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Barcelona, jueves, 14 de julio de 1938 Afio vm - Epoea IV·· NÚlIIero 1938 

r a In s· 'aa 
Realidades que conviene no olvidar perra y 'NIDAD Y FUSION 

En los frentes de guerra Ermita d · La¡Ningún movimiento : os c-o-

defendenioselporvenirta~ en zona proletario puede re-
b · d oriental fren- • h · tra ala ora te de ,., y n unClar a su lstoria 

medio y máximo, nos encontramos que los nerdimo ">Sarrión 
de la clase 

Es necesario remozar continuamente el 
t"¿>cuerdo de lo que representaba la caduca 
España anterior al 19 de julio. Es preciso 
a, '¡yar el sentimiento de repulsión de todos 
los antifascistas haciéndoles comprender 10 
que se debate en los frentes, 10 que encar
nan las tropas colonizadoras, lo que persi
guen las huestes del traidor Franco. con el 
fin de que nadie olvide que 10 fundamental 
de nuestra lucha obedece al propósito firme 
e ~¡- excusable de enterrar un pasado omi
n O::;0 saturado de vilipendio y miseria para 
la clase t rabajadora y en especial para el 
par ia del t erruño, para el campesinó" sin 
tier ra, dctima perenne de la ml\s vil ex
')oliación. 

Para ello emplearemos antecedentes es
i: <:' j ticos que muestran los grados de aban
dono . hambre e injusticia a que estaba so
lm~tido el t raba jador del campo. Según és
to ::; pI número de individuos que malo bien 
52 1111trí an de la producción agraria espa
llO a. a canzaba la cifra de 8.000.000. de los 
e a e- podían clasificarse 3.000.000 entre 
. 05 pequeños y grandes propietarios, de 
o.: oue descollaba una pequeña minoría que 

le era dable llevar una vida próspera y abun-
3ante. mientras la gran multitud arrastra
;Ja una ex istenci a parecida a la del campe
', j '() " ir. tier ra , a la del labriego harapiento 
. . depa perado. 

De momento nos corresponde averiguar 
:':, 10 "i"Ían los 5.000.000 de seres restan-
t-.s. Según datos recogidos, el paro forzoso 
." r· "" .-., no era eouivalente a t éner la mitad 
d: brazos parados, distribuidos entre los 
JUC ::¡ pf'nas traba jaban, los ocupados un par 
d:: meses al año y los que tenían uña ocu
nación permanente. Las características del 
Jaro eran más dramáticas en Castilla. Ex
tr2madura y An~alucía, y más .benignas en 
Galicia, Norte, Levante y Cataluñá, dando 
un resultado global de que, comparando 
unos jornaleros con otros. venian a traba
jar unos ciento setenta y cinco días anuales. 

El tipo del jornal predominante, reco
g~do de estadísticas oficiales pOT Rodriguez 
nevilIa, era como sigue: , 

\ 
JORNALES AGRICOLAS 

. Avila • • 
BID'gOS • 
Cádiz • • • 
Ciudad Libre • 
Córdoba 

• • 

Cuenca. . ' . • 
Jaén. • • • _ • 
L.eón. • • 
Logroño. • •• 
Palenéia. • ~ • , 
Sal Amanéa. • • ~ 
Segovia .• 
Soría . • • • • • 
T ruel • I 

Toledo . • , 
Valladolid • 
Zamora' . : 
Zaragoza 1 

\ 

• . , 
4 J. -

e • • 1 

Pesetas 

de 1'- a 1'50 
de 4"40 .a 5'_ 
de 4'- a 5' ...... 
de 3'- a 3'50 
de 3'50 a 5'-' 
de 4'- a 5'
de 3'50 a 7'
de 4'_ a 4'50 
de 5'- a 7'-
de 4'- a 7'
de 2'~ a 3'
de 1'50 a 2'50 
de 5'~ a '6'
de 4'~ a 6'
de 3' - ~ 4'
de 3' ~5 a 4'25 
de 2 -1) a '3'50 
de 6' - - a 8'~ 

En Cataluña y parte de V" 'g,nte cwmI
'fía ba de Seis ;pesetas: a ~ nueve l ' :arias. Bus· 
cando un - pr-omedió ae jornal ··s miriimos; 

't' } 
"afQrtunadoa" que trabajaban loa ciento se- en la - ~CI' -dental 
tenta y cinco dias. veruan a cobrar, respee- ~ 

500 ff. 
tivamente, por año, 162'50, 700 Y 1. pe- ~' 
setas. Ocho cuu, ~enemigol 

¿ Bastan estos datos para comprender el b ti-do b t 
estado de depauperación en que ha vivido a a I el!- com a e 
el campesino español? ¿El s610 hecho de aére4J' _~ 
subsistir, a pesar de tanta miseria, no~ 
vela el arsenal de resistencia fisica que ate- En Carta'éna, la. 
sora el trabajador del campo? Esto explica aviación faciosa oca
que en España existieran millones de seres si onó má .~;.- de 40 
que no podían clasificarse como productores , 
ni consumidores. porque no se les daba tra- . ~ muertqs. 
bajo ni medios de subsistencia; é~O explica el ~Ef!:E .!!t~~~. f:r: 

el atr~~ que ~n el ord~~ P'!~ucbvo ?uf:ta .8~~~Ot~ 
nuestl'O pais; esto--exphca ta ' ~ traged!8 ron, después de dur=¡'~ 
callada y silenciosa que ha vemdo aguan- ocupar Sarrlón. 
tando y sufriendo el trabajador del agro. el En _ la sona. frleiD&a1 las tropas espanolas conslgu erOD ayer con-
más infortunado y peor tratado de todos los qwstar .... posiciones de La Er

trabaJ·adores. Q1ita y Iu cotas 577 Y 618. Hoy, 
ha sido rotundamente rechazado 

Aquí están las raíces del bandolerismo, un ataque eneml&,o a nuestras po-

de la incultura, del caciquismo, de la bnI- Si~,:esCO:b~t~ Ra~:' desarrollado 
talidad más despiadada que ha presidido la a la altura de Sardón. ~an si~o 

'd d dI' . . i1 d 1 't l' derribados ocho cazas uFlat." sm voraCI a e o mas lDClV e capl a lsmo. que, por nuestra parte. ba)'a b .. 
El milagro de la existencia de nuestro cam- bldo baja alpna. 

• 1 h . ' FRENTE DEL CENTRO. - En 
peslDo, e echo de Que aun ahente, hay que la Casa de Campo, el eneml&,o In-
buscarlo en las condiciones naturales, en el tentó ayer efectuar un golpe de 
sol v en el aire en esta chiquillada que sa- mano sobre nues'raa lineas, siendo 
., lolalmen'e recbazad(l. con muchas 

lía de sus guaridas a comer hierba, bello- bajas vistas. -
tas O aceitunas; en estos hombres que ante ~E;\IAS FR~NTES. - Sin no-

ticias de intereso 
el hambre de su prole, se lanzaban al campo 
a la busca y captura de algo para llevarse a 
la boca, a la conquista del pan duro que de
bía prolongar su existencia vegetativa y fa
mélica. 

AVIACION 
A las diez horai cuarenta , cIn

co minutos de ayer, la aviación 
de los invasores bombardeó crimi
nalmente Cartaren&, ocasionando 
más de 40 muertos entre la pobla
ción civil 

Desde la una cuarenta y un mi
nutos a las cuatro horas y cinco 
minutos de boyo varios aparatos 
extranjeros procedentes de MaUor
ca. bombardearon diversos puntos 

Cada n. nOl aeDUmOl mis ella
moradOl tle la 1IDicJacI de todas ... 
fuenas prole&arlu. BemOl proPIII
naclo descle el primer- día de la 
lucha contra el fascismo por _ 

rus&añD nunca tle renunciar a la 
peCuliar flsonomia. Tampooo .. 
aTendrían a eDo la F. A. L DI la 
C. N. T .. que ostentan con orpÍDo 
811 limpio 1 bolU'OlO historial eJe 
11lchas. 

Pero, sin fundirle J formar UD 
sólo parlldo o ..... sola IlintllcaL 

estáD anldos, estrechamente. .... 
ble_1e, fenor.amente DDld.., 
y a ea utlic1Ad hay que a&enenII. 
para ........ Iu conq~ popaIa. 
n!II ~ delde JaUo de ... 
,. para faeWtar. Ha como.· _ ~ 

cueste lo que caate. el trianfo del 
Pueblo sobre el fuclsmo. 

anidad, 1 a ella hemos saorificado 
mucho mis que el que mil ha~ 
sacrlflcatlo. No 10m ... DO podémos 
ser sospechos.. en eete aspecto. 

Pero nuestra unidad. hecha & ¡;;;¡;¡¡$¡:¡¡¡:¡¡¡¡¡:¡¡$=s::::a:::5:s¡:¡¡¡:¡:a:::$5$::a:::: ==::S=::S:===~=$S:S::a:::$=~==-. 
base de concesiones reeiprOC!'S. DO 
prelende, en modo alguno, fÚsloD. 
qUe sJcnJflqueD la anulaclÓD de la 
flsonomia espiritual de ninruna 
OrranizaClóD. Di sindical ni poU
tioa, 

~ H f: ~ O E S-L O V AQ UI A 
CONTINUA EN SUS PROVOCA. 

Cada uno debe aportar a la obra 
de unificación, su personalidad, su ClONES LA PREN'SA ALE'MANA ideoloJ"ia. su historia. Y será tanto . 
más fecunda eD ~I'~tados práét~-. OTRO ~AVI~N «QUE SE DB8. 
cos la obra -q~ '1Ie reaIlce, cuanto ORIENTO)) 
con mayor respeto se condazca 
cada cual. en la .estlmaci6n de los Praga, ~3".-Un avión m1l1tar 
".~ _ ,aIJAilo. ' -", -,,_.& ~ . ~ aI,!,min. _ ~eneci~ _ al , aeródro-

~ > .; mo 'de- W9igumi~..!'~dll9!l::;' 
~ueRrá "8Dlí.a ea, 'Pues, 1IDa ca de-Kutna HOra (Boheinla cCJi-

abauza. Una alianza ,ue durará tral) . El piloto ha declarado que le 
tanto como dure el peligro que el habla sorprendido un te.mpor~ 
fascismo representa para el pre- cerca de Dresde que se desorientó 
sente 1 el porvenir de las c1~ y que aterrizó sln saber que se en
productoral. Pero que. si en ves de con traba en territorio checoeslova.
alianza se convirtiera en fusión '1 ca. Su documentación está en re-
desapareciesen las caracteñstieas gla.-Fabra. 
de las Organizaciones, nos dejarla,. 
a la hora del triunfo !!Obre el tra- SIGUE EL ESTUDIO DE LOS ES. 
dicional y eterno enemigo de los TATUTOS 
productores - el Capitalismo. (as- Praga. 13.-La ComIslón de seis 
cista o individualista - en un pun- miembros de la coalición que cola
to muerto del que habriamos de bora con el Gobierno en la elabo
salir volviendo a recobrar nuestra ración del estatuto nac1onalitario, 
personalidad. Para lo cual no vale ha discutido hoy ciertos proyectos 
la pena de desaparecer. pi siqule- que han de modificar el Derecho 
ra transitoriamente. Admlnlstrntivo de 1927. 

ntstraclóIi, de' la cual algqn06 ele- ' 
mentoS fuerón reuutidOs ya a 1& 
cODÍis:ión de los -SeIS. 

El Comité decidió, finalmente,. 
voly_e~ a ,reJ1.tHr ~ UI!.& feen. 
próltllIIar- pero que no se ha deter
minado-aún. con los representante. 
oficiales del Partido alemán de la. 
sudeta&.-Fabra. 
LOS PERI0DICOS ALEl\'lANEI 

ARl\I.AN RUmO 
BerUn, 13.-Los periódiCOS arman 

gran ruido, hoy, con referencia a 
unos pretendidos incIdentes, sin 
importancia, que se han produci
do en las proximidades de la fron
tera del "Relch", 

Al mismo tiempo, 105 periódicOll 
aprovechan la ocasión para protes-
tar contra la actitud del Gobierno 
de Praga sobre la cuestión de 1011 
sudetas.-Fa bra. 

Unidad. si. Fusión. difuminaclón 
y extirpación de la propia perso
nalidad social, no es pertinente. La 
unidad de acción de todos los tra
bajador~ no debe despertar nin
gún recelo. La fusión, en la forma 
e~:presada, los dcspertaría y no de
jaría satlsfecllo a nadie. A nadie, 
que tenga en su aeer.o espiritual 
y en su trablljo de muchos años. 
una historia, que es lo más dlficU 
de tener. 

Dichos proyectos prevén la:;:; :::=: ;:;c;;:; ::;=:;::; ;;:; :;=; :;;:;;;1 

El rlorioso Partido Socialista 
Obrero Español, fundado por Pa
blo Iglesias, así como la Unión Ge
neral de Trabajadores, que son eD
tidades de abolenro meritísImo, no 

transformación de los órganos ad
ministrativos de los distritos y de 
los ''palses'', as[ como la extensión 
de su autonomia. 

Por otra parte, el Comité res
tringidO de ministros politices. se 
ha reunido, igualmente, bajO la 
presldencIa del sefior Hodza. Este 
comunicó a SllS COlegas las modi
ficaciones introducidas por la Co
mIsión d elos Seis, en los proyecwlI 
del Gobierno, relativ,os al estatuto 
nacionalltario y a la ley sobre Idlo--
mas. 

El Comité restrtngtdo entabló se
guidamente discusiÓn sobre · loa 
proyectos relativoa a la autoadmi-

El coro
nel Beck, 
en Riga 

ruga. 13. - Ha llegado a esta 
capital el coronel Beck, mini5~ro 
de Relaciones Exteriores pQ!aco. 
quien efectúa el viaje con carácter 
oficial. - Fabra. 

Hay que pensar y sentir cuánto ha sido 
maltratada esta came hermana, para no de
jarla abandonada a su suerte. Hay que 
aprovechar esta ocasión única que nos de
para la Historia, para romper las cadenas 
que le aprisionaban. Ahora que está plan
teado el problema de incorporarles a una 
concepción social más humana y justa, no 
estari por demás reflejar cómo trabajaban, 
vivfan, y mo~an: millones de campesinos, 
hermanos nuestros. con el fin de sumar es
fuerzos y aunar voluntades que acaben de 
una vez para siempre con el feudalismo; que 
.exti~pen la vergÜenza de qu~ los frutos de 
la tierra s610 sirvan de dláfÍ'Ute a unos cen

de la costa catalana entre VDaar -.==--~=¡¡¡¡;¡;:~=$::;;¡;¡~$:S::~==::::$¡:¡¡¡:¡¡¡¡¡:¡¡$¡:¡¡¡:¡~¡¡;¡;;:$¡:¡¡¡:¡¡¡¡¡:¡¡$=~=$¡:¡¡¡:¡~$:S-:S.S-:::--==;==~:S:::;:::;::S::::::==: ::S;¡=::;=::=SI;? ;::- == :==== .--~ ...... - .. 
y Barcelona. Casi todas las bom-
bas se inutOlzaron en el mar. 

Entre los se..,.iclos · que el pasado
día 11 realizó la a~lón leal en 
el frente· de Levante. destaca el' 
que Devaron a cabo 18 de nuestros 
aparatu. d. bombardeo, que laD
UJ'OD IDII nflment de explOllvOl 
en el aeródromo de Caudé. que bl
eleron aptoelón entn; los' aparatos 
que hallla en el m ..... prOVoeaMo 
lncendÚIIL TocIOI n.e.tros avlODe. 
re,..elanll a IU .... liD novetatl 
-Febas. 

'tenares de parásitos; que el proletario de S:555a1¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡===¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55aii5i 

la gleba pueda convertirse en hombre en la 
plenitud de facu1~des y derechos. 

Por la liberaci6n 'de esta clase calla
da y laboriosa, .de este trabajador tenaz y 
desamparado. de este esforzado palaafn del 
agro; por la redenci6n del expoliado Y 
f~élico .. campesitÍo español, se combate 
en los frente~, se disputa. pab;no a palmo 
el terreno al invasor, se lucha a muerte 
en los c~pos d~ batalla, fren~ a los eter
nos en~migos del campesino. misero, contra 

I{ole Be
lishacom-

arece 
a'JI f e el 
Comité 
parla
mentario 

. la~ taifaª .de lC!greros,·tráfi,cantes y các,iques Londres, 13. - El Comité parla.-
- . mell~o- de .~nc~·~qqe ~u~ 

. incrustados en 'la ~JUi franquista y~ repre- la cueStión de la i1ct.itud cf84' foa 
sentantes d, e lo m. ás ·carcomiao. 'y a,byecto·.;re diputádoS ~te la le,: de secreto& ... o1lélaleS, se ha reunlifo de nueVo 
la vieja~E.sp~ña, : '. ; , esta tarde, ILPúei'ta c,e'láda."';1n· 

• 1_ . ronnando linte la m1aIila el mbllllt:O 
¡Trabajadores, combatientes, antifaBcID'" 'de ~ Guerra, 8r: Hort' Bé1lshL '~ 

ta~: adelante, por uní Españ;¡ libre! ; , ~l){a " • • 
_ _ . " . • •• , _ ' . • ..... , • lo ;4 .J j' , .... •• 

LA RETIRADA DE! (cYOLUNTARIOS» 
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• U'NA VISITA ·,A .«EDICIONES··: ·r ·I-ERttA· y La amenaza hitlerisla sobre Polonia 
. ~ 

EDITORIAL. - LIBRERIA. - SEUNARIO «TIERRA 
y LIBERTAD». - REVISTA «TIEMPOS NUEVOS» 

Un nuevo·semillero de 
c9nflictos en el Este eu
ropeo. '- Provocaciones 
((nazis» en Polonia. - El 
Corredor polaco, prim.e 
ro; Alta Sil~sia, después 

Breve historia de la clásica .pub6cación y edi~orial anarquiita.-Veiaté años de actividad 
ininterrumpida.-Plan ~de acción inmedíata 

~noc:eclores de ,_ eD -EcUcIo
_ Tierra ., Llberiad - bahfa DOTe
"eo de Imporianc:la, h_ areI
.. eoDyeDlente haeer aW 1ID& 'tI
.... para reea¡el' lmpreslooes ., pe
ter trasladadas al lector. 

IlABLA BL COMPAREBO NOLL4 

.. ac1mlDls&raclor lIep PftS1II'OSO 
r DOS habla cordialmente. 

-._'1 
-Efectlamente, 8e trabaja de 

Irme. EIraRa el penoDal ., lOO 

-.ehu las aethidadea a •• a&en... 

..... te ele tales esfaenos. -Tierra 
r UbeI1ad- ha sido siempre la YOa 
...... clara ., razonada del proleta
..... ; la .. protestaba de todas 
.. lDjaHdas, orientaba • los tra
~0I'eS .. la laeha eonúa IDII 
..m~os '1 mantenfa Yha en los 
tIkeros la fe en UD maAan• mejor. 

-¡No puedes relatarDo!l a1~o ':¡1Ie 

.. ... Idea del amhieDte ea que 8e 
iIIIarroIIaIIaD las lachu en .CJIl~· 
.. Uempos dlficDI!S! 

- ¡Claro! 
Y la efteaCIIiD •• IIaItra eon el 

..... !le o&raa Iachu, JIleeunotU 

.. la presade: 

d'IEItBA Y L1BDTADu EN 105 

.CaIIe Cac1eDa 39. 1.-. La. DoIDl
.... pañIeaIar !le T .... lIerreIw. =_ ~ .umIDIdneláIl .. ., UIÑ!rIad- _ la habUa-
..... III&JlIl' eJe la -. thia ala ... 
-. peq .... que ., De. amoJaba M' cI .... eon una mea de made. 
.. 1IIaDca, forracla de pape1, en me-
• de ella, '1 a CllJO aImIeUI' • lIIIeia tocio el trabajo .. _ podia. 

• 12Úi de la iD&eDIa pamatJa ..... 
lIIIarIa. SiD perJglcio de ... la mil
,. pañe te .. reIaUw al pa1ó. 
... p ., lIeYaha a.eho. 
· ~ ~ el 'fIejo loeJaa
.... .- Orante el tia trabajaba 

. ' la -JlftDta GennlDaI, deDde. 

.-.muamente era 9IIHatJe - '1 
8IIIeota4o también - ... le. __ 

~lIUIIeD"""_""'" iW pan la .ropapnaa. !le diada 
...... al npaar !le ... Ia_, .. 
_ aquella meoa de madera blao· 
• redaetaba SIl famoso etMar'e. 
..... 1UDD ., l1li ..... anal balaDeete 

f?CODtlDlIO déficit para el perló. 
que DO ae enj...... DUO.-:a, 

peaar de las Damadaa cIesespera. 
que TOIDÚ hacia, c1eode el mil-

t:~~aque&eroe '1 SIlbe-

De .<Tierra '1 Llbertacln de aqueo 
... Uempos, oreaDo eJe 101 anar-

~
- , iDIplrada por el camarada 

1'Ia., recordamos &4UeIIa critica 
oarác&er IOclal qlle, pneralmeD. 
llenaba easl la aclanda plana t :::'rfO; .obre an tema eJe.. 

p1IbUcahan UD articulo 

~ 
acritw de nuatro campo 

te otro de nu.estroe achenarios, 
_bu &&o., a &reo o cuauo 00-

, el comentarlo QUe aabla. e-:. era * PrM o de 1CDJ0IliJl0III. 
...: tate ta6 tambléD el adpIen&e 

Andaba la peUcia baleando, pa. 
• prenderle, .1 director de ((Tle. 
• ., Libertad", a qaIeD 8Ólo co
...... de nombre. LIamal'on a la 
JMrt& de '(lTIerra y UberWJ». No 
... Paea. la compa6era eJe Berre. 

~ 
abrir, Idno el mIaao ceDro

, a qalen prewuntaroD· Bl es
aDi el cUrector del pertócllco. 

-No - rapoadIé eeD'1onlslN» 
_ lIaee 1& ..... DN que DO viene 
.. ..s DI _!lema. nada de a. 

y 18 marelIaroD liD preDder •• 
___ .. tan amablemente .. 
JIIIIbló. 

"'IlIUIOD....,,: JIUID 0.60, lJUIen 

E nte pablleaba l1li mnlca 
eon _ pt'A'DIIN e iDcoorun. 

prosa. l1li IroDia IDGÑaz con. 
- euos, eoIU '1 JIFI'IIODUo Usón, 
el bueD éamanuIa de Bajan10z de 
... esperam. aún .. .mclo 
• la causa: UD 1UmJ, lID folleto 
lIIIn Tomis Belia..,.. .DIUJ1IO sea 
.... 10 tembliDtJoJe el puho por el 
,.. eJe SIIlI muchOll aúoL 

ftIIaImenle, Blco, a qlllell de ..... 
.... bamoa, loe Jóvenes. aeI eJe laI 
~_ ¡.por ,lié? Porque Iiem. 

-.-1' 
--"EcUcloaes Tierra , Llbertad-, 

DO lo Irnoñls. me CIODIta, el la .... 
Domlnae16D de la editorial cnada 
al calor del clúlc:o _-Dlflo -TIe
rra y Llberlad., órcano dd c-Ké 
Regional de Grup05 Anarquistaa de 
CaWuña. . 

AlcúD cUa le escdblri el bis. 
torlal eJe lachas sostenlc1u por .. 
compúierol tI1R en puad. tiem
pos se enearpban de ID edicl6D. 
para tia. tdna eJe ejemplo a los J6-
yenes JIIllltaDteo y leo anime a la 
dl¡na conUnuaclón '1 aproveeha--

blacléD del Atrica CenCnl, IDI. 
tada de una terrible epidemia. leLa 
Eatanda eD FINIPlt. le Ut... el 
otro, ., en " le pre8eIltaD las errae
les ..... ñaa de l. lDdIos, apDo 
caDdo al mismo tiempo las call.<:as 
de su odio contra 101 blancos. Con 
estos cuadernos pensamos atraer • 
1011 jóft.... desarrellN nolllem-.a
te ÍII -.rirItu .ftD&arero ., em. 
preadedor ." al propio tiempo, ..ara
carlos, tJiDdoles UD 8eDtldo moraL 

considerado delito el Damarse .nar· 
Quista, eternamente YIPlados kJB 
eentras '1 locales aodales, íbamOll 
adelante con nuestra empresa dr 
proparanda costeada por nuestl'c .. 
boIaiJIos '1 a la cual ec'l1erra '1 U. 
be!1adll ., ... ITUpo editor ayuda_ 
aficazmente, proporcioDáDdoDOll fo-
11etos '1 JDis folletos ¡ratultamea. 
te que DOIOtroa dejábamos ~U_ 
&ro palIO por las e.nareaa eatala
., eembraGdo así la eemUIa .. 
UD día a ouo babia eJe fructificar. 

-Actaalmente-coDUDia el com· 
pa1ll& - '1 a pesar de ... iDqaIe. 
tudes de la cuerra CODtra el f .... 
cIaDo. ha'1 facUlda4lel ,.. el ... 
arrollo de n_tras ~, la 
euaIes debemOll apl'8ftCllar;- para 
hac:er fractifera nUlSn labor .. 
capacltadón 1IOC1aló¡lea c1d Pueblo. 
Loa compa6eroe tue ..... al rnn
te .. cada RCCióa _ 1af0lDladD 
mejor ...... , .... '- Jl'ellt1ltaÑ. 

A ............ ., eut.ro por_ 
..... eaaI más .ua, que Be ... 
patan el "'01' de 8eI' la primera. 

- Laeh ...... - tlODIIDla - para 
deuatar al , .... ~ en a.ao. ... 
terieDaII: amplialulo la eultara .. 
cIaI * ......,.. PIIeItI,D, ro1Iulle 
eIeDdo ... eoDñ~OD. , ~ 
dendo SIl espirltu; uf iDc~ al 
fuciaao la más e&u .. &odaa 
las derrotas. Emeiiam_ al Pueblo 
• estimar eD lo .. ftIe lhI ~ 
t.d: c¡aJen ama ID Dertad, .... 
CIIIIIIbe anta de penIata. 

PlJBLICAClONES aPOBVENIBn 

- ,No dIrI¡Iu la nrrIata tafan. 
111 e«Porvenlr» - le PftCUlltamOl. 

- Si, la tJlrIjo. EDooDtramos cJUL 
caUadel, QUe 1& vamoa ftDcleado. 
pan lS1l pabUeadón recalar. 

- ¡06mo 8e restcl la buena idea 
de las p1IhUcaclonea blfaotiles? 

- La Federación Beclonal de Es
cuelas BaclonaUs&aa de Catalufta 
entJeode que Il queremos ver rt'a
UzacJo DUestro Ideal, eJebemoe em
pesar por educar al 0140 en la ClDO 

violencia" '1 en el respeto. Cons_ 
e1enteo de uuestro deber toId .. 
mos las PD1tllcacloDeo ccPonen.Im, 
la ediciÓD de la uReÑia Infantil 
PorveDlm QUe, me .\ron. a decirlo, 
_ una de las mejores en IU ~éne. 

No CelahoraD eD ella -117 bae
Ntlstas. 

El CoallW BerIonal (l'. A. L) !la 
eoIDcldldo con la 'lII1enclóa _ 
apree.lar lo itD de .... publJa.. 
aIoDes para Diños )IU'a ulvuJ_ 
!le la IrnapoDlllábDIKad pedqó¡lea 
'1 eduea.tJ.. eJe los cae eacrfbeD 
para ellos con fines puramente C'!Q. 

merclales. Para dar • ... Idea 
nuevo J IIIlLyor impallo.' tu ccPa-r 
..atc::adoD_ Porvenln. han lIdo &1ft
..... a "'clones TJonoa '1 LIIIer. 
tadn. 

Ademú lo la revIRa bemOl pu. 
lrIIcado ......... e iDIRIIeU ... cuen.... Te __ p...a _ =ara-

.... .. ......... 11ao .. ~Doe, 
1ItIaI.do di !UneN •• la urraeI6n 
de ..... PIdlIeeIu tilO ,... .. JI;-
no ...... del TnnnaaI .-ra lIe-
DI' UD 1II'PIlte lIOCleI'N a lUla po. 

