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En Levante, n~estras fuerzas COD-

PARA AltOP1'AR UNA .. OSI~ION, JIJ STA
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_

co.ncede Roose.íJelt ~
Oklahoma City. 11. - Un ¡¡"'ero
" ~~ be 1i g e- incidente
se ha. producido e;;' el
il
..
momento en que, el Presidente Roo-.. TanCla a sevelt cruzaba la póblación, Un in-

óoiea predomina,o le
e n la polfti~& europ'e a sición '.:V :?)a;propo-Z'eelantl
,

•

't

dividuo, llamado Wood Hockaday,
de 50 aos d e edad. ha. imentado
salta~, al interior del coche Que
ocupaba el Presidente. siendo detenido por la policía. que le derribó
GineJ:lra, 10,-~a , !'!trminado SU!; a puñetazos ,
t~a6a.j08- el, C!>ini.t~ Económico de - Condúcido a la Delegación de Pola !?ociedB.d de Naciones en su 48 licia, Hockaday ha declarado que
sesión.
:
.
su Intención no era otra que la de
limpiar el calzado al Presideme ,~. Comité ell.-SU informe que Fabra,
resume las tareas realizadas y
las conclusiones obtenidas a travNs de lú deliberaciones habidas
ES UN EXCENTRICO
en su seno" 8efi~ la urgeñcia de
la realización de¡,UD programa geOklahoma, 11. - Parece conrirneral. de Dorm~ción económi- marse que el lndlviduo que fué deca en lo ,que· Be refiere a Europa, tenido allnt-entar acercarse al P rt'.
~v1tan4ó a la e:~ucíón inmedia- sldente Roosevelt, tiene alteradas
ta de ~ partes, princfpales de tal sus facultades mentales.
p:ogrania, que 8Q. prestan espeEn el interrogatorio a Que le soc~ente a transacciones bllate- metió la policía, hs dicho que rué
ralea. '
"',
a Oklahoma desde Kansas con el
El Comité reeODQce 'al efecto el solo Intento de limpiar el calzado
caráéter constructivo de la pro- al Presidente y .a otras personaliposición Van z.eeland.-Fabra.
dades, Aadió que, con lo que hubiera percibido por el trnbajo, se
¡¡¡:====5~:=:!!~i!5iei55a;;~$::::::::a:==:. dlsponfa a poner en práctica un
proyecto, Por el cual los cosecheros de trigo podrlan realizar p1ngües beneficios.
Wood Hockaday, que es el nombre del m¡l1vlduo en cuestión. habfa sido' detenido en Nueva York y
W"-hlngton, por incidentes pú~ebidoa ..:~WI .excen~lcldadas, lo' que moUv6 "qüe tuese eú•
minádo por médleos pslquiatras.Fabra.

~;'

{ I)II \'i enl' I1G pol:Jl'i7~r pxcesh 'amente. no sal- ·
Una prueba , son I~ alooraciones y metamGr- '
t H k l pesimismo absoluto a un optimi3mo
fosls que Ito cada momento sU(i'e la política Inter¡J .-, _. ¡'JT:.do. COII\'ieIl6 no perder el aplomo nece naciGnal. ' CuandD pareci~ que el 'acuerdo anglof,,' l', :11 enjuiciar la situación ext~rior, puesto italiano Iba a e n trar 1'11 r eaUzaclón, se viene aba(i l1 ~ nD h!ly más que comprobar cómo varían 105
Jo. La retirada de ""oluntarios", a 11I~8&r de la
t " Ill;.h, cómo cambian las s ituaciones. con la raunanimidad recaida en la votáción, ha qUed8dO
(Jiu '7. que se alteran los IJlanes y I)ropósltos de
relegad~ a segllnllo término. La posiclón poU"
E' , .!!" be rnautes para llega r al cOII\-encimiellto. al
tlca Italillna, q :le parecía ligada a III suerte del
m~nll , t' 1l s u a specto externo, de que la ine.eI·t1Gobierno Chaauberlllln, ha sufrido un cohtpso, ' ha&d U!1lb t'I!, la c ontusión Ir el desbarajuste privan
ta el edremG de que la Prensa Italiana prodiga 1«)8
c'n l.b a ltas esle!"olS di!)lomátlcas y I)oliticas de
mis duros ataqlles· contra la política col1!'ervado][ 1m ,a.
ra Inglesa. lLa pretensión de "entente" francoitaP anl encontrar una posición firme en I'ste senllana, igualmente ha sido dejada para mejor ocat l¡)o, lo ¡)ertluente es afirmar la confianza en
IIlón. Y mIentras taQtO . lngl¡lterra no 8uelta
=1 ., Iros mismos. La decisión de la España anprenda, no otorga COlINdas a los pal'il's totaUtatifa ~('ista es inalterable en su linea de r esilItenrlG9 nI reconoce el Imperio , ltaliaDG 80hre Ablslr-ia.. Rl.'sponde a l anhelo de buScar en lo prGfUlldo
ala; contempla con ceño dúro la llolitlca expanti? SIlo; l'lltraña!t raciales el ~tímulo suficiente pa810nlsta de Aleman1a y observa una conducta de
n proseguir la lucha Implacable cGntra el 11&8mano Cl!'rrada a lGS al,renilGS ftllllncleros de la
rh!llD internacional; de penet,rar en lo más intiI\,lla mU8soUot'8Ca.
.
IJlv de la s clases popUlares haciendo revivir 8US
Esto quiere decir, sImplemente, que la pelota
auhelo't más expresh'os y sentidGS para 'lile se
estA en el tejado; que el problrrna cspallol dIlIta
COln'iertan en carne y 8angre de sus aspiradGmuého de ser un hecho cOD.!mmllClo; que la tra-lI6ii m;mife!lladas en la línea de fuego frente al
gedlÍl que 8utrim~ continúa, ho)', en el primer
elll"mig-G; de auscultar los de81gnlos del proletaplano ele las Inquietudes y apetencla8 europeas.
r i liLlo. ~,~presión heroica del antifascismo combaEl hecho de ser 108 paises totliUtariOs qwt"ne5
t.H·D, hlldendo con,,'erger 8US an8ias de redención,
má8 gesticulan 7 vGCIferan; el hecho de ser 'lDtler
b U afa nes insobornables de Uberat:lón económif ;1\I,lIs8011n1 ' lós elem~tos pro\'~adores; el hegh~
C:l r moral. CGn el ímpetu arrollador que' sé ma~
ele s~ ~€erv_ctóo ·descar_~ 1 a~ (;0: ,01
ni fies tll frente a las , mesnadas iDvasoaIJ 4e 'los drUiia' dti auest~ ~""" .~ qp!ere decir, Dí iuil-,
i t.uogermanos que éñsuclan 7 eav11eeeti e. .........:<.1!Wí
~ Eg f... =....~~ :!!:'!!I'M.;'
qu dGminan.
p~o que au d~ .
" se Clonslpe o01l
Esl,e norte no debemos abandonarlo nunca.
1a" obtencIÓD -de 105 objéUvO!l perseguido.. con la
P Ti rne ro, lo nuestro, lo autóctono, lo ....il~,. IG
8atl8fácolón ,dé las ,-"101_. . intereses 7 pr0p6- ,
f¡ue el; medular en el Puel!olG espallol. LG dem6s
81t~ que ainblc101UU1. Pero,
el presente, suS
dl't.e ,'ter conquistado por xiladldura, puestG que
ambicIOnes no pasan ,de ser , una nebulosa, una
e n' e l orden internacional. lo Interesante es saber .spiraclón, coátluuandG el forcejeo (mia- ver quién;
f¡ u;én conduce a quién. ¿Son Italia , y Alemania
en definitiva, priv~ y domllla en el fnturo de
g ul 1I t>.!I lIe,'an a remolque a b8 Demooraclas f
nuestrG Pueblo.
'
¿ 'E'I la taimada Inglaterra la que juega con las
De manera, que no ~ recomendable cooftar
b"'!l.dronadll8 de Hitler y MussoUolf ¿Es 'el azar
excesivamente en estoi torneos dJplomAtlcoe 7
qull'n tiene en su poder lGS destlnGS de Europa f
cancIÍleresc08; no es prudente eotrep1'88 a eu~ {'i~rto es que en el flujG y reflujo de apetentuslasmG8 ni deprésloDelt exageradlll, procurando
eH'" Interesadas, que en el afán absorbente de ser nosotros los rectores de nuestros destinos. Muy
~~l'e r mercados y colonla8; que en la lucha
'
abie rta para Ir a una nueva redistribución del
bien que haproGS cuanto se pueda pa~ pro.curar
DI UIIUD, por la que pugnan los E8tados totaUtaque el ambiente lntern~oaal v~7a ..tuindolNl ~
r l Di: que por la conquista descarada' de materias
lacio antlfascl.8ta, ;ero Ala ' Glvlclar Jami. quo lO.
\, r! m.~, de vías ele comunicación y. lugares es",dios internacionales se fraguaD en 108 frentes;
t't .. tégt>COs, con .miras a una futura "tloDflagraI
~UI
d F
cIa
In 1 t
ba
(\1611 . la pieza de España es lo 8uficiente lntereque • a" ...a e
~n
e
l' a erra
'T que
~ll e y prlnclpalíllma para que , Ia8 Democracias
cGnq~lstarl. eD la .lmea de fuego; que la euma
foe la dejen arrebatar 81n mostrar 8U pGtencla, 81n
del ambiente Antlfuct8ta 'mundial lIe 101TA trlnnj U¡;-lIr.te eu carla decIsiva.
fudG en l. perra, 7 8610 en la guerra.
J
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NUESTRO EJERCIT'O Po.PULAR

traatacan con gran energía

t C Ion e,s s I ti e n t ,e \'

en

..-RES BUQUES DE ,GUEltRA
.JAPONESES, HUNDIDOS
Hankeu. 10. - El .Gran C~rtel
General Chino anuncia que tres
buquea de guerra japoneses fueron bombardeados - f
hundidos
ayer por l. mañana en el Río
Amarillo, 'por la aviación china.
Dos de estos buques ' estaban bombardeando 'Kloklang, delante de
Hankeu, cuando fuMon atacados
por los aviadores chinos. El tercero
se halleba a la 'altura de AnkIng.
-Pabra.

La

•
aviación facciosa bombardeó varios
pueblos, causando víctimas

Ministerio de Defensa Nacional
FREN:rE DE L EVANTE, - Se ha combatido eon gran iJati"O!lldad al S. de Artana y Sueras. donde nuestras fuerzas resisten
con elevado ~piritu ls presión rebelde, rontr:l!ltacnndo, ademA;¡, IWn
gran energía..
FRENTE DEL E STE. - Durante la. m adrugada última. el enemigo atacó. h~t:s seis vec.es, nlll'stms posiciones d Fut"ote de l;a
Seo, en e l macizo de Piednu de .\010, sector de & rt, ¡endo t~tal
m en!.e re C'hazado despu~ de sufrir gran cantidad de bajar.
En la ZDna del E I,ro, 1," trÚI)as leales realizaron un golpe d"
mano en b margen d reoha d el r ío, capturando prisionl'ros 1 mllLterial.
DE l\t ~ FRE~"ES. Sin noticias d e inter6.
AVIACION
A las ~3 '2 0 hora de ayer, tr-es aparatos extranjeros al servicio de 108 faccios os, Isnzaron varias bombas a III altul'll del puertlt
de Valencia. no r egistri.ndose consecuencias por haber caido todos
los explosivos en el mar.
A III misma hDra, fueTon bombarde-.. dos los pueblO§ de Sw..
Algemesi, Benifayó y Alginet, ocaBlonando \'ictimas, cuYe» a6m.e ro
aÚn no ha sidG precisado.
HGY, a lu n'54) hGrlL'\, un bim~tGr vDló sobre Ampolla 7 A.lde..
arrGjandG chiCO bomba8 eo el ténnioD de La Cava (Tsrrllloaa).

PARTE DE GUERRA DE AYER

En Levante, nuestras fuerzas resisten y contraatacan vigorosamente
Cínic:amente,

huimol 101 crímenes q~ eRol cometeD

EJERCITO DE LEV ANT~. - En el &ector de Mosq_nÑI.S.
una patrulla defaenait leales ~lzó durante la pasada nocbe . . .
prollDlcla 11ICUI'iII6a ea terTeao eeeDligo, volando la masía flII qse
Instalado el ~esto de mando de una bripda rebelde.
perecitendo el teniente coronel 'jefe de l. mi8lW\, asi como otns jefes y oficiales al AervldG de la invasión ext ...nje....
Ea la I:ona ele Artaaa, 8e ha eombatidG hoy coa int-.sl"',
NUe8tras tropa¡¡ resl8tierlNl \'igGrMamente la prMiÓR ~de, recoaqui8taodG en ClOIltnataque . . tUaUaetá.
.
DEMAS FRENTES. - Sta noticias de Interés.
Es\ambul, 10.-88 han produci.
do inundaciones en las regiones
AVI~CION
vec!naa de Erzindjlan. Han sido
A Iu oobe 1 ..eDÜcinco .. inutos de al,er. cinc,!) sara tos ilalbnee
recogidos 19 Cadberes, suponién- marca IISa..oia>. intea&aron bombatdear Valencia. La niactón leal dnpo.
dose que , &e¡ri. mayor el número CÓ rápidamente. oblicaodG s huir a los aviGDe:i ntraojeros. que 1IIT8ja.
roa !RI car,a al mar. L4 ..etnU:. de los eJtplMivQS alc.n~ó al 51ibdit.
de victlmas.-Fabra.
belca, obserndw del ClJntrol eo el mercante incl~ I<YorckdJTocaa.. hi.
riéndole.
En uno 4e ilO última¡ part~ de cuerra. los (scdosos al su..icl.
dé' la iovasión de España, ueCUl'llban que nuestr.u tropas, anan . .
evacuar el pueblo de Nulea. cometieron toda cb5e de tropelía. lace ...
dlandG 1 ..oIand. e4iftciM.
El procodimen\e de 1." rebeldes, de atribuir a." siempre !iU.S crimen
nes Incalillcables. nG es nuevo. Usn neCa4G en 8U cinismo • aCIlAnlM
del blMabllrdeo !le Guernica, destruida pGr l85 a dones alemanes ~.te
108 mÜlmos supemnentes, mUcos del bet:ho,
Noles rué arllaramente apoedida - casi totalmente amlutla - por'
los bombardeos faoolOH!il realimdGdl en ocasion de Sil ofeuva soa..
...
.
CuteUóft, que MI recrudecieron con mái $aQ ea el liltUae peri'"
que pr.ee4i1t a la oncuaciÓll de la cluda"
C_ cM... cÜliea' ...
Intenta el eaemifo jusUftcsr an&e el
Munde •• empeño en La desWuccion de Espaiis. quia COIl el deseo M
eneulnir la mano española que. :lln duelo. ordena est" crimeaes..
,
Nuestra retaCllard.ia, que ha p:ltlecido 1 pacle-ce de;Jde hlace dos :uati
coa, fueae cual fuere su Illlclonail- .
dad y proyinencla, con sólo la res- las &p'esionea constante. de la niaclóa extranjera al serriclo de FI'lUltrtcci6Ii en casos blftn determin.· co, sabe cual " el 1Ienladero ~niftcado ele lu absurdas ..fu. . . . ."
dos.-Pabta.
fine, Ik
en elluado, ap:areceu en el pute de ",erra de Sala...a cL
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La ",p otencialidad de nuestro Ejér~s , el argum.ento decisivo '
tras fuerAS 'lue les slculé, le .....
comprobar de UD mod. defiaw...
sOlo nuestra propia ca~
nuestra fuena. era declsiYa en _
_Ud.o. La acción lormidable . .
nuestro Ejéa-eito, en estos . . . . . .
tos, a faena de una ed~aaria
resisten,,'" ..a d.escutando las t ..._
p&I iJat'uoras, pesa ind.~&e ea la aeUtull de las . . . . .oiM,
.... , _ aÍleh08 trámites tlpI. . ..
tleos. Inlini.... de ejHlqll_ l'OIl.
cretos lo ceril.f lean. Qal_ det:ir.
pues, que nllestra l»IlIiacna ,
auestra atención. he»1 c _ . . . .
11ft, debe eoac:entrane ea - ' r e
I:jércilo. ~ s. potencial.... COla·

'.0

.Un, en .........4e:ltneU....

.. aIú J 1Ól0 alú 100ft • .......
...................te de . . .c.....
.... _o... te WM 1M el .lnoo
........&eraaeIoMI
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El público de I~ zona 'leal adquiere con ¡;"léren;. ::SE .DEBE DEJAR LIBRE PASO
·
b
·'fi
h
'
~'.
.
la
iaK·,
A LA CRITICA HONRADA
Cla o ras clenti cas 'y .ace aumentar . . Ion' y t e ·
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de obras sociales en un 70
La nueva mentalidad

~r

rmlDar con as accIones IDcompatibles

100

QuJol"""",, que .. ",n.u.mo y
loa derrol.latas. !ueaen enjuiciados
con aciertO J Sin errores contrapro-

y el BuevO ideal de cultura

A partir del 19 de Julio de ~36,
el Sindiooto de las Industrias del
Papel y . Artes Oráficas, se dispuso a realIZar la in.cautaclón de
las Editorlcles de Barcelona. Diversos factores Impidieron que
1 ello fuese una realidad tangible,
entre ellos la carencia de 16 UDldad entre ambas Centrales SindIcales y - aunque parezca paradoja
' - el estado éconómlco floreciente
de las mencionadas industrias.
A pesar de ' que, pri.cticanlente,
la incautación se realiió, él estado económico a que aludimos indujo
ala mayor ll&1"te de 109 Comités de control a obstaculizar la tarea
dei ".p epartamento de Ediciones", atentos únicamente a mantener las
condiciones .en que las respectivss EdJt~riales se desenvolvian, Y que
le traducla. generalmente. en una carencia casi absoluta de solidaridad .,ara' con 1M industrIas afines.
'
EÓ estas condiciones. los resultados fueron que. el "Departamente de Ediciones" pasó a 'depender de la· Generalidad de Cataluña.
Hemos procmado ~trevistar~
nos 'con un excelente militante
del Sindicato cenetl.sta de Artes' 'Gráficas, . para que 'nos ilustre en otros aspeeto.s, no menos
int~resantes, de las Editoriales.
-El estado económico, ' ¿es
idéntico en todas las Editoriales?
-La mayoria. en efecto, cuenta con grandes reselTlLS en
efectivo, aunque una minoría de
eUas - las de menor enve-rgadura - pasa por una situación
que. sin ser mala, no es alarmante ni mucho menos. No obstante. el hecho de contar con
un gran "sotck" de obras editadas con anterioridad al movimiento sedIcioso, les permite salir adelante SÜl graves · quebrade.ros de cabeza.
-¿Ha disminujdo mucho la
producción en los dos años de
guerra?
-Considerablemente . D e s d e
luego, fu circunstancias han determinado esta merma por diversas
•

"

• •~

~
.
,

"

causas, entre las que descuellan la penuria de- ,papel, eIiIcaiiéZ.$ pérsonal competente, debido ésto a la 'movilizacIÓIl, cierre de men:ad08
y dificultades de transporte.
!
. _¡ Quiere decir ello que el interés del ptlbJleo por leer ha mer..
mado?
"••
-En manera alguna. El interés del ptlblíco _ .. . .:cabe, ,mayor
que antes del 19 de Julio, salvando ISB propoz:ciones de mercaClo.' 'SI
han podido ' ser servidas las constantes peUcioDe8 de JibrolJ, : ha 8ldo
gracias a )as grandes existencias con que contaban las Editoriales,
de material editado con anterioridad ' a julio del 38.
- •
Desde luego -algue d1c1eDdo nuestro' blterlocutor- las casas que !le dedicaban ·a la , edición
de obras .reUgiOl5U, novel~ por entregas 'Y uteratura anaUoga, han tenido que dedicarSe a algo
nuevo, ya que en ate ~den el público ha ' dejado
de sentir , interés, J no les )lUbféra .'quedado más
~ opción,-que desaparecer o tuTUinarse. ent.te. la indiferencia ambiente.
~¿Qué genero se OOlta_con preferen<;l,,? , •
-Las ob~ que mú ee ec!ltan IOn . Jas, de,
matiZ cientUlco, pues eDas, a pesar- de la .guerra,
8e manUenen en catAlogo Y -IOD la primera-tuente de ingreso de las E(U~r1a1es, .aunque se trate de , obra! de elevado precio J requerir 1Pl JI'6bllco ~écUsim9; 41001..
cado al estudio.
.

dueente8. El aplicar o atrIbuir aentldo derroti8ta a muchi\S palabras y
cementarJós, sin notorio ESOfrJtU de
Jt¡aticIa, es un g'rave mal. La funclón de critica, hecha con alteza. de
Jlliras, no puede ser anulada. totalDH!nte, IJOrque en ella resulten peI'Judicadoa determinados intereses y
~terminadas personas.
Vivim06 para la guerra, es cierto.
,No lo ell menos, que al margen de
la prudencia que a los q~e tienen
,cqncepto exacto de su deber de antifa.scistas les Imponen las clrcunst4ncias actuales, muchos desa.prensiruVOS desarrollan una actividad re'da cOn las finalidades de la gue-'
rra, Y. lo que es más ~rave, contrariu a la causa del Pueblo.
En esas actividades: en esos he·
~os, radica el verdadero ' derrotlsme. y en ¡as personas. qLle los lle?Il a cabo" v!ve el derroUata eó
toda su a~pmud. Nuestra moral
: ~ de ' .tene!.' . JIOr ' pr.imordllll cárae-

, ':7oam:;:::::::: : : ; Ej.:;; ;

_!. ~~,!!.~:"

puede a¡lber¡ar, deJ{mdoloB 1mpuoea, eJemectol que
en 8U condueta IlOl1 incompatibles
ron la austera DlCII"81 que la guerra
exjge.
éuando en la Prensa fa.cclo,a
leemOl8 notlc. que eVidenCIan la
~IÓD aW 1at ~nte. oos
avergQenza un poco ccms1c1erar que
aquí. ent~ nOllOtros. se dan casos
parecidos. y nuestro espíritu anti·
fascista se rebela airado contra
quienes DOS deWonran. Entonces
sentimos la necesidad de escrib i:un comentario. de pronl1DC!ar una
frase condenatoria, de Pedir un
castigo . ejemplar contra los culpabIes. sean quJenes &ean. Y estas
palabraa no son derrotist.as ni muchfaI.mo menos. aunque flagelen y
denoten la condición moral de pcrIIOnas obUgadu por su SlKDtlicación a dar ejemplo de 9;}~teridad.
Quien dice personas, dice organlsmos.
La retaguardJa. por ello. no de.
cae en sus a\n1JnCJe. ~
t.ag),lard1a DO
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Por Julien Benda

LA RELIq~qN :ES .EL f~
OPIO DEL" PUEBLO~d
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qué límite
llegará Chamberlain
an tes de que estime
sea necesario actuar? (1)

ti,.. kJo

•

S 1 A

¿Hast~a

I

a

Compañeros: ; Queréis
..
que vuestros familiares
del frente os recuerden
con cariño? Contribuíd a
las snbscriWW'iones que
~
Pro Combatientes abre

DEL FRENTE DE LA GUERRA

La lucha entr~ falan'gis·tas y re qLetés
en la zona fac·c iosa

/

. . .- ~- ;: . ,- ~ POr-

,. _

que, hab1ar de ellas y procu T.\rles
remedlo a través de :a p'.lbhció:h.l,
<;e considére labor dü,óllita .
El derrotismo, rep'!timos, I:s:'I n
jas obras y no e~n las p-.alabra.'>.
:::;::;::=:
;:,;

