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Cu and d "Duce" adopta el tono truculcnt y de )erdonavidas, es que sus negocios n'o marchan con la precisión debida.
A Ct!l' a d Mussolini pueden creerse muchas
e s. _. Il ro lo indudable es que resulta
un h'Jn;bre funésto pa.ra la Europa ~c
t u . El ton t rágico que adopta estos dlas
r sp nd a las dilaciones inglesas; es una
{' ntestación fulminante a la flema britá11 ' ca . . ue, a pesar de sus bravuconerías y
d¿ .su léxico agresivo y apocalíptico, el "ForeiO'n 01 ce" no cede un ápice en orden a
la· a [l te nc ias de la Italia fascista; no
tI' nsige con las ambiciones desaforadas del
fundador del inédito Imperio romano.
Per con todo lo que puedan tener SUB
declaraciones de chantaje y de convencionalismo oportunista, Mussolini resulta un
ti po sorprendente por sus provocaciones
in udi ta s. Indudablemente, lo que acaba de
decir. sohrepasa todo límite prudenci!f,l, rebasa e: ¿ to no tradicional y clásico que han
. venido empleando los jefes de Estado. Por
lo visto, la demagogia fascista no tiene
freno. no conoce- el sentjdo de cont~p.ción
en la ralabra que ha sido norma entre los I
países democráticos. Esta particularidad,
seguramente, hay .que buscarla en la mentalidad cerrada y hermética que han venido
imponiendo a sus súbditos. Es decir, los
Estados totalitarios, mediante el proceso
de la a utoeducación, en la infiltración sistemática de la fiebre nacionalista, han venido
ahogando todo espíritu crítico, todo afán
an:Jl ítico, llegando a un estado de embrutecimiento y de psicosis colectiva, donde todos los excesos ' y todas las aberraciones
tienen fác il acomodo y encuentran un ambiente adec uado.
No de otra manera pueden juzgarse sus
palabras. la difusión y espectacularidad que
han t nido. sin que un aleteo de terror haya
r eco r ido todos los confines de la propia
Ital ia. Es tal el atrevimiento que emplea,
que uno se pregunta: ¿Es Mussolini un
ti po que specula simplemente con el miedo
de la Democracias, o bien se trata de un
ca!:! patológico que está dispuesto a pegar
fueg al Mundo si no puede realizar sus
objetivo ? Lo cierto, es que sus declaracione responde n a una provocación tan
descarah e inconcebible que sólo puede hacerl as un loco y aun en un medio dond no ex istan enfermeros y loqueros capace.. de ponerle la camisa de fuerza ·sin más
di a tón, si n esperar a mañana.
Dc::spués de su última arenga dirigida
p r Radio a t odos los lugares más apartados
de lt lia, preparada con toda clase· de orn a m nt ación y reclamo, difundida por toda
la P r . Jlsa y los medios publicitarios modernos. lanzando a los cuatro vientos sus plan ::. y pro pósitos agresivos, señalando sus
directi vas guerreras .y expansionistas, desa fia ndo a Europa y al Mundo con el seudopoder de la Italia imperial y fascista,
¿ cómo queda la actitud veleidosa y contemporizadora del Gobierno inglés? ¿Cómo
pueden confiar los gobemantes franceses
en una política de colaboración y de mutua
comprensión? La verdad es que el ex abrup~
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Orá n, 1Z.- Cuarenta y nueve
ni ñus spañoles. confiados por
el Cobiemo de la República al
Com ité de Or'á n para los niftol
de E!'I>ai'la . llegaron a este
p lIu t ~ a bordo de "E) Man80ur". La pl'ofesor a Pilar A:l.
ca lá . de Ial! colonias infantiles,
y el t "~ ore f'o de la Unión de
Sín di 'ato
Confederales de
Orino señor' Fel'rel'. acompaAa.r'on a lo allios a la.. Casa de
F..spa ña. donde fueron .l·eclbidOl .
por <11 CÓll8ul.- Ag. España.

En la retaguardia co:mo en todas partes,hay
que practicar una polí tica de guerra y de
auténtica unidad antifascista

" i"

to de Mussolini ha venido a descorrer el velo
que encubría la política europea, dejando
~l descubierto la desnuda, fría y trágica·
realidad de cuanto ambicionan, persiguen'
y desean los países totalitarios.
A todos loa antifascistas nos ganizado el P ueblo español , desSu léxico no puede ser más terminan~.
cumple obrar por igual. No pue- de su base m ás modesta. Para q ue
den existir diferencias de trato. asi sea. debemos poner tod~
En su oración ha venido a decir: El probltt:
puesto que ello Implicarla desviar nuestro empeño. De esta manen.,
ma español no es más que la continuación
nuestras normas. que es el deao- la unidad será siempre un hecllg.
de los propósitos anexionistas del Imperio.
minador comful de to<!os los que y como ella es la base de nuestra
Es un eslabón de la misma cadena que emcombatimos contra la reacción es- \ victorIa, ir contra ella, contra la
pieza en Abisinia y con el cual no queda¡¡
pa1iola, El ejemplo nos lo otorga unidad, es tanto como dar tanto.
el Ejército Popular, AlU, en el en favor de la baraja revuelta ~
colmadas sus aspiraciones de grandeza. ~
trente. no existen polémicas y to- fascismo invasor. Por eso pei!i.
el suelo español, varias veces se han opueIJ
dQII los combatientes se unen en mos, una vez mas, ejemplo a imi.
to los ejércitos francorrusoB contra los i~
un solo hu para derrotar al fas- tar a nuestros combatientes ~
lianos, habiendo sido derrotados siemptl
clamo internacional. Este ejemplo que ellOlJ, al mirar hacia at~
y eate estimUlo no lo debe 01- 1hacia la retaguardia, encuentreo
por las legiones fascistas. Esperamosviciar ningún hombre de la reta- I los !!stimuios neoesarios para _
agréga-que esta batalla tendrá un marco
guardia antifuclsta. No importa 1 guir combatiendo COIl todo a.hiD.
de acción más amplio en la propia Euro~
el lugar o puesto que ocupe. No co hasta conseguir la victoria
importa la Jerarqula de que se halle 1lnal,
Todo ello dicho con la espectacularidad, coi[
rodead,o. Para el caso el lo míala incitación y el atuendo morboiso propio
mo. Cuanto DiAa alto sea el pues- :.:
:.: = : = ::¡ =:; iI
de los países f~cista8, prueba hasta qu6
to d9 jurladlcclón, con mayor m- Al.amanl"a f
límite ha perdido el freno y el cálculo
parctaUdad se debe actu-ar. L a ! l l ;
reguerra necesita una polltica. señe"
demagogia de Mussolini, prueba
• '
ra y nacional; Una poU.~ que.
punto e~tá .prendiendo fuego ~n 1& hna'n....
.. ~ '. _-:t"A '1
'.
&~ue ~ tod&I 1aa iDatituclOlles
•
. ra -de. EUllOpa 'este histrión y me'gaJl9rll&IlKY,'t' · ~~, ~f
, ;. .'
,,
~ ~ ",. ',' que, tleDeD.1m& respooaabll!~~ • . " ,o _ - ;..;. ..
. que, . por desdicha de tod~,
los des-1NeI . . ...,..... iJe, _.111..... _Hpaiól....
la luCha entablada contra él fuBerlín, li-.-Se anuncia' que runcillino. Pero la guerra y to40 10
tinos de un gran Pueblo que marcha directo
1
5
que
de
ella
ae
derive
ha
de
tener
ta
nueva orden. Alemania dejará
hacia el cataclismo más ruidoso que haya
una altura tal. que no roce ni los di cOmprar productos bTasUmo..
sufrido país alguno.
.
partldismoa ni 1u ambiciones de como represalia por el bechO ~
unos pocos. P&r$ la hora actual, .que el Banco del BrasU suspen~
Pero, ante todo, esta lección de hechos,
la poutlca personalista no cabe en la compra de marcos para el (unla descomposición evidente del fascismo ita':
ningún eentl!!o. Ello serta caer en clonamiento del acuerdo de "Clealiano, los desafueros de Mussolinl, muesloe defectol que precisamente lu- rin,". existente entre ambos psi·
tran bien a las claras su parte débil, su pochamoll para que no retollen ja- seS.-Fabra.
sición negativa. Cuando las razones son
mAs. El ejército monArqUlco - :10 -::-!:!-3!:!.==:S:s!:!!:!-;!:!-::::;=i:::[;i:::::=::;;=;;::;;::!:!::::;-::::::::::;::::=:al
lo deblan haber olvidado los ::;--.-.---- ..,
•
convincentes, éstas se imponen por simple
r.epubllcan09 desde el 14 de abrily
lógica, por la razón natural de los hechos,
era una salvaguardia de caudllll~pero cuando se hace preciso gesticular y
mo y de polltiqueo que asfixiaba
gritar, es que los cálculos fallan, que los ar108 cuartos de banderu y que Devla e
gaba hasta ,lu antesalas palallgumentos son endebles e ineficaces. Esto SIGUEN LLEGANDO FUERZAS
Ankara. 12. - La Agencia An6ASESINATO DE UN CAlO
nu. Aquello pasó para no vol- lo:ia comunica q ue la Comisión d.
le está ocurriendo al "Duce". El fracaso del Haifa, 11. - Ha Hesado a este JenlSalén. 13. - El lmAn de 11\ ver.
Hoy, nosotros, nos hemos de Emigración formada para estudiar
acuerdo angloitaliano, las negativas de la puerto el prlmer batallón del l-e- mezquita de Oma.r, cald Abinurel apartar de todo esto, como lo más la cuestión referente a a eIUigra"City", la situación económicamente pre- gimiento de Essex. .p rocedente de Khatid. ha sido a.¡:esinado a tiros contrario a la causa que c!etiende ción de los tu rcos de Yugoeslavi,
y para reforzar 106 efec- esta mallanllo, en un zoco de la y da vida el Ejército qUe ha or- que se reunló en Estambul el 9 de
caria de Italia, el torbellino gravoso de las Egipto.
tlvos brltánlCOll que 110 encuentran ciudad anUaua de Jerusalén. Este
unio. ha tennlnado sus trabajol
empresas bélicas y coloniales en que se ha ya en Palestina. Como le recorda- asesinato ha causado intensa emoel 11 de julio. llegando a un resulmetido¡ cierran todo paso normal hacia si- rá. ayer' llegó el primer batallón d6 ción entre los elementos (lrabes. tado positivo y satisfac torio para
Fabra.
tuaciones prósperas y eficaces en las rutas Irish Guarda. - Fabra.
los Intereses de os dos paises amigos y aliados.
de la paz, y sitúan a Italia en los senderos ¿UNA COLONIA DESTRUIDA?
ENORME EfERVESCENCIA
Loi delegados de las dos partel
de la guerra, colocando a lo.s países totalita- Jerusalén, 12. - Aunque las na- Jerusalén. 12. - El asesinato del
ARBITRAJE DE LOS SEIS
rubricaron el texto de la ConveDImán
de
la
mezquita
de
Omar
ha
tic1as
deben
ser
acogidas
con
la
rios en el camino de la bancarrota bélica.
Buenos Aires. 12. - La Confe- ción que ha de regir a emigracióD
natural reserva, se aaegura que producido enonne efervescencia en
De ahí que la suerte de este futuro euro- una coloo1a Judla establecida en todo el pala. Se registran mantfel- rencia de Paz del Chaco ha pregun- de turcos de Yugoesla via, texto
peo y mundial se esté dirimiendo en los Serobl!.. ha sido destruida y asesi- taclonea Y contramao1testaclonea tado a los seis Presidentes de 1\15 que será presentado a los re5Icontlnuamenb8. que son dispersa- paises mediadores si están dispues- tivos Gobiernos.
campos de Levante y lo defienda nuestro nados SUB babltantes.
ElI Comenio será fi rmado do»De lo que no se pUede dudar t'S das por la fuerza públloa. La in- tos a aceptar el papel de árbitros
Ejército Popular con un espíritu combati- de la grave Bituaclón de las resl~ fanterla de Marina Y la pollc. cp- en el caso de que Bolivia y Pan.- pues de la aprobación del Gobl.
vo inigualable. Solamente un triunfo de la nes al norte del pala. situación operan con las tropas del Ejérclw gua.y acept.ll el acuerdo del Ohaco. no y ent rará en vigor inmed1.aUr
causa antifascista española, podría detener que t.lende a empeorar a cadll. mo- de tielTa en el manten1mlento del El PreBldente OrtJI ha enviado mente después de su rntificaclOA.
- Fabra.
orden. En repetidas ocaslonOl la ya su aceptación. - l"abra
la corriente desaforada de Italia y Alema- mento.
Laa tuerzas de infanterla de mapúbllca se viO obligada a
nia; solamente la victoria de nuestra causa, rIna brltánlcaa han tenido que in_ fuerZa
disparar al aire para dispersar a : ti : ti = ti ti: : ti :22: : =;:8 :: : : 2 ;:; s::: ES:; =:::=:::: : 5 : j i
podria evitar los estragos totalitarios que tervenir en distintas ocasiones !)8.- la multitud. lI:n Jerusalén 1& sItuaP 'A RTE DE' GUERRA
amenazan al Mundo; nue~tra victoria no rll. el mantenimiento del orden, ción es muy grave. conalderándo6t
viéndose obliiados a dlaparar tlUS posible que a pesar de 1ae precausolamente representa un afán de indepen~ armu para lOgrar lu.t propósitos. cionea adoptadu, 101 elemental
dencia, de libertad y de justicia social: no Há sido practicado ~ gran nú- (lrabel torn'&i re¡1re.saliaa por e~
mero d6 detenciones de elementos
solamente radica en ella la virtud esencial árabee,
IIOIIpeeh06OS 4e haber Inter- asesinato del cald AbinurM.
En el Norte del paia la tuerza
de todo hombre libre, sino que, además, ten- venido en toa illtimoa aucesoa.
dría la virtud de limitar las ambiciones in- Al¡unoe barrios d6 la cludad han públlca tiene qUI intervenir tambléb constantemente para dISpersanas de Hitler y Mussolinl; tendrfa al vir- quedado materlalmlltw cercacb sa.&'
manlteatac1onea.
por la8 tue~ae ele Yi¡I.l.ncla. tud de conten~r I~ fnfulas "e ,magnificencia Fabrllo,
Bl hQ4Pltal Judlo ~ Ballta eetf.
completamente lleno. puest.o que a
d~ estos dos visionarlos del 'Imperio que
LAS
VICTlMA8
EN
nA
SEMANA
cada altercado aumenta el número
amenazan convertir a Europa en un volcán,
12. - SePa comUllica:D de vJcttmaa.
preparando la hecatombe monstruosa de deLondrU.
JII'UIal6D, el nlbDlro de ~
LM iSlea1U crlstlanu di RaUta
una conflagración mundial.
maa di 101 8Uce~ ~~QI han dlrlaido un llamamiento a tal
t
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PALE'Sl'lNA

preocupa' seriamente ·a las
autoridades mglesas

.Turqul'a Yugoesla"d aCDerdo

La situación se va haciendo insostenible

El Chaco
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AYER NO SE REGISTRO NOVEDAD DIGNA DE MENCION EN
-LEVANTE

La aviación extranjera bombarde6
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LA VIEJA ESPAÑA

Llegaron a Orán
49 niños españoles

EL EJEMPLO DE LOS COMBATIENTES

Aviones alemanes.sobre Che·coes·lo•
lIa"."I:
J

•

Praga, 11. - Seg6n el perI6dlco "Zet,", 'cuatro avlOnN ml~
llt&rel, allman_ volaron. boJ.
Por enoima de la- froIltera ·oh..
. ~ orerc& ~ Uberef, "
Uno ele .no. etectuO' ejercicio.
& .\W!lI 4loi :JéU6mflt&toe '(Jentm
. ch1 tenttortó ·oheootl1Ov&octi J'abra.,
_

en PalestlDa. COft'llPCllldl, poi' la
semana anterior, a U Arabel' ., lJ
judlal muerto.: 146 ...... '1 20 Ju"
cUo. bel1do1,
La cleUoada Bltuacldla de Paleatlna
J1I'8OOUPa-honclamllde
a 1.. aljtortdad.
brltAhlcu. 1M cual.
ie
h~ dlIpuestu a 1M mM ae...
ru medldM PVa .... 101
,rIen~ d1dUrbtoa, , ele una JII&.o
nera 1IPIOIal ' con_ 101 adhereD. tu • • AIoeIacl6Q- JItrbI~~
qUI • éUa .. atrlbun la a¡I
reDNIlec:Ld&_ de eatoe 'tltlmoi UeD.
pos,-pabra.

.

Ministerio 'd. De/ensa Nacional
. Ejercito de Tierra
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varios pueblos, causando víctimu

autoridad. brltán1c.. pidiendO
que se lIarantice .la aesurtc1ac1 de
sua l1el.. - Fabra.

FRENTE DE LEVAN"'_ . - Dala BooM úllbu, ID .. ...,&01
al L. Puebla ele V~I"'" r.....

rante

"cameo. rechasado uo .taque e....
~ Central IIn: mico IOIn ouest.rM peelclonel, ID
dlca1 de la ~trucclÓD ~ ~ la cota 1.111. al o.. ... ril'Uee
ble, reurild& en
N ......o-- Muela.
nal, b& votalSo eeta ma6an& una
Eo la
de Artaoa. laa tro....
rllllOluCl6íl ~.saprobaDcl¡o 1& pollU- .,a601.. reeupelVOD lA F .....
ca de 110 tnterveocl6ll 7. upruan- Da. ' el euuUo .1 Cutro 1 la . .
do IUI .. .utlmlelltol 0I"1~da4' tia .... hacleo_ hatr .. eo......
J álmpatla bi.oIa la lkp6bUca
Ba· .. jwDada .. boJ 00 • ia
..~ ·
. rerJatracIe - 101
t.oe d61epdo¡a ji. . . orp~ aeU~ _ _ te 1ÍltIDCléa.
mo 1!lD4l0ll0 .
OUIIlta cea . REN'n D. BDaEM4D1lJtA.
111.0($0, adalbf(Jil, . bu votalle -Va ......:.. "DO raoetoeo
Bruaelu, 11. -

eoa.r-o

10_

"ftnM ---

,\le -

ID . .
•
. . • áa1Uldd .wnlMi ua' cirNlto .. GO.oocr ~ ea.
pa~ '_ .~ ~~~ a· »1IIpa1a""
-

.. c.

~

~

. . . ........

_

.

cuo.' ,

::a::.::..

DEIL\8

FIlE~a,

s.........

..ID.....
A'YIAOION
La aylacNa extr&a,Jera al .....
ca ele t ..
t i . . . .Iú ...
rute la ...... Doche nriaa .....

,..11

Il00..

non ...

s..

~...........

'Vloeate .. c.......
~eII. CUeUu. Altar.lla, c...
el ....... .... eoa6u '- lI.tnIc. . . .

cea_

Cla1ablaa. -

prIIIonene.

'hleth. rM ,.............
•

. . . .1

-u...

IQfrmles, 13 )1JIio 1938-·
J .

,,1;

BecogfJfJt08 a ~....
.",plto ~to de la CIOII!eretICM,
protIuttCtociG por- AhlcIro de Albo1"110. 6W ' el aolóa de .ocfoa ~I A fl1160 BarcelOftÚ. "El IGlfcf.ffRo 11
loa armos Wla3 LetrGl eapafiolos"

El genio de Esp.ña de un conlin a olro. de

flGI Co~tit14cionale.!, ante un pt1-

.

,

lJHco

(nt eg7'ado por diputado", e,,de IG Beplibli00 " trabajadore3 de fodGl cJa36.!.
Loa perCodo3 de . . WlGgtlff(cG
& ertaciótl md.! vi\108 e "'tem;;o-

un mar a otro mar. es el genio de la Liberlad

ClritOTe3, &Oldado3

COtt

e

v ......

ALVARO DE ALB9RNOZ,. HABLA EN .EL ATENEO

/tú el temo qM6 duGrroUd el 6«
preMdente del TribtltlOJ de GGrOtl-

eadoi, /tierOla wbrayaGo.

-

ca·

Jyro3Q.! aplaU&o.t por Io.s oyente.!

461 oon!erencla"te,

G

quien pre·

""te) FerflGtldo Pintado, presidettte del AtetteO ProjeB1ot1/Ü de
.Periodjstu. OTjlGtlizaclor del ClCfo,

e Yo buseo y Htlmo por
encima de todas las eua-

6Clades humanas, el earáder.
Comienza el orador reeordando
loe antecedentes IIlI.m&reI de BU
familia. "Me Interesa -decl~1& blstorla militar, porque es en el
bombre de acción -y el. ~da.do
_ el hombre de acción por exce)encia-óonde se revela. aobre toCIO, el caricter del Pueblo. y
bu8co y estimo por encima de tocJae 1&8 cualidadea humanas, el
e:aricter. cada. d1a e.st1m&moe~1108 a loe hombres poi' BU lDtelipnda y 108 eetiIDamoa mis por
al carécter. por BU voluntad. por
w rectitud, por BU esplrttu de
justicia. En la juventud, todos
pasamos el sarampión intelectual.
8610 admiramos a. los homllres de
talento y todo lo que no sea un
po ea para nosotro8 C08Il despreciable y mezquina. Sentimos el
mayor' de 108 desprecios por el común de loe hombres y los diputamos tontos sI no manejan la
pluma. o el pincel, lIi no han eSGrito un Ubre. pintado un cuadro.
esculp~ una estatua; 81 no 80n
_bias. escritoJ'flS o artis1u. y poCIO a poco vamOB rectificando esta
oplnlón "i llegamos a. distanciarIM>S de la Inteligencia. por oonSiderar que 86!0 sirve para crear
acciones mis o men08 bellas, para
mtentar artificios mAs o menos.
Otiles.
Se puede ser un !!&bio y se¡: un
hombl"e despreciab~; se puede
tenaz ingenio y ser un bufón; se
puede tener talflltO y ser algo lamentable como' ejemplar humano.
Había en España unO! hombres
eminentes ~ lo pareclan al Ine110&- que no han podido resistir
la prueba de esta gran tragedia y
que el fuego de la guerra ha conyertido én pavesas. Había otros.
que sólo han logra.do alejarse de
1& ardiente lucha desespa!lolizAn4Ioee. o. lO que, es lo miamo: deshumanizándose. La Inteligen'c ia
acaso valJa en ellos mucho ; el carácter. desde l~go poco. Sin duda
eran capaces de la Inv.estlgación
lnteiectual o de creaciones artlsticae; JI() del 88cri1icio. que el 88ertficio es la forja ardiente. la
fuerza poderosa y potente de 108
PUeblos ; y precisamente en ia medida en que los grandes hombres
lo son. ea deseo más humano el
estar más ligados a los h uma1108 dolores y a la humana miseria; Y no ha h.a bido nunca un
Bl'an hombre de verat'o Que haya podido sel extrano a la tr agedia de su pa1:!, que en ellos se
confunde con la tragedia Intima.
pert;onal. .As1. por lo que a Espab se refiere en Queveclo; a ~ ! en
Larra ; as! en G81Úvet. y as! en
Únamuno. la glall víctima del nacionalismo E'spañol".

España ha enseñado cómo se muere para ser inmortal
.

