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La abn·egación y espíritu: .esacrificio dé los com·
batientes forjan el p8r,e~ir de la España libre
.

"

í
•
f '

Gonz'a lo de Reparaz
representan le de
EspañaenelCongreso Inter-nacio..
na! ' Geográfico
de Amste:r<;iél.ni
Indudablemente. vivimos lnstant:ea de intensa crudeza,
propicio. al de8ÍiDvolv1miento de 1&8 actividade8 contrarias a
la salud moral . 'la retaguardia.
Los emb08Cad~ 108 fascistas cUaimulados, que no desper.
d1c1aD
maniobrar, sembrando dlsconUas y tomentuu10 el bulO
andan 'en estos dfa8 muy agitados.
tratando de ClDD,,* como mejor pueden y saben el triste papel
& que vienen ~08 por BU condición de traidores.
Sin em......" ,. nadie le e8 dado escudar8el en la persecución de e&OI ~ento8, para verter juicios nebulosos, no
exento. de 1D.Ildüf. que se prestan a considerar sospechosos de
fasc1smo a
grupos u organismos. de antifascismo bien
proba"do.
r.,
'
Ya Be s&be que en cualqul-!r alUo, por honorable que el
alUo sea, puede eeconderse un 8ujeto despreciable. Y también sabemo QBUe. en bastantes ~ hombres que todos creemos o crefamoe dIgJlos de confianza, resultaron, a la postre.
unoa granuju redolhados. Pero elO no autoriza para hacer de
las excepcionéis uba regla general. y cuando se conoce, porque
se le tlene identificad!!. a un traidor o sencillamente un indeseable. tenemos el deber de desenmascararlo 'sin frases ~ dudoaa.
interprétacl6n· y BID vaguedade8, que pueden dar lugar al confusionismo, con merma y perjulaio de la unidad co~diBl y en.tualaata qúe debe ptesldlr las rel8(ltones de los distintos hom-

ocaaI6D-""

Nuestro venerable coht.borador.
Gonzalo de Repa.raz, ha salido para
Amsterdam. El ministro de IrIstrucclón Pública, nuestro compañero Segundo Blanco, ha designado
al gran escritor ibérico. para que
represente a nuestra España en el
Congreso Internacional Geográfico
que en la capital holandesa 1n1ciari SUB tareas en el curso de la semana próxima.
Gonzalo de Reparaz salió ayer para el extranjero. Su gran presttglo de geógrafo y de historiadOl', estamos seguros de que, una vez más.
en el Congreso de Amsterdam, será un alto exponente de nuestra cultu_ra y una valiosa contribuciÓll para la cultura uni\'ersal.

Aq uí todos somos Pueblo; todos pensa- corazón y en ~u mente UD anhelo de tud8rrott.sta.
mos y actuamos como el Pueblo. En todo turo, un ansia de superación; todos 108 que
el decurso de nuestra historia confederal tengan un alto concepto de BU dignidad Y
jamás nos hemos sentido tan hermanos,. de la que merece BU Pueblo; todos 108 que
tan compañeros. tan camaradás del traba- sienten inquietudes y afanes de ennoblecer
j ador del taller, del campesino que araña la vida, de superar la existencia hum~:
la tierra, del combatiente de los frentes, del todos los hombres de sensibilidad, de inte;=
= : = : ; :; -=; =:=:; 8: ::
: :
hombre que pone a contribución de la gue- ligencia, de nobleza, han de sentirse reprena todos sus anhelos, esfuerzos y su pro- sentados en mutua epopeya; han de ser
PARTE DE GUERRA
pia \'ida, como en estos momentos de honda agentes activos en favor de la causa del
)' dram ática existencia; como en estas cir- Pueblo; han de coadyuvar al triunfo de una
cunstancias en que nuestra acción heroica España libre, trabajando, ayudando, oome 5tá forjando el porvenir de nuestra tierra batiendo, luchando con todas las armas
)' de Europa ; como en este inteso y dra- hasta arrojar de nuestra suelo a la chusma
ínático instante en que la abnegación del de mercenarios y traidores.
P ueblo español llega al límite de sacrificar
¿Habéis pensado qué serIa de nuestro
¡os mejores de sus hijos en defensa de una país al servicio de Italia y Alemania? ~!'! ' pa y aecto1W·aatlfasclsta.8.
.¿
.
Perseguir a loa malvados, es un deber indeclinable. Pero
~usticia más humana y en aras de su lisOlo pensamiento deberla cubrir de oprpbio
ta.D1bI.in ,lo . . ~o "'aon claridad meddtana, cuidando muhertad, y de la de todos los pueblos de la a quienes no sienten el ardor de la lucha;
.
" ._,
Tierra.
a cuantos indiferentes y rezagadoS - Do _ ~~d..'itiiIIt de 'la. ~ '" 4e;;1&. ~.' ,_ -:,... .
óuevéAnte la magnitud de estos objetivos, prestan la colaboración debida para aplasi qu é importan los particularismos, los tar el fascismo. ¡Pobre España, si tal heMinisterio de Defensa Nacional
egoísmos personales y las posiciones par- ero ocurriera! ¡Pobres de tod08 estos est idistas? La vida de un hombre y de todos pañoles que engañados o forzados por el
Ejército de Tierra
los hombres en su conjunto vale por la temor se ven obligados a servir los desigFRENTE DE LEVANTE. - Las fuerzas invasoras han coagrandeza a que la destinan, por las gestas nios de Hitler y Mussolini! Si nosotros no
Hnuado su presl6n Intensa en el sector sur de Sarrión, coosiguie·n .
110, a pesar de la resIstencia tenaz de las tropas españolas, a\'aoheroicas que realizan, por los actos meri- tuviéramos un formidable Ejército Popuzar ligeramente 8U linea.
t orios y grandes que ejecutar: Y así, igual lar que impedirá tal deshonor y tamaiia
En 108 sectores de Alcora y Sueras, se lucha. con dureza &
la \'ida de los pueblos. A España le cupo vergüenza, España sería una vil colonia
;u\t:ia tiva tite nuestras fu~nas. que, venciendo la resistencia enemL
la suerte o la fatalidad de ser destinada co- italogermana y a los españoles se les rega, conqulsta.ron !lás de l\fato. Loma del Olmo y lUás del Porchamo campo de experimentación del fascismo servaría el papel de conejos de Indias para
no, rechazando los contrlU'taquf\S rebeldes para recuperarlas.
La aviación e:\.tranjera ha bombardeado Sierra Espadán y el
:internacional. A los españoles situados en todas las expenencias bélicas, servirían de
pueblo de ~·ora.
la zona antifascista nos incumbe demostrar carne de cañón al servicio de las ambicioA las 18 horas de ayer. nuestro8 aparat~s entablaron combate
al Mundo cómo un Pueblo digno y altivo, nes totalitarias; serían villanamente Sacricon 20 uFiatll, logtando derriba!. nueve de eUos, des de los cuales cayel'on en el l' l'UCtl de Albcntosa tres se incendiaron en el aire y cuatn
orgulloso de su destino, sabe escribir con ficados en provecho del ímperialismo vesáoakland <California. EE. UU.>, nuestro pais». Y terminó diciendo: se l'!'trellartm en territorio rebelde. Nosotros prdimos un «chatO)).
sangre de sus arterias las páginas más su- nico del "Führer' , y del "Duce".
.
c1I'óperamoa oon oonfianza el dla
- Esta noche. poco antes de
FRENTE DEL CENTRO. - En el sector de \'lUal·erde. el en~
blimes de heroicidad y abnegación, prefiNuestra lucha, representa, símplemente, 15.
pllrtir el Presidente Roosevelt para en que las grandes Potencias com- migo voló lUla mina, sin oon8ecuencias. •
r iendo mil veces luchar a muerte, antes que la salvación de España; su salvación como Yosemite Park, la policla ha de- prenderán que la actual carrera
En el del Parque del Oeste, fué totalmente rechazado un golpe
caer en el vilipendio, la abyección y la es- Pueblo libre y digno; representa la única tenido a un individuo que se detu- de loa armamentos ha. de condu- d" mano a nuestras posiciones de La Cascada,
.
DEi\lAS FRENTES. - Sin noticias de interés.
~ posibilidad de redención moral, espiritual vo ante el coche en que viajaba el cirles inevitablemente al desastre,
cla vitud.
AVIACION
Presidente dando gritos y gesticu- y que todo ensayo, sea. cual fuere
Ante este destino planteado no por el y económica que tenemos los españoles; lando
la forma bajO la cual se presente,
En la mailana de ayer fueron bombardeadas "alcncla y AlIde manera extraña.
Pueblo, sino por la villanía de unos mili- representa una lección de ética y . de conEl detenido dijo llamarse La- encaminada a reducir loa arma,- cante por 105 aviones de la im'ssión extranjera.
tares traidores que venden su patria al ex- ducta para las clases trabajadoras del Mun- coste. y ha declarado que queria mentos mundiales, nos hallaré.
Durante la madru~"Bda de hoy se registraron d08 nue\'as agretranjero ; ante el dilema de renunciar a los do; representa un estímulo grandioso para solamente estrechar la mano del siempre atentos y acogedores.. - siones contra Valencia, a consecut'nc~ de las cuales fueron derrl~
Fabra.
das nueve casas.
objetivos más esenciales de la Humanidad, todos los antifascistas del Universo; repre- Presidente.
Se hace notar que éSte es ya el
('omo son la defensa de la Cultura, del De- senta el medio más eficaz y práctico para segundo incidente de extnUlaa ca- : : ::m: : : : : ::1::::: : : : 8: s:::;:::: ::::::::::::::: : : =:: :: : ::S:::: =:; :: : ::::2;:; :::{: ; ::;: :;::::::ai
r ech , de la Justicia, de las reivindicacio- eJrtirpar la ponzoña del fascismo que en- racterfattcas que le ocurre al PreLos faenes sociales ; ante la perspectiva de llevar greído y chulesco amenaza con la guerra sidente en el transcurso ~ su ac- lE STE NO ES ACUERDO DE LA
una vida de postración supeditada a la mundial, la cual equivaldrfa al hundimien- tual viaje. - Fabra.
INTERVENCION »)
ros
chusma dorada, a esta ralea de vagos que to de una civilizacl'ón y a la destrucción de
LA BEDUCCION
han decorado siempre lo más vital de nues- lo más elevado y. noble que lu!. hecho y
DE ARMAMENTOS
Parla ~
tro país; antes de entregar a estas pandi- construido el hombre durante el curso de SaD Fra.ncúioo, 111. - Antes de
pasar revJsta & 1& flota nortel1as de logreros, de caciques, de parásitos, su existencia.
m n f o
americana, en 1& babia. de San:
Por ello &entímos piedad, asco y repug- Franctsoo,
que componen la plana mayor del franquísel Preal.dente RoOsevelt
mo, el futuro de España, las libertades de nancia por t~ clase. de desertores, embos- pronuncl6 un discurso reoordaDdo.
Cataluña, los afanes nobilísimos de elevar cados y cobard~, como también para quie- en1n otras cosu, que "N0rteam6Londres. 15. - La ComiSi6n de
el 11 i vel de vida, educación y libertad de nes, sin saber elevar la mirada ni poseer rica estÁ alempN. dJspueata a preaencuesta parlamentaria eobre el
tar oicto. favorables '1 a alentar a
asunto Sandys, ha aplazado 8U8
tnillones de trabajadores; ¿ quién no se alteza de miras, explotan cualquier inciden- las
grandes Potenc1aa en tóda tentrabtJoa hasta maflana, deBpu6a
stente orgulloso de ser actor y copartícipe te con fines partidistas, sembrando el des- tatlft que pudieran hacer baOJa
de haber tomado declaración w"
de esta tragedia?
crédito contra' organismos de los cuales, por la reclucc16n precIaa de ~ armaceaivmente al eeftor Hore BeUaba
duran~ dota uru, y el aeftor
Solamente las almas pequeñas, los en- su histo~ y por su conducta a~al, no mento. mund1al...
Pu80 de relieVe que 1& flota nOl'o
Sand7a durante algunos minuta..
tes vegetativos, la infrahumanidad puede pueden recibir más que lecciones de hon- teamer1cana
• CUDO de la. . faolIlu. 101 dlti,moa tres dial. el . .
renunciar a la lucha. Los hombres, tod08 radez, de morall~d, de esplritu de 88C~-, torea tan¡1blee de la Preoou~.
60r Hoz. BeUaba ha prestado de.
los hombres que lleven en sus venas, en su cio y de heroicidad combativL
CODItante que teDemcl6 de defender
' olarUl6n, en conjunto, . dUrant.

peno"

Nuestro Ejército conquistó ayer.
Más de Mato, Loma del Olmo y
Más del Porcbano
OtroS'
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La pequeña Entenl~~

recrudece 'a
agitación en la India inglesa

y' la situación en

la E.ÍÚ'opaf-(entraf.
Bélgrado¡ 16. .... En la residencia
veraJiieít. ~de la famUia real•. en
Blad.; lié reunlri ,el pr6xtmo d1a
21. lá :.t :onferéncia del Consejo
~nente ~ la l'eQ!lefta En~

Europa y 4e una manera espeo1l!J
que ' lo que se refiere a· 101 pafHa
central8l,
-!
..
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~
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·
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1Ituac16n
F.l a,'ión dr. Howard III1Ches, er ~I cu,al est4; .av,lador, ha cuMerlo .101
1<1.320 kilómetros que separan ~ ' ucv" York de . Yikut.sk, en meooí a 1& reunt6ñ. atend1eÍl40 lÓl dltt- ereada por el .· Anschl\l8l" en el
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SImia, 115. - Se recrudece 1&
agitación en la regi6n del norta
de Wazlristan.
A cOD8eCuWcla i!e un com·
. ba~ regIStrado ayer t&rdf, reau1\!U'on muertos un capUú
britAnloo y un 8014ado hind11.
y heridos un oficlal bludt\ "1
" aléte ',Io1i1ádoa de' la ml.m1a ra... '- Fabra.
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RAMONViüAHUEVA~a a~~~' d~ ~' ~t#~~iSta i~a~ Féii* <
saí~éd o
llano ante,.la· JnvaSl~;n

.LASOZ': .

de
Ddlitautea de nueatra
\ ~ que baD eafdo en
_ frentes de batalla en defeDl&
de la Libertad, hay que afiadir el
de Ram6D VBIanueva Lahoz, capitan del primer Batallón de la
120 Brigada, de la 2e Dfv1sWn.!
Cayó el.. U de mayo pasado en
oca.sión del últlao ataque al pu~
blo de -San ROIIlán de' AbeJll1, lo
c¡ue le pJiW de ver co1'Oll8da por
el lzito 1& aeciá1 ~preDdlda contra. dicho puebla. que l1rfo hlgar
acto seguido de . , muerte y: que
B tenia por descontado.
Dotado de excelente carácter,
era muy querido tanto por sus
campa.6ena de D18Dd& como por
_ Baldados a sus OrdeDes, que
fUena c¡aIeDea le babf&ll propuesto pars teniente- cuazufo a 26 División era aihl COlumna Durruti,
por considerarle digno de ello.
gracina a BU capacidad, modestia
'Y afable trato.
Ingresó en la C.N.T. eD 19·1 3.1!1a
~ de ma~ ele lar
prenta. Desde muy Joven cUltiv6
la amistad de los m111tant es del
..."c~ di las Artes Gñftcas J de la Orgaui:gC\ó~ ávido de co. . . . . & laadD las 1daIs. VaIeniio, no le arredraron las represioDel
de la lpoca del teaur "llke6o-pollciaec.·, ocupando cug08 en la
de ~ S'ecti6a 7 eD la .Junta Central 'del SlndicatG,. basta que
la Dictadura. le oblig6 a u:pIW'iat'3& de Espala, tnaeJadlndose a

&

A. la ya interminable lista

""'ka

aaaw:fa.

De aU1 TIno a ~ de estallar el ~ CID el carazón heDlIlIdo de e5J1""8DZU en el fuSmo le .uató YCIbDdarIO ID la Col urn-

. . Dun-ut1. A tuerza de volumad, cana1gulá Decu It t.mmte. Des.~ peal a • E-cneIa. de GuIeaa, de dalcle -.DO. c:onfínDado capitán

~ cOa la mención de CIIlto para mandar: BeWlI6II.. Y cu&1Ido el carnt.. . )IReC:fa abdrae .me a pmL que pudiem DeIar a lGa puestos máa
Jt= - - - ..ta femIJle lueaa. una bala le destmzó· 1& eabeza, &C~
COII vida de ~ J c:wnoencláo bll:Jlador. a la. edad de

ta::.

Otra ~ que se e!Idinpe Otr& vfda RgacIa m. fIGr. pero que
~. la virtud de mOI&nIr al Mundo flDe IIIImtrv en la C_ N. T . que. . 1w:1&adorea <!el temple de Ramón 'VllIauen¡. JDU7 dunJ, imposilile, lIa &fe lIIel'Ia a lela &c:eJoeca y a Bu. -Iiadat intemaetonales do.ar par la fueaa bNta a los QUe formamos eRe· lPIIIl Pueblo que
• "ce JJdI ftcea 1& muerte mW que perder au liberlad.
; =;

MOMENTOS DE TREGUA EN FJ. FRENTE
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do8 a lios, e8 paTCJ Bspal1a, Nunca he estado ·tan
serviolo como ahonl. No puedo calla.l·me cuando
Jo8 gTlltlujaa de mi .-ziB ex pl'elan esa deseo de gue
"'-neo re,,"l&e ~. Puedea imGgiJlGTt8 el'am.
..
..r_
t
lriente .n q1I4J me etNJIIfttro. Da4s ..ace. ...."',., e
eacril*I carlas qII6 tIO .-.de ec1ttw al corre. 11 p.e...
I'0Il prelJa dtr Ja.s
Querla eacribirte "" rel&d6n IJ loa mal UamadOIJ 1Jolllntario8.
_.
De " . desgraciado pueblo haa ido baatC{Jltes.
Unos hoa mue/-to otros han vaelto he r idos, Otr08
en'Vian cliftero a
familias. La historia de estos
wllllltClrioa (ri aft qaisra lltJm4nelos), ea "" si-

fJor eso 8e PTost1t~!len al Il8ClS mO, parA conq n star un 8UC!O empleo del ..li8tado.
.
¿Qué diferencia etltre l08 estudiantes de. l~oy,
~ JI 1lle8'-os, 11 lo.' de 18.~, q" e se 8CJCTllrco.-

Na ,or la Ubertad!

.

.

d:IIe.

..

. ."

..

sabido demoattar a través de SIl "
rnagntffco historial de luchador
confedera! "1 antifascista, que
a<)uellas "Itas tierras no ' sigtliftcan un coto cerrado enU't'gaCo tot ál mente a la merced de! carlian;o. Eu Navar r a hay gente de pecho que SE: ha apercibido a tlem1)1}
üe la lu minosidad de un as
ideas que tienen la virtud de disipar, en razón de su saludable
et.ntaeto, laa mAs espesas tiniebIas difundidas por la religión.
Por esa razón le ha sido posible
!I. E'st e
bravo compaftero, buen
militan t e de la R egional de Anv
IÓn. Rioja ., Navarra, substraer
.. _ 1 f A la f
. ta,
500 "",¡
U<: a
",ru
ranqws
a
..-AlIOS suyos que con él .le pasa¡ ron
.
a nuestra. zona por la parte
de Tardienta.
Tal acontecía en 5 de agosto de
1936, y a la mañana siguiente L.._ _ _ _ _ _..............___ _
Salcedo ya Sf! h a llaba alistado en la 12 Centu ria de la Columna Durruti. A los dos días cabales de ::nost raba su a rdor combativo en el
ataque a Pina de Ebro. población que pasó al dom1oio de n u".·tras
tuerzas. Pasaron l os dIas, a traves ~ los cu ales el cara.cter, dul ce y
firme a la vez, del luchador navarrés , despert ó la siJIlpatia de tO<lo
I aquel ~ue tenia la fo r tuna de tratarlo. Salcedo se gAnÓ, en a quel 01)
romAnticos tlempo_, el cargo de delegal!o de Grupo.
.
Como hemos ~cho, este buen cmnpailero !le habia atralJO la el;tima de los m iliCianos que le rodeaban . Y r::omo no carece die s pacidad y el valor ha sido una virtud e!l él, repetidamente comp: ·.oada .
' cuando .medIó ~ militarización de n uestras ~ue.rzas fué ele~a.~,! . 8
comisano <!el pnmer Batallón dP.l prune r Regllruento de la DI'. ¡SI n

¡Qué cfiteretlc14 entre l08 8k¡lia,IOJ de 1 v e8Fi" • ~ • JioJI, que 86 atrev¡n a ir a BlJpaiia a
c01lilJQ,hr contra 3118 hermanos.
Ba 'Verdad CJIIfl 110 todos Jos Iricilianos haceJl esto; pero es v er!}otlZOSO y humillante sa ber qu e
Mmbres aptos para la guerra, por IJerlo tambiéK
JlG'Ta el trabajo, cuando les falta éste 86 'raicionan
guiellte:
- ri mi8m04 :11 se prostituyen,] 81'S enemig 08.
Dunl1lte l4 guerrs de A!ricu., mucAo8, debido a
~n 1302, aJ fi r mar la paz de Caltabellottn, dC8la !lmn miseria, Bolicitllron. marcMI'se, 108- !"n9 s
fJU~1! de t 'eitlte a!W1J de gue/'Ta (e m.pez ada por .l~
como obreros lo8 o'ros como ,oldado8 o mUiciaIicilUlllOa el 31 de mGrzo de lt81l ccnUTa l08 a91Ol" B /fUciata..: MieIIt"a fllel cOIIÜllCtlte lIIMC1aalHl",
IMII 11 los paIMfa, 8e ctió ",.. Dallquete par a ce letG40a
obrerN centeIICIrN . ,
trcrw (I/Í no me equlvoco fué e)~ M e8sillu) e~ el
IS í
cad n i nguno; bien e.te..fiao.
file "" embajador del Papa c! ILe .ha bía por e!¡tOtlpriñlegilrdos lJU6 cfisfrlit CllHiA.
cea litio lÜrigiétldose CJ los otros
81CÍpotleTOICI FGtecc:ió1L
~: "Bst GT¿ia content os de que lo guerra '¡ aya
S. . .
J¡f'
tennina.do. De !lO ser así, ~11l,b í¿ra i3 podido re;m- Durruti,
. ¡Baña hubo algunos que esCT¡utelon. a fUlSOtiF 1I&áa,"
I
Ya en pose;;ión de su n uf'; o carMIlI ,..,..., mAUc1aarle, pero 110 ebtlWleTOII conA lo que Alaimo da L enti", collt estó l' úpíd a- go, tuvo ocasión de enfrentarse nu~vamente con el enemigo en i atauetGd6II!
:'
.
,nellU' "Hubiér aDWS h echo como los de 8ag14nto que que sufrió la posición facciosa de Vivel ~I Rio en febr~ ro de
Haeja el "'--, de 1S36 "" pregonero acompa•
. .:
.
. .
. . t
I
" f ' ca
J"',
.
.
'
i,
~ NI' CflTcad08 por Allí llGl: al agot a ne el l enlCO 1937, mtervmtend o activamente, ~n el S1gulen e m~s, en a re ,. 1 lIMo . . "'lIore&. ~ ~~ . ae : : : - : ; ;
IIoctWlo de cante matm'01I a los ¡¡iejos 711.1Lj eres y ción favor able de la linea que en a dela nt e se exten dió de Mou 11 d
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qII~

mied~

mo

1-".

e ,

agltaclOD
.