Al margen de un discurf o

-¿Qué número aproximado de obreros mantiene en, activo e$ta
rama· de la producción?-"
- ,.
Es muy dificil precisarlo, pues hay caaa&,que tiep~ mili ,e.~c;~'.
tura eapecial para realizar todas las , fasea ~ eonff1!ci4n del ll)lro
hasta su acabado, mientras' otras 101amente realwm -la fúncf6'ri de :.
"tirar", dejañdo para los talleres especializados la encuadernación,"
A TODO~ LOS ATENEOS
etcétera. Es dificil dar un censo exacto; pero podemoS ~aicui.U ,_al~
rededor de 2.000 operariOS en lo que a Barcelona se refiere.
. . El Secretariado de esta Federación Local hace un llamamiento de
Diversos aspectos que a las Editoriales afec"
\OCi08 los deIeg~dOl8 a la reunión
tan ha tratado nuestro amigo, pero at:aso no sea
general que se celebrará hoy, martema para ser. descrito con' la I!uperficlalidsd de
'1 tes, a las aJete en punto de la taruna simple entrevista.
de, en fiU- local, Via Durrutl. para
Quede, por lo pronto sentada la aflrmacióD,
tratar $Obre lL!untos de caré.cter
dada por un elemento que conoce bien el asunorgánico pendiente3, de ¡r.aD trasto, de que, a pesar de la rel!ucclón de mercacendencia.
dos, de las vicisitudes por que nuestro paIs atra~ espera la asiStencia de todos,
viesa, y los Innúmeros problemas que acaparan
püesto que de su solución depende
la atención colectiva, el público lee mú y mué&El d1seurso redente del jefe del
.la marcha normal de esta Fedetra una plausible preferencia por las obras de
Gob1e-no britániCO, que ha hecho
ración.
'
carácter cienUfico y social.
entrar en muchas reflexiones.
Declara el mJnistro que no cree
::=: ==: 2=: =a: :: ::2 : : :2:=;;;2:;=:::= =:;:2 ;;;:: o;; : = : = : : , :
que la naclÓll eu1era verle adoptar
una polltlca "de reto y de a "~
siÓD". De esta DlaDeql, QUuer ;ontrarrestar las provocaciones perpe.
tuas de ciertos Estados, EXigir de
ellos el cumpJ1mlento de pactos que
han firmado, el respeto a llU! mInorias cuya independencia se han
comp~metido aceptar, ~s una polltica de reto y de agresión". Parece estar uno 6Ofiando ante tales
~ifestac iones y .más todavJa
Viendo que toda una Prensa, de
ambos ladG5 de la Mancha, las reproducen sin imutarse.
El ministro ha expuesto que una
Mauro
guerra. aun vIctoriosa, resulta se:ln..
Dicen los falangistas:
- ¡Salud, muclwckos!
co ~tútame Q ,,,,",, p.'eguntas que te haré-- le pre una derrota. Dice no h(lblaria
"No queremos voces ni plu"'yo.
de otra manera a un pueblo impaLlego ardiendo, des pué,s de haber ~ubido ell zigmas manchadas". ¿ y qué
. -¡Como J)eTiodi3ta o como mimad' -me ciente de emprender una guerra a
zag dlLl'ellte tres h01'C18 el CCUI¡itlO que tne separa
otras voces ni qué otras
Jl"egu ,.ta él.
.
la que nadie le obligase, con intende la carretera al frellte. Me quedo completafflc,,plumu, pueden hallarse en
-8iempre 3011 JIGr a V030tro" el compañero, pe- ción de sacar provecho. Que no hate "primitivo", ha.sta s-in hoja de "parra" y dc" tTO
la zona facciosa? Empero sf lo ' que t)le decf8 e3 d"'creto, "oy periodista blarla de otra manera a Muss01inl.
de la comandancia de avanzada me fricciono 'cr'0
-le cotItellto.
zanoo por las de ellos, por
que se apresta a caer sobre Etioel cuerpo con U1!O tohalla mojada y echo de mi
El "curita" se echa a reir JI dice:
las de su campo, que tiene
pía, O al Japón, res~to a. SClla.<;tar
cu erpo los demonios que me abrasaban.
- ¡ Btnpiezal
orígenes homicidas, de sana China. Hablar de esta manera a
- ¿ QtLé hay, mltch!Jch os? - interrogo a 1IIlia
-¿Qué oplttas tú de¡ decreto 14ltimo sobre re- gente para quienes la 'guerra es mogre proletaria vertida para
compm1el'os, oliciales jÓ'Venes, guerreros accirl;e"lfgi6ft'
.
tivo constante de violaciones de la
servir Jos intereses de la
tales, trabajadores antes y re lJoluci<»larios de. t(Jeta
moral internacIOnal, es de una Jmgentuza con la cual ahora
.
~
¡
Qt4itn
te
va
a
contest~r,
el
sacerdo
te
o
el
la vida.
prudencia que apenas puede creer11ulltCU' '! - pregutlta o ate vez.
Falange quiere empeñarse
se,
- Llegas a. tie mpo -m e cOlltes /lltl-; estamos
- ¡ El sacC1'dote! - le ,CONtestO.
en guerra a muerte.
hablando de la religión y de ló que dice la PretUJa
-:Pues el sacerdote sólo te puede decir Que la ,Hay que ruiagir que este propóOtr a frase de los fa sobre el decretg del Gobierno "e/e1'nte a los auxilios
reltglóll, hoy en Espm1a es el "NoZi me tángere" del Ii ~to u objeto, cuya generalidad lnlangistas, es la siguiente:
religiosos.
Pue~lo.
Que lIadie lo ' toque, 'que se deje dI~ el orador, es falso y más es"Contra los indignos,
- .¡ Qué importa ahora el problellla reZigWso'
al tiempo la 801llCiQU de esto qtte se ha convertido peClalmente en el caso de Inglatecontra los aprovecha ¡ N o te parece, viejo 1 - me dice 1m teniente tnuy
en .p·roblema, JI al terminar la guerrB Con lB vic- rra. ¿Es que la guerra del Transdos de la vida".
"leido", ql(e cumbate voluuta1"io desde el primer dla.
torta nuesh'a, veremos la "esolución que el Pueblo ~aal no ha aportado nada a los
¿ Puede creer namg1eses?
da para seguí" 8U vida,
- ¡ Qt4Ó pl';sa con'e por tOQar eso 'l -"igue hablandie, serilUI!ente, que
y hasta la misma guerra de 1914
40•
Está
ya
hecho
todo;
liemos
9<',mdo
la
.~4 Quierea decir que la frase de Le"i" "La reesas pala bras se pueguerra; se hun resuelto los , problemll8 di/leiles ele
l'oión es el opio del "Plléblo" aqt'~' e,. España sólo con la conIlscacIón de la flota a1e~
uan p ronunciar de
la reiuglwrdia; es h.dispensable la "eligión pam el
es UHa Ir(JfJe hecl¡,a atlte la tolC1'allcia de la pDlltica ~ana, la Incautación de sus coloverdad, en la España
D18S y la supresión de su mercado
vivir cotidiallo del ciudadcLtlo r
religiosa por 108 partidos anti/ascistas'
mundial. No creo que Chamberlain
lel
Mundo
empezara
Q
de Franco? Para que
-Cómo se conocen tus estudios de :Derecl\o
. .::...U" Mcerdote que piense como yo, en senti40 nos eonteM.e que las ma.yores vendnr crédito a esas
-le digo al teniellte.
cns.t ta.no, humatlo y , por lo tanto, liberal, tiette que tajas materiales no valen se confrases estereotipacas,
eleclrte que, la religión para l08 upfTit"" pobres sienta le horror de !a guerra, p ues-Llamar
al
"CKra",
digo
a
Ina
etUGce.
\.
sería preciso que,
El "cura" 68 el capitán Echeverrla, compailé,...
.' c,,",'rados, d "" aliciente a la rebeldto, enseñáll- to que entonces sena necesario saante todo, los hilos
~o'e8. '''"' teorlas de JeS1Ís.
sacerdote del Cristo de la F. A. l ., cuya reJigi6M
cudir una buena PArle de la his.--. _ . . . .~. dI el telégrafo trajesen
humana conoció en estll8 tierras de .4rog6,. hcu:e
"BieM"enturod().! 108 Peraegu~ por la in}us- toria de au nad&I.
".
a noticia de que
muchos '«Ilos, cuando (os sicarios del CGpita¡ismo
,jefa, porque ello3 sabrÓH wwcer"
A~m6e, el primer minlstro 1D~
Franco habla caldo
paseaban como a flera$, amal·rudos. por loa ca.....
"Todo .. de todos; ni
del clrbal JJIIe- glfB d1jo: .. at¡mamoa que nueatra
acribillado a balazos por los de Falange, y que ésta, en UD
n0.9, a 103 propagandistas de la C. N . T. 11 la
de t)W)t)e1'S6 ri tIO quiere la Natural,*,' GIl pII68 la fuena debe luardar8e en reeern
momento de pudor y de honradez, que el más ruin y miseF. A . l.
tierra 11 todo lo ~reado es de toclolJ ;, Fa fod08 en tanto que DO lIecuemos a CXIIlrable de los bombrea pued~ negar a senUr, habla abandonado
vencemos de que no ha.y uiAa reme1413 qtIe, 10,*,"'01 la Tierra",
El "curo" es tu. sacerdote tHl3co. ... eapirtl.
los freDtes Y !le babia dedicado a .baUr generales extranjeroa
dio QUe ll1iWIIai ..,.. defender DUe6·abierto a lo Rolle3pferTe y critico tnOrdaa • Jo V~
AaI q 00tJt0 flnseñfl yo
fHWo el
y aborcar financieros y capitalistas.
.
blterees ~taJa .. Y ahora pretaire. De católico no tiene ni ~;
... .te, .JircUo Popular al QUe ~. 110 pe_
_
Lo demú no son Bino frases. para engaflar bobo8, haciencrilJtiano; no por lCIIJ doctrinas .que 1 " .
ftIIG
.. UNor GIl; 'e dice:
Desar6Del• lfmIOQDdo _t;}'~r qlJt en lá zona facciosa, hay un proletariado de tro,
lIecari
J}or la parte humana que ¡a H.atorio le
~ Meletlte 'lJeoor la
.mt Il0l• ~ . 'de . PaJance.- enfrebtado can 106 maplate& de la traición.
. . .t
IIUIIIII DeOeI&I'Io ae-1r'WO,....
-~Qt&er&
CriaIcI al PlteWo .lros, q
~ el J~ bo puede ~. Copocem08 mUJ bien el
qIIe
le
s8gMfa
""'0.0
de
011'
....
cIocln.a.
~
...
't!
......
,
e
..
~rag6tl.
truco. A eualquier hora, si no hubiera truco, Iba • consentir
~ 4IO"8Idendo, por ejem1'118-. ¡Ah. tenéilJ, trigo, l",t03, ca,..' . , ...,.",
plo, que . . UmKe ., MIlla alel "I~íto" que los jovenzuelos de Falange publicaran c1ercreó la UeTTea pGrQ toloa; todo lo 4Ue ,..CI4iNce le
tea C08IUI.
,:
CM'!"'O CUDdo _ ju)Jo de 1BU
tterrca fllJpontcltleeametlte o por el
~
AustrIa
JlftIeDIO el uJUmMum •
es efe tocfo3.
.
~
BInta?
. . eaat.o a mi, DO eIto7 per_
.e a)lOdere de J}lI1'te ... all10 ,.... IJ
"WIkIo '7 me IftIUIlto • qu6 tieU.·
'010. eo.. claAo ... otro., .. tu. tIIGl lertliuo; . . . .
JcAfr6te!'
. . que .tlre. . . . . DAClonea 41
laJII8a para que .. decIcWa, eafi
., "mira"; COll\O 1wIbJaIHl Orillo •
..... • Q8I DO . , puede wwteQer , .
Jo. 11 H~lJcI CIft
1Ie lkIblcI40 110 ' ~Ott · "
.ti
.... faena -en ~•• Me
.J
el. ~
11 Jea ~.tft(J _r••te ,",","o. ab; .. ~ M . . . .
eID&IdO tIIl pea.rlo.
Cea . . .Mi1ta4 QtNI ... tlne al "mi"";
• uJUlDAt1Im • &nla tampoco
· Be eonyoea a todos l.JI es vopor QH AMO aCIICHr n ~ ".. . . . .Mi
luJJt.ariM, para hoy martea. .d1a .14, vUBSTlIO DONATIVO SERA PlJ- ~ . . IGHrcfote , . . .,.,.. .., .]h,. 1M dÍa .de la mañana. en el : BUCADO EN UTA UnA
,,"o P~o..,
. . ..
IDeal .,mI, Vía Durruti, 4'1;
fin ' S~a 'anterJor: 1. . . .110
Loa mllC~, a ~ . . .NNeII ....
•
lomar parte en !os, aet<lll' ,que
'Va,." de lIadrkI, 10 peaetu; ......".. ch ..
aowa. el lIÜitno te.. ,~ ~
WildrAn lupr con motivo ' de' la. Kereedes: ~ 10: Juan Nnldor ~QUe
cfereo1lo • cfUmI...., fOrtII« 1fO ."
toma de la BaatfUa. de PIlÑ. fte8ta ,~i -Riluer Palau, 10; Oamandar' ....f6lllGtae ~ ."" loa ~ le le. • @.~I"",
lIadonal • PraDeJa. ·
- ',
.,', .de .la .....preu ObJeeUvtaada PelJu ., COtIIO I0Il loa pe el
-herIIe •

de Barcelona

e

A la critica honrada que st;fiala
defect.os. que dt:OiU\cla atropellos
o fulmina acusacJones. )) y que
dejarle paso libre
_
~
• .lII. Y el
Pueblo se ~ ntirá ~ jem p!e más aroparado j d ~le :1dJ do c II " 1 conocimiento de las ·verd -:d . (¡"le le
afectan. que no s bien ' J 'Cle mjuIItlclas. <le a busos e ir.Oloraildadc1l,

; = ;;2= : :;::::;::;: ,,;es o;;:;;;: U::':'; tE c,;;; ;,:=:

En eegundo 'Iugar - eontinúa- Jaa obras IIOclJl1ea, . las _c~le~
ban aumentado en proporción apJ"OlÓJJlada de .lpl 70 por l~•._~_~¡'e-, , ;
'lación con la m1sDia época de doe afIo& ante. de abora. .", . ",. '
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fué suficient~ para haCl'rOS ac'uarl
fué necesaria la "ioiaclón ~ Bélgica. Eso me da la medida hasta
dónde podéis llegar. No esl.aria mal
que el primer ministro \(>veul cier-

tas págmas de su compatriot..'\ K.1pling, a e rgonzando a G5 gobernant.es de su patria por el t1 mpo
in creíble que les hace falta para
comprencJer que su nación esta en
pe.igro.
Creo que la I~ de Cha.mlH'rl m ,
a.s1 cama la de m uchos de !!US pajsanos en la actual ·dad. es ésta:
" Se ¡lG5 ac~
de comprom. ter,
por n uestra polltica. la grance3ll
de la Gran Bretaiía 9. los ojos de
.os extranjeros, y
aC"J5a ¡Ó:1 na,
hace rel!-. El reno:n br d
'\.8
grandeza es t.al que, Ó c Qwer
manera que actuemos. está fuera de
alcance .. ,
Ha.bit'ndo rewesado <le unH ~
tallc ,a e., )08 Estados uru~ . pu
do asegur r al pnmer IIUI : l!' li1g és que est a eQuivocado y Que el
prestigio bntáruoo ha dismm uido
consIderablemew.e durante el periodo de su mandato. No ueo que :su
úlUmo discurso ayude nAda en ..Ievarle•
En uno de sus pUDaDIíM .~lo
n-ea al jete del Gob1emo iDglés, el

ex m1nlatro Lloyr

~ ~

d:jo:

"En 1.1 penona del dktadDr iblia-

no Ciene

Usted un adversario mUJ'

amJto que le

.can. basta el pelle-

jo en ~I pacQ) que pretende haca
con élt. Lo cierto f5 que, de&p\lés de cinco a6oa, los Je1ea de
108 ~ fuclstaa han ID&J)Jfes-

tado _
oonvtcd&l _
la ClQe haJ
qUe convenir '1 _ . . baee falta.
tener poco honor J&l"& la ~dad
de 8UI5 dla¡nóe&koL lIaD eomprentildo que a ~ . . plpn de
tuaa lID opoaen ninIuBa remlenda _ Jet. di loa EltadOlS Oemo-

crMIcM.
IW ud JIlIaá) deho declarar que
110 hubiera c:reIdo Jamu, de no ~
bu tenido prueIIu, que esos Esta-

~

la

hubJerañ ~ esa aetitud.

tngmuIdad del' intelectual: tOn

eu . . . . . . lIIñe el ciDlIme de la
palWca, -" cea , . c:onod4la J mI&' - Chanm-r.bI le ha ~
de~

M
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' El replanteamiento de
EL AFRICA DEL ·NORTE las tasas.. Si es de jusE S ·E L U TAL O N D E '" .tab,,,~n~~~ hágase
Con: tesnmoóios franceses~,.
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MOROS y
CRIST IANOS AQUILES))DEFRANCIA~~~¡~l~
Hemos leido en la. Prensa de eStos dbs
que los católicos de Tetuin han protestado de la inauguración de una mezquita.
Los ca.tóllcos, según vemos, ya no son intransigentes en la España catóUca. que dlrige el traidor Franco. Su intransigencia
llega a más. Y1\ no pretenden que los moros puedan representar aus' ritos corinicOs en sus templos. Y eso que par&. traer
la motisma a España le3 habfan ofrecido
a los cardes una amplia libertad de acción
y, además, una independencia, que habis hals81\do incluso a los mismos nacionalistas marroquies. Pero vemos que no
es asi La Intransigencia de los católicos
españ~les llega a .t odo. No basta con col81\r en el cuello de los moritos importados - mereancfa barata del Rit Y de
Yebala - escapularioll de "detente bala, el Corazón de JesÚII
es~á conmigo" y otnls sandeces por el estilo, por 188 bermaft'odt' tas damas catequilltaa. No se conforman con
nf eso,d yd con
d I
lanzarles un jarro de agua para darles la co orml a
e
bautismo, Quieren que la intransigencia llegue a mú. Desean
sin
atol1cldad
que t· odo lo que hay en España sea ca tóllco s In c
,
E afta
tó
universalidad. Que !le imponga el dogma de la sp
ca lica sin libertad de cultos. sin libertad de pensamiento, para
que' sea un hecho eso de la unidad católica, que taDtO han
e,v plotado las derechas católicaa del integrismo nacional, en ho,~
vi
I
Es
milias y concUlos, como única manera de con venc a en
pafia.
y los moros engaAados para ser traidos aqul, son abora
victimas de este integrismo d:l "Siglo Futuro", que el mú
pretérito que .. El Correo Espanol", Y aunque le3 hayan pr?metido que las huertas de Granada, de Córdoba y de Valencia
serian de ellos y los palacios de La Alhambra volvenan a senUr la salmodia del almuédano y el de~nar de las citar1\3
sultanas y que la Mezquita de Córdoba seria para escuchar
los vc rsiculos del Corán, no sólo todo eato es una patrafta o
un cuento de " Las Mil Y Una Noches " , para que v1n1el"lln 1\
España los moritos para ' defender a aquellos mISmos que ~epresentan y son seguidores de las ideas y de las tendenCias
politicas y sociales de quienes expulsaron los moriscos e ,lmplantaron la unidad católica como único escudo de pensamlent:> metafisico de toda la España liberal. olvidando, que ~xistia. en
la Espafia ibérica un proceso mozArabe que tanto es~lendor
dió a nuestra cultura medieval y una trayectoria mudéjar que
i nició nuestro proceso renacentista, que dió como fruto el arte
plateresco. Pero la España católica se .olvidó de todo eso y
convirtió las mezquitas árabes y las smagogas en templos
católicos como levantó las el'mitas y tebaidas romlinicas .sobre
las ruin~s romanas y griegas c.el paganismo ibérico. Pero el
pensamiento y voluntad de los principes de la Igl~ia católica
- - caballeros militares con la orden del Temple. prunero. y de
Santiago y de Calatrava, después - al conquistar las tierras
cul t i\'adas por los árabes -los riegos de Levante y las huerlas de Andalucia - imponian su fuero inquisitorial, aunque
e xi.'tian las cartas pueblas y los derechos mozárabes que permitian en la ley escrita el derecho a pensar libremente y a
cult iyar sus ritos religiosos.
A nosotros no nos va ni nos viene nada de este respeto a
las creencias religiosas. Como hombres racionalistas que amamos la Naturaleza como fuente de toca exis tencia humana, nos
tienen sin cuidado. Nuestro dios es un dios panteísta. que se
halla muy cerca del dios de la Etica de Spinoza; pero como
hombres que amamos la libertad. nos índigna que en pleno
siglo X:X existan intransigencias religiosas que sean ~nemigas
de la Iiber¡;ad de concienCia y del libre exa men de las ideas.
Sabemos que el nacionalismo c.e los "nazis" ha impuesto una
r eligión pagana de estilo ario. con la cruz gamada o gachuda.
como escudo. para relegar la otra del cristianismo católi co.
Pero en la España nacionalista de Falange Española ~
impone el credo de un Tcr.quemada, con los autos de fe y la umd:\d católica que no admi te otro credo religiOSO que el suyo;
de lo contrario, los hombres liberales se exponen a. ser llevados
a los Tribunales como herejes. De ahi que hasta a los moros

Por

,.,

e arlo.

y 11
Pa.rlJ el general Baratler Ba ,"cliscutible i¡tce
AJemalliCI quiere que el eje Berl¡M-RotnG 16 Jea 00t4ll<l a 81&8 riVtJJe .., aRf cIoftde Jc¡ iniciatWa a.Nda.tI
!I 14 aupt&63ta auperioriclad tlfClliClJ pMeclan rcmifr
81& md.:rimo fruto, forzando tina rlipi4CI deci.ri6fl ds
Jc¡ gl,erra. Y 'Vu,ndo que, a pe"ar de toclaa las con'rlJriecladea que frente fI FranciCI .e Mn "ethcIo
aC1lm1&klndo,
fronterlll naciottCJle.., dead6 el AtJántico a los Alpea e..tdn bien de1611dilfaa, '01' Jo
que e.. m1&y porible q1&e ae derivara hacia tillO IGrglJ guerrlJ de posicione., como a.nte.., hBclJ a.fatlo..a.meftte nuevo.. teatro, de op6Tacionea mdI propicioa. Y, merced lJ la. tJliCJtlZlJ con lfIJIÍII, enCMen.
tra. el que ya 11&6 6ft au dfa aellalaclo por Lw4e1l-,
dor!: el Norte de AfrictJ.
.
t , ....
r _
.......ca
~ Oómo nutrirlo convenientemen 6
gl""..
de EtiotM/J 31 Jc¡ ocupación de Au.triCI lacilitun el
r'
1
t:camino. Merced lJ Jc¡ prlmerlJ, Ita ÍII IftIIIt ... ne Bit
I
...Libia. gralldea contingente" Idcilment~ re orzca....."
con C1Ialqu¡er pret6l1:to. ¡No 86 IJn"IIC1<J~ para. ,e,t6
afto gra.ndes mlJftiobraa militarea ~n m ..",01 -SB
P
A t ia.
drio pa.
pregunta el comentcariata.--. - or '" r
po
Bar Alemanfa IJ Italfa C1Iantaa divisione.. ae Cf'f!"••
_
J
'
O
yeron fteCeBartaa parca desa.rro.... r Bit e o ro otItinente U1la camptlfia victonoalJ. N o aer~ lcI pri-

.tU"

mera. "ez- que ..e 'ntentlJrll "entilar 6n AfriclJ 111
hegemonia del M1&ndo. Tambiéll Eacipi6tl JI6t16
IG lucha. para. aSflgt4ra.r a Romo al' IIoml"Io.. ..
Los IIos problemas mda graves (J inmediatos qM6
esta e"trlJtegia plGntea.. ,Oft ca j1&iclo de Baratier,
el control por parte de Prancia de S"" OOtn1&niCCJcione" co" au Imperio nOI'teafrica7lO 11 IG tJel~"'"
de Ti,nez, pa.rtiendo nempre de la baae - Jaarto
desagradable para FranciCl- de ql,e la realidlltl
ha traatocado f"ndamentalmente el pa,p el que militarmente ,e vénia a.signa.ndo lJ Jc¡ viejtJ' Berberia..
Lo ql,e traducido a nue8tro roma"ce Q'1'ier6 decir
- como ya demoatramoa - qtle en los planes del
Estado Mayor fraflC~s desempeñabtJn "" 'mportaltt.
papel laa "tropas de coJor" para. 6ntrentarlas en
Ellropa conh'a Alel7lGnia, mientras a.hora hay que
pensar no sólo en preacindir de ellas si"o fI" r~torzar las posibilidades bélicaa Ira.ncesQ' en 8MB
prov illciaa y protectorados del aur del Mediterrá"aeo.
El caso concreto de T1ítle~ es Jo tinico que ~It
realidad alaal~a técnicamente Bara.ti6r: Descol~ta'lIdo ya qlle en él illtentarían AlenlGn~ e Itl!,tllJ
impoller el tipo de gl, err/J que ~a ~ontneM, ut,lizatldo la amplitud de los e8paclOs ~Ibres pa.~a, Sllcar todo Sil rendimiento a la.s ullld«des rapidas,
proclama, la 'lece8idad de prepamrse ell t esitr,r"
análoga para una cOlltrtJofenaiva elicaz., Par.a. , e!l0
no es tlecesario estacionar allí utla de las dlll~IOnes ligeras mecallizadaa, qlle, en esta si t Ilación,
rend¡"ÍII mda que en Europa. R eforzarla con eleme1ltos capaces de nelltralizar la región de ta.'lqlwa
ligeroa que, en vez de la caballer(a a~tigulJ, t",t~rían de utilizar los enemigos. Moton~r JeJa divlsiones de Alrica. Reducir en lo posible la ,li~tld
de- matliobra de ellos mediante det~i'1~~ '
bajos dclllJIslv os que se S611alan. Fijar en A~
IItla abundante av iaci6n de reconocimiento, ca.'lU y
bomba,l'deo. Mas, .. los imll,nzel'ables eS/llerzos q MJ
hay qlle aClmmlar para una gHeTra CI,atldo 110 se
conh'olall ínt egramente las comu7Iicacioflcs: deplÍmIos de armamento, municiones,' combus t ib163, viveres .. , Monta}e de la la,br icación de elementos básicos, etc" et c, 0 1l.a71! 0, en sumu,- t¡ellda u ",cí litar la v ictoria el! el nuev o frente, r edllcielldo al

am

de Baráibar

hay

--.

mi"hno loa convoye'" ql,e hubieran de 81&rClJr 1tJ3

CJgllOa mediterráneaa, .tlg1&naa de Bataa previsione..
tan costosas y de larga eieC1lción como Jc¡ de
rectificar, acortúndol08, 'Va.rioa trozo.. d ekl graM
arteria. ferroviaria que de Oasabl4nCCJ lleglJ hasta
T"*,I: a. travé.. de 1&n recorrido de 1.800 ki16me'ro.. qU6 ha.brwn de reducirse en 14M aentido ~eta.mflnte de eficaciCJ mmta.r.
Grave es kI aitua.ció~. Baate para ~lo toma.r
naid6raci6n 1M 81&gestionea apuntadas. Mas,
~n ..':ea,ro j1&iclo, todavia es mda Bombría. En primer thmi"o, porque reducido a.l estrecho marco
_ su técnica Baratier no alude parlJ na.dtJ a Jo,
IGofore, p81c;16gicos, 81& e..quema e, ta.n elemetltcal como ''''CJ pa.rttda de aiedre~•. A creer~, Ale_nMOn '11 "'rnncia, 611 última esenC1<J, ,'Van a JUga.r~
...-,,~
~ '"
b8t
obre e' tablero a.lricano con 14 mlama a
rac~
.. " de ._ •.U n rea.l que P", ede, pl4ntearse
pro"MI
... p
'
nuD
bJ--- de gD...-DtTia. descnnhva..
ero en, ... ~_v..,......
r
ha
rrll -E,paña lo 6st4 demostrando el g1'1tO"
~e
dos añ08- no todo 80n carros de aBalto, máqulnas 31 6atrlJtegia tria. Al tin !I ~I cabo ..e opera
ao"re m--no ,,¡vaa. I y la ma8a 'VIVa. de
, loa lJutén__
"...........
O .<1
....
-0..
t"-eC1'no"
ma.rroq1&~a
'
1
1
argehnos'
~ 1',"
.Ki
R"
IIa á
&o
puede ser 81& reacción' • Oómo ~e desarro r "
Itn'mento....embra.cIoB por anterIores propaganda.s :
Hay otrlJ la.guna. en el esh,dio que, a.gr~.. o
ftO ensombrece el C1Iadro. El factor enorme, Impo~;antisimo d6 IG 9werrlJ de B"paña, 30aJayad.o ~
el comenta.riBta. Para. él, en IHtimo término, 81 bien
e3 cierto q"e el Mediternbleo centrlJI pa,ede ,er
dominado por Ita.lia., facilitando al eje Be;lín-B~-

30ft

w.....