Ni que decJr tiene, por otra par-

te. que no opor.t'IDOS en \oernlinos

absolutQS la intel~encia a la v~
Iuntad. LQ¡ ~"'"'- bombrefi de
~~
acción univer53.1, han ~o siempre klI5 de inteligencia. más fücl<1a,
de elipiritu más sagaz, de invemiu mi..<; fértil. «i: Veni, vidi vid !».
81n visión IE'Dial no hay acciOn
fulm inante ni resultado P10\lECho10. El verdadero m ilagro no -ts fklr
lIe -6&lI\idad- sinO bezo1smo. Y &1
• en la guerra donde IlObre t.odo
le ~vela el carácter de 10& PueIl108; mucho más en 1& guerra e&JIIofW>la. Aqui no bemoe tenido
D\Dlea \Dl ~na . ni ' un lIari.sO!ll
de Luxemblll'1!o, ni un lolauriclo de
Sajonia, ro un Federico de PruaJa. Pero aqui hemos tenIdo slempre- -y lo ~teneJJlO8 todavia- una
"'otable aolera milÜlU', ~

~~~an::~· l~~~

Frente a todas las concepciones totalitarias fas- genio de la Libertad
a zua.
cistas y nacionalistas, el español será
siempre
,
un partidario neto del Es~do mínimo. Los españoles no
están ni estarán nunca dispuestos a dejarse tragar por el
Estado Leviatán ni a sumirse ni,a anularse en el Estado Dios
r

.

.

y tal es el genio poiJtico de nuesque . . eDCOntnulo 8Iempre en JIU camIDo el ob5ticulo de
la moda ew'opea, el abso\utismo de

los Ausirlas y de los Borbones. el
despotismo Uustrado de fines del
siglo XVIll, la monarquJa doctrinal del liiglo XIX. el eentraU&mo
'7 el UDllormismo democrático do
nuestro tiempo. 81 alg(m dfa puede
tener expresión llbre el espintu po_
Utico de nlJeStro Pueblo. re realizará en una forma que será prec1samente la antftesis del Estado totalitario,

fa.scista

o naeional1sta..

El genio de Espafía de un confin a.
otro, de Wl m&I' al otro. es el ge"
Dio de )a lJbertad.
CUando en España logra imponerse momentáneament~ la dIctadura, no ~ l5ino de una manera
mad06 de retuoe. que DO IOn e!Do joras. Y 10 hace aber asf a lO a Jl\ernanda VIT. VJenén con ellos. prueba que desde ~rnando' de ~l esptritu ~ol tal como se delirante, un espasmo de arbit racombinaciones estipuladM sobre el Gobierno y al emperador Napo- 16.000 ~ eEJ)afl01es. al man- Córdoba hasta Primo de RIvera, revela desde los primeros vagidos rIedad y Wla farsa sanglienta.
tablero internacIonal. A dlIerencla ~On 'lll; y embarca con s us 501- do del alnlest.ro conde de Espaft&. loa jetes militares cII~ron mues- del idioma t!ll las 1etras, dellde los
¡El genio de España! Este grito
de eso6 Puebl06 es España un~ pa- dados en na.vlos Ingleses. ya que tI Bl· ¡¡:j&e1to español. dividido por traa de e&b&llerosid&<l con tIUS ene- alboree cIeI pensamiento en la debIera reronar tant{l como el nuescapitán
general
de
CUba.
le
niega.
la8
tendendali.
en
el
cual
predomlg<ltl
en
la
lucha.
CiencIa
espaüola,
desde
el
destria materna, con una _'fOCadlln
tro. en el campo enemigo. El geEl mismo gesto de caballeros!- perlar de 1& ciudadania en la po- nlo de ~ es el genio de la
histórica tan profunda Y de tan los suyos. IY se vuelve a Españal m1Dan los nacclonarlos, lucha can
¡lorlQSo &llento, que ha. aklo ca- A esa gesto y a. esa españolada se bravura en Cata1ui'la y con tibie- dad tuvo el Gobierno republicano lltica de todos loe Pueblos penin- Libertad. f ..ente a tooas las con.
pez de sobrnivir las máa espan~ debe que volviera al ealor de la la en o\I'M parte:!. Pero lucha. Al de 1932, indultando a Sanjurjo, auJares. No hay una gran obra cepc10nes to\alitarlas. fascistas y
v1da Patria W10 de Jos más gTan- cabo de mesea todavia se resiste en traidor dos veces: traidor & la te literaria' espafiola en que no alien- nacionalistas. El español será siem 11M catAstrofes de la B1storia.
des p&ise.s de América. y cuando Cidia, donde Graves escribe al jurada y a 1& bandera, Y traidor te poderoso ~l espirltu de la Li- pre un part1dario neto del E...<:tado
al JlOOO tiempo se produjo la rlV frente de 1.500 honlbres W1a de a la. coufiaDza del Gobierno que bertad.
Es aS; Y ha llegado a seJ:
Españolismo: es el mila- tA8t.rofe de Querétaro, pudo ye.rse JÚ mA8 beDaB pág1IlM de la hta- lo manbenía en un puesto. Ya ea- As!, en la "Oanción de Gesta", m1n1mo.
as! por la. pooicIóo geográfica., por
¡¡,¡¡i lo reconoeill k>c:lo el mUll- toria ~tar de ~afia en la de- te rasgo de caballerosidad ~ la de una grandeza beroka tnnama- el contrast~ y por el fuego blstórigro de' la resurrecclon -7
do- que aquel gesto, aquella es- fensa del Trocadero.
República, han correepondido to- da en espfr1tu de independencia; co, por lo abrupto del carácter. por
perfectamente renovado pa1X>1ada de Prlm habla sido en 1m la. ¡uerra carl16ta de los siete dOs estos militares con una su- as1 en el "Romancero"; as1 en la rebeldia del esplritu y ~ambién
el fondo una profunda, un¡¡. genial AfiOl5 se reglstraron mem~tos dI- blevacióD en masa & cuyos tur- "Don Alfonso "el Sablo", CU!l.ndo por ia espontaneidad que busca en
Lo primero que ~& en la resolución de hombre de Estado. tic1le8.8Obre Wcio al amenazar Ma- bioe origenea acabamos de rete- dice: "aman e codicIan la I1bcr- las uociacione& poHIJeas la ayuda
h1storla mUltar de España. como
drid l&l! hue,S&e& oarllstas,
rimce.
tad todaa las creaturas cuanto y la asist-eucla mutua., y rechaza
un penacho inconfundible, e6' el
Cuando baJo la preGón de los
más los bomes que tienen sentido los frenO$ y las lmpo¡¡iciones.
españolismo. El espaOOl1smo. e6 «El legendario orgullo de generaJ~ desalentados y liinsu- ¿A qué raza pertenecen e razón"; a.s1 en el "QuIjGte".
El principio liber¡U y de tMerapre;entim1ent() y e6 como llD:8
don Rodrigo en la
lanDelJte reBenUdos además, por la
cuando dice: "La Uberta.d, Sancho, c1ón es una lumInosa doctri:la en
presciencia. Es corazonada. que es
marcha de la pol1t1ca, el Ooblemo los
llamados caudillos es uno de 10s dones más bermosos Proudhorn, pero 5010 es su::.eeptlble
como si el cue sorpvv eoIMhorca»
de Man1Des de la ROIia le pide a
que nos otorgO el delo; con elh no de coo\'ertU'Se en una realidad
como SI el cuerpo se le volviera
Prnncla el au:a1lio de un cuerpo.
«nacionalesll?
pueden ccmpararse todos ]os te- nacional a través de la escuela. PI
a 'uno r.ahor1. Fs improvisación
Manlfest8e1ón de este espaftoHs- de Ejército, la opbUón nacional ee
T llegados & este punto, no soros que la tterrn encubre y la y Margall. Los españoles no están
que resuelve. las diftcultadea más me es el orgullo; el legEndario or- manlflelita osteoslb~ 7 ruidosa': puede uno menos que preguotar- m&I' encierra. Por ella se puede y ni estarán nunca dispuestos a delnE6perada.s; as inspiración ante el runo, el orruno de Don Rodrlgo mente contra la 1ntervenc16n; y se: ¡De qué r.ua. son esos preten- se debe sacrtticar la v1da_ .. Y vte- jarse tragar por e l estado Leviam1sterío 1ndert() y tenebroso; e6 en la horca.. Los dewacrorea de
tanto por motivos de 1lO11tJ.ca eu- didoa caudillos nacionalq que han nen luego, sin olvidar los JIÚS- tán, ni a sumirse, ni a anularse en
rellUJTecclón. al .borde de la tumbe., pafia en la época de nuestra gran- rOpea J de pollUca interlor. se niega . buBcado el apoyo de las dictadu- ticos y a la. cabeza de ellos el Estado Dios. Y si una de esas
en e1 seno de la muerte; es el mi- deza. nos lmput.a.n el ~llo como eate motivo por lo cual se mega ras extranjeras para 8Ojuz,gB.r a Santa Teresa. de tradicionalismo aberraciones, que son como la lo}agro de 1& resurrección perpetua.- uno de nuest.r05 defectM más in- l'lranc1a a elrriar ese cuerpo de su patria; que han llenado nue.- independiente; y tenemos a los pi- cura de una época. o por uno de
mente renovado. Espatíol1smo. «11 tolerables. Pero ~te o~. Que Ejérdto. El Gobierno Ingles, ]ll'O- tro suelo de soldados alemanes e earos. quizá unos caballeros al lado esos cataclismos histé, .cos que
tamwén meditación grave, cauna a veces puede parecer ridlculo -y meU6 redob1ar el al1stamJento de ltalianoaj que se han sublevado de los bandidos feudales de la Eu- hacen pensar en 105 cat&clismos
espaciosa., J)ODderacllln .tusta" cua- aun serlo- Jl() es !lno el lientl- volüDtarlOl5 7 el Gob~emo franoés twl ..AfrI"A rememorando la trai- ropa de entonces; y viene después geogrifieos, t.oda la Europa de OcUdades a 1M que hemos debIdo miento de la. dlgnidad espafiol~ CODSblUó que v1Iúen • E&paña 1& cián del-ocoche Don Julián; que "Puenteovejuna" y "El Alcalde de cidente se convirtiera a las báren el Mundo nuestro PftSt,lgio de que ha. impedjdo a 108 ' soldados de legión extranjera Que !formaba han traído la8 turbas agarenas pa_ Zalamea". que aún levantan tem- baras doctrinas del nacionalismo,
m&e6tr08 en polltica. El españolta- E8paña. en todo momento. aun en parte de su ejército de Afrlca; ra combatir & loe 8Oldad08 espa- pestades de aplausos, cuando son todavia seria España. en la paa
mo. es fmpetu. es bravu~; pero 106 de ma;:-or adversidad, acept ar pero ambas legjones, .lne1Jcaces por ftolea Y 1al:Izarlas al asalto contra representados en las p19.za6 públi- o en la guerra. sobre \ID inmen..<o
también e!! valor estoico. eenequia- I1tuacionea qu~ son incompatible.! I'U oompol!ldóD como por su 00- 1IÍa viej&s .,. gloriosaS ciudades ~ entre e}J elemento. popula7; '1 montón de n.únaa o en el renacer
me de pura solera cordobesa.
: cón el decoro de las armas y oon mero, e6Io . dejaron -.en Espada, c:astellanas con el fin de ava.sallar los juristas que delimitan 7 defi- ~ una PlLtria nue~ el 'úl{imo
El esp?Jiol1smo es ·fn!cuenteDleD- el decoro de la nación.
apar1e de beehos mú o menos a lJtl pe.fs de dominarlo -qui.zé.s nen el poder monirqu.ico; y los asilo de la Libertad.
te impertinencia y Jactancia. A
En -la ruerra ~ la Jndependen- patos, 1m recuerdo J'ODIAntico; y de destruIrlo- y lee entregan te- teólogos. fundadores del derecho de
veces. lo parece sin 1Iel'10. por .r da, 105 1ng1eses son al!ado.s nues- rué la nacloo entera. y &obre todo BOros, . ro1'ta1e zas , f'nentes de ri- gentes. Y Mariana, un jesuita., es- Lo más monstruoso de es.
énfasis y por el empaque; pero el tras: no allad06 de Un p&rt!do, de el beroimno de 108 sokIados 1100- qulza. campos. puebl08. y con 18>9 candaliza a los timoratos con sus
también cortesan1a, galant.er1a. Ba- un grupo o de una seCta. Son &lla.- raJe!! cuando Degaron a tener ver- BalearE8 y Canarias, las rutas es- libl'os ; y Quevedo. caballero del hAta monstruosa guerra
luda.., quitándolie el aombrero es dos de Espafia. en la .lucha común daderamente loa jefea que nece.
bito de Santiago, escribe la apolonovedad Introducida. en Europa por de Europa contra Napoleón. Sin litaban lo que decidió por si mIs- pafiolas del )(ed1~rráneo y del gia d e Marco Bruto. Y romo en las
los caballeros españoles; españo- embargo. cuando el Gobierno la- roo como 1ma valancha incontl'&S- Atlántico? ¿De que raza. son esos letrad. en las artes Independientes
Lo más monst:ruo..~ de e<ta
mi iada
ll.smo es no admlt.ir bumlllaciones ¡lés q uiere gllarn eCE'r a Cádiz a. 1ln tabÍe. la lucha a favor de las 11- pretendid?B ca.udillos que ~evan el y rebeldes como la pluma son los monstruosa guerra ci..
odio polltlco basta el asesmato de grandes pinceles m~es. No PDr la tr:tición y secumlada y
m consentir agraVi05. ¡y menG6 de ponerla a salvo contra una ln. bertades e5J)añolas.
que de nadie del superior I Espa- vaslón !mncesa con lIi.8 tropas brl
Dfgnidad espafiola orgullo es aos 6!!Ptdioles más ilustres sólo es. - ciertamente, una adulación a mantenida por la invasión e,'tlrann-ol ..,."
i o~o es no s ufn'r --ospr~l
.
A. - por ser intelectuales• libera.}es co- los A"-"'-Jera. en la que es monstru05O to7
.....,,,
~ .o \.Anieas. Ir. Junt a Oentral protesta.
pafloJ . Eso ee
10 que ha Ctlra""e....,......... la gloria de Velázque...
ni det;denea. EspañOlismo es el Las tropas britá nicas que h an ~e- rizado siempre a los soldados de mo Leopoldo Alas o artistas anñ- ni siquiera la obra de Ca~eño . do, la tra ición. la crueldad. el odio,
plillto de honra, el culto del ho- nido de . Portugal tienen ql.le reti- Espafi n con 6lll! sentimIentos de gos del Pueblo, como Garcla Lor- cuando plDta a Carlos n. Goya lo más mon~truoso - repjto- de
nor, el fanatismo de la sangre.
d rv.
,_
lealtad •. con ' su sent.Inl1entl> naclo- ca? ¿ De qué raza B<ln esos pre- cruel ejecutor de los Barbones. es todo, empero. es e lengendro pirarse
"",d!z
y se ..,s
otJ'O nal. Las
, anna.s espafiolaa no of re- tend'dos
caud'llos
nacionales
y es- el plDtor de la guerra y de la re- TI·t ti al con Que se pretende encuEspaúolismo es gesto, ademán es- des
tino. Más
a vanzada
ya da
15. guc1
1
.
t{lico; pero es tambIén profundo rra. el embajador de Inglat~rra. aen un :¡ojo ejemplo de una gran pañoles que en la práctica de la volucl6n; y toda 1(1 tr1steza de la brIr el ansia de denomin3c16n y
espíritu en que late la pasión hon- Que era hermano de WélUngton, figura represen\alilva Que haya guerra que llama n totalitaria y reacción fernandina está en aquel de poder. ln V0C3.n unos la traición
aa y recon centrada. Es crueldad a pide para. éste el IIUUldo ~ 1ns hecho tralción .al sentlJn1e:nto n~- que no es Bino de extenninio, or- I1vido amanecer en una playa ma- y son tan necios que lo que deveces ~
~asi slemppe
"
>--áti carnente con fria
lagueñ& Que se revela en el fusI- Henden es UIl9. Inme~. ~~a mh tifi. •. dure~~
~.- peprovincias lIm1trofes,Jlo Portugr.l donal . Bubo senera1eB """d
....... OI'e$ gaw.z.an
81S....,...
.
ro también generos idad. Y es, so- para me~ combinar ~ esta. ma- a la Bnoluelón. pero Dunca un y espantosa. ferocidad laa matan- larn1ento de Torrijas. Y cuando caclón hecha a fuerza de Tesanias
bre todo. amor ardiente a la Jus- nera. los recursos y desarrollar me- Demaurles,
Mourrás. capaoes de UL8 de ancianos, de mujeres y de una paleta española se consagra a y de charlatanlsmo; invoean otros
t.kia y a la Llbel·tad. Y este es. jor las ope'raclones ~ la guerra. J)&8an!e al extranjero. Los genera- nlftos inocentes? ¿ De qu~ raza Prim, no le evoca cierla.mente en la el catolicismo. ea decil·. la relIpañolismo. Que naturalment.e cul- Le. Regencia le dice - que siendo lee ftIJl8I'¡oJee se mblevaron contra son. esos pretendid<ltl caudillos Da.- gloriosa escena de las moch11as, ni g1ón histm-lca de España y mmm ina {'n las grandes figuraB repre- aquello una guerra popular "! te- el Goblemo y • Vf!C1!8 contra el don&lea y espaftolea que hablan entrando por una tronera. en el tan en las filas del Anticristo; ea
lentativas de la raza. no eIi pIlt:ri- niendo los españole& un con cepto Blñado. INUDal CODtI'a. Españal de una Espa1Ia grande, de una campamento moro de Tetuán, SIDO llaman nac10nales y llevan por demonio de ningún Bl'upo. de nin- muy contrarlo a Jo que p ueda re- Para encontrar un acto tan repug. Espafta imperial cuando DO van en la Basilica de Atxlcba, entre lante las bayonetas e..'!tranjera.s.
guna secta, ni <le nintrW1 pe.rt1óo, ~ntar somer ; n' ¡~D'- a un' Qo- nante y &an 8Órdido como los 01'1- a dejarnOll mno bunenaoe monto- ble.ndones. expiandO el error de Son la negadóo ce ioda.s las ideas
li1no común 1> todos.
-~
I/U
• A_ A"'_
bl ._ ........ 'hay que nes de rulnlL8, un mar d e aangre, baber entregado a una1 dlnastla
españolas: las Ideas artisticas. lnsblemo extran ....~
~. no pueden &d- renes """
Re 01
.J'"&V
......... J.'''''lo "_...
v u- piradas en el culto de la libertad
Proyecta el disertante•• cimt1- m1t.1r ea preten&ión
~rque otal remoD\ane a aquel \IV.u
" " " " . que 1m volcin de odios IIObre
.... Ilustre, pero extranjera. a
ión 1 _ - - ' - - . . . . .
A
r_ .. _c... a l~ _ ............. n. ,-- p .. _"'-- s,,_,AA
....~"D.
dOn espafiola.
'7 del honor; la. Idea científica
nuac
NI> .,....,,~ . """ var",,-,>
.ucondesceldenc1a equivs.ldr1a, o po- ..... ~ ....""...~........". ............l'C)mos...., '~l.LIcar a ---1"-'
Todo el gran pensamiento e5p&- que enseña al Mundo el de recho
guras de caucl1lloo milltart'l!. gran clrfa parecer. como un acto de de- de la PEn
A.
fr"
la 1101 es antifascista, aun bajo la ti- de ¡¡entes; la idea delllOCt'átiea que
aeñor, Gonzalo de Córdoba y el bWdad.. El embajador inglés le¡1IlBpdoliamO! I~ espa.poderoso esp Itu de
nnSa. NI Quevedo, en au "PouUca es el alma del nejo Código, y has. Duque de Alb6, tn1gicarnente y. pIJca
_.
to
W.&l"~~ ....lal
n.-..1lnt ," ~ •• _.... Tanto
que - DO ae o raaa -...--""
I~·e~
~......
Libertad
en
las
letr
de Dios Y gobierno de ertsto"; ni ta 1& idea e!l.balleresca Que únIcaIIODlbrIaJm!nte ~pañol. Lo!; genera- km el mando Que el pide, cesarl vale dec:1r e&ballero.kl&d lIIIl el
88 es- Saavedra Fajardo, en I'US escritos. mente es capaz de imaginarse la
lee rEaccionarios que lleBan a 1& el auxiUo que lD¡laterra nene ejerdc10 de 1M arma. A pMU'
pafiolas
combaten al Pueblo.
guerra ClOIllO un torneo cuando no
cllll1bre del Pode,r no pierden SU prestando a ~ Y la Regencia de todas Jaa leyendas negras Y de
Navarrete. el tns1gne autor, es 1& eon'rierte en un Juicio de Dios.
agudo carácter de apóstoles. A& ee mantiene en su posiclán; y 00- todoe loa GiIDeDeII de 1DItado. 1m1M armas. no sOlo nO 111 0J)0DeD un eaD6nJso de 1& Catedral de Y a la ftS que fall!ea, deforma.
Narváez, Zumalacárreguj, Prim... J1'Obora en su actitud la8 Cortes. pat ...... mM & ]a JDOI'8l polltlca a lu lebae, 81no que lae oono- Santiago. Las ar:usaclones más elo- 1 por t.an&o envUece 1 prostituy e
Narváez, \ID moderado, pon e etl y hay un -pañol, el regente B:a.- de EoJopa 111 una 6poca detenni- lloran. VaJeo, lo que 'YIIlen la8 le- ouentes oontra la DÍano muerta el pemam1ento espaf¡01. deshonr&
el tren al embajador de Ing:aterra que. que dice que eso no &e puede Ud&, que as cu4cter de n1ngúIl traa, ~ Alejandro a Napoleón. eclesiástica, salen de 1& lI'acul~ 1IUeJmen~ las annal! españolas.
Que Lord Palmerston se obs~na en consentir, ., vale mAs perecer con PMbJo, la. ~ espaftolu. por 1M armas espdolaa mantieoeo)o de Teo1ogta de la UnJverrddad de
0GQal0 de Cór'doba, el vencedM
mantener en Madrid para innu1r honra que sutr1r una. afrenta ce>- JO ClGmWl. DO !le ~ con la que proclaman y ·lUIIten.tan la.a le- Sel!pDRnc:a. Todos loa P'aDde.s de Ceri60la "i OareIlano Que He.
por medio de él en la. poltti~a es- me la que • quiere IOllleter a loe imqlddad '1 el erimeD.
tru espafio1ae, '1 utaa noe c11een maestros del pensamIento poUtieo ftb& en BU l!équUo a lodos loe
pe.iiola; y cuando le pre&entan el españolG. Y 1610 c1eI;puéa de Ar¡r
.AdUcle • .te ¡wop(lalto ctiteI'eAdem~ que m hay ea el espa60J a fines del siglo xvm '7 ¡randes caucWlul ~ Italia, ~e meproyecto de Concordato que ha pUes ae da a Wé1l1nctoD el _t.1talo . . ., . . . , . ~ GCIIl Jos que
UD ellJldtu urtlfe-cWta," 111 loa albores del XIX. • caracte- rtd& de ""iDema ant~ esos ge.
hecho en Roma Cas:illo ,Allenza. de aene.raUa1mo de "
ejércitos
!
rizUl por el JDÚ recio ., p1D'O . . lI8r8Ies. Jefes 7 oOdalell espafiemonta en cólera. se den!.... en lm- españolea, Y aun esto. euesta diej
patInII'''''O El pml Oampnma....... Jea. QUe 'lan a la saga de otrOll
pr\Jj)Erios contra el en¡;('r.dr<J cle- gustos. y euanclo Inglaterra. .oon
1
po i
que le adelanta un 11&10 a la Pe- QUe en ocro Uempo corr1aD co...
rlca1 y ameDaza con vender y si no el pretExto de P.8C 1fic:ar nuestra8
'
_1.. • •
da¡ogia moderna. con BU obra.,. mo UetJres an\e los arcabuces esregala.r. al alful<!n los acepta. t.o- CIOkm1a8 4e A.méitca. PerO en reaIn 1& edDcad6n popular. lennta pdoIeIs; aquellos aoIdaóos que un
do& 106 blenea de la IglesIa. hasta lidad para obtener ventaja¡. de ea..
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IDOS tracHcIoDaJ1sta. en el fondo.
han sido fieles al genio 7 al esp1ritu espafiol, porque no en vano la
doctrina de la IIOberanía. nacional.
elaborada mú tarde en su forma
actual por la Democracia racionalista, IUTBDca en España de los
grandes teólogos que pasaron a hl
Historia como los definidores del
Derecho de gentes. Y ésa es en el
tondo la ~ de casi todos 108
espaftoles de 11112. muy poco o nada cootam1nada de doctrtna.s ex...
tranjeras.
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",ntTega Lspartesus pa_
aaportes al NUDc.lo '7 le hace conbGtaJla5; pero ha enseñado ,: to: duclr escoltado hasta la frontera;
dile 106 PueD]QS de Europa el>mo. y obliga . a volverse a su P;¡!s al.
le resiste aJ invasor. c6m0' le . de- embajador francés que Be obstina
amele la independencia y la IJberal. ~mo se. mu~re Para ~ 1n- en nf'garse a Jn'esent.lr I\ls credene1ales a la.. reina niña para, ' de esta
-.ortal.
Mientras Prusia de6trulda en manera. desconocer y menospreciar
tina sola batalla. vegetando en la de un modo osteml bk: la autoribnpotencia y bumlllánd~ en la dad de la. Recencl:L
degradación es incapaz de aentir
y Prlm, Que Va a !UJlco como
.. guerra popular. el 8l'&D von rePresentante de Eapafia 1 al. tren:Bteln. que no encuentra en su pajs te de un pufiado de soldados e.5pa:Jli gobernantes nI eoldad06 caJ)IV ftoles. como aUado de Inglaterra y
__ de una lucha a muerte. piensa. de Franela. en una expedición que
41M 11 fuera mil& joYeD podr1a ve- tiene por pretexto el cobro ~ UIlQ6
Dir a Ctodia " matar franceties O Cl'édltos-, tan pronto oomo adviene
Ir a América a fundar un nuevo que el propOGto del Gobierno Ira»Imperio sobre la moral fuerte y eéII es establecer en Iléj.ko la
mu de la rasa española, sobre' es- monarqufa 7 oo1ocar en el trono
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pfrItu ¡ en la aangre ~ los espa.
60JeI le llUbina oontra la mone&ruosa Impostura. La reina católica
'7 el eardeDal Oimeros, unirian sut
uaatemaa a los de PI 1 Margall t
Pablo J8lesias. BBst& las viejas
aat.edraIes. 11 I!US pledras pudie.
ran hablar, un1rIan sus protest..
• 1M de las casas del Pueblo, por.
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.E L PRI~E~ ~EBER DE UN Los médicos de la d'o :iente c.v 1'P U E B·L O 1.I B'R E E S DE _zac ón se reúnen e .l Amsterdam
.
Por Gonzalo de Reparaz
F_END,ER SU LIBERTAD
~c:.:uYl~~,";U:

AHORA HACE
DOS AÑOS
Hace dos ano., por esta.
mismas calenda.l, la reacción espai\ola desarrollaba
una funesta actividad, lle.na de provocacIón. Era el
prenuncio de lo que preparaban para inmolar a Espai\a, y, particularmente al
' proletariado espafl.ol, en 1..
cruz mú cruenta del crimen mu monstruOSO. Era
preciso. preparar el ambiente. No se podia conaen- .
lir que la Espada liberal
s e hiciera due11a de los destinos naclonalea. Habla triunfado
e l Frente Popular como una reacción del Pueblo ibérico contra la represión de octubre de 1934 y para liberar a loa compañeros que se hallaban presos en laa cá.rceles espafíolas. Por
680 el triunfo del Frente Popular fué tan rotundo. Loa hombres c e la C. N. T. Y la F. A. l ., decidieron con 81la votoa el
triunfo en la mayoria de las capitales de Espafia.. Las derec has - lo más abyecto de la reacción espal'lola - fueron derrotadas de la manera más aplastante. Tanto es asl, que lo.
q ue hoy se llaman Falange E spañola, apenas .sacaron voto.
y todos sus candidatos quedaron sin acta. Era el exponente
más palmario de la voluntad del Pueblo ..espaf101. No obstanto,
las derechas t enian en sus manos todos los resortes gubernam entales, cesde el Jefe de Estado - el fúnesto Alcalá Zamor a -. hasta el Gobierno. de Portela Valladares con todo el
tinglado del Ministerio de la Gobernación, que e;an loe gober¡¡adores. los Ayuntamientos y la Guardia Civil. La.e derechu
creían triunfar. Nunca olvidaremos aquel famoso cartel aparecI v _en la Puerta del Sol con la efigie de Gil Roble8 y
romo em ulo de Clsne~os señalaba a una masa de públ1ao.
~cienco: "Estos s.on mis poderea·'. Y junto a todo ello, el capItal, los t er ratementes, los curas y las monjas, qua rompie,:on la clausura, una vez mé!, para volar a la reacción espanola por orden del episcopado español. Y con todos estos ra~u rsos las derechas -la reacción espaftola sufrió la ma.
IulmlDante de las derrotas.
P ero las derechas no se con tentaron con perder. Desde al
prime~ mome~to que se supo el triunfo del Frente Popular, 1&
reaCClOn espanola se puso en guardia para preparar el levantam iento milita.. El mismo Portela Valladares entregó el Poder de prisa y corriendo, porque se sentia impotente para contener la provocación de la reacción española. Vela el Poder
civil ar rojado en la calle, ante la fuerza de las armas rebeldea
al servicio de la reacción. Y comenzó. desde aquel momento,
una constante excitación provocativa que culminó con el atentado a J iménez de Asúa. al oficial de Asalto, Faraundo. y al
crimen ignominioso cel asesinato del teniente Castillo.
E n Valencia, grupos de falangistas asaltaron la emisora da
la radio y en varios pueblos de la región valenciana, las derechas a teraron el orden público con manüestacionea callejer...
En abril del mismo año, en el en tierro de un guardia civU,
muerto en el desfile del aniversario de la proclamación de la