•

raje.
.
-será de poco, o quizá alguna
mú,
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mente,., en ....... " da . . . . . . liIÑ'" '•• uf.teuro ")os . . . :.-~ ~....rdalllta ............. bailan IDCnleIltro. le Ift8IDltuDae III tieD1U '7 boIIpltalía a .. 1 .&.L
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ha tenlllo el _Iel' 6!: ftnnIlrb: S'ahatore Villa. Es un documento dolo..
ra
NOejIt. elleldir de lIIiIIafta de coaa~ de.
conocidos que II1Ifkn en ItaUa la odiosa tiranía fascista, sin perdel' la
fe de ~ ~eónviec1oDes " manteniendo su vinculación espiritual con
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Por Mauro Bajatierra
eoa- el plato ea 'Ia- . . . .
d
eo para ( DI-.n. . . . . eeDIpá6e__ qUe le 1Ia. pasado; La ....
~ .. . - - 1m Area de N06 ea
fUlleras del DIlavlo. Los ca~ ,
Iu malal, con las vae.. y demú
.nlmales que tiene la BrlP6Ia han
ftIll.., poco a poco ..- refude y
8ft han mezclado entñ lo. b_bra
. < ' Cuando ya están _ .........._
..
- - - .....dentro de la cerea, el viaia .. . riacl6n da la leIia1 de lBIe .rieDep ...
(<pavas, ••
Yó aalco ele la párldera baeie....
10_ señal de que me !lipn, a 1011 dos
compañeros que le han pa5a4k :&
nuestro campo. Los ealaes repar&en una serie de paIoa entre ..
bestias .,.,ra ..que se extlent\Ul_ 11M'
el ' pmar; Los hombru 1.01 e-ndomos donde podemos y ~peram_
el paso de la manada.
'!'res, seis, nueve, basta cincaea b y cuatro «pav... contamos ea
la.. nueve escuacIriIIaa que vuelaa
sobre nosotros; 1a e3&án dando la
«vuelta al ruedOIl a una altura conslderable, por si las cazamos, como
es nuestra costumbre. Palan. repasan no vea nada 1 le VaD; pero
no hay que fiane . porque esta ...Iase de aves <cmaeal'l'Onis>l y .<teutonasn son de las que se van. o hacea que se van y vueh·ea. Asi es
qUe se(1Ümos en los huecos de !al
peñas UD rato.
;Pum ... ! Ha sonado el disparo
con que avisa el ricia de la n i:&clón que las "pavas.. se han Id...
Charlo con los evadidos lo q_ no
debo decirte, lector. Un tenieo&e de
E. M. más dil4en&e que 105 <cc:at.&mtos del tiovivo" viene , ai t<: o ;l,.
peñascos hacia nosotros; quiere
(<informan. él también, y lo IOC'~ .
El comandante¡, compañero mio
desde los primeros dias de guer:-"manda a los dos evadidos .1' .\'!:I.n..
do, y cuandG intento a L.)m p :"'-,.r.
les. oimos un silbido inrontund e
v oos thmos ~ ~o; ~3 g~
nada facciosa estalla a 1:;('0 -n.e tros de la paridera ; otra estal la a
('incuenta y nos busca ('on su metralla. Desde este momento. la paridera es una sepultUra propic-: ' ......
ria para los IIDe se cobijen en ella.
No han informado mal las (. p3,'asII a su arW1eri:l. Poco a po.:o,
y atentos a los sUbidos siniest ros,
vamos acachados, sir\iéndonos la.
rocas de reCucio. Las bestias q'le
estaban cerca de la Colruln cbr ~' 1S .
obedeciendo a su instinto. w h..:.o
ido colocando al abrip de ta... peñas. Desde donde rstames oimiJII
el ¡rin... rin ... rin ... rin ... ! del teléfono que llama. Hay que subir
otra vez a la paridera: o&t'a ennada facciosa estaDa m~ prGxima
a la cerea que rodea • la «C0m2a.
danciall y ha('e que nos detelJt;":I..o
mos a los que subimos: pero el
teléfoDO sipe llamando obstimumente.
-¡Quién? ¡Dlp! ¡clip! ¿EIt:' ¿IQ
correspomal de perra de "El .a.
sisten&e? ..
ElItaI1a una cranada más rt'rt'a
que la otra. ¡Maldita sea tu estalDpa!-Ie dlco al pelmazo-. C uel~
el auricular y saIco de estampia a
nfuciarrne tras de una peña. en
espera de otro pepino alemán que
no tarda ea Uepr.
¡Maldita sea la salsa de los ~
rresponsales de perra que !le ....
forman • dentos de kUÓIIlf'tros.
de lo que pasa en el freote ... !
TerueL

He "bajado de .rrlba...
MaIlO" y
Bajar de arriba, parece .... re- .al
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Nada ea superior al
hombre que la voluntad.
Ella es el fundamento
de nuestra propia vida.
Por eso debemos de colocar la voluntad de 1011
¡ hombres y de los pueblos en el primer término de las aecesidades
humanas. De ella arranca el deseo de asistir y
de ser. Tanto es asl, que
muchas veces h e m o s
crcido que el pensamiento cartesiano del "DiaClll'50 del Método", de
que " pienso. luego existo", se debia modificaT en este otro: "Quiero. luego puedo". Y el querer, la consecuencia inmanente de
nuestra voluntad, factor primordial para realizar todos nuest ros actos. Descartes tenia razón al decir que sólo el pensar
nos da el derecho de existir a los hombres. Pero para pensar
h emos de querer que pensemos tal como ha de pensar todo
hombre libre. que desea su emancipación humana, social y
política, para que su pensamiento sea de hombre civilizado y
no de hombre barbaro y salvaje. Nuestra lucha por la Libert ad no es más que un deseo, una voluntad de vencer y que se
halla hasta llegar al sacrificio de la muerte.
No otra cosa es el pensamiento del pueblo espaiiol. Al luchar contra la tirania no hace más que expresar epopéyicamente su propio pensamiento y su propia voluntad. El enemigo
podria vencer, pero lo que no conseguirla nunca es el pensamiento y la voluntad de todo un pueblo que odia a muerte la
tiranía y ama con el sacrificio de la propia vida, la Libertad·
y el pensamiento y la voluntad de un pueblo no se consigue
po. la fuerza y la violencia. Cuanto 111ayor es la fuerza y la '
violencia que se emplea para conseguir la voluntad y el pensam iento de un pueblo o de una sociedad toda, \'!po y otra 88
aferran más íntimamente a defender :,u pensamiento y su voluntad hasta llegar al sacrificio más cruellto, porque el dolor
cel hombre no es más que una afrenta que se bace al pensamiento y a la voltmtad del mismo. La violencia ha hecho muchos catecúmenos que después se han (.(Inver tido en ecuménico;;. En el proceso de los tiempos de la Historia han vencido
siempre el pensamiento y la voluntad, ante la fuerza y la
violencia,
y este es el hondo drama del pueblo cspaiiol. El pueblo
español tiene planteado un problema básico para su propia
existencia. No es posible evadirlo con paliativos de violencia
n i sinapismos de tirania. Esto no sirve para resolver el problema nacional. Es todo un pueblO el que se debate en la propia
conciencia ce su pensamiento y de su voluntad ante una just icia histórica que se ha encallecido en la epidermis de un proletariado cada dia mAs conscient81 y, por lo l:e.nto, mb firme
y más convencido de su propio pensamIento y de su propia
voluntad. Contra esto no es posible lr. El fascismo, llámese
nacional -falangismo, carlismo, cl·ericalismo- o d[gase extranjer~1 "Duce " . el "Führer", el Vaticano--no podrán res olver el problema espaiiol, porque jamb conseguirán el pE'Jlsamiento y la voluntad· de} pueblo españoL Tendrán siempre a
u n pueblO rebelde que quiere su emancipación y su personali<!ad sobre todos loa obstáculos de !fU propia existencia.
No bastará en ningún momento que la tirania y el despotismo empleen todo el. artilugio de 16 fuerza. Habrá siempre un
espiritu de rebeldia en las masaa y en las conciencias llberalea
del pueblo espafiol. Sobre el silenelo de necrópolls y la obediencia de cadáver habré. un subsuelo que se rebela y que hace una
protesta sorda que socava las concl.encias y las voluntades para imponer su criterio y su deseo de libertad. El pueblo español ha pasado por toeas las m6.s hórridas pruebas. No ha desfallecido nunca. Ha seguido Riempre manteniendo enhiesta la
bandera de la Libertad. ' El liberalismo del siglo XIX - jamás
vencido---oe ha convertido en el concepto libertarto de la F. A. l.
Y de la C. N. T . que sale siempre a flote después de todas las tormentas sociales y pol1ticas, como UD estanqarte que se flamea
en la conciencia étnica ce nuestra raza, que ha sabido hacer
de la rebeldia una manera de vivir y de sufrir.
Locura seria pretender los invasores IIominar 1l nuestro
pueblo. ~cura seria pretender resolver el preblema esp~l.
La Injusticia y el dolor de nuestro pueblo no ea más que eso.
Un pueblo que tiene razón y 110 _ ia dan. Un pueblo que muere por la Libertad y se la arrebatan. Un pueblo que necesita
comer y no come. Un pueblo que necesita saber y le niegan la
cultu1"3.. Un pueblo qUe quiere trabaja. y que los campos de su
tierra se hallan sin roturar, las industriaa paralizadas y el
subsuelo sin explotar. Un pueblo que tiene sed y los rios van
a dar en el mar. como dijo nuestro poeta clásico. Un puebla
que quiere ser hombre y se le convierte en parla. Un pueblo
que ama la libertad como algo auyo y consubstaDcial con la
manera de ser y de sentir y se le otorga, como (mica convivencia, un régimen de tlrania.
y esto es lo absurdo, lo incongruente y lo Ineficaz. Los trabajadores de todo el Mundo civilizado, especialmente de Europa , si tuvIeran que vivir en estas condiciones de miseria y de
dolor tenl!rlan que ser rebeldes a la fuerza, 10 mismo el mlnero 'inglés. que el marinero escandinavo, que el cultivador
agrario de Francia. El pueblo espafiol se subleva y muere por
su rebeldia, porque sabe que la ÍIIllca manera de viVir es muriendo por la libertad, que el, a la vez, su pan y BU propla
existencia. "Vivo sin vivir en mi", decia aquella Teresa de
Avila que fué rebelde hasta ~n el cenobio. No puede vivir el
pueblo espafiol con la tirania aecuIar que ea la miseria y 1&
opresión. Por eso muere ahora, y, como el Crllto del Calvario,
entrega su sangre generosa porque sabe que con ella va a redimir a sus hermanos de clase que son, a la ves, 8U8 hijos "1
sus deacenc.ientes.
He aquf el drama Ibérico de un pueblo que muere por
vivir.
Arlel
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Albert Forster
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Según informes complementariOl

9 ue h emos logrado obtener. sobre
sus a ctivIdades. Forster conferenci6
a yer, en la Cámara. de 106 ComUÍlel
con cierto número de dIputados. La
principal de estas entrevistas fu6
la que celebró con el ministro de
la Guerra, Sr. Hore Bellaba, a la
que asistió Jgualment.e el Sr. B ut·
lar. lubsecretarlo de Estado en re.
• ciorl4!S Exteriores. También coh.e-

rencló FO~¡;er, con el Sr. WiD.aton
Church111. Esta entrevista fu6 particUlarmente extensa.
Después, Forater se entrevistó con
sir Aleunder oadogan. seore&ar1o
permánente del cPorel¡n Offloeá "(
con 101 Sres. Arch!llald Sinolalr .,
Hugb Dalton.
Fórater 1n8l&tl6 continuamente eQ,
el car6cter·privado 4e su v1aJe, aflrmando qU41 JlO_habla 'Venido • .Lo~
d.ree para ~ut~ preciBameJl,te 101
aauntoII de DantziI, 1 que el en alguna converaac16n babla tl'tltado de
eDOI, élo babfa hecho a titulo
vado, f no oflclall. - Pabra.

deel
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Como Italia luchó, al fin, al lado de los Alfada.
lIJO. Para romper BU admirable rebeldfa, se obligó
en la Guerra Europea - 4 pesar de sus compromisa.
a concentrarse en Ain Guezzala, a toda la poblaci6ft
internacionales anteriores- no encontró la menor df!le' la Cirenaica Orfental. 80.000 desgracfa40., en inficultad para cobrrase en carne de "indigena" apeno
terminable caral/G7UJ, brutrJlmente flanqqeadq. por
se hubo repuesto materialmente del estrago. Era la Imfdades motOliz4d4l, fueron aglomerado. asf, JI,
solucfón anás cómOda para los Imperialismos prepoclapuú, bcirbaramente empujados luuta el desierto
t entes en Versalles: que el más joven concurrente
de Sirte, donde .e le. confi1I6 en un terreno incultiderivase su apetito hacia tercero, por Inocente 11
vable, rOdeadOl dtI alambre. espinoso,. El mundo
ajena a todo que 111 vfctima, en realidad, · juese. DtI
clrabe,
en 111414, .e criIpó en un grito unánime de
aqut la libertad absoluta con que Italia pudo prodesesperación. El Gobierno italiano, pérfidamente,
ceder a la conquista brutal de la totalidad de Tripacueguró que lÓlo era una medida provisional, para
litania, empleando, por primera vez en la Historia
.
apartar
a aqueUOI campesinos del loco de la rebecolonial, los métodos que después Be han renovado,
lión, que 1/a e.taba eztt1lguféndose, quedando, por
intensilicados a veces, en Abisinia JI en nuestra Elotra parte, bien CIIegurado el avituallamiento de loa
pa1fa.
.
duterrados. La rebelfón terminó JI, al Iln, hasta el
Mujeres, niños, ancianos, jueron sacrificados sin
último motivo paTa sostener el estado de guerra. Itapiedad. Los más miseros poblado. eran literalmente
pulverizados por la aviación "civilizadora", como en lia aseguró que lo. fellaha hablan sido reintegrada.
Guernica, como en Nules._ Estos que ahord preten- a ,su patria chica. Una encuesta desarrollada sobre
el terreno, permitió afirmar a la Nation Arabe, de
den erigir una mezquita en Ceuta, convirtieron ltU
Gmebra, dirigida por el emir Chekib Arslan, repreZaufas senusitas de Kufra en tabernas ~1' la BOlrelItante, a la acu:ón, cerca de la Sociedad de fUI Nadadesca, que se emborrachaba a la luz ~ Z4I hogueras, alimentadas con los libro. santos de los mu- ciones, de lo, elemento. 4rabes sirfopalestinlanos,
¡que sólo 3.000 de aquellos desgraciados hablan vuelsulmanes. Se organizaron en CtlSo. -¡también como
to-a su tferra 1I4tall._
'
en nu~stra Espaii4/- espantoslll saturnales, coronadas con. el público suplfcfo de algún cautivo. De U1lO,
¿QUé quedó de la batahola que por un momento
Omar Mojatar, quedó el nombre, por lIU8 virtudes JI pareció empelUU' a conmover a las gentes sensible.
las singularidades repugnante, del martirio. Y parll del Mundo civilizado? Poco más que los articulos de
lacilitar "polfticamente" el avance de las conocidas 111 precttada retlflta 1/ de la restante Prensa isr4miban_das de carniceros, cadenas humanas de prisione- ca, 11 algunos fDUetos, que como "Cfvafzacíón a 84nros vivos, eran atadas a los aviones, dejándolos caer
gre JI fuego" o "Informe general sobre la obra itaen los lejanos zocos, sobre la muchedumbre empalfilna en Tripolftania", redactaron, en francés e Invorecida, con espirituales carteles en que se poella
glés, ciertos patriotas 1/ entusiasta. de la causa clrlileer en árabe, escrito en sangre: ",Llamad. ahora
be. El episOdio pasó. El Mundo continuó glacialmenen vuestro auxilio albeduino "Mahomet/"
te indiferente al crimen histórico que se habfa coA ciencia y. paciencia del Mundo "civilizado",
metido. Y ahora, al rOdar de unos 1JOCOI años mál,
perfectamente Ilustrado de tanto crimen. por los
no. encontramos con que Italia el "la protectora"
esfuerzos que desde otros paises árabes JI musulma" ' lsl/in" 111 con que el emir Chekib Arsran mannes se hacían en evitación de tan dantesca catástrotiene bueno. tratos con Benito Mussolinff
fe. la matanza culminó en el siguiente episOdio, qUl
¿Qué ha ocurrido. mientras tanto. para que semeaun después de cuantos dolores hemos presenciado,
lante monstruosidad halla podido producirse?
la pluma se resiste a transcribir. Fué a principios '"
lntentaremoa desentrañarlo ot1;o día.
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Este Pariani le llevó

JAPON
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una mtJ'a

noticia

,al Fuhrer
Paris, 15. - Una correspondencia partIcular de BerUn al dI'1garo». dice que es lmposlb1e obte.
ner Informaciones conc!'eta.s ace~
ca de laa enU'evlBt6S del general
Paa1ani, Jefe del Estado Mayor
italIano y subsecretarIo de Guerra.
Pero, al parecer. eIl 105 circuloa c.f1..
c losos op:nan que la entrevista del
general italiano con personallda.
des militares alemanas se refiere
a la situación en la Europa Central.
Precisamente el general Parlanl
se entrevistó con HittP.r, en nomo
bre de Mussollnl, QUa trafar concretamente de un confi:cto eventual en la Europa Central. Según
informacIones no confirmadas pero
tampoco desrnentid9.!l. Italia 110
POdrá aYUdar Con material bélico
a Alemania. habIendo hecho saber
que su materIal ea muy limitsdo.
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Gaillermo Ferrero
defiende nuestro derecho
eLe Solrl pubU.
ayer un articUlo de GuIllermo
Perrero, conocido profesor de la
Universidad de GInebra. Olee Ferrero que el Gobierno de la Re' pública se apoya en el principIo de
la soberanía jiopUlar, mientras qu.
llua adven¡arloa no PNB8Il ni un
principio de derecho ni una dOGtrina poUtlca. ~ 10 tanto, .. p~
de estimar oomo 'J08Ible 1& orp.nlzacl6n de una RepdbUca democrAtica basada en 1_ eJI¡IerIeneI"
que de este modo de B'lblerno tletl4ID 101 pueblOl que ocupan UD lular preponderante en el Mundo.
Por 8] contrario, serian menater
generacloJlell 1 generaciones para
establecer en El!pafta 11M fórmula
que se ad..,te a laa teorfaa por,
las cualea loe EItadoa totaUtar1oll
tratan de JustifIcarse. Y una diotadura da 1& fuerza en Espafta _u.
mentarfa todavfa "DA!! 1& tnIegurldad contra 1& oual le debate Bu·
ropa.

Bruselas, 15. -

tÓ

no perdió el tiempo en Londres Inglaterra disclte SI
Londres, 15. - El jefe del partido
«nazi». de Dantzlg, Sr. FOrster, que
se enc uentra actualmente en Inglat erra, saldrá de Londrea a 1aa seis
de esta tarde, para regresar a. Dant-

dundaDcla pero para noeotros 110
lo es, porqlle sabem_ lo q.... q"'-e

Ni Juegos Olímpicos

•
1I m Exposición Internacional

La· .¡luació. del paú DO permite e.tas
manifestaciones
_<P

......

...

_~

".

Tokio, 15: - x.. n"eCeildacl absoluta de dedicar todOll 108 recUl'80S 1lnancleroa del paia a 1& tJ.l'O-:
aecuclón de l.a.s opei'aclonee rñl11tarea "1 la incertidumbre de 1&
situación en China el do llKO,
son 1aa razanea fundamentale. que
han o~Ugado al ll1n1aterlo del
Bien Público a acordar 1& suapensión de loa Juegoe OllmpicOll en
el Japón. Esta decla16n. que ha
sido tomada en principio, sed ratlticada probablemente hoy poi'
el Gabinete.
EstA casi fuera de toda duda
que la Expoalcl4z¡ Internacional
seré. anulada en 1aa mam.. condiciones.
La campalla de economfa rigurosa inaugurada el pasado meAI por
el mlniatro de Hacienda, ha .40
un golpe fatal a la cuestión de
loa Juegoa Ol1mpicoe, ya que obUgaban a reduolr de una man....
draconiana el presupuesto previato para la organizaclón "1 pubHcidad.
Al propio tiempo, laa severu
reetrlco1on8il impuesta. a la 1Ilduatria 4e 1& conatrucci6n, 10. .
rrumpleron bruscamente laa COlllltrucOlonea ya retruadaa de loI
estadloa, terrenos, eto.
lI'lnalmeDte, "'.000.000 de 1)61'.
dldaa c&Ul&dae por lu recieDW
inU1ldacionee, vin1eron .. PfO.PQl'ClO.
nar el IUlIWDento auplementado &
la. partklar180 de 1& pol1tica . .
nómica.
lIl1 prtnclpa1 argumento que ha-

ctan valer _ partldarioa de _
Juegos, era la lmprealón deaa¡ra.
dable que ia renuncia c:&UI&l'I& _
el extranjero, pero este a.rgumento
era de pooo peeo aute .... 11....
lI1da4.
Sin embargo, la notacl& q 0&11ea40 .....mdn _ Toldo. 111 pe_
bUco.. lnaUDa J a.oepta dl.aClpIlnadrurtent. el aoueJ'4) pero DO
oculta 1& deoepo1ÓQ qua' le be. cauaa40,
De todoa mO!1olt. 1& deo1lllÓD cW
Gobierno DO !la ncJ.bl.do la aprobacl6D nn"'fllM de la Pren.Ia, antea al contrario, ,,"Niob1-NioJd-.
pide ai Gobierno vuelva IIObN IU
acuerdo¡·ponterulo de reUew e¡ altado per1iid1oo que loe Juecoe __
bian ~ COinc1clh' con el MMDO aaL.

,

..

renuncia.. la organización de lGil
Ju~goL
.Ea por lo tanto al Oomlt6 Japonés al que corresponderá reDunclar de1ln1tivamente a esta Ol'ganiZacl.6n y tranamtUr la noWleac1ón de BU renuncia al Comi~
Ol1mplco InternacIonal, el cual ha.bré. de deelgnar a otra nacIón para
-que 88 encargue de organizar loa
Juegoe de lIKO.
El Gabinete acordó tan sólo la
anulac16D de la Expoaición de
lIKO. _ Fabra.
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Comi té Regional de
Javentades -Libertarias
AVISO IMPORTANTE

Todoa 1.,. compaAel'Ol perteneciente. .. laa Juventudes Libertarl&a de Aragón rea1dentes actualmente en Barcelona '1 8U8 alrededol'el, que no hayan dado sus
domlcllJGiI al Oomit6 Regional,
puarf,n por 1& 8eClretarfa, loa
~ ., Jueftll por la tarde,
Via DurruU, 10, l.- pilo.
Por el 00a)Kf RaglOD&l
de JJ. LL..
• 8ecre1aaio .......

A

'a memorÜl
d. lo.
caídos

v."...... dODÚIllO, dfa IT. orp_
nIado por el 81ndloato de tu Ind~ Bdlftoacl6D, liad. .
'T
teDdrf. lUW el acto
de depoIltar nONa en la tumba
del malocraclo Durrut&, fJ¡ura abab6Uoa ~ tocSOI 101 cafda. en la
luoha oontr& el tuolamo.
La comiUva partid. del looal de
1& ban1ada da Pueblo 8eoo, Blar,
M.
_
Quedan lnvttadOl todOl 101 aftl1adoe al 81ndioato en particular,
., en pneral. todo. aqueUOI que
almpat.toeG oon el acto.

veraario
fuDcIaaIdn
Imperto,
10 de
quelahubl.
. . .tdo del
.pan
el - - - - - - - - - . J8¡)6D una ocu1611 de m&D1t.....
de 1II.l modo brillu&e eu ~oI6D
de lJI'ÚI*' plano entao. 1M pu¡Lo~ lIJ. - Al pone. .. dea P,oWaciU 'm1Ul.d1al-. - ....
dlIcuai6ñ b -tercera !ectu~ 4!Il 1& b...
~. ~. 101 Comunel, el pro- 8B AiroLA LA BXP08ICJON
#Jac~e;:hoel:&;~u! ToJdoJ 1IJ. - IDa Gobtemo ha ,
A VI 8 O
el fl.e ..- ~ dlacutieD40 ... ~ ......
la ~eclTodOl la. Grupal Anarqulatu
el ~ruu,pueatb inayor que baJa á6D uum~ &Jtr ~r ti MI: de ..ta looaJ.1dad, paaarin por eat.
81dQ' pre'sentado .. 1aa CAmaru ns.~"del BIen 1P6b1jóp,",eren Pederao16n~, a ftCOIer unu
aeíite 1931 agregañdo 'q,.., .. pe- t.., ... OrpntUotÓD de
Jue- . cIrcula.r.. ,cuBlltl6n mtAlreaante
asr de qu~ parezca 16 \lODtrarto, P Q~pICOI . . el do lHO.
del loIovtm1ento Anarqulata ...
el actual deaplerta ma,w 00IlLa ~dn oltada .. traduce _
Por 1& P . L. de OO. AA.
en el ptJ. que to&w la. u. ... .. noomandul4la al Gaad~
de Baroelona,
terlorei. - I'&bI'L
Q1tmptoo J~ _ favor de ....
al ........... ro A.. o, OIM

mayor presapaesfo
desde 1931

=t

Prt.. aaua

Federació" Local de

Gr.pOl Anarquistas
d. Barcelona
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o
prepntamOl ¿YU
a bajar?, o cuando abajo prepnta.mos ¿YU a lublr? queremos deelr
¡val • deeealllar. o, ¡YU a fmldlar1e?;
esto, descansanlo de
&anto trolar l:e1TOl.
.
"Mis mucbaeh_. le han tam....
......
do bajo lo. pinos 1 duermen;
me he anojado las alpauatas. me
he quitado los lquls Y escribo como
puedo. Cuando Uevo escritas tres
cuartllbs y se me ha abierto la
boca veinte veces. Siento que me
llaman. .
-;Informaciónl ¡Información!
Miro hacia arriba y veo a un en·
lace de Comandancia que me IIama para no tener que bajar y lueeo subir. Despierto a mis mnel1.'\chos y... arriba otra vea.
Esta ves no tenemos que andar
tres horas y media, siempn mblendo hasta Uerar al parapeto. Entro
en Comandanci•• lUla paridera en·
tre rocas, con la carpeta bajo un
brallO y los lquls debajo de otro.
MIl manDIl nepoaa parecen de un
carbonero.
-;Presente Información! -dico.
Los bravos muchachos del Esta·
do Mayor, r.ue me q!lienn de veras. se eeban a reir al verme en tal
Pisa. eHos tan correetos vestidos de
uniforme; yo, "n eam.iseta: la t'amisa se ha quedarto arrtl'a 1 securamente está fastidlindl)'le y IRatAndo de hambre a los eüealos que
me devoran cuando me la pDQKo.
Los muchachos de Comanilancl:!
me han puesto sobre un poco de
paja limpla, un plato con dos buevos y una espuerta de patatas fritaso El E. M~ como yo , como el comandante, comemos en el suelo, y
por mantel un poco de p.ja nueva.
~ia .. ! ¡~ .. . rin ... ~ ... !~
ma el teléfono.
-¿Quién! .Qulén! Di,a ... olra.. ·
¿Quién? ..
El capitán que ha eocido el teléfono, lo deja y eeha un taco re·
dondo contra el que llamó , lueen
no contesta.
¡BiD... ! ¡rln... M ... M ... ! llama.n otra ves con insistencia.
Esta vea coce el aparato el comandante y precunta:
-¿QuIén... ? ¿He .. . ? ¿he...? No lié
oy.. Dlea IÍ... sí... dip, 51, aquí
está, espere. le v. a hablar éldice- y me larca • mí el aurieu1v.
-;.QIÚéIl' ¿Be... ' ¿he... ! ¡Ah!
¡Ya. ya le dip! De modo que tú
~ el corresponsal de perra de
"11 AIIIten.... ,
¡Ah. ya. ya! Tienes razón; me
he equivocado. De rtEJ Insistentell.
Bueno, ¡y qu6 quieres!
-¡Que te eH Infonnaci6n del
frente ...! .Pero no eres tú corresponaal ele perra ... !
-¿He... he ... ? SI, al.. . ya ya.
Bueno, bueno. EJem, eJem...
-Dile que veap -me apunb
uno ' de 1.,. onclalea del E. M.
-Si, camarada, al. Eres UD buen
camarada, mny buen camarada 1
muy buen corresponsal de perra..
Po.,. mira, queddo camarada, si
quieres Informac:ión para uEl AsIlo
tente .., q1l6 dilO. "El Inslstente'",
vente tú • poi' eOa -te
y
cueleo el .parato.
-¡lnformaelóa! -cllee un enlace
que Ueca de (carrlbllP_. DOII ufa.
chaP que MI ban pasado.
=$:=
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Dejo ele _ero Los huevos le han
endureolclo. .... ·pom hU'" le ban
puesto (<upateralll. El mantel de
paja ha saltado dentro del plato.
MI hambre ee eanIna, elespués de
eamlnar tres homs poi' montañas.
Loe eompa6eroe del E. M. 8ft ríen
El Consejo Nacional de "Airede mi y .un quieren valerse de que sol" tiene a bren hacer públiCO
teqo que entretenenae para blr- que BU nuevo domicilio ha queIarme ... patatas fritas. Cojo car- dado Instalado en la A venida del
peta, ...... 1 el "ehasco· bajo el14 de Abril, núm. '33.

