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PARTE DE GUERRA

Al tercer año de guerra

Hay que aprovechar
todas las energías físicas y materiales
para ganar la guerra
E
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CARDENAS DICE:
«No dareNo obstante su alarde de toda ·clase
moselprimer poso
de material, los invasores no conpara reasiguen aminorar el heroísmo de
nudar las
nuestros g,oldados
relaciones diplomáticon Inglate na»
En V011erTlcia fué bombardeado, por la cas
Méjico. 20. El PTe'lét' t e
Cárden as ha dEcl arado que no hay
aviación italiana, un buque inglés, cau- por ahora esperanzas de rea n dar
las rela ciones diplom fl tica !;
on
Inglaterra ni de arr glar la cuessando vidimas en su tripulación
tión de los pet róleos. Mé lico
tá.

teresando a a multitud en todos los asun·
tos que se debaten, haciendo q le Comités
V!I!l veo:: 7JCUS la ,,0111 autoy organismos superiores sean una fiel exrizada de Lloytl George cntZIl
presión de la voluntad popu ar, de los anel Canal de la Manch a y a tra decidido a eSperar que rñglR t!'rra
helos y sentimientos que viven en la entraviesa EltrOpa pflTa llegar hasMinisterio
de
Defensa
Nacional
dé el primer paso. E l Gob! r no
ña del Pueblo.
la nosotros eOIl el aliento de
FREN:I'E
DE
'EXTREl\IADURA
mejicano no puede cont ln la r neuna afirnurc ió ll "tr ascend enFRENTE DE LEVANTE
gOCiando con las Compañ ías pePara lograr la máxima eficacia de los
Lal: la de que el P aeblo espaEl enemigo ha atacado con gran trollferas en el momento actual.
Las tropas Italianas Invasor~s
organismos creados, hemos de empezar
ñol, en su . llLcha titánica.
El Inventario de las propie(l a~s
de
E
spafia.
han
prosegnldo
boy
!J1I protección de tanques, ,,,,iaciÓn y
por plantear problemas concretos. Ha lle- "puede salv ar a la D emocraofensiva en todos los sectores de artiUeria, nuestras posici!mes de de las Compañías extran jeras cst:i
D(J r :? g--eT a.
cil& europ!ilu de la malignIdad
gado el momento de rehuir con horror toda
loS sec:to~es de Los 81~quez f ~Iia, hecho ya y será conocido OI'óxiee~ fren te.
de sus etlemigos y de la colJurL CEill' no recorrido no es poco. Hemos discusión que pueda acabar en bizantinisAl sur de Ba.rr~8, ha sido jadas. Siendo cooteDldo y recba- mamen te. Se ha hecho con ,a !idia d.e SItS "bl <ltId€1lgues" am iSu . , e.do
n ambiente caótico y disperso mo, toda labor demagógica , toda consigna
contenida la presí6n enemigll, zado, duramente queb~aobdo. Con. nalidad de determinar la inclemgos".
'siendo dispersad08 los tanques ¡ta- nue\'os re~uerzos repite sus, ata· nización que Méjico pagará a las
cOJ~ 'c:rando las fuerzas diseminadas en
que no tenga más que propósitos exterioLos trellos pro J~ticos de eslian08 por el certero fuego de queso luch.andose con gran mte-n, Compañias expropiadas. _ Agon_
lugar E-s de responsabilidad oficial, creando res, ele un reclamismo barato. Es"hora ya
to gran amigo nuestro, a/iTcia España.
nuestr08 cafiooee. 'La lucba eonU- sldad en ambos lectores.
un órgano a ode estáJl represent,ados todos de preguntarnos: , ¿ Cómo po,d riamo d~l!1J : tna-Il en .JW8o tr~~ la ftecestdad • • con ,éxtnwrdlRellwureza.
FRENTE DEL CENTRO
rqfte de ~flll~f ra
los ·sec· O!'es antifascistas y estableciendo car la producción en as fábricas? ¿Qué' de~.
En el' ~efuT "ele 'bIes, 1M v.Ayer la artillena enelDlga lanzó
victoria &epetlde algo más que
pas eepafiolns ban reconquistado cerca de quinientos lJroyectile6
una relac' ón cordial entre las fuerzas re- clase de elementos tenemos que emplear
la I/uerte de Espnfr.a; la de
presenta: ','as del proletariado organizado. para sacar mayor rendimiento- a.l campo? Europa, la del MU tldo 6tltero. brilllUltemen~ La Atalaya. 8len- contra la poblaCión civil de Mado recIulzados tOO08 lO!! -eontra- drid.
Es ded r, hemos llegado a formar un Go- ¿ Cómo incrementar las fuentes de riqueza
Las ciudades etl r opeas esataques enemigos a dicha poslDDI!\S FRENTES. - Sin 00r,jerno q::e es la expresión totalitaria de los que son esenciales al momento que vivimos? tán llenas de tim oratos y aSllS- cl6n y a las de Almenaria.
cias de interés.
tadizos,
dispuest
o.
,
o
predisEn la zona de Alcora, 108 Inva.se ctores f-nt ifascistas; hemos creado el ¿Qué podemos hacer para levantar aún más
AVIACION
puestos a todas las clau dicasores consiguieron ocupar ayer,
A las 8'56 boras de ayer, diez
Frente Porul ar donde se concentran los la moral de la retaguardia? ¿ Cómo converciones. Tris t e ,1IIJ1 ora·m a el de
de durisima lucba. los hidroaviones Italianos, marca " Sapartidos p íticos, centrales sindicale.s y or- tir la resistencia heroica y magnífica de un Mlnldo etltreg<tdo ¡" erm e a después
vértices Pelado y Almayud.
voya ", procedentes de Mallorca,
Buenos Aires, 20, - (Urgente )'.
la depra vació'l y a la esclav iganiza Ci OD€;S especificas; hemos forJado el nuestro Ejército Popular en aJ<ld que arroEl n(imero de bajas que infrin- arrojaron varias bombas sobre el
La
Con ferencia de paz de E l Chatud.
MerecerilJ
que,
bolire
tI,
pacto de :midad C. N. T.-U. G. T. que aglu- lle al invasor, a las mesnadas asentadas
ge a los extrlUljeros la viril resis- mercante Inglés .. Stamland" , en
.:omo Ilohre Sodoma , cayese la
tencia de nuestras tropas es es- el puerto de Vakncia, causandp co, ha aprobado definitivamente el
tina a todas las fuerzas productivas de sobre nuestra tierra?
¡"ria del il/celldio destructor y
traordinario.
víetlmas en su &ripulaclén y un región de El Chaco.
nuestra zona, de la España antifascista que
El probl~ma no es otro que éste. Obrar ¡Jlu· j/icad.or.
Han sido capturados un eapltAn incendio en el buque. También Tratado de paz y A mistad que
lucha y trabaja por la independencia de su en consecuencia para llevarlo a término con
Al P"ebllJ español , que se y vari08 soldados de nad02lalJdad bombardearon 101 poblados marí- establece los nuevos limites de la
bate hero icametlte. desde ha~ue]o y por la consecución de la victoria detimos, derrumbando lICis casas y región de El Chaco.
el máximo de rapidez y eficacia es lo que ée dos OllaS, COTresp onderó el Italiana. El nuevo acuerdo será fi rmado
La avisel6n extranjera ha ac- originando ñctlmas.
flnítiva.
demandan e imponen las circunstancias, lo honor de haber 8alv ado la d- tuado incesantemente durante toda Dúranle la madrugada 6ltima maflana, en la solemne reunión
Los re~ultados obtenidos debidos a ta- que se exige de la sensatez y comprensión
liilÍlllflC!ÓlI occidental y la inla jornada. Setenta y cinco apar- han aido hmbardeadOll por dos que se celebrarA en el Palaoio del
les reaJizaciones han repercutido vivamen- de cada uno y de todos los sectores anti- tangi bilidad del Derecho. Ast I'8to& de bombardeo baD agredido VeeH 1011 poblados marítimos de Gobierno. a las tres de la tarde,
COn asistencia del presidente Orte en el ambiente general del país. Se han fascistas. A todos nos incumbe lograr estos lo prev é Lloyd George, y de divel'8O!i puntos, entre eOos .J~rica, Valencia. causando vicUmas~
Uz, de los delegados qUE han toesta
lierd4d,
tan
repetida
pOT
En
la
mañana
de
boy,
caatro
carretera
general,
Segorbe,
Viver,
aminorado disensiones y pugnas, se han objetivos. Nos. hemos cansado de repetir que
mado parte en las deHberaclones
el
'nsigue politico jtl!Jlés, er•• trimotores
ItallaDos
arredieron
Torás
y
carretera
eJe
Torás
a
'!l'tIreducido recelos y desconfianzas, se ha in- el Frente PopuJar y que el pacto C. N. T.piezan a tomar not a los que
reaa. Cincuenta trimotores ""un- criminalmente el pueblo de Cas- de la Conferencia, m iem brOA del
crementado la producción, y en conjunto, U. G. T. eran las armas más eficaces para
".<18 BordoB lIaredan estar.
ker" han bombardeado auelltraa teIldefels, hlrieDdo pavemente a Gobierno, miaionee diplomAticas ~
altos funcionarios. - Fabra.
se ha elevado considerablemente la moral de lograr la victoria, para aplastar al fascisao. amos. .
pos1eioDel del es1e de ~.
los frentes y de la retaguardia. Los efectos mo. Pues bien, la mejor manera de no de;
:
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producidos por el logro de estos propósitos fraudar a la opinión, de mantener en vilo el. :: :;=:::
eminentemente popuJares, aJentados y sen- interés general, es propiciando y haciendo LAS DEUDAS SE PAGAN CON HAMBRE
tidos por la gran mayoría antifascista, han factible lo divulgado, es convirtiendo
tenido enorme repercusión en las líneas de en realidad viva e ingente este afán indesfu ego, han sido, indudablemente, la. base tructible e inquebrantable de ganar la guede la resistencia. de la conducta herOIca de rra, que tan reiteradamente hemos dicho
nuestros combatientes, de la lucha a muer- que lo encarnaban la realización de unidad
te que sost iene el Ejército Popular contra politica y sindical efectuada ya.
las bordas invasoras.
Por ello, al entrar en el tercer año de
. Qu' ere decir este ligero balance que
guerra, propiciamos vigorizar el Frente Poes~os p}enamente satisfechos de nuestra
obra? ¿ Q iere decir que hemos logrado ya pular y el pacto de unidad C. N. T.-U. G. T.
los objet i 'os perseguidos? De ninguna ma- convirtiéndolos en expresión latent e de la
nera. Que 'a mucho por hacer, pero los re- voluntad del Pueblo. Propiciamos incremensultados btenidos indican que hemos en- tar la propaganda en la base, constituyencontrado el camino y que lo torpe sería re- do los organismos adecuados en todos los
El Cairo, 20. - La situación so- mente.
Dunc'ar a s s posibilidades buscando nue- pueblos y ciudades. Propiciamos por que
e1a1 politica de Palestina preoAntes habia. ayudado cconómlcupa a las autoridades británi- camente a los Senussla de Tripova'" ruta~ . . Es que ba rendido todo lo que los Comités de Enlace C. N. T.-U. G. T. se
cas, las cuales. después de uos Iitania y al Negus de Abl.tinia.
puede dar el Frente Popular? ¿ Es que se enfrenten de manera resuelta con el probleafios de batallar contra el movi- Sus simpatías son especra.lmcnte
ma
de
acelerar
la
producción.
Propiciamos
ha sacado t odo el fruto apetecido ~el p~cto
miento revolucionario, s e hallan para el mo"imlent{) panárabe.
margen
de
la
contienda
ni.nque
no
quede
al
unitario de C. N. T.-U. G. T.? Indlscubblecon que 108 elementos levantados
Carios Cráne ha tenido d term!en armas tienen un periodo de vI- nadas actividades diplomática".
mente, pueden y deben rent1ir más, pe.ro gún elemento de valía , ningún esfuerzo ~l~
vo recrudecimiento.
In tegrando unas oomisiones que
para eilo e preci so dejar los escarceos dla- perso, ninguna actividad que no vaya dIngida
a
aumentar
la
efectividad
en
el.
traEn su número, estas bandas re- se tr asladaron a Oriente, i.n tervin o
¡(.,.tjcos y levar los problemas a los p':le- .
volucionarias puede decirse que no en Turquln en la cuestIón otobI as. a. t a r . a a fábrica y al campo, m- bajo y la eficacia' en los frentes.
tienen importancia. En cambio, mana. viéndose obligado a dim.itlr
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por SUS fechorlas, por la Intenal- el puesto por las censu ras elev~
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AJ eieL!'a, E:11 e tercer año de la épica
lu ha q ' e ECf:' € , emos contra las oligarquías
españo é.S, YE!4didas a las hordas invasoras de lt2::a y Alemania , no estará de más
hac er n reF.i • en de las etapas recorridas,
t réita .do de E ' p€!"arlas sobre la marcha,
p re
_ Erfecc' onando todos los resortes, e 1: " rtiéndo os en más eficaces y práct 'cos en PYO echo de! gran objetivo de ga-
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Hoy se firma el
fratado del
CH 'ACO

Alesido
R. S.
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Palestina en llanlas --'

Las bandas revolucionarias
árabes, son mantenidas por
el hijo del llamado «Rey de
la Bañera)

,

Comienzan los trabajos para llevar
a la práctica' la retirada de
«voluntarios»
S0 8RE LA R ETIRADA
DE VOLUNTARIOS

R oma. 20. - Un oficial de la
Marina bri tánlca y un ingeniara
c i vil inglés a caban de llegar a RoIJl " paro recoger , POr cuenta del
e mi é de no interven ción, lntormaci(¡nes relativas a Jos combatiente:; ltalian06 que se encuentran en
E~ p afia . Tale¡¡ jnlormaciones . ftJl
destinadas & facilltaz laa Opera-

te para Paris. Se confirma que en
este mensaje, Hitler aseguraba que
aceptarla una solución autonomista para el problema & los sudet.9.s,
siempre que no hubieE:~ efusión de
sangre. - Fabra.
ü

=

~

c1ónes de retirada de 108 "volunFabra.

tarios". -
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En léptlma piaina el 10 .
teresanU articulo de 1ARL O S DE BARAlBAR

EL" MENSAJE DE mTLEB
suerte del ej·e
A BALIFAX
Londres, 20,' - J:n el trailacur&o
Parfs-Londres ai el
del OOD8ejo de II1n1stros celebrado
faseismo venciera
hOJ le ha. informado a 101 nnembIoII del Gabinete del meDll'Je e4uesado J)Or el f4J)1tin w~ .'-__________- '
• lord BaJlfu AIdfl de partir éI-; .

en Eapafia.

dad con que los actos de insubordinación y Violencias de todas
clases se suceden, hay que reconocer que no es fAcil adueftarse
del campo, infectado por ea.lB turbas que no tan sólo atacan a las
poblaciones judlas, sino que son
mAa exigentes e lmplat:a.blt!B <:'ln
loa trabes que no les prestan ayuda inmediata y 1'ehaclente.
Un norteamericano, CarIes Crane, hijo del titulado "Rey de la
Bailera", es quien finanza el mov1m1ento ~ estas partidas, que se
dicen alzadas contra la opresión y
en lucha por 1& Ubertad de su pais.
erane a un ob6es1onado por 10dO cuanto atanIflque independencia
., DUO'* el Com1~ Supremo le ha
becho una pet1d6n de dlnero que
DO le hQa VIsto eo1mada eecu1d.-

•

•
)

das contra su gestión en altas esferas de Norteamérlca. Más tardo
formó parte de la Con1lslóo del
Plebiscito sirIo.
Como ahora presta su ayuda a1 ,
movimiento contra los lJlgleses .,
judlos, an tes habla también ayúdado a los drusos cuando se l~
vantaron contra los franc eses. Loa
nacionalistas del Iralt recibieron
también el favor de Cmne.
En Palestina habla ya

finanzad~

el movimIento de loo revoltosos del
año 1929 al 32,
•
Carlos Crane es cOnslderadó
como un gran idealista. pj!ro nó
falta quien diga Que !le trata de
un enfermo mental. de un . .
ec¡u1l1brado. - !'abra.
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LAS ACTIVIDADES DE S. l. · Á.
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La 'labor desarrollada desde su La épica lucha en la Sierra
d.e ·Guadarrama
fundación, no puede ser mayor
inéditas ael
é1el
ni más humana
(Páginas