Prealo edltare-. .. libro, -s.
bldaria Orfental", en d ,..;, se tat
pUcan Iaa costlUllbres de OrIeDte, 
de manera atrae Uva '1 COD profu
sión de láminas de 1ID& beU_ 
cautivadora. -

Tenemos otros muchos proyectos 
., estamos mu'1 satisfechos de la 
acofida que tienen nuestras pubU
caciones, lo que demuest.ra ,ue 
nuestra Idea es compartida por iD
tinidad de compafiel'Oll, . aserto tue 
corrobora la correspoDdeDcia lI1Ie 
constaDtemente recibimos. 

EDICIONES 

-.En el aspecto edltorial ... ' 
-Desde luero, tampoco en eote 

aspecto DOS descuidamos. Va a apa_ 
recer "La &raredia del Norte", de 
Solano Palacio, libro al que aqu
ramOS UD ~ blto, por los &1-

pectos. nuevos .ue da a conocer ., 
por el realismo con que lo ha es
a:ito el veterano luebacior, ,ue ha 
sido espectador '1 aeter eD los Vi
pos aeonteelmiento. Dorteños. 

TeneD1811 en preparaciGn varias 
obras ,.e causadn BeDII&Clón eatre 
.. amantes de nuestras Ideas. 

Vamos a pnICecler • la reedicl6n 
Imne&ta de las obras a~otadas, 
1& ,ue la rapidez ea ID acotamieD
to demaatn lo acertada de su edl
eló.. Remes de Ye1ar ., yelaremCII 
JIU'& .- DO falten .edlos a · loa 
!pe ,u1erau es'udiN loe problemas 
aocIolédclos-rlloséfieo-Dlorales. De la 
JN'eparaei6D de las lDdtvidllalldadeo 
depende, casi siempre. el triunfo ele 
... ideas aoeiales rnolucionariM. 

SERVICIO DE UBRER", 

Bajamea a la I.lbftria. Ha, .. 
eDa mueho _,.Imim1o. Des mOI
.... 08 ~_ los llItns !pie Mria 
WtJ_ por loe h&oes jo la llMrtad 
~ de la bulependeDda, eaUe ..... 
'1 ..... e, .. Al afio por lnstndne 
., mejonne JIU'& 1ft ttUOII al la 
ncenstnceiú, despa6a de la .. ...... 

AlU ..tAn, en •• rl'en" lu 
... J8Ú a .... " ... ~_ PDON&, 1oeIoI..... EeoDo.., Lltentua, 
BenIoIfa. de. 'I'uIIIIáI ... olas 
'" la ...... M"ena. AIIi 1I~ 
yIIte a Bü1mID, beneer. Pro"'
b6D. KnpoWu, llalateota, Faure, 
ft , lINpD, AIlIebDo Lorenzo. Ra
eardo Me1la, lIaD BJDeI', Federieo 
VnIes, Dete7ewkJ, ToIstoJ, Nieta
oIte, Boaker, GoDUlo de Reparas. 
.teétera. etc. ¡Aqaen. es an ftr

datJero te¡aplo de la .... Ideria! 
-.Parece que adfllllris mllChoa 

Ubros'1 - Indicamos a1 _ re5poJUa
lile. 

-Así es. El Día del Libro caaI 8e 
acotNon DlleSkas eDstencw. La 
afInenda 4e pedidos W 1IDa _ 

a&n.enIiD&rIa. Las JI. LL. de .... 
cIU las locaIldacles .... iDstalado 
... eerrespoudiente puesto de Ubroa 
T ae han ven4ldo en una cantidad 
prometedora. Anima también COIII
probar QUe loa Ull,roa IIIÚ buscad. 
lGIl 1011 c¡ue tratan .. problemas 
aocJolórlaoa. Nuestro Pueblo. • Da
lile le .-epa la meo.- cJucIa. &lUda 
eapaeltane IDÚ ~ -. para ... 
rita aaeIaI, justa , ..... 

ÍlABLA ... DIDCTOIt DB 
-TIEBBA Y LlBEaTAD ni COII

PdEBO' MAGUID . 

Lo haIIamoa en .u runpUa Redac:
el6D, dedlaaclo a la preparaelÓD del 
Dtmero pnDlmo • aparecer. 

-¿ ... ' 
-Me Idee eaqo de la 4lreecl6D 

... VruUc ..... RmanarIo anarquis-
ta, en ......... de 1938. en las ho-
.............. Ia ...... 'euaD 
....,.. te fruKlo ereeImleDto del 
edueno ...tracltIYo ~ proleta
riado • 

-¡.H' 
-DeoIIe -TIerra ., 1Aertad" !le-

_ aleDtato sieJlll(ft, .. acuerdo 
... la J.alrt6u del "m.leDto u-

. .. le enconiribam-. lObn aqaeJla 
.... de madera blanca coIoeantJe, 
.... 'aJu eJe papel a ... ejeID- \ 
..... para fuera. 

I .. era tITIerra ., U1Ierta6I 
... ftlID&e ,"eo "' ...... ~ MI era 
• PQe edIRr. Tftl!!lJI." .. ........... ., .......... .. 
k f ~ .. __ ... 

~ ,1,' •• 3':; -=-__ ~.: . ...,. ................. .... 

bertarfo, el espíritu de fucha del 
Paelllo en la pelea por SIl libertad 
'1 la obra revolucionaria de los Sin
dicatos, sosteniéndo en todo mo
mento que la ~erra '1 la Revolu
ción eran inseparables, y que la 
victoria de nuestras annas y el des
arrollo de las transformaciones re
volucionarias eran indispensables 
para forjar una España libre. 
~¿-, 

-La obra ·del proletariado espa
ñol es iDédlta. Pan renejarla, he
mos Ido exponiendo, semana tras 
semana, los aspectos vitales de la 
misma, en el orden económico, 
cultural, social. Nuestros reportajes 
sobre las actividades de todos los 
8iDdleatos coafederales. de las Co
lectividades industriales y campe
sinas, de las enUdades del más 41-
verso Cl&I'ieter, creaclu pol' .e1 mo
ylmlento de la C. N. T. '1 la F. A. 1., 
son otros tantos decumentos que 
han sido valorizados justamente, de 
modo especial en el exterior, dODde 
todo lo que se h.p por desvirtuar 
las callIIIUl.Iu '1 falsedadoes propa
ladas CODtra DOSOtns, es poeo_ 

-._'1 
-Siendo ,órrano de la F. A. 1., 

Dueska poslelóD no .. podJdo ser 
más que una: por la anidad an&ltuc.., .. la aIiaIDa oIIrera re
Y8111C1oDarfa, .... Ja tdenaa ele las 
COIM(UII&aa reoreladGDariM, ... lUla 
EconOllÚa ' '1 ha ·,...uuca .. APe
dlten lodo a la Dec al1M de YeDCU 
en la perra. De esa linea de cen
.ucta _ 80S lIeníoa apuiado. 

-._'1 
--Cada etapa de Ilustra laclaa 

&lene .. atpDeiaa prOJlp' ..... 

¡:= =j=j 

deben ser recogidas en la Prensa, 
orientando al Pueblo, de acuerdo 
con nuestros puntos de vista, sin 
IDc:WTir Danea en el error de pisar 
fuera de la realidad trá.{ica que 
DOS rodea. Nuestras campañas, la 
orientación del periódico. han de
bido atenersc a las condiciones y a 
las necesidades que la p erra y la 
Revolución nos Iban planteando. .. -;'._. 

-Dificultades hay; y no pocas, 
para desarrollar nuestra labor. Las 
de más peso se deben a factores 
ajenos a nuestra voluntad, como te 
será fáeil comprender_ 

l\lientras así hablaba, no descui
daba su trabajo. Grabado aquí, ar
ticulo allá ... 

."TIEMPOS NUEVOS" REAPARE
CERA EL 19 DE JULIO, EN UN 

NUMERO EXTRAORDINARIO 

En otra amplia saJa encontramos 
al ~mpañero Benjamín Cano Ruis. 
tambiéa atareado en la repartición 
de trabajos. 

- •• _1 
-Be sido encarpdo de la direc-

ción de "Tiempos Nuevos" , y esta
mos preparando UD número extra
ordinario para que saJp el prÓlÚDlO 
19 de julio, de tan simbólica recor
daciÓD. Estoy mil)' CODtento, J& que 
'he baUado valiosa colaboraclÓD en 
todos los compañeros. TeD~o la 
OOIlvieelóu de .. acarem. lID 

DÍlDlero que no desmereeerá de los 
anterfores, que ya es macho decir, 
..... las aetuales cireaDatanclas, 
y dado el erado de perfeedón que 
Duestra querida revista ha alean
sado. 

j j ;;:;=;:===: 

LA GESTA DEL 14 DE JULlO 

España, igual que la 
Francia de antañ.o, 
luclla por la Libertad 

El fantasma de t «peligro eslavo)) 
¿Una nueva Checoeslovaquia? 

L CUJ relaciones JlolacoalemartG$ 
se desarrolla" de una manera 
muy variada. Hltbo perif}dcs eIJ los 
CtUJles pareció que el 111 "Reick'~ 
eat4ba displtcst9 a vivir en paz 
con todos Sl.~ vemos del Este, lQ 
Cltal no le impidió crear y culU. 
'l:a r sus O1·gani.<:aciollU clandesti
"as en PoI/mía, opr imiendo a2 
mismo tiempo de madI) /Irutalisi 
mo la mi"oria polaca dentro de 
sus propias jr'Jnteras. Y lo~ c:rcu • 
los dirigc lII s de la p olHira pala .. 
ca toleraron e- l as pl·occdiltlle lllos. 

UltimaíllBll te, las ca a·s rnm 
tomado otro camillo. PolOll ia se 
ve SerWme11te amenazada por la~ 
ambicioll s imperialistlls cI .,iit
man'Ía, la cual, despu 's el I fraca.. 
so momenlán o de S" cumpal1a. 
contra Checocslovaq-úia , intellsifi
ca su labor ubversi1ia II Polo~ 
nia. 

PCII'a mejor e llt e lldimiellto de estas (lCI i 'iclad"s sel1a!-cUlIClN a !J "~ 
nos dutos sobre la o¡'gallizació lI de la minor ia al ,,-ana eH P u ', /Iia : 

Existe tLn ··Collsejo AIem.án en Poloniu" que tie.,¡c S IL " puesto 
residencia en Varsov ia. Hace poco tiempo acol'daron la s rr/(l1ILza. 
cio-nes alemanas relulidas en ést e, crea r un Par t ido Nac-iOlla l ·ociali.sI<l 
en P olonia, con ttlta dirección única. P or lo demás, 110 d isim l/ GIl elJ 
lo más mínimo tenCl' relaciones eslr chas con BcrHn, i'ld i,rn " .fu quc, 
como milloría en \lll país extralljero, les t endría que ser pt:r l1litidQ 
cuidar de 8US intereses culturales y eC<»Ió-m{cos. 

¡, Qtté entienden ellos por "intereses culturales y eCO llóllllCOS 111 

Un j e1"llplo: E/I un s.ólo día com;ocaba la "Asociació-II Al lI,o lla' 6tl 
la prov incia de Posell liada. 1II enos qlte ';0 asambleas, ell li S Cua.. 
les se proclamó la voluntad de "actuar"; ell la AUa Si1e.5ia II I,br¡ ma
"ifestociones en fa..vor de "la unión de todos 108 alemanes", a "imalldo 
a la lucha con tra la sup1lesta opres;ó'l pala a, y lodo eJlo bajo d l cma 
"Hi.tler, el "Führer" de todos los alemanes". l"m61l808 can tid(/(les d~ 
h?!as. ~n. primer lugar, el Corredor; luego, la Alta Silesia : tu diJu.~ 
81011 publICa de mapas en 108 cuales apa·recen territorios pCil ll<:os co • 
1110 per tenecie1ltes al 111 "Reich." Y la pl,blicación de la retlist a "TelT~~ 
to";o del Este", que propaga abiertamente el reparto de P olo/tia, apo • 
yan la "pelletración pacífica". 

La "preparación" ideológica de la poblacióll alemana r .'id Id: 
611 Polonia, se presenta ta'lto más fácil cuanto q"e emte enl ,'e Ella 
1/.na miBe~~ BC01lómica, que le obliga a Ou8car trabajo en el "Reich.". 
c.u,at ~o mil ~sonas 8e desplazan actualmente cada día a Al mallia, 
~ el me)Or vehfcIIZo para la diBtribución del "Pensami ,/to 11a
C\0~lsocialist4". La propaganda "nazi" actualmente 11 ce> I prcfe
rencl(J en el argumento del "peligro ulavo", el más ttiod.erno el toC?S 
los peligros, puesto que el del "bolchevismo" ha perdido mucho de S14 
alta eficacia. 

~4 "D?tlJch.e AlZgemei1!e Ztritung" esmbe sobre este partir ula;'"i. 
La misión de las comarcas del Este de Alemania, frena¡' la mar

cha Este-Oeste del elemento eslavo, no ~te desde ayer' c.cislc de3-
de. ,!«ce dece'!ios, siglos; este hecho utti conocido en el .. Ée¡c"". E sta 
~~-n experimentará en los prÓximo8 dos o t res años tal ellgrallde • 
C1mtento, que resulta dificil hacerse u"a idea de lo que ,. p r iellte¡ 
realmente. 

"Supontendo que la población de los paf8es del Este de Euro;; 
alCmentuse doscientos 11lílkmes de cabezas .. . ". 

"Para 108 territorios Sudeste y NOl'oeste d 1 espacio alemlÍ n pO? 
~ tanto, ya u hoy mandamiento de la hor(l, ser f1,IertelJ 11 }¡~ers'¡ 
8fempre má.! fuertes." 

C - -. on est~, el órgano de la alta finanza y de .los e4pitanes d e ill-
du-s~na al mana. marca la pauta. Propagand4 chauvi"ista millar al 
"obJehtlo" desde el itlteri{}r, presionar 80bre él por encarc~la""et¡(03 
de represe"t atltes de la minoría polaca en Alemania, desped ir 'obrE .. 
TOS .. Y. em~leados polacos en la Bilesia alemana y 1lLego grita,· !"OfItra 
la VIolación de los derechos de la mino'/'Ia". 

Las moderadas telltativCUJ de las autor idades polacas cOIII r a lo~ 
desmenles alemalles han provocado " 'na tempestad de itldig llaciv II E"U 
los órganos aZema~les. ASí, di ce por ejemplo, el "Servicio de P rellsii 
Alemana en Po/ama": 

"Denmlci~re7l~os por co-mpleto cualquiel' maquinac ió" olae 
contr a . la 1lnnOna alemana; el acuerdo de Prensa cn17e B P l r ~ 
Varsovia no pe rmit e a Polon ia r n ~ 
molestar a la milwría aJem(ll!a· 
los aCU61'dos 61ltl'6 B erlín y Var~ 
.savia no It-an sido cumplidos en 
modo alglltlo por esta 1iltima." 

Empieza el ataque a fOlldo. 
R epresalu." económicas y jurídi
cas contra los polac:08 resid It68 
en Alemania, intensificacióJl de la 
labor 8UbverBiva de las organiza
ci<»res "Oulturales MZls" en Po
lonia, proclamación del '''peligro 
68laOO". Todo esto sirve úRica
mente a una finalidad : obtefter 
re8Ultados pólJitivos en el sentido 
del "Drang nach dem Osten" (i1ll
»1I/so hacia el Este), y para des
mar la atención del Pueblo ale
máll del fTaca80 8'Ufrido en Che
coeslovaquia. El Gobierno polaco, 
por 8" parto. i cOlltinuUTti ¡»tell
ai/icaftdo su defensa cOlltra los 
ataques del 111 "Reic1~" los clla/es 
"'oy aún no t1611611 ca~cicter 71ti
litar' 

Boy laMe delito Claftlllta y.ue- tamos sltuadOIl eD un trance que 
ve dos Que el' PoebIO fJ'aaclfa __ presenta faCetas slmlIares con los 
al1tl6 OOD ... IaerotlrlDo 1IDa 1Id- hechos 'tIvl4011 entoDces ea F.ran
n_-t'A -- -118 ... _ ..... --- -_ .. - .... Oo-_·lm- _fttra JI_.- =.L5!;:::S?:::'::--5!=5-=S:Z:Z¡¡:=5!=5=:¡¡::¡=2=¡¡¡:=;:¡¡:~:¡;¡=:¡¡:;¡¡¡:; =====;::¡¡-=¡:¡-=¡¡¡¡¡¡¡;=:s-¡:¡:::::::¡;¡¡;¡¡-j;-::=::¡;¡-:::S:::::::::S:::===-j;:;;:'5-¡;¡5!~ ..... ~ • __ .. - ..,._ - ~ "'" ,.'-"" ....... ~""' - = - - - - - .... . .. ... _. :=:= :,:: ::::= 00,: o :: :::~ 

.e pe.rennemeDte en la blstorla de antlpoclaa IIOclales y veDlOII 00100 
laa epopeY88 popuIareL La BIUIU- auestro palll es avaaaDado por las 
Da, QDe mM QUe ·_ e6reeI era honllla extraDJeru del fasciSmo. 
1IDa repreeent&clón del de8potlllmo LucbamOll por UDa Espa6a lnde
de 1011 prfvUepados eoDtra el Pue- pendiente y aVanzada en la que 
blo, y en la cual al eDceI'fU' • tudo dependa ele la voluntad po
los hombre. le preterMIta en~ pular. Pero uDeatra BaIItUla es 
JBI' Iaá ..-., fU6 allaUda para lIIIÍ8 grande que aquella que COD
lIempre por la lDamrrecd6D popo- qullltaron loA bUeDOII fraDee&e8. 

Quieren pres-enfar Gana- P.olonia y pier
como falsá la Aolicia de Checoeslovaquía 
de la conferencia de 

Reichenau 
lar exalta4Ia al eoujuro eJe la,.. Nuestra Ba8tWa es toda la ESpa- Berlln, 13. - Naturalmente, co
labra de CamlJo DMmoullDa. 6a tacciosa, con\'ertlda por obra mo se podia esperar. la Prensa 

EntoDces, como abara Doeótroe, de unos traJ.dores en enorme pre- alemana ha organlzad& ' una vio
M avivaban en el alma del ... "dio donde se aherrojan hombres lenta ca-nft "- eon'-- la publi 
1tlo 1.. ...... de Hberacl6Íl ante Y pensamiento.. Has el volumen ci6n h~r el ~eW5 Chro:~ 
la Depdla a Iae pneI1u de Pula DO hace al callO. CUaDdo el Pue- cie" de Londres y por otros pe
de un ej6nllto de IDftIIl6D. ...... 1110 quiere, CODalgue I~ Qlle se 'pro- r16dlcos trancesea, del texto de 1& 
tuacl6D eoJapda de ... el.- pone. NOHUOII abaUremoa Duea- conferencia que el general von 
populNee -, la calda .. Gobier- tn BuWla <lOD el lDIamo valor y Re1chenau pronunció en Alemania, 
DO N .... ao..utuJeroD loa okoe C!On,Je tae lo ldeIerOa ... 1meII&ee &obre la Iuen& de Espafta. La 
frIcto ..... ...-o. El cJl8cuno de »e.mouJlDa. PoDdrennoa el pen_ A¡encJ.a D. N" B. Y los demAs pe-
del ........ 807el'' ,... GOIDO ~ rf6dlcos, d1cen que se trata de una 
¡la ......... p6lwoI'8. ... ~ Mmlento de J:8pUIa ea UbeJ1acL IDCIltlra de Koec:\l. . 
............. _ ......... la ........ ma.&6a ... *6rIa.. Pero la Prenaa alemana olvida 
...... -.al : -, Al' .. M la ~ oeaao el ....... traa- que, hace qulDae dfas, filé dIfun-
a ............. e.1L WIJIa la ...... ' la .. - le ---leUda por todo el IIUDdo · la DOti-!U:_ la _:I::~ ...... la ... v~ - eI1o • ...va YII1a , ..... ala de .. oonferencila, daDdo ea .. ~=_: ... : ... =_: .. : -. .. _ In b W. poeu lJDeu el JeSUtDeD de la 0IIIl. ....... .... aL: .. ... • .... - .. ah'le. f ... ~ AleJDanIa DO la dIIrIDlD-
". I ..... iqsdaoL.,... a~ .. H .. ,... U6. - ___ Dpda. 

Varsov)a. '13. '- Según los erre:t. 
los bJen infolmados de esta. c!\· 
pitaJ. la .pl·incipal ventaja qu P04 
Ion la 01\ obtenido. de los uQe\·O$ 
acuerdos de comercio con Alama. 
rua, nn~ad~ ~ 1:° de Julio par~ 
una duración de dos años, es el 
haber mantenido el contingente de 
carbón que- eiepórtaba antes dQ 
Austria. . , 

El aclÍerdo preScribe que gste 
carbón ser! ' entregado en la 1.'Oll. 

Itera polacoáIemans, desde d Ild., 
seri dls€rtbUldo a los dUerentee 
destlnat&r1oá alem8ne.S • 

Beault.-á de ·este acuerdo que 
CbecOealovaqu1a pIenIe el benefl_ 
cIo que' ~ ante. con el 
tdDatto de -~ peIaco que .. 

apoñabll. • .Á1Is&tia. - run. ~ 
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H O · R 1 z o N T E s 

LOS DELITOS 
QUE SE PREMIAN 

Este buen ~aD Francl800 
de Quevedo y Villegaa en 
su nunca bien ponderada 
obra "La Polltica de Dios". 
dice, entre otras sátiras pe.
laUnas, esta frase: "LoII 
pequef10s delito. se casti
gan; los grandea se coro
nan", q\18 recordamol en 
este momento de torbelllno 
y de confusión del Mundo, 
respecto a La guerra espa
fiola. El saUrlco escritor 
de los palaciegos de los jar
dines del Buen Retiro, sabLa 
comprender ...... las flaquezas 
humanas con la lronIa del 
que lo mismo vivia entre la 
picaresca del Buscón gue 
entr.e los madrigales 7 1011 
sonetos del Conde de Villa
mediana. Pero siempre pi

caba alto para ver Isa cosas del Mundo y de 1á' Humanidad. 
~or eso pudo escribir esta frase que ahora -recorda~os, porque 
tiene la realidad y la actualidad de quien escribe para el fu
t uro, tan.to como para el presente, pm-que hablá para la eter
nIda~: BIen sa!>ia este llamado "Juvenal espaJiol" que la Hu
mallload cambIa de hábito, pero el espíritu humano es el mis-

11; 0 , y lo que pudo decir de aquella corte depravada i!e Fe
lIpe IV, con su~ aficiones cinegéticsa y de monteros reales, que 
hablan de servir de modelos a los pinceles que supieron aprl
slo~ar la luz y. el aire en ellos en aquella retina portentosa de 
n ~o;S rro don ~Iego de Velázquez y Silva, que sus palabras ha
~Ia n ce serVlr para la po.steridad tanto como para los servi
oores de mesa y boca de Palacio. 

POI·que nada anda más confuso en los actuáles momentoa 
que el derecho de la razón en aquellos mismos que se denomi
nan razonables, en la compensación de la verdad y la justicia 
al ~rvicio de un Pueblo. De un Pueblo que tiene toda la razón 
y que el único delito que ha cometido ha sido el ser demasiado 
tl·ansigente y benévolo con sus propios enemigos. En cambio 
el mundo de la razón y de la justicia -por no decir el del ~ 
recho y el de la Ley - le han condenado al castigo más tre
mendo, que es el de no permitirle que se pueda defender. Nue
vo Prometeo c!e la libertad humana, decíamos el otro dIa. En 
cambi? a l<?-" enemi g~s ~el Pueblo español que han cometido 
el delito mas horrenao - no lo pudo imaginar nunca el buen 
.Queved.o cuando escribió la frase que nos sirve ahora de co
!!Ientarlo , porque fué siempre un gran español-, -el delito de 
rebelarse conh:a la voluntad de un pueblo y de entregar la 
patna a unos Impostores, se les premia con la ayuda total y 
completa, para que puedan coronar el triunfo de su traición 

3.1 precio de decapitar la voluntad de España y ahogar el sen
t imiento de un pueblo en un mar de sang¡'e donde la realidad 
vi\·a de una ~ación ha. sido siempre ~oberana. El premio ea 
ese y . ~I casllgo es deJar a un pueblo en el abandono de la 
a mbl.clOll bastarda de las cancillerías, lo que le pertenece en el 
concierto d e la legalidad de las naciones del Mundo. 

A ellos, a los facciosos, a los del crimen de la eterna tral .. 
ción, a los del delito de lesa patría, se les manda contra la le
galidad y el derecho de los pueblos y de la jurisprudencia es
taolecic!a, . todos los medios de destrucción y de barbarie para 
que su crlm~n y su delito tenga la debida compensación, y al 
Pueblo espanol, que es la ley y el derecho, se te niega toda 
ayuda, amparándose precisamente en esa misma ley y en ese 
mIsmo derecho. Porque si España -la España flembcrática 
oel :~ufraglo popular- era considerada como Pueblo libre y 
naClOn lnc1ependiente, tenia derecho a adquirir todos 101 mec!ios 
d.e defensB: y de ataque que neceaitase para defenderse y caa
tlgar precisamente 1:' lo~ rebeldes y a los t~dores de la ley 
y del de~echo constltuClona.l establecido. Esto con Ginebra y 
contra Gwebl·a. Esto sobre Londres y sobre Parta. Esto en bien 
mismo cel Derecho internacional y del Pacto de la Sociedad de 
!~ Naciones. La misma pollUca del Comité de no interven
clan ha sido ilegal, era una polltica que iba prec~mente para 
derrocar el convenio ginebrino ' y las leyes del Tribunal de La 
Haya. 

Per-o se había de premiar el gran delito de la traición para 
darle asi razón a nuestro Quevedo, y el Mundo ~l Mundo 
elemo que han visto nuestros filósofos como fuerza permanen
te uel tiempo y del espacio - se puso al lado de los dellncuen
te.9 patrios e internacionales, otorgándoles, unos la razón por 
omiSIón -las Democracias- y otr08, la ayuda al reconocer
les, desde ~l primer día, como depositarios de una justicia y 
de una razono 

Lo malo es que unos y otros -los de la omisión y los de la 
intervención - no contaban con la razón y el derecho de un 
Pueblo que sabe cefender una cosa y otra. De ah1 el concepto 
equivocado de unos y otros. Creían que el Pueblo no contaba 
en este pleito nacional. Creían que la República era una insti
tución que se podía cambiar fá.cilmente por una dictadura, por
que una y otra eran una taifa de hombl'es ambiciosos. Mas no 
era así. La RepÚblica era la ....,luntad expresa y tácita de un 
pueblo que no hacía muchos meses lo habla demostrado con 

el sufragio ul)iversal -¡oh, el pensamiento de RC4lsseau!-, 
como una transgresión del avance progresivo de un pueblo que 
:10 aceptaba precisamente más las taifas palatinaa o los E'spa
dones cuarteleros, para asi llegar a la emanclpción de la clase 
trabajadora. P ero el Mundo estaba ciego y sordo a la realidad. 
Ahora parece que comienza a enterarse ante el esfuerzo de un 
pueblo en armas, que no ciaudlca ni capitula, después de dOol 
3.ños de premiar al delito tremendo de la traición patria y de 
castigar el "delito" de quienes han sido demasiado condeacen
dientes con los enemigos nacionales y extranjeros. 

