con 11»
" Larr4
IIlen selll~to ds
6a 110)RMES

Barcelona, sábado, 9 de . julio de 1938

, ha pr~
it icoll.
:a puesto
hlilllar mo
arán loa
i - evo.
, Larra:a r1latlal".
n egr a8
fli!oM/\.68

J,

I

los~

racio, no
de ¡~
as o pa111la e llo-

tl$ena á"

_-\ño "JII -

Mientras ·e n
resistir boy .p ara
,

.

.
t '''II'nf~r

para qr/4

SOLAMENTE PUEDE
BENEFICIAR A LA
CAUSA DEL PUE'SLO

t u,s JI/ erbIos deuniloT'T1W

ueblo 6ft
. . N a.-

_ .
.".

,

.' .

~:~~~~t:ite ~il~{~~:f]~~~ :~~;~I::E,i2~~:2d::~fE~

' _ );ry~_I~C!',:ae CJP.OOe a -la x:eación. :de' . . - ,
. , un
de Esta.d~ "neutrales' Sin embargp, rechazan la

pr~pp-

' Negro ';¡: 108 Esta: aie ~-a.e que el nuevo eje teD¡a
~t1CQ8. ....
, , \ .~
n< ~cillS antlsovi6ticas.- AgepEs •.!!8.bid.O qu~ el cO~'onl'l polaco cia Espalfa,

deSde el

r: w

COIl

e (tl/ Uli Cio

del

j fUl-

l lt r{'[rs ."
un(forme

illado C ()<o
MO sepd
.(1

se

l}eT'-

J11 ,'lliC

Isa y no
'l,ida d~

que lo.
Imijonne

o p rete lltonga.

.-ea"

ql~e

gl/ernJ.
de unl"o rtlCt~

ntero.

.

IgOS,

cota

matiana

GUERRA
BECK QUIERE FABRI.
'CAR SU «EJE», PERO SE ESTA COMBATIENDO CON
NO ' LE SALE
'EXTRAORDIN'ARIA DUREZA EN

7

De e. (J
e les en-

'

:

LA 'REIIRADA DE VOLUNTARIOS

IV - Número 1934

discute, a

s·e

,

~a

EL FRENTE DE LEVANTE
sido bombardeados los pueblos
de Falset y Tivisa, donde los aseslnos italoalemanes causaron víctimas
éiñ

Desde luego, hablamos en un tono hi- antes de la su.blevacién facciosa, pero, adepotético; con toda clase de' reservas. Sería más, existen años y lustros de propaganda
...mucha confianza, a estas alturas, creer en soe~al divulgada-por todos los confines Oe
,. .
:
:
:;
:('=:=:
;=:=
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5
:=
=
=la eficacia del Comité de no intervención. la nación, propaganda que ha genninado
== o': : o ' , ? : : ' : ' ' ' : , , , : 0:=::;;: :'
Pero "amos a razonar el hecho como si la .y que está profundamente arraigada en la
omisión de recuento y retirada de volun- conciencia de los trabajadores y cuyós LOS . AL~MANES SUPRIMEN LA PALABRA
tarios, respondiera a la finalidad para la efectos han !ilurgido continuamente mani«OBRERO»
que fué creada; vamos a argumentar nues- festándose ,en huelgas, conflictos y moviMin/~terio de Delen&G Naciónal
tra posición como si en realidad confiára- mientos generales contra, precisamente, la
mos en que todos los votantes del plan bri- cohorte de militares; propietarios, clérigos
Ejército de Tiena
tánico, incluso Italia y Alemania, estuvie- y hampones que hoy i~ponen ~ tiro limpio
ran dispuestos a retirar del primero hasta el grito de "¡Arriba España! "
FRENTE DE LEVANTE .•- La lucha es e:litra~1 último de sus .mercenarios, puestos bajo
El hecho, natural y lógico; d~ la simordinariamente dura en el sector oriental, dond.e. las
el aparente servicio ' de Franco, pero en patia existente entre la España antifascisr ealidad , sirviendo los intereses y designios ta y el PtieDlo sometido a la dominación
fuerzas al servicio de la invasión extranjera, intt'ode Mussolini y Hitler.
extranjera, representa un coeficiente im~amente protegidas por la aviacJOn, obligaron a
¿ Qué pasaría si se ejecutaran esos proportante a favor del Pueblo español que
pósitos? ¿A quién podría beneficiar el - lucha. bajo la égida de la República. Esnuestras fuerzas a evacuar el pueblo de Nules, al
cumplimiento de tal resolución? Induda- paña no puede sujetarse a normas dictatola férula del látigo o
blemente r epresentaría un rudo golpe con- riales más qué
sur del cual se combate con gran energía.
tra Fl'anco. Ello equivaldría a dejarlo sin del. h:,-cha del' .
Así se sostiene la
'. También. -al -SO. de Sueras,
mentores ni guía-s, sin una dirección gue- ,Espa.na . fz:anqUlsta.
· _ l ha proseguido la prerrCf?-, $jn sJlS..~ me~! _f.H_."iil üuaa.e7>' Jran;¡eros .
. .
.~
sión rebelde, que es contenida por las tropas t!_paLOs gcnerales italianos que, según versión rabIe, sueldos de hambre; Jornad~s .a~ruj
ñolas.
<1 los periódicos fascistas , han dirigido las l}ladora-s, poco pan y ~ucho trabaJO, mle!l- I !~~~;~~~~
.
..
,.]
tras se llevan a sus respectivos países ,to,f [~
opera ClOnes mlhtares; los teclllCOS a ema- d I '
d I
b
1
1
1.....
DE MAS FRENTES. - Sin noticias de interf.s.
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A las diecisiete horas y cuarenta y cinco mies .. as erzas ,e c q ,
parar a Ita11a y AlemanIa, á' cambIO del
12.5 cabIlas marroqUle~, tendnan q,:,e apanmaterial bélico que sirve para asesinar a;
nut~s de ayer, cuatro trimotores «Savoia» arrojar9R
donar el suelo espanol que domman los 1
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A las dos y media de hoy, un aparato bombarb It •
. f
1
f anquista
yugo.;. omo a c ase ra .a Ja 9ra Rue e
u en as que. In or~an a z?na r
. prestar su conformidad a llevar una exisdeó ' las' inmediaciones de Reus. También hoy han
En cambI~ ,¿ que per?enamos nos?tros
t encia tan miserable? Rolamente el predosido bombardeados los pueblos de Falset y Th'isa.
con el cum~llmlento estrIcto de la rehrada minio extranjero y lqs aparentes éxito::
de voluntarIos? Por n~estra parte, tod? el obtenidos a base del material bélico y lÍucausando víctimas estas agresiones.
mundo sa~e que el numero de combahen- mano importado; so~amente Ulla organizat es extranjeros que luchan ~l la?o del Pu~- ción policiaca. y represiva; solamente la
blo no p~sa de ~er una mmorla ~e antl- amenaza de torturás y 'sufrimientos; solafasc~stas mternaclOnales .que ~an hgad? su mente la organización periódica qe pelotoEDEN PISA T'E RRENO FIRME
~l estl~o, al nu~stro . por slmpatIa y ~fiDldad nes de trabajadores fusilados bajo las órldeo1oglca. mIentras que las legIOnes y denes de Martínez Anido, pueden , difícilcuer pos de ejército organizados y depen- mente. contener la explosión' general de
dientes de las directivas oficiales de sus protesta y de rebeldía, manifestada reite- B!tn ; ya sabéis: le fusilitis lIamánc\ol~ ..tompañ~re!).
r espectivos países, corresponden de lleno a radamente en Andahicia, Ga1icia, Rioja ,
Ita li a y Alemania y luchan bajo las órde- AragÓl1 y en la mayor parte de lugares del
n ' 5 d nuestros enemigos. De manera, que territorio sometido.
La España limpia de extranjeros ¡:ela r ti ra da de voluntarios, en su sentido
,Un sensible accidente de automóvil
t oLal. E:quivaldría a dejar frente a frente presentaría una gran ventaja para la caué. las dos Españas que se disputan la h e5a antifascista· La lu cha en los frentes
gémonía y la dirección de la cosa pública, tendría una proporcionalidad más justa en
r edu cien do la lu cha a combatir las oligar- cuanto a combatientes y .artefactos guerrequí as . a enfrentar se el .elemento pop~lar ros, puesto que nosotros no hemos contado
cont ra las cJas s predommantcs, que Slem- jamás con JÚnguna ayuda internacional
pr ha n ven ido tiran izando y sojuzgando C;O TTl I'l a '12 n ~·. f 1!JeJo los facciosos; pero, por
al P ueblo.
encima de todo, telÍemos plena confianza
De manera, que la guerra española, re- en que el elemento .popular, la clase traLondres, S.-En 106 círculos con- r a de Importancia t _cncL l )] .. 11\
ducida a estas proporciones, representaría bajadora que esclaviza Franco, se levansen 'adores e izquierdistas, en los 1- n lf' tro pa!s. es decir. 111 i11d pt'1"una gra n ventaja para la España antifas- tarÍa airada contra sus do'minadores y 11e.. ·i t o ;. ~l
,
.
berales y laboristas y en la opinión den~ y la integridad
cista. No creemos que nadie ponga en duda garfa a compenetrarse y sentir la causa
inglesa , ha producido gran impre- españo a.
sión el discurso pronunciadO por el
las inmensas simpatías con que cuenta del Puebl~ antifascista, luchando juntos
~ seftor · Eden en Straford en Avon . ====;= ti ===: ; ; , ::= = ; : ; ; ; : : ==
nuestra causa entre los mismos poblado- hasta extirpar las causas y los hombres
Anooh e, el ex ministro de N egoci~
r es de la zona r ebelde. Esta es una verdad que han producido la honda tragedia que
Extranjeros pronunció un discurso
,
ou.ytl t4!8is e5 la siguiente : .. N o es
demostrada en los comicios electorales poco .sufre España.
.
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nuestro

compañero A. Nieves Núñez,

administrador ' de. SOLIDARIDAD
OBRERA, encontraron la .m'uarte'.
• •

J

•

-en el. ' misino

Los barrios árabes de la ciudad
están cerrados, ~ señal d~ protesta. Por su parte , los comercian-

IP A L E S TI NAI
en e

idro-

J erusal'n, 8.. - Se h~ .registrado.
tm nuevo atentado en el. recinl0;
ele la ciudad antigua. A primerá,
bora dE la mañana de hoy ha sido

IDOS

tes Judíos han empezado a cerrar - En el kilómetro 18 de la can'e.
sus puertas por temor a represa- tera de Franela, :Y-&:ca usa . de un
lIas.
violento accidente de automóvil
han fallecido la I).iña de nueve meEste nuevo atentado ha aumen· sea y el Joven de' '16 alíos, Pedro
tado consld.e rablemtne el neryo- Nieves, hija J hermano, réspectiliislDO de la poblacl~n de Jerusa· vamente de nuestro quertdo c'bmpaftero adnúniatrador de ,S Olén, - Fabra.
LIDARIDAD OBRERA" A. Nieves
N\\ñes. ,~
, ENVIO DE !\fAS PIJE.ZAS
'
y
'
en
e~
,
nllsmó
desvenbIW
.' tUl'8ClO- accidente encontraron lA.
Londres, B, - TelesraUan de El muerte la :mlfd.re de la nIña Fran.
Calro
a la Agencia Reuter Que dos ~a RoJelO y Mat1as Tof'r.es~ de,
arrojada una bomba c~ntra un
del garaje de SOautobús. cerca de la ~ puerta de ~atallones pertenecient. : .a ·· !os (.~do que
,
LmARlDAD1:>BRERA y compa .
Jaffa, mataJldo a tres vi a~eros f ~Irl8h Guaron y el rewJmSeD~-d8
fiero mu.~ "est1mac!o ' de todóS.
. _
~
.hiriendo , a otros 15. I:.os. autore.. •, Essex" e5tl'~ d~P~06. ~~a _ ~- -? ~ por el mIsmo mof,l-'
del atentado, una mujer ~ ~. rdOlt lir ·h acla PalfsUua de \lJl 1110 en-~ '. , ' te encuentra 8l'Il'Vemente heriArabes. hlln sido detenIdos.
to a otro. - Fabra.
do en el Hoapital Oeneral de Ca.

SE EXTIENDE .UN MOVIMI~N'TO
HUELGUISTICO QUE PRESENTA
MAL CARIZ
Kn:vo ATENTADO
E:-.I JERUSALEN

Nuevo jefe del Parverdad Que una actitud enérgir a
sus intereses legiti- tiao Conservador caTambién perecieron· ~ ~a~re' de la nl*,a para o(lefender
un cierto nivel de corrección
internacional, pueda . constituir un
nadiense
¡ieli¡rro Pal'a la paz.'.' Al contrario ,
y I!u~stro .camarada :Matías Torres
-añadió-una actitud enérgica es
Ottawa. 8, - En ,ubsutuc!ón d 1

1u.n

.a

tal uña,

J06é Maria. J'erm\ndez
CamP.Q:I. m.ecánico 81 _ aervicio ée
nue~t~Q. d.i.~rio.
.
Los cadáveres .han Bldo trasladad~ a #.aiéelona Y,. depo.si~d06 !U1IJche en nuestros.. taneres, - Come.
jo de Ciento, 202 - desde . donde
,~ldri ~ c¿mlttva fwlebre hoy $ '
la6·r cfuatio de , la tarde.
' :
¡ '~Ibán
por coriduoto' de estas
llñeie, nuéstro camarada A: l>Jie-'
r~ N"~u1~Z' (famlUares; Como' fal!l:
b¡'~n."lO! ~e ~d.1lS Tot:r~, en nOID;
bl.'efde; la Redacclón .de SQLID~ .
hsw OBRERA ~ de · t«l.o ' el cner•
~ña1 de 'AdÍnllllstraCión Y Talle .
fU El más &enUdo ~~ por la
irreparable periiida 'lile sufren.

.

el único medio pal'3 .poder impedir señor Bonnet. QUe presentó su o:': .
la guerra , El señor Eden habló de misión, ha sido nombrado j [
t-l
la nó intervención y de 111 situa- partido conservador canadlf'J1~ . f'1
a
ci?n en España y depla :ó : "Yo he señor Robert Manion. Que pt
) :.tl.:dJ r' - "'-e ~ .
' '1 ser el Jete de la Oposición
¡¡, qu ,
dectivo con 'l as otras Potencias a como es sabido. el partidO liberal
propósito del probleni.a espdiioJ, de- ocupa actualmente el Poder.
be tener cQmo
la segul'ida :! d ~
El sellor Mamon ha sido tres ,. .,
Que la lnterpret¡{c ión ~dada a la poli· ces ministro. En 1915 se alistó m
Uca de DO 1ft1ervención sea la mis- el Ejército francés. ingresando
,ma . pWa tod06. Si -una Potencia- después en el Ejército cana i lS .
opin~ Que.ia no :intervención igni- ' De pl\,és. ~ esta ~lección par la
lira cerrar 8 los !spañoles ~n un, jefatura del partido, el Congreso
.circulo para de jarlbs libremenie con ervador reafirmó su lealta a
.a.rregla.r BU propi9 destino. y si Otl'a la corona y la i~tiIDld~d dt; los
potencia.. cree posible 'POder interve- lazo que unen al Canadá con la
nir "-~ ' ,asegUrar el V i!''''-'' d ~ ms Gra n Bretafta. Proclamó, ademá~,
parte. entonces no S'e ,'e cómo se que la defensa naélonal habm. r:e
puede llegar • un acuerdo. En In- eSlar aaegurada 'lIOI' la coop :-r.glaterra nadie pu~de abandonar lo cióD de todos 108 miembros t!f a
que heIDos cons::lfrado hasta aho- comunidad brttinica. - ~,
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D& UN PAlADO NO l&IANO

&pIotacióa J. iathIe., del • • •. la

_11'" h."'::.:.t
1_'• ., ........

B mayor contribuyen" espa60J ha ................
.~ cual ha aurrtdo esa pIIfIa JI&ii O::al
por 11
.
tlamo. FaUado de esta InlcWlft . . . cu.... ,.. a na IMar d, . .
JPrelldellora, carente de propóG'"
11,. . . . lile ...
~tanclo, explotando la mano l1e obra, &n'&DOIIIUlo ~ al .....
do. derrochando ... propled.des heredadu r coDlUlllOm... lila . . .
Di gloria, loa bienes propios ., utra601.
Lo que ellpres& con mú ~ ella . . . . . . . . . . . .' . . . .
las clases poseedoras, .. la vida ~ la
dllOdcío agraria. El latifundista ., '&elTllterrh ti jaaú lula ID", " ,
d~mente ea la explotación del IUe!O; n1lDO& le han IDtereeado _
buscar UD mayOr ftIldimlcnto a su propiedad. . Generalmente ......
al ()uidado de sus fincas a 1ID adminlstrador, QUe .. bien DO . . _
&écDico en materia arricola DI enteDdla jota . . . . ~blemM . . . . . . .
... en ('.amblo, sabia caciquear, predar dio. . __ ....... _
,......
.... quedarse con e! santo y na liImoiDa, . . _ CIOn'eveclU. el. . . . . .
_ quien robaba. explotando de pa80 al n.o ., al trabajaclor.
La preocupación del eran prOpIetarIo, . . JDaDIIleIta .....clacI. ...
coll~rtirse en personaje politico: tener Inflaelt"ia dentro déI cotarM
n.cional. Y. sabemes que para hacer cuftra ....... 114M • pocHa
dejar el cerebro en casa. o no úaerlo, y tri_far plenamente, puesto
que el predominio en los partido. T' en .. iltreeelón de la cosa pública
se mcdia mejor por las hanegad.. ele tierra que poseían, qaa por 1M
eond.iclones naturales que les adontaban. DNde loeco que entre la ' - bamuUa de aspiranus a ligureMl exlstian maUces J Jr&daeIoDel. Un.
no pasaban de electoreros; otros cotbab_ la .mlstad con los ........
Iros ; los más .caudalados escalaban puesto. preemlnen_ pero, en....
&ocles. telÚall en sus manos las riendas del Balado, _
loe lUIIOe . . .
poder político y económico, lo que 1M perm1* repartirle preltend.. ,
sinectlJ'aS, .am:War negocios y trapbondas. ., al el Iabrl..., famélico •
lanzaba a la calle .u b.sc:a de ..... eatoa_ a¡lU'eCÍ&Il lu n.uraa elniestras de la Guanlia CivU qae como re. en el .-aoma_" de nueaIro Garcia Lorca;
" Los ca~los -.ros _.
Las herradoras son nqraL
Sobre las eapÚ relacen
manchas de tinta ,. ele cera.
Tienen, por eso no lloraD,
de plomo las calaveras.
Con el alma de charol
vienen por la carreter......

Mlea.

"'-cII6D ............ ....

00.» . . .' . . ..ua& DII . . .. . .

..Ia.............

. . . _ ............... m

o

~.,

M¡.-> , ........... ...

..............

111. . . . . . . . . . .

ele . . . . . . Cant&I.

é6rt0. , le. . . trabajaba PII' e. .1a ...
repr ..... hect6nM (a. 1M ......... ele 1.0.........

• . . . . . . . QM' •

z.tado

paI'Il

neoea _

JI pro.......... -

..............

0aIaItId*, ., _

Gaad ....... (1_), de 8.............. , . . . . t • • t - _ • ~
tarlOIo tIIIaDdo _ C6rdob......................... d. G • •dr,."
Dato, lpalmente aeamulada la JII'OPIedaclI), l . 1le4ue6a. ..~ la
CuteU6a, aprovechtnelo fnflmu ....... ele ..... beDellela1laD (ea DU,
Que _ hme la eetad&tlca), SAl! ~ -...elo al . . . por .......
ele , . . . . . . . ., 111 ........dll_ .. rIep .... motar,
po-. q_ lIepD _ mecIII' ......... ele ....faDcIi!1at. ., repDIIe . . .
'-501 ~ poi' medio eJe .............tlales. . . . . ele Vale'"
.. utBtu~ c.ooo po.- ele ........ te bu&& . . . . . , . ele profmvlldacl.
Ea AIlcaate _ npbM. _ 1_ _ aaiIap _ _ lU11 heclúeu, ., ea
la reJl6a mlll'Cllaua, UD" 1 7 . todaa en.. 1DÑ1aaa. obru realha.d.,..
bien poi' 101 .rrenc1a~ como ... ValeDcIa, blaa por JMlflllefioe ¡Ir.pIetarIoe.-

aira,...... ..

BENACIMDlft'O DE L& nOÍ'IEDAD
Fan evidenciar el ma,... renellmlen" le la peque6a pl'Opledad,
del cual .. desprende la harapaeria ele 1_ terrateniente. ., el .esfueno
sbl tnc- del campe.lDo pobre. _ N a remlUl'nóll a la eatadIsUca . .
la rlquesa atribuida al suelo nadoul por 11 Ca&astro, del C1I&I .sólo meaelOlllU'emCNI allUDU provlnclu.
"Para SeviDa, la rlqueu media de 1.. pareel... menor. ele . . .
hectárea .. de 81'10 pesetu. ., • 78'30 l)IY'a . . . de . . . a clDco. ea
tanto q_ pIU'a . . . sapertona _ IJICIO heoUnM. .. ele
pesetu poi'
hectárea, ., en lu l1e %.500 a 5.111r, ele 18'.,
"En Cic«ea, la rlquea ele ........celu _ _ da DD& bectúea
ea. por UrmIno m~ l1e
peaetu. ., la . . tu .. aBa a clDoo. de
S5"JO: eD'" ele 1.... a 2.501 bect6reM, .. dIJ8eu DO ..... ele ... 10
pesetu.
"Bac1ajos da ... 1l¡uJen&el eIIru ele . . . . . .
1 "'.,
en ... parcelu lDlerlona • l1li& hectárea ., ea ... ele 1ID& a cinco, napecttvamente. y ele 30'91 ea ... de 2.5eO . . . . . . h~
"Cádk arroja el resaltado ele lOS pesetu para ... menor. 4, ..
hectárea, ., 21'80 para Iaa ele mM de 5.000.
"En Jaén, para 1.. mismaa categoriu • parcelu, 90'115 1 NI pe-

""'1 '"'

setas.
"Toledo, 38'98 ., 7'01 pesetu.
"Ciudad Real. 43'71 y 1'51 pesetaa."

14 retfrlllfo d.
10I 't!OUtntarloa',
plan concebido.

. 1

¡

patrocfft/lcfo · e
fmpue.to por lftglaUlrra. plantea
ea lcu trfftchertu del .1éTcfto
Popular IUI problema ". oreJell

m o,

11 1.

Lelltc-

. mente, tlltroeS.-

ciéwdole
nosotros

entre

.como

en "" IIItaa ealeraa ele la diplomacta tnternac1onal, hemos
• abido qua, ".

la aJ,tUdG velada,
de la tJgreaión
cobarde. dfltmulada ba;o unll

tenue cape! de
"" nacionalísmo
degrada"te

.. 1uJ pasado 11
la m.va3ión en
~

maaa reconocfcl4
" .,. faleada. Sf esas fuerzas del laicismo tnternacwnal abandonaran hoy ,los Irentes de EIpaña - COBa improbable-, ~ quif BVcederkl luego? La moral no existe en
retaguardia de
F rurtco, porque no puede te'¡6T ",oral nada de lo
q ~ no ~ ca de una. traición. Abandonado a a~ prop ias luerzas, el cabecilla r ebeltte se verlo ImpoteNte poro ~a7ltell er8e erguido eJl la marejada, dIJ
8u ímpopularidact ganada sangrientamente.
y como elto se sabe en la. trincherll3. hemo.
Querido f onocer la opinión de n~troa combat~.
tea. Efloa, loa que {Jeneroaamente ha" o/ret«l.ado
81U vtd4s a la causa de la Ltbert~, ,d urante dtectftll6Ve meaes mtermt"ablea, 8cm qMiqne. m4B der8O'
ello tienen a ello.

la

•

• •

,
.,
,.
La aprobJJcf6n 'P01' el lamOlO. . Comitl' ftO 'n~t.ttG, ' de ¡ti propueata lIf!it4tdoa: pana . la

..._

...........t ........ _

1ftOI . ~ caqá en el
~ --1fItI cUce

...

~

LA IIARAGANERIA DE LOS L4TlFUNDISTAS y
GRANDES PROPIETARIOS, CAUSA DE ATRASO
Y MISERIA
¿Qulérese DDa Incalpacl6u maYOr para la atúi .... ..ople6ad que la
que se desprende de las c1tru eq;uestaaT Ello eridencla qDe el C&OI
existente en la producción arrada era consecUlNlCia ele la persa Y
abandono, de la indiferencia tfpIca del eran proplelarlo que, .usente ele
la tierra Y vacando por lO!! culnN de la clodacl. collS1UJlfa, por aocl6D
u omisión, lo mejor de nuestra rtQueq. Frente a él se eleftba la 11IUr. escaá11da del mlDlmifandllta que, aáD arafiaDd6 la tierra cUa Y
noche, que • pesar ele derrecbar esfuersoa 1 enerriu.
coDdeDaclo
a Uevar una edstencla vece&aU... eD 1& eaaI DO se le reaenaba otro
derecho que trabajar huta el ...,tamlento, para que luep su. bJjoa
., nieto. stcuIeran ID pnpIa n&a. Kenltaado del coajImto el aan.
IDbslplente ., el hecho expnaIyo ., elocuente . . llue EqIa6a fuese _
ele los 111&'_ peor c~ eatn los pa&e. ~ del MUDdo.

Ti.

Federllción Ibérica
Estudiantil Revo'uaonarla

. ..

. . Pederact6D celebrar6

re-

uniÓD utraol"llinarla, hOJ' sAbado,
a las lIeiI de la tarde, en su looal

soclal, AnDIdt. Pi 1 lI4argall. ea.
para va&ar el a18Ulente orden' del
cUa: JatonBe dfIl delegado -del
PnDte. lDfonne del' Oom1W· de DWtrlto, a peUclÓll do 101 compada' IIG qu ~~ parees suped'tarmoa a NO to«W. leN ros del Prante. 0ambJ0 de b¡x:eprof»lemGa de tndole social (l1UJ marC4r.Oft al Pu- alonea , uuntoa pneraleI.
bIo
dtrectt'W. a raw cIs la mílUcarada • ¡..
160••a electo, tICICIW pMBcIe oretn' ea la genero.. . .
,.. laglaCerru.... ~G _ ' " •
I polUiH,
a JoB 110. aAG. ,.. " uc1Ia 11 cuando el ue~nato _
HASTA LA
~ ele "U68C,... ,0P1~ 110 com!JGCl6ntN Y
MeSo ea vaÑCI/J ocCl8fotlN Objeto ,.. la 6Zeorao«6ll
mUfltUal... ¿Qu4 se intenta? ¿Una tregUa Q'A
pert!MfG reorgCMILlGr
/VerllOB dt.t)*"eae del ticUculo !ascfBmo' eBpG1ÍOl7 NOIOtroa ftO podemot
acept~ eato. NtlNtrtl I1UMTa ut4 "",.,eficI4a 00II

ti.

p inceles.
un hondo

Nuestru compafi_ ele "1IIaJeLibree-, DO oIridaD nI. 1ID 1I0Io
momento la mlsI6n que ¡é. &lene
encomendada la bon presente. S...
ben que la lucha contra .. fuclsmo
Invasor 1& soportan con la mayor
cantldall de saertftclOl ., de alllioridades IN combaUentes. Por ...
eU.,.. "Ma,JerN LIbreI", no l'eI&tcan estueno pan ..tlmular la moral ele nuestnNI braYN combaÜlMltes. y UD dia ., otro dia se emnor&D en aeercane a 101 mismoa !reates de combate ...... que nu..vo.
soldalloe veaD l'OBtroI ., IODrlau ele
mujer que UeYaD elul... Y pertódl.
coa, tabaco ., ropa pIU'a que la penurla eJe la perra lea mú .......
der. ..
Ahora le hall beobo con la 11
División. lA U DhIII6a ha aabl40
luchar 00Il DIl h ......o ma¡nlftoo
!'el

inmanente.
t.a. l"eden.c!0DIa Local.

que

En. la 1ntenajfica.c16n de 10. tnbajo. conduoentea a Cl'eU U1l"
taclo de abuDdanc1& de C\I&D.

elementota son impresclndtblee ..
la guerra, Invierten nuestra OrganizaclÓD 1 SOLIDARIDAD OBRa!LA, au mAs caracter1zado paladIa
reg1onal. In» ma,orel eaf~

me.