'(cDiar! o de Campaña),
Yicto, Lacalle

L
Y

coronel

%8 JULIO 1936.-MlEBC~LES
sierra. Crucé mi coche eD la carreten ., DO tuvierv. máa remedie
No ha a.manecldo nauadD 1.0J _
qué cleteDerae. Proe1Iri ceDftIletrla earretera coa PaeO Galáa. . .
lea de ...e n::CI _ _ a _ puesto.
dice que sale coa .. lente pata
Faé difícil la contienda. Durante
dar contacto con el eaemilo e 1mmi corta ausencia la aviaclóD ha.
pedir que avance para el amanebía hecho una IDcanlÓD ., pep
cer. Voy 'Ievantando a los míos de
anos bombazos eDtn la rente. ocalos camiones y procurando recocer
siUnándo vícttmaa, '1 cundió la desa tedos. Los divido en tres grupos
mOl'aUzación.
y salen con sus oficiales y sarrenComo demostración y para con·
tos . hacia delante. Marclró COD el
veneenne de que tCníaD que se(llir
,rupo cen'raI. Empieza a 'clarear
huyendo, me mostraban los h eriel día. ·Por todos los mon&es · cen:a' nos se di~isan milicianos' avanundos que conducían. Verdaderamendo. -Elltoy en lo alto del Puerto S&te era doloroso el cuictro. pero con
mosierra. Se empieza a oír un tiroel razonanúenCo de que habia que
teo acentuado en el valle por I!onconducirlos en coches üxeros y cude dcsciendc la carretera, y con el
rados, fui transportando los h erigrupo que llevo desciendo !lor él.
dos a coches de aquella naturaleza
Comienza n a silbar las balas. Na
y en\'Íándolo a :Uadrid. Ha la pueon cl'ct o, en un Ilrineipio, la situa- otros. I.os milicianos empiezan a de detener 11 camiones, los C;Jahacer fuego sobre ellos. Procuro
ción del enentigo. Los IlI'oYi!ctilcs calma rl es diciendo que son nues- les, en su ma yor pa rte, regresaron
llegan de todas las direcciones. En tros, pero en la duda nos largan al frente d e combate. :Ue puse al
las estrib3ciones de la Sierra ..l. mi su carga ... y cl ca o es que eran frente y, marchando con ello. fui
derecha, diviso fuerzas encmigas y nuestros. ¡Cualquiera con\'cncía a recogiendo a los fu gitivos de la
tienen por lo menos dos ametralla- on miliciano, después, quc no bL. carretera, consiguiendo que en !'u
doras, pero los milkianos que do- dera fuego contra la aviació n ... Si, mayor parte regresara n a sus puesminan las alturas cercanas y (Ine ,,1, decían y ... Fuego ...
tos. La realidad era que el enemigo
los tienen bajo su fu ego, me figuVeo grupos que regresan a su se encontraba muy lejos, con ero no tardarán en dar cuenta de base como si lo hicieran de un pa cuencia de su derrota, pero un páellos.
seo. El enemigo, huyendo, ha per- jaro con sus bombazos acertó a
En mi frente, en el fondo del dido el contacto con nosotros. Con- dar en la concentración de homvalle hay unas casas blancas en migo reuní bastan.te gl'ute y \'oy bres que estaban comiendo y que
las que se divisan anos Co'lmlOne!l rep-esando con ellos. Hay que su. no hubo m edio de convencerles de
un mes se han inaugurado sola- y desde ellas nos hacen un fuego blr al Puerto de Som3sierra que que se dispersaran, en su afán de
Servicio de paquete- mente
en Oatalunya el «Llar de duro. Empezamos a tener bajas y hemos bajado.
hace.r comentarios a los episodios
l'Infanb
de Badalona. «Colonia por nuestra situación nos baten al
U n autobús enemigo, con su me- de la lucha.
ría al frente
Infantil de Llobregatll. «Hogar de: retirarlas, pero avanzamos parape- dmico de ocasión. nos coge y en
VI de ronserutr que se repartieNUlO Aragonés» en Baguda Alta». tados en los árboles. en las ,..anju anión de unos heridos transporta
ran víveres a los camaradas que en
Respondiendo a la gran necesiy
cunetas
yen.
lu
paredes
y
reel grupo hasta arriba. Señan cerc~
dad hondamente sentida por com- «Colonia Infantil de Esparrague- lleves de las fincas de labor con- de las doce cuando re&Tesamos.
los montes próximos babia n consenado s us puestos.
batientes milicianos, el Consejo rall. «Colonia Infantib de R abot y testamos con energía. Sigo bajanEn lo alto de Somosierra, en la
Spain and the Worldll de MasReinaba la calma; '11L aY1UlDda
General de S. L A. ha organizado,
do
por
la
carretera,
pero
el
sitio
Casilla
de
Camineros,
desciendo
'1
hace ya algún t iem po. el servicio nou.
resulta muy batido. Sin embarp, veo a Gallo con uD teniente coro- la tarde, empezaron a cañoneamot
Además de las maglúficas colo- hay que estar en él, porque afluyen
de paquete ria al frente , con el
nel de Infantería quc resulta ser e iniciamos un ataque ~n las estrisentido de organización y respon- nias inIanti.!e.s «Euzkadi», «Vas- de todas partes con los heridos en Cuervo. Yo ne&,o cansado y le di&,o baciODes de la Sierra.
UDOS camiones que avallDban
sabilidad Que le caracteriza. Este colliu y alguna otra. eltiste en demanda de camlUas, de muniel&- a GaUo que mande alguna camio.
servicio se realiza con la mayor Barcelona la Residencia d~ EsCu- nes, de todo. No tira su artillería 'neta para abajo, a vancuardla. por la earretera futron oblipdoe
garantía y a preciOS extremada- ruantes Evacuados a:Asturias». que '1 la nuestra no debe existir. Coo- para teco,er la (ente que .. ha a retroceder por Duestn. dlsparos.
mente módicos.
!loage en su seno a los estudiantes sigo que bajen unos coches rápi- alejado en de.1IlllSÍa r que, ademú Quedamos conservando naestru
evacuados sin recursos entre 108 dos y evacuo los heridos que negan. de que habri a1JÚD herido. tienen posiciones.
De mt PIlle, eoafundIdee _ _
Mando recado con enos de -IUe bao _a buena jornada que recorrer
Las guarderías~ es- 12 Y los 17 afias.
Jen municloDes '1 camillas. A pe- para el recreso. Cuando se clIspo. entre loe o&roe fI'II)Ioe, fqadoe
del fuerte tiroteo secuimM ilía Gallo a mandarla, l't opone el otros, heridos aIpDoe. poeoe faaOtras actividad~ sar
cuelas y colonias intenIente coron!!1 Cuervo. ."Iep que ron los llne pac1e acrapar; peI'O, ea
avaDUndo.
y podriamos enumerar otraa
En an cocbe de los que bajan a no DOS hemOl debido 91ejar tanto, cambio, se habían &(I'eCa4o ohoe
fantiles
mil actividades en atención a los por 1011 heridos nbo halta la Ca- que no debíamOl haber rasado de de diversas procedeIlcias.
Somosterra.
Frotaré RStablecer 1_ paes&os¡
Pero lo Que da una més exacta evacuados. a los evadidos de ~a sUla. Allí me encuentro al capitán
Bueno,
no
hay
medio
de
t'OD. no me encontri: coa faenas para
zona
facciosa.
a
los
p,re50S.
a
todas
Gallo qne dtri&e la evacnaclón; el
Idea de . la grandiosa labor Que
ftncerle de qae a lo hecbo DO hay recorrerlos. estaba arotado 'T me
realiza S.I..&., es, además, de los las necesidades sociales que nues- aprovisionamiento, atiende a l-Ues- más qDe remediar1o ' y que tiene darmf
_ rato tendido ea . . (lacomedores, casas de dormir ' y h&- tra lucha trae conSigo. Reciente- ttos a~. enria tefuerzos, babia cpIe Ir la eam(ODe&&' IIlv0(2 la aaJar
de
SomoRen'a.
con
el
Ministerio.
hace
de
todo;
le
gares de reposo para los ancianos mente, durante la Semana del Liti&üeda!1, su mando ... yo emptao
que sostiene en diversas loca:ida- bro, por ejcmplo. el Consejo Na.- reitero mi petición de municiones a perder los estribos. p!trQue al
23 DE IULIO l'36.-nJEVES
des. el gran número de guarderias cIonal, demostrando una vez maa y camUlaa y yueIYo a mi puesto.
tal señor no he unido I'J rusto de
El
enemigo
de
las
alturas
de
!DI
cuánto
se
preocupa
por
atender
La madru(ada se ¡ll'e5CDti COIl
ilÚantiles diseminadas por toda la
verlo en toda la operación ., apa.
España leal. en los lugares má.~ las- necesidafles tanto esplritual~s izquierda está batido por los mi- rece a estas horas y ro'! estas iD peore. aupicios q1Ie la anterior'.
El en~ intadaba fonar el
solubles, con sus correspondientes como la8 nslcas y prosiguiendo su licianos y retrocede, con lo que fulas. Ha dejado entre\'er que DOI
escuelaa, giInnasios -yen algu- meritoria labor cerca de los com- el fueco intenso que nOl bacia de ba tirado nuestra aviación porqUf' paso: durante la noche ha tomado
este
lado
decreee
y
nosotros
dabatientes. heridos y antifascistas mos un asalto que nos pone a zoe ~I babia avisado que cfesde lo alto posicloDes ea ..,..... altana, QUe.
presos. h" repartidO mil:ares de li- metros de las casas blancas cita. del Puerto para abajo er"l tcJcIo del sin duda, Duestro. mUida.... habros c-"Cogidos. entre los hogares das. A nuestro paso vamos dejan . enemiro. Bien; Gallo into!rriene en bian abandoaado de -auRa prode combatientes. ho.~pltales mili- do cadáveres de enem~OI. Recojo plan pacIfista y manda la carol .. prio·.
Nuestros conUncentes soa IBuy
tares, unidades del Ejército. cár- la documentación de aleunos ofi- neta. encarJándose de 'trrt(lar la
COIla eD Madrid.
redueldos.
IIldadablemen4e, al lpaI
celes. etc.
ciales. El fuego es serio, pese a
Cansado, cojo el co~hc y bajo
A diario se celebra n en las dI- que el frcnte de batalla está muy has~1l Baitra«o, para h -ll>lar por t.e. que con mla faenas . - baa " versas localidades festivales y nI>- abierto. Veo que un ,",po de mi- Iélono con Sarabia. Gallo me ha, aparecido en .. ma:rona. lea ha
menajes organizados por S .LA., licianos se mete entre las casas.. bía informado que. en Cl)njunto, ~I habido de ocurrlr -atp parecla. a
mitines y actos públicos encami- Nos dirirtmos a eOas y a mi De- eneml&,o le habíamos .lado ana las restantes. Salen pupos de tu
nados a inculcar en las m ayores pda no hay mis que cadáveres buena paliza. Ocho ametralbuloras Casas de Somos1erra, que ""T celoenemigos por todas partes '1 '1 dO!! cllñones de mont~'lña. fusile4 cando por las alturaS. N. tanJa etl
masas de la población el huma no de
una serie de autobuses y canlÍoaes a mnel, municiones... el belin era oírse UD f1Ieco de fas8eria 'T amesentimiento de justicia y el nuevo de servicio público. (Nájera.Lo&To.
traIladora bastante deaso en tu
concepto de so:idaridad con el [in iio, La Estellesa, etc .. tal es la ro- serio.
lomas de mi tzqulerda y q.. lIlia
de desarraigar de la mentalidad tulación de los mismos.) Entre 1M - Yo, por mi ¡'arte, pucJ~ 3rre&"arle tarde se reneraUa a &0110 el trente.
que
pasaban
de
200.
los
cadáftres
del .rueb!o •. la est recha concepciQn muertos hay un requeté. ¡Con qué
Empiezan a Ucear beridos y lu
de la caridlld cristl a.na v d ~.rle 'm , emOClon recojo su boina roja! enemi,os que habiamos c1ej.¡do cn camillas se prodipa. Aparece el
el vaDe. L<l parada en ~f'eO de la
sentido más h umano. A tal fin. ¡Las mismü que lucha ron contra columna in'':J.sora hahi.t sido con capitán Gallo, que no BE de dónde
más Que a propaganda de ra pro, m i "alif?O V .. "Re "",tu"imos: 'Ie- r"hote. Por IIls dc:claJ;'acl\lll~ de los surl:'e, Y me ayuda en la tarea Ga.pia organización. na pat.rocmlluv· "umlOS ade... 11 t.. . y Ji» IiU"'T'U~ pnsioneros que ~ hicit·r\.n. docu. lán.
la film ació n o cu t.rü -pelicu bs. embajadas, adelantaban más de la mentación reco(ida, et.... saqué en
Debe encontrarse en ta. loma.
dos de ellás a pumo de ser tenni- cuent3. Cuatro ametralladoras del deducción que se tral:lba de un .. de mi derecha.. Piden allXillo del
nos lugares, como en Badalona y n a das: «A!1l 9.n·ac~r so re ESp:a11:U) Regimiento de C:lIltabria. de Lo- columna que habia salid" de Pam- fla n co izquierdo. que se "en ameJaén, COn policlínicas anexas- y «Batallón de Fortifi adOlle , ». ya ,roño, teníamos ya en nuestro po- plona . que III m~nd;,ba r;arcia Es nazados por &Tuesas guerrillas eneder. Los camiones y autobuses con camC1i, quc ref'ibió luc'Zas de Lo . migas. Pide n hombres. municiones,
q ue dan cabida a mi:es de nltios conocidas_
choferes Improvisados subían por grOlaO, Burgos, Vitoria y V:-lIad3- camillas... Es una muchacha 1& que
refugiados. huérfa nos de combala cuesta 11c\'ando los fusil es de lid y .. . se estrelló en Jo~osierrll
ha bajado con el parte. lnten t~
Rápido desarrollo de los muertos y algunos heridos. En Rela t é a S. rabia los hechos ocu. arrastrar
tien tes o s implemen te h ijos d e faun cajón de municiones.
un camión es taba emplazada una rridos por teléfono desde Buitrago L:1. pro,'eo de \':lrias cajas para que
milia necesitadas.
picza de montaña del Regimiento y le pedí insistenll' mente m a ndase las lleve pendientes de lo dedos
Algunas de estas guarderías son
d e Viloria; sub ió a Somosierra, y
Debido a esLa il C~ 1 [sima y hu· mie ntras seguimos ava'lzando. El \)i('05 y palas para proceder a la por la di posición esped l de loe
costeadas ' por o,tras Secciones namana labor. 5 . I. A_ h alca nzado fuero enemi,o dc las alas ha de_ fortificación del Puerto de Somo- eDlpaques y la mando para arrib:\.
c ionales. Que. además d e enviar
Van llega ndo los turi t.: -5 de i\1aen un atio un extraordinario yo· cl'ccldo, su arlilleri.a . nos saluda sierra. Prometió enviármelos, pero
cuanto les es posible para nuestra lumen y ha logrado conq uista r la continuamcnte, pero este fuego se no aparecieron.
drid, unos 200, que han tomado
Acabada la conferencia. me dis- esto como deporte. "ienen en
ayuda. quieren tener el noble or- mas'" profunda simpatía de todú:> puede aguantar bien.
pOlli.'l a subir al frente donde ha bia su coche, pasan el día y regre8an
gullo de atender directamente a los antifascistas. POCM. m y poSe ,'en trcs pájaros cernerse so- quedadO la ¡:'ente comiendo. euando
a descansar. Los "0)' bajando al
una cantidad determInada de ni- cas orgllnizaciones, adq Uie re n en bre nuestras cabezas. ¿Amigos? al ir a toma r el coche en la carre- flanco bquierdo. El derecho .e so..
tar. !'Oco t iempo un d83arrollo . un ¿Enemigos? No lo sabemos. Por tera me dice n dos o tres camaraños españoles. Ent re ellas. la coform id able como el Que S. L A. ha desconocer, hasta ignura mos sus das que la gente pasaba huyendo tiene bien y aún me p rece obserlonia infantil de Masnou a:Spai:l logrado.
distintivos. Parcce que se les "e camino de i\tadrld. Efectivamente var que gana terreno.
La falta absoluta d e subalternos
unas franjas obscuras. Pronto saUand the World», sostenida por la
Al hacer este rápidO balance a
varios c.amiones c3",ados de per~ nOll trae locos. Gracias al heroísmo
mos
de
dudas.
Nos
tiran
toda
la
Sección Ing:esa, lA8caso-Durrut:» actividades, en oc:J.~i6n de la concarla. Los milicianos, con- fusiles, sonal. a toda marcha. lIepbaa por y buena voluntad de esLos ~
y Sebutlán Faure», de Llansá memoración de e"te 19 de j ullo. ametraUadoras r hasta pistolas. la carrelera procedentes de Somo- das, se deben estos éxitos.
-esta última es granja~cuela, . no podemos por ' menos d e éon· hacen fuero sobre eUos. No har
gratularnos de su magnifica laoo¡- medio de convencerles de que no
como la de Sabadell- sostenidas
y estimular -aunque sabemos ~o hay Cl'&n cosa que hacer.
por 111. Sección Francesa.
lo precisan- a todos :08 compalndaro y veo que el námero de
El número de hogares infantiles iieros que en ella militan a q ue bajas que nos han hec~. si lS
patrocinados por S . L A. aumell~ a continúen cada día con ma~or en · que nOI han ocasionado al(Una, ~
pequeño. El combate nos está cau·
hu:eaantemente. En poco més de t uslasmo la obra ' inic Iad a .
.
sando basta.ntes más, '!I el eneml
(o. sólo por las que abandona en
nuestro poder, se es" dejando muchu má5.
I\I<1ndo dos oficiales de Caballería enemi,cos hacia Somoslerra.
Trato de interro(arles después, co.
El próxImo domingo. dla 24, tendrá lugar, '
sa quc 110 puede ' ser, porque me
en el."Palau de la Música Catalana", un
los encuentro muertos en la cuneta
homenaje en forma de sesión poética, dedicuando recreso.
cado a la meuloriQ del gran poeta del Pueblo,
Seguimos avanzando. LIl resistencia que opone el ..nemi(o \la
Federico Garcia Larca, asesinado por los
siendo mepOl'. Yo no Juqo prufacciosos en · Granada. El acto comenmri a
dente avanzar más. La posición
las cinco de la ta rde, hora en la cual. cadet~siva es el puerto de Som\)·
liente aún el cuerpo de Pederico• .en un auto
sierra y veo que debe prooederae
de fe, quemaban los ~~¡ñtg0lS de la Cultura
a fortificarlo inmedIatamente y, en
y de España tocllt. la obra poética del gran
cambio, en dOMe estamos 'no cabe
vate.
~
~tablecerse en plan de defensa.
Manolo
Gómez.
el mejor intérprete de la
Envio aviso de que no avancen
.
. - . J)OtisIa de Garcla Lorca. dari un esco¡ldo re- .
" ma.s. Yo, vertladeramenu, DO pUl!_
: - ~lt&I;- !laci.tiClO ' Uétar-- basta .eJ rueblo, que aun lloc:a el crimen
do alcaqmr i las vanruardlas que
t:Omet~d~, la m';lS& ~ortal &tel poeta.
- penicuieD...• al eDeaalp l1UIftIIa&D
'a-.llna'-velecidad inualtada.
Ot~ aviones cruZaD ~bre ~ .~------------------------------------~~~--~---------

Guarderías, escuelas, hoy_a res de reposo,
comedores gratuitos, ca~as de dorm.ir...

Coronando su extraordinaria
obra de un afto de incesante actividad y con motivo del segundo
aniversario d9 nuestra lucha,
S .I .A . rendirá hoy tributo a los
heroico9 combatiente::! con innumerables actos de confraternidad
entre el frente y retaguardía,
festivales artiitic03 en campaña
y obsequios útiles para los milicianos : papeol de escribir, blocks,
l'pices, plumas e3tí1ográficas. jabón, galletas, etc. Durante un pu~o de días S.I.A. ha concentrad.o . todos sus esfuerzos en hacer
de este 19 de julio una digna
conmemoración de las jornadas
gloriosas del 36, Y ha puesto tooo
SU entusiasmo para que sea también un dia de exaltación del eentlmiento de unidad entre el frente '1 la retaguardia '1 entre todos
los sectores antifasclstu.
Este extraordinario eafuerso
para complacer a loa hermana.
4e! frente y o}videnciarles nuestra
mis profunda gratitud, en el que
colaboran todas las agrupaclone.s
locales y Secciones de S.I.A., DO
ee más que una continuación digna de toda su Intensa labor a
través de un afio de existencia,
durante el cual no ha habido gesto colectivo de ayuda a las víctimas del fascismo y a las necesidades ~ la ~err3. en la que nO
haya colaborado.
'
S.I.A . ha desarrollado una labor intensa '1 concienzuda, sin
caer en el error de la propagan.~ es pectacular y costosa. y mudlo menos de la actuación partí~sta.. Ha .ido su lema el de la
llropaganda mediante una buena
actuación de realizaciones tointe~m pidas, y esto es 10 que ha
hecho, de una manera callada,
pero positiva.
Hoy podemos señalar con satisfac;:ción que Solidaridad internacional Antifasci3ta ha cumplíen España es crupulosamente
su CO'lletido. realizando, en hien
poco t iempo, una labor gigantesca y meritoria. Pruftb a de ello. al
margen de sus aportaciones en
las (!<'Lm pal'ias prol'Opas de abrigo para los combatientes. Día del
Niüo. Dla D urr'Jti. ayuda a Ma~rid , a los preso!', a los hetidos
de guerra, a los neces itados todos
a las vlctimas del fascismo.
la construcción de r efugios, etc.,
J>tras muchas a ctividadcs de las
gue sólo mencionare mos algunas:

cuan tia, ge estableció en principio un reparto de unos 400 lotes
diarios. Con la duración d·e la lucha y el aumento de necesitados,
el reparto diario de raciones ha
aumentado notablemente y a los
siete meses lleva repartidas ya
más de 100.000 raciones. Contri ·
buye, además, al sostenimiento
del "Comedor Popular" gratuito.
La obra que nació raquitir:a y que
parecía iba a tener muy corta vida, e9 hoy esplendorosa y próspera, especialmente por la atención que le prestan los trabajadores que reconocen su valor y no
olvidan 9U8 obligaciones para con
loa viejos y loa huérfanos.
Además, el dia 1.0 de mayo <fia..
tribuyó S. L A. entre los bospitalea
de. Madrid. 6.000 lotes de pastas J
chocolate, ropas entre los antlf. .
cistas presea y 12_000 panes entre
la población civil.

El .Comedor del MíIiciano» de Valencie
Para que tl!vieran W1 lugar donde
poder comer a un precio en relación con sus poslbilldades, S. L A.
organizó en Valencia hace ya más

ao

po;

Reparto gratuito de
víveres en l\bdrid
"

A parti r del 20 de noviembre
año pasado, la Agrupación
cal de Madrid estableció un rearto gratUito de vlveres diario
ntre la población civil má..c¡ netad& de la heroica v1l1a, que
mprende a huérfanos. Inválidoa,
e rmos y demás p e rsonas necetadas.
Mediante uoa escrupuloaa ad. ln~tración de los \'[veres reciidos por esa Agmpaclóll en ocaÓn del "Dia de Durruti" '1 otro.
" nativos sublliguíentea de menor

f:

f]

¡

de ocho meses el «Comedor ' del
Milicianoll para todos los combatientes d e paso o en per misO en
la c Iudad del TurIh. Desde el primer momento el uComedor del
Miliciano» tuvo una calu rosa acogida y durante todo este tiem po
h a venido prestando un gran servicio cada vez s u perado.
Act ualmente este comedor sirve
más de 700 comidas diarias al precio 'de 3'50 pesetas el cubIerto. que
contiene dos buenos platos, abunda.n te pan, vino y postres, lo que
cuesta en cualquier otro lugar
ocho o cliez pesetas. Y esta obra
tiene como complemento la ICaaa
de DormiD, en donde se da e&tanda gratuita a los combatientes
y gente necesitada de paso por
Valencia.
S. l. A. tiene, además, comedores
gratuitos en Puigcerdá y Seo de
UrgeL
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Al celebrar el triunfo del
Pueblo en las memorables
jornadas de julio de 1936, hemos de afirmar nuestra fe
en la victoria final, Nada como aquellas jornadas bacen
patente nuestro credo en el
porvenir de Espafia, HeJDos
de creer en nuestro Púeblo
porque éste es el que supo
ganar la primera batalla a
nuestros enemlgos seculares,
porque supo lacar fortaleza
de S'.1 propio entusiasmo. El
Estado se babia derrumbado.
Ningún resorte estatal funcionó a expensas dei Gobierno Iepublicano que en aque·
llas fechas regia los destinos
de España, Era el Ejército,
el brazo armado de la nación, el que se sublevaba con·
tra el Poder constituido y,
junto a ';ste, era 13, diplomacia, la magistra.tura, la
burocracia, la policía y la
técnica de Estado. Este quedó inerme, abandonado, en
la calle, P ero el Pueblo supo
substituir todos aquellos resortes estatales, para que la
s oci edad español a est r u ~tu ras e un ritmo de vida, Punto fundamental de aquella organ ización, fu er on los Sindicatos, De la
cantera inagotable de los m ism os salió en los primeros mom entos de lucha la fu erza de choque que habia de e:lfrentarse
con los militares traidores, que poseian en sus manos las armas que el E stado les babia conferido para defenderle de loda
agresión, El P ueblo no tenia armas, No tenia mÍlS que coraje,
que es tan to como decir valen tia, Esta valentla suplió todas
las defi cien cias de la con t rariedad de la lucha. Los militares,
al sublevars e, contaban con todos los r ecur30S bélicos que la
nación tenía, y , junto ,=on ello, los organi s mos del Esta d:>, que
unos por omisión y otros por traición declarada. se unían a la
f acción , Eran h asta los mismos goberna dores que te n :a. lA R epública en las capitales de E spañ3., com:J repre:::ent.antes del
Gobierno de la n ación , los que, por negligencia , po. falta de
carácter , y otros por cobardia o traición, hacían ca us a común
con los r ebeldes , El Pueelo habia adver tido a tiempo 10 que
8ucedí a , Eran los Sindicatos, las Casas del Pueblo, los Aten eos
Liber tarios los que hablan acudido a los despachos de las goberna do res pidiendo armas para defender s e de la inmediata
agresión de los militar~s traier,res, una vez conocido el levantamiento criminal de las fuerzas marroquíes, Canarias y Baleares , capitaneadas por Franco y por Goded, Pero estos Poncios de la República no lo creyeron así. y negaron al Puebla
las armas precisas para cooper'lr a aplastar a los militares
que se hallaban reunidos en 103 cuartos de banderas de los
cuarteles, Así tenemos datos de Segovia, de Avila, de Cáceres,
tie Zamora, de Valladolid y de otras capitales de provincia
mas, Pero estos capitastes, bajo el veredicto cÍel ministro de la
Gobernación de aquellas calellU'lS, todo lo deseaban numos armar al Pueblo, para que épte no fUera nunca dueiio de los destinos de la nación y menos, mucho menos, de los ré.~ortes del
Estado por medio de Jos Sindicatos.
¡Caro hemos pagado aquella traición y aquella negligencia
~que el Pueblo, con su Instinto de conservación y de visión de
la realidad, que es muy grande, se lanzó a la calle para vencer
a la facción en los reductos donde se había hecho fuerte. En
unos lugares triunfó el Pueblo, como en Barcelona, en Madrid,
en Valencia, en Málaga y en Tarragona, En otros los faccioso,;;
se hicieron dueños de la situación, como en Sevilla,' en Zaragoza, en Valladolid y en Oranada. Pero fué el Pueblo el que
8e hizo fuerte en todas partes para que la rebelión no triunfase en toda España. Si así hubiera sido, a estas alturas no
podríamos celebrar los dos afias de épica lucha contra la traición de unos militares y la invasión de un ejército extranjero.
A este gesto magnifiCO e histórico del Pueblo español, se debe
que podamos triunfar el dla de mafiana. Por eso nuestra fe
ea la victoria final no ha decaido ni un 8010 momento. Por haber tenido siempre esperanza en el eetuerzo del Pueblo espa110l
hemos creido que la lucha, pese a todas las dificultades y traatornos, nos ha de venir a nuestras manos. como un corolarJo
de la materia prima con que contamos desde el primer dia:
el Pueblo. Esto es lo que les faltó a los facciosos para conse¡uir sus criminales propósitos, puesto que, en 6US manos, como
hemos dicho ya antes, /le hallaban todos los recursos de la nación. y el Pueblo no tenia más que las manos y el arrojo para
Alir victorioso en aqueUa empresa.
Abara, a los dos alios de aquella titAnica lucba, es a1ln el
Pueblo el que se defiende, y, asl com? en lo. primeros dias
deshizo todos los planes del enemigo Interior, ahora desvirtúa
todos los propósitos de las cancillerlas internaciopales. Es el
Pueblo espafiol el.que sale siempre victorioso. Ea una resÚlten'Cla inigualada, que asombra al Mundo, Sin estos dos esfuerzos,
la facción hubiera salido victoriosa ayer y 108 invasores hubieran triunfado hoy. Si que es verdad que los descamisados
de las jornadas de julio se han convertid;) en soldados de UD
Ejército regular. Pero la solera es la mLsma. Kera, Durruti.
Vlvanco. Banz, Jover .. , no emn más que hijos del Pueblo, que
de guerrilleros se CO!'lv1rtieron primero en jefes de centurias y
columnas de miliciauos. Después han sido comandantes de las
Brigadas y DivÍ.'3lon~s y de Cuerpos de Ejército para que el
Pueblo se encuadrase dentro de los mismos como stlldados disciplinados, que, comprendlimdo el deber de la hora histórica,
ha sabido superar todos los conceptos ideol6giCOoB para vencer
en el terreno militar a los que fueron militares de Espafia y a
los que han invadido a España como colonia africana, El esplritu es el mlsmo, El entusiasmo Idéntico. Por eso bemea de
afirmar, má.s aún, nuestra fe, Porque si 108 descamisados
-Pueblo- del mes de julio vencieron a los mi1Jtares traldores,
ganá.ndoles la primera batalla, ahora hemos de creer que la
postrera batalla la ganarA también el Ejército del Pueblo, que
sabe ahora res istir con tanto estoicismo en los trentes de Levante, del Pirineo y del Ebro.
La suer te está echada, Un Pueblo que nunca muere, no
pu ede m enos que vivir para triunfar.
.\riel
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Resultados é1el '«eje))~ Roma-Berlín

