecto
res al corriente eJe loa trabajOS 
que. con todo en'tu¡¡iaamo. viene 
realizando la Comisión organiza
dora de esta nacifl,te aociedad. 

Parece ya ca..a definith-a que 
la 1n&uguraciÓD tendrá lugar el 
próximo domingo, dia 10. a las 
once de la manana, a cuyo acto. 
que promete resultar brillantial
mo, .et11n invitadu las autorida
des de lo. Gobierno. de la Repú
bUca, de 1& Generalidad Y de Euz
kadi, eal como deatacada.l per.so
nalida.del y Prensa local. 

Buena prueba del Últerée que 
ha despertadO la idea entre loa 
numerosos evacuad08 de Eu&kadi. 
es la enonne demanda de boletl
nes de ingreso que 11\ citada Co-

Presentan ala cnnsider.ble loa 
siguientes conceptoi tributarios: 
Territotial. 2.256.~ pesetas; in
dustrial . 1.996.30; UtUidades. pese.. 
tal 11.'33.11.: DerechoII Reales. 
l.987 .ss7; PropIedadea, 1.U8.103. 

Por Aduanas. se recaudaroIl 
26.330.089 pesetas más que en el 
mes de mayo de 1937. 

Estos resul~ indican cómo 
loo organismos del Ministerio de 
Hacienda, vienen superando coa 
elevado espirit.u las dificultadea 
que en ordeD al peniOn!\l. princ&
palmenl.e. han originado tu .u
cesivas mo\·i1izaciones. logrando 
que no se Interrumpa la normali
dad alcanzada en las operacionea 
de liquidaCión '1 recaudacióll de 
los tributos. 

L'l BREVE APARECERA t:L 

Album de Honenaie a Méj co 
(PATROCINADO POR «LOS AMIGOS DE l'tEXICOoo, 

Dire«ión literaria 

CARLOS GAMÓ ~ 
Magnlflca edición en Que se aprec~rán los altos valores ~tnl
cos y IIOClales de la gran RePública Mejicana. B ien merece de 
todos los españo1e8 esta emoción pertodistica. un Pueblo que abe 

~llt.lr nueatros dolores y coopera a nuestl'a gesta 
Esoritores '1 artistas valio6'lS colaborarán en el 

ALBUM DE HOMENAJE A l\tEJtCO 
Seri un exponente tilJ08l'áfl.oo que oomplemen~ la obra 

DIREOCION. ADMINIBTRACtON y TALLERES 

VWarroet, U 1 11 • Teléf ... 1181 • 

., 

. .• . '.. • . I 
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P:" PTAVOZ DE U CONFEPERACION NAClON~L DEl TRABAJO DE ESPAÑA LOS CAMPESINOS DE COR 
~poca IV - N (Imero 19:1f1 

Todos lo, anlil •• ascls las unid s 
·con tra' ·1 raidores y a 

: : : : = : : = 

N otas internacionales CUESl'íONES ELEMENTALES 
--------------------------

Los preparativOs dlplomA- L d·· d d d t d 
1 

Francia e:Inglaterral :oc:sn!::!u~~~)~: a , 1 gnl a e o os y 
P orden bélico. Hasta ¡.hora las 

en e róximo Criente Potencias democráticas se d d 1 

·En kJ España detentada, 8e co
mienza a conocer las a'n81aa de 
mienwn a conocer las ansias de 
pailoZes. No podíamos espf; ror 
otra coaa. ,¡ ll ora. S01l 10/1 campelri
n08 de la pl'o.ft ucia de nórdoba. 
Los campe.~I1Ws de esta pr01:inciu 
andaluza qne ha padecido tanta 
hambre '1 no se ha hartado de be
llota.! y de f1a?:pacho de pon. Pero 
el campe:tino cordobé3 y de Anda
lucia toda, ha sido 1'ebeld.e "iel1i
pre. Ha sido el 71ltis Sllfrido, el 
máa reB1g'l,¡do, pero como en sus 
v el1a.'l ha ¡lelJaM constantemente 
IJfln!l re mIOrquisttt r:omo buell¿" 
tartc8i08 - y h-a realizado las re
beliotles más teMt'e!J y permte.
tu. Y f'.omo el agua '1Ill.l&a del 
G1LtuUa"a - I/ne desaparece para 
rmprrrecltT mda tarde COll mayor 
puja1lZa - sale a kJ :mperficie pa
·ra imtftdar lo", vaUes de la injus
t,icia 11 tic ,,, iniquidad ocial. Por 
eso sentimos u/la honda estinla
ción por t.'J tos campe.~iJlos andtrlu
ce~ que ahOTa se han revelado 

