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España eslá dando a las

ias europeas el ejemplo
heT1»ico para acabar con l' sT~:if:.Y.ca(i,on tS del las(ism~
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EL FASCISMO, EXPRESION
DEL SUPERCAPITALISMO

P.ARTE DE GUERRA- "-

antes ~e nacer, la Co- Mientras prosigue encarnizada la
Todos los· poderes !Disión encargada de ba~ d~ .Sarrión, conquistamos
1 n f 0:[ lB a r s o b r e los vanas poSICIones en la zona de Tales
decaden tes se con- bomba,r deos de ci u- De DueVO fué hombanleado, criminalmente,
.da~oes abiertas
el ~o urbano de Cartagena
El enemtgo perdió cuatro aviones máa
o'

vierten en agresivos

"Por dlvereos motivOs" ba sido taran formar parte de la Oomislón
abandonado el PÍCfyecto brttánico investigadora, lian hecho marcha
de enVlat a li:spIdli u.na 6omIBt61} atria con ejemplar prontitud, digtntemacion8.1 para que iDforma.se na de mejor objetivo.
sobre lOS bombardeoa de ciudades
El dictamen estaba previsto,
ablertas. o
pero," y una vez evidenciada la
Por e.tIta vez, ~8 ' naclone8 ~n Carencia. de objetivos mllltares,
sldo B,ctlvas en conocer las rutas '¡ qué postura cuadraba a 108 no
oque conducen ' al ridiculo. Se han intervenclonlatas? He aqul el modado cuenta de antemanO que la tivo fundamental del aborto.
verdad de los hechOa .que 1& men"
Se habla de sucedáneos. De UIla
clonada Com1al6n estaba encarga- Comisión formada exclusivamente
da ode dihtcldar, era sobradámente por franceses e ingleses. Pero, ¿ a
conocida, asl como la carencia de qu6 dar vueltas a tema tan maobJetiv~ militares en 108 lugares nido como el de los bombardeos?
bombardeados por la aviación ita- Hágase una Comisión a imagen y
logermana.
semejanza del Comité de no interClaro está que el dictamen iba vención, con participación italoa tener la virtud-el compromiso, alemana inclusive, y la ilusión
mejol'--de. poner en evidencia al será completa y definitiva. Los
Oomité de no intervención y l.a dictámenes de una y otra Comlintervención real y efectiva de slón encajarán como el, más operaos naciones contra Espafla, y fecto de los engranajes.
quienes llevados de un laudable
Por esta vez, y también "por
deseo de "camouflar" la verdad diversos motivos", el rldlculo ha
de lo que en Espafta ocurre acep- superado a la flema. _

El recient E discurso de Mussolini, mos- tares independientes en provecho de los
trando de manera cruda y descarnada las grandes monopolios y a causa del intenso
a mbiciones expansionistas de la Italia fas- paro forzoso~ ocaSionando la miseria de
cist a; las noticias que llegan a diario acer- millones de obreros americanos, quienés, con
sionaron en cIlrecei6n a ManAD"!- prisloaeros ., material ctiftrw.
ca del desenvolvimiento bélico y de la pre- sus huelgas y protestas, demuestran que
pa ración armamentista alemana en diver- el bienestar es exclusivo de la clase capira. luchándose coa eraD rioIencia Al nÚDlero ele apuato. ~
en ... iDmecUaciones del rio de derribados • .,er en eomhate .......
sos sectores fronterizos con posesiones talista.
ha-, que afiacUr UD trimotar . .
este
Dombre.
Era ncesas ; las declaraciones recientes del
Algo parecido ocurrió en Inglaterra.
bomllardeo, UD bimotor -1IeiaWa-eneral Reichenau evidenciando descarada- Cuando era una Potencia económica y pro~ 1m caza
Fia''',
~ente los propósitos anexionistas del ductiva indiscutible, lanzó por todos los
nuestras elefensas antWreu.
FRENTE DEL CENTao, - Ea
" Fiih r~ r" ; el alegato inconcebible e insenámbitos de la Tierra la soflama del libreel sector de Pomelo, el ~
sat d Kindelán, amenazando con la des- cambio que se incrustó en todos los progravol6 lUla mina en la cota 611, ...
t rucción de ciudades francesas; la atmós- mas de la burguesía liberal y avanzada de
consecuencias.
fe ra de la política europea cargada de tur- la época, pero bastó la competencia indusDEMAS FRENTES. - Sin nOftc1ad.
bulen cias. de odios y pasiones; el ambien- trial alemana y japonesa para echar por la
Q
AVIACION
te a- neral del Mundo, saturado de rencores borda el librecambio y a~optar una poliEn la madrapda de ayer faé . .
y ,:i olencias, hacen presagiar que se trata de tic a rabiosamente proteccionista. AsI, tamnuevo criminalmente bomllardeade
algo más grave y decisivo que de un s,im- bién, Francia, con su "Libertad, Fraterniel casco urbano ele Cariacena. aar-pufs, 14. - La Comisión Inque protlajo victimaa. Nu_
pie cha ntaje especulativo de los paIses dad e Igualdad", que esculpió con sangre
ternacional de Ayuda a la Ju- slón
tros
cazas
persiguieron a los .~
=- =
=: ; =- ; ; ; : ; : = ; ; : ;: :::
ti ti = ti?
to talitarios; oblig2n a pensar que el hecho del Pueblo la Revolución francesa, qUE? tan- := é
ventud Espafiola ha publicado Des de la invasión,
logranelo alcaaUD manifiesto con ocasión del
tr áo-i o de una próxima guerra se cierne to °enardeció a las multitudes del siglo pazar a uno ele enos con varias ~
segundo
aniversario
de
la
guesob!'e E uropa con caracteres premioso_s e sado'o,que dió ~ origen ~ tan~ ~molin~"
facas de ametralladora, viénllOle
rra de España, diciend\) ;
insOSlayables.
'
o
cómo se internaba en el mar pero"Desde ~e dos aiíQ.a 1& juyace abandonáda y polvorienta oep.11ll · des- _
aU-ura.
ventud españOla ha dado, con diendo
Las determinantes de la más que con- ván. Los pueblos, la clase trabajadora, se
Darante la noche de .yer faena
su
Pueblo
y
su
Gobierno,
UD
fu 8 situación europea hay que irlas a bus- han apercibido de que la preten da igualejemplo heróico al MUIldo en- IMImbardead08 los llarrfes marfUcal n la bancarrota de un régimen; en el dad ante la leyes una supercherí más deny Cba~~er.
tero, resistiendo contra el fas- mos de Valencia. La arrésióD fIII
hu ndimiento del capitalismo en su expre- tro del régimen capitalista,
cismo y defendiendo su liber- realizada por trimotores UaliaD.'Í
procedentes de MaUorca.
•
tad. El movimiento internaciosión ética y moral; en el cataclismo del
De ahí que los trampantojos y percalinal
de
la
juventud
está
con:=9;
:;:;tU:;;:;: :: :;;;;:::;;:::;: : :.
concepto individualista de la burguesía, de nas sirvan para maldita cosa a los reprevencido más que nunca de que
la cual no queda más que el esqueleto de sentantes de la burguesía; de ahí que el
el Pueblo espaflol triunfará
la fuerza bruta, que no tiene otras reser- triunfo del totalitarismo en diversos Escontra 100 agresores. Saludanva que el Estado convertido en gendarme tados, no representa otra cosa que confedo al Ejército d'el Pueblo, el
,
Comité hace un llamamiento a
de i s grandes intereses, actuando contra rir el poder económico y político en manos
El CaIro, 14. - En el próximo
todos los jóvenes del YUDdo patod conveniencia social, contra toda fina- de las oligarquías y en defensa absoluta
ra reforzar su lucha e impedir mes de octubre se reunirá en elRa
RECONCIL(ACION
tacto con lord Halifax, y no fal- los intentos de bloqueo de la capital una Conferencia panir&lidad de interés colectivo. Este hecho, tan de sus - pri v ilegios e intereses. Pero como
Londres, Ho-En opinión de los ta quien asegure que hoy han ce- República española, denun- be, como resultado de los trabaje»
e\'idente como aleccionador, muestra hasta no basta estar en poseslón del dinero y de
ciando la polltica de no inter- realizados por el jefe del mon.
qu ' punto es de primer orden a toda fuer- la fuerza, hay que cubrir las intenciones y "enterados", puede darSe por 11- lebrado una larga entrevista,vención que ha sido puesta en miento egipcio en defensa de le»
la tirantez de relaciones Fa:~. DIMITE HOltE BELl SHA
za preponderante no confiar exclusivamen- afanes de los mandatarios con objeto de que qUidada
entre el «Premien> señor Cham,
vigor contra la República es- árabes de Palestina.
El emir Faisal de Transjoroa..
t e con la ~iolenc ia organizada ; esta ense- enardezcan a las multitudes, que sirvan de berlaln y el señor Anti10ny Eden, Londres. 14. -El "Daily Mall" pailola y ha permitido la interñanz<1 '¡iene a fortalecer nuestra concepción estímulo a las masas, con el fin de utili- ocasionada por un criterio contra- afirma q~e los .rumores chx:ula- vención abierta de los ejércitos . rua; el presidente de Siria, M5rrio al apreciar la opoSición de la dos en cIertos clrculos parlamen- !l.lemán e italiano, aumentando dam Bey; el presidente de la CAhum anística y libertaria de que las leyes zarlas para sus fines lucrativos. A este Gran
Bretafia frente a Europa. ~ tuios!, relativos _ a una próxima I~ peligros de una guerra in- mara del lrak, y ,otras mucllu
de solida ridad y de convivencia, de que las propósito sirve a maravilla el nacionalismo,
más personalidades, han manifEIILa rotunda manifestación del dimislOl1 del senor Hore BeIlsha,
ternacional."-Ag. Espaiia.
tado ya su adhesión a la citada
n Orm 8S de comprensión y ayuda mutua,
jefe
del
Gabinete,
de
qUe
el
acuercarecen
de
fundamento
en
absola exacerbación racial, el incremento del es,
..1.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _' Conferencia, - Pabra,
son elementos básicos y fundamentales píritu bélico, el hecho de lanzar los pue- do angloltaliano n.. entrada en luto.-Pabra.
pa ra toda existencia social; son el eje re- blos a la guerra, para que los buitres del vigor hasta y cuando se hubiesen i : : ==:==:*;: =:::RS2=S===:: ES :=:=;::=:a¿:=:s? : ; = = ; = ; : !:!:!==; : = = : ; = = ; : : ; == : =aa:=:= ; =:=¿:a
totalmente las dlt;poslgul ado r y di rectriz de la vida de los pue- armamenhsmo puedan engordar a expensas cumplido
ciones del protocolo, ha facl1itado
blos y de la soc iedad en general.
.-itkde la destrucción y de la matanza .general. en gran manera el acercamiento
o~ '.
"
de los dos eminentes politlcos inPara la existencia normal de todo ré;;
,
'
;
'
;
'":",,
.,.,
Esa
es
la
tónica
que
impera
en
el
'
fasgleses.
gimen es necesario que esté en posesión de cismo' esa es su esencia y su razón de ser.
Edilll- ha aplaudida esta tesitu;;
valo res persuasivos, de conceptos que me'
.
.
o ra ,de firmeza de Chamberlaln anrezcan la confianza pública; de principios y el gran peligro que representa para la te Italia. Se haCe notar que el
aceptados y compartidos por los com- seguridad de Europa y del Mundo, radica señor Eden ha entrado en conponentes sociales, que, en primer término, en el estado de psicosis que infunden al ==-==:=:=:====:==:====:::::::::~::::::::=:::::::::===:;;:;=:
son quienes vienen a sancionar las normas, Pueblo. Años y lustros de propaganda exa°N
que regulan a la sociedad en la cual se cerbada y belicosa; la Radio, la Prensa, el
Cine
y
los
medios
publicitarios
modernos
desenvuelven' son quienes otorgan validez
a las costumbres y leyes preestablecidas puestos al servicio inexorable de la guerra;
p~ede
que sirven de cauce al natural desenvolvi- el Estado,...con todas sus gamas y variantes,
con
todo
su
poder
efectivo,
trabajando
miento de toda soci~dad organizada. Es
decir, los medios coercitivos de cualquier siempre para organizar nuevas hecatombes,
E stado , no pueden quedar mondos y liron- es fatal que lleguen a crear un estado de
dos de un fin social, de un objetivo de Jus- morbosidad y de patología imperialista que
ticia y de Derecho, sin que representen un no tenga otra salida que la violencia, que
Estocolmo, lf.-El' sefior COklja,
- peligro evidente para un Pu~blo determi- la anexión, que la lucha perenne entre presidente del Ga~lnete holandés,
pueblos y razas.
interrogado por un periodista suenado y para el conjunto de pueblos en ge00, ha hecho las siguientes roaneral:
E1sta es la causa principalís~a de lo nlfeata iones:
Consid4n-a que un pafs que 110
Pues bien, esto es lo que le está ocu- ocurrido en Abisin,ia, Aq.stria y China; éste
rriendo al capitalismo. Todos los símbolos es el móyil esencial del dr~a trágico que siga el ritmo d~ rearme general,
puede presentar, en determinados
vive España. La audacia provocativa de los momentos,
o Ideológicos y morales, todos los trofeos y
dlflcuItades para otros
banderas que enarbolaba, han caído en des- países totalitarios, con intenciones belico- pafsea veclnGS. Atendiendo a eata
uso, se han gastado en absoluto. La Amé- sas y agresivas, es de muy dificil extir- orlentaclón.es por io Que HOlanda
ha ~umel1tado el cUlJl mUltar de
pación mediante compone~das, arreglos y 2f.500
rica.- del Norte lanzó las consignas de I
hombres a 42.000 y prolon"América para los americanos" y "El bien- emplastos, Estos procedimientos no pueden Cado el tlemP.O de ·permanencla en
estar para todos" . De la buena fe que las hacer más que prolongar el estado de in- fU.., huta dos años, en- lugar de
il ustra, responde la afluencia de su dinero certidumbre en que se debate Europa, para sen:1r, como ahora, cinco meses y.
a E uropa, su intervención en la Gran Gue- ll.e gar más pronto o más tarde al uso de medio.
"Holanda puede poner en pie de
rra, y la política que desarrolla en Cuba, acciones más ' contun d entes y e ft caces que guerra
hasta medio millón de
Ha ití, Nicaragua y dem ;'8 países america- los de la veleidad y la concesión de premios hombres perfectamente instruidos
:y equipados", ha dicho el jefe del
nos de habla española, ].l cual pou~de tra- al agresor.
..
1
. Gobierno de La Haya. '
ducirse ,que la política (c Monroe viene a
P ero .este 'h
o o~or Slenwr& e corresponPers1¡Ulendo en sus declaracloexpresar; "EL Mundo po y para los ame-o derá por dere~ho.propio a E~paña. que, con nea, ha dicho que Holand'; puede
rica nos". Así queda igu _'''!lente malpara- o su luaha, con su abnegación y con su herofs- quedar inundada :totalmente, en
do el principio -de: "El b :p.nestar para ter- mo, ha mostrado a las 'Democracias del Vistas a BU lleiurk1ad y que el pue-'
. .r cammo
. ,' o
... ' exttr•
blo paz
holandés
lo Que quiere ¡s vlvlr !C:::íi::i~L.;a.U~;.:i;;;.;========:;';;;;:==~
dos", el cual fué práctj ( mente . destruído llo
LUUnd
o .eI 'Unll:O
poSI·ble para
'en
jr armon[a con tó(tils eapeo•
porola absorción de los i.i~ queños produc~ par el virus del fascismo.
clalmente con, sus vecinos. - Fabrl\:'
,,
LÍL leche "nazi" a trav6s 'de un biberón de. gue~'ra.
=;;
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Comisión Internacional de Ayuda
nuestra juventud
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Se reunirá una conferencia panárabe
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Las secciones de Francia, 'Suecia, Estados Unidos · y España, marchan ala
cabeza de este potente movimiento de
ayuda y de lucha contra el fascismo
.

~

Ocho

O nueve T..le&e8 - no 'hace
que 106 camaradu france_ tniclaron gestiones pana constitalr en la República vecina la !lepada aecc1óD D;;cional de Solldaddad InkrDaCioDal ADtuasctsa.
C1A primera habla sido EsplÚia. a
JIDea de Junio del afio pasado,>
W'nlto de aquellas y otras 1n1nteftUmpldas a.ctividades, cada vez de
~ Importancia, es la noreeleDti 8eccl6n franC65& de 8. l. A., en
la que militan desde SUlI comienzos
1M más destacadas personalidades
tII1 campo antuasclsta de Prancla;
_t.re otros, León J9uhaux. George
PIocb, Sebaatlán Paure, Vfctor
Kargar1tte ., Merceau Pivert. El
-tDmortal DOve11sta Han Ryner fué
también fundador de la S. L A.
lrancesa.
Pocos meses después le consti-

IDÚ-

. . este edHldo &IaIeD

la

tulan sucea1Vamente _
Oonsejol
nac10nales 'de -S. l. ·A. ~ Londres,
Nueva York, Canadá, Sueda y otros
mu~os paises de Europa '1 .Am~
l1ca. A _ _ Conaep DaCioDalIa
les segufa. Un pmuda de tiempo.
la creación de innumerab~s Subaecc10Des y A8rupaclooee Joca1e8 en
Iaa priDc1pa1ea regiones o Bltados '1
en las grandes ciudades de los diftJ80S pafaee.

.

.

Actuaimmte. Solida-

ridad Internacional ADtlfa8clsta .
tiene organlzac1ón, mAs o menOl
numerosa, en todos loII continentes.
En Europa esü. - oficialmente
constituida en Franola, Suecia, InglaterTa, sm. ~ &!pafia. Existe
también la SecciÓD Portuguesa
que, debido a la -feros dictadura
reinante, tiene que desenvolverse
en la clandestinidad.
Hay Oomisiones or¡anizadora.s

resldeDcla el c-Jo Nacional te B. l. A.
Illén LecIal te Nana YerII

- algunas ya constttuSdaa en Conaejos nacSonales y en pÍena marcha - en Holanda, Bélg1ea, Dinamarca, Polonia, Lltuania, Checoesloyaqula. TUrqufa. etc.
En América. S. l. A. Uene 0l'I&n1sac16n en canadA, Estados Un1cSoé. MéJico, Chile. UnJ(tI&Y y cubao En este último pall .ctilan
clandestinamente. En la Argentina
Giste una orpnizacl6n constituída poco después de lnic1arae nuestra lucha, denominada "Comisión
Coordiruldora de Ayuda a Espafia"
que, aunque no esti adherida •
S. l. A., mantiene estrechas relaciones con 6U ConseJo Tá:nico, y
muchos de BUS donat1voe a Es~
ña los envfa POr med1ad6n de éstAI.
mtimamente se acaba de constltu1r la Seceión argenUnade S. l. A.
Oomisiones organizadoras y ~

f!Il

Jos

E8tac1eá Uní... 1 Avupa-

clones todavJa no perfectameDte
organlMltaa, ltuJ hay en PanNDI..
Nicaragua, Co6ta RIca. Bolivia, Venezuela: Paraguay y otros pa1sea.
Poco Uempo cleSpU& de quedAr
constituida la SecciÓD
8e
organizó S. l . A. en Orán y Tánger,
7 más tarde en algunas poblaciones de Argelia. Hace mU de cuatro mesea que ae constituy6 la Sec-

asilo. en el que Intervinieron Caporeli, Thazoss. M. Pivert. Rodental ' Henry Torres. Moro G iarerri,
George Ploch y se leyeron mensaJes de Joubaux y Victor M'Irgaritte, Y de cuyo éxito da una clara
Idea la fotografia que del mismo
publicamos.
En Suecia, S. l . A. viene desarrollando desde alguDos JneJiea una intensa campafia "Pro Harina para
la España Obrera", en la que ha
contr1buido la gran mayorkl de la
ciase trabajadora sueca, logrando
excelentes resultados. Es también
digna de menc1ón la propaganda
desarrollada por S . l . A. en aquel
pals el dla del campleaños del rey
y precedentes, contrarrestando la
.venta oflclal de tnslgnl..,. con la
eftgie del monarca. con una gran
diftlSi6n de dL~tintivos de S . l . A.,
Que llevaban esta inscripción : •• Ar-

fran_.

clooA~;y~fuMmm~ae

hAn reclbklo Informes de haber si-

mas rara Elipaña". El producto de tre éStOS. por el Consejo Naclonal
la venta de estas insignias rué de la sección EspeJiols . gran can.
destinado a España.
tidad de plumas estilográficas. paEn un ambiente mucho mis ~ pe]. tarjetas. lápices. tabaco, etc.
Como puede verse por este suelo.
tico desarrolla también intensa actividad la Sección Inglesa. la c ual to resumen de actividades, en mU1
costea los gastos de.la colonia in- pocos meses Solidaridad In rO"
clonal Antifascista. ha obtenido en
fantil de Masnou "Spaln and tbe el plano lnt.ernQclonal un de:.a Tro.
Worlq" ( Espafia y el Mundo), y 110 lmportant isimo y ha reaiiz do
de la que es principal animadora

la camarada Emma Goldman.
La S ección Francesa SOS\ ·ene.
también, una colonia infantil en
Llansé. y la Granja-escuela para
niños y adultos "Sebastián Paure"
dI! la misma localidad.
Durante los últimos meses han
llevado a cabo d iversas Secciones,
con plausible éxito. una campaña
para enviar objet()S de escribir y
demás útiles a los milicianos espai101es, babiéndose distribuido en-

una actividad extraordinaria. sólo
concebible en una organización taujoven. por la escrupulosa y ab negada actuación de sus dirigente" ir
J>Or la elevada y des In ter ada labor que realiza.
No cabe dud a que S . l . A. serA
con el tiempo - sin que sea preciSO que transcurra mucho-- 1.. ·;~r.
dadera organizaCión de :l.yud " en t re todos los a ntifascistas del
Mundo.

do creada la Secc1ón China. orlentada e impulsada por un pUilado
de entus1a8tas e Inteligentes camaradas, jóvenes en su mayoria. que
quieren hacer de S. l. A. en la gran
nación hermana del lejano Oriente, una potente Organización denforo de muy poco tiempo.
Dejando al margen las actividades de la Secc1ón Espaftola, de la
que nos ocupa.remos en otra ocasión, merece destacarse por su extraordinaria intensidad e importancia. la la·b or desarrollada por la
Sección ~dounldense. liObresalIendo su Intensa y larga campaña
en pro del levantamient-o del embargo de armas para la España
republicana y la derogación de la
ley de Neutralidad. A más, continuamente celebran en los d1versos
Estados de la Unión mitines, conferencias y festivales en favor de
España, lIiendo muy importantes '1
continuados los envlos en mercandas o dinero destinados a contribuir a las necesidades de nlli'Stra.
lucha contra el fascLsmo . No pasa
dla sin que en una u otra población de 106 Estados Unidos. no celebre S. l . A. un acto a favor de
E!ipaña.
Francia se cuenta tamblén entre
las Secciones que desarrollan mayOr número de actividades y presta
mayor atenci6n a nuestra lucha. Idn
olvidar los problemas nacionales e
internacionales. Actualmente - sin
. que queramos referirJ10s a otras
actividades anteriores, por no bacemos Interminables- está llevando • 'cabo 1m.' grandiosa campa1l.a
en pro del derecho de uilo para
1011 re~ados poUticnl 7 contra el
decretA:! tUttmamente YOtado por el
Gobierno que bace tmposible la reBidencla en Franela de los extranJeros peraegutdos por 108 Goble11lOl
reaccionarlo6 '1 fascistas de sus respectiv08 paisel!. m día 10 de junio,
ar¡an1zado por el CoDaejo Nac1olIareea1I Plft11 1 Beary Torra en el mitin celebrado el 111 de junio en la eran sala de la ( ~Iut.u.a.litt¡)
naJ, l!e oe1ebró en 1a sala de la
de
Paria eD pro ~d dereebo de asilo para 1.. refuc iados .poIitkes, orpnizaclo por el CeD!lejo Sacional
"Mutua11~" de Parfs, un imponente m1t1n _ pro del derecho de
de..Ja Seceión Francesa de S. L A.
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Nueva York a favor de España, celebrado el U de febrero cid
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Tcansfuslón de Sangre en los frentes de combate y en la retaguardia, merced a su IIUml.vilIoso método, dari. una conferencia nu.strada con proyecclonea.
Al acto, que será pllbUco, ademAs ' de las autoridades civiles y
m1lltares, estt\n Invitadas l~ .• ~
ganlzaciones c1entlficas y cu1t~- .
les y tendri lugar en el Grupo
Escolar Co1laso ., an, el próximo
domingo,. las once y media.
Reservado el derecho de admi-

ello. al .ecano le baca en lo boa.
do de la Uerra que a.ra68, coa
atAD Y welMaeucla de Uuslonaclo.
el cdsfal UquIcIo que raya ClUn m
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mela entre los teftoDes del Il1II'OO.
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miento que nadie osará
y mucho menos negar.
Es preciso que cada cual haga ex&men de conciencla y reconozca, finalmente, lo mucho y la excepcional im-

portancia de cuanto a los campesinos
de la zona leal debemos. En plan de
abnegado esfuerzo aporta al acervo
de nuestra economla su concurso y
el fruto de sus campos ubérrimos, y
el dlsrio abastecimiento de los núcleos urbanos dicen de esfuerzos titánlcos para suplir lo que la mala fe
emboscada almacena para ded.1carse
luego, cómoda. e Impunemente. a la
especulación del fraude.
De alguna forma hay que corresponder a esta abnegación sin \fInIoo
tes con que los campesint16 fomentan el cultivo ;.' fuerz.an el rendimi~tt
de SUlI t~rras paTa que nada falte al [rente como a la retagu:ll'dia. Lat
Colectividades campesinas teallilan, en este aspecto, una l abor senc41la...
mente gigantescA..

