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Pueblo español hay que irla a buscar en
el reparto del suelo, en el predominio que
otorga estar en posesión de la tierra. Para
llevar al convencimiento de basta dónde llegaba el abuso distributivo del suelo~ da:remos los datos recogidos en treinta provincias españolas, que se distribuyen de la manera siguiente: 10.123,831 hectáreas, repartidas entre 1.922,187 propietarios; 6.417.276
hectáreas correspondían a 48.235' propietarios, y 5.872.047 hectáreas, de las cuales
eran poseedores unos 6.900 terratenjen__
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f undist as, por los amos de la tierra.
Losdestinosdenuestropaíssiemprehan
.ido enlazados a las conveniencias de los
ganaderos gallegos, de los trigueros extrem€'ños y castella.nos, de la aristocracia duelía de grandes extensiones de terreno, del
caciquismo andaluz o levantino, de los burgos podridos elevados a la dirección del Estado para explotarlo en provecho propio y
de su casta. En España no hemos tenido
nunca una vertebración industrial potente.
Las luchas y rivalidades entre los productores catalanes y los agricultores de la me.
f ueron ganad as por 1os graneeta , SIempre
des contribuyentes rurales. El peso de 1a
tradición y de la potencia econ6mica exigían que el resultado final fuese éste. De
ahi que el fascismo español tenga aún la
\7ieja expresión de la cuartelada y repreeente la continuidad infrahistórica de las
alga r adas y motines militarescos del siglo
d
pasa o,
•
A pesar del evidente enlace de las cIaISes conservadoras españolas con los secuaces de Hitler y Mussolini, desde mucho an1
' •
d 1 d tos
tes d e 1a su b'levaclOn ; a pesar e os .a, •
irrefutables que se poseen de la intromlslOn
descarada de Italia, Alemania y Portugal
en la preparación del movimiento, es se.
guro que por la dura mollera de los f acclO' t'
t
. t
.,
sos españoles no eXlS la o ra lO enClOn que
fr aguar uno de los clásicos golpes de Esta do, contando con el general Sanjurjo, verdadero tipo de pendenciero, fachendoso y
·
bra\'ucón, que, sin menosca bo par!! nda d le,
p ue de muy bien figurar en la galerIa e espadones que tan reiteradamente han ensangrentado nuestro suelo par~ satisfacer sus
' ,
d P d
1
t 't
d I
aro b lClones e o er y os ape 1 os e a
caterva de zánganos que poseían la propiedad de la tierra.
Los terratenientes y latifundistas, dis,
(urrían de esta manera , pero los palses totalitarios tenían objetivos completamente
distintos, Suponemos que nadie incurrirá en
la candidez de creer que su ayuda a los
'd
facciosos españoles fuese por motivos 1 eológicos O sentimentales. La evidencia de sus
.
I
Se
nropositos
es h oy perfectamen t e cara.
r
trata , simplemente, de convertir
a Espafia
en
1
rt
,
una colonia. como co1oma es a pa e que
dominan. No obstante, nosotros queremos
hacer el honor a los promotores d e 1a BUblevación de que no sospechaban tal deri¡a CI' o' n. '1 Son tan brutos! Ellos se lanzaron,
'<!ontando con la ayuda del exterior, ' a una
c~ncerrada militaresca viejo estilo, cuyos
trágicos resultados pueden resumirse ell
,
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' d d
de un lJlillon de_V1 as) e~ . Clu.. a es y
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_de. ~hlJ~:I.-~onq~os brillantemente vértier ~:-~r@,~lce · pl(~ayo y perdimos ··'Albentos.a
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Así como en Italia, Alemania y en la
. d
i
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mayorla e pa ses on e pre omIDa e regimen totalitario hay que buscar las cau~s que lo determinaron e impusieron, en
las oligarquías financieras e industriales, en
f' supercapitalismo que vió la manera de.
f'xt irpar rivales, de organizar 'la competen. con t ra 1OS grupos e_xranJeros,
t'
d e acab ar
Cla
con las agitaciones proletarias y con toda
mani fe stación que se opusiera a sus design ios, en España, el golpe de Estado de julio fué alentado, promovido y gestade, es-

IV

IR nr a
•
•
aise' a'l 'arlOS

•

LO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR

~poca

••

J

..

~

..

endrdo '
defender , Otros cinco aviones facciosos derribadosayer
la indeMinisterio de Defensa Nacional
pendencia
EJERCITO DE TIERRA
,
austríaca FRENTE
DE l.t:VANTE. _ Las fuerzas im'asoras que en la.'" ültiI

Berlin; ' l& ' - Se ha sabIdo fi-

nalmente, .la.',acusación que pesa
IIObre ol eJ[-=canciller Bchuscbnigg.
Las 'autoridades alemanas le &CUsam ' ~ ~b.er gestionado la lIyuda
extra~ . JI8!a defender la in,
.
deJ1en4el1clá de. Austria y en con·
tra de -'f16riania.
Por eSi& acuSación, seiior Schusni
............. á. ante 106 TrI'bu
gg, .._:-w_~~r
..
nales, PUel!il que ' la anteriOl' acu·
saetón de- I~rlmenes ~ntra el ~~
blo austriaco. ha sldo definitIva..
~n~ ~~. --..•~~ra,

~
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lismo exa-.
gerado

Ciudad del Vat :cano. 16. - E_
Papa ha recibido a un g "¡PO de
religiosas. presentado por '! . am:lliar del IUZObispo de París.
Con tal motivo. Pio Xl !la pronunci:\do u;la bre~e a~~¡¡clo~
nlas horas de a~'er consir;uieron ocupar Albentosa, han f'onl,.,,,,, .tn denando a . (mac.ona.~~l!o _'l:ag.
su prc.silin, apo}adas constantemente por la aviación extranjera, lu- rado». En esta :!loc.lIc on al' :a:!chándose "·'n l;1'an intensidad en la .. cerCoIOIllS d., ~..n Agu"",,,,.
1 ~,cadO el pun ~ dE ~l a '.le a rg ..eEn la lona de Tal~ las tropas españolas conquistaron I:riUant.... ~¡a , ya conoc,do. e~ e t.? !ater.a.
mente el vértice PlcaYo.
afirmando que . «e,. n¡~Clon .. l!S.'110
En combate aéreo contra 20 aparatos d bombardeo y 15 ""'tesserchs· exagerado no -solo lmp¡de 'a oonmidt.•, nuestros cazas derribaron cuatro aviones: un bimotor, que cay" dad de. los homhres. sino l IJ e C,5
en las cercanías de Nules; dos «l\Iesserclismidt.. , cerca de Artana, y contrariO a las leyel; de D io- y al
otro ca¡a IIlemán, también en las inmediaciones de Nules. Nosc.tros Credo de !a Iglesia.
perdimos dos cazas, cuyos pilotos se arrojaron en paracaídas sobre so_ . Ha tenuinado refirlend,).;t.' a rebre territorio leal.
Clente docum nto pu b!ica do en r~a·
Hoy ha sido derribado pOI' el fuero de nuestras armas de tierra lis en el que se plan te". ¿ . prot~U alJarato de bombardeo enemiJ:'o,
b:ema ra cl.Sta en Ita.lia. y afirma
f'RESTE o.: EXTRE~UDURA, - Un ataque enemi/:,o a :alJ!lIl1'" que «todo el espi:Itn de esla docde nuestras posiciones del sector ~e l\lontoro, fué rechazado totalmente, rina es contrario a las c!l$t.'ll nD ~il~!S .~RF;~~~S. - Sin noticia.s de.- iDter~,
zas de CristO». - F abra
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largas listas de grandes propietarios que
. , ,
poseían desde las 100.000 hectáreas hasta
l
. ,
\
"
la unidad. Indiscutiblemente, entre los pri- ·
meros poseedores figuraban los aristócratas, .
políticos y caciques que privaban y dirigían ~
~ --~-----------------~
la cosa pública antes del advenimiento de
la República. El conjunto lo fonnaban un
sinfín de propietarios cuya posesi6n no era
mayor que una sábana, otros que tenían lo
Próxima la celebración del segundo aniversario del ]9 de julio
auficl'ente para ir tirando', una minoría que
en que las hordas del fascismo vernáculo y extranjero se :anzaron
..
, .•
IlObre nuestro Pueblo, y prestos á conmemorarlo de la única v di!!1la
detentaba la mayor parte en cantidad y
manera que esto debe hacerse-trabajando intensamente ~r
calid~d, y millones _de seres desvalidos y
nuestra causa -hemos de reafirmar nuestra fe en-Ja unidad como
h~brientos frente a la tierra inhóspita,
elemento el más eficaz para aglutinar al Pueblo español en su ucha
contra la invasión.
donde el terrateniente no deJ'aba que pusieDos años han tenido la virtud de hacernos ver amba.s ara:, de
ran la planta de los pies ni que hicieran el
la medalla fascista y de la lucha anDada contra esta lacl'a totaesfuerzo para fecundarla y producir lo esenlitaria. Hemos vlvldo dlas penosos, en que los trabajadores estacíal para la subsistencia de los trabajaban distanciados por credos y tácticas anecdóticas y la lucha amedores.
naz&ba desplazarse de los frentes para plantea rse en los nücleos
fieles a la causa antifascista.
En esta inicua distribución del suelo
DICE UN PERIODlCO
clón de la ofensiva y R su fjn rá·
Hemos sufrido con la alegria que estas discusione bizantill3S
figuraban desde miles de mal llamados proDE ZURICH
pidO, Es menester recordar lo ac· proporcionaban a los enemigos declarados y a quleIles, d¡~ ié.nc.O-~
pl'etarl'os, cuyo pedazo de tierra era meJ'or
Zunch, 16.-La. ClFrallkfurtel' Zel- cidelltado del terreno y que el VdeJl- amigos, se frotaban las manos en secreto.
tung» del ella 16 se ocupa de las cedor tiene que contar COn que esHemos visto, venturosamente, rectificar a tiempo y fOlmat· el
su tumba que un elemento de vida, hasta operaciones militares que $e des. pués de cada poslción tomada sur- cuadro contra el enemigo común mediante el establecimiento de
llegar al tipo de gandul dorado, cargado de arrollan act1ij1lmente ~ la .zona de ge otra nueva que exigl.rA nuevos unas bases DlÚllmas de Alianza Obrera y de Unidad AntifMcista.
propiedades y latifundios que sin haber vis- 'Levante~ y dice lo siguiente:
'preparatlvos a·ntes de que pueda In· que hoy aglutinaD en un todo homogéneo al proletariado y a los d eto J"amás la tierra que le ' proporcionaba go«Desde noviembre de 1936, la tentarse el tomarla..
mócratas de la Espafta leal.
gÚer~'a ci'lll española se ha conver·
Reafirmamos nuestra con!lama en la virtude de IR unidRd para
ces y derroches, devoraba tranquilamente t1do. salvo pequeilos golpes de sor' y ÚN AVIADOR ALEMi\N
conseguir tilles que a todos D<l6 son comunes, No por el becho de
esfuerzos y sufrimientos de legiones de presa. en una guerra lenta y pe'
Parls, 18. _ La «Deutsehe Allge- que hayamos sido constantemente paladines de esta modalid ti e
trabajadores. Pero a la injusticia del re- nosa para cada kilómetro de ~. meine Zeitung» publica una entre- acercamiento, podemos apuntarnos el tanto de su realización, Tanto
parto se um' a el desbaraJ'uste en la. pro- rreno. La. ofensiva que se de,inca- vista de su enviado especial en Bar· ha puesto en ella quien lanzó la idea. como quienes se umaron a la
d óh
tr
l t
i d
1
masa deJos antifascistas con . todas sus multjtude y suma geneduccio'n. Pequeñas propiedades trabaJadas en ace es meses por as .ropas celona. con algunos av a ores a ede Franco entre Teruel y el ;Med1- malles prisioneros de la RepúbIlca. ral de posibilidades.
primitivamente; terrenos improductivos, terráneo presenta todos lo.s carac, Sólo en Barcelona hay dieciséiS piHoy, como ayer, en la unidad está la. üllica opcIón d \ ' e 11 r en
de los cuales se sacaba un rendimiento es- teres. de la guerra de posiciones: ~otos alemanes prisioneros. Alfred 1& lucha entablada, o perecel' en la demanda d'gnam nte,
caso; empleo de energías inaudita~ para preparativos largos. avance· lento Tonollo, de Rucdeshelm, que fué a
: ;
= :
=
hacer producir pedazos yermos, mlen. tras de la artillel'fa. agrupamiento de Mallorca via Roma, ha declarado:
I¡u; tropas. lucha encarnizada por «En Mallorca existe tambiéll 'una
las tierras de primera calidad eran desti- los nidos de ametralladoras y por gran base de aviones de bombardeo
nadas a cotos de caza o a la cría de reses las trincheras, · por trozos de po, alemanes. En el Hotel ruster están
bravas; mientras el mayor c~ntribuyente blaclol1es y de col1nas; áesimés dc instalados más de cuarenta oficia·
tenía semiabandonadas su~ meJOl:es fincas; la victoria. se suceden los comba- les' aviadores alemanes y particl- '~
tes furiosos,
pan regularmente en los bombe.r'
mientras en la Agricultura apenas se conoDesde el cODÚenzo de la ofensiva deos de las ciudades y pueblos escía nada de las ap1icacion~químicas. y ~a- era poco probable que ésta cOnstl. pañoles situados en la costa. JI
quinísticas; mientras los productos eran des- tuyera la.- decisión militar de ia
El trimotor pesado de bombardeo
valorizados por carencia de propaga~da e guerra. En la dirección !tue lleva cHe!nkel», pl!otado por Tonollo fue
bo
.,
.el ataque no se encuentra ningún derrIbado el 1I'i de marzo último en
incompetencia en la ela raClOn.
. centro eatratégico cuya importan- Vinaroz, por el fuego de las ame·
Por si fuera poco, tenían, 'a demás, el Po- cia pudIera Impedir que las tropas tralladoras de la República, El aviader politico en sus manos. Siempre priv6 de Barcelona continuasen en'su re- dor afiade: rEn Mallorca he sacado
en Españ'a esta casta', siempre. los lati- sIstenéla. NI siquiera Valencia cons- la Impresión de que toda esta gue'tltuye un centro: de esta categorfa. rra es. en el fondo, Un asunto Ita·
fundistas y teFratenientes han venido _~s- . , El ~eneral .MiaJ.a- ha sabido uti. llano. 4l&¡ oflclal~ l~lianos actúan
truJ'ando por igual a los trabajado,r~~ que Uzar de la mejor manera. lu ven. en actitud que parece querer \n. "'"to
.
.'
,Varsovia, 16, - Se comenta en el respeto 11. la 50b rania de cada
al eran'o pu'bll'co, y cuando . han- V.I1"'
Clt.Q. nu~
tajasd natura:es
que proporciona a ·tdi·car:
'"V '
- " 1 - es una ¡uerra nues· loa clrcUlos polltieoe la interven- uno de lo.s Estados,
el Pueblo se rebel"ba
. su, nefastoblpre- 1011
e.ensorea un terreno monta- ra..
l!:n sus relaciones eOll lo pai ea'
... ,contra
1í~. J!a- mandado coIlStrt¡!r DUAl preguptal'le cm\l era .la ~ctl- ción que haya podIdo tener e1 ledomin~o, ~uand~ unas leyes in~ocua.s y
an- merosaa r~JcacJoDe$, c%'eando .'de' ~d de los avJadores alemanes. To- fior Beck en Isa gationes que ee bAl'UcO&, igualmente Polonia no
. una especia! situacIón y
das han venido a lesionar sus Intereses, se este modo no una linea alno un nono declaró:
eatú realizandO para la creaclOn qUiere
'
cM eh
d
tros
e1a
de un bloque de lCstadoa aitua~ evita. compromisos que no _e ba,'han lanzado a la calle promoviendo: la m4~ ~te~a. ~~. IJ9.II1~~ .mu,¡ profun· " 1} ~ e n060
er . mos entre el Mar Negro y el IWtico" 88n en una mutua compren.síoll 1
..
".
b
das '1 bien &calonadaa' que '18 éx- que era menester ve~cer ~l bolcheNo falta quien aNg1Ire que ea- CODt1anza.
.
honda y trágiéa 'perturbación qu~ a' ~- tlendéil 'haa.ta Sa¡unto '1 V&Íencla, vJsmo en Bllpafta, pero áhora : me taa uotielaa no han pasado de almDeapub de lo que precede. se
'
.
'.
. '
en 'lá oual iOa n1dóe de áme'tralÍa-' "doy.'OuiJÍta" que Ato rno ·tlene funfrido ~spaña.
. '.
dÓr81 ID ioe flaDeaa repreientan 'daJñelito: ·, De8pu. de Uldo, cada plee rúmorea 1 que nada en serlo comprenderá que se dé al \'laje
del aell.or Beck a Kaunas un eaY esa realidad y es~ conducta no puede -una 'aménaza -~.eJ ~te. no '~ebl0 ae roblerna como .meJor le :::~r.a::'.:.. ~I:~en~:': ....cter puramente de cortesía,
olvidarla ningún luchador antifaacista· no ~fld\ q~e l~ ,estrechea de loe pa- ,parece..
~_ .... de ser de un carActer ex- oculÓD de la l'e&nudación de 1M
'
. . , ' . , 80S y't'las·atturu ¡ ' . " ,
. . 11~~~~~~;::¡¡¡e5!555li1!i5!1!ii5!i5!i!
nlacionea diplom' tic8s 'entre am.
. puede ol,:idarl8: .ningún .Partido n,i J;li~gmla ... ToaO esto~ noi :peím!te comp~- ."
- -- . . ..
cl,:!v:-=:e~:r~~~ no
boa paises.
Se habla también d un próximO
sindical; no ·puede ' olrldarla ni
t!GpllÍS
,Tre;haj:a.d ores: L•• el
IntelÚ
1& conatituctÓll
~aje del sefior Beck a 0510"
~uel0 español a las hordas invasoras, que prepio 'Gobierno: N~estra' lúclia
linen:
~ ~at
n uestro'n úmero ::.":: ~UP::oto d~on! el fIn de devolvEl' la vlsil'l del iUIoo ,
lo mancillan, deshonran y explotan.
la muerté del feudalismo, el éxternil~io de mónfaft8Í. ' ... .. ' . ',.
e X1'1'. ordinario tomarla eD 61 una poslct6n preemI- nl.tro noruego de Ne« 108 E1tI
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cosa aCI

«En el fondo, se trata de un asunto
italiano»

Beck

está empeñado en la
formación de un
blOque báltico
<

más
r~~~~: ~e~~r:ít:s~ile~n~:g~~en~~~ ~~:i centr~
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Dente o begemónica attendldID que

·a~roa,

If6er CClbt, que

.. Pues bIen! la mayor . pa:te de re8pop~- ..;._ ~I!I za.n~an08 de la tlerra;-)a ~berac1on -Qel teJ1lirA \lhaI &Irnlfiéac1ón ·decJa1ft·· '-.- "~ C:.JI¡m.m~ra~ loa.princlpioa tuD~eDtalea de la Varsovi, en
blhdad de este drama que vive. ~ ~uf~e el
cam~no ~ b~n4~••• ' ·""
.' ...: fII lo QU' ~Ptct&
eonUnq¡"
ca6n4l.111.el\iUO JIOlItica ~aca ..tin basados en Fabra.
r

j

'

. . . •. .

,.la

ot~

de.l

.~ lI&.
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C'ELUL' O~IDE
. ~..ife NKi_.-'-~e
: . '. ,- ,'. . &lace de l.
REVOLUCIONARIO tri.

.

dll!*ta del ~ ......

MAN'IFIES,TO ~

la F...... ~' , ~,,_ · anle el . . .. uivenario

tnt.r lA

Dime de la ' Organl.;...v.a ~
ñ 11 propama del ~ del
PIeDte PQpalar, basado ea loa tonea pmtos como objett'l'Olll de nues-

tra lucha contra · la invasión extranJera y los militares traidores

a nuestra Patria.

\

3.·-OrtaDú:ar freauentes 'riIltu
'

Constantemente, ... Jll\'elltudts
ikmuestran BU capacidad ~~
,Uv.. acametiendo empresas de bilpomacta. y lit que es mejor aún..
aaliendo airosas de 111.8 mlamu,
,Elocueatilimo el caao de 1& Fiula del Libro, organizado por los
Juventudes Libertarias! Pero. a pea&l' de haber desarrollado tntci&tivu . etI divers&!l artes e induatriu, eldste todavía un aspecto
que abarca simultáneamente ambos conceptos y en el que al pa~cer no han "rado mieJ:ltes o no
Ves .!.la ofrecido un ret1ejo. intere-

~..rite. .
.
¡Se tr&ta 8eDcillameate del Arte y 1,. Industria cinematogriflca.
., con esto queda dicho tocio!

No voy a descubrir ahora 1aa
,.entaj!.B que para una Revolución
Ofrece el cine, porque bien grtftamente nos lo demuestra Ruaia
-¿dónde estás,
Méjico?-, n1
quiero tampoco en este momento
laablar de los nueT'Qa derrol:eroll de
UIl arte tan popular; arte al que
hay que revestir de un fondo eodal del que hasta el presente ha
~arec ido --,salvo en contadas ~
eepciones- y cuyo porvenir se
Ofrece rotundo y Qrillante en 10&I10s de lDl Sindicato.,
En Espafta carecemos de cllreCtores de cine f nuestras Juvet\tuaes soa tu que deben aportar ea-

ta materia de que

'._.

del

19 de julio

':á!i':t.:.:.~,:; SINLA EXPLOSION REVOLUCIONARIA
~i~t~J~DE LAS M.ULTITUDES EL 19 nE JULIO
;:ª~g'HABRIA TERMINADO CON EL TRIUNFO
;:~=':io =-2
DE LA FIIle
l ' CION

.