'0

'0
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Nuevo domicilio de

«Airesol»
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El problema del agua Rasgo de honradez
José R ubio
en las barriadas zAlez. compat\ero
refugiadO de Málaga,
El.

Bano. recibido algunaa notas
de compderoa veclnoe de barr1adaI popularu que deede hace algunOll m _ 88 enouentran aln
agua ea aua vivleodaa. Como uto
lmpl1ct. UDa injusticia, nOl hacemoa eoo ele estas notas de protesta, múlme pensando en los
calOl'el del 1'8I'IU10, que siempre
u1pn pua la b1gI.ene 1 limpieza
un UIO mucho mú frecuenta del
. . . . Por uo deben 1u autondadM .. qUien.. oompate e.te
aaunto. pl'8OCuparae de que no
talte el agua en laa baa'iadas popul&rell, para la aalubridid del
mtImo veclndario.
Tambl6a tomamos buena nota de
la notict& que Dep a nuestra Redacci6n. de que en algunoa hogare.t . . lee ha cortado el agua por
falta de pago. No podemoa creer
que .. haga elto con -Iaa tamlUa.1f
necealtadaa. lIll agua el ln.diape'l_bla para vivir y no ~ lo puede
negar a nadie. Eso lo podrlan ha·
oer {Gil ttranoa de antes, p ero en
un r6g1m_ de equidad y de juatlola, por • cual luchan y m ueren nuutro. lIOldadoa, no e.a poalbt. que por talta líe pago le le
quite el HUI. a una familia ne·

Oonque

vive en la calle de Rocafort. 130.
se encontró dlas pasados una carterá que cont enía documentos J
365'50 pesetas. El merldo compafiero se apresuró a comunicar al
due60 de la cartera . que resultó
ser Vicente 0rt1z Berenguer. soldado de las Puensas Blindadas. el
hall88l'O a que nos reCerJmoa. ldene
t1tlcada la penonaUdad del du.Ao, le fu6 entregada ia referida

cartera.

El «Criterium d.
Midi»
ciclista lo goó
•
Bettini

En Toulou.se, y organizado por
el colega "La Depéche". se efeo.
tuó el jl,levea la jornada conm..
mora Uva d~ la R epública F rancesa. el tradiclonal " Criterium Midi" q ue reúne aiempre todas las
figu ras clcliat as que deja libres 1&
Vuelta a ·Francla.
· Fu6 su éxito en mayor grado ea
lo tocante a espectacularidad J
OesltadL
cantidad de público. puesto que
Esper"'11l03 que se suhsanen to- :os fa vo ritos de la carrera como
da. esfu d.·ftcienciaa y toda!! eJ· e. Delga Dannecls, Louviot y otroa
taa anom ,. ~ ' , para que el vecin- abandonaron f ra a ando allt1! la
darlo barCo)'onéa esté deb!jamcnte lucha que fué con . tante en el
atendidO eu caloa momen t ·),!! en que ¡ t ranscurso de los 321i k Uómet....
el qua i.aoe máa faltA q UQ nunca. Triunfó el mara, l1 ' ~ ~,,~ Inl .

SOLIDARIDAD O!RERX
,. .
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-"Anle el peltgro de una agresión alemana, los
'Gobiernos inglés y francés deben vejar por la inlegridad .de la nación checoesl Dvaca»~ (Lord Noel Buxtón)
INFORMACION DE MADRID

LA IN F o R M Ae I ti l~ .. OLITICll AL

DI~

NOTICIAS DE VALENCIA

MANIFIESTO DEL COMITE .
~
REUNION DEL SUBCOMITE
PENINSULAR DE LA F A. l. CON MAXIMO PRESTIGIO, y PARA CORREGIR NACION AL DE. ENLAe E
•
LAMENTABLES D~SAPRENSIONES, SE HA CONSC. N. T.· U. G. T.
Primer aniversario de la TITUIDO LA JUNTA~ CENTRAL DE AYUDA A VJ:~::c:~ENTEE1D~o~:~;
muerte del compañero Isabelo ESPAÑA, PRESIDIDA POR DON DIEGO MARTINEZ ~~:g~:o~e~r:1r:~~;~~
Romero
BARRIO
A consecuencia de eS'.k _ :,.' d<>
han sido detenidos la me lClon da
Amparo Vallbona lIartin. s hijO
Enrique Perez Ballbona y su hija
Ana. y el novio de ésta, Emilio ea..

Madrid, 15.-Boy se conmemora
el prbDer aniversar10 del fallecl.aleDto del que fué eecretario del
Cam1~ RegiOnal del Centro de la
O. N. T .. Isabelo Romero. Toda la
Prema le dedica UD sentido re.uerdO.-Pebua.
JlANIftESTO DEL COJIIITE
PENlNS1JL.lK DE LA F, .a. L
Kadrid. 15.-E1 ComIt6 PenJDaular de la P. A. L ha becbo púbUco
1111 amaJflesto, en el que después
de seftalar la gravedad de los IDOmentoa actuales, plde al proIetaDeJo mundial que no le clesent.IeDda de lo que esti ocurrtendo en
• IJ'IG ~u tia Inluod ''Ig1Idsa
ftIltDa, en estos mementos, la HIIIrtad ., la mene del Mundo.~bus.

LOS FACCIOSOS CARONEAN
IlADKID
lfadrid, 15.-A laa ocho y media
las baterfa.s facc10su del cerco de
lladrid, hicieron numerosos cUspalOa de caMD sobre la lOna sur de
la capital, ocasionando 16 hericlos
I algunos desperfec:tos.-Pebua.
~

•

..

Madrid, 15. - El Concejo Municipal de Madrid ha celebrado sesión
.ulnarla bajo la presidencia del
Ieftor Benebe.
Se aprobaron 52 expedientes que
SI¡uraban en el orden del dfa, la
mayor parte de ellos de trAmIte.
Destaca, entre ellos, la pedc16n
de la prórroga de la concesión del
teatro Español, con el fin de soll.tar de la autoridad, en este plazo.
tue conceda al Ayuntamiento la
plena autoDomia, en cuanto se refiere al caso mencionado.
Se aceptó la dlmlslón al Jefe del
OUerpo de Pollcfa Urbana.
El alcalde pronunció unas palaliras con motivo de la pr6Dma fecba. conmemorativa di!l segunclo
aniveraar10 de la guerra. Resaltó
~ la l1lerra, que comenz6 intestina. tomó despué8 cari.cter InterDaclonal al Invadir Espafia dos
JI8fIea extranjeros. l1n previa deeJaracl6n di! 11lerra.
D Pueblo espa60J -agregó- e8" auperanc10 la aesta de sus abuelos en defensa de la independencia
de la nación, y estA dispuesto a
ecmUnuar la lucha huta morir o
WIlcer, '1 Madrid auperará todas
1M v1cla1tudes de nuestra 11lerra.
ti
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hasta la consecución de la victoria.
Pidió a los consejeros municipales que constara en acta una solem·
ne afJrmación de fe en la victoria,
Y el acuerdo de enviar telegramas
de adhesión al Jefe del Estado. al
presidente del consejo y ministro
de Defensa Nacional y al Jefe del
Ejército del Centro, coronel Casado. Lo propuesto le aprobó por
unanimidad.
Propuso tambIén el alcalde Que
se acogiera la I.niclativa, que habla
de puar a la Comi81ón correspondiente, de rotular una de las
calleS méa Importantes de Madrid.
con el nombre di! Av~nida de la
Independencia, puesto que la plaza
que lo oatenta ya conmemora. un
episodIo cl.!atinto. En el mismo dic>tamen ~t1nu6 proponiendo el
aeñor Benebe- se podrla incluir
el acuerdo de rotular otra avenida
con el nombre de Avenida de Cataluña. como expresión de desagra.vio por las insidias de Jos malos
espaftoles Que cuando se concedió
el Estatuto cataUUl, dijeron que
ello algn1fIcaba la desmembración
de España. habiéndose demostrado
ahora cómo Cataluña defiende a
España en su lucha contra el invasor.
Termin6 elogiando el recIo ~
raje con que se han batido y luchan los catalanes.
Representantes de distintas minorías eloglaron también a Cataluña e hicieron resaltar igualmente que las demás regiones lueban
con entusiaSmo por nuestra independencia; y el dictamen que proponía el alca:de ha de redactarse
de manera que no haya diferenciaciones que puedan despertar
susceptibilidades o recelos entre
los españoles de reglón alguna.
El consejero 5ancha, de la
C. N. T., propuso que el homenaje
se extienda a todas las reglones.
pudiendo traducirse en que esa
avenida le rotule con el nombre
de Avenida de 1 aLtbertad.
El consejero LuJa Civil, representante de la Generalidad en Madrid. di6 las gracIas por los elogios
que le babfan hecho de Cntaluña.
El alcalde bJzo en breves palabras el resumen ., prometió receger la Idea de la consejera Rodriguez Peral, en el &eIltido de Que
una Comisión del Municipio lleve
el allento de Madrid a los combatlente.s el d1a 18. - Febus.
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.• Cooperativa de .ConsuDIO de los Trabajadores
Telefónicos de Barcelona
AVISO

'=

Ayer maAana tuvo lugar en el
M,lnLsterio de EstAdo, con asistencia de don Julio Alvarez del Vayo, el acto de constitución de la
Junta Central de Ayuda a Espafta, creada recientemente por el
Gobierno.
AJllstieron a la reuni6n la pres1denta bonoraria, dofta. Dolores
Rivu CberlU de Azafta; el preaidente efectivo, don Diego MarUnez
Barrio, preaidente de las Cortes
de 1& República; loa miembros directiv08 del citado organismo, seftorea Alvarez del Vayo, Federica
Hontaeny, Dolores lbarruri, don
Alvaro de Albornoz, don Carloa
Pi y Sufier. don Lino Bahamonde.
aecretarlo general de Propaganda;
don Mariano Rueda, pre8idente del
Tribunal Supre)llo; compafteroa
Rueda, Viesca, y el secretario general y alto funcJonarlo del Ministerio de Esta.Jo. don Francisco
Ayala y Garcta Duarte.
Al terminar la reunión, el adior
Martinez Barrio conversó brevemente con Íos periodistas, a quienes dijo que se habla realizado el
acto oficial de constitución de la
Junta en el que BUS componentes
hablan tenido el honor de recibir
a la aellora de Azafta. que con
ellos comparte las funciones inSpiradores y regidoras del organismo. Agreg6 que se ha nombrado
la Comisión que representará a la
Junta en la Conferencia, Universal de la Paz. que tendrá. lugar en
Parls los dia" 23 Y 24 del presente
mes.
.
Los miembros designados. son la
sefiora de Alvarez del Vayo -y el
presidente del Tribunal Supremo,
don Mariano Gómez, asistidos por
el secretario general sefior Ayala
y por uno de los secretarios asesores. Dijo el sefior Martinez Barrio
que el ministro de Estado habia
pronunciado unas palabras de gra_
titud. en nombre propio y del Gobierno, a las personas designadas
para los puestos directivos por haber aceptado los cargos. El presidente de las Cortes contestó en
nombre de la Junta. expresando su
firme deseo y su fe de que la labor
de todos responderá a la lmportant1s1ma labor que se les encomienda.
Dijo, asimismo, a los informadores, que el secretario, señor Ayala,
habla dado cuenta de los trabajos
de organización, ya realizados, y
de que se habla comunicado a 10.'5
representantes. diplomáticos y con=::2::::::;;:Z: sulares la un1flcaclón de servicIos
elStableclda en cuanto a la ayuda
a Espafia en el extranjero.

Industria Fabril Tex'
t', Vestir y Anexos
.J 1
'
2
ue
a zona numero
(Sabad.:;...")

Se pone en conoc1m1ento de to... nuestros asociados que, la
uamblea convocada par. el dfa
1'1 del actual, se celebrarA en el
Ioeal del "Poment Autonomista Secretariado de la Zona nÚDL '1
eatal",", alto en el Salón Garcla
Se convoca a una reuniOn de f.oBem6ndez, 113, a 1u diez de la dos los 8IDdlcatos que más abajo
,.,.6r.na.
se expreaan 4el. Pabrn y Textil,
:
:=;
:=:
para dal'Oll cuenta de la circular
:
recibIda de la Pederacl6n Regional
la Industria Pa5rfl, Textil, Ves• Cooperativa de funcio- de
tlr '1 Anexos de Cataluña, a este
Secretariado
de la oZna 1 y con
Darios Municipales
el lIn de Del un cambio de lmpre-

«La

Ciudad.

. . . . . .e Kic:aIü HeIIa, •
Se comun1ca a todos kle IOdoS
tle esta Cooperativa que. habi~
DIle Iddo entregadas por la FederaeJ6n de Cooperativas una cantidad
de patatas nuevas a cuenta de la
,.rUda que debió entregarnoa hace
UDaB lIeIlIanaa, ha empezado el reparto de la.s mismas en nuestro
. Jocal, a 1M horaa de costumbre J
llguiendo la numeración ya estable. clda, .dv1rt1eodo a todos 101 . .
dadoI que no se despacharán méa
Jlúmeros que los que correspondan a
cada ella y que estén marcados en
_la pizarra
Para la adquisic:i4n del ,énero ea
D~O la preaenract6n de la tarJeta de liOClo Y el rec!tbo de junto.

15
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mones COD todos loa delegados de
los Sindicatos de loa pUeblOl que le
expraan.
X. mm16n tencld lugar eu el
SJDdi to Pabr1l ' " ' - o n
ca
., 4~W& O. N. T.,
de Babadell, oalle lDduItrla. 9.
matl.... da 1'1. a las dJa de la
mañana;
Loe l11ndkato& que quedan con1/OCIdoe. IDterfD DO le eBnucture en
de1lnltlTa Jaa mDU • J '1, co~

pcmdeD a _
l1riientes pUeblos:
Ssnmenat, caldea .. MontbU7. PI,..
lau 8ol1tar 8arda1Iola-ltipoUet. Per-

~tua de la JoIoIucb. Ilontcada. La.
Ploreata, P1Da del VaJUa, CaatelU

del VaDU.

DELEGACION DE
SANTANDER

OOJIISION PRO INI'ANCIA
Se avtaa a las madres O tutores
de Diñoa. blJo& de pescadores y mamJoI, muence o 4eeapWecldos, de
8aD\ander "1 •
provinc1a, )lUen
P.II' esta Delepcl6n. alta q la. a.
. . de Ara¡6n. 266. 1-' . . . eom,.
. llllculel un asunto que les interesa.
J.a Ceew-

por vosotros de las minas, los productos manufacturados. mientras
que los españoles vtvis en un nivel
m1sero. Y paTa acallar lu voces de
rebeldla de los patriotas que no
qUleren soportar ese trato colonial.
una ola de terror y de crlmenes
agarrota permanentemente westra
volUntad.
Los traidores a la patria. Incapaces de aniqUilar por sus propios
medios a la República, DO han vacUado en transformar esa parte de
Espafia en una verdadera colonia
de Italia y Alemania.
En el programa de la Repllbl1ca.
basado en los trece puntos del GobIemo. se garantlra, asJmlsmo. el
respeto mAs absoluto a la libertad de conciencia de los ciudadanos
y por la defensa decidida de la llbertad de cUltos y prácticas rel!giosru¡.
Queremos que E.s¡».fia sea única y exclusivamente para los espa.
ñoles. '7 que dentro del marco de
UDa España grande y Ubre. Catalufia. Euzkadi y Gallcla puedan vivir la autonom[a que apetecen."

como director tecnico de Industrias y Ventas; don Ramón Beneito 5anchls, como director de
Producción y Preparación y como
administrador general de todas las
funciones administrativas a don
J06é Maria Lazama UlIata. La!
tres subdireccloDe1l técnicas que se
crean. una de tabacos, otra de cerilla8 y fósforos y otra de cultivo
y fermentación. serán desempeñadas por don Manuel Garcla Reyes,
don Horaelc Gómez Ibáilez y don
Enrique Alearas Mira. respectivamente.
ComunIcaciones y Transportes.
......: Orden constituyendo la Comisión lIquidadora <:nada por de~
to de este Ministerio de 6 del actual.

DISPOSICIONES DEL "DIARIO
OFICIAL DEL iUlNlSTERIO DE
DEFENSA»
Circular. nombrando ayudante
del general Jefe del Estado Mayor
del Ejército de Tierra, al mayor
de Milicias. don Domingo Fernández-Pacheco Estrada.
Aviación. - Circular. nombrando cabos a los alumnOll especialisLO QUE DICE LA -GACETA"
tas de paracaidaa que han obtenILa " Gaceta..
publica, entre do el titulo de su especialidad en
curso recientemente terminado.
otras, las siguientes disposiciones:
Hacienda y Economia. - Orden
interviniendo provisionalmente el
Sindicato Minero de CartagenaMazarrón, y nombrando delegado
interventor del citado Sindicato a
don Domingo Morales López.
Orden disponiendo se prorrogue
hasta el 15 del próximo mes de
ag06to. el Decreto de restricciones
en el uso de las cuentas corrientes
y depósitos.
El mInistro de Estado. ha reciOrden nombrando los organl$- bido esta tarde las visitas del pre>mos gestores del Monopolio de T~ sidente de las Cortes y la de los
bacas y Fósforos, que estarán embajadores de España en París
desempeñados Interinamente. por y Londres, sellares PlUiCua y Azdon Matlas Benllocb MartiDez. cárate.

El ministro de Estado
recibió a nuestros em·
bajadores en París y
Londres
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Notas del Ministerio de Instrucción Pública

La a tención que se

presta a los m.edios
educativos

·PERDiDA
Se rueca • quien baya 1DCODVado una cart.era CCID documentoa a
nombre de ManaDo Orduña ~
la cSeoIDel..a al Atnd1eat,o de ~
mUllJeadcme C8ecd6D TeltfClDOÍ>.
PateO de Pi J . 1IarpII, f.

DONATIVO DE MURCIA
Valencia, 15. - El Frente Popu.
lar Provincial ha ~ci bldo hoy la
visita de una delegación del Frente
Popular Antlfascbta de MurCllL.
que acompaiiaba ~I primer envio
de tres camiontS de mater:ial p-.l.
ra fortlftcaciones, que se hace catnO donat.lvo a Valencia. lVdos los
materiales han sido remitidos pe
ra su utilización lmnedia ta al delegado de la InspeceiÓD General de
Ingenieros. - Pebus.
ALHAJAS. ORO, PL'TA, ETC.
Valencia. 15. - J:umpliendo 6rdenes del comisario ..;eneral, la
sección especial a sus órdenes ha
realizado servicios de importancia.
habiéndose localizado depóSitos de
alhajas y monedas do' oro. Entre
estos servicios destaca el siguiente.
realizado en una finca Propiedad d~
Amparo Vallbona MartiD. desta·
cada persona derechista. a la que
se OCuparon documentos que acreditan los anteceden tes fascistas de
la familia.
En el registro practicado sé encontraron 75 monedas de oro y
25 de plata. una onza de Ca rlos lIT.
tres monedas de Isabe-l U , 125 mo..
nedas de d istintas épocas. ocho
monedas de oro eSe media onza v
otras ocho de tamaño pequeño :
tres esclavas de oro. una pulsera
de OTO con 11 bI111antes. t res pul
.seras de cadena de oro con brillantes y piedras finas. una cadena
de oro con perlas y brillantes. nue.
ve anillos con piedras ' prec iosas
tres anillos con esmeraldas de inmejorable calidad, un solitario con
brillantes. gemelos de caballero con
brillantes. cinco imperdibles con
b1illantes. dos relojes de caballero
y otras muchas Joyas de- menor
im .\ortancia. que harian interminable esta lista.
Debajo de un, mueble se halla_
ron 8.400 pestas en monedas de
plata. y cuadros de valor. en una
habitación disimulada en el porche
de la casa de la calle de Hernán
Cortés. señalada . con el núm. 28.
Lo hallado asciende a un valor
aproximado de un millón de pese_
tas y ha sIdo entregado a la Delegación Especial de Hacienda de
Valencia.

FRENTE A LA CONJIEMORAClON DEL 18 DE JULIO, EL
VISITAS A PUlG ELlAS
sado llL pertinente revista de C~
OOMl'l'E N ACION AL DEL
FRENTE POPULAR SE DIRIGE
Vi3itaron al señor Pulg E I[a3. misario.
2.0 Para los funclOllarfos púA LOS ESPABOLES DE LOS subsecretario de Instrucción PÚPUEBLOS~ADDBOS
blica: Juana Fuentea. escritora ar- b:lcos o de empresa de caráct~ ofiCon ocasión di! cumplirse dos gentina; una delegación da la Fe- cial, una oerti1lcación, convenienafios del levantamiento mUltar en deración Local de Slndicatoa de temente autorizada. comprensiva
EBpa6a, el COmité Nacional del Sabadell; Alberto 'Balar!, director de su situación militar y devengos
Prente Popular ha acordado d1r1- del Instituto de Gerona; ElvlTa que perciben o lea corresponda
g1r un manUlesto a los espafioles Campsangles, delegada de Eru& percibIr.
3.° Para el peraonlll que no ~te
de la zona invadida por Italia y fl8Il2l1 de la General1dad; Edgardo
Alemania. en el que figuran los si. Ricetl, pres1den.te de. SindIcato de en ninguno de los casos anterioguientes párrafos :
la ~ de Sabadell; Artera res. una declaración Jurada. del.lllO B
oy, 18 de JUlio, se cumplen dos Errastl, catedrático de Inatituto; damente visada, en la que consle
afios de guerra provocada por unos FeUpe Rlbea. de la Federación L ', - no perciben ningún sueldo ni emogeneralea que traicionaron su ju- cal de Sindicatos. de Olot; Consue- lumento y su situacl6n m!lltar.
ramento a la patria. Dos afias de lo Garcla. redactora de cL:1 NoSIn que se reciban dichos docu·
lUert'Il J de dolor, en el curso de che.; Comia!6n profesores acom- mentos no podrán acreditanie ~
loa cuales el Pueblo espaftol ha paftados de Juan Camp', secreta- berea o diferenelas a nin¡ún ml!!l8bido hacer houor a sus trad1clo- rio de Relacione. Profesionales de clano.
De la rapidez en el cumplimiento
Des para 1& defensa- de la patria la P. N. S. E.¡ Isabel Tortoaa, Y
invadida y de las Ubertades popu- Comisión protesorea organizador~ de este lervlcio. depende la nor' lares.
.
de la vLsita al frente el 19 de Julio. ma:ldad en la percepción de las
cantidades Que a cada uno correaDurante estos dos afios, habéta
sufrido en vu~tra propla carne MILICIAS DE LA CULTURA.. pondan.
Barcelona, a 15 de Julio de 1138.
kldoa los veJimenes, todos los atroBABILg'A~ION CENTRAL
El habilitado ceneral,
peUoa y. los crfmenes IDÚ horrenPor la presente nota. ~ pone en
G. de Cuan
dos. Muchos de 906OtroI! habéta conoclm1ento de 1011 Inspectores de
aldo enaaftados por el traidor Pran- Rrente, responsables Y m!llclanos
co. CrefaIs que en real1dad Pranco de la Cultura, que para poder con- LLEGO F,:UZlIENTE A ORAN
querfa una Espa6a grande ., lIbre¡ t1nuar 1lpraDdo en la nómina de 'LA SEGUNDA EXPIIDIClON DE
pero de la parte de Espa6& en que 'este organismo, ea absolutamente
NUOS ESPAAOLE8
Ytvia le hao apoidt!rado lellones de neoesar1o cumpUmentar lo ordeEl Consejo Nacional de la Inalemanes e lta1tanoe que, al mlamo nado en 1.. dlapos1clón de la Pnl· tancla Evacuada, que con tanto
tiempo que combaten a la Re¡rd- aldeDc1a del Consejo de M1nlstros celo vieDe deeempeftando su filanbltaa, IOn vuestros 'ferducos en 108 de 21 de mayo últllDo (cGacete.» trópica labor, ac:aba de apuntarse
frentes J en la re~. Técnl- ·del 22), relacionada con ~ ~ un nuevo últo. La segunda expeCOS J capataces alemanes e ltalla- cepc16n de haberes de los .fundo- diclón de nifto8, que partió de Barnos explotan las fibr1cas Y ias narIos púbUcos, a1n cuyo requ.\alt~ celODa el _bada anterior,
encampos ele ~ En el campo no .. reclamar' haber aleUDO. • c~tI'a en Oñn, tr.. UD viaje
01 ~batan las UCI'l'U que la ReEn su c:onsecuencla. la documen- fl'1UJC8Jllellte cÓDlodo y felis.
p6bl1ca oa d16 , le las eutrepn a tac16D que deben presentar COQLas DOtict.. qUe D08 llegan .acoIODCII extranJeroe¡ J han vuelto a1at.e:
'
bre el reciblmlento di.Ipensado a
Jaa jornadas de sol a 101 J loa ..l.· Para el. penoDal que presta )08 .d.QniDutcfe bu&ped. eleva
JarkIIt de mIaerla. De todoe 101 aervtclo militar, una cert1ftcaclón UIlOr8 Kradoa mAs la capaeldad de
JNtirtoI di la lIODa Jnvadlda Ialen de corres~ente Bab1lltac16n O eDtocJÓD Y .....adecimiento que
diariamente tiarcoa baeta Italia y Papdurfa, en la que conatari la
tbn_ por eetoa paIIee que taaAJeInanla, que .. llevan las rlqUe- totalidad de loe deveDlOl reeJao to ae preocupaD de - Jlueatta iDiu qrar1u, el ~ . arrancadO .adOII .. SU favor 7 de baber p.\- teda. Tal~. aHat. 7 eet. . .a-
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cItos de U!vante y del jefe del
JO.O Cuerpo de Ejercito. Recor rió to_
dos los sectores y pudo apreciar el
espíritu Inigualable de las fuerzas
dificil de aquílatar. si no se com:
prueba personalmente. así como la
compenetración que existe entre
la vanguardia y la retaguardia.
El gobernador ha regresado a
la capItal muy satisfecho de su
Visita. - Febll.!.

ros Garcla, a quieD tamblen re

encontraron. ocultos el ;e cal
muerta. objetos de "alor v moneo
das de plata.
También fué deterudo Fral'lclsco
Frey Cortes. obrero alb.'l!li, que se
prestó a realizar las obra de albañiler la que han servido para oc:Utar estos valores. - Febu!