FRANCISCO ASCASQ
un revolucion,a rio de LOS «NAZISn (<lNVADENnITALIA
•
•
PARA REORG_ANIZARLA .SOBRE
e s t 1 r p e b a k u n 1 a n a UN CALCO DE LOS ORGANISMOS
Por Agustín Souchy

Los Sitrdicatos 8e han
transformado en cuarte le~ de lJltl'l'lada pa1'a los luchadores l'evolucionarios. Por
S" sitltacióll estl'at ~ gicn,
dOB
da los 10caZes

t electo se formó por la fuer::a de 'volm.tad del autodidacta. Le pre.cede la fama. Bu presencia de ánimo etl las situaciones más peligrosas era algo
asom""oso . .'fe hábla ~ fll como terr or ista, atr acador y anarquista. As! ha de ser el hombre que
fIIata a Utl curdenal, que es capn;?; de intimidar a
, un !J<)bernador y manejar los hilos de un atentado
cotltra el rey, ante el cual '10 estremece hasta le,
Guardia Civil y que ~ tambiéJl esto se puede decir
hoy, tampoco se calla sobre 01 pasado de Stulinprodujo millones para com 'al' artf, a.~ para d e /T id e Sindicatoa
bar la dictad"ra y para hacer Imp r ibir iibros, con
pasan - a ser
los cl/ales se habfa de com!;atir la esclavitud escuarteles genepiritual de las masas, DectT ~sto, sirve hoy "ad
rales : el de IGS
majórem sui ylóriam" (a la anayor gloria del hommetalúr,bre). No guarda nada par a si, todo es para la CIIUgicos, ~ o t ' 8 U
3a. En Berlín le tlf~gan el der~cho d e asilo, porque
situación l,.e7fts ~ , e1l su lic1ia cnusta el ,a sesinato. de I~" obisp~. N~
a¡ cua,'teZ del
poseen.aMa l08 grandes re1JoluctOna~'Iq,~ espalloles,
Ataraza·
el prolet¡;¡riadt) berlinés no l08 ~Illnh ~" e.
,
nas, cerca del
"El pelig)·o~o caudillo, sI IntrépIdo re1 10Iu¡;If) Puer to; el del
'tal'io, el propaga~ista anúrqttist a", /la era , l¿tI
llamo de la
hombre de l,wlencia bruta. En este c:terpo delicaOonstl'ucdo, en esta figura de lIwvimietltu.i V i.IJOS, al'de 1m
ción, escondido
esp i rit" fogoao; éste es un carúct er que se lo¡'mó
detrás de la ellorme mole de caSCL CamlJó, en la
a s i mismo y que se sigue formand o en la ll/ cha
calle M e/' caders, ahora calle de! 4 de Sep t i embrs
cOll t ra los poderosos opresores de S il pais. H e el e
1981. En aquella fl ...... (t se lu clto e ncanl wadame tlte
, p ellsar en t'-n C«30 pa r alel9: Osca /' ilf~ría Gl'af,
hijo de un p'/?Iadero de UII pUf: blo de Bavl el'a, llcg c,
en estos ,..¡tios, Lus i lltluw !oS de las desca l'!)as de
'a la' capital de Jlunich; y se palie en co~tacto eOIl el
fusilerilL qu ed arált dU l'Clllte aftos como t est i.g ;;s de
mov imiento ;o::ial, está lleno de u,m blclO1lCS par a
la lucha.
, .
Por la noclt e d'11 1:1 dej uli o, el a t aqll e P)'I IICIs¡ mismo y S" cl6Se. los trabajadores, de qu e pl'Ov ¡(me a la cllaZ quiere ser1;ir y t rabaJeLr. T ermi na
paZ ya q!Leda desbarat ado y llIt e.st r l' cont l'({ of ells~
como' escrito)'. Aproximada tJ\ellt ~ en l a m i81l1'" épova es ·victoriosa ell el/ si toda s parl es. En dos tlUca el hijo del p anadero F r ancisco A scaso lleg a de
cleos s e ;111 /1 /l echo fll ert as ltís !) enera l es: 1m CaSlt pueblo a l(t capit al d !i Zarag oza, Tambié n é l
pitanía, e ll el Paseo de Colón, y ell el Cuar tel de
d esbol'da de (1m blciones soci/Il !'s y fill t) sen timi!'. /IAtarazalws, al f i lial de la Ra mbl'l ,
to, dotado de una gr an in fc lI!/en-:;i a. Se cG nsa yra
Lhnpiamos fusil es ell el Silldicato de la Consal m ovimien/,o obl ero, se declo,ra emare/ld ' t a y t e)'t'TI!.CCiOIl , En t:l Cllarto t/'a ser o estú ll sell/(lelos Sa/lT1I i /la su vid!!. C Il la lu cha r eIJol!lc iull w'i a . D os ")i tilláll y el v iejo 1!l ch edo r del Ramo de la GOlIs tr ucdas, parec iclas a prim era v isla, p ero ell el fondo
ción Flo re;;; al lado, Facllnda Roca. D esordellap r oflUld<lm etitc aite/etltes, r.a mis'l1I<1 g elleracií ll,
da1/{cnt e ya cen e l' el suelo fu sil e:;, pi~t ol(ls, 1l1l0lip erten ec ien t es 11 1" l/tistna ::l ase ; p tir o los sep n ra
ciones, col cflO /t eS, ¡;e llclas, pan 11 frutas, E l! el pala raza y el (c mp<.>ra:7le.rrt o, A eNt e lacio de los Piri tio se 1/1011 /,:1 11 a)J~e t)'(e,ll ad o ra ,~ . El! la sala de ,'eneos vive UII lm eblo /und./men talmclI/ e di j él'ente
unio nes de 'callso/I , por aly lulCI leO/'as, olg ll/l os ludel otro, al 11 0r /,; de los Alpes. En AI¡J1nuni" , el lachad or es fa tigados pOI' la ba/allu. Guda cual se
clwdor de clases Sc ,m€l1;e int el ect ua l: bajo le, i/Lecha ell alglill r ÚICci,/, Sólo por 1m momellto, para
/llt encia de ~13 pálidas ideas, pierde ei a r dor COIll levantarse CII seyu ida qu e le ¡lrol1em, V h;i mos en
bativ o. En E SJJ U.iin, el mismo canict e. r se su me)'ge
plella fí ebr e,
en el mar d e la ttCl,.iÓ Il, perG sin < }C/~dC 7 pOI' esto
Los entradas h el eia la ca l!e clSló lI d omilladas
Sil espir il1llllidad, ,:Ios raza ~, dos 1/1It11 tl os. El U1l0
de en1 re nte pUl' el gran l' nsc!l ci el o ~ y p, · o t e {J i da~
lllclta g e t1 eru.~::l1lle ¡¡ le pOI' su li bera cilj ll, el otro in lateralm ente p or ba rr i cadas, E l illmenso cdiftejo
clina mansam cnte .'rlt ca b'O),:; r( bajo el yugo de la
de oficill as hace horas q" e es t(i en nu est r o poder .
escla'v itud . /" o,~ r esltil C/rlos 1311 un lacio, jascism o;
Ya en In noche del dom i ll¡J') fl! ~ ocupado. EI'U esto
en el otro, b eha por la L i bertad.
u/la n ecesid<ld cst1 atcgi ca : delide Sil. tejado do minamos todos los cdiji cius hasta In Es/a ció lI de
Fratlcia, 611 el est e, JI la plaza d e COIOII e Il e l S UI',
Que F ,'a '1císcJ A sca so pp.llsa ba u ,9 l1du m ellt e,
Sólo la tone d e la Ca t ed1'U1 es más alta ; p ro tamd iscutia con lóg ica y escri bia con cla ri dad, es sabién és t a ha sido conq uistada PO)' el Pu eblo; mas
bido de t odoa los q ue le conociero n. Hay qll e
no destruida.
eOllt,arle elltn; aqllell08 int electu~, l e,~ de la ci(U¡e
No sabemos nada cierto !otia vía. sob;-e el reobrera que crea" su prupia t.'ida por la fuerza de
8tdtado de la lll cha .ell el Otl<I,J' tel de A ta1'l~zat¡a3 . ~su espiritu, En el mov im i ento del siglo XX sólo
Hacia la' maliana, la fusileria es hlterl'lt1llpida en
hay pocos qu.e super f!)¡ la ~ "azalins de Fran eis - o
breves i llterlJ alos por eatlona;::os. Los nues t ros disAscaso. Y f1U1' qlte buscetr en tiempos leja 11 os pa ra
parall desde el plten;o. La Barcel oneta es tá e ll poencontrar a lUlO que le sltJleraru e ll ¡mp e /u I'evulllder de los tra,bajadores desde la pr imera 110m ; lo:s
ciollario y e n 6)·g i!J. El mO lllmiell /o oorerlJ l'evolucarabill eros se pasan a nuestl'o lado . De alli diricio·l lar io ha el'o .d o pocos tipos d e ( ,~ ta cat egorl",.
gen los caliollazoS cO/lt r a el G",,)'t el g ene /'(ll d e los
qu.izd no le ·~"'p crnrc, en disposicióll p a7'a actua r y
sublevados, Hacia la ma·iuma cvolllciolla 1111 avión
~/lergla lIadie 7II,is que Ba'","i1l. Todo sl os demás
sobre la zOlla de p eligro. Es 1H¿es/ro. Toda v ia tlO
y'evoluciona,'íos real io:(l)'tm SIIS obras e n el terrello
está decidida la l¡¿cha . En Cain /anía. se hall rendeZ espíritu, Pl'oudhotl era un sobresalien t e p ensadido los g enerales, pe/'o A ta/'aZlltlU ü hazr.a qlle todor, Marz Iln gran sistemático, Kropotkin un hommarlo por asalto.
b/'e de ciencifl. Pero todos ellos S01l ,le otro siglo,
Hacia las un ce tle le, ma,1ewa dismilmyen loa
pC1'tenecían .(, otra g erl eración y a ot r a flpoca de
cañonaz os, Todo q!c eda sumergid o CIl qllietud. Lledesenvolviml'mto. Bn 61 siglo XIX 110 había fl a gan Durrufi, Ga)'ci~1 O!i lie)' y Altrelio f'e /'tlCÍ11 dez,
cido aún el proleto.no ,.-evoZuclonario de hoy , Frunarmados hasta los dientes, Durnt f¡ estd lígcmmencisco Ascaso cs un bn ·llant'3 'Bprcsentante de este
t. herido,
carácter. En ~l 6(glo J;Mau<:, el mOlJltlliento ,'evo-"Ascaso est mort" -me dicen efl {mnc t s-,
~"cionario .:staOO bajo el 8igno del liberalismo;
"Pero el Cuarte; de AtarazatICls es nuestro. Era el
e:ristla toda vía Ulla hurgue ... fa re1 'ulucionaria. Hoy
a3altante más valeroso. Cayó a mi lado, alcalizado
está bajo 'JI ,, ;gno etel sooudi8mo p"oletario. Los
por dos balazos."
promolores de la idea rev"ludonllria salen hoy d 'a
Sordamente resollUba mi cabeza. A la alegrta
de la3 lábri cas, r!e 100S tallerf'S, oficinas, Salen de
por la victoria sobre los generales se mez cla el senabajo.
timiento amargo del doJor. "!Ascaao nucel'to!".
Los labios no lo pr07lu1lcian, pel'O las palabms queE3 una cosa ptlr'tcu:ar el mito del héroe. AfIdan grabada:s en el cerebro. No hay tiempo para
tes estaban los caLeeillas a la calle::a de los CO)lSlamentarse, Hay que cOII,olidar la victorio ... pero
piradores; los jefed tfelante de sus masas. !l01J JI«ya no existe el compañero y amigo caido, Sólo
cen 108 pr01Jr.ctos desáe "n silla 8egz¿ro li,ran las
md8 tarde vuelve la memoria hac ia él, 11 poco a
tromaa. Si 'vencen, se haC;P,tt celBbrrlJ' CtJ:no lléroes,
poco me doy cuenta de lo que p e)'dimos con él.
Pe,'o laa de1'l'0tas las ha" de soportar los ma'l Idados en toda su a1/oa1'gura. Asca80 no p ertenecia a
Un cuadro lIe pl'Oyecta ante mi memoria. •
esta clase de jeles.
mi despacho en Berlin están selltados los dos aNarCaractelf;3 rastrE'r08 f}lori/ican a los dictadoquistas españoles Ascaso 11 Dt,rruti. Disclltimo••
ores en mda; los débiles y los místicos los glori/iMaciá debe ir a Bel'l!n 11 a Mosc,í, En B C1'1¡" dec~.,. de.pués de- 8t' muerte. Los grandelJ «dlJersabta relaci<marse con la A. l. T.; en Moscú con JG
nos ele loe dictadores, los luchadore8 de la Liber _
"Komintern". (Su viaje se efectuó ·m.ás tUl'de; A.80ft mel.ospreciados CJ ignorados. Y, Ain em,C430 11 Durruti ya no estaba" ell Berlfn. Cuando
bargo, los qU'1 matan a los t¡rallos S01l mds vale""o Maciá, estaba alli Orobóll Fernández).
rosos que los tiranos mismoll. Bruto arl'ie.o¡gó más
"Si, hemos de ir también juntos COI' Madcl
que C1~ar; los re·v oluc'io"larWs rus03 tiran héroes
y servirnos de las armas que nos plHliera olrecerJ',
mds grandes que los zare,~ , Francisco Aseaso era
dijo Ascaso.
eten veces superior ~ cardenal Soldevila. Los venY aai fu~. La voz decidida, los ojos p ell etrance~~res lJe ".acen glorificar Canto h éroes, sobre 108
te8. 1ll carácter se observa en la precisión de 3ua
dellotados ,wy sl f't)(le v'!;tis"; SU8 nombres se
!orm.raciones. Todo hecho de una pieza. Ligeraa
IJllmergen ell el olvido con la derrota.
y flczibles tielle las ideas en su cerebro. 81' erudiQU9 no qllede olvtdado el nombre de Francisción no provietlv de la UtlÍversidad. La ad(lUilió en
~co Aseaao; de esto hatl de cuidar aquellos por 10
las lrias celdas de la priswn de Zal'Ugoza. Su
rCl/ales aacrijicó '" vida: el proletariado espaf¡ol.
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COn ocasiOD del 19 de Julio, el la necesidad de vencer al Invasor
para bacer ele nuestra JDIIpa6a, una
nación próapf!ra '1 libre.
Nueatro' compa6ero 00mIlbla ¡lola heroica fecha.
SÓ, en un ma¡nUlco cUIcuNo, el
B1cleron uso de la palabra. por sllPllftcado '7 re¡neentac!6n del hÍala .Unió de Rabasaalreu, Juan Ber- t6r1oo 18 de ~ b ......
tnn; Pedro AIdlaca, por el P .8.U. ; tu .1 trtunfo. JII'O~ lObie 1..
Juan Andreu AbellÓ. JIOI' la cE&- .......d .. ' ......... '1~
querrá RepubUcanu. 7 DUeltlo ca· • loa. .-Ia ,.. por fI1I[II
manda Vicente Nrea QImbhIa, en IlQUeI w¡bita .. 1ClID-bate' . . qu,
Prente Popular de Catalu11a or¡all1z6 un mitin en celebradón de
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Mitin del Frente Popular de Cataluña
Comité Nacional de
en conmemoración del 19 de julio
la C. N. T.

NUESTRO COMPAÑERO PEREZ
COMBINA PRONUNClO UN
ELOCUENTE DISCURSO
'.
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de la o. B. T.
• ftJ1é10 a . . 1D.l11.,. 'IUIIleva.!I
'l'odoI lGI cndores natbwaarcJIl . . .
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SECCION PROPAGANDA
Se previene a todos los compafteros de la Organizaci6n
cOnfederal, Colectividades, Sindicatos y Centros afines, que
no será autorizado ningún cOntpaft.ero para que sol1ci te información destinada a las publlcaclones controladas por este Comité Naciqnal, Bin Uevar una
credencial expresa RUada por
noeotros con 1'echa posterior al
ao de junio del afto actual y
dlrigida expresamente a 1& en-

t1da4 1nterelada.
Haeemoe esta aclaraclc5n, de
la que 41i1pe1'amC18 tomen buen.

....

-IlOta todu nU8lltras 1natttucto-

-,.",

8a1udolla tocIOe cordialmente.
Por la 8eccl6n de ID~&I.

Propapac1a7 .......

.Ie ......
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ALEMANES
«AQUI

TODO ES-TA PODRIDO DE
PIES A CABEZA))
«Justicia y Libertad», órga no dl'J
antifascismo italiano. p ublica in teresantes referencias sobre la peOP._
t ración «nazi» en Italia , las qlJe
transc~i bimos a contin ua ció n:

Parece ser que las ya numerosas Comisionfl
de "expertos" (técnicos) alemanes em'iado! •
Italia. están de acuerdo en que hay que ~haeer
todo. pues ((en la Penmsula nada marcba con
formalidad", tanto en la Industria como en la
Agl'icultura y, lo que es aún peor, basta en el
sentido militar en lo que se refiere a la instruc:ción bélica.
Los agentes secretos de la " Gestapo " enviadOll
a Italia para preparar la visita de Hitler, en el
informe secreto que nevaron a su país. expo)De.n
asi la situación del fascismo en Italia ; "'''Cluf
todo está podrido; de los pies a la eabeza y, en
·
caso de guerra, no se puede tener ninguna conflanz~ . de: q.ue el Pueblo italiano se ponga al la do de Alema.nía; la prc~
paraclOn bélica es insufiCiente,»
l' parece que los alema nes se h a n dedicado seriamente a reconstru.í~
La injerencia "nazi" 'en las cues tiones internas de la nación se sient;
dia m~s. y en algunos medios fascistas existe profunda preocupaClOn. La pohma secreta d e la OVRA tendrá que ser reformada a modelo
y ejemplo de la ·· Gesta po '·.
· A Roma ba l1~ado un primer grupo de 48 especialistas de la poli('la secrcta de Hlller, los cua les se b a n puesto en relación con la Dirección Central de la OVRA. A este grupo alemán, dirigido por el doctor Theodor Hentschel , se agrega rán otros, y no ca be duda que la
finalidad de todos estos m a nejos es ahogar el descontento del P ueblo
por medio de un terror sin precedentes.
'
Este descontento h a a umentado por la carestía de la ,i da y últ ' roamente por los recientes decretos sobre la panUicación. El precio del p.-m
ha aumentado de 2,05 a 2,35 el kilo, y de tan m a lo como es, no se puede
ni comer, Ha habido muchas protestas en varias ciuda des y pue blos.
Sobre todo las mujeres ha n m a nifestado su descontento gri ta ndo bajo
las venta nas de la J efa tura de Policia y del alcalde.
Para aumenta r aún m ás la intranquilidad del Pueblo, se ag rega
cada dia la comunicación de los caidos en España, comunicación Il ue se
bace directamente a las familias. Además, en muchas ciudades industria les, dia riamente quedan cesantes centenares de obreros. Los campesinos están irritados porque, a causa del último decreto, no puedpn
quedarse con unos cua ntos kilos de trigo, como de costumbre,. Todo esto
explica el en sañamiento de la policia en estos últimos dias. (; na ord~n:
secreta, enviada. desde Roma a toda la policia del reino. impone una!
vigilancia mu y se\'era y una enérgica represión contra cualquir intento
de protesta por parte de la población. En Venecia, lUilán. Turín , G énova, 8o10nia y Bolzano, se han efectnado muchas detencion es, I J ;llG
en los medios obreros como en los intelectuales. Hay Clue señalar que
en Milán se detuvieron a 300 personas antes de la llegada de Hitter, '
las cuales todavia no han sido libertadas.
Una curiosa consecuencia de la nueva alianza italoalemana, es la ,
que se refiere a la colaboración de la propaganda en los dos paises. _"
tal efecto, al Minis.terio de Prensa y Propapnda se han envia do unos
técnicos alemanes, encargalios de introducir unas cuantas refom¡as eD
el servcio. Al mismo ticmpo, se.r virán de enlace entre los dos ltaise!.
Un importante Raino de esta oficina se dedicará especialmente a presionar sobre las opinión pública, para demostrar las ventajas que tiene
para Italia esta alianza,
l' como la población italiana está saturada. en gran parte, lle un
espiritu antialemán. tendrá que ser ..depurada". Es fácil ima~inarse
lo que se entiende por !\depuraciónn, Se dará paso a todo lo que une a
los dos paises y se dh'á que todas las luchas que han dividido a ...stos
dos (randes pueblos, han ·sido un error de la vieja Italia. Por lo tanto,
es muy probable que se reemprenda la sobada historia en favor de )IusIIOl\ni, la cual se hará ahora a medida de los intereses del eje.
Mientras tanto, los 30.000 obreros y campesinos enviados a Alemanla. no están muy satisfechos de la hospitalidad de sus aliados. En las
cartas Clue escriben a sus familias, se quejan de percibir un salario inferior al prometido; que la alimentación es escasa y mala, Y, sobre todo,
se quejan de la arrogancia de sus amos alemanes que los tratan despreelativamente, eomo a una raza inferior. Puede ser que algún funcionario
especialista de la "Gestapo" haya descubierto en alrón análisis químko
qoe por las vena! de los italianos corren alrunas gota! de sanere n ..
aria. En todos 105 Municipio! se ha clistribaído una lista en la que Coda
la población civil, que no esté comprendida en
la edad del servicio mililar. incluyendo a las muJeres, debe Indicar. lo más pronto posible, cómo
desearía. cooperar en caso de ruerra. y en caso
de evacuación, a dónde querría ir. Los departamentos ban recibido también una ordeD para
tener preparadas la! listas de movilización. Las
olicinas de Policía de cada ciudad han enviado
• todos los ufascios de barriada" una ordeD para
que tenean preparadas las lista! de todos los
eiudadanos, epcasiUados en tres cate,ofÍall; Garantizados, dudosos y lospecbosos, y eD Rom ..
se está estudiando la manera de crear nuevos
campos de concentración y mejorar 101 ya existentes.
;=;=;;;=:;;:::::=:;:::::::::::::
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UNA GRAN PUBLICACION QUE
HONRA A QUIENES LA HACEN
Y A ESPA~A

HA SALIDO, EL PRIMER NUMERO DE (TIMONn, SINTESIS
DE ORIENTACION POLITICOSOCIAL
En coincidencia con la conmemoración de las jornadas gloriosas de Julio, ha. sido puesto a la disposición del público, e'
primer tomo de las publicaciones "TIMON" , síntesis de orien&ación pollticosocial. Consta de 208 pácinas, admirablemente impresas. Nutren IU lumario prestigiosas firmas nacionales y ex.
tranjeras qne avalan trabajos del má5 considerable interés.
Nos lblporta Uamar la atención de nuestros lectores y de
todos los españoles, sobre esta publicación. No ciertamente pot
el alarde de IU presentación externa, &loo por su denso y darlvidente contenido, en orden a los pI'Oblemas que la Bumanidacl
Uene planteadOtl en esta hora de tralllllción y de transformacla'"'
D. en el peasamlento polltlco '1 social, '-nto de Espafia, como
te Buropa ., del resto del Mundo.
lIeIIloa 'e oeqamoa en el mOlDento oportano detenldameqtt
'e la Jdmera ..a.tra que de lo .ae ha de ser, "'ÓlIrION" u4l1

efreee.
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«La vieja ti~rra de Es.p aña-combate en-la vanguardia
•
de la Humanidad nueva. contra la coalición asesina
(Del mensaje de Romain RoIland)
de las Potencias del pasádo».