-

"1

tan faltos se

hallan los Sindicatos para la ~
itucción. Desde luego, existen uno.
eenores que ae llaman a ai mismos directores, y que se han paeado la era capitalista retratando
monjas y toreros. Seria injuato
110 hacer la omisión del veterano
Camacho, "único" d irector esp~
Acl. sriempre rebelde y Siempre poI!tergado por indómito.
C omo decíamos, de estos senores, los menos manos están con lOa
fasc istas o .en el extranjero, LOs

.. lu ' fl.bricaa 'T .. los frente. de
-eomllate.
,
lDplo ine1lDado, Como tampoco
~·-BDylar al~ al gloriuo
Jo _ fotografiar unos C1IUItoII Ejérdto de Lennte, dirigidos a n
"flICtraa- disfraza40a de fuc:WtM. Jefe Leopaldo Menéndez y su cofusilando viejoa ~ mujerea. Esto, mtsarlo Pranctaeo Ortega.
al acaso, puede ser 10' accesorio, lo
5.° - Dirigir saludos en nombre
accidental: en mma. un epi.lodlo. del Comtt6 Nacional de BD1&OII ..
Pero falta la Idea, el motivo, el Isa Organizaciones obreras de l.
germen que desllM'a la truculen- U. R. S. S., Franela, Inglaterra,
Bélg1ca, CbecoealOTaqUla, Méjico J
cm y el melodrama. de 10 doctrt- otros paw.., CCIIl el 'ftD de estrenario y educativo del cine como char los lazos de solldarldad interespect!culo de \Ola masa· que ha nacional.
conquistado la libertad a fuerza
4e sangre. y de esto, nuesUoll
- ¿d,irectores? - DÓ ep~ ~ ,
torta. ¿ Cómo van a entender, al
siempre han aldo burgueses 1 ¿ .QU6
Rocamos a W. D U ' "
aabeD eDoa de _ trahajoa 7 faUanundante. J _wy speclalmeL
gas del proletariado, <te las peraete a cuantos qllieran &CO(el'Ml a
cuelones y peligros con que el CAla JeCclIÍll abier~ de (tAD~
pit&limlo obeequlaba de cuando en
Eceaóadc:os
... R linan ~
cuando al que se desmandaba! El
los orictnales con anterioridad a
único trabajo era cazar al capitalas siete de l. tarele, ÚDlca ID&lista. y una vez conseguido esto. ..
nen de pocler aer publicados en
ancha es Castilla. ¡Ideas, argulas fechas Que n...wo. anUDmentos, arte! ¡Bah! Hablendo.be&- daata iD6a-.
tas y diestros... resuelto, Y si no
EL ADl\UNISTRADOR
basta.. se puede echar una mano
&
nuestroa ilustre.s bandolero.,

' AVISO

¿Que se agotan? No importa,
n YUelve & empeur. Jamia han

dedicado UDa pequ~1aim& parte
de sus ganancias a produclr por
SU cuenta UD par de ciento. de
metroa, en los que hubieran pueato cátedra de cineastas y demoatrar &Id, que toda BU clDematografia de oraciones y fandanguillos
R debla a exlgenclaa del capital.
¡Magn11lco gesto el tuyo, King
Vidor, flD,anpiaDdo ' '7 empleando
todo tu capital en una peUcula tan
'elocuente." "'E¡ pan nuestro N • ¿ Pero, dónde estás, King Vidor espafiolf
José Garcia

Dentro de breves días
aparecerá

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

. FUEGO

NOTA ,DE ADMINISTRACION

que están con nosotros, ayunQS de
icSeas de \'indicación, faltos de

Ponem.. en llODOCimlento de 'IlaestrOl c:olTespoDSaIes, paquetero. J pútlUeo eII ¡eaeral, .-ae SOLIDOWU OBKE&A saIdr6

Weologia política. romos de honde redención, tratan al10ra
ile hacer cine reyoluctonario, 7 lo
que es peor. ellos creen de bue-

en a1ÍlllerO atraordinario de Ui pá¡inu. en paJld oaUJlado, el
4ia U de JuUo. secundo aniTersario de 1& Re\' oluciÓll españoi&.
Bopm... per &anio, a tetIos euaatOl reciben ordiuriameate
IIUea\rO diario, se apl'elUren a (:OlIl.alcarnos el aumento ttte lIede haculea este clia. para peder concretar la tirada.

~ntes

m_

&lA f~ que

le col1BÍguen. Y COmD
de c.ostumbre, aiguen ain acertar,
Porque no es cine revoluciouario
lacar una docena de miliciano. en

EL ADMINISTRADOR

'

.

'

.

.
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Contenido··social, proletario de la lucha contra el fascismo.-Capacida.d
·reyoluciooaria y constructiva del Pueblo español
Manteaer vivo el espíritu de lucha contra.el fascismo hasta el triunfo
definitivo de la Libertad y de la Justicia social
D.. años ,haa &ranseurrldo ya desde la feeha hislórica que inició a pesar de la desorientación del Gobierno de entonces , habri:a te'-lIIiel Perioc1. ilcldo de .. &eYoluelón en España. Dos .ños han pasado minado como la sanjurjad:a.
....... el . . _ pe . . . . . . . . .aicidas por los hombr_ del "rillÜellte
y I a _ de ..... al he'" 10 ~ e5 del Pueblo . como :d C;'S:lt lo
~ ...... o. . . . . . . . C. N. T. Y de la F. &.1., _lanana qDe es .aeI César. "1 dáne1e. n05 1. damos a DOSotros mismos "'dos

a .. calle, haelenc10 frente al le1"3ntamiento fascista '1 batiendo a los
militan. enw...
lDos afio. ,.. V......... meses duranle los cuales el temple
MI ~ eIpaiieI _ Iaa .aesto a prueba resistiende los emba&es
4Ie .na caerra eneL o.n. eoelal 7 perra ~ blnslóa, , . ,ae a
la va ,.. se ~ _ _el lrderior las faerzas reaccieaarlas. el
den. .Joa ..nu- 'T el -JIibJIsmo, MI extendía sobre la tierra espaáola la prra ClaIlicioea 4Ie . . paises deseosos de expansión territorial J Íletirioea te ara- lIiIkIoL
y mientras el . . . . . . . . . . .tía en an cúmulo lIe éoatndloeioMa
iDtemu, _ _tni ... ~ ~Ies del lI'iwtf. del ....
cllmo ea Italia. ea Al...... 'T en Aastria, eIIIeeI'I'Ü&D • EQair. en el
ClÍnlldo de Iderre 'e la JI8IiUca de no intervención, ,ue ha consumado
el crimen de" 111..... .--oitaliana en España, el Pueblo español
_ Iiesaap'a.b en el IDÚ ~oIco '7 ejemplar esfuerzo.

los ,ue nos IIeJItlmoli Pueblo, fuerza popular. movimiento de ma~ as,
todos los que confiamos -en ellas como conjunto de homl>res que luchan por su m:lnumisión, a la vez que pu;nan por estrut'turar un
orden de cosas más justo '1 ma perfe~lo.
LO QUE

REPltESE~T.-\

EL H

DE Jl; UO

El 19 de Julio quedará en b H istoria como una fecha m:h en q ue
la pote.n cia destructora, la fuena re\'olucionaria de las multitude,
su _tido de justicia social '1 su ~do instiD\o poiUico se h an
risto C*l1probados por ... bechos. De ahí 4&1e a mellida tue el tleDl pO
Ú'aascwre, 1& feclla aimbOUea adllUiere eontol'Do más claro y palia a X,r
IlÍDtesia de un periecI•• La ReTolución comem.aóu el II de abril laliada de la presencia popular, alcanzó ~u madurez pl ena el 19 de Julio.
al inten'enir la acción proletaria . Cuando los partidos poüticos de
izqalerda 1 los llamados partidos de clase h:lbían fracasado. al no
ha~ ~bido oponer a las maniobras de bs derechas, ni pr~erut l~
militarada, a pesar de las constan&es denuncias púWicas fonDuladas
~CE DE DOS AROS DE ACT1JAC.!O'N
oor la C. N. T. '1 la F. A. l., que presenciaban los manejos de lo. 111 , 05
,. conocían las debilid:ldes culpables de los otros. el prolela riado rt. \ ' O¡Cainlaa cesao ...ñw .... deberíamos decir ~n esti! 19 de julio, lucionario apareci. en el escenario dt la rida social y política d~ I::sPIIIb'ao !le aaerUicla ce~ de ........ s de . . . . con 5elucÍMIes .J1IIÑls. Y De fracasó. Graeias a él se re' ..JoteaIiéa . . . . . . . . . . ,..ae&ariado. que ha j i . claa" los mejores
rúi el senti4lo liberal '[ democrátice de la Repibliea espaDela 1 ,.., la
_
...,... JIlU'& buér ,..... a la ola 'e ......rie le dentro 'T 4Ie fuera! eDr'iquecié oonvirtiéDdel. en símboio internaciolllll 4le bICha _otra
SI .... ed c~ ea el - - . . . - . ......... de Iaaeer 8Da reri- el fascismo.
siéa ~ .,.,..,................. dl!lliaiefts !le ... _ ,. .tu. . - ....
El ClOIlte.ido &oCial. proletario de reh-i.ndicación de clase ~ de es_ reaaDCla'" a .... _
a .. W'OIuatM f'1J'IIIe. ilMlaeWaatable. faena ..,.. superar el nivel _ _ ice .e les asatariad4K, libel'tando4
de vencer al fa Id.... !le paar es~ caerra, ,ue 'ftpresenta el por- ~ _ 1& explotaclén capitaBsb '1 _yaDdo { __ utas 1IOCia1i.!I\a- de
veoir de Eapaiia F el maiia.a .el . . . . . . Las Democracias, 4Ue nada producción y distribución de la ~_. aportado por la interra n oa
Juan heeh• .para a,adames, Iuua lleeJ.e ..1IChe, _
. . . .nte. para de- de las m.sas obr-eras a la lucha coalra el fascismo. es UD bec,ho Ine' utener el ........ ft~ .e . . ___ espaiieles, kniea_ lea ~We. lUUl reali.... atmunaclora. __ DO pttede lIe5Ti.r1aarse. T a.n u' b
nea. de an.ra 'T el -..a* le las ....... De aIú . . . al cabo ele ,lile debea rendirse cwantos, desde el 19 de jatio han .becho esfllf"<'1'n
Bevebtciéa 'T _ caerra, en ara..
la aecunda veamos por restablecer la hqemonia de los partidos ~ por encima de
perdidu muchas CODfI8is&u proletarias J lllaJcrados por .sfixia ceo- la personalidad adquirida por las 8l'pnisaciones siDdiWes. Jliosotn:s,
nómica mueho!! ensayos en los que se ha puesto de mAnif"les&o la movimiento de idea$ y orr-aaUación de indiridaos, en la qne cabe ,,000
capacidad erpnhadora y constructiva de los trabajadores.
el .ando, siu distinción de clases -el &narq1ltsme no es lIn ideal <::a Sbl embarco. teclDs llaa le" reooaecer ' ,ue siD 1& explosión revolu- sis&a- hem.s sabido. sin elllbarK"o. hacer justicia y resaltar el bt"("ho
clonarla de las mdlUtU1ies. cllrici.... por la C. N_ T. Y la F. A. 1.. en que constituye la nOl"ed:ld más intef'eSllnte, el aspeete más trascen·
primer túmiDo, &WI4111! al cedo hentico se sUDlaI'an todos los sectores dental de la Re,·olllcioo o;pa-fuKa
y aJ e\"eCar el 19 de julio al -CODMomor:u-lo, ¿rimo oh'itlar (losar U
anUfuclstaa T 1.. b...... de oenciellcia liberal de todos los partidos,
el U de jaDe ba1Mia tennin:ui. con el triunfo de la ncción subte- JII'Ofwulo sicnificado de ~taciéo Y l'&!orinelOn de las masas obreras
ncIa, ,.. . . . el "Peder eons&ituido, el Gobierno le&'itimo no tenia 10li como potencias coustracth-as, 4I1Ie supieron hacer. de la oa4b ea que
. . - i s 1ep1es ..... laMer freale a la situación. Estaba minado en la huida de los capitalistas oompliC1Ulos en .1a rebelión 1 la traicion
su base, introducida la traición en todas partes. haUánclose aislados introducida en Lodos los centros de trabajo '1 de administracioD de
los cobernantes. Hubo de liurp el Pueblo auténtiee, el Pueble con la cosa públic.'l s.mían :a l:l Economu y a la rUla :eneral de Espa ñ:l.
mayúscula, para ponene .. la calteza de sí propiA '1 sub!lli&1lir los alce nuevo, lenln\ad9 sobre bases má IÓJiU y equi\aliQS~ ¿"Trores
ceme&idos por los 8lncliQtos, fallas en la e,jecllciÓll de los planes, de
etlp:anaJes filie f.lIaba ..
prvyed.s improrisados selK'e la man:ha. .;.Como era po.. ble que
--¡-... aiiM de tIi!t&aácla, parecen haberse eI"idado muchaa cosas. los
y no está de más reconIadaa, re\'ivir _
días españoles de tulio. en no e.xistiel'lU1. si el fII'OIetariado espaüel ~ia de una preparat'ion
los que el ímpetu coleetln, .. impre\isaeión ele 101 tnbajaderes. el de tipo ecoDÓmico, ralt.aba n los elementos ltocnicos indispeDsables '1
esr.n. laeroleo de mue"'" vidas ce~nte ucriIIcaclas coasi- ~baD las anilDosi4ades 1 los deseos de ~r el fracaso'!
Pero así ,. ludo. la prodllcc:ion DO !le iDten'1lIIlpió. 1 sapo hacerse
cü6 retludr- a los rebeldes. T si 80 bebiera All'Pdo imoediatamen&e 1&
ayuda extranjera amplia'" 1.. fOClM te.Jis:tdos en ~ 7.&- frente a las primeras necesidades de la cwena ÍIIlprorisando ineluso
ra&'Ma, Burros y Sevilla, la aúlI&arada, a pesar 'e su inmensas pro- una industria de municiona '1 de instnuDell~ 'belicos donde apeDu
porclonea de _plicac:ióll . . diftrsas ruenas pMiticu 1 sed.tes J ezistíaD 1IDaS cuantas ti.bricas. b. mayoría en ~ del enemico.
'No, n. fracasaron las masas en _
en ... esf1leno creadur,
: e : :e:
: :
: : : : = : =: : : : en su TUlantad ~-. de saperarse. de ser ,los artifkes construc\OTes;
: :
de la 'DUé,,, España. Ahí está la
l'OIfteIUIllla. el ejemplo dado•
.lf
la reaUdad -de una tlentinaidad hi&1Atrica sin precedentes.
La CUetT:l no ha 1ennina". Cada di:¡ R ha hecho más dun.. De
la eantera popular !le b_ ido 'edra'1eDC1o .. miles los ~en_ hu·
1D&D8I. El obre... espaáoI ka tabajado '1 ba DUHrio ea . . cam.... de
AVISO
batalla. Esta resisteDcia imic:a. esta muestra de ~ mapitica
PoDemos en .conoc1miento de
al Mundo. esta tensión proloncada en que se a&ota y
los compañeros Jn1Deros de Mtu- se daaDcra el henMoo .pueblo español,
dónde arranca. más que
rias, ~ o f"mj1!ve8 eh é5tos. .. la OODC:iencia
las masas. .ae saben l. _ue les esperaría si el
que .. encnentra.n -en terrttodo fascismo triunfue! Allí Malle _
coDC\i¡eDcia falté; alli donde lu
~ana
catalio, que, con la ~
multitudes aparecie.- amodon'allas, desiD~ de R 1Ili!Imaa. su'procia,
personen en esto
_Was en el sueñe soporífero que repnseató l:t. liOCbIdemocracia lasta
.tm ABturlano, calle PelaYO,
4De e1fQCBmo ..cudió las fibras ,. le obli:ó a rerisarse • si 9tOPia,¡
para damos cuenta de los nmos el fueism. triuafé. aJM'nas IiÍD ~ El ejemplo ele la ~ll
de lQUéIlOs lIt1e le encuentran en <liada Aastria ha de hacer refleOltaar a ..... el 1I11Dde. "'.. no
SU compañia, &léndonos neceArlo fal&ó, pon¡ue uiáia un proIeblriaM reT0111Cional'W
1OI1Icienes
oonooer los d&toa aiCUleDtea: Nom- projlial Y 4ve no babla de&ecacl. en 'Dadie _ pe~ch. 5Ociü. sua
brea 7 apellidos, naturaleza, edad, .anhel. tle justicia. su \'oluntlld h'1lerUdon..
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GRAMANET DEL BESOS
. Hoy, domingo. a las wü'"de la

lJUIerto
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"ARMAS Y LETRAS..
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Un 1epresentaDte de los partid~. RepUblicanos
JOS E DE TAPIA, 14ovimiento' Libertario
DOLORES PlEnA, P,. S. U.-U.·G. T.

Mateo Sanclais .. Fedaaflcióia

"1'1

CENTRO ASTURIANO DE CATALU&A

MITIN DEL FRENTE POPULAR EN
LAS COMARCAS CATAUNAS
,
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Loe" de ::m-~deo~:-:-Jc!.

se:,

Gnpol Anár,.isfflS

ni&. AQuellos que

!le»

L UCBA.B JUSTA LA VICTORU: BE AQUI LA

OOSSIGNA DE 'LOS A.'i.UQ{jlSrAS
&entuM, lo harf.n par escrito.
¡l. u julio te 1t31! ¡DM .... _ t.eha _tra el fascismo, de R&Este lIl1SmO aYIIG • hace B- _laetéa proletaria. 4Ie perra social , • intIepeDdeBcia! Re\_ _ d 1
teDalYO & 101 peacadDreI de Aatu- .~; teniltles elTO!'ft que bemo. tenido ,ne papr todos. Pero. del
A y ,I • O
rlu • ·lIamm.....
"la"", IIeIIIpre UD saldo f:nwable: la vwt_tad de ftIICeI' eada día
~Ioa ~ AD&nI[1dII&&lII ii5!!5!!5!!5!!!S=!!!!:S!!!!!:::;:¡S$5!5¡¡¡¡¡¡1 más firme; la capacida41 _ henÑSae 7 de resh&etIcl. *1 proletariado
de BIta 1"!W"'N1,""
epaiiol aUJDelltalla. De .u.iD1Ii"; 1& ....1Ita IIOÜUea _ las ... ~
Pe6erad6n 'Local, ~ l'f!DII&tlr
4 PERDIDA
~b'aDdO Iaa furnas 7 .....iérid. . . tadas • cootribución pan. el
c1rcul&r.. ..~ jJJuter
_ _III"llIte:.
fila In elido: tri1lDfar, .m akidar . . fiDe5 alterIoftS, aquelloe por
4el
de 1Dl& ametiea8 eDIl t:arnet ~.... . . . , . . . . . bo.tIres bu ... aurieDM; a. . . . . . . eGBStitll1fill el
Par la' •• Lo Ge <JCJ. AA. mIa ~ lm,pCII'f&nte.
mdie c.ledivo de la Es~ irTedenla,
... ·au.l0lM0
trepr • vanuel .Orada, ealIe &r1.c-llatiente. ~ ~ , . .. . .! ¡B_Wes toe lIefeMéla 1& IJJI!l ~
tJI!.u, _
ta11er de ~ueroa.
1IerIM. aRiveraal _
iu anu.s a la maaet La F. A.. L os saluda 1 -

.'__

J . .B_~.i8s
.... w.....

puedan

1IOYImIeil" ...........

UN A EXCELENTE
P .U BLICACION

t. " a:aa.

r-------.. .-------------------.l
• • • • ~AJE DEL ~O.ITÉ
PE•••SlJLAa DE .LA F. A. l.
A • •A.CIS~O

La Inspección General de Killclaa de la Cultura ha edf..
lado un nuevo número de ..A.rmaa y Letras". En esta edición se ha desarrollado un alarde de buen guato donde ae
ulle una completa T selecta colaboración. Todos loo trabajos, taato gráJicoa como I1t.eruto., _ ba11aD eDcaminl _
a
llevar al' ánimo de los eo~ el de8eo que tlenea
las Milicias de la Cultura de que cada 4Ia .. taca ua conocimiento JDÚ amplio T completo eh 10 que _ 1IUeM:ra lucha
contra el fuciamo T, por lo tuato, el allDUlredo eudIDal
ele Iluestra luclla. Tampoco DO . . oIYIda este mDDero de "Armas y ~tra,," del aenüdo eapdoJlata • ib6r1co ele Il1*tra
condición de eapaAolea que lucbaIDaa coatr. _
. .. . . . , .
Todo ello iDdica que 1& labor de loa mOld·... ele 1& cultura
es cada dIa rpú c:ompleta 7 mM e8cM. Taato _ ....... 1&
labor . . IN IIlillciaHs ele la caltura _ 1111& labor de ....
panIIa. puesto que el aUiclaDo ele la CDltura YIft .,. . .. tras ~ ea 111 ....... ,combato pua .... _ . . . . )a.
momentos DlleatrOl (ji '1M te. ~ a . . . . . . . .t .....
"e» de &preDdIr aq"'" ......... J'&
S-• . _ ...
dieroe ........ por la falta de tIeaI.pG ., de . . . . . . la
na~ . . aban •
eafnate - ..... J' . . ...
• mc·.... ele 1& caltma ............... _ . . . . . . _
eIúacIA!I de 1& pepa ., ... so. .................. '1.
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D"EMIGO 1JNIl'Ii:8SAL DEL raOLET.uuADO DIí: '10008 LOS
BOIIIIBES LIBBE8 DEL JlUNDO. MANTENER EL ESPIRITU REVOLUClONMUO DE LAS MASAS DE TODOS LOS PAISES, SEGUBOS DE QUE AL FASCISMO Y ~ LA GUElUtA QUE SE AVECINA,
:SOLO LA 'I NIClADV& DE LAS lIlULTn'UDII8 PBOLETAIU.t\S Y
lAS SOLUCIONES DEL SOOIALlSMO LlBERTAIUO PUEDEN OroND8E, ACABANDO CON LAS CAUSAS DEL MAL QUE Al\IENAZA
A EUIIOP& Y AL OallE.
D ......,.
)!le ~ pern, ejo an.. --.re.... delecUldo ea
nadie mil 4 •• _ -' . . . . . . ~ y 1& ......n m.-t&. .....
........... en ~ li--. ..._t .... la laeba, ceaveJMidol te q . .
. . loe 1'IIIIIMad. . . . la ...... depelMle el porn:nir del lII.n.c1o J el ~
1eruaIeBte en la ~d6a . . . . . . . . \tIea1es.
~,,"""""~oeMrael"'l .................
.tara _ '1ue se ••""'"ha .. ""rea" ... la ••h.U•• el" 'fQtf_ Y
........ Juna__ . . . . . ._ . . 1J'UId- i1eaIea . . la
.. ......,..... aidfeaeal . . la raa, .. la Jatlcta. elel Proc.1lIe
.... ' • _ ese fINaIe. . . . YA . . . liIIeraI __ . . . al ~ ........
... "1
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y lBpara
esta sepir
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LA GUERRA DEL 18