I~

TOdOS hemos de bs=er por que estos esfuen.os del campesinado
"
frustren por tncomprmsláo de unos o retrasos mis o menos justifloodól
de otros. Hay que propordonar lo que el campesino necesita para hacet
fructificar las tierras CODftadaa a 6U custodia, y mucho de esto se ha.
co~ en cuanto a eemfllaa y abemOl! se refIere.
Pero 8e aoerca la canlcula, Y las tlerraII sedientas netes1tan del l\IUI
lmpreac!nd1ble para 101 cultivos de repdJo que IOn las mAa y 11l~ ma
au&eepwms de dar IDtenao reDcutmento de meres.
el agua,en lll~•
lurares, 80lameDte ee ha CODIIe8Uido gracias al abDepdo earúeno di' kit

y

.:hct

cultivadores co1ectlviltaa. QUe 1m han cuidado de alumbrar P*IIi • m.
WJar1llOt.oA!a 7 bombas para ~DverUr en hfaerta Jos p6ramoI de an~
de la lWfta.
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EL COROLARIO
DEL 14 DE JULIO
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Todo aniv.ersario tiene
siempre una continuidad
histórica. La vida de los
pueblos se ci~e a esta
realidad como el calendario de sus propias ev~
ciones"que son las del espiritu que él siente y vi.
ve. Por eso la efemédde
del 14 de julio pósee ese
eat4cter de honda ' evocación histórica, porque representa en la vida de loa
pueblos el recuerdo de SU
propia manera de sentir.
Es un hito histórico que
posee el conjuro de todo
lo que el Mundo moderno posee de Justo y de
bueno y que se ahonda
en la conciencia de nuestra propia ética y de
nuestra intima senslbUldad. Nadie puede dudarlo desde el ingulo de la
mh UUl LU"lUi - ya qUe la vida es luch~ y contradicción, de
donde nace el concierto de las cosas - en que se debaten los
pueblos y los hombres. Cada moj6n señero de la Historia es un
trastrueque de emociones y de sensibilidades que ponen de manifiesto el progreso de los pueblos.
y eso es la fecha de 14 de julio que evoca la de 1789, con el
asalto a la Bastilla por los descamisados de Parfs, ante la injusticia de un régimen oprobioso, que sumia en la miseria al Pueblo
francés. Pero aquel estallido revolucionario - tan fecundo en los
anales de la libertad universal- no era más que la consecuencia
de la evolución o pToceso de un sentido emancipador de la justicia huama que. desde el Renacimiento, se habia iniciado. El
mismo Juan Jacobo Rousseau - pensaIDiento generatriz de la
Revolución democrática del Mundo con su obra creadora "El Pacto Social" -, indica cómo sin este proceso renacentisa y del
mismo despot ismo Uustrado, no hubiera sido posible la conclusión
emancipadora de In Humanidad a través de la libertad de conciencia y del libre examen. Por eso el mismo Rousseau dice en
el ¡}renuncio de la obra mentada - biblia Y evangelio de la Democracia - que "el hombre nace libre, pero es esclavo en todas
partes". Para qUe no lo fuera se instituyeron los mandaIDientos
de los Derechos del Hombre. Se escribió la Enciclopedia bajo los
designios de Dlderot, y el mismo Mirabeau habia de fulminar a
la monarquía despótica desde el Slnai de su elocuencia. Pero era
preciso que todo aquel cúmulo de pensamientos y de emociones
se plasmasen en una realidad objetiva. Y esa realide.d, que pusiese en el hecho la justiela viva de los espiritus, habia de ser la
Revolución francesa.
y desde aquel momento la historia de los pueblos transcurre
l'ntre la lucha de la Libertad contTa la tiranía Y de la,Democracla
contra el despotismo. Todo el· Siglo xvm incubó con los progresos científicos y filosóficos un nuevo concepto de la vida y de
la sociedad toda. Se comprendía que la voluntad de UD hozñbre,
rey o soberano, no podia ser omnimoda. Nació el concepto pueblo,
que hasta entonces no existía. Y aquella concepción la plasmó
Rousse-au con la soberania popular por medio del sufragio uni\·ersal. Y en todas partes se comenzó a 1m1tar las i~as de la
Revolución francesa.
España, veci:la de Francia-no lo olvidemos-comenzó con la
guerra de la Independencia a modelar su conciencia liberal '1 SU4
estamentos constitucionales. Y todos los vaiyenes de la Revolución francesa - ya que tuvo etapas de acción y de reacciónse reflejaron en la marcha del llberalismo español, como si.la evolución democrática de' 'Espai\lÍ"'se hallase ceñida a la eman'Clpación social del Pueblo francés. Todos nuestr06 perlod06 liberales
v constitucionales son hijuelas de las etapas de afianzamiento de
· :a Revolución francesa. tos eclipses de la misma tuvieron honda
~eoercuslón en nuestro suelo, que en una breve crónica no es
posible reseñar.
.
Desde aquel momento, España se dividió en dos bandos: abso!utistas y afrancesados. Los segundos eran los partidarios de
la Revolución francesa, defensores, por lo tanto, . de 1& Constitución. de la democracia y del liberalismo. Concepto este \Utl· mo genuinamente· español. Y desde ent<?pces toda la España liberal ha sido partidaria de la Francia democrti.tica. Tanto es
aS1, que en las guerras de Francia con Alemanl-a., la Espafia liberal ha estado siempre al lado de Francia, y la España abso· lutista con los alemanes. De una manera especial en la guerra
de 1914, donde se acentuó la lucha entre germanófUos y afrance.:;ados. El rescoldo de las luchas del novecientos no habia desaparecido. Eran los m!¡;mos liberales y absolutistas, amigos '1
enemigos de Francía, respectivamente, los Que seguian las polémicas en pleno siglo XX, y si ayer eran guerras civiles, ahora
eran luchas políticas y socia.les de hondo odio y de amor a
F lancla.
Por eso tanto nos extraña y nos sorprende que ante esta
tercera guerra civil española, seguidora de aquella de absolutistas y liberales, no sea para Francia un estimulo y una asevera ción. Porque asl como el proceso social y revoluelonarlo de
Francia fué fiel rellejo para la m&rcha polltlca de Espafia, de la
misma manera, ante una España francófila y germanófila que
ahora se debate entre rlos de sangre y piras de cadáveres ll8.erificados. no se lucha más que por esa misma libertad, y esa
m: mil. independencia Que ha luchado Fmncla contra el despotismo germánico y que ahora toma posiciones en la retaguardia francesa para asestarle el puñal de la traición en el mismo
co:--azón de Francia.
Nuestra guerra es la continuación de la Gran Guerra. Entonces eran los campos de Bélgica los que se devastaban por
los ejércitos teutónicos para invadir la Francia democrática. Y
ahora son las tierras de Espafia las que sufren para asaltar los
Pirineos por aquellas mismas tropas, para .poder d.om1nar a
Francia.
La efeméride del 14 de Julio habla de tener un corolario J
no puede ser más que éste.
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Una opinión, de'Luis de Portugal.;~ieinplo.vi~o
,Brouckere
de opre~l0I1: to~ahtana
LA AYUDA A ESPAÑA
Vivimos tiempos diffeUes ea
los que ruda
prueba., reno-

,./

v~ .~ cesar, desconcler'tan a v ec
hasta las voluntades md.t fir ..
m e s • Nue,tro
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y de mIserIa extrema

gaclones que debemos CJ la República espaftola. Ahora
Mes falta ocupamo, de la manera en qus podemos
cumplirlas.
Nuestro deber primordial ante Espafla es evidentemente de orden paliUco. Ha visto levantarse contra ella un/J Santa Alianza que pretende dominar
todo. los pueblol y "protegerlos" mU1l a pesar suvo,
contra 'la Libertad (que en 1815 se llamaba "revolución" 11 ahorCJ
llama ''marzismo''). Es verdad que
Italfa rJ Alemania buscan la conquista de pos!cfone.
en el Mediterrdneo en contra del Imperio Británico
rJ Francia. Pero no es menos evidente que las Potencias fascf8ta pretenden aniquilar en España a
todo el movimiento internacional de trabajadores,
'11 asf resulta que los obreros españole, están luchando por nuestra causa. Su victoria fortalecerá nuestra posición en el Mundo entero, asi como su derroto han! que tlU8stra situación 8e vuelva bien
precaria. ¿Cómo no hemos de poner a su disponclón toda la fuerza polftlca de que disponemos?
Bajo el preterto engaffoso de "no Intervención",
ha puesto CJ Espafla fuera de la ley internacional.
Hace jalta qU8 vuelva a recuperar sus derechos. E.
necesario qus .e procure las armas, como toda otra
nación ' normalmente gobernada. Hace lalta que pue·
da disponer libremente de la mar. Hace falta que len
compromiso. ezpresos de lo. miembros de la Sociedad de las Nacioftu, los uno.! frente a los otros, sean
tenidos en cuenta. La Internacional ha proclamado
estas verdades, pero se han olvidado. Todas sus Sec4
clones s~ han pronunciado a su favor, pero queda
mucho que hacer para que la acción del Pueblo pueda ejercer toda iu influencia sobre los Gobiernos.
Desarrollar esta influencia debe ser, evidentemente, toda nuestra preocupación principal, pero no U
para recordar eso por lo que escribo h07/.
España necesita armas. Tiene necesidad, también, y de manera igualmente perentoria, de víveres,
de medicamentos, de productos especiales para niños por la ~ettrada de leche de las madres. Los mUIcianos luc'UJn heroicamente. ¿SaMis que muchas
vece. 8e baten con el estómago vaclo? ¿Sabéis que
en el fragor de la batCJlla, el padre que se e:rpone
para que su hilo se4 libre, muchas veces se pregunta
si BU hijo no 'e .morirá de hambre antes de la victoriaP ¿Sabéis que en las ciudades bombardeadas, se
mueren los herfdoI porque muchas veces les falta lo
necesarío para curarles?
La política de no interf'enci6n nos impide todavía enviarle. partfdas de ltarina, leche condensada
" mU otras cosas que laltan tan cruelmente en ciulICIdes '11 puebl08 donde los habitantes ,oportan las
privaciones con tan alta dignidad.
No olvido que una de las peticiones que con md.t
frecuencia se hacen, es la de plumas 11 lapiceros:
¡quiersn aprender CJ escribir en la nueva España, aun
no teniendo q1Ú comerI
La necesfdacles son muv grandes. Hace faltCJ incrementar nuestro. esfuerzo. para procurárselas. Es
cierto que duds hace do. años, se ha hecho un
grCJn N/tI.8TW por diversa. paises parCJ aumentar
la avIAda a .spctfa, 11 la Internacional ha efectuadO
Cmportllntes entlfol, pero hace falta hacer mdI,
., 11 IÜ tullo 1Iar4 dDl a,w. que nuutroa amigDl
I9JJOTfan una ll1ChG .
sobrehumana. T~ 101
'1IOfIN clemOCT~ legúrrrmente ' C01I7MmOrcinbl -tGl
cícontecimfento. BIlgfca ha decidido dar a ra manlfestacfón una lorm4 mcil concretCJ, comenzando e.~e
if4 una "qufnceJtCl", duran" '" cual, 'e hará un ~'-'
/uerBO especial pura reunir qpecle 11 dinero, esperando llegar CJ . . total 'que el .ecretarW del Partido calcula alrededor de lo. 8.000.000.
Espero que otToI paúe., que todos lo. demd8 pafle, aprovechar4" este anlveraarfo para redoblar l08
u/tI.8Tzo•. No ".. atrevo CI etHJluar las cantidades que
hará falta reuldr. ¡Depende del entusiasmo '11 de la
.obsttnaciól& Ü que harán gala lo. organlZtUlore.1
. Pero sé que los trCJbajadores de todas ltU categorfas
que demuestran por la causa de España una simpatfa ardiente, 88 cuentan en el Mundo por docenas
" docenas de mazones. ¿A cuánto podria1ll?8 aZcanzar si cada uno Aportara un poc01
IIHagamo. 11" ufuerzo para que sea mucho ti

,e

Una "economía dirigida)) en benefic'o
de los conscrcios capitalistas, -- Fauperismo y desocupación. -- Jmpuesto
sobre los salarios' para construcción de
iglesias y gastos de Policía

enero a mano de 1931, en com....
ración con igual perlodo de 19If.
acusan ODa dlsmmución de m miUonea de escudos, J Ia,s aportado.
nes otra de 338 mIllones de _
dos.
Durante los últimos dles aft_ de
la Dictadura, el ' nÚlDero de . . . .
bras ha alcanzado la cifra de . .
Y slele mU cuarenta .,. nueve, o _
un aamento de 500 por 101 ea reladón a los dles años anterloreL
.e
El afrayamlento de la altuaeNa
amplitud ccmsi"
econóDÚca del país. le refleja ea el
derable, a g f t o
detrlmiento del coste de vida .,. . .
toda nuestra elte en la sltuacl60 de los tra~
res, como sa.,. todo el lIl1IIIk
vilhacfó1j.
Siendo el índice del coste de ....
y dentro de,
a fines del aAo de 1936 en LIAea
desorden genede 1.998. en ma.,.o de 1931 se ......
ral, dejan muelevado a 2.651, cifra que dalle eacho. de ver el
tonces le elevó todavía mM.
nuevo orden que apUnta por encima del . tñe10 qUe
En relaclÓD COD esta sftadh.
desaparece. Yo no .é qué pesimismo se extiende haslo. salarios han disminuido de •
ta en nuestras múmal fUas. En esta hora critica, no
a 50 por 100, siendo imposible . . .
pUedo apreciar nada más 1Jropfo a reanimar las estrabajadores cualquier reato le
peranzas '11 el coraje que el ejemplo de los repuSalasar, el fatídico dictador por- protesta, bajo pena .s. In...........
blicanos españoles.
tugués rasta mUes '1 miles de ,,_ fusilamiento, como ha oeurrlde ,.
¡Qué de enseñanzas se pUeden sacar de au IUCMI
cudos" en la Prensa extranjera pa- en alrunos casos.
Han probado con hechos la debilidad básica de
ra que ésta hable de sus "mereciPero hay que acrecentar a6a •
esos Estados totalitarios ante los cuales tiemblan la,
mientos" como estadista y como esta dolorosa tracedla que Yift la
grandes Potencias.
" jefe" del Gobierno de la dicta· clase trabajadora portapesa. ...
Después de dos a1Jos de esfuerzo, Alemania e Itadura,
enormes dificultades para ~
lia no han conseguido reducir a los ejércitos improPese a Wdos los reclamos que pir trabajo, pues el lDdastrtallllDe,
visados de la República, pese a la trafci6n de los gehace la Prensa reaccionaria de centralizando la industria, ha NdII.
nerales españoles '11 a la cobarde complfcfdad de EuPortupJ '1 otros paise8, los hechos cido la mano de obra y aUJINID....
ropa. España ha mostrado al Mundo que vale lo
desmLrnteD del modo mis formal abusivamente la Jornada de tralla-pena defender su libertad, defen4iéndola además con
toda la propapnda que Salazar pa- Jo, siendo por eso la crlsls de "-elfcacia en las concUclones in4s precariaa que se pue.
ra con el cliDero del Estado, o me- bajo iruJM.nsa. Para conseplr Da
de concebir. Y Bf nadia pUede anticipar con certl·
.
Jor expresado, con el dinero del coloeaci6n ha.,. que hacer ade de fe
dumbre la pról:ima marcha de Ja.t operaciones mUlPueblo, y se sabe que cada día es en fayor de la 1,lesia Y de la DIetares, no es menos evidente qtl6 las fuerzas combimis paye la situación económica tadura.. De GUa moer., el . . . .
nadas de Hitler '11 Mussolini no podrán jamd.t .omerecuno para poder vivir ea re.cW .país.
ter bajo el yugo a lo. que tan valientemente le ha"
rrir a la caridad piíblica.
sacudido.
Hace dial Un periódico conservaEl trabajador parado DO ..... la
Cada dla no. hacen comprender me;or los el1J(ldor portupés, .. O Comercio do
más
IlÚDlma pnntía que le ..-ffoles que los progresos de la t6cn'fa militar no ha"
Porto", decía que en 1111& reunión
mita
evitar el hambre, .,. .. - ....
hecho imposlble..la defensa populGr contra le tirlllIe agrleultol'M real.lDda en Opor- De alguien
que se COlO. . . . . . . de
nfa. No. lo h.fcferon ver 'IIa en las primeras lases de!
to. éstos !le han quejado de la fal- su suerte, muer. por lnanld6n ...
ta de medios económicos para __
conflicto al gllnar la batalla en las calles bato tales
eso se éxpuea cae siendo la ......
condiciones que podia asegurarse no h.ubiera sido poarrollar S1IlI actividades. Pero lo elón de PorturaI de cerca .. ...
sible.
'q ue pasa en la agrlcultura es ce- mlUones de habitantes, la . . . . .El 19 de julio de 1936, los organÜlUlOres del lenera! en todas las restantes raID"
Prodaea eerea de Yelate . .
oontamfento 4isponlan de casi toda las tropa, Ü
de la Economía: Comercio e lo. losIs
rictimaa po rallo.
casi todas las al'17UU JI, por añadidura, da la mayor
dustria.
En el do 1932. la DlctadIIn ha
parte de la administracf6n.
Por IIbpoaldón oftclal del Go- l:mzaclo UD impuesto del I par
·Contaban con casi tooa. lo. cuarteles. Fueron miJI!l'f
hlerDo de 8aIuai-, resultado de és>
I_ ~""rios de 101 ~
'UtfétrúK ",,~.los qúé la hiCWoa freJtu ett
&é coa . . a1toe potentados .de ... sobre
res, dIcleDdo que est. 1m
•
BlITceZona. Madrid JI demdB 1ftioB, /'11 no dbponfa"
finaDA'!, el Capltallsmo bancario, desilDaba a crear un f__ JIIII1I
más que de unos cuantos malDl ftUlle.! La t07llG del
toda la vida económica se encuen- los parados. Pero esto ....... _
cuartel de "' Montai'14 ha repetido deapuls de siglo
tra centralisada en determinados chantaje. Tal Impuesto ea..... t.
'11 medio la toma de la Bastilla, y ninguna máqui7UI
or¡anlsmos con el pomposo nombre en la reconstrucción de ....... ,
mUitar ha impedido que la tena vol~ntad del Puede "consorcios", una especie de de otras obras de la ' Dlc&aara.
blo ha1la conseguido, a1ler como ho¡¡, el mfm&o re"tnuta" oaclonales, administrados siendo la maYDr parte 1n'Y8lilde _
sultado.
,
poi' los mayores propietarios de Iaa
los "pstos de la PoUcfa de lIIfwDes¡JÚés, nuestros camarada, no · solamente haft
respectlyU Industrlas. Son éstos los maciones (PoUcla &et'.reta de la DIeorganizado su ejército. A pesar de la gU67'T/J que s,
que nevan la clirecel6n de toda la tadura) cuyos rutos ascl. . . . . .
les ha ImpUesto, ltan organizado BU República, co"
producción comercial, agrícola e más de 411 millones de ......
un ardor, una clar/J vfsfón 11 unas medidas de ériúJ
'industrial, obrando se(ÚD las con- anuales.
que nos dan nuevas pruebas IÜ optimismo. S'us inlyelÜofllclas de sus Intereses particuPor Wdo lo expuesto se paec1e __
ciatlvas comprenden grande. enseñanzas que lo. 10lares.
lorar
la (raye situación en ... "'cialistas deben meditar '11 .acar de ellas claras conseEs una especie de ((Economia dL ve el Pueblo portupés J, sobre te.
cuencias. Pero aquf me paro; no es ésta la labor qUE
rigidan, no por el Estado, sino por do, lo strabajadores bajo la dIc&ahoy me corresponde. Me basta con haber recordado..
unos cuantos '1 en fayor de si mis- dura de Oliveira Saluar.
aunque de manera tan imperjecta '11 concisa, ltU ob/Imos contra el Pueblo. Casi se pu~
Para completar, bastad deoIne
'"'S!5:iSi~¡¡¡;¡;;;5'¡¡¡'¡¡¡'5ii:::::::===::::::$5ii:::::::a¡¡¡¡¡¡¡$::;¡¡¡¡;::::::::¡¡¡::;¡¡¡¡;::::::$¡¡¡;¡¡;¡¡¡:¡::;¡¡¡¡;::::::¡¡¡'a===$¡¡¡¡'¡¡¡;¡¡;::;;¡¡¡¡¡¡:;;_::;-,.,¡'¡¡¡¡_:S:_¡¡¡=~¡¡¡¡¡¡s¡¡¡¡¡¡¡=¡¡¡'¡¡¡'¡¡¡¡¡¡¡=¡¡;¡¡'¡¡¡'¡¡¡=¡¡¡¡'======¡;¡¡¡= de decir que no existe llbertad co- que una palabra o la máa iDooeIl&e=
merclal. El pequeño comercio vive manifestación de protesta .. ....
con enormes dificultades, recurrien- tante para ser encarcelado ., ado al préstamo bancario o particu- fril' las más bárbaras tortlU'U, ....lar, y. el pequeño arrlcultor Ya des- do después deportados a 1.. akaapanc:lendo, porqUe no pudiendo sadoras '1 mortíferas tlenu de
pagar los iDIpuestos lanzadCls por la ,Urlca ., Timor, donde se termIDaa
Dictadura, yende sus tierras '1 eml-' los días sin volver a ver jamú •
era para el BrasU y otros países.
los seres queridos.
En estas condiciones se e.....La vida económica, por lo tanto,
del pafs. es verdaderamente asft- tran mUes de compañeros ..arlliante ., &lende a arravarse cada quistas, sindicalistas '1 antlfallClstaso de todas las tencleDc.... aYes mis.
Se(ÚD las estadísticas oficiales, friendo los ID&'101'eS horrores ...
En el mismo periódico se pu- las Impol1aelODeI realizadas de es posible imacJnars...
Ya nadie duda de la invasi6n
La reUni6n termJn6 con los sablica
la slgulente noUc;a: "El cofascista en Espafla. Loe lWian!,)8 ludos al emperadoa '1 al «Ducea,
: :
han tomado a Esp~ como UD mientru loe Illllc» y D1ftas pel'te- nocido autor italiano TulUo RIspala colonial Ellos m1BmOll lo necientee a lu juventudea de poli como homen,aje a sus munecon1ll'man. Dicen que 1& guerra en nuestra ctudacl, entollaron el roaos lectores de 1& F,¡f,pafla naEspafla es una cosa propia por- "GloviDezza" 1 cantaron luego elonal, permanecer! mdana miérque .defienden los intereses de Ita- "La leyenda del PiaVe", por ser coles, de sela a Biete de la tarde,
lia que se han aduetlado de .la ri- ayer ' el anlveraar10 de la glor1oa& en 1& Librerfa IDternaclonal, para
queza naturál de Eapaft&. Cada victoria, que se puede decir fu6 el firmar aquel1a8 obras debidaa a
ArIeI
dIa Bon JJláa numerosas laa .prue- comienzo del movimiento fu- su pluma. que sua amigOS y admiradores le preaenten."
bas que se conocen de la iDva- elata."
slón italiana en nuestro pala. No.
basta ya que lo diga MuassoliD1
Di que lo confirme Franco en oIU.I
comunicados o1lclales. Ea la DÚoIIDA Pr~ de una yotra parte
En el Conservatorio del Liceo, quiQU lo afirman con actos 1
de 1& GeneraUdad de ~ beclml( que Be suceden por 1& tlena de 1& Eapda colonial. He !IoQul
Acaba de aparecer el número 18 dirigido por el ma.eatro ,Juím La- una prueba-de ello:
mote de Grignon, empezadn el
Mr6 pabUoacID 2.000; Comité R~gional del Norde la revista «Hora de Espafia., dla 18 del corriente mee de julio,
"La Voz de Eapda" de 'S an VUlJlltro doaaUvo
te (C. N. T.), 250.
....
eMa
··
....
correspondiente al mes de junio. loa cursillos de verano de tod.- SebastiAn, publica 1& siguiente IDDe varios compafleroa pertene!Juma
'
anterior:
20.511'95
ptu.
fonnael6n:
"Ell'eal
c6uaul
de
ltaCQntiene trabajos de Maria Zam. las aslgnaturaa que conaUtuy~ el
ciente. a la Banda de Música del
lla en San Sebastl4D blzo 1& pre·
Oregorio Jlm6nes, G peaetu; CUerpo de Seguridad y por conhrano, Machado. Cemuda Prados, cuadro de eIl8eftanZ88,
Las IDsOripeiOJU18 pQ6rAD forma- sentaci6n oficlal de 1& coloDla ita· TrlDldad Moreno, 20: Sindicato ducto de Fernando Campos, 187
Santullano, Dleste, Jamés Salas
liana ai embajador de Italia, 88- UoiOo de ~0l"IIII de Prem1i . pesetas; de loa compafteros que
Viu. etc. y dos poemas de Xavier lIzarse en 1& Secretaria del Con- flor Viola di campalta. A 1& fiesta <18- Dalt, 100; casa Klaeblaeh, trabajan en el tendido de vias que
VilJaurrutía. Venta en librerlas y servatorio, a partir del dIa 115, to- aslaUeÍOD, entre otras peraon&l1- E. C., 150; comp8lteroa del ora- se realiza en eaaa Torras por la
qÜioscos al preCio de d06 pesetas. das las mafianaB, de diez a una. dades, el comandante Scamardel- Uer FabrU y TexW. de la Cua casa constructora E. Remy, 8!;
la '1 loa Jefes de 1011 fuclo8 Ita.. Franceeoh Roca, 88'50; compafte- Eléctrica de CataluJla. E. C., 100;
lianos de San Sebaati4n, BUbao iba de la casa ldlguel Balada, Nella, E •. C." 157'50; Magdalena
y Santander. La reunión dl6 ea- 104; ftbriea. EapaIiola Slfon.. Sa- Castillo, 15;. Pedro RioDo, 10; Comienzo con- el saludo al "Duce", nitariOI, 815; Hijoe de Manuel Ax- ma.rcaJ número 1 de l~ Industria
ordenado por el secretario del Fas. quer (gerente y Obreros), 109; 1'11- de 1& Fundición Colectivizada,
clo de esta ciudad. Luego el cón- .turo, 10; eaaa Eleotro Metalurgia 77G'40( compaflero Valles, Bar 6,
sul de Italla elogió a 108 ltallano. (SecclcSn lAminaje), 195'715; varioe Estaci6n Funlcu~ar de Montjuich;
por el valor '1 disciplina demos,. compaAeroa de 1& casa Doménech 25; de varias Seccione. del ParGRAMAN,E T DEL BESOS
trados durante 1& ggerra. Su Ex- (Metalee), 25; segunda lf8ta de que de ArtiUerla número 1, y quol
celencia el embajador. en un COI'. 101 Almacenes "El Agulla", 33'00; IIOn: ~peraclón, Guarnloloncrla,
Domingo, día 17, a las diez de la mañana
to y elocuente dacurao, record6 JUsta Rernando: 38: empleados de Paquetena B, Suplemento. B, €arlos deberes esp.eclal81 que in· la caaa "Material Colorantes",:mi tucherta. B, Cartucherla A, PiaL n 'representante de los partidos Republicanos
cumben. 'a loa Italianos en Ea}).da, dos compa6froá -de 1& Expende- tonca tumo B, Piatooea tumo ~.
JOSE DE TAPIA,. Movimiento Libertario
que deben consldera.rse comba- durta. de 1& Industria del Pan nd- cartucberia e y 'SUc~ T y %.
tientes por 1& cauaa f&lc~, al ..mero 208 2G' Ag11Ipac16n Local 1.499'0Ii; Ioduatrlu Lacalnbra, qoDOLORES PIERA, P. S. U.-U~
T.
igUlLl que sus camaradU, le» 110- de Vich (8. r:A.), 1.000; ~grupa- le;éUv&adu, ISOO: ...aaa Han(\ Mocl6a Local ele KaIJIou (8. L A.), ~et, 1500,
L-______________~--------~----~----~--~~ ' ri~l~~l~