..-.................. M ~t.".::::~~:"~ la segurida e os ver-
uno como en lo otro, están recuperando el tiempo perdido o la activi-

dad de!lcuidada. Aprovechando clertu torpezas de la diplomacia d d t · f · t 
francesa. Hitler y MU8I1OUni babian logrado desplazar en pan parte a e r o s . a n 1 él. s e 1 s a s la influencia francesa en los Balkanes y en la Europa CentraL Estos 
países ban de lirar neceAlLrlamente en laeGdJUa de IIIfIuencia de- UDO 

u otro ,",po de las rrandes Potencias. El que locre disponer de dais, h d t d 
lo que equivale a. disponer de trigo, de petr6léa.' y deAkas materia&- ·a n ' e s e r · r e s p e a a s 
prlma8, a.parte de pOIIIeIones estratégica!l, puede ver aumentar enor- : . ' 
memente sus medi08 de lucha ea la. próxima ·oontieada. r. c~tlon .. 
DO e8tá decidida ni mucho men08. Estame. predaameate ea un ~. . . 
riodo de lateRa lÚeba dlplomáUca Por la aUaect6n de 1'.808 Pfd.~ De-- . . TTemeau .reaponSGbil~ . puG- .obre cucnt08 paú. CORtnI la. RÓlitos, fmtregad08 al cultivo de 
- lado, el fatídico eje fascista. De otro, el eje democrátito Paris- han hecho razon 11 obligaclOn de su glorioso deber, las apariencUlS de un exagerado celo por la defensa 
Londl'~ el mantenimiento a todo trance de nuestra! posi- de la causa. 

. Uno de IOi! paises dest~nados a tener una &'I'IlIl InOuencia en la 
'"proxima", es Turquía.. la República animada y modernizada por Ke
ma.I Alaturk. Por su posición (eográflca y su capacidad militar, nada. 
de!lpreclable, Turquia ptH'de !ler UD factor de primer orden en el Me
dlterráneo Oriental Su amistad oon R-Illila y la labor reformadora 
realizada por Kemal Ataturk, hacían suponer que ¡tI forma.rse 108 
bloques de la pr6xima lucba, Turquía estaría con el bloque denlocrá
tlco. Sin embargo, se había presentado durante 108 últlm08 dos aftos 
lID serlo escoUo: el liticio con Francia por el "saodjak" de .~ejan
dntt.a, que, en cierto momento, amenazaba tomar serias proporclo

Des. Pero esta \·ez ha primado en ambas partes la comprensión de 108 
«randes Intereses europeos el! Juego, por encima de estrechos Inte
raes nacionales o coloniales. La cuestión de AleJandretta ha sidct 
re;¡ul!lta Ijobre la basc del acuerdo de mayo de 1987, que concedía. al 
MlIlndjak~ una amplia autonomía Interna. l' a renelón squldo f!e 

OOIlCt!rta el pacto de amistad francoturca., que compromete a ambas 
naciones a mantener el "sto.tu quo" efl la cuenca del Mediterráneo 
Oróental y a consultal'8e reclprocsmente cuando los lntereees <le am
bas estén en jueco. Para firmar este pacto; previa soluc:lón de aleu

DO:- Il t>talles, M. Bonnet se trasladará en septiembre a ,\nkara. 
:\1 mismo tiempo se fortalece en Turquía la Influencia británica. 

Un empréstito de dieciséis millones de UbTa8 Il8terllnas ha sido con
eedido a la República turca. de cu..}'a suma. la. mitad va destinada a 
arruamento. No se requieren mayores comentari08. El bloque demo
edUco ha obtenido un éxito resonante. Ya era tiempo. Esperam08 
qUt: é!lte !lea el prlnclpl.o de tuJa contraoren81va en toda la. linea, que 
'iwte al eje fascista .... posiciones que éste ha lo~rado a bIlae de una 
I)f'Htl'j> "" corrupción y de promes&6 demacóglcas. 