Los errorespsic~lógicOs
que han coad:yuvado a,:
la propaganda fascista

EL CONCEPTO
UNIVERSAL DE ' /
NUESTRA GUERRA

o

-

Loa hombres ee deba&eD
por la lJbertad <*ele loe &laDpos mI.a remotos ele la clvillIac1ón. EBta lucha ha lIdo
la aontlDUtdad hJIt6rlc& de
todas las etapas hum ........ , Ha
aido tanto como i1 deseo de
vivir. 8lD esta lucha. DO hubiera vivido el hombre. Tanto
es .... que la clvWsaclón 7 la
cultura de los pueblos no ha
sido mú que producto de __
ta misma lucha. Cada enfrentamJento de la LIbertad con.
tra la Tlranfa, ha producido
un 00IUlePt0 nuevo en la vida de los hombres. Un concepto cada vez mI.a avanzado '1 Pl'CJI1'e.5ivo. que mucbaa
veces he aielo paUado por la
reaeci60. como forma exterDa, pero que en el fondo ba
sido producto ele 10 que la
misma TiraDia rechur.ba. 1Iaa
como en la sociedad las 00I&S m&t.eriales 80ll IProd,Ucto
de las filosóficas y de las concepciones del pensamleDto tocio.
de alú se desprende que la Libertat es 1& que siempre triunfa
sobre la misma Tiran1a. aunque ésta sea ,la que ejera la d1recc1ón de los pueblos por medio de los orpIllamos estatales. Estos
no ha~n más que asimilar loe progreaoe de 1& Libertad, porque
tales progresos son mAs fuertes y permanentes que 1011 de8lgnlos
de los hombre6. aunque éstos se llamen dictadore.'!. déspotas y
tiranos.
El proceso de la lucha de la Libertad lo podrlamos diV1c:Ur en
tres periodos. Ellos abarcan las tres emancipaciones del hombre
en una escala evolut·iva de afianzamiento y perfección. La prlmera arranca de la lucha de la libertad humana. La segunda.
de la libertad jurldica. Y la tercera. de la libertad económica.
Estas tres libertades tienen. a la vez. tres Mpeelios de igualdad.
La igulildad humana ~rÍ6tianismo-. igualdad ante la ley -Revolución francesa- e igualdad econ6m1ca -RevolUCión soclal-.
La primera nace de la esclavitud del hombre. Que tuvo como
consecuencia la decadencia del Imperio romano, en que los esclavos y los libel't()S eran los siervos y los parlas de los patricios
y de los cónsules. La rebeldfa de Espartaco prodUce una reacción en las masas populares. Y. ante la idea de la buena nueva
de los textos evangéliCOS. se forma una conciencia de libertad.
que rozo que los hombres se sintiesen iguales ante la naturaleza
humana. que hasta entonces no se crela. se suponia que 1& e&clavitud era una necesidad humana. Pero a medida que el co11seo romano se encharcaba de más cantidad de sangre de mártires
catecúmenos que defendían la libertad humana. el Imperio N·
mano se hundia, socavado por la misma podredumbre de los césares. de los pretroes y de los patricios. La igualdad humana
quedó es ablecida con el triunfo del cristianismo que llamó hermanos ¡¡ t odos los hombres. porque reconoda que eran iguales
ante su propia naturaleza.
Pero la Igualdad humana no era suficiente para vivir. Y
de.5de aquel momentc comienza la lucha por la lIbertad y la
igualdad jurídica. Es un proceso largo y lento que no vamos a
describir ahora. Nos basta con recordar todo el proceso gremial
de la Edad Media. frente 81 feudalismo de los nobles y de los
caballeros de horca y cuch1l1o y del derecho de pernada. Pero
en cada pueblO nacia la rebeldía del artesanado. de los gremios
y de los burgue.ses, que eran los Ceudatarios de los seiiores feudales que vivían en los burgos propiedad de éstos. El artesanado
y la burguesia fué tomando cuerpo en la vida civil de los puebios. formándose el concepto Pueblo que hasta entonce.s no existia. y nacen los derechos del hombre. la democracia y el sufragio
universal La igualdad ante la leyera el lema de la lucha por la li.
bertad de los pueblos y de los hombres. El rey dejó de ser sobe:ano para comenzarlo a ser el Pueblo. Y la ley se hlzo Igual
para todos y se ha laba sobre el poder omnfmodo del soberano.
y son las revoluciones democráticas 1M que llegan al Tabor de
:a Transfiguración de los derechos y de los debetes de todos los
110mbres por igual.
Pero ni la igualdad humana ni la igualdad jur1dica emancipaban completamente al hombre. Frente al !eudaUsmo nació 1&
ourguesia. tan funesta como aquella para el Pueblo. como el feu·
dalismo lo rué para el mismo despotismo de césares y pretores.
Era precisO la lucha por la libertad y la igualdad económica.
y desde aq uel momento nacen las luchas sociales. Las luchas so~Ia l es son producto de una injusticia económica. Es el capitalismo que acapara la riqueza y la producción del Mundo para sus
¡ines egoistas. Permite el paria en la m1seria y en el dolor. Porque. ¿que le impol·ta al hombre ser libre en su naturaleza hu.
lIlalla y tener los mismos derechos ante la ley establecida, si es
esclavo del CQpitalismo y de la burgue.sía que son duefios de la
vida de los pueblOS apresando a los Estad<ls por medio del dinero
que ellos son posee<lores? Y ante tanta Injusticia -paro obrero.
sobreproducción, mecanismo, etc.• etc.- los obreros han Ido forjando su conciencia de clase productora. que es 1& clave de ~
riqueza y de la economía de los pueblos. Y todM las luchas sociales giran alrededOr de este problema ineludible de la sociedad
actual . Son las huelgas, los sabotajes, los boicots ... que se enfrentan con la burguesía para derrocarla. I:.ucbas soclales que
han tenido un 181'go proceso -pero méDs intenso que los otros
periodos emanCipadores- y que culm1Dan en e6ta guerra soc1&l
en qUe se debate Espafia. donde se ha dado cita toda la reacción
del Mundo -fascismo. ca.pltalismo, burguesia- trente a la democracia y a la l1bertad de las clases trabajadoras que tiene au
exponente universal en les Internacionales.
Por eso nuestra guerra no es sólo una guerm civil y de invasIón. Sobre estos dos conceptos anecdóticos de 1& misma ex1ate
el cO:1cepto universal e internacional que le da ftIIonom1a. se
lucha en nuestra guerra por la emancipación social del hombre,
por conseguir la igualdad económica. Esta Igualdad es una 19ualdad justa que se ha de Imponer en el transcurso del tiempo '1
del espacio. como se impuso la Igualdad humana y la 19ualdad
jurldlca. Nadie pudo evitar 10 inevitable. Era la razón y la Justicia que 6e Impon[an sobre la arbitrariedad y el despotlamo.
Ahora la misma razón y la miama JOOlo1a se imponen. se imponen sobre el fascismo, el capitalismo y la burgueida. Es la solución de un problema univeJ'llQl. que hay que resolver. La guerra
de ESj)aña lo resuelve con el triunfo del PUeb1o. ,spafiol. ya que
es, a la vez. la representación de todos los pueblos del Mundo.
Con ello nuestra guerra tiene un concepto universal y ecuménico ljue la red!me.

Por Lid.

Por Carlos ·de Baráibar
4C6mo .. poIible pe con muestras tan noto..... de lo brutalftlad ICllCÚta, Ct.IGles la con«tdsta
de 2'rIpoIftarala JI ele Ablftnfa, luI"a podido realf..,. prograGI tu propagaftd4 en lo. medios colo...... medUerr4fteoa7 lCcSmo un campeón tan
el4nddo ele lo libertad ele loa pueblos bllimlco.,
CIIIGI el ."..,. Chekfb Arslam, 114 podido puar.. de
... arclfeftf41 cl8tractor de Italia, desde IU Natlon
MCIIdIG la tlranlo mon4rqufca, J)eTdieron la Deáu 'del propio • ."lOZfni? H. qrd lo ~ DenfGtIIOI .. pregafttclrno. en un arffcalo anterior, deaPIlla de recordar ltU atrocidades cometida. por ItaHa coaera loa ccuf indefen.o. feUaha cfrenc&{co.
..... COIJIpletGr la aclGvUu4 tripolitana,
Alredeclor ele la leclul en (lIUI nuestro PUeblo .e
....... la flranfa mondrqufctz, jIe1'dleron : lae detItOCTlICfas turOJ)etJ. una magnf/lca cOfuntlU'a J)/I,. IulberN lUchO con el corcu:6n de ras minorftu
ffttelcchlGle. tal4micu, en prellllf6n ele (lIUI la (lUfebrCl, wa riCJlpable, del Tratclcfo ~ VerJCJllu, IIOltñeH .. Imponer al Jlun40 una IftUClCfón ele ,,""a
mmZar a la ele JIU. Loa 4ictadoa del mili emicto
~ -I'a que no los de la 1ustlcia, siempre daddcIda en utOl CCII08- abonczban por ' una flÓlftCCG fatelff1ente, ele 81"11'11 conc~, a trat)Ñ ele
1M mfaorfOa md8 califfctzd41 en loa cUlIeT'oa .,..."
.."""mane. 8Ometfdos CI tutela, con lo que en maUTa CIlgunll .e habrfa liado el caso de QtUI hor
pudiera,. ~lllcar un Hempo mdi, ele jmportaJUlCil
momentdnellmente Incalculable, en la barllfll de ras
potfbClidGdes laicütas. · . .
Alemania, tocfavfa no reheclul del golpe. Que JIGra
~i1fc6 el Tratado de V".salles, de8J1Olándala 4e tocio "derecho" colonfal. Ut4bCl concentrada en torno CI la lucha que por el Poder halifan
planteado llls tendencillS nClCfonalfstas. Italia 114bfa quedado deshonradCI con la campotfG de con-

e.-

.'la

quil"ta que Clnteriormente evoccíbamos. En las prin-

dpale. colonCas inglesa 11 france.ttJ8 no se hcbfa
perdido aún del todo ra esperaftItJ ele que {oa hombre. de izquierda, al arribar al Poder, hiciesen honor a tUI principios, arcUentemente procw7!lCIdoa
durante la Gran Guerra, cuando era necesario
arrastrar a los Jlueblos tutelados CI la lucha' por la
vfcWrfa efe lIZs metrópolis respectÜltJ3. En cuanto
a España.", el .impIe hecho de proclClmarse la .República JI de elaborar una Constitución en que se
repudia abiertamente la guerra de conquüta, despertó tal Interés -donde no entusiaS17Jo- entre
los lIIudidos pueblos oprimidos, que. íin esperar a
los resulllldos prácticos de IIlS cleclaraciones dogmáticas, nuestro pafs lué considerado. como uno
más entre los integrantes del Congreso panarcíbigo,
huta el extremo de leva,ntar tremendas inquietudes las declaraciones abandonfsta que en torrw
de Marruecos 8e hicieron en España por aquellos
diGa, comParables sólo a la emoción con que fueron acogidas otras que posteriormente se hicieron
en torno al prOpósito -desdichadamente malogrado- de resucitar

en nuest·ra patria la gran- tradt-

cf6n cultural hispanoárllbe. Entre 1929 11 J932, efectivamente, perdieron los Estados democrcitfcoa ano
oclISfón magnifica pllra alzaTle con la limpolla ti
la devoción de todo el mundo tsJ4mico, ti m4b oon
cretamente, con la de los pueblos ribereños del Mediterráneo 11 su tutela entregados.
Quien esto escribe, gusta de situarse, al discurrir en torno de-Ios hechos, no en el punto de vista
cerrado de sus propias ideas, sino en el de las Que
CIlr.lZCt~n a los elementos en presencia. Si oomo
mar;rista hubiera de en;ulciar 111 polttica ;colonial
de lIZs Potencias mediterráneas. el resultado serla
una crttfcll 11 todas luces Inoportuna ho, " Qufén
IIZbe " e.:rcelivcimente irreClltsta. Ab4fquemos, pues.
de tocio pretensión ab3trIJCtamente Ideológica. '11
acerccinefon08 lo má3 posible a la relllfdad, procuremos desentra1lar la .3encfa de De colosal "malentender", que de modo tan deplorable ha cffvorcfacIo a lcaa Potencias mecftterrlinea de ,us protegido., en bene/fcfo e.:rclusfvo del fCllCfsmo.
Para noaotro., la caracterlst1ca má3 la tal de 88a
de.alortunada polttfca, ha lido su carencia total
4e tnteltgencfa. Inglaterra, Francia. la pr.opta ••pa1la, han de'efeñacto. por completo, los aspectos
pIfco16gfcos elel problema, envenenándolo a ·. veces
m4s crue con la perpetrlZCión de 8angrientas ,,.1ustfcfG•••n poltt1ca. 11. esenciCllmente en políticll colonial, e. rtgurosllmente cferto crue una torpeza e.
con frecuencfa peor en con3ecuencfGs crue ~l mismo
crimen. ¡Cucinta no habrán comftldo ele modo absolutamente mútU lo. paf.ea "protectore,", /Ilnien-

::

do Cnean.clente. abismos entre ello. JI su. tan necesario. "protegidos"¡
Burllibase en una acaión el que en vida fui gran
amigo nuestro -JI de .spa1fa.- AbcIe.elam Bennuna, ele la IlIIta de discreción 4e lo. IIolttfcos dé
la. naciones ....perfores.. ". ejempUJicando con IU
caso, no. decla: "para una vez que quisferon 4tsfln(lulrme me concedieron, a mi, 11 un musulmlln, una
crUII Que. por affadfdura. ¡era la de I.abel la Clltótfcal ¡QUW,. habfa de decirle por entonces que de.pula una autoridad de la República le amenGl47'fa
-para no cumplirlo- con desterrarle a Chafarinll.l"
Infinita ,on lcaa torpezas de este matu:: psicológico '"' , diario han venido cometUndo8' en lo.
fH¡tse. tutelaclo3. tanto mds graves, como .. l6gfco, cullnto mda acusado há .ido su cordeter coleet.lIO. FUndaftlental en los J)/Ifse. aludido. es el respeta a ras .creencfGa relfgCo3,a,: piedra angular en
toclo8 lo. C1l80. de los frlltados Que estllblecen loa
eatatutos re,peclillO•• Pues, bien: en ninguno 4e
ello• . flllta 111 anécdota emtante, parlllel4 4 la conIIZbIeIa de "nuestro" Santltl{1O Matamoros. .n la
propfa entrada de Túnez se erigió una estatWl CIl
cardentll l.CIvCgerle, con un eVllngelio en la mano ti,
/renf41 el a, un Iri24rro general con el slIble leIIantado. y en el mfsmo protectorlldo musulmán, •• celebr6 . un Congreso eucarfstico. subllenCfona40 con
dos<mWones de francos por el presupue.to tunecino, cu"a consigna más destacada lué esta prOllOClZéiOn inaucUta: vMerceef a Francia, la CrU24cla ' ele 8Cln
Luls estcl triunfllnte". Y Ii efe la antigua Berberfa
faltamos al Oriente prózfmo, ¿cómo ·ciJUficllr quelllZa pCIIabr48 del 'general Gouraud -efercfen40 autorid4d- en Sirfa, e.:rclamando ante la estupelaccf6n
unif1eTsal: "Mi presenclll aquf consagra 14 vfctorfa
clefinitiva de la Cruz sobre la Media luna." ¡Pero
se hasta el propio Lyllutey, general in'eligen", "
lo. ha habido, recibió ostentosamente del cardenal
Verdier la distinción que el Papa le dedicarCl -If
bien en J932, en el retiro- por el concurso prestado a 111. misiones católic48 en Marruecos!
,i¡COS48 de generlllotes mlis o menoa 1DcivUes".
es poaible e.:relame lllgún lector poco enterado. Lefos
de ello, como en muchas ocasiones han aubraJlado
.aglZCes crfticas de la fnte1ectualidad autócto7la, lo.
daffos mlis profundos los han realizado hombrea cCviles JI, a veces, personalidades dest4c1ldal de la
illqulerda, que, siendo portavoces en la opinión de
los derechos de los oprimidos. han obrado en cuanto
han tomado autoridad, al dictado de los bur6craw
mds 'ndiscretos " soberbios. Filé un Macctonald. por
ejemplo, Quien como primer ' ministro del Gobierno
labOrista de 1929, resucitó la célebre "ordenaJJ.m de
BengalG" ti, según un comentarista. "puso en tñgor_
muchisfmas
ord~nan21ZS
nuevas Que
sobrepasaban todo. Incluso en III Historia tr4gfca ele la
India, en cuanto a tiranfa 11 barbarie". Y Iu~ un
. Steeg, r~fcarsocfalista, masón, Liga de los DerechOs
lfel hombre, despuis presidente del Consejo en Francia, primer residente civil en el Protectorado de Marruecos, quien promulgó el "dahir"de 1927, por el que
se equipara la expropiación del pobre fndigena pora
fines de simple colonización a la 8%propiacfón por
caullZ de utilidad pública, decreto que ha tClnUfo tremendas consecuencias en Marruecos. Y un Lucien
Saint -que llegó 11 ser llllmado Saint ¡'ucien- no
radicalsocialistll " matón, quien 11l1lZÓ el celebérrimo "dllhir bereber", tendente a la desislamización de los berebere3, que es, sin dudll, el revulsivo
mds enirgico que ha situado frente a Francia a todO
el movimiento panislámico. Excusadp es cIeclT que,
en esta carrera de despropósit03 ' "nosotros" hicimoa
lo posible por no quedllr en /Ulga. Y as! uno de los
más resonante. acto. del primer Alto Comfsarlo "republfclZno". señor López Ferrer, fué disolver la municipalidtJd tetuanf. elegidll por ,ufragio unCf1eTsal.
en CtUlnto se proclllmó 111 RepúblicCJ, entre un enturiasmo indescriptible, JI crear un lat(funefio a beneficio de un aTlstócrllta español. mien'ra lo. ;UUUIIS,
11 través de Oriol, se preparaban el dominio del Protectorlldo, mediante el monopolio de la fUeru. elktrica.
¿Va e.:rplicánd03e el lector cómo oualquler PotencllI crue esté por "estrenar" como "señora", puede
llegar 11 despertar un mundo efe Ilu ••ones entre los
tlln ¡ninteligentemente gobernados? ¡Culindo un en~
fermo su/re dia. Y días en el lechO. Cmpotente• .ha.ta un limple cambio de postura, le, IIIftña ~ mamen.:tal '¡Lo más espantoso aqui es lo que ' el suaodlcho
cambio podrfa suponer para el Mundo enterol
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Los «nazis» a.stria- MANIFESTACION POPULAR DEL 14
DE JULIO EN PARIS
cos están muy indignados

Viena, 16. - Entre loa legionarios alemanes que se trasladaron a
AUlltria a raiz del .. Anscluss"
reina gran de6Contento. De loa
8.000 que se desplazaron, tan BOlo 100 lograron hallar ocupación.
El .. &tatoalter" de Alemania en
Austria, sefíor 8el88 Inquart, ha
ordenado sean socorridos dichos
legionarios, creando W1 campo
dOn~ alojar a las famillas de loe
mAs necesitados.
ARIEL
Muc.hos de estos descontentos
están sumamente indignado./! contra los dirigentes "nazis". pues
coD8ideran que 108 . sacrificios y
privaciones que hubieron de padecer en Uemp08 del régimen federal, les proporcionaba pa~nte ~e
preferentes. cuando en realidad han
aido pospuestos y no han podido
conseguir ocupación nl empleo.
cuando muchos sin ningún hiStorial ni tradición ocupan lugares
PR·Il\lERA REUNION DEL SO- to de la sesión a lljar el orden del preemlnentes. - Fabra.
dIa de las sesiones. - Fabra.
VIET SUPREMO
Moscú. 16. - La Agencia Tass nlPROOEDENOIA DE UNOS BUMOBES
Detru' del Presidente de la
anuncia que la primera sesión del
Soviet Supremo de la R. 8. F. S. R ..
Moscú, 16. - La primera sesión U. R. 8. 8 . se vela a PetrovsJd, J!JD.i;e abrió a las seis de la tarde en del Soviet Supremo de la R. 8. P. to a YéJov. Esta proximi.dad 1liro• presencia del Jefe del Estado. 8ta- R. 8.. ha dado ocaaión de oompro. elujo ,ran impresión. ya que le lla.
lln. 105 miembros . elel Gobierno. bar la falta de fuDdamento de al. bla anunciado que Y~jov babia decuerpo diplomático y Prenaa sovié- gunOll rumores que c1n:ularon re- tenido él mismo a Petrovakl. .
Por el contraria. la ausencIa de _
- tica y extranjera.
clentemel\te con respecto a yariaa
Jos lidere. ucranloa Oboubar. ViceEl Sr. Alexandrovith ldánov. se- pemonal1dadea SOYlé~caa.
erew10 del Comité Central del par-o En ~ palco re.aervado al CUerpo prealdente del oonAJo de Co¡;n.laa. .
tldo Y diputado por la clrcunac:r1p- diplomático. le observó la ¡IreImICla nos del -Pueblo ., KoI!I81or, leCJ'e.
de la aeñora UtvinOv -7 ' iU bija. teto del 0CIm1t6 bolcbenqUe de
clml de V010daralti ~ Leninrrado, Bl)ll'OPlo 8r. LlWinoV le eDeGD&1'a- 'UenD1a. IIIlboi ~ del JIIÓ.
ha llIdo elefjclo Presktente.
ha en 1& tribuua elel ~ .., 1ttbtB'4 ,... otiIdltibar 111 ."le~
m' 8ov~ supremo dedieOel ~ . 'leJos eIe·et.UD.
!. " " ,_- : ~~~' )' __ ... 1 ••• • •• ,' • •

EL SOVIET SUPREMO DE LA
R. S. F. S. R., CELEBRO AYER
SU PRIMERA SESION

,l .