AL PROLETARIADO :--S-e-c-re-f..;....a-r-i·a-d-o~.. LA INFORMA~ION POLITICtl AL DIA
de Propaganda ALVAREZ DEL VAYO HA DICHO A LOS PERIOINTERNACIONAL
C. N. T.-F. A. l.DISTAS EXTRANJEROS: «LA REPUBLICA ESTA

T~

-B

~

dos dentro de Centrales sindicales
revolucionarias.
La ayuda eficaz del proletariado no es la sol1daridad económlca
que mutuamente puede prestarse,
no. y no lo es, porque la potenclali<J.ad económica no estl1 nl
taré. en sus manos, mientras exista el régimen capitalista. Es una
verdadera quimera pretender vencer al Capitallsmo ponlendo en
Juego las reservas económicas del
proletariado. Al Capitalismo se le
ba vencido en algunas batallas,
manejandO hábil y diestramente
el arma de la acción directa. Y
para ganar la que se está librando
en estos momentos, el proletariado
internacional debe prestarse a ponerla en acción Inmediatamente
antes de que sea tarde y tengan
que lamentarlo después.
El d1a 19 de J~1o de 1938, el
proletariado espafiol, unIdo Y bien
compacto, como lo estaban los burgueses y los militares bastardos
que han entregado su patria a las
Poten~ fascistas del extranjero,
se levantó poniendo su pecho, más
que las armas ~ porque no las tenia, para no dejar pasar al fascismo. Su grito de c¡NO PASARAN!" repercutió en todos los ámbitos del mundo. Todo el proletariado mundial repetia, como el eco
del bosque, el grito de la Espafia
irredenta: c¡No PASARAN!. y esta España, cuna y linaje de luchadores, de bombres bravios. de
héroes nacidos al calor de las of1-

Camaradas. trabajadores:
Ayer, fecha 19 de lullo de 1938.
se cumplió el segunda anlversar1~
de la beroica gesta que realiZó el
proletariado español, encauzada
bacia los caminos de la Revolución
social y (tue ha degenerado en
guerra imperialista. por la abierta
Intervención de las potencias fascistas al servicio del Capitalismo
defensor de los regimenes absolu,
tistas y totalitarios y por la apatia e indiferencia de la clase t.rabajadora agrupada internacionalmente en el seno de Centrales
obreras revoluciolllU'lÚ$.
España. antes del 19 de julio de
1936, era la tierra de promisión,
1& tierra fértil. el campo abonado.
para que la. semilla fascista de
Alemania e Italia germinara en
los alUlS puestos representativos
de los Poderes civlles-muttares, esclavos servidores de la MOnarQuia
Políticos rapaces Y aventureros.
militares cretinos y fanfarrones al
6erVicio de un rey, no de la na·
clón. tramaban. en constante ma'
rldaje. el delito de a:ta traición y
lesa patria a un Pueblo que habia depositado en ellos la conflan... de ser tan bien gobernado como
defendido, por los invasores extranjeros.
España fué, desde ias poltronas
~teriales hasta los pabellones
del Estado Mayor de todas las
Instituciones, Armadas. la cuna
donde se crió y desarrol:ó el fascismo itaJoteutón que, más tarde,
el el proletariado internacional no
se dispone a evitarlo con una ac·
ción digna de él, se adueñará del
Mundo entero.
La C.N.T. y la U.G.T., las dos
(mi " 3 .- Centrales nacionales de Españ" donde se alberga bajo sus
cuadros sindicales la totalidad de
la clase trabajadora manual e tntelectual. hace dos años que luchan heroicamente unIdas en
cuerpo y a lma, frente a un ejército que. compuesto de unidades
de n acionalidades distintas, está
excelentemente servido de todo el
matena l de guerra de fabricación
ltaloa lemana.
El ¡a;cismo se ha unido en estrecho haz para dominar el Mundo, y aunque el imperio de su do·
minio sea reinar sobre un Mundo
de cadaveres y escombros, no por
eso romperá su sacrosanta unió n
SegUl ra impertérrIto su camIDo
· sembrando una estela de dolor en·
tre los superviVientes que casua!·
· mente se babrán librado de 511:;
garra~ inhumanas. Y seguirá este
camino, porque la suerte está
echada : O el fascismo vence al
proleLaríado, o éste se erige en
vencedor de aquél.
Porque la clase trabajadora :n·
ternaclOnal, la gran familia proletano.. no comprende, o no ba
llegado a comprender, que salvar
a Espai'la y a los demás paises qu.:
se enC' uen t ran bajo la férula del
fascismo. es su propia salvación
Porque el fasci~ mo lucha. como
bate, hace la guerra a lo~ Estados
d~m óc! atas. excelentemente ullIdo
y . bien compacto y bajo una so'a
consigna : Vencer las esencias revoJucionarias, renovadoras, que en.
Clama el proletariado internacional
eon su nueva or~anización poliLl.
08, e(;onómlca y Social, y que es
la desaparición, la muerte absoJuta, del sistema capitalista ·" ·r.
· pés.
A nte esa. acción unán ime del
fascismo cont ra pueblos, ciudadt'~
y n acIOnes enteras. d estruyendo

MENSAJE DE LOS ESTUDIANTES INGLESES
Madrid, 20.-1..os estudiantes ingleses que recorren nuestra pa·
tria han dirigido a la juventud ('spañOla un mensaje que dii!e a.si :
"En Barcelona, en Va,t!ncia y
en Madrid, en las calles, en las
fábricas y en ias filas del Ejército, hemos visto el espíritu y el coraje de la juventud española. Hemos apreciado vuestro magnifico
Ejército Popular y hemos descubierto en él un ejérc ' ~:l de jUVi'!,
tud, un ejército luchando por la
independencia de Espafía contra
las agresiones fascistas. Hemos
comprobado que la juventud t.·paoola está dando la batalla por
nosotros, como si tuviera la idea
de qUe el fascismo debe ser decrotlado para beneficio de toda la
Humanidad. CuandQ vinimos a
España, nosotros esperábamos
muchas cosas, pero 1M que hemos
VISto han cumplido nuestro deseo.
Sólo nos cabe decir que la lección
que hemOs aprendido en España
ilobre lo que la decisión y la uni·
dad pueden determinar seran de
gran ayuda plLra nosotros en Inglatel'ra para la creación de ur.a
juventud qu e ~c una a las de China y España Nosotros esperamos
el a dvenimiento de una era en i'Je
la influ encia de nuestro paLs estará ta mbién al lado de las Democracias y del progreso .le! Muudo
y heremc,. todos los esfu '~rzcs posibles para conseguirlo.

J asesillando impunemente y con
el be:1ep!ácito de las Instituc ionps
de!1om lnadas representativas de la
Paz y de la Democracia, ¿qué ha
be,;ho el proletariado Intcrnaclo.
na1? 1 . .
Ha ayudlldo a sus hermanos e.n varios d.Spectos de orden económico y de
alimen tación que, si bien es cierto

En nombre de los estudiantes
ingleaes y de la juvenWd de Inglaterra, nosotros desea mos vuestra victoria y estamos convencídos de la decl.si6n del Pueblo español de conseguirla. El eoisodic
españOl ha dado un ejewplo, no
sólo al Pueblo e3J)aiiol, SiD'-' tamblén a la juvent\1lt:, y a todos los
pueblos del Mundo .-Febu:!.
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cisma. ha sido de un resultado neo
¡aUvo. Puesto que 10 imprescindi·
ble para ganar batallas y alcanzar
1& victoria final, en una guerra,
IOn las armas. Envlar víveres y
dinero a un Pueblo que lucha por
1& libertad frente a un enemigo
bien dotado de material moderno,
• contribuir a que resista y luo11e, cierto. Pero es contribuir
también, a que se le mate lmpu:
nemente. La guerra no se gana
ocin los estómagoa llenos, se gana
eon un ejército y con armas.
$ ei prOletariado internacional
uq puede facWtar armas a los pal. . que luchan contra el fn(perlo
a, p!,Iea, en cambiO, ponlenen mov1m1ento SUB propios reorgÚl1eCl, evitar que sea el
, .
el que contlnl1e reciblende 101 EltadoiI capltallataa, lu
~ labricadu ~ tl'8D8ixirtadae
-. , loa propial obrel'Ol, 0lIan1aa-

~

e.

clnas, del taller, del campo, de la
mina y de las ~ comprueba
con -dolor que, después de dos afias
de lucha tltAnlca, cruel y sangrienta, cómo el proletariado internacional le deja a que corra su
propia suerte..
,
Nosotros, AsoclaciOn Internaci~
nal de Trabajadores <A.LTJ, hemos creido un deber en este segundo anlversarlo, d!r1glr el presente manlfiesto para decir a los
trabajadores del Mundo: ITenemos el deber imperativo de movilizarnos y salvar a España, porque salvando a ella, se salvan las
posibllldades existentes (tue cuenta el proletariado para la organización de un lluevo Mundo.• Y el
Mundo futuro, pertenece a los bijos del trabajo.
¡Trabajadores, lo qUe la Democrac1a europea no ha sido capaz
de obtener, obtengámoslo nosot:-os
por nuest.ros propios mediosl ¡MoviUcemos nuestras fuerzas disponiéndolas para la acción I La consigna y la acción han de "Ser: ¡No
más armas para el fascismol
j Boicot a todo y a todaa las materias de origen fascista o que vayan destinadas a paise8 donde el
fascismo ha extendido sus garras
opresoras 1
¡Abajo el fascismo! ¡Arriba la
libertad de los pueblos libres I
Por el secretario de la A. l. T.
- Finnado: M. Cascaren, secretario general.

Madrid
Mensaje de ,los estudiantes
ingleses a la juventud
española
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UN l\IANIFIESTO
Madrid, 20.-El Comité RegiOnal
del Partido Sindicalista, ha publIcado un manifiesto con motivo del
segundo anlversario de la sublevación fascista, y expresa su adbesión al Gobierno e invita a todos a
luchar intensamente para ganar la
guerra.-Febus.
POR DERROTISMO
Madrid, 20.-El Tribunal Especial
ha condenado a Francisco Montes
Galarza, a la pena de doce afios de
internamiento en campo de trabajo, por el delito de derrotlsmo.Febus.
NOTICIAS DE UNAS COLONI.\S
ESCOLARES
Madrid, 20.-El alcalde, por conducto del Ministerio de Estado
acaba de recibir noticias de los ni:
ños y nifias que formaban parte de
las colonias escolares organizadas
por el Ayuntamiento, que salieron
en jUlio de 1936 en dirección al Sanatorio de Oza (Coruña), y se dice
que todos los colonos s e encuentran
en perfecto estado de salud.-Febus.
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Conferenciante:
MANUEL BUENACASA
Hora: a las seis y media en pun..
te) de la tarde
JUEVES, 21. - En el Slndlca.
to de Comunlcac!onee, Paseo P1
'1 MargaD. ..
VIERNES, 22. - En el local de
la Federación de la Industr1&
Ferroviaria, calle Roger de Flor,
número 98.
Se ruega la asistencia.
Es de rigor la puntualidad.

Por la Escuela de Milltautea
ele CataluJia,
LA JUNTA

Segundo Blanco Y

Puig Elías, ministro
y subsecretario de
Instrucción · Pública
visitan los frentes
En los cUas del domingo al martes último visitaron las frentes del
Este el ministro de Instrucción PÚblica, Segundo El anco y el subsecretarIo Juan Puig Elial!. quedando
bien lmptesio0ade6 de la lnIpecctón'
realizada en trincheras y fort1!1caclones.
En los lugares previamente designados, se celebraron los actos de
entrega a 1as fuerzas combatientes
de tres banderas confeccionadas
en los talleres confederalcs del ramo del vestir. Las ensef\as, eJecutadas con el mayor esmero y primorosamente bordadas, demuestran
el intenso afán que los trabajadores ponen en todo cuanto se relaciona con las fuerzas que luchan
en las lineas de fuego.
El ministro Y el subsecretario
conversaron con Sanz, Rlonda, Solá, Ventosela, Mayano, Zapata y
otros. También Galán, en representación propia y delegado de otras
unidades, asistió a dichos actos,
donde las madrinas, acompañadas
de algunos grupos de la S. l . A.,
obsequiaron a los combatientes con
tabacos y licores.
Más tard~, después de recorrer
otros sectores del mismo frente,
pronunciaron unas palabras enaltecedoras del glorioso 19 de julio,
los compañeros Sanz, Moro y el ministro Segundo Blanco.

DECIDIDA A LUCHAR HASTA EL FINAL»
A lu doce ., media eSe ayer ~
fiana, lo. perlodiatu extran,JerGI
que se encuentran en Barcdóna
han sido recibidos por el ml.n1stro
de Estado. Sr. Alvares del Vayo,
a los que ha hecho interesantes
declaraclonea de laa que ofrecemcs
el siguiente resUDlEll:
La caracteristica de nuestra lu·
cha es la resistencia, pero no una
res1stenc1a desesperada, sino '. Da
resistencia impregnada en la fe le
que ella conducirá. a la victor1&.
valÍ a ir ustedes al frente. _
pero que vean ctál ea a1U el 4Sp1r1tu de las t.ropaa "7 Ilue lo comparen con el esp1r1tu que llan 00servado en la población civil Va.
rán cuál es nuestra fe en la rea'~
tencla. Esta mañana mismo hablé
con una persona que llegaba de
Valencia, qUien me habló en tclIlOII
entusiastaa de la dec1sit.n absoluta
de defenderse hasta el f1nal.
Una resistencia como la nuestn
debe de producir a la larga un e.
tado francamente favorable a Iaa
armas repubUcanas.
Habló después de la impresión
que la Invasión alemana e italiana
tiene que producir en la zona rebelde, y de cómo el odIo que esta mvasión despierte, nca favoreceri.
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se re ~é
taciones del Presidente de la Replltllica en su memorable discurso 111timo, diciendo que el terminar con
la invasión extranjera es una cuestión de honra para todos los españoles, absolutamente para todos.
Pasó después a manifestar que
el Gobierno de unión nacional. en
su programa, garantiza el respeto
a todas las ideas políticas y religiosas, y hace constar que, cuando recientemente se restableció en el
frente a recibir auxWos religiosos
de toda la España republicana, no
se elevó nI una sola protesta.
Se reflrlO después a la influencia
alemana creciente en la dirección
de la guerra, y en relación con el
plan de Londres. dijo que lo importante no es que éste sea más o
menos perfecto, sino que se qUiera
poner en práctica haciendo efectiva la evacuación de todos los comI>atientes no españoles, y afirmó

que una act1tuil en6rglca de Prancla e Inglaterra frente a la ~
lenc1a total1tar1a, no conduce a la
guerra, sino a todo lo contrario.
como quedó probado el 22 de mayo
en relaclón con CbecOeslovaqu1a.
TermInó dlc1endo que la Repdbllca estA decidida a luchar hasta
el fInal. basta que sea un hecho la
evacuación de los Ejércitos extranjeras y la llberac16n de España de
la invaslOD.
SOBRE EL CONGRESO DE lAS
FEDERACIONES DE TRABUAVOUS DE LA TIERRA
Ayer mafiana. celebraron una
extensa conferencla con Ricardo
ZabalZa. secretario reneral de la
F'ederaciOn Nacional <le Sindicatoll
de Trabajadores de la Tierra, el
minist.ro de JusticIa sedor Gonz.ález Peña. Como se recordará, el
señor Zaba1za ha asistido reclentemente en Holanda, 'i repreaentanda a España al Ccmgreso que se
ha celebrado en dicha capital de
!as Federaciones de Trabajadores
de la Tierra.
LOS TELEGRAFISTAS DE L08
ESTADOS MAYORES ANTE EL
1t DE JULIO
El m1nlstro de Comunicaciones
Glner de lOI Ríos. ha recibido UD
telegrama del jefe de TelégrafOl
en el Estado Mayor Central, por
el cual el personal de TelégratOll
en los Estados May~ reitera su
adhesión al Gobierno y seguridad
en la victoria con motivo del segundo aniversario de la lucha que
estamos sosreniendo cont.ra los invasores.
En igual sentido y por el dIreotor general de Telecomunicacionea.
don Cayetano de la Torre, se ha
recibido un comunicado del penonal del Departamento.
LOS PERIODISTAS EXTRANJEROS VlSITAJ.~ EL ,U ' UNTAl\I1ENTO
A primeras boras de la tarde,
los periodistas extranjeros que baJ
en Baroelona, han estado en el
Ayuntamiento, donde fuero:l recibidos por el alcalde, señor Sal-

FEDERACION -lBERICA DE JUVENTUDES . LIBERTARIAS
COMITE PENINSULAR
G.an Mitin-conferenci:l. q'le se
celebrarli en la casa C, N. T.F. A. I-F. L J. L. el domingo
dia 24 B las diez y Wedia de la
mai'lnna.
«¿Por qué la F. l. J. L. aSISte al
Congreso Mundial de lo. Juventud
por la Paz?"
ARMANDO DEL MORAL, tema:
«Acercamiento e influencia de la
F . L J. L. a las masas juv(!¡:iles•.

vadó, quien despuéa eSe dalles 111
bienvenida en nombre de la C1~
dad, lee hiZo un relato detalla40
de los daños causadOl por la an.
clón ltaloalemana en 101 ciist.lnt<le
bombardeos que ha efectuado ~
bre Baroelona. cBan causado -4io
jo- en IJUS dist1Dtaa incur~
2.116 muertos y 5.830 heridoa, df»,
truyendo 1.263 casaa. De las ñctIo
mas la mitad son n1AoII. 583 ~
jeree y el resto bombrea. Todo SIl
daño lo han causado en 53 bom.
bardeOP.
El señor Salvadó se ofrec!ó a Iat
periodistas extranjeros para 800IDI
pafiarles a visitar la ciu<iad 1
mostrarles detalladamente los ~
ños sufridos. Despuéa lee moetrt
unos grá.ftcos, en 101 cualee q~
ba perfectamente re1lejado el d.
seo de 1011 aviadores extranJeroa tila
sua incurs1mleS, apreclAndose al.ramente que en ninguno de eIloI
persegu1a.n Objetivo m1l1tar eJe-.
no.
Los visitantes mostraron deaeoI
de que les dlese copia de eItoOI
gráficoa y el señor SalvadO les dUo
que en breve debia efectuar un
viaje a Paria y a1U lee llevada UD
gráfico en el cual quedase r-.
mida toda esta información Q1II
ahora lee mostraba..
Los periodistaa enranJ~ .so
taran después el Ayuntarnl..,tO
deteniéndose en 101 salones di
Ciento J Crónicas.
CIRCULARES DEL «DIARIO

O.,.

CIAL DEL MINISTERIO DE D.
FENSAII

Disponlendo cese en el mando di
64,. División el mayor do ~
terla profesional don Alejandro
Sáez de Sampedro '1 Albarellee,
que pasa a las órdenes del general-jefe del Grupo de Ejércitos di
la Zona Centro-sur.
Idem, Mem., idem.. de Jefe del
E. M . de la 10.· División. el mayar
de Infanter1a profesional, daD
Demetrio Ortega Ferrer, pas911dO
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
Resolv1endo que la deslgnaclón
del ofic1a.l o sargento (mut ilado);
que ha de ejercer la Jefatura en
cada una de las unidades de tra.
baJadores del campo, sean llOIOo
la
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nados como inválidos o no aptot
para el servicio en las frentes de
combate.
Disponiendo que para cubrir la
vacante de músico mayor de la
Banda Republicana, las oP051clones tendrán lugar el d1a 5 del pro.
~mo agosto, a las diez de la ma.nana, en el cuartel que ocupa la
Escolta Presidencial. y nombrando
el personal que ha de formar el
J urado calificador.