No olvidemo.. no obstante,
que
que aer justos ante
todo, por el propio prestigio del
régimen y de la causa que
aglutina a todoa cuantoa en la
zona leal noa haUamoa.
Lu tuaa que ae establezcan
para loe arUculoa de consumo,
han de reapander a la exacta
situación de los factores afectado.i por laa miamaa. Loa buenos deaeo.a pueden dewrinlnar
muchaa vecea que por exceao
de celo -laudable por el prop6elto Inicial- 1M! lealoneu intereaes tan legitimoll como 1011
del conaumldor: loa del productoro
Precia&, en medida de buen
gobierno, que del examen de
los factores concurrentes en la
m1alón de prodUCir y puesta de
la producción al consumo. del
__
examen &8t'mtsmo de <....
con-

"n

!

diciones adqulait1vaa y del Divel medio de B&lario Vital de
los trabajadoree, saiga. en definitiva, una tabla de" tasas que
respolldan a un estado real de 188 condicioDes eeonómicaa de nustro Pueblo.
)
Porque podriamOll haUarnOs con que, UQ vehemente d~ á
favoreeer al Pueblo, sin ulterior cODlJÍderación a una parte aprect.a
ble de este mismo Pueblo, dewrminaSe un estado de injuaticia. f[\1e
redundaria, en fin de cuentas, en deamérito de 1& obra con tan~
cari1i.o acometida.
':
Precisa que nuestrQS buenos deseo. no nos conduzcan !DA. ~
de 10 justo. Loa emplrismos son propios de 1& parte de allA, y nun~
ca han lIido empleados por nuestra parte. Hemoa de impoeiblli~
que de un deseo de juat1cla salga Un (lagrante desaguisado ~~
nada diria en nuestro favor.
,
SI es preciso que las tasas sean reviaadM, hAgase en ~~
llora; pero no demos margen a que la idea de una postergaci6n. ~
una desconsideración que no existe ni estuvo en el inimo del ~
biemo cometer, sirva de pretexto pára ocultacionea o retraaoe ~
la remesa de v[veres a n~tra ciudad, La justicia. en nuestro z+.
gimen, no ell potestad de una c~: es de todOs Y para todos.

ma. el ,lanteamiento de la. h,cha. en Afnco., a,,"
qued«r:' "na. nJta, ~ larga. y cos!o"a para. asegNrar la. comunicaCión entre FranC1<J y 81' Impeno: 14 de OCl8abJa nca lJ Mar"ella. La posición de
Gibraltar, cree, puede anular llJ eficacia de ~os
caviones y au!nna.nnos ita&oalemanes ... ¡Desg·raclGdamente, es !also! Ceula, M dlaga, Oa.. tellón, MIJlIorca y la i81a de Cerdeña se bastan y 86 sobr~n
para hacer M/J navegación bastlJJr:te 7l!da a~~tona
que los viejos periplos de la hlstona ptlntea y
: ;; ;;
:; ;; ;; ;
h-eléniclJ.
.
ti:::: :: 2 : ? :
: : =: ti :
Agréy"el'l8e a tan inqu'i etantes perspectivas 1(1.1$
ya. por nosotro" den"nciadas una Y otra ,vez de &08
Irentes que el faacistllo pl¿ede plantearle a Fra.flcia. merced a 81& posesi6n de Itna mlena parte del
Pirineo y Gl control de la. zona espatiola de Marn.ecos. Y acabaremos por poder formular, abso,,,tamente despojados de egoismos 31 COfl la. Bol"
a.utoridad de t écllicos que '110 sienten, al parecel',
la. menor aimpatia por nosotros, este sencillo pl"inciplo que tpdos los dem6cratas del Mundo habrlan
He alú un nombre más a encanar en la diadema Cloriosa de uuesde gmbar se a luego:
tro
Ejército Popular.
_
La guerra de E " paña es la prim era etapa béEmlUo Rel,osa, teniente elfo t\~lacion. ha muerto.
lica de la lucha ql&e el fascismo ha entablado pal'a
Ofrendó su vida :\ la República. a la que am~ba con ~os los Ierimponer 8U h eg emonla. Y como para ello es tlecevores de su alma. Y la RepúbUca, el Pueblo espanol, aceptó su o~nnda
sa.rlo destn,ir let fuerza militar de Fra.ncia, y, ecotributándole a la vez el homenaje de encuadrarle entre sus hlJQ6 diflÓmicamente, abrev iar la dur ación de la contie1lda. ell su fase de v irulencia más extrema, Alema- I~tos.
nia, en la. imposibilidad de 'imponer el tipo de
Emilio Retgosa, además de enelente :1V1:J~r, er:'. tod? un ~ombre.
glterra ql¿e precisa en los !rentes septtmtrionales y Un gran corazón. Le conocí de muchacho, caSI. un nlno. 1: lucho J &caorielltales de 81' ,-¡va l, ha llev ado la lucha a los bajó con tanto afán y constancia tan ejemplar, que aun a costa ele
meridionaleB (Pirineos) y extracontine-ntales (T,í- grandes sacrificios lo,ró abrirse paso en la vida con s~ esfueno propio.
nez y Marn,ecos), con la esperanza de vencerle
En 1914, su espiritu de aventura le lleva a FraDCIa, ~ voluntari~ ,a
a.ntes de que la Gmll B,'etalia desarrolle toda su. la causa de los aliados se perr~cionó como piloto J lorro un presÜ(1.
portentosa, pero lenti$i'llla capacidad de ,'eacci6n.
por valiente. por abne;ado y por experto.
,
_
.
y véase, pl,es, Ima vez más, cómo par a F rallLa Libertad del "Iundo era su idfla perenne, su mas noble amlnc ía es tan v ital como pura 'n osotr os impedir el clón. Luego verás, ledGr, la carta ma,nífica de Relc0S3 escrita unOli mt_
nutos antes de remontarse rumbo al dEilo azul y de caec: en el arca_
tl'ÍIItI/O e" nuestra. patria del fascismo,

:zas

Héroes de la causa antifascista

Emilio Reigos~

q~
~fi~~n
v~p~dia~~p~~~kM~'~~~~~E~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
crencia
católicawsin~RHS!®
de IR Espana clerlcaI.
Y aSl como ante una::::
-~-

~ruz cristiana de origen evangélico fué piedra de escándalo
t'ntre la clerigaha carcunda . hace unos años en Madrid . aho ra
es moti\"O de ~dignación y de protesta la inauguración de una
m ezquita o santuario mahometano en plena ciudad mahometana , como es Tetuán,
y es que la mentalidad de las derechas españolas no var ia , por más que pasen los t iempos y por más que las em~
dones huma nas sean distintas en el es pacio de la Geografl8.
tmi Ve7sal. E l fuego de la Inquis ición cuatrocentista es el que arde
e n las conciencias y en las intenciones de la clerigalla española,
Ariel

ISLOTES DE PAl

Colonias y Guarderías infantiles
Un nuevo Mundo de fraternidad y de alegría alborea en esos
Institutos creados por el Pueblo al margen del fragor de la lucha
Por Francisco Caramés

MADRID AL DlA

COlDO I~lotes de I'UZ en medio de la borrasca
de la guerra, viven e!ltos pequeiios mUlldos que
son la,. Colonias
Guarderias infantIles organlIllIC,\"O
'-'
zs llas Jlor el Gobierno de la R epública:, representantes de IJai~es Internos e Inst.ituciones de sonU;\I !\IILlTAJ.~TE DE LA. VIEJA GUA.RDIA
darillad illternaclonal antlfasc18ta. Todo lo feo y
;::1 Pleno Bc,ional de la Or,ani- na por Andalucía. Trabaja, escribe, -raquítico, lo que clava en el ' bondón del espiritu
zación Con federal del Crntro ha habla, lleva una a,otadora "ida de l~ duda de si s erá un bIen comllartlr la vida con
elegido nuevo secretario para su actividades. Toma parte en com- t.anto y tant.o desalmado, est4 al,artado de esta8
Comité: Francisco Crespo.
plots. En 193:: le complican en el alqlle rÚls buUlclo!l1l8 que, no obstante 8U inlllgnlFrancisco Crespo viene a substi- proceso de Casas Vidas" le envían Ikallcla, son poemas de 1118 nuevas 10rma8 que
tuir a David Antona, hoy cobema- al Puerto de Santa Maria, en cuyo nuestros gobernante8 quieren para nue&tro pais.
dor civil de Ciudad Libre.
presidiO Se pasa varios meses en Aqui, los aviones, cuando cruzan, 800 reclbidos
Francisco Crespo, el nuevo srcre- unión de i\scaso " Durruti, también cOn explosiones de cariño, homenaje InfantU al
brio del Comité ae,ional del Cen- encarcelados.
progreso que repretlentan. Algunas veces -¡visión
t ro, ¿es el hombre del momesto?
Apenas le poMn en libertad, "terrible de un edificio escolar barc.elonés en enero
La Confederación, ¿ha tenido ese Francisco Crespo siente el tirón de este all.o:-, 1011 pequeiluelos no veo 108 aafua cierto, rn eUa una inberente vlr- .irresistible de la lucha. Vuelve a dM que les envian 108 navegantes del al", ",putud, de dar con su hombre?
Madrid, multiplica sus actividades blicnnos' recIben el espanto de la metralla que
Las personas no pueden juz,ar- con Incansable enercía. publica ar- dejan c~er 108 verdugos lIlvasores, animales que
se si no rs por su conducta. El ser ticulos. da con'e,encias, orranlza manchan COn sus pezuila8 las rutas luDiinoeas del
"a d ejando tras sí la hneUa de su mitinrs, en fin, da muestras de un ciclo levantIno.
, paso, libro abierto en el cual puede dinamismo '1 unas disposiciones adUna de las muchas demostraciones de lo que
lrerse toda su historia retrospectiva mira~les ya ac~sadas en sus ac- ansía la República, de la luz frat~rn.1 que lleva
. y formarse, por el estudio y la ~uaelones anteriores, y. el 18 de ju· en sus entraftaa y gula sus pa808, la tenemos en
cOml)aración, un juicio acertado '1 11.0, al e3taUar el' movmliento lac- el carlilo y solicitud verdaderamente maternales
(irme de su personalidad.
CIOSO, le mandan ir a ~ara,o.za pa- _io cUIlé habitual- con que Ii& Ilreocu,pa de la
Francisco Crespo, que es de ori- ra Informar sobre la sltuaclon.
illfuncla, No hay en esto. Did08 bla~cos. en esma
gen manchego, trabaja en el camEste mandato !le lo da el Comité cajas cle armonia que semejan las Guarclerlas y
po desde niño. Las condlclo~s de Nacional, del cual .,ra entonces te- Colonias, nI el 'río protocolario ni el temor' oculto
explotaCión rural ponen un punto 8Orero, En Zaragoza lucha al fren- que llevaban hace ailos a estos mlsmoe Centrol
de rebeldia en su alma. No PQede te de las masas populares, basta el las aves de raplfta de la ' reacclóa.
. •
callar y habla e.n son de dura pro- último momento. Cuando todo flneDejando. a un lado ,la obra de lo. l\l1n1aterio.
testa contra la inquisición del afro. dó peJdklo, a tirO!! lorra, con otros correvpondlentes antes y después de la prooIamaHablar en su ' tiempo de llberaclón compa6eros, huir de , aquel In- clón de. la Rep(IbUca. especialmente a partir de
proletaria, era ganar!le la cárcel. fiemo.
febrero de 1986; paeaudo por alto. el que en la Icle&
Los esbirros del tricornio, lanzal10s
Vuelto a Madrid, .Ipe su labor y en la pr6ctlca de 1" hombrea que estiu al f",nte
sobre él, le hicieron imposible ia en el Comité Nacio~1 J de¡lJués, de los destln" de E8paAa estA el que l . nlA.,.
p ermanencia en su pueblo, Membrl- en la provincia de Ciudad Libre, no miren 6nlcamente a una parte del mapa. 81t10
1Ia. El año 2~ m~rchó a Asturi... realiza un trabajo de &al marnJtucl, que lo COD~mp16n, todo ,en'-o con el interés,
Otro am~iente. Allí participa rn va- que .puede aseverane qne la e:den- comprensión y cartJlo:do- q!ÜeD .ve, en 61 • una 10la
I'¡OS mOVlmlenttos, pero nuevamen- ¡ sión alcanzada por el movimiento IamlJla; no detenlllndolle ea el .beClho comprobado
t e encarcelado y perseruido: lue,o, conlrderal en dicha provincia le de que antea un 0110 ,,_ anunciaba como una
re,resa a su puebl.o del que sale pa- debe casi en 8U totalidad a ~- de8s-racla y 118- ~~. c¡Omo' ~ inaldlcl6n", Y
ra Madrid. AquI, trabaja en b clseo Crespo,
ah ra ea ateñcndo come u. te.oro que maftana
construcción y sigue, clandestinaEata ea, a rraniles rallOll, la ho- . o darA en Já tareÁ de perleccloÍlam1enlo social,
mente, realizando propapnda:-, Ja de Ie"lclos del nuevo IeCre&ario ayuta 601cÚá te cea' dar ..
a cualquier
dando míUnn, eseriblentlo libros, I del C~mlté . BeclonaI aet ~entro. bu
. ' • en aaiuaCladaL "'---~taa ColoDlaa
le encierra eonstanlemeute, le hace j .UD acierto? Creemos que SI, Mis taor;. . ala ...... . .
• porva.uan~ ' amol"er.'laPQllciamadrilefia le asedia, ata: afirlDaaloll 11· "
1 ~~!~="~ ~.:=::::.
XIU!' liJa vida
7 terrible. EntoD:
.111M_ Calderó.
poi; ·él~ ótiIaIerao
en, decide l'I'torrer el Sur de 1:.~ .. ' o
_..._
1M ._.... !lió - . . la
pafi., Vialla la Maneba7 pereeri, ...., 1nI.
ea . . .-.... t&... ; --"!,naIa
' __..,nav . .
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Secretar o de la Reuional del Centro
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Inmenso de la ~Iuerte.
'
La cana dIce así:
c,Sr. D. l\1ariano S:iIlCbe& Roca. - Abocado.
Barcelona.
1\11 buen amico: Si alguna Ve2 lleca ésta a tus manos es que me habrá !lucedldo al,ün l!Crcance grave, y si llegase este easo, un rueco &a
he de hacer : que mi cuerpo lo I1e,'en a \"alencb. y 10 entle~n en pañia de los cuerpos de mis dos hijitos. ¿Lo barás~ Creo flrmemen'"
que sí.
.
_
Créeme -te lo be dlcho en InfinItas ocasiones- que si CIen veces _
viviese. ofr~eria mi ,'ida en holocausto de la Li~rtad del l\1~~o.
1'a sabes cómo he luchado por la vida. No qUiero que mis hiJOS .nI
los hijos de los demás sufran lo que yo he sufrido ('u;mdo ~':' pequeno..
Vn abr-azo muy fue r te de quien sa.be lo que ,'ales y qtilSlU2 !leC tu
hermano. - Emilio Reigosa."
La carta, fielmente transcrita. revela un carácter.
El carácter de un hombre rceio, temp~ado en la ad,·ersldad. noble.
generoso y liberal.
.
f"
fi
La leí con emoción hondisima y cuando, poco despues. ('on Irme o cJalmente la noticia de su muerte. me di exacta. cuents de qu~ la República perdió uno de sus servidores mis, l~les. '1 los !loe fUimos SUI
amic os, un ami(o entrañable. bueno '1 noblhslmo.

infantil famUla, lIara corregir desvlaciones y aplaudir y estimular todo lo que pueda ser honra y
pru\'ocho para el mailnna.
Una visita ~ una escuela, hace aftos, dejaba
una dP.!lllgradable lm,presión de frío, de descuido,
de dtl8cónsuelo, Niños y nUlas mostraban un miedo colectivo, una tristeza oculta que mataban el
Impulso espontáneo de los pequelluelos. Como un
Descanse en pu Emilio Reirosa·
sueño malo recuerdo a cierto maestro ~una aran¡Murió por la República !
"
,
,
deba de aquel 8lstema- del que 8US alumnos coUn héroe más de la ,lodosa a vlaclon lIol1fascl b.
nocíamos, nada más verle la cara, si habia gaM, Sinchea RKa
nado o I)erdido en su 'habitual partida de naI.-,
Lo conoclamos, además, por el número de vuel:;s;
: :
tas que nos hacia dar primero de entrar en clase .?-8:2' ;; =: :' ; ; = ; : : : : e:: ::::: : 2:: :: ; ; :::= :
y IlClr el de vece8 que su temlble varita "se posaba" en cIerta parte de nuestro cuerpo.
Aquella estampa inquisitorial 8e va. alejando,
, afortunadamente. Para que dellalJllJ:ezca totalmente luchamos y lucharemos los españoles. No ll8 poSlbls ya admitir aquél absurdo y einbrut~or
.18tema que hacia de la. e8Cuela. -Inlclaclón de
la vlda- una antesala del calvario que nos decían babíamos de recorrer todos, a fu largo y a
lo ancho de nuestra existencia, Reir, entonces,
era un temible deIlto. Una carcajada en la escuela, parecía una llamada a la vara del lnaestro,
Los niñOs no podian scr eSl,ontAneo!l Y se haclan
hl,pócri tll8.
El observador que Ilenetra hoy en una Guarderia o Colonia, se da cuenta, sin superiores expUcadoJies, de cuAnto ha cnmbhrdo el slste.IDa educaUvo. Se ve envuelto en una atm6sfera de ale- Firme en el
du, de simpática eonvlvencb&, de amor a la vida parapeto, afeY a la beUeza.
'
. Algunas de la. horas que me dejan Ubres mis rrado a la tie.aenas de informador del frente, las dedico a vl- rra que es
.ltar estoll loca.l68, para sentir de oer~ la labor
suya, el
tradudda eu esta. comodidades y en estas rl...~
de la e.milIa Infantil,
soldado espaResulta 'en extremo halagador ver a .108 aIIlo" enLregadOll, por prolllo Impuiso, a los cuidados ñol sabe bien
de . diminutos huert08 y ~ las lecclones, bajo la que, al ofren'rl!lll'a iíombra de Arboles corpulento., o eo las
aDll,.I.. terrazas y torres, Se les ve deae~ de
- ..... de nobles afanes lal horas del dia y .- se. defiende el
dlpos del Mundo que les estamos preparando.
Es . .01 donde 118 encuentra la fermentación bienestar de -"~·o
de la Eapda Ubre, emlnenlemeate Ubre. que .0Da~
familia y la
DIOII . . . que no admitimos tuteJa. de abapa ti·
;

ar
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LA POLITICA AL DIA

El Cliario más importante de Suecia se
pronuncia a favor del Pueblo español

salvar sus libertades»

Gatem1nlrro, 11. _ El "Bande1stidninrenll. de Guklm'bllrlO, en DO
. .tenso eclüorial IIObre los problemas españoles, publica. ea la eiUclón
31 de junio. Jo que ~e:
-FraBeo !le ha puesto al ~cIo de los Poderes extna.oJerDs. 14111 c __
. . ~ c1amfnar a España como si fuese colonia propia. El levanló
.. Rndera de la In~ción ctielenelo que trataba ele IldefendEa- la pa.-Iall. Pero ·nosotros no podemos ver ya esa bandeh .de (!defensa naeloWI!lI por baberse hancJiclo bajo los estancJarles Italianos y 106 baDderi~
El mismo Franco desarrolló su propaganda por ~o el
JI1mdo ]IIU'a oeDltar su prueba de conservar al Pueblo español en las
_ _as (oDdlctones de la Edad Media Il'Ontra las cuaJa. qaiere libertane definitivamente el J>ueblo español. Pero esa propaganda de France DO paede, de manera al«uDa, cubrir las Increíbles craeldades que.
.... ID 1Ienep1ácito. cometen los Invasores exVanJeros, moros africanOli,
IIallanos y alemanes, l¡1ÜSIeS pareeen competir en UD concurso de bartuicIades bestiales. la prudencia dO ha aconsejado a Franco sobre el
~ de que la simllate de crim~ que siembra ea toda la tierra esJlUiola ~ pronto dar su fruto y ser pródiga de horribles cosechas.
~ Pueblo, con cuya sangre se pretende ahogar a la ciudadanía espa_
-..,a, )ICMIri ser ftnad.. pero nanea esclavizado. A través de la mstoria
. . hallamos DinIÚD Pueblo qne haya luchado con tanto orgullo pan
aIvarnanJar . . 1ilN!riaiea. Naaca le ha visto DinIán PaebJo que haya
"ehaclo tan heroicamente en defensa de su derecho a vivir llbremente.
Dentro de pocos cUas hará ya dos años que Franco c1ljo Jactancioso:
_¡El juel"es entrarelDOli en I\ladrid!Jl Y. sin embar,o, los defen __a de
lIadrid están todavía rt'sÜiüeatlo, haciendo inconqaistable el fuerte matriJeño. El pueblo madrileii. ha 81IIrido los bombardeos. el fu~o de los
. . . . . ha reelluade los a&a4pes a la bayoneta, le Iaa riB&8 priftdo de
meres y de tocio 10 necesario para la ,ida.. , pero no se ha entregado.
110 Pueblo eoIDO éste DO paede ser intimidado, no pUede ser uncido al
,.... del Invasor. NI moros, ni ltallanos, ni alemanes podrán jamás
~i1iC8l'l1 ese pais. Si Franco Jocrase la ocasión de "gobernar» a Espa. . como YieerobernaA1or .... SDB amllll, se veria obIlpdo a IeDtarse en
. . vono ba5tante aolalo y aniescado: en las pautas de lu bayoneias.
Claro está fine UD hombre como Franco no tiene ni el menor res·Jeto para el Derecho. SI tuviera siquiera un poco de ese respeto, naDea
llabiese fomentado la triste traredia en la cual desempeña un papel
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LA "GACETAII
riado de Propaganda de la Ge!leLa cGaceta» publica, entre otrns. ralidad.
la siguiente
UN DON.nn'o
.
Orden prorrogando la jurisdic·
Los auxiliares subahernos de ('S..
ción criminal de ~ Jueees y Tri- te Departamento han entregado al
bunales de la Audiencia de Valen- :;eñer ministro de Agricultu ra, 23D
cía para oonocer de todos los de. ~as. montante de la subscrip.
litos y actos de hostilidad o desafee. ci6n ablerfa entl'e los mlsmoS, pa.
ción al régimen, real1z.ad:>s en el ra fines de guer..a.
territolio de la Audiencia de C'a.,.
El Sr. Uribe hart'lDitldo la citatellón. - Febus.
da cantidad al jefe del Gobierno
C(DI4RIO OFlClALlI .
y ministro de Defensa Nacional.
Circulares:
doctor Negrin, para que se les dé
Resolviendo que los jefes de los la aplicaei6n ' que crea más ron..
Ejércitos y Unidades dependie:ltes veniente.
de la Subsecretaria de Aviación.
además de fomentar la recluta del
personal. den el máximo de facilidades a 106 individuos que, :reUDl'!lldo las condiciones especificadas, deseen tomar parte en los concllr·
!OS convocados por la Subseere.a·
ría <le Aviación.
Ascendiendo al teniente corone:
de Infanterla don Juan Vaque Laurel, al empleo de coronel de I'J
~·tiIlando al teniente coronel
del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército, don Eugenio Caldeano Rudriguez. ascendido a este emp~~
por O. O. de 26 de Junio úlLlmo.
al destino que con anterioridad s
su ascenso tenia adjudicado.
Disponiendo que el teniente coronel de Ingenieros, asimilado dvn
Juan JOSé Bolinaga Solaún, de la
Oomandancia General de Ingenl......
ros del Ejérclto de Levante, ~c
destinado como jefe del Servicio
de Caminos en la Dirección Ge.
neral de Retaguardia y Traru;portes.
Dejando sin efecto el destino !\
la 43 División del ma.yor de Intan.