= :2;:: E: ::: 5
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Rfo de Jane1ro, 8. - El sabido
que el ienlento Pournler, que habfa DWldado 1.. tropas que trataroa ~ ualtar al PalaciO' PIwI.
deDClal durante .. 1l11lma IDtentODa
tucJllta, _ habla retugtado en ..
Embajada de ltaUa. JI; Qoblemo
del Braatl babia protestado
..te hacho que demuestra la CQIDpUc1da4 d. Itana con la intentaDa
fIIrIIoIAL l'Ut. m&ar nueva. lbaI~_ 11 embaJad~ fuotIta ...
ob1IIt.do al teDI_w 1'oIIrDl. a

No 4ks trata. el compálero. B,,' .. ro.tro te»-

a.._

.. ~. .. . ._ _ _ _

_

~

,.",..U

:::

Un lasci.sta brasileño
E PAOAJI
defenido en la Emba-.
• d d It ,. . Un asunto complIcado
Ja a e a la
NIza, 8. _ Ha aldo detenido

fado por .eI .01 .... WTGIIO, Mela /tHf't. que ......
gt6tIa otra parte, reaplatl4He la IirmeJlfl ., la ~
'UN ele . . 0Gf'4ottn'. •• '"' aoldaclo . ,
(lM8 Iaa It&oMclo _
todoB loa frente., ootI laerollWW
~ " . ambÑl60llcJ abatNJoMr 1M ...... pIIra vóI-

":Y'.u.o,.
;: ... ..

=$

EL ,!CABALLERO DE LA

n".....

·"' ''1~

Otro Punto del Pacto ~1Ie
todoa 1011 que en el mismO le . .
tableoen son cumplidos con 1& ~
yOI' sollcitud y lealttad- en el cual
nueatra Central .. halla ne1meDte Interpretada. es el Que hace ~
!erenclt. al mant.en1m1ento de ...
conqulataa revolucionariu CODW
guldu con motivo del ~_
miento 1aaclst& de la de JuUo.
cRespet.o al Decreto de OolectIItL
zacionCl, en el campo como en 1M
induatrtaa, procurandO que el 00.
blerno ayude a 1aa em¡>rea& ~
lectivtzadaa. poniendo a su dlapOo
slclÓD materl.. &>rimas, ute0I60
lloI, et.o., para 1& defensa de la
Economia en general». es el eD~
cl~ ~ otra de las Ba.sM - - blecldaa en este Pacto o reaftJ10
mac!6n ~ Pacto que 1aa doe ....
dera~ I..ocaIe. U.G.T.~.N.T..
han lanZado a 1& publicidad •
prenda de mutuo acuerdo ., oca.
penetracIón.
S :empre hemos sido !le!ee ~
pUdores de 1011 oonftIllos y ac~
dos, atmque ello IlO8 haya repoI'I
tado !reeuentemente renuncl.. ,
postergacIones. BoJ. ademú de
Impon. el re8l)eto a 10 pact.dl
UD 1mperatlvo de lealtad, lo hacemoe doblemente por tratarae de
bMea en cuya Unea estt. !lelm4eo
te resnaentada la org'ftnlzaclt'e
que na. aglutina. IntenslflCRl" ..
producclÓD y el rel'll)eto al 11n1.
estimulo viable para el proleta.

esfuenQI que .. tnoducen en el
rItmo ca4a d1a
acelerado _ ~lado revolucionarlo ~1 respeto
a lea COnqulstaa de la revolucl6Dfábrlc.. '1 tallerea. ,En este ardeD. contiene, más Que un mandato.
la Idea de InteD&1!Lcar la proclu.. la ratlflcadÓtl de nuestra. condu..
CIÓll en lea IDduatriu de guern. te pasada y presente y aun futurw..

U"

",' ,'.'

m

pr1meru millcl..
ant1fuclltu
creó la neoealdad de abaat.loerlal
de matertal de guerra, viv~,
equipo en general.

"'6

t'::":.e~f.,.':":::!..~.!::Iie;:'. . ; ,"~-:~ '
~ la alagal:ca que"""'" eJ tal .,.~o,

di

O.N.T• ., U.O.T. hall ISUbscr1to UD
docWDeSlto de UnSdad, raW1CIIDs
do el Pt.ctio eatahleoldo en el. 01"
den nac10DAl por 1M '&. OeIlLralea SlDdica1.. qll8 1'eWlen ~
lo. tnbaJ~(JlW eSa ~ ~
f!rm&D ambaa, ~ ~
tre otn. bu-. p~ea, all. pQo..
dM OOD motivo del .lzaml4lDto
¡Qlto di Gn\enlJl~ la produ.
fucllta del 111 de Julio de 1-. ..
clÓD- ., el de cm&Il~ 1. . OODA nadie eacapari la excepc1OGa1
qulatu nroluc~ alean*
lmport&ncla que talea acuerda. IIU.ponen. Intensltlcar la produccI6D
ha sido la preooup&Cl6n CODl\&nte
de a 81Dd1catoa de 1& Conf~
VICTORIA
racl6n NaclonaJ del 'l'r'a.baJo, cleade
la arcba M frente de 1M

momento que len kfl6metro. ganado. por el CZtHIIIele elel /ucimto .,.t4" regado. tIft .an/INI... Saa",..
... _.,.fro. MrmanOI 11 cvJlo derramam'Bnto 110
imPl'laado por noaotroa,
Hace MM paua ~gut6nclo con loa ojo. laB evor.cioftea de
atnón qlH tra.a la sombra ele ...
alaa 80Me la Ifll6a de trincheraa pró.:rimaa. LuellO
pro8igue:
.
-N"ncG hemo" creido que lOIl dem4B debla" gaft(JTIIOa la guerra. Babemo. que el tri"n/o est4 ....
peditClCfo G nue.tro e8Juerzo 11 tendemoa a lograrJo, a"IIqIH ' to~ uto pueda parecerte u. t6pWo ,...
pettdo huta la aacfedad. S. el Mundo CTee rHIme"ts en la juatfctG de nU8atra CIJUBa. .. no ..
preocupa en lnucar paliativos a la. matanzaI reG~adaa .om "".,.tro .uelo por 1" moder"" 'nt.,...
pretaci611 de la barbarie. debe llegar flaG retirada"
pero ,"n bvBoar tregUG8. ¡ Dema8ia40 Babea loa
8ervtcio. de '''formación '"ternacionalN el
ro de combattettte. eztronjero/J tU aervtclo del la.cl.amo ... ! No dez,. exútir el equivoco. En tullo
",,,riéS Glgo QIH 110 rel1&cftar4 iam.<W. pgr e.o NIGMO. II/JI'f "oa9troa.

~

y derivada.\. caracteriza como DIAo
gunda la acción de la C.N.T.

tlmo eaW1bWo a.doIMdo Di 1& Id'ci6n de Illttma bol'&. U CODduct&
seguIda deede lalIIO ttempo. desma.7Oa D1 ~ tlIUO
ÜDlcamenw tuuw. de prlDc__

6l1Ctlm'MII a tal "", .,.a oM4cIr ,,' por . .

,.....
, a/o'" 4-1trole..... tU
"",.. ...

!I

U. G. T. en el orden local

al .. d10e que alIo caracterla. a
una orpnlzac1óo. eUo no ea el 1U-

cedtclo SIl Espafi¡J e 'ntenttl,.. 1a.ohra4cime"te. ....
mediarJo. no8Otro. agrad6ctn'emoa loa e'J"tn1ItM

_

M

AUTÉNTICA LINEA P 'ROLETARIA

C1&Gmo

' ......... ,..... .

jeres -en esl.e caso l\lujeres Ubree" - acuden a las trincheras ~
a los parapeto. pana Uevar1es"
aliento y e! esÜJDulo para serutr
com'-'Iendo con tanta fe como _
este momento.
Pero "MajereI Ubres" no Il61o
acuden • los trentes de combate •
Uevarl.. a los combatientes cll&Die
pueden para su estímulo y ID in...
ma saUstacciÓll. También aeudeIa _
101 cuarteles Y • los hospital.- ,
demás centrO!! ele la reta~
donde .. trabaja Y SI! labora ......
la 1'Uerr&. En todas partes " Majo.
res Libres" dejan e! .ello de n ...
bor eflcaa y de S1l simpatta. Me
pierden ocasión prcplcla para
e! nom~ de " M~ Lnm.
quede bien sentado en ClUUlto. Cf8If
tros y lupres se lacha por la ~
sa antifascista.

Intensificación de la producción
y defen~a de las conquistas
revol ucionarias

8U1 conaecuencias, " 8f internactonalmeat.
qu~ea reconoosr Jo abomiMbJe de
ha ...

todaa

qwe ee

en el lurar de la pelea que e! Alto
MaDdo le ha señalado. Cada ......
do eJe la 28 División se ha CODYertldo en UD héroe anónimo de nUMtra PCIT& contra el fascismo Iavasor..... oficlalldall. Junto c_ 101
soldad.., han cubierto todo. IN objeUYN mUltares que la hora erfUca
en,fa. Btn "do mandos e lDlante... 1ID esfueno magnítlco pan
conteo.. la aYalancha de ... horclu del fascismo internacional.
y "Mujeres L1brr.s· han vlsltaclo
a DUestros bravo. combatlent.
~mpafieros confederados la mas
yorta ele e l l _ para obseqularl..
con ploslnas, tabaco y perlódlcoe.
Nuedrol !\oldallns saben agradecer
etdaa .tenciones de "MuJ_ Ubrea-. Saben lo que representan eetu vIsItu cuando se está leJoa a.
las _ _ qllerldN , que 1IDIII m.-

DOS CUESTIONES DE PRIMORDIAL IMPORTANCIA

*

eot1IG............,.

Irente eo,. ' deaelm/úlga.
el co"'fHfltlro

Lavapiés,

Pacto de Unidad C. N.

NO ACl:PTAMOS TREGUAS ',N I ~NGAÑI)FAS
~

pintar. lo
DO podla

BL AQUELAB8. EN L& PBODUCCION' AGRARIA
Estas cifras revelan claramente el absardo, antleconómlco e inmoral, que presidía l. vida agraria espaftol.. Mlentru el gran propld.rto.
poseedor de fincas donde podfa.n aplicarse medio. ele trabajo modernos: estando en condiciones materla.les d. empnoder la mejora que
fuese necesaria: contando COn toda cl... ele uesoramlenioe Ucnlcoe y
elementos de producción, sacaba del sudo 1ID mínimo de 1'$2 peaetu
Y UD máximo de 30'90 peseta. por hectárea, el labrador butcnWcaate
que poseía un pedazo de tierra que abarcaba c1eIIde la utensl6a de DDa
sábana hasta negar a la hectárea: el campesino modesto que no CODo
taba con otro recurso que e! eslDeno suyo y el de IUI tamDla.re8; el
labriego
mísero arrancaba
que apenas
aclqu.Irlr
a.,en. de
slmIea¡¡;;¡;;;¡¡¡;¡¡...
tes Di abonos,
depocIIa
la tierra
UD máxhno
de labransa,
103 pesetas
J UD ~:a=¡¡¡;¡=======:a=¡;;¡:=======:a=¡;¡;¡:¡¡=======:a¡¡¡¡;¡::::¡;¡;:=:=:===:a¡¡¡¡;¡::::=:¡¡¡¡;¡:===;;¡;"'¡;;¡;;¡'¡¡¡':::=:::=:==:;¡¡¡;¡'::=::::;;¡;"'¡;;:::¡¡;;¡;;_;;¡;¡;;:_
""
=
'" ,
:'8:::=: : : :"'0=: : : : : ; : : : : 0 o o 2 2: ;::_:::::=;¡,¡=:;¡¡¡;¡'
,mínimo ele 38'96 pesetas por hectárea, dándOle el calO conslcnado ea
los datoe de Jaén, de que mlentru la pequefia propiedad daba 90'111 peT~
setas, la misma tierra vlnculac1a en lu rrlUUlea flllc.. sólo proporcionaba 7'" peseta. poi' hectárea. ·

LA RETIRADA DE LOS
· ~"~vOLUNTARI OS"
•

aaltu al
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aquellos

"El
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NUt:STRUS \...OMBATIENTES OPINAN , ••
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..... ... ..... ........ d . . . . . . . . .

a iDlpot'ler con sus nn\useres el orden de los amOl de la Uena.

LA PRODUCCION' DEL SUELO
Lo que muestra su incuria, su incapacidad directiva, .. la ese...
productiridad qne sacaban del suelo, para lo cual nmoa a recoger del
libro «El agro español y sus moradores" las sicuInltea cttu compar...
tiva.s:
MTrigo : rendimiento por hectárea, 11. Bélgica llega al U,a. y Noruega al !8; países como Halla., bastante semejantes al nuestro, lOgraD
la cifra de 10,'2.
"En los demás cereales, poco varia la situación!
"Cent.eno: España, 7,9: Bélrica, 22,6; Norueca. 1'2.1•• Italia, 13,'.
~Oebada: España., 11,2: Bél(iea, 13,8; Noruega. 19,8. e 1taUa, 11,&
"Maíz, patatas, remQlaeha siguen la misma senda."
En el orden producth'o la Espafia anterior • la RevoluclÓD ocupaba
uno de los últimos lugares entre los países agrarios. Las causas no ha,
que irlas a buscar sólo en las malas condiciones del terréoo, en la improductibilidad del suelo sino, especialmente, en la falta de una técnl.
ca eficaz: en no haber hecho un estudio de la tierra aplicando UD calt ivo pertinl'nte: e.n la utilizaciÓD Poco menO!! que nula. de maquinaria;
en el empleo empírico de abono&: en la falta de una repoblación forestal adecuada; en carecer de un p(an hidráalico vertebrado '1 completo:
en 1.,. abulia e incapacidad que predominaba entre las clases poseedor.u: en el abaridono Que tenían' a , sus propiedadell los terratenientes Y
latif·u ndístas.
'
En cambio, el pequeño propietario, el campesino humUde, repre&l'n laba el polo opuesto. Laborioso, interesado, diligente. 4brumado por
im¡n¡estos, agarrotado por la usura, expoliado por kaficantes de todas
clases, iba mejerando su pedazo de tierra, sacándole más Jugo. A pesar
de que el minimifundio ha sido siempre antieconómico; a pesar de qu
po5f"ian lotes insignificantes y no ' pocas yeces improductlyos; a pesar
de que venían obligadOS • trabajarlo de manera primltiya. tanto por
lA rf'ducdón de su propiedad como por falta de medios. e! labriego depauperadu sacaba más rendimiento'de! suele, que araiiaba dia Y noche.
que los crandes propietarios, cuyaS 'extensiones, mejores calIclades Y ...
WacÍÓD económica les permitía, al menoa. 40blartea la prodUCCÜL

~ ., ~

. .
Mujeres Libres visita a los combalatifimdistu
tientes del frente del Este
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la Pollcla francesa el doctor Fa\llll
reto El nombre de este doctor habla sonado ya cuando estalló ..
escándalo del "Cear·'. El doct.
Fauret .. un antiguo "camelO\ darol", miembro de UIl& asociacl6a
secreta llamada "Caballeros de ..
c:oav. Espada", de la cual Ju11, deaapa.
recldo T muerto m1steriosameD"
era uno de 101 prtDclpales el~
toe. S. trata d. UD asunto oom.pUcado ~ trfJlco clandeet1ao . .
armu r 411 complot contra al ....
&ado, 0CIIl relacJOnea mU7 em.....
~ la ~.dI • ~ 0CIIl la
faa:bt&. La !'dite ,,. ~ . JI'I"'~'~. t. la. . . . . da ........ .-r- ............
la. defteDcI6a.
.... . QUe lo . . ,.......
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Goya defiende - Francia
al Pueblo esp~ñol por
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PARIS-LONDRES A LA DERIVA
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Se ha inaugurado en Londres una u:pos1ción de grabadoa de Gaya. Entre las brumas
1000dInen8e8 ha amanecido un
rayo de luz. Un rayo de luz eepdola. Un rayo de luz goyea. . Goya ea nuestro pintor mú
,.enulno. Pudo serlo Velizques.
Pero Vel6zquez tu6 un pintor
de cámara. Tambi6n lo tu6,
podrá relutar a1g6n lector,
nuestro buen don- Franc1Bco
Gaya Luc1entea. Pero Goya entró en la c4mara regia para
burlarse del rey y de ~ la
Corte de carlos IV. Sus plnturBa reale. DO .on IDÚ que
formidable. caricaturu de 101
payaaoe de INUlgre azul. No dlsamos en el famoso retrato
que le hizo a Fernando vu,
"el Deeeado.... Un 1WItrIÓJI-de
aquellos éómicoa de la legua que n08 pinta Vlctor Bugo en
"El hombre que tie" - no podla tener una facha IDÚ bufa ~
ultar al tinglado de la antsgua fanIa. J:. decir, qüe - (Joya, al
pintar lo hacia para zaherir a la reaccl6n e8p&fl~a 'T 7& que
no podIa hacerlo con la palabra o con la navaja del majo c!e
Lavapiés, 10 hacia con ]os colorea puestOll en la punta de loa
pinceles. Era un pintor eminentemente revolucionarlo y de
un hondo sentir social. Ahl eatAn "El twIilam1ento de la Koncloa", "Los Mamelucos atacados por el pueblo de Madrld" y,
especialmente, los grabados o aguafuertes que .IOn, c~ uno
de ellos. una formidable catapulta contra 108 enemigos del pueblo espafiol, yeso que fué tachado de alrancelNU!o. SI lo fu6
era porque amaba la Francia liberal y revolucionaria de lo.
Enci clopedistas, de Dantón y Marat Y de ra "Comuna" y de
la C::mvención, y odiaba a la Espafia clerical y fanAtica que
emponzc,Daba al pueblo espafiol que vivia, por ello, en la incu ltura y en el analfabetismo.
Ahora ese Goya se expone en Londres. AlU podrá ver el
P' ehlo inglés 10 que ha sido Espafia reaccionaria que ahora lucha contra el Pueblo español. En estos grabados se halla refleja da fielmente la España inquisitorial y de pandereta. y esta
~ s la España que quiere retoñar el fascismo espafiol - que no
ti ra cosa scria en España sino la expresión plástica de Goyapa l'a ludibrio cel mundo entero y de la civiliza~ión occidental.
' i so qu iere el pueblo inglés, basta q~e permita 5 ue en: Espaita triunfe lo que se ha dado en deCir la Espana nBClOnaj] ,.t _ P ero como esto no puede ser, porque el pueblo inglés
all a la libertad y la cultura. por muy amante que sea del turismo, no puede permitir que en un extremo de Europa haya
una mancha negra, más negra, mucho más negra que loa I'guaj uertes burilados por don F'rancisco Goya Lucientes.
~ e ri a t al el vuelco para la civilización occidental que "AfrlC¿ _ SI . comenza rla entonces en los Pirineos". Má.s aún, España
se r ia peor qu e cualquier colonia africana. Porque en las colon Ias africa nas existe un proceso racial de cultura innata que
e S cagno c e consideración; pero en E spaña, se aceptarla por
bueno ia misma negación de la Espafia popular, que quiere
emanciparse de todas las taras de su propia negación y que
por neg ligencia de los paises civilizados se ha estancado y ha
retrocedido a los tiempos de la barbarie melÜoeval, que era la
mquisl ~ ió n y el fanatismo, los autos de fe y la superstición.
Los gra bados de Goya en Londres vienen a dar un grito
ce a larma a to cl a la Europa civilizada. Les evoca gráficamente
la realidad de la España que defiende Franco. Es todo un
compendio de fa España ancestral que ahora se resiste a morir
~- busca el auxilio de la reacción del Mundo - fascismo, capitalismo, Vaticano - para poder tirar unos MOS máa ensimIsm ado el Pueblo español en el oscurantismo de un clero roido
de negación intelectual que quiere convertir a toda Espafia
en un _colosal convento o cartuja, en que no baya más voluntac que la de los dignatal·jos de la Iglesia, qUe mientras
ellos visten de oro y plata, de púrpura y de seda, el pueblo se
cubre con hal-apos, mugre y miseria y a la vez que eUos comen
op iparamente, como ricoa opulentos, en vajillas de plata y
entre candelabros de oro, 10.6 trabajadores no pueden dar a
sus hijos un pedazo de pan a no ser que se vaya a mendigar
la sopa boba en laa puertas de los conventos.
Goya grabó magistralmente en sus aguafuert~ wdo este
dolor y toda esta tragedia española. Tocó la llaga de nuestra
miseria nacional. Y supo admirablemente señalar con su arte
pOI teutoso quién era y es el culpable aún de la miseria y del
abandono intelectual de nuestro pueblo. Ved cómo sefUlla al
cura y al rico, al aristócrata y al polltico profesional. Sus
~tira s mordaces tienen la misma profundidad que la ironía
de un Voltaire o <!e un Quevedo en sus páginas sublimes, cont1'? todas las injusticias de este bajo mundo. Goya se sentla
compenetrado con el Pueblo español. Era un hijo auténtico del
P ueblo_ NaciLlo en una villa aragonesa - Fuendetodos - habia pasado las plivaciones y las necesidades de los que descienden de la clase u ·abajadora. Por eso su inspiración era n etamente popular. Puco tener !US devaneos con Cayetana - "La
Maja Desnuda", la duquesa de Alba - , pero rué para dal' a
conocer la molicie y la maldad de la aristocracia, espa1iola que
en medio de las mojigatas del clericalismo era una podredumbre de libertinaje y de prostitución privada.
./ulOra Goya con sus grabados viene a defender la: causa
del Pueblo espafiol contra la Espafia que él satirizó irónicam ente, en la misma sede inglesa, para que nadie olvide lo que
fu é y puede ser España.

----

en
gravísimaA, L- .E G A T O
incumplir sus deberes HUMANISTA
internacionales
Envio : Al dUecto amllo , sabio
profesor Dr. Lanlevin, miembro de
la Academia de iU ediclna de París.

Por Carlos Baráibar

.lqIUImati.eaNdo ctA.atlto llevamos escrito, queda
demoatrildo, com ·} dos y do& 40,. ctA.Gtro, que 11lel·ced
ca JG "tIo 4,.t~,," -"nUaterGl, el fascismo llew "ca conaegutcfo 6,. lea guen-a i"icua que sostielle

ooetrca

.~"a.

J.- ~fIICIgar eficlJlllme,.te lCJB comunicacilllle';
oocWetttale& de I,.glatcrra 11 F -r ancia con sus Im-

peno..
lo-

Cortar lCJB orietttaleB de la Gran Bl-etaña

JI;'

.g1pfo
J'ft4Ica.
l. mM In Jautlb 11 JAlft"gro80 rret.~e a FranoCa por donde menos prepcarada eBtaba, es decir,
00tI

por JG frOfltera pire"aica, ntuaNdo al alcance de
... annaa lcaa ""icas regiones que ae consid6l·aIICIII callrigacfaa.
.... l",jJ03ibUifar la
del Ejército colonial
fr"'" COtI el tnBtropolftatto, fHlse del plan de 1110-

""ión

~ Clel Baleado Jlayor vecino.
l.. Crearle otro JlflligroBi8imo fretlte a Frandea ea JlarrueC03, donde tendrá que lijar todo un
eJlrcito d'ffcilmente pertrechable de elementos.
C. Be"tar Jas condiciOfles de un levantamiento
"14",100 de conseCltencia8 incalctA.leableB para el pocIerio ¡mpelwde Inglaterrca 11 Francia. 2'odo ello -4mporta mucho repetirlo-- sin tleoeafd4d de que 4e consuma hasta el fi,!, ~l crimen
del Bplastamiento de la .Republ'ca espaAolea JI aitt que "ingú" trozo del 8uelo nacional sea
ane~nado "de jure" por Ale1tlanit¡ o Italia. C01~
que-se fI03 impida recuperar lo que blicuametlte se
tI08 aTTebatara, es suficiente, medien o no, para
tnGJIor escarnio, tra.gigrotesco{j ritos simbólicos.

""t6rico

4ContrB quién 1)a/l. dirigidos tBn certeros g~l

pes 1 Por el momento, desde luego, contra ESl!fhIC/"
Pero, fundaemntalmente, cOlltl·a l~ De11~ocract.asy,
6ft primer término, contra FranCia. S'I no fucnt
un 8ecreto a voces que lo que en nuestra d esgra- .
ciada patria se ventila es el primer ~ombate a
mano armada de los Estados totalttanos por la
hegemon;a de Europa, ?lumerosos y e locue~/tes ¡,ldicios demoslt'ar"Ían CUál1 falso es cualquter ot ro
carácter que se pret enda, asigna)· a la y,¿errct qll e
nos hacen. El apresl,,·amiento e" liq¡¿idar el Norte.
para crearle una base industrial y de sust entamiento al futuro frente pirenáico; la~ obms estrutégicas realizadas en las posiciones andaluz(18 y
norteafricallas que dominan Gibraltar, innecesal-ia .
para lea lucha con la Espa'i ia leal, IJ todas vistas,·
loa de análogo caráctm- militar efectuadas en lltgares hábilmente escogidos del Protectomdo espafiol, donde todo está listo para recibir a un _1)0deroso ejército; el empe110 en preparar formidablemente Mallorca con posibilidade8 muy 8uperiores a Jas necesidade8 de nue8tra guerra cit;il, y el
cinico de8parpajo con -que la Prensa itaJiana la
considera suya; el deTToche de material alma ceneldo en lea España rebeláe; análogametJte en desporció,. con las necesidades de nuestra guerra,
aln contar con lea invasión de técnic08 que la Pen'nsula, sus Í8lcaa adyacentes, protectorado8 y colonias au/ren, .. no están cleamando a gritos por el
verdadero 8entido de la lucha aquí elJtablada t Que
fodo esto lo resista impávido el clan de aristócratas de la sallgre y del dinero imperante hoy en
IngleateTTa, ya es mucho; pero qUe 'a Democrada
francesa coadyu1)e 11 dé facilidades a la fabricacidft del dogal con que el fascismo pretende estrallgulearla, resuloo CO'10 ya hemos dicho, algo que
desconcierta, de puro incomprensiblc.
A nue-stro juicio, la mejor baza <l.~ Alema/lia e
Italia le han jugado a Francia ell lo qUe va de
guérra, es el absoluto dominio de la Zona e.<tpaAola de Ma¡·nLecos. Discurrim08 ahora de.'lde el
plL1Ito de vista estricto de los int ereses de Frall Ó<t.
Anteriormellte vimos lo que eso puede .zle.qal· a
auponer pUl·a ella: ,'te"cillamente, incluso la p m·dida de su Impel·io colonial y tUla tremenda inferimidad militar dVI·a1lte los lal·gos meses que ta,·&lrci en movilizar la Gran Brctaila. P"es bie n : aun
40metiéndose de tllodo sonrojante a ia "110 intel"vención", Francia pudo impedir eso qlte tan g1·avemente le ametlaza. Es ñu1s: ha desertado de su
deber no haciéndolo, sentatldo 1m precedente 111nest"'imo, sobre el qUe- se apoyará algÚo/l dta el
planteamiento de la I·evi8ión al Estah,to del Mediterrcineo.
Bn el acuel'lfo fratlcoitlgMs firmado el 8 de abra
de 190., qtLe abrió el camino a Francia pam su
protectorado sobre _Marruecos, Be dice literalmente :

"Articulo 7.· Con objeto de asegurar el libre paao al Estreclio de Giblaltar, 108 dos Gobiernos convienen en no
permitir que Be construyan fortificaciones u obras estratégicas de ninguna especie en la parte de la C08ta marroqui comprendida entre MeillIa y las
alturas que dominan la orilla dereclla
del Sebú exclusivamente. Sin embargo, esta disposición no es aplicable a
los puntos actualmente ocupados por
Espafta en la ol·illa marroqul del Medlterrá.neo".