Ha aparecido el nú- Conservatorio del
Liceo
mero 18 de la revista
«Hora dé España»
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movimiento h tJ
aufrido, en muo
chos casos, derrotas crueles. El
fascismo
slgu'
creciendo,
La
guerra mundial
'nos amenaza cada vez má.,
Una crisis ..económica, social ,
polfUca, de und
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COLONIALISMO CONFESADO POR LOS TRAIDORES

Los agentes del «Duce» amos en la
zona facciosa
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IDEAL «NAZI))
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Subscripción para el Ejér~ifo de la Libertad

MITIN DEL FRENTE POPULAR EN
LAS COMARCAS CATALANAS
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EI 'monéi-ogo de' las dictaduras. hr h'a converado en diálogo. Daladier. Fascislas. Y. t,~azis" comen.lan su discurso
MADRID

LA INFORMACION POLITIC& AL DIA

AYER' SE CONMEMORO, CON NUMEROSOS
ACTOS, LA FECHA GLORIOSA DE LA TOMA DE
LA BASTILLA

ce

m

ilBCELONil
_. AL-DIA-

ENTRE LOS COMBATIENTES
CATALANES
COMlSION DE KESPONSABD..I- paqueteria en la calle Kend izébai.'
Madrid, 14_ - Ha hecho una viDADES DE LA GENERALIDAD 24 teléfono 24232, de donde sal
hl¡>.ar:d. 14. - La subscripción sita a una brigada, compuesta en
DE CATALUNA
len semanalmente los paq~ tel!i"
pro evacuados ae Levante, abie~a gran parte pOr soldados catalanes,
E6te organ1smo req uiere a cuan- Al propio tiem po, el Com i sa.riad~
por el .o\yun tanú ento de Maand, el Jefe de Ejerclc100 de Cultura de
LOS VOLUNTARIOS CATALA- pués conferenció extensamente con set, Viana, Santa\6, Baeza MediDa, tas personas o entidades p uedan de la misma advierte que njn gu~
continúR in cre mentándose con im· la Delegación de Catalufla, en Ma- NES QUE LUCHARON EN L.\. el señor Alvarez del Vayo.
en tidad ni o rganismo puede
Sapiña y Pascual Leone, Se despa- hacer alegaciones en cuaDto a los na
po:tan:es donati vos, entre los ~ua. drid, acompafiado de varios repreque se determin an en la siguien te efecluar por su c ue nta el senicI4
GUERRA
EUROPEA
cha
ron
asuntos
de
trámite
relacioAYER
SE
REUNIO
LA
COMlSION
le~ n.erecen destacarse los Slgw en· sentantes del "Diarl del Combade paqu eteria a la 24 División.
Los voluntarios ca talanes que
n ados con la Asambl ea Plenaria relació n, y que están sujetos a e xINTERPARLAMENTARIA
tent Catala", con objeto de repart ES :
pedi
n
te,
para
q
ue
aporten
cuanCO~SEJO NACIOKAL D E 1.4
tir ~n tre los combatientes publi- charon en la Gra n GuelTa a favor
Bajo la presidencia de don Diego que celebrará dicha Comisión el tos datos conozcan en relación con
252.' c mpaúia de Asalto, 800 pe·
INFA."" CL-\ EVACU:U )}\
cacion es editadas por la Genera- de los aliados, conmemoraron a yer Ma rtinez Ba ll.'io, se reunió a yer m es de agosto en ' La Haya .
sel ; U:úón 'tie G rupos S na.:ca s
los mi~mos en las oficin as
:a
la fech a del 14 de julio.
lidad.
T
ambién
se
han
repartido
m!lll
ana
el
grupo
espaúol
de
la
Se pone en conocimien o de to-l
Soc·a ,lStas. 1.000 ; fl lmacen s R oLA DIPUTACION PERMANENTE Com isión, Avenida d el 14 de Abril,
Por la m ai'ian a, a prinleras hogran número de Insignias con la
Comis ión In terp:!..lamentaria in ter-'
DE LAS COR TES
or guez y sus elllp eados. 1.328 : m!- inscrinción " Catalullya ' .
n úm. 430, en el término de d i z dos los famjJ'ares de los niños qu ~
ras, una Comisión de ex combatien nacional , asls iendo. los señores
han salido el 25 del asado meS
n O:'i-a de :11. U. G . T . del Concejo
T ambién se r eunió. rojo la pre- dias.
Los' visitantes h an sido amable- tes catalanes, se t rasladó al Ce- F erná ndez Clérigo, G onzález Lóp z.
de junio, en la xped 'ción a é e,
M :m:c!D 1 de Madrid 300: S'nd!He
aqui
la
r
e
ación
de
persa!
as
siden cia del seú or Manln ez Barrio,
mente r ecibidos por los mandos y ment erio del S udoeste, donde está
ca:o de :a I ndust r 'l\ d . Calzado. comisar io de la referida brigada el m ausoleo le\'antado a la memo - Lamoneda, Margalita Nelken, G as - la Diputación P erm anente, asis- y . entidadeS suj tas a procedi· q e se h an r ecibido o ici a.s de
su llega da y cartas de e tos r. ' os
1.000: F de:'ació:l Loe? . de S llld!- que les han manife~t a do la satis- ria d e los 151 combatientes catatiendo Dolores I bal'l'uri. J osé P rat, mien to:
que serán reexpedj as a s us d~.
e, ;0_ l::1:COS. 10.000 ; vanos agen- ¡acción con que ven estos actos lanes m uertos en aquella guerra y
Ex
rector
de
la
ex
pa"oquia
del
Lamon eda. Sapifla , F ern ánd ez Cl étt':'a a rios, p udo én ose recoger :a.a
t
a :a Brigad a de 1m 'es 19aC¡' n 'e acercamiento, pues re presen- deposita ron raDlOS y COl'on as de fiapueb.o
dc
Beiian
s;
h
ered
ros
d
e
rigo, Vargas, P alomd, Pascual Leodirlgfdas a Barcelona , en l ~ flij
Cr :n n : __ )J{'rson
de la Com:· ta n la conservación de la al ta res. T ambién f ué deposita da una
n e, ValentiD. To rres Campaúá , J . Caúadcll , vecinos de Masquefa;
cinas del Consejo Nacional ce " ~
~ aria de: Centro. 1.155 : Sindica 'o moral que tienen nues tras tropas. corona del P residente de la GeneAraquis tain, M1ñana. y P a lee y Girb3.u y C.', v cino de Sa n J uan
Infanci a Evacuada, Plaza d e 141
UrLcc d ! Transporte C. N . T .. -Febus.
de
P
lamó
;
B
artolomé
O
rriols.
ralidad y otras del alcal de y del
Barba. Se a cordó p rorroga r por Uil
Bonanova, 4, todas la.., mañanas;
6.000: Comité de Control Viana - EL PROCESO CONTRA LOS 195 Parla m ento de Catalwla .
Ag rupación Local d e S. I. A ., m es el estado de alarm a , y fu é ele- vecino de P ierola ; Aurelío Rovi'
Capellaa es. 1.000; Federac:ón LoDespués se tr asladaron al P arque de Badalona , 1.850 pesetas; de V3.- gido, a propuesta de la minoría so- ralta, vecino de P ierola; J uan Es- de nueve a una .
Madrid, 14. - Esta mañana h a
e : de Obre ros de :a Madera. U. continuado la vista de la ca usa de la Cill'dadcla , donde se había al- rios camaradas ca rabin er 'ls de cia:ista. vicepresjdenLe de la Di- t radé, v cin o de P i rola; J o..~ CasLA ACTUA 1O~ DE LO TRI_
G . T .. 1.000: Sindicato d e Depel1- insi ntida contra 195 procesadOS zado una t ribuna frente a la esta- Puigcerdá y p or con.ducto j e Maputación Permanen te, el subsecre- tan y, vecino de Ma..."quefa; José
BUN.ALES DE JUSTlCL~.
I
el m es d e Despachos de Le{:he. POr alta traición y espionaje.
tua que conmemora la acción de rin Bernal, 285'20 ; de dos listM tario de la Presiden cia del Consejo, T rist any, vecino de Belianes; AnIMPOSICION DE Ml:;LT.-\S í
1.05$! : Frente Popu.a r de Madrid.
El fiscal s iguió s u informe y de- los catalanes en la guerra por la de subscripción de la Agrupación don José Prat , en substit ución del tonjo J uny, vecino de Belia Des;
El T ri bunal P ennanente de
5.000 ; S:!ld!caio de la ConstntC- fini ó la responsabilidad penal en libertad de Europa. Junto a la es- Local de S. l . A., de Puig ce r dá,
J osefa, P anera , vecino de Masquec ·ón. 15.000. y Un ión de R ad iotele- que han incurrido los coautores t atua se h a bla co:ocado un retra- 451; Ateneo y Ju ventudes Liber- señor González Peña.
fa; José M.a Vil á, vecino de Mas- Guardia h'a condenado a la mult4
~ rafis t as
Españoies de Mad r 'd , no determinada en las sesiones pa- to del general Jorre y una pancar- tarias de la barriada del Fuert e
EL HOMENAJE A APELES
q uefa; J avier de Fontcuberta y de de 20.000 pesetas, a R icardo PS
2 500 pfS€ tas.
ta,
en
la
que
se
leia:
"Los
voluntaMESTRES
Dalmases ; Francisco Figueras de Calahorra, por venta de articulof
sa das. Hoy ha callficado la resPío, 188; Empresa Colectiv:zada
precios exagerados, y a 10.00<1
E: Cía 12 d(-l act ual asee'Hila ya ponsabilidad de José Palos Mas- rios catal anes 1914-1918, ¡No pasa- Blasi y Pallás, C. N. T .-U. G. T ., La Comisión org:mizadora del ho- Aimar; Concepción Pastors de ca- ap~etas
a Rosa Iser, por la m iS'
rán!
Los
voluntarios
de
la
guerra
deu,
Emilio
Barrera
Maldonado,
reaga
;
José
M.a
Vi:anúa
Casellas;
la rE aildr.c· ón a 258.560'75 pt'se tas.
250; Paca, 75'50; casa Mes, 135'05; menaje a Apeles Mestres, ha visima causa.
Antonio ATiza""'-Ü{)nzález, Manuel 1938".
Comunal número 11 (Industria tado al alcalde para invitarle a los José Aumatell y Ballbona; viuda
También por acaparam ien~
Había también banderas france- Fu=odlción Colectivizada), 271'50; actos conmemorativos de la muerte de Ramón Josa Mata; heredervs
RECEPCIO:-'; E:-iI Lo\ DIBAJADA Villafranca, Florentino López Gon- sas y catalanas.
condenó a Carlos Ferrer, a 1
zález, Filomena Serrano y Manuel
de
Gimjoal1
R
ibera;
Francisco
PiVicente Andrés, 13; Manufact uras de dicho artista, que se celebrarán
FR .~NCES.~
Asistieron el cónsul de Francia, Metalúrgicas, C. N. T., 100; se- del 20 al 2-1 del corriente.
Villar.
jaume Ponsa tl ; Dolores Pastors de multa de 2 .000 pesetas, y & Pe
dro Grau y Rosa ComeUa.a, a ~
representación
del
embajador,
en
Aun quedan otras calificaciones,
gunda
lista
idrtm,
167
;
compaflerc"
LOS UNIVERSITARIOS BRITA- Valdés ; Mercedes Pons, viuda de multa de 10.000 pesetas & cad,
l\la<i: ld . 14. - Con 1110U\'0 de la siendo las más numerosas las de el encargado de Negoc ios de la
Mir;
Francisco
Sendra
Tristany;
de la U. G. T., casa Barllerias, NleOS VISITAN AL ALCALDE
1i~ ¡ a d e
14 de J ulio :;e ha. ce euno por venta de víveres a prt!4
146 cómplices y 74 encubridores.
Cancillería y un representante del 122'50; compañeros de la C. N . T "
El alcalde ha sido cumplimenta- Emilio J ua n Janoher ; Miguel Vi- cios superiores al de tasa.
brado eS'a mañana en la EmbaUna vez temúnado el informe ministro de Estado, el president e casa Barllerias. 40; Rafael Guarda
l
P
lana
;
José
Tusell
y
Salas;
do por los componentes de las Asojada fran vesa una Ex~ i ci ón a la del fiscal, informarán las defen- de los ex combatientes franceses.
Sa lvador Mil' Ráfols ; J uan Baq ués EJECUCION DE SENTEXCUi
dia, 10; Manuel Prieto, 26; BotoQUI: h a n asistido :a w talidad de
el alcalde. con una Comisión de nerla Barcelonesa, 200; ca.sa R. M. ciaciones estudiantiles británicas Torné: J uan Volarl y VaUs; Ignasas.
Febus.
as fam¡Ílas francefi8S residentes
que
actualmente
se
encuent
ran
en
Esta madrugada, en 106 fosos ~
concejales, el señor Soler y Pla y
cio Cal\·fs Jové; Martín Felip Gastillo de Montjuich, :;e ha <.woDEPURANDO
e n Madrid. Que pasan del centeel comisario de Propaganda de la Puigdeu Solas. 25; Francisco Juan nuestra ciudad.
LA RETAGUARDIA
Los representantes británicos vi- J uliá; Hennanos Carmelitas de la plido la sentenoia diciada por ~
nar.
Generalidad, en representación del y RObellat, 10; Industria Obrera
Colectivizada
de
Colchoneria,
300;
sitaron
las distintas dependencias Caridad de SalleDt; herederos de Tribunales de Guardia. nÚlDer06 ~
Madrid,
14.
La
Policía
m'lAsistieron también el coronel
señor Companys.
Rafaela Maranges, vecinos de Sel- y '2, con tra Camilo Congos!. SaIl2Ja
Ortega en representacjón de la au- drileña continúa la labor de dePronunciaron patrióticos discur- obreras de la casa R. Blanch, Pro- del Ayuntamienw.
va de Mar; h erede ros de Joaquin
toridad militar del Centro, y el puración y limpieza de la reta- sos el comisario de Propaganda, el ductos Quimlcos, 50; casa Manuel LA MADRE DE -FERMIN GALAN Almeda, vecinos de Selva de Mar; Benito Cl:úcoie Garcia, Em J: an~
AlbertOll,
45.
guardia,
y
según
una
nota
faciliVISITO
AL
PRESIDENTE
F'errer Castelló. Salvador G rama~
presidente de la Audiencia y los
doctor Soler y Pla y el camarada
viuda de José Xipell, vecina de Garcia, Pablo López Pére~ Hi~
Total : 33.240'95 pese tas.
COMPANYS
enca rgados de Negocias de varios tada esta mañQIla , ha practicado Fabra.
Sallent; Florenclo Tordelespart. rio Polanco Valera, Enrique Tur~
• •
El Presidente de la Generalidad
pa~es que contin úan en Madrid. las siguientes detenciones :
Hemos recibido un t elegrama de reclbió ayer, entre otras visitas, la vecjno de Sallent; viuda de Martín gano, Antonio Alseda Balag e!
Estrella Rodriguez Jaén, por de- EL PRESIDENTE COMP.~S,
El pre;idente de .a Colonia fran- nuncia falsa ; Eduardo Orozco BECmE UN HOMENAJE DE Almeria en el que se nos anuncia
Iglesias, vecina de Sallent; Con- José Sala. Lafont, Juan Crespi V
cesa p~onunció pa ~ a bras de sa:u- Femández, por tener ficha de Fa- LOS COMBATIENTES CATALA- que la suma de la recaudación oh- de doña Maria ROdrlguez, madre gregac ión de Misioneros de Sa- la, Antonio Crespi Vila, Luis Ca;
tación . a las que contestó e' cónsul lange; Teresa Encobay Pastor, NES DE LA GRAN GUERRA Y tenida hasta el d1a de la fecha en de ca pitán Fermin Galán, y a l l~ llent; Pedro Coromin as, vecino de .Asensi y Jaime Mas Rient.
fra n ~és ag radeciendo .a coiabanpor habé, sele encontrado deter- RAIlLA' DEL SIGNIFICADO aquella plaza, asciende a QUINCE niente coronel de Carabineros, don Selva de Mar; José AImeda, veEmeterio Jariclo.
ción Que aqué!la le viene prestan- minada cantidad de moneda de IDSTORlOO DEL 14 DE roLlO MIL PESETAS (15.000 ptas.) .
A.POB.TACJO~"ES PAR.~ LOS
CillO de Selva de Mar; Esteban
COMEDORES iNFANTILES
do. y afi : mó Que en el d ifícil cargo plata; Eustaquio Moral Prieto,
F elip, vecino de Se:va de Mar;
SEGUNDO
BLANCO
CONVEREste
mediodía,
en
la
Generalidad,
;
;
;
;
=
: 5
: : : : = SA EXTENSAMENTE CON LOS duquesa de Ucedas, v~ de Selva
:pa:-a que ha sido nombrado por el Luisa' Gutlérrez Yagi1e, Manuel
La Comandancia princ.ipal ~
Gob'e m o francés pondrá toda su Diaz, Juan Díaz, David Vicario se ha celebrado el acto de entrega
Cuerpo d e Ejérde Mar: Federico Cervera. vecino Artillería, del
UNIVERSITARIOS
i .leligencia para defender los in- Alonso, Angel Tapia Rueda, Luisa de la Medalla de Jos Voluntarios
de Selva de Mar; Pedro Vives, ve- cito, en su deseo de procurar ull
BRlTANlCOS
catalanes
en
la
Gran
Guerra,
al
tereses d~ Francia en Madrid y los Garcia Mella , Victoria Ronda FerEn el sorteo público efect:Jado
La Comisión de estudiantes In- cino de Selva de Mar; J uan FeUp, mejoramiento a las condiciones dlt
President·e señor Companys.
d e los 8"¡bditos aqui residen tes.
nández y Benito Tapia y Tapia,
A la una llegó al Palacio de la ayer, d1a U de julio, en el Pasaje gleses que vino a nuestro pais vecino de Selva de Mar; Buena- vida de nuestros niños, ha hd'hO
T vo tam bién palabras muy ~_ por presuntos desafectos al régi- Generalidad una Comisión de vo- de la Paz. teléfoo 14372, saUeron para estudiar prácticamente la ventura M.a Pabra , vecino de Mas- entrega al consejero de Economía
riñosas pa ra :a RepúbHca española men; Luis Arecibla Redondo y Al- 1untarios que lucharon al lado de premiados los números siguientes orientación que la República ha quefa: José M.a Marimón. vecino con destino a los restaurantes in..
e hizo votos por la prosperidad fonso Femández Reuquejo, por Francia., acompañados del doctor de todas las series: con 62'50 pe- dad1> a la ensefi.anza y en general de Masquefa; Salvador Munt y fanUles, de un importantlsimo ~
llQo
hallarse comprendidos en
los Soler y Pla y del comisarlo de Pro- setas el 166 y. con 7'50 pesetas, el a la difusi6n de la cultura, ha vi- viuda de J . Esteve , vecinos de de víveres, que han &Ido
de Espalia. - Febus.
mizados de su racionamiento.
reemplazos últimamente moviliza- paganda. Presidia la citada Comí. 66, 268. 366, 466, 566, 666, 766,
Masq
ueCa
;
Ma
gín
Clare
t
SanDlIU'sitado los centros oficiales de InsEl señor Comorera t-amblen ba
dOl' ; Andrés Merino 1 :cudillo y sión el señor Fabra.
PARA EL 19
tí ; Antonia Soler Marigot ; AUonso
866 Y 966.
trucción Pública.
D i\':siól)
Calixta Mora Femández, por hurP la. Marsal ; PEdro Palomas L le- recibido una carta de la
La
medalla
que
ha
sido
ofrecida
;
:
;
:
:
:
=:
:
Componen
este
n\\cleo
escogido
oCreciendo apadrinar un res¡ auM adrid. 14. - Organizado por el t(); IgnaciO Espejo Delgado, Angel
n¡as;
Maria
Fernández
Parera;
de la intelectualidad Inglesa, los
grupo artístico literario de la Moral y Angeles Rius López, por al Sr. Companys fué creada por la
rante infantil, ofrecimiento q~
Mancomunidad en honor de Jos
jóvenes Georges Stent Elliot, JUaJl ' C:aret Sanmarti; La Eléctri- ha sido aceptado. Firmada por fl
C. J. .0\. Y para conmemorar el ocultar diversas mercanci'l.s, y Te- combatientes, y dos ejemplares fue.
ca
Sallen
tina,
S.
A.;
cannen
EsGeorges Josepb Bean, Dereck MeII aniversario del 19 de julio, se resa Losada CObos, por venta a
delegado de Guerra. 4!l
ron entregados al general Jorre y ES UN DEBER DE CIUDADANIA rns Tasker, Ricbard Edward leve Rodol't'da; José Sorribas Es- comisario
jefe de la División. . - el consecelebrará el dla 17, a las diez y pl't'cios abusivos.
al diputado por los Pirineos Orien- COLABOKAR AL ESFUERZO DE Heat y Eduard Ricard Symonds: querrá ; José Montanya Roca; José jero de Economfa ha recibido una
c uarto de la mañana, un extraorTodos los detenidos han sido tales M. Brousse.
LA JUNTA LOCAL
los cuales han visitado esta ma- Labor; Arquer; Enrique Ferrer Fá- carta, en la cual, después de elo(linano fest iv al artístico. Fe- puestos a dispOSición de los TriEl
Presidente
de
la
Generalidad,
Cwndo
un
peligro
tan
grande
flana al ministro de Instrucción brega; Maria Marés y Juanela. y glar la labor de loa restau ~
bus.
bun&;es competentes. - Febus.
acompañado del consejero Sr. Qr como la aviación se cierne sobre Pública, al 8ubaecretario y a la Dolores Sastre Quirch .
infantiles. se ofrecen a apadrinU
morera, recibió a 106 comisionados
E-~;:;:
.-~=::::::;:===::E:==========:==:::=;:;::;;:::::=;:====;::;:::;2====:::=:::=;:';::=='::;=;:::'::::=:=::;'::;===::;':::::=::;==:==:::;=~! en el despacho de la Presidencia; todos los ciudadanos sin distinción directora general ~ Primera En- EL dRVlCiO DE P -" QUETES uno de ello5. En término!! pared.
de sexos Di edad, todo el mundo seflanza.
PARA LA Z4 DIVISION
dos ha sido dirigida al. señor (b.
inmediatamente le fué impuesta al tiene la Obligación de contribuir
Tras mucho rato de conversamorera, una carta del ~
sefior Companys la medalla preci- según sus medios a la defensa de ción, acaso más de una bora, con
Se pone en conocimiento de 108 delegado de Guerra de la
Dm.
tada.
vidas e Intereses.
el Miniatro, que ha aatisfecho con familiares ~ los componentes de sión en la cual se ofrecen para apa.
Estos últimos dlas visitó la UniEl Presidente, después de agraNo es que con esto queramos de- creces la natural curiosidad.., de la 2. División, que ésta sigue te- drinar el próximo restaurante lDversidad Autónoma de Barcelona, decer la visita y el ofrecimiento,
clr
que la 1n1clatlva Individual y los visitantes, ban podido apreciar niendo establecido su aervicio de fanti! que se inaugure.
el encargado ele Negocios de la dijo que se 'celebraba en este dia
privada
deba asumir responsabili- éstos, el esfuerzo del Gobierno por ~==::===========:::;;;======::::::=:::;;;=::E:===s:::;;;=::E:=a
Gran Bretaña, Mr. Leche.
la fiesta naciona: francesa que evo- dades que
sobrepasen sus poslbili- atender, en primer plano, todo lo :;;
: : :
:
FJ ilustre visitante fué recibido ca la toma de la Bastilla y nos
dades,
ya
que
lOs
organismos
supeque
se
refiere
a
los
medios
educapersonalmente por . el rector de la hace recordar la consolidación de
riores de la vida pública que tie- tiv08, tant() eD la infancia como
Valencia, H . -El alcalde ha re- Universidad, doctor Bosch Gimpelos Derechos del Hombre y de Las
cibido esta tarde a lO!! periodistas ra, y con él recorrió, con detención, Ideas de la Democracia; y estos nen la misión · genérica de velar n los adUltos. La Comisión de
por todos 106 ciudadanos, ya ha e
Y les mostr6 unos artlstlcos per- la parte del edificio afectado por mismos prlncipi06 van involucra- tomado,
comq se sabe, aquellas estudiantes ingleses, con la seriegaminos que el Ayuntamiento va las bombas faact sta s. Mr. Leche doa en la lucha que sostieDe nues1_
dad que caracterizil. a 1& raza y a
a enviar al Comité francés de pudo hacerse cargo de los destro- tro Pueblo, y cataluña, que tantos medidu más indispensab_ de ~ los pra ••HorIos de 1& Universidad
fensa, y ésta es precisamente "
..... --.
Ayuda a Valencia, que reside en zos causados en nuestro primer esfuerzos y sacrificios pone en. la función especifica de la Junta Lo- de Oxford, ba quedado encaDtad&
Acordado con esta fecha. se ha
Lyón, por 108 importantes dODati- Centro cultural.
lucha, &eglJlrt la misma actuación cal de Defensa Pasiva de Balee- de los procedimlentos emp)eadoe
VISITAS AL HIN1STRO
'\'os que ha hecho en material Sapor la Rep(1bl1ca para mejorar el resuel~ sacar a concurso la conoeDespués el encargado de Nego- para la defensa de los ideales de lona.
sión
de
la.s
cantinas
de
los
cuart.eAnteayer por 1& tanIe visi tó al
lIitario para la ciudad.
cios de la Gran Bretaña, siempre libertad.
Es muy conveniente que el Pueblo nivel cultural de 108 espdoles, DO
D ijo después el alcalde que ha acompañado del rector, visitó la
Slgnlftcó que los voluntarios ca_ conozca el esfuerzo que el citado obstante la anguaUosa situación les .. Anselmo Lorenzo" y .. Espar- ministro, con el fin de de6pedirq
becho público por medlo de un parte del edifldo universitario, talanes, al ponerse al lado de Pran- organismo estA ~bJe,ndo para creada por la guerra y el anata taco", pertenecientes al Centro de de él, don Rodolfo Llopis. qu.
IÑlndo. que todos 108 trabajadores donde los estudi080l prosiguen su cia en la Gran Guerra, 81gulendo la poder apreciar toda su utilidad y de rapUia de 108 aiatemaa totali- Reclutamiento, Instrucción y Movi- ayer, 13 del actual, salló paJ~
Hzac1ón nl1m. 11.
Berna, con el fin de asIst1r, en ~
deben entregar al Ayuntamiento trabajo de paz, no obstante los ho- tradición de l() que Prancla defe~ cumplir los deberes solidarios 1m. tarioe.
el importe de laa vacaciones PIl- rrares de la guerra y 10& ataques dla. defendleron el espirltu que ani- puestos por las circunstancias.
Lo5 solicitantes, a la vista del prese~tación del ministro, ~ CoaLa Comisi6n, que eontlnila su
gadaa con objeto de destinar todo de los bÚ'baros.
ma a nuestro Pueblo contra loa reQ1If
Hay que advertir que la Junta v1a.je de información a travéa del pUeco de CODdlclooes. que e&tart. lreIO de InstrucdlID P\}bI1
lo que se recaude a Defellll8. PaMr. Leche fui afectuosamente gimenes de opresión y absorcIón. Local interviene y reguJa el fu'\- territori() leal, regres&rI. en breve expuesto en la secretaria de ' este en dicha ciudad teDdri lugar ~
lriva. Por último di jo que cum- wudado por buen nl1mero de proTerminó diciendo que el acto que donamiento de los refugloo cons- a Barcelona, doDde tendremoe el Centro (calle de S_ Gervasio, 54), bre~. la mañana de ayer es~
pliendo la orden del goberna- fesores y por el-alto peracmal uni- se celebraba les retenía· un tnomen,. tnúdos hasta la fecha y que d1s- guato de cumpl1mentarle de uue- formularán en un plazo de 15 días, en el lIllúst.edo la delepció6
dor de la provine1&, dirigida a ' loe versitario.
to en la labor que. llevamos a cabo pone también de los elementos vo antes de regresar a .u pala.
para emprenderla en seguida y pre. oeceaarlos para prestar 1nmedla- LO QUE DICE lA "'GACETA" II partir de la publlcacllJD de ate la de Ayuda a los Nlilos ~
alcaldes, ha ordenado que todoll
anuncio. las proposiciones corres- les. Por encontrarse ausente ~
INSTITUTO
NACIONAL
DE
SEparar
nuestra campaña de ~yJer- tamente IOOOrro a 108 que han &~108 vecinos de lu qulntu de 1922,
La "Gaceta" publica una orden pcmdien.w,a.
G1JlIfDA
alSBANZA
"MARAx60r 1Ilnlstro. fD6 redbid& por •
no
y
la
futura
vIctoria.
1923 Y 1924, !le praeuteD pata aer
frido a causa del bombardeo,
ampliando huta el d1& 31 del aceecretarlO
pardcular del mismO.
utilizados en tl'&bajoe de fortl6- GALL". - CLASES DI! VERANO Al terDúnar estas paIabras el Pre-- . Por esto la JUDta reclama .!e tU&! las pl'Órrogu de incorporaDOS DONATIVOS
señor Aln.rez PalOlDO, a Quien GMo
1.0&- alumn08 que deseen asistir s!dente, saludó uno • uno a 10& ex todos loa ciudadanos, le ooDlUni_ ci6D. filu o movilizaci6n en lIU8
cación.-Febua.
PAU BANlDAD IOLITAa
cba delepción bUlo presente . .
a eetaa clases, se lna:r1b1rán en la oombaUentea.
quen a través del teléfono nÚJDe. puutoa, AIObre loe que DO hublez.¡
la lDBpecd{lD General de propós1to de tnteDdlk:ar la ~
8ecfttarfa del Centzo, de once a KECEPClON iN LA EMBAJADA ro 14119 el lu¡ar preclao donde se recaldo raolucl6n deftDltiv&.sanidad lWlItar, entregadoa por nca eampafta que v1eDe realiU.De
una de la ma"ana, durante la ac!le haya Pl'_oducJdo un dafIo a cau- Febu.
nANCESA
el Ministerio de la Gobernación, do en pro de los nI60s de ~
tual RmUJa.
11& de bombardeo para pOder manEl
"Diario
Oficial
del
lIinisteAyer tarde tuvo' lupr en la Emee ~ recibido COD destino a loa
dar
tn"""i1atÁmente
ambulanelaa
rlo
de
DeteJl8&
Nacional,
publ1ca,
Di8ih OTO NACIONAL DE 8E- bajada de Prancla, una nlCepc1ón •
hospitalea, doa doD&ti~~ uno de
G1JlIfDA D8UANZA "BALIIE8" la que CIODC11lTieron numeroeoe Súb- y brlpdas de deJcombro 11 tu& eDtre onu, 1&11 atguienta circu- 800 peseta.. de don Juan Sorta- acerca de "Traw1latimnoe CI áneoe
len Deoeearlaa.
Iarea:
I!n cumpllm1.to de la orden ditos del VecIDo pafa Y delegacton.
Todos estoJ elementos 1011 ' tiene
DestiDando al maJOr mMloo del DO Jlménes, jefe retirado de :M&- ence!iUcos".
minlaterial de 24 de junio (cGacetall de las colonlaa de ~\gIca Y 8u1za.. la Junta Local d1Ipon1blee en todo
~llltu del qulnistu de la Armada (&iendo
Se OCllpó el prestigioso dI uj&e
Loa
concurrentes
fueron
obeeqUla1.° de juUo>, Iu eluea y trabajos
momento, ademú de 101 equJiIoe CUerpo de Sanidad CI
&te el segundo donativo que ha- DO de las fracturas craneal l"t!, eJe
que haD de aer realbadOl durante 00. con un luncb. El acto rué voluntanoa que, con un entuaiaamo Parque de San14ad, al Cuerpo de ce d1cbo lleftor), J otro de 182'25 la' eonmocióD, de la contusión ~
el periodo de verano, dartn 00- brUlantialmo' y entulllaata.
digno ele elogio. colaboraD en loa BeC~~o que 101 jefe. m~ pesetas, Importe de la sWlscripclón de la compresión cerebral. Exmienzo el próximo día 15. Los
bumanitarios trabaJOI de aalva- dlcol del CUerpo de Sanidad Mill- voluntaria de un dia de baber, puso 1& patogenia, la fiaiopatoloe
EL
DDlUADOa
DE
ESPARA
EN
Con la fmaliclad de dar mayor alumnos podrAn Jrucriblrse en la INGUTDLl I.LBGO A IIAIWB- m~tojunta. pues, que poM a OOD- tu que !le mencionaD, palien a realizada entre fnncioaari08 del gia y la aintomatolog1a de \..stu
Cuerpo de Seguridad (grupo ci- lesiones.
atenci6D a las v1s1tas y consultu Secretaria del Instituto.
LONA
hibuolÓD todo IU esfUenlO, nece- servir 108 dstblos algulentes:
Que, par parte de 106 refugiadOll y
Se atendió en consider;¡cionea
......- 1 .~"'m OODItante
Coronel·médlco, SoIvano Esc:r1- vü), de CabeM de Buey.
A prSmera bora de la tarde de sita
p6b}1co en general le son dirigidas,
a
propósito
del tratamiento (le lQ
WmAHm!
•
.y......
.....-0
GarcCa
del
u..-tal
Militar
ayer lleIó a B&rceloaa el emb&,la- de todos los ciudadanoa en 1011 di- .....
_
....-...
euasn lA) 8E11lliAlUO DE
el comisario de AaialencJa a JOI!I RecompUcaclooea tempranas d e roe
VenICIII upectoa que tremas expo- de Kadr1d ntUDero 1, &1 ImItltuto
NEURO-OTO-Oi'TALIIOLOGIA
fuIjadc¡s, sefioJ' Altalla, notifica que
traumas cráneo-eneefálico
tlD
nlendo, eon la plena oonYlccllm de Higlene JIilltar; tenieut. eoroEn 1& OIDIea MUltar nQm. 1.
- dJaa Y horas de qUa serAn 1011
de 1& tarde
ea el JOnIete- de que nadie repteari nin¡una ne1.méc11co. Adolfo JIoreno ~
Ja&ña, Jueves y dbadO!, de once
eu 1& dillCw.. n dt
rIo de Dt&do, ·donde le c:umpUmen- clue de IIaCI'1fIdGs . . . llevar a lJaáD, del BciIIpltal JlWt&r de JI&- le oeiebrO la ftKUIIcl& reunión de
• ana de la _68"., en la AvenJda
t&ran . . W1lnraK&rioe lDIIe•• que buen término ~ labor que a todos ctnél.núJDeN J, &1 Cu11el 0eDeral eate eunllDo, '7 .,) doctor Gonú,- este tema, los doctora Ley, G$
del l ' de Abril, 4IiI.
lea AgulIar. dI6 UD& CCIIJf~ia AO 1 Upes Alb6.
• tDeMDVuJ ea la eapllal. ~ BOl Intereea ut.raordlDariUDell1le. del Ej6rdto del ceatro.
P.utA LOS EVACUADOS
DE LEVA.~TE
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lePara la delensa de la'Repúb'ka se·necesilansoldadol: quer
mos lamitiar~zarnos 'con las armaSl'. di,cen los checoeslovacos
"