:

ItEUNlON DEL OOKJTE DE provisiODa1mente formuló, en toda
UNION REPUBLICANA
s u .extensián y con todas las comeBajo la presidencia de don D.ie· cueru:ias legales y favorables, exigo Mal'tfne: Barrio se ha reunido miendo de toda responsabilidad a
el Comité Nacional de Unión Re- 16 procesados, si bien 60licita que
p ublicana. Se trataron asuntos {:e se deduz.ca testimonio contra DUetrámite y se tom6 el acuerdo ve de ellos, a fin de que los Tribude enviar un saludo afectuoso al nal.e s Populares abran el oportuno
Ejército Popular, especialmente al expediente por desafecciÓD al rede Levant.e, por la labor llena ue gimen.
entusiasmo "y de arrojo que están
COnsidera respousables del delillevando a cabo. También se ha to de alta traición. en concepto de
complacido <lel entusiasmo y ~xac· coau\:.a;'es, a 3;' procesadas, figuranto cumplimiento con que se acogen do en cabeza Julián López B atanelas órdenes del Gobierno.
ro, Miguel Gómez Rubio y Francisca Martinez RamIrez, principales
figuras del proceso. Califica a COlltiuuación cómplices a 46 procesados; de inductores a 74, y para tres
~ ~ ---"'~ pide que se forme pieza separada
~-l('en razón de hallarse enfermos e
1m posibilitados de prestar declara ·
cion.
Por último. para Francisco M~
rillo y dem{¡s guardias de la décL
ma Compañia Urbana , interesa
también que se form ule un expediente separado, haciendo constar
en el mismo una alusión efectuada en el juicio por Miguel Cortés
y el guanlia Lacera.
En cuanto a las penas, se reserva el derecho de pedirlas cuando
pl'Onuncle su informe, acto que tendrá lugar una vez que las defensas
presenten al Tribunal conclusiones
definitivas.
La sesión ha sido suspendida C':'n

CUANDO ELLOS LO DICEN._

MADRID VIVE

V

nn."

Kadlid, 10. - La tempe,·arura
que va cada diB. en aumento. bace
que el Pueblo madrileño se lance
a Jos paseos públicos más alejaiSos de los lugares batidos po" la
artilleria rebelde. Dete.rmjna do.'t
paseos han estado esta tarr!o I'n u y'
concurridOB hasta bien e.'1 :
' a
noche.
También ha habido mu
dlimaciÓD en todos los
,.
'ci.u,m.ien los publicos. en resun-..
Madril! hace la vida conu N a mente normal. sin que estl · ui era decir que el Pueblo mal l! '1 ño
ol.... ide Q·e estamos en g Uí d 'i
que SU entusiasmo baya d , aido
lo má.:!! mínimo. Por el cont"ario,
la actividarl en f{¡bricas y t a!le,·el!
es cada dia más intensa.. Ta m bién
se observa gran actividad n los
talleres en que la mujer t i ne y a
preponderancia; ésta se ha i COI·porado al trabajo con el m:!. ·or
entusiasmo. - F ebus.

EL 19 Dt: roLlO DEBE ( ;Q:'OIEMORARSE TRAB.\.JAy..,'1)O. OleE
"C N Tu OJ,; 'M.\.DRID
Madrid, ll . - El dlario ¡-onl!!·
¿eral "C N T" . acon..~ja n su
número de hoy. que se conm more el 19 de julio sin inter ' plr
el trabajo, que sea esa f e~ha un
día normal, porque -dic~
en
esa normalidad, se ratifica la vcluntad del Pueblo a seguir p !eando sin claudicaciones, im·ariable
; en la línea de cooducta qUe
ha
trazado. - Febus.

taia profe&onal. don Fernando
Valderas Ribea, quedando confir·

ES 'PRECISO HACER CADA DlA
MAS SOLIDA LA UNIDAD

mado en el cuadro e1'entual d 6!

Ejército de ADdaludl.
Ascendiendo al emp}eo de mayO)'
por méritos de guerra. a los C&pjPRIMERO: 13.M9. ValencIa.
tanes. don Carlos Femández Ferrer. don Luis Rojas Noriega, d'ln
SEGUNDO: 31.715. Jaén.
Bajo la presidencia del compa- todos los Comités de Enlace . exMáximo Vig Vlg y don iVcente RJñero Horacio Prieto. se ha reunido presándoles la conveniencia de
TERCERO: 32.042, Barcelona.
poll Martfnez. - Febus.
el Comité Nacional de Enlace Darmalizar su funcionamien to coCUARTOS: 5.493, Valencia:
PARA COORDINAR LOS ACTOS
U. G. T.-O. N. T .. en sesión ex- mo base para una politica de ca·
11.391, Madrid: 3.8Y¡, Valencia;
DEL 19 DE JULIO
traordinaria los días 5 Y 8 del co- laboración y acercamiento entre
y
Con el fin de coordinar todos los
.'1.082, Ciudadela; -8.580. Barcelo' niente, y en ordinaria el día 9, ambas Organizaciones.
AsiTDjsmo. se tomó el acuerdo ·de
asistiendo por la O N. T .• los com_: lU'l1, Barcelona; 34.540, Bar- SOLIDARIDAD actos proyectados para el 19 de
julio se ha oonstituido un Comi.
pañeros Mariano R. Vázquez y Ro- Que las dos Centrales sindicales ~
eelema: 28.930, Murcia; lB.BIM, Ma.
té integrado por el Prente Popu_
berto AlIonso, y por la U. G. T ., dirijan a sus respectivas Organizadrld, 5.947. Barcerona.
OBRERA
lar. Comité de Enlace U. G. T .·
José RodrIguez Vega. César G . ciones en idéntico sentido, evitanc. N. T., orgarúzacjones de apoyo,
Lombardla, Edmundo Domínguez do por todos los medios que ~ pm; ; Ti:::!;: 2:= Ti: = ; = ; ; i : : : =2= ;-:;e;:;!; Té: =:
: :Z: : Ha!::! etcétera. con la colaboración del
duzcan disensiones entre 10.< tray Sánchez LIanes.
- Toda lo que Vd. tenra que hablar con los rebeldes. lo habla ('on
Comisarlado del Ejército, SubseSe resolvieron diversas gestiones bajadores de ésta.;;.
cretaria de Propaganda y Comisa- nosotros. Ellos no pintan nada en el conflicto español.
Con este criterio, el Comi t · Nade trámite, y el Comité de Eniace
consideró conveniente impulsar los cional de Enlace. ha, exam in d O
trabajos que realiza, resolviendo diversas cuestiones adopl álldose
oficiales que no precisan otro nom- todos los asuntos pendientes, ten.. las medidas pertinentes pera la
bra qüe el que, con arreglo a la dentes al cumplimiento del pacto resoluclón de este caso.
También ha conocido I envío
nomenclatura oficial les corres- de unidad de acción de las dos
de donativos de distinto pu n 011
ponde, ordeno, para el mis rigu- Centrales sindicales.
Se acordó dirigir una circul ar a de la América Lat ina.
l'O6O y extremado cumplimiento. lo
siguiente:
: ;s o:;::: S : ;;S ::s ::;oss; ss:s :':' Se::: :a
: s:s:s:s: s: s::: :0 :s :s: s:ss So ;
1 .· Ningún centro oficial de este Ministerio podrá ser pueSto baCONCURSO DE PERIODICOS
Guimerá, acto que tendrá ll18sr el jo la advocación de nombre alguMURALES
róxim ...._. 18 1 ---" ....1
no sin ~ p. revia autorizaciÓD de
po......
a 1Ift;UJUU 8 .
mi autorldad.
Orpnlzado por la Comisaria de VISITA8 AL KlNISTBO DE INS.
2.· Queda terminantemente pro
la Generalldad- de Oatalufía, con
T~UCCION PUBLICA
hibido dar a ningjD centro oficial
motivo del Segundo aniversario del
El
de. ln.!!truccl6n PÚ- de este Minlsterio el nombre de
19 de julio. ha sido abierto un Oon- bUca recibIÓ la Vllrlta de 108 I'Ieflo- . alguna de las pel\Sonaa que ejercurso para perl6dicos murales, en res HODOrato de castro y GD zan autoridad en el Gobierno,
el que podrtn toma'%' parte todas M.mtané, q~e trataron con él 110- cualquiera que sea BU jerarqula
las unidades del Ejército, tanto del bre su próximo vlaje. en represen- administrativa, y
frente como de la retaguardia. Los tación de España. al Congreeo de
3.0 Tampoco se podrá propopremios serio de 1.000, 500 Y dos de G:eograSa. de A~erdam. Tam- ner a mi autoridad nombre de
250 pesetas. y 20 lotes de libros. La bién recibic5 la viSita de dos miem- persona viva, con el que se preten- JllTIN DEL FRENTE POPULAB poDe a cemlr las puertas dt' . .
exposición se celebran\ en una vla broa de la Sociedad IntemacionaJ da rotular aJguna depend,ncia de
Valencia, 11 . _ Organizado por dudad.
Pué muy aplaudidO.
pública de Barcelona. y el Jurado para la múaica contemporánea, este MiJllsterio sin contar con la el Frente Popular provinclal Y 10El presidente, teniendo en cuen.estan\ compuesto por el comisario loa ~atro& compositores Julian anuencia del u{tereaado".
cal, se estm celebrando una Iierie
BautilJta Y Robelto Genl4I. 108
DE lA E. C. CASA VIlARDEll
ta
lo avanzado de la hOTa . manJgeneral del Ejército, el secretario cuales han regresado de Londres. SANCIONES IMPUESTAS POR de actos para exponer al Pueblo
festó Que el camarada "Oribe s\ con.d...... el. IUI eI.b.r.1 p.r. con
de Propaganda del Mln)sterio de donde han ui&tLdo al 16.• felltival EL IIINlSTRO DE LA GOBEB- la verdad de la situación.
Estado, y el omlsarlo de Propagan- de la Socieda<! Internacional de
NACION
En Valencia lntervipo Pé- pendia su intervenc1ÓD.
IUI h.r•• nol eI.1 fr.nte, .Jlrm.n .n
da de la Generalidad. Los p~6- Música contemporánea.
En la presidencia del Consejo rez Feliu, en representación ~e la
l. r.tIIgu.rell. IUS conqulltlll tr.b••
dlcos quedarím a disposición.. del
ORDEN DEL JllNl8TERIO
de M1Diatros y KiDlsterlo de De- O. N. T .• Y en el nrlsmo acto teJ.nelo con f. , .ntul'.In:-o•
Oomisar1ado del Ejército.
DE DEFENa .. . ·
fensa Nacional. ha aldo faciUtada nfa ammclada su intenenclim el
"""'"
1 .I~.~-te
ta
diputado comunista
Antonio
10$
UNA MULTA
- a _~ DO :
PRÓXIMAMENTE

propagad

ilBCELONiI
AL 11111-

INFORMACION DE VALENCIA

I

I

En un acto del Frente Popular,

m.inJa:lro

habló, por la C. N. T., el compañero

felíu

lOS TRABAJADORES

J_

No íe pB.n
nade: t!~=:ro~~:: u~z Fellu dirigió aludo a
rich rotular aura
IIOldados que btlbla en d aalóD
de Cn:lllla por !saber de j a d o 106
a cap
centr puar la referencia. ele UD acto que y. al eomlaario general del G ropo
fi iaIe
Do babla ai40 autortzldo.
de EJ&cttol,
Hernúldea, que
...................
ocupaba un palco.
e
HU sido ......n~ de
Bxbort6 a que la unidad anti-