Valenc ia. 15. - El Compjo Provincial. en su reunión de D\I:¡ . a prebó la concesión de una .TI ~ ;ora eSe
lIueldo en concepto de p1 Wo ce gue_
rra al personal.
I«nalmente aprobó d p7cyecto ele
construcción de un ref ug~ cara la;
empleados del Con.sejo. <::11 liD Q tio inmediato a las ofjci:las.
El PresIdente ruó CUt:1 l" de un
comunicado de la Juuta de Detensa Pasiva. aprohando .a construcción de un mupo Ciopil2 para
3.000 personas, en el 1.1St , UtO
.a.brieJa Mistral..
REUNION DEL Sl;BCO liTE DE
ENLACE C. N. T.-U. G. T.
Valencia 15. - Se ha reunldo
el SubcoD1 ll é Nacional dE Enlace
C . N . T. - U . G . T.
I
acordó UlflgÍ r~
al Comité Nacional. para .Jr lentar
su trabajo con Objeto de .: nacer
si fué en la zona k>al De La UlJana
donde se produ~ron bet:n
que
di1icultan la unidad de acc:ón entre organizaciones de las o Sindicales, para en easo afir:n~
tivo. intervenir. y pr<'C rar :JLa
rectificación de conducta y la ~ Eal
aplicaCión del Pacto de un ,d2.d. _
Febus.
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Escuela de Enl ermeras de la Generalidad
de Cataluña
Teniendo en cuenta que el nuevo curso reglamentario empezal'á
el dia primero de agoste róximo,
queda abierta la matri ula a partir de la fecha; las personas qlle
deseen Informaciooes o q ui eran
inscribirse. deben presentarse a a
mayor brevedad posible en el local de la residencia de la Escuela, calle Rosell6n. 167. la!; maJlaDas Jaborable5, el: ..ce a una.

illICELONil
--AL DliIItEUNION DEL CONSEJO DE L~
GENERAUDAD
Ayer por la tarde. bajo la presldencJa del señor Companys, se
reUlúó el Gobierno de la Generalidad pro:ongándose la reunión
desde las cinco a las oebo y mcdhl
de la noche.
En el Consejo se han aprobcldo
diversos decretos de los Departamentos de Justicia, Hacienda.
CUltura y Obras Públicas, y se h3
iniciado el estudio de otros decretos de diversos dep8rtamentos. que
.serén ultimados en UD Consejo atraordinarlo que se celebrará 111
semana próxima.
El Consejo acordó tamblen. con
motivo de la fecha de: li de julio.
conceder la primera placa "Presidente Maclo a los Obffros portuarios por 6U heroico comportamiento.

en todas las fannac1&s hall ~acun&
antit1fl.ca suficiente para atender
las necesidades del vecindario. Las
fábrkali, talleres Y emDr~'\'~, para
cumplimentar la orden de acunación dispuesta puec:kn adquIrIr
las inyectables en la DirecdóD de
Sanidad.

SENTENCIA ClJ)fPLlDA
En la mlUi¡m.a del dia 11 del corriente fué ejecutada la ~ ]l lenela
de m uerte dictada en prootdlmlnto sumarislmo por el dehto de
de5erciÓn contra el &oldado de la
tercera compañia l1e.l sef mdo b.)o
tallón de la 125.. Brlpda Mbt a,
Ramón Miret Castells. capturado
a los cinco meses de sepanul:E dt
al! unidad.
l!: reo e.'GIres6 su deseo de fal\.
bIr los all.~1os rell&1osos y la al.le
torldad judicial. cumpl! ndolo por
aer compatible con su esL do, 1
acatando lu d1spusido11es del ~
LA VAClJNA ANTITlFICA
bierno de la Repúbl:ca djctaóaa
La Dirección de Salúdad de la
a este electo. proporcionó a reo
Generalidad ha bec:ho público que un sacerdote católico. q e :.e asi$:
tió en sus últimos D)()lllt'ntOL
: ; ;; ;::;;

Der& de comportarse podemOll
brindarla para contraste de los
enaaftamientos empleado.s por la
aviación extranjera al servicio de
loa facdoao..
Loe DiIoa que ya ocupan en
Oria loe becares que les bao detltibado, &CU5IUl en aU5 caru una
IICDI.cIÓII de bieneatar y alegria.
Ea ñt.e un nuevo aaradecimJento
anotado en el debe de la RepClblica tIIpaDOla.

UNA MlJLTA DE 1M.," PES&TAS A lA CASA JU NCOSA
El Tlibuna.l de guaul1 na condenado a la multa de 100.000 pese~ a la ClLSB JUDC06a Panelia
ven ta a precios abusit"os J que.
branto de las normas de radon.
miento.
También por la misma cata ha
condenado a lI.OOO J)el!!ñaI ~
multa a Es~njslllO ltIa7tin J .JuaD
Jara.
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Sabado, 16 julio
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F
lota
y
-nuestro
Ejército"
,
seran u1iIiza dos en 'delen sa del a (a usi1 de .1
sequJidad del Mundo y, ' d~ la Paz)). (Lord Nuffiéld)
--------------------------------------------~--------~----------~--------------------------------------------...
UN HIDRO 11ALlANO ======
REFUGIADOS. E IN~~ES Portugal
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La Conferenaa de EVlan termmo
los trabajos preliminares de otra
reunión que se celebrará en Londres
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Evian, 15. - El Comité intergu.
t~rnament al que entieDde en la
{u€stión de los refugiados politi.
cos se ba reunido a las once de
j R mailana en sesión plenaria, bajo
)a presidencia del delegado Il<llte·
americano. seflor Myron Taylor.
E l Presidente ha anunciado que
t-l Comité aprobó ayer por unani.
roldad los proyectos de resolución
<: lE le hablan sido presentados. Ha
::-u orda<i.o que el conjunto del proclema de 105 expUlsados politicos
t-s <kmasiado complejo ¡'STa que
pueda esperarse una resolución
completa del mismo en el breve espacio de una sesiim de la Confe.
:rencia. Por oonsiguiente. cllce que
jas deliberaciones que se han cele.
brado últ imamente son simple·
mente tareas preliminares de la
obra de conjunto que babrll. de Jlevar a cabo el Comité illtergubernamental.
A continuación ha agregado:
4IBemos recibido 1nformes COllftdenciales que nos autorizan R peno
t-ar que ciertos paises podrlao acu.
ger a un mayor e-.illlero de reIu ·
glaCos polltiC05. Es esencIal que
..ma em1gración ordenada ~¡¡¡pla
ce a la emigración desorder.ad.1 que
Eoe ha ~enido registrando h'1 ~J.
ahora. Es necesario que loS eJm·
frantes puedan abandonar sus paIes de origen con sus bienes. Eno
mpUea la colA boración de 105 pal
~s de origen en nuestra obra asi
como la de los paises de ~llm ; gra .
<-·ón.J)
Lord Winterton. represeotante ck
Ingl::nerra , declara que .He¡ p!¡mes
d{; inst alación progresiva ~ lo~ :n
m J!;,an tes judíos están en ~lur.lo
pt'ro que por el momf'ntll Jl() ~r.lt:·
<JI.' hablarse alm de una emigración
en masa.
Ha terminado dando las rrat'ias
hl ~eñor Myron Tay!oT por :a e.. ·
paedad y autoridad con que na d ;l.
do c:¡rso a la lrúciativa de: Presi.
Qt;nte Roosevelt.
D esp ués de lord Winterlon el >ef.or M ~·ron TayJor propone el en·
; lo de un telegrama al Presidente
oe la Repúb'i<:a francesa. para
Ofl r]e las gracias por la bospitali·
c ad que Francia ha dado a .a
Conferencia. Expresa a contin'lación la gra titud de todos los deJe·
pados hacia su presidente bonolario. el señor Henrl Bérenger.
ttct:yos consejos -dice- han con·
ri buido en gran manera al éxIto
Cf? 'as deliberacioneSJ).
El señor Costa Durels. delegado
ce BoJil'ia. h ace constar la adbe·
t ión de s u pais a .as resoluc1on~
!()madas por f?l Comité.
Lord Wint €rWl1 propone a con·
lmuación que ;as proposiciones
¡, p: oc da.<:. sean comunicada.<:. al se·

eretario general de la Soc1edad de
lu Naciones.
Después, el &efíor Myron Taylor
cede la presideocia al señor Henri
Bérenger, qtúen declara que ctrae
la adhesión &in reservas de Flancla ·a las resoluciones del COmité,
encaminadas a conceder un aocorro
y una asisteDCla permanentes a los
expulsados poUticoo.
«Francia -agrega el sefíor Bérenger - se siente orguUo6a de
haber sido acogida por 32 GabierD05 para celebrar las deliberaciones; y se 6lente satisfecha de baber demostrado 4entro del armoDiosa marco de Evian, que siempre
estA dispuesta a recibir a todas
las naciones del Mundo, para darla asilo en aus deliberaciones, a
ftn de asegurar la Ubertad a todas
:aa patrlas y a todOlS loo dudadan05.1
Antes de la clausura de la sesión,
el 6eñor Béren¡er propone a los
delegados que se levanten para
dar testimonio de su ¡ratltud y
homenaje a la babilldad 4el sefior
Myron Taylor. El jefe dé la 4ele¡ación francesa bace Un resumen
ele la actividad 4e los Estados Uoidos y de sus buenaa disposiciones
para oolaborar con las naciones
europeas. Termina el sefior Béren,er rogando al seiior Taylor que
transmita al Presidente Rooseve:t
la seguridad 4el deseo de colabanción que anima a todos los 00blernos representados en la Conferent'ia, y su deseo de que se con.
v~rta rápidamente en realidad la
plausib:e Iniciativa norteamericana.
- Fabra.

SE PEROJO EN EL MAR

seguirá e:n
la órbita de

1ng1a t erra

• •

: :

ACTIVIDADES DE S. 1. A.
R. E. DE ABTlLLEKIA.
Y LA S. L A. ESPABOLA
El C. R. E . ha orp,nizado un

que tiene lru!taladas 8UB oficinas
en la calle de PellYo, 56. aegundo.
primera, recuerda a todoa los tra- gran festival deportivo a beneficio
bajadores de fá.bricas y talleres el de los Hospitales de Sangre y
deber que tienen para con BUS Guarderlas Infantiles de S. l . A.,
hermanos los combatientes que luSe dillpulart.D los Ucaleate.
chan en los campos de batalla y
troreo.
para con aquellos refugiados a los
Una copa del excmo. .e1lor m1cuales la hiena fascista ha despoaeido ,de 8lJS querido.s bogares, Dl8tro de lnStruccIOn PÚWCa.
Una copa de la Generalidad de
lA PROJlo,·UIA SESION
deber que queda cumplido enviando loe donativos a lu oficinas de Ca.talU!la.
EN LONDRES
Una copa del AyW1tamJento de
este Consejo Regional.
Evian, 15. - La prólÚma reunión
¡Solidaridad, trabajadorea del BarCeJOnL
del Comit.e iDtergubemamental de campo, fábricas y talleres!
Una copa de la ~a "La CouroJUle~·.
~.,
refugiados se celebrará. en Lon• Una copa de la casa "'He1ndrik".
dres el día 3 4e agosto próximo.
DONATl\OS
Una copa de los Almacenes Pebajo la presidencia de lord Win·
Se ha recibido en el Consejo layo (antes Alemanes,.
terton. - Fabra.
Una copa de la c&S& Jorba (Em.o\GRADECIMIENTO DE LOS Nacional de S. l . A.. procedente
de la .. Associació Protectora de presa ColectiVizada).
JUD~OS
Un disco y un peso de Alresol.
Evian, 15. - La delegación d-el l'Ensenyan~a Catalana" y con desUn obsequlO de l.a. CU& Lllbre
Congreso judio mundial en _ la tino a Je:I combatientes. un imConferen cia de los expulsados po· portante lote de libros que 8erán (un perro).
Un obseqUIO de la eua MIele y
¡fUcos ba dirigido a l Presiden~e distribuidos entre aquéllos, el próCompadla (un frUteroJ.
Roosevelt un mensaje de agrade- ximo dla 19 de julio.
Un ob~equio de la caaa Estecimiento por su iDiciativa, asl coEN TARBASA
ban COrrt:a (una paacaJ.
mo al Pr~dente de la Repúblicd
Un obaeqwo de 108 Almacenes
franoesa, por la colaboracIón q !:c
Un verdadero acontecimiento
Francia ha dado a la obra de la fué el fet3tival que en honor y pro· "El Aguila" (UDa piUDera).
Doce plumas estUogñSlca.s de-!
Conferencia.
vecho del combatiente. celebro
Por otra parte. el Congreso ju- S. l . A. el miércoles, dla 13 del Consejo NaCIOnal de S. l. A.
dío expresa su aprobación por la actual, en el Teatro Recreo. Acu·
PROGRAMA
obra realizada por la Conferen- dieron al mismo todas las autoDesfile
de
loa partlcipantes en
cia, e8pecialmente en lo que se re- ridades, y el local resultó insufidicho
teatival.
fiere a la decisión de tran.sformar ciente para poder dar cabida. a
Pruebas atiéttcaa.
el éxodo caótico en una emigra- todos los antifascist&s que querl8ll
PrueDSS de aplicaciOn militar.
ción encauzada y ordenada.-Fa- tomar localidades, ya que fUerO!l
Lucha a la cueraa.
bra.
muchos los que no pudieron enPartido de .• basquet-ball". entre
trar en el teatro.
los equipos del C. R. E. Artillerl&
Además oe proyectarse la pell- contra la SeleCCIón Catalana.
cula de S. l . A., "l;lomenaje a 10$
Pruebas atléticas.
fortificadores de Madrid", que fué
ParUo!) de fútbol entre lOs equiaplaudida por el público. actuarun pos del C. R. E. Artillería contI'a
el baritono. E. Tarin; la tiple la. SelecciOn CataJanL
Carolina. Castillejos y el tenor
PreclGa de las localIClaclea
Mayral, quienes interpretaron va- Entrada genp.r&l... ••• .•• ,.. 2'50
rias romanzas de su extenSo re- Tribunas {8m entrada,... ••• 2'pertorio. aiendo ovacionaaCAl.
Preferencia (81n entra4&) ••• 1'00
Como fin de fiesta, mterviDieron Goles {sin entraoa, .••. ••• ••• ¡ ' la famosa pareja de balle del Tea- Laterales (Bin entrada) ••• 1'tro LiC'eO de Barcelona, Juan MaEn estos precios van ya csrgagriM y ROllita Segovla. que In· dos loa Impuesr.os. InclllSlve el 10
Valencia. 15. - El alca1de de al Mundo de que la destrucción de
erpretaron varias de sus creado- por 100 del Ayuntamiento.
Nules. que a{'l ualmente se encuen· la hermosa villa de Nules, que ha nes, viéndose obligadOS a repeUrEl C. R. E.. estA integrado por
tra en ValenCIa, ha citado a los pe. quedando en ruiDas, sea debida al las por unlÚlime aClamación. Les Florenza. procp.dl'lnte del C. D. FA·
riodistas para h acerles las sigllien· Ejército 4e la República.
acompafló la concertista de grupo padol; PI~. procedeDte del U. E.
teS maniCestaciones:
Tenninó diciendo que se ha curo lIeflorita Maria Gibert, la cual ob- .santa: CardÚJI, procedente del C.
- En vista de la nota publicada sacio al Ministerio de Defensa Na. sequió al público eJecutando la D. Eapaf101; Solp.r. proc..sente del
por el Ministerio 4e Defensa Na.. clonal un telegrama dando cuenta danza núm. 5. de Granados. y C. D. Júpit4!r; AngulO, procedente
cional en la Prensa de ayer, pro. de la verdad de lo ocurrl40. - Fe- "Sevilla", de Albéniz, 81endo ac1adel S. Gijón; Muftoz, procedente
testa ndo contra las infamias de laS
mada.
del
Horta; B~llo. proCedente del
raclios facciosa.c; Que atribuyen a las
CCI'ró la simpll.tica fieáta la or- C. D. J6plt~r; Calaveraa. proc.
1uenas l ~ales la destrucción del
questlna del Batallón de la Guar- den~ del Aven~; CIlaa. procedlln·
pueblo de Nules. el Concejo Munlelpal de mi presidencia. corrobodia Presidencial, e]ecutanoo el te del C. D. Espa601; Cv.nga, prcr
Himno Nacional, que el Pueblo es- cedente del C. D. OvIedo, 'Y Parando la actitud ftnne del Gobierno, 10rmula f;U máa enérgica procuchó en pie.
procedente del 1'. C. Bal'cete5ta contrlt. tales Infamias y baee
En "basket-baU", juprl.n.
SUBSCRIPCION NACIONAL PASilber al Mundo civJlizado la forma
BA TODO EL r..JEaClTO DE
en que rué de5t ruick> por la ana.
Kartlnez, BUARa, Kirambell,
lA LIBERTAD
ci6n facciosa p.ste pueblo, conver.
Mltjana. Cruces. Romeva. Al8Ula
Roma, 15. - El conde Clano y
tido hoy en un monLón de escom- el señor Alejandro ZempiDt'SCu.
Torresque8ana.
Vueatro doDAtlvo 1Nlft. pu.Ur.ado y DfPORTANTB.
- Para 1& adbros.
IJúlUstro de Rumania en esta ca.
eD esta UII"
El dfa 28 de abril. cuando el fren· pltal, han firmado esta mañana
qulBlctOn do localidades, en 1011
<listaba muclúalmoa kilómetros un protocolo prorrogando hasta el
Suma anterior: 33.240'95 ptal'. Conaejo8 Nacional 'Y Regional, PI
de Nules. fué por primera vez bom. 31
Clpriano Sesma, 25 peaeta!:li ca- y Margall. 20. y Ca.spe, 12, en"
de
diciembre
próximo
el
acuerbardeado el casco urbano ele la posa Mlquel y Coata.l, E. C.. 1.000; treauelo.
do
comermial
vIgente
entre
amo
bJación. c.casionaDdo el derr.\bo di'
Almacenea Pelayo, 250; Bobel de
RECOGIDA DE PAQUETES
v a ri06 edificios y algunaa vSctJmu. boe pRf.sea. - Pabra.
Ventas, Pelayo, 8, 200; personal
ba
eelebra
diversas
ybn
La
elelegac1ón de S. L A. ele la
Antes de tomar Castellón. o sea
del Hotel de Ventas. Pelayo. 8, 78;
barriada del !'oblet,
en la ca.
«lel 12 al 16 de junio, bombarelea.
Licores
Bernadlnet,
30: Mercurio
ron los facciosos, ferozmente, dla
ne de Mallorca nWn. 388, teléfo.
Ibérica,
10;
Colectividad
.MaclA.
25;
y noche, hasta easl destruir la to·
Jl() 53.817, pone en conocimiento
SOtelo Martlnez, 1); uno, compa- del
pUbUco en a,meral, que desde
talidad de los edificios . ~e Nules
fteroa,
100;
unaa
obreras
de
la
esta fecha ha quedado abierta la
ya Que de los 2.200 edificiol que
•
•
FAbrica
nQm.
11.
28;
Gran
Metra.
reoog1da de paquetes con destino a
eJóstian en el casco urbano, fueron
poUtano. 200; Joaé Po~ 1); MI· I0Il frentes elelEate.
d estruidos completamente UIlCl8
Este servlclo que S. ~ A. ha elJ.800, Y 10& restantes le haDan en
Londres, 15. - Ha llegado a esta ralla, 25: compaderos 4e la ft·
su mayor par te deterioracloe o in· capital el Presidente del Conaejo brlca de Guerra nllm. 11. 821); tablecklo se llevará con toda 1&
habitables.
egipcio, Sr. Mohammed Mahmud, Francisco Rublo, Salmerón, DO, 10; rapidez y aerfedad que 1M C1rcuna.Esta es la verdsd eACueta de lo qwen piensa penruftlecer en la ca. Almacenes "El Barato", IWO: Ba- tancia8 requiel'en. por le!' 6Ité UD
«urrido. sin que. a pesar de todo pltal brltánlea unos dIes dIaa, pan tallón Obraa y JI'ortlt1caclones. onranlamo puramente bumanitariO
euanto diltaD los facclOllOll para JUS- conferenciar apbre asuntos econ6- numero 20. 265; SIndicato oe l&a y antJfaacl8ta.
tificarse de ensañamiento brutal mlCOl. militares y, en puera!, de lndu.trfaa del Papel y Artd GrA·
Por la Delegación
eon que prO<'.«len en loe bombar- lu relacioDft analoealpcia.. - Pa- Dcu.l,OOO.
la ....tar1o .
de06 óe Duebles. Dlledan conVl'neer bra.
Canera
Total: 3'1.811'90 pelleta.

Atajando infamias facciosas

t

LA VERDAD SOBRE LA
DESTRUCCION DE NULES

vacuna
a tender

ITJO. l.¡¡S
r.t.~t

~r3

e vac u-

.J qu r ·r
c16n de

del ca'm DcJa
prOctdl-

n o de
~ de la

ndo b.M-
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Se prorroga el aCDerJo comercial italo-

fo~

rallUlllo

*

11"

Las relaciones angloegipcias

OBRERA ~ Da leCddD
deAD...... Be' ........
admlt1rá, por UD JndO mHIeD,
los reclamoe de afa1u 1 ....

mandas de trMaJo.

dos reato. del aparato en alta
Hasta el presente sólo han aido
hallados seia ca.dlverell.
Se ha abierb una encueata pa
ra averiguar laa C&US&Jt del acd
dente. - Fabra.

una 1 de cuan • det.e. ...,.
loI dfM laborables.

Nuevas inrmdaciones Confederación R..
gional del Tr.h~
en el Japón
Tokio, 15. - Las Duvias torren.. rle Aragón, R;,ja I
c1ales que caen ininterrumpidamen.NavtllTa

te deade haee tres dIaa en el distr:I
~ de Aomu. en el norte del Ja.póD,
(c-Hé . . . . .)
han provocado 1D",ldadona que
han roto los diquef de contención
Se
convoca
.. 1IIIa remüllD~
en 19 puntos distintos. Han quedado eelebrará mañana lIIomiDte.
17, a les Ves i

aepultadaa por las aguaa 5.700 hec

lIaDdo López. P. KI1Uaa. J. A
IIlralbes, RamóD AD~

C. l.AeallSCr&,~.
BigIDjo Lepes, Jiadal,
kurea, P. BeDecSS,
Cobo, José camnos, P. Q1IZ, v.
peleta, R. Jardi, P. Pérez, J .
eles, José Pou, A. TD, 11. PraD.
Borp.s, .Juan JI. LacaeYa y V.
pallarps.
Además de los CIQD1pañe:-o:s ...

Puyuelo.

conea.s.

i

tados, quedan \am)ñ~ COl1\~
lodos los secretaDadGB de los Odt
mUés Comarcales 'i Locales de •

JOSE DE TAPIA, Movimiento Libertario
DOLORES PIERA, P. S. U.-U. G. T.

C. N. T. de AragOn.
Por ser de auma

El Secrdario aa-idelltaI

todos los comJlÚleroa _
pertenecieron al Sindica.te umee
de Trabajadores de ~te (Te.
ruel) , residentes actualmeDte . .
:Barcelona y pueblos de aue aae.
cledores. se lea convoca a la reunión que teJldrA tucar a las tNI
de 1& tarde de mefteM , dcm~
dIa 17, en ti dOmicilio de eett
Comité Regional, Vía DurruU, _
quinto piSo.
A

(UN GRAN SEMANARIO GRAFlCO)

Dedica ... pni:d mo .úmero a conmemorar el Secundo AniversarIo
del 19 de Jallo
grand~ péginas en hue<.ogra bado.
IntereMantes trabajos de documentación hl!tórica.
Aetualldad, Arte. Literatura, CInema.
InformaeiÓJl nacWnal y extranjera.
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PRECIO: 1 PTA.

:

En el sorteo público efectuado
ayer, dia ~ de Julio, en el ~
de la Paz, 1, teléfooo lt3"l2, saDII\

El compañero Manuel Yañez.
empleado de la Casa Poret de Produetos QufmI.ea!, ha hecho entrelB en esta redacciÓD de SOLIDARIDAD OBRERA, de un bolsillo
de señora, conteniendo. cierta cantidad en meWfco. carta de raclon&m1ento pan pan y otros docu·
mentos. encontrados en la vía pública.
La persona Interesada. pUede
pasarse por esta Redacción durante las horas de once a una y
de ciDco a ocho.

de poder ser publicados en
fecbas .ue nuestros anua-

DUa

ciantes Indl._o.
EL ADMINISTRADOR

:;

El cupón de los cie,..

PERDIDA

Beca... a todea lluestres
anuncIaD'" J may espedabDeo.
te a cuaiat. 'laieran a.eocene a
la Rttló. alllerta de ,.Anuacies
EcollómkOl)), le unaa eDnamos
los oriciDalea coa anterioridad a
las úek de la tarde, únlea ma-

lmpo~

los asuntos que en la citada . .
unión han de tratarse. ncomendal
mos la asistencia de todos lcIe
convocados.

UMBRAL

AVISO

•

A.

GRAMANET DEL BESOS
Mañana, domingo, a las diez de la mañana
L' n t epresentante de los partidos Republicanos

ron premiados a JlÚIDeJtl8 •
(Uientes de todu laa _il!Jl5: . . .
62'SO pesetas, el 63, Y con 7:iO __
setas, el 163, 263, 363, 463, ~ . .
763, 863 Y 963.

lord Noel
habla de
IOl1flqaia

NOTA DE ADMINISTRACION

Londres, 15. - Lord Nc>d
Buxton publica una. carta en el
"Timea", recordando 10 PeliC"ao de la situacl6D ele CbeeGIelovaquta e indicandO c¡ue flI . . .