Repubiica. los espadones militaristas, provocados por los pistoleros de Falange Española, quisieron Ir al asalto del Parlam, :l:o español. En Yeste la Guardia Civil asesina a los campeSillO;;!, porque éstos iban a cortar leña. en un bosque de pinOll
del término municipal. La conspiración se urdia cada vez con
m ayor intensidad. En los cuartos ere banderas, 1.08 militare.
prepa raban el momento de la Insubordinación. Se temia a la
reacción del Pueblo; pero se contaba con muchos recursoa.
.según se decia. Las órdenes iban de un cuartel a otro y de un
casino militar a otro. Los militares 88- reian de la República,
a mparados por los dlputad08 de la reacción que cada dIa se
sentian más fuertes y basta insultaban a. 108 ministros de la
mi3ma. como sucedió con las amenazas de Gil Robles en la
Comisión permanente del Parlamento en la reunión que hubo
por la muerte de Calvo Sotelo. que fu éel motivo de adelantar 1..
s ublevación militar. Aquel día ya
el diputado por Salamanca..
lanzaba la
consigna de la sublevación mUitar fascista desde 1011 mismo.
~3cail03 cel Parlamento espai\ol.
Aquella cobardía costó cara, carís~ma a la República y
con ella al Pueblo español que la habia elegido. Pero loa políticos republicanos pecaban de blandos y de timorat08. Su.
negligencias dieron paso a este eata.llido militar que ha producido una guerra que en sangrienta a torr~ntes el suelo eflpafíol.
F u<.'ron demasiadas las complacencias y las negligenolaa de loe
encar gados de administrar el Frente Popular. No sólo se dejaba conspirar, sino que se permitla que un Mola fuese el com anda nte militar de las fuerzas de Navarra, foco del carlismo
español. No creemos que Mola fuese hombre de confianza para ning ún republicano auténtico. Habia sido autor de loa sucesos de San Carlos, en que la Guardia Civil habia ametrallado
a los ro tudiantea de aquella Universidad por orden suya. El
mismo que el pueblo de Madrid, pedia la cabeza en el júbUo
de la proclamación de la República. Y con Mola, Franco que
era ei jefe militar de las islas .Canariaa - próximaa • Msrruecos-; Goded en las islas Baleares; Cabanellaa en Zaragoza, y
Queipo de Lla nQ, en Sevilla. Elementos que todo el mundo aabia que se hallaban comprometido.s en el lanzamiento militar
que prepa raban las cerechas espailolas. Ya cuando la destitución de Alcalá Zamora , se supo que éste quería dar un golpe
de ESlado con la ayuda de estos militares y de una manera
espeCIal COIl el apoyo de su conauegr o Queipo de Llano.
Pero los politicos republicanos seguian sin enterarse. Se
d e icaban a zaherirse mutuamente y a discursear estérilmenta.
Habian prometido al Pueblo la eliminación completa de la reacci ón e p3ñola Jo m ismo en la magistratura que en la diploma Cia. que en los demás cargos de importancia burocrática, I!.
todoa lo centros oficial es. Pero no fué asi. La reacción mandaba ti e todos los recursos estatales, y los políticos y minlstroe
republi ~an05 eran victimas de una red de fuerzas que ahogab n
los mismos poderes del Est ado republicano.
A l cabo de dos afios largos. larguísimos de estos heoho!!,
los I <,co rdamos con dolor. No se supo sacar 18. experiencia del
pri m r bi¡,nio. La guerra vino por estos desmayos y falta d6
VI510n
el momento presente. Sólo la Confederación Nacional
dr:\ Trahajo. con la experiencia de otras veces, señalaba el
vel :lad'l'O camino a seguir en el Congreso de Zaragoza. No 88
le l1i30
so y lo ~ res ultados son estos rios de s angre y estos
p ebl s niquilados por'" invasión del fascismo internacional ..
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peelalmeate ea la Geopaffa. ...
ea la Clenda central del aropo,
or .relipe bmour
e&ü ya manlllesta ea los actos de
r
..
lluestro ministro de latroeew.
"iLa _Pazl Deseamos la Paz. Poco DOS Imfuena no se nutre más que de nuestras debUldaPílbIlca. Yo, por ena. le feliell ••
porta la gloria. No tenemos más que hacer de
eles. ¡Ea esta provocación al luJcldloi
porque "ta es la 6alca manera ele
este incentivo, fabricado. después de todo, por
¡Ah! Tienen, al 8oal. una buena partida ea_
hacer la ~nlca Revolución. SI _
historiadores en zapatillas con los cadáveres
cllctaclorea lIin dinero J sin taleuto, que no' tlenea
se hiciese un cambio radical en la
enfriados de jóvene3 que, como todo el Mundo,
mil que inellnarse para. Ir recostendo 1011 EI&ad.
orlentacl6n "e la calCara (DueVO
Do tenfan más que un'.\ vida. Dichosas Isa
que, en nuestra huida; lea v.moa &Irando (.omo baesaber y aueva edUCadón), toda
naciones sin herolsmo. pero sin matanzas; sin
101 qua rumiar para retardar su CIll'lO. Ea mll7 aella quedaría en palabras. lo qae
prestigio. pero sin riesgos. y sin historia. pero
eH, lla dada. alcana. Ea demaalaClo tentador. Se tes
después ele tanta -«re dernamasin cuentQS. Queremos ser una nación de seexeita. Se lel buse.. Y se les eneuentra. ¡Ala! 8L
da, seria enormemeDte doloroso_
gunda, hasta de clase mAs inferIor, pero en
por cierto.
Por eso he leído eaa la mis lacalma. Queremos ser los hijos que sus madrel
Quede entendido, puea, que las 'Democraclas no
t ensa alegría en el proyecto de
contemplan crecer sin miedo y, por nuestra
tienen tall. suficiente JI,!lr. oponerse ni • las más
cn8Pñanza de la E8euela N ueva
parte, ver crecer nuestros hijos sin angustia.
disparatada a ave¡atoraa iIIe estoa señores, que de
Un1ficada, de julio-septiembre del
Queremos ver '1 la primavera blanquear los
craode. puebloa A nacleDtes y libres deben inmedla.
36, esta frase feliz: "El hombre
manzanos en llor y al
brillar en 10L.... tamente capitular ante el primer Adolfo o Benito.
ba Y!",.to claramente que para el
campos. ¡Viva Suecia y Hon r~ l Querem~
¿Es'i entendido que no h.y nacla qUe hacer, 'T que
ser v¡'vo, la "vida" es el graD proIr por los caminos en bicicleta y pescar COD
ellos _n demasiado fuertes . " nosot
d
-'--"
•
blema y la verdadera finall'dad a
cada. Queremos hacer el amor y beber vino
..
roa ema_o
brutos?
Me des Ido
i la q~e.. debe s ubordinarlo todo .. ."
fresco. Queremos que nos castigue la Paz".
D.e cirlo claramente: la superioridad de esa ,en- prender
~~ec:!°~01~~~ e:; • AsI es, ~. vieja PecJacOgía ado¡Bravo! No se trata de otra cosa. No se tTata
te consiste en las circunstancias de hecho que, ló- ha hODrad el m1nJst
d In.s ro a las SOCiedades muertas y nOll
más que de eSO. ¿Es UD francés el que no quiere la
eicamente depende una de la otra. Tienen: 1••, la truccl6n ":b11
ro e
- Impu~ el horror a la vida de
paz? El Pueblo francés no &lene nada que pedir a
autoridad; 2.·, el secreto de las decisiones; 3.·, l. tael6n en el ~;::.:~r;:r~D- "este valle de lácrimaa" para sólo
nadie. Ni un palmo de territorio, ni un hombre. Cab3
rapidez de la ejecución.
nal .. _ Geo
f'....
ma 0- pensar en 1& Eterna.
...,
gra _ que se celebrará
~Iedit
t6 h
a--t
occidental de Europa, orientadora de Pueblos durnn1e
. , Y cn vista de eso. no JIe puede hacer nada, ni len Amaterdam del 18 1 28 del
a
a ora, ..,., or, uo meveintitrés siglos, Francia oste.ta el lujo de ser una
si~uiera mover el dedo peqDeño, ni modificar el ré- contente. No aband
to mento, sobre el alcanee de este
nación de dos climas, de diez invasiones y de sei~' rimen de: la Seri~icultura o ~e. la destrucción de .'" de lucha por la ~:
~':::: cambio de frente pedalenguas .
•.. belaea, SID. reUDll'Se 36 Comlslonea y volar " or- lo camblo unos ..... t
g ~ .
Sintesla de todas las ra zas no puede costearse . denes del día.
menOB 1m' rtan ~ por o _ro no . ~ o lIfI trata de UD eambio poel ridículo de un racismo. Sus montes dulcemen te ' ,- Hitler se _~ la Renania o Austria JlSra POrtante:" te, q zás mas lm- htico. No. ¡Se trata de entra r ea
inclinadol hacia sus ríos, sus llanuras y . lIUS ribe-' ,: deSa7Unar por la mañana. Y hace falta cuatro días .. na v- CUID' llYclaP&ra hVOIVer ·ml~_l UD Mundo nuevo!
la oDrosa
. 1 na.t ura I d
i CIV
' il"IZal/lOnes. F rolll_ > para . que d e ComlS
. iones en Comites
' . y de Consejos 1I16n
--....
p confía.
m.
ras son e 1 CClSO
e as
que se me
cla es cad la isla de los hombres libres amantes de
.restringtdos en oficinas espaciosas. pueda la DeUn Congreso Internacional de
El programa del Coogre!IQ de
la felicidad.
mocraeia confrontar, por fin, que no haJ que hacer Geografia, es siempre a contecl- Amsterdam n05 abre dlvcnaa
Tanto peor. Este privilegio, es su rlesco. Pues.
otra CMa que ir resistiendo las patadas que vaD dan- miento científico coDslderable. Lo "entan&!! IIObre ese Mundo n uevo.
to que quiere la civilización, quiere la paz, que es
do en ... salva sea la parte.
es más ea. estos momeDt08 graves
POr ejemplo, esta (SeccIón m):
liD primer condición. Ya que quiere su felicid;,d.
Bien, todavía teDarían razón en quejarse; pero de la cmls de la clvllIzaclón en "Desarrollo industrial de 108 puer&Icne pocos niños. Puesto que no qUiere más que la
no se quejan. Van con UD corazóD ligero, freseoa de que estAD planteados trascenden- to.s marítimos". Para Barcelona 7
calma. se inclina a creer sentimentalmente que todo
boca .. son i
d bandoleros
tal
Bilbao, nada más iDte-~ Dte.
el Mundo es así. Para estar sepros de la libert:ld.
..
r sa e .
es probleDlll8 poUtlcotI. Síntoma
.""",
se organiza la Anarquia conveDcidos de que un lJlen
¿Eso va a continuar? ¿Se v. a continuar, en de loa tiempos nuevos en que vay este otro (la misma SeccióD):
como la libertad no se paga nunca demasiado ('aro.
nomJtre .de la s Iibertade. asesinar la Libertad?
mOB entrando merced a nuestra ''J>08lblUdad de que la zona troy c.da francéa, pequeño universo libre en su
¿Se va a continuar estimando Indispensable que Bevolucl6n renovadora, es el in- pical pueda !Ier coloDlzada por la
rincón da tierra libre. se permite pensar solo y teuna Prensa de traición pueda, por odio político, teréa que inspira al GoblerDo de raza blanca". J.>arece hecho para
ner, por encima de todo. su pequeña opinión andar información día por día sobre l . proJectos, la BePÍlbllca eata asamblea de ense!anza de mUer "7 M _llni.
tónoma. De la taberna hasta la peluquería, va re- - del Estado francés a un adversario que actúa en &,e6grafOIl que a mi se me antoja IVO también este otro (Secet6a
): "Innuencla del BenaclmleDta
pitiendo contento: "Yo creo que ..... "Opino que.....
secreto?...' Se va a con "nua
I
r en no poliel' t omar Ia una reunl6n d e m6dlcos junto al
"Me parece que......
menor decisión sin qne cincuenta babosos en mal lecho de un enfermo en pellgro de en la Geograrta y reQovaclón de
y duraDte este tiempo, en sus fronteras, "entes ' de reelección discutan públic.mente, con pérdida mnerte.
los estudios 8Gbre Tolomeo."
famélic.. que le aburren en sus tlerra!l bajas, en
de saliva y faltos de respiración, mientras que el
Lo. problem&!! poUticos no son ;, Quién sabe por abf que !In loe
sus pantanos infecundos crean .. procre.n niños
adversario actúa primeramente 1 se expUca dell- m6a que problenuia de Geografla dbeC8CUbrimleDtos POp68eos ele loe
"
..... ?
h
._. .....
i ros, el famoso Beoactmiento de
para pasar 1.. larras veladas del invierno. Manda n
tunaIl& .... ec ......os por la malicia,
L
•
S
Isti
If'
1 --01"'-'"
a
__
la
_
........
la
I
'-_
a sus nidol a las puertas de las fábricas para eebar
.. e va • pers r en sacr lcar a.'CAa ...... a ...
~ y
poranda de los las cl\i Uzaciones muenas hu....,..
1
libe--d
f
t
I
O
la
mb
lIido
un
desaStre
cultural
'l
T
a sus abuelol y se peleaD por un pcdazo de pan y un
.pati.. enclas,.
•a Sil an asma J . emo- o ree que pretenden resolver- I
.... lO. .... su earica t ura •.
1..... to I.~
--- 0.6._
edad cristiana del "-'o
Jornal da hambre. Crean pacientelW!nte su propia
cracla
...... Con ....
OUlIlgoa los em- Cble
•• XV Ia.descrac~ apretándose el col'llé. cada dla más moLa Democracia no es necesariamente Incompa- ponzo6an; allÍ ClOD8IgueD embrollar
ra enfermado ele un e.DJ,paClbo
lesto.
tibie con la auloridad. y loa que la han faDdaclo el &BODto mAs seoclUo haBta con- de ooclonea raDcia8 y apoUDadaL
lo han demM"H0 bien; esos jacobinoa que &uvle- vertlrlo ea una mara6a que, re- Cabalmente el error ele CoIóa al
En el colmo de desesperación. renunCIan a penIL.. ..."'_ t
ron el coraje e pensar que no ha'1 libertad .... - .Dltaado 1m~.lbIe ele dese-----r, buscar la india por ~...,n
:e vi&sar en l. bUllCa de un salvador. El hombre lleca,
- - ha7 que cortar
1"'"""
004.......
la muova cl6"'~_
1M eneml&'os de l. Libertad..
.
con la espada.
Loe ne d·
v
D - la ....
~v• • __
brutal J mlstlco • la vez, ilUJllinado ,
....-r la locura o
·
ffa
...
"'olo~ ..-.....
Cuando un - P'IUl Pueblo ha expresado asI cla- pollUeoa, atontados por la _ .. a_
.......'~. --..., se _bla
l. .mblción, transformando la miseria en presH"'o,
. - equlvocado e 0_- di _ ..a
....
. ramente su voluntad, como el Pueblo fran......
cultura, pre""' ....- :a madeja.' los
me.....ones
alimentando de pal.bras IIOnoras los vieDtres exte. .la,..-Mec1fterráneoR poDI do
Ea del.
nuados, dando "hoDor " que no l euesta nada a UD
Democracia .puede extraer de ' un voto tan limpio la dlplolDAttco. 8e encarpn de "m- eh
'
en
el
beauior&o:laol. nee--aoI. sin necesidall de deacompo-- .rollarla, v los mllltarea _oa _._
o de Gibraltar 18 &Tallos mú
Pueblo al que 'es inca....... ele dar -tatas.
.'0'
~
~-.
- . ,
~
.. ·n.....ldeo·- d d
A_
.... D
..-,IN'lnclpios "7 constituciones. Bas~ria que en .es !le .tclo ele 1" polit'CO!l y d e. lO. di--'"
.., e OD..., M_ ",or elle
v
Y mientras qUe tú vas diciendo: .....Yo creo... ~
pi IDA"
ndatarl- vaeUan'- e inflel-, pudio
..coe.
del corte. La cuenta cre
. " 6 Col6n que fal·_
-.....
. .....;.".
- - t ..
ma
Opino...>'. francés sonriente e Ir_reflnivo, aquel cliee :
oca
~.
~- ....cho -ra De
a-la . 0 -.. _
"Yo nljo_ Yo mando_o Yo ordeno...,, 'Y le auexion:.
se .eI deseo públleo por hombres ,ue, teniendo la de la operadón la pasan con 1IaD- tra Pc,nlnllJ!r. saa --.... naesun pala en meaoa . tiempo que !le Juep una parliila
confla~ de un Pueblo libre, .ctuasen en su nom- ere. dinero 7 fatI¡aa inauditas, Iaa
J.>ero flI error- de Tolo- .........
de bolol.
bre y ' no en el de eUos, por él y no por ellos,. con maau proletartu.
......,
E. conveniente tener un aviso. Oetl(racladamenloa miamos métodos ripldos y secreto!!. por medio
8lrvame ele ejemplo nuestra IIdo recUl.lcado por el ~ro
.. el adversario se burla "7 no pre~t.a nacla. Esti
de ao&os prodenlH. pero firmes, inspirados, no por perra. 8irvame tambi6n la pII_ mllllUloi6n Abul-1IaáL Sólo qbien desear la suerte SID l. historia de Suecia y
la fan.ta.1a personal, sino por la voluntad de rea_ tacl6n de la qae le estli prepa- la Cristlaodad, obeeslonada por el
el mandato lIel Pu-blo.
raudo alrededor ....
...... MUDeIo, ....
.... 8a1Jer
crecorromano
que Blzando
11'·~r
Honduras. La deslT&Cia es qUe Francla no es Suecia,
~
le t
ml':"
ni Honduraa y que, por UD Irusto, no podría reh.Francia ha querido y quiere la Pall, Dada 'Iláa Toldo a Tokio. No bao incnbado
- raDll --. DO lo sabía, y por
cer •• ceo¡rrafía.
que la Paz.
la una y oka ~tGa de la Na- Cinto, lo .poraba el a'\'enturero
Debe, por 10 tanto, buscar los med1oa. Y estoa turaleaa. Toda la catástrofe, la rnovk ftiDWa lo Iporaban »IIS
El deseo DO cambia nada 1M hechos. ¿Quiere
tual
examinadores salmantlnM.
lISte4 pescar con caña'l No se pesca con eaña en
medi. no se eDcuentran dentro de una deblUta4l J al)
7 la que viene, es obra de
TermlDo seftalando otra ventade concentraclo-n.
de un desorden que constituyen una tentación per: loe hombree.
na, la
101 c. m.....
..-t
81 "tos
-_._-mayor de todas, la que so
¿Entonces! Pues cnando se quiere &1l&rdar un.
manen e para el .cresor, sino con un. flrmeu ,ae
con.,.,..,...,.. 1118 leyes que abre sobre mAs va:.l:os horImat..
civilización, hace falta de vez en cuando....... deresulte un instrumento técnico taD eflcu como el na- l. vida del Globo, que S08 (Secci6n VI): "influencIa que puefenderla. Hace falta defender la Paa. La Palo el dede los dIctadores.
... mismas qae les pblerDaJI a ele te
la
a ___ _
SI se actúa de otra manera, le puede decir que elloa,_ .pero
que euo. deaconner
ense........,. de la Geocir Justamente l. pesca, la blciclet. 'T el amor.
. 0 -..... ___
- - - . &'r&fia para CODllecuTr que las Da¿Pcw la fUH'Za? por las armas. por la perra?
la Democracia, por IIU naturaleza, es un ré,lmen no ' - - ' - eataa grandee clo
i
b
Mam.rrachOl. B.r' talta un día arrell.r la cuende debilidad, UD ré¡imef. de luJo para periodoa de dea&'raclaL ElltariamOB ve.r daderasr..vau en
relacioaea
ta a UD puñado de cobardes e Imbéciles que han
calma, orpnlcamente incapaz de resistir • la menor mente c1v1llzadOll y, por estarlo,
Vean todos lo mucho que hay
querido hacer creer a este Pueblo que no babia otra
contrariedad.
Ylviltamoa ea pas, ""rea de po- que hacer en el Coacreso de Amseleeclón qUe la esclavitud o la des¡rracla. Se puede
El primer deber de un Pueblo libre es defender UtIcoe ple&roll o literarios, todos terdam. No me va a laltar ti'&ser pacifico y lier viril Puede uno querer el amor y,
su libertad. Es decir, sa dicha, sus hl; - "7 1101 prl- ~ ele dlpl0m6tlcotl zaacandl- bajo. CoD esta peripeeu\.., prolin embulro. dejar paclflcamente que lle viole el
maveras, sus amores y .u vida.
le. 7 torpe. 7 ele b6roea a tanto longacl6n de la que ante mi so
objeto de sus amores. Puede uno defenderse ._in
Porque, a pesar de las debilidades "7 de 1.,. fra- meaaoal 1III8I080tI de trabajo, es desarrolla hace m6e de _ _
batirse.
casos eonsecutivos, ,. pesar de las vilezas "7 de ... decir, de mataau.
dos, me despido de U. amlco leePorque afirmamos estas evidencias. que fastidian
traiciones, . pesar tle loa entuslasmol un. VeII IDÚ
D
toro ¡~ta la \-uelta!
• lo. terrOristas "7 combinadores, estos tristes' comdesbechO!! J cantos apapdos, a pesar de los .r~ up1racl6n a bWlC8r la dIGONZALO DE BEPARAZ
pañer. del chantaje nos a,:usan con una bufone_
casmoa ya triunfantes de maUrn08 y rroaeros. no ~:aé'¡¡¡¡;:=':=:==¡¡¡¡¡¡¡¡$:::=:::::::::=::;:¡:¡:::=:::;:¡:¡z:::::'::z:::=:::;:¡:¡:::=::::::::::::::::::=z::::;;====:::S:===
ría tran,una de ser unos provocldores. Entre HU- . es el sueño de una noche, el alto Ideal que l. n.- ..
•
: :=:=a;;;:'2:2:2: : :'2':"::::" :::; ::: :==: ;; ; : , ==: ti =::
ler, que Imprime las ameDa&aS precisas y el hu.
ción francesa se propoao haee tres años, al aoI de
HEROES LE
T~A
mUde periodista que las subraya, este últbno es
Julio. Y el Juramento prestado, por encima de loa
retrocesos momeDtáneos, de error. J decepciones.
el provocador. l' la denuncia de la propaganda de
subsiste como programa de un alllo de PI'Ol(HlO
Goebbela eS más pellcrosa, al parecer, que esta
misma propaganda con sus millones. Si h.y alrohumano:
na provocación que hace falta denunciar es .)reY lo que haee falta salvar con la Democracia, al
cisameDte e!o-ta provocación de la mediocridad '1
reformar sus fallos, es Siempre el Pan, la Pu y la
del miedo. arma. permanentes del agresOl', cUy:1
Libertad.
•
A la lista de auestros héroes,
hay qDe añadir el de este Joven
compañero caído en el frente.
FIESTA· PINTORESCA EN LA INDIA
Contaba U dos. Siempr. babfa actuado en loa medios sindlca1& ., anarqulstaa. a 19 de julio se
enfren" con la mWtarada en Atal'UIUlU 7 otros lqarea de peUJ'I'O
de nuestra Clluclacl. Más &arde,
euando ... ClollIIIIII&8 millclanaa
.....eron con destlao a AraCÓll para eonte..... al fuclsmo, inll'CSÓ ea
Ariel
la Columna Confederal "Ascaao ",
boy ,
, donda filruraba
como eomisarlo de perra de una
d. na unidad • •
El dIa anterior al de su muerte, all1lJloa compañeros le visita.
) L ?ROtLEMA DE LOS R .. FvGI D0S
I'0Il, después da un combate en ~
bIan rechuado lD&ensíslmllf
.taqu. del enemll(o ., 0'1eron d.
s ... labios la ratltlcacl6D "e la _ atcna reelblda J cumplida lID
H emos recibido u na nota de la Agrupación Libertaria Monta...,0: "~".
ñe.,-a, en la cual se nos habla de la difere ncia de t rato que se hace
H.blaba de "IUS muchach.... con earl60 ele heJ'lDano .a,or. Sabia
con los evacuados. Nosotros nos unimos a la petición. Creemos que
nunea l. faUu'oa en 1.. mom.Dtos de prueba y estaba Identlflcaclo
no deben existir düerencias de t rato entre todos los evacuadOl
coa elloa a tnrie de mU penpeeiu de la lueba.
de aquellas r egioneB que ahora detenta el fascismo. Bastante ha
a dfa ea qua eay6. a ... elneo de l. tarde, el ene.1eo presionó cosido el éxodo que todos ellos han sufrido para. qUe merezcan por
ma n~oa, &CI1IIDalalldo ... ~ efeetlvoa 'T .bundantialmo mateigual el mismo trato y consideración. Como creemos que esta. ~tl.
........ el. caerra. Nuestro. hombres ~tle.... impasibles el alud . .
ción es justa la tomamos como nuestra para que de esta forma
faep de la preparación ariiliera J .vlaclón, J esperal'Oll ....
t odos 105 antifascist as r efugiado.s en la Espaft& leal 8e vean debl. • ...... huta t.eaerIe • ..... IÍlilalieIa. Entonces. )lerirechado _
dam ~nte atendidos . H asta a hora se ha nola do que unos evacuado.
bombas de ""'0. . . 1DIo16 una fer. resistencia con él empleo exlllahan l'eel bido trato de favor, mientra s otros viven en la indigencia.
elft de ~ J . . combate poaterIor. cuerpo- a cuerpo. ,_ duró caComo ello representa una injusticia m anifiesta, pedimos que se
....ta mID.....
subsanen todas eBta s defic iencias para la buena marcha de la COD'o
Caaado la )II'II8I6D enemlp ~ se relajaba ante el empaje brlNe
•• BllVIaIp ., _ eamaradu, lnIeIaIldo la deabandada bael. !iI&S poIId vencia y t l'ato de-:-todos los evac uados. Todos DOS merecen idéDtica consideración y desde este ángulo de nuestra visión. en
....... PIII'W8. ........... dI6 al tru'" COQ n1Jf!!ko ~!Dpañ-. . . . . . . ~ ..... oonaqrada slempro il bien, . . 1IJ\ IIK\1uwhr
verdad. desearíamos que a todos se les facilitasen cuantos mecUos
les precisan para vivir. Y ya que han tenido que abandonar sus
~
........ ~ la r..wenela ........ ele noestre Qrclte, tieIM
hoga res y apartars e. la mayoria de ellos. de 8US familiares, mayor
debe s er n uestro d . - en prestarles todo nuestro calor y toda, La ....ta I\nu~ de !CBalh._ latral~ .(Desta ~l car,.). .....".. ..., ...,.. ... bln• • ~ _ eun ....- - ~.en ......... por . . . . . . .
~ o.Je......
I •
nal, en el eual .. eae..,...... ~ ...nena.... yeDe"'" . . Ja . . .
n uest ra ay uda.
.... ........ u
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«Abra . losojos ~ eJ M.uRdO,~llle~(h quiere arras.lrar
il
aFrancia eIngla:I."r~a,· a "URa,guerra ,. (((News Chronic1en)
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Valencia

Queda prohl~lda la de·nolninación capricho- .El. Consej~~!!~!~
sa del o s e e n t-1-r o s d e :seC:':C!o:~!~~t::~:
, e ter In lIt a r
o

ea r a

Presidencia del Conaejo de evidente abu:¡o de funciones adMinistm\ y Minlalerio de Detensa minlstrat.lvu, que eonaLste en ro~
Naclonal ha sido faeill~da la lil- tular a capricho centros o!1clal~
lJUic:nte nilta:
Que no pr~clsan otro nombre que el
"~ el minl.l;tro de, la Oober- que con arreglo a 1& nomenclatura
nación ha sido l&Ileio~da la !leIl- oflclal IN col'responde. ordeno. pasura de Prensa por haber dejado ra el mis riguroso y extremado
pasar '" referencia de un acto cumplimiento, lo siguiente:
que no había aido autorizado.
1.0 Ningún centro oficial de este
Han sido destituidos de I!US car- Mlniswrio podrá ser puesto bajo
gos lQS Jefes y com.isarios que asis- la advocnclón de nombre nlngutieron a la inauguración de un no. sin la prevle. autorización de
Centro de Reclutamiento, ceremo- mi autoridad.
nía para la que no había sido re2.° Queda termlnant.emente procabada la debida autorizaciÓll.
hibido dar a ningún ~ntro oficilll
pO!' el ministro de DE'fensn de este Ministerio el nombre de
Nacional se ha promulgado la si- alguna de las pe1'8onas Que cjerza~l
guiente orden:
autoridad en el Gobierno, cllalRecientemente se ha inaugurado quiera que sea su jerarquía admiun centro dependiente de este Mi- nislrat.iva, y
nisterio de Deferua Nacional, al
3.0 Tampoco se pOdrá proponer
que &e ha dado el nombre de de- a mi autoridad nombre de persona
terminada. persona perteneciente viva. COIl el que se pretenda roal Gobierno. sin la autori~l'.ci ón de tuJar alguna dependencia d';! este
mi nuwrldad y sm la anuf'n cia del j Ministerio, sin contar con la
interesado, y para corregir este anuencl~ del interesado".
En l,a

I

LA

PO~IT.CA

AL DIA

JRJUTaO n80RO AItTIITlOO
Ilachid. 12. - 1.& Junta HaeIonal
del TI6oro Artfstlco ha facWtado
una no~ que dice aai:
.
c&reaolJ
uHa~ la Junta del TeIoro AlUsUco, se orienta, como ea natural, la atención de todo extranjero
con el Comllariado ele Educae", que Uega a nllestra Eapafta de la
Ffs1ca ~e :a ~neralidad de Cata- lUena desde el campo de la Cllltuluña. eaperlmdo Que etlte or¡anl6mo .... M1 'ba OClifñao en catos cUN,
contmuará prestanllo todo. iU calor como ya. ocurrló otru VeceA. .
al nuevó movImientO nacional d('
Dos Ylsitu de - importancia tuvo
la Juven~u<1 e.spanola, al l¡ual que Madrtd y la Junta en dlas pua.