SERAFIN ALIAGA, tema: aLa
obra de la F. l. J . L. en la A. J. A..
F. MARTI m~EZ, tema:
"Trascendencia y valor p'\ra la
P. l . J. L. de su intervenció!1 en
el Congreso mundial vor la paD.
LORENZO mIGO, resumen de
los temas.
Ningún joven libertarlo de BarceJona deberá faltar a t an interesante acto , de gran valor docuPALABRAS DEL PRESmE~
mental de la F, l. J. L.
COMPANYS A LOS PERIODIsTAS EXTR..u~JEROS
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Ayer, d1a 20, a las ocho de 19. de nuestra ciudad.
Juven.tudes Liber- XI, es Ir, le -ay gar
nOChe, en el salón-teatro de) HoEl Presidente Companys, despuétl
del Soldado, del Cuartel dé! de saludarles y darles la b:env&o
.
Anexos de Catalun Lepanto, se celebr6 una velada nida en nombre del Pueblo de Ca.t arras '
conmemorativa de la fecha del 19 taJuii a, dlJ'o: «Deseo q¡le al).- ~ 'en
A todos los Sindicatos y secreta- d
d
l
I d

El viernes, 22, a 'las siete en punto de la ~de.. se dará le segunda conferencia cientlflCa a cargo
del geólogo Alberto Carst, en el
Salón de Actos de la Casa O. N. TF. A. I.-JJ. LL., Via Durrutl, 3234, principal, desarrollando la tercera lección con el tema: "LA VIDA EN LA TIERRA" Esta confeEn el Teatro Astoria se .:.elebr'\- rencia pertenece al c1clo anunciarl). mañana, viernes, un festival do bajo el titulo general de: "EL
a beneficio de 1011 n1ñOI de Av1a- SUELO Y EL SUBSUELO DEL
ción.
.
MUNDO'"
Despuéa de proyectar una pelfcula soViética, notables artlstaa de vaCONFERENOIA DE p, MARTI
riedades harán númeroa eaoogld09
mABEZ
La banda de música del r.rupo
El sl.bado, 23, a las sefa y media
de tropas del Mln1sterlo de Defensa Nacional "7 Subeecretaria de de la tarde, en el Salón de Actos de
AViación, dan\, también, un nota. la Oasa o.- N, T.-P. A. I.-JJ. LL, Be
celebrari el ee¡undo BABADO LIble concierto,
Lea localidades pueden adquirir- TERARIO, a carro del conoc1do escr1tor J IUcbadOl' Juvenll P -Máru
se en el Com1.aarlado General del
4\lre, en loa Oom1sar1adoa de Pi- IbJJ1es, qulllll desarroUari el tema:
brlcaa '1 Un1dadeI del Arma, en la "1'BRPIL y 8tTROO DJI ROMAIN
ROLLARD, "BlGoiJa de una Vida
UniÓQ de ~ujeree Antitasc1lta8 "7 berolca. La. ementes ~e la bel1ela
el 81ndlcato Nacional ele AViación. estAn lnritatto. a concurrir,

Ateneo Profesional Festival a beneficio
d P
r
e eriodistas
del Hogar de N,·n·os
CONFERENCIA 4 CARGO DEL
DIPUTADO A CORTES Y CON·
de Aviación ·
SEJEBO DE ESTADO, DON MAEl próximo domingo, dla 24, a
laa once y media de la mafiana,
se celebrarA en el Salón de Actos
del Ateneo de Barcelona, Canuda, 6,
principal, la XXIX conferencia del
ciclo organizado por el Ateneo
Profesional de PeriodJatu, 6 cargo
del diputado a Ooñee de Unlón
Republicana y consejero de Dtado,
don MaxtrnUlano M.artfnez Moreno,
el
quien
tema:".
lndlviduo frente a su. de~ coIDO chJdldaM ~ como bOmbre"• •

ESCUELA DE MILITANTES
DB CATALURA
Las lecciones correapondiente.
a ]a semana 29, t.endl'úl lugar
en las fechaS, horaa y localee
que a contlnuaci6n .. apresan;
Tema único:

Madrid, 20. - CumpliendO los
acuerdos del Comité DIl"cctivo de
la Alianza Juvenil AntUaSCista,
toda la organización de Alert9.
DE FEDERICO
ha sido disuelta y se ha fundado CONFERENCIA
G. RUFFINELLI
la entidad Airesol. - Febus.
Hoy, jueves, a las selB de la
tarde, en el local de Pi y Margall,
COl\IENTARIO DE PRENSA
Madrid, 20.-Todos los periódicos 16 (esquina a Cortes), organizada
comentan muy favorablemente dos por las Juventudes Libertarias del
hecho:!: El discurso del Presidente Fabrll, TeKtU, Vestir y Anexos, se
Azafia y el viaje de los reyes de In- dará una conferencia a cargo del
glaterra a Francia. De éste, dicen s('cretario de Propaganda de la Feque "es un Viaje contra la guerra deración Local de JJ. LL. de Barcelona, con el tema: "MISION y
y en favor de la paz, cosa que no
DESTINO DE LA JUVENTUD."
deben olvidar los países totalitarios".-Febus.
SEGUNDA CONFERENCIA CIENTIFICA DE ALBERTO CAESI
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XlMILANO MARTlNEZ MORENO

IJ. U.

rios de Zonas de la Industria FabrU, Textil, Vestir y Anexos de
Cataluña.
Con la presente, esta Federación
Regional os Invita al Pleno que celebrará el dfa 23 de lcorrlente en et
local de esta Federación Regional,
· Durruti, numeras
.
si to en Vl8,
32-34,
primer pisO, con el siguiente orden
del dia.
1.0 Lectura del acta del anterior.
2.° Nombra1V lento de Mesa de
discusión.
3.° Desglose de las Zonas 6-7.
4.0 Sindicatos locales que integran las Zonas.
5.° Interesa constItu1r las Delegaclones d e1 Canse j o General de
Industria en diferentes localidades
industriales de Cataluf1a?
6.0 En caso afirmativo, ¿baJ
que aceptar la fórmula propuesta
al Consejo General de IndustrIa,
que presentarA enmiendas que puedan representar una mejor garantia para nuest.ra Organización?
7.0 Asuntos generales.

Escuela Norma l del
Magisterio Primario
de Barcelona
(Estado)

·UI·

e J lO, segun o an ve rsa r o e
nuestra lucha.
Abr ió el acto con unas p alabras
de salutación el comisario delegado del Cuartel d e Lepanto, José
l '
h'
t
b'é 1
P que, que IZO ·am I n a presentación de cad':l uno de los orad
d' . I
1
1
ores que se Irlg eran a os so dados.
Hablaron en representación de
éstos, el soldado José Cuadrada y
el cabo Francisco. Clarlana.
del Fre te P
En representacion
n
opUlar pronunció unas cálidastillfrases
de salutación E.duarlord°GeC~ _~. d
Por el ComlSll
neHU
e
Ingenleras, el comisario Ramón,
pós t
de la Compañia de De 1 ·0 : Sa vador González, comls-.lrio general
del Ejército del Este, Y Edmundo
Domingue2l, comisario general de
Ingenieros.
Dirigió después la palabra a los
soldados que ocupaban por completo el local, el Inspector general
de Ingenieros, coronel don Patrlclo Azcárate.
Cerró el acto el general comandante mllltar de la plaza, exoelentislmo seftor José Riquelme, que
presidió el acto.
Asistieron diversas representaciones del Ejército Popular y loa
Jefes y of1clales del Cuartel de Lepauto.
La fiesta resultó muy brillante.
a::¡¡¡S¡¡::;;:S==¡¡¡¡=S:S5SS:::::::¡¡¡:;;¡:¡¡¡¡=¡¡¡¡=i25=

A V 1SO

Se convoca a loe alumnos de elta Eacuela, propueatoa para beca.
A Vlceate Olive1'Oll, que fU6 loa fin de que, con la máxima urgen. t6gralo del diario' "O N T"... le
ala, 88 peraooen en la Secretaria de ruega pue por la R~ctón del
este OCntto, con el objeto de ent&- mLtmo a la mayor brevedad, para
rar. de \U1 uunto que lea intereIL un asunto eh .lUmO 1nter8,

=..!

los es fuerzos realiza dos por el Pu..
blo ca talán y el orden establecido
en st
t
e OS m omen D3 de lucha 1
vean la voluntad y firme d eclslÓll
d e resistir de n ue t.ro P ueblo h a ~
ta conseguir la vict Oria.
No he de decir nada del ca..... , .....
ter poJ[tico, puesto que hace d"""
uw
dias el Presidente de la Re públlca. señor Azaúa, en su d ', urso ~
plISO la situación de la RepÚblica,
refleja ndo asirnismo la oplnlo'.n de
todo el Pueblo. Para los c.,talan~
esta guerra tie.n e un doble lnte-<_.
,.,.,.
luchar por la libertad e indepen.
d encia de la República y por 11111
libert des de Catal un- a. Esta gue......
l " tiene si-'Cl'cado
deln" . de
.guerra
..
dependencia contra 1~ interven-ción de Italia y de Alemania.
Saludo emocionado a los hombres de los Pueblos democré.tiCO!\
a qUienes nuestra guerra une por
111 libertad del Mundo enterO».
Seguidamente el señor Oompanys y los visitantes se dir1g1&ron al Patio de los Naranjos, donde fueron impresionadas varias fotograflas.
6

SE CONCEDE 4 LOs ('BREROS
DE LOS PUERTOS DE CAT4LU~A LA PLACA PRESlDEN7W
MACIA
La generalldad de Catalufia, a
propuMta del Comit6 de Enlao8
c. N. T.-U. G. T. de la reglón, ha
concedldo la Placa Presidente Ilaciá a loa obreros de 101 puertos de
Oatalufta. compren~ entn 103
d. Barcelona '1 Tarrqooa, como
recompensa a las pruebas que tteDeD dadaa de abnepdo elPlriw di
resJsteMfa "7 ele OIIUmulo.
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Toda la complicada-·maquioaria de la Diplomacia inlernacio·
nal está en movilil ¡enlo debido a las-convers_ciones de Paris
l

BRÍNDIS EN EL E LIS E

Lebrun y Jorge VI hacen
un llamamiento a la paz
y a la concordia

0Japón _ll
CONVERSAC~c:,~'iSs

Tokio, 30. - La AgenCia Dome¿
anuncia que sir Robert Oraigie, embaJador de Inglaterra Ion esta capital, iniciará mañana ¡lIla serie
de conversaciones con el general
Ugakl, m1n1stro nipón de Relllc1ones Exteriores, a fin de hallar una
solución a los diferentes problema.'I
planteados entre
Japón e ID.glaterra. - Fabra.

,

;

«Nuestros pueblos tienen la El viaje de Corrigan
misma fidelidad a los princi- resultó muy barato
pios democráticos, y nosotros Londres, 20. - Los diarioa se
en términos elogioSOtl de
nos inspiramos en la creencia ocupan
la hazafla realizada por el aviador
norteamericano Corrigan, que en
de los beneficios de la libertad temente
un avión tipo antiguo y deftcienequipado acaba de realizar la travesia aérea del Atlánindividual»
tico.
.

(Lebrun)
BRL'iDIS DEL PRESIDENTE
LEBRUN
. Parls, 20. - En el banquete que
le celebró anoche en el Eli.seo, en
tlonor de los soberanos británicos,
el Presidente de ia República franoesa, Lebrun, pronunció el siguienk d iscurso:
.. Majestad: Tengo la inmensa rePelaad de hallarme cerca de Vuesha Majestad y de Su Majestad la
reina, como intérprete de los sent imientos de sincero cariño que el
Pueblo francés ha manifestado en
el dla de hayal recibir a los augus~ soberanos de la nacIón amiga.
En la expresión de estos sentimIen~ , el Pueblo francés se manifiesta
~ta1mente unánime, de la misma
form:l. que lamentó las dolorosas
tlrc unstancias que exigieron el
lP azamIento del viaje de SS. MM.
Nacida de una larga tradición de
e.;·.:ma reciproca y d.e respeto mu~ o; confirmada por una aproxiIDa ión constante de pensamiento
r de esfuerzos, consagrada por las
más duras pruebas y animada por
un mismo ideal de libertad y de
paz, la amistad que une a nuestros dos paises ha adquirido una
aolid ez que únicamente pueden dar
una misma. concepción de los va.lores humanos y una misma preocupación de hacer frente, en un
am pliO esplritu de comprensión, a
los diferentes prOblemas de la vida
nacional e internacional. Sellada
por vuestro ilustre padre, la inteligencia anglofrancesa dió, bajo el
glorioso reinado de S. M. el rey
~or 1:e V la medida de su eficacia
42u! .mt-e el trágico perlada de la
Orr.n Guerre.. Su forma pudo mod1f!carse, pero la solidaridad que se
for.!ó con el fuego de las batallas
no Se desarticuló nunca, y mucho
mellOS cuando se ha tratado de
ka eor más prosperidad entre los
bombres y más concordia en los
DOro.zones,
En el estado de desord en moral
tu que se encuentra el Mundo, se
Imponen grandes obligaciones a.
l1uestros dos palses, igualmente
IDamorados del progreso humano.
I:l manten1m1ento de la paz dentro
de. respeto de la ley internacional
11.0 se acomoda ni a la vacilación
IOb re el deber a cumplir, ni a la
relajación del esfuerzo cotidiano.
'l'txlos nuestros pensamientos, inUmamente unidos, deben encamI~ rs e de manera inquebrantable a
tst¿ mantenimiento de la paz.
Durante su demasiado breve esta t.:::ia entre nosotros, S. M . vol,er.i a encontrar la fidelidad del
lTa::l pals al recuerdo agradable
coLservado de la visita que le hiele !on en tiempo de la Exposición
COlonial sus AA. RR. los duques
de York. Encont rará también, y
p OI encima de todo, este amor a la
Ll b ~rtad, unido al sentido de la med ld.l Y del interés del bien úblico,
que hizo latir el corazón de Francia en el transcurso de toda su bistar a, y hoy más que nunca, por
eua oto admira en el Pueblo britán le.) su propio ideal, y ve en él
un magniflco ejem plo de disciplina,
cor,3agrado desde siglos al servicio de la nación.
"uestra augusta presenCia aqul
cOl. 3tituye el más elevado y precio o testimonio de esta voluntad
ca! ¡ún, que viene a robustecer, dla
tra" dla, la confiada simpatia de
lo~ dos paises y la estrecha colabol lción de sus representantes.
Ma.; que nunca, la perfecta inteligel1cia entre los dos pueblos, fec unda en todos los aspectos, se
presenta como un elemento esencia l de seguridad y concordia, para
m ayor beneficio de la civilización
y ele la paz. Ninguna Potencia puede quejarse, por otra parte, de que
la dejemos de lado, puesto que
nu~tra amistad no es exclusiva.
Estoy convencido de que S. M. y
BU Gobierno se esforzarán, como
yo y el Gobierno de la Repúbl1ca,
en dar a esta realidad viviente un
raJio de acc1ón cada dfa més act.lva y más beenflcIosa.
Formulo los votos mé.s sinceros,
en nombre de Pranc1a. ., levanto
la copa en honor de Vuestra Ya'ebcad, de Sil YaJeatad. la reiDa, de

:

(Jorge VI)

Se hace constar que mientr8.!l la
milla de recorrido resultó a más

los monarcas ingleses en París

1I

El programa de actos sigue desarro'lIándose en todas sus partes
La Prensa alemana, en los comentarios, se muestra ex-II
presiva y la italiana resenada

m

; ;; ;;

«La amistad que une a nuestros dos países, está animada
por un mismo ideal de libertad y de paz»

ANGLONl-

Es~ancia de

HOMENAJE AL SOLDADO .
DESCONOCIDO
Parls, 20, - A las diez menos
cuarto de la maflana, el rey~ Jor
ge VI ha salido del "Quai d'Or8&Y" dirigiéndose al Arco del
Triunfo para tributar homenaje
al soldado desconocido. - Fabra..
PRENSA FRANCESA
Paris, 20. - Los periódicos de
todas las tendencias dedican páginas enteras a la recepción de
loa soberanos británicoS, porliendo
de relieve en sus manchetas "la
acogida triunfal y entusi8.!lta que
hizo Parla a Jorge VI y a la reina Elisabet".
Por otra parte, se hace resaltar la importancia y el alcance de
108 discursos pronunciados par t;l

presidente de la Repúbllca y por
el rey de Inglaterra en el Ellseo, y eJiaden, tal como lo hace
observar el sefior León Blum en
"Le Popula1re", que "la Entente
anglofranoesa es esencialmente
pacifica y tiende, ante todo, al
mantenimiento de la paz, n·o solamente para. Inglaterra y Francia,
SiDO para toda Europa y para el
Mundo entero".
PRENSA ALEMiL""lA
BerUn, 2O.-La Prensa alemana da cuenta extensamente de la
llegada de los soberanoa británicos a Paris, y de la recepción
triunfal que les hizo la población
parisiense.
Poniendo de relieve la importancia poUtica de los br!Ddis cam-

biados el martes por la noche en..
tre el rey Jorge VI y el senor Le- .
brun, el "Berliner Tageblatt" _
cribe en la mancheta: "Este.
brindis festejan la amistad".
El "Berliner Boersen Zeitung'"
estima que la visita de loe soberanoa británicos demuestra que la
amistad francOinglesa es "real.
duradera y eficaz".
POBRE
INFORMACION D.
LOS PEBIODlOOS ITALIANOS
Roma, 20.-Tanto los periódlcOll
de Roma como los de provinclu
dan cuenta de la visita de 101
reyes de Inglaterra a Paria, pero
limitándose a publicar una información de la Agencia oficiosa
Stefani, la cual en un tercio de
columna solamente, describe desde la llegada a Bolougne hasta
la recepción en ParLs y todos loa
demás actos oficiales celebradoa
ayer, incluso el banquete de anoche en el E ILseo. El único pe.r i6dico italiano que publica fragmentos de los brindis pronuncia.dos en dicho banquete es "Il Re..
gimen Fascista" . -Fabra.
DIVERSOS ACTOS
Paris, 20.-El rey ha llegado a
la tumba del Soldado Desconocido
a las 9'55 de la mañana, acompafiado del embajador británico
en Paris y personalidades de SU
séquito.
A las diez y m edia han llegado
al Quai d'Orsay el presidente da
la República y su esposa, que han
ido a buscar a los soberanos para
acompafiarles al Ayuntamiento.
donde debe celebrarse una recepción.
Reciben a los sOberanos, el alcalde de Paris, seDar Pré\'ost de
Launay, y el prefecto del Sena.
señor Villey.
Ambas personalidades pronuncian sendas aiocucion es ensalzando la anústad existente entre inglaterra y Francia, amlestando ea
términos an~ogo.s el rey Jorge.
Después, la comitiva se ha trulada do al Salón de Ci encias, Al'tes y Letras, en el centro del cual
s e encuentran grandes mesas conteniendo los magnificas regalOll
que la ciudad de Paris hace a la.
soberanos británicoa.
:::::: = , ;:;:;: ; ,:: =; , ; : , ; =1