.

so

I CHECO~SLOVAQUlA I

Marcha triunfal de Hughes

Berlín

I

I F AIRBANKS " WINNIPEG 1I MINEAPOLIS 11 NEWYORK

J

Roma

HACIA FAIRBANKS
j
la 1'39 (hora 'de Greenwfch>, en
Flllrbnn1cs, (Alaska), 14.
I.Ia MlnneapoJJs (Estado de MlnnPJ30ta.
estación radlotelegrá1lca local aca- Estados Unidos). - Pabra.
ba de captar un radio de Hughes
SALIDA PARA NUEVA YORK
anunciando que en Falrbanks hará
provisión de gasolina y que resnu.
Mlnneapolls <Mlnnesots. Estados
dará el vuelo hacia Nueva York Unidos) , 14. Urgente. - Hugbes ha
inmediatamente.
reanudado el vuelo hacia Nueva
En su mensaje, Hughes anuncia York. a las 2'11 de la tarde (hora
\'I YO I:XTE RES E~ ITALL\ Tageblatt" escribe: " Praga tiene que se enctrentra a 800 kilómetros de Greenwich)' - Fa bra.
al oeste de Nome (Alaska), pero
P. :118, H .-El dis cu rso pronun- ca·r ta blanca " . El citado periódi- no precisa su posición. - Fabra.
SOBRE l'tlICmGAN
co
pret
enc
e
en
seguida
que
Dala·
c aco por el s eñor Da adi er en eJ
Nueva
York. 14. - Un avión que
dier ya al encuentr o de la paz tot .aI:0:et e di!
.-\.s() iación de ProPRErARATIVOS
se cree es el de Hugh es, ha volado
mando
una
posición
sin
reservas
~. ~ Lza:es
el Languedoc, en ParÚ1,
F airbanks (Alaska). 14. - Estári sobre Tworivers. población situada
i::a. 5:.:sdta·0 un \i ,'o in terés en en fa \"or del estatu t o de las na - ul timados ya los prepara tivos para en ]a orilla oeste del lago ~i c hl
cionalidades checoeslovacas, del
I :~.: . .
cual no s e sabe todavía nada m ás la llegada de Hugh es. S i el vuelo gan, a las 3'28 de la tarde (hora
:..a P ren .. a. qUe publicó grandes sino que re\'elará las verdaderas con inú a en las perfectas condi- de Greenwich) , a una distancIa de
E: :,:~-~ to s d l mismo. pone de re'"ciones actuales . Hughes a terriza rá 1.190 kilómetros de Nueva York.::n' o: e Da adier rindió hom ena- intencion es de Prag a "dando a si en es ta ci udad hacia medianoche. Fabrn.
ca
r
ta
blanca
al
plas
de
los
ch
e·
' e a :~ saf!.~ e fria y a la volundel m eridiano de Greenwich.
RUGHES DA NOTICIAS
t a": ce paz del "'Reich" hiUerian o. coso
Se h a n preparado para Hughes
Por
s
u
cuenta
la
"
Detasche
All·
a pro. ósito de los a contecimien6.800 litros de gasolina, 800 litros
Nueva York, 14. - Hughes cogemeine Zei tung", escribe:
t (' .~ -e eh coes lO\·aquia.
de lu brificante y una serie como m'lnica por radio que vuela sobre
"La reaflrmación d elos deberes
r E
ntrario, a lgunos per io- de Francia para con su aliada pleta de piezas sueltas para el caso Bad Axe (Michlganl , a 1.000 kie: : ~ afectan ver en ~te discur· Checoeslovaca, ha sido compren- de tener Que efectuar recambios o lómetros de Nueva Y01'k, en perreparar averías en el aparato .
fectas condiciones, y que calcula
H; <Jr. a m a n' obra contra el eje Rodida ell Berlin de la manera que
Se clLcuIa que el llene de los que podrá aterrizar en Floyd Benm a - Ber:i n, y se apresuran a aña- c<>nviene. Hay que esperar que
c:r Que la ten ta tiva de separar Praga no s e engañará" . El citado tanques de gasolina y las opera- net a las siete de la tarde (hora de
R omá de Be!' in, s i existiese, es- periódico añade. que e ldiscurso ha ciones de revisión y reparación Greemvich). - Fabra.
t a r ja d~ti nada a un fracaso.- de despertar en Alemania una im· event ual ocuparán dos horas. Por
SIGUE MAGNIFICAMENTE
cc;msiguiente se calcula que Hughes
F a ra.
presión naturalmente favorable y
Nueva York, 14. - A las seis
podrá
reanudar
el
«raid»
hacia
las
dice: "Se ha reconocido que la vomenos diez de ]a tarde (hora de
C OME:ooiTARIOS &~ BERLIN
luntad de paz del "FÜhrer" ha dos de ia madrugada (hora de Greenwich), Hughes volaba en perBer in, 14_-El discurso pronun- contribuido a alejar la catástrofe. GreenwichL
La señora Post. esposa del cé- fectas condiciones, a gran veloci( :ado Dor el señor Daladier, an- Las declaraciones son leales y valebre aviador que estableció el úl- dad J a uns altura muy e]evada.i ta \.
ha s ido a cogido con inte- lerosas. "
timo crecord» mundial que intenta Fabra.
, és· en los círcul<>s políticos ajeLa "Correspondencia Polltica y batir Hughes a tctualmente. y que
n:. n ~.
EN EL AmODEOMO
pereciÓ en A:aska con Will Rogers
" e pone de relieve, c<>n .satis- Diplomática", escribe:
uFrancia, que acaba de recono- en 1935, se encuentra actualmente
Ployd Bennet Field
(Nueva
! é. ' ion, las pa labras de Daladier
York, EE. UU.>, 14. - Dos horaa
Eo or!' la voluntad de la paz del cer el interés de Tlnquia para sus en Fairbanks.
de la prevista para el ateHa declarado a los periodistas
" F Üil re.r·', pero han causado maJa minorías del "sandjak" D() puede
::r. TeStón en <> referente a la rei- ya criticar el interés de Alemania que vino a F'airbanlts sólo para Vi- rrizaje del "New York Fair", una
t E:'a c'ón solemne de los compro- por SU minoría checoeslovaca". sitar a unos amigos. pero que la multitud enorme invade todos los
acoes1bl~
alrededor del
r., ~_os d" Francia para con Che- Acusa a Praga de no haber cum- casu~lid3.d le ha hecho coincidir puntos
plido sus promesas y ve en este su esta.ncia con el «raid» de Hu- campo de aviación de Floyd BenCCL!!lo aquia.
.
Sl periódico "Boersen Zeitung" hecho las causas para "la situa- ghes. Se mlllúfiesta -satisfecha de neto La multitud está eontenida
ción actual, intolerable". Termina esta coincidencia. y afirma que sa- por fuertes barreras meWica.s, J
t D u r:o de ;;us ti tulare.s escribe:
el peri6dic<> expresando la ·espe· ]udará con mucho gusto al avia"Daladi er r econoce la voluntad ranza que oS exigirá de Praga el dor Hughes.
pa cítica de Alemania". Pero al abandono de 8U "poUtica antialeUna enorme m ult itud espera impaciente en el aérodromo la lle~ ¡¡ b rayar este hecho, el "Berliner mana".-Fabra.
gana de los ya fa mosos aviadores
ti =:
ti
== !;?;:; ; S ; ; : ¿ ; ; ::=: : : =: ; ==; 8: ::: :::¡=:: norteamericanos. - Fabra.

discurren a su modo sobre el
di;curso de Daladier

r:

.ntes

ProY'ecto para aumentar los
efectivos militares

presta !6V1cJo gran n11mero de polJc1as. En la parte central del
campo, donde ee electuad el aterrizaje, ]a FOUda tiene establecIdo
un cordón de seguridad, reforzado
por tuerzas de infaalteri&, para
evitar que la multitud pueda llegar hasta el aparato, en el 09.S0 de
que llegue a saltar las barreras
metAllcas. en un exceso de entusiasmo. Las diferentes emisoras
de radio norteamericanas tienen
estacionadas ante el edUicio principal del campo de aviación. n umerosos automóviles con emisoras
portátiles.
Desde bastante antes de la hora
fijada para la llegada de H ughes
quedará suspendido todo el tránsito aéreo, a fin de que el aterrizaje de Hughes pueda efectuarS1!
con :as mayores garan tfas de se·
gurldad, y con entera libertad de
acción.
La única carretera que une Nueva York con el aeródromo está.
llena de carruajes que hormiguean
constantemente.

El ministro bri~nico en Praga, conferencia
con Hodza
LOS PROYECTOS
DEL GOBlERNO
Praga , 14. - El Gobierno che-

coeslomco ha termin ado la reda cción del proyecto de ley escolar
aplicable a la R usia Subcarpática.
Hasta el presente esta pro vincia
estaba sometida a las antiguas
leyes húngaras que estipulaban
una duración del periodo escolar
de seis años. en la escuela primarIa, y que autorizaba la formación de clases h asta la cifra de
80 niños.
El . nuevo proyecto de ley hac e
aplicables a Rusia Subcarpática
las principales disposiciones en vig : en el resto de ChecoesloV"lqula, o &ea, que lleva. de seis a
ocho años la duración de 1& enseñanza obJJgatoria, Y llmita a 55
el número de niños que pueden
recibir lección en una misma clase.
-Fabra,

CHUBASCOS Y VIENTO
Nueva York, 14. - Loa servicios
meteorológicos anuncian que el
tiempo .empeora rápidamente, registrándose chubascos y vientos de
alguna intensidad en algunss de
las regiones que debe atravesar
Hughes ante. de llegar a Nueva
York. - Fabra.

LA COMISION DE LOS SEIS
Praga, 14_ - La COmisión de
los seis miembros se reunió ayer

por la m.fiana, y por la tarde examinó el proyecto de Estatu10 nacionalltarlo.
La COmisl6n estudió asimismo,
en a;egunda lectura, el texto relativo • la reforma administrativa
J a la ley aobre el empleo de los
Idiomas. - Fabra.

PIERDE LA ANTENA

Nueva York, 1~. <Uraente).-El
viento ha arrancado la antena del
"New York World Fair". Han quedacio Interrumpidas ]u ~un1caclones entre tierra J e) aparato.
Las autoridades de FlOYd Bennet han decidido enviar tres aparatos de la aviación naval para DODZA RECIBE AL HlNISTBO
BRlTANICO
escoltar al aparato de Hughes.Pabra.
Praga, U. _ Hodza ha recibído esta tarde al ministro de la

NACIONALISTAS FRANCESES

LONDRES

ATER.RIZAJE

Comenta la política interior y exterior
Lonóre-S, H. - Las contestacior.es del señor Chamberlain en los
C omun~ a las preguntas de loa
ClDu ta dos liberares y iaboristaa,
in5Isten en el m étodo particular
c el prim er ministro, es decir, en
r.o com prome t er nada y en . no re\'(- ar sus venladeras intenciones.
E n los Comunes, sus declaracior.es ha n s ido más prudentes que
:as que habia hecho en el Consejo
por a mañana.

ra l, Mander, que pedía el lime
t rá fico por la frontera !rancoeapañola, puesto que la frontera de
P ortugal está abierta, que la froDt era hispanoportugueaa está cerrada ·según loe aeuerdc16 de no
m tervención" .
Pero este optimiBmo respecto a
P ortugal no se manifestó en el
Con!!ejo, en el cwLl Be examinó
p recU¡amente la cuestión inquiet ante de Portugal y el fracaso de
ja misión militar enviada a LiIlboa.
La sitnación intunacionaJ. es-pecia lmente la de Checoeslovaquia, ha preocupado a] CoDBejo de
m inistros. La.! iDfo~ea env' adas al primer miniatro y a lord
HalifaJI. por el embajador ingl&
4:0 Berlin. Henderaoo, IIOD francamente pesimiataa. Lonclrea qtA
c iepuesto a ofrecer otra Tea _

vo.r ables a ella. No hay duda sobre la contestación favorable del
Gobierno republicano. Entonces,
¿ han contestado desfa.. orablemen·
le a lQ5 ~ciosos?
El Gobierno inglés quiere formar UDa Comisión sólo inglesa o
francoingl.e sa. y parece que han
sido Holanda y los Estados Escandinavos 108 que han propuesto esta solución.
A prop6eito de las relaciones
con Italia, se comenta - y loe
ci:rculos DO desmienten nt confirmaD 1& noticia- el cambio del embajador ingl& en Roma, anunci.ado por el órgano de Eden. "Yorkahire Poñ". El cambio podrla tener un Upecto politic<> importante. pues ya se conoce la tendencia demasiado favorable al fascimno italiano de lord Pertb.
La conteataci6n del minlBtro de
Estado espdol a la comunicación
in&ftSa del plan de retirada de los
"vobDltariOB"" en Espafta, se conaldera sati!!faetoria Y dJgna en 108
circulas polftico. ingleses y tambiin en loa- circulQII oficioSOB.
El GGbierno de la RepúbUca ba
mantenidó deade el prim~ momento de la agresión de que es
víctima E8pa1ia, una actitud clara ., ftd.a. que la coatestaclÓD del
lllÍIÓIIIUO de Eatado confinnJII_ -

mediaclón a Berlín J a Pr~ pe-

~.

subsecretario del "Foreign
O!flce" contestó al diputado libeEl

,

1ns-

.
lea y

cráneO-

Uh.on dt
lAy, Gri!I

las doa partes ESpañolas eran fa-

ro comprende que el prGbJema
c:h~lovaco está relaciclllado a .
el problema espa60L Por io taDto.
el Gobiemcl iDglá ha teIIidO . .
oeclUar que DO Pe pG!IIdrA en Yi101' el acuerdo con Mu&!O~ lIin
previo arrepo del problema eapafio!. Pero, ¿ sed puesto en vilor prózbnamente? pregunt6 la
opollición.. Chamberlalll DO qm.e
dar una contest.ación que padiaa
8ET interpfttada eu RcJma CUIDO
una ruptura; perv decJar6 que ea
todo euo la ~a 8a'& CGIPIOcada 8i el primer miDiatro tIeDe
la intención de poDer en vigor el
a cuerdo con Italia.
En 6D. el agente iD¡:1~ en Bur,oe -declaró ChambaiaJn- _
quedará por el IDOmeIIta eD LmIclres. lo que. & paar de laa declararlones del mimIo Cllamber)ain, ai!"lliftca que el problellla del
bombardeo de los barcos in~
IlO ha sido resuelto mlR ~
Y Burgos.
El primer miniatro tuYO que decJarar que la famaa. Comisión lntErnaei<>nal de encuuta aobre loe
bom baldeos de Isa pobleciqneJJ ciyjles eapalIol. . DO JJaIIIa pedido
.ef a!m forma.da. puo DO"jo por
Cjuf. Be __ q1Ie BoIwtde, .....
ea y lIroruep. aceptar_ pcCkl_
par en la Comisión únieamente si

'="11'"

A IIwoiI
'A. «G.ardia de
•
Hierro», los enaer.... _
•'

~

••

Monasterios

PAU QIJE IlEDITEN
............ 1t:. _ Doce Ddemlll'Cla
de 1& lGuardla de merro., cuatro
de dee ~ han &ldo emí~
. . _ :r ...... la f _ • .w.
ftJIfa D*JMteriaI.