España le ha convertido en un campo de experimentlu:ión para
los .Intestros mercaderes de la muerte.
Ocioso es ,-ecm·dar que en aqlteZ tiempo Bólo
Dos bechos desconcertanta ., paradójicos. a la vez que .ó ndi,eri' ocILpdbamos en Marruecoa loa "presidioa" de Me- bies), para el modesto bombre de estudio que no entiende de otra.
liUa y Ceuta. Pero por si hubiera alguna duda, el especulaciones que las de la Intdi,encfa, ha registrado la adualidad
. mismo dia etl que se firmaba públicamente este perlocUstlca en los últimos diaL
acuerdo, las dos Potencias convenian otro, secreto.
Dos lucecUdos harto divulc'ados por la Prensa diaria qae, por lo
y como en el arto 8.· del anterior se previa qu6 uedUluntes.. , por la Última retacl6n qae tienen con lo que el "bu~
Francia habrta de ponerse de acuerdo con España burp&" de allende las fronteras suele llamar «pesadUJa espaDola.. ,
para tomar en consideración sas "intereses" en noa permitiremos ,losar en estas columnas con d único proiMslto de
Mar·ruecos (léase reparto delfulu¡-o Protectorado), ofrecerloa a la dilcreta consideración de los colelas que en distintas
86 especificaba en el articulo 3. del secreto:
~etr6poUs, de la importancia arbaDa de la nuestra, asumen la clIreeelón
"En todo caso, Espafla deberá ~ar técnica de Inflltutos similares al nuestro ., en los que es fama se eidtipreviamente su adhesión formal a lD.a ya el arte ., la ciencia ma(Dilicos de criar a 101 niños saaos ., roblllltos.
disposiciones de los articulos -l •• y 7.°
de Ja Declaración de esta fecha y comEl primer despropósito fD~, a nuestro juicio, la reamÓD de UD
prometerse a ejecutarlas.
Congreso internacional de Proteeeión a la Infancia eD ana bId__
También se comprometerá a no trIGla dudad alemana que labrtea J eIJMria -acaso en ~ 4IIree1o-enajenar, en todo o parte, los territo- los anones de rran bombardeo desde 1_ cuales se ametralla amanrios colocados bajo su autoridad o en lalva a les ((nUioe rojol» espaftoleL
su esfera de influencia".
La actitua de Francia e Inglaterra en este
La se¡unda IroDia -tremenda ., unrrante- nos la brfn*n 1M
particular de las fortificaciones 11 aun de las ~im Inadvertidos parlamentariOl que sestean plácidamente en ... m1lllWe8
pies obras de carácter estratégico era tan firme, escaliol de la Cimara de los Comunes al solicitar eJe¡ Gobierne del
que itlcluso preveia ta.zativamente Za decisión de Reino Unido se curse al burralés una ruonada protesta JIor . . "dahacer cumplir lo convenido aun cuando ni E spaiia ños y 1Itrjuiciosll que la "a,,1aclón naeioaalistan ocasiona a 1.. navieni ni1/.gttna otra Potencia se (tÜt~i1·ie1"a posterior- ros In,leses al- bombardear, con oblitlnada insistencia, sus buques anmente aZ ac¡¿erdo /rancoingl és. (Jomo corolario ló- clados en los puertos de la República española.
gico, el 2'ratado franco espa110l de 1912 repite litero.lmellte aq"ellas cláusulas. Ha sido preciso que
el fasc ismo domille en nuestro Protect orado, realiza-n do .obras que conocemos p erfectamente, con la
1inica intención de dar etl el blanco de Gibl·alta,. y
de .Rabat, para- que Fl·an c ia in cumpliese SIL solemtle contpromiso. i Tie ll e algo que ver esto COII la,
i.lllclla "tlO intervención"
Poco más o m ellos lo
1l1i.~lItO que el asesinato de los niiios spaliol e.~ pOl·
la a v iación de MII.ssolilli y Hit/e,.. ¡Ah!, p ero 6 1J
Clqnel CCLSO la estocada 1 a exclll si v am ent e cOlllra
hl!)latel"1·u, y más 01"1 C011t1'a 1·a?I Cf4. ¿ POI' (/lté la
to/em" 1.os gobernallt es f ,.(OICeS sI : _4./ ¡-oz m ist er io!
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Fratrcia, OCftp""do desde el p,.¡,.,n er dia la Zona
entera, para evitar tan escallClalosa v II,lrleració" del
ElltatILto que regula el régimen del ProtectorC/(lo!
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¡Qué reliponsabllidad más ¡rande para el hombre de deDeia - . .
particular para el médico por su condición bumanjsta- que De quiera
I1Iexplicable todo ello. ¡ n·úgicamente inex plica- entenne, a tiempo, de la Imponente desolación y del inme_ estraco
ble! Fra1lcia pudo someter se a la vil lan ía d e la euginleo que la barbarie civilizada -5Uperior a la sam~ ocas......
inje"nc; intcroención" unilate1~I, tan illicucune'lIte 113- aquende loe Pirineos, al socaire de esa amañada farsa de la
Mva para la Vida y el det·echo de su · insepcl.I able renela en 1011 asuntoa de ~a!
A estas alturas de la "dlscordla Ibérica)). cuando nuelllras a\'enidaa
amiga la .República espa11ola . .8'l egoís111O tlaciullal
- es comprensible, aunque reslLlte a veces mOtls- se convierten en uspoliariumn y lali ..mo~esll se pueblan de ea_vetrlLoso. Pero qtte colabore asi a q146 el fasci8m.o , di- rel de niños y las familias, lin a1herpe, se h:lclnan en los reluci_
rigido por SI' enemiga mOl·tu¡,
prepa1"Ose u.n hU1I- IUblerráneos, es Úlconceblble l)1le la Intelectualidad extranjera ....a
dimiento, es algo que cm'ccemos de 6rga'IIO pal·a oidos de mercader ante el an(llStioso clamor de las ,·ictlmas que, brutal y aañudamente, Inmola a diario la c:ontienda apocali~ica que presiq"ier·a aprehellderlo.
senclamos.
Véase, pues, si nos asistla razól~ al decir que,
Precisa, pues, que las eonclenclas librn de todos los paÍIies se den
si" necesidad de qlte la .Rept¡ bZ:':a española sea exacta cuenta de lo que acont«-e en el nuestro y establezcan un contotalmente a_plasta da, Alemallt« l-es,dtará la ver- tacto iDUmo entre eUa. y es&rechm sus relaciones cordiales 1 se ~I
dadera ganadora de la sangriellta guert·a de Es- dan a actuar sin pérdida de momento presionando donde sea precil!o
patla. ¡Y el premio de su triunfo sel·<1, indisClLtiblebasta dar fin al crimen de la In,-asión totalitaria en nuestrO país.
mente, F"ancia!
Quienes anden remisos en ofrecer su concurso al Derecbo de renla
Y, sin embargo, camm·adas /1·allcese8, ¡ati;/I escarneeido -es Idus lenliumn que bao olvidado los romanos de --serta tiempo! ¡Po,· la Espalla republicatlCl 110 pu- raño- serán acreedores a que la posteridad los confunda c:on la ca.sa)·á1l, sin haberla redlccido I ntegl amet¡te a ruinas terva de picaros y el aluvión de truhanes que pulullloB JMII" 1.. ciada·
y cenizas! ¡AUn tielle etl61'gias p01-a de/C1IC/ ms, des !!entlnas en eepera de la pandilla de desalma4l06 de la Banca que
. defendiélldose! Mas ¡ay de v osotros .si 1I0S v enc'm! pone preclo a las .. piezas)) de ..carne roja" que cobran en IiUII caceria&
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l.a España leal

Otro intento de vaelo Las relaciones germa- Manifiesto del altransatlántico
notarcas calde de Saganto
W&sh1ngton, 8. - El conde Alejo
BIBBENTBOP RECIBIO A UNA
Papana, del Ejército rumano, sal- DELEGACJON DE': MINISTERIO
drA de Nueva York la semana en- DE NEGOCIOS EXTR,.o\NJEROS
trante. con Objeto de intentar un
vuelo tnmsatlá.nt1co hasta Bucnrest,
Paris. 8. - La
Agencia DNB
yla Irlanda, Inglaterra, Francia,
comunica que el
costas del Mediterráneo.
señor von RibEl Departamento de Comercio no
bentrop ha reha concedido todavla a Papana el
cibido al señor
permiSO correspondiente para efecDuncan Menetuar el vuelo. - !!'abra.
menc1oglu. .. .. == :
cretarlo. general
. d e-I MInisterio
de NegocIOs Ext1'8njer o lI. d e
Turqula.
El sdior lI4enemehelorlu '\legó
rect'!!Qtemente a Berlfn ·ál frente
Parla, 8. - Por un slfI.CI'eto de la de una deJerac16n económica .enPresldeDCla del ConseJO, se · crea- carg8d& . de necoelar COn ]os -cfrcurfL una región mUltar. '.uplemeñ. los comPetentes aleman'ea. .
tarla en la frontera ~ema
La entrevbta con el séfior von
na, en la cual se encuentran ac- Rlbbentrop tuYO por ot,jeto el t1'8tual~te tres cuerpos de E,J6rclto. tar aobre·,piooblemu ecoaómiCOll y
El Plan Con"rueth'O del ..eje" ....a .llerlía - .
Pareee que esta re¡l6n militar &en- mM leIleralmente, ~ las rela'De .Ar~~eñ~, · l'.&locolI®) dd su sede en BaplnaJ.
croo.. JI'e1'JDaDotur!!U- ~ Pabl'll. -

Medidas en la fron-

lera ' francolJ'emana

Ir

o ••

¡Horrible, sencillamente Ifbrrible, eximios coprofesores:
¿Cómo conceblr que la actual epopeya española pueda hurlane al
conocimiento de la opinión pública erlran~ra y mini1llÚal'1le hasta el
extremo de reducirla a unos sencillos ~arismos de tonelaje echado a
pique?
V... ¿cómo hacer caso omtso de la trá(ica herodiada española en
una lbamblea deliberante de médicos, pedagogos y SOCiólogos insignes
r
que se han reunido para conocn, dilucidar y definir los magnos problemas que, a la clara luz de la Biologia contemporánea, plantea la ·
asistencia InfanUl en todas las latitudes?
llora es ya de que. el caso español, se de.s plaee de la órbita enrareeida ~e.'as .cancillerías y tome ambiente en las reuniones de carácter
academlco.
.
Lo que, de unos mese a esta parte. viene acaeciendo en el soJ;v
Allaloyalnetlte e/, co1I1rcLbulldo d a r mas. ¡Con h·lspano es de tI m
·t d
ta
d b
lIla'
agtu u , que repu mos e e conocer o a c se melos raudales de SCI1l!)re espu.II(~{(t 'JI jl·UlI cesa qu e cos - diea, en toda su desmesurada crudeza
escalofriante verismo.
Y
tó CO Jl ve ncerse de qlte la /L/lIca 1)1CLllera de qlL e en
y I ve d d la
d d d I
España
/ Al
d
rd a,
pura '·er a
e toIque
es que
M alT/Lecos h nya pa z es cv ,tnr/o.
u r ya n alllo
es- I a
{t
. • t
l aocurre en
m.esl'1"adam ente este m·ticulo si fu.ésemos a ,·ept"o- I
a or una os aeclODls. as que con ro :ln
s {randes manufactu~
duc¡" lo qu e sobre el particular está previs t o en bchcas europeas y amer~ean.as, la han acotado de uno a otro COnílD
todos los cOllvenios intenlOc ionales qll e illte!J)"(t/l. eZ para p~obar en ella la efleacla de sus tanques y d~ SII!i aeroplanos y de
sus canones y de sus ametralladoras y de sus fusiles.
E statuto del Protecto'rado ?J de la ZOlla de Tállger,
y es en la carne vil'a de nuestros conciudadanos donde se expe• Como lle' toZemdo Frallcla el escandaloso anl/(/- rimenta "la bondadJl de las distintas marcas de fábrica
metlto qlLe desde el pdmer dla sc hizo a h -a vés de
Y, en medio de la espantosa orgía de sangre a (iü~ aastimos, no)
Ma1"ntecos, en cusos ind/Lllo pasa-ndo trallquilCl- se detienen los experimentadores ante el anciado desvalido, ni la mutll ellte por A rgelia y por S" ZOIl{( r
jer encinta ni el niño que kam¡uilamente retoza en el patio de la
• Pero 110 es la base elltera del Protec to,lldo escuela.
la obligaci6n por parte de Francia -art~C1tlo 1."
Para la burguesía -gestora de la. nueva conflagración que se avedeZ Tratado /¡-alleóma1"roqllí de 1912- "de sol t;u- cma- todas las carnes son buenas para probar la eficacia de les pr.
guardar la situación religiosa, el l"espeto y el P¡-f;3- yectiles que fabrica en serie y con alocado desenfreno en 8111 boyantes
tigio tradici011ll1 del Sultán, el ej ercicio de la '·e- industrias de perra.
liflión ml(sulma,n a y de la-\ i1lst/tllciones /'eligios(ls" t
Carne de hombre, de mujer o de niilo"., .qué más da?
.Acaso el despótico domillio que el fasctsmo gel'Todas son igualmente susceptibles de ser perforans, si la metralla
tnatloitaliano ejerce sobre tIIwstra ZOIIa, COII su consigue alcanzarlaa..
Alto ::lcmJi8a1·io (t) cuyo apellido 110 hace sill()
.Vanpardia?.... lJetaguardia? .... Contingentes militares?_ .PobIa.
s"brayar s uantigua servidumbre espiritual" los dón civil? ..
dictados de Berlín, tlO transforma su iI"1'isión 8a1l¡Bab! Todo ellO no son más que COplali de Calaillos.
grienta, enderezada cOlltra Fra'/lcia, la esencia más
El estratega moderno carece de escrúpulos y, por tanto, DO &iene
delicada del Mandato i' Mas • no es al otl-o pi vute por , qué establecer dllJtingos de edades DI sexos.
del sistema, _la Obligación poI· pal·te de FnUlcia,
Lo único qu Interesa, en nuestros días, a los que se ha dado ea
(art. 1.' preCJtado), "de cO/lcerta,r s e con el Gobier- llamar. cenlos de la perra, es produeir, en el menor tiempo, el JDáIimo
no espa'/iol a propósito de los int er eses" de Espa- estraro y el mayor nÚDIero de víctimas posible.
tla am~ • Y l/O es, asimismo, base del Tratado
Su lema es... ¡matar por matar!
f1·a'l Ic06spaflOl de 1912, qlle el Jalifa de ,,"estra
¡SU ..ideal.. ? E5parcir la muerte a voleo. En (ran e&Cala y a vel.
ZOPla - t raidor a su Bult(;,n, tmidor a Espalia- cldad vertl(inosa.
sólo p/teda scr mantellido con el COllselltimiellto de
Por esto en la (uerra de Invasión que padece Espaila los sanlLesh·o Gobierllo! "No e¡;tá comprom eti.d a Es- puestos aspirantes a colonizlulores, contemplan desde lejos J sin inpcllia -al·t. 5. - a "110 ellajenar 11. cede;' ell ni,,- DWtarse, las bumeantes ruinali de los Parvularios, de 105 Bopra In9 'u1la forma, ni incluso a titulo t em poral II'US de- fantiles. de las Escuelas de Atar, de los InstUutos de Puerlc1lltara y
,'ec1IOs en todo o parte de Sil terntorio"~ "N o de loe Sanatorios que se desplomaron bajo el efecto uplo6i\'o de las
obligaba todo esto a 1m gesto ta,¡cl1lte por parl e de bombas lan:tadas, en raudo vuelo, por una mano homicida.

o • •

:::7;::

oo .

r.

Sa~nto , 8. El alcalde de esta ciudad ha dirigido a todos los
antifascistas de la comarca Ull
manifiesto en el que les excita a
movilizarse voluntariamente para
oponer una barrera infranqueable
a los intentos de los invasores y
ayudar a los combatientes en la
resistencia que oponen para detener en seco la ofensiva enemiga
y evitar que se acerquen B Valencia .
Se añade que hay que rodear a
nuestro glorioso Ejército de una
red de fortificaciones de trincheras y zanjas para que pueda combatlr en las mejores condiciones de
defensa; y termina inv1tando a
loa saguntinos a que renueven las
g1or1osaa tradiciones de sus antepasados. qUe en .la Blatoria de Espa.fta supieron escriblr pAginas inmortales, prellriendo incendlar la
ciudad y perecer entre sus cenlIaa
IUltea que entreprla a los invasoree.
Pebus.
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a quienes ho)' la dif:lman- no es más que
una Inmensa colmena de trabajadores.
Uno de tantOl! ha tomado la pluma para diri,tne a la opinión médica mundial. al amor de este alf'l"alo humanista.
--peIit

PROF. JUAN P,\ULlS M. D .
Dire('tor del Institüto de Puericu.l t.ra
y .\Iaiernologia de Barcelona.
0;;;;;;::== ! t : :

:::=:=:::=:=:====:::::::=:=: =: = :e:

==:

;;

«TIERRA Y LIBERT AD»
Organo de la F. A. l.
SUMARIO DEL NUMERO DE HOY:
EL ANIVERSARIO DE JULIO. La fuerza revoluclonana oel Pueb!o
en la vict.or!a. - LA ACTOACION DE LA F. A. l . -PUNTOS D"EL
PROGRAMA C. N. T.-U. G. T . POLITICA DE GUERRA. - EL APURO
DE r:UESTROS BURGUESES. - LAS PRIMERAS CADSNAS QUE
DEBEN ROMPER LOS TRABAJADORES DEL MUNDO. - PARA TI,
COMP~ERO. ESTAR PREPARADOS SIEMPRE. SANGRE ARIA. _.
.- G.QATRO "RAZONES FUNDAMENTALES» DEL CRECIMIENTO
DEL PARTIDO COMUNISTA.. - LO QUE NOS DICEN LOS HECH0S
DE LA POLITICA INTERNACIONAL. - ¿PODEMOS DECIR LO QUE
TODOS DICEN? - OTRA LECCJON DEL PROLETARIADO. EN 1..EVANTE. - LA MISJON DEL ANARQUISMO. - BSCALA DE RESPONSABILIDADES. - FALS(]I'l.CADORES DEL ANARQUl8IIO EN·
'I1\E NOSOTROS. - EL HUMANISMO DBL DICTADOR BATlSTA.LA VOZ QUE DEBE HABLAR AL BNEMlOO. - S. L A. CUMPLE
UN ~O DE VIDA.. - LA P. A.. L Y LA. C. N. T. POR lA OULTURA
DBL PUEBLO. Reportaje a la Editorial «TI&.UA Y LDmRTA»tl!!TYL). Dibujos y fotomontajea • Oum.....y. Nlv,
ek.
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Br.lania e$ ducha - e"n ' ~rdides d'plomáJicos' y el
•
r be ~dv '. poc ~(s p 'Ora e , enl se
LA

PRORROGA TRIMESTRAL DE
LOS PRESUPUESTOS
DICE EL "DLUIO OFICIAL"

DISPOSICIONES ,
DE LA "G.-\<';E'r.~"

Disponiendo que el tenienle co"Ga-ceta"
pablica . .entre ronel del Cuerpo de Invt1ldos 1141otras. las s;g"l.lÍenle! d isposicio- litar. don Juan Galán ArrabGl, pan~s:
se destinado al CRIM número 16,
HACIENDA y E CO="OMIA .- I como segundO jefe del mismo.
Decreto prorroganJo para el t er- I -Resolviendo que los maYo~es
cer l rimestre del ;tilO en curso. en I del . Cuerpo de :rren don Ramlro
la parte proporcio nal correspon- , Molma Moreno 3 don Manuel B~rdientl!. los presupues tQ.5 generales quita de la Llave, queden a las 01'del Estado apro ba los para 1937. ! denes de la Delegación de 1$0 Dicon las a ltera ciones en ellos im - rección General de los &!rvicios
pue.:,(as por precep os legislativo;:;. de R. y T .. de la zona centro-sur.
asi como los presupu tos para , -Resolviendo que el teniente co13.3 p03eSion-es espan olas del Afri- ¡'. ronel de In!allteTia don Alb\rto
ca UccidentaJ.
.
Luco Ruiz. pue a la situación de
Orden inten; nie!ldo pro~isi onal- I inútil total Y. por c??S~ulente, dam ente la fábri ca ue cepillos de do de ba,):!. en el EJerclt.o.
l\1a.ximo Bucb, sita ell Valencia.
TRABAJO y
ASISTENCIA EL TRIBUN' AL DE CUENTAS
SúCIAL.--Orden =::ombrando ins- : H
•
.-<
Parlamen
. t·
al ¡.
oy se reun1".
en ell Comisión- II
·
~ctor .del Tt ra b aJo,
¡n enno.
R
'
bl'
. "1'
del T- I to de la
epu Ica. a
Ilc~u lll mspec . ~r auxI lar
'''- , del Tribunal de Cuenta. d~1 mis~:~~. don Felix Cutro FoerDán- mo.
La

4

Confederación Regionlll del Trabajo .LA DFLEGACION PROVINCIAL DE LAS
JUVENTUDES LIBERTARIAS SE, REUNIO
de Cataluña
.'

AVISO
El delegado de la 1.& Zona que
ha insertado el anuncio:
, nA VISO: Los compat\eros secretarios de los Comités Comarcales de la C. N. T . de la P Zona. pasarán a la mayor brevedad. a entrevistarse en la Casa
C. N. T . _ F . A. 1. . con el camarada delegado de la 1.& Zona,
para un asunto de importancIa. ",
RaSllrá inmediatamente por la
Sección Comarcas del Comité
Regional C. N. T .. para informar
del objet.ivo que le movió a publicar este anuncio.
Por el Comité Regional
Sección Comarcas
Juan Sánches

CO1onlas
. 1nf an t l'"1es
de Orón

EN SESION EXTRAORDINARIA

Valencia. 8. - Ell._sesión extrlloJ:-d ill aria se ha reunido l a Delegllción
PrOVincial de las Juventudes Libertarias. ' El secretario mi:ltar ex·
pliCó los acomecimientos mas ~,, tientes ' desarrollados eil - toáos 105
fremes. Manifes ó que habia '1isi_
tado los frentes de Levante dando
a conocer el magnifico estado á~
moral en que se hallan los r ombatientes.
Se aprobaron todos los t rabajos
pr esentados por e. S ubcomité Nac ional de la C. N. T. Y se t rataron 'Otros asuntos de menor ¡nterés . - Febus.
ENTREGA DE TIE"ND_\~ DE
CAMPANA y ,\MBUI,:\~CIAS
Valencia. 8. - Ha tenido lUllar
la entrega de la primera pll.rri da
de seiS tiendas de campaña y 25
ambulancias que regala a.: .Ejército
republicano. los hombres .de distintos pueblos de sentimientos humanitarlos y prine~pios cllILura!ea

Confirmando en d caJ'go de seEN COl\IUNICACIONES
' El dia 5 reITesaron de Oro los I
cretario general d~ ia Junta Cen- ,
I ccnnpaiieros Juan Ferrer, del..(ado
tral Interina de Pósitos Mariti- I El ministro de COmu!ucaciones r ele la C. G . T. de Orán; Tomú Tato,
mas, y de Pesc&dor-'s y de Ac;;ión ; ·i'ransportes. señor Glner de los canciller 'del Consulado de dicha
So ial de la Ma:-ins . a don RO- : Ri05. ha dado posesión en la maña- ciudad, y Alf'jandro Guenoam. dedolfo Viñu Arcos.
. na de ayer, a los nuevos directores I le"&dO del "Comité d'.Ueuell a.Ule
También pub.!'¡ ca la "Ga.ceta·· generales de Marina Mercante y EDrant. d'E8papae".
diver308 decretos de diferentes Autotransporte, señores Meyer y
.~ su lIepda. 'ueron recibidos por
Departamentos seg-ún relación fa- Condesalazar.
el subsl-crelario de Instrucción Púcilitada en el día d .. ay,!!r.
Al acto. celebr.ldo sin ceremonial blica, compañero Pui, Elias. a
alguno, asistieron excluaíVament.e quicn relataron el entusiasta reciEX EL MTh..STERJO DE TRA- los subsecretarios de Comunlcaelo- bimlento tributado a nueswos niños
BAJO
neJ; y T;-ansportes, sefiores Gasset por el pueblo de Orán, asi como las
El minietro de Trabajo y Asis- y Alonso Rodrlguez. el director magnificas condiciones de instalat.encia social. ' fué cump' iml!lll- general de Ferrocarriles y hasta ción y de salud en que dejaron a
tado ayer mañana por don Miguel hoy interino de Marina Mercante nuestros niños en aqu.rllas nuevas
J osé Germandia. don Francisco señor Dísz el ex director general I colonias infantiles.
El subsecretario rellcltó a los
Vé!ez y don Leonardo Sa.1azar, de Teleco~unlcaclón. sedor Jara.
qui enes asistieron en calidad de el de Correos, sefior Arroquia, y el compañero8 Ferrer, Tato y Guedel <'gados patronales de Espafia a oficial mayor del Mlni.~terio, señor noum por el extraordinario celo y
acierto que pusieron en el desemla e nferencia I n t ernacional del Monreal .
~ño de su misión.
Tra ba jo. celebrada re::ientemente
EN HACIENDA
etl Ginebra.
El ministro de Hacienda fué viDes pués de infor ma r d etalladamen te al doc tor AJua dé de la la- s itado esta mañana por el ex mibor realizada, manif estaron que la nistro señor Galal'Za y el subsecre\'is ita la hacian en nombre y re- tario de 13S Fuel'zas d.el Aire.
presen tación de la totalidad de los
delegados patronales españoles LA JUNTA DE RADIODIFUSION
que asistieron a la Conferencia,
Bajo la presidencia de lseñor
los cuales. una vez cumplida su
m iRión y efectuado el rt"gr.eso, se Prat. subsecretario de la Presidenha:l reintegrado a sus activida- cia. se ha reunido la Junta Nacional de RadiQdlfusión.
des.