de dos libras esterlinas en el vue. lo Howard Hughes, en el caso de
su Majestad la reina Maria; de las ha dicho usted, señor Presidente, Corrigan ha resultado tañ sólo a
princesas reales y de toda la fami- nuestra inteligencia no tiene nada nueVe peniques la milla.-Fabra..
lia real. Bebo por la grandeza y la de exclusivista. Nuestra amsitad no
prosperidad del Reino Unido y la va dirigida contra otra ninguna
comunidad de las naciones britá- Potencia. Al contrario. es ferviente deseo de nuestros dos Gobiernos
nicas.:t
CONTESTACION DE JORGE VI encontrar por medio de acuerdos
internacionales una solución a esEl rey Jorge VI contesta con las tos prOblemas políticos que amenasiguientes palabras:
zan la paz del Mundo y a estas
«Señor Presidente: Animado por dificult.ades económIcas que dific Ulun verdadero sentimiento de grati- tan el bienestar humano. De esta
tud y satisfacción, me levanto pa- forma la acción de nuestros d.:J6
ra contestar a las palabras de bien- Gobiernos va dirigida hacia un fin
venida tan cordiales y cariliosas común: Asegurar mediante una caque acaba usted de dirigir a la rei- operación verdadera, el bienestar
na y a ml Es para nosotros una de :os pueblos.
viva satisfacción dedicar nuestra
Le agradezco extraordinariamenprimera visita al extranjero desde te. señor Presidente. el habemle
que principió nuestro reinado. a p~ dado ocasión de poner de relieve
r1s, la nob:e capital de este pals al los lazos de amistad que unen a
que la Gran Bretaña está unida Francia e Inglaterra, y estoy realpor tantos recuerdos y sacrificios mente emocionado por los votos
comunes. La reina y yo estamos que usted se ha dignadO expresar
profundamente emocionados por la para la grandeza y la prosperidad
acogida que se nos ha tributado de mi pals y sus territorios de més
hoy. A pesar del brazo de mar que allá de los mares.
•
nro separa, nuestros dos países han
Le doy las gracias en nombre
visto unirse sua destinos, inevita- propio, en el de S. M. la reina: de
blemente, en el decurso de los si- S. M. la reina Maria; de las pringlos. Actualmente nos seria impo- cesas y de toda la familia real. Y
sible recordar un perlodo en que bebo a su · salud, señor Presidente.
nuestras relaciones hubiesen sido y al honor y a la gloria de Franamaln
a an
més intimas. En el pasado los gran- cia.»
des hombres de nuestros dos paises
de Europa y del Mundo. que ar- para ambulancias y mcdicamenMENSAJE
se mostraron a veces tal vez algo
LLAMAMIENTO A LA CONden en deseos de socorrerla y se tos. - Ag. Espalia.
DE ROMAlN ROLLA."lD
lentos para comprenderse las cuaCORDLo\
atormentan ante la impotencia de DIVERSOS ACTOS EN SUIZA
lidades mutuas. Pero no es asl hoy
Berna. 20. - Los periódiCOS deParls, 20. - Con ocasión del se- hacerlo. Saben bien que esos miaParís, 20.-Después de la acogIda
día. Una larga y estrecha co:aboragundO aniversario de la guerra es- mos enemigos están martirizan- dican numeros:JS articulilS al seentusiasta
tributada
a
los
soberación ha logrado demostrar que amlos brindis que fueron pro- pañola, el escritor francés Romain do a -Espafta, y están preparados gundo aniversario de la luch a en
bos países están inspirados por un riense,
risina, los brindis que fueron pro- Rolland, por intermedio de la Agen- a caer sobre ellos. Nadie en el Espaila. El periódico «Fr~llleit» y
mismo ideal.
nunciados por la noche en el ban- cia España, dirige al Puebla espa- Mundo se hace ilusiones sobre el la revista «Heute Und MorgelU
Nuestros pueblos tienen la mis- quete del Ellseo, por el el rey Jor- ñol el siguiente mensaje:
combate que se ha iniciado ya en publican nÚMeros enteram el1~e dema fidelidad a los principios de- ge VI y Alberto Lebrun, Presi"Dirijo mi ardiente saludo de el Mundo entre las Autocracias y dicados a España. Los días 17 y 18
se celebraron importantes reuniomocráticos que mejor convienen a dente de la República francesa, han respeto y amor a la España repu- las DemocracIas.
su genio natural y nosotros nos realizado aún más y han dado nue- blicana en ocssión d-el segundo aniEstoy totalmente seguro de quo nes , exaltando el heroismo del
Atenas, 20.- Esta mana na se ha
Inspiramos en la misma creencia va luz sobre la alta signIficación versario de su lucha heroica . La la victoria final será de las De- Pueb:o espailol. Se r€n 'daron
en los beneficios de la libertad in- de la VÍsita a Francia de los monar- vieja tierra de Espafia, tantos si- mocracias, porque ellas tienen fondos en las poblaciones de Ber- registrado un movimiento si.3m1co
glOS sumida en 10. letargla del pa- consigo la razón, la justicia, lu na. Basilea. Zurich. Beli'.ll1zona, de extraordinari'll. violencia, que ba
dividual. Estamos orgullosos de es- cas británicos.
ta fe pol1tica que compartimos con
Dichos brindis hacen aparecer la sa'do, ha tenido qUe pagar su des- leyes fatales de la evolución hu- Bienne. etc. El próximo d omingo causado el hundimiento de variu
otras grandes naciones, pero nos visita de los soberanos británicos pertar con el terrible honor- de te- mana y las masas inmensas po- se celebrará en G inebra \!na gran casas en el pueblo de NeapalaUa.
damos perfecta cuenta de que ella como un llamamiento a la paz y a ner que combatir en la vanguardia pulares que se están organizando. manifestación de simpatla hacia cerca de Chalkis. Según las priimplica grandes responsabilidades. la cordialidad, lanzado por dos de la Humanidad nueva contra la
Estoy totalmente seguro de que nuestro Pueblo. simpatía que va meras informaciones, han .-esultaEn la época en que vivimos, es- grandes Potencias democráticas, en coalición asesina de las Potencias jamás, en ningún caso, los ejérci- en aumento de día en dla S<!gún se do varias victimas.-Fabra.
ta fe exige de todos nosotros en un el momento mismo en que, sola- del pasado.
tos extranjeros de Italia y Ale- puede comprobar fácilm me. : = ; = =: ::: = ; ;; 8 =;=:=:=: = !1
Traicionada por los Goblernoa, mania podrán implantarse en tie- AgenCia Espaila.
grado elevado. nobles cua:idades de mente ellas afirman su estrecha
un valor y una fuerza tenaz e in- inteligencia y su más completa so- por laa Democracias, es algo que- rras de Espafia. Aun en el caso
organizaciones
sindicales, poUtJ.o
CONTRA LOS CRIIUINALES
rido y sagrado para. los pue~los de una derrota pasajera, serian
teligente. Al mismo tiempo, como lidaridad.-Fabra.
cas y culturales de la capital.
BOMBARDEOS
arrojados de FQpaña por la unaGRAl'i"DIOSA.
~lANIFESTACIOl(
París,
20.
Romain ROlland,
: =: :
E22:=:=888 ==i
nimidad de los espafioles, incluso
EN H1LVEBSUM
de los espailoles perdidos en el Paul Langevin y Francls Jourdain,
Amsterdam, 20. - 18.000 pe!'"
campo de Franco. Ningún espaftol han flr!rul.do un liamamiento a la sanas tomaron parte en la. graA
conciencia
humana
con
ocasión
de
de verdad sufrirá la opresión !nreunión popular organizada . .
solente del extranjero. Suceda lo la próxima Conferencia Internacio- Hilversum con ocasión del segun.
que suceda, los fascistas perderán nal que se celebrará en Paris el do aniversario de la guerra de 1nla partida.. La Italia de los "Ca.- 23 Y 24 de Julio, contra los bom- dependencia del Pueblo espa601,
misas Negras" pagará sus crime- bardeos de las poblaciones civiles. Diversos oradores invitados pele
nes. Será arruinada por la guerra Recuerdan en su llamamiento que el Comité de Ayuda a la Espafta
impla que está haciendo a su her- cuando hace veinte años las ciu- republicana. se dirigieron a la mumana Espafla. y por la sacrilega. dades abiertas de Francia estaban chedumbre. El profesor J. V. .
alianza. con la Alemania hítleria- amenazadas de peligros menores qelderen pronunció un gran dWna, a q~en el Duce latino ha en- que los de hoy, grandes voces ge- curso haciendo el proceso de la
la
Bonnet,
tregado su nación. Veo que 88 nerosas se levantaron en toda Amé- politica llamada de no interveDy
acerca el castigo. ¡Ay de Musao- rica. en los Paises Escandinavos, ción y mostrando las C l "sec~
linl! Hubiera sido mejor para su en Inglaterra e incluso en ltalla cias funesla.s que traeria ,"onslp
Pueblo que no hubiera nacido. Bu para protestar contra la matanza para Europa una eventual \'IctOoo
examInan
Pueblo, en el futuro, le pisott.'aré.. de las poblaciones civiles. Todos ria fascista en Espafia.
los hombres del Mundo, deben ayuy
todos los pueblos del futuro encional
dar a la Conferencia, especialmen- EN LA El\IDAJ ..\DA DE PABIa
vidiarán los dolores y 1& gloria de te en este momento, no sólo por
Parls, 20. - Las organizadoo
la España Tepubllcana." - RoEspaña y China, sIDo también por nes antifascistas de Francia y del
main Rolland.
Checoeslovaqula. Agencia Es- extranjero en ParIs acudieron a
100.000 PERSONAS EN UN ACTO paña.
la Embajada de Espafta para ...
DE ADHESION EN LA HABANA
presar BU adhesión a la Repl116
palmente
B
los
dos
paises.
En
el
Es
prObable
que
después
de
estas
SE ENTREVISTAN BONNET, D.o\_
La Habana. 20. - En el Stadium
ca espailoia con motivo del ...
EN
NUESTRA
EMBAJ~A
transcurso
de
estas
convllrsacioentrevistas se publique un comunila Polar de esta capital, se celebró
LADlER Y HALIFAX
gundo aniversario de la guerra.
DE BRUSELAS
cado oficial sobre los temas trat~ nes. que se han celebrado en el un inmenso mitin de homenaje a la
Francts Jourdain. en nombre de
Par1s, 20.-Como estaba anuncia- dos en las mismas. En 188 esferaa esplritu de mutua confianza que República española, al que as1stl&Brusela.s, 20. - Con ocasión del varias agrupaciones y personal1~
anima
lBS
relaciones
fl'~obrItá
ron más de 100.000 personas. Los re- n aniversario de la guerra de Es- dades, saluda a la República . .
do ,a laa 12.30 se han Jniciado en diplomiltlcas se cree que si bien. no
aportará ningún hecho parUcular- rucas, ambos ministros hlln puesto presentantes de los partidos de 1Z- pafia, el embajador de la Rep\lpaftola: "Hace cuatro di8.!l --iJl.o
el Ministerio de Relaciones Exte- mente nuevo, este comunicado prode relieve una vez máa su vo- qulerda pronunciaron calldos dlIt- bllca en Bruselas recibió la Vislta jo- Francia celebró un dla _
riores 188 conversaciones entre los clamará una ved mé.s la co:aboraluntad común de contin~ar la ac- cursos de slmpatia y adhesión a la de nwnerosaa delegaciones que le gloria: el 14 de Jul1o. N060traI
señores Bonnet, Hallfax y Dala- ción francobritánica y conlirmar.\
causa republicana. Cerró el acto el
clón de apaciguam.iento y conc1li~ encargado de NegociOS de Espafia expresaron la adhesión del Pueblo conmemoramos hoy un dia de dobelga a 1& España republicana. En
dier, sin que asistiera a la confe- plenamente el acuerdo concertado
en Londrea el 29 de abril, después ción, habiendo comprobado la en La Habana. El entus1asmo du- nombre del Ooblemo espafiol, el lar: el del segundo aniversariO di
la guerra de Espaft.a, a la cual ~
rencia ninguna otra personalidad, de las converaaclones que los seexistencIa de ~ completa armOl- rante el mitin fué inenarrable. - embaJador agradeció estas mani- dem6crat8a asístimoa impotentae
ni tan sólo intérpretes.
fiores Daladler y Bonnet celebraron n1a de criterio, tal como Ea con&- Agencia Espafia.
festaciones de solldaridad J sIm- para impedir que las Democracllt
A la una de la tarde los reuni- con Cbamber]ain y lord HaUfax.
tató en laa converaaclonea que loa EL "DIA DEL NUO ESPdOL- patfa y expresó su fe en el triun- toleren BU sacrificio_" Aftadl6 qd
fo final de la Repdbllca española. en representación de lu organia·
dos han almordado en la lntlmlEN BtJENOS AlBE8
m1n1stroe franceses celebraron con
UN COMUNICADO OFICIAL
-Agencia Espada.
clones ofrecla BU adhesión ...
dad, junto con otras personaUdades
Buenos Aires, 20. - Con motlw
loa britán1col en abrU últ:mOI, OFICIAL
gran paJe que usted rep~
del Segundo aniversarIo de 1& lU6que no participan en laa converaaHOMENAJE A MADRID
Fabra.
~, dirigiéndose al .m~
na
en
Eapa6a, en esta capital ..
Parls,
20.
A
las
8e.ts
y
media
ciones.
EttooolmO, 20, - Una delega- dor-, porque confiamos que . .
de 1& tarde. ha aldo pubUca<lo el BAST. LAS CUATRO DE L& celebró el .ola del Nlfio e&padol»,
.Las conversaciones /le reanudaron a1gu1ente comunicado o1lclal:
TARDE
organ1 zado por la SeecJ.6D femeDiDa elón de or¡anisaclcm.. eindlcal8a victoria serA la victoria de lI'rUII
a las tres y media de esta tarde,
«La v1I1ta de los reyes de In¡ladel Oeotro repub11caDo ftlpa60l, 7 pOlIU,- entreg6 en la Lep- ela, de la democracia '1 4e la •
I
la convcraac16D recaudiDdoea importante. eantt. el6D de llapa,.. kili preMIlte. de vUlsaci6n.Y durarán basta que dlchaa perao. tena a Paria, ha dado ocaaión al Parla, lO. In
embajador, don ~
d1plomAt1ca
celebrada
entN
del
q",
aer6D
remltldu
a
~ 1& ciudad di Eltocolmo a 1& de
aeftor
Bonne\
"7
a
lord
Babtas
"nalldadea tendn\n que aalattr al
examinar el conjunto de. la attua.- ftoreI Ba1fu, Daladie:r Y BotUle\, fta. r.. ()J'I&Dlucl6n eooperatlft Kadrid: UDa bandera con 108 ca- Pascua, pronunció unaa PalPld
qraden parly:t que ae oelebrarf. en cl~ internaclonal uf COJIlO 1M ha durado huta laa cuatro ·de la de~, entret6 al emt. lona .-pdo" 7 UD llbro que d, gratitud para agradecer _
cueetlcm. que . IntenBal1 . prJn~ ~e, - Fabra.
loII JardiDel de la BalatelIe.
Jict01' tIIIdol IIIÚ di 17.000 P8IIII CCIIlttene MlJIdQI ~oa por 101 a4btllldll de eatu Or¡anl." lIi

EL MUNDO NOS PRESTA SU ALIENTO I
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mente seguro de
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Movimiento sísmico
en Grecia

INGLATERRA YFRANCIA SE ENFRENTAN
CON LOS PROBLEMAS DE EUROPA
Daladier
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LA YUELT A CICLISTA A

ASAMBLEAS

cuezo Joe~ 11.- Larrlnaga, JlmUlo La_
piedra,
I¡¡nac1o
Ohlapuao,
.Juan
Buerta, Anlta. Kalaarlta Bom, hrranda Oaudln J Oom1t~ Res10nal 4e
MUjeJW L2brea ~ Oatalub.

PARA HOY

La Industria de Maquinaria en Beaeral del Sindicato de laa Industr1u
Slderometalmglcas,
celebrar'

la aecrecarlo

SINDICALES

NUnl6n de todos los oompafteros
~neclentes a esta Junta. delega... de barriada y m llltantes en se- FEDEBACION N.lCIONAL DI: LAS
INDUSTRIAS SIDBROMETALURGICAS
Mfal. a las cinco de la t arde,
(Comité Regional de catalnb)
MA~ANA
A LOS SINDIOATOS IlETALUROIOOS
DE LA RBOION
La sección de Sast rerla del Sludlato de la Indust ria Fa bril, Textil,
Esta ~eracl6n deaea de todoe 108
....tlr y Anexos. celebra ré. reunl6n Slndlcatos MetaldrglcDII que a la
.. Junta y mllltant~s. a las ocho de mayor brevedad posible le manden
la noche. en la Secretaria de esta una relac16n de lDII compafterDII paradoe o que pueda presclndlrBe de elloe.
lleeclón.
de lae especlalldades de calderel'Oll en
hierro, fundidores, ajustadoree, tor_
neros' aopletlstas, fresadores y chaplatas.
rovESTUDES LmERTARIAS
SINDICATO DE LA INDUSTRIA FADE LA EDIFIC.o\CIO~ . MADERA
BRn., TEXTIL. VESTm y ANEXOS
y DECORACION
Se ¡¡o'tl!lca a todas las compafleras
Oelebrar'n asamblea general. hoy. temporerae de la casa B. O. B. Y.
Jueves, a_ las seis y med ia de la tar- (antes Ood6), que actualmente no tra• , en el local social. Guadlana, 15. baJen, que pasen por nuestro local
8oclal, Wad-Ras, 206-208. haata el
JUVESTUDES LmERT.UUAS
dla 23. de cluco a alete de la tarde.
DEL FABRIL, TE.XTIL, VESTIR
en el bien entendido que transcurrido
1: .~"IEXOS
dicho plazo todas las que no hayan
Organizan para hoy. Jueves. d la pa,sado a controlarse en la Bolsa de
11, a las siete ele la tarde. una paradas de esta barriada, perder'n el
eon1erencla a cargo del compatlero t urno y el derecho a reclamación.
Pederlco G. RuHlnelll. que dJ.sertarl<
-La Sección de DIstrlbucl6n del
IObre el tema "MovImiento JuveI!1l Sindicat
o de Sanidad. Asistencia Solibertarto y su trascendencia hlst órl_
cial
e HIgiene, pone en conocimiento
. " Est<! act o tendrá lugar en el local
de todos los compalieros que ae ha_
aoeb l. PI Y Margall. 16. prlnc!pa.l .
en descubierto en la cotización.
- El Ateneo Libertarlo del T. Te- llen
pasen _por el Sindicato a ntes del pró_
!!'eStre y J J . LL.. conjunta mente con ximo
de agosto, pues. de lo COn"'Paros". "Metalurgia" Y "Ma: itlmos" . trario.mes
nos veremos obllgad DII a apli_
ba or ganizado u na con ferencia para
el sé.bado. oía 23, a Iss seis de la ca rles los acuerdOS recaldos en retarde. en Ra:nbla del 19 de J ulio. 27. unión de mllltantes.
a cargo del compañero Ponclano
FEDERACION REGIONAL
:Alonso " Min go", qu e d ise rtarA sob r~ DE TRAJ\ISPORTES DE CATALU1U
-Uosalcos de la "id a que pasa".
AVISO URGENTE
AVISO
El compa ñero Jesús Alonso. m iemLos compafl"ros que a continu ación
.. CItan . pasarán por la secretaria bro de la Junta Directiva del Trans l enelal de esta Federaci ón Local de porte de Lérlda, pasaré. con urgenCia
JJ. LL.• calle Puertaferrlsa . 25. para por nuestra oficina. calle de Oaspe.
ft coger la corresponde ncia que t ~ne  88, primero. primera. de nueve a un"
mas a su nombre : J osé Pleret. J . y de cuatro a siete. para enterarle
& l\-ador, J orge Gras. Angel Rodrl _ de un docu mento que le compete.

PARA

F. 1. J. L.
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su

se agra. a m¡\s cada d!a con el br aguero o vendaje que ust ed usa;
det éngala y red uzcala to talmente con el laureado Saper Comprelior
UERNIUS Aatomatlco. ún ico técnicamente const ruIdo. sin tlrantea.
peso ni molest ia algun a . Consúlteme gratuit amente au caso y podré.
admirar t an famoso aparato. el más cómodo , c1enUftco que eKiate.
Visitas de 10 a 1 r de 4 a 8. Gabinete Ortopédico HERNIUS. Rambla
de Catalulla, 34. 1.0. BARCELO~A . Teléfono 14346.

*

EL GLORIOSO

19
JULIO 1936
ESTE A~O COS:lIE!\IOR .\DO POR

Oannes, 20. - Ayer le corrió la.
duodécima etapa del . cTOUD, re ·
oorrléndose los ~2 )011 . que sepa..
ran lIoIarSella de cann~ bajo un
calor tropical, por lo qae Jos con~ ·
dores no forzaron el tlen, 1IOJarA.'1·
dose oon el espectáculo de 108 bP.fílatas de la costa Azttl, mientr'\S
éstos contemplaban el paso plAc1do de los corredores.
Sólo a 30 km. de la one-ta hUbO
fuertes cbagarre6», pero como todn
la atención se conct}lltr~b" en las
actitudes respect1vHS del belg ••
Vervaecke y del ltq,]1ano Be.rtaU,
que son los que atraen la ateIlclóu
máxima para el prtme'" puesto ce
la general, nada ocurrtó, puest,>
que todos agua.ntarQn · flr1Ues i,o.

das las tarascadas. el. mndo ea
Il'UllO en la gran r,laYII, ..:0%1 la
l1n1ca baja del campel·n d ..J Mun ·
do Meulenberg, que Jlatllcnt'o aufrl
do una calda aparat;. l8a !le v1~
lmposlbUltado de contlnuar ~

carrera..

La claslficac16n :te est~.hJ(;cJó como algue:
l. Prechaut, I b. 25 m. 111 L
1. Ivon Mane.
Leducq.
t. V1cc1n1.
1. Mallet.
e. Oo6son, etc., e~ . Tcc.os CO.1
el m1Ilmo tiempo.
Vervaecke conUn'j, en primera
posición con BartaU " 2 m. 46 l.
El español CañarctJ conUnúa en

a.

dedicando el 50 por 100 de la .
venta en todas sus tiendas de
lJIuebles confederadas, , durante
esta semana. a beneficio de los
beroíc05 combatientes de la I'epública y de la Libertad
.\simismo, y durante los mismos
días. todo compradl)r disfrutará
de un descuento del

10 por 100

-

Jueves,2l JuBo 1t38
-

- - - - -- ---

Toda la Pre n ~a t1em oc r:Ulca Inl:l .."" fle<tI"" ona
a mplia Inforlll aclón sobre el problema I' ~ pllno l COJl
motivo del segundo aniversa rio de la guerra, y este ·,ra n rot a l l\'o Inglés.
dedica un número especial . En s u edi tO rial. dice:
«Hace dos afias Que la sa ngre d el' P ueblo espa ñOl empezó~
derramarse por la causa de la Libert ad . A pesar de q ue los eJércl
del Gobierno, l uchando cont ra d esigualdad.es enorm es. SUfr iend.
re t rocesos s ucesIvos y la población civil Inh uma namente bomba
deada. el esplrltu se Eostlene Inq ue brantab le. La t ragedia y
g loria d e Esp aña h a gan ado la admira ción de tOdos lo.~ P uebl
libres del Mun do. Para conme mo rar el d ia. el r News Ghronicle
d edica hoy un suplemento especial . como recorda torIo de una lu ch
q ue puede todavía res ultar decisIva en la H isto ria de 1:. clv!Uzaclóti
11.0 lugar, J es probable que asegueuropea . No es sola mente un s enti m iento el q ue m antl ne vivo el
re- o mejore su poa1dón en la eta..
In te rés en la lucha Que sostiene el P ueb lo español de.sde u n p unto
d
e vist a libera l. es algo más prof un do t.odavi a _ El¡ la reall7.acl6ü
pa de mañana, que tiene el collade q ue en Espnfi a se es á luchan do I!n una guerr a a muerte r¡ e rolla
do de Brau!l, puesto que le águe
que una g uerra CIvil entre dos Ideo logías d ist in tas es en ,-erdad el ex Uder Leducq, que va • 4 selma guerra de posi ción y supremacía enLre dos SL5u,m as op eS:
t os. dos Ideas m und lale . Por una parte. e.,; án los rebeld s. aporadoe
1UD4°s del eapa11ol, pero que es
y d irigi dos po r 1, s Po tencIas del fascismo in ternacio nal.
nulo enlos collad06.
Po ~ la o tra . (',sta la Democracia es pafiol a luchan do por su liberta d
Se prevé que en este collano d~
-DO solamen te su p ropia libertad . sino Incldentalmen Le pa :a Que
la Libertad so breviva el! todos los c!emás s itios. En consec E'IlC:a.
Braus se dará un n levo fIlln ata
con s u hero ica resisten cia. e Gobierno es pañol v su Pue blo es tá n
que del it.ellano B<\!tal1 al bel¡,;1l.
defe ndie nd o un a bata lla a fav or de t.oda la DemocracIa . A pesa r
Vervaecke, tanto mál' cuanto q ue
d e q ue por j usticia r derecho internacional debieran pOde r obte ne r
dejándose ya la frontt'r a ita1jan a
a rmas. debido a lo., s uces vo.~ cch a n t ages D de los d Ic t ador es y ..
la cobardía de los G oh ip.rn05 democráticos. ban s ~ do impedidos en
seguidamente, todas las oportunisus med ios legales d e defensa _
Por es ta ca p itula ción ante la p resión a gresora. lo. Goblernoa
dades serian mengwv.las para Bardem ocrá ti cos -el nuestro más Que ninguno- han de bl l ado n ~
taU, en su pretensión de calzarre
terta l y m ora lmen e sus posicio nes en todas parte.s. Pero el P ueblo
españ ol. abandona do y s n medios. continua l ucha l do con arrojo
el triunfo en esta vuelta.
y después d e d03 aflos to dr, \-ia cs tlene en a lto la n ordha de la
Libertad . i SALUD ! ~
B. E.
cIDAIL1' JlF: Ft,\ L Ou. 'La lll lJi,' n ,ledÍC'a ha~ t a n te e~ pal'Í o "n " a -ar " na n " i-la

..