Ariel 
/' 

~ 

EN TIERRAS DE MUSSOtIR~I El iDlperativo de ven-
MUCHAS VICTORI~S PERO POCO cer al fascislIlo. lo es 
PAN, EMPIEZA YA A DECIR EL de unidad previa, leal 

PUEBLO ITALIANO y ~ consecuente 
Tal e3 el ·m"rmtdlo l16MraJ JI el de300Dtnto sru- BClblGlldo de orUUOl 11 de loa cereClle.t QMe ItCl-

$6 va adueñando cIB la poblacf6a cft11l 'taltclM, le- ItcJ podrICI IcJcflmetlte obtetwJr, .,. otro. cotlClioto- Cuabdo Inslatlamos en la nece.&-
gtla manif6stacfotau de "a oorr..,otaaCII eapeofcll ... , ro. ~ wr.~ ea pcm,oa, 110. dlc6s: "¡S, dJld de la alianza C. N. T.- U. G, T. 
del periódico pcuu'enu "L'Ordre", qu. acabCI. 110 eat,,'UUaemoe comprometido. de tal suert. es no todB8 supieron captar 1 .. iD-
volver de ItaliCI. .. Erpaflal". ¿Con qu4 "'" PUU. ha dicho Muslol'''' mensu poelbl.l1dadea que en ella 

"Be podido ti.,. 11 68cvcMr G mucM geat.,.. dea vecea que ef~ de lea tIIctorlCl de Franco, residlan, huta que la Central 
COtlVerNr coa "".011/13 de lela mea. elWerItCle 0G1~ .. nlHrClr4 de BapCJftCl, de lela Balear .. JI de Mil- hermana 7 la Confederación Na.-
gl»fas. Por tod(u partea me he eaco"trCJclo coa 11'" • ,",6001' Bemoa tnido mfUar6.t de -muerto. " M- clonal del Trabajo estableciel'OD ti 
te decalda, recelosa, 71 he ofclo hablar con m4I 11.. rielen, mUloIIN "- lIutOol, tIo.t hemoa eumfatClClo hist6rloo Pacto. . 
bertacl q"e de coatumfn'., ele na descUc1lcu actt&CJe COJa IngIGt.,.,." 11 COJa Fr"nctG. ~II todo parm quI Unidad ea mutua transigencta. 
les 31 de leJa poco grCIto. per.pectivae que •• ,. IúJI ' Todos 1001 factores coincidentes 80D 

presenta ea el ponI6tltr. " ' . Pero laall otro. tl"6 oOtlte,ta" COtl u. gu'iIo·de Igualmente neceaarios, y la UDida4 
Sia duda tlitlgutiG. qu6 lea cue.tfóa del pIlA, ea J. OJOII: IIJfJ "J:!uoe" elice "lo, para cie8pfBtar a ro. !le establece Bin privilegios de ntn-

que más les ,nquieta -l/a qlÍe uto para 101 Ualianoe '.gleeea. No dejar4 .",noc¡ BspcHIG" menoa leJa BCI- guna especie, para servir int.e~ 
fternJ un valor cClli simbólíeO-; para 101 'nglu,," learea. AlU aOtftOII tIOIOtrOl lo. amoll, loa anlcoa comunes, mediante la común coln-
lea menor dieta poeftG ser _ "patl 31 tnCIat~iUG"l. amo. como 611 CerdefiCJ. Para ezpu18arnOl, 11abJia cidencia de esfuerzos. 
para el italiano ea ., "pane e coltello" (paD 11 0If0- que hac6rrIo.t Jo perra , ..,0 tia r6suJtar4 mUII Blemp~ .. no. hallarA prest08 por el camino de la unidad ele 
chUlo para cortarlo). UM poblacfótl ~ ~ al- cómodo .. , Le lalúJ de PCIII, oIGro eatc:a. .., gra1)6, todOl loa .ectores antlfaacI8táíJ, sin proselitismos estériles y castra-
gunas veces t1fvir de pila 8010, ~ puea ver tmPi&- pero Mus,olinl ,almi prOC\lTarle trigo ma perclBr doree. JuzgamOol que la unidad de 108 trabajadores ha de ser cimen-
ft6mente dismin"fdc¡ _ racióa; tia puede eopor:tcar. - posici6tt ea ., MecUterr4116O, que le eat4 coatCltS- tada de forma que conatltuya una expresión exacta - cada dia máa 
que se le venda, JI a precia mc1t caro que 811 Fra~ do tan ·cClro I'm". flel- de la voluntad de las multitudes, extendiendo su radio de in-
un pan incomible. Lo, que tIO mela mUJI CII corriente, •• calla., ~~ todesdel su. Orga.nimnoa centrales a loa regionales, localee, ele 

La Alemania ea el Brenner, el abismo atMi"Co. pero .ntl a'r. de Ntear colWe~cIo& Be oido electr· lu ca 1 '7 ugarea de trabajo. Calla dla más y más enraizada en 
,_ 'tlc.ot;'prelisible !!uBrTa de BspaftG, no alcalLtCl "S, .tava meglio quancfo " .ta1)CJ peggfo" (Se a';' ~,~Il..u.." la impusieron mediante IN voto unánime- y entustaata. 
~. ,. cf4ba mejor C1UIftclo le 6,taba peor). "Habla me- --..v sale de loa empirlBm08 para entrar decididamentJl ..". 
mci.s ~ue a una mitlOna pequefiCJ del pala; ~ p. 10011 sendero. de tu realtdades tangibl 1& ro-

escnoo· ., malo (".. el qu" .- muela lea halitICJ de tso.t tIIctoriGe, pero .riempr. habia pila o algo de .. la d es, y realidad cruda y ún:lca. ..., ., ".. "" "polenta". . e que nada exlBte dlGo de percurar fuera de la cotnct<lellc:la 
trigo con -Zos polv08 md.a ttlverOsimUN, sacado, cM leal 7 duradera de todos los sectores (¡Ules de la nación. 
legumÍllosas 9ue .nrve" para .1 ganado), ea u. ar- Las autoridcJdee lumato. e8tel" m"" pr60cvpa- Y entre esto. sectores a que aludimos en plan de prioridad 80Q 
gumento simple 31 decisivo que tod06 oomprencle1t. cicle, por ., Bordo cleaoOllteato del Pueblo, " 8. ea- loa trabajadorea 7 técnic08, agrupados en 'las dos CentraIea BiDcDca.. 
porque todos 10 sufrea. fuerzaa en apaciguarlo, media",. elucvbracíOtl.. lea que totalizan toc!os los elementos de este cariz de Espalla ente-

Ea Italia, cuando Be elfatrutabCI ele libertadee ,etUlocienti/iCtJI, clemOltrando con ctfrtJI ,orpren- quienes deben dar al MundO el ejemplo -único y precursor de ~ 
democráticas, el Pueblo 1&aciCI r63pOtl8abJe CII Qo- dentea, que leJa rata. engorda" mucho mde .n 00- altu empresaa - de unidad, cada dla más estrecha hasta II a 

"'bierno de cualquier mal 11 Uegabci hasta el e:r:ceao m6tl lile meaclaa, faeÑttcam.nt6 compueltae, que ser imperecedera, con todoa 108 sectorel afines. egv 
ele ironía' ele gritar: "¡Piove, gOtlerlJO ladror- ooa el trigo aoJo. Solamente trel opcionea .. presentan a los trabajadores del KuD-
(¡Llueve Gobierno ladr6n/). No M encot&trado aquC, tn4e que Nc6ptfCOII o do, dec1ucldaa de la realidad sangrante de Espafta; AvaaalJar al aeo-

La mayor parte de esto gente no .abe nacIG toclcle eatu gntaBdadee 21 311616" decir: "N080tTOl tor contrario (1 esto seria un ~ero de dLacordtaa); permanecw 
de problemas económic08, pero sabe" mU21 bteft. fl1'. avudamOl a Hitler a qua le aduefla de alguna ma- deIIunldOl 7, por 10 tanto, f!elles a la derrota; o buscar en loa punte. 
8i Italia tuviese dinero, podrtG comprar trigo ea fleTa, de CM006.lovaqutcl, , deBpll11l pr6tendemo. de colncidecncla lu ba.aes de una unidad, sinónimo iH victoria. _ 
el e:r:tranjero como lo hizo siempre añoa Gtrci.t. Pe- mtar, que cleaarroRe - progratnCI ttCltural, hacia llIIte camlDo, ~ -a una. 
ro el dinero se ha tirado por milZonea 911 Afr1cGt el Mar Negro 31 loa BaJoalt68, doncle le hem08 al;-Ier-
de dOflde '6 esperaban t68oro, fabuJosolI JI efe 4oa- to todae leJa pu.ertu. 4 Ber4 Y"goeBlavia izKfen "oa 

A_ f defend6rd' BlJPf1T/Jrlo, .. UM tonteria. Y"goeslCJ. 
de, por lo contrario, no vienen m~ que 6tI e,.,,&6-
dades, muertes, desencantoa " nnnaa. tila 8e u.'r4 ftwrtemente 0011 AJetnClnta, CV3l0 pro-

Se dice que e' GobierllO .. doblemettl. C1dpa- grelO no pocJr4 'mpedir, 11 " e,/orzar4 en 1uJcerlo 
ble, porque ha derrochCJdo loa recvr80a financierOol CI ezpeMae de Italia. LlegartJ a aer un pa¡. vasallo 

de Alema"Ia, pero ma"t~rtJ la aoberallt(¡ apa-

E : = :: :;:::=:=: :: EE::: 

El chantaje totalitario de la guerra 

del Tesoro, 'JI queriendo tomar precauciones pIIrG "'"'t6 80fn'e Ftume, Pola 11 Trie3te. Ba. serel tlu..,. 
la alimentación del pais, ." caeo de guerra, M re- I N J U R 1 A S J "Jn • b _.. ( _A_ ero terrible CU"II0 cIB tnCIMIIII, porque _68IT08 1Ie-
unido grall~s cant ...... de. de tnpo 111 .... 0 11'..,.... nro. ha. quertclo (como elloa dicen) el "Anschluu", 
propio para la panificación), 6tI almacenea h~ 31 deBeCltl .,. la actUCllWad, la desaparicfóa ele la 
medos, aonde S6 ha echado a perder. Dllmocracia oheco~1ovaca. 

En 111 actualidad, 86 cuenta cota InglatllrrCl, coa Eata DemocractcJ. e. UM prOtlocacló" permCJ- A M E N A Z A S 
R¡¿sia, con Yug06slavia (que RO tiene trigo parCl 
exportar), pero lo que no 86 comprende, e. pot' nente, para el fCJICÍ3mO 11 hace faJta ezterminarlCl 
qtté se desmiente tan categ6ricamente, que el "Du- lo anfea poaíbJe. NU68froa faccio801 prefiere" lea y P O 
ce" ande buscando créditos en 111 extra"jero 11 ea- ruIna del pilla, CI IG ele - partido o del r6gimen". R VO e AC ION E S 
pecialmetlte en Londre3. 4 Cómo puede él import/Jl' Dura"t. todo.s ..,tIIa oOtltleraaCÍOtl68, M temido 
trigo y aemá" prodl,cto8 qu6 hacen f(Jlta, con ua t"l(J cvn03a r8tJ6lacióK 11 ea que el hombre máa po-
déficit comercial qU6 pasa de 6.000 millonea de li- pulear del pa&l, 6lI PWrre BroSSOlett6, eJ "Bpeaket" · Son reclent81 lu declaraciones 
ras, si no encuentra quien le preste parm realizGr de lea Radto de Pafia. S .. le eacUcha 8ft Jae cue~, del general alemAn Reichenau, en 
esas compras' fJR lo. buharcllflCle !I 1aoeta Ileyatldo loa aparatoe 1&1 que .. pone de manlfleato que 

No se sabe aqu( qUe Francfa tencfr4 MIIG co- clebajo de Iaa Ñbatl/le de la CClma, para 3aber lo AlemaD1a, en La cuestión ~o-
h qllfJ pasa 8ft el M"ftdo. JfJ ..,/Uerao de eata mulH- 1 ha hado el tiempo en sec a de trigo 3Uperabundante 11, por el contrA- tKd cercada uconcl4"- ..... do _ .. ~ a, aprovec -

no se escribe con regocijo que Cltulamoa "'''11 ... ,- """can a, .. ",.amente sayando métodOol, procedlmlenro. 
, ' : . 1&1141 t16TcIad, ea u • ..,~ emociollCltlte 11 a vec.. mat--t_· la gu futura. 

CGBoa a caU8a ele la mala aclm'"~ ~ ' I..·_\. I~. · . . ' . • y ...... para erra "., .,. -- EIpa1la ... .apn d1chu declara-
tfca !I de nuestra megalomanla de loa armameatoa 4Qui6 .. huMera petUa40 que lea tira,,1a "ubis- clone&. un campo ele experimenta-
agresivos, pero tia dice" que podremo. eate afio ra hecho nacer U1l4l flor de fratenddael 116creta ea- clón. 
tambíén, comer n"estro paa. m doa Puebro.,-, Por otra parte, KussoUnl DO ce-
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GREGO~IO JOVER JtETORNA A CATALU8A 
, 

UN COMBATIENTE DEL PROLE-
T AmADO, CONST ANTEMEMTE 
EN· PIE DE LUCHA CONTRA 

LA INVASION FASCISTA 
'(De nuestro corresponsal en Valencia, Manuel VILLAR) 

Gregorio . Jover vuelve a C&talub despu_ de uno. mesea .. EatGe eJemplOl per8OIl&* COMÜtu,.. la. DMljoNII elemento. de 
ausencia. Va a proseguir ,la lucha a1U dOnde el Goblemo le ordeD& julclo pera apreciar huta qu6 extremo la o. Ñ. T •• leal 7 abe 
hacerlo. Pero retol'Da con una experiencla militar m4a rica, COI! IRI IUbordiDar loe lnt..... propiOll ~ fr&oct4D. l 1011 supremOll de ,la 
carA.cter mejOr templado que nunca. \'111 lu graadee batallu levaa- ¡uerra 
tlnaa, las m4e duru de la parra. Sall6 siendo OO"'aDdante 7 vu.. lIIn w Dlvlal&l queda un Jtr&l de la vida de 1over. DOI dOII 
ve con el grado de teniente coronel. )(andabA uaa DlWllcm l - de OOI1vlTencl&,. de eetuerr.oa com~ de .-perIUlSU "7 de anauetiu 
llamado para bacente cargo de un Cuerpo de Ej6l'cito. vivia 00Il lu vieju 1 g}()rlo.r.. ~ _ la prbnen. hora; IIR 

Todoa sabemOll I-. penuria de m~ Competente. en qu..... ~toI' de UD& evolución que emplea en 1M ~ febrHeil dII 
debatim08. El camarada NegrlD, en '" 6ltlmo cbcur8o, J& 8daJ6 jUllo, en aquello. ..u.tam1ento. de pro~tarlOll di8puIeatoII e,.l combata 
como uno de 101 factorea nerativoa coa.Ua lOII que l'88OOl0DamOll 0011 que aaUaD hacla lOII frente. !le AIqda, "7 t.emú,Da en nueetro po
todaa nuestra. fuerzaa. A la viata de .to. 101 qu. DO conocea. a tente "7 dlacipllllado Ej6rclto de 1101: h&bIr dlrlgIdo tanta. veoee 
Jover ni saben de las haza" •• de IU Div1l16n - U ...... levUltmu. 1& a.odÓD de _ tuerzu 7 aentll' el vacIo de _ que cayeroa. exQe
podrán encogerse de hombroa 7 suponer que elite puo adelante - l\'ll1tell compeJ1er'OII 1 jetea quen.so.: babel' trab&jado por moldear 
la escala jerA.rquica obedece atmplemente a n~dad.ee de reajue- la D1W1l6D, elevaDdo w capacl.da4 de COIJlb&te, perfeoclonando 8U.I 
te de mandos. Pero en este caao exI8te un ' f1.Jn4aríwIto serlo. ruorUw pua que todOI ellOl respODd' ... oamo ha oourrldo ea. ~ 

sa en 8118 bravatas 7 a1lrma ~ 
para loa itallanOl la guerra e&JIIIo
fiola es una contlnuacl6D de _ 
campa1ia en Ablsln1a. 
FIna1m~~~general~ 

Kinde1áD, publica en el diario ... 
ragozano "Heraldo de ~ 
unas manifestaciones que haD No
producido los periódico.!! tnmceae. 
y de laa que copiamos el sigui .. 
pA.rrafo: 

"En una primera seDl8D& de 
guerra con Francia reducirlamOol a 
cenizas Burdeos, Toulo118e, Marae
lla, Biarritz, Bayona. Niza '7 otrM 
importantes ciudades. AdeJ:Dú.. 
dilIlocarlam08. toda la red de ferro
carril.,. franceses. Una guerra coa 
Franela desarrollar1a nuestro ... 
plritu guerrero y conducirla a 
nuestro lado a los viejos ~ 
de este pais que allmentan todaÑ 
su odio de tiempos paaadOll. UDa 
guerra mundial darla por relIUlt.. 
do ver a Francia convertida _ 
una Potencia de tercero o cuarlQ 
orden." 

Aparentemente. es para ecbane 
a temblar, como tiemblan 101 cilio
quilloa cuando les anuncian 1& ~ 
gada del Coco. Pero detrt.a 4e 
todo eao no hay sino 1& aposldl1ll 
o planteamiento de un mm......, 
chantaje para sacarle cuarto. 
a Inglaterra. 

Inglaterra, que lo aabe, no • 
inmuta. De la m1ama manera que 
sigue Chamberlaln Invariable. poi' 
la ruta que COD respecto a Es.,.aa 
se ha trazado, man~n... 1lnDe 
en su posicIón ccm l'talla. No ba.'T 
dinero, no hay l1braa esterllDU 
para ItaIla nI para 1011 paIaM too 
tallt~oa, y el pacto angloltaUuo 
no entrar! en vigor sl.n que ...... 
se hayan ido de EapaAa 101 iD.,.. 
sores. 

A Cbamberlaln DO le Ül~ 
dar a aua contrarloa arma&. ... 
allA ele lo que su prudeocla de
termina, y la fuerte opollclá di 
Inglaterra_le lmpoue, obllgúdOle 
a restringir lu facll1dadea que ~ 
nla dando. Ella arma ~ 
que .. el cll.Del'O, le» pa1aes t..u
tu no la obtendrf.D f4cDmente. ... 
sin d1nero DO hay poalblJidad di 
ganar guerraa, aunque la ct-. 
peraclOll o 1& IOberbta 1&1 deoa.o 
ren y desaten. 

Pero de todOs modOll. ~ lequ.. , Entre el grado de comandante 7 el de tJeD1eDte corooel: eiIt" van.. tocso. _lo repreeenta mucho en la 'IIda de un bomb~ '7 110 

la jefatura de una Di vlaión· '7 la !1e1 Cuerpo de JDj6nJlto a que • .... fAoIl olTldario. 
~-:c~%;!:::ZlIJ destlna a Gréprio Jover, !Ia'7 por mecUo Wl& l8popiJa graDdioMJ Por la meDte de Jover habda "'""Jedo ~ de perra al 

una pro10nrada batalla lI1D trerua l IIIL ~ de euarenta 1 eIItreCb&r la m&DO de loe ~ en Ja d...,..Ma: ~te Arac6D. mt
ocho dw; wi derroche formidable de berolamo por pa.t't. de toda tNobo QuInto, cementerto de ~, ti 0ura.ícaI, ,Vlcl6n, B-. 
la Dlv1a!ón y sólldaa cualI4adea de mando acNd1tadoe por ft ~ Z'I'kw. cuart., cemsterlo de Hueaoa 1 VedMo 4t Zue..... Acc10nee 
en el trar08r del tlt4.nlco combate. ~ a trente. 4e Levante. fu6 glori<*a de 1& "Roja "7 Nerra-"7 001un,ma .ucuo.. Deapu" ..tu 
el eje de la reaistencla. Dlflcll apreclár lo que. ba etan'llcado -- otrae bagu .. rudlatmu .. 101 trente. 4e Levante que ae&.lan 101 
ruda 1. heroica ContenciÓD del enemJ&o durante ouannta 'T oabo hit. de nueetra rematencla trent. ... cemIp euperdotadol :a 

Je de 10011 co\,aboradorea del craa 
chantaje para . COD Franela. fe 
de UD cinismo intolerable.. Y ~ 
mos que las Democraclaa tHua 
el deber de situarse en un plaae 
que evite el vergoDB080 eapeoe 
táculo actual. 1 

dWi, eéa prlctica corporizacl6n de 1& reelBtenoII& qUl de oout.. Pobo, eb'baliD 'T CUtelltrlo" , 
pasa a ser hecbo vivo "1 triUDfaL Piro .Jo"," lhTad COJI8laO ~ _u.taoolcm. la de ~ que 

Todo. loa ataque. eSe la tnV881ÓD tueroa paN40II en MOO. IT aIl fÑá.bI jie n aaueñtslio DliUt4G quecIa un jefe dlpo de ella 1 
qué ataquesl Be combinaba el eetuerllO de t.odaa 1u annu 7 • no- . 'ca.pU ' de oOnciIJClrla • . nuew. lQQhu .~OIUI Eu.leblo Sana. 
petlan los ualtOll en olead&l aobl"8 lu poecloae. de la Di~ de ... te uno de I0Il mejoree OO!"""M ...... 1IJ6rdt.o Popular lIUr
Jover. La combatividad de la Dlvl&6Ji ~ adm1r&b1eml8llte oca' . sfdo di 1M piimltnu mWolu. ~ eleoal4la ha lIldo ~ Para. tal 
la 1lrmeza 7 lu !iota. de mando de .u jel6. m.to - Jo que ha7..we' D1~ ~ ~~ J}e. ~ ~ ~ - or6Dlc: 
el grado de ~ 7 111 lnmed18to _pertot • J& __ .,., ~ Ahora, W ~ ~ i~, - ~ 1& 1AteU&em.. 

Lo 1Utlmo que a Franela le que. 
daba por ver, o mejor <ticbo poi' 
otr, ea eee ex abrupto ilel ~ 
facclolO, que amenaza COIl ateDo 
der a laa ciudad.. francea&8 la 
ola de crlmenes de sua a~ 

; ; 

AVISO , rArquica CaD que .. ha premiado a 10W1'. ~ ~mMdO, T 1&, ~da4 ~ M nuevo eo~te. 
p"~ ~ e EstamOol lIeguro. de que 1ov .. DO abaD4oD& ~ .. ,.... ~,¡"itllotam'" oOe 1M:. ~ ....... de la Divlltk1D. Al oompaftero AgUstfD ~ 

\ . , aumbre la Dlvls1ÓD que ha dldlldo __ que _ ~ ~ ~ l~,:at re~. a ~ de 4aDde aaU6 baoi 00. d~ 
4 ~ laIJ fuerzas de la CoIUD1D& .MouO "7 la Boja 'T _~ .. ~uobo~ _ _ -t4:.. 1a~.~J!", ~ ~ !l* todu Ju. pe""" de o quien sepa su para4ero, • le 
~ ~ ., que éleja para ,curnpllr 1M 6 ...... que le cJeMtnV • ,... ~ . --.~é:'" ~púa.;..,gJl_. OlA --. 8\&11U&V .. bUl rueca pue por 111 COmlt.6 .... 

=;¡;;-=-:~~~==~~==:~ elevada re.wponub1UA1ad PeIo,J~ • ~ ~ "", ~ , l' ' .' ,. na1 de la o. Jf, T. (~ Lu ueDturu ·W.ederao lIar6a tJe Mtlaablla_ _ dlllcUtel acata. ¡QaIfa baIIIa . • éItaII'. ........ " '=P~' ..... J===: .......... i' ~ UD UUDlO QUIl. tn .... ~ 
,<De cArbetareu, ele lucha40r ~ -sa .. ~ ... la ---Md --~ ~ ~. 
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«Los Estados Unidos no tienen ninguna 
intención · de copiar ·modelos extran
jeros, y defeo,deráo· la Democracia)) 

(Roosevelt) 
LA INFORMACIO~ ,.OLITIC& AL DIA «Los ~migos de ' Mé

xico» . J la toma de 
la . Bastilla 

Madrid: 
El Gobierno ha hecho públicas .Ias comunicaciones 
dirigidas a los de Inglaterra y Francia,. ratificando 
IU consecuente criterio de absoluta conformidad a 

la 

EL CONSEJO PIlOVlNClAL 

Madrid. 13. - IA ()un"'ÓD f"a'. 
ACTO CONMDIOB&TIVO manente del Oonaejo Pro~ 

. celebró esta mañana sesión bejo 
Con motivo de la fecha hlatórica la presldenda del 1Obernad~ por 

del -14 de JuUo.-, gesta cIorlo6a. auseDC1a del señor RUbiera y de' 
del pueblo francés de repen:usión ' . • 
universal, hoy FIesta de la Demo. vicepresidente de l~ CorporaCIón. 
cracia», en Méjjco, recientemente Se acordó contnbulr con 15.000 
Instituida por 5U Presidente Láza- peseta.s a la subscripción abierta 
ro Cárdenas .. una de las figuras por el Ayuntamiento, . a favor de 

-LOS AJllGOS DE JlEDCO" 
Madrid 13. - IA A!odac1ón Ea

pafioJa de "Loe Amigas de MéxIco", 
pone en caooc:imlento de todos 
~ afJUadGlS y a1mpat1zantes que 
estA gest1onaDdo UD acto organiza
do por la Un1ón de Am1gGlS de la 
UnIón Soviética, para fecha muy 
próxima, y en conmemoración dd 
18 de Julio. Dicho acto, que sera 
cómo bomenaJe a M~jico y a Ru
sia, 51! oe1ebrari. en un local de la 
capital de la Repúblk:a.-Pebus. 

'Ia retirada de los extranieros que participan en oWs destacadas de la Democracia los eVJU?~os de ~te. 
mundial, «Los AmIgos de México» Tamblen se .acordo que coru;te ~) 
celebrarán hoy, dfa 14, a las cln- acta el sentimiento del Consejo p.lr 
co y media de la tarde, en el la muerte, .en el frente, del con!le
"Palau CatalA. de la Cultura", un jero comurusta AntonJo Oarcla. Los 
acto conmemorativo de la toma representan~ de tod~ las mlnD 
de la Bastilla de Parls, y de adhe- nas pronunclBron sentidas palabrd.5 
alón a la Idea del Sr. Presidente de co~dolencia, enal~lendo la 9PI · 

En el lIlnisterlo de Estado faci
litaron ayer tarde el texto de la 
ClOmunicaciÓD dirigida por el Go
bierno español a 105 de la Gran 
Bntaña y Francia, acerca de la 
DOta del Comité de no Intervención. 

Dice &51: 
~Barcelona, 11 de julio de 1938. 
Excmo. Sr.: Al acusar recibo de 

la resolución del Comité de no in
tervención, con 5U anejo corres
pondiente, que le fué comunicada 
el 8 de julio de 1938, por conducto 
de V. E., el Gobierno e5pañol pone 
especial interés en recolllar cuál 
ha sido su posición de siempre 
frente al problema de la elimina
ción de la intervención ext~anjera 
en la lucha que se desarrolla en 
España , y concretamente en rela
ción con la retirada de " volunta
rios ". 

Dejando bien establecida desde 
un principio la diferencia esencial 
e Innegable entre los componentes 
de los ejércitos de invasión que han 
venido y siguen viniendo a Espa
b, por mandato de rus Gobier
DOS para servir sus fines de inter
vención y de dominio, y los úniCO!) 
verdadt:.05 voluntarios alistados 
libre y e5pontáneamente bajo la 
bandera de la República. por mo
tiv05 enteramente opue¡;tos, el 00-
bierno e5pañol ha dado invaria
blemente su adhesión a la retirada 
total de los combatientes no e5pa
~01e5. 

Asi en eu Memorándum de 9 de 
febrero de 1937, dirigidO 5 105 00-
biemos de Francla y del R eino 
Unido. e] Gobierno españOl se pro
.nunciaba por el reemba~ue .. en 
una fecha determinada, a fijar por 
el Comité de Londres, de todos los 
elementos extranjeros. sin excep
ción y cualquiera que ses su 'fun
ción, que participen actualmente 
en la lucha interior española". El 
4 de marzo de 1931, un comUlllca-

- do oficial del Conséjo de Minil>
&ros anunciaba que el Gobierno es
JIBÍlol "acogía re5ueltamente la Idea 
del reembarque de todos los ex
tranjeros que de] lado del Gobler
DO y del lado de los rebeldes toman 
parte en la presente lucha. idea 
& la que hacen clara alusión los 
ministros de Negocios Extl'!Uljeros 
de Francia y del Reino Unido en 
lnlS últimos discursQ5 en el Senado 
francés y en la Cámara de los Co
munes ". 