1••atur.cI6n el. un. nu.". Sucun.1
.n l. c.U. CRUZ CUI1ERTA, 110

El Tribunal de guardia núm. 1,
ha condenado a la multa de 100.000
n.
pesetas a lá ~ Industria8 Rigau.
_
O
SENTENCIA CUMPLIDA
I
O
Esta mafW.Da. en 106 fOSOB ele
MontJI1k:b ha aldo cwnpUda la
Por e' mlDiatro de Defenaa Naaentenda que se halda dJc:tado c!ODaI, 1M! . . pró,nulgido la · eiVi. D_rrutI, 49·11; H.......', 36·31 '
contra Vicente Rovira GaWfa ., guante·-Gl'dea:
.,_
73;
26
Juan ,Btmcel Oln~. por el delito
"RecleDtemente ~H ba inalJlUde alta tmiclón "1 eepIonaJe.
n40 1m CeDtro ·~eDte de __
F...tII..... , 17. ,
17.
te lIIDJMerIo de Defensa Naclonal.
p~ ~~AJB
al que • . ha ciadO el llOmWe.~
, ,
c1etJerInJD8& . pe...... perteneelenX. ComIeJeria de 00bema&IJ6D te al OoIdemo, éa 111 áutcw!adel A"1UDtam1eDto de
cIán de . .
la
autmJudo QIII la Buda J4Wd- uuaela ' del lntá " ele '7 JU&
eIIMl tome parte lID el &et9 .. la flCII'I'qtr.". . ~t.e '
~
~~~~~~;¡;;;_~;;;.;;;;~;;;;;¡;~~~¡¡;;;:;;;;;;~~;;::;:;;:=;.L.eoJocaei6D
de la ~ .de ptlJDDl ,.... _~. . .,..
;'
eA la ~ ~ qUe D!.~6. ~ . . . . NI ' . . . . .,.... ......

C.,....

1

objeto de que los defensore
~
tudien las conclusiones del fisc al
y preparen las suyas.

Reunión del Comité Nacional de Enlace
c. N. T. - U. G. T.

Encuéntrase enfermo de cuidado
este compafiero. mlemDrG del camité RegionaJ de la C. N. T. Y ex
administrador del que fué órgano
confederal cCatalunya».

Leed

,

Se ba_
cODstituído
un
Comité
para
Elfiscallle~ó..s.u acusatrció1n deJl~9in5itiva
•
•
en e )WClO con a os ·
coordinar' los actos conmemorativos le~~~~::'=~
d
119 de J 1~~v~as~eseld~~U::~~:;
para
e ' , u 10
:::,~~:.=e

:<Servido especial de SOLIDARIDAD OBRERA)

.
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INFORMACION DE MADRID

«A través de la Historia, no encono
tramO$ ningún Pueblo que haya
. luchado con tanto orgullo

e

11.;.
'.J.,
1.1.......
_.

BarceJaDa'"

autodilllll,., ·..
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\Ul

JIlI5Ú8

81&8 Cal'-

loa jefes y condDriOl que f&aclata 8eII. cada dIa mayor
uiat1eroD a 1& iD&DpraclCla
de UD y una ree.Udad. y testlmcml6
OeDfro· de l\9C1utemlpntD, cere- can rra- de Tlva admlracl6D. la
JDODIa para la que lID laabIa lIldo aratltod clel Pueblo ~ bada
recebeda la deIIIda autorta.eJ6n la tJIll6n BcM6Uca, pafs que DOS
!'Ca ACAI'&IU1IIIEN'I'O
ayuda lnocJn!lWonaJmente.
Bl TrlbaDal eepecIa1 . ' 1r\IIU"dIa
• pGbUoó trlbut6 UD& 0ftCllm
númeJoo ~ ha ImpoealD \IDa 1D1llta al Ol'8dor, que hizo atensha al
de ' ' - peIetu • ~ ~ """,I~rto 8'JIIIII1Il, quien a ftqU&-o
par ~ . , lIccIfta. Me- ' 1'tmJeto dé! pnaldeDte del acto.
mili JI ............
e ]iromme16 ..... )Jalallna JIU&
tmJJUliilill)' la ~
4e GpreIv la -neJa'" __ el
3D _ \ -.po . . . . Ilorlolo lIadItd de aoñIm1In te
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de -expli~'
.
car, por
apreIlllen,
lo que entiende - po~r «un'a -s ol ución de la cuestión española»
~
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NUESTRA GUERRA EN SUS DERIVACIO NES INTFBNACIONALE$ -

•

Una burda manio bra de Mussolini
denunciada por nuestro embajador
en Londres
. .'
:a

El fanfarrón de Roma continúa sus esfuerzos para enturbiar la

lI'
~a

situación

-

La contestación del traidor Franco al «Foreign Office»,_es un rompecabezas
LORD

BALIFAX DESARROLLA episodio -y no el último. como
subraya MWi601lni-, de la lucha
ACTlVID.W

Londres , 11.
- Lord Hallfax ha recibido
esta tarde en el
«F'oreign om·
ce" a sir Eric
Phipps, embajador de Inglaterra en Parls;
a sir Nevil1e
Henderson, embajador en Berlin, y al sefior
J OSE'ph Kennedy. embajador de
los E stados Unid08 en Londres.
Fabra .
UNA NOT,'\ " CAMELO"

Londres, 11. - Mientras se esp era la llegada de las aclaraciones peCidas a Burgos a la nota
contestación recibida, con relación
a la protesta del Gobierno británico por el bombardeo de buques
navegando bajo el pabellón inglés,
se ha pedido informe de los jur istas del «Foreign Offi ce» sobre
la interpretación a dar a la frase:
"Los buques mercantes ingleses
que se hallan en puertos espafloles no serán . atacados especialmente".
En los medios diplomáticos se
conceptúa de difícil la inter pretación que pueda darse al concepto.
El crite rio gen eral es el de que
qu iere dcir que los ataques no van
dirigidos directamente contra los
buques br itánicos y que por un
hecho accidental salen perjudicados en las operaciones de bomba rdeo de los puertos en territorio de la República.
En dichos medios conceptúan
ue uificil la int erpretación g eneral c e la nota franquista.
Se afi rm a que Burgos in si ste
cerca del Gobi ern o ue Londres,
[¡obl'e dos puntos que fu eron expuestos en una nota a nt eri or: la
neutraliza ción del pu erto de Al.
meria y la del petróleo y materia l
móvil, considerados como contr aba ndo d gu erra . - Fabra.
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Roma , 11 . - Es de todo punto
evidente que existe un gran desc~n ten t o en Roma por no haber podido inducir al Gabinete de Londres a aceptar qUe fuese puesto en
vigor el acuerdo italobritánico sin
haber llevado a cabo la condición
previa prevista para su aplicación
es decir, la solución de 11. cuestión
e...cpañola.
La Irritación en los circulos po:
Uticos romanos es tanto más viva
cuanto que se empieza a temer que
la guerra se prOlongue a pesar del
refuerzo del control de la. frontera
española.
.
A Franela es a la que se hace
en gran parte responsable de las
diIicultades que impiden dar plena
realización a los acuerdos del 16
de .abrU.
Según se trata de Francia o de
Inglaterra, se adviene en este momento una dUerencla que demuestra en la actitud de Italia una intención de adoptar una táctica con
vistas a crear divergencias entre
las dos democracias occidentales.

del fascismo contra el liberalismo
y la democracia.
En otra época, esta afirmación
hubiera sido suficiente para declarar fue'ra de la ley Internacional a
un agresor que confiesa y exalta
sus agresiones. Pero Mussollni las
realiza y las destaca en este periodo de la situación 1nternacions.!
que los fascismOS convierten en
tIrante para hacer nuevas presiones y nuevos chantajes, especialmente cerca de la opinión públlca
francesa.
Hsvas publica una nota oficiosa,
reproducida por toda la Prensa
francesa, señalando la Irritación en
Roma y los violent.os ataques fascistas contra Francia, y dice que
Mussolinl intenta romper la solidaridad entre Parill y Londres.
"Le Petit Joumal" dice que toda
la prosa de la declaración es pura
retó-:-ica. El ml.!;mo perlódlco sefíala una información publicada ayer
por el " Sudany Times", diciendo
que "Mussolinl no quiere retirar
sus tropas de Espatia para no comprometer a Franco".
A pesar de que la situación vuelve a presentarse bastante turbia,
y a pesar de las claras manifesta~
clones de sabotaje al acuerdo de
Londres por parte de Italia, la
Prensa derechista francesa, en general , prefiere no hacer comentarios a la nueva declaración de Mussolinl, especialmente porque se encuentra frente a UIl9. cesautorizaclón del propio Mussolini contra la
campaña filofascista que venia haciéndose en Francia a favor de las
"buenas relaciones" con Italia, y
en especial contra la campaña optimista que trataba de presentar el
problema oopañol como ya arreglado con la adhesión del representant.e de Wussólinl al plan del Comité de no intervención.
uL'Ordre)) reproduce el texto de
Mussolini, presentándolo a los
franceses que hasta ahora han hablado de un acuerdo con Roma y
han considerado la acción de Mussolini en España como "defensa del
orden". "Las dictaduras -dice el
d irector de cL'Ordrell- tienen su
destiDo, y este destino es la guerra."
Leroux comenta en "Le Populaire" la declaración de Mussollni,
a la que se le ha dado una publicidad enm'me en Italia, leyéndola en
todas las escuelas y organlzaclon~
fascistas. Mussolini. dice Leroux, ha
definldo los aflos 1933 y 1937 como
un periodo "trlunfal" porque "consagra el nacimiento del segundO
Imperio romano• . Este Imperio romano Mussolini lo inlcIa con la
guerra en Africa y la continúa en
Espaa «por la conquista del 1m.
perlo". Leroux ataca a los perlódlcos derechistas franCeses que han
acusado falsamente al Frente Popular de querer la guerra, pero no
comentan la declaración de Musaolini, que anuncia la guerra ideológlca que el fascismo proseguJrt\ en
Europa y en el Mundo entero.
''L'Humanité'', subraya el' 00mentarlo del periódico bltler1ano
"Boersen Zeitung", a la declaración de IIUSI!Olinl, comentarlo que
sefiala que 1aa "declaraciones relativas a la guerra en Espafia son
de una particular actualldad porque abora se habla- de la Interdependencia de la entrada en vi8m'
del acuerdo angioltallano ., de la
polltica espatI.ola de . nalla. Eataa
deelaraeiones muestran la Intranalsencia abeoluta de 1taUa....
El, reato ele. 1& Prensa aleman.
destaca tamb16n 1& importaDcla de
la entI'eYiM entn el jefe
tado)(ayw ...,laoo '1 loe Jef- del

EN LA CAl\IARA
DE .LOS ,COMUNES
Londrea, 11. - Durante el capitulo de ruegos y preguntas, en
la sesión que ha celebrado esta
tarde la Cámara de loa Comunes,
lJe ha entablaeo un pequeAo debate sobre la eventualidad de la entrada en vigor del acuerdo angloitaliano.
. Cbamberlaln,
contestando a
preguntas de un diputado, dice que ·
el acuerdo no está sujeto a ratificaclón, pero especifica que la
ClUnara tendrá ocasión de discutir de nuevo esta cuestión.
Arthur Henderson, pregunta si
es verdad, como dijo el "Times",
que en el momento de firmar el
acuerdo, el Gobierno italiano daba
por descontada ya la victoria de
Franco.
Chamberlain, dice:
"No puedo hacer declaraclonea
por cuenta de otro".
Sir AI'chobald Sinclair, ha pedido al primer ministro que de la
seguridad a la Cámara de qUe el
acuerdo angloitaliano no será
puesto en vigor basta que la totalidad de las tropas y aviadores
italianos hayan salido del territl)rio espa.fiol, y especialmente de
Mallorca.
A lo que el primer ministro replicó que "no podia agregar nada
a lo que ya ha dIcho en otras ocasiones".
Un c!iputado laborista, pregunta:
"Entonces, ¿ el primer ministro
Insinúa la posibilidad de que el
acuerdo entre en vigor continuando la guerra de agresión en España?"
Cham berlain, contesta:

"No creo que mi respuesta haya
tenido este sentido".
Mias WUk1nson, expresa la opinión de que para tranquilzar a la
opinión pública internaclonal, seria muy conveniente que el primer
minlstro concretara lo que queria
decir, cuando se refiri6 a "una
l!IOluclón de la cuestión espaflola".
El primer mJn1atro no dice nada absolutamtnte.
Seguidamente después Be pasa
a discutir el orcen del día. - Fa·bra.
•

Se pide la convocatoria de ana Conlerenda Inte.rnacional
para resolver el pro· d'10
blema Ja
Parls, 10. - La Unión Interna·
clonal de .AsocIaciones por la $()ciedad de las Naciones, ha adOptado en el CUl'8O de un Congreso
que acaba. de celebrarse en Copenbague, una resolución invitand<l a
la Sociedad de las Naciones a convocar sin demora una Conferencia.
internacional oon la finalidad de
resolver el prob~a Judio en Europa. Esta Conferencia tendría por
objeto, de una parte, facilitar a
l4l6 Estados asistencia financiera:
la organizacIón de su territorio y
faclUtar la inatalación de lma población numerosa, y ayudar por
otra parte a los judios a crear y
organ1zar en Palestina un Estado
nacional, asf como facilitar la inmigración de una parte de ellos a
los paises susoeptlbles de soportar
un aumento de población o facili·
tar su establecimiento en territorlos poco habitados que ofrezcan
J)051b1lidades de oolon1zación. Fabra.

FJ arzobispo de
LAS CARTAS BOCA
ARRmA
Londrfs, 1l,---Í!:1. ' embajador
de ~
.eiiá capital, señor ~t~. ha ent.regado hoy
una ·notá al ''Pclrelgn Off1ce",
aHrmaJ:wlo . que el GobIerno itallano ~-tJ~do nt1rar a di~
mil 1nv~ ' que tiene en Es·
paAa, Y que el resto de los
efeeiiv06 ltal1anos que tiene en
la Penlnsula piensa incorporarlos a la Legic)n Extranjera
española. - Fabra,

en

r~
~t

.EJ.-

Londres, ll.-Los grupitos fascistas de Londrea 1Dtentaron celebrar un mitin y una manifestaclón. La muche(lumbre que nl!naba el local interrumpió constantemente al Jefe fascista, lotosley,
que bablaba. La pollc1a intervino,
para asegurar la "Ubertad de palabra" al teje tas~sta, pero Kasley no pudo hablar de nI.ngun&
manera.-Ag. ~paAa.

Can-

terbury condena, una
vez más, los criminales bombardeos
Londres. 11. - El arzobispo de
Canierbury ha pronunciado hoy
un discurso ante la asamblea diooe6aIla, refiriéndose a la situación
mundial, y particula.rmente "a los
horrores que se i'egúltran en Espatia y China, y a la crueldad y opre61ón de que son v1ctimas en muchos paises, millares de -personas
indefensas". - Fabra.

•••
Londres, n .-La Agencia
Reuter puntualiza que en la
nota que ha ~ entregado hoy al
"F'oreign OUice" el embajador
de España, declara que los combatientes italianos que quedar1an en Españll después de la
ret.irada de los 10.000 enfermos,
heridos e inaptos, vestirian .el
uniforme de la Legión Extranjera española, para hacerles pasar ' por españoles, llegandO incluso a cambiarles el nombre.
-Fabra,

Mosley, el jefeciDo de Crisis en el Brasil
EL MINISTRO
los cuatro fascistas de OIMlTlOABANHA
Río de Janeiro, 11. - Se
oficialmente que el miD ¡t -o
Londres, DO pudo, ~a- 1lrma
de Negocios Extranjeros !id!
blar en un IDlliD Aranba ha. dimitido expont<

Los trabajadores de
la Empresa Colectivizada Casa Vilardell, se disponen a
conmemorar digna'mente el segando ani-'
versario del 19 de
julio

ICHECOESLOVAQUIA I
UNA FALSEDAD MAS GERMANOITALIANA

El Consejo Obrero de esta Em-

SALIENDO AL PASO DE FAL- ciado .por dichas informaciones ha pre, en nombre d los trabajadors,
SEDADES ITALOALEl\IANAS
ocurrido. Ningún alemAn rué ob- ha acordado conmemorar el glo-

Ha sido publicado jeto de agresJones.
r:OISQ aniversario del 19 de julio haAnte la estación de WiLson, en ciendo entrega de unas banderas
"La radio alemana del "Reich", el instante en que el público acla- a la 146.& Brigada mixta de
lo propio que una Agencia ltalia- maba por última vez a las dele- la 30,& División que apadrinan.
na, han proPQgado en sus emi- gaeioDes de 108 eJércttos yugoes- para cuyo objeto una Comisión se
siones de hoy, dos informaciones lavo y rumano, un tal Pevel Zied- tras!adará al frente, y a la .vez
redactadas de un modo idéntico drich, de 16 años, natural de Ba- repartirán entre los soldados 4.000
en las que se ha dado cuenta de banska Bl.!;trice y desconocedor del prendas de ropas entre toallas,
un Incldente ocurrido en el lns- alemán, trepó a un irbol y se puso calcetines y camisetas.
tante de la partida de w dele- a silbar en forma provocadora.
Ad ~ h
gaciones de los paises de la Pe- Los lIo'liskntes le Obligaron a desem ..s, an destinado para los
quefta Entente al Congreso de los cender del irbol Y una patrulla distintos Hospitales de sangre 7.500
"Sokols", afirmando que un ciuda- de Policla Intervino protegiendO al peseta.s, para. Ay~da InfantU de
dano alemAn habia sido molestado provocador del incidente, que fué Retaguardia y Asistencia InfantU,
al toser involuntariamente duran- conducido al puesto de la Policia , 2.500 pe.setas 8. cada una de dlcbas
te la ejecución de los blmnos na- y mi\:! tarde recobró la llbertad. · ~tItUC10ne3.
cionales, becho que fllé oonalde- No fué comprobada eobre el reteTambién harán un reparto de
rado como una provocacIón,
rido 'lIUjetO la menor huella de Juguetes a lo! pequefios refugiados'
En realidad. nada de lo anUD- agresi6D". _ Fabra.
aaturianos. que diclla Em~ tie.
!le bajo su protección. A los comedores InfántU~, 1.000 peeetas a
cada uno de ellos.
~
Apadrinamiento ofklJal de un
.
•
.
'.
_
(
grupo de niños de A:8!stencla Infantu, corriendo, por lo tanto, desde esa fecha de su cuenta todos
COMENTAJlIOS DEL DIA
los ¡askls que origine 1& manuten .
Pam, 11. - La introducciÓn re. .
~:.#!tto ctón de dicho IP'UI)O.
dactada por MUS801lni al acta del
Q'. A loa 121 comP8fteroa d& esta
Oran Consejo Puc1sta que toda la
_ ,
EmPresa, que están en el frente lea
Prensa italiana des~ con eranSI:8ION D& ~
del ~t9 ae Jw.r.i p6blleO remiUrin UD equIpo de ropa.
des caracteres y enortnea tltulos
Buenoa .~. . lo.-La COllfa..... cIup~ de la rQbrioa debiUv&.
:'1 '00m0' cOrolario hao tomado
en las primeras p6g!nM, coJltJen~
-da de la ~ ~l Obaco, ha cele- por ~ ~ 4Ie ~Ja 7. Pa- tambl6n el acuerdo de cSeat1 n a. la
dos puntos importantes.
brado..s. de JUr.a f6rmula.
.~':.
'.
' 1IIICMldae16D tntell'& delnentaque
En primer lup!', con1lrma que la
El. JDlDlatro de NepelOl DI·
anJaVA . . ~
efectúeD ~n dlcbo diá, ~ ette- ,
ruerra de 1nvut6n- en EIIpaIia es
~ de la~tlD&, 8dDr . La Par. lo. ~ ICI .~ de ~. a StItIIecftlaria de Arma- .
la COilt1nuael6n de la IUtna.· de In.
CUlUIo, ... . dec:Iando . que . el B.olS.. pIU'4Ia . . . . . . . . . " ' mento.
"
1'BII6n en Ab1a1n1a, ui11Iae CIIIaDi· EJ6rc1to aJem4n, CCIIDO yI......... )ti acuerdo . . . . . . . 1& ........ 1M ............,.el.. . . . . . . . . .iSct • Ailte tal ralló lií610 cabt ' feUettu
1Bdaa . . el fudlmo ...,ta.....)IIÓ lDtrMIIta del jefe
pnldlellte. de Jaa ERlldOI 1IIIl- _la O. . . . . . . . . . . ~ ..... a . . . .- . ~ que 1M
lIDpeno romaDOIt. 0DDIIIma .............,.-.nI ..... 0CIIl lI·jefé ... La ~ lJI'UPB7. CIal- ,., t
..... • • •' ........ del . . . . . . . . aMi'" , . a 1ae IDO~ que la pena en JIIpda • lID de 1M "ndlWM bHIe'IIIaM"'.
J
le, BIuII , .... , ... el tale tato ~ tW ......~ ." . . . . . _ . . fiWljiIDa
.

del...

de_ ..........

Praga, 10. -

el Siguiente comunicado olicJal:

El p l.
elto'.
d-e1
' eh' "'

mente su cargo con objeto d(' deJar al GobIerno en completo"\ l:bcrtad de deliberar con reslR'ct:J al
incidente a ralz del cual f l eTOn
acusados el hermano del e: ado
mlniatro y otra¡ oñcialu.
Be añade que respondiendo a l .
invitacin del President41 Varg

el

<.

aefior Aranba ha vuelto a h l< e~

cargo de

BU

M1n1sterlo.

T?- "~~,

Concarso de Periódi- Consejo de ga~rrtl
cos Marales
contra anos comF~:tOrpnlzado por el Comlsariado de
Proparanda para ClOnmemorar el
'ches de Cedille
19 de julio
BASES
Primera. - En el concurso podmn tomar parte todas las unida·
des de nuestro Ejército, tanto del
Frente como de la Retaguardia.
Segunda. - Lo6 textos y los grá11cos responderán exclusivamente
a la signiftcación que tiene para
Oatllluña. y España, la fecha del
«19 de julio».
Tercera. - Los periódicos murales estaré.n a disposición del camisariado de Propaganda, Avenida
1. de Abril, W bis, por todo el dia
17 de este mes, a 1ln de preparar
con ellos una exposición que se
inaugurará el die. 19 del mismo.
Cuarta. - El tamaño será el
corriente en esta clase de periódicos y el soporte será de tela o de
papel con el fin de facilitar el
ttansporte y la colocación.
QuInta. - Más que la presentación se premiará el contenido,
tanto en articulos como en dibu·
jos y grá1lcos. No es porque no 'lIe
crea esn la eficacia que tiene en
esta clase de perlódiC05 la presentación, sino porque también sabemos las dificultades que representa
el cuidad<l de estos detalles en los
lugares en que aquellas d11lcU:tades suelen presentarse sobre todo
en 105 frentes de lucha.
Sexta. - Los premios a conceder son:
l.o. De 1.000 peset as.
2.0 De 500 pesetas.
3.0 De 250 pesetas.
4. 0 De 250 pesetas.
Además se concederán 20 lotes
de llbros a otros tantos diarios
murales Que se hagan merecedores de esta distincióno.
Séptima. - El J urado estam

Ciudad de Méjico, ll.-An te el
Consejo de· Guerra del Kstat,
San Luis de Potosi, el COln . . nq
del Gobierno ba pedido la j)cuá
de muerte para el teniente CUlOnel Catalino Gallegos y el cemandante Angel Alvar!Z Lar.-aga.
oficIales de reserva acusado!: de
haberse sublevado con el gen eral
CedDlo - y de haber partlr.i pP.(\O
en el atentado contra la Un~ del
ferrocarrn de Tampico I S e.n
Luis.
El comlsarI.o general d~ J ' IStfc1a Mlll.tar, ha de dictar !!p n _ cla sobre esta demanda d e¿ _
m1&arJo del Goblemo.-Pabra.

de

AVISO'
En la Impaslbilidad !le peder
conteslar el eran D-a-O de
eartas que recl.be esta AdIIlIm.
tradón aoUcltaDdo la paWca.
ción

de aDlIDcIoII ea Iluestn

SOLI, referea&e a naeaado_
e biformes de compaaer. ..._
luchan en nuestro EJércHe P ..
pular, IlenUm_ ~.niearJ_
que, por caasu ajenu • • _
ua voluntad. no podemOl dar
curso a los mismos.
EL &DMlNISTBADOa

compuesto del comisario cenual
del Ejército, el su bsecretario de
Estado df>l M1nisk rio de Es\.ado,
y e: comisariO de propaganda a.
la Generalidad de cataluña,
Oct.a va. - Los d iar!os nHlrll es
quedarán a disp05ición del e .u ·
sariado del Ejél'Cito p.!.r:~ ciesti:l rlos al fin q ue er a mM t'o. \\ enlen~.

IR~Jf¡ conreccionados ya la M~Dml
en LANA FRESCO,

ESTA~I

BRES ,

1- HA~ELAS y

!lItA fKI11 Kllfl

!PATENTADAl
propias para verano; sólo los hallareis,
tanto en precios (omo en modelos y con-

fección esmerada, en los

~raB~e¡ lal~reJ ~e. [onl!([ioneJ ~e ~nreña

fel mlu ([ln~Mlm ~(mUK~ll
Córcega, 348

(entre Clarls y ·Lau.-¡n)

~([[JOK IIUlAR a la medida~ para loda ~ .
-clase de üniformes militares y exislenci.l

en pantalones caqui en

llnA y IRll

_OS_.n......

.
. I v. . . .a
. .', l1echos.' y a la':.HI" para hOIDI"e,
~ , ~~.--:.S 1 · ~tlI8

mujer y niño.

~~. ~~ 1% ¡D1f;_~Das

.-

U''- VUEtTA CICLISTA ' A·FRANCIA

El
«
cadete»
francés
Leducq,
ha
ASAMBLEAS Agrupación Anarquista . de .Barcelona. pasado al primer puesto de la general
(F. A. l.)
.

,

:,

PARA HOY

lA. Comlalón de la barrla4a de Sana
. . 8!Ddlcato de la· IndUstria ~dero
metalúrgica, convoca a 1011 Coml\á
de El'AP_, ComIUs de Control. Comlt~ Sindicales y mllltantes en (Ie. Deral. a la reunión que .., oelebra~
a b . aela de la tarde. en el local
ele la calle Guadlana, 15.
.
-L~ óomiia1leroe de la barriada
de S.'Da del .sindlcato de la IDdua~rla de la EdIficación, Mader& Y Deoorac:On, celebi'adn reun1ón ~e todos
aus militante., a 1.. siete de la ter418. el1 el looal 'cito ' en la calle GuaCllana; 1:i.

se recuerda a todos 108 compañeros pertenecient es a la Agrupación como a todos aquellos que
por ella se lnteresen, que la Secretarta ea atendlda diariamente. de
alete a nueve de la noche, en P.
seo Pi y Margall. 35, 4.°.

SINDICALES
Lo 8ecclón Gastronómica del SIn1I!0810 ~ las Industrtaa AllmenUdas . 'ruega a 1011 compat'1eroe dele.ados sindicales en esta induat ria
0...., onómlca. pasen lo antes posible
por la Delegación ~ la Bolsa del
TraDUJO . de esta Sección. PlaZa de
W" CI~

17.

.

•

Diarreas de verano
Durante el verano reapárecen las
diarreas y la enterttis, producidas
por los frecuentes cambJos de temo
peratura. que resienten los intea':inos, y también por el mal estado
de los alimentos. del agua. Y por
106 helados. Aseguramos que nada hay más fácil que ' obtener la.
rl\plda cunción de las dlarreas es·