1
:1 pdcifismo, 

OS-" a acrónica 

A pesar de lamentarlo in
tlanamente, estamos obUCa.
dos a reconocer que la. acU· 
,·Idad de hui aaocladones p. 
cifl!ltaa, de la IndoJe que 
sean, resulta anaeróoica e 
Inoportuna, '1 especialmente 

la :11' ' .!>e Itacifismo que collsiste en condenar la guerra mediante de

dar .• dones y votos mAs o menoa pleblscltarl08. 
El Itróxlmo 18 de juUo se ha 1Ie celebrar ea París una Conferen

cia dt' la Asoc:iaeion Universal para la Paz, que t<'ldrá el carácte,. 
dI' .UJ acto de solidaridad con España, ya qut" uno de los temas a 'l
\ar ell la Conferencia llII el modo de mejorar el apro\"lIllonamlento del 
PUe¡'I" español. Resulta, pues, un acto altamente simpático para nos· 

otr .. ~ Pero no pasará de ser una manifestación más de p&clfl!lmo 
platónico. Lo dicen Ia.s "resoluclone8 prácUcas" proltUflIttatl a. la Con
ferencia. Todo !le reduce a crear Comisiones hl\'etltlgadOTa8, a. orca
Dizar plebisclto;¡ contra 108 bombardeotl, a "dem08trar" que la altUca.
eiun del Derecho internacionaJ -nos babría pUe8to , abrico de las ame. 

naza,. de guerra. SI con esos medloll !le hubiera Itodldo evitar la gue
rra o .!>¡quiera .. humanizarla ~ . .. , ¡riamos entrecamos al más franco 

optioúsmo_ [)e,,&"racladameute DO ba.y ningún motJvo para. eUo. -La 

cuerra ya no fl!I Ulla amens:t4l lejana, 81no un becho real que ha co
menzado en nuestro suelo. para extenderse, en un pla:ro más o meo" 

ciones en los frentes sobre las lineas que heroica- hemos de proceder los antifascistas de 
mente se defienden, frente a la! tarascadas de los buena voluntad; los que en la defensa de la em-
inva!ores de r¡ues'ro suelo; mas, no es menor la presa nacional que afrontamos, jugamos la carta 
que pesa, SClbrc aquellos elementos a quienes les ha definitiva, a vida o a muerte, debemos estrechar contra la tira,!ia del ICUJ t.:ismo. 
sfdo encomer¡dada la empresa de defender el buen nuestros la~os de unión para desenmascarar a los i>llos saben lo que es eso de Fa-
orden qlU! en nuestra retaguardia debe reinar. Si traidores 11 a los saboteadores. entre cuyas activida- lange ~.~p · ,;W¡('. Lo conocen de 
allá es importante tener las línelU a cubierto de des, no"es la men08 grave, la de perseguir 11 tratar de cerca . • Vo es nuis que el seiiorito 
sorpresa! y de asechanzas del enemigo. no es me- inutUlzar a quienes desde el primer dia !I aun des- que ¡ha . de cual/ do 11 cuando. (1 jos 
nos trascendental para nuestra lucha 11 para los de mucho ante~ de la guerra, qlU sostenemos. han encalados cortij<)s a pasar IlIta 
intereses supremos de nuestra causa, la garantia de dado cuanto s!», 11 cucnto valen para la defensa 11 juerga o de rllCe1'Ü', ?/I.ú,"atlo " n 
que el enellligCJ que pulula emboscado por alguna! la liberación de E8paña JI para la emancipación de la jaca JereZal la . con las p icas y 
partes d.e nllestro territcno, encuentre la mano du- todos los españoles. las bo.ellas de manzanilla, /n um-
ra que le haga entrar en razón 11 '" vigilanCia exi- Se ha llegcdo en csta cuestión a ttrmi110s real- tras violaOl1/& ti las mocitas y da-
gida por una elemental tácUca de prevúfones. mente in tolerables. Se vienen regi3trando hechos ban jornalp.s de Io.ami,,'e 11 los pa-