Federación Local
de Juventudes Libertari as de Barcelona
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NOT AS DE INSTRUCCIO'N
PUB·LICA

Las ideas no se matan; cuanto más se las pel'liica, cuanto
más sanere corra. por ellas, más
;e robustecen y más se acerca

la hora de su re~ción definitiva y esplendorosa.
Federación Local de Juventulles Libertarias de
Barcelona

1nstifufo de Adaptación Profesional de la
Mujer

Unión Federal de Estudianles Hispanos

Comissió Popular d'Ajut
a tots el, Fronts»

OR.OAt-."IZA PARA MA~ANA. DOMINGO, DIA 10. EN FL
TEATRO TIVOLI, UN GRAN FESTIVAL ARTISTrcO A BENEFICIO DE NUESTROS VALIENTES LUCHADORES DEL
~JE'RCI'OO POPULAR
PROGRAMA
PRlMERA PARTE
Jt$ú~ Royo, t<spl kem.
Onauesta "Jan" del S, l. E., bllJo la llir1:Cdoo lIel maestro
Lízc-.mlJ
SEGUNDA PARTE
1.· Los Nitos.
~." Gloria Libran.
3. Herman;u¡ Gómez '1 Roberto 1'0"'.
p

Mu jeres Libres
Para m~ñana domingo. dfa 10, a
las diez y medi.a de la mafiana,
Mujeres Libres han organizadO
una conferencia a cargo del compañero José Xena. que disertar'
sobre el tema.: "La evolución social
de la mujer".
Dicha conferencia ten~ lugar
en el "Casal de la Dona Treballadora ". PI Y Margan, 9~.
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Conferencia

TERCERA PARTE
PariaJllento por tres compañerO":

La Agrupación Anarquista.Loa
U . G T Y C, N. T.
de Ayer y los de Hoy» ' y en su
CUARTA PARTE
local social de la. plaza de CataL e Mae5tTct Espinosa...
luña, 4. 1.0, ha orpnlzado una conz:." t'
ferencla que t.endri lupr maa~ María Te..... Planas. '
t\ana, . dla 10. a, las ctnco I de la
~n ra1l:npl.
tarde, y a cargo del campatíero
5.';- Maria ~l"'l&.
,
. Juan B1&SOO . Que dUlertal'l1- 8Gbre
.....&n ....a ..... . LI•• ~ 1
el tema !El Movimteu~ Ubertarlo
~__...._ _ _ _ _ _ _ _~~.;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-, no ha fracasado»,

o.,ar,

,
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Los hiios de
ThoIIlas' Mann
estin seguros
de nue·s tra victoria

l"lad rid. 8. - Anoche se d ió por gido un es c ri o en e l que se acla.rad io una em isión extraordinna . or- ra el extremo de q ue la can ¡dad
gani zada por la De:.egación de P ro· que se d ' stri buye a los obreroe
paganda y Prensa. para todos los dia ri a mente es d-e 540 gramos por
paises de E uropa y ."merica.. En eUa ind iddu o, cuya cantidad se co ntoma ron parte los h 1jos del i~ustre cede en equiva lencia de un plU8
de guerra q ue debian p er ci bir en
novelista Thomas Ma o n .
, Erica Ma nn. dljo: .Eü oy má.s q ue metA lico y 10 p e r c i ~ en especl.
contenta de hallarme en Madrid )' al objeto de DO aumentar los jorpoder decir a lgunas palabras. Escu- nales ni elevar los gastos de la
Chfld : Esta guerra. q ue como todo Empresa, pero que los obreros esel lllundo sabe . ha s ido desPncs de- tán dispuestos - aflade d icho esnada por : 0 5 agresores inLertlac}o- crito- a percibir el plus en dInales fascistas. es la más importan- nero. habiéndol o solicitado asi dite -puede ser
mfts im portante- versas veces.
de nuestros dlas. El herolsmo extra- EN EL HOG .-\R DEL COllB.'ordina rio d€ :os espaflo!es que estén
TIE:-.--rE C.\T_UA."i
:
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defendiéndose . no es sólo uno de los
faciores más admirab es. s ino tamMadnd. 8. - Está preparándOM
bién un ejemplO para todos 106 Que en el Hogar del Combatiente Capiensan que es mejor entregarse q u'.: talán la apertura de 1" ExposiciÓll
defender las posiciones de la Uber- de G ue.ra. en la cual, además d.
tad '!J el Derecho . Yo he recorrido reflejarse el carácter de nue"tra
España: Barcelona. Valencia . Ma- lucha por la lndependencia ~' el
drid. y acabo de lle1!'ar del fre nte. valor y la significación de CalSEscuchadme y creed me : A pes.·u luña en la mi:-ma. se pondrá de
de todas la brutalidades fa cistas . ma nifiesto la capacit ación cultu a ocsar de :os bomba rdeos de m ll- ra!. m¡j lt ar y pollt ica de las uniCUMPLIMENTANDO
Anunció también el señor Alta- Jeres y niños. a pesar de todas las
dades comba ticn es del Cent ro .AL ALCALDE
ba, la inauguración para dentro de d ificu ltades. origin ad a , por la asi
Febus.
poco de nuevas granja.~-escuelas Uemada .no intervención». los esAyer. a mediodla. el jefe de la
para niños. el funcionamien to del pa úoles están dlSP les tos a termlEL . \B .'\ST EC IMIE~TO DE
notill3-. Antonio Yáñez, y su ayu- retugio
Ca tal unya ". el de la nar est.;l lucha. a t rminar la desM ,U>RI D
dante. cumplimeptaron al alcalde
Granja
"ApelJes
Mestres".
donde
pues
de
haber
sido
ganada
por
la
Un:l
vez
term
inada la esión. el
de Barcelona.
se enc uentran acog idos en condicio- Rep üb .ica paüo a. i Y sera gan /\.- seilor Hen che rcclbió 3 los i !ornes inmejorables unas 400 niilos da! Esta victoria. a pesar de todo.
DON . \TI\' O DE LA GASTRO' -las de d lst' .... as· ed~des .
mado res. que m os ra ron deseo: de
Y nu
U, "
a
se rá la victoria dei Derecho sobrt'
NOMlCA
Se habló ex tensament e de las
saludar e pa7a conocer las imprela arbitrar iedad . d la Huma ll!daó SIOlle ' q ue traía. en pa rticular soEl cOllseJ'ero de Economía . iior cond iciones del racionamien to de ,~ obre In barbane.»
bre los abas ecimient05 de la caComorera, ha recIbido del Sindi- los hermanos refugiados en nuesK la uss Mann se expresó n I pital de la P..cpúbli~ . El eti or
cat o de la Industria Gastronómica, t.ra tie:-ra, y se mant uvo el parecer s i"'uien t.es terminos: «He pasadO Henche manifcs ó q ue. aforttrn 12.103 pesetas, , con destino a los de que en es te aspecto no de- ya r ias semanas en la EspaflR rep:l- damente. van venCiéndose. en el
comedores infantiles.
bfan existir privilegiOS de ninguna blicana y h e visto m uchas cosa5. orden de abastecimientos. dHiculclsse entre los refugiadOS de las Ba rcelona. el fre nte c.el Ebro. Va- tades que la guerra origina y q e
HSITA AL CONSEJERO DE
diferen tes region es. surgiendo la lenCla ... H a SIdo muchlSi mo ;0 q 'C
den ro de lo posible se re;,J,lelven
CULTUR.'\
inicia tiva de a gl u tinar en comedo- he tenido que admirar y me he
la;; nece idades de mayor apremio
res populares a los refugiados de emocjo ado pfofun da:nente. Pero
El consejero de Cultura de !a cada reglón.
nad ie COloce la Espaüa republIca- y urgen~ ia y se ah'a n los e::coG eneralidacl se reunió en 6U d esTambién se habló de la colabo- na si no ha visto Madrid . Desde Uos que existen para a lcalizar la
pacho ayer mar;nna con el pro
ansiada n ormali dad en el a b l d.
~
.
- ración que se ha de prestar a 1:1 luego h e leido mucho sobre Mad r d
!~;. d~~in~~l.iversidad de Chile, obra a lLruis Icamente em~ndida y :a maravillosa amplitud de su mi;~~n~:b~O'e tancia en 'al DEL ESTADO 8ANITAIUO
por los .. Amigos de los Qu eros", ge n t~ ; pero hay una enorme dife- cia recabó del jefe de la Agnlpalo cuales han establecido cantl- re ncia. en re lo q ue se lee y lo que
ción de EJ· ércit~ . general MisJ·s . SW
DE PUlGCERD a
A
nas para 10.<; niúos en diIerentes
ve por los p ropios ojos. Cuando
Los ServiciOS Sanita-ios de a
se
apoyo, que obt uvo de CorOla lnconyo he visto hoy la Ci udad Univer- dicional .. Fueron puestos a d.i poGeneral¡'dad al comprob'ar la evls- lugares de Cataluña.
,
~
Finalmente. se acordó celebrar sitaria , me he dado cuenta de que
d~ C¡' lldad de var¡·n. casición del Concejo MuniCipal. 11
tel18ia ell ""'..
la próxima reunón el miércoles lo que ocurre alli es a lgo verdadeSO~ de infecciones del grupo tlfo- próxjmo venLdero. dia. 13 del co- ram~ te milagroso. Es uno de los vagones de 14 tonel adas cada uno
cOlibacUar, y siendo conocedores de rriente.
grandes avances de la Hist oria de para el transporte de patatas. merlos antecedentes y condiciones de
la H uman idad. Se puede compa- eed a 10 cual ha comenzado a
la población, en 10 que se refiere -IN DICATO DE CIEGOS DE rar con una gran victoriá de los llegar y a distribu irse dicho tu-

CONGRESO INTERNACIONAL
cisco Viñas, director del Orfel~na
GEOORAFIA EN AMSTERDAN \ to Rlbas; doctor Rodriguez Per:z,
médico de las Colonias de PulgAyer visitó en s~ . des~cho al cerdá; Hilarlo Heredero, director t=: ::e::: :=
:::=: =::::: =::: :
minIstro de InstnlcclOn Púbbea, ~I I del InstItuto Salmerón; Juan
emillente geógrafO don Gonzalo
Arroquia director general de CoRepataz. Estuvo presente en la Con- ' rreos' J~nta del Sindicato de Auferencia el subsecretario, Puig Ellas. xiliar~ Subalternos; una delegaLos tres cambiarn oimpresiones ción del Comité Peninsular de la
sobre el próximO Congreso Inter- Federación Ibérica de Juventudel.
nacional de Geografía, que se ce- Libertarias; una comisiÓn del Sinlebrará en Amsterdan el 18 d.el dicato del Fabril, presidida por don
Las compañeras que !Fúeran i n&presente mes y al cual ac:udlr~ José Saltó; Francisco Sabate, del criblrse al cursil:o de enfermera,
en representación del Mimsterlo, Partido Sindicalista; José Bellvé pasarán por este Instituto, sito en
los señores don Gonzalo de Repa- Martinez, director de la. Escuela de 1110- calie Córcega. 325, pues dari
raz. Dionisia Luque. Honorato ~ \ Ingenieros Industriales de Barce- principio el día 15 del mes actual.
Castro' y Gil Montaner.
lona; y Luis Carretero Nieva, lns.
SUBSECRETARIO pector general de la Subscrtarfa
VISITAS AL
d Economia.
Ha recibido el compañero Pul¡
Ellas las siguientes :
LA EXPEDICION A ORAN
Una- comisión de maestros de
8e avisa a 103 padres y tutores
la Generalidad de Catalufia; el
diputado a Cortes, don Rodol!o de los niñ08 que tenían que saUr
CONFERENCIA
Llopis; doda Emilia Ellas, tesore- para el extranjero. de que hoy. sáEn
el
¡¡ Casal de la Culttrra", hoy
bado,
ha
sido
el
dia
definitivamenra de' la- Casa de Maternidad de
Madrid; una comisión de alumnas te señalado paar la salida, a cuyo sábado. dla 9. a las siete de la
de la Escuela Normal. Fl'anclsco fin deben estar con 101 niños a tarde, el camarada - Mufioz Suay,
Castell5 y E5caig, inspector de Tra- las nueve de la mañana en las de- dl3e~ari sobre el tema: "Los estubajo y Sanidád de la S . A. F. A., pendenclas del Ministerio de ln5- dlantea en III defensa de la pade Blanes; una comislón dqel tnlcción Públlca, sitas en la calle tria".
El acto es en conmemoración del
Claustro- de Maestros Laicos, Fran- de San Gervll6io, 102.
pl'lmer anivet'ssrio de la Conferencia Nacional de Estudiantes. El
Comité Nacional de la F. U. E ., que
es quien lo organiza, invita a toda
la juventud y al Pueblo en general.

c:..

superiores. La entrega la hizo I
M.r. Ouillenno Holst , deleg-ado de
!JI Central sanitaria InternacJOnal, a quien acompañaban el docU~r H . Nystro. cónsu: de Suecia y
delegado del Comité Sueco de Ayuda a los Niños es pañoles. y en l"'!presenación de las siguient€s entidades que hacen el donatIvo: The
San Francisco Ch a pter Holde. The
Mednord. de New-York COvter o l
t he M ednort; el COmité de Ayuda
a
Londres
ISpai n ):
A'1stra ia
(S ydne y : Comité Noruego de
Ayuda a Espaüa ¡OS:o) ; COnfederación Nacional ne. Trabajo de
S uecia: SecciÓn Su:za \Cen t!al San itllTia Suiza de Lausana l: Comite de Medicina Socialista de Noniega : Amigas de las Brigadas Internacionales cAbraham Lincoln»
y .Federal Employé of Wash ingtonlt.
.
Se cambiaron di cursos entre 106
donaorea y las autoridadt's_

.
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a este aspecto sanitario, ~ispusle-

C.'\TALU~A

ron la adopción de las medidas necesarlas y pertinentes Que el caso
.
requerlB.
la oportuna inten:ención ha
abarcado los diversos matices del
problema, el cual ya ha estado do'mlnado y va hacia su extinción, ya
que desde hace ocho días, no se
ha registrado ningún oLro c:a.so de
dicha enfermedaC\_
En la actualidad se está llevaIldo a .cabo, a titulo de prevención,
una intensa campaña de vacunsción.

(Sección del cupón)
En el sorteo públ1co efectuado
ayer, dla 8 de Julio, en el Pasaje de
la Paz. 7, t~:éfono 14372, salieron
prenúados los números siguientes
de todas 1&11 series: con 62'50 pesetas , el 958 y con 7'50 pesetas, el 58,
158. 258, 358, 458. 558, 658, 758 Y
858.

S.I. A. en Sabadell

El Consejo Regional de CataluDELEGACION DE "HACIENDA ña y la Agrupación Local de SaDE LERIDA
badell organizan UD gran festival
deportivo para uurflana dominClases Pasivas
go, d1a lO, a las cinco de':a tarde.
Be pone en conocimiento de los en el campo d~ Sabadel1 F. C., a
perceptores de Clases Pasivas que beneficio del combatiente.
cobran sus haberes por la DelegaEntre el equipo de la colonia
ción de Hacienda de Lérlda, que «Escolar Qampeslmi de Sabadell»
quedará abierto el pago de las nó- y el de la colonia la «Florida de
minas correspondientes a los meses Tarrasa» se disputarán una prede marzo, abril, mayo y Junio, du- ciosa copa, rega:o de la niña EIlTante los- dÚUl 11 al 16, de diez a camita Benito, que tirará el «klkdoce de la mat\ana, en Ronda de off». siendo arbitrado por el caFermin Salvochea (antes 8. Pe- marada Tomás Benito.
dro) , 15, primero, primera. BarceLQs formidables equipos de la
lona.
Guardia PresidencIal y Sabadell
LA COMlSION CONSULTIVA DE F. C. se disputarán la gran copa,
regalo de la hija del embajador
AYUDA A LOS REFUGIADOS
de Méjico, don Adalberto Te)eda,
E! jueves pasadO tuvo lugar la el que asistJm al encuent ro. Arblreunión ae la ComislOrl Consultiva trará el partido el famoso jugador
de Ayl,lda a los RefugiadOS, psra BU eiera.
_.- ló
d
do con el
'
reorgauwac n, e aeuer
. e- ::- =
=;,
, = : : = : ; ':;:
Deoreto del Gobierno de la Gen
ralldad del 14 de agosto de 1937
Tomaron P9Sesl6n de su cargo
los nuevos rejñ-esentantes designa•
•
•
dos.
Por las entidades representadas
O
se trotó diversidad de asur.tos de
interés, remarcapdo el interés maI\lañana, dominIO, en Matar6,
nlfestadC1 por eL señor Dot, dlrecpor la. mañana
tor general de Asistencia Social,
Gran festival de Arte, en el qúe
de <fue se llegue a solucionar el
que IntervendI"!n
problema de hospltallzación de los
RICAa"lDO MAYRAL
refugiados que lo necesiten, y el
JAIME MIRET
de la formación cuItUl'al de 103 nid
CAROLINA CASTILLEJOS
fios refugiadOS para que Plue ~n
JUAN ARNO
lngresar, unos _y otros, con e m ROSITA ANAYA
mo derecho que- cualquIera otro
ciudadano de Ba'rcelona. en los HosEl popular lntennedlsrio
pltalea y Eacuelu, m¡pectlvamente,
PAQUnE
El aMlor Altaba, indicó que por
'---1--~e-"'a·
108
nl'
Yel
notable
primer acLor
1o· tiue .......- ~' n o _
601; el problema era IJI'&ft, ~to
ENlUQUE OUITAIlT
' que
el 1l11mero
~ nhll~
en Catatufta
ettadeCODStderable_

S 1 A e n Ias
d
1 cal ida e s

\iar~b

a

': 3

fra l1 ~c

griegos sobre los persas. En este bél"culo, y se preparan otras ex.caso el fasclsnlo son :05 persas Que
amenazan la civilización europea,
y los re publicanos son los griegos
y de ellos será la victoria."
Yo me siento muy orgulloso 1
muy contento de hallarme aqui entre los republicanos, en esta maravillosa ciudad que están defendlendo con tanto heroismo.-Febus.

pediciones. El ritmo lento dll
Transporte de productos para Madrid . h a em pezad o a caro b
arl ,
pron to babri de asegu:a.rse 11
abastecimiento con expedicion.
directas has.la la ca~ltaI d~de la
zona levantma. pudIendo. sm te. mor. anunciar que el vecindal1e
dlspondrá de patatas. si no en abundancla, al menos en cantidad pruUN CONSEJEBO DE LA F. A. L dencial.
DENUl'iCIA A. LOS AGI~TI~
Afirmó el señor Henche que TA8
su viaje ha logrado mejoras notables, en Ol'den al abutecimlen.
Madrid, 8. - Esta mañana ce- de la capital madrUe!ta. y que '!<lalebr6 sesión el Concejo Municipal lfa que en un plazo no largo •
bajo la preeldencia del alcalde, normalice el abastecimiento. allll
seftor Henche.
dentro de las na t urales restricclOEn el penodo de ruegos y pre- nes impuest.a3 por la guerra.
guntas, el cOlUlejero de la F. A. l.,
Sefialó el hecho de que ahora _
Ortega. como en la sesión pasada, Valencia todo el mundo trabaja
hizo manifestaciones importantes con ahinco y han desaparecido 1.sobre el agio del tabaco.
dificultades que hubo para la. cS__
AmpliMdo 1& denlJncia que lú- caTgll y manlpulacl6n de produclOL
zo entonces, dijo que la venta e y la Jefatura. de Transpo.tes elll
intercambio de tabaco la hacen Ejército ha concedido facilidact.
los obrer03 de la.' fábrica, singular- inapreciablee para asegurar el sumente 103 domingos. y que en los ministro, en diversos aspectos. poi'
alrededore.a de dicho estableci- lo cual el servicio de transport..
miento ea frec\rente ver estaclo- municipales dsri un mayor rend!nados algunos coches sin que pue- mlento.-Febus.
dan evitar estoa hechos el rondin ;::",:=;¡,==::::==:=;¡,:;:2:::::::;::=========,=:;::=:::;=::::::z:::::::::;¡;=••
y loa güardlas urbanos que reallzan 1& vigilancia, y con eer 1& especuIaclóll de los obreros de la
fábrica un mal grave, el segundo
aspecto que eeAala era lo peor,
pues revela la existencia de un
•
problema de mayor importancia

Federación Locar de
Juventudes Libertarlas de Barce1ona .

que lo que !le crela en un princlpio y que escapa a la jurisdlcción municipal.
A este propósito, seflaló responsabilldades, haciéndolas recaer en
algunos alto. funcionarios de 1&
Tabacalera, y terminó pidiendo al
Concejo Municipal que se acordara realizar enérgica.. gestiones
cerca del mini8tro de Hacienda
para que el tabaco se facilite a
108 e.stancoa por cartilla y no pueda sacane de loa almacenes ~
1& Ubrica en cajas enteras mU
que por Intendencia con el anUrlor fin,
Entre 1011 datoa que el oonaejero
expuBO, figura el de •
han Ue-.
¡&do a vende rae cuarterones a ~
......... __,
r-o.aa
El alcalde, ee60r Hencbe, conteet6. dicIendO que- la Fecleract6n
Tabaquera eh Madrtd le- M dlrt-

COD\'ocatorla al Pleno de barnadas y J uventudes de indLUtn Que
se celebrará en e.1 salón d
ctoa
de la Casa O . N. T.-F. A. l .. hl)f.
sabado, dla 9, a las c atro dit
la t.arde, 'JI en el que va a ti ~
Urse el 19u1ente orden del dla:
1.0 Lectura del act anl TI r_
2.0 NombTamlento de M
tie
d 1scusión.
3.0 Nuestra posición con respeo.
to a la formac ión del consejo ~
cal de la A. J. A.
~ .o Nuealra posición ante loe
acuerdos del Pleno del Moviml~nt6
Libertario de Cataluña.
5,- ConClCpto de las barrladM
aobre la circular cl1rsada por Juvenludeil Libert arias de Eacue.
del TrabaJO al P leno de Loe le. ,
Comarcale d e Juventullell Li~
tariu de Cat:l1uña .
generlltOi.
8. Asunt

w ri

C.

tu

un

_fam

/~stela

la·,

por..

el leop'Ird
nglés "enc.e rá a la ' loba r o a a

-

Forcejeos diplomáticos . ~lrededor de España.

Actitud atribuída
al Gobierno ' de la
República.

MUSSOLINI

Según pUblica
Gobierno de la
República española. el opuesto
a la proposición hecha por
Pranco al Gobierno de la Gran
Bretafia de meutralizar. el
puerto· de Almeria.
Aunque en los medios oficiales de Londres se llene el convencimiento que estl\ proposi·
ción no puede prospera,r . se
dice. que ce: Gobierno continuari estudiando esta cUestión".
También d ice el mencionado
diario que en la.s esferas gubernamentales lea les. .el plan de
retirada de «voluntarios» es
considerado como una mcdidfl
que no puede tener efecto ha;,ra
dentro de mucho tiempo y que.
por consigu:enle ha s ido recibido sin. gran entusiasmo.
Agrega el «Times» que mad.1
hace prever que el Gobierno
de la RePÚblica lo rechaCe» . Fabra.

ya conven~ido ,de
que sus maniobras no
prosperan,en Londr~s.
RUSIA DIO AYER SU APROBACION· . LA
TOTALIDAD DEL PLAN BRITANICO
" IOBR ,\S

1r

•

8. -

DIPLOMATlCAS
11. pesar de la falta

i~

,recisión del primer mtn!stro
!tI': LO, e n sus declara·ciones. éstas
j: ' ¡'. :.' . t ran :
1.0 Q ue la.s relacioti'> ,
.: 1- Inglaterra con los faccio~.J.' "~ l~ n por el momento suspen1 1,
:!.O Que el Gobierno de
i~ ~ .lI :¡er!a in no a cepia el bloqueo
j~ l ~
Españ3. republicana. y 3.°
" .,
puesta en vigor del acuerj ) :l"g ~ oi t8li no ha sido aplazacia .
c:. : l:'lme ~ ministro ha declarado
.! 1-' "lb nc oCla ciones continúan:
: ,.., J e~ e\'idcnte que estas nego'"" 1('1 : le~. sean con Fmneo o con
111 'b.-o!Jn1. . t á n por el momento

Ciano 'y Pelth
conferenciaron nuevamen e, aunqe
se ignora de
qué trataron

dores: Inglaterra y Francia no
quisieran ver otra campañ'l de in~ i erno -:p EspaÍla; la situel!ión
en el Mediterráneo es peligros~.
5ti~pel\dtd !ls .
¿Por qué no se llega. pues. a un
La :''':icción de ia P rensa dere - ¡ acuerdo directo fuera del proceChl .. ,1 franee.1I se ha manifesta- dimie nto del Comité de no intcrd '] .¡¡mediatamen c : e
dip uta do vención? A esta condición. Franco
f~ -,cb::l Henriot 3 t:lea a Dala dicr : haría algunas concesiones;
pel'ó
.. j 1 u r " a& ca a la ~ I~osic.i? n in - InglaterM tendría que poner en
,. pIde la ratlflcaClon del práctica el acuerdo con Roma.
d J anITloi talian o y la inicia Toda labor diplomática de RoJ~ negociaciones francoita - ma y de ciertos círculos ingleses
Kerel '
en " L'Epoque "
.
. .'
. • y franceses COnslStc en tratar d~
,' . ,
1 m ml~tr o
de ColOnIas alir de la sltua.ción act ual con la
: .. '.'. Ma nde,. contra el cual nue va proposlclon de un acuerdo
, " l"
!lace ti empo la Prensa de- directo. Por tanto. sin qUit-3r 1m: - .. ,t d dirige a taques violentos. portancla a l cambio sensible que
T . ; 'J :; sos a aq l¡eS no ca mbian se
. ha producido en la actitud del
-l
., ~ 'ación:
pero hacen p rever Gobierno tnglés, en el que ha
:1:' .. t; :1 pal1a sincronizada con el triunfado la
parte de ministros
lIl .' . ,lu mo ~ q ue se manifiesta. e~ que mejor comprenden los deseOS
R.I, u porque. por una vez. el Jue- y las protestas de la opinión y
"" "]\ ,' omá tico fa sclsta ha [raca- los intereses ingleses. se debe es, .,
perRr con una prudente reserva
.') ,: . .:!m bargo, hay q ue esperar el desarrollo de la maniob:-a. tanto
J' , ; n
nio!>!'!l diplomátIca. que es en Londres como en Paris.-Agen·
:;:Il o te : Chambcrl ain h~ de- cia Espaiia.
"
" .' 1 Que espera
nuevas expliPOSTURA DE I~GLATERRA
' • . " " de Franco. El j efe fac·\,
q uería polemizar con InglaLondres . 8. - El primer min is'.-; l . j ciendo que los ba rcos bom ' " J. ·.• do. no eran ve rdaderamen- tro. Chamberlain. ha confirmado
'. .:1;:;1 .. es : pero Inghterra ha en sus declaracioDl's hechas aye r
,,' ~ ;, ado Que los a viones que los por la tarde en la C~mara de los
• \.1
bombardead o ta mpoco eran Comunes. laa predicciones publi',.p",loles. Franco abandonará el cadas por la maful';la por el órgaI .•• ~) [)olé mico paTa inten tar. bajo no oficioso "Daily Telegraph". El
· " " dencs de Roma . una nueva ,señor Chamberlain ha hecho c~m
, .:' :1!tU : la puesta en vigor del prcnder, a pesar :fe sus términos
que Inglaterra no
" .:1 inglés es una operación lar- prudentes.
~ J ' Chamberlain no puede espe- acepta la contestación de Franco
,~!
h 3,sta el in vierno la entrada y que el Gobierno ue Londres no
J I!
': IP or del acuerdo con Italia ; ponur4 en vigor antieipadameJlte
,,1 t:·'J caso de su política hacl-a Ita- el acuerdo anglo Italiano.
01 "
'it'ria u n fracaso personal de
Por lo tanto, d acuerdo con
(' . dtJl ber~ ain y d e los co~rva.- MU3!Iollni no podrá ser puesto en

A FIN'ES DE MES POD·RAN SER
PRESENTADOS LOS ESTATUTOS
AL PARLAMENTO
. 8. - Ba jo la presidencia
1': M- Ú l ' Malype t r. p residen te de
(~
·tlua ra . se ha rcu nido la Com i, \, ." de coalición po ¡hea q ue t iene
a - c rgo el estudlo de la e lleS·
~i6!l naclonaJ ta r ia.
'
'), seis represen ntes se h an
o. J i' do en el estudio de los
¡ir " c'clo
de ley q ue habrán de
1 ·,;.¿>n :use en oreve a la Cámara.
Jmo 3' se h bia previsto. pa'c',; q e los proyecLos !'.onC':l rnie nt,<.,
los es a t utos nac lonalitarlos.
D'>O ~J n lier discutidos hacia los ül~l(¡/)S dias del prC5en le me:: en el
P9 rl .nen o. - Fabra.
.
111
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A Al\I.Bt.EA
LA CONFEDERACION
PF.RN.\0I0NAL AGRARIA

:'

~.

e

."

ha inaugurado
ti .' Jr.l)
'!l. de la Confect"r;clól, __ ._ ... .u."ional Agraria.
Co,J, .uf teneta' de 150 delegados.
E: seftcx Hodza . que prea!c1ia el
ar ' ) \l abrir la Asamblea pu80 de
r: l ' -: " ~ q ue Ohecoeslovaquia era el

rante el primer ap,o de guerra ea
el Extremo Oriente. la!J Empre.sa.l
norteamericanas han vendido nUllo
terial de guerra a China por va.lor de 12.500.000 dólaree, y al Ja.pón po r valor de 7.500.000.
S in embargo, durante el úLtimo
semestre, laa dema.n<bt.a del Japc1a
han adquirido mucha mA. importancia q1re las de China.
En el Departamento de Estado
NORTEAMERICA VE..~DE M_'TERlAL A UNOS Y A OTROS _ declara que la mayor parte tW
material aportado al Ext~
W4.ahlngton, 8. - El Departa- Oriente. ha Bido avlon.ea y motomento de Eatado anuncia que du- res. - Fabra.
Tokio. 8. - En una conferencia
que han celebrado el ministro de
Hacienda sefior lkoda y los delegados del Comité preparatorio de la
Exposición de 1940, ha. decidido
abandonar definitivamente el proyect o. atendido que el Japón sostiene en la actualidad una · guerra.
que putXIe prolongarse poi' tiempo
Indefinido. - Fabra.
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Confederación Re- FeJeración Regional
gional del Trabajo de de Campesinos de CaCataluña
talaña
'Para un asunto de interés. se tnvita a los compaüeros cuyos nomIrr€S a continusción se exponen.
I que pasen por la Secretaria n .o 98.
cuarto piio, de la Cas~ C . N . T .F . 11.. 1.. sita en Via Durrutl, 32-34,
I a la mayor brevedad posible y durante las horas de once a una de
la mañana y de cinco a siete de
la tarde .
RELACIÓN QUE SE CITA
'
. Jaime CampmallY Josep. Enri; que Bonet Marrase, José R ius Bo1 neto Eloy López de SJlanes. Pascual P :cas Santamaria. Emilio Albaricta.> Alorda. Juan Pérez Carbó.
juHo Vale:'o Quinto. Donato Murciano Argiles. Ramón de Riu Be-

AVJSO

'1

MOVIMJENTO DE TROf'\:s
EN LAS eGRCAl'io'"l.o\S
D~ GIBRALTAR

Gibraltar 8. - Las aUlOrid.'\des rebeldes de! c arono de Gibraltar han redobla~ la 'ligilaneta, ante el hecho que numerosas personas influyentes cito
Andal ucía. especialmen te noblP.5
de Sevllla. han intelltaCo) refu.
gia rse en Gibraltar eu más de
UJ1a ocasión. deseosos de aba n ·
donar el campo [ranqulsta.
De Gibra ~tar d iccn not ar~ , n
renguer . Ma nuel Mirasol Marqués.
inusitado mo\imiento de t ropas
Jo.>é Alamarcha VaJlv erd'~ J osé
rebeldes en las pobla ciones :.'er.
Robles Miguez. Manuel Torrentó.
canas. lo que nace suooner (I' le , Pedro V~ l ero Ariño. Rafael Baldó
la Vigilancia h a sido ' intensifi_
Blanes. Juan HenllÍJldez P érez.
ca da en gran manera. - Fa- 1
,
Enrique R ipoll Lleonart, Eugenio
bra
1 Montserrat Sar.a. Vicente Borillo
' - - - - - - - - - - - - - - - , I Mezquita. Nazario Pérez Guardioz:::=:z:::=:z:::=:::::===::::===::::::=======:; i la . Vicente Annda OrtiZ y Alberto
I Iñiguez Fourdinier.
Se compru e ba en Roma que '
"Chamberlaln se ha "risto obligado I: =
= ;;
a adoptar esta ac titud ante la. cre- I
• .,
ciente presión de lB> opinión pública brit!l.n ica, la cual comparte
•
•
.
cada. dia mAs el criterio dE' 1'1
oposición p¡u':amentaria en lo que
se refiere ;l la ruestión de E3patia". Fa Jr..l.
Este Comite Comarcal (:an'/oca
:=
R todas las Federaciones Loca!es
y Sind icatos d e Ofic ios Varlos. al
Pleno q ue ha de te ner lugar maliana. domingo. a las diez de :a
mal1ana . en VIC. en el !ocal C. 101 . T .•
Vla núm . 13 núm. 1. para prvce
F . A. l . de Evacuados de Aragón. del' a la discus ión del sigucnte or250.
den del dia :
Total ... 18 .328'00
1. ReviSión de cI'edencia le' ,
(Sigue la subscripCión l.
2 .0 Nombrarrutonto de Mesa de
S . l. A. REGALA UNA BANDERA dl.sc usión.
A L." 140..' BRIGADA
3.0 Lectu ra df>l acta anterior .
En la 140.- Brigada se prepara
4.0 Lectura c el estado de ~ !l"n 
ooa conmemoración solemne del ,tas del 1.0 Y 2.° t.rlmt'stres de este
19 de Julio.
nilo.
AproveChando la contingenCia de
5." In rorme del Pleno Regio!lal
que el Consejo Nacional de S. l . A. de Comarcales celebrado el 25 de
les hará entrega ese dla de una junio.
bandera que dedl~ a la gloriosa
6.0 Or ientación orgánica.
unidad mandada por el com'an7.- A!un tos generales
dante Pelrats. :se celebrará un
Por el Comi té Com<ll'"al
El Secretario
gran restlval al qUe se dará. el caJ. Cabrerbo
rácter popular que corresponde.
para que proporcione un buen dla
de esparclmiento a los soldados
de la Brigada.