Ponem.. en coaoclllÚeDto de naestres corresponsales, ,...eteres y piblico en ,eaaal. 'lDe SOLlDAaIDAD OBREBA ..ldrá
en número auaonlinarto ele 11 páciDaa, ea papel saüaacIo, el
lila 19 de JaDe. e,i11He aa1-.ersarlo . . la &evolaclÓll etIJIIliioIa.
Ropmos, per tan... a ..... cuantaa lecibea onUaariamente
nuestro tliarlo, se a(lftAfttl a ceaallJlieua.. el aamen" ,ue he_
DlOI de ltaeerln este día, para poder c.neretar la tinada.

gente una reforma. de eu
tituclón.
Dicho par laborista.,

EL ADMINlSTRADOa

Banda Manicipal
.rcelona
Mañana domiDlO, dta 1'1

m6 de la

táreu de tierra de cultivo; asimis- en nuestro dom1cIl1D. VJa
mo, ban qUedado cubiertas por _
30, 1.°, a loe cam~ que
aguaa 1.1M caaas. BalIta ahora se abajo citamos:
!'raDdBco Poyos, lIaDuel
señalan cinco muertos y un c1esapa
ADse1 Bateben, 1IDr, Pe6&.
cido. - Pabr&.
Do, Paacual AsmsIo, ScIpena,
; ; ;
lié M.a Sin, Segura, Ca.stann'a,
lana, EBtalIorite, BemADdea.

LAS COMARCAS CATALANAS

lai

b~

alquileres, etc.
Be rec1beD ammdos oí la .14mfnlstracIóD del peri6djeo. c..
leja de C1mto, _ , de dla •

mar.

LoS conc.er
• f OS SI-ni"O- ,.nteatro
ocupar locaUdad da platea, ano a.sleDto de palco. BntraIda libre al seaundo piso del "hmcos pop.lares de la I.u".

.......

DA

ea general. que SOLlDARlDAJ)

MITIN DEL FRENTE POPULAR EN

c.

p61._

Se poDe en CIIIIOelDljeJJto
nuestros lec:t.cfta y del

,Perecieron sus 20 ocupautes y se investigan
las causas del accidente

Roma, 115. - El bldróavl6n de
la linea a&ea Cagllar1-Roma. del
eual se earecfa de notici~, le ba
perdido completamente.
III aparato ..ni; de Cagllari paLondreS, 111.-El cDa1ly Herald» se conceda un empréstito a Portu- ra Cerde6a, & 1. . 7'30 de la madice que el Gobierno británico «ve- ¡al para facilltar el desarrollo de ftana, conduciendo unos 20 pa.
rla con agrado 1& eventualldad de S1.l.l colonias.»
ajeroa. 'Y era esperadcl en Roma
una ratificación de la alianza an& ls.s 10'15.
.
o o o
gloportuguesa, con una subsiguienUn comwucado oftcl&l CllIe ha
Lo04res, 111.-La Prensa sIgue ro- aldo publtr .a10, dice que "w pf:Ste ratificación de las garantias de
integridad de las coloniaa portu- mentando 1M cclificultadeu que ha qtú~ para encontrar el ~to
guesas y una aportación subStan- encontrado en LIsboa la mJ.a16D bri- lIan resultado lufluctuosaa. Los
cial al rearme y reorganizaclón de tánica. El cNew8 Chronlclelt cree. puajeroe que Iban en el aparato
sin embargo, que ·los -recursos de ban de aer C!OJ)8ider'adoa COIIkJ perPortuga:l.
Dice dicho peri6cllco que dOll cm- Inglaterra podrla eqtú~brar la Jn. dldaa". - ll'abra.
•
ceros británicos lrin a saludar al r.uencla alemana y restablecer la
Roma. lllo - Veinte penonu
Presi4ente Carmona a BU llegada situación que Inglaterra tenia en
al Africa Occidental, cy no aeria Portugal. Según el cDaJly Beraldl. b&n perecido ... el accidente ocude extrañar -agrega- que Car- el GobIerno '1nglés quiere llegar a rrido al IIWt'CI&vi6n de 1& Unc¿ Camona efectúe una viaita a Londrea una ntJflcaclóo ele la alianza an- CU&ri-Roma.
Entre loti paa;¡;¡eroa que viajadespués de IiU actual v1aJe de 1D&- gloportuguesa a base ele una ~
raotia para las coloniaa de Portu- ban en dicho aparato, .e en.xmtra·
pecciÓta.
El comentarlo en cuestión termi- ¡al. Se habla tamblén de un em- ban dos hel'lDaDaa del general Vapréstito a Lisboa para dirigir y des- De, eubeecratarfo de A,ercJDjÚJtia.
na diclf'.ndo:
Por 1& :noc:bi! tuerou ene-3IItra.rTampoco seria de exU'Wr que arrollar au organización colonial.

El Consejo Regional de S. l. A .• EL

AV ISO

eo..

tenaS.

na c1enunc1&Ddo el petigro _
una &greaiÓll &)emana, y dicIe
que 105 00biem05 rra- e iao
gl6a debeD velar por la integridad de la nad&1 ~
vaca. - Fabra.
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a
a a
cor·rlen~, JlueaUa Banda
•
Aa _
~
t.
pal
en el "PaJau de
Mil·
alea Catalana", (lU 187.0 cOlllctlenDl
alnf6nlco popular, bajo el -!:'.I....
•
... ~
+_
•
~
oc programa. _
Primera parte: "11•• IInfonla"
la 1& de julio, conmemoracl6n del Il Aui.ersariO de aqut'lJaa
en do menor, (en trea ttJeIOpci_).I
Jornadu
en que el Pueblo antlfaaciata se cubrió
IlOriIo ame
de BeethO\'eJl.
la mOn&trU05i\ tralciÓD de las claaea IlrivUegiadas, ~.a UD
Segunda parte: Audición inteJDaIDlftco folleto en papel satinado, conIecc\oBado CQD la ma.vor
¡ral de 1& mW51ca de escena ~
pulcritucl y c1ec1icado a exalW· la figura del fOrlwdable lo 1:lador
.>- D.
n
1& traledla H_mont",
-.
"'"
revolucJoQam.
ven.
El CGnc1ert.o empezaTi a las on·
81a ..-ecl• •Ti el lile 1'%5 ..... ejelDplar.
ce y cuarto. ColÁborariD en la in·
Las
JJ. LI..... Sindk:atCIII. Ateneos y AgrupaciOuea anarqu~1aa
terpretadón de "Bcmont" la _can·
pueden diricir ya sus pecl1doe a la secretaría de Preilaa J ProtatriJI aeJ\Gr1ta PUar Rufl y
repapnda del Comité Peninsular de la F. A. l ., V1a D\lr.ruU, . .
dtador sdor BDrique JIlDé2er..
piso • ••• y sel'áD atenclldoa lnm-.llawnente.
Hoy, libado, cIJa 11, de die!
Ni UD SOlo antifascista debe de)al: ele adquirirlo.
a una '1 de cuatro a aela, y el elominao, deade las cüea de la ma· COAIPAliDO: EXlGELO YA A TU OOMITE MAS PIlOJIUIe
fuma. podriD adqWJ1ne en la_ e=ODIerje!1a *1 "Palall de la Kl1l1i1e1d
catalana", Ucke\l de
precio de una peRta, con delreelll~-----------------'""':'~-_.--~

da'"

a

a
... ,.
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'ASA·MBLEAS
PARA HOY
La Sección de Colorantes , SXploabo. e1e1 8 1ncl1oato ele Industrias Qul1Illcaa. celebra.... Nunlón de todOs sus

JIilUtantes , almpatlPntea. a las cuatro 'J medi a de ·la tarde, en su local
aoclal, Caspe, ~.
-.m Sindicato de Isa Industrias
AllDlilntlcl..,. celebrarA reunIón de
Junta. ConseJos de Empresa, ColectlndacIeB 'J toda la' mUltancla en ge_rel ele la Induatrta l'esqut'ra, para
~r una charla COn el solo tema
-~1I0 polltlCO, económico y 10olal ele ' las Induatrlas Pesqueras", Coo
..w Comité Central. en nuestro locál social, Bnrlque OranadOS, 6, 'J
hora de las aell de la tarde.
-l.a Central ColectIva de Conaen Yeso, del Sindicato de
• ~11ItrIa ele la EdificacIón, Ka· . y ~coraclÓn, celebrnri reunión
de todos los perteneclt'ntea a la
1Illama. a las aels de la tarde, en el
local del tIa.I ler oolectlvo. Cala brla.

~
US.

MA~ANA

PARA

La &cclón de Portel'08 del Slndlc:'áto de la Industria de la Edl!lca. . . Madera y Decoración, celebrari
_mblea cIe tOdos IIU.O afiliados. a
' " diez de la mallana, en el local
,.;:. dicho Sindicato. B3llén. 38.
,

·

_ PARA EL LUNES

: La' Su bsecclón

Calefacción del Sln_
dlcato cIe la Industria cIe la Edlflleutón. Maclera y DecoracIón, cele~ri asamblea g;!nera l
de tOdos loa
eOmponentes de esta Subsecclón. a
... seis de la t3rde, en el local 80élal, Ballén. 38.
, ~ Sección de Abogados del SlnIdlcatq, Un leo cIe la En~flanza y Profestones Liberales. Ct'lebrará asamtilei general en segunda convocatoria, a las IIl'Is Y media de la tarde,
eD el local Roclal, Paseo de PI 'i Mar-

..--n.

35.

-

!SINDICALES
1IttCION lADRILLEROS DEL SINDE LA ~USTRL& DE LA
D'lC...CION, MADERA y DECORAON: Este CoInlté cIe Control y Venta
la .ndustria Lac1rtUera de Bareeleila, ·.tatas ' las dificultades que attaftilan 1011 famlllarea de 1011 compa~
Que se encuentran en la!
. fJ'éDtes f en batallones cIe fortUl'CIIICIOnes. ba acordado entregar 1&
_\tdad de dell .....tas 18 las faInl~ATO

!

lb!P

ele I1IChOs ~eroa.

~

efectuar el cobro. tendrin
Que pr-ntarae en Vla Durrutl. 30,
B:" 2,a Piso. loa di.. del ti al 30 del

. . . actual. alendo requlatto Indllble la preeentaclÓD de la dontae1ón
sindical
correspon
nta.

E

COOPERA'rIV'"

¡ ' .-

SIDER01IIE'1'ALURGICA
pone en conocimIento de loe
de esta Oooperattva. que el
.Ji'lIIfd~ racionamiento se repartirá
siguientes: Hoy. "'bado,
IS, .
401 al 800. QIa 18, lunes,
_
al 1.200. Ola UJ, martes, del
al 1.568.
\Ifnel'08 ser4n: pstatas, verdu-

y frutas.

SeocI6n de Vendedores Am~tea del SIndIcato de la DlstrlIMIdÓD Y Adm1n1atraclón, avisa a to_
loa compaAt!ros pertenecIentes a
8eceIón y que hayan solicitado
~·." ,,~1IlII1O ~ 1& venta en la TIa pllIIt'rcadUloa. en el Dlstrtto
a la mayor brevedad por
8@o..-e1tar!!.a ~ la Sección. para In~

· 10

8. ~1· "" "'''''

con la

r1~

tnterés

adqulslcl6n

del

I\~.. Un t am l~uLO.

La lunta
.. ~ &eretarla Militar del Slndlde las Industrlaa Sld.rometa-

los compaque
aa todos81n41cato
al arma de Aviación,
~i;~S~~:~~ruega?i~
lo antes posIble por esta
este

.pben

Se_

IOlttar, para un asunto de
i;r&n Interés.

;CI'etarla

ti :

. ~ISTERIO DE HAtQENDA Y ECONOMIA
-Caja General de Repara~
eiones
I

Para cubrir las yacantes de ausWares de mecanografla, taqulgraGa '1- cootabllldad J de oticlales,
~ ,, ~_stelltes en la GaJa General deRe

L~~==~ ele
ee examen.
admiten las
lDstanc1al;
JI
que balIdD de formularae con lOS requl.

lite. , con arreglo al modelo que
fac:tlttari en su Secretaria Gl--

6I!bl.

Plaza de Catalu6a, n1Dn.. 16.

BD ¡gualdad de condiciones

~

preferencia a 106 familiares
combatientes caldos en defensa
. . la Rep{¡bUca.
Barcelona. 13 de julIo ele 1838.
1'.1 eeeretarlo ceaeral

el N ES
IN'l'ERVUTORA
UPBCTACULOa PUBLICO.
Da. u AL 17 DB JULIO

COIll6IUN

ea

Da ll1CII

,_L....'u .. 'c'DADE&.

"pafia al dla.
c\nematosrUlca. Astucla
mOderno Oeste. Un p .
~Iea('or. DIbuJo.
1Im¡.a¡tITlC; ,
aA VOY. - J:apafta al
p_n&o la demanda. AftS
: ....IIDItnA.
tabrltgo , eus OIrdl ·
terztenal. J:apoaa trIc.:UlUIA.-Kapafta al dla. Des·
de eaquiea. La manzana sran·

a

rUmo del 41&. Endlendo
Corazones trta. .
ruta del Oeste.
- Casa del IDI8terlo. Node &lontecarlo. Se acabó la
Cómica. Documental. DIIJDpuestoa.

VUEtTA .A FRANCIA~ LOS ALEMANES
,SE·· HAN ESFUMADO,. EOS .FRANCESES NO -SOlBRESALEN, y LOS BELGAS YA INICIAN SU
DEMOSTRACION DE SUPERIORIDAD

F. 1. 'J. L.

-Las luyentudee Llbertartas -Orupo Ellos". celebrarin Nunlón hOJ,
.. bado, a las siete de 1.. tarde.
-Las Juventudes Llbertulas ele la
Industrta -del Pabrll, Textil, Veatlr ,
El jueves se disputó la etapa
Anexos. celebrarin Nunl6n de todOl
aus militantes 'J Ilmpat~ntes el de los cuatro collados ptrenStcos.
pl'Ólltlmo lunes. dla 18, a las seis de La tínica etapa qUe .ha sido verla tarde. en el local social.
daderamente di.aputada hasta ahoIUVENTUDES LIBERT&R....S
ra en la Vuelta a Francia y que
COIlURCAL DE B&DALON'"
llevó a la 'llegada con los ·hombres
Se conyoc& a todos los atllladoe a separados, disgregados, espacialas JJ. LL. de la comarca y a los
jóvenes simpatizantes, a la Jira de dos. uno a - uno, porque en los
car'cter cultural que tendri lugu collados no hay "domestiques"
mallana, dla 17. al lugar deno- "entrenadores" ni otros element~
minado "Can Geronl".
Puntos de aallda: en las JJ. LL. de coadyuvantes y más o menos
Oramanet, a 1111 tres de la tarde J "tractores" que valgan. Aill, el
en 1.., JJ. LL. de Badalona. a la mIIi- que puede más, sube más, y basta,
ma hora.
Triunfaron los belgas. Han em-Las Jurentudea Libertarlas ele
Comunlcaclone3, celebrarin reunlón pezado a imponer su superioridad
de sus afUlados, hoy, al.bado, c1ia 16. de técnicos cODSumados, de homa las seis de la tarde.
-Las luve ntucles LIbertarias del bres deportivamente disciplinados
Centro. Ct'lt'brarán asamblea g;!neral, y han llegado en cabeza a Luhoy. sábado. a las seis de la tarde. ch6n con dos hombres, para calzarse el lugar de "leader" de la
carrera y también el primer
puesto internacional.
Tres "leadera" habia tenido
FEDERAC.ON AN"'RQUlSTA
DEL· PUS V...SCO
hasta ahora la Vuelta a Francia.
Se CC?nvoc& a todOo 1011 anBrqula- El alemAn Oberbeck, que gan6 la
tu del Pala Vasco. a una reuDl6n primera etapa; el luxemburgués
que se ~lebrari maAana, c1ia 17, Majerus, que lo tué tras de haber
a las nueve y media de la madana,
en la SeCNtarla del Comité Regional ganado la segunda y hasta que
del Norte, Vla Durrutl, 32 y 34.
Leducq,. veterano, y expectante
como buen veterano, logró aprovecharse de ll~ras escaramuzas
ajenas para situarse en el primer
puesto general. También Leducq
SINDICATO CNICO Da TRABAJAha desaparecido ahora del primer
DORES DE BALLOB&R (Buesca)
puesto para pasar al 15. En las
Se pone en conoctm1ento de to- etapas donde no valen las ayudas
dos los comp . ft.eroa perteneciente..
a dicho SIndicato, que mafia na, do- y donde la resistencia lo es todo,
mingo, se celebrarA una Importante ganan los hombres potentes. Jareunión en Via Ourrutl. 30. quinto más los de laboratorio. Ganar
piso.
"sprints" en las llegadas, está
bien para calzarse unos buenos
COLECT.VIDAD CAMPESINA
DE ALCAMPEL (Huesca)
premios de etapa. Pero ¿ qué es
Se pone en conocimiento de to- en las grandes pruebas de centedos loa compafteroa perten('cl(' n tes nares de k11ómetros esperar el
a dicha Colectividad, que mallana,
c1ia 17. a las :llez de la ml\t>.ana momento propicio de avistar la
tendri lugar una reunIón en Ora- meta, para ganar cómodamente
nollera (Casa Confecleral).
tras de pedalear en conserva?
Seccl4Ñl 4e Evacuacl6D
Preci,samente al se construyen
grand'CS autovlas en 108 paises
COLECTIVIDAD DI!: ALBELD'"
avanzados del Mundo ha de ser
(Buetea)
un quebradero de cabeza para los
Se oonv\ICII .. todos 101 compa!LerOll de esta ColectIvidad Cam1)elllnll. ciclistas de carretera. El dla que
a la Nunlón que tendri lugar roa- se abulan las rutas montaftosas
ftana, dla 17, a las cuatro de la Se habrán acabado las carreras
tarde. en el local del Sindicato Unlca O. N. T. de Han. del Llobrept, ciclistas "bucóUcas" y quedarán
para tratar asunto. de sumo InterN. las de velódromos.
y los belgas mandan. Mandan
COLECT.VIDAD DI!: LA FRESNEDA
porque son tan buenos que no
(Teruel)
tienen necesidad de que su pais
A todos lOS colectlvlataa en g;!neral sea montaAoso. El tínico que ha
y particularmente a los que ~n
Intereses de la misma, se les coa. podido dJBputar BU triunfo en la
voca a la reunIón que tendri lugiu etapa de los cuatro collados, ha
en el doInlclllo del ComIté Regional sido el italiano Bartali, que ha esele Aragón, Via Durrutl. 30. qulnto
plao. el dla 24 del comente, a las calado los tres primeros en cabeza, que, como el afio pasado. tamtrea cIe la tarde.
bién se ha caldo, y que es tan
fuerte y tan moderado que se empefta en ejercer su misión de futuro anacoreta por carreteras deAGRUP...CION ANARQUISTA
portivas, demostrando que el ca"LOS DE A~~ Y :LOS DE HOY" mino de la redención y de la ·rerMadana. dla 17, a laa cinco de
la tarcle, en nuestro local socIal. Pla- dad se halla en el ejercicio del deza de Ca~lufta. 4~ 1.0. ae. celebrari porte .. . profesional.
una conten!ncla a cargo clel compa¿Y de los franceses, qué vamos
fiero Bernardo Pou, aobre el tema uEl a decIr? No han ganado ni una
movimIento obrero francés".
etapa. Alemanes, luxemburgueses,
•••
holandeses, belgas, Italianos, han
Se rue~ a todoa nue&trOll compa- sabido ser primeros sobre las cinñeroa &oof.O.o, se. sirvan ~r' por
nuestro local socIal, cIe cInco a aela tas de llegada, y ni un sólo frande la tard&. bo" al.bado, dla 16.
cés ha logrado adjudicarse una
victorla en final de etapa. Bien es
cierto que a la chita callando, Leducq era "leader" de la Vuelta y
:t.
que el equipo de Francla era,
también, el primero en la clasIficación internacional Pero esto
se ha acabado. Y lo peor es que
AVISO
nos da en la nariz que la estrella
Ponemos en conocimiento de francesa se ha apagado definittlos compañeros mineros de Astu- vamente, después de un fugaz
rias, esposas o familiares de éstos, destello indirecto, en la 82 edición
que se encuentran en territorio de la Vuelta a Francia. Lo mejor
catalán, que, con la mixima ur- qUe los franceses tienen en ciclisgencia, se personen en este Cen- mo es la Vuelta en si.
tro Asturiano, calle Pelayo, 82,
¿ Dónde están los alemanes T
para damos cuenta de los nlftos ¿ Dónde está el Oberbeck de la
de aquéllOS qUe se encuentran en primera etapa! ¿Dónde está Wec- .
su compafúa, siendo necesario ro- kerling que
"leader" en un
nacer los datos siguientes: Nom- momento de la tercera?
bres y apellidOS, naturaleza, edad,
Se han hundido. Entre los veinnombre de los padrea J si se en- te primeros de la Vuelta a Francuentran o no en alguna colo- ela DO aparece Di un solo alemán.
nia. Aquellos que no puedan pre- Eátrasburgo y Metz están lejos
sentarse lo harán por escrito.
para ellos... Parla muclúslmo m4a.
Este mlBmo aviso se hace uLa repreaentaol6n de corredorea
tenaivo a los pescadores - de Astu- espafioles DO parece haya de conrias o fam1lJares,
seguir brUlar este afio. En ecUcIo-

N.,

Los españoles « ~" (

F. A. le

De las comarcas

tu,

mujer

as m.

14.
16·
16.
11.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

18. CaiiardO, 50 h. g m. 38 s.
Ayer hubo descanso en LuchOn
y hoy se da la etapa Luchón-Perpi6án, para dejar ya detTis el
macizo pirenaico y avistar la costa
azul.

Disseaux, 50 h. 27 m. 45 a,
Glanello, 50 h . 28 m. 35 a.
Bpeicher, 50 h . 3S m. 1I s.

Cosson.
O11lateau.
Mallet.

11, Magne, 50 h.

57

a.

12. Tanneveau.
11. BetinL

Merch, 50 h . 39 m. 11 s.

Leducq, 50 h. U m. 32 a.
Majerus, 50 h . tI m. 46 s.
Slmonini.

0r1mn

mlltertoeo.

p6rter.

'.

-

I

•

•
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apa.-

P n ra
ancla por parte de los Ja pone&es . y es tos ataq ues de la
dre~~lenJpOhna concll,llan con la a renga que Goebbels. porta?oz
e
r. IZo sobre un n ue\'o repa rto del Mundo.
¡Que nos vengan hablando d e exceso de oratoria y fogosida d
de expresión I Goebbels OC Upa una posicIón preponderante y d e
~e~~~~d.ad ; Muasollnl es el Je te de la Italfa fascl.sta y. el genea
n
dlrl!e la AviacIón rebelde. Todas estas amenaza¡¡ que
11011 lle¡an de los c uatro costados del Mun do no son efecto de la
lno
~a:~l~~d. sE que suponen un plan concertado por los E.~ta d 3
os. n vista de estas amenazas q ue mafia na pueden ser
una realidad. ¿qué debe h acer la polltlca francesa ?
.
De~~ hace dos años estam06 dejando q ue los p ai!tes tOlal ita ri'la
se es
ezcan so bre nu estras lineas \'Itales del Mediterráneo r en
la frontera pire naica. Desde h ace cinco años estamos pe rmitIendo
~ue Hitle r se arme como antaño: ha pOdido Instalarse e n el Rhln'
~~enarbolado en Viena el pabellón cnazl. , y aun pre tenden alg u ll~'
q
., jug olrtcar esta ac' ir;ud
~;o~: ~l 1\ejem plo de Inglaterrs. y llegan hasta a rt r:na r Que lil
a
re a a no se m o,·erá . Esta no es nuestra o pinión y n - expli
ca remos : Inglaterra n o puede desl'ar q ue s u mejor al: ."d a sa~rif!Qu~
au segur1d ad al ape tito de los d lct3dores !ns:tciables.
en ~i ~~d1nWlnl hEs
a podido decir qul' la frontero británica emplez'!l
, e
t ado Mayor Inglés sabe m uy bien q ue tamh!é I
com Ienza en los Pirineos.
El m ismo C.hamberlam p3rece q ue ba llegado a comprender
que el deseo Italoul emáll de asegurarse la " Iclor: de Fra nco
todo Precio. es u n pel igro para su l >Q(s . . . }·a declara no h3her
nunca aollcltado de F ran Cia una acción unilateral.
En ",relad . Dnte un lenguaje tan amenaz3dor ;- t n ci nico C'Imo
el del ceneral Kindelan. uu o · se IJregun ta SI Fr:IllCl:l ha ;. uid
ram a en cerrar su frontera espaliola .•

a

ICD&ILY HERALD,.. Ol~f' ~n. su ed itoria l. que las
, Pt rth ~ pi {'o nde U a uo "11 1
eatrevlsta, Junto rOIl las demandas de la l'ren. "
:plda~te nte el "'leto. a ll,;loll a li:\lIO, e~t á ('a"~" n d "
e precunta ,¡U " es lo ~ 1I1' .c est'l tram a!lllo y

"r"

=

noticia. d. ,¡II ... loril
a teJll'r ¡>roulo v . r ol
italiana d.. r rm r l:li r
d"-'!l-.. sl ... ~o <,n ¡,, ~I,,_
s i ha}' a l:: .. de renl a "

De rUnlOf'ea d t' Q,u e se ~:,t!i h aclen tlu l,re~hHI ~ohn' Chum h~ rl i n var~&
reaUzar al¡:uno;¡ ('ambto§ en la s eOll dll'hm ,' del 1' :1(:10 'lile re'uU :uh :.11

ea

~:\)a .en Yllto r a ntes de q ue las tro(l.'ls Italianas ha}':lll s i.l" r.. 1 in,,' ..
. SI es as! - s ig ue d:cieuclo - se ha eSCOgidO un ma l mome:. o
p ara ello. E.I d;:seo e"ldente de los ItaUanos d e cam bi ~ las elil ~U¡"3
d e un con ,el11O Que. co n las tro pas ale:ol3 na.; ~1I e Bri':1 :. e: 03
d e . 3umu llUPortancla ;Jara Itali pero d" "a!or d ud nso p~r3 ... ,
p als. coInc ide con un a explOSión cara cteristic de de-mute.; ~'. la
P ren511 Italian!l .
.
.
Con u n a jaNanc la hr ut al de la q u el . D uce~ no 11':1<' :.": " !.

se o os d Ice ahora e~ núm<- ro exac o d e t nel~ das de
mb ~ ~11 .:!
h a n lanzado 103 ! tallauo.; en 1,?S úl.tin tos res m e ,sf!S so bre 1:1 ;)' 1cl-

t ra Idos por elR P:11S

Las se • .flnales de la ZUDa
Drop~.