El e$pírltu. de la nación ha de perman.ecer li- que sólo 108 e~ias al servicio de Franco flan podida dres de lamilK/. Pero ahora los 
gado 11 fuertemente templado en la unidad de to- realizar, en medio de la impunidad más escandalosa. campellin:-s <!ordobe.,es se Itan re-
das la! acciones conducentes al aniquilamiento de Este no es el camino. belado .le tl/lelIO. NfJ lll/ede" ~o-
espías 11 de saboteadores. No ha h4bldo guerra, sea cualquiera que sea la orga- portar la rll~~eria 11 la tiranla 4e 
del carácter qUe fuere, en la que las armas de la nización o I!!l portido a que peTten.e;rea . los falan!l",tall , COIl la custodia "1-
Intriga !I del espionaje no estuviesen en luncfón ope- Estarlamos buenos, con que ahora resulta!e un niesh·a y CT/jYlca de los neyras 
rante. La nuestra no es un caso de excepción. Des- ant'guo falallgfsta, un radical, o cualquier otro ele- tricornios de la Glwrdia Ci vil. Y 
pués de dos allos de lucha, el Estado habrfa de dls- mento con mayor garantla. que una persona decente cota zumoofla y gitana sonia ha-
poner de órganos de defensa a este respecto, perlec- Ji con.ecuente ell sus ideas JI en su conducta. cen Hna larga torera a caciqlles 11 
tamente equUibrados, dueños de sus nerviol JI de sus Estamos di$puesto a publicar una larDa l/.sta de a cortijeros, purCl dar a entender 
acciones. Y, sobre todo, leales,' de lealtad a toda J)TUe- gentes equivocas, en el mejor caso, procedentes de ., / "" 11 e mi bOUe:¡a _ Queipo de 
bao Urge perlecclonar los que haya, sin demora. me- la! zona! mIU reac~na~ JI ·encanallada3. del JlCÍ8, Lla;'o _ que allt! hay agallas para 
dfante la preparación 11 empleo de 101 elementos fm Q'lU bUllen por aha demasiado con enconuendtu de-- .~ ,.. . . 
quienes pu.eda lIer /tepositada la máxima conliD.1'IZ4 misi01les /telicadas. Y 11 eato no es posible, estam~ ~c,a1'arse en hl'lllya ~ ple.nOa~:-
por parte del Gobierno y de los anUflUclatas autén- dispuestos a que nu.estra! denuncias sobre esta ver- gtmen de terror tasC18ta. ,C 1-

tteos, por Jort'l-na aun de sobra conocidoll. a pesar gUenza sean oldr.., Iros que ~o" los co,·dobeses! 
del conlusionlsmo que han creado, en la mavoria de Si lq. razones no valen JlCra poner coto a estos 
los Cas08, Ia!cistas mó" o menos emboscados JI pa- manej08 del enemigo, el Pueblo, 11 cada antifascltta 
rapetados a la /Jombra de determlfl4dOl carneta. ,abró tomar su.' medidas, que IuIn de ser de tal radi-

En nuestra zona nos conocemoa todal. Se .abe cal naturaleza, que a ningún JtuclatG, .. lo lJUCuivo, 
exactamente quiénes son antlftucilta! de verdad JI le queden gana.s de probar lortuf14 en rOl mane;os crf-
qulines bajo la mdlcara del antf/a!clsmo trabajan pa- nJinGles · de tnutUlzar a los mejore. militantes de 
ra Franco 11 los Estados que han invadido nue,tro nuestra CClusa. 
;; ; = : 

COMO SE ENGARA A LOS 
PUEBLOS 

Alemania y Polonia 
falsean la historia 
Berlln. 3. - Ha sido concert.lluo 

un acuerdo entre el Ministerio de 
Instrucc:ón Púb\:ca , del ~ich" y 
el de Polonia, sobre los princip:os 
que deberán pl evai'!ccl' el) la re
dacción de lo.~ manuales dc his!.,
ria empleados por ambas partes. 

... 

• EXTREMO ORIENTE 

FRANCIA OCUPO UNAS ISLAS 
CERCANAS A HAINAU 

R-ESIDENCIA CONSULAR 
BOMBAR-DEADA 

Londres. 4. - Comunican de 
Cantón a la Agencia Reuter, que 
según una nota del comunicado 
oficial chino de hoy, la residencia 
del cónsul inglés en Fucheu ha si
do bombardeada a la Wla de la 
tarde. 

res alemanes partJ.n\n para Hong
kong, mañana. - Fabra. 