. . la jjdniera ftI que rae mlljeres IOD cutIpdu CICIII las mecUdu

de ~6n tomada c:onI.ra lo&
IIIIJGP de la ubema deredla por
el . . . . OUineBcu. lIIinJs&ro del
, IDtua.
onrtehornt.e DO beD sido dados

a eaaocer su. DOmIare8, pero _
sabe 4_ DO le ln1:a de penwmalidadaa eGDDd4la.
x.. mujerea fueron conducidaa
al mon""" de &nama" .. un
CC1M«Mr
~ de Bw:aftaI. Loe ~ . haD aIdío 1Dv1~
. . . CIup.
.
. . QaIpo
tIIIIdma 11118 Iwl
eumpllr es
lDl. afto. - "br~.

*

*

**

EN
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FAlRBANKS

CONTINUA EL V1lELO

- ¡Pacienda, MussOIIDI

DOS

=

Hu¡bes y

IU&

com~

han

~
Iikutak-PalrUDCIS U3e,)Da. ea 12
~...! l~~~~deeralU

: =:

&i :

Ginebra, l~ - Seg6n datoa
que aparecen eIl el AnuarIo leladlaticp que acaba de dar al
p6blico( 1011 aerricioe de la So-:
ciedad de ] u N.cIcmee, conaJ)Ondient.e al p!Hodo de 11ft1938, el
de hah1~ta

nmnuu

: :

::

«C. S. A.

R.»~

Italia. Estado me-

dlt.errineo, CODSidera

* 1mpm1an-

l1a o un Estado ami&o del P'l'alte
PopIllar de todos 1Ge paises. Bs un
epiIDdio impadatlte de la BIdorla
europea que R desuro1la en Es-

Francia
flI.AfllFlCACION
DE LA L- ETAPA

pafia..•
'"L'Oeuwe"

comenta en 1111 ed1\orIal este articulo. 7 cDq 'PIe frente
a la Kemarta de ftIl JIeicbrmou.
freate a tal. anIalas , fieJdII &
)as amenazas~ cada vez mis c:lans
y preclaas, contra las comunk:acloDes de Prancla con AméJ1ea, dertas franceses empiezan ya a eompa!nder. "Ya era hora" -aftade el
l.. BartaII. '7 loras, 18 minu- periódico-. Agencia Espafia.
_ , ae¡t.1adn.
:
:; ;: =: :';= ;; ;
~. «;OS_eL 7 horas 19 mi.JIIlto., U .........
'
•
1~

Clasificación de
la 8.- etapa de la Vuelta ClcliBta
a ~ Pan-Luchon (193 Idlc1metra.):
L· VerIJMdle. '7 horas, 15 miJlllto.,:d.....-.
2.. Vl.uaa. miEnojiempo.

I. .H.......
autM. Di
ZI

..¡ horu'
zzmmAoe

--.'

...

Oc

• .,

21 ml-

~raa, 23 mlnu-

....

7.. Gb-.... 7 leras, 24. mmu-

tos, 11J aegundoe,

ti e 1i t.• s ti e . m::., ~~ horu. .2~~

L

comprender que

=:::;::::~

cla dedslva el saber al. en la el[trem1dad del m!dneste de EIlrcpa.

PariI.

no

...

Kenü.., .....

toe.

»

83 aegundCIL
10. lItJn..aaI,. 7 lOrU. •

,.edar.. ¡.p••es ..•te., .t10 J.. . . . Ir

Ka,.

que inte~e la cooatitución de UDa
milicia con elementoe que nuaca
hayan pennanecido en fila.a. BIdite
otros párrafOS, dice el docUJDellte
dirigido al Estado )layer:
"Para la seguridad de la Repdblica se precisan soldados. NQIoo
otros, que nunca lo fuimos, ~
moa familiarizarnoa c:cn el ~
jo de las armas. No conocem«a ..
fusil ni la ametralladora. ~
bdnos. Llamadnos,. a\D1que ID
11010 sea lOs domingos; querftlMle
estar preparados y rehusamos toda paga o deferencia-, - l'aItn.

La VBella Ciclista a hahd UD GobEDo amito de Ba-

Aunque el Mando
. es un pañ.elo.. - tiene más de 2.fHJtJ
millo-nes de hlñlantes

dJdem....

¡ada (hora de Oreenwich).

litares.
Se ha pedido al Estado

Paris, 14.-La publicaci6n de la
Memoria del general alemAn R.e1chenau eB Inglaterra J Prancla, ha
producido, no sólo una gran impresióo, sino también algunas polémicas. Varios periócUcos mofranc¡uistas tratan de negar autentlcidad a est.a llemoria: pero la& alemanes y sus amigos no tienen suerte, poI'que al m1mlo tiempo la
"'Frankfurter Zeitung'" ha publicado un articulo, fechado en Roma
J tlrm.do por el redactar jefe Klrcher. qUe en el fondo clice lo mismo que la Memoria de V'Oll Reichenau: cBa.sta. un mínimo de r~emÓD -dice ese arUcuIo- para

ayudad a naoalndr la Bastilla!

en toda la TIerra. • . de
Nueva York, 14. - La cBadio
:uuJIGD.OOO.
Corporation 01 .America» anUDCia . E.ta dtra es del censo el&-7 el representante de Ho¡ba Jo
rTado ea 31 de
del
confirma- que el aYi6n dIew Yon
do 1131. - wabrL
World Fairll. ha aturiado en
Fairbanks, exactamente a ~a O h.
18 minutos (hora de Greenwicll).
.,
Por otza parte, 1& Radlo anun- .
OS

~~g~~.:ac::,,~

q ue m er ecen buen crédito. el mIn istro checo de la Guerra, eet&
disp uesto a a umentar los efecU.vos rnlli ta res a base de a cJ"C8f'
ción del E jército extraordina rio ~
armas varias.
E l Ayun tamien to de la capi~
ha tomado el a cuerdo de pedir al
Go bierno que ordene que todaI
aquellas personas que hubiaal
participado en la Gran Guerlllt
realicen ejercicios militares.
En los círculos nacionali!!ta.8 . .
activa una compaiíia en pro W
aumento de los contingentes ....

I

RADIOTELEGRAFISTA

Fail'¿¡anks, 14. El radiotelegrafista del avión de Hughes, Ri·
chard Stoddart. ha pronunciado
breves palabras por la eow;ora ~
cal. declarando que la tripulación
se halla a lgo fatigada, pero que el
«raid» se ha efectuado con toda
comodidad. Ha agregado que los
habitantes de Jákusl6k, fueron
muy amables con ellos, d:i.&pensán'poles toda clase de atenciones,
«pero tuvimos gran trabajo -agre..
ga- para hacerles. comprender que
deseábamos. de~ pegar lo máa ~
to posible».
Al1adió Stoddart, que, .según todas las probabilidades., el aayecto
Fairbanks-Nueva YOI'K no podri
efec tuarse sin escala.
cEs posible -dice- que aterricemos en Edmonton o WinDJ~
(canadá). o qUIzá. en Sa1nt-Paul
(Estado de Minnesota). No lo heDlO6 decidido aún.. 80 Pairbanb
tenemos algunas dificultades, por
cuanto existe una pista de 5ÓIO
930 metros de longitud. lo que no
nOl permitirá. despegar con toda
la carga. Además, tenctremo. que
volar de noche. y que1"ellWlS ftitartodo accidente en la última parte
de nuestro na id.. - Pabra.

DlSP lJESTOS A D EFE. DEBSII
P r aga , 14 . - según reterenci&8
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POLEMICAS ALREDEDOR DE LA
CONFERENCIA DE REICHENAU

Fairbanks (Alaska). 14. - Ur¡?ente. - Howard Hughes ha aterrizado en este aeródromo a :as
O h. 31 m inu tos de esta madrugada (bora de Greenwich).Faura.
EL

=:

Gra n E re aña, s eñ<>r N ew on. F abra.

tupI a una allansa can .~emuda
e Italia. El coma....... PldI:MR
~ efP"C*Ñ!VDt,e, caué .ea

dldas de defeDIB le piensan - - en Gibraltar, y el diputado l~
ta, Henderson, hablará ele la artt......
Ilerla alemana en la región ...
.Est.Tecbo.-AgeucIa ElIpaña.

En E
VIa D
ed do
QUed'O

mi
-

miDa-.

"'PB&'IIIS~

.Q1JE PIENSA EL
Londres, 14.-CbalDberlain tIRa
ayer que coot.esw a numen.ea
preguntas de 106 diputados, aan:a
del problema español 7 del ~
do angloítaliano, y boy los dq..
tados preguntarin a Cham~
lo que pieosa de la Memoria dd
general Reichenau.
El mentls ele la AgencIa .'mlana
D. N. B. no tiene ningún valor. ED
primer lugar, níD&1bl. Gobiano pae.
de confirmar un doocuIDm1o aa:retoo En lIegUDdo lupr. la YeDIGda
de van Reiehenau no dice nada ..
nuevo, y todo lo que ha dicho este
ceneral alemán lo hUian pubUcado ya las revistas m1lItares alemanas. Por lo tanto, a pesar del mentis de la .AeeDda D. ti. B. el JIIQooo
blema queda en pie.
El diputado liberal, MaDder, 1ftIUIltará al Gobiemo si no cree
oportuno ocupane de la dd....
ele las eomunJeac:lenes medüadrnea.s y de la lituad6D que J)OIIIIJa
crear una España franqujsta _
Europa occidental, oN¡padn a 1W-

r

a...
aCICl
.

UD pro~ecto
~ .

d'e

·,
reso1uaon

AOOaIJo ATel&um

nID TQ- ., . . . . .~ ...
lo motivó oblervaaGD'8a de detaDe en BU tQrm.a. ., .el ...yecto da

cto...... :ron:::.~et-::

.".... a _ llIIta - . . . . _
1M- M . . . . . a _ .....

.,bre el Wdo deftDjUfta *1 prolid . . . . . de , . . . . . i
t:Mte . . . debe ....
1& UBI6D eeaeta de _
~ D. _ . Be'" JIa-aJ. ReJ- MiJbl . . . . np.t:aade . . accI- n.- 1M . . . . . di! OlaIltj .~ ~:del~, .."ena a ~
..- .... .... .,......tIiat.L ButIIII. . . pe ' ....... ' ~ tia ......
uakb. .,. cuanto tlrfleroD que -DaUd. ~ .. ~u.ticIa. . . no- _te de Jlut:e
~
v--. . .. c...dY .......u& . . . . . . . diodia.
volar lObre Iu estepa leSIataa elbtcJa., a DDa delepcl6tl de . . !la ~ romplUldO 1Dl& rueda de JII'Iftda a ] u ..... eJe .... 1U'Lea delepcloe - lWIIiñn ate
dFae~beria, y el mar de Bebrin¡. _ ...,...... ele ,-,,~_. , .. __ vW.- _. :..&_~__
de. & . . le 8pI'II" .. ~... - sesión plenaria. . . elljdD . .
.....
_ - - - - &A.W
-- _ eJe .....au Moptar el inIonae del 8uo~
tata haD becJIo noI..- al ~ Aunque ligeramente Ilericlo. Bu- .mtlvo cfef pre,ec:to
- b6cnloo de lecideeWa . t e ~
ESCAlA EN EL CANAnA
tro la. ~oes.. dunu:I6n de 1& iDa. taIl . . -aJa__ la canea ~ .... - ~
lile coaetituye .... expeIII~'j6n Nueva Y«k, 14. (Urpnte).
tnlcC1ón de la caue& del C. a. A. R, la lop8dD eIUI1IaIM - ~
LII.'Q:;&S GJIl!'EB&JCODjunto de la lqWlaCi6B de ....
Un radiograma de Hulbea aDUDEl ae80r lte7naud Jea Ita... lIIP! de ala ~
. . . . . H.. - Se . . DecadII rir- doa paiaea replle_tad08 - ..
da que ha at.eD1zado en Willnl~
Por otra parte. el CIIIl'ÑIII' tr... tJwb lU te • UD eeaeI'do cempleto Comtit y aentr6 de . . . paYa . .
hada' mediodfa (hora de Uftea- nUatado Jo eomplejo de la - - . . Panal ._ lite "Cadete. de mUe 108 detecadoe del 0amIt6 iD- trabajos del Comitj de Lt '1dHa
wIch), para hacer prov1slón de p- trueel6n. actmm40 eacuta41a _
Ir'rance"), ha t . .e"o .al Da CID'- tequ,-z
tel de IC*.D. ......
i'lnalmente, el c.uté mt~
aollila.
la
beata abon. 112 bIdlYI- • ., )leH.... ~ la . . . . lae~" UDeaa de la ¡ ka a.ar ~eatal celelINd. el prtIdo
Cuando ha aJdo emitido elite vi.tuo. 7 !Jab~ cddo .:t35t UDa cabriola fmltútica. , . . . a que 11& di . .
ar
mo viernes, una 8t8h1n pleaUla
menaje, el eNew York WortcL
'
__ al loAdo. ele. _ ~ .........._
la ~ rami6n del ¡6b1ica., bajo la JllNllidencla ...
PaIÓ volaba lOWe la lIUte JDU tea~
lA . . . . . . . . . . . . . . . . . Se .. Oaca- . . . el a de . . . . 1Ia- . . . . Beary Bti. .er, 8ü ~
alta T peljPQla de Jea mODta6aa
Abdi6 el lIÜJÜboO . . . el (Jo. lIa awdllado "pide-at. . . . . . .t j i .. ,..d F la de . . . WID.... dente de honor, ean objeto . .
RacOl88 eana4timIeI. llran . . ale- b l a . ' " dJ8pue'eto a . . . . ~ .. Ita 1....... _
. . . . . .. fIaD. con UD . . . . . . . ~ 8IIDpt&r el
raelll'"
te de ~.-mañana -,......
petar .. Jep'üd ~ ca...... __ ........... J Ita ftdD • AItIIr eaDe . . . . . . . . cIa . . .:wp cea dt6Dlti'"- De ft&a ~ .. . . .
... &u...... t te ala
- lee ancianada la cot........ ,.. I
&'IBIUZ&D D. _
me _ . . .
1= ~- - . McieIPta. cnaIR_ la' . . . . . . ~
,
......C.....rteuuricUa ... _ ....
lt. ~). - . . . . . . . . o _ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~4it. ............... - ......
• . . . . . . . . . . . . .1acWtI ..... me) eleede _108 prImeJae mODl SIl
aYiador B"aPeI ba. aWzriUdo • C. B. A. R. - J'a.n..,
ndnedo la .tapa. - J'aln'&.
Ml'adó por HeJh7 Beren~. Ky- de la
l'UtrL
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REflNION DEL COMiTE -NAC10llAL DB $indicato Unicó de la
. tA··C. N~ r~, q~LEBR4DA AXE_, .E1IIfianza " Prolereunl6n la corre.ponctencla, Informe. 1
gestión del SUbcomité Nacional.
Secretarfa hlBo el regula.r InforTambién se dió lectura a.1oa
me polltico en el orden interior y comunicadoa y propuestas ae la
exterior.
S. A. C. para el Co~ de la
Loe repreientantes en el Comit6 A. l. T.
,
_
Nacional de EDlace U.G.T.-C.Ñ.T.,
Se reaolvierondlferentéa aBundieron cuenta ·ampliamente de su te. de trámite.
'
gestión en laI reuniones extraorPor 1lltimo se hizo un aDlJIste
dina.rIaa celebradas, aprobándose detallado de los apartados del
en su totalldad.
pacto C. N. T.-U. G. T., para vlSe dió leetura y aprobó el in- gollzar la gestión del Comit6 Naforme que presentan al Comité cional de Enlace, logrando la pronNacional 8'I.IB representantes en el ta aplicación de laa partes ml1e
Pleno Regional de Comarcales 1 fundamentales, de lu que descup.Federacionéa de Industria celebra- lIan, por BU importancia: la creado en Madrid el ' dla 28 y suce- ci6n del Consejo Nacional de Inaivos del mes de junio próximo pa- -dustriu de Guerra, el Consejo Su8&do, co~pa1iero. Manuel López y perior de Econornfa 'y el Co~
Pedro Falom1r.
riado en laa Fuerzaa Armadas,
El compafiero Horaclo M. Prie- resolviéndose 10 procedente.
to illformó de 1& gestión de nuestros representantes en el Frente
Popular Nacional, aprobl1ndose.
Se desigrur. al compafiero Eusebio Carbó, para que, en representacIón de la C. li. T., fonne parte ~e la delegaCión del Frente PoLa Agrupaci6n AIlarquLsta "Loa
pular que irt a ParLs, para in- de Ayer y los de Hoy", ha orgatervenir en 1& Conferencia de la nizado un ciclo de orientaci6n soPaz, que tendrl lugar los días 23 ciOlógica a cargo del compaJiero
Y sucesivos del actual.
Sebastil1n Sufté. superviviente del
Recae la elección para interve- proceso de Montjuich.
nir en los mUines de carácter naDichas conferencIas tendrán luciona1 organizados en Valencia y gar todos los domingos, a las diez
Madrid para el 19 de julio, en 108 y_media de la mdana, empezando
compafieros Domingo Torres, pa- el domingo, dla 17 del actual. '
ra Valencia, y David Antonia, paPara inscripciones, todoa loa
ra Madrid.
dlas, de seis a ocho de la ~e,
La Sección Defensa dió cuenta en el local social de esta Agrude la situaclón militar y de las paci6n, Plaza de CatalUlia, 4, prigestiones eapecUlcas que le están mer piso.
encomendadu.
.
te::::
Se estudió la circula,:, número 17
de la A. L T., en la que adelanta
propuestas para el orden del dia
del Congreso Ordinario, resolvién.
dose hacer un estudio detenido para resolver en la próxima reUIÚón
sobre las propuestas para el orden del dfa de este Congreso.
Quedó enterado el Comité. de

Se aprob6 el
anterior.

comarcas
8JNI)ICATO 11NICO DB TRABAJADORES DB B.u.LOBAK (Buesca)
_ S. pone en conocimIento c1e tov doI
los compatleros pertenec1entea
• _ cllcho SInc11cato, - que el domingo.
- CIfa 1T. !le oelebrarA. una Importante
nun16n en V1a. Durrutl, 30. quinto
plao.

IUVENTUDES LmERTARIAS
COMARCAL DB BADALONA
Se ~onvOC& a todOll 1011 afUladOll •
las 3f. LL. de la comar~ J a los
Jóvenes sImpatizantes, a la Jira 4e
carActer cUltural AU. tendrA. lugar
el domingo, dia 1'7. al lug&l' denominado "Can Geronl".
. Puntos 4. salida: en -laa JJ: LL. 4e
Gramanet, a las tres .d e 1& tarde Y
en las JJ. LL. de Badalona, a 1& mIIma hora.

F. A. l.

COLECTIVIDAD CAMPESINA
DE ALCAMPEL (BUesca)
lIJe pone en conocimiento c1e te4ae los compafieros perteneclentea
FEDERACION ANARQUISTA
• c11cha Colectividad. que el domIngo,
DEL PAIS VASCO
cUa 1'l, a las c11ez de loa mai\ana.
Se convo~ a tOdos los anarqu1stanclrA. lugar una . reunión en Gratu del Pala Vasco. a una reunión
noUera (Casa Confederal).
qUe se celebrará el domingo. dia lT.
Seccl6n c1e Evacuacl6D
a las nue\"e y medIa de la matiana,
en la Secretaria del Comité Regional
COLECTnnDAD DE ALBELDA
del Norte. Vla Durrutl. 32 J 34.
(Huesa)
Se convoca a todos los compafiero. dit esta Colectl\"ldad CampesIna.
a la reunión que tendrá lugar el domlngo, clla 17. a la" cuatro de la
tarc1e. en el local del SIndIcato VnlAGRUPACION ANARQUISTA
GO C. N. T. de Horts del Llobregat. ''LOS DE AYER Y LOS DE BOY"
para tratu asuntos de sumo interés.
El domingo. dia 1T. a las cinco de
la tar~. en nuestro local 8~lal. Plaza de Cataluña. 4. 1.0 , se celebrarA.
un!l conferencIa a cargo del compañero Bernardo Pou, sobre el tema "El
movlmlento obrero francés".
SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE
LA EDlnCACION, l\IADERA y DECORACION

CONFERENCIAS

SINDICALES

A V I SO

PARA LOS LADRILLEROS
Este ComIté de Control 7 Venta
4Ie 1& Industria Ladrillera de Barcelona. vista. las d ificultades que atraYHsan los famUlares de los compafieros Q.ue se encuentran en los
trentes y en batallones de fortlfloaclones. ba acordado ent regar la
cantIdad de cien pesetas a las famlllas de dIchos compañeros.
- Para efectuar el cobro. tendrán
que presentarse en Vla Ourrutl. 30.
B, 2.0 piso. los dlas del lB al 30 del
mes actual. sIendo requisIto Indispensable la presentación de la doaumentaclón
sindical
correspondiente.
El Comité de control J Venta

Se pone en conocimiento de
nuestros lectores ., del público
en general, que SOLIDARIDAD
OBRERA publicará una seccIón
de Anuncios Econ6micos, que
admitirá, por un precio módico,
los reclamos de ofertas y demandas de trabajo, huéspedes,
alquileres. etc.
Se reciben anuncios en la Administración del periódico, Consejo de Ciento, 202, de diez a
una y de cuatro a siete, todos
los días laborablea.

COOPERATIVA

~

smEBOMET .U.tiRGIC~

Se pone en conocimiento de 103
eac10s de esta Cooperativa. que d

¡iJÓltimo racionamiento se repartl rA
los dias sIguientes: Hoy. viernes.
4fa 15, del 1 al 400. Mafiana. 8áb~do.
lUa 16. del 401 al BOO. Dia lB, lunes,
del 801 al 1:200_ Ola 19. martes. del
1.201 al 1.568.
Los l!p.nerOll serin : patatas. verdura. J frutas.

ASAMBLEAS
PARA HOY
Bl Sindicato de las Industrias Alt-

, mentlclas. celebrari reunión de todos
Aa mlUtantes. a las seis c1e la tarde,
en el local social. Enrique Granados. 6.
-1.& Sección 4e la Piel. Correas.
· Tacos , CUeros moldeados. pertene· clente al SIndicato de las Industrias
Qu1Dilcu, oeIebrari asamblea gen.ral extrBOrc1lnarla. a las diez de la
maflaDa. en el local social. Caspe. 52.
-La BarrIada de Saos del SindIcato ~ 1,. Industria 4e la Edl!1cac16a. Madera 'i DecoracIón, celebraR ·reunión ~ todos sus ml1ltantes,
a lila siete de la tarde. en el local
aoc:lal. calle Guadlana. 15.

MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMIA

Caja General de Reparaciones
Para cubrir las vacantes de aux1llares de mecanografm, taQUlgrafia y contabil1dad Y de oficiales,
existentes en la Caja General de Re
paraciones, se admiten iDstanc1a8
en solicitud de examen, las Que llabrán de formularse con los requ1sit.os y con arreglo -al modelo que
se facilitará en su secretaria General. Plaza de Cataluña. núm. 15.
En igual~ de condic10nes se
dará prefere~cia a - los familiares
de combatientes caldos en defensa
de la ReplibUca.
Barcelona. 13 de Julio de 1938.

acta

de

la

Ciclo de orientación
sociológica

==;;;;;

:= =2

::=: S

Comisión Sindical
C. N. T.-U. G. T. de
Obras y Fortilicaciones y Brigadas Civiles
SSS•

Dentro de breves días
aparecerá

FUEGO
órgano regional de la
F. L E. R.
Ayudad a la obra emancipadora estudiantil adquiriendo su órgano de
expresión en Cataluña

-FUEGO

AVISO

Se pone en conocimiento de las
familias de los compaileros que se
encuentran en los Batallones de
Obras y Fortificaciones núma. 20.
24 Y 27. que desde hoy viernes. se
admiten paquetes para el envio a dJchos Batallones, en Avenida 14 de
Abril,372.
Se ruega a los famillares que se
abstengan en absoluto de enviar
víveres u otros objetos que pu....
dan ser un perjuIcio para la buena marcha del servicio.
Los paquetes deben ser lo mAs
reducidos posible ., deberán estar
debidamente empaquetados.
Barcelona, 15 de Julio de 1938.