lo hlo con cAlertaa.
dOll: el senador australiano, señor
2: ¡:i! lllliot, y 1011 hijos del noveUsta Tho~!i¡! ! ::;So !! es s=
m~ Mann. famoso en Alemania y
en el Mundo. Dedicado especkdmente a la Cultura, lle¡ó a MaLa Qomisión Pro PreIlO$ Local df' drid el aefíor Elliot con la intenBar~lona, no' renlite. para su pu- ción de conte~plar obrall del Greblicación, una . nota que gU6tQliOS da- co; y los hijos del autor de .. La
mos cabida en nuest ro ~riódico, Montal'ill IoUgica" vinieron trayencomplacidos de poder ma nifestar do COIl8ljto el prestigio y la actualos servloios que con tanta abne- ción intelectual recibida de su ilusgación está llevando a cabo la ¡Il~ tre PIldre, Visitaron los diversos
depósitos de la J unta entre exciatit ución de la Cruz Roja.
«N O!i pll\.Co hacer const ar u ues· maciones de asombro y felici ta tro más prOfundo reconocimientO ciones por la obra extraordina.ria
a la Cruz Roja por :a acUvidad, que ha podido renlir,arse en e t.os
desprendimien to y. al truismo que dlas de guerra.. "-Febus.
enel tras:ado de Jos cadávert!S de
H ..\lmA RECEPCION EN LA
los famil.iares de nuestro adminisEMBAJADA DE FRANCIA
trador de SOLIDARIDAD OBREMadrid, 12. - El dÍll 14. jornada
RA, campanero A,. Nieves NUi'ez. en Que le conmemora la Fiesta Nademostró e11 el cUlllplllníen to de cional de la República francesa , fl
tan hUlllsnitll rio servic!o. Al mis- CÓll.'lul de Prancill en Madrid dará
mo tiempo vaya. nuestro agradeci- una recepción en el local de la
miento para el coronel jefe de 'a Embajada: a la colonIa tranceaa
Crus Roja, oompai'1ero Doménech residente en la capital de la R~
y a .su preaid nte .seiior Maro Fa- publlca.-Ftlbws.
set, por la labor que rel1li~n en
ACUERDOS DEL FRENTE
el cumpltmiento de su deber .•
POPULAR

Jasto reconoe,imienfo

Convocado eD Valenefa próximaL& BI:COLI:CClON'
de AJUda a la Infancia Que tiene
mente un Pleno por el Comité ProValenela, 12. - El pruldente el propósito de orlanlZar coJonJas
~ncial del PreDte Popular, le toma 4e 1& Junta de Recoleeclone. y e.collUU en ZODaI espléndidamente
en eonatderaclOn acudÚ' a dicho vario. I'OPre8e1ttantes de laa Or- .;:ituadas y fuera de tOdo peligro.
comicio. lleV'lUldo el criterio de ex- JlUÚZ&CiO!l'e8 de eampestnoa de las !te ha. trazado para e: mejOr funponer el ejemplo de alta moral de dos eentralel Sindicales. han vl- clonamlento de atas eolonlu un
Madrid en su defell6a de novlem- .na.iio la provincia de Cat~eUón y perfecto piaD pedag6gico. "7 con el
bre, que ha. hecho que pudiera me- parte éJe la de Ternel que le ha- 11n de contar 00ll mayor número
recer la capital de EspeJia el call- Da anextonada. a aqu~na con ob- de medios económtcos .se ha abkr. Uvo de berolca ciudad, asl co- Jeto de lnfonnane oficial y per- to una .ubscripelÓll que alcanza
lllO o.freoer a Valencia IIU tervoro- IOnalmente de la forma en que le a 1~.8M pe8etu.
sa ayUda material y moral. movl- e.sti realIZando la recolecdón de
CLAUSURA DE CURSO
llzando en su favor el afecto soli- cereale. en aquella zona.
darlo de los pueblos de la provinLa. Coml8ión " ha r~unldo en
Valencia, 12. - En a ~ela
ca y las Úl'Ianlzaeiones polltlcas el pueblo ere Altuna COl! la Jun- Superior de Ouern. .se. ha celeb~
y 8indlcale. p:ua enno,sar la subs- ta P!oovlncial de Recolecciones. do un aeto que revisuó .gr-an b~
crlpelón en ayuda de Le'vante. COn Esta dló cuenta del Informe re- ~bln t cz. El general M ia Ja I\.SÍSU~
motivo de la fecha del 19 de jul1o. dacUdo en el que exponla la la- .. la claus~ra del cu~ de capnclse acordó celeb'rar actos .10000do bor nevada a cabo, resultando de tacl~n de Jefes de Bngada y Bala Ple.t& del Pueblo. en el aegun- ella que 101 trabajos han lido in- tallon.
En el ami> 10 p¡"tio ae la E .cue-a
do aniversario de la cuerr& de In- tenso.. y de fruto evidente. ya que
dependencia, en diversas loca1lda- ~ ha. conaeguido recoger la cose- el g neral jete de' Grupo de Ejérdes. entre ellas. Aranjuez, Torre- cha de lugarea sltuaoos a tres ki- cito de la Zona Cen tro revi st~ a
Al
1" d e H enares, Ch;t- lómelroa de los pa rapeto.s enem i- Jos cursíllisw
y. ba.n te . de
ellos Iprolaguna, AJea..
'6
martln y Vallecas. en sentido de ';03, en zonas. conl<l e.s natural, m~ nc l u~as pa a :~ s
sa utaexaltación nnr la causa antUs.scl!ta. pertectament b t ' d
I
_ I clon y rcl.citaClÓ~ ,..'Or h a ~r ter..~
e a 1 as por as ar m! nado sus estudios.
,
Aceptado el fndlce de los trabajos mas de 101! rebelde3.
realizados por l!ls Comisiones en
A esta r eunión. en la qua c8lu - I 1000
LOS . AL.c~\L?E
RES·
diversos problemas, !e acordó llevaT vo pNsente el subsecretario de ,
rONDI ER . ~
a cabo gestiones cerca de varilUi au- .~gricultura., asistieron . como ya I ValenCIa. l a - c:. go
toridades cwUes Y mUltares, as! IqUtlda. djcho, touos las organismos
jI'i! de Cast lIon h. r
como destinar miembros a loo or- de la recolección y se feli citó por I: <b perivd . as v ' t- : e.á \
3m·
canisrnos oficiales para la recogl n. la aulor:dadcs superior - 8. la . ~t :\ndo-' que todo 10 - alc d'!S
de materiales úi.iles de guerra en .h!~:~ Pro"inclal por los trabajos 'l de :a pro\';nc!a ha bi¡l! r pond l~o
la P{o'lÍllcia.
re ah za doa.
,,1 lInm nm :en o Q\ " ; 1 s h b:
Fu
t d as I
actas de
La Comisión de la Junta de R~ - hecho para q e I cO~lernn todas
e¡ron'ÓnooP 8FT teasp ul
o·e eO!fj\lclón fué después a saludar al 11\.') harran!" n·. ú. e.,; con el fi n
con.~ t t UCI n d e
op prov
ar i'l- jeLe
· uv
..... l E'é
l
..
bl' I neen d la
J rCI-t o de Le \'ante y al t' de EO¡ p •ear.as
enI
1.• \>ores de
Olversas po ac o ¡; e
. comisario del millmo.
fortificac¡ó¡ , La to t !lds d de los
cia.
Es de hacer notar. que en las a caldes 'e C, teBon. n e mp'ido
El Frente Popular Antltucist a faenas de recogida de estos ee- con ESU· dt:b r y la. herram entas
de Madrid, deseoso de conmemorar reales han tomado parte activa - h an sldo d!.sLr buid¡\ en:os di!.:!como corresponde l~ techa del 19 mente algunas unidades del E jér- r ntc'S batalloll6S. TambIén ma n.de julio. organiza un magnifico cito de Levante. - Febue.
fe té que se e¡;t ádando fi n
.a
AYUDA A L.-\ INFA.'1CIA
r~l~cin de la ~secha. d trigo,
acto, que se celebrar" en un ampllO local de Madrid. OportunahabJendose consegUldo rE'coger h asmente se dará a conocer la lÜlta
Valencia, 12. - Ha comenzado la la de los lugares mas próximos
a Ilctuar el Pat ronato provIncial al frente.
de los oradores.-P'ebua.
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ARRffiSGADA ' EMPRESA DE HUGHES

PAR 1S'·MOS eu

•

7 horas, 49 minutos

,resado al aeródromo. para preaenclar las operaeiones de aprovisionamiento en luoUna y lubrlflcante, que efectuaban 103 mect.nicoa soviéticos, - hOra.
1M IULOMnaOS PO& HORA
MoscO, 12. - Se anuncia Que
Hughes ha cubierto su etapa Paris-NOIC~, a una velocidad Illedk
horaria de 3M tllómetros. - Fabra.

le tributó y puso de relieve el al
cance del viaJe que sirve para unir
108 luoa de amlatad entre los Es
tados UnldOl5 y Franela.
Terminado su breYe di8cureo. el
avión fué sacado .del b&IlI&l' Y con
ducldo a una extrem1c:Sad del te
rreno, ante el rio Lamorée. de cara
al Sur.
DA.~

DItTALLE8

Nueva York, 12. - Se ha recibido un radiograma' del avión
.. Mblc:O, 12. - 8e caue~.a que el "New York WOI'.ld Falr", de Ho
Ne.. York World Fair
llepri ward HughN dudo los aigUlen
• Omsk baela lu ocho de la no- , tes d'etallea ';'bre el '"raid". ckt6de
che (hora loca.l>. Las noticias que BU lalld& de Paria: el avi.ador DO
.se tienen del ~v¡ón de Hu¡hes ba vO:ado en Unea recta. poI
a~l\..n normalidad. El vuelo con- éuanto durante todo el tr~edo
tim~a en pertectu condiciones. 1\ lIObre Alemania ha tenido que aepesar de Q~ halla vlento& contra- ~Ir el lUnerario mareado de an
ri03. - Fabra.
temano por el Gobierno del
OTRA VEZ EN I\tABCHA
"Releh", hacl6ndo1e alejar vVible
Moacou, 12. - El aviador Ho- mente m'" de lo posIble y neee
ward Hughea, Que UegÓ a Moacou aarlo de laa .onu millt.arel. .Ade
esta mañana a lu once y c.!nco &1U- mAl. Isa autorldadl!ll alemanas
una y t.r<enti y un minutos, en di· dieron el permiao para efectuar el
ntltos reanudando el vut'1o a la vuelo con 1& CODdicl6n de que el
reooón a Omsk, aaldra de aquelln avión velarla & una altura. mini
ciudad en dlrecoión a Fairballk.s ma de 3.000 meuoL Huchea ha
lAl(lSka).
volado conatantemente a G.OOO
Está prevlata una esQala suple. metros. perdiendo de elta fOfllla
mentaria en Irkuak. para el \!&SO un tiempo ~ciOlO en elevarae
de que el avión no pueda llevar:1 redllclendo por tal motivo IU ve
A1aslta en vuelo dIrecto.
locldad a 200 ldlómetros por hora
La Uegllda normal a Om.ak '"!Ita durante las dos horas primeras de
prevlat para las siete de la tarde. vuelo.
!Las últtmas not4c.iall anuncian
nu~ 186 condiciOlles atmooléricas
Huchea COJl8ldera que no encon
..
trart diflcultadea en las re&1onoea
en la ~IÓIl de Omslt 110 parecen montaAosal del Ural y que 8U
m u:,' aaUsfactorias. y Que este he- vuelo aeri relaUvamente fiell a
cho retrasaré. posiblemente la IDIU'- lu ~ del no Ob y sobre laa
cha del aparato que desperó ton eatepu éberianu y YakutB. Sin
dad. - P'abra.
t.ad
~PI.n
Moscou, con extraordinaria faeili- embargo, las dlftcul
es ~-'
surgir de 111» numerosas cordilleras
que el a,'iador te\1drá que salvar
SIGUE EL VUELO
Neva York, 12. - La «Radlo Cor- antes de llegar al mar de Behrlng.
poratlon o! J\merica. anuncia Que a!i como durante el vue.o hacia
el aviador Hughes ha ,'Olado a !as Fairbanb <Alaaka) ,
Hugbes comunica, por último,
tres y cincuenta y ocho minuros
(hora de Greenwieh) IiObff Kazan que no ha decld140 &Wl si vola.rá.
a 860 kilómetros al este de Moscou . de Fairbanks a Nueva York en
\IDa aol& etapa. Fa.bra.
-"-bn.
SIGUE BIEN

SIGUEN

LOS

PREPAILATlVOS

Le Bouqet. ti. - A media noche
Prolelfulan los \.rabajos ele reparación de: avl6n de Hughee. SObre
todo. la cola del aparato está oomplet..mente deformad... Pooo antea
de las doce de 1& uoebe el Lrabajo
no habla termlnado aún Y 1& 0Plnlón de _ tlcn\c:08 l!t'luia cIiIe.ftpando &Obre la o))Ol'tunldad de la

. ' ida.
HUlhu. Que 1nLmt.6 en uno d~
nUr ~ al lItIUOdrOme y reclb16
1& c:omunieaclc\n del Boletln meteoro'6IICO. !LU)'OB datOl eran aM!coa a b amertornlCnte NClbldoIL
m em~ador de 101 BlltadoII
UnldDe, el cllrector de la A'tlaci6D

cl'ril . . . . 0Drb&D.
clas.
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Huyendo ·de.Scil·s.
s~ eslrella en Caribdis.
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La lerutlcional inlOf1JUJción Jel «NflIJ'
ChrollÍcle»

ENTRE LORD PERTH Y CIANO·
\ HAY ENTABLADO UN PUGILAoTO

Londres, 12,-El "New. Cbro- nante, hace que le d~ por deeeaD~
Dlcle" pubUea a toda pé.glna un tado que el IP'JID d1ar10 lJbaaI, 00..
documento &eDIJaClonal sobre 108 DOC1do por tu .erteda(1 '1 su eeaa.
dn. de A1emaD1& ell Espafta. El pulosldad., h1¡ logrado hacerse 000
documento ea el texto cast taqui- UD doc:mnento que COInpI'OInett
gráfico de una conferencia pro- ¡ravemente la attuae16n de AJema,r.
nUIIl'1ada reclentemellte por uno Ida ante los ckeulos ~
de 108 mú alto. jerarcu del ejér- ,.. que le trata de uestar al Da.cito &lemiD en preaencia de un perlo brttAmeo un aolPe mortaJ. t
nÍlcleo muy escogido de Jefea "Da- ha de contrlbWr, Jodudabl......,
zl8" . El conferenciante dedica la tl abrir los ojos de muehoa .....
mayor parte de au exposición a la }as verc1aderaa 1Dtenc.iona •
situación en el Medlterráneo, 101 AlemaDia Pf'I'8IrUe en EI!pa11a. . .
motivos qUe han determinado a Agencla España.
Alemania a intervenir en Espa!la,
a fin de hacerse con posiciones estratégtcaa militares de una importancia dec181va y poder -.enazat' de esta maDera Iu comunicaciones de Inglaterra y de
Francia. Aborda con extraordinaria desenvoltura el tema de La
Londres, 12. - Al comen tar el
cNen ChrOIticle» una con!eren,.
biemo británico, el dCI «Times» 'y importancia de Portugal para la
cia que ha dado en Berl1n un 04.
el del llDaily Te legraphll, coinci- rl'aIizaclón de dichos planes, expliclal supa10r del Ejército &obre
dentes en que la act itud del G()o cando los medios de que hay que
el tema «Enseñanzas de la guebierno no se ha mod ificado y que va!erse pa.ra apartar el Oot¡ierno
rra de ~pafi», dice q ue. desla declaración de Chaml>erl&:in la y al Pueblo portugués de la alianpués.4e lo que !le ha dicho. lID
semana pasada en la Cá mara de za 'lE. Inglaterra.
se pué<1e desaprovechar la lecInsiste en la importancia exlos Comunes, de que el acuerdo
clón. por cuanto csignlfica una
angloita1iano no entrará en vigor cepcional de Portugal como base
sensac:o a l advenencia di.r\a1da
mIentru no se arregle la cuestión de operaciones dirigidas contra la
a la G ra n Bretaña y a Franela,
española. conserva t«la su act ua- ruta del Cabo de Buena Esperanasf como al más antiguo al1ado
lidad. Ambos comeutar108 son par- za, una vez que los ing11!Ses hade Inglaterra Portugal. pafa al
ticu annente interesant.ea si le tie- yan sido desposeldos de su precual el cReiclu está siempre dJa.
ne en cuenta que incluso ayer, en dominio en el Mediterráneo,
puesto a sumar a la causa ~
la entrevlsta Cian()oPerth, el priArgumenta cómo para Ingla.temana, empleando las annaa a1
mero ins1at1ó nuevament-e cerea rra ha de resUltar imposible, pripreciso fuera.
del embajador inglés en Roma , vada de lo~ apoyos que hasta ahocLa finalidacl de la .interven.para la ráplda enf.rada en vigor ra encuentra en el ,jr de PortuCión alemana en E&paña eII· para
del acuerdo. En e l mlamo 8eDtido. gal, defender 8U8 po4iciooes en el
proporei~ cReiclu loe me:.
el edJtorial 'del lT1meu. dedJcado Estrecho. Portugal, a través de
dios de arrastrar a Francia 1 •
al cLlbro Blancoll aobre el plan
sus Irlmpatiaa por el movimiento
Inglaterra a una guerra, con&ide no Intervención, a.seeur:a que el
naclonalLsta eapa.ftol, se ha aproderada
como inevitable en 8ftGobierno br1ténieo hace de la ejelln.lI Tennlna el articulo ~l
cución de dicho plan el eje de su ximado a Espafia. más que nunca,
INcws Cb.roDicle_, dlciendo .:¡ue
política y que aeria inútil querer creando las condiciones para una
ante
tales
llUUlIfestacionee.
desviarle de sus propósHos. Por Federación sobre la base de un réCbamberlain y el Mundo entero
gimen
fuerte.
Alemania
debe
&9último, telegramas de los corres.
deben abrir loa ojee. - FallI'aponaaJea en Bendaya vuelven · a forzarse en cultivar 1& amiaLad de
SUbrayar la heroica reslstenc1a re- loa grupos que sueflan con la respUbllcana en Levant~. - Agencia tauración de la antigua importan: ;;;
:
cia pollUca de la Pen1n.sula. Lo
»Jpafta.
mejor seria atraer a 'este Ideal al
aeiíor Ollve1ra Sa1azaF y-atablecer una comunidad de acción muy
sólida, teniendo como punto de
apoyo el ejército portugu&.
plomlÍrtica resulta:Se insuliciente, el
poderoso ejército del general FranRoma, 12.-En un comuni- ' co, debidamente sostenido. podrla
aer. después de ganada la guerra,
cado oficial le da cuenta de
arrojado sobre el platillo, y, apolu ~rdid&.tl sufridas por la
yándOle en el sent.1m1ento favoraaviaciÓn "le¡iooaria" en Eapaboy rema en Port\lial, estalllecer
Aa huta el 11 del corriente.
le a la España naelonallsta que
SecQn tirite comUJúca40, reau.Jen dlcho pais un régimen aceptaEn una Alamblea general de lU
tarOD muert08: ~ oflclalea pI_
ble para Aleman16. No cree el con. JUftntudel LUIerlarlas de SanIdad
lotoa, UD: oftc1al observador, UD
fereclante en 1& postbilldacl de ba quedado eamtituido el Grupo
oftcial m~co, un oftcial e~
una resistencia., dada la situactón de Donadores de Sangre lhIrnIM.
efaliata. 27 8ub08clalea pllotos,
p:>litlca Interior de Portugal y 8U1i
Los deseos que nos han anima40
68 suboficiales y 2 .IOldadoII.
inclinaciones; pero en todo C880 t.l emprender tan magna empraa
Resultaron heridoe: 14 o1lC1ase debe tener presente que I ejé- no pueden pasar Inadvertidos por
lea pilotos; 6 wbcnlc:1aJee pilocIto portuguéS a muy déb1l.
uno solo eSe 101 que desean ser'ftr
tOll y 2 IOldados eapeclaIaw.
de Incentivo en la IP'&D contienda
En
el
CfU!O
de
que
la
presión
cUDesaparecldoe: 4 oGcialea piloEl eutcter que da el .. Newa que aast1eDe el Pueblo ~l.
tos y D Iuboftci&lu pfloto..QueremOl qae 1& aan¡re perdida
Cbron1cle" a su información, puFabra.
blicada en su primera p6aina 1 en por nuestros combatientes en 108
pueda . .
I forma verdaderamente imp:-esio- eampo.g de
reemplazada por la que cenerOlllmente reaalan es&oll lucbadc:lr'ar,
qUe &1. no empuiían el fusil sabeD
aproV\!Char todaa las energias de
que disponen para fortalecer est.
di¡no EJército de hombres libres
Ilu,e no se ce:slsna a vivir ·en la eIclel'¡tud.
Al constituir Nta Agrupación n9
11011 animó nInItba fin poUtico qu'i
fL!Qadrada mal en las presentes
~tancia& lIoeo\ros no l!OIDDS
mla que donadores de san¡re 7.
CIt'ben en nuestro RIlO todos ~
que la quieran dar. InslsUmos 10tare este punto para que nadie pue:da' ?er en 61 un Qr'IU:l,smo ele UD
partido, aino un rrupo de anUfascistas que da IU concurso al qae
10 necesite.
Esperamos que esta oTII&DlaaeJ6I1 tenp una cordlal aOOilda en
BOIlBAllDEO DE L08 ABBAB&- interrumpidas por unos dias. :.. Fa- todos los sectores anWascistas. . .
necesario demostrar al frente que
LES DI: BANltEU
bra.
en la retaruardla ae siente la 11Hankeu, 12. - Treinta '1 cuatro
l'II'UMEROSAS VlCTIMAS
bertad tan boDdamente como en
aviones 'aponesea han bombardeaHankeu, 12. - LA av1aclOn Japo- las trincheras y que estamos dIItdo Hankeu. a la una de la taz'de. nesa ha bombarcleado, esta t.arde. puestos a dar por nuestros bra'flOll
8edn laa J)J1meras referencla8. la la ciudad de Uabana, dest.ruyen.1O
defensa antla&ea ha impedido que una escuela • Dtilas, pertenecien- lUChadores kIdo cuanto poaeemos.
Ni uno 11010 ele 101 tl6pañol. que
la av1ac1ón enem1¡a penetrara en te a una DIlISón reli(klla nortela parte central de la ciudad, arro- americana. TambHn ha quedado quiera &el' dIKDo ele este nomJando su carga en los suburblos.- datrWdo el hoIp1ta1 provinctal.
bre puede ~ .ta ~bl
Pam.
.
JO número de v1eumu parece ser lldad. Todo. .. formar en las mM
muy erevado. - Fabra.
CAXTON IIOlIIILt&DEADO DUde Donador. de Bt.DCre DvnIaA!IITI: l1NA,)IOSA
._.IEI'Rlillil_ _S. ti. ¡Ade)ante, por la I1bertad de hLondree, 12. - Teletralian de
paftal Loe elel fIoeDte con el fUliI.
Cantón • la Apnda Reuter que ¡;"
DCIIIOl1u,
COI1 SocIal lu armu que
dicha ciudad ha alde bombard~
puedan senlr de acicate a nuesIntenl&meDte lita meftana, por esCOII
l*iO de . . . de Da bm'a. . . baero noble empello.
rrio que !la reauH:ado iD6a perJuJ:sperando . . . Duestros de&eoe
dleade por el "raid" ba &Ido el de
arAn Interpre&ados como JllVeCeq.
UoJllbaha, pere le cree "ue el DIlNueva YorlC, lÍ. - El e!Doma
mero de YIcUmaa no lIrA elnado, ~", eh H1MY& York, ha te- apro~ Ida p¡-imena oca
Ir&Clu a lu ripIdaa PNCUC1C1b81 nielo qu. ·retlrar el fUm eapdo.I ~ para aa1udar duslvamenle ..
IOmadal,.-.abra,
.~
"lIorena Clara", con 8610 t .... dIaa tocIo8 lea l8CtoreI anüCasdaLU.
Po¡, el Grupo •
DonadorN de
DABOII EN IJA VIA ~
de "P~tadtm, porque BU, prinoari&6n. 12. - La eS\adc)B f~ cipal !Dürprete, imperio Ar¡:entl- SUpe DIIIft" - LA aewe\lavJaiia ele ~ e1udH __ quedado M, que actuallfllllt. tra..,. en
rt"\, lIIarfa eua..
muy mal parada delPUf,a de \\11 AlemanIa, • OOiIOCtda por 8\111
BOfIIa "- JDIOrIpcIón: De a.lro
_..,., aé~
eRa ma. almpatlu fr8Dtw.tu. .
&.Da,
-lCI ,ObUco, al OOftocer eate he- a echO. todoI loa 4Uu, en 1.. Ju.bellido a _ da60e . . . . ~ eho, .. Ia& m&IIIf88tado dutavo- ~tudea lAeñarIM de Sanidad"
en 1M 1DI&IIIIIdolJft .. ere. rü)emente '7 la Dlnc:eh1D del edIl- laa caIl~"'" entre CaDo De ba )'et1ndo la pellcuta.-ACen- A\'eDIda del' ~. JllaYlov. Da.....
. , 5•
t.6D '1
~
qlIIdar el• ..,.....

Retirada «involuntaria»: 120 aviadores italianos muertos, 21 heridos y 9 desaparecidós en nuestro cielo

La guerra inevitable

•

Mala jornada en Londres para los Invasores
la beligerancia a Franco no le au- Sil francesa onciosa de estos ú ltitorizarla a hundir, sin previo avi- mos días es muy moderada.
L,,:-.c:c'. 12 - La LI • •1 qu" entn)so, a los buques neutrales.
El «Glornale d'Italla». mientras
¡; .'-'''~ a. «Fo~t' I~ n Oí :i,,~¡¡ el InEntre otras cosas afladen los co- se habla de ret irada de :05 comb'lj,~lÍu :' d E~pan a C1 t . a ca p!municantes que lo que interesa es batientes extranjeros. pubUca una
1á ~ ~,.n r ALC>1 r te. c:n¡; l'Z.i af: r·
que subsistan el derecho y el prin- estadlstica relat.iva a. la activid~d
lll •• ! l
'Q .,c I:\s m turm, .,'·; n es rela·
cipio esencial de la salvaguardia de la ((avia!:ión legio1laria» durante
:\<1::' a
ntcrven,' 0 .1 ilal ia!la
de la marina mercante británica, los meses de abril. mayQ y junio.
:'1 ""lan de 111 !Hes
n!·;.! mariva.', LOS Afl.:UADORES INGLE ES .tanto en tiempos de paz como en
En abril -dice el "Giornale
11 II:IJh·: ul't'Tllbl es. La r.u a .está d I
PUNTUAL'.ZAN
tiempos de guerra. Termina di- d'Italla" - los a.vladores italianos
;', 0 . •\
n \·:tr!, s ? :¡r¡\,..;, oa jo 1,,5
Lond res, -12.- EI Comi té de ar- ciendo el documento en cuestión han .efectuado 2.398 acciones con
,ill iO
de: a·' ¡tlClOll . D,a i{!'la1 de madores británicos con relaciones que hay que decidir si la ley iD- 4':729 boras de welo, lanzando
~ u~ rra . per" OI1U"
e,,:: .• y (nume ra comerciales con la España leal, ternacional ha de :lJUcnmblr tam- 291.266 kilos de explosivos y haJnv~ t: ~.a r r.
caso'S .le ~ :\ h ltCrVe;) - han dirigido al , director del " Ti- bién bajo los bombardeos de los ciendo aooo diaparoa de ametra.:IG ¡:~i ! na en España. registrado. m es" UD documento en el q ue ha- aviones al servicio de Franco,- Dadora. En mayo. 2.064 acc1one.s,
i · L' \: \.,¡-::: ~~ l!. pe ri,_,rj·:) J~
bn l d
3..607 bora.s de welo. 431 .000 kicen constar que la otor gaci ón de Fabra.
:1'.. ,( ~:~ , ú o. F~ bra.
los de explosivos ., 40.000 dispa.ros
de ametralladOra. En junio, 3.103
._.~ 1 1l! A \ . ."FLOJ."
acdones, 6.838 horaa de welo,
n . t'!:o . 12. - La noticia pro·
718.800 k1los de ezplosiv08, 96,817
:C'(1<.:u <e u e }{om a , según ia cual el
~ ametralladora. En temJ l.<lJ dor br itánico, lord Perlh.
tat; 1.~accloDea, 1t.17~ horas de
~ 1 o, n' la pro bablemente hoy mioSParís. 12, - En el coment ario l>er lain aceptar
una lórmula welo '7 1.~40.868 'kilos de explosim " una D (' va nt re \'ista COn el que el redactor político de ..Le transaccional que permita poner vos. La. "Tribuna" anuncia que la
OU,k \,;\ , hO es .., on 'lderada en
Temps» escrlbe a propósit') dc las en vigor el tratado Italobrltánlco, "avlae16D legionaria" ba bombar~
LOll _¡¡ ~"
..:om o \'el'uadera menle i!\CldeDC as levantadas en torno s in la necesidad de coue.sp mder dUdo SagUnto, ha provocaáo inIllij .ur,aút<:. ado que a mbas pe r- del p.icto a ngloitalia no, hace no- a todo lo . previsto, por parte de cendios eD Barcelona y ha bom:;O rl • • , Ir . é
ya ceiebrl11'oD una en ·
ar que es endente una cierta ti- Roma. Por eso ofrece Roma reLl- bardeado Segorbe y Toneja.
¡ I'lintez en :as relaciones enl~e Ro- rar de momento hasta 10.000 hornt rc\" ; a l! ",ya y O1.,.a e .... á ba do.
Illa y Londres y cOf1Sldera el al"U- bres ita.lianos de 1011 campos de COMENTARIOS DE LA PBI!N' t:
.; que
ta: con .ei".'lacio- culista que Chamberla in se incli- batalla de España. 10000
.
«voIun8& ALEM.Ui&
ne. I'cncn pOI bje to p recipitar la na .,actualmente hac ia Berlin._
tarloJ. que b~ll:-podrJan 5eI'-.rJ su
•
"\-' "
t ...
•
•
BerllIl, 2. - La Prensa a1ema"qoluclCrn , e 11. eUt:s t iéu española".
d ice en el anlculo en cues- mayoria, o en 5U totalidad enterla "U", - ,eg"i:n declara ción de sir t¡·ón que nadie puede negar que , mos, h er idos o b Ien ge'll t es no ap- ne. se ocupa cíe 1~ publicaciÓll del
NevL: ~
Ch amberla in pronunciaLibro Blanco aobre la reUrada de
, el retraso en la puesta en marcha tas para las arqtas ...
Oa " u a Cáma ra de los Comunes.
Con Ia amarga experienc ia RCU· :08 oombat1entea de España, y,
del :uenClonaoo acuerOo, se debe a
el m iérCOles de la semana pasa- la resistencia de la Espalla. repu- mulada por Chamberlaln no es fá- natura~ente, ataca al .Gobierno
aa- C:lJDd lCIOOa la entrada en vi- b!ic:ana,
cU que quiera ahora caer en el repubHca40 MpallOL
El "LokaJ AJaaeilft" " eaerlbe que
gOl' de, llru erdo de 16 de abril.
En los centros dip:omátlcos ha m.lsmo pecado al tratar con Berlin.
Los [ (t I ~~ r alDas d E cien os CÚ
sid) comentado dicho articulo de Ya sabe a qué at~nerse y cuál ES durante la preparacl6D de la renfs""lJ n,. i de Pl'eD...a inglese.os «Le Temps»). en el sentido de con-o la· seriedad de esos Gobiernos to- tirada. de los combatiente.. extraDconlil" 1&11 que a fin de responder s derar que refleja cabalmente la tal1tarl()S,
jel'Ol, "Iaa &I'JDU bablartn".
ru U f::S"u ·omlio de ambos paises situación del momemo, En efecto.
Sin duda habrá de infllÚr en
El CBerl1ner Tageblattll destaca