I

El polis1lJfure de ealcM
Estará. a la disposición aobr~ fl.-

blica a partir de mañana. prevta
llamada lelelónica. al núm. 25831
de esta F. R C. C.
Hasta la semana próxima seri-imposIble transportarlo a' ...'om&('caso
Se ruega que a los pedidos sobre
fábr ica va van acompañadO!! d~l envase correSpondientp.. sea de :T'.<1d~
ra. hie rro o crista l
Federación Regienal
de Campesi/Ms

i de
Comde C
omarca
Sindicatos de Industn'a de Osona

Subscripcifin' nacional para toJo el Ejército
de la Libertad

I Checoeslovaqu-ia
Pr '~

Porque no se sabe cuánto durará la 'guerra

¡Hasta los «prrra
sangre» le huyen!

vigor antes del próximo mea de
MUSSOLL."i"I PIERDE LAS ESnoviembre.
PERA..'\iZAS
Esa decisión del primer mim.tro es debida. según I~ informaLondres, 8 . - Según el "::-'¡ ews
ciones oficiosas. a la3 protestas Chronicle", Mussolini está ya ' unde la opinión pública y a la opo- vencido .ie que pocos p ' {lgresos
ición de los parlamentarios. que
putXIe esperar de lnglaterr!\ en lo
no permiten nuevas concesiones que s e r efiere a la CU'i!!ltiÓll ue la
de Chamberlain 8 MussolinL
aplicación d ~l acuerdo ang!olt.anaLas Informaciones procedentes
no antes de una apllea :::ó:¡ com de Roma, especialmente la de la
pleta, o por lo menos ".substanoposición. comenta la nueva s¡cial" del p~an de re4cada Lie " \'0tuación. El liberal "Ne-.ys Chrom- luntarios·'. - Fabra.
cle" dice IlUd los obllf'rvadorcs diplomáticos en Londres opinan qu ...
DESENCA:STO EN RO;\U
.
... .
Roma, 8. - En las a ltas esfela.tl relaCiones anglOltahanas se
enc~entran,. una vez m~ •.en un ru romanu se daba. por desconperiodo difIcil. el m~lJ difiCil des- tada ya, la aprobación de la propuéls de la firma d~1 a.c uerdo con posición franquista ,te neutralización de Almeria por parte 'del GoRoma del mes de abril.
¡BIOCOT A LOS AGRESORES! bierno británico. El hecho de que
el Gobierno de Londres s e incline
París, 8. - Un articulo del se- a rechazar esta proposición . ha
nador comunista Cacilin en "L'Hu- caus!,-do verdaáero desencanto.
manité", apoya la proposición de
la C. G . T . francesa de boicotear :---------~ =:
a los paises agresores de la España republicana . Por lo pronto. según Cae hin. los trabajadores del
puerto de Marsella. han decidido
no trabajar en la carga y descarga
de los buques de Potencias fascisVUESTRO DONATIVO SER.'
tas si se pe.r siste en el intento de
.. UB~ICADO EN EST A LISTA
bloquear a la España republicana.
Suma anterior . . ' . 1&.707'00
RUSIA SE ADHIERE TOTALManuel
Pérez, 1 peseta; LorenMENTE
zo González. 5; Teres a Tejero. 2 :
Londres. 8. - El cnca rgado de
Mercedes Ros. 3; Teresa Fonts. 2 :
Negocios de la Unión Soviética en Maria Garcla. 3; PaQult'a Rublo.
esta capital, se1\or Kagan. ha vi- 1; Maria Carneado. 1'50: Maria
sitado esta maftana al presidente Glménez. 2: Cinta Pulg. 2: Tridel Comité de no tntervención, nidad 06stany. 3; Pepita Bengoelord Plymouth. s:' que ha comu- chea. 1: Pepita Castillo. 1: Rosa
nicado la adhesión de su Gobier- Nebot. 1; Enrlqueta . Martinez.. 2;
no al capítulo , I plan británico Rosa SarraroIs 1; Eilrel18 Chevade retirada de " voluntariOl" rela- nel. 1; Maria Chevanel. 1; Remetivo a la entrada en vigor del dios Carrasco. S; Prancisca Romea.
control naval.
5: ' Asunción Úlriño. 5; Joaquin
Como se 'recordañ, el 8eAor Salvador. 5; Cándido Ce.rvelló. 1;
Kagan aprobó esta parte del plan Matea Gar~la. 3: Antonia Riera,
británico .sólo en principio, reser- 1: Maria Massanés, l'SO; P-aqulta
vándose la última palr,rá hasta Santiago. 2; Flora Pascual. 1'50;
después de haber consultado de- Victoria Tejero. 1; Amparo Glmetenidamente a su Gobierno. - Fa- no, 5; Carmen González. 1; Loh
bra.
Farts, 1; Joaqulna F'arts. 1; Emilla
CONFERENCIA PERTH - CIANO Pérez. 2. y Rosa Fe.rnández. 5.
Todos estos donantes perteneRoma. 8. - Lord PerUl ha cOn- -cen a la Empresa ~bella y GIferenciado hoy con el conde Clano. nestá Colectivizada. y el resto ha
En lO!! clrcuIos autorimd08 se donado 180 pesetas. Alberto Arán .
declara que en el transcurso de 10; Mateo Baruta Viii, 50; Franesta entrevista el embajador bri- cisco Aumatell. 50; Cristina Ros,
túnico no ha abordado la cuestión
50: f'ranclsco Lucas. 50: A. A. C ..
perfecto ti po de país de Economla
40; Camilo Chouza. 50 : Riego Tormixta.
ser, 25; José Clotet. 25: Gregorlo
El Presiden e del Consejo hab'ó
Jiménez. 25~ Antonio Solona. 25;
seguidamente de las reivind icacioAntolÚO Lucas. 25; Pedro Prats.
nes de los agricultores r eferen tes
25: Aurea Cuadrado. 50: Joaqulna
a los intercam bios inte rnacionales
Sanz. 25; LoUta LeI'1n, 25: Aracell
de product.os agrícolas. a lo cual
Esquiroz. 25: 'I:. T . M.. 25: ConLondres,
8.
El
"Mancho!sestá dedicado el Congreso,
chita Alemán, 33.30; Vlcenta Pranter Guardian" denunciJ. a la
E! señor Hodza comprobó con saquesa. 25: Susanll Froans. 25; El vlopinión
pública.
que
ante
la
tis fa cc!ón que las grandes Potenra Prada Velázquez. 25: Ben itr.
posibilidad de que se lleve etcccias se da n ahora cuenta de que
.tartlnez. 25: An.I~to Gallurraitlvamente a la prii.ctlca el plan
la Europa Central estabUlzada
de. 50: L\1c1a Sánchiz. 50; Fide'
d.e retirada de combatlent/:! excons tituye una de las condiciones
Mir, 50; Jaime Serra. 3S: Féli ~
tranjeros en Espalla, los a:efundamentales de la se~uridad tmCarra.squer. 25; José Llnuesa. 25
manes
se
apresuran
a
tranafor•
ropea y de la paz mundial. FinalJosé Danés. 25; Joaqu!n Salntel'
mar
sus
ClIpecialistas
militares
mente. PU30 de relieve el hecho ' de
25: José Pérez. '25; Julio Oóm 7,
en tunc.onarios administratique la com'unidlld de intereses en25.: Amado Llaquet, 25; Lucian
vos,
en
viajantes
de
comercio
tre la agricul tu ra y la industria
Soriano. 25 ; Mery Barroso. 33'40
o
en
simple!!
particulares
que
crece ¡¡in ces ar. "Comprobamos este
ftgure que hace mucho tiempo ConcblW, SAnchtz. 33'30; Estile
fenómeno -dijo- particularmenEl!qulrOz. 25; C. A. S .• 25; Féu
que residen en EspaAa.
te en la Europa Central donde.
Ghnénea. 25; Adela Brufiol. 25
De
ello
deduce
dicho
periódidesp~ de la industrialización de
Consuelo Sin~ez. 26; Rosarit
co. que la tarea de Iaa Coml106 palsei agr[colas y agrarisOarcla, 25; Marta ~eY t 25; Enrl
~oDea que .e envien a Elpafta
mo de los Estados induatrialel,
queta Cala1no. 25; Oom1t6 Ballout)
para
efectuar
el
ce~ de los
se ha Uegado de lUla ma~ra muy
de la C. N. T_ de E,.euad08 d ,
combatiente.' elttl'anjeroa. aed
uUafactoria. a obtener un eqlailiArq6n. &00: Com1t.6 KIIlanal d
verdaderañlerite
dura.-hbra.·
ttcIo IlUftO . . el Comepcio '-eneEYaCU.~~ de .AriI¡m,
. rior .• - . . . . .
H .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- ' JJ.
210. . '1 Co.m1t6. ~"l .de 1;

I
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Franco~ en descenso

del acuerdo angloita:iano ni la de
laa re\acionea franooi l¡\lIanas. Fabra.
.
':
NUEVO ENCARGADO DE N.EGOCIOS, INGLES, EN HENDAYA
Londres. 8.-Según publica cThe
Tim~». e: leñor O·Ma1lley. qué
habia. sido nllnlstro de la Gl'an
Bretaña en MéjiCO. ha aa:ido para
Hendaya a fin de posesionarse del
cargo de encargado de Negocios,
para el que h a sido d es ignado. Fabra.

SE SUSPíNDE LA EXPOSICION
DE 1940 EN TOKIO

Londres. l . -

el cTimea».

est~

'\1 \

Extremo Oriente

¡Atención a la maniobra!

A

u.. es.

/

Gramanef

Comité Regional de
JáventuJes Libertarias de Catalaña
Por la preseme se

con\'oc~

Il

para
qUE- se

lOd(),$ los delegados de zona

que asislan a la reun ~ón
celebrara hoy dla 9 de los corrit!n_
tes a las cuatro de la tarde en la
Casa C . N. T .-F. A. l., Via D urr uti. 32-34. 3.·. en la Secrerarh.
de este Comité 'Reg ional.
Por la importancia de la misma
esper'amos la asistencia j e tOd(),$
los delegados
.
"or el Comité Relional de JJ. LL.
El Secretario de CODlarcas.
Renilo !\!illá

=
Mítines del Frente
Popular en las comar'cas ~atalanas
':N VENORt:LL
libado, dia 9, a IL'! nueve ele la

noehe:
Un replesen tante ele 111 "Un16
le Raba.s!:¡ Ires ~
.
FarJ'eras y DurAn. ~ .. Elquerra
" publlcana de Catlllunya -'.
Manuel AUQU.. - U. G . T .

José bl08. -

P . 8 . U.

J-~clnto &Mr" . ......

d . N. T.~. A. l.

d~

;;;;

o o 0= :S::=:'O :'2' o 2 :':'= ~2=S3i

S. l. A. en SaLadel1
V

El Consejo Regional de C:lla[uña y la AgrupaCión Loca de Sao
badell o rganizan un gran fest ival
dpporti\'o pa.ra mall na domln~o.
a las cin co de la tarde. en el campo del Sa badell F . C. a beneficIo
del combatiente.
Enll'e el equi po de :a colonia
«Escolar Campesin a de Saba.d ell.
y el de la colonia la «Florida d.
Tarrasa» se db putarán una preciosa copa. regalo de la niña Encam ila Benito. que tirará. e ckikofr.. siendo arbitrado por e l camarada Tomás Benito.
Los formidab'es equipos de la
G uardia Presidencial y Sab. dell
F . C. se disputarán :a gran ooptI
rega lo de la h ija del embajador
de Méj ico D . Adalberlo T ejed&.
el Que asistirá al encuent ro. Arbitrará el partido el fam-.oso j ugador
P iera .
= : =;

Ateneo Profesional de
PerioJisfas

CONFERENCIA DE .U.VARO D&
ALBORNOZ
La Ilustre personalidad polittca
de lzqutel'da Republicana : don Alvaro de Albornoz. ex ministro del
Gobierno provLsJonal de la República. y ex presidente del Tribunal de Garantlas. ocupad m3ñana
domingo. dia 10. la tribUllA del
Ateneo de Barcelona. en la XXVi
Conferencia del ciclo o.rganizadí)
por el Ateneo P roCesional de Periad Is tas.
E! tema pllra la disertación CSel
eeta lo- señor AlbornDZ. será : "E! fascismo
sua afi- y las armas y las letras espai\olas-.
El acto será publico.
se celedla 10 .

Besós

El Ateneo LibertArio de
calidad. convoca a lodoa
liados a la reunión que
brl\rá mañana. dom Ingo.
a las cinco de la tal'de.
Por la Junta. - .l. RocIrí¡rueOL

: ::

: ::-::::=;:::: : ,E
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Gran mitin
Para d ar a conocer la ob r
humanital'ia de Solidaridad In
tcrtlacional An tifascista y cxpl .
cal' la Import ancia de la <:.Jnm,,"
momción de: 19 · d j ulio (n 1: s
fremes. S . 1. A. organiza 1 n mitin matiana. dom ingo. d ia 10
de julIo. a las di z y med h\ d la
mailana. ~n el T atro R 111 .\
tomaudo parte · lo. ol'ado ' fol¡;-ulcnlcs ;
NATIVIDA D MULET, (IUf' (' :1
b1ará sobre e intel'E' anito 1('llla
«5. l . A. Y la Infancia».
- MANUEL PEREZ . obre el te.
ma «Solidaridad I ntenl1lCl.lllal
Antifascista .»
SERAFTN ALlAGA, sollre e.
tem a «El gesto y la fecha del 19
de ju lio».
M. BARUTA VILA. Se<:retarlo del Consejo Naclonsl d e
S. l. A.

Presldirl el aclo. A. AR:\NSAEZ. dt la Sección d el Comt-lUenlle del Conse.jo Nacional
de S . l . A.
¡Acuom 'I'ODOS!
u-_ _ _ _ _ _ _-I

··ESCUEL.o\ INFANTIL
DE LA l!1." 01\' 1

' 10N~

Ttoniendo que Inau urar una. Calonl para mn
d e robos se~
huérfanos de comba tiente d Mb
DivisiÓn y comprendidos ell t re 101
ua t :o y diez atl ~. rO":l IllO ncarecldamen~ a sus madr
remitan
al Comisar iado de 11 O i\'lsión ulla
rl
ollci~ud p r
d r
l.L~
lo • le n len do en cuen l
Que. caso
de no er uficlentes 1
olicttude' de h u ~rf no. tambIén dmltlr mos no hu rfanos.
La solícl~u des debe rán d r g!nJe
al Com isariado d
la 27.· Divis ión. Base 8. , C. C. 18.

;;; : : E :2 ;: 2=;;::, : 2 :2':
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«RUTA),
saluda a todo. loa
bravos c,nmbatientea.

¡JOVENES! Leed

propagad

~

"RUTA."_

s O L I(D A R ID ·A·.)}

Pieina 6

~di:miIO

Kokklnaki, úespués de
su vuelo directo lVl0SCÚ -Vladiv ':'s~~:g08~lr:utt~30~ie~\II
~~0 Il\pIS,::.aft(;:~ t k habla'"
e su ~- nuevos proyectos
"'I ~orel\
~
ASA M 8 L 1:~ AS ~:~~~Ia~~
I

en segunda co nvo·

PARA HOY

Agrupa clOn "Mocedad Libre".
~brari reunl6n de todos sus afl 11ados. a las seis de la tarde. en el
local loclal. calle del SItio. 88. prlIDero. tercera .
La

COLECTIVIDAD DE SALAS ALTAS
se con voca a todos loa colecth'13t as a una reunlOn QUe tendrá l ug~r
mnft9na. dla 10. a las diez de la
mañAna. en el Comité Rfoglonal de
Aragón. Vfa Durrutl. 30, qu into pIso.

MA~ANA

PARA

A V 1 S O

se ruega " los compafleros que trabaJan en la Colect ividad Campesina
la reunión que se celebrad a 1M de Hospitalet ele Llob~at y que espeudlentes de lIoluclOn del
4!~. Y medla eJe la m anana. en el taban
local ~l ComUé Regional. Via Du- conflicto sucedIdo. Se personen eu
este Comité RelflonRl de Ar"BÓn,
nut'. 32-34. principal.
Vía Durrutl, 30. quInto pl!o. para enterarles eJe dIcho asunto. el cual le
ha lIo1uclonado lIatlsfaclOrlament.e.
1!l Slndlcato de Comunicaciones 'Y
'l'ranaport~ de Barcelona. celebrara snqncATo DE LA INDUSTRIA QVIpleno di' militantes. a lu Beis Y meMICA DE BAD.u.ON& y SU RADIO
dla ~ la tarCe. en el loeal socIal.
Ponemos en conocImiento ele nuestros organlamos confedera les. qUf\
a consecuencia del crIminal bombar~ erectuac10 por 101 piratas fasc!stas del aire, el ella 30 del passelo
BI A~neo Llbertln:l.o "l"loreal" '1 Junio,
nuatro local
social
que
aus Juventudes Llbertarlu. han or- hasta la fecha lo tenlam06 establepnI~o para hoy, do1:l8elo. dfa 9. a cido en la calle Industr ia. 120, ha
lu nUeve y meclla de la noche. .n sufrIdo grandes desperfectos.
haau salón de actos. calle Juan OQell. b1éndo!los trasladado a la calle Dos
107 (al lado del C&nó4romo Park ). de M~yo. 5.
una conferencia a cargo del compa1Iero Manuel BucnaCBaa, conocIdo
luchador proletarIo Y dramaturgo.
.1 cual d isertará sobre el t~ma "El
~lor social del teatro" .
-La Sección de Cultura Y Propaganda del Ateneo 1I JJ. LL. del
Sindicato del Trmspo:-te. ha organ lJtldo pa ra hoy. sábado. dfa 9. a las
Mis de la t3~de . una conferencIa "
El Secretariado de esta Federaeal1lO del comp!lflcro Bon IB'les. que
c1bert.ará sobre el tema "Estudio de ción. se reunirá el próximo lunes.
u na posib ilid ad revolucIonarIa".
-Las J U"t'n tu des L!bertar! as "F. - dÍ!! 11. en el local y hora de cos:
r oe" . si 'luiendo su labor de moral !- tumbre.
m el6n . han organizado p ara h oy. si . bada. d ia ~ . a las nue"e Y m edia dI'
: == :
la norhe . u n feet\v" l @ti hompnn le
• n uest-os ('omp .1 fl ~!OS comb At tentn~
8e convoca a todos loe componen ~l Onlpo "Culture Y Acción. a

tes

PARA EL LUNES

F. 1. J. L. ·

Federación Regional
de Escuelas Racionalistas de Cataluña

pertener'~l"lti"S

8

,,~tn.'S

JJ .

LL.

f1u e

en cuentran act u a.mente con perm iso.
Se pond ~á en pe re n a "El ú ltI m o
mon o" . 'tp!'l.ll _ cóm ico en t res; ae ..
, tos de Carlos !.rn!ches. Y como flnRI
ele !le5ta. t oma:án parte los renombrados
lIrtl<tns
.~n tonlo
H~rv á s .
ZmU h !:.. oafiol . Antonio B I:unés Y
P aqulte N o~';'. siendo acom oafta4106 a l n!ano por el m aestro M . O!tlz de Zft!ate .
- lAls JuvelÍÍud~ s Libertarias " VIM'

da

Nueva " .

ce1ebrarin

reunión

de

ccL si tura 1 n ~as ser· n a gra '1 ~. es alturas))
El aviador ruso Vladimi1"o KOkkitUiki, (fue e n
compmiía de BI'iaftdinski ha realizado t'eciellte11lellte el vuelo Mose,i-VladivostoN en veinticuatro horas,
o ,ean. exactamente 6.859 lenas., e11 linea rec:a. a una
velocidad media horana de 3'07 km •. , en condtcione&
meteorológica8 di/icUi8it7U18, puesto que d" , allte todo el largo tmyecto no pudiel'on bajar de los 1.000
metros, ha . hecho ¡ute1'esantes 1nmli/estacil)IIes
acerCa de ~s preparativ os antel'io"es a la proeZa
y de luturOll proyectos. De todo ello etlll'esncamos,

por 81' inten!s, lo qUe sigue:
"Los vuelos a gran altura me interesan de modo especial, porqlte, ftlcolltestablemente, las !.ttu-

Tas lbleas pasardn

ti unas gratldes alturas y tmilen los combates aéreo~ del porevniT, serdn
victoriosos WIf pUotOIf qKe aabrdn t1()ZaT mds alto.
Por esto ¡JltetltamOll empadronarnos en la téCIIir.a
de los "raid.!" a grandes alt"rll8.
Beis atws hace realicé el p"imero de mis vllelos
de esta naturaleza. volando de Moscú a Cracovia,
a una altura de 5.000 metros. En 1935 conse!]"1 a
bordo de un apat'ato monoplaza, el evarme a 1• .575
metros, superando de esta· mallel'a ' el "" ecoTd"
mltlldial, detentado entonces po,' el itaUallo DOtlCLti.
Decidl elltonces dedicanlle a batir " "ecol'ds" intel"llaciotlales. D eseaba especialmentE;, ,blltir los
"" ecords" int ernac«males de vuelo a altlll'Q con
cm·fJa. co mercial de m edia. tonelada. Mi p l'O:IJccto
/tl é u.pl'obod.o pOI' Stalill : Mowto v y V Vl 'o~ch ílol', y

!)ién

PE R D " D A

~

...

~

AI
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:(Nu:~t~oS» ciclis~:s

TrameU y Adamick, son dos pesos !ue'Otes. que parece incul'Tieron en alguna falta grave en el
Estado de Illinois. La Comisión
competente los ha castigado. Al
primero. con un año de sus pensión.
y :d segundo. con cinco años de
inactividad_ Pero como el Estado
de IUinols. como el de california.
como el de Massachusettó y el de
Nueva York. tiene independencia
y no mantiene relaciones con los
demás, resulta que ambos podrán
pelear tranquilamente en los demés
Estados yanquis que les plazca. D'il
como en todos los organismos internacionsles restantes.

El seleccionador del
equipo español ha
sido Cañardo que es,
además, c~pitán del
equipo

:T

n".
"U

!'opr\-" "lo!" ( .... ("'lunan nornlallnf'n te , l)lIfflr u n o Ino'·(' r~ ,·un tal d~ ..., f · r
p'''''I-to de lIn <alnlComlll,·ln. ,;;in t'lllhar ,:n. ,·a.1 loo .... 1 mun d o es 1,,,Ií"ía
~. ,..'ÚK'n qU,' ~,tán baj" pella d I!
r .... ,·a.l ill"" -i 110 d enunclan 1'"
h"c' hos .r J: ,·~tu . tlt'J \"f'('i n o . n .. ~dt" el n,~ ... el .. n u \ ¡ ... n h r.· tCtd~ ¡os ho.nh r t· ...
\';illd o~ han ~' do all slad o' .. n la ~I ilid" :"a ..... na l. la "lIal ' .' d .. rJit'a. " he"
tudCl . 3 1 " " 'llunaje ~. d cn un,· i~. La I~bl .....
, it\n. irr t"th ... tihl .. . ..... nh,.tilla ,"n
..1 odio al ra!'od ~ nH". otlio al ,Jxtran";"·ru.
La s llrIOiOloll f"" rU I"If"rran Illá... (t~ .! (){W IH·P· UI ... .... Iwnl •·... 10 n n h al' l 111 , ' '''
qU f> ati:tar 1' 1 n lUH , La ... .. jf>. ' U C'! ' HU·'" .d t·J!ah· ... n IlU,· '· 11 nta r :tu .1 (" t !).{ ; "'r
" Hh'ulahan C' n :I.HOO ~. '1"" . d,.· ... I1 ....· \\1 .. 1U·..... cuurin úa ¡.lI rHu tu t.lc ~l' i ... 11
~i ett· Il1lr d ia, ntt·rrllrb... _. 1\4"rIJ n o h '" ~ u"t1' l f' , F:n ,lri n,,"r.
111:1. "''1 H'1·) ...
lu!" ... it i u~ . :-., .. f'U t ' llt'lI l raJl I n ... (. tif· ial c~ ;\\ iad"n' .. ¡talin I1U .. (' ftll ... u .... tUl",. 1

-o·,·..

ellos era el er;pañol Prior.
Con lo cual. ' el equipo qU~ó ' re-

'xi-

Sinditalos y Colectividades Campesinas
C. N. T.

D~C~O~.

- Ouando una tlIuJer
QuIere. Rebelión en Chlña. )(J,lón
eecfeta. COmléa. Documental. DI-

bujo.

BOSQUE. - al "creta ele vivir. OBrnaval de la vida. DibuJo.
BOHEME.
Noebea de lIontecarlo.
.aCl'UALIDADES. - 'J:apafta al clfa. A
La mujer clAlanucla. COmlca DocumecUa noc!le. EneruclJadM del lIunmental. Un vll.Je.
do ¡tes mégico. El ligante negro.
.a......urnC'1 SAVOY. _ Eapdla al dfa . CAPITOL - El cfrculo rojo. Adll5e al
Bamleto mOderno. Deapu6s del 1.1_
puado. Cómica. DibUJO. Deportiva.
be_ Tomaalto. PMc&doru elel POlO. C&T.u.VlllA. - Sn buaca C. una can--pafta al clfa. 1'8~ónnc·.. DlbuJO. al precio de la InoP I1BLI CDEMA. _ a
.
~
ralaO _rrenal . 1:1 amilo elel hombre. '
MarayUlu del
Pre.-úntuelo . CDlEMAR. - Alma IIbr• . ldolo de laa
a mi tlo. J:nlluefto martno. Pledraa
mujer...
mowecllzu.
CONDAL. Dama de lu
.aacAIIO. _ Vos del d,,'erto. ID 61.
C..a del mlaterlo. V&labundo • la
"mo nperlmento eJel Dr. BflueD.
fue.... Documental. DibuJo.
ara_ HcI\lolOrea. Cómica. Docu- CBILE. - Club de medianoche. Se
1DtII....1. DibuJo.
l1eoealta un protector. Alerrfa
.~"ID& J IUJR8AAL. _ Ju.en'ud
cUantll. lile .acabó la función. Velo••
1eJad.
ele llúlmo TIerra _paflola. Ih care
.
Det dal partido. J:a pie la Ju,entud. DIl_urJ. - Df.. ele 1101. Rua. lm~&U J "OADWA'I'. _ VI .... nea
perlal. 06m1oa.
WllDPGlo 8treet. MUje,. ."rtIL 110- DJOLUl&, .OYAL - Pua\tlyoe lila
• • meculnocbe
diablo. JU"Dtu4 .0000rna, La Ka•
donna de la calle. 06m1ca. Dllnato
Mol4ll&L - Bu1lUme oblealOn. ND1ChMllld lID ley. lIPICla
- . . el alre. ~ aecrGaa. pomtdel 00tu6D. CIu' pq\M el 11A1ilo.
. . IDuJD.
DibuJo.
Macla .aIpUlea el C_
"pua" ..1 1IIl·
_ .-....a ma1df..... &ftD\ura ' orieD- t1eo. BaJG lIGa . . . . . . . . . . . ......,

Oea"'.