LA OOMIBION

Siones Liberales
BECCION DE ABOGADOS
F.lta SecctÓD de AbogadOll del

81Dd1cato. de . la Enaefianza. ., Pro-

remolleS Liberales.

convoca a ~
en seguDda conv~

. b1ea aeneral
cator1a para el cUa 18 de loe comentes y hora de la.s sela ., m.
d1& de 1& tarde en BU local del
Pa8eo PI MargaU, 35.

Secretariado
de Propaganda
' C. N· T.-F. A. l.JJ. LL.
~aela

ele militante. de
luAa

ea.

8Jgu1endo el curso de leccIOnes organizado por la Junta rec..
tora de 1& &!cuela, previa la
aprobaclÓD del Oomité Ejecutivo
del Movimiento Libertarlo de
Cataluda, la.s correspondientes
a la semana 28 tendrán lugar en Isa fecha.a, horas J k>
cales que a oontlDuaclóu la u..
presan:
Tema ún1co:

EL MILITANTE Y 811
ESctJELA
Con1erenc1ante:

MANUEL BUENACASA

Hora: a laa seta J media de 1&
tarde
VIERNES. OIA 111. - En el
local del SIndicato del ~
porte, Rambla 18 de JulJo, 2'1.
BI de rigor la puntualldad.
Por 1& Escuela de MlUtantea de Oatalu1i&.

LA. JUNTA

Sindicato de las Industrias Alimenticias
Se convoca para ma1\ana aábado. dia 16 de Jul1o. a las seis
de la tarde, para una reunión de
Junta, Consejos de Empresa, 00lect1vidades ., toda la m1l1tanc1.a
en general de la InduatT1a Peaquera, para sostener una charla
con el 11010 tema: d>e8arrollo poHtlco. económico ., soclal de laa IDduatdas PeeqUeraD. con este 00mitA Central, en nuestro local soclal. Enrique OranadOll. 8.
ED espera de la puntual ulatenela de todos los oompaf\eros, 011
ealuda. - El 00mIté.

El seeretarlo general

PARA MAÑANA

TEATROS

La Secelbn de Colorantes y E:'tplo-

aL'OBDJU!» " ClNEWS CHBONICLE".

Estos dos periódiCos publIcan 1..
declaraciones del ceneral Iklcb.,uau.
ex ,lere de Betado !\layor del eJército alemán. y en la act ualidad ,Jete del
euerpo c1e eJllrclto de Munlch, pronunc Iadas a los Jefes naclonalsocialls taa
ClD&&la>•• Enmetamus la. párrafOS mAs Interesa ntes. ya Que la conferencia
.. loten_ente larca:
IEI evidente Que la. guerra espaf10la no ha sIdo solamente una
escuela br1l1ante de guerra. sIno t amb ién una excelente politica.
Para una. preparac1ón culdadoaa i slstemAtlca de guerra. es necelIIlr10 lmProvisar medios de antemano por los cuales puede hacerse
uno con el enem1¡o, de sua r ut:l8 comerciales, de sus vlas mantlmaa. lIUa medios 00 transporte. cualquier lugar donde puedan
eeperarae graves operaciones bélicas.
Ben dicho los franceses Que p ue de esperarse Que los prlmeroe
lncldente3 de la guer,ra ocurran en el Nort~ de Arrlca , y han decla.
rado además que el M"ed lterrAneo con sus costas aslAtlcas i africanllf
fol'lIl& una reglón homogénea estra téglca. En vista de estas decla.
raclolle6 vemos Que gracias a nuest ra situación en Espafia manteo
nemoe una posiCión aelmlrable en uno de los puntos mAs impol"
tantea )' es t ra tégicos.
Debe tener uno en cuenta que las vlas más vitales de I nglaterra. y Franela . ea d ecIr. las lnteresada.s por el Mediterráneo ha D
llegado a ser muy problemil t leas.
.
Ea verdad que I nglaterra mantiene todavía. estratégicamente.
punto. 1!nport antes a la entraela del MedlterrAneo y a lo largc
de IIU curso: estA la linea Glbra lt-a r-Malta-Port Sald. d espués el
puerto de AleJandrin, Chipre y el {uene de Aden. q ue Impide 111
saUda del Mar Rojo al Oceano IndIco. Pero I talia por si sola SObrepe.a ia a Inglaterra en el número de bases navales y aéreas e n
el Mecllterrá,neo. Puede decIrse q ue en caso de guerra. Italia estA
ya en poslclon de, S I no lmpedlr. molestar se rIamente la cIrculaCIón
maritlma inglesa entre GIbraltar y Port S !d.
Pued6 d ecirse en gen e ral q U'i! todo transporte Importan te de
tropas. que todo comerc io r egular de materIas pr imas a través del
Mec11terrAneo es Impos ible en ade lante. de no de Uulr In avlac Ó U
enemiga. Ese mar se ha conven ido defi n itivamente en «tie rra ele
nadie • • en el que n lng una flot-a puede operar con segur dad y por
el control del cual se tendrá Que luch ar fuertemente.
.
Espa1la Y el eje Rom~Berlin 110S han dado la poslbUl dad de
partlclpar en esa lucha h istór ica. Empujamos 105 a cont.e clm :en tos
en la dlrecclón deseada que \.IInto éxlt<r hemos a lca nzado. Es ""
este eentldo Que hemos ayud ado al general Franco p:lra In stalar
lu baterlllS de largo al ca nce cerclf de Algeciras y en la cos
africana fren te a Gibraltar. ~rca ele Ceuta. Estas baterias poclnin
rendtr gl1aDdes ser vicios cuando se trate de cortar la línea v: tal
anglotrancesa.
Ea en este m ismo orden de Ideas que h em05 emprendido ;lor
nuestra cuenta los movhnlentos p ane.rabe y panlslámlco. La pa.labre lAlJah a Allah. Que hace fermen tar R todo el Mundo af rlCOulAtlco. desde el estrecho de G ibra lt ar hasta el corazón de as
Indla.a brItánicas. no p uede más que Inspirar t error a Inglater ra.
y a Prancla. Para nosot ros no puede sernos más q ue úll puesto
que es un d ln 'lmlsmo que en vía sus rayos peligrosos a laS Ind Ias
brlt&nlcas con sus 80,000 .000 de musulmanes. y al Imperio colon Ial
rrancés en afrlca. con sus rec ursos en ma,wrlas primas. Esta ma.niobra P'lne Igualmente en peligro la rut, ~ ás nip ld a de q ue dISponen .10& lngleses hacia ln.s Ind íRS. la "lre pasa por el p ellLe
A.rabe-mesopotamlo.
HemOll tenido sob ra da razón pa ra sef\'I ~nos del pue nte español
para auarda r contacto con el mO\'l mlento paná ra be. Ese fué uno
de nuestros meJore& éxItos cuando aconsejamos a l general F ranco
pubUcar su famosa proclamación a las tr ibus marroQuie concec116ndoles la autonom ía. Mussolinl se ha esfo rzndo t amblén e n
Juaar el papel de protector del Islam. pero no hace fa lta pera r
de vlata que su «Italia musulmana», su ImperiO arricano de recieute
tu.nc1&cI6n. posee una poblaCión dE.' 5 .000.000 de musulmanes. y por
este heCho poclría Ile\'arse al fracaso deb ido a Un est31\ido del
movimiento panlslám ico.
En cuanto a Fran cia. su asocIación con el Med iterráne supon e
una importa ncia fa tídica. S us comunicacIones con .o\ fr ica están
de5de luego amenazadas por la S!cilia y las Balea res que están en
posesIÓn del ad\'ersa rlo. Y no solamente tiene un ImpE'rlo colon ial
en Atrtca sino Que estA establecida también en el Cercano ,- Extremo Or1~n t&o 7 en Oceanía. De estas colon.1as depende en gran pnft e
para su abasteclmlent<r de aceites. En caso de guerra la ruta
medlterrAnea. de SUB barcos puede corta rse. Pero la situación peligrosa para Francia no puede elq>lotarse a tondo más q ue si. en caso
de guerra. estamos en s ituación d e u tilizar las b ases aéreas preparad_ en Espafta como trampolín para atscar el Medlodia de
Francla que, hasta aho ra. ha estado fuera de nuest ro alcance.
Este también es otro resultado Inestimable de nuestra Rc tlv.dad en
Eapa1i&. Hemos preparaelo. en gran parte. una frontera de los PI,Ineoa contra Francia, una frontera ltlÍ lohlspanoalemana disp uesta
para 1& lucha.
La actitud de Portugal hacia F ranco es en nueAtro favor ,
en deavent-aJll para Inglaterra . Los clrculos nacionalistas en Portugal lItguen la lucha en Espafla con gran Interés. Las dos naciones lb6rlcas se han unido mAs y las condlclones de hoy en d ía parecen
eer más favorables para un a federación. Hay mucOOB POslbllidadea
de UeY&r al Portuga.l autoritario en opoSiCión al tut,elll.je británico.
7 aal ir preparandO el camino para frustrar los planes brItánicos
por la rut-a del Cabo y bloqueo del MedlterrAneo a d Istancia . Una
cosa .. cierta : el movtm!ento nac ionalista espaflol es tan d inám iCO
que no Be pararA en la frontera portuguesa. asl que debemos in tensIficar nuestro apoyo a fa\-or de la causa na cIonalista. .
Palta sacar algunas conclusiones. PrImeramen te. q ue la solucu)n
de loa problemas de GIbraltar. Baleares V ¡as relaciones de Espaúllo
con laa Potenclu occIdentales como la de la fuerza nacional en el
porvenir está y debe con tinuar en manos del general Franco. Pods.
moa tener la mayor confianza en él y en su causa en vista d.
nuestra pasada experiencia. Las c ircunstancias hist óricas son ta\"orablee para nosotros y para el e je Roma-Berlín .
B1 mejor camlno para Alemania es hacerse mu i mAs ruerte,
puesto que la fuerza e¡; el mejor aliado .
QW!C1& oor decir Que la base de operaciones mAs Im portante
para nOllOtros . 7 donde hemos pod ido obtener esws éxitos. Que ea
Eapafta, la lógIca nos obllga a aegulr sosteniendo la causa nae ~
na1ata. Nuestra partiCipación en la guerra de España no ha lmpedldo podamos concentrar nuestras fuerzas en cumplimiento de
asunto. nacionales.•

Janta Administrativa lnfermunicipal de
Aragón

F. l. J. L.

tJ flORAL

_ Constituida esta Junta. en virtud de cuanto dispone el Decreto
del Mln1s~o de la Gobernación,
de t8!=ha 8 de junio último ("Gaceta" del 15), con el fI.n de atender a 1011 Mugiados procedentes
de Arag6D, !'le hace público, para
gwleral oonoc:1miento. que su d~
mlclUo prov18lonal queda fijado en
1& calle Ramón Acln, núm. 55, de
.ta capitaL
MimJ8mo ea recuerda a cuanto. alcaldell. depG8Ítarioe Y deml1a
tunclonarloa tenga.n en su poder
tondos o T8loree retiradoa de loa
Concejos Kuniclpalea evacuados
de Arag6n, 1& obUgaci6n en que
.. encuentran de entregarlOlll a
eIIt& .J1D1ta, quedando aperclbldoa
de 1& respaDll&biUdad en que, de

(UN GRAN SEMANARIO GRAFlCO,

110 haoerlo,

I

su próldmo número a conmemorar el
del 19 de Julio

S~ndo

Aniversario

24 grámtes páginas en huetograbado
Interessantes trabajos de document ación histórica.
Actualidad., Arte. Literatura. Cinema_
Inforrgación nacional y ex tranjeril.
PRECIO: 1 PTA.

eI NES

COMI610N

INTERVENTORA

DI\. ~SI'ECT"CULOS PUBLlCOS
IIDofAltA DUo 11 AL 17 DE JULIO
01: 11138

AUANZA. - La biJa ese Drtcula.
La canclón del c1olar. Ouando una
mujer quIere. Cóm'-. Documental. DibUJo.
ARENAS. - CrImen mlIIterloso. Valabundo a la tuera.. Ptlrfa-I4ODtecarlo. CómIca. DibuJo.
MIO. al puada,
B.utCELON L Cómica. Documental. Dilru.Jo. La
ohlea CIel coro. PA.nioo en el atre.
BOSQUE. - La Jaula ele oro. Cómica. La mac10nna ele la calle. OtbuJo.
_,
BOREME. - . Nada IICnlOca .. c11neio.
La dama <t. 1aa camellu. Cómica. DIbUJo.
CAPJTOL. - La muJ.r ele ml ID&rldo. Por un 1010 c1esllz. DibuJo.
CATALI1lt&. - Dibujo. B1 precia de
la inocencia.
CINEIUB. - A1Ina Ubre. ldolo Ot
1aa mujer...
CONDAL. - Amor prob1bldo. La maDO ues1na. B",o do. banderaa.
CDILE. - Esplgu de oro. 8ecueltro
sensacionaL oapulloe de ~.
Mú tuerte qu. UD toro. Bom~
contra pece.. DeporUft.
DUaaU'lL Un prooe.o ..~
D.al.. 1'1ecIra mal41tL O6m1oa. DoClUment.l. DtbujO.
.

ACT(1!\l !UADES. - Espada al dla.
P~be
clDematogritlca. oUtuc1a
anImal El mOderno Oeste. Un 11&'
110 peleador. DIbuJo.
ATLANTIC 1 SAVOY_ - Kspa6a al
- dla TI' pr<!eento 1& demandoa. Aves
e&nOraa El labrIego J sus cerdito.. Pa ra lso terrenal. Saposa trl"ola.
PURI ' l"lNE!'IA.-Espafta al dla. [)ea.
fU. de esq uI.. La manzana gran·
4e. 11 ri tmo del dla. Evadtendo
loa Im pUet!l.OII. Corazonea trate•.
Le r It. del Oeste.
' ''CASO - - Caas del misterIo. NoCiha d. Montecarlo. Be acabó la
crt.sla. CómIca. Documental. DIbuJo.
~T"'HI!I , MARYLAND. l4 casa
4.1 mIsteriO. Parla-Monteearlo. CóDIbUJO.
IItURSAAL. - Sed de
N.d~ ellnlflca et c1lnero.
<Ie.l dealerto. Cómica. 00_ _ n i .. , DIbuJo. .
) 8ROADW·A... - Bl refupe>.
lII..wrIoI. Br0a4wa, , 8011,- DIOLUU ,
.OY AL. BGIq1HaW
waa DCWta. ~ di lUaIM.

••_ron.. ,
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FUE
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MYRURGIA
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SU INTESTINO SUFRE POR EL CALOR

IIlcurrirl1n.

Malas dJgestion 18. c6licos. fermen.
taclones intestina¡ 18. son 106 gajee
de la est ación cafurosa y pueden
complicarse con dolorosas Y largas
crisis de enteritis. De6embaricese
rapidamente de estas enfermedades
bebiendo desde los pr:meros sintomas del. mal, algunos vasos de
BOISSON BLANCHE MAGNAT.
E! fruco para hacer un litro. ..
aIIItratlvo. OOG Igual neldo; dOll vende a 5'30 ptsa. en todas las fa1\.
mecan6grafu. con 450 pesetas ca- macias.

OONCt7B80 DE PERSONAL
Por acuenSo de la Comisión Ejeouttva de . .ta Junta. 88 8&ca a
COIlCUl'llO, por plaJlo de diez dtas,
la provi8l6D. interina de lu algutentM pIuu:
Un oficia¡ contable. con 850 pelIItu meaaalell; un oflcl&l admi-

WO"JUDa-.

nBOOLl , ftLUlON. SUOlCl16 1ItJIfDUL. - Uaa 4ama .m tpal.
lfobMa obUp. DeJaGa _ ~
una __ AftllWra tnnaaUinUoa.
IPueIl a _ , ..a-I
Deponlft. Carne Ot 4IIfÚ1dalO.
MSW
YOa&. - '1'I8rra de PMk'L
GO"fA. - Buque l1D puertQ. VInocuando hace falta QIl . . . . Prmmoe 4e nuevo. Tr4Ia rublu.
Olea cIel 1-10.
. . . . POIL Bac:tndalo cid di&.
ODIION. lIartIIel&. UUnbaobN di
AlIene Lupln, Pol'l'orW&.
boro La lI110ra 110 qw.n __ hlINTIlII. - Bnemllo pdb1l00 nemeo
Joe. O6m1oa.
11 Bl 10UtarJo, OonQutat&clor 1rN11IItlb1e.
.
PAftD PAL&C& - lIarlDe1a. lA .....
LAYETANA. Oondl de lIonMorlldacWa teUcid&!L DIM Ot eol.
W. 8a~ 80, un ....bundo.
p~.o. - No JlMI1* oon el amar.
METBÓPOL. - . . bOmm. l1D fOICruel ~Dp&j. 06mt0ll. Dooano. 111 martc10 .. QUA. lI6alor. eamentat. DtbuJQ, IUWliWCl moo.u.
'bre 1M o1aa. C6m1or..
. . . . . . . . . OataUDa
MON1.1MB1'fTAL. .; aebllÍI6n ID Oht- POtllPKYA.
de BuaJa. lIloerUdWllbre,
na. .... lII&<loua ~.,¡a o&UL Tru
PlUNCIP1L. - La ~ GIlU"
la · JIlÚor.N, ~ DI)najQ.
. . . . . 06m1011. . Oaballla1a. lA . . .
IUIÁ. pQbIfOO
nGmero
de la oaue. Dlbuja.
'1. 00DII00 A
. . ...........
IIJIT&&L. - Oblao 1bI1oaartQ, - ua- .~ Al - lA eeIdrtta di I'rfttmiela 4e
111... IQIII aaIUIldMl

&De:
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COMlCO. - Tanie: -Laa ten\aclo-nee". Nocbe: "Las tocaa".
ESPA1tOL. - Tarde )' noche: -I"uen-

'arlll
Cómica. Dlbulo. ... muchacha rep6rter,
ESPL&L Q&IIIIllero lmprovtaado.
la batalla. Vna noche oel..tlaL
EXCELSIOB. - PrIsionero del od.1o.
P1ra~ CIeI IW'L Teatllo 1Dvla1~•.
Deportt.,.,
BOEN. - PrlaSonero del odio. la "OS
del pe1l¡ro. • remolino.
FANTAlIO. - • cI1putac1o 4e1 IW·
t.lco. Oarnet cIel pe.rt1c10. OrUloo
de fa JuYeuN4.
FEMINA. - La aelc1a ~ loe conctenada.. 06mtoa. DlbuJQ, ~
ta1. Vil .Je.
J'RAJICJIICO ftBRBIt. 11 ........
DO cIel GIM. P6c1ora. Todo par el
an.. Docn'm«"k'
roa IIOU. - .Ju'l'entlld mo4enaa.
QOad.,.. DUnI¡o. IIorrcx ea el _ tea DeIIOo.

da una. Los aBl)jrantes, que deberán ser necesariamente evacuados de Aragón y reunir las condiciones de aptitud necesarias. a
juicio de la Junta, dirigirán sua
instancias. en el plazo señalado. al
seftor presidente de la misma, prevlnlénda.e que los que resulten
designados ~restar~n .us servicios,
con carácter provisional, durante
un mee, al cabo de cuyo tiempo
serán ratificados por la ComisiÓD
Ejecutiva, si ul procede.

«_
-.

- - - lIII&'IIIIIa.

PRINCIPAL PALACL - Tarde : " LIle
crancte. fortunas". Noche: "Tau..
cb1nll".
BOMBA. - Tarde : " Los blJos art1fldales". Noche: "La propia esttmaclón".
TIVOLL Tarde : "El enemlgo'\
Noche: "La tempestad".
VICTORIA.
Tardit: "Kattuska-.
Noche: "),le Uaman la p resumida".

VARIAS
PRONTON NOVEDADES
Fwacl61l para bOJ, viernes, cIia U
de Julio de 19l&.
Tard.: A lu 3 '4.$. A pala
NARRU JI - CAMPOS
contra
OAIlLARTA JI - VlLLARO
Nocbe : No ha, tunelón
Detalles por cartel'"
NOTAS: En todos loe teatrola tA.n suprimldall t. reventa. la contac1urla l' la claque , por este m,.t;\o
YO 110 .. dan entradaa de (avor, na..
cleDdo excepclón ,hlca de loe bedCla
, mutU&4oe es. I.rra.
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.Ivos del Sindicato de Industrias QulTenninadas las reparaciones que
micas. oelebrari reunión de todos sus
mWtantes y simpatizantes. a las cua- venían efectuándose en el Teatro
• VQ 7 media de la tarde. en su local Barcelona nuevamente reapareceaoc:)al. Cupe. S2rá en este escenario en las funciones de !:ábado tarde y noche. la
magnifica compafúa de declamación
que tan acertadamente encabeza el
cult[simo director Carlos Martinez
-Lu Juventudeoo LibertarIa! "Gru- Baena, y que vuelve a aquella casa
~ Ellos". celebrarin reunión ma- para se!nl
ir la brillante actuación
o
bna. sa\ba<10. a las sIete de la tarde.
.-El .\teneo Llbenarlo Floreal ) q ue venia realizando con la famosa
1aa .1.1 LL. del ml.mo. oelebrarlln comedia del inmortal Lope de Ve.
r-eunlón be»}'. viernes, a las nueve ga «La esclava de su galára, y IEl
, mec1la de la nocbe, en el salón
liri
........ ri
G
ia
de actOll de su local aoclal. caU. responso
co a ... ~e co
arc
.Juan GÜell. t07 Cal lado del Canó- Lorca», de Alcázar Fernández. Por
drom" Parltl .
- este motivo. vuelve al Teatro Nu~
-Las JU\'entud~ Libertarias de la VO la sensacional compai'ila de gran_ Industria del Pabrll, Textil, VestIr y des Variedades y Circo. que con
Anuos, celebrar'n reunión de todos tanto éxito actuaba anterionnente
au.s militantes 7 si mpatizantes el
próxImo lunes. dla 1S, a las seis de en este Teatro. completamente rela tarde. en el local 80clal.
formada .

D~dica

La
el

CO

Q

¡

-

~~

k St ¡ .'

--

...

; 2

La mayor,'elicacia en,-el' 'orden productivo esl
en la ejeculoria responsable de los Sindicalos~ :
"

LA

Los sábados literarios de las Javentu..,
des Libertaria$, de
Barcelona

c. N. T. EN EUROPA

El Congreso Nacional de agricultores de Francia,
y la intervención en el mismo del compañero
Isabelo Romero
Fué fundador y activo militante
A1mela, secretario de la Federación Nacional de
de la F. l. L. J.• inteligente.
laborioso y austero
Campesinos
de
España
Alianza Javenil Anti~imera conferencia del ciclo,
R cargo del poeta Y dramaturgo
Dlr1que López AJarc{m. quien
dlsertarf. sobre el tema - "La
poesla popular espafiola y el 19
de julio de 1936". Tendrá lugar mafuma. dfa le. a las siete
de 1& tarde, en el aaltm de actos
de la Casa C. N. T .-P. A. l.