d I: tla r ;0 más pronto posible su se corrobora que las relaciones en- el espirltu del jete del Gabinete, 1& entrev1lta entre lord Perth y
p leno t:lec to al acuerdo, nglate- tre Ülndres y Roma. son muy ~ lu 1nmediaUla manUeetaciones de CiaDo Y couldera que el problerea hahla su¡:-erido a Italia I re- jos de ser lo cordiales que seria una franca leal lO:idaridad Iran- ma de la pueata en vigor del pacl,r aru.. por su p ropia inkla tl va, de de esperar luego de' acuerdo ital()o eobritánlc:a. con motivo del viaje to aogloltaUano dom1D& toda la
un contmo(ente 4<bu bstand.alll d«: británico, hasta el extremo de que de I0Il soberanOll m,lflCS a la ca- situacióD actual.
«leg¡(l;l, rlc:;». o bIe n -si esta so· nada extraftaria que el protocolo pital ~ Pt-a.ncla.
En general, la Prenaa alemaD&
lU ~ IOD Du ;e parecía prac ticablede re te:-enCla fuese anu .ado antes
No ha dejado de producir ver- hace reMl'VU y trata de cargar a
ql.o < .-" eOlnprometit!ra a Ultervede
h
t d
dadera iJnpref¡ión en los menda· otros con la responaabWdad de un
Que aya en ra o en \'lgor.
nados cent~ diplomát'-- la [.~
n ,,. .;", ca d t: 108 combatient es paNo fIla Qu¡·en dlg
esta s'
.~
..,.,.,..,..
a .
a que
. r tlciá que ayer !le comentaba refe- traca.so organizado lIetre el GorO. U ó ' ' ' ' ú u ... ~ lU!pt:l1S ion de la ~ Luaclón es el resultado de una Olabierno de BerliD y el Gobierno de
ho. ti ic!ktle!l,
quja\'elica tnlma extendida d~ rente a la añagaza que prepara Roma.
Ita:lr. con rerrencla a la l'eJ)&trta;Se. ,,1, .. e .:l::",pr cr.J ¡, :.le la... m·
~rlin. criLeno que no deja ';e re- ción de teVoltmtarios». lAl denun- UN& ftUPULAClON INGLES&
fO l m aclc..nes que llegan d" las mi.s·
flejar el art"cul1sta al hacer~ eco ela que el embaJador de la Repú. TESTIGO DI!: 8t AORE8IONES
m as ttl<!tJt C , eBt08 método:! no han de un acercamiento entre Londrea bJica en Ülndres. Sr. de Azcára..
Londres, 12. - El barco britAte. ha hecho en el «Porelgn Offtce» Dico ''Thir.lJton'', que fué ca!loneasi" lo ..,,,ns¡ erados "realizables" en 1 Y Berlin.
la.: e l! ~l ns la u ti llS pl'es entC8. Por 1 Ent re OLlOS, el actual estado de de loe propósitos de Italla. de hacer do en el puerto ,de Valencia por la.
cu .. :. ' " h e, " , ÚU ICO procedlmlen_ cosas tier e Wlll expli,'ac ión en un ingresar en la Le&1ón a todos los aviación faccioe&, entró ayer en el
to ,su ¡·epl. ble de ha cer posible la cambio de humor de Chaml>erlain. e"fecf.iv08 Italianos q~ se hallall puerto de Hartlepool. Este barco
"t.t.."¡J,, en vigor del a cuenio an- decepcionado por las realidadel, en la. Eapaña_ .l'ebe:de, baciéndoles ha atoo teaUgo. nada menOl. que
gloi !ai!l1oo continúa :sie ndo la ple- bien c!.istintas de los ofrecim1en- ve8tlr el uniforme de loa IIOldadoa de 62 agreslonea.
na a p ;c!lr'ión del plan b J t a nl.l:(¡ en tos Q.u e oyó hacer a Ita.la eH el franqulstaa, lIerando al extremo
Loa aparatoe, iDllurrecto. mataIII q;.,e !lt) refie re a la retirada de curso de las conversnc..tones para de españolizar sus reapeetlVOll nomo roD & un miembro de lt' tripula."\'o .ll ntar;os " .
t.tablecer el célebre plan. El "Pree bres. como no podIa BUceder ~e ción, que
enterrado en ValenPor lo l;1nto. ambos G úb¡ernos mler» bnCánico 'e !la (i,;do cuenta , ~ manera ha Ie9antado .roa cia. e hirieron' a otroe dele. t iel','"
. x lrllor d ln nrlc iote. Cs en de que un Gobierno íaaclata sólo ea ola ~ 1ndi1JD&C1ón, y, el hecho. el; Ag. l:8paDa.
at¡:·e ra r la a phcacióll d e~ p an ,
lalac.a. ci>nv,!n1au6a. hipocresía. comentado ecn la intensidad Y exPUEDE SER PEOR
E ' m d d able q ue e,) Londrea se Df,rU de la promesa solemne 8610 tenB1ón qQe realmente merece.
Londres, 12. ¡
Le. Prena inAl Hr conoelda en Paria esta
dese:l l, que I ta ·la aconsejara a existe el o:vido. si no N el '. np.glesa
de
eata
maftan&
le ocupa de
Fr:ll lCO que aceptara mmedia:a- 00, CUand"J Italia geal:lonaba el noticia ha prodUcido J)r1meramente
In nt(' ¡odas :a.s disposlciones enea~cuerdo y presionaba para ~Lue utupbr: sati5facc1ón luego, La flr. la pu,bUcaeión del Libro Blanco.
m lnarl
a a retIrada de los com- tuese un hecho antes de la Paa- me ac:titud del Gobierno de 16 Re- El ''Times'' dice que al leer el docua. convencida de nue la victoria pUblica hace que eada eSia !lean cumento .e comprende que 16 aiba ~IC te extra nje ros. De esta tor- de Franco era
cuestión de mú nuemor08CJ8 los elementos' '11le tuac.loll eá mala, pero aün podri
m a-~ d:cc-se puede ganar L1em- dlaa. qulJlás de horas lia1 'a de- simpatizan con BU c:auaa.
aer peor.
po. prc\ lO !e ndo. med lante un eXI\· clmOL accedió
todo'
b
Con motivo de.) próz!mo viaje d<'
Según el periódico conarvador,
m en d ! fll an por part~ de Bu rgtJ.~ bl
a
y
o a- loa reY'CS de Inglaterra a Paria. es
el cual ju8Wi~ 1& pollUca de no
y dc Barcelona, toda..~ las dific ul· I y all d~!=P!~~¿e d; lal Je~ra IÓfko esperar que Jos e:ementcle .11tntervenct6n durante ~ aflOl, ..
tadcs q ~e podrlan res.ullar de la t.erra,. Pranc:ia.
n e nI a- r1aentea de laa ¡rrandes mulutudes ha podidO conlq1llr loCalizar la.
ap ¡CaCIOn de BUS de tailea.
demouáticas babrán de aprovee!l.'\!' perra en Eapafta, impidiendo al
Ta e ¡;(In las interpret aciones daLQego laa CQIIaa no !le han des- la oc:aaión de ballane en contacto
arrollado e:llno en un momento de con los elementos oftcia.lea br1tl\.- extenai6n al eonUnente europeo.
el:1. pO r pe sonalidades politlCfl4 Ol'- llgerez~ e Im perdonable ofuscación nlcoa para manifestarles cómo l'on- Sin embargo, e~ periódlco conaerd ! l"rl"!1l n LC bien informadas, l
se ha bla dado por desconlado Y!le 8lderan M>uivocada la posición de vador aconaeja llamar al Comil"
1 ~3 In or,nado r e, recibidas de Ita· ..., ,1_- f
' h "'\
- ..
1
.. ~ ~enar '1 51 Uu ese sido po- Chamberla1n a propósIto de ~aa .~ de no intervenci6n "Comlté . de liia.
aHe h a Cr marcha atrás.
sas relacionadas con la lucha que mitación de la InterveJÍción". Otra:
L? re, rva oficia.; -demoatr.u:ta
Por eso la Insistencia de Italia empobrece y deja exangüe a Espa- declaración importante hace el pepor !<l... If.i('ómcas com e:,taclone2 ~ d ped1r hoy y mañana a Charo- WL - 1"abra.
riódico de 1& "City": que no· hay
C h . m b<.'I'la1 n e11 la Cámara de toe
duda de que 1.,. franquilltu han
CUI !l :IIll'S- no pe¡·mlt.e J:)Or el m~
recJbldo ayuda. mú importante..
m el1 l 0 I!acerse IIna Idea exacta de
,.. 1011 ·repuIlUcan,,¡. - ~.
EN ROMA SE IJUUr~N
pree1ao DO olvidar que esa ea la f).. pda.
cuál es la actitud que. en de1l.n1tlva.
Roma, 12. - La PJ'easa f&SCl8ta naUdaII de la po'itlca lne!eaa..
p ien sa adopta r el Gobit'Tno ante tal1N MAL DIA PARA LOS
publ1ca crónicu de Paria y Lan«La Tr1bunu y otros periódicos
les infs l'moclonu - Pabra.
•
AGBEBOaES
dres en las que se exprea una publ1can vlo:entos ataques eon\ra
~, 12. - BoJ ha Ildo cIesCAMBIO DI': PUNTOS DE VIBrA grau daeOl1flaDza frente a ~ Prnncla.
Roma, 12.-COD referencla a la terra.
L08 ClUlllNALZ8, OIIGtJ'LLO. ~ el punto de V1ata de PI'eDIa, un
mal •
piara Alemania e ltalla.
.
Un
eá1l.or1al
del
.aioma'e
d'lta,.
808 DE 81J1J ~
entreviBta Ciano-Perth cel ebrada
Roma, 12.--8er6D notfci8a oI(do. Primero la lDIonuct6n ftJ'.dad.
I\y. por la noche, ae l!abe que. en 'ialt, clice que. GelÚll DUelVa 006previs ión de ... cWlcultadea COD nlón, el OobIerno lnsJa DO
en la ent.rn1l&& de UCICbt tri- rameD'-' ItDIIICIooal df1 tNewl
que, seJrÚn parece. ba de tropezar en un triunfo próximo de Pranco be lord JIVtb '1 Oiano, ·ftitrnIata Cbroaida, a ..... plua '1 en ·la
~r. p6aIDa. ,.1Obre 1m pr0p6.
la realización práctica del plan Y C$pecula 8Otmo el proyecto ele re- que '"YO ;urar a petiddn ~ tmaltoe de Alelualla en tlapda. Lu..
Ing~s relereate, e.specl.a1mente, a lirar lDe Yolumara paJque ~ bajador lJIIl6I, el DoblemobiiUn1~o el realce cIMIo en la PrenIa 'ca
las modalidades Hobre la retirada que &? ute JII'Oyeeto puede .. 'tr co lis cenoeer el IIDfnlin~ de la nota enbqada. por erdeD cSel
de voluntarioe e:lflrabjel'O.Ii en Es- una llUevli .,:uelónl. m ml.mo pe- c:ondIclGna pua poner ea v180r el mln~ de lIItado et¡paftol en
paña, ~I embajador brilánico, que riódico 1J()'tIDll& con el cTim. ., 1 acuerdo eOn Italia.
él cPbrelp Ofllc:a, por el ~
La l'reDIa ttallana. lID emllu¡o. jador 8efior A-'rate. CICIG Io. úJ..
ha bla s olieltado la entrevista, se Clt)yrva : cBII difkiJ decir buq tayj
iDforDW del punto de v:sta del Go- puto Iu iDiomtadorlee del 4I'n~ mamf!e,\a mayor . ~ Umoe __ , clfrae de la 1D&er-bierno de Roma aobre esta CUe3- lnNIt IOn ctertaa '1 III no • que por lo que se m1ere • la Sn~ v~ncJón 'tal , , - Y . . . . . .lDtar
tión y de SU$ inteBCioDea tQIl J'CS- lÓlO Uene el ~ ele ftI' raáver cJI)a eD Dpda J l1li ataqqM CIDRo 1M Jm. .ct..... *1 ~
de _ _ ........
IDU vWIII.....
pedo a: rcpatriam1~Dtc. . . helCl- In aWlll6a es~ dllmlDlQGdo tra Pranct.. _
Dano. Ue'i,-.
111 001& IWIucDc:Ia
di • • la ecUhld ... 1& ..... -cU~w.
SOlan;; LA :'IIOT:\ DE A Z C.-\RATE

Por o r a parte. se crec que lord
P ert h t ra nsm itió al m in istro- italiano de Ne"ocios b'xtranj u os
c:t!rlas sugestiones del Ga binete
de Londr es respecto a la entrada
I e.n vigor de los a cuerdos anglOl talian !:I.- Fab l'a .
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LA V_UELTA CICL1STA A FRANCIA
a dIcha ColectIvidad. que el domlnao.
dla 17. • las diez de 11& máflana,
tendr' lugar una reunIón en Ora·
nollers (Casa Confederal).
Not... - Se ru.... al compallero
Joaquin Sopene.. de dIcha COlectlv1;.
dad. se persone por este Cornlt. a..
glonal. Via Durrutl. 30. quInto piso.
para ponerle 1\1 corriente de un Mun-

F. 1. J. L.
La.
J u ventudee
Llberbrlas
de
Pueblo Nuevo. convocan a tod9S ,los
jÓ\'l!"n<'S llbertarl08 y mllltanteB de
1.. Organiz:lclón Ilbertarla. • la reu nión qUe se celebrará en nuestro
lOClll socIa 1. Wad -Ras. 223. hoy m l~r
colea. d io 13. a 1&>1 seis de la tarde.
fábrica F (M. P. SI\-era).
A
esto
renUlón asistirán todo..
los Jóve"es de las respectha8 fábricas.
· -Las Ju,·entud". Libertarias de la8
I nd ustrias QulmlOlls. han orgaulzad o . pSra hoy. m!ércoles. • -laa
· cInco d" la t3rde. en sU local social.
Caspe. 52. una conferencIa a cargo
del compafiero ManlHI Pérez. que
' d1serl11r" ':lbre el Interesante tema
l. "t¡ibor 9 reallur PÓt lis Jl1\'ent u· ~ en IOd momentos actuales".
I Todo.. nUe.i trOs afiliados deben Mlst iro -como asi las JJ. LL. de la loTca'lldad.
. .
JI. LL. DE PliEBLO NliE\'O
'Poniendo "n práctica los \)ltlmos
acuerd03 tomados por la FederacIón
¡,ocal de JJ : LL. de Baroelona . refeNntes a la creacl6n de cuad ros de
Cultura y PNpaganda. estas JJ. LL.
con las sU¡¡2reuclas rec!bldas de' varIos JÓ"en"" y productOres de ambOS
eell08 amaut..... de 188 Ideas libertat lÍl8 oert"neclenta a la C3Sa "A".
;láfu -tom.do 108 818\llen~ <lCIIQr-

de Evacuacl61l

Y

del SindIcat o de 188 IndustrIas Slde·
rOmetalürglcos. ruegan a los compafieros que se citan. pasen por eata
Secretaria a recoger document08 de
gran Int erés: TrInIdad Torné. AntonIo Olñlénez Pel\lro. Jesús Toro ColomIna. José Vllaplana :v Antonio
Capella VlIlar.

F. A. .1.

I
I

El

Orupo An arquista ~ 'Durrutl"
a tOd03 6U8 arillados a la
d\IUlón que '.. eelobrará ':uañana.
Jueve.. a las ocho de la noche. en
el domicilio de la Casa C. N. T.F. A. 1.. Ví ~ Durrutl. 32-34. ptluCIpal.
~\' oca

i1Ói1 :

,

1.0 Oon voclV a todos los amantas d¿ la cultura liberta ria a la reunión que ~ ~le!>rará mañana. jueI vea. a la.; ""ts de la tarde. en nuestro
, local 30N~ 1 de la caU. de-Wad-Rae.
("Ilnal de¡ t ranvla núm. 41.
I 2.0 Discusión sobre el porqué de
(a creacIón de loe mencionados cuadros de Cu tura )' Propaganda.
I 3_0 ¿Qlll.on debe controlar loe eltad03 clud, o;;?
I Reopou.;3011lzad03 con 103 actuales
lhoménto3' y con el mejor d"geo de
nevar a t.a práctIca las Inl.clatl,'as
~ nu".¡;tra FederaCIón. confiamos en
que nue~ tros ritltltlintes responderáu
.. nuestro llamamiento. acudlendo a
1& reunión de maflana. Jueves. con
81 fin de recibIr orlentaclon.... y ver
C'e6U~d"" nuestro.
en pro de
la caUS!l.

...,OS

De las comarcas
SINDICATO Ul(ICO DII: TR'AB¡\JADORES DE BIUd.OBA.K (Huesu)
Se pon~ en conOCimiento de tod08 los comJllñe<08 ~rteneclentee
• dIcho SIndicato. que el domingo,
Qia 17. se oelebrará una Importante
DeUIllón en Vía Durrutl, 30. quInto
ptso.
COLECTIVIDAD I:AMPESISA
DE !U.CUlPEr. (Huesca)
Se pone en oonoclm!ento de tO-1
' dOI la.¡ compal1eros pertenecientes

El holandés Middelkalllp ganó
ayer en Pau, donde Berrendero
en.t ró en cuarto rugar

Agrupación Anar-

quista de Barcelona
. (F. A. l.)

Led~cq

Pau. 12.-La etapa Bayona-Pau.
disputada' hoy, ha tenido su~ll
da a la una en punto de la tiroe.
hora francesa. para cubrir 115 kilómetros de carreteras de rectas
umbrosas. El día. excelente, con
brisa confortadora, bajo un sol
plácido. ha permitido a los corredores pedalear con comodidad y
a buen tren. Al final de la etapa.
las estribaciones pirenáicas mostraban su terrible silueta. con sus
promesas de esfuezos y las espe~
ranzas para los trepadores. Acaso
ha sido a su vista que Berrendero
se ha animado, espoleado por el
'l'ecuerdo de sus gestas en los collados. y por las esperanzas que
tiene puestas en lo que se propone
realizar, puesto que el enjuto español ha escapado después de un

Confedera ció 'Regional de Aragón, Rioja
Navarra
Y

Comité ReCiooal. -

Secretaña

Se convoca a.l compañero Saturo
nino Muñoz Minguillón. de Ester·
cual (Temen. para que pase argentemenle poi' nueshtro domicilio. Via Durruti. 30. 5.° piso. a fin
de recogel' unos documentos que
se hallan en nuestro poder.

A. 1. T.

N. T.

TR~AS

control a 55 kllómetros de la llegada donde la municipalidad ha
invitado a todos los corredores. que
iban juntos, con un excelente revitualla miento.
Berrendero ha demostrado que
también en carreras llanas es un
excelente corred.or. arreando de
firme, y la caza que han llevado
a cabo todos los del pelotón,· en el
que se han distinguido los "ases"
pedaleando. ha debido ser muy recia para dar caza al espailol y
frustrar su intento.
A 72 kilómetros. en Orte. el grupo, que era completo .0 poco n:enos. ha pasado a las 2.55 de la tarde. y asf ha continuado hásta cuatro kilómetros de la llegada. donde han escapado alglIDOS corredores para llegar ligeramente desta-

Se rec nerda a todos los compañeros pertenecientes a 11\ Agrupación como a todos aquellos que
por ella se interesen. que la Secret aria es a tendida dial·iamente. de
siet.e a nueve de la noche. en Paseo Pi y Margall. 3ó. 4 .•.

Dooald Budre. cam~n de teols en Wlmbledon, junto eon R . W_
Austio a quien venció ea este tornee "
~;=;;8;

c.

SI.'a Ilolitlca pro ra sclsta de Chamherlain _ i c", " .. su
cronlt.'& ¡\L Hllrmel- uo ha dlCllo 5U última palabra no
wa concluido de producirle detienlall.)ti. ApenadO!! por no poder útorlar a MUSS,!1I1l1 ~U5 conlltantea "etidooes. lo~ dlrlleDtell Inlll!St:s Iie encuentran "n prt·~enclll (le una '-elisión provOCllda por el .. Oucen y el
::'~:I~~d!~:CI8ta vuelve a rellu,!'!!ie, y IIUS m étodos son lO!! mi~lIlu§ ~ e re.
cEI Gobierno b ritánlco -Sigue d icIendo- está obligado en 1&
actualidad a prestar su atencIón a Palesti na q ue le causa ínQul~
tudr,s. No se Ignoran las razones p rOfundas de estoe d isturb loe el
antagonismo entre árabes y judlos que ha fr ustrado la poliil ca
mas Mtuta Inglesa, la Incenld um bre de es ta misma poli Lica. el
descont~nto provoca do por lIn proyecto de partición que no se ha.
a t revido a reall?..ar ... Sin embargo. es cierto Quefltas causas no han
bastado por ai 601116 a provocar el terrorlsm6' endémIco d UrRnt.
t~nl.Oa meses. La:; p ropa gandas Italiana y alema u"," --<!l anllsemit .smo no está e xento de este efeclo-. la ayuda 'fInanclem dada
a los árabes y el sum in Istro de arrn lWJ no son niugün secre to para.
Londre6. El Gob ierno Inglés habla denunciado ya la In terven ción.
Y. recientemeU'te. la propaganda Ita liana radiad a desde Orien te.
No es solamenle en Pale..tlna donde estas rnanlobrlUi fascisLaA
se manifiestan. TambIén en España .
Se ha querido dar un snILoe to:lpdociYYYYSSO.CPollesteefeclo--e
Se h a q uerido dar un sentido polí tiCO a l hecho de q ue !uerzaa
ItaU anll8 h a b &a n s Ido ret Iradas d e l fren te hace poco tiempo. No
creimos nosotros nunCa q ue f uese o tra cosa q ue un relevo de
tropas severam el!-te castigadas. Los It !Lllanos. Que bey moth'os p3ra
cados a Pau. como registra la sicreer h an sIdo u lllma men te reforLa dos . 3ca ban de h3cer s u reupagltiente clasiticación de etapa:
rlclón en el fren te !le Leva n te.»
1. Middelkamp (Holanda). 2 h.
,,'1'111:: .)L-\SC"ESl't:R GLARUIASII. n .....· IIlJhllo-ando IIlIa ,,,' rl e !le a r51 m .• 22 s.
.

conseÍva el primer puest~ de la clas.i ficación
SIN DIe ALES- general. ~ Ho v .des:an~ o En Pa.u pa~él acomete r las
.Acero
empInadas· etap -s plrenalCaS
Las Ind ust rIas de Hierro

to qUe le

IU~::~n

.. LE I'EVPLE".

DE BARCELONA

COLECTIVIZADOS
A V I S O
De!Jido al considerable aumento produc ido por la carestia Pon
los materiales y elementos imprescindibles para la prestación
del. servicio tranviario. y teniendo en cuenta nuestra contribución a las necesidades del Ayuntamiento de Barcelona. con la
apor ta t;ió n del 11 por lOO de la recaudación. este Consejo de Empr~a dei>idamente autorizado por el Mun ici pio, se ve en la im·
prescindi ble necesidad de

A umenlar el precio del billete único,
a VEINTICINCO CENTiMOS
a par: ll' del miércoles. dia 13 del corriente. para toda clase de
lrayecoos . y. en la misma forma establecida hasta ahora en 1\\
t a rifa ' ú nlca de veinte c.éntimos.
La comprensión y bnen sentido del público. habrán de aco·
ger e t3 medida. forzuda P9r la si tuación actual con el convencimien ro a bsoluto de q ue es imposible sostener los precios actua·
les en el servicio tranviario - tan mermado por las necesidades
de la guerra - sin d etrimento para los in tereses de la Coieetividad . la cual. a pesar de que en los dos MIOS de lucha con~ \'1\
e l fascismo. ha visto considerablemente aumentados sus gastos
ha m1n tenido las anliguRs \.:l.·t ifas y aún las ha mejorado con i a
rec ieJ.< te im pla n t ac ión de la tarifa única en lodos, los trayec;os
de la r.ed .
B:l rc:elona. 11 de julio de 1938.
EL CONSEJO DE EMPRESA
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tente equipo de la Guardia Presi .
dencial. quien en una correcta formación da la vuelta al CBlUpo e n
marcha atlética. parándose enfrente
del palco presidencial. que. además
de la representación de Méjico S'l
encontraba en el mismo varios ofi .
ciales del Bata:IÓD de la Guardia.
Presidencial.
Empezó este parlldo cumbre do!
tan simpático festival con basta n te nervosidad por ambos equipos.
pues se disputaban la preciosa \:0pa de la seil0rita Maria Luisa Te.
jeda. Quien tiró el kik-o!fll, siendo
recibida con una grandiosa ovación
y vivas a. Méjico. a España y a la
S . l . A.
Hacia tiempo que en "6abadell no
habiamos visto jugar al fútbol. pe1'0 a decir verdad. hubo momentos
que e! público se entusiasmó de lo
lir.do. Crelamos que estábamos ¡;l'e_
senciando un paltido de gran ".ampeonato. - N'o sabriamos decir cuá l
de los dos equipos jugó más. pu~s
los dos se manifestaron como de
primera categoria. l .a copa se adjudiCÓ al equipo del Sabadell tJt.lr
la mínima diferencia. El público.
entusiasmado. tributó a los dos
equipos grandes ovaciones. que s~
repitieron al hacer entrega la seliorita Tejeda de ola copa al. equipo
vencedor.
•.
Una fiest a aU, m ente simpát ka
que en estos mQmentos que vivi·
mos. cuando nuestra Quélida patria está sufriendo los honores
de una cruel InVasión extranjera.
son mucho más !interesantes estos
actos. Que com;rueban una Vl',z
más, que miestr4- retaguardia Cl¡t.¡¡
doblemente unid~' para aplastar e~p
mónstruo que sé llama. fascismo.
-,~
ESQUINAL

mismo
mismo
2

h .•

h .• 51

m .. 35 s.
6. Bini (Italia>. mismo tiempo.
7. Ex -aequo todo el pelo tón. ton
el que figuraban casi todos los corredores que toman parte en la
carrera .
Berrendero ha sido el único ? . . .
mador de la etapa. puesto que su
escapada. después del control de
avituallamiento, ha sido lo único reseñable de la misma. Y tanIbién al, final. mostrando de nuevo
su gran forma . ha resistido el ataQue de los Que han escapado. para
llegar en un magnifico cuarto
pues to. Ello es altamente significativo para la etapa del jueves.
que tiene los cuatro famosos colla'dos del Tourmalet. Aubisque. Peyresourde y Aspln, que Berrendel'o
ganó el año pasado en sentido inverso. y que este aÍlo puede acometer en plenitud de forma. no sólo
para mejorar posiciones. sino para
recalcar que sigue siendo el mejor
trepador del Mundo.
Después de esta séptima etap!\ .
la clasificación general muestra al
"cadete" francés. Leducq, en primer lugar, seguido del alemán
Wengler y del luxemburgués Majerus.
Mañana se concede descanso en
Pau a los corredores. y el jueves
hay la etapa Pau-Luchon. la más
fuerte de la vuelta por los cuatro
ascensos que todos los escaladores
esperan para reñir la batalla mas
dura y para establecer posiciones
firmes.-R. E.
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S. 1. A. EN SABADELL
Ayer se celebró en el campo (h' l
SabadelJ, cedido galantemente T..or
El COmité de Junta el festival Je·
portivo que a beneficio del combatiente organizó el Consejo P.e·
$ional de S . l. A. de Cataluila. en
colaboración con la Local de esta
plllZa constituyendo un verdadero
triunfo para S. l. A. Y para l<>s
compaileros. el uno delegado de !a
Regional de Festivales, Tomas llenito y Edwart Ricetti. este último
secrtario de la Local de Sabadell,
qujenes {:olltrlbuyeron _al triunfo
del mismo.
~
Los partidos no pudieron ser más
acertados ni mejor escogidos. En
primer lugar jugaron los péQueii.os
refugiados de las Colonias «Granja
Escolar Campesina". de Sabadell,
contra los de la Colonla «La Floridall, de Tarrasa. Estos pequei'los
se disputa ban la copa donada ¡JOr
la preciosa nii18 Encamita Benito
que. al ponerse la pelota en juego,
los dos capitanes de los equipos
conLe ndientes, acompai'lados por el
árbit.ro. se ~acercaron a la tribuna
y sacaron a la pequeila nena t{ue
les regal aba la copa Lirando pi
ukik-oCb. en medio de una ~
truendosa salva de aplausos. Comiguieron tan preciado ga lardón des·
pués de un ret"lido encuentro, el
equipo de «La Florida». por 2 a L
Acto seguido saltaron al campo
los equipos. Primero lo hace el del
F . C. d e Sabadell. que saluda al
palco presidencial. en el que se ,mcuentra. la encantadora hija seúo.
rita María Luisa Tejeda . acompailada del secretario de la Embajada
un representante de «Los Amigos
de Méxicoll de Barcelona y Sabadell. A continuación lo hace el po-

2. Wengler (Alem~nia ) .
t iempo.
3. Wissers
(Bélgica),
tiempo. 4. Berrendero (España) .
51 m .• 33 s.
5. Frechaut (Francia ) . 2

=;:

li4.'u luS subre Italia. ~scrilos J)hr UD

,-'orres ponsal que u('uba d e r .. g re!\'lr d e

a(III~1 ....-:ti s. d e to~ ti ll e cx lra C13 l1H ..

lo rdo:renl.· a t:SJI"ita :
«Mucha gente cree q ue el cOuce. --<I! ce el c il-lldo corresp:>ns:\Id ebe d~ est ar en grau aprie to económ ico para tener hoy en d ía. o~ra
amblclon que podc rs~ 'alir de las d iltc ultades. Dos años después
de. fundarse el Impe n o. Que Iba a sa tisface r la ansiedad de ex pan.
s lon. y la falta de ma Lel1as pri mas. la. población l!e ne q e conten ta l'se con pan de g uerra \lo suficle ntemen te mal o para q ue. en
a lgullOS lugares. hayan asa l ado 1M panad er ias ). raCiOnes m 7
esc~a.s de caté. y preuda
de "estlr Que . a pesu r de su buena
apanencla. ~Oll de m uy m ala ca li dad. Pue de mu bIen el m llllSlrO
d e Regulación de cnmblos gasta rse la mi tad de laa reservas de
, dI vIsas extranjeras para p ro veer esle mal a ño. s i no catast rófico. lo
eQulvlIJe n te al consu mo de ive res del 3ño pasado. El v!aj" ro en
italia no oye dI! la guer ra es pañola los comentarlos an s OdOS y
eOllL'liastas de hace tres años con la guerra de Ab isin ia. CMI todea
los ltaliauos <.xclnma n : cSI s iq u iera 80 cOllcl u;'era esta d lcho.sa.
compllcae!ón en ESPl\ñ3 .. .~. y espe ran un alivio en s u sltu:tclón
cuando esto se realice .
Es más. puede oi"", de labios de Ind ud a bles y reconoc idos fascistas qu e admlrau el h eroi- mo de loe eroJos. y reconoc en esLar
entre éstos bs mejores ci u <j:-d anos y soldados espafioles. Sin e:11bargo. éstos mismos -quizás l{)dos menos los más te naces a nLIf"sclslllS que a modo de rutina piensan de OLra m anera- a rlbu~' II
a In1rigas f ra ncosovié tl cas 1" continuacIón de la lucha en España..
Es decir. aceptan la versIón del «Duce •. de que unlcam en Le con 1..
nctor la de Fra nco p uede llega r España al pr Imer esca lón d e recuperación . aunque en ot ro perio!lct s llce/\Ivo no le." Im l)()rte "er desz parecer a. Fr.allCO, ~r q ue .su s uce.c.; or e n c-3.ble un acerca m ie nto cv n