En 6U discurso ante el Consejo 
de la Sociedad de las Naciones, el 
28 de malla de 1937, el delegadO es
pañol, refhiéndose a la retirada de 
Jos combatientes DO españoles, de
da: "Bien que en el orden moral 
le 6e8 duro aceptar la inclusión 
en la misma denominación de vo-

. Juntarlos, de aquellos, que, por pro
ceder de pai<;es donde t.o<a velun-

- tariedad aparece excluida y es
trangulada por la mecánica férrea 
de los reglmenes totalitarios, 00 10 
lIOIl ni de nombre y pertenecen, 
como queda prob:l.do hasta la sa
eledad en el "LIbro Blanco", a 
UIlidads de] Ejército regular, y 
de aquellos otros que al venir es
JlODtáneamente a batirlle a nues
Vo lado, lo hacen en plena con
deneia de que ¡;obre 106 campos de 
batalla de Espaila se decide, con 
la suerte de Europa, la 5Uya de 
bombl'a libreB, el Gobierno fl6P&-
601 da a la 1niciattva de retirada 
de combatientes no españolea. su 
plena ccmf.ormidsd." 

El voto de EapaAa ~ otorp
j¡to en consecuencia y sio reserva 
~ a la reaoluc1ón del Consejo 
,Je 29 de mayo de 193'7. cuyo "par
lado IV expresaba: "]a ftrm.e ea
peranza de que esta iniciativa re
elbir!!. una continuidad que perm1-

. te. garantizar con el mAximo de 
.guriclacl 1& retirada de. la lucha 
de todOs loa combatientJea no es
Jdoles 'lue participan en ella". 

En la intervención del primer 
delegado e8pIlflol ante la A8&llI
blea !!e la Sociedad de las Nacio
Iles, el 18 de septiembre de 19a7, 
"7 en la.I intervenciones suce¡¡jVU 
de la delegación apaliola ante la 
.uta Comisión, Espatla. ae mam· 
a.ta una y otra vez. decidida
meDte, a favor de la retirada Je 
"'voluntarios" • 

No lIa tenido nunca la Eapda 
f ... lucha por BU Independeocla 

-.::ional, .obre ute punto, opiIIi6n 

lucha de España . 
distinta. Ea una idea que encuen
tra IN expresión consecuente en 
1& memorable alocución de S. E . 
el Presidente Auna. a la .ación 
~panola, de 18 de julio de 1931, 
y en el 6ltimo dlscl1r8o pronun
ciado desde Madrid por el actual 
jefe del Gobierno. 

y ea que el Gobierno eapaflol 
estaba y estA firmemente conven
cido de que poner do a la inter
vención extranjera en Eapafta, fI'l 
hacer desaparecer el peligro cons
tante de que la lucha que las fuer
zas de agresión han desencadena
do en BU territorio, degenere en 
una conflagración europea y la 
única manera, ademll.s, de que en
tre en vías de n1pida solución el 
h85ta aqui mal llamado conflicto 
españOl. 

En ese esplritu el Gobier
no de la Repúbllca ha acogido 
( plan que le ha sido sometido 
y cuyo estudio Inició al día si
guiente ds haberlo recibido, en su 
primer ConseJo de 1\inistros. Tan 
pronto como haya terminado su 
examen, me ser!!. grato comunicar 
a V. E. fiU respuesta. 

Aprovecho esta ocasión para e.-.,;
presar a V. E. el testimonio de 
mi consideración más d15tinguida. 

Firmado: 

JuUo Alvarez del Vayo 

Ilmo. Sr. :J. H. Leche, Encargado 
de NegocioS del Reino Unido". 
AnAlogo comunicado ha sido re

mitido' al Encargado de Negocios 
de Francia. ' 

LO QUE DICE L' "GACETA" 

La "Gaceta" publica, entre 
otras, las disposiciones siguientes : 

Presidencia del Consejo. - Or
den disponiendo que sean vocales 
natos de la Junta Nacion&. de Ra
diodifusión, el secretariO genenl 
del Ministerio de Defensa Nacio
nal y los subsecretari05 de Comu. 
nicaciones, Propaganda y Gober
nación. 

Justicia. - Orden nombrando 
magistrado in.spector de 1011 Tri· 
bunales a Aurello Matilla Garcia 
magistrado de Audiencia interino: 

instrucción Pública y Sanid!l.i. 
-Orden disponiendo que en tanto 
se promulguen las diBposiciones 
definitivas pertinentes se otorga
rá validez académica. a los Estu
dios de Segunda Ensefianza cur
sados en los Centros de la Gen<!
ralidad de catalufla y se autori
zará la expedición de los Utulos 
correspondientes. 
"~bajo y Asistencia Social.

Orden dIspomendo continúe en \'i. 
gor el decreto de este Departa
m~to de 29 de junio de 1937, 
suspendiendo durante aquel afio ei 
artícUlo 56 de la Ley de Contrato 
de Trabajo de 21 de noviembre 
de' 1931, y lu clAusulas de Bases 
de Trabajo o de pactos co1ectivOll 
por los que se estableció el dere
cho de lo! trabajadores á vaca
ciones anuales pagadas. 

DISPOSI(JJ()NJ:8 DEL "DIA&IO 
OFICIAL DEL 1IINI8TEBlO DE 

DEFll:N8A" -

El "Diario Oficial del lliDiBterio 
de Defensa", publica las aigulen· 
tes circUlares: 

Diaponiendo que el coronel de 
Infanteria D. José Garcia Vayas ce
se en el cargo de jefe del Centro dI': 
Reclutamiento, IDatrucclón y )(0-
villzael60 nlÍm. 2 y quede a las 
6r4eDH de la aub8ecretarfa para 
ulterior destiDo. 

Diepomendo que el coronel d 
Infan&eria don Manuel Valencia 
Gan:ia, quede a laa órdenes eSe la 
Subsecretaria y pase destinado 
como Jefe de] Cmtro del Recluta· 
mIento, luJJ~cclón y J.foviliza
clÓD DOm. 2. 

EL CONSEJEBO DE CULTURA 
MEJORA 

DOS CONCURSOS 

Ayer n.añana el Presidente 
Companys, conversó con los pe
riodistas. A preguntas de éstos les 
manifestó que el coru;ejero de Go
bernación, Befíor Sbert, se encon
traba mejorado de las lesiones su
fridas en el reciente accidente pa
decido. Dijo que la reunión ordi
naria del Consejo de la Genera
lidad, no se celebraría hasta fines 
de semana. 

50nalldad del campanero caldo ~. 
de MeJlco, en el que, en breves rolcamente en defensa del SUE'lo 
parlamen~, Serafina Aliaga, ~ patrio. _ Febus. 
cual Leoru, el doctor Serra Hun,,;'r DICE EL CORONEL CASADO 

MadrJd 13. - El Altavoz del 
Frente, deseoso de colaborar en la 
conmemoración del segundo aniver
sario de n uestra lucha por la Inde 
pendencia, organi2a dos concUI;·JS 
para publicaciones del Ejército : 

Y ~dez Clérigo, harin .la Madrid. 13. _ Al recibir el c... .. 
5lgnl1lcaclon de aquel gesto glOriO- ronel Casado jefe del Ejército del 
so del Pueblo francés y sus co~ Oentro, a I<>s periodistas, un lnfor. 
cuenelas poli~l~osoclales en el M'ID. mador le preguntó sobre el pequeilo 
do, y la posiCión del Pu~blo mejl combate de anoche en la Ciudad 
cano al l~d? de la Espana l~ Universitaria, y el corone] Casado 

Primero, un concurso de peri6<ti. 
cos murales. becho por soldados 
de cada Compañia del Ejército d¿J 
Centro, para lo cua l se establecen 
ocho premios, y segundo UD Con
curso de revistas m ilitares edits
das por unidades del Ejército del 
Centro, con motivo del 18 de julio. 

EJECUCION DE SENTENCIAS 
Ayer maflana en los fosos de 

Montjuich, se ha cumplido la sen
tencia dictada por el rribunal de 
Espionaje y Alta Traición, a Ma
nuel Gallita y Sailtiag.> Urgel Ro
ca. 
MULTAS A ESPECULADORES Y 

. ACAPARADORES 
El Tribunal de Guardia, ha 

condenado a la multa de 10.000 
pesetas, por venta de géneros a 
precios exagerados, a la Casa 
Valaguer, y a 3.000 a . Soler Do
ménech. por acaparamiento. 

Concurrlran al act? los senor~s contestó que habia carecido de 
embajadores de FranCla y Méjico, y importancia. p ues fué un Inten to 
diversas . representaciones cultura· del enemigo, y éste ni Siquiera Si\

les. poUtlcas y sl11dlcales de nuestrJ lió de las trincheras. cuando se 
pais. apercibió de que las tropas le!lles 

~raban preparadas el a taq:le 
comenzado con fuego de morte!"()5. 
-Febus. 

: ;: ===== ;;;: :=:::=c 

La mejor revista será premlalla 
con una magnifica escultura, .,]e. 
goría de nuestra lucha. 

Los comis9.rios recIbirán directa
mente Instrucciones concretas ..abré 
1&5 condiciones del Concurso. 
FebUs. 

= : : : : : = ;; : e:c:; :E:; 

Hoy. jueve5, a las dOce de la 
mañana, y en nuestro loca] social. 
Rambla de Cataluña, 43, ten !1ra 
lugar, en honor del Sr. embajador 
y distinguida h ija una recepción pa. 
ra hacer entrega de un pergamino 
que las madres de los niilos '\1'0-

gidos en Méjico, envian a la i1us
trisima sellara del Presidente Gio.I. 
den as, como testímonio de gI;\ti · 
tud por la protección y culd!ld!'s 
Que presta a la infancia española. 

Comisión Interventora de Espec
de Cataluña del tá~ulos Públicos 

INFORMACION DE VALENCIA 
homenaje organizado por la Comi

sión a Enrique Borrás 
Hay que pesar bien las . recomen

daciones 
NO VALEN 

RECOMENDACIONES 
Valencia, 13. - El subdirec::t.or 

general de Seguridad ha entregado 
a los period istas una nota que" dice 
asl : .. Debido al gran número de 
recomendaciones que diariamente 
se reciben en esta Subdirección 
avalando a ele:inentos detenidos 
por 5upuesta desv.fección al régi
men o inactiv05, se advierte a ias 
entidades políticas o sindicales, asi 
como al público en genral, que to
das las recomendaciones deben di
rigirse por escrito y que 105 fir
mantes de las mistna5 se hacen 
directa y personalmente respon
sables de 16 verdad de lo firmado 
y se proceder' a su detención en 
caso de comprobarse la falsedad 
del aval. 

E! subdirector general , al diri
girse espeCialmente 6 los Organi
zaciones polltlca5 y slndicale5 que 
integran el Frente Popular, así 
como 9. los dlI1gentes de las mis
mas, les encarece qUe al envIar 
dlahos avales o recomendaciones 
lo hagan con un m!ximo sentido 
de re5ponsabUidad, pues en caso 
contra.rio, lamentar ia tener que 
proceder contra el105, 

LA COSECHA DEL ARROZ 
Valencia, 13 . .... El secretario ge

neral del Instituto de Reforma 
Agraria, José SilV9., publica un ar
ticulo en "Verdad", en el que 
trata de ia cosecha de] arroz, que 
11-. supuesto este año un gigantes
co esfuea-zo de lo!; trabajadore5, 
toda vez que se creta .imposible po
del" vencer las enorm@l d1f1cul
W-des que presentaban, especial
mente por la falta de brazos y 
porque no pueden substltuirse a los 
cultlvadOl'e3 de arroz con campe
sinOll de otras regiones o por mA
quinas, ya que el arroz tiene que 
plantarse a mano por hombres vi
goroaos y expertos, con C06tumbre 
de permanecer durante varias ho
ras formando un arco con 'SU cuer
po, metiélos en el agua 'braJsoIJ y 
plemaa. 
Se reao1mron cuantas dificultades 
se hablan preaentado e inmed1a~
mente di6 comienzo una activid'.ld 
febrD en loa pueblOll de la ribera. 
y . el resultado ha sido. que este 
atio con la mitad de la gente que 
Be empleó el anterior y en diez 
d.1as menos, se plantaron 24.000 
hane¡adaa mAs, . 

El caso més destacado es e] de 
Sueca, que con 2 .600 hombre5 y 
en 16 dlas, se han plantado 76.000 
hanegadas y en el año anterior, 
con 5.000 hombre5, se plantaron 
71.000 hanegadas, Invlrtiénd06e 
cincuenta dlas. 

Otro caso interesante nos lo 
ofrece Alcudia de Carlet. En este 
pueblo, que es ee .primero que co
mienza la plantacl&, estaba ya ter
minada ésta cuando llegaron los 
viveres que fa~Itó el ministerio 
de Agricultura; y 105 víveres se 
cedieron para qU!= se llevaran a 
otros pueblO5, y ellos trabajaron 
algun05 cHoa.s 5ln pan. 

Con esta moral de trabajO y este 
e5plrltu de sacrificio no puede ex
trañar que faltando la mitad de 
brazqs. se haya , plantado mú 
arroz que el flño pasado. 

Reunión del Comité 
Peninsular de las 
Juventudes Liber-

tarias 
En la reunión celebrada por 

el Comité pen.~ar de las 
;U. LL., se aprobü la gestión 
en Paris del compaftero que 
formar ptU1.e de la delegación 
del Consejo Nacional de la A. J . 
A; también se conocJeroo 106 
proyectos de la secretaria de 
CUltura y Deportes, y la labor 
emprendida por cAiresOl» como 
organismo deportivo de tóda la 
juventud, selwándose orienta
ciones al delegado de la orga. 
nización en el C~l.Sejo Nacio
nal del nuevo' organismo. Tam
bién se trató de la conmemo
ración del segundo aniversa
rio del 19 de julio, aprobAD
dose la8 oportunas orientacio
nes p~ las Regionales. 

A V ISO 

Con motivo de haber becho púbü. 
ca esta Comisión Interventora su 
decidida inicia tiva de orglUúzar en 
nombre de todos los sectores de F.s
pectáculos Públicos y como repre. 
sentación oficial de ellos en Cata
luña un homenaje a nuestro gr<Ul 

actor Enrique Borrás fué tal el ca
lor con que fué acogida la propues
ta por todos los sectores de la opi. 
nión .. que la DelegacIón del Tea~ro 
Catalán de la Comedia, Inició se· 
guidamente su homenaje al propio 
director de la misma. el Insuperable 
intérprete, arr&5trando la adhesió41 
de todas 185 representaciones de 
Cataluña, y, naturalmente, entre 
ellas, la decidida de esta OomIsióll 
Interventora. Y ayer noche, en el 
teatro expresado, tuvo lugar el " o:to 

; = = ; ; ; 

con extraordinaria brillantez, en ei 
que pudo comprobar el homenajea
do la enorme popularidad, extraor
dinario cariiio y admiración que h:l 
sabido InspIrar su alta C<ii1ducta M. 
UsUca y ciudadana al pÚblico l"!l

tallin, que le t ributó la mas gran_ 
de ovación de su constantemente 
aplaudida vida escénica. 

La Comislón Interventora, en 
tanto, prepara. con el auxilio de 
todos lGlS sectores. el homenaje ;.-e. 
neral que toda la Industr.ia del Es
pectAculo va a dedicar a su J.ri
mer trabajador anistico, en el )la-
zo breve que es el que concibió 
y viene organizando desde que Ilizo 
pública su inlclativa en la Prensa. 

Barcelona, julio de 1938. 
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ilBCELONil 
AL Dlil 

UN OONClEBTO DEDICADO A PROXDlA INAUGUKACION DIE 
ESPARA, RADIADO DESDE CINCO NUEVOS COMEDOBf;;, 

MOSCU INFANnLES 

En la noche del 16 al 17 de ju- Ha quedado abierta la 1nIIcrip-
Ho, a lu U ' OO, hora eapaIlOJa, Be ción para cinco nuevos comedores 
transmitirá desde Moscú, por 1& infaDWes que proximamente se
estación R V. C. y en onca de 
20'38 mo!troa,. un Cftllc1erto dedi- rán inauguraco8. 
cado especialJDente a Espafla. Los Diftoe mscritos recibirán 

En el programa tlguran algu- OllA comida diaria que costarA 
nas cancionu 8Obro! ~ Y la . una peseta. Los hu&fanos de gue
"suite" de Jacbaturian con el rra e hijos de viuda de "", .. rra, 
vlolonceh.sta Somik. e-

Dicha emiaiÓD ~pecial sera tienen derecho &Tatulto. La edad 
retransmitida por las em.i8Oras de para usar de estos comedores. es 
Catalufta. de 4 a 14 afios. 

: ; ; ; s ? Ea: ::: = ; : : 

Janta Administrativa Intermanicipal 
Aragón 

de 

Constituida «!eta J unt-a, ea VIJ'
tueS de cuanto dispone el ~o 
del M1Dist.erio de 1& OCbenlaClÓD, 
de fecha 3 de JunIO último <Gaceta 
del 5), con el fiD • atender a 10& 
refugiados procedente. de Ara¡{m, 
le hace público, para general ~ 
cimiento, que su domicilio prov1aIo-

na! quda fiJado n 1& calle Ramón 
Acln, nUro.. 55, de sta capit al. 

(}ONCUItSO DE PEaSONAL 

Por acueodo de la Qalslcm Eje
cut1~ dé e6la Junta. le !;&I2 a 
concumo, por pluo de dis diu, la 
pnwlsión imerina de laa sl¡u,entes 
plazaa : 

Al¡e:¡emf plantaba aproxlmada
VISITAS AL MINISTRO DE DA. mente 18.000 hanegadaS, y este añó, 

ClENDA en menoa d.1as y con la mitad de 

Nombrando cl1rector de Etapas 
al mayor del CUerpo de Tren, 1M 
Cipr1ano AstudlUo Pescador. 

Be pone en· conocimiento de 
nuestros lectores y del público 
en general. que SOLIDARIDAD 
OBRERA publlcaÑ. una sección 
de AnUDeI. EcoDóm.Icos, que 
admltlr', por UD precio módico, 
101 reclamos de ofertas y de
mandas de -tr..t..jo, huéspedes, 
alquUeres, etc. 

Mim.lsmO le recuerda a c:ual.ltos 
alcaldes, deposItariOS y clemb (un.. 

clonarios, tengan en su poder fon
dos o valores retirados de los Con· 
cejos MunIcipales evacuados de 
AralÓn. la obligación en que le 

encuentran de entregarloll a esla 
Junta. quedando aperclbldt» de la 

re&I)OIlS&Ollidad ea que, de no ba
cerio, lncurriran. 

Un oftcIal COIlta~, con 150 pese
taoS mensuales. Un oficial ad¡umlS. 
trattvo, con igual sueldo. Dos me
canógrafa5, con .:;0 pesetas cada 
una. Los aspiran e que deberé. n sre 
necesariamen te evacuadOll de Ara· 
rón '1 reullir las condiciones de ap
titud necesa rias. a jujc 'o de la J un. 
ta. dlrlgirán SIlS Instancias. en el. 
pww seañlado, al r pre5idente de 
la miema. prevlnielldoee Que 105 que 
resulten de6lgnados prestarán BUS 
1SerV1elOB, con carácter proVis:onSI. 
cturañw un mes .al cabo de c uyo 
tiempo seria ratlflcadoa por la ~ 
___ EjeeuU' .. Ii aai PI\')Cede. 

los hombrea, plantó 21.000, -
El ministro de Hacienda recl- Pueblo hay que admltfa todos los 

bió ayer mafiana la vlaita del aub- afias mil forasteros para las fae: 
eecretario de Propaganda, don nas de la plantada; y en el acíua: 
Leonardo Martm EcheVarrla, y faltando los iboorporai!oe • tn~ 
del presidente ~e la Junta del Te- ' no. bubo que -admlUr 'ni uno ao!9 
eoro Arti8tlco Nacional, don Ti- ., fú plantado -Casi ·1odo el tér-

Se ree1ben anuncios en la Ad
mlnl8traclón del perIódjco, Con
sejo eSe Cjento, 302, de cUez a 
una y de cuaLro • 5iete, todos 

, los cUa.& laborables. 

moteo P~JU Rublo. mIDo. l'--------------", 

II KfYfKDfDIRI 
SEPULVEDA. 1 .. - TdI. 17~ 
(Eatre Cuaafta "7 Vlllunel) 

SIpe lilpidaDde ... _ u-
tieaI •• precios de ¡na QOr
t1llliclacL AetuaIaIoeDte 1iIIDl&
DlOI, enm oen. ftries &iDuos, 
los ~entes: 
GIl~~ PARTIDA PEINES 

BATIDORES NEGROS FINOS 
PELUQUEROS NEGROS n. 
NOS, LENDREJlAS COLORES 

Pta •• 
ESTlLOGRAV1CAS lapon~, uaa 7'_ 

ESTILOGBllICAS uausparatu 
l ou, l1li& •.• •••••• '" ••• _ ••••• • u.'_ 

ESTlLOG R.ll'I CAS (Tal! Wld&d, 
u.n . ........ ... .. ' . .•.••• _ ... ... ... 1:9'_ 

CRElIA afelt.u, tubo rraode ... n t 
CREMA ar~ltar, wbo pequeOO .•. 1'7, 
JAROS pol~o. paquete . _ _ ••. ••. .~ 

SUAVIZADORA o ••• la, un ... ... 3'1.41 
HOJAS dEltar, una _ __ _ O'CG 

BRO('IIAS a!tltar, 1111&. ___ ••• 2·:Jt 
L..~PI CES ¡¡ratlto. uno ___ •• . I ' ~O 

APRO\-ECHAL.U'IZ. .• • __ ••• ... 0"(. 
GOllA (depó!ito para estllogri· 

Dca! ) ••. •••.•.• •• ____ ... 0'1'1 
TI~TEBOS tinta ._. ____ •.. 1'; 1 
BL0C8 DOtas •.•••• •• • _ __ ... 0' /.0 

SOBRES oDclo (S robrea) ... _ , •• O·toO 
SOBRES comerciale! (6 eobree)_. C ·~ 

1'.11'1:.'1. erep (para adarDos), kilo ~_ 
PAP EL barba, kilo ... ___ •.. 12'_ 

PAP EL r SOBRES (paq. de 26) ' e'_ 
CUADERSOS cole¡¡W ____ • no 
BOJ.\S allJ :lI~ll i .. 1l1la .•• ____ o'SO 
LrBRO rara dos La~ru, 1lDO. ___ ~._ 

SECAFIRllAS iu~te.1mO._ _ _ .~~ 

P .\PEL rayado, un kUo._. ___ 2Y_ 

CARTUUNAS. U.D kilo ... _. ___ I~ '_ 

CA RTOS pa ra ""la" UD kilo . __ 6'_ 

POSTALE • uoa ...... .•• ___ ••. G'l l 
L.~ PI Z luguete ...... ... _ ... . _ . _ 1'25 

MI N AS para hlpiz o.~ro 1 col res O'~O 
CLlPS para I;lpiz . .. . ____ • . .. ' 20 

METROS madera ..... _ •...•• '" .. . 1":4 

ZAP.-\TOS SESOIlA 
a !5 _UI par 

TAZA r PLATO de loza (JOt¡;o) .. . 2"21 
L.UIPARILU.S para bartll ,. fa· 

m.ilw ... .. . ......... ......... ... E'SO 
ClIlSCllETAS para IampariDa ... ... n o 
TE~ .H: lJ..LAS riur lI,e1uquero) ... C" -

ClSTURONES leiiora, DOndad ... n o 
ClSTURONES .e6ora, 10m. ... ... 2'_ 
PU LSEIUS cuero ... . .. ....... _ .. . 0"40 
CORDOXES tapato. par ...• __ .. . 020 

PULSERAS metal, aovedad •.•• _ •• . n D 
tllU.NTr::..LOS para Orante! ..• .. . 'C5 
TI1USTES cabaYero, extra ... _ •.. e'_ 
SER' .... lLLETEROS uJuJoide. .. _ •.. 'W 
TIlIJ)RES eléctrico! .,. ___ •.. W '_ 
HORNILLO .Iéctrico! ___ ... W'-
HORNILLOS akobol . _ ___ ._ n 41 
SlIi:OUKOL, tubo _ • ... __ _ . _. 0'(41 

AGUJAS MAQUINA 
a 3 ptas. una, y q1I,ju cesu 
a mano, todos ... alÍlDenS 

DEDALES ....... ..... .....• _ ••• .. . e' IO 
REDECILLAS pelo . .. . ____ • _. o·!.G 
CLIPS pell" cartóo ..• _ ._ •.• •.. r
BOTaS ES dear, arta plata. cilla. O'~ 
BOTOSI:."S "kar bola. docaa... ... 1':1 
BOT01UtS ojear !lOIa.. para eamJ. 
.. ~ doceaa .•.... . _ . ... _. ... ••. •.. 1'-

BOrO~ ES .a.t~ tooto. t&ma~. 

HILOS PARA COSER 
Cadena, zeo y 5M yardas. 

ulÍmeros te y 50. ltIaaeo y n~ 
C&RIlI:rES SOMBRILL.-\ 

150 yarda., 4CI Y 50, blueo , ""~f() 

TUBOS HERRADURA, ISO l'd •• 5.. 
IIIImeroa fO , 50 

BOBINAS ALGODON N.O 30 
blana> ,. Dcero 

SEDALlNA GUT.EIlMA.'oI 
TORZAL EN CANUTILLOS 
HILO ROSARIO BLANCO. 

extraruerte 
TORZAL CRUDO El\! MADUAS 

OVILLOS DALIA BLANCO 
OVILLOS Z U RCDL. ~ 

corrientes 
G.\LO~ ' uda '-Olor •• , pieza 18 m. no 
CAMiSETAS A FELPADA!!, lIJIa •• • l -l!O 

CALCEnsES D1tio, par .•• ••• _. _. 1'
MEDIAS aJ&odóa, par ••• __ •... 1'
KJU)l.&!J eeda,,..a. eaJIda4, par._ JI'
c.&.LCEl"L'O:S aI¡¡ocWo, llU e&lJ. 

dad, par ••• _. ••. ..• .. • ••• ._ ••• ,'60 
CALCE%J5 ES bllo faAtada, par ..• C·50 
CALCKnlrES lCda. par ... ••• _. _ . '_ 

.u.cBTL'""ES 1~1a. par _ _ 7"50 
CALCETJ!rESUUWutr • ..• _ . . _ r_ 
PESCADO.RAS TEJIDO 
c.- ---. .,... _Nda., a ...... 
PES<;ADOILlS azul, IraD calklad ..• w_ 
CA IIIISAS yuaao. eab&IJero ... ... _. 13'-
AJlItJUC.UU.S &aleo (para _ .. 