Antes la muerte ,ue p'ltar :,-¡van las cadenas!
J1Illo, 1931.
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SIL-UETAS EN FONDO DE FUEGO

DOMINGOBELMONTE
Si Diógenes existiera y de nD~V1I....-.-t·t.
buscara el hombre 8Ül (lUe RN·ño....
a dar con Belmonte, hAl~rUUN1'O
quirido motivos para
miope de solemnidad.. No es que
trate del homl1re perfect-o. COIICeI~
ción esa enteramente absurda; ~
ro dentro de las humanas poalbh
lidades. el compañero que DOS
pa disfruta de lm8S cOlldic:jOJlef""('I;~
(sobriedad, energfa, aplomo)
para B1 quisieran muchas de
person&5 que se consideran elelM
das.
Hablar de Domingo
en la ~
Brigada lIixta.
parse del compaAero res.petlado
querido. y no del mayor adInirI~
y obedecido por Imperativo de
teglamento. Hablar de este jefe
llLS beneméritas "tribus", en
elemento. es tant~ como mE~cÍOll"
al hermano mayor" .a! com~
lnte1Jgente que en la lid sabe dI&e
tribuir el personal. de tal suerte, Que con el mínimo de....liesgo puedll
caer en avalancha sobre el enemIgo. Aqui Be le quiere, JlOT lo que ~
., no por 10 que. V1IIte. Aquí le le admti'a y secunde. Por 1& pr'eCisiÓD . .
au . .labra '7 por la justeza de BUS determiDaciopes. Con él, . bombre _ '
perra '1 de. corazón. el soldado anda aln tltuQe05. eo~ . puo firme, m.
eluao con esa alégr{a tan caracte&t1ca en nUe6tras tné BrIgadas.
Burgar en el pasado de ~te compeJiero. es _
harto dUicil. lit
trata de un caricter firme, impenef,rJlble, que no le da 1JDportanda alá
lUDa .. aus cosaa. Hablar de los méritos contraídOll por~ los muchadMJe
de la Bri8Qda... eso. pan. él. ya es otrá cosa. No quiere CODCe<lerse DiD!
l1ln prtvUeaio sobre los dem&s, y 7Q he debido oonyenJr en ocu.-.,
de ~ Iil mAs nl' menos que de otro soldado c~Ú1era. ~ SOIl . . . .
que ~ente ocurren cuando se lrata de militares de aboleD(!O ....,
lJata. ¡Qué le YaDlOS a haca-! Es asf, Y huta no parece mjusto .ftila .
proced1m1ento.
t
Según mla referencias. Belmonte era un militante dd Ramo de )&
Kadera. NQ de los que meten estruendo, aiDo de los que actúan en . .
lenelo. al maTICO de la balumba sindÍC6l: habla aerv1do ~.
para arrancarle a la ergástula carne de compaAerosL UD servicio Il~
manitario. con el cual nuestros Slncllcatos elempre han tenido
contar. En las jomadM del 18 al 20 de Jullo de 1»38, se pudo con
oón tI a todas horas. aallendo a establecer el trente· de lucha de
IOn. el dia 23 del propio mes de Julio, en aquellá célebre caravana
OOObes autom6vlles que precedieron a la Columna Durruti.. SU •
guerrera comienza en Cupe, y sigue en los combates desarrollados
el eector de VeUlla del Ebro. en calidad de l't'tiponsable de la Sección
Tanques. Después. impuesto el Mando de la buena cal1dad de e6te
ITero de la Lfbertad. 10 utiliza como delegado de la 9.· Centuria, af
a la Columna DurTuti. asistiendo. por consiguiente. a la toma de
Gelsa. 08em. etc. Elegido comandante de Batallón. contuvo con
loa contraataques enemigos contra las posiciones de Farlete y del
rraacal de Ygriés. Al regreso de e6ta última jornada. se le concedió
¡rada de comandante de Brigada. corriendo a au cargo la mayO'r ....
ponsabllidad en los ataques propios contra VUJafl'8nca del Ebro. ErIDIlI
tia de Sta. Cruz. Monte Cah'8l'lo y los Petrus06. h sus dote.s de orpnla
lador y sereno. se debe el estnblecimiento de una retirada táct ica ~
AlcubierTe tdonde Be resistió de firme) hasta la linea de rt'sis~
esta~eclda en tierras leridanas. Secundado por su brava gente, lIlaM
tuvo c0D5tante contacto con el enemigo, recogiendo. en OntiñelWo
en Albalate de Cinca. las fuerzas que hallaba dispersas para est.abl
la ban deseada Unea que contuviera la invasión de los bár ros. ~
también consignar que con lo¡¡ vível'e6 que abundantemente feco&la "
penanal de la Brigada de IU mando, se pudo abllstecer a otras unh
clades antifa.scJstas. completamente desprovistas de elemento de
Proteg1óse también la reUrada de varios batallones cont~nj endo
enemI&o. Cuando la retirada de Balaguer, Belmonte no abandon6
pueblo huta después de volado el puente. Contraatacó a los Iasdstla
en la cabeza del puente de Balaguer, ponIéndolos en vergonzosa r
Bn Tremp. vo1vl6 a re\'elal"6e como un combatiente Inteligente
de .. mismo. propiciando un mo,'imiento envo]\"ent~ Que les costó a
faeclOeOs 700 prialoneros. mucho matetial y muchos hombres muert. .
Batos
bechos que aft1an la ·conducta de UD hombre, al 1JÚj.t.~.
UÚnpo que acreditan el . .lor y el temple de 1015 aoldados que 1..
auDdan. la causa. en manos de ..t~ adalides, .."
~, J calle MJ)eJU Ilue au recJa conducta &b'Ya de ejemplq
. . . . .. deal1eIla del entmiao.
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«EN EL ESTAD0· ~ACTlJAL DE LA
EVOLUCIONINDUSTRIAL,SINLOS
SIN·D ICATOS OBRERO·S HABRIA
.
LA COMPLETA ESCI ,AVITUDn. ( 1i,m)
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NOTICIAS DE VAlENCIA

INFORIIAOOlt DE MADIID

ACUERDOS DE LOS GRUPOS 'DE:
ACION SINDICAL lEVOClONARlA DE TRABAJADORES DEL COMERCIO
,

,

p

OONCLUSI8I1iES DE LOS G1UJ- DI.I' el JUlcaJ BU bJbme fOllJllul&1l- '
DE OBIENr-ACION SlNDI- do la peticiÓl1 de ,pena para todos .
~NA.IUA
los pr.ocesados.
JllladriC1. li. - Los !;:-'_poIi ~ .
A cou'tinuaci6n mr-ormaráD 1M
OtiIutaciÓR Sindic&1 p.~~\.ü.cJena· defensa.s.-Febua. ,
m 'de ~~ Qcl Comerc.v
lila .. proballle as sirUt';'u.s oor.·
cbIIIRIles :
PlimerL - RáJlUia in · o. pon

ilBCELONA

-AL nlA

tarde. tendrá lugar en el cCasal
de .la Culturall, el can~r1o orga.nizado por la Dirección General da
Radiodifusón. en el cual los pis.nI&tas CoDoepción Y Alejandro albó, ejecutarán la audición integra
de «Danzas EslavaSlt de Dvorak,
en BU vetaión original, p8.,r a p iano
a CU8.tro manos,
~ .cancierto será t ransmitido
]JOr las emisoras barcelonesas, y
como <le costulI:ibre la entrada en
el citado local será Ubre.

Se 'h a fscntado en la OeDel"aEdad fndjce de los Decretos a~
bados en su rewllón ,d e ayer l'Ol'
el ComIté Ejecutivo, entre 106 cuales fl¡ura. uno de Justicia nombrando juez de Primez:a Inatancl.a
e Instrucción al func.lana.r1a Antonio:Hemá.n Campo, y maciStrado
de Audiencia al jus de lmItru!>ción Ann ando Portell Pla.
También l.wiert&- 'otro de Obr¡¡s
Públicas crearulo la SUbllecret.aria
de' .este Departamento, '1
de

EL OOMISAltIADO DE .\SlSTDlA LOS REFUGIADOS CQN.
VOCA UN CONCURSO

vara

()lA

EconomIa impon1eDdo multu de

1.000 Y 500 peseta. a propiet.arios
El Com1Iariado de .uistencia a
de <cuatro comedarell ~con6mlnoR.
por haber cerrado loe estab1ecl- 101 RefugiaQ06, hab.\endo de es....
m1entoasin C&UIIIL Jus~ y blecer nuevu cranjas.escuelas '1
anunciando la ;iDcautac:1ón de .101 nuev05 taUeres-ref ugios. para ado.
núBmoa en el caao de reincidencia.. leIoentel, "de amb06 &elLOS. convoca
1m CODCUI1iO para la provisión di
plazas de dlrectore6 responsables.
Todas aquellas personas Que
Quieran tomar p&rte en el misnloo
habrán de preeentarae, IUlties di
quince cU.I, al Servicio de Colo niaa
y Rer~OI, :Avenida 1. de Abril, - ,
tercero, de 11 a 10 de la ma.i\ana.
Para 1&1 eran,ias.escuela!, serán
preferidas 8Q ueIla.s petSOI18,S que
hayan cu1Iijllido los cuaren a aoo.
y Que tengan una experiencia
a¡rrícola.

POR. PRECIOS ABUSIVOS
El Tribunal Especjl11 de guardia

de Tal'1'8goDa ha Impuesto la mulo
ta de 24,000 pesetas a la Junta del
Sindicato Agrlco:. do Montroy
Pllra 103 talleres,refugios. seri\D
por venta de algaITObaII 8. precio preteridas las personas que tetr
superior del sefialado por la tasa. gan una e~rien cla en las laboSENTENCIAS

res domésticas de corte y

co n!~

clón,

(cF aenteooejana»,

el Paralelo

-.~

",--

~.

-

- - - - - -- - - - -

--

- -

--

((Los"aviadores 'tenernos' qu~ hacer
cOIllpren'd ,e r" qU~ i', sórnos todos de
cat'ne y $angre :Y. hay, que poner
fina las rnatanza's por vía aérea». (Hlllbel)
_ ,l

MOMENTO ALGIDO DE LA - POUTICA
INTERNACIONAL

Londres hizo saber a Berlín cuáles son

SllS

puntos de vista snhre los problemas de

fI oy, en el Ateneo t<ALIANIA.
revista de toda. la Jade BarcelOlUl
YeIltud ·A ntifuc:iata.
Hoy, domingo, a las once y
media, ocupará la tribuna del Ateneo de BarceJona. ' Canuda. 6, prin.
cipal. en. la XXV1II conferencia del
ciclo orpni.zadG por el Ateneo Proreslon&l <k Periodista!. el d1stinguido sacerdote <loo Looc&d1o Loba.
quien disertará sobre el Intere5ant.e
tema: llPucismo e lneligJón».
D1cho acto Rl'á públlco.

España y Checoes)ovaquia
Está confirmado que se cambiaron cartas entre
..
Daladier y Chamberlain, re.ando la estrecha
amistad francobritánica

r\ lJ~ftER.

El próximo día 19,
publicará UD número

extraordinario, en
tonmemoración del
,egundo aniversario
de Duestra lucha de

Independencia

1 X -RAeBBINARIO DE

diplomáticos in-o
No hay posibilidad de colaboración
lleses y franceses y
angloalemana, mientras no se solucione
alemanes no se dieron
la CIIesfión espaio'.
lyer punto de reposo
HUBO CARTAS ENTRE DALA.- ropa el error sufrido en 1914, aisland.o ahora a Turquia de 108 GoDIER Y CBAMBEBLA.IN
biernos centrales?
Londre.s, 16. - Se afirma en la.I
¿Es asimismo efectiva la libertad
e.3feras oficiales britAnicas, que ba
habIdo l ffi cambio de cartas entre d.e derechos en la alianza francolos .seyores Daladier y Chamber- soviética?
¿Ei efectivo ~ce finalmentelaln.
Naturalmente, 8e guarda reser- el acuerdo de LandreII, que PlI>
va sobre el contenido de dichaa pordona taleI promesas de . .
ca.rtas. pero se hace notar que DO cJguamiento en ' loe campos de Espueden hacer znja que confirmar paña, que Roma '1 BerlfD no esla estrecha amistal anglotraDCe- .CODQen el mal hUlDOl' que les ba

Tiempo llegará en Que se haga re movill2ar a las masu contra
~ Alemania e l'talia '"para llre~v
miCIIB Inelaentalea en la po11t.1ca una guerr&: pre~~Va--t1ó, i' . . •
int.emactona! y enr.once. ¿podrá
El "Wlld.scber Beobachter"
paralizarse el esfuerzo «real1st.u
tpallzado por Prancia e Inglaterra. ataca al "T1mea" porque _te ha
encaminado a la pacifieacl6n de pubUcado coDStderacloOe5 "demasiado fa vorablea a Checoe.sIova..
Europa 1». - Pabra.
quia".
NERVOSISXO DE LA PILENEl '"Lokal An%eiger" in8ulta a
8A A'.J:Mt\NA.
las "hienu llecas" que durante la
Berlin, 16.-La PreDaa alemana Graa Guerra lucbaroa contra los
tnan;flesta UD eran nervoslsmo alemanes. El periOdico rechua aDproducido el protocolo angloltalia· sobre todOs loe problema. tntersa. - Fabra.
ticl~"nte el Estatuto de .1»
DO?
naclonaJee La "Berliner Boeraen Naclollalidadea que estA prepaGLS1'IO~"ES DEL gm-A.lADOII
Zeitung'" "f otra. peri6dico8 . ata.
INGLES EN BE&LIN
, . . - - - - - - - - - - - - . can la Conferencia de EviaIl-eo- rando el Goblemo checoeslovaco.
-Ag. Eapda.
Londres. 18. - Comunican de
ll10 hace tamblén la Preosa t~
Secr~f.riado
B~rlin al ~, que el embAUNA on:ADA GENERAL
clata itaIlaoa-y critica 1& Interjador de Inglaterra en BerliD, ar
veuclóa ele los Estados democri.Londres, 111. - La Prensa 1nc:eNeville Hender'8Oll, que neg6 ayer
tlcos para ~dar a loo refugia- sa se ocupa casi exclusivamente
dos.
.
a 1& capital alemana de regreso
del viaje de los reyes a Francia.
de Londres, \1a1tó anoche la "WURespecto a Checoeslovaqnia, el La politica Internacional de Loo·
belmstrasse", '1 en ause~cia de ,
tono de la Prensa bitlerlana es dre8 Y Parta, aparentelru!nte duvon Ribbentrop _ entreVloStó con
cada vez más violento_
rante algunos dia.$. aerA menoe acel doctor WeiDlcker, con el que
El artlculo publicado por el ex tiva, porque las !leatas de Pal1&
ministro francés Plerre Cot, ha estarán en primer término.
calebI'Ó una breft cooferencl& ~
bre varias cuestlonea de lnterM
provocado una. Yiva reacc16ll ea
ESCUELA DE MILITANTES
S10 embargo, la atenci6n de lO!!
puta de la PreDsa alemaDa. La circulos poUticos de Loocrr.s y tarupa.ra amboa pa.18ea. Y que DO llegan
DB CAT4J.tI1U.
a &SpecUlcarae en Iu Informac!o-"NachtauBgabew dice que eD bién de Francia. se dlrt¡;e hacia
Lu lecelonea COIn:spandientes
nea destlnadaa al público. - FaFrancia Y en Inglaterra .. qule- la entrev18ta que ha tenido el em'
a 1& semana », tendrán lugar
bu,.
bajador ~és en aer:tn, Ne.,m~
eo las techas, hora '1 locales
:= =:= ======
Benderson. cpn las autortdadeE
que a conUnuaciÓD ae expresan:
LONDRES Y BEBLIN
del Ministerio de Negocio:; EXtranAL BABIA
Tema único:
TI%· lllroa alemán. Von ~bbentrop M I .
Ber!in, 16. Con referencia
ausente y el embajador inglés, que
EL llrIlI.ITAl"I"TE X SU
a la última vildt& celebrada ¡P'
habia. permanecido al¡UD06 ~
ESCtTI:LA.
el embajador de Ioglatena en . .
en Londres. se ha entrevistado con
te. capital COJl elllUbBeCretario'"
ConferenciAnte:
W1 director ¡enera!.
ZORa
mán de Relacione. Elr.tetiorea, La Prensa alemana sl¡ue proMANUEL BUENACASA
dice saber que el primero hA Intestando con gran violencIa contr-\
Hora: & las aeJa '1 media en plIDtormado a éste del plIDto de vIala publicación que ha hecho el
ro de la tarde
ta de! Gobierno británico sobre la
Be convoca a UDa ~6n de to «News Chronicle» de la Memoria
e\"olw:ión de los principales prodos los Sindicatos que más abajo Relchenau. Un periód1~ alemán'
LUNES, 18. - En el Sindica.
blem&3 internacionalea planteadoe
to de Sarndad y AsIstencia ~ se expresan del Fabril y Tex\1l. ba llegado hasta a decir que e&O$
en la actualidad, principalmente
clal. Avenida del Dr. Paulov, para daros cuenta de la circular ar¡umentOll se oonteetan con eparecibida de la Pederacl6n Regional loa y bofetada.sll.
en lo que .se refiere a los de Es- números 3 7 5.
de la Industrla FalH11, Textil, Ves·
p eJia Y Checoealovaqula. - Fabra.
MARTES, 19. - En el local
El «Berliner Tageblatt» no ~
tlr y Anexos de Cataluña, a este meJ'lDS violento y dice que en Indel
Sindicato de Industriaa Qu1EL E!\lBAJADOB ALEMAN, EN
Secretariado de' la oZoa 7 '1 con ¡Iatena se preparan ca tentados
micas. Ce.spe, 51
EL "FORDGN OFFICI:"
MlERCOLEB, ~. - Para loa el fin de DeS' un cambio de Impre. contra la paZ» con una ccampaña
siones con tod()a loa delegados de
Londres, 16. - El embajador de
trabajadores ae la Industria del
loa 81nd1catos de los pueblos que se de mentira».
A emania en Londres se entrevaPapel Y Artes Gráficas, HOIIpltaI,
El cLokal Amelgen PIde nada
expresan.
tó hoy con lord Halifax a propónúmero- 68.
La reunión tendrA lugar en el menoa que la pena ele muerte para
5 1.0 de la situación en ChecoeaJUEVES, 21. - En el Sindica..
SIndicato PabrU '1 TexW C. N. T .. los «t raidores de la PllZ».
lovaqula y del problema e.spato de Comunicaciones, Paseo P1
Pero Ing:aterra está perfecta·
de Sabade1l, calle Industria, t,
flol. - Ag. Espafla.
Y Margall, "hoy, dia 17, a las diez de la ma- mente Informada de que la intervenci6n alemana en Espafla en luVIERNES, 22. - En el local ele
tiana• .
ACTIYIDADES DlPLOlUTICAS
la Federacl6n de la Industria
Loa Sl.Jldlcatos que quedan COD- gar de dismlnuIr ha aumentado, y
1:::'1 PARlS
Ferroviaria, calle Roger de Plor,
vocados, 1nter1n no se e&tn1ctur9 en precisamente el embajador Inglés
P ar - 16. - El aU01 slco de Re·
número. 98.
defin1t1va Iaa zonas 6 '1 7, con.. en BerUn trató de los dOS asuntos
la_lOne~ Exteriores. señor Georgu
ponden a 108 61¡ulentes pueblos: Que tanto pl'oocupao al Mundo:
Se ruega la asistencia.
Bonn t. ha c n !erenc. ~lli:> est a lIlA·
Sanmenat. Caldea de Montbuy, PI.- la situación en E1Spa11a y en CbeEs
de
rigor
la
puntualidad.
1 at:a. con el emba jador de lDglaIa.u Balitar Sardaf'loIB.Rlpollet, Pero coeslovaqula.
te ~: . ir Erie Phipps, y el emba..
Por la Esc1Iela de MWtaDtea
pétua de la Mogud:l, Monteada, La
El «TImes» dice que el embaJaj :l.dor d e Turquia . señ 'J( S uad Da·
de Cataluáa,
Floresta, PIns del Vallée, Castelll\ dor preguntó a Alemania sonre su
V ol'Z . Fnbra.
del Vallés.
LA JUNTA
El Secretario de la Zona ' actitud frente al P:&n in¡léB de reO:\It:. ' TAJUO DE ,<l.'E RE
tirada de los com~ tlentes 8xtranTeodero Ferrerea
NOUVELLJo!,.
jeroa en Espada, bacl'l!ndo observar Que la colaboración an¡rloaleP.m", 16. - El pérlód1co c¡L'Ere
mana e8 tmpoa1ble mlentrll.S no se
'o:lvelle». publica un ed' torlal
arregle la cuestión e6p&fiola.
relaCionada COI 1& lucha que se
, . ITolla en nuestro pa~ y las
LA PRENSA ITALl.ANA SE MOFA
:,:¡, ~ r CuslOlles que hace sentir eo
(UN GRAN SEMANARIO GtiFICO)
DE FLUrCJA
E . pa.
Roma, 16. - La PrenIIa faaclllta
!Je t articulo en cues~ i6n, entreDedica .. pr6a1ma lIÍUIIn'O a .. .-emerar el Sepntle ADlversa"
!tallana. que no ae habla clltnado
s., amos 101 siguientes párrafoa:
... U . . . . .
ocuparse de la próUna :tta1ta de
-r.a amenaza caue pesaba sobre
M ¡randll- pq!DM eD b~.
kit reyes de 1DIl&\erra • PartI. lo
e!, x:oeslovaqula ha aido detenida
Interaaantée
~ di 4bnDDwac!6Q blstÓrlc&.
a:eoue1"da abort., J .. cJIQpoIo d'fta.
pJ~ una enél'¡ica acc:lóo d~
UU PUblIca un tdltoáal lIBío 11
Ae\lleM", Arto.. Utlratura.
~ l l ~ ¿Se ha ",eses ,&do dk:bo
retlceoclM , di lD41IIkIe ¡ma 1&
d ' una sueñe lIlIDJlar a la de A.
Informael&l nacional ., ~
t~ \t
Bep6llUaa ~ a la ca- . . .
G ~ acuerdo franootanlo, ~
«la lI6Jn 1IarlaD.... - A&tDoIa
una efectividad J aborrari a Eu.lL-------.;...---~------------- Bapafta.
luz definitiva, a despecho de

de Propaganda
C. No T.-F. A. ,.JJ. LL• .

fndastria Fabril~
tI, Vesfir y AnexN
de la
námero 2
(S.ballell)

en

la Prensa alemana se
maestra Mn1iosisima
., ataca y aclISQ a
diestro y siniestro ,

UM .B RAL

..ss

an-.

' \ ,'

..

le Smalaniln

Se a9Ia • !a& ..mw o tutode ntMs. hUe& de peeeador.
T mariDaI muertos o d_pand- . de 8aDtander Y' su prQrinda,
gaseo por esta Delegación. sit.a ea
la ealle AnaOO. 238. 1.0 • para eomunIcarles 11ft asunto que Le6 in1'118

ser-..

:it=

;!:

=a

8::::; ::;; : =;;= = =;

A la IMJrIOri. Jt los·
caiJos
Hoy. do.atiDao. dla 1-7-. O&'pnizadD por el 9indIcato de tu Indl&ll\rias de la Editlesctón. Madera
1 DeeoraciÓll, ~drt 11ICtu' ~t a~
de dep)e.itu flCM'e4 en la r.~
del malqrrado OwTuii. tlcura sUDb6Uc& • \odas kili ea dos eD la
h:M:ba eoat:r!l. el fasc.bmllLa comlUva pal'tlri del tocal ele
la barrlada de Pueolo Seeo 81a]l,
:M.
~ inntados OOdos 'os afiliados al SIndi cato en p:u1.1cuJu.•
y en eene~. 'odos aQue os que

dedlrado al

slmPll~

con el acto.

L
*i i
... Peones y albañiles

r

19 Dt: .JULIO

1.I\

SU~O

Da. NmUB.O 0& lIARAN&.
SAa&eo. 11 DE roLlO

~1)I'tIIa

PueblO en ~ MadrICi. Levan~ el Nene. AndalucJa.. Ara-.
gón. Oalleta. AsturlU. .. - 00& años de estuerm : LOS PRO
DUCTORES. - Dos alios de sacnliclos: LA POBLAClON CI·
VIL. - A SEIS AÑOS DE LA MUERTE D~ MALATEb'TA. Hu.
V'e fotogratlas del ¡¡ran revoIuclonano en ctl.terecLea momentos
de su vida." - ENCUESTA DE cTIEltRA Y LlBERTttD» DE
1936 A 1938. Respuestas de los compañeros S&ntillán. Sousa. Xena Henera y 6oUOhy Dos ailos d .. berulamo: LOS COMBA.
Tú:NTES. - Dos años ae obst&culu..,cJón , LA POLlTlOA IN.
TERNAClOOAL. - Dos at\os de tran.s1je~la : POR LA UNI·
DAD ANTIFASCISTA. - LA f'EUERACION ANARQUISTA
WERICA •. EN EL SEGUNDO ANIVUSARIQ DE JULIO. Ma.
nUlesto del Comité Pen!nsular de la P . A. l. - PARA n . COMo
PASERO... il'iUESTRQ 19 DE JU'UO! - Dos años lB vacila- ' doneS: EL PROLETARlADQ lNTSRNACIONAL. - S. L la. Ñ,.
tlvldades en el plano inte~C10l1al ActiVidades en España. Re.
portaje Ilustrado>. - PAGINAS MAESTRAS : MARX Y LOS
II4ARXlSTAS, por Luls Ii'abbci. - DOS ANARQUISTAS: DO·
RRUTl-ASCASO.
.
Ocho páginas con nutrida ilustración gráfica DibujOS de Gum6&)': . . 1t de Jullo. en la calle. Marcluln Las columnu de zw.
tras M.1Uolas. El trabajo. la Economía. en ' maoOli I>roletartaa..
Frente. J retaruatd1a boy...

~ a.
P'.J~

CoIectl

U'uctora de Obras.