•

Cúmplese tna:íaana el primer
Gtli ver.!ario de la muerte de lSGbe10 Romero, SIl el Madrid revolucionario 11 hel'oico, siendo secretario de Jo Regi,(mal Centro de Jo
Conf ederacwn Nacional del Traba~ . La muerte nos 10 flrrebató
joven, no habla cumplido aún los
treinta años. Militaba en el Movimiento Anarquista desde su ado¡SSce11 cia. Ma lialla "uestra Prensa
,.ecor darG 3U activa participaciófl
en el conjullto de tluestro 1I1ommietlto. Nosot ros, con un sctltido
recu erdo para el que fué entltSiasta
JI almegado compañero, tlOS limitaremos a glosar , ligerameftte, 81' actua ció n e l~ el M ov:miellto Juvenil.
Filé fundado r de la F. 1. L. J.
Du rante los a flos 1931 11 1932 le
encontramos mili t ando en los prim eros Grupos ju veniles libertarios (,Iu e se constituyeron en Madrid, contándose entre la pUyade de ele·
m entos jóvenes, que con mds tesón y abnegado ahinco, propagal'on
-la- necesidad de crear una potente organización juueftil, viRcu/oda lo
71Ui.s estrechamente posibl e, al resto del movimiento, pero conser·
"mido S il itldepelldencia.
Un a vez constituidos en Federación Local, los G rupos ju ceniles
existe ntes en Ma.d rid, desarrolló en el seno de la 'misma, utla illtenBísim a labor, sie/ldo ca.n siempre aceptada.! 11 llevadas a la práctica, 81'S in t eligent es inicia ti vas. Cont ribuyó inte1Ulamente a la propa ga /I da y creación de 'luevos Grupos, funoolldo en colaboración con
otros militantes. la Barriada ,su.r de Madrid.
DH1'ante este periodo, hasta el año '3 5, fué uno de los más act i!:o mili ta ntes de la F. 1. L , J. en Jo R6glotaal Centro; pero ello
no { uf óbice petr a que éJ, incansable y di11ámico, fuera uno de
l os 71. C)o res colaboradores deZ Sindicato M etalt¡rgico, 11 de los que
f1Ul rchauan a la. ca lJeza en los conflictos sindicales, afrontando con
la m ayor Enl e/·G.(l las privacio nes económicas y r epresalias gubertaam )ltales.
. D esde l a Secretaría del Comité R eg i01lal de la C. N. T., trató
31 el1.l pr e de ayudar, en ~oct{) lo que le /ué posible, a1 Movimiento juvenz l , ya ~" e por pr0IXa experiencia, sabía 10 que había cOlltac/.o 11
10 ~" e vall(J en e l p resellte, y fMS pur a el lutu'ro del uftar quÍ8mo (38pallol.
F u.é eje'l~p lo de austeridad, laboriosidad y perse1Jerancia. Bu
mu ,:rte .8e atn b"ye al inmenso esfuerzo realizado, en favor de la Orga11.1Zaci6n y. la "Causa antifascista, después del 19 de julio. Nmlca
tUV1ero~ Hmlte. Slt~ ~as de trabajo, 11 con una voluntad de hierro
11 entus~mo sm l~mltes, .desarrollaba una labor múltiple e in,teZigente.
Los jóvenes lIbertarIOS, de todas las regiones de Bapafta recordamos a .I~abelo Romero, al año de 5u muerte, con emoción
orguDo. y quisiéTamJJs ---en ~te. trance ~i!icil de auestra Historia--, que
~ cond"cta int~chable, slrmera de eJemplo a propios y eztrañoa. Beria el meJor t r llJuto que rendirle podemos.
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GOTA DE AGUA

CONTRA QUE LUCHAMOS

IfUSlOHni ~ vaoacloria de laabezo pisoteada el caü.er de la Lakrtad. Ea proPIO de aa eruddad 7 de &1l& aficlODeS maeabras. Allesfnar
primero; ltespués, patear el eadáver 7 escarnecer la memoria: Matteo~
U. Pedro Ferr~o, Carlos Beruto, hermanos Roselli... La lista se hace
IDterminable, sm contar l!uI mujeres '1 105 nláos que, solamente en España. nman mUes.
y . es icaal. en Alrmanja. en Austria, en el lapón_ El fuciuno es
eICla~ltud '1 erunen:.Lo DlClInq todo, lo rice y lo deforma tedo: desde el
IDdJvlduo a la naCIOJIi desde 1& acción al pensamiento; del naclmien&O
, la muerte.
Destruye por la violencia lo que amoldar DO puede.
Ennnena a la in.fauela ., fanaUza a 1& juventud, COD pasiones ba.... pasadas clorias y 81leiios quiméricos de arandesa naelonal. La balaca para envilecerla, la habla de saerificlos para expIotart.:'1a fanatiza
para oprimirla mejor ., Uevaria al matadero. Fomenta entre los Jóvenes
... odio eucerbaclo para ms hermanos de aDende las fronteras
La rectitud, la rebeldía y el noble Impulso R pagan con la ~uerte..
m hacha del verdugo Rpara de su tronco la eabeza het'lD08a de Lesselote Hermann y de tantos otros. Las er¡ástulas policíacas ., 101 campos
de concentración devoClln eontinua y calladamente cientos ., mJks de

Jldas que desaparecen .m dejar huella.

.
Esto es la que Be trata de Intreduclr e;D E8paña, Esto compendia
.... ¡Arriba España!" de requetés y Ialangbtas. Y eontra esto, respaI4IaclI\.. por la poderosa e Inquebrantable voluntad de..&o4lo lIIl Pueblo
la Juvll!Dtud antifascista y reTOlueioDaria de EspaDa.
•
Luchamos eontra la muerte ea yida. Por la Libertad.
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El Comité Peninsular de la F. l. J. L. se
.,

clGe
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ate.ttrl-

!Su-
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ka-.
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1" 1

amplio debate se aceptan los proJ.ectos relativos a Cultura general
dé-Ia juventud y se aefialan orlentaclones .. nuestTo delegado en el
Consejo Nacional de .. A1reIol"
para que. en unión de 1011 demú
componentes del OOMejo, Incrementen la _bor empreDdlda sobre
el deporte.

Informa la Secretada de PropaPDda. de 1aa or1ea&acioaea que 11&
cursado a todaslaa Re81mWes S--

:,

=.le....

la IUI m emor&l' dlCn ....ente el . .

IUDdo BDlvenario del 11 de juUo.

~~";,'"

~

feoe101W' UD 1IWIIfteIto, que
... peJJoo por medio de la JIrenIa;
., que ..mi pan ~tar la eJeftId& lIIIOl'aI de . . . . . . . . .u.fa que 0I'l1Uenen al JIrfUOr JlOII . .
ut6Dlca nIIateaaIL
DIIpg6a di dlll E"" _ _
lo a EducaeI6D Pflde., mam"",*da tItmtW, • da par ~
la gran labctr- emprendida por
• Atresol ", como 0I'IaIÚIDl0 depar- ..,.,..,. la mm1lID .. 1M . . J. ...
lIyo de toda la jUTentud. Tras \Dl d1a de la tarde.

MUO_

,

((NO TENDIOS TIEMPO PARA CANSAR!IOOSII
Al Congreso Naclollal de ArriCultores de Franela, recientemente celebrado en PariI. fllel'OD invitados a asistir el Comité Nacional de la.
C. N. T • ., la FetI~IÓD Nacional de Campesinos. cuya representación
han ostentado los compañeros Mascarell y Juan Almela. respecLi\'amente.
Conocedores de la lIerada a Valencia del compañero Almela, y al
objeto de poder locallzade, hemos telefoneado a la Secretaria de la Federación. siendo el mismo Almela quien contesta desde el aparato. Rápidamente nos' trasladamos al local de la Federación, estrechando la
mano de su _tallador '1 competente secretario que. como siempre, nos
recibe con IIU habitual y campeclaana sonrisa.
-Veníamos a saludarte y a que nos cuentes algo interesante de
tu actuación en el Conp-eso de Apicultores franceses.
-Pero, hombre ... ¡Si acabo de lIerar! Aim no be tenido tiempo de
ordenar mis notas. Ya charlaremos mañana.
-Dinos que estás cansado del viaje, y en paz.
-Cansado, no. En estas circunstancias en que hay tanto quehacero no .. tenemos tiempon de cansarnos.
Anot.amos la frase, re\'eladora del carácter de un hombre con res·
ponsabilldad, J segujmos precuntando.

SALUDO . DEL TENIENTE CORONEL TAGUERA, JEFE DEL XV
CUERPO DE EJERCITO. AL
CONGRESO MUNDIAL DE LA
JUVENTUD
Es necesario que en el COngreso
de Nueva York. de la Juventud
Mundial por la Paz, haya un saludo y una repuesta de la juventud
que haCe la guerra en España contra el fascismo que invade nuestro
Pueblo, y que trata. de llevar la
guerra al Mundo entero.
Por nuestra parte, nos es necesaria la solidaridad de la juventUd
del Mundo entero en ayuda cordial en el camino de superación
de todos nuestros sacrificios. Pero
recabamos también el orgullo de
la Juvent ud españ.ola 'ante el MunESTAMOS SATISFECHOS DE LOS RE::.ULTADOS
do entero de ser ella la que soporDEL CONGRESO. _ LOS CA.\U'E5 L"OS FR_o\NCEta el peso material de la lucha armada por la paz y la libertad del
SES, AL LADO DE LOS ESP .,,"~OLES.
Mundo.
- . Vlen6 contento?
y Que sepan recoger las expe-Prancaménte. si; como español, como campesino y como con terlenclas las Juventudes de todos deral.
los países, por si les llega el turno
.. .Por los asuntos a tratar, el Congreso Nacional de A{ricultores de
de combatir al fascismo con las Francia. habla des~tado una gran expr.ctaclón. A el acudían delegaarmas en la mano o sucumbir.
ciones de todos los Departamentos, que llevaban la representación de
Que se miren en nuestra expe- más de '300.000 asociados. Se debatia el tercer día. el para nosotros tema
rlencla y den a la lucha, desde el de máxima importancia: la cuesüón española. Presidió la sesión el dlprimer momento, todo el carácter putado Parsom, que biso un magnífico discurso poniendO dc manifiesto
de unidad para no debatirse en lu- 'lue la lucha que viene sosteniendo el Pueblo español. por su libertad y
chas estériles entre hermanos. de por su independenci~. está íntimamente ligada a la independencia y a
lo que se aprovecha el enemigo que la libertad d.e los Pueblos de todos los países que tengan un viril conacecha.
cepto de su dignidad. Otros delegados bicieron ta mbién discursos aplau·
¡En pie por la causa de la li- diendo y apreciando en todo su valor el ~~to de la República e5]lañola.
bertad del Mundo!
aeordándose, por IDlanimidad, estar al lado de los campesinos españolcs.
¡La causa de la Juventud!
en todos los aspectOi, en todos los ónienes, '1 con todas su'> con5eeuom""i::::::::;====::::::;=====z=~z=¡:;A das ofreciéndonos - ayuda eeonÓDlica y moral. Entre aplausos atro:::;;
na.&res !le oyeron ;eiltenfóreos vivas al Pueblo español y a la República
~ española. .Ja'Ínáa .\loaré alUd... aquellos momento!l tan emocionantes.

El Ejército 'Popular
organiza festivales en
beneficio de S. ,. A..
En el F. C. Barcelona. campo de
las Corts, el C. R E, Artillerta.
organiza un gran festival ~por
tivo a beneficio de S. L A.
PROGRAMA
Lo Desfile de los atletas partí.
clpantes en el miamo,

2.° . Conjunto gimnástlco.
8.° Pruebfts de atletismo: lanzamiento de disco y laIlZllInieni o de

jabalina.
4,0 Partido de aBasquet-Balb,
por el equipo del C. R. E. Artllleria
y otra selección catalana.
Entre 1& primera y segunda
perte, lucha de cuerda.
5.° Pruebas de ap1icaclón mili·

taro

6.° Partido de Fútbol por.el équipo del C. R. E. Artlllería, contra
una selecclón catalana.
Entre la primera y segunda parte: Atletismo. Finales 80 m. 'y
levos ol1mpleos.

,olpe a loa .ue viftIl opulentamente comueiando coa el . . .or y la
sanp-e del proletariado. Esta Idea mía, mejor clJcbo esta Idea de la I . .
deración Nacional, fué acoclda por el Concreso sin' reserva de niDI! ' Ila
clase, ~.ose en estudiar la forma '1 manera de podeda l.·,'U
cuanto antes a la práctica. Casi me atrevo a asecun.r que uf será f ~
de el próximo año.
. SORPRESA Y ADJ\URACION POR NUESTRAS Ji I
LIZACIONES CON STRUCTIVAS.

.~_

-¿Ccmocian los &cr;cultores franceses la labor reali'ada por VI. - ._
ira Federación a partir del bistórico 19 de julio?
~ra ,ue' se dieran cuenta de eUo, de una manera d8C1Dllen4 . r
acabada, estábamos redactando lID amplio Informe. el cual por no ,..
lar terminado, no pude llevar yo mismo a Francia. Una vez COlleJU ,,!.,
se me envió a París, pero la cliflcultad de comunicaciones le hi'lo C'1~
frlr un retraso. no lIeg:mdo a mis manos luuta el dia de la dau' ""
del Congreso. Hice uso de la palabra en la última sesión, expon. n.'·' a
~ndetl rSSC05 las pUles más sobresalle.n tes del mismo, que Ml n - 'ln
verdadera sensación. Los agricuJt,ores de allende los Pirineos. S t
..... _
la~illaron -ésa es la.Jllllabra justa de la obra eminentemente c ......... >r.&
y con!!trucliva llevada a cabo por la Federación Nacional de Camp -..inos de la C. N. T .. que. a pesar de las dificultades de la guerra y cito ... .
ber I:nconlrado una economía. catastrófica y deshecha y IID& a~al . u n
y ganaderia en estado lamentable sedentario por culpa de 10& ... oti" "o!!!
"~'lllotadores del Agro y de los militares al servicio de la traición. ~
sabido. por la fuerza de lit voluntad, salvar la Economía y colocar la
nadería y la Agricultura en situarión d e florecimiento.
:'>I UESTRO L'TQRi\lE SERA EDITADO Y lL
TIDO POR LOS CA1'lPESINOS FRANCESES
En el orden cultural, no sospechaban siquiera la labor que '1«: .. _
\'cnido desa rronando, tan callada como persistente . . basta lle&'ar a la
rreación dc los Institutos Agropecuarios y a los que podemos llamar
cima de nUe!lt·ras aspiraciones, realidad tangible de nuestros d .",..._ - ,
gloria de nuestra labo~; la creación de la Uni\'ersidad A¡ricob. que ea
E paña es la primera y única en su clase. De tal interés. ele tal impol't a nda creyeron el informe presenta.do por nosotros. que se acordó ecbtal'
el mismo para que sea repartido profusamente no sólo a los asociados
de las Coopera Uvas d e Agri cu lt~res. sino :l todos los obreros. para 50
genc;ral conocimiento '1 apbu' "

'~Mimao · DlRECTO CON LA RED DE COOl'I:. BATJv.AS CAMPESINAS FRANCES .~S
-¡,Guál 'lié
ln&enencién en el Congreso?
-PaR primuamen&e de manifiesto la aportación que a la lucha
que ~ós ~"1I10 realiza.el cam~ado español entrepndo, des. . el primer Iilem_to, ~ " jlnen&nd a los J~tes de combate, y suplieDdo la falta de eses miles de bombres en las faenas del campo
coa el titánico' ataeno . . ApIIDe UD- tn¡bajo super intensivo. Expuse
CÓDlO, a pesar de ' ello. we 'ha)IaDtado ~ ~ máB durante la cuerra
que en cuaI'luier otra época nermaL Es&o -les dije- os dará ida de la
plena c:ollftaJua 'lue ~ nuestro triunfo. triunfo de la razón J el derecho. tiene et eampesiJ» de FApaña.
___ ._~
TamIIIéD les eihor1é para 4I1Ie, 1111& ves que tienen orpnizada admirablenaeute . . . .-ed. de lmporiantes Cooperativas, fuesen ellas las que. de
Uba mauera dlrecla, R encarcanm de la' recepelón y distribución de los
~uctos del campo que nosotros exportamos. Esto lo viene haciendo
basta ah. . lID rrapo de burrueses e Intermediarios agiotlstas. a los
cuales les que4a Por sa trabaje 1m margen ele pnancia que, por lo bajo,
podemos ~ eJ;l unos 55.000.000 de pesetas, ya. que el valor ,loba)
de )0 que ~ttó& exportamos, asciende a 100.000.~ a 800.000.000.
Les lUce yer toe ~ más Justo y más nataral tamblen que la canUdad paanclai resulJante de estas operaciones. fuese directamente a
~ñelo de fOIl trabajad~ de la tierra, asestando con ello un rudo

tu

EL P UEBLO lt.'\~ ('F
COMO PROPIA
- . Qué otra impresión ,&eneral traes de. . Francia 7
-No en balde es conocida universalmente la pl'O\'erbial y cab~
rosa cortesia francesa. Por lo que a mi. tanto oficial como per!lODalmente respecta, sólo enconlré inolvidables atenciones. no sólo de les
a~lcultores. sino de cuantos orcanismos y penIIna5 tuve que tl'aC&r• .
También la Prensa tuvo para conmi,o, eis deeir. pan eGn el secretado
de la Federación Naciona l de Campe.'Iinos de España . deferenci... ' loe
nunca acrade('eré bastante.
Como comprenderás, he procurado. siempn que he teIlido ..',. . .OD.,
compulsar la oplniÓD y el sentir del Pueblo francés. respecto al ,raye
momento español. y me complluco en precl&mar, sin temor a ser desmentido por nadie, que Francia, no la Francia oficial. sIDo el Puellle. '
está_en su mayoría al lado de 1& España 1a1; y sé. de JDa.DeQ cierta, .,
el Oempo será &estilo de ello, que Uepda la ocasión De ha de faltanlw
su ayuda, pues todavía Franela no ha clicbo aún su úHIm.a palabra, , .
ésta yo sé cuil es. porque el Pueblo francés siente como suya la CUI5Il
del Pueblo españoL
-Te aaecuro que venco de Francia . contento como español. ~
campesino y como confederaL ¡Ah!. se me olvidaba decir que en Fra.cia hoy se admira a la C. N. T .. paes ya saben allí que ésta represeata
uno de los valores más flnnes Y más reeI-.
manlDien" pe la Eapaña antifascista está sosteniendo contra la antiEspaña.

.el

Juan del Sureo

Valencia, , de julio de 1938.
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ti, Vestir . y Anexos nal d-el Traba jo de l'\IJMERO EX I'RAORDINARIO D ~
Comisión Oficial dé de la zona· número 2 ~ Cat~luña
.
Por t~ el día de hoy Y durante
Recog.·da de Trapos .
(Sabadell}
las horas de once a una de la m a ñana y de cuatro a siete de la ta r o
Ayer manana, en el dOmicilio del
Com~té Induatria1 Laner\;). ft
reuntó nuevamente la ComiB16n
OficIal de Recogida de Trapos.
In!onnaron las distintas ponencias
y<1le patentizó el interée del Pueblo antifaaciBta en laa entregu
que se han recibido.
La Comisión se dió por enterada
de la.s diversas conatltuc\onea de
ComiBionea localea.
Be ha agradecido la ayuda prea-

i

ración ha aido necesaria, asi como también la prestada por 1&
Generalidad de Cataluf!.a.
Finalmente se leyeron adhesiones y ofrecimientOs de diverslUI
personalidade.e, figurando entre
ellas lae del geaeral JDaja Y el
coml8ario.JellQa Bemúdez.
.

"'(La
r,·err•• Pla~
nefaD
Bepnda oonferencla del elc1o • • MIllo y el llDuelo de

~TleIn·...

CUlO de Alberto

'l'eDdri lupr _ •• 1aa slete

-

la tudt. en tllllc1D de acto.
.. la oa. O. R. T ..... A. 1.. 01'pn.... por la ......431. LoGIl di .JUftD&udel1AIrtarJaI.
IUI~ lDn.
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Secretaríado de la Zona núm, '3
Se convoca a una reunión de ~dos los Sindicatos que más abajo
se expresan - &1 FabrIl y Textil,
para: dares euenta de la ~ular
rec1blda de la Federaci6n Reglonal
de la Industriahóríl, Textil. Vestlr y- AneltOS de. Cataluña. ,a este
Secretariado de la oZoa 'l Y con
el fin de ner un cambio de 1mprealones c:on todo& los delegJldos de
10& Sindicatos de los pueblos que se

lada por los diatlntos Departa- ext~es;~Wnón tendrá lugar en el
mentos lllÚÚBterialea cuya colaba- Slndicato Fabril y Textll O. N. T ••

reane
Bajo la presidencia del secretario
,eneraJ , compafiero Iñigo. ha cé1ebrado reunión ordlnarta el Comité
Peninsular de Juventudes Llbertar1a.s.
Comienza el compafiero secretario dando cuenta de la numerosa
correspondencia reciblc1a y cunada.
A continuación, ~e a la leetura de UDS carta de nuestro compañero Ellzakle. en 1& que nos informa de sus actividades en la DelegaCión del COnsejo NaclDnaI de
la A. J. A. en Parla. Es aprobada la
,elltlón que viene deaarroUando este
eompafiero en aquella De1egac16D.
La secretaria de CUltura '1 Depones informa de loe pwyectaB
que tiene estud.lados para real1Iar
lII1a acUva lallor acerca de la la~tud y para fomentar au capacitación en cultura genenl. I:D c:uaa-

fascista

de deberán presentarse para un
a.s~nto de sumo interés, los compafieros que se citan. haciéndolo en la
secretada número 98 de la. Casa
C. N. T ...¡I'. A. I~ acompaúados- de
dos !otogÍaffas de cada uno: Marc1a.l Ramos Alonso, Daniel Sánchez
García. VI.cente . Ferrer Valls y
~t1nez Forca.

Francisco

==

Aviso de la Comisión
Jarídica

de Sabadell, calle Industria, 9. el
domingo. dia l'l' a las diez de ' )a • Se rencarece que con toda urmaiiana.
. ';
gencia pase por las oficinas de
Los Slndicat~ que quedan con- eata Comisión, Vla DurruU, 82 y
vocados, Últerin Do le estructure en 34, tercero, el compa1l.ero Pedro
definitiva las ~as e y 'l, corre&- Javlot P4!rez.
comunicarle
ponden & lOe élKu1enta pueblOS: UD asunto impottante.
Sanmenat. ~ de lIontbuY, Pa:
lau Solltar Sardaf\n1a..Rl.pol1et. Per·

para

S·nd·
de lId
.'
,cato
a nascIel ValléI.
El Secretario de la zona tria de la Edificación,
'l'eMIn .ernra
1l!iilii5ii!55!!i!1i!!li!i!!i!!!!!!l1!I!!!!_¡;aIll!!i!Z" Madera y Decoración
.J. BUB8ECCION DE CALEFAOCION
Nuevo domicilio .~ Se CODvoca a todoa loa compoo
Den_ de .ta SubIIe<:e16n a una
I
Aaambletl. cenera!, que tendri 1u«A·,re.O»
lar el pr6x1mo lUDelt, d1a 11 del
pétua de la Mogud3 •. Jlontcada. La
PIoreata, Pina del ValléB, oastelli

Nac1OD&I de IIAJre- oomente.. lu ... ele la tarde, en
eolIO ti.. .. lila baoer ptlblloo DUMtro kIoal IOClal, calle de ~
4JU8 ... maewo .....'eQto Ita cpII- l6n. ..
....
la AWJdda del
l'.IIperaDdo weetra puntual ..~
l' de .üdI.-.am1 . . . .
1eD~. 01 1I1uu. la 00mIIl6D.
B1

CoIIIeJe,
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dedlrado al

19 DE JULIO
SmJAIlIO DEL NUMERO DEL SASADO, 16 DE J1JL10
En el segundo aniversario: REAPIRMAMOS NOES'IRA VOLUNTAD DE VENCER. - LOS DIAS HEROlOOS. La lucha del
Pueblo en Barcelona, Madrid, Levante el Norte, Andalucla, Aragón, Galicia, Asturi88... - Dos aíios de esf~rzo: LOe PRO·
DUCTORES. - Dos años de aacrUlelos: LA POBLACIO}¡ CIVIL. -. A SEIS AROS DE LA MUERTE DE MALATBSTA. Nueve fotografías del gran revolucionario en diferentea moment os
de .u vida. - ENCUESTA DE cTIERRA Y LIBERTAD. DE
193G A 1938. Respuestas de 106 compañeros santlllán, Sousa. Xena. Berrera Y Souchy. Dos afio5 de berolsmo: LOS OOMBATIENTES. - no. años de obItacullzación: LA POLlTICA INTERNACIONAL. - DoII afios ele transigenc1a: POR LA UNIDAD ANTIPASOISTA. - LA PEDERAOlON AN.ARQUISTA
lBI!IUCA. EN EL Sl!lGUNDO .ANIVERSARIO DE JULIO. MaD11leeto del comité Pen1naular de la F. A. 1, - PARA TI. OOMPARI:RCL ¡NUESTRO 18 DE JULIOI - Dos añoI ele vacUacianea: EL PROLI:l'ARlADO INTERNACIONAL. - 8. L A. Actlvldades en el plano intemaclonal. AcUv1dadea en Bspaña. RepotWJe UU8trado). - PAGINAS 1IAB8TRAS: MARX y LOS
MARXISTAS. por Lula Pabbr1. - DOS ANARQUISTAS: DU-

RRlJTI-ASQASO.
Ocho )16¡lnu con nutrlcl& Uuatracl6n lriJica. DibujOl de GUID1&1: el 11 de JuDo. en la calle. ManlbaD 1aa ooIwDDU de ~
tru Mmc1aL El uabaJo. la Jlconomia, en manoa pro¡etariaI.
P:entel J reta¡uardia boy_
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España es la segunda Bélgic~

PORT. ,OZ DE LA (O NFED[ 'AClON NA~IONH DEL TIlABAJO DE UPÚIA

Afio VIII • Epoca IV • Número 1939

Barcelona, viernes, 15 de julio"dé 1938

la recia y honrada unidad °anlilasc;sla
leo.nlinúa siendo g-aranlia de vicloria
:é
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LOS QUE CALLAN Y LOS QUE GRITAN

Silu.etas en fondo de fuego

~~?w,~~e~- MARTINEZ «La solución de

la cuestión española
será, tarde o temnrano,
lo que la VOF
t'
Iunta d leI br.e. de 1os españo Ies
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_Uva al servicio de la Libertad.