Suma ant erior.. .. ....

NATACION

123.283,-

Compañeros del Campo
de Trabajo número 2.
Delfín de Brito .. . ... ...
Compaeros del 2.· Bat allón Especial Fuerzas
Blindadas .. . ... .. ... .
Francisco Nicolás, de la
Colectividad de Campesinos
de
Sarda11ola .. . ......... ... . ..
Trabajadores de la ca sa
Torns, de Hospit.alet.

LOS HUNGAROS TIENEN EL
«RECORD» MUNDIAL DE LOS
RELEVOS 4 POR 100 METROS

622,15
30,100,-

81 la dist ancia na ta toria que se
admite como !óglco exponent e del
25,- valor de cada nación es la de relevos 4 por 2oo, ahora se ha instaurado en las grandes esferas natatorias
100.la de relev06 4 por 100 para dar el
valor de las potencias en el sector
Tot al ...... , .. 124,060,15 relativo a la velocidad.
Los h(mga ros, que sig uen siendo
los amos del «water-polo» mundlal
y de la nat ación mascullna europea, acaban de estab:ecer una marca «record» del Mundo en estos relevos 4\ por lOO, de los que parece
Rogan:os a todos nuestros
han de ser amos lndlscutlbles los
anunciantes y muy especialmen_
veloces japoneses, seguidos de los
te a cuantos quieran acogerse a
americanos.
la sección abierta de .<Anunclos
Pero lo indudable es que la marEconómicosll, se sirvan envlarno!l
ca mayor es excelent e, como pueden
los originales con anterioridad a
las siele de la tarde, única manera de poder ser publicadOS en
las fecbas que nuestros anunclante!l Indiquen.
EL AD~IL~ISTRADOR

juzgar los lec t~res con los sJgulentes datos :
Marca tota l de los 400 m etros
(4 por 100) , 4 m . 2 s .
D etalle de los tie mpos parcia:es :
C51k. 59 s . .... 10.
Korosi, 1 m.
ZOlyoml, 1m.2 8.
Grot, 1 m . 1 l . 4-10.
nsta m a r ca es tanto más de apre '
ciar cua n to que los húngaros carecen de grandes especialistas des tinados exclusivamente a velocidad,
puesto Que el propio Gro! es ereoordman» de los 400 metros, que
es 8U distancia mAs apropiada.
Hay que esperar la consiguiente
réplica yanquI y especialmente la
japonesa. que no han de tardar.
;

;
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PERSPECTIVAS PARA LOS JUEGOS
EN HELSINGFORS

TODAS LAS DIFICUL TADES
MILLORS MOBLES?
DESAP ARECEN CUANDO SE
MILLORS PREUS?
TRATA DE UN PAIS EMINENTE·
Menjadors COL·LECTIVITZACIÓ
Dornlitoris
MENTE DEPORTIVO
PALLAROLS
Despatxos
Salons
Cortinalges
Lampares

- - ------ - -

ClNEWS CRROSICLEll.

Donativos para «So'i» LA NUEVA DISTANCIA DE MODA EN

Durant la present setmana venda de TROS.
SOS i RETALLS escollits, a lots complets.
per a confeccionar cOÍll:.lns 1 ca!Dins de taula

Además, la garantia de 10.000 libras esterlinas que los japoneses se
habían Obligado a pagar cu ando
aceptaron la organización s1 6e
ve1an obl1gados a la renuncia. ha
de ser una nueva facilidad Para 106
finlandeses, que usarán de ella como saben hacerlo, con su deportividad y sobriedad.
Los Juegos en Helsinglors tendnm su desarrollo integro para los
deportes l:amados mayores, o sean
los entinentemente deportivos. Sólo
deJar¡\n de Jugarse los torneos de
PutboJ, HOckey y PoJo. o sean deportes de equipos que. además de
presentar muchas deficiencias deportivas y físicas, alempre se prestan a discusiones y embrollos. De
todas maneras, los finlandeses, para complacer a algun¡u; naciones,
procurarán organiZar también estas competiciones tradicionales ane-

LOTS a 10, 15 i 25 pesseles

¡¡CAMARADA!!
NO OLVIDES QUE EXISTE LA INDUSTRIA OBRERA COLECTIVIZADA
DE COLCHENERIA, C. N. T.
EXPOSICION JC VENTA: CORTES. 509, TELEFONO 13326
OFICINAS Y TALLERES: PALLARS 22, TELS. 56533 y 50318

TALLERES, EN SANS: SALOIJ, 33, TELEFONO iUZ2

¡¡COMPAÑERO!!
Propala y proporciona trabaJo • las Industrias colectl vizndas.
Ten presente que ea'" lndustrlaa Ion verdaderas conquistas
de nuestra Revolución

*CAJAS PARA CAUDALES
refra ctarias y blindadas para el resguardo de documentos, Ubrol de contabilidad, valores, etc.,

BASCULAS - 'BALANZA.S AUTOMATICAS - MUEBLES METALICOS
B. A. M. B., calle Aldana. 3·5. Teléfono 83098

e I N E SDE JULIO
IiEl\1ANn Dt:L 18 AL

FRANC~A

- -

Jas.
Con la renuncia tan esperada de ~
Japón para organizar los Juegos
de 1940, se ha solucionado todo. Ya
no habrán dificu:tades ni protestas
organJzáudol08 los deportivos y
modestos finlandeses.
El telegrama que el conde de
BaUlet Latour, presidente del Comité InternacIonal Olimpico ha dirigido a Helslngfors por s1 acepta. ba la organización, fué contestado
afirmativamente, con la sencillez y
convicción deportiva que anima El
los finlandeses y todas las perspectivas actua:es son magnificas.

lor! El ravo mortUero. Carnada de
~lburÓll. Cómica. Documentw. DIbuJo.
~4
CAP/l·OL. Los pecadoll de 101
DE 1938
Ilombres Luna Cle miel para tres.
A C 7· U ALl D A U/:'~ .
I!:s pa fl a al Clla.
La gran ópera, f1abllldadea anlma..
I:lamleto moderno. Despuea dtol
lescas. La Republlca prote¡e a SUB
al ba Pescaaorea .1el PolO. '1'olllanltlos.
SIW. Ul buJo
OA1·AL.lJflA. - MonJa , casada, ruATLII N 1 1C- ~ 1111 VOY . MaravUl8l!
¡en , mutlr . Sucedió una noche.
o el Oes te Desl Ue Cle 1!tIM. La ruDibuJo.
ta del Oes te. Evaolenoo lOa 1m. OlNE/IUR. - ArSene LuPlD. T1arra
ara nfinal, lnatantt.nea, Dibujo.
pue:swa. Ensuello mar ll1o. DibUJO
de pasión. Revoltlllo.
Dn aran reportaJe. Ama.
rUlil..l CI N!MII. - l!:I5paOa al dla. OONDAL . No Jue¡uea oon el
Decer IObre Espada. DIbujo.
Oe purtea de re1ea Bo3queJoa meamor. El bOlIdO. Pr1810neroa del I'RANCISOO ,.IIRRER. - An¡el del
Jlca noB. In venclonea 10Cll8. Que al
odIo. CómIca.
arroJo, Ir por lana, Solidaridad
q UI eres ¡¡rroz Catalina. El 'lo can. CHIL.E. _ Suena el a1arln, Ltrto dointernacional, DibUJo, La RePÚ¡reJo.
ra<1O, Recordemoe ¡:,q ueU... bortlB.
blica prote¡e a SUB Q.\floa.
DibujO.
A StJ t!. :>Ú . Nuestro culpable, Lu.
'00 NOlJ. - Pasaporte a la fama.
cn a de venllanza. Melodla tropIcal. DIJIHWTl. Ortmen mlaterlollo,
Aventura uuatolCtlca. <*IUoa.
iS ... ¡u CIoa banoer....
l'rlpul&ntea del ~Io. 0óm1ca. [)l,.
DibUjo.
U1 ú(all r td" lm.AND _ 111 dlpu.
buJo,
BOS(illJ&. - B1 dIr1rtble, TraI la mAlu.do del 8a1 tico carÍl.t d.l pa¡> DIORA"A I BOl AL. _ , Cómica, lD.ItantWa. Dtbuloa.
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Frechant venció en Cannes al «sprint»
y ayer descansaron en la Costa Azul

A V ISO

HERNIA

-- ---

Contrariamente a lo que se habla
dlcho, los Japoneses ooncurrlrin a
los Juegos en Helslng!ors, lo que
DO restarA valor a algunas especialidades. especialment e la nat ación.
En lo concerniente a los Juegos
de Invierno. no hay que decir que,
celebrándose en Flnlandla, tendrán
una perfecta Organización '1 desaparecerán en absoluto las dJferenclas que en el Congreso de la última Ollmpíada en Garmlscb se suscitaron.

contra la real'elún y lo, In \'aso l','S itflloalem allcs, c ~l. r",," n d .,-e I'n ,,11 ed Itorial como sl;:u e:
.Hace ahora dos afos q ue lo., generales espa ñol es. a:"ll d ~ dos y
en combinación con el extranj ero. se levant aron con ra S' I Gob:er no
y la nzaron a su pais a 105 horrores de u na guerra ciVIl. Dos 1 ~: gOCl
años Que la ayud a fut'ne de It alia y Aleman ia no han ba5 ado par"
derrotar a los repu blicanos q e lodavía se manlle:1el1 : :1 co n Q ' I! ~
u·bles y si n def n:. \'fU'. "Ie- tras mes. desd e los prImero em p'IJEe
cont ra Madrid. 10.- p:'ofe as h an a nticipado un colap<o ráp:do. y
~q rl a vez los rep 'h !C3:1nS han
~
abido defra u da r loda.s 1.,s urofeci¡¡,a
. (J,U ,I'¡ t4I .J 1 J , i .I .J._i
_ '{~ 11 (. . ~ ,.-. ~1¡¡r " f ! 1.'"
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d on a

E~ pa'-' a

y a

It~ l li a

(" Iu ' u entra tlili l' u lt a d p..,

r:ra \f~ "' .

no

.0Jame nt e e n In ;:lah' rrn ""11111 rr-II Jt aclo de hl crecí li te opo<id'-' II p "' '' li ca ~
Ilno t a mbié n el .. I h ~(' h n ,le «(1 1(' IlIs c:"'(' lI lns ell (l il e SI! h a~a ba pr:11I ra l - o~
porque la solu cl'-1lI cl,.¡ pl'ulJ lelll:t _I. a '-IO!, \.:11 com o lo Ilesealla ,, 1 ,lrilllq
ministro 11I ;: l é~ . e~ d(·cir. la "i ct or ía dc Fra llco. 110 1'; 1" t od:l\ ía a la \ h t s
oomo 61' sa he bien ('11 1-n 11,1n' ';.
.El acue rdo an o: lo-tall. no - s igu e d icien do- se enc'l n ra fin
un ca llej ón sin Falid:t. L. s prom esas fnscls tas en r e lacio!'! 1 ).led P!.
t err áneo. de:1lUestrall ser cad d ía más fa lsas y no con t e!len mM
Que amenazas Que están resul t and o verdad. segú n se es!á com : 0ba ndo ya en Lo ndres .
Pero . sobre tod o. t3S u uc\'as y ya sensible agra\'3ci o:le.s ce Jos
problemas d e la Europa Ce n ral están preocupan do a los Gob!erno¡t
de Pa rls y Lo nd re- . pa ra lo cual h ay mot ivos m ás que 511 ~ cl en ~.
Es en vano que 11 gl. t erra tra te de so ndear las lm en c!o .es al em anas co n rel~ciól' " Ch ~ coe 10\'aQu ia: no ha podido
ber nad6
más q u e lo q u e cahe d entro d e lUla hlpÓtesÍ.5 Op tl lll Í.5 o -SI estO
es posl ble- Que Hit ler In ten t!l dejar a biert o el conflicto para ac, la,
en e l momento o¡Jortuno. Como no cesan de llegar notlci ' s inlluie.
tan tes s ob re la ac it u d de Alema n ia. sobre preparati.-.os. so bre 104
cuales n o hay Que co nfi a r. es forzoso adm !tl r q ue la r la lvj,\
t ra nqu il idad prod ucida d esde el 2l de m ayo. llega a S il fl:lal. E8
de esperar Que en las c.utas cruzad as entre Ch aruberla in v Di'l ladier
no se h ab rán lIn ltado a generalidades y se ha bnin toca do es:oa
problemas actuales y especialmen t e In q u ietantes.
S I s e h ace con vlst 3s a una colaboración más estrecha y a unllo
actitud más fi rme _ mejo r que mejor_ P ero se comprende rá q u1i
d espués d e t odas las ex periencias sufridas. esta h ipótesis. por rulÓ'
agrad a ble q u e sea. no p ued e acogerse m ás q u e con m ucho e&ceptlclSmo .»
.<I/ORDU E". .~m llc Bllr'; CSl'ribe lo sl;:-lI iell le con ",0111'0 del anire rsarlo
de la guerra eSI.afl ola :
" ¡Sangriento aniversa r io ! Después de dos auas. prosIgue e n Eto
p aña la gue rr p ara m . yor su fr imiento de los hom bres de corazóD_
Ita lia ~' Alemania han prepa rado y sub venc ionado es a guen'o atro2l
Que les ha per m itido ocupar posiciones estratégicas su.;;ce p: ¡bIes de
Interceptar las comun icaciones maritim as de I ng late!r. y Franela.
a c uyas expensas y por todos los med ios. trata n d e motlJñcar el
m a pa de E uropa.
Al pri n cipio slm u13 ban no Interven ir en la con ti enda mas q le
p ara elim!n ar la Inf lu en cia comu nista. y m uchos Ingle . r franceses . 1mbu¡d03 de prejuicios politIcos. veían en su . Dlice" Y en
su H itler a los defen..."Ores de sus cajas de caudales. a:lle naza daa
por Stalln. s egún c reían . engaña dos.
La n o In te~venclón. q u e ro he apoyado. ha sido la (ar a :nila
cruel. Ha perjlHJlc3do el p res ti gio d" Fran cia e In glate rra. q ue nó
han pOdid o Impc:1er s us obligaciones; h a permItido que 1 :\ledl..
t erm lleo Y los Piri n eos esten amen azados y que el P ueblo spañol
s ufra las cODS':!cuen cias d e las ultimas m aQuinas de m :t:ar ge!lte..
No se trata . pUt'3 , ya lo lle repetido m u cil as veces. de e" na r la
gue rra general. s ino de p aralizarla m ientras h aya tiem po. en tanto
q u e el e jército alemá n carece de c uadros y la Ind lLstr ip. alemana
d e mlt terlas p rimas y el ejército Itallano está d ispe rso por cuatro
p a ises . Nad a y a. de fi cc ion es d i plo matlcas. n i d e «n o
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maclón ". Noche : "Puebla de mlaa
acA., 865 noches en Boll1wood. El
jeres".
IIOClo ante todo. cDoumental. DITIVOLl. Tarde : "El ~ r. ml gq~
bujo.
Noche : "BohemJos" "i "El wln o .
'J'RIUNFO. Bolero. No 10' n1nrW1 t.n.¡el , Amo a es t e Ilombre.
rosas".
VOLGA. - La aetlorlta de Tre velez. VICT OnU . - Ta rde: "Me !l ro(\ ~ •
presumida". NoChe : "La de iinJI
89 escalonea. Poderoso ca ballero.
n aja de rosas".
VICTORIA. - MIle. Doctor . eggy de
mi corazón, p Iernas de m a r fil.
1FALKIRIA. _ Vivamos hoy. Lejos
de Broadwa,. Bajo el elelo de
PRINCIPAL. - Bucec11ó aln Querer,
Duba.
GAVINA BLAVA. (Palau de la l! ~_
Trae la mAacara. Cómica. IDatanAvenida MIstral . 50. T&i'éWI
Unea. Dibujo.
Oran baile ta mllar.
...."BLAS. - B1 crtmen de 1& ra.ellO, capriChO cr1vOlo, Ruta tmperuN,(:IONES PARA BOY, DU 11
r1al. Dibujo.
_
DB ,JULIO DE 1833
.,
IPLENDID. LA Illena. Nobleza
ftnIe : ... 1aa l . Noche : ... las 10
mONTON NOVEDADES
- Tarde y noche: -La
~BOr:~ ~~ [;os P" Jl&RCBLONA.
hoy. Jun es, dla
eacJan 4.. su 1&160" J "Responao J'und6n pa"
'CL&Cr. _ Vuelo DOCCumo, Alma
do JuUo de 1933
UrSoo a i'edertco Oarefa Lorca",
ele rucacJeloe. Nada mM Que un
Tarde: A 1. . 3 '45. A ceata
c&'I'ALA DB LA COMEDI .... - Tarde :
.saolo.
•
hay funcl6n. Noche: ESTRENO SARASUA D - BLENNEB
'"AB'J'. - Rada "1D'ft.", el 4lDelV
contra
te "La patewoa".
1& lIluJtr damucta. 1& p1edIa mal- Tarde: "'Laa Mntaclo»tON - PISTOR •
4lta. Oóm1oa, DcIoWDID""- .,.. 001II00.
. .". M'oobe: "t.a Wcu"_
buJO.
NOCh.: No ha1 tuDcl6D
I
Tarde J Iloche: Roepo.
De&aUca . . ~ ,
"'IUNet. - NIdoo ea 11 aln. La
...... 4e "m &!aterlo de » mujer
tInw. 0aIIdaII
I
0cD1ca. IXIeuIMIIUL Dllnlo
JnJaYO. - TUdI I IlQChe: Ora'"
ROTAl: 8D to4oa lae
Jo.
~
~ . . ftI1eMdIa .., eIIco..
\IIl WIII'IJIISdaa la l'mIIlta. la
'l'IIñIIbl de . . . . . :
di
i i .AL&C8. - TimIe: "Ta- 4urla J la el&Cl-. , JCIC ....
......, . . . . . . . . .1 ~ . . ~ DO . . . . eatndM . . fa,..
.
~
oe.Iia
••
....... ...-Wla".
cdeDdD . . . . . . . _ _ te . .
~
'I'anIe: "1& pnJpIa ..... r ~ .. ~

I

-que po

unilater al. n i d e soldados. técn icos. ni «volun t a r ios» bautizadOs.
¡P az. la verda dera Paz de ntro del IRrecho d e gentes e m depen.
de ncla de las n aclO ues!»
IcL'(EU\ 'R\'E" . Andre G ll érin se felicita de las re<'le nt es lll a n lfe ~ lac l on"
del I'r~s ltl ('nte Roose \-clt. pero desea Que pudiera Ir aúO
mU lejos... Ant es d e lla<n r re\'lsta a la flota am t'ril'ana. Ro.. , .. , .. lt ha
hrcho una alus lún a la Imbecilidad de la carrl' rB de a rmallll' n ro..
dlelendo:
"Es perrel·t a ment e icli ota I:a.tarse t a nt o dinero para ma tarse y arrulnarse unos a otros. Des /( ra cladaJll ente. nosotros 110 IlOdl'mos h a " ~ r Iladllt
, vOllOt ros conocéis la ~ It lIudím co mo yo. :Ah! _1 las /( randes l'lIt en~",
M decidI esen a comp re nderlo: Todo pa so. bajo c ual tlUlcr fortl m que ...
preaente, en sen tido a re,luclr el rearme lIIund la l. ellcont rará ., n !' m ér lc~
una acogid a cordial".
.Son p ala brB3 reconfonantes --<llce GUérlu-. pero lo peor ee
que no sea mé.s Qu e eso : pa ln bras al aIre.
¿De q Uién espe ra el J efe de los Estados Unid os el p rIm er P!k<O'
¿De todas 1118 Po t encias a la vez?
Ahl está Ginebra. y t odos sab emos el resultado Qu e h a dad4a
Desgraciada mente. en asuntos ex terIores. la política de :a manO'
t endida ha con d uc ido, en est os u ltImas atlos. a resultados bastant'
engafiosos.
S iendo asl. R oosevelt no se sorprend eré. Qu e cada uno se dlr,~
a él. Y Justamen t e. el mara villoso Boward Hughes. apenas apead .
de su a vión . recuerda Que todos los homb res somos de carn e
hueso V que es deber d e todos 1mped lr las m at anzas aére B8.
Justament e el P residen t e R{)()Sevelt term ina s u d.!scurso expresan
6U voto de que el a ño 1939, afio de la Ex poslclon de Nu e"a Yo
sea. un a fi o d e alegria para todas. S I s iq uI era. h a d icbo • • se con
¡Ulese a lgtin progreso en sent do de reforzar la paz ... »
Nuevamente n os viene un poco de luz de América_..
¿5.! de jará. apagar como t an t as o tras veces?»
.
III1lANK1'"UR1'EIl :t EI'f U ~O". La resist encia extmordhUlarla dI' la ~ IrOJ'!l1
repu blicanas se pone de relle,'" en dlt.·
... revistas militares al emanns, ~. hasta por ciert os lIiarlo. del uRde!¡ .
que parece tienen n ecesidad de calmu r a sus lect ores.
.
Vemos, por eJemplo. quc este dlal'lo dice ::
«La g uerra e p añola se ha hecbo un a guerra len a y pen l
p ara cada 1t1lóme tro de t erreno . La ofensiva desa rrollad a ha e un
t res meses presenta todas las señales de la gue rra d e
Iclon
y prepa rativos de larga d ura ción. Avance lent<l de la 8ftl le
Lu cbas encarn izadas para los n idos de las ametrallador s ~' tr
ch eras. co t as y pueblos. Aún después de uua victoria. proslgu
los com b ates furiosam ente .
.
En la d IreccIón del a taq ue, no !Se en cuen tra n lnl>\lll cen t
estrat égiCO vi tal Que p u d iera Im ped !r al ejército re pubUc.o\l10 m
t e nel' s u resistencia. Ni el ml.smo Vale nC ia colls tltu~'e un entro
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ay ud a ex tranje ra. p.l r,:c lan eS é r al borde de (!e ¡r Ir a JO\ en Rep u b l!ca sovlétictl
Así p ue de ser. así será con la República española. a no se r Que
s e la estrang ul'! con el bloq ueo disfrazado de «no In ! : ·cllc:ón ».
Con un juego l impio. tod:l\' u ganará la De moc rac,... a ,,':HtO
de España esta en ma nos de lo ~b iernos d e las dos g ~ . r. ti~.
Democracias occ:dentales_>l
,<LE P EUI'Lt:". E:'111m e 1111 la !.olit l('a se/:ujcJa por lIam lJe rla in en rel,\-

111111111111
La sublime mentira. Cómica. Doeumental, D1buJo.
MONUMENTAL. - At11Ó1 al puado.
La estatua nnp.c1ora, La mano
uea1Da. Oóm1oa; D1bUJo.
ilIRIA. Oompafleroll de luera&.
,,:I~~' J:m~~= Toda una
mujer, lIedlo miÓD J una nov1a.
MUNDIAL, - Alu en la noaba, LarSo dorado, 00mpM 4el 00JU6D.