.

El equipo de Fra.·e le que ba de logar

eoatra Ale_aDla .
Van a empe_r las aemifinales
de la COpa Davia (ZOna elll'Opea) ,
tomeo que se ha interrumpido para
dar lugar a los grandes torneos
franceses e ingleses, que le han JugadO recientemente.
·Prancla, reciente vencedora de
Italla, ha de Jugar contra Alemania, en Hamburgo. ,los dfu 22, 21
y lM del corriente. Loa fraDceaea
han dealgnado 811- eqUipo pan Ju.

.

~

PI' contra los teutones. con la alguiente alinesclón:
Boussua, Destremau, Petra, Lasaueur, '1 capitán, no Jugador, el
veterano Brugnon.
Loa .temanea sólo disponen de
doI Jugadores para todos los encuentros: Henctal, '1 el auatrlaco
1Iet&xa, qu_e suple al .. presl.dJar1o"
YOIl

Cramm.

1\lJlt1ERO lX.BAORDINARIO DE

~ m1sn: o t: en~l>O . man~t ene e l c: Dllce ~ 5U aC't:t ud ~b

' -jlVa

C.)a-

~. :}.J.:.,

conclllatorla h acla F:·:\ IlCla . CU'<18 e rccha amistad c.)" !n G- ,u
Bre talla se r.ace aun :ni;; lm portan ' e en " lsta d,,- l:\S ce,·,.. ac: n '.~
hech~ en el .~e \l·s Chronlc.a». a yer. en rehelOll COI lo." ;>:.1 : . ~~
a lemanes de ut.llzar a E.,p!l ñ~ r Por t ugal CO:110 ha; ~ e.-; :f~·e'l :~ L'
pa !"!l una futura g uer ra .
SI aho~a Cllamber la!!l se d t> bIlita en I un ica c') :1d lc n .~ .•I
pacto que od:t"ia 3ubsl.ste - Que lns tropas It3 ho nas se :',, ' :f ,lC ~tl
d e EliIpaf\.a - habrti. cons~ ~ u:d 1'1 . 0 ce" un u ue,··) 'C~~ 1.1 . el
q ue una pan,) lo pone todo. ;- . 1 OL1\1 recog el fru· .~

de la Copa Davis

uL·mUVRE». Madam,· Taho" l- hnr .. oh ~"nar qU l· ,,1 ,, 11 " 1"">1 1',1:. llI uy
n en 'loso por " ({·l·tO rle la s ltual'lón QUf 1" r -t •• (' rr' '' '' 'I,.
Cbamberlaln al n" ilc("eller a .IIS p"tldon('~ para Itllt' ~(' 110 1111" l'" ,i~ r
el pacto ancloltalla nll ant l's 1.. que Sl' arre¡:l .. 1.. ,·tI l ·, Ií , " I ~- lIa i... l..
cLo Que se ha tom, do en serlo e n Loudres --<1;c~-. ¿ ~ ¿ . , '; • . I\l . l
de nervosida d en la que se encueutm n~tualmen e :-!u"-,,,): :.!: ~')3
ln tormes d lPlomAt lcos Ingleses dem uestran estar ;. resa de U:1.l 'C'! fdadera excitación. Vltul.era con tra todo el m undo. I("'·an!a e5,¡e l ,.L~
vlolenta8 por cualq uler e " :l . nnlen aza con sanclones. r ':; " ., tI i;. • • ••)3
vive n en u n estado de terror. Es ta Si'man3 no ha cesado de en \.: te
a todos los alcaldes órdenes de prepa rar con toda bre~ dno:! : , . ' i
de la. censos d e la POblac!ón . Cada familia ha recl b!do S' {om, ' t.
Iarlo donde deben Indicar el 1):1p;,1 q ue c~Ld :\ uno llOd~ i a d i.'5t? :l' ; ' ~I' Jr
en caBO de guer ra. Los mandos mlllt:u-es han rec ibIdo la ord ~ r: d~
tener al d ioa. de forma rIgurosa . las listas de mo\"!Ezac!ón _ . ,
Co mtaavlas de oo llcla de todos 103 centros 1m porta ntes deh<': lI\
tener tu f\c has h ac iendo obser\'ar las Ideas políticas o.. . el en tus lasmo suerrero de todos los ciudad anos nib ios 5egUro5 o 50.3 lec h0808lt. Al m ism o tIempo. el . Duce > ha ord enado en Roma h l O:o!
unos d las. la Ins talación de un campo de con cen tracIón E :' l
fondo, MU3S0lInl está de momento muy preocul.s do " lrr l 1d"
contra Alemania. acusando a H!t·ler de bu rlarse de él. ~ :n;J ! d en ' l
!le concluya rápIdamente la guerra en EspafU\ . Ve que Alen .\:1 : ~
prefl.ere t ergiversar la cuest :ón con e l fin de de lar Que [ t:> 13 5 ~
vaya hund iendo más :l' más en una lucha agotadora . ~. :l.S1 h " rol
menoe posibilidad de Que se desligue d e él. Acusa Igualme:1t !l
H Itler de lm pec1 ir la ¡lUesta en vigcr del pac to con Ingla efr
La !fuerra española se hace cada dia más Imp~;. uln r en : tJI, 1
El paw no la com prende y no ,.1' más Que prestlg10 par!l la D ,r . •_
d u ra. Al ml.smo tiempo. los oficiales y soldados Que ~ue ¡<~ : j
Espa!La están Ilen"s de admI rac ión por la resl.stenci de los r~ .. L.J '
bllcanoa y el ejemplo de Madrid les parece un hecho I ~ g nd :l c·.J.
Algunas veces IH oye a éstos decir las d isensiones q u e ~ls · ~n
e ntre Italian os y nacionalistas espai\o les. .'\ pesar di' todo a
Impide que se cumpla la voluntad de HItler " Que cJ.d dia •. ' ';''
lugar en Italia algulI:l IntromlSión .nazi». Así es cómo •
48 fu nclo na r lQ.3 d e la policía secret3 ale m na (GestaDO \. d:~: ' 1 l3
por 'I'heodoro Heutschen. han llegado a trom a para r;!Orgal1lzJ.~ ~
pollcla ItallanD . Ya se saben las Ideas de la uGes;:allO . sob re 1..
pOlIcla Italiana . Todo de arriba aoaJo es ta podrido -d Ice. - . 'j :l O
hay ninguna gara n t ia de Que oda marche b:en en caso de g u rn
Esto ba InQu!etado más al . Duce» .

Ir '"

dedll!ado al

19 D t.: JULIO
SUMARIO DEL NUME&O DE M.UlANA.
8ABADO, 11 DE IULIO
En el segundO aniversario : REAFIRMAMOS NUES'mA VOLUNTAD DE VENCER. - LOS DlAS HEROlOOS. La lucha del
Pueblo en Barcelona, Madrid, Levante el Norte, Andalucia, Aragón, Gallc1a, Aaturlaa._ - Dos aClos de esfuerzo: LOS PRODUOl'ORES. - Doa aCloa de sacr1tlclo6: LA POBLACION 01-

vn.. -

aL'OUMANITt:".

t ·na '·ez m ás Corllln r<,cla ma la rt"lIra'h d .. Ioh
tI~ nt es ex t rn njerus :
'¡Retirada de voluntarios! --<1!ce- se 11a d IC ho cle~l

oon razón q ue esta eXllt'esión es lnexacta y h 3.st3.
100.000 soldados y técnlc , lallanos y a le.nanes

..

"",Ir,,-

V~':'" y
d e'll
~)S
t :~:te!! :1.ldll.

l Ul;.>r

no
de volunt a rio.,!
I"Orman pa rte de un cuerpo:> l'xpcd !clonarlo ofiCi alment e C el .. !'Ituido Y Mussolinl lo proclaro todos los d ias como U ll ~ : . lllar:·on a da J desafio Acaba de vanagloriarse de ello en un <i c :1I ~! ~ )
reciente q ue ha apar~c! do como prólogo a unas •.-\cta.; de O r .. n
ConaeJo Fascista» Pero. en fin . tra temos la cue tlón ¡lOr j nw;m .
Hace ralta Impon er la retira da d I' los e xtranj eros q ut' 50S ' e n~ a
los rebeldes. Los repubh canos estan t"on ior m - ;- d l en c n ... ;o;on
que han sostenido la lucha ca51 solos contra un en("tln go apOy· d ~
1lOr un ejército conslder!lble de ex tra njeros. ;- si se le deJ ~ !:lmente 0011 10 5 rebeldes. pr l\':ldos éstos de la ayuda n aloale:n" el".
p ronto consegulrian la '·Ictorla.
Pero la eq ul1.ad. la humnnldad y la p az ex gen qu c e5ta ~ t rad \
no .. efec tue en seis meses como dicen. 51:10 I nmed l a tame!\t~ ..
dt'be oomenzarse por r et;:,\!' aq uellas !uerz s ext:an Jer:ts d Dl!1.3
evidencia como sou los a,·ladore5. 10 3 técnicos,~' OS E ta d - .i:l;·" res Que dirigen la guerra y son lo, amos de España.
r..o. aviones Que hall causado t:lntos destrozo en I Españ Ol
republicana , esos q ue han a r:a..;ado las clucia de
b!ert • . a~r u:: Jo .)
las c .... y pue blos. y ases inado ml1lares de !Peres h um an . "m
defenaa, ha n sido los «8/\\'0Ia» l' los cJunker».
r..o. Vilrdaderos especialistas Que conáuce n la.; operaciones .iOn
101 otlclalw; Itlllutnos r a lemanes. La pr uc l>a esta en las \lrot ~ t u
QUe .. están prOd uciendO sobn· su Insolellt.l' mtrom lslón en Es¡)9. :l ...
Mus!Ollnl. tod Rvia más grosero . escribe publ ~ ca::lent q ..¡r en "-,, pafia. por primera vez. sus tropas ofiCIales se h n confro n atlo e ti
las tropas francorrusas
Ay. repetía toda"ía q ue harla la !!uerra en España comr3 ¡
prlncJploa de la Revolución francesa y cont ra lv.s de la R.?'·ol cl n
8OvI6tlca. ¿Esta esto b!eu cl:lro?

A SEIS AROS DE LA MUERTE DE MALATESTA. Nu.

ve fotograffu del gran revolucionariO en diferentes momentoa
ele BU v1de., - ENOU1!:8TA DE cTlERRA Y LIBERTAD» D.
1936 A 1938. Respuesta. de loe compañeros SantUlán, Sousa, X.

na ·Herrera y _ Souchy. no. años de herofsmo: LOS COMBATIENTES. - Dos at'tos de obIltac;ul1zac16n : LA POLlTlCA INTERNACIONAL. - Doa mos de translgencla: POR LA UNIDAD ANTIPASOISTA. - LA PEDERAClON ANARQUISTA
LBERICA, EN EL SEGUNDO ANIVERSARIO DIC JULIO. Mant1leato del Comité Peninsular do 1& P. A. L - PARA TI. OOMOB JULl01 - Doa a60a do vacUaPARERO._ INUBSTRO
clonea: EL PROLETARIADO INTERNACIONAL. - S. L A. Aet.1vidades en el plaoo internacional Actividades en España. Reportaje ilustrado). - PAGINAS MAESTRAS: MARX Y LOS
MARXISTAS, pot' Lula Fabbri. - DOS ANARQUISTAS: OURRtJTI..ASCASO.
Ocho páginaa con nutrida ilustracIón gráfica. Dibujos do Gumsay: el la de Julio, en 1& calle. Marchan las columnas de nu....
tras MlUctaa. El trabajo, la Eoonomfa. en manoe proletarlaa.
Prentea J retaguardia boJ-

l.

TallAN , NUIllA.-Nocbee de Ne. - TrVOLl. - Ta rde : " L , noctle -:lo
Reye,," 'i " Gigante. y cabezu<lo;¡",
. TorIt. LU1oG. Oro vlr&en.
Noche : "El ca n~.. r de arriero".
ftI11NFO. CrImen del VanltlM .

Va-

Ul'LAL
Caballero Improylaada.
' " batallL o.. nocIM GeI_tlaL .
~OII:
~ l1li _ ~

t::~1& decla racio nes, de Klndelán - e3crtbe cL·Ord re. -

ree
lIispera del prólogo de Mussolln1 a las cActas del O ran
~~Jo~\stalt, y a contlnuac!ón ae la fogosa ofensiva de Prensa

C 16~ e&pafiola . en .contra\·e nc!oll d U"(~ct.a con lo.; compeo:lt:3o-;

quiere. Cómloa. Documen-

pbundD a la tuerza. Parta-1IoDotecarlo. 06m1ca. DIbuJoBr\IlCBLONA. - &dto. al puado.
CómIca. Documental. DIbujo. La
chica del coro. Pin1co en el alre.
IJOSQUB. - La Jaula ct. oro. CóInlca. La madOllll8 de la cal1e. DIbuJo,
BOHDIB. - Nada a\IDUIca el d1Mro.
La dama de las camellU. Cómica. DIbUjo.
CAPITOL. - La muJer de ln1 IDA;rldo. l'or IIn aolo c1ealla. DIbuJo.
C"'TALuttA. - DIbUjO. m pnaIG de
la Jnooenola.
CINEII.UL - Alma Ubre.. IcSoIo de
las mujeres.
cOND"'''' - Amor pro..jbldo. La IDano .-IDa. Bajo dOl bandera.
CHJI& - J:aplpl ~ oro. Secuestro
tenaaclonal. Capullo. eSe ~.
.... fuerte que lID toro. HombNe
contra peoea. DeporUYa.
DUBB1JTL On PfOClI*) eenuct~
naL Pleclra maldlta. 06m1ca. DoCUIIIental. DIbuJo.
DIOJUIU , 8011' AL. - aQ8q_
lIDa Dcma. Tem~ ct. 18lmq.
diSmloe.. DIbuJo. Le muehaobá N-

por el

~ll!.nlr7.as
Br1U!.~O!It· Toulollse, Ma rsella , Ula rrttz. Ray on'a ' y dis locar fu
t"rro\! a ....8 r a oC'e'f'ns.

A,er, desea.u e. Loeb6. , 110' la etapa
Loe.6a.Perplg.a.
La clasificación general de la
Vuelta a Francia, después de la
etapa Pau-Luchón, es la sigulente:
1. Vervaeeke, 50 h. 11 m. • a.
2, BarlaU, 60 h. 21 m. S2 a.
3. GoaslllBt, 50 h. 22 m. 46 s.
4. Vlssers, 50 h. 27 m. 29 s.

h ...:has

la prt,enl'l'al KlncfeJá n t'n el .. Heraldo de ,\mltón ", al ef ecto .Ie
mf'ra sem a na de un a Ituerra ("on .-randa ""drian r"dll~Jr

.. ~

La elasilJeaelÓD general

tal. DIbUJO.
ABEN&a. -

en

auelo. Pero ahora DI eso. Berrendero no da sensaci6n de hallarse
en gran forma, y del eqUipo de
espaAolea.
'
1
I
., es
más que probable que sólo el cuco
Ca1iardo, veterano y b ien situado
entre t~os loe ciclistas y organizadores, consiga UD puesto entre
honorable y discreto, como ya es
costumbre en él

~ONFERENCIAS

CENTRO ASTURIANO DE. CATALU&A

que

•

apaga dos

nes anterlores los escaladores que
fueron oriundos, en profuaión, de
las ·fuerlu tterl'&l ele Vasconia y
Cantabrla., consiguieron que los
nombres espafioles y los colores
de Eapatia. destacaaen en momentos determinados de esfuerzos indiv1duales, ya que ni por d1scipllna ni por demostraciÓD deportiva
de lIlBSaS se hizo nada en nuestro

uL'ORDR ~... Com~nta las re"' l'nte~ decla ra('lone beílc 08&s

a

a

dIctador. Un marido en apuroa. VICTORIA. - Talde : " Me \tama n
~ 0)'6. .
la presumIda". Noche : " La corte
N_tro culpable. Lucha
de Farnón" y "L
(aNJ!l's".
de "~. BI crImen cIe la radio.
U.. de fleru. Clnema¡AClne.
YICTOIU&. - Alma de ballarln. DIGAVL'IIA . UL.\ " "- - ( P.l,d U ele la
funto 8eaIL. IPerdone. aefiortta I
llum). A\"~ n lda Mlstml. $O Taroe;
WALJUBlA. Juveatud trluufll.t1te
Oran b.ll1e famUlar.
carne. De parranda
Ooaqulatador \mI- POllO. - No ~ con el amor.
Cruel ~ CóInloa. Documental. DIbUjo. Juventud moderna.
Lo qUa

TOLG..... -

BAILES

POMPBTA. m Iftabal.
de RualL tDoertldumbre.

PRINCIPAL. -

La

OataU....

prtnoeea encan-

taclora. OómlCl&. Oaballlati&. La madooDa eSe la call•. DIbUjo.
RAMBLAS - La adortta eSe TreY6les. 38 ~_ &larinelL
SPLBNDm. - eu,-- abajo. Oam\no
del mar. b
mala compa41a, AJ.e-

TEArROS

VARIAS

F1tOlll'TON NO\'EDA\)ES
rtINCIONU pnA BOY, DU 1~
Funel6n para hoy. s:i bado. !lu 16
Da IUl.JO DE 1.31
Tarde: A las daeo. Noche: A 181 It
!le Jul io. de IS3&.
Ta rde : A 1,.. 3'~~ A pl.!a
BAltCELON ..... - Tarcle ;- noche : Re:!.parlclón eSe la compatlla con "La SOLOZABAL - UN .-\~tUNO
con~.:-a
..clava de su ¡:tl'n" y "Respoll3o
AZURAiE DI - l Z AGUIRRE 1
Urlco a Pedertco Gucla Lorca".
Nocb.o
:
No
nar :u nclón
C&T&L& Da LA COMEDI"- - Tarde
Detalles por cl\uel"s
, noche: "mi v~lls"
Mafi.na . dornlng. d ía 17. FlIocIóa
COMICO. - Teroe : ··Las ten Uc:loNoobe: wLas t OCII.S
organlz3da por el C. R. E. de Artl_
Up.u¡OL. - Tarcle , noche : "Fuen- llerla n .O l . a (a ~or de comed r Inteo vejuna M _
fantil de d icho centro. Nola.: Para
lnJEVO. - Tarde )' noche : Reapa- dicha fUllcl 6n se':in ~ál i do' 10- • borición da la comlX1f\1a <le "arle_ nos de llUbca.

~ a la Ylata. La mUjer moderna.
SBLBCT. - Ga&O , Ylalln. Pecu de
mi coru6n. Carne..
S.....T. - V....bundO a la tuera:
OOmIoa. DIbujo. &apoAl de ayer.
Naoo. de Konteoarlo.
dadee , olroO.
SPRJNG. - Klal6n eecreta. No tedu IOn 10 m!amD. Cómica. Docu- PRINCIPAL PALA CE. - Tardi' : ' L"-E
OT AS : En tQ<!os 1'36 tea trVb eSmental. InstanUuea. VI1'8mOtl esta
tán suprimldM la reventa la contaI r!. ndes tortUlllU". Noche
·T" .'
d urla l' la claqu<l , por elite m.'tinocbe.
cblo!!".
TALI"- - Nada a\lftl lflca el d inero. aOMIÍA. - Tarde : "La ll fo ¡Jla es \- vo UO se d ll.11 entradaa de fa vor. baLa dama de las ORmellu. Cómica.
mAcI6n". "OCho: R&p3llICIÓI1 ele clend o excepcIón 1inJo& <le 10& I1erláol
Dlbujo. Muohachu. cara o cru&.
-PIlbla de 1M mujeres".
, mutilalloa <le luerra.

n......

.,

M

,

Los ,-SllIdiclfos ., han .d,e; l ó:fé',III(ar ~a pr' ~uccióa p.',
asegurar la' subsistencia ·de 'combanenles 'y·relaguardi
lt

,LUCHAMOS POR LA PAZ

LA G·UER'RA ,-~ECONO·MICA EN E L FRENTE DE LOS BALtANES

.

S,cre'a,iadode Propaganda
C. N. T.-'. 11. 1..
11. U.

.' El oro de Inglaterra y de

Francia eh.oca con las
habilidades económicas
y los escamoteos del

E8(T[IELA DE JIILITAN'n8

16 DE JULIO DE 193.6
c11sf;a n cla %eCOl'damaIS comp1ac:idoI ., cqulloeoI -ao
qué dllllmularlo- aquel eotuÑI7"O l1DMVo ., lIqUBDas
.tueDos rep!1zadna 4urmte m.ea por loI J6veoes Ubertar10I de Bar·
celona. par& celebral' un Dllt.1.n II1IncHowo de c::azáct« mtemac1oDal, en
el cual quertamos lUIeer pa.t.eme maestra SDquebrantab1e 'fOluntad de
m1r en p&& y libre&, l1J(:bando buta morir por ClQDMIIUb1o.
~ueatras er;!ae1Wll5, nuestro diario- batallK de entooees. DO le 1'teJ'On COl'OIlIMklc por el áito !!!ODlf!Jt6neo -e lP'&n m1ttn auspendIdn
fué ~ de la terrible tormenta que le aftc!Q"ba ~ pero nueS:'a
propqand&, nuestro ejemplo CCID la cotidiaDa ccadtx:ta, det.e'llnJD&.
J'On en el ¡rado que 15 con.panena, eCtuackmes »>OBter1orea ~
tlvas que deb1an uombmr al KUDdo ., eervirle de ejemplo ., de

A dele años de

ten~ por

Done.
¡Nuestro gran mitln por la pezl Trws 4Iu despuéS debta .talla
la rruenta guerra de más de dos lÚÍ05 de duradón; ., ~ ella, ~
otros -los JÓ\"ene5 libertarios. pa.dfiSaa den por de por e.eDda .,
po prjDclp;us- fb8mos a partiouip&l' actlftmenie, las priD;leros en
marchar, c:V-',sOtuyendo las glorkúa ctr1J:¡ga que DO eelatin en la
lucha hasta el total aplastamiento de 1& rearehm
..Contradlcclón? No, ConIect1eccla con _ propicB postulados. Nuestro paei!lsloo DO es de m.anaedumbre ., part.idaño de poner 1& otra
mejUla. m; revolucionario. La perra ., el fuclpno 80Il fruto del af&.
tema capitalista que se lI06t1ene mediante la vio}«)cia. Y nosotros
aabemCII que a esta viOlencia no se la vence con 1'8IIOlU!I!5 ., dlscurIos,
llino con otr.... violencia más audaz Y de elevadoa t1neL Si tod<la loa
anWascist:as españoles le hub1esen eon~ ele ello, babrlamol
Vit.nfado SObre el fascISmo antes de !1n&!Izar JUl.1o 4el '.
A los do3 años de mstanc1a, loa j6veoes l1bert&nos reat1rmamo1
nue<:tra conctlción de pacifistas revolucionaI1clB en abierta lucba OODva la guerra. el taactsmo y 1&1 causas que aDÜIOIS males ceneran. y
a1n olvidar estos objetivos. continuaremos lID. tregua 1& batalla baata
ootener la victoria.
.
Con. &rma! distlntas, en íUl10 del 38 lUdWnos por lo m1StDo que
en j ulio del 36.
fS=:S: ;: ;;:

o::::::

: :

Gota de agua

Un cura es 'u n hombre
ID'" .,

NosotrOll combatilllGe la ...... 5a eJedcal JOI'
.,erJadldal
tomo a taDtas CJtraa profesieDes del tIst-= capltalls" Y _tead .1
••~ JO!' _ _.... da de perra, M7 61111 T 11 _ _ ..... mi, ...llUe " ha., tue ~t:ar la Jlfts.e..........1MIr .................1Iuaa, MnaiDar COJl 1M ompctonre biapUIdIIdi..... y _ .... II'IE 11
eRar ele acuerdo . . ., 1* ~ - . ~ eoátiMii.ee&c 10 ~

......

Un eva es UD ltembre. J tlOIIlO tal, merece por D1If:SU& parte toc1oa
101 respetos. Como ................ paede ... -117 lIaeao o UD ......
alija. La edaeaeiá reelbIcIa ., el ..ecUo f'II 'I1Ie me eea~eD pocJuo_ _ te • la terlll&Clá a¡airI&uI ., desde 1aacIe' liuaeh. _ _ 1011 ate.
..tenesna. 4Ue el cawic:Ismp _ nmdllft • lo primen. . . . la m-.
.... eaderra machas es......,...... Ea _ _
efa, ~ ~1Ift, pude
ler el . . . ~ JeI'O ,.... tete" 1. .•
SiaDlft _ _ e.teÑIU . . . . . . . jil• . . - • _
1DjoaUaIa,
Nosotros de nacIa
anepeattme. para .... tratemOI . . leeonciliamos con los ~ ADi ........... ~ -reJ. lile
lee . . . ., pero pollr'M dJabs. _ la 'I'Iena- ~ IDS uiftmadameDte
ñvOll lIIIe alimentaD pJ'OpÓIIito. me-tesabl&
NíDruna concieDeia a mú rapétable . . . . . lUIenra .. aaWucIItu
J antimilitaristas. lWIo empg6e=OI el .... ...... 'oombstlr el erbDeD
7 contuiaw la lilIeña4- Y DOS Impele • ello la propia OODeieDcla .,
DlIe-stro ¡rIIn amor a la Bumanldad.
Bien está que respetemos opiniooa J ereenelas. . . DO precia..
mente luchamos también. Pero mucho ealdado f'II Ir mú lejos. El
arma poclria \'oIvénen08. La eaua que defenolemOll potrIa 8el' perjuticada.
U D cura es UD hombre, '1 Dada más que UD hombre.

_en....