ale uaos de los d lr!ge ntes d e Ba rc

Espa ña entonces s eria u n

lO OtL

psis lati no en c uYOS Muntos no se m ezclaría 1tal!a pero Rom a
hubiera apoyado al vencedor con lra u n rIva l Que le importa poco
de su Dutorl!lad . Des pués. los dIrigentes de Franc ia. tamble n rccd lc lt rantes a cualq uIer sugesrlón de Roma. ser ian de[mU 'v:lIne a tlt
d errotados y en la opinión de Musmli nl. esos f ran ce.~e s. !lesde Blu m
a Herriot. son los ali ados de los q ue en !tal!a se han resisl do V

sigue n r es is tiéndose .»
I·RE~:" .\

IT .\U .\SA.

~

I.a 1",lit i"a inlt'riur y exl erlur tle It a lia . durante

lu.';; tHllu,us tlttilu-e allus. es 'oHlcnl atla I·. ur l\hb~ U_
11,,1 ~u 1"'; 1"):0 Illle R(~lh" d c t'~(' rllllr
el libro Ite ,,," etas del ro"'''l
l·un ~.· jtl f;,. sc i~ta" . He ;'Ului ah:uuus I)á rra fus qu~ (' un Slituye n 11113. tluena

el N ES
INTERVENTORA
¡:,WECTACVr.OS PliBLlCOS
SEMANA ObL 11 AL 17 DE JULIO
DE 1938
.'
ACTUALIDADES. Espada al dla.
Prue ba - cmematogr-áflca. As~ucla
anim3L F.I moderno Oeste. Un Ila110 pelendor. DibuJo.
ATLANTIC y S AVOr. - Espafla al
dia. Te pre3ento la deman"',. Ave¡;
canor
El I 'brIega y sus cerdlt Oó!. P .1 r:liso !.errena l. Esposa frl.......... vola.
PUBLI CISt:l\'ti\.-Espatla al dla. Desfile d e ",' qulell. La m anzana grande. E! .. l ~mo del d ia. Evad iendO
106 I ;>ue.tos. Oorazones tristes.
CO~I"'ON

D~

La r u t J

dd!

Oes te.

ASCi\SU . - > e Sil d el mls-tcf'to. No, cbes 0:1 e Mont.eca rlo. Se aca bó la
c.rLt.l.'\ .
e · mlca. Docu·ment.a L DI1 bujo.
ASTOKI.\ 1 MARYL"''IID. - Ll casa
del m .... t.·.I. Parls-Moll t.ecarlo. CÓm lC<l . DibUJ O.
AVENm" y KURS""r.. - f'.~ d de
nnqmbr". Nada 61llnlfle~ el dinero.
1 La voi del desierto. CómIca. 1)0cumental. Di buJo.
•
AalfA17 , BaOOWoU'. - 1:1 refuclo.
m~rl"". Bread.-ay )' HollyWOOd.

s..

l a~

muje res.

.

CONDAL. - Amor prohibido. La ma·
. no asesIna. BaJo dOS banderas.
CIUr.t:. - Esplg. de oro. Secuestro
sensacional. C" pulloe de azahar.
Más f uert.e que un toro. Hombres
contro ~oes. DeportIva.
DU&RtiTI. - Un proceso sensacIonal. Piedra maldita. Cómica. DoCUDumt,1. Dibujo.
DIORAMA 1 ROY"r.: BÚ8qU~
una ' novia. Tempestad ele almas.
CómIca. Dibujo. La muchacha reI)Órter.
.
UPLAI.
CJI bttll~ ro , Improvisado.
La batalla. Un. noche oeleatlal.

EXCELSJOR. - Prisionero del odio.
PIratas del aire. TestIgo InvIsible.
Deportiva . ,.,
.
RDEN. - Mslonero del odIo. La voz
del peligro. 'El remolino.
FANTASJO. - El diputadO de1 B'l~
tlco. Carnet del partldct. OrUlco
de la Juventud.
FEMIN '" - La celda de los conel,nados. Cómica. Dibujo. Documen- .
tal. Un viaje.
FRANCISCO f ·ERRER. El vene·
no del cine. F6dora. Todo por el
arte. Documental.
YOC NOU. · Juventud m~e rna.
Cómica. Dibujo. Horror en el cuarto negro.
FREGOLI y TBIANON.
Buce 6
una vez. Aventura 1:ransatlAntloa;
Deponlva. Carne ele eeúDdalo.
GOVA. - Buque ala puerto. i!ya.
mos de n1}evo. -Tres rublu.
.
IIl11 PAaK. Ea~n(lalo dé1 ella.
Areena Lupln. Polyor1Ua_

de la no Inten'enC'iúlI:
oLa vIctori a contra 1" " sanciones habia a penas s Ido cO Il~egul da .
cuando mós alli\ del M('d l ~erráneo nos llegó \In llamamlcn o q u.:
no 110d ia q uedar sin respuesta. desp tlés Que los bolcheV Ique;; h3 b ' " ,~
he cho de la guerra de EsP'lñ:. «su guerra». Loe baLallones q ue
apenas habian regr esado d e la con q ulst.a del Imperio se \,;)!'.·ieruH
.. formAr: sus nuevas haznñ l\s pasan a la H is toria con 106 no m bres
de Málaga . O U3dalai ara. Santand er . Bilbao y T oJrto¡;a.
La pubUcac !ón de las «Actas !lel O ran OonseJo» se .. fec t UM ''''
m lentl'aB Que - a pesar del a¡lo)'Q {rancorruso- se conseguia t3.
vlcto r!a por el ejércIto de FraJlco. El suceso es de una ImportanclII.
históri Ca enorme. Es la prlnlera vez -pero. ¿será tamb ié n 1.1
últlma?- que las call1isas ncgras se han confrontado en el terreno
InternacIonal. con l_ fu erzas bolc h e"!ques con s us prlnci pio!i
eternos.
Es el pr hner enc u entro en t re las des revoluciones. ent.re 19 d el

Siglo pasa!lo lel bolchevismo es t ambién un a Involución re3cciotlarlu, y la. nuest ra . No sa.bemo;; al este encuent.ro se deaarrolll!.l1Í.
mañ an a sobre ma escala eW'opea y mundial. lo que sI sab emos
e;; que el f ascismo no t eme un comba Le q ue deba dec idir la s uerte
de los con tl nentes .•

;: : ; = ; =- =-:
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En Budapest, los americanos del tenis
sufren un serIo tropezón

ENTERITIS, DISENTERIA, DIARREAS
El remedio que las cura

Después de su brillante triunfo
en los Campeonatos de Wlmbledon. donde han Ido al copo de victorias, los yanquis han jugadti en
Budapest. Y su actuación ha constituido una sorpresa , puesto que
los húngaros. entusiasmados por
su ambiente. han puesto en un
aprieto a los americanos, que después de ver a BUdge y Mako ciSmo
perdían el doble ante GaborySzlgetl por 6-4. 6-2. han visto el
abandono de Mako ante el doctor
Dallos. cuando el "score" señalaba

Todas las enfermedades intes:i.
nales: emeritis. disenteria. ferml'!l·
taciones. intoxicaciones son inm.!dia tamem e atenuadas y maravill.>samente curadas con la BOISSO N
BLANCHE l\IlAGNAT. Compllesro
de exlrac to de plant.as aromái: ca s.
reforza do por un r eactivo poderoso.
esta bebida des t ruye los millo:: s
d e microbios peligrosos q ue Clr;: u .
lan por el intestino y entretien ~ n
la i1úccción. Esta bebida. a semlz
y regenera las mucosas. En
o
c inco días '.algunas veces en m e nl'':;)
se librará. grac ias a la BOlSSOl'f
B L ANCHE MAGNAT. de los ,i"3arrea los intestinales. de las iennt: n_
racio nes. dolores de cabeza. del l1'a l
aliento. etc. El resultado es a bso·
l utamente gara ntizaao. E f r a -c!)
pam h acer un litro va :~ 5'30 pe- Las en Loda s las farmaCias.

6-3. 2-6. 7-7, Y el más sensacional

de Budge. cuando la marca era
6-1, 6-8. 3-0. ante Asboth.
Aunque los americanos no podrán decir que no hl1J1 sido batidos
técnicamente, puesto que abandonaron, Cl\be señalar Que, mor:-••
mente, sufrieron sendas derrotas.
y qUe la de Budge. imbatido en la
temporada presente, es sensacional. tanto más cuanto que Asboth
no el; ninguna primera figura del
tenis Internac ional. ni m:Jcho menos.

;.: ..~.

tres

El cupón de los riego
E n el 501 ea p úb ICO celebm d
je d o!
a yer . d ia 12 dc j ulio. a l P
:a Paz. 7. teléfono 14372. sal.eron
pl'l'lll iaaos :os Il ÚIllC,"OS : ig-u :.!:: ,";;
de tod as as ser ies: con 62 '50 pe,.. ••
ta s , e l 79-1.. y co n 1'50 pe t ' . e 9t .
194 . 294. 39-1.. 494 . 594. 6!H. 894 Y 99 t .
:::==:::=:
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PERDIDA
d e Ull l'e:oj de bolsillo. el d h 28 de
jt nio desd e el Cine Ramblas
Pln 1.'1 de Es pmi:l. Diri -, e :l S . 1. .. . ..
. . Dele gación de , n5. calle Sanso n lAuto de c:u-rera semejante a un torpedo. que al canza una "elo('ld:ul \ n~('l'o 46. Pa ra e n u'egal' a J o~ Pt'IIlIl.
de 350 millas por hora

BAILES

~

TEArnos

-

ticos
elel

"1",lo~i"

TALlA. - Nada slgnlflc" el d Inero. RO~IE.\ . - T_\fde : "Los h lJOil . ,·tltlcto.lcs". Noche: "L.. propia ~. LI 
La d ama de las camellas. CómIca.
maciólI".
DIbuJo. Muchachas. cara o cruz.
l '¡';TU AN y NVRIA.-Noches de New- Tl\·OLl. - Tarde : " Ka tluska". NoYork. Lllloll. Oro vlrg n.
cbe : "Los clHeles " y "L~ doloro3.1" .
TRIUNFO. - Crlll\~ 1J d el Va I IUe~. VI CTORIA. - T,\ rde: "L3 cM
d
El d Ictador. Un m. rIcio en a pu ro.
Mari Pt'pa". Noche : ··l.ll co
de
Lo QUe Betty oyó.
F araón " y ··Los clA.'· les " .
VOLGA. - Nut'stro culpable. Luch
dé venganza. El crImen de la rad Io.
Una de fie ras. Clnemng1clne.
INTIM. - Ene millo público número PATOE PALACE. - Marlnela. La ver· VIC'I'ORIA. - Alma de bailar 11 . DI- G.\Vl!\.\ . UL." · '\' . - \ ¡>~I all ;1
la
funto ·Bean. ¡Perdone. 6ellorltal
l . El aOIlt41rIO" Cctnqulatador ' Irre·
dadera felicidad. ' Dias de sol.
llu m ). A" enlda IIMr L 50. 1'",,<1,,:
alattble.
1 ~~
PORO. - No Juegues con el Ilmor. WALKIRIA. - Ju ventud ~rlunfil nte.
Oran bl il famI liar.
Cruel desengallo. Cómica. DocuLAYETANA. - qonde ele MontecrlaCarne. De parranda.
too &amara".. ~y ",n vagabundo.
mental. DibuJo. Juventud moderna.
MÉr&OPOL. - si hombre .liD roe_o 'POMPEYA. _ El Mubal. Catallnll
tl}J- MI maridO, ea casa. Muslea sod' , Susla. Inoertldumbre.
t' KONTON NOVED.lUES
FUNCIONES PARA HOY, DIA 13
bi'e la. olas. ~lÍ1lca. Popeye.
I'RlNCIP'llL. _ La ,princesa encan.-lI n~ ión pa' n huy, . m iércoles. día IJ
d e jullo d e 1938.
MONUMENTAL. J.. Rebelión lIn Chlt.ado~. Cómica. Caballlsta. La maDE JULIO DE 1931
na. La . madonj$á ~ la calle. Traa
dOliDa. ' de la callc. DIbujo.
Tarde : A la 3 ' 45. A pala
Tarde.: A las cinco. NOChe: A la JO
la múcara. · ~Ica. Dibujo. .
RAMBLAS. _ La seflorlta de T revé- CATALA DE LI\ COMED!.'!.. - Tard e GALLART A U · CAMPO
.,.IIU"- - &olnSl¡ct p(lbllco numero
lez. 39 escalones. Mnrlnelll.
y noche : "Els ""lis" .
~
cont ,
l. ConlD· A li<f!'a velocldo.d.
SPLENDID. _ Cuesta a bajo. CamIno C:Ol\UCO. - 'l'n~de : "Ln~ t.;>utlcioCHT.o Sll..B.o\O - VILL.\RO
ues". Noch e : " Las tocas".
MaTRAJ.. .,... cKlco mllonarlo. Lla·
del mar. En mala compaf'lla. AleNoche: N ha y fun IÓI1
mada de l~ ee~va. IQue c~ IRmld8d1
Ilre a la vl3ta. La mujer moderna. E S P~OL. - Tarde y noche : "Fueuteovelulla".
Delalles por .-:artel"..
MVND~"L. Una . da ma sIn I¡:UI1I. HLECT. _ Oato y vlolln. Pegu de NUEVO.
- Tnrde y noche : " L!l "".
Nob~ obllp. Dl!J nda en prenda. . mi cprazón. Carne.
clllva de sU pl'n" ~. "S - p:> uso
¡Paten a c~. s,,(loresl
lMART. _ _ Vagnllundo a la fuerza.
Urlco a FoderlCo Os rcla Lo: C!l".
NOTAS : En todos I
lea n
esNEW YORK. --r Tlel'r8 de p ~slón .
Cómica. Dibujo. rsposas de ayer. CIRCO BARCELONES. - Tarde y no ·
~o bace tt.·lt. un . mlllo. PrtnNochea dé Monteaarlo.
chc : Orandes prograll1lU1 de "a rle - U.u supr uuida.s la re Vel1t . la con t .·
d u riu )' la claque. ll. por este ru '.1d a« e )' cirCO.
cap
5 ·10.
.
. SP,lIl!'1G. - . La condena redentora.
.ODEON. - MH~lela. Muchachas lié
No tod 3& 80n lo ¡n131\\0. CómIca. PRINClPAL PALACE. - T;t.rde : " u.~ vo nO se da n E'utralBs de !avor. haCie ndO e.~ ""pelóD Ul1l~ o.e c.. h"no...
Irande...
fortu
nas".
Noche:
"
Tat,.·
bo,. La eedorr- -no qUieN tel1~r lilDocumental. InetantánEu. Vh'lmoa
y mu tl.ladoa de luerr .. .
cblnll".
JOII. Cóna1ca . .. ~
esta noche.

.1

ello, a denlil"
c1w t iem po
• todos, ~r.o
qttieT €

'''lr''

1

AUANZ,\. - La ~Ija de Drácula.
La canción del dolor. Cuando uno
muJer quIere. CómLoa. Documental. DIbu Jo.
.-tRENAS. - CrImen ml s t~rIOso. Vag.a bundo a la fuerza . parla-Montecarlo. CómIca. DIbujo.
BARCF;LONA. AdIós al pasado.
Cómfca. Document... DibuJo. La
ChICa del coro. PánIco en el alre.
BOSQUE. - La ja ula de oro. CómIca. La madonna d e la calle. DIbuJo.
•
BOHElIJE. - Nada sIgnifica el dInero.
La dama de Ills camellas. Cómlcl. DIbuJo.
.
CAPITOL. - La mUjer de mi marido. Por uu 801'0 desliz. DibujO.
CATALutllA. - DIbuJo. BI precio de
la InocencIa.
CINEMAR. - Alma libre. ldolo de

8 f, lc~
t'G1la citaCtr.in
/6 cciOfla >I r
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Págbaa '70
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.' id

L,a.' j .llv~ntud" q:u 'e' '1uc:h a y
combate en los frentes~ aS'p ira
Por una raplda y
f' t .
·
t
.
h
.
~. "ple~acapacit~ciónpro-a un u ·uro ]US o y
umano
Una med:d&.que \uge

COlIl-

feslonaldela]uventud~~~~~~~~'~~~~sa~~~~~~:~:~;:~::~;;~s~~s~;;~;~~
.unmas

EtI NtIC de 1M3
t'ft1dotl&, el OoMeJo .ProoftlCial ele Jo
~Houo JN~ AfltifaacWto 48 JlCICiTU 110 ComGdo Jo ~e nJlO_ció.: "Loa Búadkcltoa " loe org~ ~ eotnJlOllft Jo AItotI~ J"tle1til, de CIC1«lrdo COta Jo ayvda 4e Jo" 6f'gCll108. del Batado ti del
.u"icipio, prom~ la creoclótl tIe ...cueJaa prof~ dottde
ac:t4datl los J61¡etIe.. de o",bo.. ~ poro lit' preparact6t& e ~
oi6tt tal trabajo." Tam~ Jo3 ComUu ~ ele loa orgClllUCldo1168 jutJfmil~ ,.e,,,udos eotaJIIKtcune"te el tUtimoa elel mes pGICIdo cM
BarcelOtl4 ~ ocuparcm de ufo OU8tí6a, por "61' lItIO ele loa WIda CIftgII3tiosos proble1naa de loa ~ pe ttO hemoa Np61'ado toclGmG,
el pesa,r de lo RevolKoiÓft 11 Jaa ttec~ de Jo gMeN"G.
El aprendizaje etl lo aociedad c(Jpittal~a es "110 de sus wad.9
ttom,.ttMo"as 'njustidaa. Atltea de llegar o oficl41 ~ .. eIlg" cito as
nega - eJ ClpretttlLa ha de ()()MK"'Ú- loa mejores GfIoa de "" jIltl6tltud
eAtre privaciones ti 1>ejdmette8. El tTabajador adulto 110 11e 6tI tI Gl
hermatlo de clase al que e.s preciso oytldcu', M?IO CJ1 /KtKro COfI'petidor
JI posible sub3tituto, cuando su potenciCllid4d fl31ca 68ft etI deCCldeftcta . . y el aprendiz sttele recibir 'ratoa dupecti'003 6tI lllga,. ele lec;'
oWnes, 11 tie1le t¡t¿e negar ca oficial ca fv.erza de aviVCJr ,,, i"gemo, ele

Activid·a des de S. l. A.
lEn 'aa 'ocalidada.

GUN FESTIVAL EN IlATABO
. . domlJJ¡o • oelebró el feIUftI
orvanJzado par la A8nJpacleD ~
cal de S. r. A., a beneftclo de loa
JIoBpitaIes de Sangre.
En él tomaron parte los notabIes cantantes, CaroUn& OMt1lleJos, Ricardo Mayrnl, Pabregat 'J
JOIIIl Amó; las primeras actorea
Berta Cambra y EnrIque Ou1tart;
la bailarina deJ Teatro C~mJco de
Barcelona, Maruja OO. Blzo 49
derrochar pacietlcia y juventvd.
."apeaker" "Paquete .., el pJAn JoEs Utl imperativ o revoluc1otlario corregir esta '''jtl3ticia del sfll- ven deJ Prtnc1pal P&J&C8 de Bartema capitalista. Bu perduracWtt eIJ "" .rlgno negativo y un mal ~n- oeJona, y dlrlg:I.ó la. orquesta el.
toma para nuestro porvetdT hldUlrtT«U. Y es también una apremiante maeStro Vendrell.
aece.t1dades de Jo guerra. A citarlo olmos decir q146 faltan mecdnfcoa
Todo el p11hllco de )lataró de811 nu.estros talleres , que hay corencia de oficiale3 e1I tO<W3 las Inmostró
con su presencla en el teadustria3, qlLe se precl$a" te!cnico& hes bien, hay una ca?ltidad intro la l'ilmpatia por 1& obra de 80men.!a de jóvenes, tlO i1lCltl~ aún 61l las quintas movilizadas, que
lld&r1dad que viene desarrollando
8e mu eret~ de aMia-s de ser útu& a la cou"a del Pueblo, de t6fl8T uta
e>/icio, de tr abajar lo más y mejor posible. Hay q"e educar profe3io- S. L A.
nal-mnl t e a esos j6!;eP&8S y aprovechar tatl preciosa reservá de eflervJas en be'lelic-io de Jo cat&3a. Y lo propio podrtamos decir de las 0TJl.0 FESTIVAL SE HA CELEmuchachas, ae la multitud de compañeras que taO hacen nada 31 qu6
BRADO EN FlGUEaAS
están deseo.sas de t r abaj ar.
Aquí cantó la notable artl8ta. AnS i, los órganos oficiales deben extremar su celo en atender la gelita Vlruete, actuando también
capacita ción profesional de los jóvenes mediante la crea,c ión y "er- la baUarina MarujltIJ Ofi, que gusl ecc10fwmi nto de /.os instituto8 obrer08 y la8 escltelas técnicas. Para tó mucho a los espectadores. El
eno, ademlis de ser preci8a una larg a prepal'Qción, transcurrir" mv- festival animó toda la pobl&clón
cho t iempo antes de que esas fflst ituciones puedan ate"eler no ya de Figueras, que secWldó con enG todos, .rirlO a un "úmero cOMiderable de jóvenes. Y "U estro ¡"clla f'e- tusiasmo la obra de solidaridad de
quierE En est e aspecto realizaciones rdpidas y de re8ft/tados prdc- S. l . A.
t icos inm ediatos. Creemas que, 8in perjuicio de que lo sorganfsmo.s
del E st ado cumpl4u en el caso qu¡; PIOS ocupa, los Sifldicatos deben
T&MBIEN EN TORROELLA
tamb-ién afrO'tltar el problEma y p r ocur ar darle una aolucWta, moDE 1I0NTGRI
f1H, 'lránEO por lo mellaS.
Actuaron las mismas artistas,
C'reem CUl que seria 1m grate acierto organ ~ar clases después de pero hay que a1iadlr la nota 111mJas h.aras de trabajo en los propios tallleres, a kls que se obligara a pit1ca de haber t<lmado part~ tres
CIS13t2r a todos los aprendices de l taller, y dIH'ante las ~ales un
:
: 2: = : : - = ; :
profesor l~s diera las. lecciones teóricas precisns - acompaña~ de ~= == :

'g-

;

det71 ostra.cwnes prdchcas-, para sacar el m ejor rendim;ento de Iltl
esjller:!o, y obligarles as! a azuzar su intelecto, consiguiendo con el
mUlar hampo lo q1¿e, siguiendo Jo rutina tardarlan años en alcafl~aT
N os parece que seria la forma
capacitar técnicamente d~
m.a'¡fr Cl ..ápida a .ftu es tros jóvene3; y a la par que cuml'ltrfamos COII
,m . debfT r ft:tolwCtonario, serfa de U'1I(J utilidad para la lucha eotatra
61 Inuasor, cuyos re3ulta dos tocar iamos protlto.

tk

La (:ontr~bución .d e Jos Sindicatos a la lucha
antifasc sta

Es preciso sosten.e r su
obra constructiva

~\

y TU, ¿QUE . HACES?

f.L "d :

d I:>

II

~

DAndes, QUe 0Ult6 faDdanguDJos. fael-, no.,.. Total: 1O.Il'l'95 pe., PfJ-, que . . . , de ae6ntrlcO. . . . .
~ lu delieIu .. loe....
8Ipe la 8IJIII.c:rtpd6o

tantea.

J

Luego, el CODC!C1'U8ta de YioHn. DOS Fi:8TIV& .JIlB.
al Arma de Art11lerIa, EN S&DtJRNI D& NOI& Y VIOuDlaume, &C!CIIIIpdado al piano
u..&FB.&NCA DEL P.&NADES
por el maeBVo Pmedo, 1nterpretó
Loa diaa 2 Y I de loe corrientee,
varias "Q!ardas", de Ilcmtl, ., tu-neron l~gar en las menc10nadaa
"Momento musical", de Behubert. localldade.s doe magn!8caa .veJaY, por 6lUmo, deleitó al audito- da de Arte eD favor del COIDbarto el profeeor de 1\l1\arra, Plan- tiente.
.
cl8co Alcltar.
Loe teatros C. N. T . de ambas
Una buena jomada para 8. r. A., poblaeioDea!le vieron
de pú_
'1 un d1a de felb olvido par&. To- bllco, aslBtiendo tambim las autorroella.
ridades y los OI'ganismoe del frenIncorporado

n...

te popular.
Después de dar a conocer los
R& TODO EL UERCITO DE LA poetuladoe- hUJDUIOB que 8". L A.
LIBERTAD ' ·
persigue ., praetlc:a. p11IoIÍe en esVaeafl-o _..uve .... ".wIcado ceD& la novela escénica y .eocial
t1tu:lada "lUa lejos" de nUelItro
ea en. llaCa
compaf!.ero llanueJ B~enaC88L &1SUma anterIor: 18.9C11W pesetas. caDZando dicha producción
PederaeIón Loeal de AteDe05 Ll- IDO gran élIito que obtuvo en Barbertar1oe, 100'00 ~tas; Juana B1- celoDa a ra1z de 8U e.atreno.
d&JRO: 10'00; . De ~ uña· llUbl'icriPctÓD
LOa ~clpales iDtérpr~tes fuede las com¡¡a6é,.. qu~ .~ en ron los eml.Dente.s artlatae Espelos Almacenes "a &JUlIa"; "7 ' gue r:áaa del Barrero, Berta.-Cambra,
emp1eza éon el .DOIDbre · de )fer- Lula OrduDa, Ame.ijlL BAnehez. y
cedes ~ , .' que krmipa .con C&rmencita Ro81, artista .ein par
eJ nombre de .Qregona Garc1a, de ~e aft08 de edad que, como
lG'70; De una- ntJem1pc1ón de 105 Aa ele Ilesta, entre aplaUaoe deUcoIIJpa6eroe QUe ~ la Sec- J'8Dta, recltó el poema. "antiflUlcIóD de Ortu de la·.casa Rafael, data UtuIado "Retagu~'. .
En resumen. dos bueDaa fiestas
122'00;- ftbrIca '~ n.. 2.
047'60; De UDOII eompa6eros de la ele c:onfratenddad entre el trente
PAbric::e.. Gnme&, 80"00; Ten8a Re- Y la retaguardia de Jo. produ~
Uacb, 21~~ ; 'IlÓ!ntQg.o. Ravasa y tcwe-.
8UBSCJUP()JON NACIONAL PA-

el.
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Donativos recibidos Inaa,.,,,c·i ó.n ' ~el Giinnasio dé ··las J,,. . venf.des. .Libertarias'
por «Ayuda Inlantil
En ~omenro., ~ que rect#~- .YO de las. JJ. LL., Vldor Blummmos la
·del 19 de
Toda, la juventud estA tnvitada
de la Retaguardia» lPllo
ro~ . . ~ JU"O- a este magno acto deporl1vo.
g~~ ~ .

Leonor ·Crespo; ·35O Pesetas; Récogidas por Radio Asociaclón de
CataIuiia, '12; Fronton TxJki-Alai,
150 ; José QUllez, 200; Juan Arrufat, 25; Ricardo Mora. 200; Alma.¡OO1le.S .. ~ Siglo", 3'90; Noguts,
9'65 ; Llbrerf:& Bosch, 2'25; CeJo, ó;
Hijos de Francisco Sa bater, ~;
Casa TorrabalarJ, 232'25; Manuel
Valentl, 50; Maria Serra, 60; Frontón Txiki-Alal, 150 ; Juan Domingo, 50; Obreros de la Casa VOlart,
105''15 ; "Almacenes Jorba", 50;
B. A. M ., (Aldana, 3), 25, Y "Almacenes Rodrfguez ", 50.
De la 123 Brigada Mixta, 27 DIvisión, 14.8!!.'1'50 pesetas.

La crítica es fácil y hacedera'
fun damentar su aserto, es algo ~
costoso; tener nobleza para reconocer las buenas obras ajenas, es
algo que no se prodiga en dema sía ...
~
--.:::
Las Industrias útiles, puestas en
marcha por los Sindicatos, han de
ser dotada"S de eler:lentos y materias primas que no está en su mano concederse a ~f mismos. En caso contrario -y sea cual sea el
motivo que impida obrar de esta
forma-, h acer acopio de ecuanimldad y actuar con modestia que
añada nuevos méritos a lo que ya
La cut iones ela.cionadas con de por si es meritorio.
el trabaJO, son el medio nat ural
donde los SindiC?tos dfSff:rollan
GOTA DE AGUA
pr ferentemente sus actividades,
puesto que, parn ello cuentan con
la especial estructura que les caracteriza.
.
No Interesa tante a los Sindicatos que los problemas caigan y perTe vanaglorias de Ja colectim:mezcan en su órbita propia, cova empresa,· por &U ,nnde "7
mo que obtengan solución adecuaJusta. Cuando sabes que loe Jóda . El caudillaje, el pro~lItismo
ftnes de todos loa paises anheresultante de una propaganda deslan nuestro trfun(o - que Iemesurada de los éxitos propios, no
ti también el suyo - '1 nOl
ron po icion es gratas para la esayudan. sientes una profunda
truct ura sindical, puest<l que lo inemoción y no puedes disimular
terelJante es conseguir re6ultados
el orrullo. Pero, además ' de esconvenientes para }as multitudel!
to, ¡qué haees?
que con stituyen JiU base, aunque
Si, veneeremOl al enemico, a
!e::m conseguidos mediante otras
la muerte y al erimeu . llesar¡ia portaclones que no sean especiflri esplendoroea y po&ente Ja
camente suyas.
nueva vida. SUJ'rlr' de este draMM, eso i ; precisa que los pro--ma terrible un Mundo nuevo y
bJ-:mas obtengan solución adecuaprometedor. Nuestro suelo emda Sin ello, el Sind1caro -aglutipapado ~n sangre de héroes y de
n ante de multitudes útiles-, hamártires. será pródJJ'0 ea retoños
br a de reca bar para sí la misión
y mieses de prosperidad. floreceora na dora de la Sociedad. O esto,
rá la dicha, después de la victi obten er sat.lsfacción a sus nece-'
toria. Mientras tanto, ¡qué haces
si da des orgánicas.
tú por conseruJrlo? ¡Qué haees
Nadie más Que los Sindicatos
para .I ft' luero cUmo ele vivirlo?
pu. leron en marcha las Industrias
Pechos aruerridos de héroes
Y ;¡ ividades paralizadas, y ello no
anónimos reclaman los frentes.
l> r nna necesidad económica proN_tros campos necesitan ser
pia , sino para poner al servicio de
ftCIUIos
con sudor fecundo de
la colectividad antifascista el arabnegados 'J estoicos campctli6 n :ll de conocimientos y nece.sidanOl. Y nuestras fábrieas del cade de QUe s u larga gimnas.ia rellado esfuerzo ele los obrerOl
volUCionaria les habia dotado.
que la mueven. ¡Te cuentas enAcal>O se juzgue en ciertos estatre eUOI?
tllCJs d la opinión pública -o seuLa victoria no DOS caed del
dopública- qeu los Sindicatos recielo. NI nos Ja senlrin en
bas.: ron ya los dlas propicios" a su
bandeja. Sed el fruto de DaHalC Ión cola boradora, y, por ello,
tro Hfuerzo, de mUH de IaCrIprloceda desposeerles de atrlburos
licios , de vidall. Ha, 'loe cony pOSIciones logradas en buena Jid.
llar, pues, en nosotrOl. HacéíNc, pretendemos ser intangibles,
rec.ente de taersu. Saber eainprro reivi ndicamos cuando menos
te. lOmos '1 ..-e Dadie rebll)'a
el reconocimiento de lo mucho bue~
a BU OltUpclÓII. El ,oe _ a)'Un que en el terreno sindical y proda. edorba. El ..-e obdruJe d
dI¡ tl VO se ha h echo, y la obligatoCDeDJiro, ., eom. tal . .,
rl a:J.d de dotarlos de lo:; elementos
.ue tratarlo.
r.Qmpl lamente precisos para 13
.Qué hacH t6, compa6ero?
prOducción, mientras se cillucida.
otra estructura ecoDÓmica.

--

. . . de Aylacl6D: olio. no; lIaria LJeJab, 2~"OO;
-.nIIIdar de Jo&u: Pw- Olla -LeopoIdo.., JOO"OO; 0II.sa "Ha.-

CIUaaradu .deI

Conferencia, ti cargo
del geólogo Alberto
Carsi
"LA TIERRA - PLANETA·

Continuando el ciclo 1n1ciado, el
viernes, día 15, a las siete da la
tarde, tendrá l~r en el lIalón de
actas de la Casa C. N. T. :. F. A. l .
la segunoa ' conferenala dé! tlclo :
"El l5\Ielo y eJ Subsuelo dd M~-·
do".
."
:
= ; : :- : ;

=:

:?:=: : : : : ig

leíarta; ' .

~ . "GeftDsa de la
Revolución, loe jOftJl«'.S Ubertarlos
de Barcelona, como loa "de otras .
ciudades 'J reglones, trabaJarl. incansablemente ·para dar a la juventud los medios px~Isos para
eJ alcance de la. cultura Intelectual
y flsica, y con ello la posibilidad
de ser dlgnoe ~ &queDos que cayeron por la causa del Pueblo.
No ~ólo n08 preocupamos de la
guerra, los prtmer05 en salir Q la
calle y en tomar las carret.eras
para caer robre el enem1go~ n o
sólo nos preocupamos del Arte y
la Ciencia, sino que le damos a la
Cultura fisica la Importanc1á f undamental que tiene para Iln!nr Wl8
juventud 5lUla y llbre de las tru"as
de la sociedad burguesa. Con ese
fin, trabajamos para crear gimnasios y pl::;cj=, ~vantooos al lado
de la escuela y eJ taller. Es U
mejor conmemoraellln del 19 de
Julio.
El 18 de Julio a las lieis de la
tarde Se inaugural' el gimnasio de
las Juventudee Libertarlas en la.
Oasa C. N. T . - F. A. l. - JJ. LL.,
oelebrlndose UD aew en el que
hablaI'in el I5\IbseCl'etarl0 de Instrucción. PiJblIca, eompa1íero J.
Puig E11a.8, eJ JftaJdente de!. ConseJ.o Ñaclonal de F.ducaeilm Fislca
y De}:lOliee J el a«retado deporli-

AuN