FRANCIA OClJPA UNAS ISLAS 

Tokio, 4. - Según la Agencla 
Domei. el Gobierno francés ha or

denado la ocupaciOn de laa islas· 
Pal'acel. situsdas al audeJ!t.e de la 
.la de Halna.n, en el mar de 
China. 

MUBBOLINI, SBGADOR 

Mu#soli,., \'-a a disjra::arse d.s 
segador par(l dar comis"zo el .a 
campaña de la l·ecoleCfcióll. ¡I.as 
cosas que lien~ fJ',e hacer 1m dic
tGdor · para ddrl" !Justo al pueblo! 
Como todo es co'med~. ahCJra se 
polle loa drreo.s de labrador ita
liatlO, con una hoz en la >Ilano o 
montado sobre una trilladora. El 
"Duce" -'lobe que los esclallos ael 
"j71lperio" tlO conlerlÍn ·pan este 
año. Pero como "O comerd.1 pan, 
aon Betaito qll iere (JIte el pue tllo 
rfa 11-1\ poco. Y ·OfllO uquella po
bre niiia Cllrsi de lo pobre clase 
media, podrá decir MIt88oli1Ii : "En 
Italia 110 cortlen~os, pero tl08 t'ef
mas fIIá~! ...•• y cl p"eb'o italiano 
con la oo,,·lgcJ L'tlcfa poa.·á r d r a 
carca;adas llieJldo al dictador can 
lo.s trapos .fe provell .. al. Y 8flgl&i
rel 1(1 pal'uai(l -la tragedia po
drlatnos decir - de la far sa deo' 
fascismo. Pamdlls y mds partidas. 
Se hablará del imperio, del p oder 

de 10Jf .llllia·,/r>S! . Pero el ptU:b~ 
/)QIIlc :;:tu4 Ú ""m bre ~ .. tra. !l3-

(11(·'" eHtfUJ I ra l (f/laJt ,"opitt ~ 
1111 , '"rbaM. ,ocodo por la tna
IIJ.) " "'~Í4 de creer:se COft lRá& po
de,· If ,e el C~ar. Pero ahora el 
C(0 3'' r' 110 ae l:iIILe CQlt peplo rlJ'l'l(l
JIU ,.1 COft hÍ"ica . enatoria le baB
Ion lo. (I1' rf''l < de sea" I ·eI 

~ la C4nta.;aJada del Jtuci_lO 
T68ldte más divert ido No dirú"_ 
o podrd" deCir irI,'I UaliaMs qw.e el 
u D"ce'" IW ae preo<;upa de ttM
traerle&. Qt¡ier f' MUS80HfJ¡ r.¡ue 108 
SÚbdito" :mY08 .«11'" como a.queU0 8 
de F ernando Vl1 que e,. fa plaza 
de tri Cebada tic Mad r id - mu1/J3 
qw..e eran . - pedir.L"" a gritos: " i 1:i
va la3 cae,.a.~ !", mi.e1ttras arros 
traban el cadáver de Rieg o, ca.,dj
Uo liberal, llacía el loro de 'ti 
Puert a del Sol. Pero el prl.f!blo ita
liIlno prO'Jlfo IIabrá lo ll" e es ham
bre. míe1lt r a levant a F.l W" o 
co'mo lo haclan los escla1i08 y los 
libertos ul (Kt80 de los gladiado
re.'! hacia la tl ren(l Cn3allgren oda 
del Coli.~n. 

CUR.'lB Y TOREROS 

En UII Juicio que se cdebra Ir" 
Madrid aubrtl u,. l.'CUJto com plot 
descubiert o de escpiona;e y alta 
tr aició1l, Be ha" sCtltado 6ft el 00"· 
ql&iUo de lo" acusados frailes, CII 
rmf y tor.:ros. Una especie de es .. 
tampa de la Espaiia que pmtó Ma
rimé o Ml.II,rraJ, par a risa y be/ca 
de las /laCio nes civü¡Zadas, La.! 
coletas Mja.! de los coletos de 
la época de Goya - se hAn unido 
con las COrONi:las tOH8t4radas de 
los curas y j r ailes. La cosa NO 
puede ser IlLds y ,-aciosa: lo" traje3 
talare" 11 los tra jes de lile s se 
uneu en una _'lruoom f'. a i
ció" y complot . como eJt un ma
aro de l'~O .. tUH!f o en IIIIIJ Zar _ f: 