!:D el aeguoao aDlYersatlO: REAPIRMAAIOS N,UESTRA ro
LUNTAD DE VENCER. - LOS DlAS III:ROlOO6 La l~ .1

LOS

De'e,.a-

Cons'1 ~

Pi Y ~~L sa. ne10 Qtk!ales alb>Jllles.
'f 90 peones. con destmo a dos localidades J)I'ÓXÍftlas a Ban.eloDa.
Jornal de ocho horas : 25 pesetas
PfÓII, y 11 ptas. al ba ñi 1. ~nd.l"I\Il
derecbo d1&rta~nt.8 . a ~ ~. y
~ ~ Qe
~ 0I1UlIIU'

ll'IHWUta·meD~.

a un lote de V IIHU'~
0...1 ~~Ollill ae.de
pie de obra '1 vi.ce-

al

t rau~porte

aarcelo'
•
versa, 3t' electuara po r eamiODM.
Edad comprendida ent.re los 50
ños y reenlpUl¡ro de 19:11. pv 1l!l1-

mllarw estas obra$ a ror ti fi caClÓD.
Roras de insc;rlpción. de ~i! a
&&Me.
ji: :

:

;;

:

:zzF ¡¡ =;;a

LA (A~A aUE_y~NDE MA~ BARAT~[
8ÁRCE'LON.A,

(aT/:tU ..~
.

'1

,.

19:

17

JULIO

ESCUCHAD

Estos Almacenes desti, narán el 25 por 100 del
total de la venta de este
día para fines ~e g~erra

110,. a 1.. 9,25 ele
ta aoche, el Coa·

d.rto q ... po, Mediación de l. tmilora l. A. J. 15 RADIO ASSOC¡ACIO
DE CATALUNYA '1
_ con. .morac .Ón

TODOS LOS ·NIÑO·g
de los comprad'ores
SERÁN OBSEQU LADOS

con una colección de

((EPOPEYAS
de la GUERRA»

elel 2.° Aniversario
. , 19 ele Julio, dedican los obreros
dela
E. C. CASA VJlARDELL

• 101 cOMb.tientel
d. .. 146 BrlQada Mixta d. la 30
División que apatirinan.

¡¡CAMARADA!!
NO OLVIDES QUE EXISTE LA IN·
DUSTRIA OBRERA COLECTIVIZADA
DE COLCHENERIA, C. N. T.
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[aJft VHar~elJ, t l
VIA DURRUTl, 49 y 51
Y SUCURSALES

LA VUELTA CICLISTA A FRANCIA
COLBCTIVIDAD

F. l. J. L.

CAlIIPESDlA

D. ALCAllPBL (Ba.ca)
. . PODe . . OOI1oclm1ento 4tI to-

Las JUftlltude& Llbertarl.. eSe II
ZIKlueUSB clel Pabr11: TextIl, Ved!r J
bace. oelebfarin reul1lón eJe \odoa
mllltantee 'J .lmpat1ll8nWII ma_
-.na, luna, di. la, a 1.. .Ia 4e
la tarde, en el local 1OCIal.

4Da IDa ooDlJl&ftel'Da pertenecleDte.
a 410ba OOlectlvlc1&d, que hOJ, 40minio, c1la 1'1, a . Jaa 41.. de la maAaDa
tleDclri lupr UDa reunlÓD en OraDOllera (0Ma OODfederal).

leecl6n . . Bneaad6D

,uVBNTUDES LIBEaTA.BIAS, CO·
COLB.C'l'IVIDAD DE 11 BEJ.DA (Ba.IUJlCAL DE BADALONA: OoDvoca a
todo!! IDa atwadoa .. Jaa Juventu4. ea): Oonvoca a \odOll IDa compa1leLlbertarJas eSe la ~ J a 1011 l'Da eSe eata Oolectlvldad Campealna.
j6ftDea atmpltlalnWII. I la Jira de a la NUJl1ÓD que tenclri lUl&r 1l0J,
earic:tc cultural que tenclri lupr dominio. clfa 17, a 1M cuatro de la
1l00, 4IomJnao, clfa 1'7, al lupr deno- tarde, en el local 4e1 81ndlcato Unl'00 O. 11. T. ... Bon. eSel L1obNpt.
lIllIlado "can OeroDl-.
PIlDto. eSe .atld.a: en Jaa .1.1, LL. eJe para vakr uuntDa de IUDlO ID.....
Oramanet, .. laa Ú'W de la tarde Y
ea 1M .1.1. LL. de BacSalona, a la mJa- COUCTIl'lDAD DB La REBNDA
. . . hora.

-Las JuYentudu LlbertarlM
Hal", oelebrarln reUD1ón de
_
afllladOll. el marta, clfa U,
aune de 1& noche. en el local

"Plo-

\odOll
a 1M
aoclal

(Torre).

- ' - Juventudea Llbertarl.. ,
Ateneo LIbertarIo VeM1m, ~ 0fIB·
a188do para el clf. U, en ccmmemo.-cIÓD del 41a bllltórlco que lIeri>
tDolvldable en la hlatorll de la Be,"lución, una confeIWl.cla • carao
del compaftero J . CampoJ, Q.ue dI8ertari sobre el tema "La mlalón eSe
... Juventudes LlbertarJu en el preIe11te J en el tuturo", Dicha confeI'alcla tenclri IUlar el martes, ola 19,
• las diez de la noc:lle.
-Las Juventudes Ltbertartaa 4e la
Jndus.trla Pallrll, TextU, Veatlr , he_
&08, organhlan para el jue'\'eS, clfa 21,.
a las sIete de la tarde, una conferenela a cargo del llompa1iero Pedertco 0, RuUlneUI, que 4Isertart. 10bre el tema "Movimiento juvel1l1
libertario y 5U trascendencla histórica". Este acto tendrA lugar en el
local social, PI Y Margall, 16, principal.
-El Ateneo y Juventudes Liber_
tarias de Gracia, han organizado para boy, domlllgo. dla 17, a lu cuatro
CIe la tarde. un grandioso festival en
eonmemornclón del 19 de Julio, 11eata gloriosa para toclOll 1011 antuaselstu espat!.oles. pol1léndase en eaeena \'arIas obras de celebradO/! auto~ antllse :!atas.

PARA HOY
La Sección de Porteros elel 8lndl..to de la Industria de la EdIficación. Madera y Deco:aclón, ~ebrari
uamblea de tqdos 8WI aftllados, a
IBa dlez de la ma1iana, en el local
de Glcho SlIIdlcato, BaUén, 38.

CONFERENCIAS

res

i

se

~

SINDICALES
COOPERA'1'IVA

SmEROME'l'ALUBGICA
Se poDe cn conoClmlenkl eSe loe
MIelGa eSe esta Cooperat1va, que el
JWÓ&lmo raClonam1ento se zoeparttrá
11111 dlas aiCulente.s : Jlaftana, lunes,
~l 801 al 1.200. Dla 111. martes, del
l.201 al 1M&.
Los ¡tnerOI .rAn: patatas, nrdu-

trutae.

-La 8eccl6n de Vendedores Am,
lrnlantes del SIn41cato eSe la D1atrllrnclón y Adm1JlIstrac1ÓD, avila a to_
d08 los compafler08 pertenedeDtea a
_ta Seeclón y Que hayan aolIclta4o
~Iso para la nnta en la na p11IIUca y MercadlllO/!, en el Dlatrlto V.
Ilue pasen a la mayor brevedad por
Ja Secretaria de la SecCión. para In,
IM=f JL ¡,,b. ,

" D

,.! p

~clonado
.... ""!i

a.,c;n1"'''n de

con la

interés

adquisicIón

del

h", unta Dl1~ llt.O .

La 'unta
-La Secret... rl& Militar d~l Slndl_
..to de laa In4usU'tas 814erometaJúrglcu, ruega a

todllll . 11111 compi-

• ra. aIDladOll a este Sln41cato que
)lertenezcan al arma ele Av1acI6u.
J)Ui!n lo antes POIIlble por eata Be_
C!retarla illlltar. para un ..unto de
.,..n Jnterés.

F. A. 1.

FEDI'.RAClON AN.UlQtnSTA
DEL PAJS VASCO
Be convoca a \odae IDa IDlrquls.... del Pala Vuco, a UDa reunión
4llIe
le
oeleb~
h07, domlngo,
• 1ae Du..e Y medla de la manana,
el la Secretaria del Oomit.é Regional
Clel Norte, Vla Durrutl. 32 J St.

De las comarca,
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE B&LLOBAR (8a_): PolIe en conocImiento de \odDa 1011
eompa1leroe perUln"clentea • dicho
Sindicato, que hoy, domingo, 41a 17.
• celf;brará tina Important.e r~nlón
VI. Durrutl. 30. qu into.

(Francia) .

7

No sabemos que es peor: si confesar qué son las cuestiones económicas lo que h,n determinado
que el Japón, minado crematistlcamente por su guerra de mvaslón en Cbilla, no ,pudJera sostener el" presupuesto de unos gastos
n
o ........ lzar una
tremendos par..
• .. ~.
OIJmplada fastuosa que
dejara tah . ma1ilta la del exhibicionismo progandistlconacionalista de Berlfn,
O bIen que,

considerando 1nevltable el fracaso deportiVO espectacud clclfa
ar, !'!.tosse peara rn,! elarrostl4unradrO~:
.. _
""
tos_ _
diera cuenta de la retractación de
1 ... af~Q~ d ocri
~ ___
em
t1cos reacios a
qu6 ' unos Juegos Olfmplcos han de
d«!
deJ.llost.raclaDes de fraternIelad
d ~.........
:t-.
y et"'O ..........O. eran l, .,.......sa~te la negación de este verda4ero espfrltu oUmpico. .

1

PARA MA:&ANA

fO .. -. Q · '! ....,

La carrera ha seguido así h:u;ta
cerca de Perpiñán, hasta que a
2i kilómetros de la meta, Magne,
Berrendero
Lowle, han dejado
al pelotón seguidor de los fugJtlvoa, emprendJendo una dura caza,
mientras Jaminet caía.. limitAndoa dos 1011 destacados en pos del
triunfo en la etapa..
1& lle€ada al Velódromo de PerpifiAn, Be ba registrado como 81-

El compafiero Manuel yaftez,
empleado de la Casa Foret de Productos Quúnlcos, ha hecho entrega en esta redacción de SOLIDARIDAD OBRERA, de un bolsffio
de señora, conteniendo cierta cantidad en metálIco, carta de rac1onamJento para pan y otros documentos, encontrados en la vfa pdbUca.
La persona Interesada, puede
gue:
pasarse por esta Redacción <lu1 Frechaut
rante las horas de once a una y
8 m,. 60 s.
de cinco a ocho.

c:aclón. Madera J DecoraclOn, celebrarA asamblea seneral de \odOll 1011
componentes de ~ta SubseCclón, a
ka aels de la tarde. en el local aoelal. BailAn, 38.
-La Sección de Abogados del SIndicato Unlco de la Bnsefíanza J Profesiones LIberales. celebrará a.samblea general en segunda convocatoria, a las !els y media de la tarde,
en el local social, Paseo de PI Y Mar-

EL ·P.ORQUE DEL'TRASPASO DE
LOS JUEGOS DE TOKIO A
HELSINGFORS

• EL MIERCOLES, DIA 21, APARECE

{(

T 1M O N»

EL LIBRO DE CADA MIS, afntesls de orientae1Ó11. poUticosoc!al '
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COMl810N

NES
INTER'VENTORA

OS ESPECTACULOS PUBLlCOa
_ .... "A O'"
11 •• 17 0- JULIO
........ ,...
... DB .~
...ACTUALIDADES. I!:l!pat!.a al dla
Prueba clnematogrUlca.
AstuCia
anImal. El moderno Oeste. DD p .
110 peleador. DIbuJO.
;aTLAl'ITIC , SAVOY. - Espafta al
di. T. presento la demandA. Ans
IlInOru. El labriego J sus oerdl,
~a. l'aralao terroenal. &'po.. Irl.~

"4fan

tud.

clusión de Ponu gal en el Imperio el;paflol Los reb<:lde.s deo~unc ia ron esTe fo lJeto como una !alaltlcaclón dé loe uoj o . perO
ay tddas las ra7.ones para creer Que en. au~ntlco a p esar de n o
~preeentar más Q.ue a una m lnoria de 108 almpatlzantea de Fr&Ilco.
na lnva.slón de !"ranco a Portugal &ería una empresa verdadera,;.
mpa~nte avenlturera. pero pati n a ayudar a 108 descontento!! d o, derecha
A~ q\re
ograran desplazar a SaJazar y su b UtUlrlo ¡,,(Jr otro
m.... servicial.
El reconoclm leuto dl: Franco no es máe Qu e una u. ' llca de
~~az¡¡r Pfa resguart!;;.r :;u espalda mientras a tiende a OHO prod
e principal oe 105 cuales
Angola .. Que contr. o re al
.~t erro de Paiva Couce! ro y d 'Almelda. La ceD6Ura hace lmpc>61 le conseg wr d Halle~ eSE'nclalee, pero &e sabe Que t:l. . ~ t.. alU
asUUlte c~lam ldad , económJca. debIdo a la baja en e p:; 10 de
oe produc.06 colon. ali!6. t.al como el caré. aceite de palmo
1Sa.l
y Q~ eXll;te : IIJ n~o"imlfont· ) ~eparatl&ta Que se sn:;une e,- .:" ~. ~ en;
tado ;>or Alemania y la Unlon ' del Su r de Atrlca.
SaJazar fat á e~ frontado en la. actu allda.d con problen.. e m o
~unca . 106 Jla tenIdo d u rallt ~ sus dlez afios de mando . E_. . a nzaa
em u~,tra su acostumbrada ba bllldad; el presupuesto
.. " 1937
todavla aparece con su pera\'lt '6 una red ucción en
L>e da
Naciona l. El Estado port u gues es prÓlipero en aparlen .
Es dud06Q pueda arrontar los gastos Qu e se le pre ",".an
~~Ifi luturo cercano y q ue la habUldad de Salazar pued
, !tar ~
. e t. Hay, al p arecer. el pel gro de q ue en un momento cr . 'eo
Im.ponal a un equlll brio presupue.s tarlo por encima de o tro - AS ",08
ma.s .vitaJ~s . Sus éxitos como financiero. como adm ite
.dillb;én
6US s..m pa .¡~n te.s. h ace%> q ue no confte en l as apreclsclO
d e los
dem~ : con! a m u cho en prinCipios generales ~. en las ln ro;,," .• 1 nea
escrltas de sus h alallad o:es desdeñando consejos !D eOD\ " . Dte~
&i~a bPrema turo ~ redec: r su pronta des t l: c ión del POL~C. PE:r'O
es 1 . . len claro q ue sJ aS I s ucede. sera deb do a <:¡ l ' ' o~ le
01> llIon de Que es !n fa !ele.
. . •.•

u¡as,

1DlOS

Ea Be18IDgfors'

ie

ha disputado
el -.uentro
Internacional de at~"
1etil8mo FlDlanclla-Bongrfa.
Com
.
O Be esperaba la 8uperlortdacJ flDlandesa 1M! lIa Impueeto.
pero ba .Ido excelente la rea18teada b6ngara. especlalniente en la
-rrera ele 1."00
' me
' tros.
-ti
El resultado final de 8'1'75 pODt
FlnJ di
'IS'"
08 para
an a. por
ti para
IluDgrla, demuestra lo hoDrosa
que ha Ildo la resistente &ctua'.
alÓD magyar.
•

LOS par,t·dOS de f a'tboI
a.Je n1.01 en

Barcelona

00~pondiente8 a la eompeticiÓll llamada "Liga Catalana", ee

han de disputar esta tarde en Bar-

celon&, los siguientes encuentros
de tíitbol:

yu

ea

En w
Caste! un, !!
iolunúz r¡' e

f

eztr an j

llones
W IUCl

.......

,-"strum

cióll

E s ¡¡;, U

ra
cte

~:,,¡JG

la h or a del
d r il io . I .

Uj",. qu e fa I'ren ~a "nazh~ hec ha humo 11'" .. , noca,
. J ,,1 ~I:JJ"rt'"""1I10 d" :"\ CI!,... los Exlralljt- ...- n~<'l,a
pest~s de los p"rludl ~ta ~. =" 0 le .. Ila ,u.tado la publicación d.· l . ·uul.,..
rene a se(' refa sobre Jlla lll' ~ ~. l'er'l... ct l\ a~ ~II I::~pai,a y l'url ,. ' '1 I
ante all o" olicial('~ del ejérdlu ;\kllu\n, por el ¡;ell"raJ R"iche,,:;'~ " • a' a
_Hay razones para Que e t én fu riosos dice--. St' , ;
mando un nuevo ataqUl: [nsclst a contra la Democrac a . L .. ~ • ;' L ' as
q ue se ~cl t:en de Praga y de Roma lo com pr ueban . R ltl : pr p,;r¡¡
u n !l U C . o :l,aqu c C'O:, _" _.
be:lain le dé p so Ilbre. Mussolinl est á esperando' a" ;, lt
l' m
berlfllD le éeje tam bIén paso libre p ara Que Queden ~"., ....
en EsJ)atia, )' poneF en n gor el pacto angloltallnno a '~. ,~~ dd
comp!'OmitQ co n tra ~do pa~a la retirada de combatien tes

I

:Jt ro.J
l
I rI
••

, ¡

,.

1> .;

vi~

1.
I J 1·1

• ;,

'
• b
.
• t
•<L' U'n.).4·
OU.· .'"1 lElI.
lOa
rtI! 1 Per~ reprocha al señor Daladier. no ." " !., 'Iue
ha dichO, . SlUO por lo que ha callado:
«Lo más gl'a \'e, SIn d u da n inguna. es el mutlsmo o",."er;¡Oo
de M. Dalad ier .sobre el asunto espaf1ol. Ha hablado como S l E.,J):lOa
no exi8t ler a. ¿loio h a comprendido que su mutismo con i
pe 1~0
d e 6er Ulterprelado f'.D Romll y en Bnlin como una p: <"tI' de
rt:slgnac lón? ¿Y Que la resignaclón francesa en el Mecl: H'rcímeo
libre el cam ino a todas las lI" enturas en la Europa d n ,lb. na?
~ conoce q ue el Je!e d el GobIerno tranc~s no ha lelde lo Q\!e
d .ce en Resto del CarlllloD 1\ este respecto .
Es una lásthna . Que el jefe del Gobierno frnncés se b a;., caJI:ulo
c ua ndo las PotencIas Que están conjurándose contr a Frane ... g rlUl,D
a toda voz la preparaCión de poner cerco a 106 terrltor l
[r aDceses . En un pan'aCo especialmente deedich&do de sU d ' C rso el
"enor Daladler ha expresado confianza. en das asp iraciones p acmcne
Qtle siempre ha reclamado el canciller del .Rel~ . ¿Son esa!!
las MP.l rac lones con q ue el general ~lch e na\l , anuro y e n :1d u ee
del I Füh.r er» , se hace el I nt~rprete bnlt a l en su rt"C ient .. con!erenola rsensaclonal? l>
,<LE POPlJ L.URE". EI .e x jefe tI,,1 Gobierno trallc~C León 81111;' . ~-Il un
artíé lllo sobre el problema es1)a1iol. dice Qllr Chamllerlaln y lord Hallf..." colltlllñall apreclaDdo de la misma m'......,. Iae
per&J)ecth· a~ dd tuturo. y, ~¡;-ún "lIos, el plan de Londres. que ~~ r .. moDla
dade el 101 ele Julio del afio IJasado, tiUpoDe toda"i¡¡ el meell.. .... Tn.larlo todo paeillcaDleDte.
I ¿CómO podrán las grandes Po~nclae -d lc~. '6 /lobre tO<! 1M
.Democraclae occIdentales. aceptar una med l2clón ¡eJler3lri' de
paz si eUQ4 mlmas empiezan por aeegurar la victorIa mll !tll r de
Franco? ~Cómo quieren ellas q ' e lo acepte el Gobk'rno rep llb hcan ,
¿Cómo podrá.n bacer (lue 10 acepte el mlsmo Franco? La mffi laClÓD
no es JlO8ib~ ni conceblble mientras no e:l~te. una p T ba b llld d
para la Republlca, y un riesgo para Franco.
FrIlllCO se negará al se le acumulan todas las conolC'. ·)
<1e
UDa victorIa. Los repUblicanos se rulstlrán dentl'o de una n.-¡¡; t i\'&
hel'olce. y desesperada !SI todas lae InjUll tici88 han aldo ~ ceSI.-amente acumuladas en su detrimento. ~ plan de Londres l. 1 a a
a la regla de Iplena reCiprocidad , 111ua1dad y eficacIa... El re UIoo
bleclmlento del control terrestre erebe preceder a la ev
el control mari timo permanece 1ll8ll1lclente; el control aer
(J
~l e6 un fallo. ¿Qué reSUl tarA !I la frontera pirenaiCa
rm. 1 ce
herméticamente cerrada aun antes ere poner en ejecuclón 1 pI. ,
y por efecto de obligaciones n acIonales trance.... 111 por t ra p te
la retirada de loe noluntarlos~ o ecuerpos» extranjeros n , . .,s l.St1da por mDguna contrnPBrtilla, de n l nglin medIo d. p rf~ )'l. DI
de sanclÓn al~n a?»