Sin regateos, sin alharacas: sobria-
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Llobregat. Cuando estalló la su-
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Federac16n Local de Grupos
Anarquistas. Era uno de aquellos
compañeros que, por su actuación
honrada y cordial, saben granjear18 las simpatías de todos los tra"jadores conscientes de un pueblo, en el cual acaban por ser conliderados ''necesarios''. AsI, a MarUnez se le regatea el derecho de
desplazarse a primera linea como
oombatlente; ¡era necesario I Pero
el secFetario de los Grupos sentía
1& comezón de la lucha y el 19 de
ago..--to de 1936 partía, en campa61a de once camaradas más, en demanda de la famosa Columna Durru. ti, en donde quedaron encuadrados en la Centuria 22.
Desde el primer momento, este muchacho se rEWeló como un luchatlor aguerrido, actuando, en las acciones que pudiéramos llamar prellminares de la guerra, como delegado de Grupo. En esto llega la brillante acción que nos abrió a bayonetazos las pu~rtas de Siétamo. En ella
e bati6 valerosamente hasta caer herido. Tanto es así, que al abandonar
el hospital después de dos meses de sufrimiento. pudo reincorporarse al
lugar que le correspondía con el cargo de delegado de Centuria.
Vuelto a su base de PIna de Ebro, no puede resignarse a la vida mon6tona de la trinchera. Como buen aragonés, no puede sacar los ojos
d, Zaragoza, y su inquieto deseo se manifiesta efectuando periódicas y
atreyidas descubierttas. En estas condiciones le atrapa el mar de fondo
sn-ovocado por la militarización de las Mi:Uclas; pero él. consciente del
peligro que supondría para Cataluña y para la causa en general el abandono de aquella esteparia tierra, decide aguantar con dignidad la nueva
eontingencla manteniéndose firme en su puesto. Desde este momento"
),{arl inez es capitin I!e la 1.& Compañia del 2.0 Batallón, tomando parte,
oomo tal. en el célebre contraataque de las lauestes de Durruti que salvó
• nuestro Ejército de un serio contratiempo que le iba a ocurrir en el
carrascal llamado de Igriés (JIuesca). Por desdicha suya. también en esta acción resultó herido. Esto acontecía en 12 de abril del 1937. '
Queremos decir, que a veces es la casualidad o la desgracia la que
persigue a los individuos; pero en el caso de Martlnez, no. Este chico,
es un bravo que no puede resistir el fragor de la pelea sin colocarse en
primer plano. El no sirve para agazaparse detrás de un cargo para sortear con algún éxito los peligros; sino que, cuando barrunta que la atmósfera está cargada y que el momento llama al combate, desenfunda
presto la pistola y sin más les da el ejemplO a los muchachos. Con un
carácter y con unos hechos tales, considérese lo que por aqui !erá querido Martínez y el alegrón que se llevaron los del 2.° Batallón de la 119
Brigada Mixta cuando ' se 10 pusieron de comandante.
Curado ya de su segunda herida. hubo de participar en las ofensiyas propias del barranco de Villafranca del Ebro, La Salitrera, Ermita
de s t a. Cruz, Monte Calvario y Los Petrusos, en todas las cuales r~acre
'cHtó su valentia y su capacidad de organización. En Los Petrosos
resultó con heridas graves en el estómago y en el hlgado, a causa de las
cuales sufrió dos dolorosísimas operaciones que resistió serenamente. No
obstante lo dlicado de su salud. Martinez se reincorporó a su destino: y
ha sido preciso usar de la reconvención amistosa. para hacerle desistir de
tomar parte, como actor, en la contienda de la cuenca de Irremp.
Casos como el del amigo Martinez, seguramente t¡ue abundan en esta
Dh'isión, convertida, desde su fundación, en avispero de héroes. Pero eso
no obsta para que, desde estas páginas. rompamos el velo de la modestia
~ue impedía sacar a la luz a este valor salido de los medios anarquiStas.

,::rE :,;;;: o; s';:;::',: ==s ;: Ú

:

:;

::=:' =:

; = = =:=

determlene»
.

Las miradas al exterior no turban con insensatas
esperanzas nuestro espíritu
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;Albert Forster==========
en .Londres
, :

(

HACE GESTIONES
PARA EL '"FORRES"

Londres. H .-Se confirma que
l.lbert Forster ha estado unos días
en Londres. Aunque su viaje haya
tenido carácter privado. Forster se
ha entrevistado con cierto número
de personalidades britinicas. a fin
de saber exactamente la posición
inglesa ante la situación de ~a
Ciudad Libre, y enferarse de si habla sufrido modificación.
Se afirma que conferencló Igualmente con personas sUl!Ceptlbles de
acoger favorablemente sus sugereneIa6, sobre la tesis de UDS anexión
de Dantzig a ·.Aleman1~.
A Juzgar por la impresión recolida en las esferas parlamentarlall.
P6rliter se ha marchado ya de Loncb'es. pero con la impresión de que
loe ingleses opinan q(¡e 103 a\rbltros
de la suerte de DantZls son los polaGOs. Sobre este particular es interesante poner de reUeve que la
actitud de Polonia ante la cuestió¡a
de Dantzig, no ha slllrido modifioación alguna.-Fabra.
~

t

LA · ACTITUD INGLESA
NO CAMBIO

S Cucil puede ser esa "solución de la cll-estióIJ
española" que, al parec6T, tanto -preocupa no sola7lwnte a la 1wnorable oposición del Gobierno de
B. M. británica, en la Oámara ti8 los 00mu7l68, sino que también al propio prim6T ministro mis ter
Ohamberlain1 La curiosidad refinada de miss Wilki""on, gran amiga ti8 España., una vez má8 ha
realizado el sondaje en los inB8CTUtables designiol
del jele del Gobierno inglés a propóSito de cnestión tan importante para Inglaterr:r, y para España; con negntivo resultado, =identemente, si nos
atenemos a los informes de las agencia.! in/o,.,nati vas. El illterpekldo dió la calladlJ por respltC8ta,
A v aro de su palabra y de su acción, hasta limites
verdaderameflte impresionantes, no se ha c¡'eidl) en
el deber de quebrantar lo que son secretos de su
im,portante custodia, 8ólo desveladus, en los illStantes precisos, en que se suele tenRr un !lesto pal·a
qUe la Historia lo recoja. La 80lució" puede ser,
en el orden especulativo la que ,e qnicra. El campo de la imaginación es tan dilatado por lo menos
como la extel\líió~ superficial del Imp erio inglés. Y
la imaginación misma no tiene barrera,s. Ohamberlain, en estos devalleos imaginativ'Js, a que le nblig(l el juego arduo y delicad~ de la Diploma cia,
comprueba cómo los castillos de proycctos qr.e levanta, se le vienen abajo, con ,,'ecltencia qu~ti., (" ~
exceso reiterada por los acontecimientos. Otwndo
se ha logrado una unanimidad en el Comité de "No
Intervención" para la retirada de vol lmtal'ios, ¡¡eg tín el plan laboriosamente combi'lIodo por el "Fot'cign Oflice", sl,rgen las mda ¡nesperuoos di/iCtdtades, precisamente de donde, seglín pactos formalmetlte acordados, tia habr'lan de 6uI'yir. En el "ar¡-eglo e'l Itre caballeros" acordado hace cenIa de IHI
año, antes de la Oonferencia de Nyon, entre ItIglaterra e Italia, se estipulaba la cesación de las
hostilidades t'adiofótlicas que telldiatl a esthnuI01·,
por parte del fascismo la insubordinación de 101
el~mentos árabes en el próximo Orien te y de m.anera sing"lar en Palestina. Oon este cese de las
excitaciones radiofónicas había de coi1lcidir el final
de los mallejos fasc/8tas en Palestina, en Egip t o y
ell otras pdrtes de este meridiano oriental.
Firmado y sólo pendiente de la entrada en vigor, el tluevo pacto etltre Zas dos Potencias, en
forcejeo) de la Balfda de los voluntarios ftalia, IIo.~ ñe
, ;uestro territorio, he aquí que la guerTa pOlOla Ra.dio de Italia contra Inglaterra, se rer,rudcce y 108
disturbioB en Palestina se multiplican en la8 tiltimas jornadas. Ha dcscendid<> un tanto la acción
crimitt.al sobre los barcos mercantes britállico'l llevada a cabo por la aviación italogi3rmatla; mas al
plmto, se hacen electivas amena"¡m s y se alli1~an

rada, porque ha sorprendido a muchos.
El redactor diplomátiCO de la
Agencia Reuter. dice saber que la
actitud de Inglaterra ante Dantzig
es la misma que la de cualquier
otro miembro de la Sociedad de
las Naciones, y que, por consiguinte, no ha sufrido variación alguna.
-Fabra.

¿BARBERAN
Y

.CO LLAR?

,
Ciudad de Méjico, l~.-Vuel
ve a habiarse dei hallaZgo ·.de
un avi6n y doe e.squeletoe humanOs que bien .pudieran ser
los restos de 108 a$dores e8paJiolea Ihrbenury Collar, desapareCidos a bordo del avi6n
"Cuatro Vientos".
Un ÍDdlo de Cerro Golorines
ha dado la notiCia y las auto• ridades' han dispuesto la salida
Inmediata de una caravana hacia el lugar indicado.
El "Cuatro Vientos" desapa.
recido el dla 20 de julio del
.a fto 19ª3, y de seguro nada se,
ha sabido de ' 61, aunque a menudo se han dado noticias por
el estilo ¡le la precedente. Fabra.

Londres, 14.-La Agencia Reuter
cree que la visita de P/)rster es debida al deseo de informarse, a punto fijo, de si la actitud dé Ingla,kn'a ante la cuestión de Dantzlg
ha sufrido modificación.
En los circulas competentes se
declara que Porster no ha llegado
a entrevistarse con Chamberla1h.
ni con Halifax. y que. además, es
Improbable que lo haaa.
La visita de P'Orater no era espe- L-_....--......;~--_......_ - _...

París, H.-Las fiestas del 14 de
Julio. empezaron ya anoche, con
festejos populares, y continúan durante todo el día de hoy, con gran
animación.
.
Este añp. las fiestas revisten especlal solémnidad. por cuanto son
preludio de los acras organizados
oon motivo de la inminente visita
de 106 56beranos ingleses a Parls.
En muchas call~ se organizaron
anogtle bailes pol5Ulares Por consiguiente, varias lineas de autobuses - 106 cuales llevan banderolas
tricolores e inglesas- han tenido
Que iiüfrir ·mod1flcación.
En todaS paites, se ven adornos
e iluminaciones oon mayor --'profusión ciue en otros ' años.-Fabra.
~

.

EN ES1'RASBURGO

Estrasburgo, 14.-El señor Cháutemps ha presidido esta ma1iana el
desfile de tfopas que se ha celebrado en Estrasburgo, con motivo del
14 de JuHo. "- Pibra.
EN t\NTIOQ~
Antioqula¡ 14. - Gon.mot1vo de:la
fiesta nacional franceaa, ha tenido
lugar esta mafiana un gran áéto
de confraternidad francotutca. "'Las
troPa!! de ambos P&tsea. asociadas
en un mismo deafUe, han sldo revistadas por el cowiW qoQet, delegado del Alto ComISario, acompa'fiado . del coronel PaWz1 • Kan!ljug,
y de numerosos ofiC1aiés" de ámbos
Estados Mayores.
Los contingentes franceses y turcos han sido vivamente aclamados
por la mul'tltud.
. .
OBt\NDE8

Mt\NIFES1;ACIONU

.inmensa
Paris '14.
'Una muchédumbre
ha ' _pa·rtlcipado
en .l&s". dos
. manifes'..aciones
célébradlul ' con

~ e. la atilaci6n de Alemania
de ItGlúJ-- J)OC!Tfa

arrasar cuando le dieTa la gana,
las ciud4de, frcmterf.zas a lo. Pirineos 11 las lineas de comunicación de las mismas.
En Francia .e hGbTcln refdo tal
vez. de esta IJlZnsada del teje de la
'aviación facciosa. Pero ello es ..
tónica de la realidad de los planes
riel fascismo Internacional, respecto
de la linea de conducta a seguiT en
el futuro de la (lUeTTa espafí,oZa.
Lo, planu de in"alfón de :.llemania y de Italia, no son otros, no
p!teden ser otros que el de seguir
la Invasión de Francia una vea
conquistada España -ésta es lo
hipótesi.! de una imaginación calenturienta- para poder llegar a
París en pocos dtas. y lo que a1wra leen en la Prensa que 1uJ.ce la
aviación /asci.!ta sobre los pueblos
y las ciudades de la España leal;
s'!rá una realidad en los pueblos y '
en las ciudades francesas. Ya no
t.endrán los franceses que preocuparse del engorroso problema español. Entonces la preocupación
110 seremos nosotros, sino ellos
mismos. Por eso no deben de perder tiempo en defenderse en el
mismo territorio español, porqu8
aqui se defiende a: Fra:ncia tanto
como en su propio territorio, como
se de/endw Francia en los campos
y en los pueblos de la Bélgica invadida en 1914.

acciolles 1r,astiles en lugares dOllde fI In glaterra
COll'vie1le q"e "ada sea pertm'bado pa;-a Slt8 lines
y la estabilidad de sus posiciones.
No 68 extra'iio, plles, qlle el más glacial de los
Bilencios acoja las preguntas de la opo .~ i citi ll, inquieta ante el rumbo que se pie"sa dar en el orden diplollllitico y del ju ego de Tos illt !wces illt el'tlaci01lales contrapuestos, a la cll i3stióil ct l'aiiola ,
en la qlle pesa, por modo decisi ¡;o. la cO/IOItad de
la minoda violenta y pertlo'ba dora q ue ti n Hli¡;a al
PI4 eblo itaHmlO.
La Prensa fascista más alleyucl{l a las or ie lltaciones oliciales de MItS80Iilli. "estalla 1' 0" todas
8US pági11118 violentas illl'ect i lias co ntra In!llat erra
y contra Francia . De la U. R. S. S., 110 hay qlte
hablar. Para el fa-scis1ll0 es la be tia IIPura cuy a
aliento todo lo cOlltamilla y per derte. H ast I el [.1' 0 pio señor Ohamoerlaill es acusado de cOllt :wlillaciÓ'1 balchevique y de inclill acioll s p "ot en'as a
CU/UltO constituye " el elelll e:. /o dis:'¡regu d') r y del ettt'eo que amelraza la cil'il izació n occi de,, 1(ti". E ste recnc decimiento de la vimZ611cia fascis t a, pa rece
indicar qlw se vall tomando act¡/ !(des jiones en
aua,nto al reconocimiento de la nccélllidad de que los
acuer dos adoptados pal'a la retín/da J l o "uIIOl tarios de Espatia. 110 (lll eden en el 1JClpel d el d o CU1ncnto solemnelll ellt e up,·obado.
Ell las dos lí/tim as jo r lladas y siemp r c cuma
oOllseCt,e ncia de las act'Ítllde . im pe"(ill 11 1 -' d 1 Jascismo, la tensión euro]lea 1Ia 'l' f( /tI)
(J !f.rcH:m r se
después de mIos di as de eufor ia d es)Jarrll1111ldcl ell
C01l1 elltarios y ell 1I0ticias de P re llsa. Se habJa, de
fllle vas y casi insoslayabl es dificlIU a!!, s, qu e /r a n
sal ido al paso de dctenlli/ludos l)l'O )-,üsi o d e l o
paises totalitarios, que si ell al!/IIIhL " <1 "10 1 . po,'
el desa,rrollo de los a contecimie ntos halL lJ odido Iracer t acilar a las Democl'a ia s, en J(I v r e.' li t e co !ltIllt1~ra) las q,,¡illlatl a lIlallteller e ell ,,, l i nea de
ha.cer lo posible para q1te los COIll1Jr om iso ', lib re ment e contrafdos, se cI4»1]llan .
El triunfo de Frallco 110 es cosa fa" fri cil y expedit'iva como 8"IIS a.mos cree ll. Ademá d e all estra
resistencia y de 1111.estra decisióII d e edta )·lo . existen
alg1l11Os oh'08 factor es qu e} tímidam en te, aplIII/an
su inflne1lcia en las actitudes hasta a" ora 'l aci lalltes y cratldicalltes.
Nosotros} los espaiioles, t ell emos lJII 6S !a 11 t estra
COllfiallza en tlu estro esfuerzo y ell 11l1 est ro heroísmo. Las miradas al ex(et'ior 110 tluoall con i,lsellsata,s espera liZas nuestro espiri t u. E stamos tan
~ostf(.mbrados a los la./los aje11Os, qu e [l/ror a como
siem,pre, ponemos po,' encima de t odo ' ¡¡¡est r o sac r ificio. Porque la solución de la cuestión espa', lolu.
ser á tarde o tempmllo la que Ut tloi twt nd LiIJ.¡:e de
los espu'ñ oles determine.

=: = : : : : :

EN PARIS

Bse aviador qua
nunca vuela 11 q~
prOflecta ti " e 1o •
~....... qua nunca se realizmJ, el peddneo
Ki1ldelcln, htJ dicho
a 1m perIocUsta Q'a&
fa a"iGcí6n al NTrrlcfo de Franco

::::::

ne

que protestar con frecuft4fG PtIf
atropello. que .e cometen ......
nacfonu contra lo. cat6lloc» PIII
lo. agentes t!e HiU".. Por NO IIGI

filiES

Un de4ft CIft9IIcGIICt
- que no es católico,
pron1mCfe un .erm6n a
paTa conmemorar 141 ~
la: agres1ón fascúta en ~epcda, . .
Chl714 11 en BtIopfa. Con ..,. .....
do del fascinn.o 11 del ~
.e anna un
que no "lo entienda. MuclUl. veca l&ft7IIOt
llegado a creer que no " mú ~
una fugada de Mussolini 11 del Stmto Padre. qUe le la: pegan de pillo

pareu raro que

'lo

a JriUo.

; ; :;;:;;,: =

TURQUIA
adquiere buques 11 '
1I de guerra en

1NGL,AT,ERRA
~tambul. 14. Hoy ha part Ido
para Londres una misión naval
turca a fin de encargar la construcción de varios buques de g u~
rra, según se pre"é en reciente.
acuerdos.
Junto cOn un a umento de [011
efectivos de la fiota turca. se destinarán 5.000.000 de libras t uTCSS
a la construcción de un p erro
militar en Chatalagzi. en e mar
Negro. - Fabra.

SER M O . ANTIFASCISTA
Esto del fascismo tiene cada d ía
1171 nuevo aspecto. No sabemos, no
podemos saber, si el Jascismo es
católico o deja de serlo; lo cierto
e que l ee mos en la p rensa que el
deán de Canterbury - sacerdote
anglicano-- va a pronunciar un
sermón ant(/a scista. El caso es pereg r i7l0, no porque el deán de Canterbury perore un sermón ant ijas-'
cisl a en la iglesia de Sa1l Clemente,
sil/O porque si los ca/ólicos de Espa1ía se creen lascistas por el mero
III~cJlO de ser católicos, los ca t.ólicos
de Alemania y de Austria son perseguidos por los "nazis", h asta tal
extrem o de que el "Observa torio
Romano", órgano del Vaticano, tie-

: :::

14 DE JULIOI
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COMO LO VEN EN EL EXTRANJERO
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L:\ E XPO ~ I
CION DE TOKIO
Tokio, H . - Se a n uncia qu t' !>l
Gobierno h3 decidido ap . zar 1110 _
flnldnmen te la Exposición Internacional de Tokio. pre,-is a pa ~
1940, a causa de las act:ua es hostilidades chinojaponesss. - Fabra.
VACUNA COlliTRA EL COLER.\.
Wásbil1glon. 14.. - Respondien do al llamamicnt.o de la sección de
Higiene de la Sociedad de las Naciones, el Gobierno de los Estada.
Unidos ha acordado enviar, por
medio de la Cruz Roja Norte'.lme..icana, 1.000 litros de "acuna contra el cólera a su ConsuladO da
Hong-Kong.
Este envio, destinado al Gobierno chino. permitirá efectuar tres
millones de vacunaciones. - Fabra.
TRANQUILID.W ElIi LA IXDO_
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CELEB R .-\R~

que ha celebrado la potencia del
Ejército republicano. En las principales dudadas de provincia se
han ceJebr-ado maDÜestaciones de
carllcter pom1comUlta.r. en las que
el Pueblo ha exaitado su Ejér_
cito, s u potencialidad y su organización. En Marsella es la primera
vez. desde hace veinte años. que
las tropas desfilan por el centro
de la ciudad .
eH.I NA
El pueblo de ParlS. Lyón. MarParls, 14. - 8egún comunica a Sil
sella ~' otras ciudaaes. ha queriocasión de la fiesta del 14 de Julio. texto para manifestaciones antire- do subrayar con su entusiasmo or- periódico el correspo.n sal de .. Pans..
El desflle de laa tropas por loa,' publlcanas. Este año, en el desfile, denado, esta demostración en fa- Soir". Que se haUa realizando un
Campos Elfseos ~ antaño un pre- ha participado el pueblo de . Parls, VOr de un liUército magnWco, es- viaje por el lejano Oriente, la tranpecialmente por las armas mecA- quilidad es absoluta en la frontera
;;8Eo: : o:::E;o :
t::!::;
E: 8:::S;S :
: =: :
.
rucas. motorizadas y del aire. En entrll China y la Indochin3.
Pequeños destaeamentos cuidan
el actual momento internacional.
esta esponté.nea manlfestac.1.ón po- de mantener el ord en. y se señal..
pular tiene un s1gn1ficado preciso. que incluso unos grupos de maleantes que operaban en estos distrltoe
En Estrasburgo se celebro una
manifestación especial, pronun- han desaparecido de aquellos lugaciando un discurso ~ vloepresi- res.
-Por psrte de los indígenas. el
dente del Consejo. Chautemps, en
afecto
por Francia es notono, y 10
el que afirmó la voluntad de FtIálcia de defender la libertad • In- demuestra palpablemente el caso
dependencla de -las provincias de que sin ninguna dificultad hlUl
sido alistados en el Ejército Indofronterizas contra las agresiones.
chino hasta 20.000 hombres. la ma~ta tarde jhan ~tl1ado dos
grandes cortejos populares desde yorta de ellos csmpes1nos.
Refiriéndose a la campafia que
la Plaza de la Bastilla a la de la
Nación. El desfile 'de las organi· hacen los agentes japoneses, con el
zaclones del Frente Popular ha socorrido tema de la ayuda franrenovado el juramento de 1935 de cesa al general Ch:lOg Ka! Shek.
defende:- la RepúbUca contra el declara que no se nota movimiento
fascismo, y ha celebrado con car- algooo de armas, Y que la frontera
teles e insignias a la ~pafia r~ se halla cerrada totalmente.
En cuanto a la ituaclón econ6publlcana oontra Ta cual se coligan 'en 1938 todas las fuerzas [eac- mica de la rndochina, dice el cadonarlas que se coligaron cou- rresponsal del periódico antedicho.,
tra el Plieylo francés, el cual. el es bien satisfactor ia: habiendo au14 de julio, celebra el triunfo po- mentado notablemente la cifra capulat sobre los agresores del exte- rrespondiente a exportaciones, ello
rior Y' los traidores del interior.
debido, pnrticula rmen e. (l las veñ.
No se pronUnciaron discursos y tas de arroz realizada a China¡¡
• ~""~_ _
"~"
los desfiles SI desarrollaron con Cuba Y también para Europa.
-Mi tienes un uniforme, Goerlng, que no tienes ell' la colección. orden perfecto. - Agencia España. Pabra.
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LA VIUDA Y LOS ASESINOS
En este Mundo ábunda mucho
la gente sin escrúpulo. Nosotros
no lo hemos dudado nunca. Ta n Berlín, 14. - Comentando en s
to es asi. · que liemos conver tido editorial la decisión del Bra.s! . oe
una de las bienat'enturanzas en no comprar. provis:onalmen te. ma'i
esta otra :
marcos de «clearing». e penódlCO
' ·Bie7Iaventllrados
los
pillos, «Fra.nkfurter zei tung» su pone Que
porque de ellos eS el rei"o de la los Estados Unidos no son extraT ierra". Para muestra. basta un ñ03 a esta medida y les reprocha
botón. El caso de la vi uda del que de observar. con respecto al
jl/é canciller de Austr ia , y que «.R eichll. económ it'amente y po' i::f ué asesi11ado por los nacionalso- !:ament~ «una act itud , aro!s i''-a 1I1cialist as alemanes: el pequelío Dol- corregible) .
f uss. Pero como el tiempo todo lo
El periód j o se esfu.:'l a en :1:olt'ida - y má cu ando se tiene ci- s lad ir a los Estado surameric n,)3
11 iSI:w par a todo- r esul i a que los de oríel tR rse
hacia e l merc do
mismos asesinos del marido de la norteamer icano. sos enic1.do que
vi lldlJ - ¡Qué tal viuda será!los e-fuerz " de los Es .ados U :: :otorgan IIna pen sión a la misma dos para edificar un 1: ('\"0 is em :l
para que se con$uele de su descon- baSado sob¡·e la clá.sula de !J3C: :t
!lelo por la muerte del marido. Y más favorecida . son ne-~Ftos p .• :·it
la viuda. ni corta ni perezosa. el comercio mundial. Re .:-o h
acepta la pe-nsi.ón o la indemniza - además. a :os Es d
.
.
ció 11 : po r que ella dirá que los tiem - falta de comprensión con r s 'c:
pos 110 e tá n para despreciar una a las «n ce,,¡da des d e!o Es ad
prebenda com o ésta . y el dinero Dpudores,).
de los ases rnos d e su ma r ido, le
Se esf I rza. por otr" p:l r:e. e:
sen'irá pa r a pingonear par la ciu - tado per:Ódico. en j ' :1 .c;:¡:dad del Dan ubio en bu ca de un miras eco lómic:ls de! «Re: h ~· .1
llUevo prete lldiente, que podrá ser s reste de Europa. ~. en dr mo.,,· r ~
11 11 '·nazi" de l a misma calaña que que no
i nen 'l'sE'nela!: le!' e .::1
el qlle ase illó a su marido, y pu- cará cter político. - F bra.
die ro sl!ced r que fil es el mismo :;:.:::::::::;:S;;::S:S;;:::::;:::;;:::===::::;:S;;~:::;::~~
q le le ase illó.
I : : =:
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El Pueblo francés no
olvidó a España
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