_U...

_tu-

".L&L _

aca.uoa. - •
proJIo.

'1

Majerus conserva el primer puesto. - Franceses, españoles e
italianol liguen apagados

ducido a cinco bombres y, por 10
tanto. el conjunto hlspanonolan<1és
(ptiest() que íos espartoles forman '
equipo con seis holandeses). ha queRoyan. 8. - (EI¡pt;ial para SOdado reducido a once hombrl!fi.
LIDARIDAD OBRERA) . - La etapa Ñalltes-Royan de hoy, dividida
en tres tercios. ha aportado un
to franco a los cicl!.stas belg&ti. que
hasta ahora DO hablan brillado en
ningím momento. '
Meulemberg ha tríunfado en cl
primer tercio de etapa Nañte&-La
Tenemos a vuestra dlsposlclón HILO SISAL para m~uln:1ria
Roche-sur-Yon, cutlriendo los 63
qdcola.
kllómetros en 2 h . 3 m. 4.9 11., ell ·
JUDIAS para Ilembra que. con el debido aval, podéis puar a
tlT T'do a la cabeza ~e un compacto
J'eCOIerlo en 1.. cantidades estrictamente neceaariall.
pelotón. También el propio MeuESTE COlmTE REGIONAL
lembel'g,
ratificando ulla plena fo:'HABIENDO JI'ORMADO EL PARQUE MOVIL DE «MAQUI·
ma secundadora de sus condiciones
HARIA AGRICOLA, esperamos nos hagáis Jos pedidos necesa.de gran «IIprinterl), se ha adjudirtoe a la comarca para haceros entrega de la maquinaria qae
cado el segundo tercio de la etap9.
DeCelJitéis.
"
entre
La Roche sur Yon y La RoPEDERACION REGIONAL DE CAMPESINOS
Chelle, con 83 kilómetros, cubriélldole6 en 2 h. ~ m. y 22 S. entra11-

. . . . . . 'el • al lO de Julio de 113• .

En

ne tament~

Tempestad al amanecer. SI
Claqult41. Prlncep 4e1 5-10.
PANTA810. - 1:1 baUa;fn J el uabeJaclor. m blJo ' de la 1I0nlolla.
0-"'1
A_ 1
J
t·· ..
, ... ca a UyeD .....
I'EMDl&.
La Oflela de loe condenaela.. Cómica. DibuJo. Documental.
Un ,la.¡e.
nAJICllCO n ••SL - El remolino.
Cómica. DibuJO. NotiCiario Olf_.
FaEGOLJ ~ ~aLUiOJl. _"Jetamen" oonftdel1olal. La .ubllme melltira. Caballlata. DI buJo.
I'OC NOV. _ Una noabe . . amor.
ouaDCIo ODa mu.... Quiere. ()(Jal1ca;
.DtPGÍ'UYa. Dibujo.
~&. - ca~ tIel hUtII
re 011.. ele la ID<UL 1WffI'A.
•
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a ,' i aelon~ ....

Cl ll t' ~. ' hO~llt.-da,n ''u _~ I ( ~ rH ll 1I. ·t ('1 \ l h ••~ , .H;,t
- .. , ' .
"'u l1 (· ... p , l i u.t.· .. : " HIn' lo ... d ~n r ñ. .. l H" r;Cll t" 'C~ H ti ) .. .!~·· r!""·t. rt~:: I" T

l'

fl.·

:IjIr01' l slonnl'o~ \)(Ir tr,·s p etro lero- ¡Iall a ll'"
\'P('~
pur ~ nu\tul.. 'l\oda s la;;; aran a!-- que p,.o.;een

larlllt'nt,·
tre~

'1"" .. rO', hí,,,,

,-1 ,

la trop3 ~ h : rl iJ!t·n:l '"
.un dI' faur¡"" dúlI Italla lla . La ~l arí ll a italiana e" 1,1 'Ille I.r.;t!olll · n'l cll
,,1 IlUt'r ro
I':tltlló! : ln~ h:ar ..
,,·lwltl .., '·'lla.fIoh·, 11" "all
:tll" rl r~ .
'lllt' !'" aha ~ 'I'''t'n en la I.la ti .. "~h"..a.. "nlt':l nlt'nl f' U I1 ha ..'" ,1 .. 1t " .. rrA
e s p:u1ol. el u:\I ,\!oi e ~ I " lu.ce e"'el,ü"lI a la rel'Ja AIICIa.J\do cer .... 01 ., Iro"
conlratorlJc d.' ros ItaJlano ~ . Lo- barcOb Italianos ".I;il1 aocl:lllo" l!elll rn
d .. la rolda ~. hny barra' (1 .. ;:1... r13 Inr:l...e • • fmn ceS<''' ~. h a-Ca un n al,,", " n
provl. ta .1.. un hldroo ,.lón m ontado I'Ohr" ... tnpull" .
llalla .-termlna dlrl"nd~ lit' tia Ins'alado f'I'I :\Inllor,'ll _ a lU ... ha
lalCru8tadu. Las det'lam"iOlM'~ del conde (' JallO no son 1I0a bra''a'" 0;111"

.'e

,·u

,,<

f!.1 anuuc-Io de un estaño t\,c 'h ech o qu~ la ~n\<H::ra~\as ~~ ltl· nt n.le ... Ih·h~ n
t«lI .. r en e utnta ant~ s dI' fllI!' !!t'1l dfma¡;!a(1 1l t:mI ...

ESI" IlerltlÓlr" laudln"\I"" ",.(lIea una edi·
l .. rll.l a E ·paAa. J dl('e' tlUe .. 1 arr"lIlu u ..
la éa.-sl Ión eSlNIoAoIa polle el 60.,ll'nl0 Inll~ lo'Omo preludio a I;¡ ,'UC"C"
en \'IJor del podo aUJl:loftl\lInno. Una N'tlrooll ~ lIb~tan"'n' de ,:omballr" " ~
ext ... nJprOll -dfce-- compromelerá el pr,.o:tljI'lo d .. 1'1ul"'OU"L Ad ..n ..i.~ .·.I fI.
AleulAn". lo'Gn (Iulen hay que con'ar_
la EspaAa !le Franco .. ~ prárllt:aml'lItl' ulIa oolollla d e :&)emanes. 1"111"
la ~Q.non,ia, politlca y oTJ:anll.adonl's nlI1U.are,; f' stán en IllIlnos
lus
\fcI\It!"05 alcmanl's . ronsejrrOf' m\lltare~ y comerrlant.t ~ comptltC'nt.... n
Partido "nazi.. tiene Sll ~ flucnnaJes d e control f'O tod"" lo.< N'.Dtro~ .10 ·
~tivlctad por el tnrltorlo de "'raP.co. No e!I de creer que AI«DIalÚa .m,·ao·
sn prelló& de las rIquezas natu~e!' ). recurstM e8trdl ~J:'llo...s d e EsPol;. •• •
Es lo, a los ojos dI' 1M cobe r1llU1t~ brittnli'OIl. llu1 74'\!: 4'~t.é ble " . ~ Ima
IIOI!IcIÓft tIOlIl.l4·lal Y l os «...ndes "",,"allstas puedf'o lilHof'Tr ..lr ea fa¡¡¡ • .,. ~.u¡ alemellu ep llllpafla. No lI\lpundr'- mAs 'Iue liD&.; CIUllbi06 ea 10'1
libro,; "e "ont"bW4ll11 :y \lIS dhi~.I~os ""l(lIlrlan lcual que anks . .'111
el4~ Fmncla, c!'ogtda eatl't' la5 euet.,.!' y tt>rrlb'f'II,,· ot.. aten.orlEllda I'n
mot"l'!!c en "IIAlqlltf.r dl~,ll\ñ qUe no !lea la que le dl r 'an l:u PtlI .. nl'la8
ñolltanles que toda.,.. !le '·O~Dtr.n t'1l "DownlDr: 8tret'tll. Sn c uanl"
Il 1"" e~pai"ol .. ~. "'~to s ~o,n de pocá iUilJIt. en la e~ (era lDtern.eh.u . i>t...,.
de un mlllí... han s'll'nlllbldo. el .. nt~ 4e miles han result:ldo tn ¡\lit .
se ha MSlna.ilo a ~lIJef(' S )' lllA.uS pur ltalflhOf; y alem a n es; bnl"NlS "on
la bnntll't'n Ilitt If'!Ia lIe tlan Imnitldo e.. ~lerfOS etlpai\oll'<;. pero . Iodo .... l O
" ul)¡l ~S'l b.a\adl. lAl polltlca d e no
tenen"lún f'I; lo lIIe!or tomu la
para l. Gran lfrP.tatla. puesto Q.ue a Frallt'. a fiI! la Or\l..CIbL !,errar · u 'ront,,· ..
~ d objeto bru&al y ~nt1do Ú1lIc¡p •
f~frznr l1'Oa Cre¡:UR por la /lile
In,laterrn pUl'lla cotorar~ én la meJllr P.:Mlli!tÓb m e rcantil.
Sin !tJ!lbarJ,ll. toc1ufa es J)9Slbte ~ue "' .. fne'1'2a8 con a1 ~"m sentlml4'1lI o
nlom! Vivan .'60 en 1... lümiiloa _ _ 1OIre8: RUede .uultar /lu" 11\31,,_.
f r a _ Y ameneanOl, C9JI l'I'OP elltlmacMil. lit: le\"a nten canu) IlDa
n'asa _Ipacta ~' el .~1t() d~ O\TerCQeQUII df' lal!tos de ~li1fonl'!! 4ft' "hld,,danO! rlldlcuadOli, pnw tómpu el C1\ello de lIó'tiernantes bUíeDlÜh~ . y
w~9 en de'enM de la con41eMD deNt'.t.. de ",,"tad ...... ~I Pnf! blo
~".,.aoJ naart Ir1Dldo.

..SrAIN AND TUE ,,"OUI,D».

situat~.

Al frente de la clasificaclón gf'neral sigue ei luxemburgué6 M8-
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ceLOS ESLUDIANTES
EN LA DEFENSA DE LA PARlA))

El QJmlté Ejecutivo de la U . P. ll. a., ~ complaee en invitar :n.ny
Jel'U!I.
Mañana bay descanso en Royan. espéclalmente a "te aet(), a 106 eetudlllltes. profesore6, intelec.tual.-s
y
los jóvenes en ~neral .
-R. E.

a

rayo mortlfero. B1 abo¡¡ado defen-

aor,

Noche. de 1I0ntecarlo. La
mujer o.DUClB. Cómica. Documen-
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Lo
su
UN

U. P. E. B.
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n de

paP'l c lP,\I. ~-\LACJ>. - Tarde y noche: ··1'ataiílilll ll".
.oMEA. - T~ Y nOChe : "La propia ....tlmaclón" .
TlYOLI. Tarde: " L)11s& ~rnan
da~.
ocl:le : -lr"~ noc!\e de Deyee"
y "Olgl\ntes 'Y aaireEudoa".
YlqrORl.\. - T arde : "lIe llalD&ll la
pN!IJumJcla" . 1'1_ : " La vl.Jeclta··
J "La dolor06á'~:

tal. t:1Jl YlaJe.- 8~burbl()(l.
TETVAN J NUIlIA. Peregrlnos.
Suerte de manno. Aal es Bró\\dway.
CÓmlqr.. Dibujo.
TJQ.VNFO. ltluert41 ~
Campeoneta ollmplcae. ~
e 110hr. IHay qué mIedo!
. 'traaM!I .
VOLGA. BOlero. Jden~f
dIIICOn.oc~. Un ~tSo en IPurea.
VI~'tOaIA. - '
el' ti
Có.mIca. ~tant ~a. Dlbu.to. tJna mu- GAVqi4 BLAV&. ( Pala.u de la ~m) •
Aveñlila lIlltral. 50. Tárcl~:
lVA ........ - Llama eterna. Múcarn
oran belle familiar.
4e I'U .nah'4- AUaant.e IIDprovlaa4o.
Jer fu6 la cauaa. Juftntud modelna.
:. t i l

,100.!.5.

e-o

,1lt.

peRO. - Carllac1a de tlbUl;.Ón. Oómica. DibuJo. Doeumenttl. B.J todas
aOn lo mISmo. La lIacfonna "., la
U
..rD~&L- _ Ih eecreto eSe ·yly1r.
Carnaval ele la ,Ida. DibUJO. eabloWata.
POMPBYA. Bemana ele f.lIcklad.
.vNClc:,~yt:a
DIA ..
La bataUa. Trw rubl ...
.&1181.&8. Pr1llloneroe del odio. ~: A W cblco. NodIe: A lU tia
~"'At.A DB lA
TvcSe'
HU..no oulpabl.. Amor aleare.
~:
''D~\a'"
IIPLBNDID. Qofla "-nc1acl\lI.....
COL : "10M ~taeloQue PBlUe el diablo. SOy UIl 'aplI'oebe'
~".
bundo. DibuJo.
'J ·11.: "PUeIl~ 1-. ~ri_.
..
Ul¡t8C'1'. _ Tlt'rra ele paalón. Perd6neme. "Aodta. Alcohol ~1I1do. ~JUP.':,; .... nnl. 'h* 7
...
PrII1IJlDWO dIl CIdlO. . . YO&IL rr ~to ea ~ Waíea. . . .. , . mec1Ialloehe.
111.&&'1'. _ Orlmm m\aWr101Oo C6mlaocbe: ~ procraDIU ese YaItuitro CUlI!a~ L1UU .. tID.;.
:Wl ,
ea. DocumentaL DibUjo. 8ed ele _
pua. 1IIl0Clla tnpIoII.
......... 'J circo.
NaWO. - 'I'utIII ~ Iloebe: "lA __
III'IDL - ... 1lIJ_ . . ........
.1PJIl' deUu4a..... DClnWre. MuchlclIae de bOJ.
tia. . . . l(\& p¡6Il"J- .....~
t. ......"- . . . . . . La ~. . . . .o'.
"' ODmpaAfa. ~llN- ·. . .UlG• ....: O6mlca. . ra:sta~l6nea. DllIr1co a ftlJerleo Qarda Lorea •
_ .... 4Iel •• o.. •
,
buJo. No Jueauea coa el amor. •
. ua hIÍInIIIL pGtIal. . DlIJUJO.

..,.6-

C6m1.··
J\I.ONt1IDNTAL - La Imenasa pl1bUca Ih araD nul. TemPM.1la4 ele
alDlU. 06m101. Documental. DIbujo.
MIRIA. - Ih m1IteiiOlo ador lL LÜlatana. DJtun~ O. Bean.
'
IIJ8D&L. - AlXianecer aobre lapaAa. Dama del boUlevard. ampe6a
lIarta-. RatO.. .
.arNDJ&L.-PI...... MCHtu. OraD DuF~'"
Cl8lD&retO. Prlnoeea _
Un
~ ~ BQm~ del ua~clo. CUld~o
pa Pope'e.

r ,¡t"

ntallu .....

CONFERENCIA

LAYETANA. - Chico mlDonarlo. Bo- Pi\'fHB PALACB. ~ut. Imperial.
aambo. Edad de cunar.
ProoeIIo "muclon.l. Paria MontecarMETaoPOL _ A1ú en la noche.
lo. Oómlca.
BaU.. .., CIIacJODea. Nevada.

•

"n .

curso de eIItas cuatro etapas hemos
1 O N
1 Ji V 1 T la
visto ya a los bo:andeses. luxemburgue&eS belgas y alemanes tener HOY BASADO, A LAS su:R DE LA TARDE, EN BL .cABAL DE
sus destellos. Los franceses, si ul~n
LA CULTURA.
consiguieron escalar el primer pu~
to tra.nsitorio en la c1as11lcaclón
por naciones, no han ~echo nada
de
en demostración de tndMdualldaBICABDO MUlIIOZ SUA y
des. Tampoco han logrado dest.a()omlsano pDeral d~ .. UnlóD Federal de Ea~ud"'&es
carse los itaUanos, y Tos españoles
HispanO&, .abre:
sIguen bastante apagados. aunque
debe constituir ' I!U tAetlca esperar
las etapas pirenaiCas para intentar

1IIIII,.~ .~.: : : I
DEN. -

1-1 ' /

o. d ·,

)¡U·!t" H)t, 1 In In"'i:.: nia r~~d~ta. lI¡l U toru ...,l n l)n ....·~iuJ\ .Ie l~ ¡,In)' 111 ::!" f·'t h~ rl a n
co n In . ,.,l alH, r nt'i,'H• .'" ('Un l,lla('cnc i.1. li d ,1t~ ro t=~ U :Ú'1t1 (Itlc le'" rh" 'e h"Uh'·
n a j.· .-I ta l·flh:l fI U . -t fl.Onn "'" a n le~ con , t in1). t'l\ . ,1 , ' UI r ll U l.lUC ' t'
vara la..: .. ~IWt l kl" n (' ... : 1h~ ro lo~ itaJi:.uu ,.. . ... · l·IH I'r.· ' H Uy \·L-.. n ';O: l j ..... r u-"~

do también todos 106 corredores en dla para el equipo belga, y en el

pelotón.
.
El tercer tercio desde La Rochclle a Royan, con."( kilómetros. lo ha
ganado otro belga. P'ellclen Vervaecke, cubriénOol06 en 3 h. 2 m.
13 s.. entrando 'destacado con ligera ventaja sobre el holandés Hellemans, que ha t!mpleado 3 h. 2 m.
32 s. y el pelotón compuesto por
tod08 ros corredore6 del «ToUr», ha
entrado con el tiempo de S h .
2 m. 4S S.
Sumando 108 tiempos de los tres
tramos de la etapa. ha. sido lana·
dor de la misma Vervaecke, que ba
ganado varios puestos en la ¡eneral.
En oonjunt() ha sido un buen

el

i l nllil llU , ,\ ' 11I;.a I'IIl'ntl,' . 'l anur("a ~ el "ua rtPl J! ... n, r Ol1 ~ 1 , ' ht it \' \adñn r , ! .
' hnUl .. o ..: .... I~. u' n ~ ,al punto c (,uHH.lo pa "a. "'\1 .l\huéll1atnit*n t u . !"toc" ,.
I •·••II..:fr n í .... itn llurla n t~ · lt ~p.~, ... itns ti .. ;!!1 1o o!i na t:U Pu IJp l1~. ~/riJl ·: 11.t! h '
a
~rt·a ci t· l a i ~ lu . - lU l' .... ir\t~ a l a 1in ..'.., K" ;11:\ r:\;:Ii.lri- "'t al1 ~~:~. r "'r 11
pugil ismo. No es de eXlrai1 ar. puesh a tlloiitnh"lo I.ri n d l1a h uentc para. ll("rnliti , In .' .. n4't"utrn4' iitn 1'" h '
to que se trata de un veterano ..a\~ lunt·""
Ilarn lo, tllullh:anh'u'" a la ,·..... 1a n ' pub lh'illl a , E n el 1)11'"h arto de gl oria p.ofesional y d .~ l ~l hua. . cetc... t.J .. la CH~a H::una tla del ~Stt¡¡lIur . ~ •• ,' .u' uc u ' ra.n ;:¡
d
e
póc.ltc.$
c. nt)ft'rr á n~ o..;
!ln\~(llinn [I .hnira!)! r 'HPnrt" ll rn h .':"" ' -1",... ~. ~
buenos ingresos. ya que fué uno

AYER, CON TRIUNF·OS PARCIALES DE MEULEMBERG, TOTAL DE VERVAECKE y REACCION
GENERAL DEL EQUIPO, LOS BELGAS TUVIERON
SU DIA

De las

MI_ cret.t& ..1IUJo.

Pllbllcia un artlt·uJo fiob re Ma llorra y dkt"III" Jaaw.,nOln.
japonesó d e OCUPBr la í~ '" .Ie llalna n ha provOt.'lldo ......
r4'~pue~ta Inmelllata de Franc-ta • Inl'l óll"rra : pero 1..... dec'lanlth}l)e~ del
"nlll'l'n sohrf' ~lalJorlll, 1 ~la italiana. " . han .... c u .. h:tdo Impaslblenl.,nl. ·.
a l>e,;¡lr d" que l'SIa 1~ la Ilomlll'" la ~ r"IaF nlf'dil .. rráll ea~_ .- \bl"l lIla ~Ir.
e~lt\ pOlllada de' alli ~lnlo~ ~. MalJon'a ,Ir malJ .... llIin .. s. pero lo,; Indi l( ..
lJ e n," ulla "'da re lalhaml' lIt t' normal : 10 01 .. lu tlUf' "" les pld" e~ qUf"
!'f" mdiln "n nada ,. 'IU .. 'Jbrdt'u-an. L.". Irrn,,~ U"r:an a la h o ra. 1, ,..
,.L·ORDREn.

1lues-- 1

LA VUELTA CICLISTA A FRANCIA

recogemos que en la primera etapa,
desde París a Caen, hubo dOll corredores elim1nados por haber lleemepIlbEIL'ClON .EGION.u. DEL pd(! a la meta después de la hora
S'lLUlAlO DE ARAGON. .IOIA
de cierre del control. y que uno de
y NAVA.U

• rru -

.rene.

Nueva York .. Gillger F07an era
favonto en su pelea
con Jolmny Cabello; pero. a pesa r
de todo, no pudo arrancar más qu~
un misérrimo " match" llU o.
dee los boxeadores que no perteneciendo !l1 privilegiado reino de los
• ••
.. pesados ". más cuantiosas taquIContra todo lo que se venfa 111- llas sabia proporcionar en los meciendo, Joe Louis no ha eDlbarcado dios pugil~ticos.
todavía para su proyectado Viaje
Tampoco f'S de extrañar, si se
a Inglaterra y ~c1a. Los diarios tiene en cuenta que tiene el .iñól'l.
neoyorquinos d~...en qu~ es un sIm- torrado. No 6ólo es millonario, ~i no
ple aplazamiento. pero los de In- que tiene una joyerfa y, además,
glaterra y Pam, afirman qUe es acaba de casarse con una millonamuy dudoso que el viaje llegue a ria.
tener efecto.
Bamey RosS ha sido un excelente
campeón. Ha peleado siempre
• •, •
con dignidad. y dentro de los vi•••
Barney Ross, que acaba de per- cios del espectáculo, supo llevar su
En Detrolt, Pancho Villa ha de- der su titulo mundial del peso profesión con todo el pundonor
jado k . o. a Klalber. en el séptimo "welter". a ~a.ri06 de Henry Anru.- que puede pedirse en los medios de
MIlito.
trong. ha . decidLdo abandonar el su ambi~nte.

en la Vuelta a Francia

••

COIIl!llON INTERVENTORA
. DE EIIPECT ACULOS PUBLlCOS

lu"ar aD t .... de Que Quede arreglada la cuestIón espa110la 7. e n po rtI.ular, antC6 de Que se efectüe unB ret!rada esubstanclab de volunt&rI08. Berlln está firmemente c onvencido de Que tal acto cre~ria
la cuf'la fundamenta l Que t a nto desean . enae la Gran Bretafla y
Francia . &5 dificil antiCipar 81 esta actitud de Berlín eOTlUl>Onde
a le. act itud de Roma o al repreAen tll &enclllamenle la I>Olítlca
del Tercer .Relch. . No ~tleJa n na da aobre esta cues~lón ciertos
Inc!dentes que a primera V15ta p;; rece te!l gan alguna relaclón con
ello -por eJempl~. el becho d e que desde que se firmó el pacto
angloltallano ha disminuido la nctlv1dad It-allana en P alestIna .
mKmtras Que ha a umen tedo la actl\" dad aleman1! .•

I1U' Ult· ti"!,,

de esta Cooperativa, Que el
mo 1'8ckmllm~nto ae ~partlra equipo.
•
• a6bacIo. del 1.201 al l . • . IHnto. 86llerOll a repartir, judias. bePor lo que toca a las not ici-lS
ealao 7 azúcar.
que se obtienen del equipo espafiol,

CINES

tado naclonalsocUlllsta eIIperan Que la rat ificación del pacto tendr.

n ,l lHt'Jlh' t' l1
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UCCION DE aVACtlACION
.
t)eIIIcUy...tIeII 'e caJanda, Peral....
. . A1cofea '1 B _ del Com6n
Se ~ne en conocimiento de lo. , . 101 coleetlvlstae de dichas 00*,IYI~ . Que PIlla malla{la, ella 10
*1 actual. Be celebrará una reunión en
el loc:aJ del Ooml t.6 Regional de

en

Tramell y Adamick, castigados. - Pancho Villa vence a Klaiber
I el
y Gínger Foran y Jobnny Cáhel!o hacen {<match» nulo. - Joe
Louis no embarca y Barney Ross abandona el pugilismo I

de un guardapelo oro en la Ronda
de San Pedro. DirigirSe compañera
Tejedor. calle CallO, 43 bis. 1.", 2.'.

DO, que Caftardo ha sido el lIelecc1onador del eqUipo, que es su capitán y, si DO andamos equivocados. que ésta es la primera vez que
COOPIHUTrvA
IIDEJlOIIET.lLUllGICA
un parUclpante en el "Tour " es
lIODe en conocimiento de los el
m~mo
seleccionador de SI¡

,vnlr

el 17 de jl~lío de 1936, mi aero plano se elc tiolm
<;011 Ima cal'ga d e media tonelada a 11 .';58 met¡·o ,
auperando de 1.073 metros el "reco rd" de V./l piloto ¡rancú. Después de varios " records" de análogo tipa. setablecl el "record" mundial de altura
COIl dos t.oneladas de car ga, elevándome a 11. 500
'. m eh·os.
Otros pilo. os .~oviéticos me imitaroll y, en breve, con g"an satisfacción, 1X que todos los "re· cqrds" .intertracio"ales de alt"ra, COK cm'get comer.cinl, .Itieron a poder de avtadores sovidticos.
· , ' ..t:J principio del año posado, me dediqué lO
· «rsids" de v elocidad y distancia. Yendo y v oI1.'ielldo de Moscú a Bacú. en el mismo dia. cumplimos
sill escala 1111 vuelo de cerca de ".OOD kilóm etros
COfl un aeroplano de
Mds tarde. tJolaftdo a
· '''la altura de 5.000 metros y más, Con una ve..,. locidad m edio de 325 kms., 157 met l"Os por ho ra ,
_ nos attjudicamos, Briandinski y yo, tres " reconi¡¡"
· lfimultátteannetlte: 5.000 kms. sin carga, con. ca t'ga
4e media tOJlelada y de una totlelada.
• 8eglj." las tíltinws ¡nfonnacioKe8, el /mn cés
Rqasi, . ha supemdo lIuestros urecords". Está ell I
'-nosotros, ahora, /tacer valer las ventajas de
tros aeroplalws, que deben volar más veloces
.- y nUÍ8 lejos que todos los .demás. Los hél"Ves Gro- ' mov,'Y-oumGcher y Oanilin, que ha" batido los " recQr~ m"nd~1e8 de distancia, de UMelo élt l illeo.
recta 'Y en linea- il' reg"lm', han r eaNz ado yo la prí. mera P(II"e dE; Imes t ro pr ogramn" .