111000) __ .••••. __ •• .••. ••• _ • • _ .. _ 

MEe H.' ~t'IIor. pIeza de ... 3'

II ElIILLAS datu_,uDL .•••••.. O~ 
IIILLKTEJlOS. 1IDO •• ••••• •• • ___ ,'_ 

1101 OS. UDO... •• • ••• ••• • _ __ ••• ,.2CI 
GUASTItS tt'da. par •. . • _ __ •• , b'-

(; " NTES &lEQ<lón. pu . .• __ •. . 1'_ 

IIOT piJltura, ..--atte) .~ _ ._ 3'

DF. 'I".~.lXT water_ •• ~ •.. • • _ 
ctIARITAl! i !UlUIa .. .•.••.. ... 11'10 

f ELWS paT. c:al>all~ro. .DO.... ft !JO 

80Q ILLAS f" ......... r ........ .... _. ft 10 

AMISAS ~EDA P~NTO 
PARA C.'B.'\LLEBO. TOlV) 

OLORES l' TALLAS, 36 paa . 
Al AqJlÍJIu • r u r. S' !IO ptas. ",,, 

AC'ept&m08 ofertu • a.rti<-u·os 
propios para ..... nata. 

de 10 a I! 
HCORAS DB " "STA : DE • , , ,

S"30 A 7, uamuv. UJlA DlI 

La Revendedora 
SEPULVEDA. HI. • ftL J7i5! 
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«Franela respetará SU~ eompromisos 
y pactos con Cbecoeslovaquia y espe
ra la soloeión ·paclliea del problema» 
(Daladier) 

I NUESTRA GUERRA TIENE EN TEN·SION A EUROPA I Cámara 
de los 

UNA SOLA SOLUCION: LA RAPIDA APLICACION 
DEL PLAN BRIT ANICO 

Comune. 
Chamberlaia iDsiste ea que DO airará • 
vigor el acuerdo aagloitaJiano hasta .... 
se logre una ((solución del conflicto español¡ 

'(Acuerdo adoptado por el Gabinete inglés) 

Ni las • • proposIciones se aceptan 

Chamherla1n ha declarado ~ .. 
te la po6ibilidad de que. 3· las ncactones .e CCIIliOCjDe al 
lamento, en el caso de que 
dciho periodo tuviera que 
en vigor el acuerdo .~lojtaH~ 

los m de facciosos, • el 

señor Hoclgson yolverá, por el mo

mento, a la «Corte» de Franco 

LoDdres,. 13.-BD la leSI6D de 
hoy en la Cimara de los Comunes, 
el Jefe de la op"'¡"Ym lIberü, Je
fiar Mander, pregunta al primer 
mmlsVo lit no CODSidera opoi tuno 
sugerir al Gobierno fraIlcés que 
vuelva a abrir la frootera !ranco
española, hasta que se restablezca 
el control en la frontera de Portu
pi y en el mar. 

E&·-"FJ:) berlain que no se UJWpiWleta 
ponerlo en vigor $in amsu!tu 
1& Cámara.. a lo que 

El . subsecn:tario de Relaciones 
Exteriores ha declarado en nom
bre del primer miDistro: 

contesta que no puede dar ID 
garantía sobre este punto, pero ., 
:ompromete a DO peimiUr la ~ 
da en vigor del acuetdo basta .. 
se ~ una cso1ucicin _1 cOldJ» 
to español». 

«Por 
yeeto 

vanas razones», se abandona el pro
internacional 

La posición de Inglaterra no ha variado; por lo 
tanto, Italia no puede esperar que se le hagan 

"Según nuesUas informaciones, 
las fronteras h1sps.noportuguesa y 
Irancoespañola. están cerradas pa
ra el transpone de mercancfas, cu
ya exportación estA prohibida en 
virtud del pIan de no Intervención. 
El control marítimo continúa en 
vigor en ambos mares de España 
El Gobierno no puede aceptar 1& 
sugermcia que se le hace." 

Con!e;tando a t.ma ~a señor AtUee, Chamberlain el 
que el agente británico en B w 
continUará en Landres but& n: 
orden, añadiendo qae el Gobiemf 
espera de Burr;os UDa Ie6PU~ 
remtiva. a la delnan<la de r.claIa
dones que se le hi2lo recien= 
sobre la cuestión del bo 

de nombrar la Comisión 
investigadora nuevas • concesiones 

HODG~ON NO REGRESA AUN 
A BURGOS 

L neres 13. - Un periódico de 
:R !:ache había publicado una in
Iormación según la cual el agente 
lnglé en Burgos volvía a la España 
1accios:l esta semana. Oficlosa
m me se declara en el "Fareign 
Office" que esa noticia no es cier
la . El Gobierno inglés ya ha estu
ct 'ado la contestación de Franco 
a. la. nota de protesta británica, 
pero - dice - es oportuna que el 
¡¡,gente inglés en Burgos-pennan~ 
ca todavía en Londres. para poder 
info7IDar al Gobierno sobre la si
tuadón.-Agencia España. 

El. "FORElGN OFFlCE" IIA
BLA CON FIRMEZA 

Londre!!, 13. - Se asegura tlue 
el cambio de ChamberlaiD en la 
política actual y que ha puesto al 
primer ministro en la posición eD 
que estaba Eden, ea la consecuen
cia de la amenaza. de dimi.sióD de 
tres mini.stroe. 

Estos tres ministroe babian in
formado personalmente a Cbam
berlain que, si el acuerdo con 
Mussolini fuese puesto en vigor 
BiD las condiciones previaa del 
arreglo del probl'~a espaftol, pre
Eentarian SUB dimisiones. 

Los circulos oñciosoe admiten 
que las relaciones con l4uasollnl, 
en este IIlDmento, son laa más ti
rantes desdt: la época de las san
ciones. 

En las declaraciones h<L:has 
anoche a los periodistas en el 'Fo
r etgn Office", se habló con firme
za. El Gobierno inglés, se dijo 06-
ciosamente, no pondrá en vigor el 
p lan con Italia sin el re;,peto de 
las condiciones previas. 

La declaración hecha en el "Fo
r e'gn Office" a los periodillta8, fut 
la más firme que hasta ahora hi
zo el Gobierno inglés. ~ prop6e1-
to de SUB relaciones con Italia y 
también con respecto al ')l'obluna 
español. 

Se ha declarado que UD& retira
da. de 10.000 hombrea por parte de 
lolusaolini. no puede permitir al 
Gobierno inglés COIlIIiderar arre
g lada la cuestión e.spa6olL
Ag. Espafía. 

NO SE ACE~ EL PUERTO 
DE AUIlHgA 

Londres. 13. - Ayer, el 8Ob8e
cretario del "Fore1p OfticeD, But
)er, declaró que el Gobierno iDCfá 
no babia consultado todavía al 
Gobierno republicano updol la 
proposición hecha por lI'raDco re
lativa a un puerto en el cual loe 
barcos extranjer08 estarian ttegu
ros. 

.uadió que la IIOIuci6n te tal 
problema estaba. en relaciCin CaD 

uno mucho mú grave planteado 
por toda la guerra civil espaftola 
y sobre el cual el pri.mer miD1It-

t:: : : : = 

NO HUBO DISTUR
BIOS EN MEMEL 

Kaunas, 13. - Con referencia a 
ciertos rumores de q1.le se hace ero 
la Prensa extranjera la Agenda 
Elta desmien te categóricamente q:Je 
en Memen se registr asen disturbios 
de ninguna clase, agr~ando que 
dcsM: los acontecimle:nt06 die 21 
de junio reina la calma en dicho 
territorio. - Pabra. 

tro, Chamberlain. baria en la CA
m&ra de los O>munes una decla
ración completa lo más pronto po
aible. 

En los círculos o1lciosoe se dice 
que, a pesar de las últimas expli
caciones dada.s por FraDco re. 
pecto al puerto neutra], la pro~ 
sición no es acogida favorablemen
te por el Gobierno inglés, entre 
otras razones porque el puerto de 
Almeria no presenta. ninguna. ca
modalidad para los grandes barcos 
mercantes, - Ag, Espafía. 

¡TIENE QUE ESPERAR publicada por algunos dlarlos. se-
SENTADO! gdn la cual. tres miembros drl Os-

Londres, 13. - Según una infor- blnete han amenazado con presen
mación aparecida en el "Yorkshiro tar la dimisión si Chamberlaln po
Post", sir Petey Loraine, embajador ne anticipadamente en TI80r el 
de la Gran Bretaña en Ankara. acuerdo i.ng].o1taUano.. 
substituirá a lord Perth en Roma. En los cfrculos autorizados. se 
cuando éste se retire después de ' manifiesta sat1sfacc:1ón por el di&
la puesta en vigor del acuerdo an- curso del preSidente drl Consejo 
gloitallano.-Pabra, . francés, DalacUer. - Agenela Es-

NO DIMJTEN ~ , N.9~~s ~~~q 
Londres, 13. - Los clrculoa ofi-

ciosos desmienten la información Londres, 13. - El IDallr Te!e-

p-apln, a propósito del males'..ar 
de Rema, relativo a las relacioiles 
con Inglaterra dice que mamber
la1n cargó con la responsabilidad 
de reanudar la vieja amistad an
&loItaliana, pero la enérgica e it:.
esperada. reaHtmcia repub1Jcana ha 
aplazado el arreglo que podía Sl; 
previsto en el momento de la 1l!"
IDa del acuerdo. 

Bl c:orresponaaJ en Rama del DW-
~iódiCG, . dke que no !le po

dñ pensar en UJl procrama subs
tancial en laa relaclonea ltalcllngIe
.... antes del próximo D09iembre, 

l.a conservadora duquesa de 
Atholl, ha preguntado si no se ba
bia confirmado que el plan de ob
servación marítima era totalmente 
Ineficaz. 

Butler reconoce que "efecti
vamente Uene ciertas lagunas. por 
lo que se elaboró un nuevo plan". 

A preguntas de un mputado, 

de buques men:antes. 
A continuación. el primer ~ 

tro agrega: 

cLa6 agresiOIleB cmr.n buqUle 

aislados tienen que ser ~ 
ment e de1iberadasJ - Pabra. 

:;:: :, ;::;: ::::::;;;: '::::::" = = " " : : ::: ::; =j=: j : = ; s: : I 

_ decir, de 1& mmión de la ct-

COMENT ARIOS AL DISCURSO DE DALADIER 1 
mara de le. Cc:munea. que el 29 
de este mes &amará sus n.c:aciODes. _______________________________________ ~ SI antes de noviembre no bay un 

Manifestaciones del 
Presidente COIIlpanys 
con :motivo del 14 de 

Su importancia radica en que ha sido 
pronunciado en momentos de . , 

dramática preocupaclon 
Paria, 13. - El se60r Daladier, 

al BU inesperado diacurso de ayer 
ea Paria. aproveclló la oc:aaíOn ,a
ra UJIOIIer ~ aspectoe de la 
política internacional 

En au discurso, son importan
tea dos alwúones; la. primera, que 
Francia reapetar.1. sus compromi
sos y pactos con Checoeslovaquia 
y que espera la. soluciÓD pacifica 
del problema de las miDona.s ale
man_. 

La segunda alusión, muy 00-
mentada, se refiere a que BerliD 
ha demostrado su colaboración en 
la aoluCÍÓll del problema checoe:t
lon.co. 

El sefíor Daladier se ha limita
do a estOs puntos de la pollUca 
iD~oual. 8ÍIl hacer ninguna 
aluaáón. al prob&em&. espdol. a. la 
aituacióD en el lIedit.errineo y a 
las relacionea aogloitaljlUWL 

La Preoaa a6cio11a no comenta 
el diaeUno del preaidellte del Con-
8ejo, pero la Prensa. izquierdista lo 
deIrtaca.. 

"1I0EUVBE" 
"Il0euvre", a propósito de la 

alUlli6n re.pecto a Alemania., acon
seja "na hUer decir al ateaor Da
lactier mt. de lo que ha dicho, 
peaando .. ~. 

"'LB POP11L ... ...,. 
"Le PGpulaire'" comenta breve

mente el diKuno, Y dice que "el 
tono. puenl parecIIf!i una deelara.
eI6a mbdsterial de un CoblentO de 
coaeentraci6D" que puede aer apro
bado por la derecha. por 1& Iz
quierda y por el centro. 

-L'BUIIAJOm" 
"L'B~" cUce qae el señor 

DalacUer ha becbo bien en hablar, 

tar al presidente del Consejo sobre 
la otra parte de su discurso. Cuan
do el general !acci060 Kindelán pu
blica un articulo amenazando a 
Francia; cuando la Prensa fa.sc1s
cuando se conoce la declaración del 
general Reichenau, el presidente 
del Consejo francés caDa .., no ha
ce ninguna alusión al problema. 
ni a sus relaciones con ltaHa. 

.. DAlLY HERAI.Jl 
Londres, 13.--iIl "Dai1y HeraldO> 

comenta el discurso pronunciado 
anoche por el señor Daladier, es
pecl&lmente, la alusión a Checo
eslovaquia, y escribe que "el Go
bierno inglés time la misma opi
nión qUe el presidente del CoDseJo 
francés. Un arreglo, Incluso par
c1al del Prablema checoeslovaco, 
aerla bien lM:OIPdo y: podrla permi
tir esperar UD arreglo definitivo 
para mAs tarde- Por lo tanto. 106 
nuevos ataques de ' la PrenIa ale
mana y la actividad de 108 1IOde
tu alemanes, son oIIIervat:las con 
alguna lnqulebJd en Londres.
Agencia Espatia. 

"L'ORDRE" 
NL'Ordre" habla de la intenc.1ón 

de Alenllm1a de tomar su revancha 
del 21 de 1DaJO. Par Jo tanto, 1& 
aIusllm del &dar Dabdler a la eo
labonIc1dn de Alem ... '" para arre
llar pacfftcamente el mnrncto eon 
ebecoe;lonquja, solamente puede 
ser interpretada como una elegan
cia dlplOlátia. del aeftor DlJadfer 
para aeompaftar 1M declaracionea 
Un firmes , eoncretas . de la 1'0-
luDiad de PraDcia ck delender la 
Jnt.epidad. de ~ovaqU1a J de 
hacer compreUder a AI ..... nl. que 
esta pollUca no está dlrlglda contra 
Berlin, sino contra una eventuul 
agresión. 

. .-que "la JM)Idc:1lm de 8OI'domudo 
J de paralWeo ceneral. no ea cUs-
na de Franela'", Pero 1 .. palabras "L'EPOQlJE" 
del seflor DalacHer han decepcto- Damoe un puo más a la der:e-
nado. El prellidente del. ConseJ~ oba y el'lcontnun08 al aetlor Ke
afirma Peri- ha hablado muy bien rIllls, el cual en "L'Epoque" esta 
de Cheeoeslovaquia. Al afirmar la maftana escribe que "es lIlcontes
yoluntad de Prancla de respetar tabte que la. sltuación lIlternac1o
JoB pactClS COD CbecoesloYllqWa, ha Da! se ha welto muebG IDÚ «ra
eooteslado a 1Ga taseta .. franceses ve desde hace .)~ dlu. El 
qlIe querlan el abanclaaa de ·Checo- eefíor Kerims ftC' .. e.rda que Italia. 
eüoYaquia. Pe~ DO le paed.e telicl- 'parecIa dI.eoaa de acercane a In-

glaterra y también aFrancia. pe
ro todo ha cambiado eoD el viaje 
de Hiller a ltaUL '"De8po&. Be 
ban pronunciado 108 diacursoa 
agraivQS de Gmova y el di8euno 
inaultan.te Y furt080 de 1& eemapa 
puada., en el que FraDcia era 
acusada ce q~er ven~er a lta
Ua por hambft, Y se ha pu~ 
do, por último, el extraño texto de 
las declaracioaq de MussoUni. en 
las cuales Be exalta "el triuDfo en 
Eepefta sobre loe fraDCOIf ....... "7 
.. prevé "una cuerra ldeak'igica 
mundial. en la que ae decidid el 
deatino de dos con".ineDta'". Loe 
Goblemoa fraile&. lDgJ& "7 cbeco
aümu:o, ha DeYOlucioaado 1QtUl
-.te ea el amUdo.. de 1& coacI
llacl4D Lañ BaJitp _ maeM 
lflÚ moderKo que Edm: Bmmet 
es mucho JII6a moderado que Paul 
Boacoar; BOda Ya mU aIlA ea 
.. eoncesioau que Beaee. Pero' 
todo esto no tiIme resultado. 
Cuantas mis conceaklaa le M
een _ pre&eDtan IDÚ lnllOlenciaa. 
am~azas y preparaUvoa de gue-

rra que aumentan el peligro". 
,... .IOUR" 

lOs a la derecha fIOdaYIa "Le 
.JCJUr'" camellta la aJuaI.&a dd ~ 
aor Dalad1er a Checoeslovaqala, 
diciendo que 1.. ~ 
que ~epn ele BerUa _ 8l1Iy 

peafmlata.s:.... De muera qae le ele
ben Mperar COD prudeDcla 1M re
acetona de AleDlAllla; lIIIeDttu 
taDto, FraDc1a debe .er fUertL 

''L' AB'DON FB&IIJ(1A"'" 
EIl 1& eztnma deredla 1IIIICIIIb

qufca, lncluao· "11 Ac:tioD WraIIpl
.. " abaDdona. n tIlaf ..... _ "7 .. 
preoeupade la ~c51l de 
llUllllOHDi .abre 1& perra~ lDeYl
table. El pel16dico JaaD4rqtdco. 
qUe huta ahora lJa actmado a la.s 
laqulerdaa de proYOc:&l; waa lUma 
IntemaciOJ18l. • eencuen~a deu.r
medo frente a 1.. diec:landGllea 
de lluuollnl y pide la bttenen
cI&a de UDa yaz autariada para 
flDjed(r que la perra ~ea 
.ea una f&taUdacl ÚlmtaWe.
Ag, Ea~ 

lftIle!lO .. kme que laa reJado
DeS entre IDalaten'a e Italia serin 
peores Y .. consecuenciaa lOMe 
la lituación amenl en el )(edi~c· 
rrt.Deo IloO Ieri.n faYOrabJes.
Aaeneia España. 

julio 

Unica Jol.ción, re
tiraJ. de «fIOla

larios» 
Looma. 13.-En la reWlión 

lemanal que ha celebrado esta 
. mañana el Consejo de Gabine

te, se ba vatado, eapeclalmeme., 
de la lIItuaci6n lDternIIciI:mal 
particularmente en lo que se re. 
fiere a 1& euesü6n de 1& Europa 
Central .., a la sltuacl.óD del Me
diterráneo.. 

Los mI.nfstros han cambiado, 
1mpresionu enensamente sobre 
la actitud de 1011 Q(¡blanos de 

Con motivo del U de julio, el 
Presidente de la Genera1ldad, don 
Luis Companys. ha becho las sJ
guientes declaracioDes: 

«Francia celebra boy la eonIne
moración de una gesta que marcO 
la iniciación de tul periodo reno
vador que fué la primera piedra. 

base fundamental & la ~
da futura. No quiero ~jar pasar 
est'a fecba en silencio. cataluña. 
es una democracia. que como t& 
das las democracias del Mundo. se 
siente hermanada con 1& culta de
m.ocracia francesa. Se ha sentido 
hoy como se siente siempre. Una 
a1lnJdad apiritual. una identifica· 
ciÓn de pensamiento entre :05 dos 
pueblos, ha aseguradO a través de 
los tiempos la simpatía y el afecto 

Praga, Paria Y Bulln ante el 
problema audeta, discutiendo el ESE ES EL PIlocmDllENTO 
papel que debe drsempriíar In- Londres, 13. - El NJlaily Man-, 
aIaterra JI&f& mnt:rlbulr a una periódieo de eJdrema deneba, po-
1OJuci6n pacifica del conflIeto blk:.a una lúornladim según 1& 
actuaL cual un buque . mercaDt.e armado 

Por lo que le retfere a la si- de un caftón antiamo ha reeba
tu.aclóa ID el lI~ternneo. el zado cerca de Ba.n:eIona 1& ~ 
Gobierno le ha proDunclado. alón de un avión facciOl5O.-Agen
unánllJlelNDt.e en el IeIlUdo de cla Bspafia 
que. por el JllGlDeDto. DO Giste 
otra IIIIDCIdD que la de 1& apU- _----------~ 
cad6n rtpIda e mUpa del pIaD 
brl&6DJeo, lo cual bnpUcarfa 1& 
inmediata ent.racla ea 'fIIW del 
acuerdo ancIollallaDo. Por lo
·tanto, la adüud lIIt&tDka ID 
eate problema, no ba cambiado. 
-Fabra. 

y CI no "'J ComiJiÓll 
¡.Hm,a.r. 

Londlft, 13. - lrIl la eesión 
que ha celebrado teta &arde la 
Olmara de 1_ COw .... el .... 
aldente del OlDRjo, Sr. Olam
berlalD,. ba clecJaJado que apor 
ftrlaa ra.",.... ba teIJ1do .t'Je 
8fr ' abandonado el JII'OYecto ele 
enviar una 0rJmIaj6n In~lo
nal Inve.ti8adora a 'Elpeh, p&

ra visitar JOII puntea bombardea
dos por la aviación rebelde; y 
comprobar la au.Dda de lodo 
objeti1V militar. 

¿Comisión irrv~sfi

gadora francobri
tmea? 

Pari8. 13. - Como coaR
cuencia de JIaIIer a:ido aIIeDdo
lIAdo el pro,eeto de enviar a 
Eapefta una ComiR6n Interna
dcmal eocarpda de eftttuar 
una tnvatipcMa 80bre la. 
bombardeos ~ 101 Gob6er
DOII de Loodrea Y Paris prcIG
ruen aetmameDte 1u ecavena
c100ea aobre e.lte particular. 

se ha sabido que Bonne&, 
lJa propuato a Londres la 
creación de una Comisión fran
co1ngleaa, y ha sugerido igual
meDte que lClB agre;gadoe del 
Aire de Inglaterra. y Ftaacla 
en Eapa6a RaJl investidos de 
la misiÓll que se pensaba con-
1!ar a una Comisión lIltemaclo
DaI. 

E) Gabinete de Londres no 
be dado a C~ aúJl 8U re. 
pueata • estoa prolfttoa. -
Fabra. 

mútuo. Cataluña &.ft:nÍIó la hl6a. 
que babia de oonducirJa a la ... 
nitud aJcsrmtda eoo an ~ 
dad nacional que en las ~ 
del la de julio de 1_ re ..... 
caba g:OJiosammte. El fS)IIlj1u • 
cohino, ha mSenmidD eD pea 
porcentaje a la farmaOáD dEl .... 
ac!\ . l de Qúaluña. Yo, que ... 
y me siento Presidm~ '1 ~ 
tor de este p-an PIJeO)o de casa
luña. be de nidrnciar )Ioy, par 
mediación vuestra el ll:&D afa:. 
fraternal que siente !lacia ~ 
el agradecimjento eomo democJe,. 
cia y la vinculactÓD como bija _ 
piritual suYa. 

~tos sen\imierñas no $OD o&Ja 
cosa Que una continUidad nUlllla 
desmeIltida. Preeisamente en ~ 
horai en que Cataluña. y el ~ 
de 1& República es]I&ñOla están ea 
la luc:ba contra el fuci&mo m
tern&c1onal aliado al militarlsm. 
y &l mpirttu de casta reac:c.ioDaJ1a. 
puedo ~ y rMaItu' la mor
me participación que C&talwla 
tomó en la Gaerra Europea desde 
1914 a 1918, al lado de Franda 
y coo1n. los lmperioB Centrales. 
OIltaIuña, hoy, como siempre, M 
halla en su sWo '7 defiende tOla 
todo tesón aquellos derecllos Que 
con~ la --.la de la per
sonalidad "f'I8Ckual 12.000 vo
luntarios lucbarcD -.Jo 1015 ooloreII 
de -la baodera fraDceI¡a contra .. 
tot.llta.rl.smo y afiDes hegemóni
cos.. y de aqaeDca l2Mt YOllmIIP 
rlos, pocos volviaun. NuestI1l Pa-
tria se siente arpUoaa del sacri
ficio de sus bUua par d Derecho 
y la Juaticia fI\Ie, .... • la De
mocracla, bubieroD de triunfar. 

Hoy 1& lucha .. planteadA en 
&mnmos ~&ea.. De UIla ,.,.. 

te, Jos que cIunUde la Gran GoI
rra, por e6J)lrim _ clase, par af6D 
de consolidaciOn de un ~ 
monárquico carecaIdo ~ 
al triunfo de AJeme"'a J los S1I;JGI, 
De otra. lIClueDoa que en el mUII
fo de Francia Y de 106 aljados bua
callan la reaJiDrtIIn de sus iJW
sioom más queridaa: RepÚblica. 
LIbertad. Democracia Y Cal luña. 

El espírit u Que Praneia fl1c.-al'DÓ 
es inmortal . Nuest!a tierra , ~ 
te identificada con aquel f piritllo 
asi como a la vez eIDloblecida. 
Aceptó el S1\cri.ticlo pva 001l8eI'ÜI 
la vinculación de 106 pue~, ,... 
gida con la S1\ngt"e de 106 'ohm
tarios catalaD8 de a;yer y loe ltt
dladores de bor que ba~ mM 
Intima, más cordial. ~ d('fiDI-
tiva 1& uniÓll. 8I&ft Cataluiía , 

Chamberlaln dke a continua
ción que en tockl caao J a faita. 
de una Comlsl6u Interuacloaal, ' 
lnalatura pldda envlaw • la Es
paña repul¡lkana UDA elelepcíóD 
lntepada ÍfnIamerte JIOI' c(0I1Ú1). 
toa britániccle. - FaDra. ------------------------~~ ... 
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, LA VUELTA ' CICLISTA A FRANCIA -y FL DEPORTE PURO IILB POPULAIREn. El fllSc1smo cultiva el odio. dice André Leroux en eti'
eran rotativo francés: 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

lA Sección Gastronómica del Sin
dicato de las Industrias J\lImentl
C1aa, celebrará asamblea general de 
loa obreros gastronómicos para tratar 
.auntos de la Mútua. El las diez de 
la noche. en el local 80clal de "Fa
lOS" . C311e Nueva d~ la Rambla. 16. 

-La Sección del Vidrio Plano del 

reunión mafl.llna, viernes, a las nuevI 
y media de la noche, en el salón 
de act oo dI sU looal social, caUe 
Jnan GUell, 107 (al lado del Canó
dromo Park). 

-Las Juventudes Libertarias de 
la Industria Fabril, Textil, Ve:!tlr 1 
!\nexos. celebrarAn reunión de todos 
los compañeros pertenecientes a lAs 
mismas. hoy. jueves, a las seis de la 
tarde. en nuestro local social. 

F. A. 1. 

Porque Pau es imán para Berrendero 
sea después o antes de las etapa. pirenáicas 

.AII{ la acción del eje Roma-Berlln se ejerce partIcularmente 
en España. y MU860lInl qul&lera liquidar rápldame:l te el allunto 
eapa6.ol para encontrarse con mfla libertad al lado de lIltler en 
caao de que el conflicto .germanocheco se ponga más agudo. 

Entre tanto, la PreIl8& se desborda contra Franela. ¿Por Qué' 
La 8011darldad francobrLtAnlca ea el fector mfla Importante de la 
eetabl11dad europea, el ebarrage. mAs eficaz contra la guerra .. Se 
trata. en 11\9 . intenciones de Roma J de BerUn, de desunir loa ele
mentoe de esta barrera. El feaclamo de todos loa paÚlea tiene nece
amor. fuertes reflejos de acción brutal . Al ta.~;clsmo le hacen taIta 
aldad d8 odio, de este odio que slmpllilca los problemas. Que allorra 
el eatuerzo de comprensl6n. y que desata, m á.s Que expresiones de 
amor. fuertes n -nejas de accl6n brutál. Al fascismo le hacen falta 
b lanC08 h acia donde d irigir los Uros; un h om bre. un pals contra 
qulen proyectar BUS fuerzas, que de otra manera no pOdrlan S05-
tenerse n I dirigirse. Mussol!nl. como siempre. cu ltiva el odio como 
fuerza elemental. Ayer era Inglaterra. hoy es Francia . El fasci smo 
fomenta el odio frlamen te, trata de alslar 1 mul t iplicar sus refiejoa 
a fln de reemplazar el lugar que deberla ocu pa r la conciencia . 

El pel1gro de guerre es en la pa rte más Impor tan te creado DOr 
eata nueva ciencia del eodlo dirigido • . 

Hace fal t a prevenirse de sus consecuencla5 .• ¡ 4!ca.to de Indust rias Qulmlcas. 
ebrará reunión de militantes. de
Mos y Consejo de Empresa . a las 

cuatro de la tarde, en el local social 
Oaspe. 52. 

El Grupo Anarquista "Durrutl" 
con\,OCQ a tocios sus anllados a la 
ll"eunlán que se celebl'llrfl hOJ. 
Jueves. a las ocho de la noche. en 
el domicilio de la Casa C. N. T.
F. A. L. Vil Durrutl, 32-34, prlnc1-
pal. 