Inaa

Gimn

r. ·

B Al LE S

Pirata. 4el aire. Teatllo lnvt.1ble. L-AYETANA. ~ qoneSe de Montecrlllo. 8amaran•• BoJ un ....bUDdo.
BDEN. - Prlalouero 4el oclJo. La YOS lIIETBOPOL. - • Ilombre .ID ~del peUcro. JI! remolIDo.
\rO. lit mando - oua, lI'1Dlca 10rANTASIO. - B1 éllputadO 4el Btlbre 1M oJaa. 06mlca. POJI8Y6,
t.lco.. oamet del partido. Orifico MONt1IIBMT.u.. , ~ Bebe116n en 0hJeSe la JU1'8Dtu4.
Da. X. maCfOiáU de la ClAlle. Tru
raIDI&. - La oelcl& de laI OOD4ela 1IIMcara. 00mI6a. DIbUJo.
Dll4ae. 04m1ca. DlbUJo. Dooumen- IIIIU&. - ~ pAbUco n1lmero
aL UD YlaJe.
L eonco. . A .... ~oc1dac1.
PBA!lClICO I'BRÍlD. - la ftDI-0i:Il00 mllcmarto. LlaDO del am,. Ndora. . TocID pClC ti
lA ......
oa1am1da4l
..... Doou.aleDWa ~
,
IlURbl.u.:- 1pal.
nKI ROO. .Ju~tucl mocIIrDa. ROIIlia .
ealID'prenda.
06m10a. Dib\¡jo. BorréIr ál' el .oaüIJluJD.
. 1IIIoONI1
10 . . . . .
.'
-.
. . . Y9....~ . ~ .. JIIISiba.
nSqOLl , 'DUÁNQH.. - .hotd16
~ M ~. UD 'aIbIIG. JtrtD11M 'wi, A___.· ~-UGL , _
dIl"l-J& ,~
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"''I'aAL.
macla,. -

V.. J::
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M;. .....
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TEATROS

POIIIPBYA. m ..nbat catallna
ruNCIONE5 PAJl& BOY, DIA 11
4e auell. lDoertldumbre.
DE JULIO DE 1931
PIUNCIP&L. - La prlDceaa eloaDTarde:
A las '''0. Noche: A las 10
tacSora. 06m1cr.. caball1ata. La ID&BARCELONA.
- T.o.rde y nocb : "La
40nna ..- la oane. Dlb" 'o.
eeclava de au piAn" J " Responso
BAMBU&:" - La _aMi;:' eSe Trev6l1r1co • Federico Garcla Lorca".
Jea. 18 ..c:al0Del. llarlnela.
DE LA COMEDIA. - Ttrde
sn.iDmm. - 0Uea\a lbajO. OlmIDO CATALA
., nOChe: B"petlción eJe las 'undel mar, lID mala compafll.. Alecloaca
llomenaJe
a Enrique Borris.
IN a lA ~ La mujer mod.rna.
acto de "ma vells", ee.....er. - Oato , nOÚD. 1"ea7 eSe 8eaUndo
lUDdo acto de M'I'erra b.b a" y .,1
ml ooru6D. Oame.
m0D610ll0 "Meeter o~r".
VapbuDclO a la tuera. COIIICO. - Tarde t noche: "Llls
ca. DIbUjO. lllpoeaa eSe aJV. tocaa'·.
....AIIOL. - Tarde , noche: "FuenIlaGMoIrlo.
tIo1eJUDI".
-.mo. - lIIa16D MOma. Ro te>- IfU&VO.
- Tarde J Doebe: Orandes
11M.,. 10 1DIam0. D6mica. Doóupcpulla _
YlftlJedMIIII • ~Ir'co,
.-taL ~**" Vlv&mDa .... nDlCIrAL rJI.ACE. - TareS' J no_ : "TlltacbfDlI",
lUMIbe.
~AU&. IlpUlca 11 dlDerO. . . . _ 'lVcIe: .... prop~ ..tl_
_~.. IBa CllD*Iaa 06mS0a. maeI6n-, 1Iocbe: ~bla cM su-

-e' -

oaIlM"

VARIAS
nONTON SOVEDADES

FUnclón para hoy, doJD1nco. dla 11)
de Julio eJe l!1la
Tarde : A las 3't:!. A pul
ZARRAOA - BEIUCUA

GALLARTA

contra

m _ CH'I'.O- GALL '>RA'I

N~ : No hay tun e! n
I'uDclón para el l_es, dia 11
de Jallo .. lt31

~

con_

"

Ta1'Cle: A 1ae S'45. A pill a
<lBI'.o -BILBAO - PD&A

NARBU n - J A aroUl
Noche : No hay t\ulc1ón
DeCaDeI )IOr cart~

-

'I t .... .,
.~ .
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.:J: .

>:-

..-
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BASCULAS· BALANZ-'S AUTOMATICAS· MUEBLES METALICO
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ItD.UL1' WORKER " .
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por la A I: Cl i

ID 41ctador. Un marIdo en apuros. VICTORIA. - Tar~ : " La <l
7 "La del manojo de r lo
VOLG&' - Nueatto culpable. Lucha
elle: " La del mnnoJ o de
ele ftDIIJl&8. El crimen eSe la racllo.
UDa eSe Ilerae. Olnemagaclne.
VICTORIA. - Alma eJe baUarln. DIfUnto Bean. IPerdone, aeftor lta t
GA'VINA BLAVA. (Palau d4! la llum)Z
lVAI.IlIRIA. - Juventud U'lunfante.
A~nlda MIStral , SO. ~, . !lan
y
came. De parrandA.
tarde, Y lunes, t arde : Gr.\ll Off
l.
les 1am Ula re .

.' ',.

ro . •

en las

"DAILY In:RALVu. Su .n .'¡,,,·fu r diploOldtlco d ie" <JU" ChalJlI ..·, .... 11 ha
hast
. '
decuhdo "lJe el a¡¡"nI" britan;. ·.. 110 ,·u.d\a .• li u rJ' O
Fr.m~o ''I~
al~rt',I"1I ~a tl~raclurlallll'lItl' los :ll,U lltO!> pell,Ii'-Jl '"JI l."no
. . ~ se
~:\p u:a~ l olIl'!> ~lidal" 5 al d « to dt' QIJ' s u esta.1l.·I;\
11d~s (:l( lll13ra el prt",.,dlllll l' 1I1 0 .le la s J1e¡;oc iad"lIc~ ~on ab.uru .. . . ~'p e
e
lII ellt ~ -.~h·~ .~ II \I .la d e l . ~e!ltldu que ..., dió a FII nUItI " r . ' '' '· 11 10
~e~~c~~T1a 111 ," lá~1 1 1,1'; IIrtU""""un"s con un:! J!crsona e n ,.. I ,ro¡pl~
.M fentr s ta1;'lo - _i¡;ue d icienco-. e l Go b:er!lo .1., . Lb.(:o
de Fr n co ,una. •e.. uro !ldon de Que los a aq es real r " U el' l l.¡ra
los ba rcos . ng!c~e" i uen:;n RC C dentales.
El je fe d 1 G o b 'le rn o d ecia : ó a ye r en a Camara Que nt;
~ P:::. a
como I: cit-me os lo
a t¡;q ues a los barcos. r q\¡e n o ·t "b .• • - lJ cot o
a sop~. tar In rep.e lic lon de los mismos. No pod ía decir c¡ ,." ., In ' d
: t- r
tornIana
. pe ro d o a en;e : l !t:: qu e una a CI O U ffillna: l '' "
de
gaT.

Lo qUe Betty oy6.

~...~ ~

¡ !lL'en

· n.

Ah

te

, Il0l.
~En toGoe
loe teAt.r~
- . ,•
_.
_&da
UDRarU:
eupdmldM
la rtnn1a.
la con
4lII1a , la c1ac¡ue. , IJOr este IDO
~~ ~
~!;..1IIdlIIIa. ......
"DO. cIaD aVtIdM CSe favor,
aou.. p6rti1r.
AIiae ~~ : .; '. ,
ltII.
do. MuobMbll, cara .0 CIRIL
anAl. ..; 0a1lalllr'O tapir" 10 lIIZOL."."
.
...... ae.ito •
. -iI!a&~ .~.Ksr'a
00bII . . . . . . ~ _ TaI4e: "ü WmPtlt-4". ~ aoepclÓD 'bICIA de la.
DdculI," 1Ia.uL VIal noaM.........
l..
, GOQI¡. . . .. ~ t
. -;~
.:.
Oro TlfIeD.
, alUllODa ele lQUft.
Jroebel "JAIII ,,~MI" •

.. ,...... ( ~ ...~, . ~. ~ac:PI·1OIL.

1a,

c u~roos

$liS

••• .... 81 fueraJa aeleccionado, porefractaria. 1 bllDdadas para el requardo de documentos, libros de eentabllidad, valores, de' ..
driaIs 1r a Tokio?
Aunque el Comité Olimpico Amertcano nO habla aÚD heQho púbU.
B. A. M. B., falle AleJa na, S·S. Teléfono SS09S
caa 1M contestaciones de loa atletas consultados, el "~blsc1to .. ~-----------------------------------------
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1NId_, ,

. . - ~JI de

oí p~puesto..c:l(l

pel~
se :rJ

ee

Las relaciones, S'a bastante t1blae no.se mejoraron cu" na

.

Barcelona-Sans.
Jdpiter-Europa.
tlcll!8l1tea de ' loa tntlmos Juegos
E ... fI 1 n
en BerJ1n y a los actuales Campeo- . 81'-'0 - uro.
..... .::-.__
dfa
Badalona-Martlnenc.
nea ~·una ".. CIMilol" que compren
Barcelona-Sans es muy lntereJa.s cUBtro precuntaS l!IguJentea:
aante a loa efectos de la clasi1l'1,.- ¿SOis partliiarlo de una
paniclpaclón americana en los Jue- cacl6n, puesto que aon loa dOIl
Olfro
equipos que marchan en primera
JOS
picos de Toldo?
nn..Jci6n del Torneo.
2 •• - ¿TenéJa intención de tomar .......
¡Iarte en las competiciones preolfropicas?
3.·-En caiO favorable o contrario, expllcadnos vuestra acti-

Precio: 5 PTAS.

can..

.....
ALIANZA,; _

(!ÓIl..

Juegos. Y ~. :'leZ.: cle P,reguntar por
orope(es "1 tIilitraUdadés, en vez de
tener un preiuPúesto - crecido para
oropeles y tei.traUdadea en vez de
mantenerse .... UD m
d
_
.....,
aroo e moderao1ón. aoIniledad y conc;J.sión
deporltva, v~ el llltlmo eJemplo de la expresiÓll lwludme del
MUO<!
d ~tl
te
O
e~_.. co
en
estos
JuegOS de T~ que amenazaban
de-jar en pa6&Iea la presentación
de Berlfn, que m6s ........cia retro,
...... ~
traer a los tiempos de Saba que
a 108 de OUmpla,
La op1n1ón pllbllca de los Estados UnId06, ¡iguJendo las de Inglaterra, Yugoeslavia, FInlandia,
Pafses Escandinavos, etc" se manifestaba cada día más exigente
del "forfait" .yanqul en Tokio. Los
d1rigentes quisleron saber la opinión de los verdaderamente Interesados en ello -los deportistas
téntl
au
cos que, ¡eneralmente, son
los l1n1oos q~ no tienen oasión
de manifestarse en muchos paf_
&eII, y a tal 'fin CUl'IlBl'On a los par_

rUBLI CflIIf;MA.-l!:l!patia al C1la. Des·
n Je eSe esqui. La mlnzaDI lfaD
ele. ID ritmo del dr.. &va41endo
101 ImpuestOll. Cnruonu trlatea
LII ru'a del Oeste.
A8C&50. _ Casa del IIllaterlo. NoeMe de Montecarlo. Se acabó la
·éllala. Cómica. Documental. DI, CBD.L - "plau de aro. IIeoueaUO
bujo.
eenaaclODal. o.puUDa ele &abar.
&SToa.A , 1IU1tYUND. _ La _
.... fuerte Que UD Coro. lIolIlbIa
del mlateMo. ParIa-lIontecarlo. 04.
contra,.... Deport1'fL
.
1DlC8. DIbUJO.
DVaaU'D. - UD ~ aeuaaloAVPIDA , IlUU.uL. _ 8ed de
DaL Ple4ra maldlta. 00m1ca. DoreD_bre.. NacIa .!&Dlflca .1 dJDero.
1IUIIMD&al. DlINJO,
~...
de ~
LII _del cIeaIerto. C6mleL Do- DIOIlAllA , aoY&L. - BGequate OOY":: - . Buque aba ........ tIft.
eameia..... OSbQJo.
una acma. Tempeatad de......
_ . . D1Ifto. 'fteI nlalu.
•
AIUIAU , 8&O"8• • W, _ • mu.Jo.
00mJea. DIlNJo. ~ aaWlllllella ........ p " " . . !rMo" CId .....
.... ..sat.aIGa

',·smo

prime:o para. afirmar que no po-

Más de Z~ pácinas de documentación social, de critica, orientación
polltica, informaciones de alto !llteré!!, bibUografía, etc

mujer quIere. CÓmlO&. DocumentaL DIbujo,
ARENAS. Crtmen mlateriOllO. VapbUndQ a la tuerza. l'art.!-Montecarlo. 06mica. DibUjO.
BARCELONA. A410e al puac10.
Cómica. DoCIIlmental. Dibujo. La
ch1ca del coro: PiI1loo .n el alN.
BOSQU&. _ La J.ula de oro. 06mica. La ma<1onn. de la oal1e. D1bUJo.
BOBBHB. _ Nadl alCDl!lca el dlnero.
La dama eSe 1ae camelIaa. 06m1ca. DibuJo.
CUITOL. _ La mujer 4e mi maM"
Por UD 1010 "-llL DIbujo
CA';~mtA. _ DlbuJo.m precio d~
- la inocencia.
CDlUUIL _ Alma libre. IdOlo de
1ae muJeree.
COND&L. _ Amor prolalbldO. La mano~. Bajo da. bandera&.

•

Ant4

a

F·In1anala
Pha venel
- ·do
los~Pc:~~ore~~: r°t;;_a Hungría, en afle- ~,~¡~JfMW
llf~'~¿·J;'~·~\~~i, ~ ).~ ~;- ~ lr'l~"',' !

.D

eI

-puesto que no de otra manera
debe calificarse '"
Ql democrátl'co
procedimiento-, debe de haber sido
la demostración patente de 111. voluntad de los deportistas libres de
Yanquilandia. Y esta opinlón de
tanto peso, sumada a la de tantos
t
is
h .
O ros pa es,
a sido la gota de
agua que ha colmado la impresión
Indudable en el Japón de que, organ Izad OS por ellos, los Juegos
Olimpicos no habrían de ser una
ó
reuní n mundial de deportistas,
sino una concurrencia restringida
de representant es obligadOS de los
paises rt.otalitarios que se hacen
coro mutuamente.

En

~uP~ Que Falange Espatlola babía pUbÍlClldo un folleto abog~doO poi

l.& clasificación seneral ligue
preaentando ~ader», al .belga Verpo.
3. A. Magne (PraIKlla) , '1 b., vaecke, eeguido del Italiano - BartalI, a 63 5eguodos.
11 m., 50 s.
•• Berrendero, mIsmo tJel11po.
6. Low1e (Bélgica), m1emo HOY, LA DECIMA ETAPA, PERtiempo.
Pl8AN MONTPELLIER, EN
e. Van Schen<lel, 7 ·h., 11 m.,
TRES PARTES
3.2 a.
.
7. YVOD Uarie
1& <lécima etapa de la Vuelta a
8. Servade1.
Francia, le' corre hoy en tres par9. l..6urent.
tes:
10. . ~.
lL «Exaequo» todo.el lrtIflIJO de
Perpifián-Narbona, . 83 Irms.
corredores, ·entre Jos que Jllm'a.Narbona-Bez1ers, 90 kmS.
ban tOOos los 1QSf$».
Bezlers-Montpelller, ~63 kms.

2. MoDo (Italia), mISmo tlem,

lotón.

PERDIDA

La 5ubeecCi6n calefacción 4e! Sin_
dicato de la Industria de la 1ldl11-

fU y

,

Berrendero paso segimdo el Portet d'Aspet Y. se
dasifiéó cuarto

(Tene!)
Perpiftill. le. - Hoy se ha ellaA todDa IDa colecttvSltu en pneral putado 1& DOvena etapa de la
7. ~culannente a la. Q.ue ~n
PranCia, recorri~ndolle
I D _ _ . . 1& mlama, .. 1_ _ _ Vuelta •
_
Jdl6metros, de Luchón a Par'OCIa a la "unlóD que "nclri lUpr
en al cIomloWo 4el OomlM aeatODal p1ftAn.
de Arqón, vra DurruU, ' 30, qu1Dkl
l.& etapa. ha alelo butante moplaO, el 4Ifa H clel oorrt.nte, a 1M Vida. Bl POrtet <l'Aspet, ha l1do
tree eSe la tarde.
coronado en cabeza por Bartall,
que ae ha rati1lcado el mejor trepac10r del atio, siguIéndole Berrendero, que 8610 ha registrado 25 se¡undoa de desventaja. Tercero ba
AGBUPACION ANARQUISTA
pasado el belga Vervaecke Ilea"LOS D. AYER Y LOa DB BOro
den ele la Vuelta, a1gu1endo MoHa'J, 4om1nao: 4la 1'1.- a 1.. c1nco ele
la tarde, en Du_tro local 1IOClal, Pla- Do, Oosson. Magne y G1anello.
Al c1eacenso. tOOos los corrccloD
eSe 0atalUAa, .. 1.°, .. ~
una COnfereDda I oargo del oompase han ·agrupado de nuevo hastaco Bernardo. Pou, aobre el tema "Bl ta que al paso por Fo1x. se han
movimiento obrero fraDc6e".
.
Clelltacado tres CQrredores, Frechat,
Mollo '1 Jamlnet, que ban cogido
I. cuatro minutos de ventaja al pe-

ASAMBLEAS

pll,

Frechaut ganó ayer la etapa
•
Luchón-Perpiñán, y Ve"aecke sigue
«Ieader»

urDE MANCHESTt.:R GUARUIA~II. Publlea aD articulo iObro: •·.. r t uc..
I
I
JI el deseontento .. ue !le p. r"' 1le ea
e pa I en eontra del rél"lm cn de a lazar. esento por un redact6r . da)
que acalla de reeresar de L ... to;¡. Extractamo!l lo má8 InteIeaanr .. .""pe
!~ ' !4mpre crónico aes con tento contra el réglmen Ól:' "a1aza~
se a acrecen tado enormemente d~e el PrincipIo de es\.e ";;bO y
no Be cireuDIICrll>e abOla a poliUcOlJ desacred itados de iZQuierda;
estudIantes unlve15 t ar cs. y a u na pequeJia. partida de com un1lta8,
La propucsta reforDl:l de; ejército, en enero, provocó un serie de
protestas tlue IOlamen ',e se parallzaron con amenazaa de dlmlalÓD
por part-e del Jefe del Ooblerno y del President e Carmo
No
r t revló. el EJército a lIc"ar /lU oposIción tan' leJos pero se ~':sl~b:
a denota. Palva Couceiro, el viejo monArqulco q ue fué oesterra40
en DOvlerubre, se l!a relu¡¡1ado en 8eVUla. El GobIerno nuncla ba
en DlBrzq Que habla aldo detenido en la frontera española en el
momento en que Intentaoa entrar en Portugal. donde estaca ' tra.
mando u n lev~tarn l ;!:.to general. En mayo t\reron detpn ld os o~
altos oficlalee del Ejé rcito. uno de ellos, el general Joao -d· AIm1edat
1I0bernador lIeneral de Angola, lu~ ~rrB<lo por 6u ponér le comPdllf~ad0loeD un li<.gU UOO atentado, }' !le electuaron m ucha~ otr~
e"",nc nu.
~
Franco, QU <! esperaba hace m ucho t iem po antes S ' -econoe1O¡len to , &e vió defraudado cuando Portugal almp lem .. nÜ! iguJA
e. ejemplo de Inglaterr¡¡ y envIó un aren te especial a -&.laman~
P86aJ'on varlaa semanaa antea de Que nombrara Franco n agen~
: ~~, y . meses I\.lJtu, de Que en,,-Jara a su herman
NicolU

.: :Do ·.t . 1." . . ... ' .:

.

- -,--

~

.

La abriegación . ·Y'·; liEmeza' del cam.p.e síno es la ma yer' g:a rant'í a"de victo'r ia
TECNICA AGRICOLA

Breve historia de las
tabaco luchas del campesinatu
do c a tal á n

'La siembra del
. L .. ¡rictica 4.

la slembra del ta.baco no tIeDe D1D.¡una tm~
al .ea compl'ca4a.
pero muchu de
!as veces e o. a e

En Valencia como en Madrid

An te la inIninencia del
peligro; la juventud
se 'I Iluestra :más firme
y unida que nunca

aenc ll1fs'mu realÍl
Un dificultosas,
nunca saleD como
desea . el · que ' las

practtca..
. L 08 horticultores dedicados a la
reproducct6n d e
plantas dellcadal
como tomates...
reaJenaa. pI.rnIen.,
'. . tos. etc.. tienea.
algo ganado pafa la 6lembra del
tabaco. '7 en sus

F: n los días q:lI~ se veri/íCabA el cwance flSlefmJ por tterra de
s: p!!u n. la ;uvcntt~ levantil'lfl se prestó t,unedUitameftte el marchar
t 'O! 'OIt ar i:¡ a! ! reFlte. c. defender, palmo a palmo. contm 1m · tntlllli6ft
él Cln i ra, las plan ici~ 'iIaleRCilnlaS, a barrar el pa30 trl fCl3Ci$mo con
s' s cu~ '1JOS !I sus t.'Ídas. Y ma!'charon al trente de bombáte los bAta/! '¡es i!li.'eniles 11 def>!nder el suelo ibérico 71 la! conquistas :de 1m Re-

e

t 'a:Ll~ - 1t .

j'

.