ACTIV.ID,AD JlUGILISTICA

com¡:I1Íleras y compafiero.
perteneclpnt.es a la.< ml ~mas. hov .
"bada. el!.. 9. R las alete de la tarde .
en el local social.
-El A~neo v Ju v<, n tude.~ Llbert.a ..
tIRa de la :al.rcelanet3. celebrarán
~ I On de conjunto m"f'lana. dominIO, d1a 10. a las diez de la m afhna .
en el domicilIo social.
-Las J U'lentudf'S Llberta~ ll\s 'Y Ate !leO ~l Oulnard6. celebrarán asam- PRIOR, ELnllNADO EN LA PRI1t1ea general de t odos sus g filiados
MERA ETAP_"
7 m Ultantf!s. el luaes. dI. 11 . a las
Leemos en un colega francés. en.setO! ~ la - tarde. en el local IIOClal .
_!le Benaelm1ento, ehaflán a Eecor- tre las impresiones recogidas ante.,
eal Bou. Oulnard6. C.
-Bl Atenl'o LIbertario del Carme- de la S9.lida para el "Tour";
"Mariano Cafiardo. seleccionador
too celebrará reunión ele todo.. .us
6oefoe y slmnatlzantell. mafiana. do- y capitán del equipo de espal'Joles.
tIlIDllio. dfa 10. & 1M once de la 11lll- nos dice; El compatlerismo en
tlíma. m el 10C'l1 social. .~cr"clo , 10.
-LAs Juventudes Libertarlas del nuestro equipo ha de ser un !act?T
IIln4Ic:ato de la 1!;dItlcaelón, K&c1era importante. Ved cómo este año.
, DecoT8ct~n . celebrar~ reunión de
tDdoa IIUS afIliados. hoy. dobaGo. a con esta moral. podemos uperar
. . DUe" 'V media &! la malialla. .n una buena actuaclón_"
él local IOClal, Ouadlana . 15.
Lo que demuestra. si otra cooa
todM . 18s

-

uTln; .\UXC tn::TER Gln\RIJI.\I'i)). hf' OCU pa " .. 1 plan aceptado por· las
I'fllencla t'n el Comi té de wlldrb!,
)" fl ..•.. 'lile ",Ie ntral! M! e~per" la conte. lad ,i n d e Uar".. luna y 8ar¡¡;us se
loro<·.. ~le al lrabajo prrUmlnar, y 'lile el arreelu a 'I" e se h.. lIecade
la
rtllllhlD ha,'" I",noar (1111' ..1 Goblemn ~n "l étlcn lO 8.( 'epla ra ahom en s u
lul a "daf1. Con ~ela(' lón a la IHt>¡,· ion ,1" h", Italian'l!;, " iN! qu e se di ' utlrá en la r"lIlIl"n d4'1 Parlall lf' lIto d"~ll u b- dt' e"Idr rn Pl"'''~¡''' u del iMforllle
Cían" en ~III'" Ja.
tlt' III,.d .Perfh "obre la~ r.m vt'fl'IW· loJtf'~ ,,,1ft ..1
q ue 1I.. >I"lrml'lIle Iralen lamloíé n ti .. la~ "ullllid .. n .. > p;.lrd completa r .. 1
padu anr:lollaUano .
• 10 pellar de Que ra actitu d Italiana aobre este aliunto -filgue
d lc!endo·" " no ha .sIdo hecha públlén. se ~Iene esperanzas en clert4
esteras de Que M ussollnf IIcord. r á al final una retirada ostento-a
Que POdriR :!Ustln('Br el pod er completar el J)t'Cto angloltallano. &1
ev:dente Que una retirada de 10.000 6 15.000 comoot en\.es ita1:anos
d e Espaf\a, R pesar de !.Oda la pubUcldad Que se le Quiera dar . no
a lterará mucho la Elt acl6n . La lXJ6: cl ó n m !\ltar apenas cambIan;,
por la relrad a de esa c an tldaC s i no Iba acompañBGa de e.speCJa·
lJSU\.8 'i trOJ)U u;¡eclales. La Intervención supone. angra más Que
nunea . una c uestión de técJúcos y 106 bombardeos de barC06 Ing:esea h an demostrado Q.ue las \rOp;l6 espec iales. en p articular las Q e
operan en Ma\1orea. han estlldo actuando Independientemenlk d P I
Mando militar rebelde. Hay. demW;. razones para suponer Que
;¡.Igu nas CBaoS los bombardC06 de barCOf¡ Inglesee se han e tect :> '
por h idroplanos salidos de 18 base de G énova l' Que han v <
alli Otro vez de.spué.s de 106 ataques.
'
La a c titud de Alemania en la cuestión de acelerar la ratlficac 6 n
del pacto angloltaUano tien e mucho In terés para la situación polítIca. In*rrulclonal. H ay razones pua aUI>O:ler Que los jefeo¡ del &o-
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Para -a yudar a- la- ~e~ái~los Sindicafos
deben ·incrementa~ -·I· ~ pro'd ucción
DE MATARO

DECIAMOS AYER .••

LA PRACTICA DEL DEPORTE ES
UNA NECESIDAD ESPIRITUAL,
B:~LOGICA y REVOLUCIONARIA
Lo ' jOl'enes pro eco'- dec ididos a/lO r a a cIar 1m . llIte v? impul.Yo !I
O?'ielltll clón (f la p n i d;Clt del d eport e. S ?lmlt m ea m eJ,t c a
1,. 1'.,II.· !ll ltciun (/e "A 'T I50 oo . jo F ede móó ll L ocall de Jln entl¡·'d ..~ Li',,'rI , '¡ns d B are ~o nCl immyura C011 la apertura d e rtll [J n &n g i 1ll " 1
ell la e .. :: C. N . . - r . A. 1 .• L.1 ¡;reaC'óll ue otrus lil e:."
•
,. " .,., IJa rr i.aclas.
1
S (lCl ic - j ll ::g cmdo d es pcctj ;;qm e n1 e esta ~"sta pl'eoC'IIl"JCió ll P"dr
" /M r l osa r á d ' cir 'l'le la jlwcmt1/d' se mteresQ solr.ollell/ 6 l r
'
• 1 ' ; ' 1 (')'., ion . -,11 ma,'g 11 de ¡¡ti. C'Q1Ih'ibllci6n en 1011 {re'ltes, t e-.u: mos
I ,¡ ,/ /t¡ palnla, ia
dOhost racio l1 6s de qu e tio es asi. R ecient e S't (lC . ,. " ,,;./ magllifiea Ella' d ' as de los rerl'Íbles bOlllbo'ra eos sobre Bar'. ,/t" qne su ced ierun a la of IIsi'(( fascis ta e n tie r ras de . Ara!l an,
· ··,' II'II1Hl u CO II ! ( -jem[llo ia m ora l d e la pobla ¡Oll, illcita tldo a la
"', / ' :,1 111 t r aba jo:
/ p artici pació n acl Íl10 e ll la "Semetlta d el Libro".
. ,,1, .. eJc mpl os m i ql( l/O p reciscmlo cit",·.
p 1'/1 qu e
l a. nu c r Ct te ~/ta ti 'l)a de incre mentO.l· y aepl0'uI' ~a pnic1 .'" d " 1 dC' porl
se t· a coro llada pOI' el éxito y se obt e/l.yall l os lII eJ"
' J uiLa do•. ir l. tllllOS ell a l necesidad d e q ¡. e 10 S Smdlcll.._ >. al
"
q ::" io, J1[lIn cfpios . las Colec ivid ade:: y los gr andes t aller
: '11.. ,1 ia ." . d _lI ca ur (( la m presa, pa rtic ipcllldo e ll ella d e !u/a· " "'t! ! éC'i: u
f; c l1 tll.ia ,.a. Yeso colaoo" lc ,Oll d ebiera verse ¡r a, j •• , d" it!llled ia / lIm elll
11 1(1 creac'i óll de el1.bs, yi l/ulOsios, co.mpo.s de
,j ··/I. ,; tc 11 pisC'Í lI u el1 lo pu eblo', la s fú bricas y los S·i ndica/os.
.-le dIo l . ~ !JI/ iria 1(1 e01l t.i/ll CiUII nipi4a de eqlllpoll d !?p orc' wos
!." :." qu e J. ( rt ieiparia /0 (/(1 l a juve n tlld .
. . .... .. .... .. .
,";"1'/11 a l a t·CZ- 1(1I~ yaralltia purQ la v el:dadera .~elec cióll d e lo.!
rJ.- p" 'n. d _s/eJTClli do l odos aqllcllos cuya, pra.etl ea alllq"lla el cu erpo
I1 ¡""fu da e l el<p irilll a l os qu e la soc.ie dad cO¡JitaliSw "OS tellia
(I r " ''' rn úr ados y qll e se fome n t an l odal'ja ; gal'ollt ;a tambWn de ¡¿ na
o / :, ,. "Cló n intelige nte, evit ando la rivalidad . la e.rpectación y l os
· 'el Jrd~ ": de sejeceioll de v erdaderos profesores d e cultura física . que
e <!i a a 11 y cor rigiera n. et c.. Y en e te. etc., pu ed e incluirse la inié" 1/ ',)11 de la 711 jeT en el deporte. qu e hasta ahora se ha visto al ej ada·
l.- .,r: ¡·uda de éi de tan os otros dereclt ós ya que tambit' n la
1 '1 " }"I' Hce
ita d ·t· rtir-or. eOIl 'erval' 'Y 7'obu.stecer la sahtd, y cultivar
- e~' 1 I.I(¡ .~ q l' I/(Id ~ la bell za s t ét iclI de Sil eller lJO .
Tildo ello. ! /'i :",'do ,/ lo posible l a 0lJaratosidad y lo s gro tlCle s
COl c'·t'luracio n C5 q !:e aLI ment a el gregarismo. el a.7110r a lo especta c'u-,
., . /1 r:l fallar; 1110, ci" todo lo cual se aUmenta el fa scismo y 1M

Una obra de necesidad pública real zada
por los Sindicatos de la C. N. T. Y de la U. G T.
Tuvo lugar en el Cinema Mo, derno 1& inauguración de los co.
medores popuJare6 que la repre.
sentación de laa Centrales sindicales C . N. T .-U. G. T . acsblln de
montar con el mejor de 101 acicrtos:
No es necesario retnllrcar la
importancia de 1& ooca =eallzadA
y que \.anto dioe en favor de los
íIÚatigables creadores de la m isma. tan necesitada para '?l pt:eblo
trabajador en estas c.irc'lDsta~
cias que son de prueba y &acri-

111'" 1111'"''
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ocio esto está el/ manos de los S i'l!dicat os, de
, I ¡ e Jlec : ividad es ,de los .1'l1l1ticip ios y d e los obreros de las ¡a i]ricas.
A r d u debe iute res (¡T'l!os extraOnlillal'Í4mellte fDl'nJm' tilla g elle" iI~;.)) (lila y fu 1'i I alegre y optimista, 'a la v~.i que cidta, I\e¡le;iil.'~
" d imí miea . . E l! ell o e'i1t"i ba 'que 'nuestl'OS ~ sfltel'zOIl de hoy no sea1l
. ,1 ·/·i!e " . ya q u
lI uest ro tTilOllO sobre . él ' / a.scis1/lo pu,ede se r COIII-'
:,,'. ¡ .. ti eO Il la eteaciólI de w /a sociedad' libre, ' [ltel·te SI /eli.z.
.'
La práctica de la cultura física . es una nec~sidad espir.tt ual • . IJio7: " 0 y rev ol ucionaria . No debe dolernos que la juventud tenga sUS\
rato,~ d e e.tpall Rión. E ll os SOII tambiéii-necesarios para que pueda luego
(' TI i luar la l ucha con mayor /1I.erza . 11 .en ~USÜJS,11LO. .
.
EII r esum e11 , los 110 jóv~ d~!?¡l n 'est(lr t (lll interesCJdos como'
é \r .~ en fom en ta r la C1 /lt ura ¡mea. y. el . 4ep~n·t6, y tit;lien en ello "II:G
:lO' ligación moral desde el punto de vista social y re.volucionario .

l ' 1"

l'

((ti . (( CiO Il d

su cometido y puestos los precedentes puntos a la considera ción
de :as respecti vas J un tas S ind!cles. fueron aprObadOs y. por consigu iente. nombrados los cOmPañeros q ue h a bían de integrar U< Ie5.
tro Comité de Enlace Local u .a T .C.N.T.
Celebrada Su pr:mera reuu:ón.
se constituyó el Comité de En'8,ce de n uestra Industria de la ::113.nera siguiente:
Presidente. Emilio Garcia. C~T.
V·Cl'.presidente. Hernán Moreno.

=-

CNT.

SE HA CONSTITUIDO El COMITE DE .ENLACE
LOCAL DE LAS INDUSTRIAS DEL PAPEL Y
ARTES GRAFICAS·' ,Ú.. G~ 1;.c. .N. T.
I

Al I·DI·o·ar su labor, saluda a lo's afiliados 'de ambas .Sindicalei
.q~e luchan en los frenles

González.
Secretario.
AdolIo
UGT .
Vice -secretario , J osé Demun t .
UGT .
Vocales. Tomás So o . CNT.:
J uan Moncunill . UGT.
S uplent{'s. Maria.'1O López . CNT.:
Frane seo Domém:ch : - CNT.; An.
drés Hernández. UGT.: J uan Pérezo UGT.
Tamb:én se acordó que el 10m :cil'o de este Comité radic:lrll
. en la Rambla de Canaletas. 2 y 4.
1.0. donde podrá ser dirigida wda
la correspondencia a nombre del
seqetario.
Al empezar su labor. este Comlte de Enlace Loca! de las Industrias del Papel y Artes Gráficas.
C .N.T.-U.a .T .. saluda a tooos los
aUiados de ambas S ind:cales que
'uchan en el frente y a tod.> el
Ejerc ito Popular. a los Oobie~nos
de Cataluña v de la RepÚblica. y
a todos lOS O~anismOs Superiores
U.O .T .-C.N.T ,. haciendo votos opa..
rB e l próx{mo fin de la g !Ie:'J'3.
con la derrota ap!astante del fuc'smo internacional y la vIctoria
de la clase trabajadora .
Viva la unidad proletaria!
Mueran las traidores e InvallO·
res de España!

., d'" 1 G·lqm..$.q
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Secretariado de Propaganda C. N. T.F· A.I.-JJ. LL.
Escuela de Militantes de Cataluña
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ESCUELA
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la cult ura de la Clínica
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El lugar des tinado a COIU{'dores. es esplénd do y capaz pa ra
más de mil cubiert.Os. ocupamlo
por complet.o toda la pla n ta b:tja
del ·Cinema. La d IStribución de
mesas es excelente.
En una' de .as dependencias de
los comedores populares . el • ct .
YO presiá eme de la J un a AJ ~
nistra tl va de los IlllSlJlOS, ;; tl1x
Ramas alm a de tan h ermosa obra
soc ial.

dió

exp !lcae ión

det a ad:l.

de la finalidad q ue ha impu:sado
a las Sindicales a la creación de
los com edores popula res: p u:;¡;¡ de
relieve el apoyo de !os Sindic:l.t. /S.
mo ra l y ma terialmeme. a :110 obm
que se inauguraba. Solicitó 1e las
autoridades civiles y milrT.a ~es ,
asi como de la De egación de iÜ)!\&tecimient<l5 d el Gob-erno ' e nr. ai
el más comple'o apoyo para q ue
la obra ere da. sólo en o~ y
provecho del Pueb,o Q e tr'looj i\
y que m ás de cerca siente 1<\5 pe.
naUdades de
g erra. pueda. btener. d ICro de 1M o ligad s privacIOnes de ¡os momentos Que vivimos. las m ' ximas Iac ilid dp.s CO·
mo requiere a finaÍdad por 1.Ojos
co nc~tos lJoble <ie esta tnsti~ L1.·
cíón Popula r. Rem reó además,
que prev io el deL-:-cto control de
las Sindicales C . N . T .-U. G. T ..
tendrán comida gratui~ todos :us
obreros Que carezcan de t ra\lajo
y los q ue tengan algiLn fa mi!i:n
al frente y que era su sostén. y
que. por 110 percibir el sueldo, 110
pueden auxiliar a sus famiiii\['\!s.
Los demás obreros podnin bene:ficiarse de los comedores populares. mediante su inscripción en loa
Sindicatos. y deberán Ilbonar por
comida. que constará de dOB ello,
bierros, tres ~etas . Los que porrealizar tumos especIaleS de tra.bajo. no puedan acudir a los co-'
roedores en las horas establecldu
para servir. podrán h¡t.cer reoopr
la comida por eamiliares o am~
autorizados.
El comandantA! militar de la Plaza. e; alcalde J el delegado del Gobiemo OenLraI de Abastos. S. Tos
rrent&. eIoriaron la bbn. de ' " CI)o
roedores populares y ofrw:ierGa
entusiastamente al amigo Ramoa.
todo su apoyo para que BU obra.
pueda desarrollarse tal cemo ~
rece J sea orgullo de Mataró.
Seguidamente visitaron lu autoridlWftw y demás invitados los CI)o
medores. haciendo todos los mejO:
res é-logiOl. asi como del ambiente
frp.temal Que obllervamo&. una de
laa satWacciones I'I'W completaa
de :os lomentadore6 de comedorea
populares.
Las horas de despacho de 101 CI)o
medores son de doce a dos de lla
mañana y de siete a nueve de la
tarde. E\ cubierto servido el .tl&
inaugural fué potaje con arroz
garbanzos Y hablchuelas y raciÓll
de bacalao.
Trabajadoras sin trabajo servIrán las comidas.
Al fel!c ltar al amigo Ramos '1
Sindicales por el éxito de su obra
social, :0 haoen\06 extensivo a los
<1emál miembros de J unta AdminIs trativa. Jase Sala. J uan Vive&, •
Tomas Martin. GuUl{'rmo Mo neUs.
José V1111. J o"e So·e r. Ag tin Pujol. Manuel Fernández. N relso
Tristany y alglUl otro que sentimoa
no recordar, en los cua es Félix
{R.am1lS tu encontmdo más q-.
unos auxiliares entusiastas. unos
finnes paladines de l causa.
Mataró, " de j ldlO de 1938.
Co.r responsal
;& :

Donativos para

«So'i»

4"'"

ao. ~rldoa

1. . . .

Or:

Una vez puestas d e acuerdo las confecc:onar el gu:ón que habia las fac i ~ ' dades q lle- estén a su alS :ndicales U.G.T .·C.N.T., a ' instal1- de sen ir de pauta pa:l 'a llevar a cance a fin de incrementarl¡"s
:cia de nues tras respect Ivas Fede· cabo la :a.bor que estrechara los s iempre, ajustándose a las norma.:;
' raciones de L'ldustria . se nombró laz<ls de unidad entre lOs mencio- sejo de Economia de la Generall·
. una. Comisión formada por tre.> nados Organismos" Sindicales. en estab;ec:das en el Decreto del 0011compañeros ~ ambas partes plra estos momentos Que más necesa- dad de Cataluña.
ria se hace ,p ara tpGder. de una vez
5.° Tamb:én será misión ~l
pBra siempre. au·.quilar al enemi- Com:t.é de Enlace el hacer respego común de todos, .el fascismo iu- tar las conquistas logradas en ma..
ternacional, el cuaL a ralz de- la teria social y euant&a se ~!ln
s ub'ev'acióa m:I:tar del 19 de Julio conseguir en adelante. sean es~1IS
de 1936. se ha aprovechado :1e la establecidas con carácter RegionRl
s itu ación de, los generales tra!do- o Nacional.
res Para invadir nuestro suelo ))S.
6.° E! Comié de Enlace LocI11
trio.
. .
. . ,
de las Industrillj;i;tenclrá su donuCelebrada la reunión preUm·rlar.. -ctHo social en local neutro.
'la Comisión aceptó como base funLa Com!sión preliminar tennlnó
damental para el Comité. de En~ a..
ce. los siguientes puntos:
1. ~ Hacer respetar y cumplir
~
-----..¡;.-=-----''"-......._,: ... , "
todQ6 los acuerdos 'que con carnc· . "aagar:g.~1~1I
~
ter' naC'onal<" o- relttonal hayal{ si;
Coino conirlliuclón a la conmemoración del 1& de jullo. 1u Juven- .
;ilo tomados por los Comités <le¡ tu~es Libertarias de Barcelona ina~. el la de julio. con UD
·Enl$Ce NaciOD~ y lteg1onal. de lu' gran acto, el Gimnasio de la Juvent~ yfa Durrutl, 32-34, 4..0 pilo,
D esde el mes de mayo. la ~ñ_ primera 'cura o los aundlo ea 1M oUoli • las ambulancias de la ~n:.~~a:inud~·;~~~~·i:;s ..enoj06O$. l~~ de l,a C~
N. T.-!!,. A. I.-JJ. LL., velando ~ la educación tistca
C'raS ' Boja lin que 'nadie· Íé ocia~
meoS3 mayoría de los mutiladOl de primerOll memento&.
die
rodU ' de los Jóvenes .tribajadotea de ambos sexos que en él haliarán lU8U'
I tos
!;"Uf'rra que fueron voluntariOlJ al
. Las diYisiones rerubres que, al para de ideDtUlcar~os, porque na. ~m en
que pu ran p
- de sano es~¡'ciáuento- d~rtlvo.
i'n: nt~ desde los primer.o s inst.an· . cabo de. 1.. meses. se . f~D.ba- elle pensaba en pensione.. ni en Clrse, no se a~mltlh\· en ·.los stnEste aetó
realizado
el local del Gimnasio, el lunes, 18, a lu
tn; de la lucha, impulsadOlJ por .le el eont.... y dÍreeéilÍa
101 .....dlos. ni siquiera en lUeldos. dic~tos re$peCtIVOS ~ nlngun nuevo seis de la tarde: Hablará en la lnauguraclóq. el subsecretario de Insun entusiasmo de servicio al Pue_ ' Es&adáe Mayores, pueden sin duda lino solamente en Oponer al fu· afil ado que no te~ en su poder trucc¡lón Públi~, camarada Puig Elias, y el presidente del Consejo Nablo, se encnentran sin percibir 101 certificar todo lo que se q1lien. cismo a&Te50r la muraDa Inrran. debid~ente extendida la baja clona! de Educación Flsica y Deportes, camarada Alvaro Menéndez lilesubsidios que \eculmente les co- Pero aquellas fuenuu popaluea, queable de sus cue~ elisanrrea~ del Smdlcato de "donde proceda. léndes. presidiendo el secretario de Deportes ' de ftl Federación Local
auténticaa unidades o eruPOI de &aclosT
rresponden.
Los dos S~ndlcatos U.G.T...c.N.T. de JJ. LL de Barcelona compañero Víctor Blumental
reconocen el derecho a la libre
.
"
.
¿Por qué! S .. nciUamente, porque arrojados y resueltOl lac bad_
Abora. a &0401 aqueUOI bérGel sindicación
y 111 el uno ni el otro
Todos los hombre6 Ubres y la juventud de ambos se.X06, quedlul lnn D h:an podid'o llenar determinados que no eonoc:leroa la derr0&& en aaó~ lal dispostclone, leprrquisi tos que «son de todo punto nÍDpDa parte 1 que pararon los les vienen a. eúcirles lo que 110 pondrán obstáculos a n 'ngtin como vltados a asistir a este magno acto cultural.
imposible de. llenar ". Como, por avances de laa tropa regUla res de pueden dar. Y, entre taato, mien- pañero que desee Ingresar a un!!. u .
e jemplo : la testificación de dos Franco en Ancón, en el Centro. tras 101 voluntarios pósteriores, o otra Sindical.
en el Norte. ea Extremad,ara en sea los llamados a filas o ' los que
3.° En el caso de que surja un
comp:añeros que presenciaran el Andalucía, en &oda la España
leal: ,a en¡rosaban ... unidades rep_ Incidente en Qlntna fábrica o tah echo de IU herida y l a certlft- aquellas ruerzu ...-cidaa al c alor ele ~ C10a UDa Intendeaela y una ller '1 las Juntas 'Admlnlstratl'Vu
c.ación del' médico que les hizo la la causa del Pueblo, que tomarGn Sanidad , una. Administración, y de lOs S indIcatos resPeCtivos no
Atarazanaa , domiDaron a Goded unOll honorarios o haberes, pueden cons '~leran regar a un acuerno
ea Barcelona: ••e padiéron ~ra cobrár los subsidios por la condl. satisfactorio. :ntervendrá el ComIté
Fraga y clavaron IUS Uen.... en clón de mutilados, aqueUOI OirOI de Enlace Local. el cual estudia'
,
,
Bujaral.. : que eontuvieron durante hérGel anónimOl del' Pueblo que
Siguiendo el curso de lecciones organizado por la Juuta recmeses , m_ 101 ataques Insa· lop-aron victoria. e hicieron posi- rá detenidamente el caso y resoltora de la Escuela, previa la aprObacIón del Comil.é Ejecu~vo cM!
veré. de . una manera definitiva,
rrectos en Somosierra, en Guada.. ble, co~ su generosidad. la orga- teniendo 'IIU fallo fuerza de ob!lMovimiento Libertario de Cataluña. las correspondientes a las
mm&, en Mirld&. en Córeloba, en nización del Ejército. la reaflrmllsemana 28 tendrán lugar en las fechas. h oras y locales Que Il con..
Toledo, en Tlllavera, en ~ntOl ción del Eljtacio .1 la pOsib}lldad de gar para ámbos S'~af.os 'Y la d~
·t.lnUación ae ex~;
clA:¡;\n será ,¡;omunlcaqa. .con caráe.
ot.ros litios, , que después, al ~ons. la actual ~e6iStencia, estia •
co- ~r urgen~ ae las partes afectaTema uruco:
Utuirse el Ejército Popular vieron brar.
comer, sin podér oab~ das.
'
..
desapareeer IUI Cenluriaa o SUI
ne~da!.leti efe fU lamWi : y • 4-.0 El ~ ~té de ~l\lace C.N.T._
MILITANTE y
CollllDllU, ¿cómo y coa quiéa.al past!ando por ~ !:'alles y . pli~, en.
U
.G
.T
..
collSldera
de
gran
Imporcabo del tiempo, van a Jusi ificar lo tre la' Indiferencia de las 'dhpbsL
Oonferenciante:
que ahora le .,. edceT ¿NI qlliéa clones legales, IUI bralOS amputa.. tancia el r~to máximo de las
Colectlv¡zal.'iones
y
~rocu!'ará
dar
le acaerda del nombre del médloo dOl, IUI piernas rotal o ~ palManuel Buenacasa
que los curó, ni siquiera de la eara mo.n es deshecho..
de 101 compañeros que 1011 vieron
Ha de ponerse fin a esa InJlDttHora, a las .... Y media de la tarde
caer!
cia. No ., Dueden poner trabla.
~UN~, J:?lA LL - En el local del Transporte MariUmo. Pla¡No ~ecordamOl todos la fiebre, Mr& el eobro de lo. mutU.... de
1& del Teatro, núm. 3.
el heroísmo y la graódeu de aq.... perra. Hacerlo, es pecado ' eravi.
MARTES OlA 12....-Para los obreros d el Gu, Agua. Electrina. ,icJrQdu clorlosasT ¿ No re- slmo que a &0401 nOl comprende
cidad y ' Combustibles, en el local de la Escuela de Militantes,
cordamOl que los combatiena. .. ., del que debeq¡Ql · IOnroJarnOl.
VIa Durrittl, lI2 Y 34. , OOjOl.
•
El muUlado de ¡aerra, proc:eclen.
deseonocían entre si, y .ue la ...
MIEROOLES, OlA 13. - En el Oentro Obrero del Clot para
labra camarada o .I a palabra eOIIIs te ..... p1orl_ jornadaa 1aI~la.
todu las SeccIoDH. MUll1elplo, 12.
SUJUa anterior ... . .. 121.226'60
pañero era todo lo que _bia
.... _ ,.ea.
den·"rado.
.JUE'VB8, DlA 14..- - En -el Slndlca\o de la Distribución y Adelr para Uamane __ a
y .. . . . . . e1 'GMIeme, .,-. al...
Julián Puyol, del Tercer
_
t
e
..
mbIIstn
.
.
m1nistraci6n.
PI
....
Madl
nmn.
12.
Grupo de Qañemes del
¡No recontam. que lo.
VIl!:RNB8, tiL\ 11. - En el looal del Slnd1ca\o del Trau.
7.62 ... .. .... .. ...... .
ftiaatarlalaeáte a
22'00
pIIe'~ t1é dldar ... " •• Ihll •
_ een1e'- ••nde _ leI
pone, Rambla 11 de Julio ft .
Compañeros de la 11 Di,~
•
.
.
di
rIp
1&
puiltual1clad.
ta~ ,. .... que bu"'" ü
»n szrte., ............. ,,,.,,.......
visión. t." Brlp.da, 2.Ml1l&ar .. Sá....... , ... eso.' '- _ eoIl~. . .:, ....., . . . . . . . . . . . ,
Batallón, 1.- C .- ..... .
1'm1O
. . ...• . "'~ la. ~ueI& de . ~.... , . CaWaAa
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....... il .. .,. lit •• $1""
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MuftJt.r
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cimientos del GobIe rno

Francisco Detrell. delegado i1e
den Púb ioo de la Generalidad de
Cataluña; dIrect.Or y comisario a.
G uerra del Hospita ' de las P.r1i!'adas Internacionales; miliciano de

n limero 104 ; consejelXlS regP10rea
de Gobernación y Asist.encía So.
cial; José Serra. de Hac ' enl ~a y
Abastos ; José Calvet. de Foml'nto; Lorenw Anglada. de CUl ~ ura'
oJsé Raba t. secretario de a: Cor:
poración M unici pal; J. E. Sanse_
ñcio.
gundo, represen taciones de Si'lw.
Al acto inaugural RSis tieroa el catos y otras entidades y re;m~
alcalde ; Ramón Molis ~. coman- sentaciones de «Las NOtic~.
dante militar de la plaza; Salva· SOLIDARIDAD OBRERA r «U.l .
.
dor Torrents. de~egado de Abaste . bertat».