Pau Be halla al pie de lOS Piri
neos. Si la Vuelta a Francia dia
curre de oriente a occidente como 
en loa últimos dos de sus edi
ciones, Pau es el descanso después 
de las escaramuzas terribles en 
las alturas. Si la Vuelta, como 
sucede este afta, ve su recorrido 
dispuesto empezando por el Gol
fo de Vizcaya para terminar por 
los Alpes, Pau es el lugar acumu· 
lador de fuerzas donde los corre
dores hacen acopio de energla.9 
para acometer 108 Pirineos. 

vor que Berrendero siente por las 
alturas, por 8US Pirineos,· que le 
dieron 108 mejores y m4.s resonan
tes éxitos, donde desbord6 a todos 
los ciclistas del Mundo, puede ser 
el acicate máximo que le impulse 
a desear sus brisas, BUS repecho
nes y la caricia de las nubes. 
También puede pesar en su celeri
dad la proximidad de su ambien
te, las carreteras conocidas, el cli
ma, los allegados y las amlatades 
que con él habllan en Pau. Todo 
esto pesa mucho en)a vida de un 
hombre para- que, ·sean o no sean 
cuestas, sienta el de~eo de triun-_ 
far en su ciudad y ante los su-

campafia deportiva en sus actua
ciones por cuadriláteros extranje
ros, ha sufrido un tropiezo el!. 

Orán, donde el joven tndIgena El 
HO\l8Sine, le ha obligado a aban
donar en el curso del octavo ual
too El vencedor se ha mostrado 
como un formidable valor en cier
nes en el campo del boxeo profe
sional. 

(I!.·OBDREII. Emlle Bur~ se entrega a c Iertas reflexIones a propóSll o t1e 
cIerto pacifismo. y a grega : 

d!!1 peligro de una guerra gen era l es cierta men te más aprem ian te 
hoy en día que en julio de 1936. Aleman Ia e Italia Ilan acrecen tado 
sua fuerzaa considerablem ente desde esa fecha . Y. a pesar de las 
aseveraciones a 10 contrario de nuestros n acionalistas d e clase . ocu
pan en Espa1ia posIciones est ra tégIcas de lmpona-ancla .de las q ue 
ser6 dificil desaloJarles. El Sl~:1:IO Ch amberlaln parece que se es tA 
dando cuenta de ello en P.l!tos momen tos 

-La Sección de AbogadOs del Sln
dlcato Unlco de la Enseiianza Y Pro 
f~ones Liberales. celebra rá asam
blea general a las seis de la tarde, 
en el local social , Plseo de PI Y Mar
pll. 35. 

PARA MAÑANA 
Zl SindIcato de las Industrias Ali

menticias. ~lebrarA reunión de t oda¡¡ 
8U!I mll1tan te.5. a las seis de la tarde. 
en el local social. Enrique Grana-
4os.6. 

-La Sección de la P iel. Correas. 
'l'acos y Cueros moldeados. pertene
c~nte al Sindicato ele las Industrias 
QuImlcas. celebrará asamblea gene
ral extraordinaria. a las d iez de la 
ma6ana, en el local social. Caspe. 52. 

SINDICALES 
COOPERATIV¡\ "LA LLUl\l" 

Bita Cooperat iva recuerda a todos 
lU5 saelOO han de efectuar durante la 
preaen\e semana. la aportación de 
en pesetas, correspondientes a lu
Uo, al v~nir a retirar los suministros . 

A V I S O 
La Secretaria Mi!ltar d~l Sindicato 

trn1co de la Distribución y Admlnls
mclón. ruega encarecidamente a las 
eompañeras y madres de 103 movi
liZados pertenecientes a eSte Slndl
oato, pasen lo antes posible por esta 
t5eeret aria. Pla~ M9.c!i. 12. entre-
811110. 

SINDIC¡\TO DE LA ISDUSYRU DE 
LA EDIFlCACJO~, l\BDER.1\ r DE-

De' las comarcas 
SINDICATO UNICO DE TRABAJA

DORES DE BALLOBAR (Buesca) 
Se pone en conocimiento de te

dos los cOIllJXlt'leros perteneciente. 
a dicho Sindicato, que el dominIO. 
dla 17, Se celebrarfl una Importante 
reunión en Vía Durrutl, 3D, qUlnto 
piso. 

COLECTIVIDAD CAMPESINA 
DE ALCAMPEL (Buesca) 

Se POM en oonoc1m1ento di to
dos los compat'leros pertenecientes 
a d icha Colectividad. que el domingo, 
d la 17, a las ellez de 14 matlana. 
tendrfl lugar una reunión en Gra
nollers (Casa Comederal). 

secd6n de Evacuacl6n 

COLECTiVIDAD DE ALBELDA 
(Huesca) 

Se con\"oca a todos los compa1ie
ros de esta Colectividad Campesina. 
a la reunión que tendrá lugar el do
mingo. dla 17, a las cuatro de la 
t arde. en el local del Sindicato Unl
co C. N. T. de lIon. del Llobregat. 
para t ratar asuntos de sumo Interés. 
FEDERACION LOC.lL DE SINDICA· 
TOS DE INDUSTRIA DE BAl'I'OLAS 

AVISO 

Cuando Pau era escala después 
de 11lS batallas elevadas, no po
dla extrafiar que Berrendero rin
diese todos 8U8 esfuerzos para en· 
trar vencedor en Pau después de 
aprovecharse de las circunstan
cias propicias a sus condiciones de 
trepador formidable. Pero ahora, 
a pesar de que Pau está antes que 
ningún ascenso, a pesar de que 
todas las etapas, desde Paris han 
sido llanas; a pesar de qlre de 
Bayona a Pau han mediado 115 
kil6metros brevea de asfalto plá:
cldo y sujeto al nivel del mar, 
Berrendero también se ha sentido 
impulsado por el ardor combati
vo; también ha animado 1& eta
pa y también ha pretendido en
trar primero en Pau. Y si no lo 
ha logrado, ha conseguido hacer 
un cuarto lugar excelente. ¿ Hay 
en ello un ml.aterio? 

Creemos que no. Muchas cir· 
Cun.9tancias pueden Influir en 1& 
actuación d. un ciclista., de un de
portista. y mucho más si éste ea 
profesional. Es cierto que el fer-

yos... . 
Por esto, no puede asOmbrarnos 

que aun en carreteras llanaa y 
también siendo antea ctr'loa ' Pi
rineos y no después, Berrendero 
haya querido lucirse y haya. con
seguido casi triunfar en 1& meta 
de 1& capital. 

Todo esto y el taller de bicicle
tas que tiene montado en 1& ciu
dad y que necesita una buena PrQ
paganda para que .loa ingresos 
sean productivos. 

El campeón e-spañol 
Ortega, abandona' 

La etapa de hoy, Paa-
,,-

Lachón, tiene cuatro 
collados formidables 

Loa corredores. después' de ba
ber descansado ayer en Pan. ba
brán de acometer hoy una formi
dable etapa de 19' kilómetros en
tre Pau y Luchón. con el siguien
te i tinerarlo: 

Pau. 
Eaux Bonnea. 
Collado Aubl.aque (1.178 mta.). 
Argele& 
Barégea. 
Tourmalet (2.122 metroa). 

Ste. M. Campan. 
Collado ABpln (1.480 metros). 

Arreau. 

ante el H oassine, Collado Peyreeourde (1.1545 me-en tros). 

Orán 
El espaflol Fortunato Ortega, 

que venia rindiendo una buena 

Luchón. 

La. llegada a Luchón estA pre
V1Bta para las cme) de 1& tarcSe, 
hora franooaa. 

Ha.ce ya tiempo q ue exis t en d.lscordlas· en el cam po rebeld e 
entre requetés y falangistas. y al a rreglarse muy mal ba jo el fuego 
del enemigo. no tardarían en batir se sI e l fuego se pa ralizase . 
Nuestr06 cánd idos burgueses se dej an engaftar cuan do creen q ue 
el orden capi talista no subsls tl ri en España más q ue reduciendo 
a la Impotencia a. 108 erojos • . Cada d i.6 nos persuadimos más q e 
estoe erojos». tan abominados por n uestros s ectores de derecha .. n 
Franela como en Inglaterra. van a la vangu ardia del combate Que 
se está librando a favor de las Estados democráticos. a Qu ienes 
los Estados totalitarios h an jurado derrota r. y como evidencia de 
ello, léase el dl&curso del le fe del Gobierno f a.scIsWl . Por declslO n 
de dlchos Estados. la guerra empezó en Ab!3lnia, se prosigue en 
Espatla y ChIn a . así que no se t rata ya de preven irla . sin o de 
paralizarla. ¿Por Qué m edios? . 

El paCifismo ha desempeñ l> do hast a ahor a tan bIen e l ¡>. pel 
de belicosos que n a die sabe q ue ot ro pueden representar e n de
lante • . 

cl!.'IN"rRANSIGEAl\T». Es te perIódico Olofasclsta Ila llegado ahura 11 ,,~ l a 
protestar contra las pro\'ocac1olll' l'lJ llh,n ltl a,. l ' n 

la dltlrna arenJl:3 de l\lussol!ul en el prúlo¡;o al "Libro d O! A" l a> d o:! ( ;ra n 
CoDJeJo t'&5CIstan. 

.Cuando Mussollnl pronuncia un d iscurso. -dIce- se ¡¡ d e 
penaar que algunos de sus proP6sltos no son más q ue un efecto 
de excitación oratoria. Se sabe q ue tiene costumbre de impro\'ls.l r. 
7 pueden escapársele pa lab¡as que no ha podido medit a r. Pe ro 
cuando escr!be. h ay derecho a pensar que expo ne u na Idea cont r 
lada, y acaba de escr ibir un p rólogo Que es verd adera mente un& 
provocación. SI el seflor Dalad ler se permitiese declarar la déCIma. 
parte de lo que el cDuce» acaba de h accr. toda la Pre nsa ¡taliana. 
uninlmemen te gritarla : . Fra nc la busca la guerra» . Así es q ue nos
otros nos pregunt amos : . Busca MussoUnl la guerra ? Ahl e~tA 
procl&m.ando · Que sus t ropas se ha n enfre n tada en España con 1M 
tropaa «francorr usas». Parece esta r uno soñ a ndo. 

&Es el primer: en cuent ro --dIce el «Ducal>- ent re IIIS do re "o
luciones. No sabemos 51 este encuen tro se clesarrollará ma ña na en 
mayor esca la. pero lo Que s i sa bemos es que el fascismo no tic lie 
miedo a una batalla que deba decid ir la s uerte de los Con t inen es .• 

CORACION 
PARA LOS LADRoILLEROS 

Por acuerdo de esta Federación 
Local. se ha tomado el acuerdo de 
eX1Julsat' de la Organización. por 
haber perpetrado una tralcl6n contra 
la misma. al ciudadano de esta lo
eallcl:1d, Miguel Junel Juscafresaa. EDUCACION FISIC-.A 

Lo que Quiere decir. que han vencido a Francia y a RUSIa en 
l!:epa1\a. que las ,,(' r.ce ra n en una guerra gen eral. y Que d, (' I d "<in 
el destino del Mundo. 

BI destIno del Mundo. la suerte d e los Contin en tes no esta iOn 
manos de Mussol lnl. En una n ueva guerra . mucho más terrible 
que la última. Francia e Inglaterra se rán p robablem en te an :Qu l-
1adaa. pe ro también )talla. 

Esw C"mlté de Control y Venta 
eSe la Industria Ladrillera de Barce
lona. vistas las d !flcultades que atra
Ylesan 103 familiares de 105 compa
flero;¡ que se encuentran en los 
frentes y en batallones de fort·l!I
caclones. h a acordado entregar la 
cantld'ld de cIen pesetas a las hml
l1as de cllchoo compt\tieros. 

Lo que se pone en conocimiento 
de la Organización en general. a. 108 
efectos ~lnenWs. 

Para efectuar el cobro, tendrAn 
Que preaentirse en Vh Dun ut! . 30. 
B. 2.0 piso. loa dlas del 18 al 30 del 
mes actual. siendo requ isito Indls
pell.8ible la :>resentaclón de la do
oumentac!ÓII s indical corres pon
~nte. 

El Comité de Control '1 Venta 

F. 1. J. L. 
11. LL. DE PUEBLO NUEVO 

PonIendo en práctica los últImos 
acuerdos tomados por la Federación 
Local <le JJ. LL. ele Barcelona. refe
rentea a la creación de cuadros de 
Cultura , ProP:1ganda. estas JJ. LL. 
con las sugerenclaa recibidas de va
rios Jóvenes y productores de ambos 
eeX08 amantes de la5 Ideas llberta
na. pertenecientes a la Casa "A". 
lbIa tomado los slgulente& 6CUGl'-
400: 

1.0 Convocu a todos 105 aman
tes de la cultura l:bertarla a la re
'lin16n que se celebrar' hoy. lae
'911. & laa seIS de la tarde. en nuestro 
local eoclal de la. calle de Wad-R.as. 
final del tranvfa . núm. 41. 

2.D DIScusión sobre el :>orqué de 
la creación de los mencionadOS cua-
4ros de Cultura y Propaganda. 

3.D ¿Quién debe controlar ' los ci
tados cuadros? 

Besponaablllzadoo con los actnales 
momentos y con el mejor deseo de 
llevar a 14 práctIca las InIciativas 
eSe nuestra Federación. confiamOS en 
Que nuestros mllltantes respondertn 
.. nuestro llsmamlento. acudiendo a 
1& reunión de hoy. Jueves. con 
el fIn de recibir orientaciones 1 ver 
realizados nu4!6tros deseos en pro de 
p causa. 

-Las Ju\"entudes Libertarias "Gru
Po Ellos". celebrarAn reunIón el sl
b&C10. dla 16, a las alete de la tarde. 

-El Ateneo LIbertario Floreal 1 
.... 3J. LL. del mismo. celebrarln 

Secretariado 
de Propaganda 
C. N· T.-F. A. l.-

JI. LL. 
Escuela de militantes de Ca. 

lufla 

SigUiendo el curso de lecciO
nes organizado por 1& Junta rec
tora de la Escuela, previa l~ 
aproooclón del Comité Ejecutivo 
del Mov1m1ento Libertario de 
Catalufia, las correspondientes 
a la semana 28 tendrán lu
gar en las [echas, horas y lo
cales Que a continuaclóu se ex
presan: 

Tema único: 

EL l\ULITANTE y SU 
ESCUELA 

coruerenciante: 

MANUEL BUENACASA 
Hora: a las sels y media de la 

tarde 
JUEVES, DIA 14. - En el Sin

dicato de la Distribución y Ad· 
miItistraclÓn, Plaza Maciá, 12-

VIERNES, DIA 15. - En el 
local del Sindicato del Tr~ 
porte, Rambla 19 de Julio, 2'1. 

Es de rigor la puntualidad. 
Por la Escuela de MI
litante8 de Cataluiia, 

LA. JUNTA 

MITIN DEL FRENTE POPULAR EN 
LAS COMARCAS CATALANAS 

GRAMANET DEI..: BESOS 
Domingo, día 17, a las diez de la mañana 

U n representante de los partidos Republicanos 
JOSE DE TAPIA, Movimiento Libertario 

DOLORES PIERA, P. S. U.-U. G. T. 

CINES 
COMISION INTERVENTORA 

DE ESPECTACULOS PUBLICOS 
BEIlANA DEL 11 AL 17 DE JutIO 

DE 1938 
ACTUALIDADES. - EsptlfU al die. 

Prueba clnemat~lca. ....tuc141 
anImal. El modemo Oeate. Un p-
110 peleador. DibUjO. . 

.:&TLANTIC , SAVOY. - E!patla al 
dla. Te p~nto la demandoB. Av .. 
canoras. El labriego , sus cerc1l
tOB. hrolso terrenlll. Esposa tri
yola. 

PtlBLI CL'iEMA.-E&pafía · al dl:1. Dea
tUe de esqules. La manzana gran
de. El rit mo \ del dla. EvadiendO 

" loa ímpuestos. Oorazonea trlatea. 
La ruta del Oeste. 

ASCAI!O - Casa del mll!terlo. No
ches ' de Mont9carlo. Se acáb6 la 
erlsls. Cómica. Documental. DI
buJo. 

AlTORIA , \llARYLAND. - Ü!. can 
4.1 DllaUlrlo. Parls-Monteéarló. Có
mica. DIbUJO. 

aYBMmA , KU&SAAL. - Se« de 
Nada .lanUlca el 4lnero. 

desierto. Cómi.c&. Do-

ALIANZA. - La hija de Drkula. 
La canción del dolor. Cuando una 
mujer qUiere. C6mlCla. Documen.
tal. Dlbulo. 

ARENAS. - Crimen mlsterla.o. Va. 
pbundio • la tuerza. Paria-lIDIl
tecarlo. C6m1ca. Dibujo. 

BARCELONA. - 'Adlo. al paaa40. 
Cómica. Documental. DIbUJo. La 
chica 4el coro, Pt.nloo en el alre, 

BOSQUE. - La Jaula ele oro. C6m1-
ca. La mldonna de la C&l1e. DI
bulo. 

BOIIZME. - Nada .tpIflca el c11Dero. 
La dama. ele 1M camellU. Cómi-
ca.. DibuJo. . 

CAPJTOL. ...;. La mujér ele mi ma. 
rldo. "'Por UD 1010 41all.. DIbUjO. 

CAT.lLUIIIA. ":"' DIbuJO. ID precio de 
la IDocencla. 

CINEMAR. :,.- . :Alma libre. IdolO de 
tu muJetes. . 

CONDAL: - Amor probJbldo. La ma
no aaestna. Bajo 4011 -bánderaa. 

OHILE. ~ Esplgae ~ aro. SeC:ue.vo 
sennclonal. CapullOl de azabár. 
MAs tuerte Que IÍD toro. JIombftI 
.contra , peoI!II. ~Iva. • '" 

DUBRUTI. _ . Un pr6oeao .. naaclOo· 
na1. Ple4ra. ma1d1ta. 06m1oa. · Do
cúmeW. DlISUJO. 

DIORAMA oy' aoyAL. - BCIQ1iemII 
una n~~. ~~_ eIe ~ 
CómIca. DIbujo. ~ mucbaoba _ 
pOrtero 

• IPLAI. - Oaballero ImprOYlladO.. 
~ batalla. Una noobI oe~ 

A ¡wl!ar de! dramatismo de la perra, loa II'\JPOI MeOI'UN diJoemlnaq por ftrioe lupree de Catala4a, 
. vi~ .. en practicando, a pleno aiN ., tol la 11m'! .... re~.dOl'& l1e ritaUda4 , DUev .. ener¡iaa 

jj 

La guerra será una destrucción uni ve rsal . y por esa raz n " o 
la delleamos. y Que Mussolln l la busq ue y Que h asta lIeg e a adm Itir 
la Idea. eso es lo que no comprendemos . ¿Cómo hay q ue tn erpr ..,.. 
tar 111&8 amenAZas t an poco ve la das. Y. por otra par te. q ue h ay 
que pensar del silencio alemán? De cualqUi er ma ne ra unámnnn y 
uf .. desanimarAn los provocadores .• 
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Secretariado de Pro- La fiebre tifoid~a 
paganda del MOlli- le acecha 
miento Libertario de 
Igaalada y Comarca 

GONZALO DE ItEPAR.:\Z EN 

IGUALADA 

J!l dom1Dgo último, y organiza
do por el Secretariado de Propa
pnda del KovimelDto Libertario 
de Igualada Y Comarca, tuvo lu
gar, en el teatro C . N. T. de eata 
looal1dad, una conferencia a car
tf9 de nueatro compafiero Gonzalo 
d. Reparaz, el eminente geógrafo 
e Duatre h1atorlador. 

Recordamos a l p ublico q ue n a ;-J. 
evitar la fiebre tif oid ea. es preciso 
tomar el agua bien fil trad a. asi co
mo 'las leg umbres r frutas prevIa 
mente deben ser lavadas con 11111 
solución antiséptica. Un excelente 
medio de preservarse. es el SlgU1~U
te : Tomar durante la comida y ce
na un vaso pequeño de BOISSON 
BLANCHE MAGNAT. También :.!n 
pronto apnrezca u n pequeúo m ... _ 
lestar digestivo: disrreas. dolores 
de vientre, fiebre con dolor de , ' !l. 

beza, etc., tome rápidamente un 
litro de BOISSON BLAN CaS 
MAGNAT. Est~ poderoso ant iSép 
tico desembaraza a los intesti:lOS 
de todos los microbios. E l frasco 
para haceT un litro. vale 5'30 ptas.., 
en todas las farmac ias. 

::::: ::::;:::;;:2:2:::2::: :::::: : ::::;;:;; 

jeto de la codicia del bandoleris
mo lDternacional. 

Confederación Regio- MINISi'ERIO D~ HA- El capón de los ciegos 
nal de Aragón, Rioja CIENDA y ECONOMIA En el 8Oneo pdbUco efectuado 

N Caj G I d Re ayer, dla 18 de jullo, aalieron 

El acto conat1tuy6 UD éxito en 
todiI» aua aspectos, y el atento 
pclbUco que llenaba el ampUo lo
cal aa116 del mismo complacldfsi.
IDO, tanto por la perfecta organl
za.clÓll de 1& coIlferencla como por 
1& maeatrla del Ilustre orador, que 
aupo dar al dlftcU tema "Espaiía.; 
de D&Cl6n 'a co'onla Italogerma.
na", un tono de amena explica
c16D, logrudo que los que escu
ababan 8U autortzadas palabras 

Al felicitar a los organizad ol'Cll 
de1 acto por su acierto en la elec:" 
clón del tema y en la vaUa del 
conferenciante, hacemos extensi
va nuestra felicItación a éste por 
su d iáfana explicación, que per
mitió a cuantos fueron a escu
charle, comprender lo que para 
muchos era hasta ahora indescI
frable. 

y avarra a enera e para- premiados loa nllmeros atgulenttlll 
ciones de todal 1u aenea: con 62'60 pe-

Comité Bellonal. - Secretaria 
se convoca al compañero Satur

nino MufiOrz Minguill6n; de Ester. 
cual (Teruel), para que pase ur
gentemente por' nueshtro dom1cl· 
Uo, Via Durrutl, 30, 5.0 pJso, a fin 
de recoger unos documentos que 
se hallan en nuestro poder. 

:: : = : :::3: : :::2: 

A VIS e 
Be ruega a quien haya encontra

do UD earnet confederal, una c6-
dula y una carta de trabajo, lo en
tregue a calle Aurora, 14, 1.°, in
terior. Julio López. 

Para cubrir las TaClUlttlll de au
x1l1arel de mecanOir&fla, taqu1¡ra
tfa ., contabilidad ., de ofic1alea, 
exlatentea en la OaJa General lIe Re 
paraclonea, .. admiten tDatanclaa 
en IIOlicttUd de examen, lU que ha
brán de formularM con lOa requl-
81toa ., con arreglo al modelo que 
so facilitará en su 8ec1'etarfa (]e.. 
neral, Plaza de Oatalu6a, udm. la, 

En igualdad de CODdlc1onea le 
dari preferenc1& a loa fem.lllal'8l 
de combatJente& caldos en defensa 
de 1& República. 
~lona, 13 de Julio de 1R1. 

El eecreIarIo reaeral 

1111& 
EXCBLBIOa. - Pr1alonezO del odio. 
P1ra~ del alN. Teatllo lllvlalbl .. 
Deportln. 

mEM. - PrLIlonero del odio. La vos 
4111 pel1po. .. Mmollno. 

PANTUJo. - m diputadO del Bál
t.lDQr 0arM) del p&ñido. Gráfloo 
es. la JUventud. 

FEMINA. - lA celda de loe conde
nadoe, Cómtoa. -'DibujO. Docume~ 
taL' ..un Y1aJL 

I'IlANCI8CO J'ERUR. - • ven.-
• DO al clM. P6dora. TOcIo por el 

arte. _ Doouine1Ital, • 
roc NOU. - ..... úventu4. moderna. 
- ~mlca. DI~ BorroI' en el euar

to DOI1'O. -
nzGOLl ., 'fJUAN~N, - 8uced16 

UDa "... AftDtura transat16tltloai 
Deportiva. Oa'rDe de eec61Hlalo, 

GOYA. - Buque aÚi puerto. 'VlY&
Il1Ol 4e DUeYO, Tre8 rubtu. 

laU PAiUt. - Ellcándalo cSe1 dla . 
.AraeDe LupIa. l'o1,orW& 

INTIM. - Eneml¡o ¡r6bUoo nimlero 
1. El ' eolItarlo. Oonc¡~r trre
llatlble. 

LAYETANA. - CODCIe eSe 1I0ntecrl.l
to. Bamvana. So, un ngabundo. 

METROPOL. - El hombre elD. roe
tro. Kl marido .. CU&. MÜllca 10-

. bre Iaa olae. 06mJca. Popere. 
MONUMENTAJ¡; - Rebell6n en Obl

na. La maclOnna de la caUe. Tru 
la múcara. Cómloa. DibUjO. 

MIRIA. - BnemllO ¡r6bllCO IlWDtro 
1. OoJ18O. A toda Yeloc1da4. 

MISTRAL. - OhIco mUonarlo. Lla
mad. es. la _lva. IQUe oalamidacll 

MUNDIAL. . - Una dama am 11r\I&1. 
I'obl_ obltp. ~ Dejada en liNDa 
II'UIIl • COIIMI', .. ftoretll 

NBW ~Orm. - TIerra de putOD. 
QuaDdo baoe falta un amtco. Prtn
ceaa del 1-10. 

·Ó .. .ol', - lIarlDel • • · IlUcbaehaa- d. 
hor. La _ADra DO quiere tener al
JIIL 00IDlca. 

setaa, el 299, y con 1'60 peaetu. el 
99, 199, 899, 499, l599, 699, 899 
Y 999. 

SE RUEGA 
la devoluciÓll de doa c1arlnetea que 
fueron extralcloe de 1& caaa n1\
mero '1 de la calle deT Puente KM
Ha (Zal'agOll&), unoa dIaa antes de 
ser ocupado por los faaclatu. 1)1. 
cboa clarlnetell pert.enecfan a UD 
compaflero verdadero antlfuc1sb.. 
Quien sepa dar alPn dato, .. Sal
vador auem. calle Permfn 0a16D. 
nWnero 2'7, Toesa de llar (Gerona). 

PAT" PALACB. - Mar1ne1a. La ~
dadora feUcldaCl. Dlaa de IOL 

PADRo. - No Juegues con el amor. 
Cruel deeenpAo. Cómica. Docu
mental. DibujO. Juventud moderna. 

POMPEYA. - B1 Clftabal. CataUna 
de Bua1&. InoerUdumbre. 

PRINCIPAL. - La prlnoeea encan
tad01'l.. e6m1oa. Caballla\&. La roa-
40DDa ele la calle. DibujO. 

RAMBLAS. - La eeflorlta de TreM
lea. 311 e.calona Marine1&. 

8PUNDID. - Cu.b ebaJo. Oamlno 
del mar. lIn mala. ' compaAta. Ale-
IIW a la YIa\&. La mujer moderna. 

SELECT. - Gato , notlD. Pea1 411 
mi coraa6D. carne. 

8!11Aa'r. - VapbUDdO • la ftlera. 
OOInloa. DIbujo. I:eJ)OlU de - .,.. 
N~ de lIanteo&rlo. 

sP&J}fG. - 111.116n .ecreta. No &o
daa IOn lo ml»mo. Cómica. Doou

_ men"L IlllSU\l.Qea. Vlnmoa ... 
DOObe. 

comprend1eBen perfectamente el 
aentldo de las miamas y tuvieran 
una clara vJa1ón de llUI causas por 
01Q0 motlTO nueatro pals ea obo 

SU HERNIA 
_ acra" mAa cada dla con el braguero o vendaje Que usted usa: 
elet6npla , redúzc&la totalmentl con el laureado Super Compresor 
DUIUS Autom'tlco, único t6cnlcamente conatruldo. aln tirante&. 
p.- nl molestia alguna. Oon.aúlteme ItTBtultamente au caso 1 podrt 
admIrU' tan !ama.o aparato. el mfla cómodo 1 cJenttftco Que existe. 
V1Iltu 4e 10 al, de • a 8. Gabinete Ortopfdlco HERNIUS. Rambla 
4. ca&aluna. Sto 1.0,. BARCELONA. Tel~rODo 14346. 