tlvales: es suficiente tomar la BOISSON BLANCHE MAGNAT, que detlene los flujos intestinales y hac~
desaparecer los dolores en veintlr
cuatro horas .Este resultado es debido a la acción antiséptica y -antitóxica, excepcionalmente poderosa
de la Boisson Blanca.21edr.1a
de la BOISSON BLANCHE MACJ..
'NAT. que suprime radicaimente laa

Secretada MUltar del Sindicato tl'nlco de Dlatrtbuclón .., AdmlD~ tr"CÍOn, ruega enca~cl~ment.e a
la¡¡ eomPa~ras o mad.ree de los compalieros movlllzadOll pertenecientes
I ' al mlaDlo. lIaSen lo antea posible por
• flta Secretaria. P16za MacU.. 12. en. .1;~uelo. para comunicarles un a.suniD que les Intetoesa.
.
-La . Secretaria MUltar del Sindicato de las lndustrlsa . del Papel ..,
ATt ~ Gráficas. ruega a Isa compao madrea de los movlllsadOll,
~ &1"8n pasar por esta Secretaria.
fe~ntaciones ga~troil1testin.a1es.
todos los dlas laborables de diez En todas las farmacias se vende a
a .. ooe de la ma1ianoa y de cl nco a
alete '1 media de la tarde, calle del 5'30 ptas el frasco.
Hospital, 69, primero.
-La

!le.....

La;;

F., 1. J. L.
.Juventudes

Llbertarlaa

REDACCION
de

!'I!.. Dlo Nuevo, convocan a tOdOll loe

JÓv.ues libertarios. y militantes de
la Organización Ubertnrla. a 1& reun!ÓIl qUe se celebrará en nueatro
1()(,!l1 aoclal, Wad-Ras, 223, e:1 1& form. que a contlnuacl6n se expresa:
Boy, martes, a las seis de la tarde.
rallirlca B (Torres).
V lt'rcoles, dia 13. a 1a.s seis de la
tarde. fábrica P (M. P. Rivera) .
A estas reunlonea asistirán tOd08
los Jóvenes de laa respectivas fábri-

Recabamo! de nuestros 81nclicatos. JJ. LL. JI Grupos ali-

nes, se sirvan enviarnos el original con anteriorld.acl a ltU
OCHO de la noche. pues.

caso

contrariO, seña publicadO con
cierto retrasO.
La Direeción

cas.

-lA9 Juventudes Libertarias de
SanIdad, celebrarán reunión de tOdoa
6US afillados. hoy, imartes. odia 12,
• \!la cincO de la tarde. en el local
.oc!al, Avenida del Dr. pavlov, S
., 5.

-KI Ateneo JuvenU Libertario de
'" ?;Ollll n. oeIebnlri reual6n ex'"' "rcllnarla. en IIU local 6oclal, Pla.. de éatalufla. 4, hoy. martes. a las
"Iete de la tarde.
-Las Juventudes Libertarias de las
In<lU5mas QulmlCIBs, han organizado pa.. mañana, ptlér«>les, .. las
ehl co de la tarde. en su' local social.
Cupe. 52. una conferencia a cargo
del compafíero Manuel Pérez, que
d !se r11~ri sobre el Interesante tema
"La b¡)r a realizar por las Juventudes en loa momentOll actuales".
Todos nuestros afillados deben asist lr. como 1161 las JJ. LL. de la loeaUdad.

D~ . las

comarcas

BINDlcATO UNICO DE TRABAJADORES DE BALLOBAR (Huesa)
Se pone en conoc!mlento de tod08 los compafíerOll perteneciente.
• dlchD Sindicato, que el domingo,
ella 11, Be celebrará una Im¡jbrtante
reunIón en Vía Durrutl. 30. quinto
P!¡¡o.
COLECTIVIDAD (:AMPESINA
DE ALCAMPEL (Huesa)
Se ilOIle en conocimiento de todos 108 compafíeroe pertenecientes
• d icha Colectividad, que el domingo,
ells 17, a las diez de la matiana,
&endei lugar una reunión en GraDollers (Casa Confederal).
Nota. - Se ruega al compatiero
JOO'luln Sopeoo, de dicha Colectlvlciad, &e persone por este Comité Reslonal, Vla Durrutl. 30. quinto piso.
para ponerle al corriente de un asunto qUe le Interesa.
Sección de EvacuacIón

VIDA CULTURAL

La etapa en dos fraéciones de ayer, 'Burdeos-Arc:ac:hon-Bayona,
loé
ganada por Roui_ que \' enció en Arcachón, triunfando
.
Se"adei -e~ .Bayona
~

Bayona, 11. (Especial pan 80LIDARIDAD OBRERA). Los fran ..
ceses formaron su equipo de doce
"asea" para dar la réplica .. los
integrados por otros tantos alemanN, beigas, . italianos, suizo-Iuxemburguesés y neerlandeses-hispanOS.
Los franceséa no quisieron incluir
entre 'sus "ases" al veterano Leducq, ganador de un "Tour". porque 188 facultades actuales de éste
no les meTeclan confianza, '1 ¡oh,
paradoJal, incl~eron al sJ,orloso
veterano ' en un equipo llamado de
"cadetes", que vino a substltÚir a
los " indlviduale5,. de años anterlores. Pues bien, los franceses que
ven cómo transcurren seis etapas
sin que sus corredores destaquen,
han de observar cómo no 6610 es
Leducq el hombre que realiza 11M
catTera mis regular, sino que navegando poco menos que "en conserva" o a la expectatlva si se quiere, ha logrado sitWU'lle en el primer
puesto de la cls.slficaclón general,
aprovechlindose de las batallas que
se libran - digamos de paso que
no son cruentas ni mucho menosentre luxemburgueses, alemanes.
holandeses, belgas y, desde hoy, itallanos.
En la Jornada de hoy, los itallanos han hecho aigo. Pero lo más
destacado que han logrado ha sido
aprovecharse de una confusión
enorme que se ha armado a 27 Idlómetros de Bayona, donde se ha
dejado la carretera asfaltada y excelente, para entrar en una vereda
indecente en reparación, para hurtarse a los deml\s y lograr una ven-

INSPECCION Paol'INCIAL
DE PRnlERA ENSERANZA
DE BARCELON ..\
Los maestros refugiadOS de otras
provinCias y que hicieron su presentación en esta Inspecciónde Primera Enseñanza, sin que estén todana. colocados, se serv1ri.n pasar
el próximo dla 14 a las once de la
mañana por las oficinas de la mJ.s.
ma, Provenza. 281.

LOS INGLESES MU·
RRAY Y SPROULE BATEN EL «RECORD» DE
DURACION EN PLANEADOR
Permanecen 22 horas y 28
minutos en vuelo
Londres. 10. - El lugarteniente
aviador Mur1'ay y el piloto Staney
Sprule. han establecido un nuevo
record de vuelo a vela para planeadores de dos plazas, batlendo
de una hora y diez y ocho minutos el record mundlal que detentaban los alemanes Eric Meyer y
Sshneider, desde hace diez dhs en
veintiuna hora y diez minutos.Fabra.

CONFECCIONES C. E. C. A., S. l.
(Comité Económico de C.miserí. y Anexos)

TALLERES CONFEDERALES

DE

CAMISERIA
bmbl. de C.t.ruñ., 90
reléfonos 82668·83396

'BARCELONA

taja que ha peníiltldo a algunos
corredores escapar . ~ra que Servadel 'trtunfw al . "sprint" sobre
la cinta de Hayona, en el VelódrOmo.
Esto, unido a que en .la prImera
parte !le la etapa, en Aicachón, Jos
52 1d16metros !lo háh sido tomados
en serio por nadie destacsdo. ha
hecho que Ros8i se aprovechara de
una fuga cre[da intrascendente para ctaslticarse con cuatro minutos
de ventaja. '1 lograr._el triunfo general en la etapa y pasar al tercer
puesto de la general.
La clasificación de la primera
parte de la etapa ha .sido: .
(Burdeos-Arcanchon. 52 kil6metros.>
l. RossI (Italla), 1 h. 17 m. 20 s .
2. cottur (Italia), mismo tiempo.
3. Cislllen (Francia), mismo tlem
po.
-l. Un pelotón numeroso con la
mayorfa de ios lO ases" de la Vuelta,
a cuatro minutos del ganador de la
etapa.
La clasiflcación de la segunda
v,irte de la etapa ha sido la si. gu1ente:
Arcachón-Bayooa, 171 Idlóme-

tras.)
l. Servadei (Italia ; , 5 horas
6 minutos 34 segundos.
2. RossI (Italia) . mISmo tiempo.
3. Wengler (Alemania). mismo
tlelnpo.
4. Lesueur . ~Cadetes - F:ancla),
mismo tiempo.
5. Leduoq - (C~det.es - Francla),
mismo tiempo.

Burdeos, 10. HOy se ha corrido la quinta etapa de la Vuelta
a Francia sobre los 198 kilómetros
que separan Royan ' de Burdeos.
Los corredores han demostrado
que el descanso les h.a sido beneficioso, puesto que, a pesar del
iuerte tren impreso en la marcha,
no ha habido despegues de consideración, ya que todos los corredores han entrado en pelotón,
excepto el "as" ltllllano Martano,
que, por aVeTla, ha experimentado
dos mlnutos y medio de retraso.
Las carreteras llanas y f'cUes
han permitido a todos sostener la
marcha fuerte, y en las últlmas
escapadas de los franceses y de
los holandeses que se han dlstlnguido en ellas, ha habido distancias entre unos y otros.
La llegada ha tenido lugar en el
nuevo velódromo del fiamante Es- '
tadio de Burdeos, inaugurado con
o¡;aslón del reciente BrasU-Checoeslovaquia de 1"" Copa del Mundo de Fútbol.
El "spript". final ha demostrado,
una vez más, que el belga Meu- .
lenberg, campeón del Mundo, es
imbatible sobre las cintas de lle-'
gada.
La clasificación se ha estQ.blecldo como sigue:
1. Meulenberg (Bélgica): 5 horas, 12 ' mlnutos, 42 segUndos.
2. Servadei' (Italla): mismo tiempo.
3. Bini <Italia): mismo tiempo.
4. Frechaut (Francia) : mismo
tiempo.
5. Ex-aequo un pelotón de mAs
de 70 corredores, todos con el mismo tiempo que el ganador de la
etapa.
El italiano Martano ha entrado

COIJ dos minutoS y medio de re- ble. Pero, a decir verdad, más se
I esperaba este afio de Berrendero , el
gran escalador. que parecla haber
Berrenderó se siente, co- cobrado grandes apt it udes de hommo todos un poco dec _ bre " de tr~n" y que. por su Juven. '
e~ tUd, pareCla predestinado a seguir
Clonado de, su actuación las huellas de Cañardo, y aun mejorarlas. Pero Berrendero ha deDe la actuación del seleccionador cepcionado hast a ahora, no porque
y capltm del equipo, Cañardo, a
se esperasen grandes triunfos en
pesar de BU veteTanfs y precisaetapas llanas y en la extremidad
mente por haberse comprobado que
noroeste de Francia, sino porque
se halla en forma, como ha demos- conservando un lugar de segura extrado en la última Vuelta a Ma- pectativa, pudiera 6acar un gran
rruecos, que ha gaMdo brillanterendimiento en los collados. Pero
mente, esperAbase bastante. Ca- Berrendero lleva ya un retraso senflardo va en 28 1l1g':\r de la general
sible dificil de recuperar, porque
y como la distancia que le separa
este año las bonificacion es en los
del "lesder" no es más . que de picos montañosos son exiguas.
unos siete mlnutos, aún puede esy no sólo los que de él espeper~ que su papel, sea honoraraban bastante los decepcionados,
sino el propio corredor, que asilo
ha declarado a un colega parisién,
RESULTADO~ DE- con las siguientes manifestaciones:
"Esperaba mantenerme en primt!PORTIVOS
AYER ras posiciones en las etaJ)'ls iniciales pan pasar al ataque en las etaFUTBOL
pas pirenAicas. que yo puedo espeLIGA CATAJ.ANA
rar sin temor. El entreno que he
seguida antes del "Tour" , en suceSanb-Espaúo), 5-1.

DE

nut~Júplter

éONnsiON INTERVENTORA
DE ESPECTACUL08 PVBLlCOS
SEMANA DEL 11 AL 1'1 DE JOLIO
DE 1938
, .
ACTUALIDADES. EspaAa al die.
Prueba cinematográfica. Astucia
an1mll!. El mOderno Oeste. Un callo peleador. DIbuJo.
• TLUi'TIt: ~ 8AVOY. - Eapatia al,
. d la. Te- presento la demanCl4. Avea
I canaras. El labrIego y sua cerdito.. Paraíao terrenal.
.rUBLI CINEMA..-Eapafla al dla. Desf ile de esqtúea.· La manza.na g~a.n
~. Zl ritmo del dla. Evadiendo
1011 Impuestos. Oonzonea t rlates.
La ruta del ' oeste.
•• lK:¡\IO. - Casa del misterio. Nocbes de loIontecarlo. Se acabó la
rcn,.Is. Cómica. pocumental. DI· buJo.
IlSTOJUA ~ MARRAND. - Id caaa
. del 1DI8terlo. Parla-Moiltecarlo. C6mtc3. Dlbu2o.
••"mA , ItDaU.AL.. - Secl de
mOlDbN. Nacla ~lflca el dinero.
lA YIa del
C6mJca. Do~aL DibuJo.
. . ..ul ,. ROADWAY. - In refU,lo.

mujer quIere. CÓmloa. Documental. DibuJo.
ARENAS. - CrImen mlaterlOllo. Vagabundo a la fue rza. Parls-Montecarlo. Cómica. DibuJo.
BARCELONA. AdIÓII -al pasado.
Cómica. Documental. DibuJo. lA.
chiCa del coro. Pinlco en el aire.
BOSQUE. - La prlnceaa encantadora. Cómica. La madonna de t& calle. DibuJO.
BOIIBME. - Nada s!lI1lf1ea el dinero.
La dama de hl" camellsa. Cómica. DibuJo.
CAPlTOL. - La mujer .de .JnI _
rldo. Por un 8010 desliz. Dibujo.
CATALUBA.. - DibuJO. El precio de
la InocencIa.
CINEMAR. - Alma libre. Idolo de
las muJetea.
CONDAL. - ft!!1or prohibido. La mano asesina. Bajo dOs banderas.
CHILE. - Bapl~ de oro. 8eCUtltro
ee_cíonal. Capullo. de azahar.
lIia fue~ que un toro. BombJee
contra pece.. Deponlva.
DVBBUTL - Un proceeo eenaactO'o
nal. PIedra malc1lta. O6m1ca. Documental. DibuJo.
DIOlLUlA ,. &oYAL. Ba.luemt
una novia: Tem~ de aliDaa.
Cómica. DIbuJO. 14 muobacba 1'8-

Piratas del aire. T-eatlso lnvblble.
Deportiva.
!!pEN. - PrIsionero del odio. La voz
del peUsro. El remolino.
FANTA810. - JIl diputadO del Dilt.lco. Oarnet del partido. G~(lco
de la Ju"ntud.
1'EMlNA. - La celda de loe condena.dOll. Cómica. DibuJo. Documental. Un " laje.
FRANCISCO FEaREIl. Bt veneno' del cine. ' Pédol'Íl. Todo por el
arte. Documental.
FOC NOU. Juventud moderna.
C6mJca. Dltlujo, Horror en el cuarto DelT0.
naGOLI ,. TJU&NON. Suoec1l6
uu
Aftlñura 'rau.attmtloa.
Deportiva. Oame 418 elCADClalO.
GOJ'A. - Buque ala- puerto. VI.....
11101 de n1M1'O. TreI rubJu.
p6fter.
. . mJaterlOL BfOII4_,. ,.
JIIc6Ildllo clel cUa.
UPL.U. C~lJero lm~ mil P&IUL w.o4.
AnIDe Lupia. 1tolvorm..
lA batalla. . "... nocM ' oele."-l.
La ~Ja ele Drt.cula.
..... -?'= del 4Ialcw. 01aIId0 __ DCELlIO& - l"rlal-. clel CNIlO, DrlrDL - JDIIDlIO pO.UOO ..a-o

_leRa.

ALU"'" -

BoU,-

"es.

7-1. ,

BALqNCE'~TO "

ToRNEO JUVENIL

ReQlllxein~Di-t:*.,añol, 33-11
Patrie-&reelona. 21-%0.
BASE BALL
TORNEO CATALONIA
ApUas-UniÓD, 24-15.
Sporlinr-Cataluña. 36-S.

1. El aoll\&rlo. Conqulsta.dor 1m.
alsUble.
LAYETANA.. - Oonde .de .Montecrlstoo aa_rans. Soy un vapbundo.
METROPOL. - El hombre aln rOstro. MI marido ee casa. Música 110bre lu 01... Cómica. Pope,e.
MONUMENTAL. - Rebelión en Ohlna. La 'madozma ~ la calle.
la múcara. Cómica. DibuJo.
MIRIA. - &nemllo públlco número
1. OonllO. A tcida velocidad,
M18Ta&L. - Ohleo mllonarlo. Llamada de la ..lva. IQue calamidad I
MVNDIAL. - Vna dama aln IlJUIll.
Moblesa obllta. Dejada en prencla.

T,..

IPUm a comer, aeaor.l

NEW YOa&. - TIerra de pasión. Rubia del Pollea. PrIDOI8II del 1-10.
OOIION, lIarlDela. -Xuobaobaa de
boJ. La ..aora DO o.uJere &ener JalJ- 06m1ca.
PA.,... · PALACI. - MarlDela. La 1'11'da. . felleJdad. Dfu. de 101.

,.APD. r

Ro

2~ 00Il el

amor.

ya coa UDa r e!lpuest. a.á dft . ' r&nco. es r:uaudo

!!le

"aldri la I"U~UÓD fuera

del terreau de prot'edlmlentu8 d~ DecoelaclóD para ealrar en el de la.
realidades.
"L'OROR";". Su rurr~. ponnl eB Londres envia nD Informe sobre l. parti .. l.
-

padóa ale ntaDa ea J::spaa.. indica.do Que

~mpiez¡,:&

a

COD OCente

e .. I.nllaterra ea lod.,s SD. delaUe8. de.pu';. del -rapport" presentado al G..blel'1lo por el .,eate brltiDI~o recléa venido de Bur'.... L .. " pericidl . .... COIIser~.dore8 ~oDftrm.1I que 1.,. delalles (adlilad". por HodlrsOD sobre la , e Qtpresas Ualualemana. "O b J-:spa¡¡a fr.aqulsta , han eonlribuido a las d ~i
sloDe. del (;ablnete brltialr.,.
"De fueDle bien laform.ada-dic" ... ber-que lo. alemaDes dirl!;.a la
mayol' parte d el tráft cu n laritimD ea. ]U8 puertoli DaciuDahiOcialislu ,. que

SO~ ello. ta,,!bléa loa que D,onopollu .. t.,da, la orcani"lId ua de . on""5 y
t.,le,raf05, • • • t:umo la d lrerclóa de l. pollr.a secreta y, ao cODtrol"s coa
explotar
las nllna. , tleaea ea };.pa¡¡a )' envíao a ltlarruero. naa 1..,lón de
2. Majerus (Luxemburgo), 40 h.
inceDleros que C'on stantemente re. lban s ODdeos para .rraa.car " OS I'ique .. a ,¡.
10 m . 8 s .
Han creado lud·. uaa r.d de .asas comenialea ea las que se re>enaa
3. Ros.si (Italia ) , 4D h. lD m. siempre 1". puest.,. prlnciprJes.
Se .... be-pro. igue dlclendo-<¡ue in "Clt)''' de Load ..... b.bia rontado roa
20 s. - R E .
las oecesldlldes ftoanderas de ~.. t:"paña franqu isla p .... en'preoder, después de una ..Itlorl. DadoDalista, la reroDsnucrióa 'Y 'ome.alo que abora
le q "ika los Ualian... y alemaoeli.
Pe ro tod., ba fallad .,. J!:1 geaeral Frsaeo debe tres mil millones )' medio
de liras a Italia, y mil rulllone_, y medio de marros a Alemaab. y &ir Ro b.. r'
1I0d,so.. e8tá firm eme nte ron\'encido de que 1.. 5 flaan cieros tolalitarios nu per-

traso.

Aven9-BarceloDa~ S=-I.
Europa-Baclaloná, 5-1.

IIC..

40 h. 9 m. 20.

La' quinta etapa;:' el ~orningo, la
ganó el1:>~lga, campeón del Mund'o, Me·'¡lEmberg

----,;;:;;;;;;;;;;;:::::...-------------------_!l
CINES

6. Martano (Italia), m1smo
tiempo.
7. 'Bini malia) , 5 h . 8 m . U s .
8. Schlld CA:emanla) , . mismo
tiempo.
9. Ex-aequo todos los corredores
más destacados en pelotón.
La clasificación conjunta de la
etápa ha sido la siguiente:
1. RossI (Italia) , 6 h . 22 m . 54 s.
2. Cottur (Italia) . 6 h . 24 m . 34 s .
3. Naisse (Francia), m 1 s m o
tiempo.
<l. Le Gueval (Bleue~&-Francia),
mlamo tiempo.
5. Tanneveau (Cadetes-Francia) ,
mismo tiempo.
6. G .'llnelle
(Bleuets·Francla.).
mismo tiempo.
7. Servadel (Italia), 6 horas
26 minutOs 32 segundos.
8. Weng!er (Alemania). mismo
t iempo.
9. Lesueur (Cade tes - Francia) .
mismo tiempo.
10. Leducq (Cadet es - Francia ) .
mismo tiempo.
11. Martano (Ita'ia) . mismo
tiempo.
12. GalIien (Francia ), mismo
tiempo.
13. B illi <Italia ) . m ismo tiempo.
14. Mollo (Italia ), m ismo tiempo.
La clasificación gener al ac tual
no ha s ido aún facUitada por los
organizadores, pero se est ablece
oficiosamente como sigue :
1. Leducq
(Cadetes · Francia ),

"TU TOlES". 8e ocnpa e. D.a de ... edlterlalH de ... tribulaelo." lla:o
tallallu eA I'e1ac16a .1 pac:to aDlloltallaao )' eatn:sacamoa ..
• I(1IIe.te:
'
"El caso Ital iano para poner pronto en vigor el pacto, es mur.
fue rte. Al firma rse en Roma, ambaa partes estaban bajo la Imp resl61i'
de qu.e el -arreslo espallol" era Inminente 'Y Que se realizarla por 1&
vlctorta de Franco, ayudado por IIUS auxiliares Italianos y alemane&.
Pero apenas se h izo el acuerd.o cuando las fuerzas de Barcelona tOol
maron un nuevo vigor, reforaadas, sin duda, por nuevo! lIuminlstroa
de guerra monerna por los Pirineos.
.
B!en o mal Italia se ha sentido atada de man08 Ilasta el extremG
de prometer no enviar mAl! refuerzos a Espalla. 'Y se ha aprovechad.
eat!! posición para reforzar la parte contrarla.Deapuea de .. dl.,.r que la G.... Bretala DO puede laaeer .ada para a_
lerar la pDeMta eD 1'1101' del pado .aata que ao IMI ~e~l(1le el "arre"o e'"
pailol". eoaUaúa .Ieleado:
~EI Gobierno britAnlco no puede de ninguna manera entorpecer ..
dejando de cumplir con ese requisito. Pero en Ylata del cambio de
circunstancias por el aumento de resistencia de lao fuerzas republicanas. y l. Inesperada, pero ahora probable prolongación de muchos
m~es de ruerra, puede preaumlrse que el GobIerno brItán ico n •
apheari una Interpretacl6n Irrazonable a las palabras "un arreglo e ..
Espalla" a lo que Chamberlaln prudentemente rechazó definir en S il
dla. Un a retlrQda 8ubstanclal de tropaa auxlliarea de am bos band o.
tomado en ~njunto con algunos otros puntos del plan britAn ic". podrla. por ejemplo. Interpretarse como un arreglo eotre 101 palsea n~
Intervenclonls la3 con relacl6n a Eapafla.
Pero eso seria ~ Iertamente lo mlnlmo. pues 81n ello. la frase · ua
arreglo en Espalla perderla todo l!IU lIentldo. "
"DAH.Y HEBALD". S. redaetor dlplomitlco alelura que MnSAollal e.IA
.
bnpadc>ali.dollC por la Impo.lbUld.d de Cum""rl"la
ea poder poaer ea yl,or el p8do anlloltultaao ~ dice que aJ f'mbaj.dor brlUaleo ... Boma le l1a. lafermado lIIá. de uas "ea redeatemeate que d
"Duce" DO puede eompl'ender esta demora. poeate q .. e 1"1Ia l1a cnmplld.
tod08 a.. s compromiso., excepto el de la retirada de yola.terJos de Jo:§paiia.
Se u . heello lasla •• clo.es &ambléa-acrep~ue ao peDa de que el pad.
ea're ea vllor proDto, DO le eervirá para DlDcho a llalla. A.l mb mo tlemp..
la PreD", coatrolada por ••ltIOlbU, esIA adqulrleada ua •• teD •• aatlbritámeo. coa teDdea"la a reerudeeene.
"El plan de retirada -.de yoluntarlos- slgue diclendo-tieoe tod \ ia
qu ~ aceptarse ~or los do ~ bandos en lucha )1 aún después. t ienen q ue
pasar unas
semanu antes de poder ponerl e en ejecucion. Lu
troPB8 italianas en Espaila 8e calculan de 40 11 50 mil y el plll n
comprende la retirada a .... zón de 500 cada dls . lo Que s upone "tr S
tre 3 melles de espera. En es tas circunsta ncias e! "Duce" no hace
más que pro!~\o nar a Chamberlain, pero éste de m om ~ nIO. se mantiene firme. a pesar de que IIlussollni es un machacón pe rsistent e.
La s ituación. en verdad, v iene a ser marcadamente idént ica a la
que m" tivó la dimisión de ' Eden en febrero. Eden In5;"lIó en q ue
antes de poder resum ir la.. negociaciones a ngloitalianas t enlan q ue
retirarse de Espalla 108 "olunlarlos I l a llan o~ )1 la contestación de
Mussolini fué también anAl oga a la de ah"ra: insinuacionell al efecto
de qu e n ecoclaclOlle ~ son inút iles s i se a plaza mucho tiempo el paclo.
agitacio nes a nll britA nlcas en la Prensa italian a y d'SCUnlOl pravocath'os por los dirigent es fascistas."L'O EU \ ' RE". COD refe~eDda .1 asnato de F.sp.ña, Aladame T.. bouls dlee
~D~, e. 'udo caso, los dlplomiti~08 britáDico& e"táa .p .... elaDdo. por pruner. y.... que Claamberlslll retrocede e. sa politlu (".a
UaUa 'Y que 110 es ua retrot".esu aparente e Importaate, 8111. málO blea IOeri••
reflexloaado T mis prufllado de 10 que !le cree.
Ahora "" e8 pe~. eoa ImpacieDda-dIee-J. reepue. te d.. Bur,o.. t;sta
"" u~ ronilstlrá eu uaa De,all\·•• pero f"rmulando alguDas .ugt>stion ..8 al
IDu,ell d ..1 pI .. británico. L.,. miembr... del Gablael .. Incl<'. plea ' aa q".

sivas escaladas dei Aubisque y del
Tourmalet, me había confirmado
en esta Impresión, aseverl\ndome
que habla conseguida mi mejor
forma de escalador. Esperaba que
Bartali no tendría la partida fácil en las cuestas. que él debe esperar también, para demostrar
cómo asclende, y deseo que él como
todos los trepadores se hallen en
su mejor forma, a fin de que podamos luchar con armas iguales y batirnos lealmente, para demostrar
quién es el mejor escalador."

mitirán DUb ea

d eJarse

olroi paloes. Franru
n e cesidadeli
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d~ bn i t3E.

eUofi p e rmitie ndo la al·uds
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de

habri. comprometido a r ubrlr la nl.yor parte de s u.

lndu!itri.l~§ eD
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po s t~u e rlQ COD la~

import.aduue!i de Alemauia

e llaUa 'Y habrá promelidu §OleD1lll'meate rescr\'Ol rles l. primj!ra opción .. .
la reeonstrur('lón d~l p.is. 'I'o<lu esto ... causado ua. impr• • iu II del ..sla ble
ea loo medl.,. brltialco• .
"LE POP U L"IR.~ ". la e>: presideate del Gabinete fr.nri s: Le-ón 81ulO.
man¡fiesta

IiU

Inquietud d espué !il d e

J.~

deci!loiunr!li tlt"'l

Comlti de LODdre$. p""sto 'lile secún la .pllcaclón del plaa iDII:I';. . no ...
puede a..tidpar que !le ef~rlúe la retirada de ,·"Iuatarios aDtes d~ tlD de añu.
"Entre la adopción de! p lan-dice-)' su ejecución ¿ continuaruu I ~
h orrores de los bombardeos a la población cÍ\'il 7 ¿ Se harán sent Ir
los Gobiernos fra ncés e inglés coo s uficiente energla para poner ñn
a 6I1 o~~ ¿ La indignación de la conciencia un¡\'crsal encontr"rá i>"r
fi n una \'02 )1 un modo de acción ~
Du ra nte el tiempo q ue precederA al reslablecimienlo del control
In ternacional. ¿ ejecutará F rancia sus CODl'promi so ~ n:lcionale3 de no
inter\'e nclón con un r igor de9piadado? Durante ese pe riodo. cuando
las fronlerlLS terrestres con P ortugal y todlLS 1:1. maritimll3 perm,.necerán abiertas en beneficio de los franq uis las. ¿se man ten drá la front era f ra ncesa herméticamen te cerrada en perjuicio de los republ iclI'