~~~~

"'USIL'

HACIENDO

BLANCO

Nicolás Garnés
&7 ...... ",..era al e.nA14Jenr ... =h'..ter de- ftloree pe-r....IM . . . . perra Ya dejaado
• lI1Ie8tro ~; - - . .iD
que IMI pretmia aepr que la _
tlnpDda . . de .......-vWaaIIcJa,. . que !le pierden aup..e ...".
noeotrO!l UD desagradaIIWalm 1Iaceeo, DO dejaremos de ~ocer,
.... eaIIIup, . . la eap.d" lfae&tva
aeetor libertario, taJa
ea~te _eUbWJO coa laI!
paru ~ populares. p-.de ,
Mbe resarelne eon: ereeea de ...
~ lI1Ifridu, pi.Ueea.de
el DadmI_to eJe dlez eapuDot; en
el lopr pNeI80 - donde !le de&pread1era]a. frapate- flor. Los caraeteree que Be fOrmaD ea medio
1ID dlbnto de fueco, .uin loep ft8iMeot. , duros de veneer.
¡Y euldado .-.e 80D maellos ceot.aree 1011 que paol.uaamente se
.... farjaDdo ftl esta trapa 10-

*'

*'

fenal!

()la.ro que Nicolás e8 na prodocto de anteguerra. Pero a acudió
111 ClOIIIbate CIOIl eatustumo ele w80, llevado por la dulce UuaiÓD -del
- - - - DItertarlo c¡ue reden_ _te- ba eGI1cret:ado y armonJDdo IRI . - - . 8tn tiempo aún
...... la CIOII8OUdad6n ele 1111 eamcter. tallrA . . bacerlo por los
~ oeceaaes, por .las eIItepae 1&I"aC0ZUI&8, bajo la bdIuen... ele ICIII ~ ... :
Y btea. lIaD puado eerca eJe

&le..,..

Y _

¡ Y 8iempre eon el tinte de la . .
U-taeclóD marcado en el rostro!
Nlcob\s lnp-e.s6 ea & rida de
campe" el ctia 1S de ~osto de
19at, ~ha esa ea . . partió de
~ ea eo",pa'''• .., 110 pu~ de ~mentee, , - . 8, eoD~
federales. IosattGa ea la CeIamD.a
&eea1lO, l'fdIIi6 el baaUsaIe _ roe.
J'o en el ~o _ele I.ae o.sa..,
~l"ndo parte poeo deII. . . . . . loe

combetes qae detenn.illaroa la ro.
.... cIeI c:anucaI del oemeaterlo
al de iIúe.sea. ~ VlcJ6a,. del '-cuu.

eDCODtramos

......._ abe ya lo que eaeata Do llaJate8ta", BeIla.rIfJ&, B~~
... W- , lo mucho que fllta ~ eu. El do IIlgulente, el
puede
Ha Uepdo ya a • de febrero. iDgree6 _ la
;)1-

.uerene.

-.....e, Y •

~ bien ddlDido, ~ en dOtMJe qaed6 eacuadrado
la pedleu1aridad admiratJIe de . ...
. BatalJÓD de la
• _Brl..

_

~ .... deepUlfe de '-tos ~. Mlrla. Su -portamleat4t,
taalc:!a meIIe8 ele bestialidad pe- a4uf.' " lIIdo eomo lIieIIIpI'e, el «Jea
rren, . .aella baf:enuldad tao 8U- lloIIIbre ~ "7 di8erde, proele ni60 paade peuo a&empI'e • 1M ~etI
l"edei'áei6h LoCal de Ju"Yen1udes Ja. aquella
. - le hace coaeehlr la llbertad alepe& Es eonieDte verlo mon.LIbertarie.s
Federación LoeaI de JUYeDta4In de 1IDa maaed . tan pura y aIJD- tado flIl la pupa de na mulo, sonLÜiÍutarlu
. . . . que obIIp • pensar al DO !Ie- rleDte Y a peclIio deIIeaIIIerte.. Laa
ñ ea la exac&a iDterpretadÓD de a.edones del ean.-l de Ipiée.
; ; ; 'P:(: = : : ; = :
la forma de ser y de aentir del de la. Ermita eJe SAnta Cruz, 1O!J
Pueblo.
Pe&ruso8, VlDafraDC'a del Ebro. etAhora -da metido ele comisa- cétaa, hau diSpuesto de 8 como
.
no de Batallón, y bien !!aben J08 ~ un a.ctor aDÓIÚIIIO, pero de eaml~b~ del mismo el earfiío y U.... Acuantó, ~n. cUpael deslnter& que 8U
am1t;o ~ todas las InddeDdaa que
poDe ea todas las aetiVidades al trajo & con...~ r-'rada. 'J ea
lAl. Sección G nstronOm1ra del aI.caaee de IIU ~ El, ea Ja 10- ~.jonI:adaa eJe mayo, en el ReSindicato de las Induatrla5 Ali- ella, nunca hurta el cuel"pO; ha ~r· de TreogJ, IItHl0lDJlOl'tó como
menticias, celebrara ~blea ge- aguantado !lelldas roclada8 de plo- lo que
como _ ea&oiC4J 11Idaa..

~.

y
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ASAMBLEAS

-

Para manana

eran

neral de :os obreros gastronÓmicos
para tratar asuntos de la Mútua
a las diez de la noclle, en el local
social d e «FaIOSll , calle Nueva. de
la Rambla . 16.

ARtobRs~s (G.)

A LOS FAMILIARES DE LOS
. MOVILIZADOS
El CO:ni té de Cóntrol de
COlectividad, desea de loe famillares de todos cuantos esIén movUiudo8. y . e.stál o no en el frente,
manden \1l'g'e1temente BUS direcciones co11 · detalies de donde se
eDCuentran 'i cuerpo donde pertenecen, ademAa del sueldo que 1elI
C01Te8ponde y eobran. Junto con
d1cboe datos, esperamos tr.mb1én
; ; = : : : : ::: :: : ; ; =: ,~:$$:5=::::::: la dirección de las mismaa fam1-

UN ' PICO ~ :
'IRn.ICANDO.
fQU I VALI

SILUETAS EN FONDO DE FUEGO

esta

lla&.