'rALI.L - liada algnUlca el dinero. 
La dama de laa camellu. COmica. 
DIbUJO. lIuchacbu, cara o CTUIL 

TftUAJII ., NURIA.-lloohes de New
Yorlt. LUtOll. Oro vtrpu. 

'rJUUNrO- - Crlmen del Vanltlee. 
Zl 41cta4Or. Un mutilO en apuroe. 
Lo qUe ~ 076-

VOLG&.. - Nuestro culpable. Lucha 
de ft~. El crimen de la radio. 
Una 411 fteru. Olnemapclne. 

VICTORIA. - Alma 411 ballarln. 01-
fWlw Bean. IPerd~, aetlorltal 

WAurJR.IA _ Juventud trlunfanw. 
CarnAl. De parranda.. 

TEATROS 
PUNCIONES PARA HOY. DIA 14 

D. roLlO DE 19U 
Tardes A 1&1 cinco. Noche: A tu 10 
C&TALA DB LA COMEDIA. - Tarde 

, noobe: "Bla vella". 
COlOCO. - Tarde; "Laa tentaclo

u.... Noche: "Lae tocas". 
E8PdOL. - Tarde '1 nOche: "PueD

W01'IJUDa-, 
NUllVO. = Tarde Y noche: "La es

elaa ele .u galán" y "Responso 
Urlco a Pederlco Oarela Lorca". 

cmco BOcnONU. - Tarde , no
cM: Gruadel prosramae de varte
.... ., otroo. 

PlUNClPAL PALACB. - Tarde: "T&
taOblnU". Noobe: "Laa ¡randee 
I~. 

ROMEA. - Tar<l.e y noche : "La pro
pIa estimac1ón". 

TIVOLL - Tarde: "La del ma noJo 
d., roaaa". Noche : "El enemIgo". 

VICTORIA. - Tarde : "El pá.Jara 
azul". Noche: "La vieJecita" ., 
"BohemIos". 

BAILES 
GAVINA .BLAVA. - (Palau de 1. 

llum). AvenIda MI.stral. SO. Ta.rde: 
Oran balle tamlllar. 

VARIAS 
FRONTON NO\'ED¡\DES 
FuDcl6n para hoy. Jueves, dia 1. 

de Julio de 1918-
Tarde: A las 3'45. A pala 

A2lPIOLEA - CHT.O GALLARTA 
con tl1l 

SOLOZABAL - URZ&T 

Noche: No hay función 

Dl'talles por cartel'" 

NOTAS: En todos los teltotrOll • 
Un lIuprlmldaa la reventa, la oonta. 
duna , la claque y por ea\e ID""" 
YO nó se dan entradaa de faVOf. b .. 
clen<l.o exoepc;lón \'lnlca de 101 beI'lCICIe 
Y muUladCII de, lUerra. 
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Por s.u 
(onvertido 
[ 

en 
del ' Comité La ayuda de los 'traba;adores 

~ Europa.a ~spaña 
Reanión 
Nacional de Enlace 

de' T ransporfe 

de La producción del carn-

El boicot 
- " pO ~o es de guerra, yel 

a los pals~s campesino debe im .. Se conoce una carta de úDOB 
compaAeros destacados. en la. ome 

1 1 t . 1 exponen la buena impresión eau-Movimiento Juveni n ernaClona aada en el destacamento por la 
lectura del manlftesto editado por 
este Comité, felicitándole por BU 

agresores, arma decl- . d . .. 
siva. en Inanos del pro- p~nerse e su rnlS10n constitución. Su origen y encuadra

miento actual 
'nlmblén se lee otra de Madrid, 

en la que explica los motivos por 
los qu&" no se ha reunido aún la 
delegación del Co~ en la capi-

. . Si nunca el campe8ino paiII 

letar.iado in ternacional :=~~d~!jec=~t!:t!!:er; 
tal comunicando. además. que I,ie· to a pensar por si mismo. La In-
ne la documentación preparada pa.. tlueDCia parlamentaria y la de loa 

En mucho" paise" eÑten tenatOll OrganÍMnos jIlvetliles como Par- ra. cuando el compaflero designado partidos poUticos. es la educación 
'idos politicos. Q1liere uta d.ecir, que el mundo 1u.venil le halla enor- por la C. N. T. esté en condlci~ de todas las clases; de cuya edu-
memente fraccionado -pue a lo.! cantos d.e unidad que a diarto le nes de tomar posesión para empe- cact6n la clase trabajadora sale 
entonan en tC>da$ r4$ latitud~, ezisttendo camisas d.e color para lo& zar a actuar de acuerdo con lo! sIempre mal parada, debido a que 
más variados gusW!. Sin salirnos d.eJ marco revoluci~ -C puIJT compañeros de Valencia. el Capitalismo estA bien represen-
efe las teorías. no !iempre se puede 'aplfcar este d.enonnnattvo con pro- El secretario da cuenta de la ell5- tado y defendido por los senado-
piedad- desde las Organizaciones juveniles aMrquistCll, hUta las posición aparecida en el «Diario res. que lJirven de -barrera a todas 
más reformistas. ha1J una serie de conientu interme4ias, hijas, en Oficial» de ayer, en la que se dls. las conquistas que no son del 
tu mayoría, de la diuersfdad de tnterpretación de 'a;; teorfa.! 11 tdcti- pone el tiaslado de compañeros, ~ agrado de la plutOC11LCia. 
cas del marzismo. El intrincado laberinto d.e Organizaciones 1J Parti- el presidente y secretario informan No obstante. los trabajadores y 
tlos políticos -fiel reflejo del caos social d.e nuestra época, muy pro- del resultado de la visita realiza· el Pueblo en g~ral de Espafta, 
pio de un Mundo qKe agoniza-, tenía forzosamente que repercutir da en el d.ia de ayer al subsecretario confiamos en que sea Francia la. 
entre los ;óvenes. . . del Ejército de Tierra. primera nación que seflale el ca-

Cuatro grandes grupos se disputcln la influelZeta revolucwnarfa En relación con este traslado. mina para poner en práctica el 
de la j uventud d.el orbe: socialdemócratas, comunistas, libertarios 11 manifiestau que en lo que les afee- boicot. SI confiamOs en que sea. 
/lacia /revo lucionarios. Los núcleO.! juveniles que puecU:n coftSider~~ ta personalmente. aceptan estet~ &81, no es por Jm!ra teorla; es por 
110 encuadrados en estos cuatro grupos. $011, numénC41nente. fn~",- lado, ya que, como militares, t1e- un elemental sentido de responsa-
flificantes 11 sin verdadera infl~ncia. Como .er: todas Zas Organiza- nen la obligación de cumplir !as bUidad en la causa de estas dos 
ciones, existen fracciones JI comentes de opo,Slción en el seno d~ eso! disposiciones del Gobierno y mani- naciones (hermanas en los altos 
grandes grupos, especialmente en la l1l:tern~al Juv~U Socfalista, fiestan que se tomen las medidas ~gnios de la Historia) separa-
de la que es parte integrante la J. ~. u. de Esparnr:, a pesar de hallarse procedentes para que no se utiU. -das por los Pirineos. 
en discrepancia con su linea polttlCa. JI la cu~l tzell~ en su seno una cen en lo sucesivo. 1011 procedimien- En Oslo, se habló de la con ve-
Iuerte corriente de oposición de 7n4r~~o canz izqUIerdista, f~mad4, tos empleados para su traslado. ¡¡Boicot a los productos con nIenc1a por la F. S. r .• de que en 
e8pecialmente, pcr las Juventude3 ~oCWlt.stlJ8 de lo" Est.culos Unld<M, lo No se trata de discutir lo que rer- destino a lOS agresores!!, debe eer todos los paises donde esta Cen
Joven Guardia Socialista de Bélgica 1J hasta la ane.raÓ1l a Alemania sonalmente afecta a 1011 comj)afie.. el lema de tOdos loa trabajadO- tral tuviera movimiento, las sec
de Austria, por llls Juve1ttudes Socialisto! de este pais. ros. sino que. recoDOdendo que R res del Mundo que quieran tener ciones apUcarfan el bOicot; pero la 

Los dos primero! gruPOS. socialdemócratO! JI comunfst~, Ion los trata de una represalia contra el derecho a defender las creencias posición de la del~ión lrJgleaa. 
qUe t ienen una 7n4J1Or injZu.encfi¡ '11 una verdadera organización tnter- Comité de Enlace del Transporte. y libertades que la clvi1!ZacIÓD blzo OIIIcUar la balanza hacia el 
nacional . La Internacional JUllenil Socialista d4ta de 19lYl, del Con- no puede aceptarse esta clase df\ p~gres1va pone en BUs, m&nDII. neoconformismo de los derechos 
greso celebrado 611 Btuttgart, al 1l1'6 enviarOft ~epresentacI6" directo traslados para que no !le slen~ Marsella. puerto lJidustrlal de económicos de los puertos del 
13 paises. y de la que Lenin formó parte en s u1uventu~ . . Desde mucho precedente, y propone que se polllf:l. Incalculable tráfico. se decide. por Gran Imperio. Por lo que no pudo 
untes había constUufdas Organizaciones fuvenUes sociali!tas en mu- esIte hecho en conocimiento del fin, a poner en práctica el valor haber acuerdo concreto :y de lo 
chos paises, En algu.nos de ellos existían ~a grupos fuvenUes a ¡ifU! Comité Nacional de Enlace U. G. T.- que tiene el botéot; 108 .tr&JM!ja- que el fascismo se ~ó. Pero si 
del pasado siglo. C. N. T.. Y de~unciarle cu~ntas dOrEe de la C. G. _T. se niegan a el proletariado de las «Tra1e 

ciudad, menos lo ha de estar III 
estos lnatantes en que UD imp ... 
raUvo comt1n de ~cla llCII 
aglutina e nab80luto. 

Es lógico que nuestroa ('am
pesinos aspiren a ver S1l8 pro luo. 
tos en plan de proporcionar pro. 
cios remuneradores en el m erca.. 
do, pero no ea menoe ló¡iex. qqe 
ello ae logra en UD plano de 011-
tua conveniencia y respond i 000 
al estudio depura¿o del podel acle 

. quiaitivo de los jornales y del ' él' ... 
mino medio de posibilidade!' del 
Pueblo. 

La guerra no permite h-:ce: 
distingos en 10 de establecer ca
tegorias de ciudadanos que coman 
y ciudadanos que no coman. Ello 

serta fundamentalmente contrario al espirltu que anima a IIUeStra lu
cha. Del mismo modo, no es concebible que quien aspire a lc.'mil' 
pingUea beneficios lo haga sobre la premisa de collBiderarse p~ .... i
legiado en un pa.fs donde los privilegios han sufrido un rudo "·clpe. 

La. lInea moral de nuestra lucha es única y no Puede pre:ta ,. 
a distingos inadecuados. Del mismo modo que no se concibe qu en 
la8 trincheras nJngt1n soldado cese en la lucha a medida de BUS inte
reses. particulares o convenIencias propla8, ninguna rama de la pro
ducclón y abaste~ento puede cesar en la m1s1ón que le HU. asig. 
nada por imperativo de afanes lnaatisfechas si éstOll no ~ legl_ 
timos. 

Acaso el campesino está en el primer plano de la utilidad pll
~ica en estos instantes en que 18 a1Iuenda de refugiados de g1Ierra 
esta. en auge. Ello I5UpoDe que BU producción ha de aer oonllident.ea 
de guer:a .y por tal coneepto contar con la Incondicional ayuda del 
Poder publico y el agradecido CODCUJ'BO del Pueblo COIl&UInidor. 'lam
bién ello supone que el legitimo deeeo de cotizar en su juatipl edo 
los productos del campo no debe llevar al campesino a cejar en la 
tarea impuesta, y cumpllc!amente lograda, de roturar hasta el iil t1Jl1O 
palmo de tierra y realizar la recolección basta .su Qltimo grano. 

La guerra estA por encima de todos loe interesee paJ'ticulan!il 
i~~en, el triunfo co1ma.rA 1aa aspiraciones de todoe. si .. 

El estallido de la Guerra Europea provocó un choque vfolen!D represalias_ se vienen . cometlenuo descargar y ~gar-laa merca.nclas Unlons" sigue sIn comprender 
entre dos cor rien tes de opinión en las diversas Tamas del .ocialfs1ño con nuestros federados. y asf !le de los buques faaciatas. nuestra causa, o no ~uiere, de Wla 
-pa rtida rios 1J enemigos de la participación en la mismG- JI de ue acuerda. Eata ea la últilpa nue\'& grata forma decidida hacer valer los 
choqe IIUce ell el Congreso de B431lea de lo l. ,J. 8., celel1r~ eft En virtud de las truLnlfestactones que nas viene de la gran n'acl6il> ' ~edi08 qu~ tien.e en ~ manee, 
1915 la I nter nacional Juvenil Comunista, de3pués de K" apa.!ion4do hechas por el subsecretario del Ejér- de los tI'eIIlemas:' Libertad, 19a8l- otras naclonea lo harán, y como 
disdu TSO de Carlos L1ebeneck, que produjo la escisWn ya lotente. UfIOII cito de 'l'{erra ante nuestrOll 1'f! . dad- y .Fraternidad. · al aer II8rlvada Espaf¡s del fascia-
eños después, la l. J. C. amenazaba arrebatar la hegemonia del me- presentantes. con motivo del tras- OonocemOll'" peicologfa del mo lo aerá por la ayuda .de aoIJ- :::;;$:;';;;::5::::::$=i5i!!5==i$;iS5=::::::~$::::::=i5i!!55=::::;::::::e5::::::::5!!a 
vfmienlo ;uvenil marxista a la l. J. S., p~ona.a del nub aCU!ado. lado ae los com~.ñel'OS del ComI~, P1kblO..bane&t en .w.a tu!Choe de daridad preetada por las Organi_ -
Teformismo. pero posteriores cambfos de onentczcjón políticcl, le han se acuerda. dlr~lr una carta al bim saclonea 1nterDae1onales lIue mAs 
enajenado muchas simpatías entre las ma..a.. juveniles tTabafadoras. dJrector 4e Tt"aIfsportes por Carre- magnJtud. ~q.. .pero tam . á en: tam 

El! 1'ulio del a1ío ... "'ft~o, debf4 celebrarse en BarcelOfl4 un COft- tera. pidiéndole aclarae10nes en re- tene~ en ~ta;}I~ el Pueblo . 'dJattngnn. BU para as · - C:NFRATf:RN1Z ACIÓN Y AYUDA 
....-.. 1 ló .- to f ........ S .......... en .... - bl6n 1& &,lori& de haber hechO . greso internaeion,al de jóvenes libertarios 11 afUU'c~ndicali8tal. paTa ~c~ ~._con es"" asun • --.-.~'"!"I • . _t'~~~~ la ~lrDemoer.&- _ 

ir a la constitución de la lntemacfonal Juven~ LiberfGt!a. Los tT4- j .. -' ~ ' daca_m-U
o 

itallaOCgruzaderm. anao.contra el fas- El batallo' n de Transrnl-. "icos sucesos de mayo se atrUVe3aron en el camIno 11 !~ precúo sru- . . ••. ,2' ... 
penderlo. Posteriormente, Be he petl8ado.en le celebractÓfl de Utl4 Oon- SU.U TA S &~ FONt O bE FtI-:GO En la obra del -boic&t tiene la. lerenda europea, para ir al nombramIento de un Secretariado ln-" , 
ternacional que estableciera estrechas relaciones entre toda$ las .ec- A.. l. T. 8U más gI'a.Ilde empe1lo · S· t· b-
~i~:::ej:~:n~/l:c~~~~at~:7e":~:~g~::~:t::u.=~tanci4$ lo CombatientAs cel E]·ército_Popular ~~ ::=~ct~al!~r!ó~ Iones pa rOClna y su . 

El movimiento anarquista no lué. desd.e un princi¡ño. partidario ~ fera ·no eatc§ cambiada. En Euro- • 

de la creación de Organismos tuoenfles. por t.IItimaT que entre cmerr- A' · -V' 1 pa le .ponen muchaa trsba.s a que. ve n Clon·a unos co~e 
quistas no cabia la organización por edad.es. 11 sólo en 1928 se cans- n ton 10' a. ero 'el Pueblo espaftol resuelva con ~~~ .. 
tituyen los primeros grupos tuvenile. anarcosindicalistaa en Suecia. dJgnIdad S1II5 verdade1"08 interesea • 
• eguidos en 1911 por los grupos ;u~ile8 libertarias de B!paña. Y llOIOtr06, que comprendemos que dr· f t · 1 

Las Juventudes Socialre1JoZuCÍORarias, diversamente denominadlJ8 las lIbertadea de todos las Pue- O ~ sIn a n 1 e S e n 
en los distintos paises, tenian c07Utituido primero, un Buró Inter- Este compatlel:o. ya a primera bla., quedarán re8petadaa por la 
tlUc10nal ell Estocohno, que tTlJ8Zadaron más tarde a LoJtdreB, oonM viata os dará la sensacló;:¡ de ha- victoria conquistada por las ar- p. 
creemos reside todaúia. También esta corriente juvenil tenia pr01lec- llaros ante un hombre ordenado, mas de la Republlca española o U 1 g r e 1-9 
tado un Congreso en Barcelona para mallO d.el año pasado. de CUila seguro de sI mismo. Y I!S que ello nos avenimos a creer que a la . 
celebración desistieron al ser puesta al margen de la le¡¡ la Juventtul es exactamente así. A.. l. T., las Organizaciones obre-
Comunista Ibérica, su filial en España. Valero ha Birlo. anteriurmente a ras de Influe~cia política y los En el curso de la etapa decls1va 

En trabajos posteriores, nos ocuparemos separadamente de cada todo lo demás. un buen deportís- partidOlS pollticos de Izquierda, no que vivimos. el Batallón de Trans-
una de estas cor rientes juveniles. ta, un gimnasta excelente. se den cuent.a de la Importancia 

misiones. nervio receptor de todas 
las actividades y deberes que la 
guerra exige Inspirados en el lJ!.4s 
al~o sentido del. patriotismo y de 
la lucha a favor del Derecho. par
ticipa constantemente de UDS ma-

Los sábados litera- Segunda conferencia 
rios de las Juventudes científica de' geólogo 
Libertarias de Bar- Alberto Carsi 

celona 
CONFERENCIA A CARGO DEL 

POETA Y DRAMATURGO 
E. LOPEZ ALARCON 

Con gran entusiasmo las Juven
tudes Libertarias de Barcelona. 
prosiguen 6U intensa labor de cul
tura y propaganda en todos los 
aspectos. Con .ese fin, han creado 
los sábados literarios, por los que 
pasarán las ftguras más destacadas 
de nuestra Literatura. 

La primera conferencia se cele
brará el sábado. 16. a las siete de 
la tarde. en el salón de Actos Pú
blicos de la Casa C. N. T.-F. A. L
JJ. LL.. VIa Durrutl. 32-34, prin
cipal, a cargo del gran poeta y dra
maturgo, E. López AlarcóD, quien 
disertará sobre el sugerente tema: 

"LA TIERRA-PLANETA" 
Continuando el ciclo iniciado. alg.

Bana, dia 15. a las siete de la 
tarde, tendrá lugar en el aalón de 
Actos Públicos de ia Casa C. N. T.
P. A. L-JJ. LL.. Via Durruti. 32-
34. principal. la segunda conferen
cia a cargo del eminente geólogo, 
Alberto Carsi, IiObre el tema: "LA 
TIERRA, PLANETA". 

Entrada libre. 

s::: =, :=::=:;:;:;::;:;=,:: : 8 : t : : :::: 
El 19 de julio nOl hallarás más 

fuertes y mis d.ec1d1doa en el com
bate contra loa enemI¡oa del Pue
blo. que lo son. a la vez de la Paz. 
la Libertad y la CUltura. 

Federacl6D Local 
de J.ventad.ea LilM:t1arJas· 

'::;uando adviene la Rep'Obllca valiosa que tendria el que se acep-
Ingreaa con sus aflo.q jóvene8 y tara 8U pWlto de vista, de que 
prometedores en la Oreanlzaclón además del boicot. se presionará 
cenetlsta, y más concretamente, por las Organ!za~nea obreras de 
en las Juventudp.8 Lit.ertarias. No todos los países. para poner en 
ha sufrido persecuciones: pero ha práctica la aplicación del I!J'ticulo 
sido un· trabajador volWltarioso y 16 de In Sociedad de las Naciones :\ 
tenaz ganado a la Idea. los paises totalitarios. 

Cuando en nuestro pals estalló Le parece a la A. l. T .• que 51 
el movimiento iDllUrrpccional. por la constitución de la Sociedad de 
encargo de !!os d~tlL'J extran- las Naciones fué obra de las cin-
jeras. Valero era parte l&tegran- cuenta y dos naciones que la com-
te de la Téc.!1Ica de-l Estambre del pusieron, pueden muy bien las Dr-
Sindicato Fabril y TexW de la ganizaclonea obreras pedir a sus 
ciudad de Tarrasa. Unas semana. Gobiernos que cumplan y hagan 
después. salia !lÜStado en la que cumplir sus mismos compromisOS 

nera directa en el esfuerzo supre
mo de colaboración y unión entre 
el Ejército y nuestra retaguardia. 

El Batallón ha decidido subven-
cionar las necesidades que concu
rren en unos comedores lnIan tlles 
en Pulgrelg. La mayoria de estos 
niños son hijos de hermanos pro-después p&só a ser la Centuria 28. firmados. 

Nomorado delegado ee Abas
tos, evidenció bien pronto I5US 
cualidades &4mln~ratlvaa y dis
tributivas, equilibrando o regu
larizando los medio! de subsis
tencia de que di'lJ>Ollia la tropa, 
que recibla el beneficio de una 
tan acertada actuacIón. Y ro era 
solamente el voluntariado el que 
le mostraba Satisfecho, sino la 
población civil de Farlete en pe-
110, por la utllldad que el delegado 
le .rendla desde el propio servicio 

Paullno S088 letarios y de clase que dmdo el 
Batallón; Infinidad de chavola.s eJemplo del mAs grande sacrlftcio 

de Intendencia. 

perfectamente construidas, se le- ::,:::::::::li.::5: ::: :::::::::=i5i!!5=:::::: ::::::::::;;::$=::::::::: han resistido a las vanguardias ex
vantan entre pitios y matas de ro-
mero, SID que, por la. fndole previ- A· d' C -.. , tranjeras y a la misma Pollcfa fa-
sara del que dispone. le sea posi- VISO e a OmlSIOn mélica. en una superación y altu-
ble al visitante eXlgente echar en J J ra de sentimientos que de grado o 
falta las ··construcclones" corres- un' ica 
pondientes a cocina y a la protec- por fuerza produce la adml:rac16n 
clón de los enseres colectivos. El Se encarece qu~ con toda ur- de todos los hombres y pueblos IJ-
orden de Valero, el recomendable gencla pase por las oficinas de bl·e.s. incluso de nuest ros adversa
sentido de responsabilidad que ha esta COmisión, vr. Durrúti, 32 y rlOS autómatas. 
sabido Inocular en todas las células 34, tercero, el compáftero Pedro 
de la Unidad que dirige, se puso Javiot Pérez, para comunicarle 
de manlfiesto .durante los dfas que un asunto Im~rtante. 

Estos nU\os. desde e5t~ momento. 
tienen sus ojos dirigidOS haci9 el 

emblema de Transm1siones y de Jos 
hombres que luchan bajo su patro
cinio. &t~ niños que noe sonriea. 
como solamente sabe hacerlo un ni-
lio libre de ambiciones, serán !os 
herederos de mañana de nuestra 
dJ.gn1dad humana y los precursorta 
de aquella civilización que nos de
Jó el Siglo de Oro de las letras na
cionales y el sacri!iclo de tantas 
vidas en la lucha permanente CQD

tra 1& reacclón y el analtabe~ -
De ahora en adelante estos b.t 

rederos .predilectos de TransmiskM 
~ ser6n UD nuevo e.stimulo ~ 
nosotros. Ellos. en el mañana Pl'CI' 

metedor serán loe proclamadorel 
ferv1ente6 de esta generosidad _ 
pontinea. hija de un nuevo sacri!Jtl 
cia. Es en esta generosidad ~ 
blén, donde radica la . justicia, " 
razón y el derecho que hoy nOl 
vemos obllir.ldos a defender con .. 
arma en la mano, de aquel mismCI 
Derecho que establece el eq~ 
moral del Mundo. fecunda nueval 
c1villzaciolM!S y crea un ritmo ec4i 
nómico Jusi(), .J 

"LA POESIA POPULAR ESPANO
LA Y EL 19 DE JULIO DE 1939". 

Recitará 108 mejores romances 
castellanos, . poesia épica Y poesla 
popular. propiamente dicha. 

¡a¡¡¡=;S::¡¡;;¡:=;¡:::::;iS5::5::::;:::¡:;:===:::=:= ;;::;::::::;:::;:;;::;;: Indl~erente a los pellgros (aun- duró la retirada; a pell&1' de Que 
que preserva de ellos a su gen- el ' 473 -batallón - que es el de su e'-z:::::¡¡;;¡:¡;;;;:;S:::;;::=::;;¿;:;:=¡;;;;:¡¡¡¡¡¡¡¡=$¡¡;¡¡¡¡¡¡¡$====$=::::=========::::::=: $$S$;;:=:5I$:::::::S,!$:=::::55:i;:¡:¡¡¡¡¡¡¡¡:S::;;¡¡;;¡ •• 

ESTA TARDE, EN EL ATENEO te en la medida de lo POSible) ha mando-pasó PQr las D$mas 1-
BARCELONE8 .Ido un caso común verle combatir c1aitude8 que l~ demAs, al témi1~ S I 'D E R 'U R G 1 A 

La entrada será l1bre. Toda la 
Juventud y el Pueblo en general, C onl erencia a c.argo 
debe acudir a esta cita cultural. 

ES:;:::;:;;:; :;;:;: ::"=;: ;;:; 2:; l del ex subsecretario' 
Cl cargo de 
Alberf.o 

Justicia, señor 
Sánchez Roca 

con el luan a pear de su condición no de llU! duras Jornadas aleanz6 
de administrativo. Po.r eso. porque el lunr .de reti15tencfa tan ineó1u- UN TREN' DE LAMINADCJIlES 
tiene re8poIlS8,bllldad, sentido de me 'COmo el propio -eua en qUe se 
orgal).izaclón y arrojo, porque es iniciara la partida. NI en las clr
sobrio en la palabra y largo en los cunstancias lIlÚ duras perdió la 
hechos, cumdo las milicias entra- coh.eslón. Eso fXI)llca el acierto 
ron en la m:U1tarizaci6n, fué nom~ y la bondad de un hombre. pero 
brado merecidamente capitán. también el aprecio que POI' él alen-

A pesar de las incIdencias y de ten los que le rodean, Conferencia, 
del geólogo 

Carsi 

106 inconvenientes de ia guerra, él Por mérltoe de guerra. Valel'O as
no abandona nunca aquella ansIa CC1'dló a comandante. Antes lo era 
de superación y de perfecciona- del ba~llón Qarcta Miranda, de la 

Eata tarde, a las sell ., media; miento en tod06 los órdenes. Orgv.-. 1~1 B. M. Y ahora lo es del batal
le celebrará en el laIón ele actos Dlzador empedernido, ¡ran predlca- llón que ya. ae ~ indicado, afec:to 
del Ateneo Barcelonés, CanUda, 8, dor por el procedimiento del ejem- a 18 11. B. M. Ha tomado parte en . 

f:r "LA TIE1tRA _ I't.ANETA" principal. la XXVII eonferenc1a d,..J plo. ha de8preclado loa ratoa de nUllH!l'OSOS hechOl de armaa; ~ 
interesante ciclo orpnlzado por el ocio J)IU'a- educár • &UI soldados a mi 114".118 1JIcU.c* que meacJoDe .... 