la de BarbÚ!l"Í. Por eso es preci
so pOiler los colores máa crom4-
ticos - kJ España de pandereta -
y -la m1ÍSk:a 'DW8 festiva y akgr~ 
para comentar es!e ellCl&6ntro eN. 
t1'e chisperos 11 clérigos. Asi es co
mo nosotros --no puede ser 
de otra manera -- podema. com
prender el !flscisttW e,. E spaña. 
gn Italia puede ser de h6c/llu·a ro
mana. E,. Alema.tia, de JontlaClÓlt 
aria. Pero ~ Espa~la sdlo p"eH 
ser de timoo o ae .coim4do, de sa. 
('dBt ia y de "elda motwlcal. Po, 
eso SO" los curas y los Corero.s l o. 
que coMpiran ju,.tos. Tallto m ON
ta lo 1"10 qJle lo otro. Todo es la 
misma ~seHcia de la Ss-paiia hu
la 11 cleric/ll. Porqlle .si Jlamf'Hcos 
eran y yon 1011 toreros, fla'DI enca3 
lo .~on y lo era" los eu ros 11 los 

frailes . Cada lino lo es en . l . for
ma y es t ilo. Cada U'IIO ell ".~ posi. 
ción 11 medio 6ft qlte Se d "1·01-
1 la". Pero 6Jt la hora actual ss 
han "nido - como lo hall h ho 
en otras cirCfm stanc ia oHálo
!las -- para ir ontra el 1''' blo 
C8'pa;¡ol. Pero ello es el s1"COIJUI 
de lo qUe " eria en Espaiia U II ¡-._ 

gimen ra.!CI .. ~tfl '- la 4:Jú rOllizoci la 

de los Cllffi8 11 108 tor .-os como V 4 

bello /111t'"c io de 11 '"' E pall a pa ra 
los tllmtM. 

DOS bre,·c, a casi todoll 1011 .paíllet; de Europa. Lo ha querido allí la 
propia negligencia de las . Democracias. Ahora es, quizá, tarde para. 

Los ténnlnos del referido aCüer
·do quedaran l'edactados dfo una 
manera - objetiva, Los capitul.os 
Que se refieran a .periodos duran· 
te los cuales Polonia y A!emanla 
se combatIeron. serán rtdllctados 
de forma que su conten1<io no 
puede molestar a las partes fir
mantes. POr ello sera eludida t<r. 
da expresión en el texto que puc
da considerarse ofensiva.. - Fabra. 

Se desconocen los detalles del 
hecho. - Fabra. Parece que el Gobiemo rupón 

no ha recibido aún conflTmación 
oficial de esta. noticia. 
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SE VAN LOS CONSEJEROS 
ALEMANES 

Shang-hal, 4. - Comunican de 
Hankeu, que los consejeros mUlta· 

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

del-l!lIl! r al monstruo. En todo ca~ no se le podrá detener con \'otOll 
y conrerencias de la especie señalada. AsI, agradeciendo a. nuestr08 
amigos qUe la organizan, 8U bue.ua Intent.iólI, no podem08 menos quP 
llamarles a la rea.lidad y decirles quc hoy baee falta el lenguaje de 
IOti cañones para hacerse comprender por aquellos quc slst.emát.lca
mi!llte bomlJarde-an ciudad ' 8 abiertas y no 'quieren saber nada de bu
mamzar la rnena. Todo lo demás, insistimos en repetirlo, es tiempo 
perdido. 

HABLA CHAUTEMPS 

En dicha Isla trabajan sola
mente unos veínte japoneses en 
trabaj08 de mina. Al parecer, las 
tropas francesas desembarcada.s 
en la Lsla en cuestión. estaban 
compuestas por gendarmería ana
DÚta, 

Il.a r. alidad 
a.el señor Blum 

Le6n Blum, jefe de un Par
tido I!Iemloposltor y director 
de su órgano central, no de
ne, ciertamente, 108 compro
misos del sellor Hlum, presi
dente del CoIllleJo de mlnlll-
tM!4 de Francia. No es que 

el líder soelallsta asuma abora una actitud demarócica, como suele 

Postura que les corres· 
ponde adoptar a las 
democracias frente a los 

En 108 clrculoe pOIlUC08 japone
ses se declara que probablemente 
el Japón no protesta.rá por esta. 
ocupación. si no se molesta a los 
japoneses que se hallan en la ta
la. - Fabra. 