S1endo de mAxlma import&nela
para lll6 fam1llas t.odo lo que- ~
aviao repreaenia, atA! Oom1W de
control espeJa que con tod& celen.

es:

mo mortal, como 108 demáS. exac- doro
:'. Y por qué rtlIIeAar más ! Ola
&amente como lOs dem&!lj Y en .Ja
hora ealmosa, cuando las lnciden- Beber que en el f:rente se d~o ..
cIaa de la. guerra permiten dis- Oaa. valores como el que repre!len e
frutar iIe la. paz del campamento, '- el eompaaero Nicolás ~
Ga.rués vuelve a IIW; preocupaclo- el ketor ya MI dará por sa&Jsfe.
de cbIco cumplidor, de iDdi- ch9.
I
vid... c¡ue no conoce el caDsanclo.
J. F. I

E00:;;: :: '" '; ,,:' ;'0::=: : =0' ; ,'s;

;;5'; ::::::;

:= ::::; : %::;,:;:;:=::;:;:]

«Los Amigos de
'$,e c, e la, i a d o
México»
Se ruega & todas las madres que
de Propaganda
kDgan nifios evacuadOs en MéjIco,
que pasen
este local. Rambla
C. N· T.-F. A. 1.de Cataluña, a.
Y mIércoles de clnco • ocho ele la tarde,
para noti1lcarlea UD aaunto que
Jl. U.
1n1eret!&.
bclIda *
de ea.
1i1i555255ii5552!ililZ==$$!S2
hila
Sigulendo el curso ele I«doA V 1S O
nee
por 1& .Jun cee..
)IOr

loe JIIalÚ8

]u

~ta

organi.aado

la

~

Una Exposición le

,.rota":

Arte español en

L

de la Escuela. previa la
apI"C)b&dón del OomUé ~ecutJ90
del lIovillUenro LIbertario de
C&talm1a. la8 COl'ftIIIPODdientea
• la semana 28 kmdri.n tuPl en las fechas, botas Y Jo.
calM «¡ue a conUnuadóll se expresan:
Tema. ÚIl.ICO:
EL )ll.UT&Nft W SU

Ateneo Prol esioRa'
de Periodistas

Qlnferenci&nt.e:
MANUEL BUENACASA
Hora: a las seis J meclla de la •

dad Be dari 1& COIl8abld& eont~·
Al eompa1lero AIUSUn VUlamar,
tac1c1n..
o qu1en aepa au p&nIdero. Be le
Barcelona, 12 de jullo de 1m. naep pase par el ComI~ NacioComlU Obrero de Coutrol nal de 1& O. N. T. (8ecre\arla),
para Wl uanto que le 1nteI8a.
DaDM1vOB recdhIdoI 1Utbnamente
por .. Ayuda. l'nfanUl de la !ka-

Saecia ·

J:SC()D.&

OOJUEaDa& Da. EX 6UBSECBETAlUO DE J"OSTICIA u;:NOa
UNOIIEZ aoc~
Da. BACERDOTa. DON' J.BOCA,DIO LOBO

y

. . . JICIDU'a • celebrarin en el
Ateneo de Barcelona. dos iDtere'MDWa oaof~ en el eJo..lo o~
pn"edo por el AteDeO Profea!ona! de l'eriod.I.Itu
La primera Wldr6 lupr mafiana. juevea, dIa 14, • Jaa . . ,
mecl1a de la tarde. • oar¡o del ex
IUbeeeretariO 4 • .ruat.Icla se1Wr M ..
J1aDo 8inches Boca, 4ltúeD. 4esu:roDart. el \eÍna: &La JuaUcla d~
rute" 1& QQenu.
..La aecunda • ~ el p-6.
JdIDO dominio. di& 1'1. a 1M-_ce

, .. . . . . la . . . . .•

.. . . c.4atIe ella

,.elI&

~

Lobo

cIIartüi loIn ............ m.
JIIIb.
.AIIIIoI MtoI

,.u

Jl6bUGol.

tarde
MIERCOLES, DIA 13. - En
el Centro Obrero del Olol para
toIu lu SecdoDes. Mmúc1p1o; 12.
JUEVES, DlA 1"- - En el Sind1cato de la. Distribución y 1.dmln1&trac1ón, Piua Machi. 12.
VIERNES, DIA 15. - :Bn el
Jocal del Sindicato del ~
porte, Rambla 19 de JuUo, n .
BIS de rigor la puntualidad.
. PoI' la Escuela de Mi:
UtanLes de CatalUila,
LA JUNTA

: ":1

:j

LA CEGUERA n .EL MUNDO
Barcelona, mlér~ 13 de' JuDo de 1938

AfiÓ VIII - Epoca ÍV .. Número 1931
I

HI G ran Con- aqu,llo dei refrán espaiWl del "loátijo ~ Fascista. bo
pelo·... ' O aql~lla fra sc tU
i)or ' boca le nuestro Baltasar G r acián, en el
Mus.o/ini, C01\- "OráCldo Mallual", de que "CIl(J~
firmG que la do U/lO 110 pl4ede vestiT.e de lea
guerra de fll- piel de león, vistese de la de vidtlasió,. e/I
pej(t". Ahora el m01lletlto en qu.
pa1iG es "Ha vivimos lo extge. Zorras 11 m Uw
contin1wción de zorras son las callCiUel'i all tooo,,_
la gu elT/J de Las teoría. de Maquiavelo SOIl la.
pone"
i 11 " a B iÓ" dlJ q~e 611 estos momentos
AhisitHa, orga- en- práctica. Noso / roll cotll[lrend e- .
flil:ada p%~~ el 1/108 qlle sea osi. Lo que 110 quefascllmo · Uali4no "pro ·Imperio 10- remos u dejarnos erlga7iar. .
·mallo", OOff/iT'f1I4 tambiéll el actea
El Jascismo internacional $e val.
·cIe eBtlJ Ora" Consejo Fa8~isttl, ~ todos los !'eCUTSO, para ellyaque la gue"G en España es UII 11ar/l08. No le importa la 1Ile1ltir/J
episodio - y tlo el ,1i1timo. SILbr/J- el citlisl>JO ./ll48 procaz. Lo illt.ere:
ua Mussolini- de la lucha del sallte e~ C!,"Se[lllir lo que se prec
·fascismo contra el liberalismo 11 tende Sin Importa r los medios. Por
la Delnocracia. Má$ claro no pue- eso no puede uno l i arse de nada
de hablar el "Dlc ce". El ql~e qwie- de lo que se trama en ese Comi~
ra dudar a.in, qlte dude. P e·r o 7/m- de no il¿tervención, foco de toda
chas vece8 el peor 80r do e8 el ql~6 las i/ltrigas 'Y /te tOd08 108 Temu·no quieTe oír. Y se ve que las De- S08 /¡alJili4oso. para e/lya iia r sIJ
mocraciaa del MUlldo SOII sordas los IIIIOS a los Oh·OIl, Por es o no.
y ciegas a ltl vez.
complace la acla r aci ón qJ ~e hacs
Mussolini no se recata de nada . al " For eign Ollice" nu estro em L.'ega ya ti la pI·o vocación y al ci- bajador ell el R ei no -" ido. No.
!llsmo llevar a las Democracias al pa rece IHla pos ición aced ada . pa _
ter'-ellO de la l ucha. O este hom- ra que ¡;ea el ¡}Ju Ildo q ue a<¡tI i no
bre es 1411 loco del cua l /ladie ha ce 110 chllpa mos el d do.
caso, o el mundo democrati co es
cómplice de lo que este loco I¡aeo. Al. MEN TO DE lJEX D/CIDAD
La cosa '10 tiell e 'Vlcella d e Il oJa.
Tambi én sabemos, por e ~'1 11') _
En cualquier mome1lto de l a His- ta, qu e los itali 1110 tienen el! E _
toria del Mundo. un Ilo mbre -el pafi.a cerca de lQ.QQQ IRt:dJidos
más audaz y el más ci n ico del e illliti les qll e ~Ol! l os qlle qUIC,·ell
plalleta - di ce pal a bra por e l e/l- emple<t r para ,·eali'!a ,. l o qu
,jI IJ
tilo cOlltra otra s nacion s y t odas lla /11 a 11 la retira da de " val '111 (l las D emocracias y l odos l os }¡01/1 - rios· ·. Sí a i fuese . 1/U sen a al
br es .l iberales se p alien ell pie. En retir ada de volllll/arios. s illo /l na
ue
cambzo, Mussolir¡j tiene carta bla.~- especIe de proce. ion de l isIado
ca pa·r a decir· lo 'lil e l e da la ga - irían a Italia co mo un C27~lwcío j a
~Ia, y , lo que es l! f' or, pa r a !tace,· las maneras que l a qasta 10 los
o q/l Se l e ( 1110) (1 .
e, }J~lIiole con los Ílwusores. Cada
T odo ello e.s ' la ·Il elco tr lII ell - 1"1/0 d ees· o ¡IIU .:s /l O se o!¡;id arcr.
d~ y trascendell tal de la cOl/ci'! rl- f dei/mente d e l a g ,'erra e~pa/iol .
c la ItIJeral y d e lJlo CTúti("(~ d 1 ¡ r as! como ello /¡ o n ;IUldo ('OI.·tO
M il I/do. O todus los P ueblo ' SO Il . cobardes e1l BrH/u ga. podlfl1/ O"C lr
141/05 . pallc l~l ~s . . 0 . t odos .dest'an l u lo
lami/iu re y ",l! i ~(I.~ ,. í t e qll e Jll US~Ollll l se sal:¡a C 1I ¡" ,m - ya~1 a r C{lI·e (U ' a H(ll<l. q"t! 1., J
ya . NadI e sabe que de l/Ita In - I?s pulloles sab( 01'18 H: ¡,,'r " .. ,
uera ol ICla
·' 1 l t al la haya decla - q/l qll lere " 1/811 , panlO 111" ,...,/1
Tad~ la yuen·u a E spaiia. P ero ca ll po y II /l CI> I,·o.,; lJ/lL uiol> (" 0'"
nadie puede duda r de qu e sea Ita - a ¡;c,·dadelos y 11O"il/ [;"8 luJ "fj"p.~.
Ita la q/le Ira e la gu e/·ra cOll tl a Ellos hall Q/l et"ido 80lta r el ("U d·O
:' ~lte blo . espa ilOl. P ues b ien,· ajello por o,.d,, /I del Jefe d '''11
_hala ya dIce q'l e la· gu el,.a " pa- sa lt eadores illten ¡ociollal .~, !,j,,, r
fl ola .e~ l'l/a pr olOll gc(ció ll de la de M il -so l in i. Y /JOd,·ü ll decir a 1'1/0 /1 AIJ lSlllla. Y "/u / ti cOllte uti".
tos /ta blen que eso de Ir a ' O r
no l e sale d el lodo bie n a M ussolilli. por qu e cada ex-pedinó " q " e
DEL LOBO UN PELO
mUllda par a e 'to · me/l este,."s del
Estci bien que nuestro embaj a- saq ueo, le cu st a u l/ OS m jllrp·e ¡j .
dor en Londres haya l ev alltado la gent e inú til, q ue t IId,·ú q/l p d .
máscara de ,,, canl·a t·alada del /imos l/a ell las calles !) pla~ al< J
Comit é de 110 il/t erve/lción so bre la s c iudades de Jlalia y [( I/.melll ala reti/"Uda d e "1'0111 11 ta/·ios:'. Ello rá más la mend icidad del Pueblo
e~ una prueba de que la D iploma- ¡Ialial/a. Y el que 110 se cOl/tenta
CIa al servicio del Pueblo español es l'0 l·qlle no qltiere. Mil ·s oJiltl,
110 se d ller me etl la molicie de la.y
COltlO prototipo olnnipote n e. tl P ClJll c iller·íM. y qua sabe aplicar l/ e poder par a todo.
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lmnos revo- T u r 'q u í a
italianos trabaian las luclonanos entre el estierras en Alemania tl~!.~U~Io~"'~: }2~p&o~.?!:~,e~ ..~:'~~C~;.::..;::,~;

30.000 campesi:nos

u~lca e.

LAS NEGOCIACIONES CON SI.

tos! Restos de casas, de metrallA... mita.

y el Gobierno de Italia cobra ios
jornales en marcos y luego paga
a los familia res de los trabajadores
en liras
El horizonte del fascismo Ita-

liano que, como todo.s loa regImenes dlctatorltlles, ha . de tener vida
limitada, se va cargando de nubes.
Mussolinl empieza a darse cuenta de que su estrella totalitaria
camina hacIa el ocaso Y. antes que
él, lo han visto sus mis resueltos
colaboradores de antaflo. lnlclando
un desno que tiene Inquieto ,
exacerbado al .. Duce".
Italia siente ya el hambre, y se
percata, al cabo del tiempo, de que
1811 clases obreraa. peor o mejor
alImentad.. durante unoa aftos, viven hoy la misma vida ml.serabl.
de siempre. en tanto que prohombres fascista. que DO tenfan UD
céntImo. g028n en 1& actualidad de
prlv11eglada IIltuacIón económica.
A lo largo del cam1Do recorrido por
loa itallanos durante la etapa del
fasc10. loa obrero¡ y 1.. cla.&el hu1l1ildes perdieron sus llbel't&dea , conq\lJstaa de tipo social 'l. en cambiO,
tI porvenir no apunta para eUQI JllDguDa ventaja. ., el presente se
ofrece tan desolador o m . . que en los tiempos eUfórlCOl de la apacición de l\(ussolln1 en el mundo pol!tico de Italla.
Los enfermos, herldoe e 1D1lt1les que regresan de Abisinia, no cuenlan grandezas nJ comOdldadel. El campesinado de la Penfnaula sufre
torturas y privaciOnes. parque loa recursos econ6mlCOl del pafl cada
día ~. débUes, han concluido con los derrochea iniciales del rilÍImea.
Que SlrVleron para cua'1' Incautos 'Y hacer reclamo en Europa. Actualmenle. la cosecha de trigo representa para Italla una gran catAstrofe.
gue no se remedia ni ah a trueque del trigo da Espafia. 60bn el cual
Mussolini ha establecido UD control hipotecarlo.
Otro aspecto destacable del ocaso del fascismo, es la cuestión de
Austria. Se récuerda que Italla tomó parte en la Guerra Europea del
año 14. precisamente para defenderse de la constante amenaza que
sobre sus fronte:a.s se cernla. con la permanencia de la unidad austroa1em~na . Italia aspiraba a debUitar ese bloque y en efecto. logró su
pr0p051to. Pero al cabo de mis de veinte aftos, e1 pellgro resurge mis
pot.ente y agresivo que nunca. En 10 que a Italla se retlere H1Uer ha
eonvertido en victorla, con la anexión de Austria, la derrot~ del Pacto
de Ve:- alles.
Como detalle de la penuria
económica italiana debemos des- r-------...,~:;...;,'\~t-9.car IDl hecho, que es el sigUiente: Italia ha enviado 30.000
cam pesinos, en plan d4! mUitartzación. a trabajar tierras BlemaDlaS. El Estado Italiano cobra de
Alemania los jornales de esos
obrero en marcos. y luego les paga a sus famUiares en 11l'Qs.
Los hechos son más elocuentes
Que todas las palabras y que toda las actitudes teatrales con
Que se acompañe un ' discurso.
F ren te a la resUdad itaUana, las
brava tas del " Duce" amenazando
a l Mundo. son una mueca grot esca. La Italia fascista, arruinada y mendigando de Inglate4"1'a dinero. sólo puede asustar a
los bobos. Y los que no son tales
l' fingen asustarse, 60D lo que
aqui llamamos unos "cucos". POI'Que saben de sobra que MUSlOUni. lo mismo que HiUer; DO pUeden acometer en serlo
aventu~ - militar, frente a los
Pueblos de fuerte y firme potenllalidad económica.
...._. .11

de carne sacrlficada_ Evacuado
totalmente, sólo polvo y escombro.
ofrecla a los que se aventuraban
por el trozo de carretera que diagonaba el lugarejo. -Marchas preclpitadas dejaron zumos de vid en
sótanos profundos, y los muchachos.
secos y resecos. - ¡Aragón está tan
cerca 1 - escudriñan en busca de
savia aliviadora. - SUban los obuses y estallan con un escándalo de
impotencia y contrariedad por el
esquive burlón de la m1llclanada.
En la Inevitable plaza. una caaa
yace acosta<1a blandamente a lo
largo de la calzada, J sólo una
planta baja., continÚA pregonando
en letras ch1l10naa J desaf1antes.
Que alU hay un bar. La penumbra.
siluetea Blgunas sombru J se pasa
d. largo. pensando en un amago
de vida momentAneo, ¡Pero... alIfO
suena que me paral - Una planola pueblerina ., afonieada, lana
en competencia Blocada contra el
trepidante "Jazz" de los obuses. la
suavldac1 de una.s notaa amargu
Y tristes.. - El cll.sloo vals danublano. va pasando lentamente .,
en la sombra adlvlnamoa el rollo
amarillento que 8e desU.Ia vac1lante 1 des¡arrado por el rodillo
del armatoste. - A1rec:1llo mtu. ..
arremollna en la plua , ¡Ira Yertlglno.so la danza a1roea en un comy

!

Repentinamente se hace el 151lencio y la música se trueca en un
himno guerrero. _ "Las Barrlcadas" empiezan a surgir de 108
marfiles Bllneados, y esta vez no
se trata de un rolIo automático. _
Altib:l.jos y titubeos, denuncian que
la pieza estA siendo Interpretada a
"dedo" y asl el ritmo es cauto y
perezoso. IQUlzá no seria muy emoUva. en la ciudad o en un ateneo_
pero aquil
Se ha hecho la noche y el pueblo. en pedazos, se esfuma en el
fondo de la plaza. - Todo es tétrlco y, pese a ello. existe un encanto
indefinido Que me retiene en el
umbral del ruinoso local.- Un chucho aúlla J por la plazuela atravlesan unu lucecllllWl llntemeraa."Las Barricadas" siguen su lenta
marcha. aacendentemente belicosa,
y un sUbido y una detonación brwca. corea el ftnal de una estrofa.
No ha estallado muy leJos - y 81t~y agachado y heno de arena ...
pero . el mllatco espont6n.eo y <1iISconocido DO ha interrumpido su
labor y solamente ahora, las notas
salen con mú ftr.m~ y me traen
I"ifagu de .nere á- la cabeza.
IMe q~edo escuchando I
Pepe Garc:a
P'rent. del Est., Jullo de 1938.
.: 2 •

Rockeleller, hijo, en INGLATERRA
Holanda
rsu
La Baya, 12. - Se niega que la
lnatalacl6h de John D. Rocke!eUer
REARME
en una 11110a de 1aa Inmediaclonea
de esta cllpltal, tenga reláclón alguna con supuestos negOCiOS petrolUer08.
Rocke!eUer hiJo, .. encuentra
en Holanda con su esposa, hljoll 1
otros fam11larea. Dentro de bre711
diaa reallzari. un vla~ a Parls en
compañIa éSe uno de aua hermanOl.
- Fabra.

.. Venezuela
:::=::;

: :=

se retira
de la Sociedad de las
Naciones

GInebra, 12. - Urgente. · - Bl
Secretariado general de la Socl&- '
dad de las Naciones ha reelbldo un
telegrama del Gobierno de CaraCa.!!, anunciando que Venezuela 811
retira del organismo internaCional
de Ginebra. - Pabra.

Londrel 11. - a. anuncIa que
el dia 10 del cOlTlente se oe~
brará ~ York, una Oon!erellcla
SindIcalista, a la que ooncurrlrán
los dirigente. de las prlllclpalea organizaclonll obrer..' de la Induatria metBlúrgtca, a fin de· estudi&r
la.!! med1daa de orden práctico que
podrlan adoptarse para acelerar
la realización del programa del
rearme.
Como es sabld¡>. recientemente MI
celebraron unas negociaciones en..
tre los Sindicatos obreros. las organizaCiones patronales y el Gobierno. sobre dicha cuestIón. - Fabra.
EL ASUNTO SANDYS
Londres. 12. - El Comité parlamentario de encuesta se ha vuelto a reunir esta tard. a puerta
cerrada. Ha Informado ante dicho
Comité el general sir Frederlk Pile,
comandante de la primera divIsión
de defensa antiaérea. - Fabril..

ce ebrada en esta capital del 7
al 11 de este mes ;>or las delegaciones turca y francesa . con vistas
a. negociar tUl tratado de amist.ad
y vuena vecindad entre Turquía y
Siria. ha sido aplazada hasta. el
primero de septiembre con el fin
de perm itir que los técnicos estud len más a fondo la cuestión.
Las dos delegaciones se comunlcaron reciprocamente su" proyectos. - P abra.
FELl OlT¡\CION DEL GOBIEl~NO
GRIEGO

Ankara.. 12. - El ministro de
Grecia en Ankara ha [e:lcltado vlva.mente al Gobierno turco. de
parte de su Gobierno. con motivo
de la conclusión del ac ue rdo francoturco re!ativo al «sondJalu de Alp.jandrelta. - Fabra.
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¡El Japón le «perdona
la vida» a Filipinas!

Manila. 12. - El Presidente de
Filipinas señor Quezón ha reallzade un viaje al Japón. donde ha
sIdo recibido por el prInclpe Kanoye. jete del Gabinete de Tokio.
y el ministro de Negocios Extran- r:-:: : =-1
::; s=: ;; :S;
jeros. genaral Ugakl. Asimismo el
Presidente filipino ha podido entrevistarse con otraa altas personalidades nlponaa, de infiuencla
en los medios polltlcos y financieros.
E! viaje ha sido motivado por
el deseo del Presidente de hacer
personalmente una gestión cerca
de los dirigentes nipones, atend ido
que las autoridades norteamericanas se fundan en poslb:es aspirac iones del Japón soQre FlUpina.!!.
a.1 t.ratarse de la concesión definitIva de la libenad polftlca de las
Islas.
El Presidente Quezón ha llevado
un~ excelente impresión de su e.!Itancia en el Japón . donde parecen
demostrar un absoluto desinterés
por Filipinas. El señor Quezón
tiene un nuevo argumen to. bien LOS SUDETAS ECH.-\ .iX .'\ PERDER EL CO)lERCIO
poderoso esta '·ez Que presentar a.
P raga, 12. - Por causa de deNoneamérica en apoyo de :a tan
prometida indepelidencia de aque- terminadas actividades de algunos
lla.~ Islas. P,lbra.
dirigentes de industri83 alemanas
a::;;:=:====:::::::z=~~~:::=:~:::::::a en la región de los sudetas, algunas casas inglesas y norteamericanas han tomado el a cuerdo de
anular 103 pedidos que les tenian
Roma, 12.-En virtud de una dls- confiados.
posición del secretario del Partido
Parece ser que al expedirse las
Fascista. la Prensa del ParUdo no mercanci8.3 a Inglaterra se juntadebe publicar cartas, noticias, de- ba a la expedición material dlclaraciones o novelas que no estén verso de propaganda de carácter
redactadas en estUo fascista.
. henl einista. la cual ha causado
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'-, VIDA IM,rOSlB.LE A U .
ROBLES
Londres, 12. - . El correspmMal
del " Times" en Burlos comuD1ca
_Que Gil Roblll, ex Jefe de AcaI6D
PopUlar. ha tenIdo que abUdoÍlar
.. España facclO6a como OCIIINcuencla de--loa aJAq~ ele quI-""
001«0 por parte de loa faJan....
tu, - Agencia Eapafta.
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albil¡.

8Oi1alliIa4. . . propo~.. eitudlar el problema 4e 1&

tacl&t; ~ de·1011 "
ao..:.m¡ la' él. julio tGawIá ' ,
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¡Todo fascista!

ANTE EL TRICENTENARIO DE LUIS XIV

el hecbo de que el representante

brltán1co. _ í\I exposJc16n ante el
~bel'D&lDental.
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territorio checo

judío. plantean su problema
Ooml~

52:: =:= :

--

POR LA PAl, TODO; PERO SALVANDO EL HONOR NACIONAL
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EN EVIAN

S:

I Cbecoesl ovaquiaJ

TODO POR LA PAZ. i\[ESOS
EL HONOR
Praga. 12. - El mlnl.stro del Interior pronunció un d~curso el lunes en la ciudad fronteriza de
Nachod. en la BOhemia del Norte
y dIjo entre otras cosaa:
•• Estamos decididos a hacerl;)

todo para sa \. r la P9.Z e Im;>edir
la gU~ fTa . ya Que loda gu rra. incl o siendo ,·ictoriosa es un ragendia y diezma a fuerza d la
nación. Re pe ta r~m os as reivindicacio nes de las demás naclonaJldad e que viven en n uestro Estn do. pero no hay Que olVida r Qua
IlUt' tro P uebla t ie ne ta mbién su
honor y que es.e honor h d sec
respetado Igual m m e " . - Fa bra.
~u

.- \R\'"K \"OLnO " LO~URE3
Londres. 12. - El señor 1\11
ryk. rnln u. tro de Checoe 0 \ ' _ Quia
en e la capital que acaba de ¡la sar diez días en Praga. ha r gresado hor a Lo ndres.
Es probable que en bre\'e e lebre una enLre'·ista con el m:m tTO británico de Relaciones Exteriores para dar e cuenta del e Lado de as ne.gocla ciones entabl dM
ent·re los dirigentes dhecoe: 0\"1cos y los deleglldO! sudet s. - Fabra .
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~evil18 ,
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haya meD_~o pare. nada Palestina. a J)IIIiar de haber recibido
..te palll 1& ~tad de loe refUj(ia-

¿Sublevación
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-jAhí va

Barcelo

Los reprueatantll de la agenola jucll& ~l'oD d • ...ueve 1& 1mpol't&llct& del fapel qu. PLleda de.empeflar ~1Itlna en 1& aoluol6a
del problema Ce 101 NhIIladOl. :l'abra.

en un campamento de la

Reicbswehr ?
- ¡Y JO que habla atabo , . . De

babia Plriaeoel",

J

Entrega de .unos fuerte. irlandeses
DubllD. 11. - Anocbe tuvo lupr
el .1OtO oGolal ele la tnUlafereaola
éII 101 tuertel de 0UldIIl 1 c~
uate. en el RUerto • Oork. a 1M
.worldadll mllltaree 1rIandeeU.JIabra.

Prq., U. - El "Lidove Novl.ny" y el " Sozial-Demokrale"
publ1ca.n esta maflana una información. según la cual 15 soldados desertores de 1& " Relcbswehr" Ejército alemán). fugiUVOl! de Alemania, se hablan preseutado a las autoridades de la
frontera checoeslovaca.
D1chOl desertores han declarado que habían e tallado dlsturbloe en un campamento de la " Relchswehr", en Bavtera,
donde 111 están efectuando actualmente grandes movimientos de
tropas , se construyen fortlflcacionoo de extraordinaria impor-

Jaén.

- L.eón _
.~

tancla.

Al decir de 101 tUgitlvos, mucho.s soldados de la .. Relch&-

webr" litaban oompl1oadOl en • Dlovlmiento subversivo

re¡is-

traclo 111 cUcho campamento; balta tal punto. que l&a autoridades
m1lltaree alemanaa babian tomado eKtraordlna:ias precauciones
J' bablaD practicado la detenclÓQ de ll\llllet'OSOI elemeot08 ..ntih1t1erl&DOl .-l"ab~
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"neto
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