Continuando el ciclo InIcla40, Ateneo ProteeJoDal de Perioillataa. mental ., ffs1camea.te. LdI ha d... pec:lalmezñe el Q1le lIOII ~ó la 
maftana, viernes, a laa atete de la En dIcbo acto, que Hr6 PllbUco, perezac1o, loe b. aclJma&ado • ha- toma de I'arJeW. 
talde, tendrl lUl81' en el alón de diaeEtad el a .w..creauto de cér 1.. CCIIU eonforme, • Pl'OCI1l'!o. x.. e8uaa .~ ..,... MI'YIda CUaDdo 
ac:&OII de la Cua C_ lIJ. T. - P. A. 1. JUIÜaIa d8l 0CIbImI0 .. la BeII6- lUII8 UDa relativa "'W"dIdMl ' .. trata de bGIDbnI Al ' la recia 
• lI!pDda conferencia del ciclo: blJc8. daD lra21ano S6Ddíes Roca. plena 1D&lm1*'le. Por .. ~_ .. . 
.... suelo 7 el 111 ..... del 1IuD- ..... el lema de ....... 'ktad: "La de , adIIdra JIUMI' la ñaual .. OOIltextura ....... AmeaIo :va-
do". "UIt1c~ durante la tuena". _ llImpamentCII ,lit tltalaJeOi • lero, 



EL PATRIOTIS~O DEL BOLSILLO 
Barcelona, jueves, 14 de julio de 1938 VID ;. EpOca IV'. Número 1938 - . ' 

Por la férrea velunla,d' anli·fascisla. 
I , 

IE~paña n.o será iamás~na'_nac¡ón al 
servicio de los p.aises lolalilario1 
• :==::::: tit: : ti: ti 

Un problema de ,emergencia HECHOS Y PALABRAS 

'Los obreros víctimas NadieolvidequeE~paña no puede 

:d:," ~?IOSpu!!?~~:~~~~~ morir, porque su muerte seria la 
tes. de esoo diario, bajo el epigrafe «La acción social de nuestros 

Tribunales", Be loaba al presidente del Tribunal Industrial por su t' t f para muchos 
aana interpretacián de considerax.: como accidente del trabajo la muer- C a a s r o e . 
te de un~ obreros de la Oompañia de Tranvías de Barcelona causada 
por un bcmbardeo aéreo estando de servicio. 

SeIi.timental y profesionalmente como aseguradores, sumamos nues- _ 

tra modesta voz al coro de alabanzas dedicado El este di~ jU~z q
1
1e SIN UNA ' ESPANA LI B RE DE SUS acabr. de recoger el sentir de la hora presente en la admmistraclón de 

Justicia. 
El obrero que da con la muerte en el curso de su trabajo, sea cual . , 

sea la causa _que se la infiere, es.de la mlÍS esencial equidad que no ha D E S TI N O S N O PO D R A HA BE R ~ dejar desamparada a su familla. 
Ahora bien, sentado este principio indiscutible, ha de establecerse I 

tarnb!én con igual equidad y justicia su complemento, es decir: ¿ Quién 
ha de indemnizar a los derechohabientes de la víctima? p ·:·I\.Z EN EUROPA 

La sen~ncia en cuestión lo resuelve en la forma más simple: ¿Que h 
~ establece ser accidente del trabajO? iPues que pague la indemni· 
zaclón el -patrono a tenor de la Ley de Accidentes! \ 

Basándose en este criterio tan primario, los centenares de ar
tlculos de la Ley Y del Reglamento de Accidentes del Trabajo podrían 
quedar redUCIdos a una simple tarifa: «Muerto de tal edad, ta.l jor
DaI, y tanto derechohabientes, tantas pesetas". 

Pero cO!n.<, que los centenares de articulos de tales Ley y Regla
mento no mencionan, IÚ por similitud, los siniestros ocasionados por 
hechos de guer.ra, y tampoco se tuvo en cuenta esoo riesgo en las 
bases cientificas de cálculo legislativo por lo stécnicos del Instituto Na
elonal de Previsión que establecieron las primas del Seguro obliga
torio de accidentes, no existe razón legal en el Munc!o (a no ser por 
el imperio de la fuerza) que pueda obligar a patrono alguno a Cunl
plu' una obligación que no ha contraldo ni la legislación ha previsto. 

Por lo tanto, mientras la Ley de AccIdentes del Trabajo y su Re
glamento no se modifiquen para incluir los riesg.os de guerra, y en la 
Ca ja Nacio!1al no haya unas nuevas primas a tenor de las bases t.sc· 
nicas que los cubran, las justas Indemnizaciones a los obreros muertos ' 
en el curso de su trabajo, no ha de pagarlas nadie más que el Estado, 

- y no solamente porque ya tiene constituida. a tal eíeeto la "Ca.ja. de 
Reparaciones». sino por el Incontrovertible precedente que, en idén
ticos casos. así lo efectuaron todos los Estados beligerantes de la Gran 
Guerra. 

Pretender hacer pagar las indemnizaciones al patrono, además de 
no legitimarlo fuente de Derecho alguna, es poco menos que conde
nar a la propia víct ima, ya que por tratarse de Empresas colecth1zAo
das el patrono es el mismo obrero. 

Cecillo Gasóliba 

Hughes 
• prosIgue 

su vuelo 

triunfal 

OMSK - IAKUTSK - IAKUTSK - F AI·RBANK_ 
~ SALIDA PARA YAKUTSK I Los servicIos meteoro16gic08 
~; ll08C6, 18.-Howard Hugbes ha anuncian que de YakutSk a Ana: 

eaUdó de Omak a las 22 h. 37· m. dyr el ·estado del tiempo el! satls
COD dirección a YakuUlk.-Fabra. ,tactorio; pero qUe de ADadyr a 1 - Nome reinan niebla" y lluviu.-
t LA LLE~ADA Fabra. 

Yakutsk, 13 (UtJ'ente). - El 
aviador Hughes ha aterrizado en 
YakutSk a las 9.08 de - la maflana 
~bora de Gréenwiéb) .~Fabra. .. ~ 
~ • A 1.000 MmB08 
.1 Moscú, 13. - La Agencia Tasa 

LO QU& FALTA 

Nueva York, 18.-El represen
tante del aviador 'Hugbea ha ma
P!festado_ que t=1 vuel~ . contlDuarfa 
este medlodia hacia FairbañliB. 

En el moménto del aterrizaje 
en Yakutak, Bugbea llevaba UDa 

Ei fascismo italoalemán acentúa 
su intervención y se jacta de ella 

Cuanto contribuya a colocar al espaliol cn llJ. 
acWnd firme de qlden nada espera de las COII

falmlaciones 11 trágicos juegos de las cancillerías, 
será poner en función operante los resortes más 
decisivos de nuestra moral de guerra. A propqpi
to del acuerdo sobre la retirada de vol"ntarios, 
gelltes de buena le 11 otras de peor condición, tra
baladas por la acción corrosiva del derrotismo, h.an 
esparcido mlíltiples ""nores que tienden a elt'pe
clI,lar sobre eventualidades supuestamente lisonje-

ras, determinadGB por el aludido acuerdo, cuya PI'
blicación en el "Libro blanco" se al1uncia PIJ"a 110y. 
El Gob1er1l0 de la Repl¡blica dird su palabra sobre 
el particular, cl¿ando lo crea oportuno. Independien
te de cua·1lto diga en su ooBtestación al (Jobiertlo 
del Rei'lo Unido, para su traslado al llamado Co
m.ité de "no intervención", impOt·ta, para que 7/a
die Se deje arrastrar por lalsas perspectivas, la 
precisión de algunos hechos, que ell el área inter
nacional se hau producido en las últimas jonla.das. 

El aOI(C1·do de retirada de vollHltarios, segúm el 
plan inglés, al ser aceptado formalmente, por Ima
ni.midad, por los representante8 de los Estados en 
el famoso ComiM, cre6 tUl clima de esperanza y 
de respiro, en 108 medios politicos y diplomá.ticos, 
más directamente tnterB8ado8 en la CI¿estión espa-
11 ola. Por to~ 'Partes se abrwn ventanas al opti
mismo. No se logra alcanZlJr a qué causas descono
cidas obedecfa esta comezón de BUforUJ. Rdl1idamen
te, sobre estas e~pansiones, se han destacado los 
,mbaTT01les sombrias. Como siempre, la amenaza de 
tempesÚJd ha surgido del campo fascista. Miefltras 
se hablaba de la retirada parcial de los 10.000 vo-
luntarios, en los circulos diplomáticos y . on la" 00-
lumnas de los periódicos, para que itlmediatamell
te entrase en vigor el compromiso angloitaliano 
~ussolini en la,s tferrGB pantanosas del agro pon~ 
ttno, grotesca~ente caracterizado de segqdor, lan
zaba sus amen~GB contra Francia e Inglaterra, 
contra Rusfa 11 contrlJ el Universo, en true
nos de cólera, que resonaron desde la fJlaza de 
Aprilia.por todos 108 confines de Italia. 111 momen
to elegido para este desahogo dictatorial, ,u,6 pre
parado cufdadosamente. 

8e producla el hecho 110008 dias 4B8JJUés de la 
celebración de unas conversaciones, al parecer po
co satisfactoriGB, para el fG8cf8mo, mantenidlÍs en. 
tre lora Perth, embajador de la Ch'an BretIJña, 11 ' 
el tristemente célebre yerno de MU88olini, conde 
Clano: Las conversacione8 giraron, especialmente, 
sobre lo que 88 ha dado 6ft la flor, de llamar pro
blema es~l. E" seguida, comienzan la' desaforada 
campaiia 4B la Pretl8a y de la Radio Italiana con
tra Frañcia e lnllJáterra JI contra el propio Clmm-

berZa"', a quien, Irente a 108 ataque8' ele la OpOBt
ci6n 'nglesa ' a la pOUtlca ele 81f GobienJo, OOn lle
gado 10810JiCidarfos ofici0808 de MU8801itM, a brifl
dar protección. Be recru4ecea en ezpt-e.riotl68 de 
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aguda violencia, los dlstlll'bios en Pa.!t:s tilla, y se 
f'egistran o"'g/lt/Os hechos de bien clara instigación 
fascista ell Egipto. De este pab estratégico, ami
go de Inglaterra, dice contil1ltameltte la Prensa 
lascf8ta, qUe estó dentro "de la tenaza italiana". 

Be amaga" amel1azas c01ltra Tlill ez, también 
agitllda.s el\ la-s páginas de los periódicos italianos 
con violentas diah'iba-s cOlltra Fral1cia y los f/'atl
ceses. El general Pariani, secretario de Estado e1l 
el Ministerio de la Guerra italiano, se traslada a 
B erlín, para c01lferenciar con el Elítodo Mayor 
alemán 11 personalmetlte con Hitler JI Goering. So
bre este viaje, la propaganda dirigida del fascismo 
italiano y alemáll, proyecta las flUÍII fltertes ilu-
1IlÍ't¡acionu. El 1'B8llltado de este v iaje y de estas 
conferetaCias son brh.dqdas tambiéll, jactallciosa
mente, a lCl8 D e;110cracias por el fasci81nO. 

• - 11 Los alemanes no se r'ecn/an en pl'O-
clamar esta tloticÚl, precisamellte en estos dias 811 
qr¿e, segú.,. todos los comentaristas de la política 
itlter"nacional, la tel1sión entre las Democracias y 
los paises totalltal'ios 1Ia SIlbido de pU11tO. Alemania 
l'efu8t"Za s"s ba·ses en el Pirilleo alemán, cont'ra 
F l·a,lcia. 

Dos periódicos, Imo fra1/cés 1/ otro inglés, "L'Or
ilre" y el "News Chrollicle", ¡mblican elsensacKmal 
documento del gelleral alemán Reichenau, cuyas cla
ras revelaciones conocen ya nuestro. lectores por los 
extractos publicados,ren estas mismas páginas. Ellas 
reafirman la tesis del Gobierno ti del Pueblo espa
flol, re8pe~o al fin inmediato p ersegu.ido por Italia 
11 AlemanIa, con la invasión de España. "Podemos 
}¡.~blar de Espalia -dIce Reichenau- como de nues-

_fra Escuela Superior de Guerra". Y afiade: "Gracias 
el Franco, nosotros estamos establecidos sobr. las 
líneas estratégicas más vitales de Francia 11 de In
g/aterra". 

"La audacia és la mejor estrategia". A este enun
cial%o, tanto Alemania como Italia, acomodan su po
Iftica de agreMn 11 de provocación de la guerra ge
neral, que gIra sobre el pivote de la guerra que nos 
hacen en España." 

Este es un resumen de hechos. En ellos hay rea
lidad y "bluf/", el "bluf/" 11 el Chafltaje del fasciSmo. 
Mas ests chantaje nosotros lo pagamos con dolor ti 
sangre, cuando bastaría un gesto enérgico en otros 
para que, al punto, como "a ocurri6 recientemente 
M la Europa Central, todo Sil vinffJ'e aba10. 

Pero no todos los Estado, ti todo, 101 pueblo, sa
ben cumllltr con su deber JI mantener en alto", or
gullo JI '" clfgnfcftu!. 
, ' NosotrOl estamos cumpliendo el nuestro. Lo cum
pliTerna, hasta el Ilnal. Mas en nuestra memorla 
para el presente" para ellu_turo, procuraremos gra_ 
bar la cuenta a que (Uciende nuestra sangre, nue,"tU vicio " nuestro, sacrificio, 1m" la proporci6n que 
l1enettcffJ G los dem4l. 

Nadw olvide que Espa1lIJ e~ muy d'flcil que 
m.fra, If que BU muerts, seria la catdstrol. para 
mwcllo •• 

:a 
. - lIomunléá que en su escala de 

OmBk, Hughea fué saludado cor-
6imente por las representantes 

ventaja. de cerca 22 horas sobre L I · ti El -
el tiempo de WUey Pasl a con erencla e Japón es una ame- Demostraciones J, la 

del Comité Ejecutivo regional y Los 14.320 kilómetro. que 8e- R • 1.;: J'" .. I ti 1 
paran Nueva York de Yakut.!Jk, tlenenaa aara laego ·naza pllTa q. paz e amistad ¡francolarea 

BegAn ftOticta.t que tl08 RegaR, 
Imperio ArgentfftG 1I:G sido recha
·l/I(Jda en los Elttados Unidos. L08 
Bstados Unidos ei la Meéa 4B las 
estrella.9 cinematogrtiflCG8. Todas 
las figvrGB de algún pr68ttgfo cf
fteGBta tIO tienen mayor ilUBión 
que tener 1GB puerta8 abiertGB de 
H oUy1OOOCl, Pero 81fced6 que etl 
aqwella ciudad de la pantalla, 103 
artistas m4a eminentes se OOtI de
clarado partidarios del Pueblo 68-

patiol. Como wenos artiBtG8 no 
podtan hacer metlos. Mas la Im
perio ArgetlUna, creyéndose más 
artista que Greta G<&rbo o que el 
mismo Charlot, se ha setltido, des
de el primer dÚl de la guerra, par-
tidaria de Fraaco y compañta, 
porque asi crefa repre8eutar me
jor a la AndalucÚl cañ\ y de pan
dereta. Nosotros lo celebramos por 
el arte español, que . Csto ~aldrti 
ganando. Pero ahora, crey.~ndose 
muy española, se 00 ido a la Ale
mania de Hitler para representar 
el papel de cualquier pt'otagonista 
aria. Y asi como hizo de mujer 
TU8a en la catacfón filmuda de 
"Oj03 NegrOB", ahora hanI de 
Margarita ea el "Fausto" 4B Goe
the, en cualqui8r estudio de Ber
UtI. Porque el e8pañoli8mo 4B cs
ta gente es GBI. Con tal de que 
no lu rebajen el sveldo, todo está 
bien. Pero si asi 710 fuera ... 

EL CONEJO DE INDIAS 

y a sabemos llI'e Bspañl, 68 un 
campo de ezperimentación para 
los alemanes. Lo SUpOtliiimos, pe
ro 110 7108 atreviamos a creerlo. 
]'ero ahora que lo dicen los mis
mos tlldescos, no tenemos más re
medio qlle decir qt¿e es ast, No 
vamos a llevarles IIJ cl)ntraria. 
Cllando ellos 10 afirman su razón 
tendrán. Pruebas si que han dado 
para ello. Entre otras C08as por 
esos bombardeo& a las ciudades 
abfertas, donde sabemos qt,e se 
apliclJ la guen'a totalitaria. Y la 
gllerra totalitaria es la gu.erra de 
los "lIazis". Y esta si que sabemos 
que se aplica a Espflña. Para 
muestra ahi están aún c/!Iie.¡t es 
los cuerpos ensangrC1ttados de 
1IIIestros niiios 31 de "tlestras m,,
jel'es. Pero, claro está, todo eso no 
e8 má.s que produ.cto de unos eZ
perimentos. y los espmioles at/ti

-fascistas debemos sacrificarnos 
el1 bien d e la Hu.manidad, para que 
110 nos diga'n retrógrados o ;:osa 
por el el/tilo, o ser tachados de 
ellemigos del progreso humano y 
del av ance de la civilización occi
delltal. 1:n los labora torios cielltí
ficos se hace otro tal1to. Unas ve
ces se sacrifica la v ida de Un co
nejo, de I 'ndias, otras de un unt 
malejo cu.alquiera. Y para 108 ale
malles, los fli1ios y las mujeres es-

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

pañoles no son más que IlII cl)ne
;0 de Il1dias o un ~ l1im (l lejo cllal
quiera. Nosotros no somos máa 
qae gente iKCWlta 11 analfabeta.. 
EUo4, los "kultos", 103 "nazis", 
SOll la flor y nata de la civiliza
cf6ft occidefltal. Por eso do~ 
estar agradecidos a qlle n08 tomea 
como ezperi1)'efttoa de futuru 
gwerras. y la civili::ación del 
lIIutldo nos lo agradecerá eterna
mente. 

LA INGRA'1'ITUD DE LOS 
BUYOS 

Al bobalicón de G i¡ Robles tlO 

le dejan parar cn la E spaña na
cionalsoc ialista los elemcntos ~ 
Falange española. i Illgratitud que 
hay etl este bujo mundo! El, ql(4J 
se crefa hombre omnipotel1te , 
puao un cartel en la P"erta del 
Bol de Madrid - C01,.0 d Oll Lu~ 
Mejía- diciendo qfle el PI.eblo 
estaba COll él, ahora 110 le quie,.e. 
si los suyos. Per o, 110sot ros pre
guntamos, i dótlde se hullt'lI oqt~e
Ilas jo¡;enz"elos ellgomod.;.~ - me
dio I" ises y 1nedio sacril> tulI s 
de la J. A. P - J lwell/ud de Ac
ción Popular- qll.e le¡;alltabcOI el 
brazo y gritaban g llt urulmellt6: 
"¡JeJe, jeJe, jefe!", En! la lonja del 
Escolial ° a la sombra del Casti
llo de la Mota 1 Se ve qlle esta. 
discipulos del maest ,.o discípulo de 
los jeSllÍtas le han abundollado 11 
hasta le niegal1 como SOtl Pedro 
flegó al Nazareno. Y el ex m inis
tro de la Guerra del b:e1lio lIeg ro, 
que tu" o C01lJ.O asesor técllico ea 
el Mitl isterio al prOlJio ·'generaZi
simo", t iene qlle all el/fa ,'lie de la 
España invadida. AflOra el/ el 
é~odo podrá evOC(l)' 5118 andal/'~as 
de h ombrc omtlipotcll t6 que s. 
creía COIl los mismos /lI el'os de 1111 
Cisneros. y ¡'ecordGlIdo c;l Ecle
siastés exclamco'a pro'a ~" u d n
tro: "Va nidad de r O/llundes y to
do val/idud". 

• Ing)'aterra compra aVIones 
SlR KINGSLEY WOOD, 
MINISTRO DEL AIRE 

• ANUNCIA LA INMEDIATA 
SALIDA DE UNA COMISION 

PARA EL CANA DA 
Londres. 13. - El ministro del 

Aire. sir Kingsley Wood. ha anun
ciado esta tarde en la Cámara de 
los Comunes, que después del 
acuerdo a que se he. llegado con 
el Gobierno canadiense, 188 auto
ridades británicas han decidIdo 
enviar inmediatamente una misión 
especIal al Canadá, a fin de hacer 
un importante pedido a las indus-

trias aeronáuticas can diense_. es. 
avIones de bombardeo. 

(Dicha misión estará prrr,idida 
por ¡¡ir Hardman Lerer. e:o. secre
tario financiero de la Tesorerla. 
y formarán parte de la mi Ola el 
mariscal del Aire, sir Edward ElLina 
ton. el presidente de la empresa. 
"Brltish Aircraft Constnlctors" y 
el subsecretario de Esiado en el 
m1nistro del Aire.-Fabra. 
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El Chaco 
EL DELEGADO DEL PARA

GUAY, DICIII 
Asunción, lS.-EI delegado del 

Paraguay en la Conferencia del 
Chaco que ha regresado a BU 
~1Us, ha declarado: 

"A pesar de que las basea del 
acuerdo adoptado no den comple
ta satlatacciÓD a las reivindica
clones paraguayas. aseguran al 
Paraguay el l1toral del Cbaco."
Fabra. 

LOS ARBrrBOS A()EPTAN 
Buenos Aires, 13. - Loe presi

dente.. de la Argent1D&, Estaaoe 
Unidos, ChUe, Brasil y Pero, han 
contestado a la nota de la Con
ferencia <le la paz del Chaco, 
anunciando que aceptaD inttrve
nir en calldaa 4e árbitros en la 
cuestt6n del Chaco.-Fabnt. 

Otro criminal «ra;d» 
de la aviación ja

ponesa 
Cantón, 13. - .4 avi ación j ... 

poneaa ha efectuado ~ "raid
sobre un campo de concentraci6a 
situado en Tseng-Sheng. al sur .. 
China. A consecuencia de esta crl
min&I agresión, han resUltado 2.0 
muertas y gran número de herl .. 
doa. - Fabra.. 
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ToJos piden dinero ti 
Inglaterra 

. por loe. periodistas de la ciudad, 
Jlugbea declaró al corresponsal de 
áa Agencia 'l'aas que habia encon- ' 
trado una fuerte lluvia entre Kur
CaD y Omsk. :AfUldi6 Hughea que. 
el aparato se habla mantenido) 
constantemente a una altura dé 
a.ooo metros.-Fabra. 

han ~ldo cul]lertoll en 57 horu, (!S ' . 

minutos, tie~poa de l~ escalaa be~~W-'~"~:' ~~betlf~Utaclo ll- Mando . Antloqufa, lS, - Con motivo de EI:5:"=::S;:'S;:=:::::=5::;¡¡¡;s=::;:s;:'::':::;=:;¡¡g¡¡¡;:5::=:;";;¡;¡;:¡z¡ 
comprendido.!. 4_ ~~ AV r .... , en el la fiesta del U de JulJo, las tro- I 

Londres, 13. - En los drrulae 
autorizados ingleses se indica que 
a consecuencia de! acuerdo sobre 
créditos, concertado ~ec1ent~men. 
entra Inglaterra y TurQufa. otrae 
paises de la Europa Central . ." 
Oriental, especlalment.e Grecia. ex
presan su deseo de abrir con la 
Gran Bretaña negociaciones de la 

21:l MILLAS POR BORA 

Yakutsk, 13. - Hughes ha cu
bierto la etapa Omsk-YakUtsk a 

. una velocidad media horaria de 
212 mUlaa por hora.-Fabra. 

SA,LIBA DE Y AKU8TK 

.' "Newa ehrowole" se ocupa de la Berlfn. 18. - El coronellmma- pas turcas y francesas Be pr~paran Francia acepta as 
En su lntenlo de clrCUDv!I1ac16n: conferencia del,gei"eral Relchenau. nuel. escritor militar muy conool- para una nueva manUestaol6n de 

de la TI~rra, Hug~ea tiene to~avl& SO'6re el mleriio"'UuntO, el dipu- do, publica en la revista del ej6r- alIÚlltad. . ,. " ~ n.s dA 
que . recorrer g,892 ldI6metro.s.- ,lado liberal~iIan4er, ha declarado cIto ~emán. ''Wlessen UIld Wehr", Partlclparin conJuntam~te ~n exp I cue. O.. ~ 
Fabra. ,que "~e d~ento llama la UD articulo en .el cual" dice: la revista mUltar ~dlcionlLl Que 'fal,·a 

atenclÓD de una manera dramA: "ifa.dJ.e. pue&,"d'eclr si el con- pasarA el coronel Oollet, delegado 
2 2 ;;:: :::: = tlca, pONlÍt pr~ta las: graves mcto del Extremo· Oriente 'se del alto comisar10. 

B f ·, amenaZa.a 'éUrii'1dÚ contra el Im- tranaformarl.· mú pronto o mAs En Beyrouth, el general Huntz1-onnet con erenero perlO~'l~gl~; ~ tr~co, trlUDflu'a. tarde en J,lDa ~erra mund1a.1". ger pasar' revista por última vea, 
. (Un Goble1no M1'I& crlmlna! 8l no' ''Un gran ímperib japonés, ' aun- too 1 mnld d 1 t 

con·. B.II-I··. lomara ~:laa meQidaa neeesa- que tt)1lga l.a.a ~ejorea Intencionee con a so e . a, a as ropas. 
,.. . '" -í1u para-1iilpedlr la aplféacl6n del pacl1lC8lf; estt contra los inlere- Dicho general- pasa al Consejo Bu-

Pa~ 18. "="" El mb}letro 4~ ,~ .,~gtama ~velado ~ ese liocu:, ses europeo. y'~rteam~r1cIOtlE~ en perlor _de G~erra. 
I!ci~ ~~rl2res, sdor BozJnet, mento. '- . _ el Extremo Oriente. 'La 8ltuaci6n En Damasco pasarA revista a las 
¡lia conferenciado esta tarde con EL. "Newa CbronlcJ.e'l Manci., pl'Ovooarla UIV conflicto entre el' tropaa el enera! Oa1l1ault que ha 

Yakut.sk, 13. - Hughes ha re-: el e~ba~dor de 108 Estaqoe Un!- que ~ l.a. qqm~ ae, ~..A>re- JalJÓD.t7. ~~I§l'lca .. JnLla~ _ '1 g . ' 
anudado el vuelo a 18.1 8.01 de la <101, .eftor W4Ulam BuUltt. - 'Fa- ~t4i al Gob1erno a proPOllto~del rr&..l- pollb1e que Franci& talll- -tomado el mando supremo del 

Roma, 13.-El encargado de Ne
gociOS de Francia, sefior Blonde!. 
ha comunicado al conde Clano que 
el Gobierno francés se considera 
satisfecho por las garanttas dadas 
por el Gobierno Italiano, en lo que 
se refiere a los incidentea de fron
tera registrados últimamente. a 
conecuencla ele los cuales, resultó 
herido por un mUlciano ~ascista. 
el estudiante francés DelaltTe. -
Fabra. .tarde (1\pra eSe )¡(oscti). In:, ~o¿i1méDtd~fcfiénaú;:-:- AjénCia biln~' _ AI.1i:ipaü, " EJérelto de Levante.-Pabra

J 

misma naturaleza. . 
Estas propOSiciones son examt. 

nadas atentamente por los se~viclae 
competentes. 

En los mismos circulos ha\' inte.. 
l"I!s en ponCE de manifiesto· que al 
la Gran Bretaña desea a un tiempo 
desarrolla r su comercio ex terior y 
dar nlglmas satisfacciones a dichoe 
paises, no tiene, por el contr río. 
la menor intención de oponer e a 
la expansión comercial al emana J. 
no puede er acusada de sospechosa 
su actitud sobre un supu sto .. cer
co" económico del .. Reich ... - .... 
bra. 

SI 
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