8USPENSION DE LAS DIPO~ 
TAClONES D E PRODUCTOS 

JAPONESES 

ocurrir con algunos politlcOs detlplaza4u8 del ·Poder. Blum sigue la 
DÚama linea en la políUca nBetunal, como en la. políttca Inter~clonal, 
pero lo hace en un tono dl.tint(J. Cua.ndo !le rdlere a. la guerra de Es
peAa, al modo de a.pllcar la. no Intervención, a 108 bombardeos pira.
tas, etc.., olvlcht un poco su a.ctwlclón como preel~ente del Consejo 
de DÚOUtr08, para bablar ~omo ciudadano aocJa1l8ta, Impresionado 
por la barbarie fMel8ta y, como trancétl, Itreocupado por la seCurida. '. 
de IU patria. Y, deade luego, sus razonamleDtos IOn de Incontrastable 
docllencla, reclamando medidas que el ex ministro no trató de apl\-

Paris, 4. - El Gobierno franEstados totalitarios cés ha suspendido loe contingen
de Fra.ncla, · sino también !lel 1m- tea trimestrales de Importación 
pul80 que adquiera la producción que se destinaban al JftJón. Esta 
en ·el pata. , medida a.tecta. extraordlnarlamen-

ear cuaodo pudo hacerlo. Ahora el sellar Blum Impugna vlgoro .... 
DIente la teorla del "realismo" al estilo ChamberiaJn que algun08 
franceses han hecbo suya. Este pretendido realillmo consiste en pro. 
pielar un acercamiento a M:u~lIni con obJeto · de producir un~ se-

Grandv1lllers (Oise) , 4 . . - A los 
postres de un ballquete ofrecido 11: 
seftor Aubaud. ex subsecretario de 
Estado, por sus amigos pollUcos, el 
vicepresidente del Gobierno fran
cés, señor ChautemJl6. ha pronun
ciado un dlscUl'So. 

Hablaudo de la sJtuación po11tlca 
de Francia. dijo el orador: 

"Ante las . dictaduras domi
nantes tfue Intentán Imponer BUS 

doctrinas tota.litarlas más allá de 
lIWl frontera!!, y cuyas interven
ciones exterlorel const1lúyen una' 
amenaza. para Ja paz, el proble

JlU'&C)loo entre éste 1 Hitler. La esperle!1Cla hT· demostrado basta qu' ma esencloJ PFa la democraoll& 

eatA en ttlanlfcstar su superiori
dad de doctf.mas Ubrémente .ad

.mltldas CQu!,CI&. ~oda 18clplln~ 
lmpúesta poi' apr,ml<r."·· 

punto es talla esa teorla. NOllOtl'OS no hemos dejado ,JIr'tiufrlr sua 
eousecuencla8, en e8f:Illa regUlar. Blom demuestra. 81n · esfuerzo, el 
eootrlltlentldo que encierra. ella teorfa, pretendidameote realiata, pero 
reIllÜ en absoluto con la mUdad. Elltamos eJe acuerdo. Pero hemos El seno!' · .ctuJ,útempa blzo un 
ele recordar al cumpaftero B1um que ~l ha procedido con la misma llamjlllliento á la 1UJtón ,de tOdQ8 
_lea q~ eslO8 seudorreaiRtas, cuaDd.o afirmaba que la no Interven- lo. francele*; y r~lt1énd.Qse a la . . ., , . 1 POlltiea dp.l -Gobie~o baJQ el .(g-
el6n era la (anlca pollUca capa~ de evl~r que el conOLcto espaftol ie no de la defensa lI&CloríaJ, manl-
eon vlrtJ~ra en UD conOLcto ~lIropeo y de ,ara.ntlzar a Eapafta la 10- f~t6 ' que ésta depende, ho 801a.

lIIdóa de M1e problema lID IntromlJl6n extranJera. Plente' d. la organización· mUltar 

Enumeranao loa principales de- te el comercio japonés y especta.l
cretoa leyca destinados a la ex- mente a la importación de pro

.J)8.nslón ue la industria y la agrl~ ductos, talea como porcelana.s, 
cultura, invitó a la nación a &e- conservas, juguetes, productoa 
cundarloa lID demora, unido el maoulacturad08, etc. - Fabra. 
Pueblo t\I'l el esfuerzo común por ~; =¡¡:¡::::S:::=:¡¡:::S:::==:::;:::==:::;::¡;¡:¡;::=:¡¡:::S:::==::::::= 
una reaccl6n patriótica en la 
unión y el u-abajo. 