• planteles puedeQ
sembrar éste sin
necesidad de mu-

.

pocas 00I1dlci0Ia ofrec:lcIM en
el semUIero.
El ta~, en la zona litoral. puede em¡aane ..
-aemIIn&' eA el lIIOI ele febrero. , eD los cI.Imu Mol
no debe Intemane de nin¡una ........ la ........
h,,* el _
d. marzo, tocIa ·YeS que DO debe . .
trasplUltado.te balita la 6poca de 1& llembra al
mm. que debe eetablecerse como orieataclóG di
aquél.
Para efectuar la Biembra, debe prepararse el . .
·mWero en el slt10 mú caliente. Ubre de ca.racó.
.~ otl'08 parú.ttc» mUJ aman~ de ... boj. . ~ tabeco. Como que para 2.000 6 1.000 planta. la
superficie .del semillero puede Quedar reducida a
-unos 18 metros cuadrados. es mucho 'meJor puar
la tierra por UD tambl mezclado con loa residuos
~ estercolero o bien tierra de cut~.
TamIzada la tlerra , preparada 1 planeada 6sta.
ee esparce la semDl& énclma. ecbando una nueva
capa de tierra &obra ésta, de un cenUmetro de
eapesor.
.
Efectuada 1& siemb~. se practica un riego de pro.
r"nd\d .... prosiguiéndolo dfa al, ella no, al atardecer'
pero ya mU1 IlUP8rf1dalmeote.
Si poi' exceso de semilla se corre el peUgro de un
. eJU(gerado espesor. se aclara éste mediante un r ....

chCIIS -eOnsejoa '~ , cUDo, ' .
_
,
~xpUcacloDeL
' .
.
las obras de lorti,fiC4cimles. recogfenclo picos 11 palcu .7I cfemcis
Pero
este
ano.
Aea
por
las
causas
que sean, se
Deben evitarse eepellOtS, por el peUgro que r.
j, · ·nllll cnlos útiles. prest'ándo tu perJOnal mportactón en l4. eomtruepresenta la clorosla, que 'repercute en gran manera
c ' ,,, de tzill cheas y parapctol, marchando todos al unbo7lO, orieT&truf03 va a .sembrar y .se ha sembrado ya, mucho tabaco .
y es preciso &l;Onsejar cómo clebe hacer&e 8in ei~
eo el desarrollo de 1& planta.
¡nr la A lianza Juuenil A ntija.scl$f4.
.
,
Uégado el plantd de 10 a' 15 centfmetroa, se
Es illsta d ecir. empero, qve 710 lid preciso flIle los flJ$CfSta toma- ponel'38 a un 1raca&D.
Los reproductores de pl1mteles deUcadoa, ya sa- pUede efectual' el trasplante teniendo especial cu1n Ca~: elJón 1JI1Ta que la jutlentud le'Danti7UI, al igual que la del ruto
~do de no an-ancar éste .por 18.1 ma15.ana.s, por el
d' E ,;JI) r a. se agrupara en un solo organismo para hacer frente con ben. principalment~, que las berenjenas ea una de
?·:nl/ OT efica ci4 al enemigo común. Lo que tl03 place resalt(lr e8
11 las plantas más deUcadas y que muy bien' puede grado de Humedad que absorbe durante la nocbe.
Efectuado el trasplante, se le da un ligero riego
1" ¡1M del m ayor peligl·O. lo" jóvene3 'ValenciaftOoS. como ayer Io.s ma- compararse con la planta del tabaco.
Claro está que no todo el mundo posee insta1&- cerca de au rafz. para cicatrizar el agrietamiento de
ci " :' > ,io~. l ejos de amt1anarse 11 retroceder. se crecen 71 multiplican JI
la tierra, Y. en cuo de sequla, proseguirlo al cabo
S ~ ci /S¡;imen a remtir con bram¿rll. a llar la batalla al fascismo con dones apropiadas en chasis vldrtado para la de(ensa de bajas temperaturas, y es fácU que loa de ocho días,
J:' 'Í ' r or oj e y tesón.
E.~ la f' >1tereza de nuestra ;uventwd, del Pueblo todo. elJ el que 111 agricultores que por primera vez ensayarán el
La planta del tabaco 8Ii una de 1aa resistentea a
cultivp del tabaco. por el poco cuidado prestado..
la aquIa, 1 cllll1 en todos loa aapect06. tanto de &IeID(1 ¡\l lt d ria y a Valencia ese 48p6Cto tranqailo atlte la crueldad y el pesus parcelas dedicadas al plantel 'Y el grañ esmero
bra como de necesldad climatológica 'Y cosecha. puei i[l ;o, ¡¡rupi o de los pueblos ~icos. qwe "~en confiaftztJ plenll en
de compararse CaD el mafz.
I e'Ul !I · u por venir. Es la segurid44 d~ un Pueblo que en defensa de y cuidado que necesita la planta. reciban una de'1 :1 causa jI/sta. se ha iur4d4 de/e'llderla hasta tlenCer o perecer.
cepcián.
Donde se cultiva el mafz se puede cultivar el ~
E l ¡'alencía, como en Madrid rt demá& regicme, de E$pafú¡, la
El fracaso vendrá aste afio. en muchos de 106 ca- baca, &in peligro de obtener mal& co.secM.
j ::r ~lll/l d. en primera línea de combate. se halla má& decidida que nun- sos, por baber &embrado tan prematuramente la .Re] o C'!1'lli l/ u.ar la lucha hasta el final victorioso. Y ea uta firme dera.
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EL ARROZ LEVANTINO

A J/ !' el ej emplo h.eroico dodD a diario por lo más selecto de nue.se hace cad avez m4.s _tolerable e irl(Üg1tame el "/folee
mel1tp" de mllc11.Os JII'8ilá"imes y ge'llte innecesonll que. a peSCIr
I ] IIt' e"l1 tlld. pllhda por ""estrcu ciudade3 alejlldos de la3 li)J~
,11t1'f'1It1f d ,

11 . I " ··'1v .
~::

-= 2=2: =:;:;

s:: ==:::;:::; éS:;

:;:; :;:::: :

E n 13 I r in ~.b~r:l ~' , en el taIfpr. lo jó\·t-nes cerr.1m08 1011
!' Ui'ifh l'on má!l fuerza y cora!
"IUIII
m ayores son los ctT..
flH' ,P' , d t"1 fa!ICismo. y !lO "0f :\ (' i
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,.ro!o' Zl'i r
h l":1\' 1I r:t .
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incita aún más a

luchando con wA.!I
has ta la total \-tcto-

.

l" I;; OERACION

LOCAL

0 1': JU\"EJlíTUDES LIB E RTARIAS DE BAR-

CELONA

Con f erencia jllvenil el
¡ 8 de

de julio

La lo ed eraci6n Local de Juven-

Libertarias de Barcelona. en
" .(1·'In lo <:0 0 las Juventudes Li!, " r~ :l! ¡¡c¡ de Poblet. llan organi7. ,d
p" "a el pr6ximo lunes, dla.,
J '5 ;) hJ3 nue \'e de la noche. en el
1 ," ! .j~ la calle Valencia. 387. una
>! , ;) !¡ ('v!1 !(' re ncia en conmemora..• :.r, .1 19 de julio. en la que haf,!.Jjp -:;

bla:"

!:l .

J . Ca reís Caballero. por el Ca¡ fti~~ Regiona l de JUV'entudes Li-

ti : : : :::

: ; 2 S:2 ¡_ti;::;

;:;1

A fodas las m u.chachas libertarias
Se cita a todas las compafteraa
inscritas para ir al frente el 19
de julio, para que p~en. para un
&!!Unto de gran interés. por la Federación Local. Puertaterrisa, 25,
maliana, domingo. dla 17. a lu
nueve de la noche.
Se comunica que para ir al
frente, delP-rán presen~arse el lunes, dia 18. a las dos de la tarde,
en esta Federación Local.

I ~r~3. r . as de Cataluña.
F . C P.uffinelli. por la Federai6r L OC 3 1 de Juventudes Liberta.revolucionarias
de
r ias rl ~ Barcelona.
?lt nu I Pé rez. director de "Rulo. oprlOmlOdo.G
t a" .
ven e
eed
T o os los jÓ\oenes antifascistaB •~
y el Pu ehlo en general. están ln- y propagad
\'¡laClOs a concurrir a este acto en
r et'ut'rJo (le las jornadas revolu- =:? :; ;; E ; ;- : :: :== : : ; : e ==9
e l 1:3. n a:- del 19 de julio y de re¡rrn a c:¡ón de nuestra voluntad en
la v· e l Ina.
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I n au gu r a c f on del

. . ..J
1 J
'
GrmnaSlO
Ue . a a·

ventad
E ! pr6:..1mo lunee, día 18 de jul io. a las seis de la tarde. se.
i n' ug ura rá el Gimnasio de 1& JuI'en u con demostracionea
nás Icas y un acto que se reallnrá en la Casa C. N. T .-F. A. 1,.
vi a. Durr oti. 32 y 3•• pral.. en don-

"lm-

d~

ha hla rin :

J . P ui
I1 s r ICci

Ella!!, 8ubsecret&rto de
Pública..
:
A \''lro Menéndez Meléndez. pre·
:J:rjcn e df!1 Consejo Nacional de
l ~du cacl(¡n F ia!ca y Deportes.
Víctor Blumental, &e(:retario de
Dp¡>ortes de la Federación Local
tjr- J U\'('nludetl Llberlariaa.
I m'i tam O$ & todo el Pueblo a
('r, It'u rr il a este magno acto.
1I
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.moa,
. .ló,e._: . ..... , ..........
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Va . en auge la re'-:':Jlccción de verallO; todos, casi tOOos loa hornbres 6tilea se encuentran en fll ..,
Pero el trigo que maduró en el
campo debe .ser recol9Ctado. Aquellos que habían quedado para tra.
bajar en la retaguardia nec:el!lt.n n
nuestra ayuda; Si no, hay el peligro de que el trigo se pierda. Esto
seria un crimen.
Además, hay que estrechar mis
y más los lazos entre loa del tren~
y los que trabajan en laá fábricas
y en el campo porque sabemos que
no sólo con el fusil y el cañón 'ee
puede lognlr la victoria. Pur esto
también es necesario el pan y la
más estrecha unidad entre Isa
trtncherars y los de las fábricaa .,
el campo; la cosecha nos pPeiienU
una. oca.sl6n para esto. Especialmente DOIOtros, los iIe laa BrIpdas InternaclonaIes. debemos aprovechar e.ta ocasión de Upmos COD
108 campealDCIIS espa6oles, para de-

IDOIItrarlea una. vez mM Qude ninDOIt parecemos a
aqueUos mercenarios del Ejército
lnvuor, ., que IOIDOI dlgnoa de tu
guna manera

P..ertej:l el _lItir , . o ......
r omlr.. liea&a. EJ:~n de la
llUeva ea.IGra . _ lIftdIIa el
Pltebl.. Sio&elis _ las ......
de "¡!leñad lIe alieHra peen.
« RUT~.

(~OSECHA!r

I

~

baJo

laa

cualee '.""'am".

Entoncel. c:amaradaa,

eGD

entu-

8Iaamo .. la haB para ayudar .. 101
eampell.noa a fin de ' que no '

pan eo· n1leatlo púa;' • .

rau.
.
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. W. TYLED.
. De fA' %.a Baterf&' •.
(Brlladal IDtemacioualea).

11 U .. jIIIe . .
DII. ~

(

~"''''':rr''
.

g1dos ele la historia de

loa pueblos.
lleva conaigo
fatales consecuen-

~ claa; le. falta de decl-

~ &ióu ~ audacia. la poUtlca. de contemplacIón con los enemigOl
aeeulares del Pueblo,
noa trajo el que 101
fascJsta.s ae envalentonaseo y, ora ocultos.
ora medio dando la
cara. organizaron la
liub1evac1ón que na.
ha conducido a esta.
horrible lucha que sostenemos.
Una vez vencida la
sublevación
fascista.
los reaccionarios 88
juzgaban 'Y acusabaA
entre Á de 1& 1JUer..
mlCión directa que ~ .
nÚlU en la gestacióQ
de la. mimIa. Un &
'pfueba de su 'feIPODS&bDidad la eneontramOl en el hecho de que .. Al:cl6n Ciudadana" encontró campo abonado en el lnIIt1tuto CatalAD
de San Isidro, cUJ'o presidente era uno ~ los prmcipales promotorea
del erimina1 mcmmtento eediefOllO.
Como ea natural suponer, el triunfo del Pueblo debla encatJZal'M
con orden. Para que laa actividades del trabajo retomasen a su ritmG
norm&I. laa tierras abandonadas 1 las incautadas a los facciosos ..
hablan de adm1n1strar y trabajar a conciencla. A tal fin, a ptlWetOil de
aeptiembre de 1938 se celebró el primer com1c1o para expooer lu DIIIrmas a seguir. m Congreso de OampeslnDs de la Confederaci6n RecIOnal del Trabajo de Catalub se esfors6 en ~ el camino mpdl.nt,e
el cual pudléraJna. aegu1r cotncldeDtes en la lucha todos los .ectarea
antUuclstas. Lo prueba a placer el becbo de haber sido aprobados _
siguientes dictimenes:
"CUBTO PUNTO DEL OlmEN DEL DULa Ponenc:la,' de&pués de un detenido estudio sobre 1aa d1!ermw
carac:terfstlcaa en que estf. asentada 1& acrteultura catalana, uf come
un profundo Aninsta de la pslcologla ele los campestnos de nuestra reglán, se permite traar las siguientes orientaciones, esperando que aervirin o puedan aerv1r de norma para planear el camino colectiw . .
DOS conduciri a la CODSeCucl6n de la coleetiv1zac1Ó11. total de la tterr..
cl.J1a finalldad arranca de los prtnclpioa de la C. N. T.
Lu caracterlsticaa del mlnifundismo catalán tienen su origen es
el espiritu de independencia arraigado en nuestros campesinol, loe
cuales, guiados por su afán de eximirse de 1& esclavitud del salario
o de la uSura que representa para ellos la apareeria o el arriendo.
lo encarnaron en UD 8010 pensamiento y un objetivo único: ¡Tlen-af
La mAxima aspiraCión era llegar a ser . propietario de 1& DlÍSmIL
cargado de pasión, mezclada con UD explicable egoismo ancestral. el campesino emprendió una carrera para obtener el objetivo
selialado de antemano Y. sin regatear esfuerzos, trabalando d1a. Yo
noche, él, como sus familiares, come Insuficientemente. vegeta. des..
troza 'su salud y vive, en fiD, peor que las propias bastias que utiliza
para su trabajo.
El pequeiio propietario. estA tan ligado al trozo I!e tierra que
llegó a adquirir, que el mismo representa para él un trozo de su propia vida. y tenemos la certeza de que mira con recelo a todos, ereyendo que van a quitirselo. aun cuando ello sea con el prop6sitl) de
proporcionarle un mayor bienestar.
:
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IV
TALLO Y RAMAS. - LII v id. como planta
lJarmentoSCI. tiene la propiedad de cmlazal'se 11 IN
objetoa que tieM pr6~mo.s, ~pre qN éSt • . .
""n St&perf'cie.t plawG.t; Jo. lICInftieftt08 ,~ I0Il
delgadolJ algo apla1l4403; p1Ceclen tooer UftG lo,,·
gitJ&" ele'riete 11 "Melle metr03; ele 4iatClllCia mi d~
tGttcicI. pre_ta" ,nloa ab,&lt_imltol llaMa40a "M40s y ell loa que aparece el nacimiento de la.s h().
jas; los eapacío.t 6"Cre dos nudos, se lI~ma" 811tren1'lio.s, JI fI01' el . . . opuesto ea la hOja ttaCe el
racimo. 811 loa nvdo.s. existell un03 tabiq1les q.,.

Esta sementera es,

SE A M O S

lIiBlan WIJ espaciOIJ coJtte"idoa

eltn-e cIoa

toa talJjqt6elJ tíeftetl lea ttm1óa •

REVOLU'C' 10 NAR lOS

rle Aragón,
Rioja y
N·
avarra

UD error polI-

tlco en lIlOIDentol ál-

·LA VID Y SU CULTIVO

ANTIFASelSTAS
Adquirid hoy el nú.
.
mero extraord I'n arlo
q Ue edita ce R UTA», Miles de hanecadas más .ue en la anterior temporada han sido sembradAS
en conmemoración de
tambiéD. factor - yicteria
la gesta gloriosa del
OlO
d]
36 y. Cid
o,
Re- G o t a d e agua
19 d e JU
10
e
on e eracron
'd
en h onora los .cal os o
1 d 1 T ba •
.t
en pro de las conquia- ,rona
e ra JO

In

ft1UÑl; Nre~ la -.,...

ewmentolJ precisos panl la ro..riel aanniettto en." époc!J etI qw&e le . . .

almaceftGlIdo los
1eM)lJCÍÓ1l

raZiza la 1.-eget Clci611 4e la ~

lMgacIo ICI primaverG. tficMB
Mañana .. l!iempre ana lIleócal&a. e_o DO . . . . úRico. .. detCllriqllea aiak"ee8. pienIeft . .
(Comité Beclonal)
&erwinar, será o DO . . .ue nOMÚW DaeramOlL
()O~ y lea ",~a ~
Se convoca a una reunión que le
Anticiparse .. loa
&lece doble ftIltaja: la de 'Yiyir eeD
. . " . de la .".. ro. .,....
celebrará hoy, domingo, día 17, antelación 10 Que anbela_ -41 . . plenameate -ea parle- r la de
~, retSOOOttcloatt lo GCnt.,....
a las tres y media de la tarde, determinar méjor ea el
delenvolvimlea&o.
~ t16getatWll "" ICI '*'en nuestro domicillo. Via Durruti,
Detel'Dllaaa loa becb... " . . . . la Histeria lu acelonel 1Il4lYlGI"CIcicu • no& ~
30. 5.0. a los compafíeros que mú duales. Lo colecU_ ea la nma de aaYad... Ea W. ... ti. ., .
"" e' .....6eafo reHetle ew ..
abajo citamos:
.
la. le7ea - ..... 1Iecbe· .ka _
q ...... cuerpo
a l• .que eq ,,,terior. p1C6den etI la primav6J"a prózi,"a prod"cir ra&ce.t, _ . ~
Francisco Poyos. lIIanuel Lópn. , . u... realIüd - la pridiea.
bie"do -"40 aepclTGw de 1m cepa algú1I tielnpo atltes. DeNs l~. q-.
8eaIIIeI plec_ _ _ 7 _ ........ Toda lo ¡pe . . . . . . . . . , . . .- "tOlJ nrmÍetlt08
ele gI&IIf1Icv. . . . OOftCItciotiQ apropilldCla.
Angel Esteban. Mur, Pei\a. Cuti- ila... _
lo . . . .. . . . . . . .. ea a ...... diario batal1ar,..Ilapa_
8BTBUC'l'UlU. DEL 2'~. - B' o*rtl8l1Wa .. ~
llo, Paacual Asenslo, Sopena,.Jo- por vlrirIe -7, r.- .'.... ""","af=
3eccióft MrieontaJ ele "tI lJarmieftto ele vid. se tlotll CÓMO _
56 M,a Sin, Segura, Castanera. LaQ~_ ser U..... raene.. .fellces, tetMI' ...... tlerec:h. , . . el .Ia raiM. taml*ftt MlI do.s ."...: UtIA ezterior. la corteN. JI ofr. . . .
lana, Eltabortte. RemAnde&, Pw- primero, opdia • la . . . .-..1&c......iPIIItuI. tlnor,.1 ciU.... ~l.
nando L&pez. P. Molina. J. Abella, ,.ra &ocIM. &n~ _lepar. ea el ina ....ri..... el pereentaje __
BIt ., cUi1IIIro ''''trrior o central. 6ltCOlItnImoa. " 01" fiel ...
A. MIralbel. Ramón Andrés. J.
..._
_~_
y_
__~_
111.- lo .
--uel
C
y
t
G
areddo.
y
Wa
....
allelk'a
~
aportaelia
a
la
causa
.rey.ol....
te","
Gl .,....<>n<rr. la medM_. la n_I'CI,
11 el """r,
mISmo
qMe
~UJ
o.
• uacaus ra.
.
....
y__
_ ..... _
Lo
Correu. R!¡iD1o López. Nadal. P. narla.
l. ro(,a obBervCltftOe en ro. ..arm~ - VM08 QtIe CO_-.-o - . . .
!zurea. P. Benedet. BermmOl
lIaJ , .. e'fUar • ~ .,.... la . .,_..... Apa6aIu la ..ODO..... 001..... e""", ..". loa .. .,. ....,... Wla . . . ~ por leN ...
Coba.
Cábll1Oll, P. Crus. V, El- '7 ueú..... e1eoat_ _ _,
Ir,,",. ICI wtcIIIenI JI .. liNr. At4 .. ~ ". cleacrilea al IN ....
peleta, R. Jardl, P. Pérez, J. PraViril' ....... lIanIIar .&empre. A4eIaa&ara ...... &IeIIlpoL aao. cfa la rala. JI qu .. u. ... 11011-'*''''''' qu .-aJlMfltl Cre8 ,...,.. 11.
des Jo96 Pon A. Tll M Pran, 11. presea&e el 'l1duN fIIl el ..... ladivWaal, wJealraa Dep la caravana.
i.terior " ...
-m la MI ·. . , • .aerior, W "adG el
Bo~, Juan ·M. LaC~V~ , V. EI- '
Aá . .nteDdrem. la_te 11 all8la de 1Iepr 1. IDÚ pconio , leJN' m;terior otrw 0IIJ111 . . HIJer. r ...wn e. ÑlMt1c8 Iorwt& fl'"' la. ,....
paUargaa.
pcJIIiItle, .. pie. - -.... ~OD"'O el aceleradol'. Evita.. • ·toda COI&a cu, 'CI&CJIWIO la corteN AO , . , . . 4lOfIteMr fu
-ctJpGa que _
. AdeIDÚ de los coznp&fieroa ' el-' el eRanRmlenw .,. la -"'''0 de 1__ lIdy........
foraClTO'A " el _""'-lo• .. ~.... 11 ~. pero me_u....
tados quedaD también convocadOl.
En ..... palaltn. Sea-. ~ reftllacleurt-.
propiedlldea de' Utlll _ _ ~ JlG11jcwIar, tormo" aKteMa--.
todOl'l08 .secretariados de los Co- ,
elelHajo ele .. con. .
alilf., una ~ . . ClOJ"eJN "cica . . aare
mit.6s Comareales "1 Localea de le.
.UCreMcI 31 lo -eortuCI elekjo ele . . ."tenor.
.
O N T de AracÓD
LA .aH WII citadCl. JJa1RCl4G "CG",lriItm.. tieu 1ftafCM .m~
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CCIIlVocadOl. a_--rIo ___1.. . . . . .
El - . , ~e
JI. todoII 1~ oompderQI ''I'l~
pertenecleron al SlDdlcato U1IIiI*
de Traba~Ol'8II de Becelte (or..
ruel). roetdentea actualmente Barcelona ., · ~ébIM ele .ua aJ;..
d~ . . lea COIlYOC& a la ....
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PORTAVOZ DE III C O HFEOE~f>.(ION NhelON M ~EL TRABAJO DE E\P"Nh

Barcelona. domingo. 17

do a los soldo.do, CJ1I4!

de julio de í 938
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Hughes

- - - que ésta arma grandiosa puede
==== representar al servicio de la paz»
Mundo. Hughes ~e retiró a descansar, durmlendo por espacio de
doce horas. Al levantarse ayer. se
notaban todavia en su rostro las
señ.ales de agotamiento por el esfuerzo realizado debido a la dura
tensión neni06&, propia de la8 cir·
cuntancias a que hubo de bacer
frente.
A su salIda del hotel, fué asaltado por los periodlstaA Al pedir
los periodistas que hiciera unas
declaraciones, Hughes, que ya tiene fama de Hmldo, .sacó un bloc
de su bols!llo y escribió unas · palabras:
«Escribo estas lJlleas -dIce El
papeL.de Hughes- en el temor de
ponern1e nervioso viendo a los pe.
riodistas pendientes de mi palabra
y no decir 10 que quisiera decir.»
A continuación hace un breve
resumen de su «raid» afirmando
que no fue una acrobacia ni :m
arranque de entusiasmo súbito.
s!no result ado de profundos estu·
dios empezados hace año y medio.
4181 mi «raid. ha contribuido a
demostrar que los ingeniel'06 norteamericanos son capaces de elaborar planos y de construir tan bien
como los Ingenieros del cualquii!r
otro pafs, y al esta comprobaci6n
contribuye a aumentar el volumen
óe nuestra Industria, dando ocupación a los m11lares de obreros
DECL.~BACION DE HUGHES
que no tienen trabajo, me sentiré
Nue" a York. 16. - Despué6 de bien pagado por tOOos los esfuer8U sensaclonal m elo alrEdedor del zos que he reRllzado.lt Fabra. .
LOS 801\1-

B .4.~DEOS

CRDlIN.\LES
Nueva York. 16. - La Pollcia
estlma en 2.000.000 el número df!
p el·sonas que se estrujaban en e!
t rayec:o recorndo por Bugbes 1\
AU llegada. En la recepción tj~l
Mumcipio. Bughes. Invitado a prom mciar unas palabras. dijo:. cl\fl
vuelo era dedicado a la gran fra·
ternidad del Mundo por medío de
l¡¡ Qt'iación. Creo que el «raid» que
a cabo de realizar reforzará los la·
r.o~ de amistad y fra.ernidad ent re
iodos 106 avi adores del Mundo. Si
n :les:ro «raid» puede servir en la
tnfima medida que sea a demos·
trS.T al Mundo el arma gra1Jdiosa
que es la Aviación_ y lo que puede
representar su eficacia al servicio
ce la paz, nuestro esfuerzo y los
lastos e1ectuados podrán conslde·
:mTSe pagados.•
Dijo también que condenaba 13
• ' i ación como arma de guerra y
que. esperaba que los aviadores del
Mundo entero llegarJan a IlDirse
a lgún dla para hacer comprender
a tociOE los pueblas que "60mos
\odas homb~-es formados de carne
y sangre y qu~ hemos de poIler ftn
a ll\6 matanzas por via aérea .•
El av:ador fué entusiásticamentl'
aclamado - Fabra.