DE CA'l'.ALlMA
1M lecciones OOft'NPOIld1eDt.I
• 1& lNDaDa . . 1IiiIDdríP.n luIai"
en laa feeha8, baru ., 1ocalI8
que • ClClDtmu&cI6D • ~:
Tema '6D1co:

III Reich

EL JllLlTA:fft'E Y SU
, ÉSC1JBL&

Q:Gferenc1ante:
IIAHUBL BlJEAOAU
Hora: & 1M aela ., media en PIDlte¡ de la tarde
LlJNJ:8, 18. - al el f5inMc&to de 8cm1dad ., All8tenCl&. 80c1a1, AnnJda del Dr. Pau1C1f,
~Iyl.

MARTES, 11.- - KD el ·Ioeal
del 8IDd1c:ato de lDduatr1aa Quimkae,
CUpe; • JO. - cal"D
ft.._ . _
liIIEROQLES,
_
traba,1adore8 de la 1DdU8b1a del

Papel ., Artes Ol'állcaa. Hospital,

número •.
JuJ:VJ:S, '1. - J:n el ~
to de OomunicadoDn, Paseo Pi
"i MaJp.1l, fe
VIERNES, ~. - al ell~ de
· la ~6n de ~ I:nduItr.I&
Per1"<mIIr1&. c:a1le BaIer de 1"lOr,
número 11.
Be ruep la ulltlencla
- 1:8 de
1& pmtual1dad
P. la bcJaeJa . . JIDltaDtes
de Catahda,
LA JlJNTA

.

estratégicas

fuentes de materia prima

z.a. )I&mTaa JI Jaa Iuc1lG8 ecofl6mfcaa, ISO f!stu"lerotl III(faca .epa-

raIGa • lortaa üeoltAfG; ....Fe edatierOl& reJactotaea .'re Gmbu.
"Loa ,.",.. '• ..,.. en.o la CIOI&ttIwGcl6tI ele 14 poH«ctJ por .lleTtmtea
~, oorr/M6 _ I/eural CIIemdtI, maM.!ewftlS, "fIO Ü loa mejorea
eatrGtegu .-e C1wo el I.JIfJrlo aIemdtI.
-- ',7 pe ea lea poRtfca litio lea ~ " lo.. actMllaIle.a QUe
.mcMICIII . . la ~cIA fC)OII6JAlccIa " lela amblcfotsea . . poder la
diteraUa PciteRclcu1
• .,.. rm.u.raele. ecotl4Smicu, amblciol\e.! de Poder. o/A"ea ie
~ ., IK.,.,.. eatraU~ 11 /1Umtea le materiGa ,~, COtI
..trae • la l/IIctrrG lv"'rtJ, fteIIetI "tIO le 8t&a tnda oompreutbJea ~
JM)MIIfea etI
lIfNarnlao la JIu rdtJctoMell C01'II8Tci4Jea ele loe poJau

e'.""opa.

del lIIcIeIú ele

eft

loa BCIlcmuI.

ADI ". .... _ ""rncW-ooaa" foclas lela Potetlciaa europeaa. Frqcta e 11&1/1ea,.",.., AJemmalG e ltaUa 11, 110 etI tUUmo thmHao,la Uni611
BooWttoG.
- .....
_
CcrdG 1ItIO',de utG! ~ tknen "" Interuu partfcuüzrea en lo.

Por E. Gonil
balance ~ ~t08 en aua relaciones coa A.1e-tna.i6, La.! Jltce l' ü
"1
tlutTMa l/6Jo",ecl6tl matlf8lln&e grClda-. • IN hfroe.nciolla de 14 :'

Gobtenaoa ... oft'ecieftdo lJ7'eclos mda eletlGdos que "jnglln otro eL "

te, el 111 HBeich" h4 inducido a los cam pesinos a erfender el ~. :':~
de cerf!fÜel. luzItcI tal punto, que el $udo ftid deteriorándose y el ~,....
jlitGl 9lUCIble u lela /iftca.latd cHa1a_yeUo••••
, AIf tIemOI QUe laa ma1lJobra, ele , . ~ JIO han dado e: ~..
IIIltlufo aJ!dee1do por la ~coaom{4 CIlaIcDIG. Loa jNáu, balccin!c~ s '7 8
cuftGa ClI&orcz ur~tem.ea.te dinero, • 110 ~. 1Woducto! (M IL! ' - ,
1ft la mf&ma mecUd4 C017U) 8n t año. y el dinero lo pueden C01" (--!Al
útcafM1ate u lI'T.GtICiG e 1.j¡laterra;
Loa pai8es 4IeMocrdt~ lo hall TflC01I0cid0 1111 y se ~epa J("; ot
coatraatcu¡ue. Ya no pueden tolerar 1101" má s tiempo las acti 'C: - ! ...
del 111 "Reich" en el Balccin; JI má.1:ime, ti J'CITCI Alemania (; 'Il>4
cáft 1&0 ftg"ilfclJ ezclKlfavmetlte Utl objeto ecOtldaico .sino. 4¡ »). :." ......
tiempo, Jugar'" QFGCItmea militares e. loa futtn'1II disputas ¿ '.
_
Mgemonfa &obre el I'rózfmo Oriente 11 el ~te del Jlediterráneo,
Sobre todo, 111glGterrCl realiUl gr/UUles esfuerzos paTCI COT' ' r e¡,.
rrestar los electos de lea ~tració" ale.aq en el 81(reste • E l"..),.. Su emprf'8CI N obteniendo éxito, C017U) lo reconoce h asta el 17: sml
'"lat1tufo de l"Uf'ltigadones Bcon6miccl8" de Berlln . Londr es ha
cecüdo 111 Turquta . " empmt ito de dieciséis. millolle3 de n~T" !:,- ' ETlillGa JI eateS negociando CDII RU1nCltlÍG otro empréltUo. El "S /; _'loe
Times" del 3 de julio publica una nota e7I la que die eque S« Ji or.lt
mGdo una "Comiai6tt por" ayuda ecOll6mica y financiera a los p. ~
crel Baled,,". Bsta Comi8t6fs 36 compoM de repre&efltames de z.. .' Ili-!
,dsterio.! elel EMado, ele FttW-flZas y de .Econornlo. JI 1tI4ntellClr u
eatrec1&G colGboraci6JI con el GobierRo fr4fJCé8. Bate 'ltimo,:p o ' ~
parte, h4 realizado comprll8 ci4t grandes cantidades de trigo eJI }ulauta ti ".epara aCl&erdoa COBterciales -ventajoso.! JIGra los otrea I'~'"
116S elel Balcclfl. La "FrClllk/urter ZeitMiIg", el órgaNO tle alta l iltallZC
6.ttdutriG pesada alemana grita: "O/flfI8ivCl eco~ le F rlPlCif
en el Balcdn", querieftdo cIemo8trar fl"e a loa pataea bGkállicOl . .
lea 1lGceK IGltG "'mercacioa arti~.
Hoy df4, u ven los palse8 del !Ulfeste .,.equeridos por l48 Potm~
occide1stalea, la8 Ct&lIlea, cJuraJlte ",,,cAo tiempo, 110 les atri~~
la ci4tbida imJX)rlaJICÜJ. Y laa ambiciones imperialWII8 del 111
.0 86 paran., 8!' geurGl, ame .iagl1.. obatcictüQ. BiA embargo, ha8ieJIedo oWervcufo, que lf1{1lGterra 11 FrcmciG ftO se mcmtendTúm aedr.rn' 1Iá
te ". caao de ltttIcIat6ta GJefJI6JIG _ CAece63lo-UGqldCl, cecR6 el """;
rsr". Jo que ''0 ~iere ,flecir, de ,modo aJ,fIIno, .que loa ,,~,
TeJlUneWdo q}.l¡ t11Olencl4 trente a la Demacrada c~.
'
~
Entre tG1lto,
ftO 68t4 cMapue,ta a aceptar, si.~
· .
tf1llCia ha otewMvo' deaocnItica ele lela PotenCÍ48 occtdetIt~ea.. "
cxmtrarto: Redoblará su u/Jlerzos rUf*:to a .tU ¡7&flueaciG eo

-ri9

BakaJlU; ez....lI4rZol qut ~ c!ewuiado el umUe " ate
frabcajo. lHgoRoe eofamnte pe }wufG l&Gce poco le llevó, primeraWIf'1If4I lo BrpIiblfccl alemcmG • mes fcml,. $U 11tCf'8OI", el Tercer
MJidch_, lA ~ Pero hOJI &ne pe temer Jla a lGI Potencfa 0<:~, .rrGlIOÍG e 1"l/lGtfl1TG, que le ponen 8erlo8 obatdculoe en el
ca.tAo le lea ~. pacff(CG" elel Baled", JIf'ImercI etApo de la
reaItNcIcSIIaJ dejo 8IIdo J'8TffICIfIO: 10 rata Bambt&rgo-BGgd4d.
PerO, . , el lector: ,C6ffJo h4 logNUlo AlemaJÚCJ, eate JH1Í1 acfIuIImetde tma pobre en oro, por 1u&berlo gcutlldo tocio en sa recvme,
JJ6tHlrae lG ""taJa 61& IG gtIeM'CI 8C01&6mtca 8" Joa BaZcanu .obre
_~L_..JOS
zrr-ctG • JtII1lGtsrra tall pote"tes económica 11 financieramente'
HVUa'
~ ...- IfilIÑ .Uagro .. r.o realin40t
Lo ~ cIel "mUogro" ea ba3t4nte Jácil: El método del que
•
N. Jaa WIIf40 el 11I ",Refch" pelTa obteaer ÜI prepoJldD'aftCfa en el ce>~1M1'cfo eztrrlOr de lO$ pafaea bcJcchdcos es rerdaderamente aorprendenfe . . . . ~
A ......IG tIO MatU/Wo Ja
colltrafdaa CotI loa Pof6ftcfGa
~. Por 10 tcmto, átGI le negcron Il pro"gt&Ü' IUJ rel4cto..,. ~, 00Ift0 1&utca la lecM. CotI AlemGma. I QIl6 ~4derott
IN .....
5•• 011 tJ ...,.,.ficClr la '"peNefrGCi6tt ~/icG" 4e
lo+~ M1_~,1 COI!- ~ OIIG~ tnCIII&MtlO JlG la BepúbllcG lIMePrúDera confenael& del ' ciclo, ' . lIGa ~ ~ Be CIOllCertarOll lICKerdos ele "COtIIpet&aClcargo del poeta 1 dramaturgo - - ~, _ 4leoir. 8C11erdoa bcIaGcIcM en el prúIcl~ " la recl".ocldad
nQue L6pez ~ ~ dJAr- ~ _bol ~ loa CIUIlea, ata embargo, ftO fv8TOfl Cl&mpJtcJoa etI ÜI
t,.ri lObre el tema cL& poeda po;. ~ ~ ~ A~ A"metlt6 14 exportGci6f1 de loe pelapuJar espi.6ol& Y el 11 de JuHo de If'I ~ a AfamanftJ, " úta les "pczqó" con producto. fndlUtrtl.AlemG.
~. TmdrA l~ boy, d1a 11,
a las __ de 1& _ _, en el ~ Jea IN 0I&CIIea VtJ tIO pocIlG .,.,...,. o FrCJtlCia ti lNglCJtI'JfTG, n lea mianG
~ OOMO . .teriormellfe. clebWo o ftIa procecUmt.entoa C01MTl6n de . . . de la 0a8a O. N. T.- ~ frnte • ata cIoI 1"oter&daI. LOI 1HÚ8U del l1Uleate de Buropca 8" el BCIlcd...
•
P. A. L .
~ ... ~ ftNfutricdea aletnanea, ante todo, paro 1118'ft
em~rgo, el CIM~e lJOlitCco " 103 pai.!sa ""K~ le et '
~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.
.......,. . . . . .,rtNtll&rc. H9ct11doae de uta ffJCZtlf'ra al 111 "&dch-, tmt) hostil al 111 "BelCh" 1/, en cCl1ÜiD, Javora1Jle Il los NUoi U1
r
,.
pe .,ro~ . . . ctrcuutCIIICiG pora aumentar COMidf'rableme,lfe mocrdtiC08.
1oa . . . . . . . . . . ~0&
y Armos 17isto que el
1...... c;.,..~ . e( preatiltigUador económico doctor BJal","r
JN'a ql&fJ se 7aa _lrelltQo COtI . . .
peMtT4Ción -nazi- en rl SIIIIfaqf
Bc1lclM~. la 'falta .. ...".. .. CIrtIUJ ele -to "penefracl6ft pac'lka" .el
Befteja .. MUIr .. a . . . .
Bak4fl1 .Be".. lo JI"Otlechoao, pora Alemania, le esto ClCtitU" si ..
C*DllaUentel. EQald611 •
la
~ COfltilWlate, . es C1&uoe.~ ~
...... ..tara tu Jfteiaa .. c:onaJICUIHI ,,,, cljrQ rigufentu, referentes al año 1929 JI al 1934:
qtUCI, cerrdndole el JICIaO al iDl ~
rit.Jlinto alemd,. _ S I4 ca,,,ir.o . .
Pueblo. 8iDtesIa . . ... ......
•
1928 ...... wperlvit 4e ezportCJcl6ft alemana: 70.000.000 nn.
de DenacI de ...va paera..
6~ econótniCC»tUlUc1r ti ~
19M ••• ... , euperá.vit de 'mportación alemana: '18.000.000 nn.
eliDo
. M, jMlr ~ora, laG t etlldo ~e -- la ....
e.zcepci6l& de Checoulovaquf4 ,e mantenfa, JI uto a pesar
4fictu>.
"
,"--: Leed 7 ........ de la crVfa 211W14W, la infl1UlClG alemana en todos 101 paúu balUegan
mu y
tarde,
•
uB1JTA».
~.
ÑmJH"6 IcE.! PofeJlCiGa cie1ncr tittoe
Lea ""porlanda que AJemG,,1G concede a sus relacione.! comercia~. • Ú& 3t'T'tIiTci como Jecc.- .,. ltI
les COtI Jo. Balcanea, se de81lrende claramente ,or eJ hecho tIe paCO.Il"cta de CAeCOftlot; ~ j wi-.
I/GrlQ . . FocIkctoa Gg1'ícolaa a ,recio.! tM" eleooaos que Jo3 del
fr~nte al 111 " Reich", ccn ~ _
tMTcacIo mut&Clfal.
di!Pl4, fiecid1dc, ~ .~ l~
•
Jae~&iIlaIle$ del mOtn6tlto,
,t
Pero ••• loa JlGlses balcánicos han hecho uperiencia muy amar4 O co"""tird" qM6 el 1ft. c~
~tJ8 8011 los ~.
mD teutón cree también aqai I~r
M "Jr4t1C1Ie.ter QuGr.ifaft" del '1 de julio dice:
IGmOS08 "Aech08 coMICmo .< ".
"8t1I embarDO, Alemanii1no sólo sumin i stra productos caros, sino lIdeJI" el i etldo ~ templl1T
máa t.u80Nes. 'En todos lo. 'jlGfsrs da"ubtanoB, JoB esccparatea está"
".oato I/ HCS .!:IIble-tlClCiótl l(k~". rn,
nao, de cctmarll8 lotográ:ficall alemanas, prí.smáticO& JI otrO& artfcu"o 10 F r ClHOO" o "o lo CediUo" etII
108 QII6 aoIGmeftte pocos pueden comprar 11 us4l'.
16110 • los pa18e, balcdllico~!
!
1.0. otros ~ e&tán obligQOOS G acel'tar esto, en tñsta del
No lo C'T€eJIl08.
~
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JORNADAS GLORIOSAS
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La Juventud.libertaria estuvo en
los lugares que le corresp~ndía
D('S(]e muchos ellas antes, buta altas horas de la noche, en ei
Sindicato de la Barriada la milItancia anarquista, confedenll y
de las Juvent udes Libertarlas esté.bamos concentrados en espera ~e
·'algo " que - a ciencia cierta, no
todos !!abiamos lo que era- suponíamos serían armas para
aplastar una sublevación de tipo
m ilitar-tascista que desde mucho
t1 l'JIlpO presentlam08 --dado el
curSE> de los acontecimientos y las
p r errogativas de que se hacia objeto a JOI! elementoll mú reacdol18rÍos- y que venIan anunciando machaconamente tOdos los orlalÚsmos r e¡ponsables de la F. A. L
Y de la O. N , T ., cuyos más de&ta.cmdos elementos. en la Prensa j en
las tribunas repetian oontlnuamen-,
te, pretendlen<lo poner sobre aviso
al Pueblo, sin que al ' parecer merecieran el menor e&.lIO por parte'
de las autoridade6. En el grandIoeo
acto, que en la Plaza de Toros MoCcmgre!IQ de ZaragQZa. la C. N. T.
numenta]. despUés del h1a6rlco
&ftrm6 su unidad interna. dando

rra, a cerebrar en 1& Plaza Monu·
mental, en el que pac:1f1atas renombrados y hombres de eon.clenc1a de
la talla de Max MtUler, de las Juven tudels Anareos!nd1cal1atas FUecas; del profesor Brocca, de 1& Internatlonal War.Realste1'8; BeID·
day, del Oom1té IntemacJoDal de
Defen&a ADarqu1ata; 'Agustin Seu..
chy, por el Bureau InternatiODal
Antlm111tar1Bta; Geor¡ea P10ch J
Bartolomé de LIgt, Nuestros compa·

1íeros D. A. de SantDlán, Jl'ldel 1\11ro, PélIx Kart1 Ibifiez Y Feder1ca
Montaeny, ademA& de la doctora
Amparo Poch, de la Bección Femenina de 1& Internat1oo.al War·Re,.
slsters, hablan de dar al M~do ao.
luciones h~anas ., pri.ctlcaa contra el mal tmivenal que ¡angren&
nuestro ~lo. •
No l1ep.moe a. Nallzarlo. El dfa
lB, para el que estaba anunciado,
llO5 10 1U8pelld1eron laa autor1dadee
con pretextos que D&d& bueno auguraban, 1 el libado Ccu1ente, 111
de julio JDeIDOnÜlleI, ,. no tul po.
alble
puertU del Oou.o
!\ 1& m~ que afM. de to.
dos 101 rtn.cxmes de 1& dudad ., de
Iaa comarcu veclDu en miermJna..
b1e caravana. de autoc:an, que babrf&n de iemr como lDIItrumeDtoI
de ruerra para e.p1ut¡ar & 1& bSdra
feraz que ~ len.ntar cabella. l1na .......... profUDd&,. UD
crujido lIDPO'M'J1t,e de 1& IDuc:tw!t".
In f8CUd16 eIP"'l~ el
amlMat.e, cuando, ~ . .
ln Yan. 4!C!IIIpIfttraI . . . . . .

abrir..,..

avanzar arro1lAnclolo todo, AnIquilando en aua J)1'OJl6Oe reductos loe
gérmenee de 1& JeaCC16n.
Oomo electrizado, el Pueblo to- .
do, loa trabajadGrel ., loa lntaeotualea amantes de 1& paa ., del Jiro..
treSQ, Que hab1an MUd1do a nuea.
tra cita para unh' 111 'Ya& a D1Mtro coro de humaDa ntIeJd.ia en 111
canto fmm1dable por 1& 'JIU Y 1&
fraternidad mm. todoI los puebIoe,
le desparramO por.lu uteI1a& PI1D.clpales de 1& capital 7 IUI barriadas de _ aubUl'bloa para rt!eOIJ6
108 Ateneoe, loa SlDdklatoe, 1&t plaDa p6bUcae. J cWund1r la nueva
que Be ofrecf& eepleDdeD~ cm ¡,n,..

mesas de deftnltiva Uberacl6D.
DelpD6l, , . de madIuIada, Idu ,
ven1daa de ~de S~tp_

81ndlCMo .,ae.lÍuÍ1a4a en'~_ 1&1 Dot.Ictáa' ootl~: · el '
cuartel_ IcarIa, Pedralbee, el Parque de ArtWeJ:Ia, lu ~eraa tiarr1cadu, 1& 00JlI1ID& deaD1t1va: . .
toQues de m.na eD t.odu Iaa fA.
bIicaa. AIIInIa.... aoopetu de __
... JIIdo1u, el ~ uMD. el
boIpl'" de aIl8N- 7 1ae NCNII'doe, e tite pun1o. • b&cen IDU
ooilfu-. • Pueblo • I*U' de to.
do, VIuDf6 robN 1& .....
~ 1107, • loI doI dÓI de . . . '
Ilu jorIuIdU de _ 111 ~o ~
plfMeae todavf& ., pua bácIato

!in al pleito del ctre1n~, le 1m&O rotundamente el CYO ACUso.
del anazquJsmo espa.t.ol, i!Ie' ~
tró que la trak:1ón burdfa IIU& pIa.
nes en Iaa mál altas eateraa. llIta
llamada fu6 dt'JJOlda te.mbllm, el aobJel1lD teDJa en su poder ~ Ior'
de1ID1tho , Uberar • laI PIJilbIGI
2'e8orta. Loa aD8Iquilltu veiaD, CC)..
que autr. '11 JUlO de la ID.......
IDO aieJn¡n, tanta...... ~ todu,
1tI.1ÑUwwea 110 ,... . . . M ~
Jlal'tea. Y el hecho le C'ftQ&lD116
!Aa Juftmudes Ubertariaa _
_.,.~_IaaDD
UDa ~ ~ _
Ja JMJ8te
3I&rcekla& 4qAI,ébe..... par I11II1I8- ~~..,.....,dIl",
1los diaa el . . . fcrrrt1GNe alepto adeJ. . . • ... 1*' . . _
, ...
contra toda auerra. m I1'&"d.., to: fCll'lllll1' UD bloque ele ~ .,
Mitin Intenac10nal OIatra la Oue. bIanclo nu.tl'a mIIIOD 4111 .....

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

................. -. ._
...
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FEDERACION LOCAL DE iuYENTVDEI
LIBERTARIAS
CONFERENCIA JUVENIL
EL 18 DE .roLlO
La Federación LoCal de Juventudea Libertarias de Barcelona, en
conjunto con las Juventudes Libertarias 00 Poblet, han organ!aado para el próximo lunes, dia
18, a las nueve de la noche. en l'1
local 00 la calle Valencia. 887, una
gran conlereac1a -eD conmemoraciÓJl del 19 de juHo, en la que hablarán:
J. Garcfa caballero, por el Comit' Regional de Juwntudes Libertariu de Catalufla.
F. G. Rufflnelll, por la FederacIdn Loc..a de Juventudea Liberta.ri&s de Barcelona.
,
Jofanuel P6rez. director de "Ru-

Alvaro lIenéndez Meléndez.. p~'
del CoDSejo Nacional
Educación Fisica y Deporte • '
Vlctor Blwnf'lltal, secretario
Deportes de la F ederación Lo
de Juventudes Libertaria.!,
Invi1amoa a todo el Pu eblo
concur rir a este magno a cto.
aid~te

Se cita a t odu las com pañe
1naeri tea para Ir al frente el
de jullo, para que PIsen. para
808unto de gran interés, por la.
deración Local, Puertafern-..
mafWla, dom.in¡o, dfa 1 'l, a
nueve de la noche.
Se comunica que para i.r
ta".
Todoe los J6~ anUfaacistaa he.te, de~ré prueotaree ~
y el Pueblo en general, eeUA iD- neJ!, da 18, a 1aa dOl de la
Yit&4oa • concurrir & eate acto en en esta Federaci6D Local.
NCUerdo de 1&a jOrD8daa revoluakIaariu del 19 de juUo '1 de rednnacl6D je nueetra voluntad en
"Ja Yictori..

D_ti", par. ".........

INAUGtJBA(lION DJ:L GDINA.
810 . . LA l17VJ:N'1"m)
.. JI6XbIIo bIneI. dJa 18 4e
-. a 1M . . de la tarde. M
, ~ el OInmulo de Ja J'u.~ .,. . . . .tncl-. pe
""'tIa.. 7. . . aoto qae .. n&I1.... _ la o.r. C. •• T ...... A. 1.,
w.
Daautt.. J M..JNl.. en - di hAlariD:
J .......... .u1llecrttarJo •
tuncG(. . . . . .

su-

SUma anterior ¡
Betnanlo Panal .........

G. . . ., B:iJoI. .. C.
De la familla 3. ___
l'IIIDa

••••••••••••••••• •••••

~.la . .•
~ UI JIIipda
Q Bat.alklo ..............

.. 'Los' .progresos de la aviación
c.

lo

'Barcelona, sábado, 16 de julio de 1938
.AI
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p'ersislir en laluch',a,hasla CGDseg,ul,r
lavicloria,es uR:o,bl:eli'vel__exorab ~e
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·P ROVOCACIONES I)EL FASCISMO

Teoría y práctica del ·ccnazismo))
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Un ministro linlan.!1és. hace gestione~

de
'
·
t
d
'La
'furiosa
actividad
. .
El aseSIna o . e seres
.
. -.
. - . la propa·g a·n da ItaloInocentes·tlene
. porob"
a' 1eDlana . en · P.a 1est-lna.
~ña
]-et ~ seleccionar la.' raza..