Sigae-)a retirada 
«(¡i nl1or",tar i a» de 
los «voluntarios» 

,; 

NApole6, •. - Ha llesado a 
: e,ste Jlll'rto el vapor-hospital 

.. AquJlela", conduciendo a bo:'
do 300 "Iéglonarlos" italianos 
beridos en . Espafla.-.Pabra, 

NORMALIDAD EN MEnCO 

El Estado de Pot~sí, 
ya puede ser visitado 

por los turistas 
Méjico, 4. - Ciento cincuenta 

norteamericanos han manifestado 
el deseo de visitar la reglón del 
Eatado de San Lula de Potosi. Las 
autóridadea ·mejicanas han conce
didO. el pennI.eo, lo que demuestra 
que el Estado de San Luis de Po
tosi se encuentra completamente 
pacU1cado. - Alenda Espa1ía. 
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Cbamberlain no supo 
agradar a la opinión en 
su discurso del sábado 

Esto se deduce claramente de los comen-
tarios periodísticos 

Londres, 4. - La prensa lnglt~sa 
comenta esta mañana el discurso 
del sábado de Chamberlain. 

El «TlmeSll. confirma que el prI. 
mer ministro DO ha dicho nada out' 
vo en hablar de la locura del rell r 
me y de la necesidad para Ingl l 
terra de manteuer una polltlca d 
paz. cEn Inglaterra - dice - DO !'IlY 
desacuerdo en cuanto al punto d:· 
mantener la paz; pero las oposll'j') 
nes se encuentran en mejor terre
no para poder mantener la paz. L.", 
liberales dlcen que la Interpretación 
de la pallUca de paz del Oobiemo 
susc1ta acontecimientos que impl 
den a la opm1ón tener conflan.ll3 
en las intenciones de las dlcta'j n 
ras y en la sinceridad del Gobierna 
Inglés .• 

El órgano lIberal,cNews Cbmni 
ole» escribe: «El deseo del sellO:" 
CbRDÍberlaln de evitar la repetlclÓ!l 
de la guerra mundial encuent ra In 
aprobación del pa1s; pero milloups 
de ingleses. Incluso conservadores 
dudan de Que la politlen de Cham· 
berla.ln pueda conducir a ese res\!; 
tacto. El primer mln1stro dice Q IP 
su poUtiCa extranjera es de paz: 
pero podrla decir con más eXl\.·: \· 
tud que es de capitulaCión Des,I,' 
que Chamberlain tomó la dirección 

del GobIerno. Inglaterra ha sllcnfl_ 
cado sus prinClplos y sus amigos; 
abandonando la segundad col .1. 
va. Chnmberlain bd lnQi\.ado : s 
:ibera es a que le apoyen. Si Oleo. 
sa que est~ es posible. denllles l !l 
que vive en un mundo IlusorIO.» 

El «Dally Herald» d ice Que Ch un
berlalD SOSUtln .. que es n sarlo 
evitar la guerra Esta aflnnacló:'\ 
es sólo una el¡cusa para su PO • 
Hen. En el supuesto de que ,,)9 
aviones que bombardCt\D los bar 'OS 
lng:e:ses pertenecen a Franco. cs 
probable que 51 nuest ros nlarlD~ros 
amenazaran con disparar coml 
esos av iones, Franco no se atre.e
ria a declara.r la guerra a Ingln.. 
terra. Si Cbamberlain plen a lo 
contrarto tiene una Ides muy 1:."1:. 

t ralla de Franco Pero, ¿y ' ] los 
a Iones perten cen no a . ,. 
sino a Mussolinl? El sei\ I (:hll .. ,
berlaln no Quiere hacer n .,dla . r-a. 
evitar el derrumbamlento .a fol. 
mosa amistad angloltalian . Si lOS 
avIones pertenecen a Franco. no 
hay peligro de guerr Si pert..!n~ 
ceo a Mussolini. no se trata de pro
w.ca r la guel"r" SlDO de no UlsIstlr 
€'tI un pacto de amistad oon· h411~. 
3OUtib. 
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