Los :mutilados de guerra; sin distinción alg'u na, deben ' recibir el
sub:s i.d ·í o::,. ,qy:e. ~;. l~s . ~. 9rresponde

eala coDta.... mo&!-

I
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Barcelona.

Las taifas católicas·
i Que graciO- loa emigra4c. IÜI fascumo, Milo

1934

so es elto nen trabas 1I dificultades 1J(Ira

.,,0-

~RG ANO

D

u

del catolicis- forma de colocación,
mo! Siempre
Puo lo que lIICede es qu e, lo 'Ii i~
habúzmos cret- mo el fGlCÚ17l(), que los ES:Qd os {.. do qu~ catoli- pitalutas cien por cien desea /1 C; .. e
rumo ua uni- el paro obrero sea cada dia mayOT,
versalidad, Pe- fKlra que de este modo, se lll'uue
TO alzora re- ol antes poaible a la guerra nwndiell,
sulta .. que el poro que los poria. del Mundo catolicilntO e. en primer tér11Úno los 1J(Irado~ 11
una 3erie de lo. sin patria - sean carne de cataifa, qu e ca- ñón de esta matan2a i1l1er~acjo
da una hace lo que le da la gana El nal qUe deJiendan los illtere-,,"-~ d~
Papa le dice que tiene poder "urb! 14 burguesía mundial.
et orbt", Puo nOlOtros tenemos derecho a creer que no es así. Qu e
UNA COSA ES HA.»LAR ,.,
no manda más que en los soldaTcne1lUJ$ a la vista u na tot ooro dos $Id;;:o$ 11 altn hu JlooO leim os
'lue estos solcfados po1lti/icios se de· fía del ac; o en qu e ha '/1abi(ulo
Mussolini 30bre la rec ol ección dp
clararon en huelga ,
Pero el caso no es tÍSl e, El caso la cosecha italiana , Mon tado < JI
es que 108 católicos esp07ioles se un camión, entre haces d e fftl1;j/1 a ,
hallan a la gre/ia con los católicos entre campesinos u hom bre dit /ra nceses, 11 los católicos /ra nce - ¡razados de t,ales - el "D uct " , ses estcin en el campo de Agra- r or a con el P;LftO cerrado {'omo '1
m.ant e con el Vaticano , El Vat ica - am enazara a alguien, El c n d : ctvT
no se halla para 1n/7tar e con los aparece como IIn blle n cómi o - "naziS'· 11 los "na zi s" e tá" en- prese ll t ando un a parod ia blj{'fj l, rll ,
cante/do con los católico espOIio- Porque lo que m enos tiene .v. u ~ 
les, La COsa no es pa r a perder el sOlíni, es de camp esillO, G onJ , " ,r.j uici o, ¡Jero ~i para no tom ar ell se- fl etudo, con los carr illo, /11 11, t, (,rio, sino en serie, el ca r.olicismo todo, dos, con la traza d e un b /l 11 n,Jr _
que ha mucho tiem po dejó de ser gué , qu e conte bien , O/m ll /le el
¡catoliéicíad paTa convertirse ell /1 0- PI/eblo italiano se muer ll dp
~analis11l0 puro, puesto que en ca- breo P ero ¡qué le impor ¡' o a . f 11 ' da
se practica una clase de solini todo esto! »espt/és de 111 ,.;
catolicismo a imagen 11 semejanza diluvio! , exclamará el tiran J)(lTr' diando a Lu i~ XIV , P~ro ,
I{ r ló
de los intereses de cada Pueblo,
y el Palla ton c071tento. Al Papa ta/.to, el "Duce " CO/ld l/ce COT! .. u,
ta~ !lGbrán podido oble1'l31' lUI apaYellte ~zito , e n ,,1- le bas:a con ser dl/.eOO de la c1U- 1J(Irodias y sus gansadas de t' ¡... , ,
gllHa eéaMó·Jt. -!>ere -ni t-"ÍlrI con- nuutTo tcmp~¡' a- dad- del- V~tieano, aUllQue Mu s,~oli histrión a la miseria y a l a /¡(' NI WHnIto, ,.. cot&,uu:"t-r" digllideá, 'COK 'ia digftidad y . n.. le renga· como 1m PM01IUO mlÍs: tOllrl~ a todo el P ueblo Ua ia7l~.
el selltido moral de EspCllia. y de los espUJioles, A, ; Ahora parece que se entiende1' ., que Mas él, no por eso de j a de /H (' 1(/, poat)'e, las ifrjllsticias )'eOOtan "obre las (1II1JUlda8 por eso el actual Pontifice es ita- lma vida opipara , Asi le vc n " a
v~cti1llM eOlltr'a las q.l e hall sido dirigidas, y SF. liana y le compl ació que las tro- gCJrdo 11 de hombre que 110 ~ l' pe¡ vuelven, pa,'u 811 ve"[Jiiell za y para su desholl¡,(/ ' 1J(IS de -'I fussol ini i!Xldiesell a SUII- va de nada , Como todos sabe n ( ,
contra los que las 11<111 agitado y estimldado. El ! gr e y a fuego el pais de los etío - este ailo los italianos no CO Ill ero 1/
P"eblo espaliol es tan plIrtícu'larmente s'JI.sibL (l I !les, y aun bendi10 la~ trOJJas que el po n que quiera n , Pero , 1'11 ('(11',la illjtlsticia, qll.e 110 perdmla nunca a kis promoto_ l 'ba ~ , a matar a?istnios COI/ ga ses blo, el "Duce" tendrá tod o e pr, n
res de wtlsmiamienlos 'n}llsros y a vece.! Cl'imi"ale.v, asfIXIantes, y f/ll entras el Papa se Clue le dé la gana, Asi pod rá un,La hiatol'in de IOIJ dos litios de guerra nos ofrece I frota las 1/:anos de s?ti~¡aCción por servar su aspecto de au/.én t ic bll ' ·
sobre el pa rticldur alglUlOs ejemplos alecc101lt1do. I las matan ..as d e etIopes y ahora gUés, porque aunque él lIab c dt
.'es, pom 110 ir mds l ejos CII l)!jsca de p r u ebas COII de _españa/es, los católICOS de E,S - una revolllCión l a scista . 1/adie u u
que comprob(lr la (lnl erior a/i.-mac ió'l.
palla SI! J)f:l ean con los de FranCIa , 11ft ella, puesto que el pri mer 1" , _
y a la vez que el Papa protesta gués es el mismo Mussolill i . J' ¡;-t,Be ha hablado 1/IIIchas v eces, Jlor hablar, de la del -ganismo de lo .. - ' .. I
,
";'.1 d d
d
'ó
,,5
nadS, os Ya mostrar su corpulcllcia u /.1.
Ilec~~ ...n
e, lUla, epl(~nc(" a fOlldo ~ .. ~a rtidos y paganos "llazi~" !on los a7/WS de qllitado la camisa 11 1111I e~, rl: ..,..
enta'dgaHI .. el c~oónu. E,I to~als par tes es mdlspe'l,w¡ble la católica España , ¡ A ver quién gr asas de hOtnbre que cOlll e 1 c¡ " e
eS .O epl/ ra CI 1I " y , espeCIa m~'lte e n les organism os entlC1¡d~ esto! jCómo está el po_ .,. le anto;a, que no serlÍ poco, 1".,ro que se líen los itaJicl1/o - "o
soln'e cuyas rrctIVidtl,des demera, eJJtar asentad,. :n tio del catolicismo vaticanista!
garotl,tla d e la segll ndad de 1111 estra retaglla r di'l , y
Que nosotros hace ya tiempo c¡u
especlnlmellt e de los anti/nscÍ8 tas illeq¡dvocos. V n LOS E}\f/GRAIJOS POLlT!€OS no nos liamos de lo q H ! d í, ('
p(lrtido o lUla ol'gelllizació", si .. traicionar a In CCIIIel tirano, Porque en este ba j o M ., sa '!el Pu eblo, tlO puede a v alar a sujetos rem.:cioLas D emocracia s, se hall rel/n ido do, como d ics: el refrán ca~Lell o l , v ,
tlIt/'WIJ de ayer , traidores de hoy y de fIla.lana P (I t u para defender los interescs de los "11110 cosa es hablar y ot ra ri fJ
Sl~ mgreso ell 01'gl/llis1I10S do-nde se necesit~n los cmigrados pollticos , Cada d i a es trigo". Y el trigo es pr eci.sol/lC/:, "
elementos más fieles y mejor displlestos al sucri- mas alarmante la am plitud de es - lo qUe hace Jaita ell Italia !' ,
te problem a d e emigración , A me - las palab/'as Que con ton ta " r lll
fic~ y l? s que por 1Jt( edllcacióll silldical y polllica, dida que el fascismo amplia SIL ra- pronu
ncia el "Duce '·,
. atltMasc~ste" posee n dalles y cOll d iciones ciertas d e dio dc acción por los p;¡eb/os del
pn . etlCln y de ttl c to, y de elle¡'oia impla cfl ble }\fundo, el número de parados C/lIcllando las cil'c¡¿nsta.ncÍ(ls y los h echos d emlnrde't mellta , Unas veces son los j udios,
e'1l~plec,.,.la . No pll E-de ser ninglin servicio del otra los hombres liberales del M'1I1IEstado o de clIC/lqllie,' 0"-0 car ácter U'II instru11len- ero o los obreros de una recta canto de una /mccióll, Bi~o del bIen geHerol y del in- ciencia proletat:ia. Y todos ellos
teré& e01l111n de. la "ClCIÓU, Los servicioB a 'I,tel'e,~es, forlnGn , dla por dla , una caravaalgunas veces ItlcoII/esables, de !racción !) de gru- na de emigración formidable , que lJl
po eJlco~elldados a g entes sin moral, e1tqllÍ8tacVJs ha obligado a la s Df:mocracias a
en ~/'ganl.!/mos de responsabilidad, que ~acen tle las reunirse para dar solución al conprerragativaIJ que lJe les na ,l/lh. pocnao conceoo' !lIcto, No pueden quedar desam fllellte de ·ida disipada eOIl baños tlOctKrnos en · parodos estos hombres, que son vfc Nueva York, 8, - InterrOj!aó \: ,{
,i.8CÍf1OJJ, e3cá lIelalos p lt blicos e ¡lIcautaciones illl- tima. de la reacción dd fascismo 106 periqdistas al de6embarcar f! f ~ .
gales, no pueden .!ur tir otro efecto (/146 el del 110- internadonal, Merecen todas las ta ciudad el Sr. Norman Da\'i ~ , (.t'chorno colectivo. ~s indispellsable q"e estos in- conliduac~es de los hombres li- cJa.ró Que durante su permanf'l :>
cOllt,·olados se cO/ltrole l! sila mM ta.'danza, LlIS bres JI democratas del ,Vundo,
en Europa no se ocupó mas :It- (e
or gallizacio/l eB y partidos tiellell sus mitlÜltr08 paSoluciones hall muchas, Una de la Conferencia de la Cruz Roja oe
1'a (/!le plante~1I
CC/80 dollde de ba", La Rep/íbli- ella.s seria el lUIr paso a estos ~mi Londres,
ca hene sus ttlstltuciolles, a las qlte corres p on de grados en 1J(IIses de poca demudad
Añadió el Sr, Norman Da\ 5 l.te
velar celos(lm ellte por el derecho de todos, para de po~~ac¡ón , dond e eX1~te mucha habia encontrado la situaC1Ó¡ ."
que fue¡'a de la l e[Jnlidnd I"'ida .!e p erpetre. Los extenslOn de terreno SI7l ~~ltt1?ar pea notablemente mejorada óew~
dC1'~cho.! de los esptllioles C//ltifascistas no 1/(01 y es !nu ll escasa la pTo~lIccwn I~ :su ultimo viaje de hace seis m , ....
call1endo. 1.08 allt¡fllScisros 110 nemas pe 'd'd
' 1 dustnal, De una mallera es-peclal al antiguo continente,
,.
'
/ I o 111 a a/gun s Re ' b/'
d
'
.E] peligrO de la gul'lTa ::., ;
vCrgt,en;;:c¡ , lIi el sentido 11IOt'al, tli el instillto illsoa
pu Icas ~ americanas,
bomable
de
UI,
Justicia
P
o"
otra
t
t
tales
como
la
Argentina.
Pero
estas - no es inminente y nad ie ~ ..,uj"
.,
pa r e, no es (unos
'
,
,
dl.!/puestos a fIlie los ¡'eacciollQ1'ios d
, nacIOn es, en vez de jacill tar l os me- de la guerra oomo se h ablaoo lo
pa./'te Zam:ndos con 1miác(J1'a. de hoy e ayer, ebll D, a" dios de t r aba jO y de producción a el afIO 1914,» - Fabra,
,
a lUla o I'a que
~ollroJa, lw!J(1/l Jlor el f ascismo 11 ell lav ar d e l os ::::::s:E:::::~:;¡;¡:=:::;¡;¡===:;¡;¡=====================¡¡¡;¡:===¡¡¡;¡::::::~:::::~:::::::=::::::::===::::::===::E~
tlt'v«8ores, e011 81tS a blesos, tanto como Zas espfas
más o r terolJ y J)erjlldicialcs 6ojo los m d , , ' '
80S Y tll1'bios p retextos,
''
especlO-

Barcelona,

La heroica resistencia del Ejército Popular (ausa la admira(lón del Mundo
DIRtCCION~

DISCIPLINA, RESPONSABILIDAD

partido o una organización, sin
IF R A N e 1 Al Un
traicionar a la causa del Pueblo,

BONNET DIO CUENTA no pueden avalar a sujetos

AL CONSEJO DE LA reaccion'a rios de ayer, traidores
SITUACION INTERNAde hoy y de Inañ,a na
CIONAL y SE HABLO ES INDIS.-ENSABLE : QU~ LO,S I~CONTROIA:DOS
,
's=.: CONT~LLEN S.IN MAS TARDA.l'ZA
-en
NATURALMENTE, DE LA ellESI
TION ESPAÑOLA
Consideramos,
las' 'circunstancias ,iresentes
otra~ posibles de ~yor graveddd, áe'*" tro$cendencia el problema ~ Ta .egurllUlcL tri i,. retaguardia , que todas las orientacione~ , JI enérgicos
aPOllos tendentes a u7Ia labor seria 11 respon.able
de depuración , nos parecen pocos. En uno de nuestros articulas nos OCU1J(Imos, hace varjo~ días, de algucios r.ancés, el Gobierno it~liano nos extremos importantes relacionados con esta cue!ta ordenado una encuesta.
~ión , En primer térmi7l0, destacamos la necelidad,
POLITlCA ~TER,NACIOKAL con fuerza de obligar po.ra todos, de que, en lo sucesivo, el carácter inequftJ()Ca1llente antifascista de
Parls, 8. - La reunión celebra- una, persona sirva para algo. Sobre nuestra meso
da eata manana por el Consejo de de trabajo, por escrito 11 por manifestaciones de anministros, ha .ido muy extensa, tifascistas de todos los matices, antifascist as JlTabapuesto que ha empezado a las diez dos 11 militantes distinguidos de nuestra gran causa,
y no ha terminado hasta la una han llovido los e.timulo~ ):lara qUe 14 cuestión plantl!ada sea sometida a nuevas exPosiciones que lomeno. cuarto.
La mayor parte de 188 delibe- gren despert4r en todos los ~ectores afectos al r~
raciones han sido dedicadaa a la gimen JI a los supremos intereses de la salvación del
politica exterior. El informe del pueblo, con el instinto de conservación, la decisión
sejíor Bonn.et ha .ido particular- firme e inquebrafltable de ahogar 14 intriga , lo inmente detallado, habiéndose refe- moralidad o la traición f1l don.de alienten, sin reparar en el carnet con que apareZCa amparada ,

JI en

Paris, 8, - E l Consejo de MiII1Itros se ha reunido esta mailaIDa en el Elí&eo, bajo la preEidenesa. del s ellor Lebrün,
El m inistro de Relaciones Exteriore.s, sellor Bonnet, ha hecho
tina. detalfada exposición de conJWlto de la situación internacio&al,

Seguidamente despuéS. el presiLebrUll, ha. firmado vari08
_retoa de carácter administralSvo. - Fabra..

~nte

M.-\.S DETALLES

DI: LA REUNION l\nNISTERIAL
París, 8, - :En el Consejo de m:llilstros, que se reunió esta maiíana,
.. las diez, Bonnet, m.1Iústro de
NegOCiOS Extranjeros, explLSo la sit\ación ext.erior, especialmente la
ouestión de la no intervención Ei
Consejo examinó después la aprobación del plan inglé5 y 11\.'5 JXltilbllldades de su puesta en Vigor.
Según clert~s circulO!! políticos,
Londres y Parfs esperan 11\.'5 res~estas del Gobierno espafiol y de
Jae 1acI.i0505, Con arreglo a I!6tf\.!l
Informaciones, la respuesta del
Gobierno espafiol, aunque con allUJl&S resen'as y condiciones, será
• aceptación en principio; pero
. - cree que la contestación de los
fllcclosas será de tal naturaleza,
~ impedirá la entrada en "igor,
JAplda y efectiva, del plan, porque
Pranco, es decir, Mussollnl, o, me"" dicho, HJUer, quiere imponer a
!n¡}aterra negociaCiones partlculah5 para eliminar a Francia y a
.\ISla.
Según Informaciones oficiosas, ~I
.fior Bonnet expuso dos puntos fayorables en la situación internacioaa1: la aprObación del plan inglés
de no intervención, y la conclusión
del tratado francoturco: pero destacó otros plmtos que constituyen
una preocupación: la cuestión de
kI6 sud e~s en Checoeslovaqui'l,
IlCe7ca de la cual circularon ayer
rumores pesimistas en las Cancinerías. y la protesta oficial del Japón contl'a la ocupación de l!ls is1a& Paracel,
El Consejo examinó también el
blcidente de la frontera francoita llana, respecto del cual el Gojierno de Roma continúa en la mi smo.
actitud de no ex pre, ar ningún senl inlienw :1 i excusa. a pesar d e (¡ue,
ciespué5 de la gestión de ayer en
Roma por el encargado de Nego-

ridO tanto a la actual eituación
europea como a la del Extremo
Oriente.
Por lo que se refiere a Europa,
Bonn.et ha informado sobre la s ituación creada alrededor del conflicto español, al estado de las negociaciones francoitalianas y a la
situación de la Europa central.Fabra,

Roosevelt

emprenile
un largo

.
.
VI"]'

Wilshington, 1, - El Presidenle
Rooeevelt ha. aa!ido de esta capital en dirección a Marietta (Ohlol ,
donde aslatlrá , a las Matas organizadas oon motivo del 1&0,0 aniveraario de la fundación de la pri·
mera ciudad en el antiguo terri·
torio del noroeste, '
,El Prelldente Roosevelt continuará despué6 su Viaje a través
de 106 Est,ad06 Unidos, y pronunciará un discurso sobre política in·
terior, destinadO' .. apoyar a los
candidatos partidarios del «N"ew
Deal. para 11\.'5 próximas elecciones par!amentarias, que se cele-

brarán en noviem bre,
Después se tras' adarA a Califor·
nia , donde embarcarA para efec·
tua r un vi¡¡je a las , íslas Galápa·
gos, y regresará a los Estados Unl·
d<l6 por el canal <1e Panamá,
Fabm ,

....

No creemos pertinente incidir en la imprudencia de traer aquf detalles, a propósito de determinados usos 11 abusos de confian za de algunos elementos, para quien es en realidad el cali/iciítiuo de
"incolllrolados" seria un eufemismo de piadosa aplicación. Un alegato responsa.ble de las andan zas de
ciertos sujetos, que todos saben de dónde vienen'-Va dónde van, seria de jacil conSignación e11 e3ta.s
columnas. No renunciamos a ella, Mas, de Inomento,
nos pa.rece de mayor sentido practico, prevemr, tanto o los organismos reSJ)01lSables del Estado, como
a las organizaciones todas. antlfasci&t cu JIo/itfcoa JI sIndicales, sobre hechos que se vienen IUIndo
con , demasiada reiteración, de suerte que parecen
responder a un sistema claro de provocacIón al .ervicio del enemigo,
Con excesiva Irecfumcia ,e molesto 11 lo! civdadanos que en su h4ber de anttlascisto. tienen lO.!
má. altos merecimiento!, como hombres de acción '
11 de IllCha • •1 más jútil moUvo. el mero capricho o
la vil calumnia de un resentimiento personal, 'ncitan a determinados Individuos a la ,comisión de toda
ItUrte de arbitrariedades, cuando" no Ih otras acciones peores contra hombres Que han dado JI dan
al .ervicio de la causa, cuanto IOn JI cuanto "alen. '
quiénes son los ifldividuos Que ea estos menes- '
tues ejercitan SIIS actividad.es, ClUJ.ndo ):lor doquiera
puede comprolXlrse la acción del rteTTotismo, de la
intriga contra el Pueblo 1I contra la jortale;;a de la
1IOluntad d.e resistir, que el norte de sus a.nsias V de
su~ desveloa? Son de .obro conocidos, En gran mayerfa no tienen antecedente alguno antl/ascista anterior al 18 de julio, Han penetrado por la puerto
falsa en la. organizaciones y partidos. En jll.ticia,
hall que afirmar que especialm,ente un carnet daterminado les avala, Preguntamos: ¿lb que puede,
un partido, que constantemente se proclama campeón 11 levadura del ,antifascismo, permitir, sin que
al punto todos los partidos y organizaciones anU-'
fascistas le vayan a la mano, qUI! se haga uso de
los servicios de elementos absolutamente indeseable.,
desde el pUllto de ,v Ista alltijascista, para encargarles la ejecución de una desaforada obra de des7l10~
ralfzación ent re las gentes más leales JI decel&tes del
antij ascis1Tlo militante?
4 esta p regu llfa, cOlltest rr lllos 1Iosotr os COII u~;
" ¡No!" ce /Tuda.

.Y
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E sos IlIl evos métodos

PW'(/

inu t ilizar (1III i/ase i3-
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po"
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Norman Davis no cree

lo

InminenCIa

'ti guerra
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ENTRENANDO OFICIALES PARA LA MARI~ A DE GUERRA BRITANICA

En estos 1II0m&?lto", los servicios del Estad.o ti a
11
liiscip1illu de hie7'l'o, CluUldo "tia y otra cosa pier d en,
al ptt1ltO llU'Y que reemplaz~lI"l1f8 fIC1' "lle va direc- : lIil1~_.~
cwn y disci p lhla más 11'''(1,
! ..

p/Letlet~ penmm6cer si,i ca beza recto)'a

"ü,

La hor([ de las alegres cllc11ipa naas a que 8 e
'\: ienetl fmtl'eglltldo algll uas y e/ltes, 1Ia pu sa do,
Qll erer p rol<lIlgar ln es ,"'([ traiciótl C/l Puebl o, y esp edalm etl t e un lJa"casmo a 101J qlt e sacr.ticQl~ Sil
vida 11 su· sallgre fin. los !relltes d e tI'Ilesh'(I indepelldellcuI y de nl/ estm, eml(lIcipació n,

~"'''''E'!I:IIr~~~:~~~~~~~~~===~~~===~===~===~~~~=E===~~~==~~¡¡¡;¡:~:s:E::::::~~~~~=~~~~~:::::~~~~~~~~~~~===~~~~~~~~

En favor de los refugiados

EL IDEAL PEDAGOGICO DEL (( FUHRIER))

En Ale:mania se autoriza legalIIlen- CONTINUA LA CONFERENCIA
te a los m.aestros para maltrat.ar
. :. DE EVIAN
·corpor(a 1rnen t e a 1os nlnos
.~e .A~!a- b1caem~aunccllo'nilltin,'~~p]eamnbli.rgOte
'ado· ' _~ todpro&~
Una noticia interesantlsima. Hela

aquf :
"El órgano de la Federación na-

c1onalsocialista de los maestros pubIJca una sentencia a.bsolviendo !l
una institutriz, que estaba acusada
'de haber abofeteado y producido
heridas leves R varia.~ nlfias de su
dtlse,
La Cámara P rotectora de la Infancia ha dictado este veredicto
bMándose en el hecho de que no
hay prohibición de )os castigO!!
corporales pa'l'a los mae.stros de est:llClas primarias,"

•••
No sabíamos que en Alemania se
autorizase a , los maestros de lnstnJc:eión primaria, a pegar a 'los niA_ Pero el saberlo, de modo oticI&I, po noS sorprende. SI los alemanes ametrallan a los nlflos extnnjeros, ¿por qué no han de pepr y maltratar a los de A1emaIda? '

Ya 10 sabe el lect~r, Loe Tribunales de Protección a )a Infancia,
autorizan a los maestros y a las
1n5t1tutrlces s castigar corporalmente a rrus pequefios educandO!!.
Ignoramos, aunque nos lo imaginemos, lo que habrla pasado si en
vez de la Cámara Protectora de la
Infancia, fuese el Juzgador un Tribunal no protector.
En la pat'l1a !le Hitler, deben estar 108 antecedentes famUlares de
Herodes, Y, desde luelo, en las &Y ,
eúel8ll de prtmeras letru, habr'
eollr.1do en la pared, como emblema
simbólico, un' litl¡o,

Evian, 8, - Esta maf\ana le ha clón registrada en la opinión públi"
rWD1do el Subcomité
o16n, de la Conferenc- _ re u - . . . .
....
liadoS.
su amplitUd, 1 muchOll temen que
El delegado noruego ha. hecho a Conferencia no l!Odrá realizar
una exposiciÓn so)jre J.oa métodos
óbra tan prACtica como sería
di inmigración puestoa en prlctica de desear, ~talmente en lo que
por los diferentes paisel representarefiere. l'éIolver la ,",uest16n fa.;.
doe en la qon(erencla. - Pabra.
del '''Belch". - Fabra.

una

LOS QELEGAD08
ESTAN BATISi'BCB08
Evian, 8. -

La! diferentes dele-

Sigu,ft ~S c:onver-

pelones repreaentadaa en la Con'erencla de loa refu¡tadoe 11 marUfJeatan aat1afichaa por loe reaultadoI obten1étoa. 'C el tnnICuno eSe
1u dOll prtmeru .estonu plenar1aa.
• principal problema que \teMkara, .. - ata _ _na
. COn .t~ elementos J , ese aen- n. planteado ,la OOnt.-.noJa .. el .... ,ClClDUDuado '• • lClDIate,tldo eapec~ de la Peda¡o¡la ,que de loe refUlladOl, eSe AlemáDJa f
·IID de, ~ ~
Uenen los el\bdltos de BiUer, puede Auatrta, loe iuaI- IÍ hallaD. re- 'Iu ecm\'ltlac1oí1_ :~
uno -profetpsa.r, a1n temor a y~o, presentado. . . t1~ ,de la Con- ' ....~ J&~,
tIa~ el Ideal del- "l'UbreJ'? .111 hacer terenC1a por: -t1 ' -e61iln pro'eiOÍ' 1I ...
IIJ!'tIrG¡ujdell
.
~t1íUD& 'fIiIdDdld _ft
una ¡mencl6n birbara, aum1&a ., KtumaDD"
,' ,
1..
~ dIl . . . .... .detel _ .... '9 el ()olqlo de DartboaUl ..... 13 .ños y mc:dio
eaclava, lobre cuyos lomO!! cabalp.la ....1!II6D. 'de . ~·
: Cl1It .. liIIIaD )laal...................... el estu .... te Da~ en ferm,;¡¡
Ti la be6t.ia .pocaliptica del "na......... atenuado
di ~ - Ita·
...,
....... J .-otk~1IueeI ........ La. r.torrafia. D05 Jd&ino", devut&ndo laI UUru de
.de ... med1daa
dtD. . . . . udat, ..... - . .
SUropa,
JI relooIJ
.... te ......
, . . . . . el . . . . . . . . .)'11

lOciones fNlnc'O'arcas
de".

ID"

"-------'!'--___ Ji
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Por
y retagua rdi
racial y

España a
tes esenciales
no queda en
sito inexorable
guerra hS3ta
del Pueblo ;
,
arroJar
a 1.a
y d shonra el
opr'me,
Est~ hech
te a la pogib'
dura, Cuan ,)
la persecución
Pueblo cuenta
qu . responde
cuando SUd
res y heroicos.

mo\·iLizar
zar el trabajo.

una

De llevarse
no harían
los combat
su eficacia
dustrias de
inútiles , de
ciones
gencias del
bar con las
fábricas y
plarfdo a los

turas de In
sante hacer
presentaría en
la vinculación
Fabril,