No
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Mister Roosevelt ha hablado de
la carrera de armamentos. Es ta de
rrera es una carrera muy curiosa .
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CHE·COE S LOVAQUI A
_

del Mundo. Todos Se apresuran a

tarde publica, en tonos &ensacio.
nal1stas, y bajo tit·Ul05 enormes en EL ESTATUTO Y LOS ESLO.
primera página, informaciones de
VACOS
la región de la frontera germanoPraga, 16.-En una reunión de
checoeslovaca, afirmando que el
Gobierno de Praga habla ordenado delegados provenientes -de distintas
una movilización general en la re· P81'te:S. del país, que se ha celebraglón fronteriza. Agregan dicha.s ID·
: :
S : :8==22
: :
formaciones que la movilización,
de todas maneras, no afecta más
que a la reglón fronteriZ¡l.
En los circulos diplomáticos ae
esta capital no se tenia la menor
noticia sobre este particular. Por
consiguiente, l~ telegrainas de 1011
periódicos han causado cierta :;en.

=~~roa:':se~~s.acofidoa

aunque no haya recibido las contestaciones del Gobierno y de lo. facciosos
Se informa que de

e~

Landres él fi nal del mes
liC . al para d · scutir el nombran I .... ' l ;~o Ut' ;8... CO~l'J.,.. :O. ie.s nf:utralef>
que rán el) viadas eventualment e
Ii E ~ r,aña pa r a e.stablecer el censo

cO~ll batientes

extr8Jljeros.
confirlJla que la reunión del
Sub 'omité tendrá lugar Incluso si
el Gob·erno espafiol y los facciosos -de Burgos no han enviado aún
su contestación definitiva al plan
ing lés. - Ag. Espalia,
2=:? : :;

=:

•

l\1il aViones
INGLATERRA SE REARMA
LQnd res. 16. - Se comenta lavo.
rab:emeult' la decISlón del gran In·
«Iusü 'aJ o rd Nufie d, el ex obrero
que ahora t.iene la fábrica de a utos
más grat de d~ Ingla Lerra de constr 11' na ráblica de a~inoeS en
Birm gham, con 15.000 obreros. El
DlJ lllstro inglés del Aire na anUD
Clado que la nueva fá bbrica consV"Jlrá . por cuenta del Gobiel·no
1.000 aviones. El IIDailY Express);
comenta lavorab.emente la decisión
ele; industnal y del Gobienlo, ~. eS.

cribe que «no _ extrafio que los
alemanes pidan un acuerdo para
limitar la aviación, porque ChamberlaiD ha hecho la promesa d i! llegar a una paridad con Alemania en
la aviaciónll. El rNews ebronicle.
H\;)el'al, aprueba también la deciSión:
.Y dice qúe por nn &e toma en serlo
el rearme aéreo.
La construccJón de l.ooo aviones
ea l,a mayor que ha hecho el Gobierno. - Agencia E6paña.

; : = := : a :; ; :; ; ;: 2;;;2==:

La vida es cara en la
~ Gran Bretaña

:

Interesante acto

Italiana, lQD~, di. 18, a laa
Il-UEve y media de la noche,
. Londres, ¡6. - La vlda aumenta en el local aoc:ial del Sindicato de
c:acia día en la Oran Bretafia. Los las Industr1aa de la ild1ftcác~ón.
prt'f.i<16 In.dJC~ corr~pondi8nt.e8 8 i
Madera y DeCoración, Ba1ljn, ·18
m~ de ¡UllO de 1914 se cotizan ~n
el
&ecretario. del Coml~ Nac!onal.
la ,ctuallda.a ae la slgu!ente ma.~
Dera . Lo que en, &Q 4eUa fecha ca- compañero "arlano ~ V'II114e&.
n-e~pondia. a lOO, 6U precio ~tu ..J dari una conferencIa, desarrollan.
a de 159 en 1.° de Julio COlltra
155. en ei mismo pe¡-jodo del al':o do el Interesante tema:
¡!El l'
j1aUe. , IU. ilpUlcad6811
anllrlor- - Fabra.

.e
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LA INQUIETUD ES INDESCRIPTIBLE

..Jn

En 108 c1rculDls oDclales alema.

oee no le ha querido ,hacer clftlaración alguna a loa periOOJstaa sobre dichas 1n!ormacionea. La impresión general ea que le trata de
noticias infundad808 o bien de UD
«globo de ensayo., lanzado por las
propias autoridades alemanas para poder estudiar las ree.cclones
que tal noticia pueda provocar Iln
la opinión pública alemana.
Fabra.
l\IENTIS ROTUNDO ·
Praga, 16. - La agencia oficIosa
C. T. K., desmiente categóricamente, a última hora de esta tarde,
tod06 los rumores relativos a su·
puest~s mov1mlentos de tropas che.
coeslovacas, y a supuestas movilizaciones parciales o generales.... fir.
ma dicha Agencia que tales notlclaa han sido propaladas en el ex~ero por element05 intel"e58.da.
en perturbar la paz. y especialmente por una aeencla telegráfica ale.

mana.

Se

;=;::;;;;2 =;:::2:=:
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En Palestina

de mes
t'l Suoe un lé de no int erve.ncióll se

miento de UD estatuto, por el cual
verin colmadas sus aspiraclones de
autonomia que prevé la creación
del "8eim" -Parlamento- eslovaco. con suflclente perSOnalidad para toda clase de competencia leglslatlva.-Fabra.
:

•

La agencIa C. T. K. afirma .]ue
estA autorizada par&,jieclarar queni hoy ni en dias precedentes .la
habido ningún movim iento anor.
mal de tropas en ningún punto del
territorio checoeslovaco, y que no
se prepara tampoco ninguno, y muo
cho menos una movilización. - Fa·
bra.
LO DESMIENTE EL GOBIERNO
CHECO

Praga, 18. (Urgente). - En las
esferas otlcillies ¡¡e de:;m1enten categóricamente ciertas informaciones que pUbllca la Prensa berllnesa de esta tarde, según las cuales Checoe.slovaqula habia ordenado una nlovUlzaclón de tropas en
la reglón f~nter1za. - . Pabra.

NO ES LO MISMO
Jerusalén, 141. - Oon .referencla
a las informaciones c1rcUIalaa ú,·
tlmamente, réiativas & la destrucción de la 0910nlzaci6n JucUa de
Ma8ha, se declara de fuente compet~nt-e que en realidad lo que relultó destruJdo- fué el poblaclo Ara- .
be de Dabbant~ en ope~ón de
cutlgo efectuada por 1808 tropas
británicas. despuéS de un combate
reglstl'a"do contra 108 terroristas.
Se a1lrma que como consecuencia
de la destruccÍón de dlctlo poblado
resultaron unós 30 muer~ y 8b
heridos. - Fabra.
ALEMANIA ,u.OYA A LOS ARABES EN PALESTINA
Berlín, 16. - El club II.rabe y la
comuriidad mah.ometaná de Ber1fD han organizado Ima reunión
para protestar cont ra la or¡aniza·
ci6n del Estado Judío en Palestina.
Un doctor llamado Ras.slan ba defend ido el punto de vista trabe en
~alest;ina. La Prensa comenta -esta
manifestación. y el periódico oficial del Ministerio de Propaganda,
«.Angriff», escribe: «La reunión representa un éXito para los érabes,
que siempre encuentran en Alema.nia un apoyo en favor de 8U lucha
libertadora». - Agencia Espaila.

~~~~~

preguntamos cuál será la meta
de esta carrera desenfrenada. Nosotros, aunque no nos lo digan los
corredores, nos lo suponemos ya . HaJla mucho tiempo que dura esta
carrera, JI como la camixata u de
larga duración, no podemos más que
suponer que esla meta no puede ICT
más que la guerra. Esta es una meta muy peregrina . ~s ¡UUl mita don~ qae mci8 COTTC no-3ólo
es el que más gana, .ino el que le
rompe las narípes al que llega más
tarde. Por eso todos se apresuran
a llegar el primero. Pero lo curioso del caso es que todo! los pedáneos· disimulan que corren en esta
carrera. Todos dicen que son los
demlis lo! que más corren . Pero haciéndose el hombre invisible hacen
todo lo posible por correr. Lo malo
es si tropiezan 11 se caen JI no se
pueden levantar más tarde_ Esto le
sucedió a Al~mania en la gran guerra. Pero hay naciones, como hay
personas, que necesitan tropezar
muchas veces con la mi&ma piedra
para darse cuenta de que la tienen
delante de los ojos.
No se canse mfster Roosevelt en
pedtr que no Siga la carrera de armamen tos. Esla tiene su camino
trazado JI no
hay nadie que la
pare. La única manera de pararla
serfa rompiéndole la cabeza a los
que van delante, que de seguro
serían Mussolini JI el pintor de
puertas del tercer "Reich". Entonces
si que terminaria la carrera... Animese, pues, míster Roosevelt.

ce

INFORl\lACION SE!IlSAClOSAl.lS. tfas arregladas paJ;a demostrar la do en Presburgo, se ha hecho re1TA DE ' LA PRENSA ALEl\IASA existencia de desórdenes en Checo- teradament-e referencia a las aetUales gestiones para el estableclBerlÚl, 16. - La Prense. de esta eslovaqula.-Agencla ~a.
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--------------------------------------Pero el Gobierno checo desmiente rotundamente
esas iidormaciones

El Subcomité se reunirá a final

Teu!lit a

c: c:

=:

región fronteriza

intervención'

La ndre . 16. -
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La Prensa alemana dió, en termj·
nos se~ionalistasila--noticia .de
una movilizaCión general en la

===== [<Quisimoi demostrar al Mundo ~
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condena el empleo de la
- -, en· la -guerra
aVlaClon

Bt1GHES, CO:s'TR.4.
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EL CINISMO DE LA MENTIRA
Loa fascistas tienen agallas lIaTG todo. De una manera especial
para mentir. La mentiTa
lo
proVerbial del lascf"no. Tanto es

e.

uf qu. ,1 IMClo ea

UtlO

me"-

tira, por no decir la propfc¡ menla ciudad permanece en Wl estado tiTa o la per!onf/icación de la m1Sde Inquietud lndeacrlptiblc. Ade- ma. Por eso el cinismo de los lasmis, las noticias procedentes de ciata.! "0 tiene limite. Aquf. en

loa alrededorea de la ciudad, anun- Bapaiio

Come1Il'Grcm

ca eub16VOr-

cian que continúan las agresiones fe los generales traidores dicien-

al.51adas, dando la Impresión de
una lnsegurldad general.
De NaplU&e comunican que l<l!!
rebeldes, -el;condid06 en la monta6&, abrieron fuego contra las tropas. Todo el ejército f tOOa la po.
licia pennanecen en estado de
alerta. - Fabra.

Í.o hacia"

para deleruü<r la IUptibZic4. que S$
hallaba en peligro. Ahora el cri.
~ del embustf! e. mllcho ma¡¡m:.
Ahora se dediCan ti "eñr04:GT fJOi.
blacf()M, enteTIU por medio de lo.
bombardf!OI criminales de La olllaci6n italogermana, y desIJut que
tIO quedo un fUIU/ü;1o 6. pie 611
Durango, en Guerníca , en CtlngO!
de Onís, en Torto.a. en CostellÓn
11 en Nules, se quedan tan ITe!COa
diciendo que ello, no lo han hecho. Esto nos recuerda la actltu4
de los niños que despuéa de qu e
r6mpen lUla cosa, tlie!Jo lI que l a
hayan roto _ Lo malo es (]lle ti
Mundo ya 110 les cree. L es 5u c;;;de
taZ como dice u n r efr án po plllar:
"La reco mpensa del emb l/8 /c r o, E.'
no ser cr Ido tl.lUlque d ifln la cer dad". P er o como el fa se i ' /lO i~ l e
que viv ir d m llt.ras. de ,, /'; ' 1"
los fas ci.!tas sigan mili tiend o , po,·que esto es lo 'til ico q l( /f. . t" le.
Para ello., el M l/ lIdo f ,' l' , 1 I,n ;-, .1
imbéc iles que todn se lo cr r r ¡¡ e 1I
tal de q l(
e I s ~e pa en (/ Íl nr . Lo
malo /l.' q1(e el trtlCO y CI ! ' ,i ,, 1/-)
gas tCIdo y clla/fJllieT d 'n [ < '(ll d r·l
la cri ada r spfHldrmQ_ E ,I E< P'Il~ (J
ya les va · s Cllie,¡do, q ll~ ¡;-. ·· tI ,/fI " l
les ,,¡n:e el embu, re, 710/"({' I'-' 1" . f-$ -

pañales

ant ila$ci~t M

,:tif:",~.~ ~~ 

tar de vlIeltn a odns ¡noS fl , U r.dl!
1 {t, r i¡;tI/{J i n f." OIQ cio1fol
HA.Y A.M ORES Ql' E ;:A TA N

.• Se Ita relmK!o ta ifH1-l1l !! C PcpulQT del Pueblo chin o !I, !' .í; e
otras cosas a pro bGcto.s. !"t; :J ro el
que el Pueblo chino no H . ¡ e !;i,; gún odio contra el P (; :0 j a [>C nés. La afirm aCión /10 p .. u : t] !CT
más universalista. Con el ;o
n
a enten der que los ; ap no:!: /fU den seguir de truyendo l c ~ :; ~ dtl 
des 11 los pueblos de C ¡ í·l a pu
esto no tiene nillgu na WI.)t,· ·C cia. El P uebl o chillO es u PI! - /:, ...
del sacrificio a~l a tico, JI por ~~ o ' c
sacrifica pOr el bien de '1: ; c .. n
amarilla. Los jo pOne e s Il
res privilegiadas. por eso '
habila nt~e del I mperiO del
ui \'/. cien te. Los chillOS 50 11 la rc;:r. -o~ 
crita que pOr la armor.i/: de C"C' .; fucio y l a redención de B !..GC : ;,, nen Que amar a l os 1:e 1U r. ¡¡ 5 Ce
raza, auT/Que ~ to-s le (l r~ r.L 'l 'C !
ciudades y les tr ituren n l . ~ ~ ['": 
tros de en sel1on;;a y el: -r r:é>c ·0,
donde mueren a dia rio cen f 'l G-CS
de mu1eres y de n iñ o! _ X n ¡r.
A.sambl ea Popular china . pcr :a
armonia de los llOlIl bre y C·I; r: ,. ·llos, con fi r m a 0l c1JIue m /l -" q lle
no guarda hacia los j apon ' « -;j guna clase de rencor_Lo male, ( _ r¡ ue
los japoneses no lo CTe en G!J. 1" .!i
lo cr een . será que ellos illt H ,- d an
el amor a la raw a71l/lriJ o C' 1:_
nando cellt en ares de cllin s ¡ -o que. como dice un refrán: .•Ji .y
amores que matan" . Y é H
. t'Tá
uno de ellos. Porque ~¡ lo e ¡él 'cos, poro decir que si, di " '1 . ;Je
no, JI para ir de luto se riN n dE?
blanco, no Itria de ex tro r. fi r r; ¡¡e
1 para querer al pró;tmo, _, de ~ a
· manera eSJlecicl a los 1:CTIlJc n ! oc
raZa amarilla, empleen el fi S ~ ¡¡¡ /l
to JI el crimell COllJO lo Ion ui a
77Ub grata pore hdcer el Q Jll(ir.

I

LOS QUE ESTAN
A NUESTRO LADO
,

SOLIDARIDAD DE LOS FUNCIOOcho mineros ahogaNARIOS FRANCESES
Jos en ana mina

ción- denull c'- a y conde:; :" ". ¡ presas del fas cis mo L"lte:T.a ~ _ona}.
prácticamente fa,·ore : 8.5 _·()r la
debilidad de las De!l1 ocra ci ~ ~ p=- hibiendo la · ~rtad d
con un Gobierno reg1l·sl". P. ] Ii·
ma, por consiguiente, la. li. r :uTa
de la f rontera repub ;c~
~. ri',o}
que se castigue a .os ¡¡l:- "~ t s
=;;:;:::==::=::::=;;::;;:z:=::::::::::;::;:z:=:::=::::::=:::::::::::::::::::::::;::::::=:::;=;;::::::::::::::=z:= franquistas de todas las 1\ (. a Udades, inclu o ira ce es'· .- A enl.
cia Espafla.

Lama:ou-!es·Bains (Francia>. 16.
7A • co~cuencia 4e haberse iDundacio súbitamente una de las gale·
rtas de una mina de carbón del
Bo8quet-(i'Or, en el departamento
del Hérault, han perecido ahogados ocho mineros. - Fabra.

INQUIETU-D INDESCRIPTIBLE
Jerusalén. 18. - Parece que se
ha podido establecer deftn1t1vamente el nÚDlero de . vfctlmas cauaadaa ayer por -la tarde en -la expalón de la bomba en UD sitio
céntrico de ~ ciudad.
Bl JlÚDlero de JDüert.oe le eleva
a 30 y el de berldos a
centenar

:un

m" o meno. Ir&ve&
y TAMBIEN EN LONDaE8
De6puéll . de tate atentado, toda
Londres, 16. - La Legación . de

:=8 ==:;:;:=;~;2:2==;:; ::::;

;:=::= : :

Parl.s, 16. - En el Congreso
Nacional de loa Funcionarios Franceses, el Corusejo Nacional de la.
FederacIón renovó su expresión de
solidaridad completa hacia la Repfiblica eepaftola y el Pueblo mArtir de la Penlnsula.
"El Congreso -dice la re.solu-

NADA DE AMBIGUEDADES

PROXDIO

)UTI~

EN 1\T E \ ·A

YORK
Nueva York, 16. - E r 'ólim o
martes, por la ta rde, se , r arfL
N u \-a í r k un gra n..
Po- ' tln pal-a con memorar el
:m· . •
afio de guerra del P ueblo f.~r a.t -.l
con tra el fascismo.
El a cto se celebrarA " ·0 : C-S
&Ullpicios del ~. A. C. y ~ e :as'
aociedad-es espaJ!olas con! · eradaS~
Se calcu.1a que Il este mI -n 15:
tlrl.n por lo menos 2 ,000 ! !'EO~

LA LEALTAD DEBE SER NORMA
EFE'CTIVA DE CONDUCTA .1
ENTRE LOS, ANTIFASCISTAS
VERDADEROS

Los momentos que transcurren encierran una ext,raordinarla Im- 11&1. - Ag. Espalla.
portancia. Jamu la tuvieron igual. Por 1160 hoy. mAs que nunca, los
Checo eslovaquia de:;mlente que el
dII\Jp~s leCtores ant1tuclstas, asl como IU8 hombres representativos
e::?: ¿¿e : : ; : ; ::= =:=:::::;s
Gobierno de Praga haya decretado
. , 101 Ól'pD0I de Preasa que los interpretan, han de cuidar eecrupulon4nguna movUlzaclón en ningtm
_~nte ~e IU conducta; )'. de mOdo especial. en cuanto afecta a 1M
PJUlto del pa1s. - Pabra.
nlaclonee de convivencia entre ellos.
~r DO baber cuidado • tiempo de observar una conducta IntaINAUGuaACION DE UN CAMPO.
'~ I
~ble de lealtad con lna ~.doa en la lucha contra loa enem1sOll del
DE EDUOACION -IDL1TAB
acep~:~,~ e
Pueblo, han aoonteckto OOIU que reh'aaaron , dtftcultaron 101 resulPraga. 18. - El primer ,ran
de la obra que en
debJamOl reallIar. Y 10 puado deberla
campo de educaci6n mUltar le
fI"lr de ejemplo, para no tne1sttr en proced1mJentoa Que no le dJaha Inaugurado .n la looalldad de
lIDpen por la oorreoo16n ni por la nablna.
8lrnla. le. - La resil>tt-l i.
e
lAdeo, cercana a eata oapftal.
~ . Jo
l.u clrclUDatanclaa Imponen una mayor compenetraci6n en los ea- 101 fanUlcoe de fakir Ipj
Otros varios eampos nn • ler
'~
. . . ., ID loa atmea, ., -hacen JnellClÚlable la oonslderac16n ., i res- DO .. ha debilltaclo, ~ino Q:.It' . Dlnatalaclos - YirtUd del reCllente
~ &__ orpnIamoa ., ~nonaa que bl~ "el Prente PoP~ar Antl- oluao le ha recrudecido n t bl$,.decreto aobre eclucaclóD IftmU1- ..~
tu de la Juventud cbeooealovaea.
. .•
tuéJata. Madi, debe tlJM!Cular 00Il
o· del¡ncJaa tJeDu. para ment~ en el tran..ccur!O ce ~ , ¡\i tJt
J:n Lecleo MlJ,dr6n UD cuno ..& .... "IA.
a'~
~ ~.OI lID. taol1a '1 que a la causa popular conVIene que moa cUR& En la trontna dI' ",' . 1pec1al cuarenta monStoreI df ., O'ul-~ _1~ , lID oom~- ' " ,I t DWl&eDl&D~ lA lIPIC\ulacl4D, ID Me aspecto, IObre DO ser prueba rIItan continúan reptrá! se c !~ ·
'tura táJca, 101 ' cual.. ur60 da-. e&do -~fór ti ~Wlo _lita Jdda__, .. error lIWlWeeto ." tUUraae o no, denotlamo de la euentros entre los rebelóes
JI)
.Wú lnat4'Uotqrea . . Iu Duevu de N,.~ ~ • ~ ~ '"iIpéoIe. ~
tJ'()pa3 lubernament-ales.
e.~~~ qlJt " ·e&ta~D. ~_ .oIua . ,~, ti
~
~d_oe que • loa cUu que corren, ha de yJ¡11arae mucho
En un combate habido a~ r t r-.
bléD rec1blriD tpatrucci. -militar =~-~ ~.: __ ..~ ., oada Jlutido ., ~ 0rpnIaci6n . .en obUpdOl di, lu 1ueraaa britamcas atar
o
. . .~ celoaamente IUI euadrOL DoDdI _
. . pIaaa, IUJ'P 111 ... UD núc ea de rebel<lt
.en 11 campo que acaba de lIl"pu..- .... jiqr~
. .... Jfepcl
tl~ s'\
t. en aenlelo. _ alUIDD~ de Jat .~
. .....
011 ~ ~to de&umlDado. el trak!Gr. ~qDDlarlo, .. 1m deber. Pero hablan hecho fue rtes en lUl a ( •
.Unlveraldaclea, - Fabra.
.
~ del
.
mar. , la denUDcla ba de _ . . ftlllllt., .11u'a , ~ lA true ambl- tema de la región. E a : Ie I!O
, ms ALDlANES lIIQ'QIH
CIIauf. el
. 1:
. . . el r;;:.:,~
4Uoe. el ....... GCJaoepWoeo , lüerSnUco que .. llevó a cabo con tuenas d .nfQllID~ IOD IIIUI 1OIIud.. ., ruIDeI, que terla '1 avlone . resultanCh) muerPrap, Ie-X. Prenaa checa de- a BueDoa .A,J.,. la ...pu.ti ....- iíníte • J .
a Mrda- a cuatro 101dado! bri rur Y
la mala t. de la prOJl&lUli. ..th~ . . . . el'.MUII'do ~ Ch· lIt6Ii Ñft1du en ~ ton la ~ .. 1á 11JOba In
de... utUMoiatM . . . . emPeIa__
. . b1n4l~.. - FatiJa.
.~ alemana. ~ ¡n¡bllq tot~- .-Fabra.
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Los fanáticos Je 1,;,
resisten a los fuer zos
británicas
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