n o. ~ Al " erlllear el re sla bleci nüen to del c"lltrol inlernacion"¡ ant ....
de la retira da. el plan de Londres pone a los republicanos en una
desvent aja grande. La desig ual dad se a graY3 b asla hace,."e intoler able si antes del restablecimiento dél co nt rol inlernaclonal debe {UIlciolla r un cont rol nacional co n la mis ma rigurosidad.
¿ Se com·encerán. po r fin. Inglater ra y F ra ncia de q ue Mus30linl 1
F ranco no se prestnrán a la rellllzacló n "erdQd del plan de ¡;ondre~
más que cUlln do tengon Interés, y q ue ese Interés se destruye en el
momenlO en q ue se a ba ndonan todBll 1.... " entajlls prá.CIICllS q ut' g il
esperaban de la eje ución del plan ~ NI Inglaterra ni F ran d s dese n
q ue un pla n. co nseguida después de tan tos esfuerzos y sacrificiOs, ~3 ulte
un !racast>. P or lo tan 10, deben tener cuidado de que no resulte
Inút il ...

EN V ALLS, UN EQUI- I L O S FUTBOLISTAS
PO DEL C. R. E. ARTI- VASCOS JUEGAN . Y
LLERIA VENCE A TRIUNFAN EN LA HAUNA SELECCION MIBANA
LITAR DE VALLS :?OR . Los fu t bolistas Que integran el
1 A O
equipo " asco q Ue desde hace mu-

i

Valls, 10. - Esta tar de se ha recibido la vislta d eport iva de un
equipo
fut bolistas d el C. R. E .
Artillerfa de Barcelona, integrado
por element os <i~ta cados en el
terreno del balonpie. El encuentro
ha sido a beneficio del Hospit al
Militar de Valls y el equipo local
estaba formado pOr muchachos
movUizados perten ecientes también
a distintos equipos catalanes de
futbol.
Han vencido los visita ntes por
1 a O, después de una buena actuación de rutbol q ue ha gustadO
al numeroso público.

oe

ch os meses inició una e xcursió n
por Francia . siguiend O a la U. Ro
S. S. y Nor uega. pasa n do d esp ués
a Méj ico pa ra seguir a la A.rgentina, después de varios m eses de
inactivida d por prOhibición de l.
F. l. F. A., han j ugado un encuentro en La Habana, no sa bemos si
permitido por los poderes federat ivos o no, contra el equipo de
" AlI S ta rs ", Los vascos. han demo~trado una e n más. su calida d
fut bolística. triun fando pOr 2 B O,
marcados por los in t ernacionales
Llingara y La rrinaga.

TETUAN y NURU.-Nochea de New- CIRCO BAR CELONES. - T arde ,
n oche: Grondes p rogramas de
York. LllIon. Oro " I'lIen.
variedades y circo.
TRIUNFO. - Crimen del Vanltles.
PRINCIPAL
PALACE. - T arde: cL.'\S
El d ictador. Un mQrl<lo en apuros.
gro nd es fo rtunas. Noche : «TataLo que Betty oy6.
chln 11».
VOLGA. - Nuestro culpable. Lucha
de vengauEB. El crimen <le la radio. ROMEA . - Tarde: . La propIa estimación» . Noche : «Los h Ijos S r"
UnQ de fiera. Olnc magad ne.
Unclale ».
VICTORIA. - Almll de bllllarl n. DITIVOLI. - T arde : «Los cl:l\'ele • ..,
funto Bean. ¡PerdOne, setl orlt a!
"La Dolorosa ". Noche :
"K ttru; WALKmlA. - J U"eutud triunfante.
ka»
.
Cruel desenaaAo. Cómica. DocuCarne. De parranda .
VICTORIA. - Tarde: «Me llalll:m
mental. Dibujo. Juventud moderna.
la presumida» . Noche : ILo laPOJIPEYA. . Ij:l 8II1'Qbal. Catalina
roles» y «14 dolorosa».
ele Ruala. Incertidumbre.
PRINCIPAL. - La ¡¡rlncen encan- FUNCIONES PARA HOY, DIA U
tadora. C6mlca. Oaballlsta . La maDE JULIO DE 1938
donna de la calle. DibuJo.
CATALA DE LA COMEDIA . - Tar- FRONTaN NOVEDADES
R.UlBLA8. - La eetiorlta de Trev~
de: No hay función. Noche : FU NFunción plU'a hoy. m, rtes. d.la 1:1
lez. 39 escalones. Marlnela.
CION HOMENAJE A LA OLORL~
de Jutto de 1938
DE
LA
ESCENA
CATALANA,
ENSPLENDID. - Cuesta abajo. Camino
Tarde : A las 3'45. A pala
RIQUE BORRAS. 2.0 acto de cEIs
del mar. Bu mala compadla. Alevellatt . 2.0 Ilcto de cTerra balxall . OALLARTA ro - JAUREGUI
¡re a la vista. La mujer moderna.
.
contra
El monólo¡o cMest re Olaguen.
SELECT. - Gato ~ vlolln. PeIU de
AZURMENDI - PERU
Banda
Municipal de BarcelonA.
mi corallÓD. Carne.
Noche: No h a, {'Unción
dl'rlBlda ;por J . Lamotte de GrlSMABT. - Vapbundo a la tuera. gnon.
PaTlamento de J. Pous y
Detalle. por carleiee
CÓmica. DibuJo. ~poau de a,er.
Pal6a.
Nocbee 4e Monteearlo.
- Tarde: dAS tentaclo.P.DO. - La condena redentora. COMICO.
NCTrA8 : En todOll 105 teatro. ...
No todas _
lo mismo. cómica. - 11M•• Noobe : ILas tocas•.
EBPABOL. - Tarde y noche: lrueo- tin IIUPrlmldU la reventa. la con ta~\al. lMt&ntán.. Vlvlmo.
durla
, la claque. Y por este motiteoveJuna».
_ta noche.
vo DO .. Clan entradaa d.e ravor, b ..
TALlA. • - Nada a\iDlflca el d l _ NUEVO. - Tarde ~ noc:be: ILa ei- cleDCIo eaoepcl6D ÚDlca de 1... be~
' clava ele au . .lt.n. ~ dleeponao
La clama de 1.. · camella&. C6toica,
'1 lIlu\lllÍclOll de ,uert1l.
lfrlco • Federico Oarc1a t.orcatt,
DibuJo. MUchacbUo ·cara o erua.
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LA MISION A CUMPLIR
H II blCl ndo de la ju'uelltud se repite con !reC1(encia que debe ser
in 'evcr JIt e e impetllosc&, que 110 debe r€spetar fdolos, ni. ~ormas pl'eesta blccidas, lIi c llcCls¡lklmielltos, ~ se a'liade. lJUe su misión. es la de
romp r moldes v iejOS, i mpulsar !tempre hacl{I delante ' evd~ndo ,el
estu lIcamicJlt o. COlllpm·timos este cr'i terio, que ademá.! de conslder3rlo Exacto, creemos es necescrio divulgarlo par,a que llc!7.ue ; a
com plm etl'arse co" él toda la julletltud ~ p".eda ejercer CO~8clente
me1lt e Slt misió'l e PI la tI'ida y en la H18tona. Pero coftsideramqs
p "eciso a ilad i ,' a esto. algo que lo complemente:
.
Lo mall ifestado, es sólo un aspecto de lo qUe debe ser l~ co,ducta d e los jó venes. y 110 se puede olv idar el otro aspecto, 8111 cl?rrer el I'icgo de caer en lo ~t él' il, lo demagógico y c,:mtJ-aproducellte.

J u n o a los derech.os y a las obl i gaciones gra.tas, ensten los ~ebe~es,
la sensatez y la prudencia. Aunque. jóvelles, tell~mos . la obllgaC1.ÓII
lIt; ser SCl· ¡OS que 'lO quiere pl'ectsamente declr ser graves, s~~o
res ponsables - respetluJ80s para lo qUe es ~espetable, y acompa"~1T
el €Il t us iasmo de la prudencia y la impetuosidad en .la pe,.setierancl~.
.... .. Mullifestar"ós hoy en contra de lo . que . ayer defendíamos c«!t1
cn/or, y v olvel' mañana' mismo a de./etlde.rlo; desh~ce~ ' lo que a!!~r
se /¡i~o sin det enernos JJlItcho en ,ne~ltal' SI est<!ba blCll. o "tal, deta ,.d OrloS Ileoo r por el afán de destr.uir, o tJ&f.lIlosprciando la lobo,' de
los demás, aunque se r econozca 814 t:al~a; dese/ltonar siem"pre con ~l
con1 um o por caprichO o · por Jl!Ju r.ar; ir contra toao Ji.' co~tTa todios
p or in ro plac er de "a r mar éamorra", coltsideralldo .<jue tiene la j¡'t;(. lI tua 1m p crf ecto derecho a ello; todQ est<¡, nada taene que ver con
l a ftwellt ud, o, ell todo caso, será- el polo 'Iegativo de la misma.
.
En la O r!lcOIi.;ctGÍón --y ell todos los 61'1telle8 ele la vida - los jólie ,,~ JlO de ben dejarse 8educ1r p01" la8 postu"as más vistosCls, sino
Jlor la3 más eficaces; tli debe deslumbrarles lo aparatoso. silla admiH U' lo posit i,vo. El do I1 priucipal de UII militante, lo 1IlÍoffilO si es
}<I uen que vieJO, es la l i nea )'eela y la adtUlGÍón p14let'a, la ¡'espo"s«-

tAHd<td y cOl1tilluidad en el tmbajo. Y es usí del único modo ql,e se
hace nl!lo ut i l y se sirve a 1" Oi'!lalliz<tción.
N o úebemos olvidar nun ca qlle /0,.1II0I110S pu r te de IUI cOII!llomerado (1U e u,cha por UJi VIÍ81110 Jin, y que para flO lIIaJo!lra¡' nuestms eneryíos y las de Illlestros compatleros. h.ay que prOCltrm' co1l e:'¡OllUl' lo más posi ble todos los eSf"erzos y coordinCl)' las acti vidctdes.
D 1!l lIal fo r ma que h 01J al lu hal' por 1411 comúlI objeti vo, tmtCl1l10.'
oe an!1 CJn lZar looCU! las J uer;.a ~ UllllJuS(;t~ t a s pa r a eoi. ar que mlltua1tIt lltc 1Ii Cl lo!lrc m os IIH estros esfuerzos, Jaciiitalldo osi la vicloria al
( J/!: IHlflo.
No. A pe.'IIl' de flu cstn l ¡'npetuosidad, y de Illtestra misión en la
\:lda, IllIII a debemos Olvidm' (Jl1e 8011108 pm·te de "" COlljUlltO. qlie
IJay (j I- ar mc ll izar lo mas posi ol e C01/ lOS que WlI afines 11 que en la
IlI ch u lwy (jl/,e te ner :-es pollsabilidnd y perse vemncia.

((Edic.ones F. 1. L.

J.nta Administrativa
lntermanicipal de
Aragón

t,oo y p : lsto C' n venta «A vcn : u ·
el la j uver. t '0 ' . no':{'ia del compaú{'r ) d octor Fe ~ L"{ Ma rl i Jbi!ll€'Z. «La "remorias d e un loCOl) :: KLa v!rge
d e los _iete d olor "n de ~1al-:o Mariar'lj. Ediciones
P. l. L J .. de creacIón reciente. h a
d ¡ ~ do m uchas o r as obsra. entre
ll as (tE apoyo m tuo, de KIopot.-

l'

n: <i) • pOC lll a

-":.11.
No hace oda via un aiio qu d
Com!t<? R eg ,o nal de J I v€n '~ \!o ~s Liben .. r:tS de Leva nte ded.C30¡¡ un
peQut'ño á pa rtamen to para a lm ace n ~ r I e<;<: 2
nu mero de volUmen .. ~¡[en d er los pedidos m f. s ..¡; ~ as a ún. Graci :ls a la incanr.;\!¡;e
bor de unos compañeros, y e5peC:3 m n e del ca marada Ge,). :)(jt:el
pequeño departa m ento se 1'. 3. con,er t 'do n n ser;'cio de lit.rer ia
<llI
xpe nd m esualmeme m ás de
25.000 volúmenes y en Ui1a novel
y pugn lln te editoria l de la juvent ud revol ucionaria .
No ta n to por la C$litoria l, :' !m
POr la e.lorme difusión de lo:; meJores I:bros c!entificos y ,'evolucionarias. es digna del may.:n- elogio
la labor realizada por la RP.gional
de Juventudes de Levante. En Valencia no se celebra fest ival. mí tin.
cO:1fe ren cia (.o asamblea 10udO:! !IO
acudan en gran número 1011 j6Ye.
nes libertarios a expender nuestros Ijbros y demás pubUC<lcioDes.
y )0 más Interesante es. qUe la
cantidad mayor de esos 25.000 vol:íunenes menauales, Ya a. p:lr<lr a
lllll bibEotecaa particu)ara '1 caJeetivas de la juventud inquieta y
J'e'901ucionarla. que hoy como aunca estudia y med.l ta.
No cabe duda que al correr del
~po, los más espléndi.do.J resuliados babrán de coronar la

aa

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

El COllúté de CQntr..,1 de esta
Colectivi dad , desea de los fam iliares de todos cuan tos estén movilizados, y esten o n o en el frento;;'.
m anden urge ntemente s us direcciones con detalles de donde se
encuen tra n y cuerpo donde pertenecen, además del sueldo que les
corresponde y cobra n . J :mto con
dichos datos, esperamos también
la dirección de las ¡r;ismas faml:ias.
Sie ndo de maxima importancia
para las familias todo lo que ~st e
aviso representa, f.ste Comité ele
Control e5pera que con toda celeridad se dará la consabida contes.
tación.
Barcelona, 12 de julio de 1938.
Com~té

Por la presente se con.oca a lo·
das las compañeras de las Juven-

asamblea constituyen te
en la que queQ6 nombrada su
Junta Local, y entre v}vas y aclamaciones al pais hermano y a sus
representantes, terminp esta jornada que tuvo especial lucimiento,
consecuencia de estar repr\'sent ado
el grupo por infinidad de compañeras entusiastas COD· la idea.
Con este motivo. la J l!n ta de
esta filia) invita a todos los camaradas de PraL de VObregat, que
pasen a inscribirse p )r nuestro
local social.

Leed y propagad'

UNA BUENA NOTICIA

Numeroeo6 enfermos ventan, do}
un tiempo para acá, doliéndose de
DO encontrar en ninguna Farmacia el exoe!eDtA: remedio la BOISSON BLANCHE NAONAT, tan eficaz en laa nebres infeeciOlsaa , en
I0Il desarreg" intestinales. Hoy
JlOII cabe la satlafacclón de COID :Inicar a nuestl'oll cdoctonlllll qU4!
pueden adllu1rir nuevamente l~
BOI88ON BLANQU: en todu ~
farmacias (al p~ de a'30 pW.
el frasco).

B".CIBLONA.

({ e N T

El cupón de los ciegos
j Sección

Secretariado
de Propaganda
C. N· T.-F. A. ,.lJ. LL.

del Cupón)

En e_ sorteo público cCecLuaco

ayer, dia 1.1 de julio, en el Pasaje
de la Paz, 7. te!éfono 14372. salieron premiados los números siguientes de t{Jdas las series: con 62'50
pesetas, el 683, y con 7'50 pesetas.
el 83, 183, 283, 383, 483, 583. 783,
883 Y 983.
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1 redúzcala totalmente con el laureado 8uper Co_"..,..
JlERNlU8 Automüleo, único Wlenlcamen~ ' connnúdo, .In tlranta.
peso ni molMtIa alcuna. Oonlúlteme cratultamente au eaeo J lJC)dl'6
admirar tan tamo.o aparato, el mM d . . . . 1 ~ que ailte.
Vlaltaa de 10 a 11 de. a 8. 0üiDeW 0rteJ6dIe0 BDNlU8........

YWa real, y
1M ....... benleu. NI
morfina, DI opio. -La n:UcIéD ea
el eple de . . p .........
. IAleha. . centra todas las· tirar
•
•
nías. Ea el . . . . htpr 'onde DO
este..... ))lea es al el, eieIO. Dejadle CO!WElUlNCJA· DEL EX 81JBSEtranf¡uIIo aUi, ea . . ,,1IbBér1eo rei- CBETAaIO DE JtJ8T1CJA IEROJt
baao. iD' aIpiIÍIlr&i.ra de ftinr- SANCBD KocA y DEL SACERellerpo. Qaen_ 1111&

BOl ........

Ateaeo Prolesional Sindicato de las Inde" Periodistas
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LE~DIO

J.slru.s. de la Edilicación~ .M..dera y ,DeLOBO .
coració,.

de .....
T ejeeatal'le.
Zata eemana se eelebrarin én el
¡Dile, ruda .,
ha li1Je da- Ateneo de Ban:elona, dos intererute ..... el pfte de cuern de ~ .eontaenctaa en .eL clc'o or.. ~ ........... Lumaizado JIOr el Ateneo Profesloka
Y Na- na) de Perlodlstaa.
tra . . . _ ... 1ft .....
X. ~ t.enciri lug&l' el JueLaebUDCl" ,... la Patria UIIn•. ' ..... ves pi6ximó, cHa If, a 11111 aeis J
B..-Ida. DIInmedia de-la ~ a cargo del ex
N....... ~
MD lee aubeeeretarlo de .Juat.lcii &étior. Ma. . &ra1Ntje. Ya .0 cree_ lIU8 _
nano Sánchea Roea, QUIen de~
JIUIII ., ~ . . . . . . . . . . . . . . . mol\añ él ' tema: «La .Juitfcia du, . 1BiIacn.
nnt.e la Querr...
QIIIeD ....... DIM, ... .. . . . . La lJeIUllda ee e~~LuarA ,e1 -pr6ten. . y .. cau*. No ........... .. lDmo dominIO, cUa 1'1, a lu once
... _ _ _ . . . . . . de 1I1 ...IenU" . , mtilia 'l!ii ... maftaná,. y ' én .ella
-'lo ~ ....: - . el ( sacenIo&e .d on ' 1<eo¡cadJo . 'Lobo
.,.ce. & la '..... tüllea . ._ .
dlEE;t.'lrt. · wbn .~sc',.¡¡ ,'Ul: el i:r re......... _
ha«a ..mlira: lIiM lig;tillr.
, . ,
..
~ ;~l l·
AmboP. ,. '-'1 , . ~.l ji .. " .~.tl~_
'
¡. ! .. ,

_« ......

.,.!.

el..,. ,Qa.

tem....

"",.ne., .....

. . ----------------------'!"!"'""'!'--'!"!'!--I,(I..... l.

¡Prat de L1obrel"atl
En la localidad de Prat de Llobregat. oelebrciEe hace u~os d1as,
con- entusiasmo delirante. la roDStltución de otra de las fi:iales de
«Los AIIligOS de M~xico». Nutrida
cL~Q.tJQl!t! _<!~. _C2.111p@er05_ . ~Ue

Tan ateos COIDO .yer, eaando DuObren de Control mlnába_ el cielo coa foratas in- Le\'llDte DIIDca _rá del enemlco. En sus C81DJIOII férUla permaoeceD
mensas de gJos tftDpIea del
flnIee _
llleleeeeres. ' .....ando .ua ltatftIa IDlraDqUeabIe ante Ja .:oew-.. nti_ Nos atorbiua los di-.
.dkla e:dranjera
La ~a ¡awrad6a apreciamos
tan.. la ..... del . . . . IIftlO la del

_ agra·w& mM cada dia oon el braguero o vendaje Que uated _ :

ca&aluaa, M, l...

Méjico»

Autobuses (G.)

deUngal~

*

TIERRA ANHELADA POR lOS INVASORES «Los Amigos de

tudes Libertarias a la (1'an asamblea que se celebrará hoy martes, a les seis l' Dll'dia de la tarde,
en nuestro local social, PuertaCerrisa, 25, para 'ra tar lo rela tivo al
nombramiento de las dele"aeiones
q~ el · 19 de julio Devarán a los
frentes la solidaridad de la reta¡-uardia t.rabajadora.
Todas las Juventudes de Barriada e industria deben esforzarse en
ascgurar el éxito de la conmemoración de la "rsta hi!t1.óriea. Serin
obra e 'lt ural de los jóvenes 1 ber- nuestras compañeras las portadota rios levan C:nos. Edic'.o,1es 1".I L.J. ras de nuestro car iño, de nuestra
serán un gala rdón de la Fed';rac¡ón finne solidaridad espiritual para
con aquellos que, sin mirar jornal
l ber !ca de JuvenLldes Liberr.:Jrias.
ni horario, dia y noche, montan
ruardia para abatir a la reacción
a somada en nuestras fronteras.
Federaeión Local deo Juventudes Libertarias de
Barcelona
A LOS FAMILIARES DE LOS
l\lOVILlZAlJOS

SU HERNIA

pilla

,

N......

..... m..., ..

dio. 12

L·A · MILITA·N.C IA 'L IBERTARIA DEPORTE
ARAGONESA EN SUS PUESTOS
DE·, LUCHA

Llamada a todas las
mUjeres libertarias

J~»

..

SOBRE

Arag:one$es en Valencia

Constittúda E6Ül Junta, '!!l virtud de cuanro di&pone el Decreto
del Ministerio de la G:::berllación,
de fech3 3 -de jw1io último (Gaceta
del 5>, con el fin de atender a \0$
refugiados procedentes de Aragón,
se hace público, para- general conocirrúento. qU4! su domicilio proVis1o., ,- . Aca""- de asistir al ....eno de la mUltaaela aracesitados, Or~anlzaclón 4e 8. l. A.. Biblloteea ;t
na,1 quda fijado il la calle Ramón ,onesa, edelJa¡ado en Valencia, el dia 3 de Julio.
Salón de estudio reneraJ.
Acm, núm. 55, de esta capital.
-.A~n · a este eemlelo 231 compañeros, en su mllAeuérdase transmlth 11ft eenliatisimo sabido lit
Asimismo se recuerda a caal\tos yoria antl«wos ~lIitante&. 'r epresentaciones , del Sublos hermanos araroneses evacuados en la zona caalcaldes, depos:tar:os y demás Cun_. Hmité ·
Sakomité . Peninsalar, Junntudes
taJana.
cioI}í\rios, tengan e,n su poder fon- y 'F. A. l. tic Aracén.
. _
.. .. : "
Una buena parte de los asistentes al Pleno. dados o valores retirad~ de los cOnEl orden del' día está nutridüsmo de ·.temas Imiacáronse del frente por unas boras, para emitircejos Municipales evacuados de portantes y ,no dudamos en pensar por anticipado,
!iU opinión al orden del día; vcíamosles opUmbtas y
Aragón. la obligación ·en , que- se fUe lierá . . . reUJÚ6a laboriosa"en' Ia .C1IaI !le ' pondri
or¡ullosos de tratar los prolllemas que afectan a la
encueatran de entregarlos a esta a pruek ana .ea más el recio temple de naes&ros
militancia araronesa. Faé . . acto de consa¡ración
Junta, quedandO apercibidos de la hombres ' f.jados en esa "erra escenario de epopefraternal de los compañeros del 'rente y retacwu"responsabilidad en que. <le no ha- yas bistórieaé. IiUelo en' su ' mayoria hollado por 1011
dia, hermanados en el pensamiento y la acción.
cerio, incurriI:án.
invasores del crimen internacional.
_
¡Qué Cuente tan Ina,otable de nobleza 1 lealtad!
'Qiüena'
conooe~os
.
b.i~
.la
.militanela
a.
n
arqujsta
.
La Camilia ácrata ar~onesa en tierras de LeCONCURSO DE PER~ONAL
de AliPo, ~ ~CIII sorpñ¡nde IÓs "&!!!stos de estos bravante sipe jalonando con entusiasmo Al historial
Por acue~do de ~ COIl! :si6~ Eje.revlllucionario.
cutiva de esta Junta, se l>a.:a 8 ' v_os iac~ori's '~e a~~e,.on~~ .slempre .1 " . ;.n~re&eS
La Prensa valenciana de hoy, dedica eneeaúáaconcu,rso, por plazo de diez di as, la de la ca'Ílsa colel;~lva a lo_~ . SUyos propios.
La
reuniéli,
..
.
ha
durado
varias
hol'lUl,
se
ba
Ucos
docios al Pleno de militantea.
provisión interina de las sigUlel:tes
deseav"" ea WDCIII de franca camaradería J. bel'Ancón, II!I UD símbolo. El comido de la militanp~azas:
.
Un oficial contaie , .con 850 pese- JDaDCIatr; '. siemPre 'ué' una dé' las . virt:ua~ . _jcpr~ '. cia , anarquista, simbollaa la eon&n&ara idcolóriea
tas mensuales. Un ofidal adminIS- de est:.. .ñJit:aueIa' la' cóm1!hnsión áJ.t ruiata .de .1f)5: de Jlues!r" camaradas de Ar~én.
Las ijerraa ele AraJón, invadidas hol', tuvieron trativo, roil ',gual sueldo. Do!; me- diferentes pnbleJDaa, . . 'lli- ·tratarse, le '_dían
orientador: Durrutl. Al reUlÚne el Pleno, Aracán
canógrafas, CJn 450 pesetas cada ' a~DCe cerebro' 'y COraSÓII en estos homantifascista estuvo presente, y aIIf quedan pan n
una. Los aspirantes, que del:?erán s~e bres, que' no paran ea componendas dialécüeas..
Ban' 'habido acaerdos :·concretos sobre la rt:orraniulterior desarrollo.
.
necesariamente evacuados de AraLos ana..quistas de Aracón, que se eneueatran en
gÓll y reunir las condiciones de ap- aae~n y eobesMa del monmieJito ailaniuista de i05
esta zona. bao examinado I0Il problemas que pn·
titud necesarias, a juicio de la Jun- "maños". . . ea eI·frente y en la reta¡aardia Ocasenta la actual situación. y eOD p-an !leftDidad y
ta, dirigirán sus Instancias. en el pan el paeste de IlIChadoresj se han debatid. dlfeentusiasmo, estudiaron las soluciones qae las cirplazo searuado, al seor presidente de r~ta problenlas muy interesantes en torno a la,
cunstancias requieren.
la misma. previniéndose Que los qUe eosas de actalicJad; !le discutió y tomaron acuerdos
No' cabe duda de que el temple manifestado por
resulten designados prestarán sus alrededor de ... nac:uados de AracÓD. etc. Otro de
estos compañeros, que con tan macnífieos caracteres
servicios, co:! carácter provis\onal, los p_tos del orden del día era la orcaniaaeióu de
Casa ConfederaJ de Ararón en Valencia. Se aprose manifiesta en los rr~ntes levantinos, habrá de
durante un mes .81 cabo de cuyo
t iempo serán ratificados por la Co- lié Dna Pon~la IIObre la Casa. Confedera!. de ' tuya ' produtir macníficos resaltados en )In de la ca_
rl!err.&nDaeión _ destaca ia constitución de UD inantifascista.
~
.
m isión Ejecutiva. si asl procede.
temado para Escuela de Militantes, Sución de ElILa' jornada del dia 3, filé anco- y anarquista.
seiiansa Primaria, Sección de Sepnda Enseñama,
Julio de 1938.
M. F. Cavero
PERDIDA CARTERA comrdor y d_itorios para los evacuados más De: : = ; : =:
:::::::; te::::
con camei núm. 10.953, Dirigirse:
Matias Blay Rab:elJ, calle Ara~óu
número 238, porterla.

labor digna de encomio. del COlllité Regional de Juv~n ~ udes Libertarias de L9vante
Ed :tado por Ed ,c\on rs F . 1. L. J ..
el 1 CQ!1i toé R g;onal el J l:vellt ll d{'s Liben a ·ias de Lev¡mte. la F eo rac: ón L cal de Barcelona h ;) re·

'"
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COnUnllan las conferenciaB 110-

bre el interesante te~ cH1Itorta
de la Vivienda bUllUUJl, deIIde Ja
Pre-HJat.oria baata nueatl"OII cHaa• •
Hoy, marWls, cUa 12, a laa alete

en punto de :a taide, en el local
de la calle " de 8epUembre, 21 (ante.!¡ Uen:aden) , tendrA lupr la
. llena de dIebo cunIlJo tomAndose
de ella alaúnaa fotocrifina.
PrÓll1m.amente Be efect uam ~
prjDlera Yla1ta colecUv& á las In<!uatrlu ' de la I'4lfteacióD, MadeTa
.r ~\6D, donde ee podri ael-

~ .

...

..

.. ,.

aaJ~
OonfereneiaD~:

MANUEL BumtAOASA

Bora: a

tu aeJa '1

lDIdIa de la

\arde

MARTES. DIA 12. - Para loe
obrenl8 del o.. Asua, mectriddad J OlmbultJblea, en el local
de la Eacuela de IIilltaD~ VIA
DumlU, 11 J M, ~
lIl1mAX>LE8, D1A u.. - En
el Centro Obrero del CIoL para
tooaa ... BeeclOnet. Municipio, 12.
JtJEVBS. DIA 1". - BD el SIndlcatro de la DtatJ1bUdÓD J ~
lIl1Diat.racl6n PIar.a MaciA. 12.
VlBRND, DIA 15. - En el
Joeal del 8inclieato del Trans..
~ Bamllla 11 de .JuUo, rI.
D de ~ la pun\'Ual1dllCl
IV la Blcue1a . . MiIi\anCft de Oatalu6a,
LA JUNTA

I.t,.,..'e"..,.---~-----!'"_....

' ll',irar 'el .p,o.~ lnduArtal.
.

tAcada de militantes 4e ea.
lula
Siguiendo el curso de I«clo·
nes organizado por la Junta ¡,ecwra de la Elic:ueJa. previa la
aprobe.ci6n del Q>mité Ejecutivo
del lIo9im.iento Libertar10 de
C&talufta, las COl1'elpondieDtea
a la semana 211 tendrf.n lugar en laa fecba8, horas y wcales qU4! • coot.lDuadóIl se expresan:
Tema \\nielO:
EL JllLlTAHft W 81)

Otra vez queremoe ~jr hablando de depórte., para la juventud. De nuestro deporte. ~I <!eporte que esti~ D08otros por
bueno, entendámoooe bien. Porque ~ay dos cla. . de deporte,. al
menos. y esto se ha repetide miliares de vecee, para que JIOIIOlroe