Londres

previsor. Todo
guardaba JIM'fI
cualldo Be .terminara la ~
Como ahora la. COBa. •• ..tro.
pe,!" pr onto, ~ de8etJba ~ ti
género
BU poder sfroieH PGr4I
la paz. El, claro estd, ea eumigG¡
de la gIlerra,
que la gIIernI
le haya enriquecido. Pero Il. 00.
mo amante de ja pcIII, pretwre _
riquecer8e ahora pora tUa~
S" la poz de todo. loa plcJceNt
que 18 otliTgtJ el es~__
ew tiempo de gueTTtJ. I q.. ,...
nifloa deBcal:ro/J . por la. canee
¡Qul m48 dtJ! AIJi ae acoatum br ar4. mejor a BUlrir penalidadea
pora (r ma7ia?14 a la guerra!. Aft
8VIJ padres no tendnin q"e gaa' tc.r tlinto dinero.
, Como vem08, este agiotista u
'"' lilántropo cien por cien. Todo lo 8acrif ica por la paz 11 por:
la guerra. No hacé m48 qMe ' V~
lar por los padres de familia..
¡Coa lo bie" que ¿8taban la3 iJl.
f'lJ.rgata. guaríl4daa bajo 8V r8caudo! AhortJ, " ~Quiéts sabe lo que
BereS de ellas' m no qwerla ~
ae de8trozartJ.. Ti empo habriG
para eRo. Por uo el 1m"" aClJporGdor 8ehallarcS meditabulldo •
lleao de congoja, poTqt.UI 11" ~
BU tuoro va tJ servir pora cal.eGr.
pie" de8oolzo, " aliviar la. caminata. de persollCla que tenían '"
cal.i4de medio roto o rot o del todo. Pero el fJ8l1ociante "letlfG
cOllcepto fluevo del uso de Za.a lJlplJrg~ta8, que tIO era preci8ame_
te el q1/.6 sirvierlJn para calzar al

_¡Bfe" . por el aviador HUD7&e81
E8t. cwiador IIOrteamenctlllO ha
dado fa vueltG al Mulldo en
dta.. O,," ea Mraa. MtWMa hablaft de Marco Polo como ti" flTlJtI

""04

hombre po/que I18g6 a re~ algo par.eCido, lJ"tIqI6e etl "lIOa OtUJtl-

Londres. 15. - El señor Holati, toa añoa. PtJTO el jovetS ·tWfador
mlnisro de Negocios Extranjeros y~ttqUC M tomado 1(J t1VfJICG CI'
finlandés, actualmente en Londrel, Mundo como "" paaeo por la.
ha celebrado diferentes y extensaa Ramblaa o COBa por si s.tUo.
entrevistas con diversos' m1n1stroa
l.IUego ql'e no 88 diga qUe la3
britániC08.
En los cfrculos oficiales, 8e pone cle"cia. flO adclCl"talt una barbaridad. Ahora dlJr la vueltlJ al plade relleve que 1& viSita del seiíor
HolBti. .· tiene carácter particular, "etCl 68 tanto como hacer ti" reasi como las conversaolones que ha. corrido sin importancia. 8e llegarl! tJ qlte un Clvfador desayut16 elt deaoak:o.
celebraao. - Fabra..
un pueblo cualquiera del p1lJIleta
¡CUALqUIERA CREB EN.
: : :: :::2~2::;,:, ,
y dé la vuelto al Mundo 'JI
LAS RAZAS!
llegue a caslJ el miBmo dfG por(J
acostar8S 'JI dlJrl8 U" beso G BU
Be Palestina, y de UIIIJ malterca
8ellora o irse coa ella al tifte.
doterminada M JB1'I'aaUa, ha,.
to~ los /Uaa r61meltaa 11 ;aleo•.
y todo como si tal cosa•.•

u.

El OOtTeSponsal especllal de "L'Ordren en Balfta hace una
de
l. proJIaQnda activa lIue desarro~ Alemania en ~Ina.
.
D_e' ...e el "Belch" ha emprendido Iá vieja rata de Bardad ,. filie
La. teoría no puede ser mb ,per- M~!Ie ha p~~¡1do "Pro~ctor dellslamn, pareee que 111.1l eren refecta. Desde luego, es a1lia pllra. volver a Wdo el Pueblo musúlinüt.
. ' -,
Es el producto de la guerra que
Para Eri¡;to, Francia ha atdo siempre una madre espiritllal a quien
tienen en práctica y que ahora respetan y quieren, com.prendiendo además sus aspiraciones padfts&as
,experimentan bárbaramente -ho- y hasla su evó)uclón social.
nor para ellos- en tierras de EsSin embar&'o, at no !le coreo laI ratones con vinacre, a Jos ·hombres
pafia. Porque estas teOrías de la si le les core con dinero. Tal el el prinoiplo de los alemanel, que tanto
NOBotro., ha m b re" ingenUOl,
Buda.pest, lti. - Ocho miembros
O Ini a la Luna 'JI r8gre- or6famo8 que eato era OOBa CÑ
revista racial alemana han tenido éxito les ha dado. No debe enrañArnOll &ampoeo lIi el presupuesto de
verdadero éxito en la guerra que propaganda de la Legación Alemana en el Calro, serón cifras oficiales, de la organización de extrema de- 8ard de ella p(JrlJ hacer unoa ea- lo. Judlos, porll"e BUpo"famoa
recha "Hungaria", han sido de-o tudios científicos en U7U¡ miBma
los "kultos" alemanes han pra.cti- alcanaa a Z.GOO U.... esterlinas por mes, _ decir seo.... fra..-faltos de m6ftwna 11 de relJl"
tenidos acusadoe de re~rtir lm- tarde. TIJI como Mora se VG UltO dIJde, AiBt6rlcaa- que Palestina
cado y practican en España. NosLos alemanes act6an partiendo de una base ' corruptora de'
otros conocemos de cerca los re- tancia. Tienen. sueldo al famoso ari&aclor Awni Bey Abdelbadl, de presoe difamatorioa del GobIemo de e~cur8ión al Tibldabo. O tam- 11 JerUBalé" ae htJlZan haf);ta~
sultados de estos experim~ntoB y tanta experiencia en Palestina. Fué el[})nlsado de Liria después de la y atentatorio. a la dignidad del bién ova,ndo KIlO tenga que estu- por lo, hefJTeoa. Pero ahOTIJ 1101
ERta.dc hún2"!\,,'"O. - Fabra.
diar " le estorben los ruidoa de enteramos que tlO 63 aal. Qus ~
podemos decir que han stdo satis- quiebra de Fal~al y también de Palestina el año pasado.
factorios. Si no lo sabian los re- . AwDi Bey Abdelbadl, cuyo panarablsmo fanático no es un secreto "=z:;s:::z¡¡¡¡:r::::::z¡¡¡¡:r::::::::z=::¡;=:=::::z=::r:::::::z=:=z::r::::::z¡¡¡¡¡¡¡;: loa trlJ,wías o d{J los aufobu3es se reweltlJ4 ds 1./1 a"tig" (J Tierra CÑ
vaya uno al planet<, Marte a pa- l~omÍ8ión -¡oh. tiempos del Moidactores de esta revista nacional- para nadie, tiene entrevistas regulares con el embajador alemán. Le
8ar 1(1 noche, ya que (llH tlOS lJ8e- sé, de lo, israentas!socialista mencionada, nosotros, recibe éste a hora fija como a persona de marca, y después aquel eJeno so.
!Juran q"e los marcianos son obrlJ de los d¡;scendielltea de Ja.como testigos presenciales, les po- cuta las órdenes.
ge11te 11my silenciosa y castigan /JOb, .ritIO de ~ hijos de Mahoma.
demos dar certificado de los exceLos alemanes son de opinión que existen todas &s postbUidades de
t
al primer h.abita.n te del planeta Que son los mahometan os lo. qu.
lentes resultados.
ulla guerra en Egipto. l\llentras tanto, preparan el estado de espiritu
qlte estornuda despu és de las ócho se ellZarz<tll co" la P olicía 11 ar·
Pero nosotros creíamos que es- de la gente. Compran a los agitadores a golpes de libras esterlinas,
de IIJ noche .
to era la crueldad de la guerra y para tener, cuando negue el día, una disidencia Indígena dlspuesta a
m lJft la de dios es padre.
maldeciamos estos bombardeos hacer causa comÚD cop los agresores.
El 1melo del aviado,' Hughes es
cambio, los judíos andan pOT.
: =:a:::: ; ; :=:: =:;:= : s ; =:= 11·11 sin toma de lo q¡¿e pasará den- ah;Enerran
tan monstruosOS. Eran aquellos
Hasta hace poco tiempo, los ¡talianOll ejercían la propaganda - por
tes. Y ante e.s ta rea lImodestos barrios destrozados con ' medio de sus organizaciones fascistas diseminadas por todo EclPto.
tro de .u nos alios. Las aventuras dad c07I tent p:Jránea, tendremoa
los ajuares de los compafieros pro- Además, las escuelas italianas acorlan gntnltamente a los niños eglpimaginat ivas de J ·ulio Ver,.. se- qU8 cre6T q7(e eso del mito del
La cu ltu ra "nazi" cada día nos letarios triturados por la metralla cios, lo que, naturalmente predisponía un movimie!,to a favor del
r á n una cosa vie;1J y an odina que judío en-allte, que sin;ió de temtJ
da moti\'OS para darnos a conocer de la aviación fascista . Eran "Ducell.
no creerán ni los 'liijos de teta, para que un novelista galo escrilos progresos de lo que ellos lla- aquellos despojos de niños y de - En la adualidad se descubren otras baterías. La masa de ruerreros
si é8tos 8upieran ~er. Or eerán biese un libro, 6 S mla realidad. Sema n "kultura". E sta "kultura" es, mujeres que hemos visto entre los del desierto está alerta. Los beduinos, que viven alrededor del oasis De
que l¡abfat~ sido escritos 1iarIJ un rá todo el mito que se quierlJ JI
natural me nte, aria. Si no lo fuera, escombros humeantes, que aún Siwa, están tan "trabajados" p~r los propagandistas de Roma, que el
pais d6 idiotlJ8, 210 rq¡,e los 11irios tofia la l eyoodtJ que tramó e¡ oba·
los h it lcristas se sentirían aver- sangraban ante nuestra presencia. Gobierno del Cairo ha tenido que actuar a la desesperada. Ha enviado
Nueva. York, 15. - pn equipo nacerán creyendo y sabiendo qu e curanti8mo de la Edad MedilJ, pegon zados . En la depuración de la Pero jamás . podriamos suponer a Siwa, como delegado, al inspector general d el Ejército, el general Aziz italiano especializado en el salva- el v ilJje a la Luna ya 110 lo reali- r o lo cie r to y lo positivo e8 que
raza. s e llega a eso y a mucho que fuera esto producto de una. Pachá para tranquilizar a Jos beduinos J luchar !por .tocios lo! mt'- mento d e buques y que trabaja ;:all ni los lIovios, porqne se7"(1 Ufla 10B j"d~os andan por ahl disperm ás. N ada quieren si no es ario, teoria cientifica que sirve, nada dios que sean contra la influencia italiana..
a bordo del vapor "Falco", ha 10- cosa m¡¿y abw·rida.
sos y SI' patria -la J erusalé ,.
y ario puro. sin mezcla ni especie menos. que para depurar la raza
Eso tiene un \'~or enorme, puesta que, en la partida q~ se juera. grado situar el casco del buque medesl'Jada- es un f eud-o d e los 1 ~
q ue no sea suya. Solo así se es humana y para eliminar todas las en Suez, es un smlama, especialmente en momentos en que Musso- jican o que en el afio 1911 nauUN .1CAPA R.<'l DOR FI- honletanos.
un estu pendo "nazi". Por eso. las taras de la degeneración de la es- lini persiste en reiterar sus proposicíonés a Chamberláin para poner en fragó frent e a las costas de VIrPara que se fie tOlO de que la
1 ·t r
ginja, llevando a bordo el célebre
LANTROPO
rev ista!.' cien tíficas nos ofrecen ca"~a la h.a,ce la g eogr afía, se!lúlI
sobre
todo.
para
que
los
\'igor
el
acuerdo
ang
01 alano.
tesóro
del
emperador
Maxim1liano.
pecie
y.
da dia ejemplos todos ellos lledecia Ullamlm o.
pOBres y los deswenturados de la
lIío hay que olvida r que el general Aziz Pachá es el héroe de la
Los .restos d.1 "Mérida" han
nos de los más peregrinos motivos vida, fue ran eliminados como un ~uerra de Tripolitania. Es un excelente militar, de una \'asta cultura. sido encontrados casi en la misma . Este acapal"((dor de alpargatas
Cada d ía 110S obligan a creer
de depuración . Ahora mismo, lee- favor que se les hacia, puesto que y combate calurosamente a los italianos. Los conoce muy bien. Pero vertical del lugar donde zozobró.
es un caso peregl'ill o.. Negaba la ! me l108 en eso de Za-s "azas y de
mos en la re\'ista ., Archiv Fur
para vivir en la indigencia y en también conoce el mundo árabe, en el que él es una figura legendaria.
El tesoro del emperador M'lx1- eX1slcllc¡a de este g ellero en SI' , los or-jgelles del hombr e. Lo mi-sB iologi c". un modo ' peregrino de la necesidad cotidiana, quitarl es En otros tiempos panárabe con\'enddo, qui~ fundar una Confedera- miliano. había sido embarcado pa_ estableci-m.iellto y t enia nada m e- ' ?na e/l E u.ropa, que 1311 As~, que
la depu ración de la especie huma- la . v ida no es más que u n bene- ció.n de los Pueblos de Oriente ~()ntra. el panturanism!, de ~n\"er Pa- ra ser depositado en Europa por nos -¡asombren'5 los incautos 1' en Oceall ;a.
na. Est a revista ra cial alemana,
la f r iol era de
Y mellos, mucho m e,IOS e" Paque se les otorga.
c.ha. A estas horas, .h:, co mpr~ndldo que. Roma y Berlín, inbmamenle cuenta del dictador mejicano Díaz. compradore!es órgano de la lucha nacional- ficlO
La teoria, ya hemos dicho que ligadas en actos poldlcos y militares. aSI com? en la p~paganda, tra- ,para prepara rse una estanci'3. lejos 1":".1"1S pares .. de cal;:rtdo. Es~e I icstina, (IU nql,e allí ~engan. el MIOsoc ialista. Defiende los bombar'es perfecta . Es una teor ía que tan de subyugar ~ la Euro~~ Central y domesticar al Orlen!e.
del accidentado panorama meJi- hombre p refe¡ la gua r dar el ge- \ ro de las LamentaclOlles, q l~e 10deos a é reos desde el punto de vis- tiende a que todo el mundo sea
Sea lo que fuese y el eXlto que pueda tener Azlz Pacha en los es- cano en el caso de tener que emi- 1lero, a venderlo. E l'a 1m suj eto dos se d is pl,t an.
ta de selección racial e higiene de fuerte. feliz y rico. Pero antes, fuerzos de pacificación, se extiende el terrorismo en EgiP.to y ahora grar del p aís.
::==::=:=:;::: =;=:= :: $2:= ::=2= ::= : =:::= : = ; : =¿= =:::::::;:;:;: Ss s=:=:= :=: :=2=:: t
la socie<1ad. E n un artículo escrito claro está, hay que acabar con to- los ingleses se han visto forzados a reducir sus efecU"OIi . enviando dos
El " Mérida" se hundió al enpor un oficial s u perior de la
.
trar en colisión con un vapor nor"Reich.<:weh r " , se lee lo que sigue : dos los desvalidos e infortunados batallones de refuerzo a Palestina.
por medio de los bombardeos de
1"" ahora también ha llegado al Cairo un avión Cóndor. lleno de t-eameric:mo, en pocos punutos.
"En los dis tritos más POpu19sOS la a viación. E sta no hace más que periodistas alemanes, en el que se multiplican los "cocktails" ,. las
Los elementos del "Falco" t rad e la ciuda d, los bombardeos una faena de profilaxis. Y nos- recepciones a 'sus cofrades egipcios ... r en el que estos últimos Clomien- tarán ahora de recuperar el valioaéreos hacen más estragos. ~tos
otros -los incultos españoles- zan una campaña antisemita en la Prensa.
so tesoro . - Fabra.
barrios están ha bitados por gente
creíamos
que
estos
bombardeos
pobre qlle no han logrado éxito en
la ,'ida, y. de esta manera, se les eran algo monstruosos y los
=
qu ita de en medio como indesea- maldecíamos desde lo más profun bIes. Ad más, ' las bombas grand es, do de nuestra conciencia por lo
de una tonelada o más, en añadí - monstruosos que son. P e ro ahora
dura a la mo¡-tandad que producen debem?s agradecer. a los enemigos
al explota r. ca us~ rán muchos ca- ~el aIre los servICIOS que re.aLondres, 15. - A las preocupa- seguridad, de la ler. d el orden. da
ciones por el asunto Sandys y por la razón y de la buena fe. El disS08 de enajenaci.?n me·ntal. Las IIzan s~~r e nuestra . r eta¡¡-uardla.
pers ona 3 con debilidad de nervios I Cada nmo q.ue aseslOan y cada
la. situación en Checoeslovaquia , curso se limitó a estas a flrmacioh a.y que aüadir los ataques que se nes generale...
no se les puede aguanta r. En con- mUjer qU'e t.nturan, debemo~ dardi rigieron ayer, en los Comunes. a l
secuencia . los bombardeos II OS les las gracIas por el s er\'fCIO que
En Londres se confirma q ue el
c;iobierno. a propó.sito de la Memo- seilor Daladier habia envi do un ~
ayudan a encontrar a las p erso- nos han prestado, porque cuando
Shang-hai, 15. - La Asam·
ria del general alemán R eichenau. car ta personal a Chamber aln s
nas neu rasténicas y podrán ser se- no quede ningún barrió obrero en
blea Popular de Hankeu ha
Chamberlain no estaba en la Cá- pro~ito de la situación in ern:iparadas de la vida social. Una vez pie, sabremos, como cosa cierta r
¡probado un manifiesto en el
mara, y Simon contes tó a una pre- clonal y de la situación en Checoque se dé con estos individuos
que proclama que "el Pueblo
gunta del comandante Fletcher di- eslovaquia y en España. Se des ~
enfennos. será .ficien te su este- positiva, que Españ~ será una Archino no siente ningún odio
ciendo que el COmité Imperial de noce la contestación de Cl1ambe:-rUización para resguardarse de la cadia feli z que nos envidiarán hashacia el japonés, pero que moDef~nsa se ocupa del problema de lain; p ero parece ser q 'e el prtseleccióll de la raza".
ta los "kultos nazis".
París. 15.-Toda la Prensa se ocu- pública cambia totalmente con la
vilizará tOdos sus recursos para
la g~!ensa d~ Gibraltar. Fletcher mer ministro ha hecho saber al
pa extensamente del magnífico vue- demostración de que los aviones y
'hacer frente a la agresión y
fusLsUó, dest·acando que, indepen- jete del Gobierno francés las ra; ; ;; :
=:
: = : : : : =: lo d e Howard Hughes y sus compa- la escuadra norteamericanos son
:: =
hacer ,respetar loe derechos sodIentemente del hecho de que Ita- zones por las cuales el ac erdo anileros el teniente Tomás Tourlow más potentes.
bera¡l08 de China".
lia y Ale~nla ayuden a Franco, gloitallano no ha s ido puesto en
y Ha'rry Connor, pf otos;. Edward
I?e trás del resultado deportivo ':o
La Asamblea Popular concerca de Gibraltar estable~n posi- vígor.
Lund. mecánico y Richard Steddart, alza. pues, una significación muy
dena ~a conatitución de Gobierciones destinadas a amenazar la
telegrafb ta, y exalta la hazáña de 1mporcante desde el punto de vista
nos facciosos en Nankin y Pe; ;
;
seguridad y los intereses británicos, ; ; =:
;2 2; ;: , ;' :'1
los aviadores norteamericanos, que militar y politlco, significaCión mukin, y declara que eno pone de
y qta, por lo tanto, era necesario
LA
PR{iEB:\
J\"'UMERO.
_
han batido todos los records Q.1'e- cho más paten6e 1'1 considerar que
relieve el deseo de conquista de
dar explicaciones a la opinión Incedentes de vuelta al Mundo.
un ·aviador norteamericano no ha
los japoneses.
glesa y a l!lo opini6n extranjera.
Hughes y su tripulaci6D han da- querido tomar tie,rra en ningún
Temuna rechazando la allrSlmon insistió en que el Comité
do la vuelta al Mundo en
dias, pa1s totaUtario.
' , ..
maci6n japoneea relativa a una
Imperial de Defensa ya se habla
19 horas y 17 mlÍlutos. : En 1ni
"sovietizacIón" de China.-I'aocupado de CM cuestión.
tres aviones norteamericalÍÓ8 die- TRES BIAS, DIECINUEVE RObra.
El diputado liberal Mander habló
ron la vuelta al MUÍldo. En 1931 RAS, OOQO lIJN.111OS y DIm . ~_ _ _ _ _ _..-;._ _ _ _ _..: concretamente de la Memoria del
general Re\chenau, pero Simón no
Post Gaty realizó:.a m1ama hazafta. ·
~EGUND08 '
En
1933.
W1lk!y
POIÍt
di6'
la
vUelta
Nueva
Yor:l.t,
~1
•
..J.·
John
Hein-:
quis9
contestar. ~tonces ei laboLondres, 15.":" tOr imPortantlsimo para el aumene·
r- rista Henderson pidió una explica- Amsterdam, 15.--Co mo se reEn Birminghartl ·to considerable y ,mnallente del al.Mundo en slete 'cUas, 18 horas y muller, c1'onometNdor oftcial de la , .
ción más clara acerca de 106 traba.ha tenido lugar material para la defens'á cont ra 50 minutéis. Un zep¡)ellu alenián. ABool&cI6D Naeloaai AerqDAutlca ' .
en 1929, dió la vuelta' al Mundo i!D anuncia que el , tiempo oficial cte
jos del Comité Imperial de de fensa cordará , U D grupo de ~añOlu &.l
!loy la ceremon11l e'Ventuilles agresiones aéreas.
20
dias y • horas.
.
duracIón
del
«l'&ltb'
a':rededor
del
--en
cuanto a la.s fortificacioDea en ser vicio de Franco habia sido inde empeiar las
Por su parte lord ·Nuffield ha
En
los
clreulos
militares
y
pollMUndo
efectuado'.por
Hughes,
88 .
El
Cairo,
15.
Para.
gestionar
la costa ~pañola; esta vez S!mon ternado en Holanda, conforme a
obras de caos- declarado:'
,
t.icos se destaca la' significación de tres dlas, cÍlecinueve horas, .Un acu~rdo de orden económico, declaJ 6 que el COpúté trabaJab-l las leyes en \-i.gor en este pai.s.
trucc1ón de la
.
«Emprendemos la con~~r ucción . de -más transcendental que un slm- och,o DÍlDuto8 y diez..§.ég¡.¡ndos.
se inlclarin en breve unas conver- sin ntnguna. consideración de ca- Los españoles se habían compl'O~~~ :~~~~ dd~. una .de las ~ás for~i~bles avlacje- p:c resultado deportivo-del hécho HelnmuUei- decllira' que las rue- 'sac1ones entre delep,ttos de Eg1p- rácter politice, teniendo en cuenta metido, ba.jo palabra de honor, &
aviación de lord . nes que ~x1stan .~Il.: el MWl@; ~de d e que los aviones norteamericanos d-u 'del '8.parato ~htieroD.coDtac- . to Y ,de la ~. R . ~. S .
todos los elementos rel\\tivos a 11\ no abandonar el terri torio holandés. Disfrutaban de cierta liberHuffield. Al ac- upa aviaCIón que l~ta~~n~ . con SOn los mejores. En 16 boras, loS . ' to con
pista de~ de.spegue a las . ~ ~, hace ~onstar que en dicho defensa de Gibraltar.
to han concurri- nuestra flota Y. m; ~ l:? EJ~!9~. de aviones modernos -americanos pu.,. 7.:!6 de la tarde (hora de Nueva acuerdo figurará una cláus~a . por
El primer ministro. Chamberlain, tad de movimiento, que algunoa
d e numerOsas tierra pro~gera a nuestro pals de dtn llegar a ELU'Ope., modificando York), del domingo último. El la cual los Soviets ,se compr~me pronunció, en Birnungila m, su de ellos han apro\'echado para esperso nal i dades; ~nera, cler.t a, y .
el equilibrio de/ las fuerza.{. de . los «raid» terminó a las 2.3-4 m in utos y terán a n~ ret\l~zar ninguna ~ase anunciado discurso; pero 110 hizo capar a l control de las au oridacntr las qu ti. que sera utll~: c:.--::= =""
paiséa eu~opeos. Los paises total!- .seis segundos (hora ' de N_va ' de propaganda ' en Egipt o. - Fra- alusiones
pqlltioos import.antes. des holandesas y regresar a su
.
.
e
. e
da no con fina.
Afirmó qUe la influenoia inglesa en pais de origen. Según d ice el «T e.
¡urat:!I1 . e l : ".lUstro del AIre, sir. · Jidades
agresi.
tarl08 h!l~ia~ 1!np~on¡ido a 108~ Y.ork) d.f ayer en f\ mOD,lento e.D bra. . i.. . l
legraaf", se 'ha producido un nut'Ktnplex .. WQ9d.
vÍls, sino
pa1ses hlspanoamen~anOll con 111: ' q t:e el aparato apareció proceden- =
• y e =a ::e:;¡;,¡c : = ti : : el Mundo es muy grande, no s6lo "O
caso d evasión. Do fran qu' POr
el
armameñ
to
poderoso
de
In0lganlzación
de
vuelos
traootlé.nt¡·
te
del
oestlt
80b
e
el
aeródrqnio
de
.
•.
_
.•
Este h a pronunciadO una · breo mente én
cos par¡¡ demostrar 'sll potencl....mi. Floyd B enue t.
fe l' el" de la salida del aparato al glaterra, sino porq ue la. polltica tas, Joaquin Castillo ' J é :M al i
w aiocacióti, declarando que esta- de ila cause.
;·uu:; pero a!iO~ lá p.~p~rÉu!ch . "El c ~~~o~ :derlata. qué ~l ' ~<Jmar J3. :p ~tá . de de.sp~gu'e,·:y¡ q~e Inglesa no d tiende solament e in- Cotltent. han huido. daudo prueb ~
.• llueva empresa ~-- -la mayor en ~ segurldadue quiere de lo que vale el honor de un mIra.tCi8~ quedá deho~ada eñ 1011 p~l- tiempo oflclo8b '"del :4'It6~gue ft ja- la hOl'~ de 7.26 era. la del vuelo tereses egolstas, sino
ID léneró que exi.sLirá en la Gran. Ml.iIido ' y . de ·
obrar
en
fa,'or
de
1",
paz,
de la litar rebelde. - g. España.
ses. ~beroa'!1ericanos t la !»Pin~n, do . a las 7.20. dlAid el domingo, d elinlh vo. -Fabr a.
.'.
._
Bretanya, y que constituirá ~n tae- p8Z.lt - Fabra ~ .

Detenciones de derechistas en Hungría

unpor-

T b
r a aj adores: Leed
nuestro número
e x r a o r d'l" nario
en conmemoración de ' .19 de julio

Apareció el célebre
tesoro del emperador
Maximiliano

Significación polític.a y mili tar de la.
magnífica ha.z aña
a.e Herghes
-----'

Inglaterra inaugura
una. gigantesc.a fábrica de aviones

China hará respetar sus derechos
soberanos
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Lo que val, la pala-

tres

Bustea y Empto se ""nen al habla

.. :

EL ASUNTO REICHENAU ES
OT,RO INCOR.D-IO PARA
CHAMBERLAIN

... .. ..

bra de honor de 'os
traidores