le demas m4.s VU4!11&l a la DOI'.a te
la rePe~c i ón. Y ~ que creemos QlIe
la juventud. de boy, co neetro, '-8 no
deberla ignorar cuál de kla dos
dq¡ortes le ha de con't'eJ11r, J'! ha
«!e resultar venladerameutb tieneficioBo, le ba de dar salud, fuerza,
br10 Y belleza.
y continuamos hablando de deporte, porque no Ignoramc. que
él tSene muchs memigos. eoruto
cientes, desconocedores o ineonsdentes, e incluso en DUestrcle medios de luoba orgtnica, a los que
bay q1ie convencer demoetrf ndoles su gran flTOr, a U1lOS, J depñorona las malas intenciones, Si las
hubiera , d cetros.
Antes de !os actuales lilempos,
bien se sabe, incluso noeotros no
nos habíamos decidido lIunca a
hablar de diversiones, de deport~
por la !Sencilla razón de que 7eia..
mos que el tiempo que podia Uevamos el practicarlo, habría de
Ser rQbado a las actividades de 1&
lucba constante contra la explotación y Ei vilipendio ce loa mantenedores de tDla sociedad ~
y rorrolda, que ounca en la vida
humana debió e.'Óstir. Nuestl"OlJ
medios de lucha : el AtenEO, el
Sindicato; el Grupo, redaniabarl
nuestra presencia, el mayor caudal de Uempo posibJe, y lJOr eso.
porque queríamos luenar de fu-.
me contrn · aquel ~imen ndasto,
DOS olvidábamoe hasta <!e que teruamos pocos aflos. Nos centupl1.
cábamos; nos agrandabe.m08, ~
jor, pasando a robustecer Iu liIalI
de nuestros hombres maclu>s, mayores y hechO.!, subsUtu)'éndoJ!lSecn creces en los momentOll diftciles y de precisión .
'
Pel'O ooy . y a la juventud uene otras posibilidades, otros ' me~
dios (aunque también debet'es de
vanguardia e n la lucha que c umplir) , para entrar de lleno en el
buen deporte y diy ertirse fe.liz, no
importa si bajo el eslrue n(!o del
cañón, o la metralla d e las b')mbas del &resino fas cio.
y esto, ella, la juventu~ lo ya
reconociendo. Por cliver50s sitios
o departamentos, e.x isten secretarias de deporte. d onde se ~
trabajo inmenso en pro de la fortaleza y de la felicidad juvenil.
La A . J. A. de Cataluña, orga.nización puramente juvenil, va tomando un gran incremento por
momentos en nuestra región. Uoo
de los mayores y esenciaJe8 pro.
blemas a re90lver (y esto ya ut4
bien reconoci<!o por ellos, los
pafleros que la romponcn y q~
decididamente trabajan) , es el de
acrecentar un gran porcentaje de
jóvenes. en el terreno cultural y.
deportivo. ¡Loa. por el1cle!
Ahora bien; estos esfuerZOf!l C}u.
ron tanto desintem y teQaCigacl
realiZaD, los compakrOe de la
A. J . A. e" y lee de kili dmlu
innumerablee puestos Juveoilel\
que son m~ y tan loable eamo el de estos miamos, no darán
el resultado a¡Jeteddo y a )a hora
que seria c!e de8eu'... la juveo.
tud, n~ ~ de loe 4Iiatintos sedera de la hadla por
libertad. 110 tomaD m c:oDIIicItIac:WiD elite ~, eIItu 7 . . . .
teai~te tGda clue de ......
te ____• que Ueada a .......
lucl '1 robuata corpcn.l • 1Dt~

.. I

coro-

'a

t\l81 J t!e manera

eoacreta y

deo-

cidida la. paDea ea prActica.
No ea CUHti6D de perder el
tiempo. ~ 1m tema como el _
pr'NeDte, y para la janDtud mAS,
ea de 10 mia ImportaDte, Neeea.
tamoe, jéWeDea, deID08trar _te el
Mundo, que lo 8OID08 en toloe loe
sentidos y por todoI! l~ COJl~pe
roa. y que ni 1& guerra, ni ~
ea capa& de deamoroDal' D~
optimismo por la \'i'" 910 lo . .
ft yimiamo, por Dueth'O btaIaI
.,bre el inVUOl'.
¡Todo por !a J1M'D"-I Mia '6
.aua!
Diecutirio, pea-.! J ~ :

PORTAVOZ DE l A CO "F EDEr'lACION NftCIONAl
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La uoldad sin~epa de los se~lores aDtifas~lstas debe estar por
•
eD~lma de los proselill-s mos
~;
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¡ITALIA SOY YO!
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LL MILAGL\'.O DE LAS TASA ~
CORRUPCION DE MENORES
Comunican d e fa E$paña tacciosa que ltU nluchachas de 11 af103
para abajo, ttenen que madrugar"
lavarSe la Carel para ir a cortejar
,con los "héroes" que les ha mandado Mussoltni 11 HiUer para di:.tracción de las mujeres españolall. Dice este comunicado que deben de .er gratas ca estos "héroes"
de la legión Invasorca. Y, claro está, las jovencitas de la zona lacciosa tendrán que obedece r, qu é remedio les queda. E irán en busca
de estos "héroes" para que éstos
pue(1an pasarlo lo mejor posible.
No laltaba más qUe esto en la
España " nacionalista". Siempre . habia creido a las derechas espafwl as pagadas de su /tonar . Pero no

sabíamos que el honor de las de rechas lue e el d ejar a sus hijas
=; ; = ; ;
=:
:
=:;=
=
=
m enores para que fue e/l a aca ri-'
CUlr a los invasores. Creíamos que
est a ~ cosas '10 llega rían nunca. Sabía1~lOs que. los m oro. 11 los l egionanas habtan com etido toda cl ase d: tropelias entre las mujeres
e~ pall~la s . Que ell la España 7/aclOll alzsta /lacia n ya hijo me s ti~os
de ¡Jad" es de conocidos. ¡Jera que
los ?,adres d e la España de F rallco
/rabIa" d e hacer el sacrificio de entregar a Sl~ Ili jas menare el! ma llOS de los in vasore d ~ Alemania
y de Italia para q ue e.st03 uImesl os ·hér oes" pudi sell ¡¡asarlo lo
mejo r posible. au" COlO la certe ~a
«A consecuencia del calol' reinan· afectuosamente al aviador y a sus de qu e es v rdad. , tOS r "isti mos a

OTRA HAZAÑA DE LA AVIAC ION CIVIL

NORTEAMERICA· FRANCIA

tos de mortero.~. La cOla no e
mucha d iferencia. Una difere
de perder el tiempo IttlO, 1J de
.
lender a España de la tirania JI a.:
lel inva3ión. Si los jóvene, bailad!).
re. creen que 110 vale la pena t er4
minar el baile. pueden seguir bai.
lando a placer, pero que pien;ell
que a la hora de la compe,~ "
han de ser aquéllos -nuestros soldados que luchan diariamente e1I
el frente de com bate- los que me~
receran nuestra gra titud 11 nuest ro
r ecuer do imborr able, 11 a los ot ros.
a los jó ven es. q ue sigu.e n bailandq
en la re t ag uardi4 la r epulsa mlil
tenaz 11 nuestro desprecio máJ r()o
tundo. .

I
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en 16 horas, 35 minutos
MENSAJE DE PAZ

Flord BelUlec, 11. - La impa.
ciencia del público Iba en aúmento después de media noche. Muchos centenares de personas llevaban ya muchas horas en el
aeródromo. Afortunadamente, el
tiempo bonancible hada agradable la permanen=ia en aquel lugar.
El aviador ha producido la mism'l. impresión que produjo Lindbergh, antes de su gran vuelo
transatlántico. Mutismo absoluto,
nervosidad no disimulada, nega~i
va a hacer manifestaciones, etcétera.
Por fin, poco después de las doce de la noche, el señor Whalen,
presidente del Comité de la Ex·
posición de Nueva York, llegó al
aeródromo haciendo entrega oflcialmente del · avión a Howard
Hughes, declarando que se dedicaba a "la causa de la p:u: internacional y del progreso".

-.Qaiéll dijo que

en (tana pasaban hambre!

t

te, me ha sido imposible ahorrar
la gasolina. Sin embargo, creo que
llegaremos a París; de tQdas maneras, podremos aterrizar al otro
lado del Atlán tico.-Firmado: Howard Hughe5.11
EL "ILE-DE-FRANCE" RECOGE
UN RADIO

Nueva York, H.-El transatlántico francés "Ile-de-France"
co.munica por radio que a las 10.25
de la mañana (hora de Greenwich)
ha captado un mensaje de Howard
Hughes en el que éste comunica
qUe se encuentra a 3.620 kilómetros de Nueva York. o sea a 965
kilómetros de la costa irland-esa.
SIGUE EL l rUELO

Nueva York, 11 (Urgente) .-A
las dos de la tarde (hora francesa) de verano), el aviador Hughed
LA SALIDA
se encontraba a 350 kilómetros de
Ployd Bennet n. - El avión de la costa Irlandesa, vo!&ndo a una
Hughes, que ha sa:tdo para Paris, velocidad de 360 kilómetros por
como primera etapa de la vuelta aé- bora.-Fabn•.
rea al Mundo, e.s un «Lockheed lb,
que ha sido bautizado asi: «New- ATERBIZA"E EN LE BOURGET
York World Fain. Va provisto de
Le Bourget, 11. - El aviador
dos motores de 1.100 caballos y su
tripulación se compone de cinco Hughes salió de Floyd Bennct
personas: Hughes, piloto; dos na- Field ayer, a .Ias 11.20 de la Doche
vegantes. tos seiiores Rarry Connor (hora de Greenwich)"'" ~ ha llegay el oficial Thomas Thurl9n; un do a Le BOu~t a 1aá 4 .55 de la
radiotelegrafista, apelllc1ado Stad· tarde de h". (~ora francesa. de
verano); por consiguiente, ha cudoit, y eJ mecánico Lund.
bierto la dlBtancia llueva YorkPan.. en )6 horu y 35 mihutos.Fabra.

lA COMISION U·ÑIVERSITARIA! S~u!!NYO~:~~~:la~~:~
- INC·LESA· .VIS·ITIO·. AL COMoITE ==:~ ~~~m;!ru:~~, !~g~~~a~:
..l \
.
-I'ININSULAR DE LA F. l J L:.~u:r~!~~~ y
.

LOs .estudiantes

SENSI\CION EN PARIS
por enClIDa de Nueva Escocia (CaParis. n.-La noticia del ateI nadá) , a unos 647 kilómetros de
rrizaJe del avión de Howard
que segufa felizmen- Hughes en Le Bourget, ha circulado rápidamente por Paris, don.•
•
•
Durante la madrug'adll sigUieron de ha causado estupefacción gerecibiéndose radiogramas del avia- neral.
dor. dllndo cuenta de su viaje.
La primera notlcla de la preA las 5.30 horaa oomunicó que
sencia
de Howard sobre tlerra
pasaba ligerllmente al norte de San
Juan de Terranova, a 1.740 kilóme- francesa, ha aparecido en las pitros de NuevlI York. El apaTato zarras colocadas en los · bulevare~~
volllba a una altura de 2.2'10 me- a las 4.50. dlclendo que "procedel oeste se veia un punto
tros y su velocldlld era de 310 ki- dente
negro que se agrandaba ripidalómetros por hora.
mente". Poco después se confirmaMás tarde anuncl3 que, por exce_ ba que este "punto negro" era el
Cabañas, quienes les cumplimentllron, dándoles informes y datos de so de calor, nOpodia ahorrar gli\.
la labor desarrollllda por la solina y quizás se viera obligado a aparato de Hughes. Seguidamente
P. l. J. L. en los diversos aspectos at.errizar antes de Le Bourgett, po- después, ya han venido las demás
noticias: Hughes vuela sobre el
siblemente en Idauda.
de 111 lucha española,
aeróch'omo, HugIles aterriza. HuLos d1stinguidos visitantes del
ghes es aclamado ruidosamente...
MAS NOTICIAS
Reino Unido, ' quedaron altamente
Nueva York, 11. (Urgente).-AcaEntre tanto en ei aeródromo. el
complacid06 por la labor y actuación de las Juventudes Libertarias ba ~e recibirse el sigulente radio- embajador de los Estados Unidos,
señor WWlam B~tt, !ialudaba
españolas en la lucha contra el in-. ~mll:
=; ; ;
:
vasor y en defensa de la Cultura,
=:
prometiendo intens1fioor la campañll que en pro del Pueblo españOl
vienen desarrollando, tan pronto
regresen a su pllís,

ingleses elogiaron calurosamente la labor que realizan los jóvenes
libertarios españoles

La Comisión Universitaria ingle.., integrada por S. Haeth, de la
· Federación de Asociaciones Univer· 8itárlas; G. Sean, de la Unión N'.l· eiooal ~ Estudiantes; G. Setent,
de la Liga Universitaria inglesa· y
· por la SocieOad de las NacloJ;U!S;
: p. Tasker, del Partido Libmü, y
R. Symonde, de las Universidades
Pacifistas. visitaron el domingo al
Comité Peninsula.. de la Federación
Ibérica de Juventudes Libertarias.
Fueron reclbid06 por el secretario
ceneral de la P. l. J. L .. Lorenzo
Iñigo. y el secret'.lrio mllitar, José
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La libertad de Prensa
es un mito

Palestina

sigue agitada
ARABES y lUDIOS SIGUEN
. llljes recientes. Máa de 400 indiviMATANDOSE
duos, han sido trasladados a 106
Jerusalén. 10. - Después de una campos de conoentrllción.-.Fabra.

jornada relativamente pacífica, el

AHORA SE DAN CUENTA LOS sábado volvieron a reproducjrse los
atentados en Palestina a · primePERIODISTAS SUIZOS

En nuestro número de maiíana,
· publicaremos una amplia resefia
~e la conferencia pronunciada el
domtngo, en el Ateneo Profesional
~ de Ppriod1atas, - Por el ex m1n1atro
del GobIerno provisional de la Rep(¡bUca Y ex presidente del TrfbuIlal d\, CJarantfas, . dpn Alvaro de
~rnoz. IObre el tema "El fascls!\
Il10 . y ... armas ., las letras espa,.
'1

.........

'

Berna. 10. - Reunida en asamblea general 111 Asociación de la
Prensa Suiza, en Champery, ha tomado el acuerdo de separarse de
la actual Federación Internacional de PeriÓdis tas.
Los promotores de esta decisión
se han apoyado para mantenerla,
en que los principios supremos de
dicha Federación, basados en la
libertad de Prensa, no existen en
111 mayoria de los Estados miembros. Una resolución adoptada por
la asamblea, dice:
«Convencida esta Sociedad, de
que las relacionea internaclona.
podrán ser .muy útiles en ua futuro próximo, a condición de que
éstas se limiten estrictamente a
cuestiones de orden profeSional. la
asamblea general ha encargado al
Comité Central, el establec1núento
de relaclone& con 111 Prenaa de
otros pafaes cuando 10 considere
oportuno, para la tnlclatlva de una
alianza Inrernacional de loa perlodiataa que respondan a .tá
OODd1ción.. - l'abra,
.

OLA DE TERRORISl\IO

Jerusa:én, 11. - Las Informacioras horas de la noche . Una bomba nes que llegan del norre de Paleshizo explosión en el limite de Jat· tina anuncian que en cUcha región
fa y Telaviv, hiriendo gravemente se registra una ola de terrorismo
a un joven árabe que rué trasla- sin precedentes. En el transcurso
dado al hospitlll por la pollcfa, ya de las últimas dieciocho boras se
que IIlgUllOS testigos han decl¡lra- han registrado 6 asesinatos "1 más
do que se trata del propio tena- de 12 heridos. '- Pabl'!'.
ristll que lanzó el artelllcto.
El atentado t uvo como continuaOTRO BA'tALLON
ción un tumulto entre árabes y judios que requirió la intervención
Hlliffa. 11. - Ha llegado a Lydda, procedente de _Ipto, el primer.
de la PoUcia.
Durante la noche se oyeron dis- batallón de «Irlab GUllrds,. - Faparos en distintos lugares de la bra,
población, siendo incendiado un
taller de embalajes,
:
7
La huo:!lga de protcata continúa ..
En Haiffa lanzaron una bomba
sobre un autobús, resultando cinco
herIdos grllves Y tres leve-.
Los servIcios de ordeR en la Cl\l~
dad eatán aseguradOS por la marlnerfa de los cruceros britAnieoa
~rlin. 11.--r..o. pastores Martfn
cElñerlawu y «RepUlse••
Niemlllletr ., 8chDelder, contlnlluf
. En· la regl6n fronteriza del Norte, detenidos por las autoridades
118 autoridadel millt&rea· han 01'0 "nazis" en, campol de _"Jo.
~enadO realatrOll que Be eleatúaD
J:n. la · aohlalldad, los. ps.ItonI
etl las vIv1endal de IN poblaclonel qua BUfren condeaa O se encue~
vec1n1Ll a Teiart para descubrir a traD detenidos ea. a6rceles. ... elfo!
101 autorea ' 4e Wla
do Al» " ~ IÚIIDOI'Q. ca. ~
~

acompai'lanles de "raid"; el co ron ~l
Fran!;ois. r epresentaúte del Min isterio francés del Aire. ha saludado
igualmente a los aviadores en nom bre del Gobierno de la República.
También se encontraban en el aeródromo los aviadores francese5
Codos, Dotroyat y otros.
En el momento de salir de la
csrlinga Hughes y sus acomparlantes, la multitud que se habia con gregado en el aeropuerto. ha estallado en una formidable ovación.
mientras Bullittt abrazaba a Hu~
ghes y le conducian al salón de
honor del lIeropuerto.-Fabra.
LA HOR" DE L"S DECL"R"ClONE::;
Le BoUl-get. 11. - Despues d~

un ¡'ato de descanso en el .saló n
de hOllor del aeropuerto. y de haber tomado algún alimento. Ho·
ward Hughes y sus acompaila n tes
han salido de nuevo al campo de
avlaciólL
Periodistas. fotógrafos y ci neastas
acosan a Hughes y a los demás
aviadores. obteniendo fotografías
de todas SllS actitudes. Pero pronto los aviadores piden que se Le.>
dej~ en paz. Todos parecen muy
f,atigadm. especialmente Hughe.>.
al que ha incumbido la man iobra
del avión.
Loa aviadores expliclIll Que. Inc~uso dentro de su cllrlinga se
vieron a menudo mql!!stadOi en
gran manera por l~ vaporea de.
La gasolina, y que bébleron· leche
para desintoxlcarse. - Fabra .
QUIEREN CONTINUAR
EL VUELO
Le Bourget, 11. - Howard H Itghes y sus compañero.> se propo~en ~ontinuar

hoy mismo, si las
condiciones altmosléricas loo ~n
gavorables. su «raid» para intentar
batir el «record» de vuelta al [\I[undo que estableció Wiley Post.
NO VOLARA SOBRE ALEl\IANI.'
Flyd Bennet, 10 (EE. UU.). -

El IIviador Hughes, ha confirm:t.do
su intención de efectuar la vuelta
al Mundo estableciendo un nuevo "record". Ha recibido autorización para volar sobre la U. R.
S. S., bajo un itinerario li mitado.
A pesar de haber recibido una autorización análoga por· pllrte de
Alemania, ha decidido volar sobre Checoeslovaquia, evitando tol!o vuelo sobre territorio del
"Relch".

::=

Italia se prepara en
Africa
París, 11. - " Le Pigaro" publica una correspondencill· de Oibuti,
en la cual se dice que el general
fascista Teruzzi, el mismo que fué
a España y que ahora hll visitado
Abisinia, vuelve a ItsUa. después
de haber organizado once bases
aéreas importantes en el Africa
OrIental, y 137 pequeños oompos de
aviación.-Agencla Qlpaña,

El asunto Sandy. sigue su

~urlO

Londres, ll.-El Comité de encuesta parlamentaria ' encargado
de efectullr una Investigación sobre la situación de los parlamentarios, eQ relllclón a la. ley da 58cretos oficiales. se ha reunido hoy,
informando ante la Comisión el
"Attorney General": matlana. informarA el primer ministro. - Fabra.

Once pastores hay de-

tenidol ea -Alemania Turquía DO firmó el
el pado ¡Ilntisoviético

IIrw

'Antana, 11. - La Agencia Anato.
llÁ deam1ente la notiCia pUbltcada
boJ. por ~rtoI . periódiooa' elttrailjeroi, eerúD 1" cual el Gobierno
turoo, se habito ~eridO· al pacto

J

aIltlao,16t1OG. _ . ~br.

.

creer/o.

c·

Pero en la Espa ;!']; lI acionaZ-sta
todo es posible. Si han v IIdido a
E I'a ña a los inva aore" ¡que no Ira- I
,·ÚII con sus hijas y con sus muieres '
y ca" sus her Ilallas! La barragaIlia más proterva no tielle p unto de
comparación en aquel ma r e llI ág"um de l uguría de t da las ra ~a s I
y de todos los col o es. La Espalla
in vadida se c01! uertini e n un a especie de prostíbulo in emacio nal. '
1', de e ta manera. e podra gr ita r 1
tI gusto: ¡ Arriba E ;pa li a !

.jI

l(! n J y
c i ;:; ;')
A Ct'l ' .

e J· -

PUEDE EL BAnE CONTINUAR
Por ahi /lar Barcelon a y por los
alrededores aun hay g,mte que se .
dedica a boicot ear. Como se ve. ' I "lO Chh!q !>.lalul
au n hall humor para todo. No lode;
------.-------!~
ha de ser la guerra y las bombas
.
n
de a viación . MucllOs jóvenes creen : Duri:,rue~te .Doderuos '""~ en
que. en el momento pre$ellt e. lo mas I Popolo d Halu" fo~orra~l:ls. ~ o •.n"
eficaz y provechoso es mover los i esl:as l'uatm de le,;1on;'rtos 11.. 11.1.·
pies con el ritmo Que señale una nos murrtos I"n Epsal1:l; . son. ea
música ramplona. que uena a cha- resumen .. cuat.-o fichas mu de h a
ranga la mayoría de las veces. Nos- {unzas lO\'a:O~$ contra quiellCl
ot ros creemos que estos ;ó venes,
Ue.' :lmo~
como autentico$ alltifascistas. se ::0;
::: :,::::::: ,;s,:::::: ,: :::$
se n tiran satisfechos de su misión
en este Mundo . en esta hora y en
este lugar de la r etag!UJrdia antifascista . Si el/os lo creen asi. nosotros no vamos a ll evarles la contraria. Les tenemos com~ón 11 en
Londres. 11. - Según comuni ;U~
paz. Y les dejamos Que siga" di- de la Gales Meridional. 10.000 ohrevirtiéndose a sus anchas en el be-- ros se han declarado en huelga pa.
llo arte de mover las piernas. Pero ra protestar contrll las Organiza~
que pieflSen en nuestros compañe-¡ ciones no sindicadas.
rqs que se hallan di a 11 noche en el'
Para hoy esta anunciada una
frente de combate bailando a la reunión de los huelguistas, por lo
guerra elltre mrísica de obuses 11 cual las autoridades han reforza4o
cluararlga de ametralladoras y can- las medidas de \igUancia.-Fabra.

I
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Diez mil obreros de
Gates en huelga

HEROES

DE

NUESTRA LUCHA
Féax Sle....a San Marlin
En el frente del Este. sector de Tremp, ha muerto por
la metralla faac idta, el compañero Félix Sil"rra San Martill.
El compañero Félix Sierra San Martin. pertenecía desde hace
muchos ai\oa !l l!l Organización confederal y a la especifica
de la F. A. r. EIl todos los momentos de laa luchaa socialea
aportó toda ¡¡U voluntad y tOdo su esfuerzo. Cuando estaUó
el movimiento militar, el compadero Sierra se encontraba en
el terreno faccioso. y después de mil pena lidades y de salvar riesgos infinitos, pudo llegar a la EspaOa liberada. A los
pocos días de encontrarse entre nosotros, se incorporó a lu
fuerzas del Ejército Popular, ingresando como voluntari o en
la 26 División. Tomó parte en muchos combates. y ~n todoa
ellos se comportó como un valiente y un homhre lleno de
serenidad. Había perteneci _ a las Juventudes Libertarias ere
Fuenmayor (Logroño) , siendo un actÍ\'o militante. Este concepto de joven libertario no lo olvidó ni un solo momento en
todo el curso de la lucha. El ideal anarquista de que era poseedor, era su mayor galardón para el comportamiento y
ejemplO de los demás compañeros. Supo poner muy alto el
simbolo de nuestro !lguilucho para que, como a mante de la.
libertad, no hubiese ningún obstáculo que no fuese \·encido
por su tenacidad y su entusiasmo por la causa. que defendia .
Ahora ha muerto (t'ente al enemigo secular de las libertades
todas del Pueblo español y de ulla manera especial de 105
bombres ácratas. Por eso, nosotros le recorda mos con emoción y con hondo sentimiento, ya que su sangre \'erti a en
las trincheru de la libertad no puede se r estéril y ha de dar
las trincheras de la. Libertad. no puede ser es téril y ha de dar
trabajadora.
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Maouel López Espinosa
Día por dia hemos de aAadir unos héroe¡¡ mis de la aportación del Pueblo español en su lucha titánica cont ra el fa3clsmo. Son los obreros manuales --eompañeros nuestro!l- tos
que suoumben en el frente después de duros combates con el
enemigo invasor. Ahora nos toca reseñllr la muerte el compai\ero Manuel Lópe1l Espin08a, que ha dado la ,·ida por la
defensa de la libertad del Pueblo esp!ldol Y por la independencIa de Espalta en el frente del Este. Compañero que trabaJaba en los Ferrocarriles de Cataluf'ta, y que fué un leal defen.sor de la caU3a del proletariado a la cual pertenecia. DeSde los primeros díaa del movimiento 8ub,·ersivo de la reacción
eapaAola capitaneada por lo.s generales mil \'cces t raidores,
el compaflero Manuel López Espinosa se fué a pelear a loa
lugares de mayor peligro para que loa traidores, los enemigos del Pueblo e.~ol, y de una manera particular e loa
Obreros, no consiguiesen el triunfo de su maldita traición.
Por eua méritos indlllcutibles, obtuvo el grado de t>eniente en
~palta y &atuvo •
frente de BUS soldados con un comport&miento digno de un oonfederado, En todos los instantea eatuvo en los lugáree de peligro Y afrontó la responsabilidad
~e 8U mandO m1litar oon toda oompetencia. con serenidad suprema.. Ahora ha dado la aangre generosa de una manera
h~ca. Ha 8abldo sucumblr como un valiente y un héroe.
<Noaotroa gouardaremoa hacia el compaAero inmolado por la
'Ca11l& de la Libertad, todo nU8IItro recuenlo mú intimo 7
fenrOC'OllOo
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