"

En un t iempo. 1 p:'lmera Re pública fran cesa parer."
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la Iuerte ~el · eie Paríl'·lonjrul 'liella's[.il ovuoliera :en fIlaBa:
La prioilegiaQa Bilt(4e' 'n geogrdfica. de EIfH'1 a y de MafTUeCO' ;tJ
acusa cl4r4menh en
[" ¡anto ,e ezam;na kn
tt!apa. En la pugM eni
loa eiu Parls-Lonr/res 11 Berlín - Rom4
-que por UM ironla del
1_' ,tino 8e encuentr4n
"Jmétric4m.ente en lo,
J' "ededorea 'de 14 frcmi • de Túnez y Trípoli", 'e n ctlente con Espa- J Y Berbería "debe'!
Ilrer en la COl1tie nda.
El e nt101 'de las co'i tl 'caciOI es es decisivo
el ca· o de poderes,
'110 el de 1ng aterra 1J
', Wciil, cuya I07ta le2~
. un amen a
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'!mm delleias atlál/' 1~ :' de O . enie afri, ' : L Pero 1 s pr illúplL" . l as i mpe riales se- /' dft8 con línea.s d; f ra-

AMERIC'A

OB.

e mapa , e, tú n e1l
'. 1'1. !' de ser cortadas .
."_'1 - d ~ Occidente que
,
'
- ' /" aH el Con t inente
,: .. 'cn o, pa-ra 'dispersarse
" ' . lé; hacia Australia ,
'-'- ' e mo Orien te y la 111,J; f'

SVR
4

1St ')1 amagadas des.
'. {,l-, costas peninsulares

CJoS.,.RAL/A

. l.

infranqueab.le. Ni la 'G-rGn
BTstafl.a habrÚJ ae contar con
BU habitual com.unicación CCfR
Egipto, la IñditJ, ni Fr4ncto
tendria garantizada su COM-

aún , después. desde las tar, en el CaSO de Inglaterra • na! de Sue-z, ganar 1!J lfl'lia. MaUorC4, articulada con Cer.! ZJTes,
fade ra, Canarias, " partiendo de lo, puerlo, 4t- estarían perdidas Bin r~fJtedio defla, Sicilia 11 TnpoZ!, permiC,'o Verde, l¡ni y Río de lánticos 11 de MarseU4, en el ti el fascismo oenciese o E,- tirla crear UM barrer4 -18 O . Las que ?Jan directam.en- caso (k Francia, para costear pa1'la. La posesión de Ceuta. ftalada ~n ' el m4p11 con traz.
t ~ JI JT el Estrecho de Giln-al- el Mediterráneo " por el Ca- Mdlago. CasteUón , Palm4 tk f~m- qfH puede rBSultar
. 1'; ";,,

:;:; ::;:::=

: ::: "2

;:?:: : : :

ti:

:

tante comunicación con M a,",eco,. Argeli4 y Túnea, .condición indi.8pe1Uabl~ paTa la
mooili~n tU lo, TecUT'OI
qtu ",.ecls4 para mediTae con

Alemania e Italia. ¡Todo está

en quien domine en España y
en el Norte de MafT'UeCOs!
¡ Aqui es donde 8e ventila la
hegemcmia de EuroptJ!
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La situaclón estratégica de Francia

-

a la luz de nuestra guerra
dos mapas que antece• c: 1 a estas lineas constituyen
!. más elocuente corroboraC:0D gráfica de nuestra tesis
i)
re el significado internae: nal de la guerra del fas,;i:;mo contra España. En la
"j ha audazmente impulsada
lJ0r los Estados totalitarios
pl'ira imponer su hegemonía
a Europa, base de la hegemonía mundial, el obstáculo más
Irme que los países democráticos podían oponerles era
el poder militar de Francia.
y a quebrantarlo y dominarlo se enderezan todas las maniobr~ d~l. f~~o, 'a ln di51l:l?Jal'10 .Btquler:a ~ .que
!1 eje Berlín-Roma-empezó a"
L03

actuar cínicamente. Ahora plantearle en breve plazo.
bien 1. pieza esenoial en ese
En 1914-18, Francia Be vi6
juego trágico es el dominio atacada por S1,l8 fronteru
de España para crear las con- con Bélgica y Alemania,
diciones estratégicas que ha- trazadas con Unea gruesa
gan posible la derrota rápida en el mapa de la izquierdel ejército francés, aprove- da. Mas conservadas librea
chando la posición singular 8US demú costas y fronde España y BU Protectorado. teras, de todo el Mundo
¡He aquí la raz6n fundamen- pudieron llegarle elementos
tal por la que el Pueblo ea- para ayudarle a resistir. conpañol viene sufriendo desde forme senaJan 188 flecl1a& .
hace dos años los más atroLa sltuación seri harto
ces martirios!
más angustiosa al el fascismo
En loa croquis susodic1ioa lograra consolidarse en 1&
comparamos la situaci6~ que Penfnsu1a Ibérica y 8WI detuvo que aguantar Francia pendencias insulares y afri·
en la Gran Gue~ ~ !~ ,qu,' aana&, ,~ia tendria .que
el apJastandeqto~ ~,.,la. ~ ~deri ademb·de1·~'!D
la l'epublican&. .1i11irk ' . , ~"I&.~4·ataC• .áíl~J'_

de Italia y al de España. sin Ua-rehuyen(io disquisicio~
olvidar la eventualidad de sobre al Gibraltar está o no
una invasión por Suiza. Por ya completamente anuladolo.que respecta a España, BiD conjllPdo con 1& Unes. que
una obra seria de fortifica- desde nuestro Levante va a
ción en que apoyarse. Pero, Italia, pasando por las Daademás, el fascismo estaría learea y Cerdeiia (señalado
en condiciones de crearle todo ello de puntos en el maotros dos n~evoe y peligro- pa). le impedirla contar con
'SOS frentea en Marruecos y los recursos de BU imperio
en Túnez, atatindole respec- norteafricano, que ya antes
tivamente desde 1& zona es- de la entrada de Italia en' la
pañola del Protectorado y esfera de loe enemigos de
deacht TrlpolL Y en vez de la 'Franela, consideraba el' Estalibertad eJe.que ~ia g0z6 do 'Mayor fl'lLllcéa necesarios
en 191'-18 .para recibir 1'8-' para contrarrestar las poalfuerzoe 'mJUtáree 'i ,vltualJu bJ.lkladetJ. de la. AlemanIa de
(I~. J4!:Jlldo. en~!'9J. ~1 trli:P,k. ,e~; .. ~•.,de antea
I~ e'~~~ 81):-) .~ Ja·lUUDd6n de ~ . .

todo esto es teT Ro t PO L I
uiblemente ele- I======¡;¡¡_¡;::;¡¡;¡===:;~
melrtal. A mayor abundamiento ya 108 biendo muy bien lo que 1,
agresorea ni siquiera se lo- afirmación tiene de anticipo
man la molestia. de disimular de victoria. ¡Mentira!, retruBUS verdaderos fines: esa gue- cam08 frente a la insolencia
rra "ideol6gica"-bien previa- del poderlo militar fascista.
ta por otra parte, en "!.lein Mentira, una y mil veces, si
Kampf"-que 14ussolini pro- todavía las democracias euro.clama, y cuyos prolegómenos peas, nada más que por iI!sexalta Reichenau, sin que, tinto de conservación, dejan
para completar el cuadro. de hacerle el juego a sus verfalten las groteaeaa bravatas dugos y la España leal puede
del '~ea glorlosus" que. e~ ejercitar libremente BUS decalidad de testaferro, dirige rechoa. La alternativa ea .tan
la aviación facciosa. ClFran_ clara que hemos de creer que,
ela 'e Inglaterra haIl-perdtdo al fin, la razón y el instinto
el . lledttérribeo~";-,~ proclam" de conserváei6n habdD. "-

, W .~~ ,~.¡ .- , :NJ!-a,u.~~8~.~1 ~~~~ , ~~':':~_ ~~~.~
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HOV H~CE DOS AÑOS CAVÓ
UN PEQUEÑO GRAN HOMBRE:

e A B RE R 1Z o

De es ro j·ita.")te.!!' D cv¿l~, er a
Caorer ,z.c no de - O!! crlle más
destaca ba , y t'.D ver dad que ee lo
m erec·.:t.
P o ell H,n les ccr::pañeros que
Cespl -:gt: _11 tanta a ctividad . En
¡¡U S;n di;;.at ú -Artes Gráficasera ur.c de les militan tEs más repI ~~e :¡ t a tJvo s y más a ct ives. No
j ' l ta l .. a :: in¡; t.. r.? r~ :l! ll on . ID ~
ba c' :, •. 2 (; ~ €1l oue él ne interviDiera.
'
•
T . t :fn En .a s j 'ven tudes Liberta r:a s ¡, le t':"ní a en Estima y
SU influen ,a e r a notoria , por su
ca pac; dad y (~ a r.vjd neía en os
protol<;mas puesto!' en eet udio.
A dem6E. que era c; 1 ~ ador y alma
d e JalO J J . ~ . de la barri a da del
P oblE .
Cerno rompl mento de esta actu" (; al. p"..rL !iffl a ill G nlprJ ?- Barqu'.sta """:en a y Lj bertao ". del
c:uaJ er a un t :Jen elem61J!0 'y se
le ce fi ata a meJU do su repreIIel1 L2CJOn en los P lenos.
Era de hecho y d erecho ' un MIl.JT fl.:-r ; 'E, DEL ~:r o:-j n:; : m o Libertar o.

Lc.s c; U'i! cc n viv·:nes (ún él En el
G ru po. _ablam os c a nto \'alía y
con .ué e r j¡'lo est" c:,at a ;¡;5 co-

su

Si",;n p!e le' endo por la calle,
lL? ICO ~: ti.o y m0r:'2er.'
en qUé !.em 2 Ca oJÓn y ie:n ¡:oO tie If't>r. No
6ól.o l~n ja !.ooas 12 _ hon lS ocupa,.
das :in o ¡;e en cc.nde vlvia - cafia d E Llla i ano ~od ía rener
ru n¡; Ln r bro s:n el con"J g'mente
pelJgro d~ que se 1 lOmPlel'a:1. Tal
e,ra a m (,ompre:-JSÍón de sus fa m iJ¡~T<;S y
r esta misma c"usa hab la t.€mdo q ~e c: ta ndoll~ r s u
casa pa em e .
• F igo.JTa os l a d{·us de volunt ad
( j Ut t n ía para J:evaI Ja Vx!a que
lle-va b a o Lv Que a otros les hubiera
heCh ? d€'CaEI. a éL l e :iir.;>ulsaba
a deOl c:ar Sil vida entril a la causa
Ade mi.s el Ir,!.er és por est udiar:

tenia una obsesión: in terreni, en
:111 hecho arroado.
No se le pr~t.6 ocasión hasta
el 19 de julio. E l 18 es! uvo en casa para recoger su pistoia. Sabedor de lo que se tramaba, t omaba
sus precauciones .y se disponía a
intervenir de la imica fo:ma adecuada : con la acción vIOlen ta .
'Pasó la noche en su S:nd 'cato
hasta que al amanecer se ti ró a la
calle en busca de los sl1 bl¿ vados.
Al cabo de tres días nos vimos en
la calle Mercaders. Iba CO:1 u n
mosquetón dentro de un to r.hl' en
'i!l cual recorría Barcel0!la h ilciendo de e nlace. Sus ojos b:.:l1aban
más que n unca. Esta ba conten to
en medio de la tragedia. Luchaba
con el ardor Que tanto an siaba.
Pocas horas después, aquellos
ojos se habían apagado. Su cara
pequei'ia como pequefio era Su
cuerpo. la. te nía atravesada por
seis o siete balazos. Así aca baba
su carrera. ¿Qué m ás podia dar?
Cuando lo supe no m e atreví
a ir a ver lo. No quería ve:-10 m ue rto. Me resistl a creerlo y no quena perder totalmen te la E~perallza.
La realidad me dió su !nt igazo en
el rostro
A veces al ir en el coche buscaba no sé qué. Tal vez b ll~c aba el
coche desde el cual lo a:netrallaron ...
Hoy, al recordarlo. he ql:€rido
hacer público algo que Sil modestia. no h ubiese n unca con sentido.
No es el único entre les nuestros
que es acreedor a un recuerdo; ya
lo sé. Pero ¡al recordarlo, reeuerdo
a todos Jos que como éol eran y
como él cayeron. Todos jur. tos son
la semilla que continuam\!llte fnlctiflca entre los surcas de esta
h umanidad. y. recordánd.)los ! incitamos a que sirva su COI1dl!ct~, de
incentivo y a que se les imlt.c.
jPué un p.equeño gran h om bre!
R . Alfonso
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El asunto de. los sudetas enfró
en. ,una fase de gran a~tividad

E 'HAlJLA- DE
CIIECOESLOV At~mA
Belln, :;;0. - El em haJad'Jr do!'
la G ran E e!.al a t n Ber.1n viSlt,ó
ayer por a noche al St"_reT a~¡o (j( .
Ebtado tn :li!goc 'o_ E:ür an jf-r()';.
von Vl e,z eickae r.
Se cree que En la €n ',~ev l st a se
trató de :¡¡ e es ión ~I:- Ch ftarsloV H(j U a. Fab a.
HODZA R ECIBE A U '11 !'I I STRO EN BERr.l:-'¡
Praga. ZO. - El E~ . Hr.(llia h:¡
reci ldo a l minisiro de Checoeslovaq a en Ber in, ~r. 1. stn y, el
c ual le h!ZCt ' a exposic'ó!l de la
~ tua ción pollti ca. F- h1'8.
BENES PItE roE UNA it EU]\; IO."I
M INI TERJAL
EN BERUN

~raga, :?(J, Los "lll ',%fOS ¡)\:_
l1t:iC<lS, b¿; o la presidenCIÚ del !!lP..
flor Bene5, j an I:-m peZM·) la di,,-

cuslón de les mAs jmpor a r;tps dI't alles so re la l e! . .. a ::,o:l1 in lstl'a.
t1:v.a • especJa lml:-n <€ sobr-= la crea.
CIO~ . de DJ€tas P rc,'/inci ales y s u bdiv~J ón de estas Dí€t~ en Curia s
Nac 'ona les
La Cúm!sión de los Seis d iscutió
a lguno.s prmcip 'os de la 'do~ma
adm1ni &tratlva . - F a bra.
COMUN I CADO D EL PARTIDO

.

SUDETA
El partid'.) alemán
de los s detas pu lica lID 'Wmunjcado en el que dice, entre otras
Pragl;l, 20. -

OO!l2S:

«La aceptaciÓJ1 del m¡;mo -ándurn

~l 7 de j un 'o, por el Cioblerr.o, CO.

Dlo base . de negociacion('s, por un
lado, y la negativa a aCIl)t'll'lo d"
1& Prensa checa por otro, hall Cl"'.a:
do una contradicción. El )Ylrt'ldlJ
de .lps audetas ha de tell~r en cuenta eetea hechO!!, y en elStas Gn'ldjcioDee, hace PÚblico el Jr.f1Vorán_
dum enviado al Ooblerno el c1l~ 7
di Junio.J - Fabra,
J.08 .ESLOV AC08 - CONi'EIlEN.
. ClAN CON aoD~
Loe ~W..Hoe

. Pla¡a, JO. -

pulistas . y autonomis ~ as CSlvV~COS

~~~L :~~~~~~e~~~e~~l,P::~~~)j

orado una extensa o::on fe!'l!ntia CUT: Hodza, q lllen les informó de la Ir'arch,a d e las discusiones gtJ l>':!l'I.nmen~a.es
y del contenido de les PICYP.C ·
.os de ley naClOnalitarios. _ F al.)1'a

OBSERVADO::~G~GLESES

EN

LO~d l'es, 20. - El señor Chamberlam ha declarado esta tarde en
la Cámara de los Comunes QUe el
GO?ierno checoeslovaco conccdió
recIentemente facllJdades para destacar a dos observadores en la LegaciÓn británica. en Praga,
Dichos observadores han podido
visitar detenidamente las reglones
sUdetas, comprobando lo infundado
de ciertas Informaciones recientes,
de fu ente alemana , según las cua Jes ChecoeslovaQUia habla movilizado tropas en la reglón fronteriza.-Fabra.

GRAN ELEMENTO PACInCAnOa
Praga, 20. - El preeldente del
COllliejo celebrará una nueva ent'l'cvista con los delegados del Partido
alemán de los sUdetas, continuando
las negOCiaciones.
Se asegura qu~ en la reunión que
ha ceiebrado hoy el COIlliejo de ministro:; ha podido hallarse una tórmula transaccional, que pone de
acuerdo las dl1erente.s tendencias
eXistentes, en lo que se retlere a
la reforma de la Adminlstrt,eión.. y
de manera especial, en
que hace
referencia a la AdmlnJatracl6n de
las tutUras nacionalidadeS.
>
En loe circUlos polttlco8 se conlidera' que Ja reanudación ' de lu
CODvenaclODea entre el Gobierno .,
101 _.Ude••" coDatif,1lJ8 UD J~
elemento ~or eD la po1Wca

ló

.... lIItmor del _ _.....

,

-
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CONTRASTACION ' DE CRITERIOS

RECORDANDO
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«EL DEREC-HO A ENJUICIAR PUBLICAMENTE
SUBSISTE A PESAR DE LA GUERRA, SALVO EN
AQUELLAS COSAS QUE PUDIERAN PERTURBAR:~ ::.7,,:~':,::: I~~.,:::,.:::::~ ;,:;,:,
CONOCIDAMENTE LO QUEES PROPIÓ y EXCLU· 1n g 1a ter r a
.SIVO DE LAS OPERACIONES DE DEFENSA
¿ENVIO HITLER A HALIFAX
.De esa m'anera, cada cual aporta su grano de arena UN MENSAJE EN TONOS
a la formación de la opinión»
CONCILIATORIOS?

:::?::::a

=======

qlLe nada, 1I : II [j l t11U ra;:ó 1 ~¡i e Oll r tsn i€ ¡;cia a)!J 1Ii(/, U il R emos ~ú11tpn)b (lcl l}, en Estos dias, ca" sati sfact entica mfnte genere/I, p I den · ¡ .~t i J 1CQ7 l o ,
ción , que, . gustosamente, libramos de todo disimulo,
la identidad de nuestro pensamiento con afirmacioA 11t/estras pregu1ltas de :c~ pasadOS sobr e si por
nes cla ras y rotundas, relativas al derecho y a la
v entur:a habia n presc It C --CS f ' . os del ju iCi o l iobligación imperiosa e ineludible que asiste a uno y
bre y respon sabl e, para c.uw :ina r y O1'ien tar a la
'opinión pública, se nos ha da cio , En la coinc 'dell cia
cOl1striiíe a cumplimiento la otra., cerca de todos los
ciudadanos debidamente r espaldados, por una re.de criter ios que re gist r am os, u7! a ont estación que
e p erciba mos por bi en d Ll t i ll t a tia, no med ian t e el
presentación o por la autoridad reconocida de un
juicio . independiente,
enunciado de un as pa ao os de r esp eto i rr eprochable
La autoridad representativa de quien ha formua la libertad de los ci udada nos y de las Or gan izalado tales afirmaciones- el mismo Presidente de la
ciones. sino en el Clll ! bio ra d ical en los proced imienRepública- nos rele va de un encarecimiento pro/tio
tos perfectamente ~ nc om pnt i bles con el der echo d e
de la importancia de esta cuestión, .ante la opiniÓn
todos a opinor y dar <o¡lIt:j one~ . (1 corregir , a el1me npúb..lica y cerca de los órganos de Gobierno, sobre
dar 11 hasta COfIa tUl r, s i »tscesat'io fu ere, cualqu ier
cuyas atribuciones pesa la reglamentación d e la pruinconve niencia a n ~ e la pi l i ' ..
dencia en el decir y ,en el hablar, en,la expresión de
Las obser vaciones, en cue!! 'ón, t an d i rigidas
todo juicio sobre los acontecimientos 11 los problema.!
-así lo en t en,dem osa too s los españoles, d esde
de nuestra gu erra. Nos bastará transcribir, literallos qu e ocupan ~ues tos preemInen t es en la d i rección
mente, un púrra/o avalado por la autoridad máxima
d'e la fucha, ha st a los C] e at i enden Junciones de ot r a
del Estado r epublicano, áquel que d ice: "El derecho
{¡Idole, q ue en ningl' n ca m ~on ob stác los pa Ta go<ar
a enjuiciar públicamente subsiste, a pesar de la guede un juicio sano 11 respom abl e.
rra , salvo en aquellas cosas que pUdieran perturbar
Esperamos qlle sirvan de ' nrit ac " n a la en mienconocidam ente lo que es pr opio y exclusivO' de las
da para mucllO .
operaciones de defensa , y de esa manera, cada ' cual
No nos can sur emos de rEf etir q l/ e nI/estro f noraporta su grano qe arena a la formación de la
me y descomunal obro, es 1 n a empresa de todo el
opinión. "
Pueblo, y que su in tervención direct a, por los medios
No tenemos que añadir ni una tilde . Casi en los
normales en la or 'en tación y ar l jclllación d e todo
mismos térm i,lO .~ ve nimos repitie,ldo idétltico COIIcllanto pueda con t r i buir a !tu mej or I gr o, no p I ede
cepto en. la medida en que la incomprensión y el
tener i nterf$n; n cia ., qu e t u~ r:::atl o d Slla fllTaHc 11 el
abllso de '11glmos, nq.., lo 1!an permitido.
es/uer~o colec l ivo. Nuestr a ca ' sa n i puede ni de be
Por nuestra cue nta, hemos de añadir en la ocaestar v inculada a pErsonalism o al guno, ni a pro¡;i sión presente, que nada hay tan per;udicial para la
d en cialismos neciam ente irra cionale s, basados en peropinión pÚblica y para las empresas en que está emsonas o en grupos. Nada hay i ntangi ble ni inaccesi peñada en pantano de aguas ciegas e inmóviles, que
ble al debe r del ejerciciO de la opinió'n libre de los
el remansamiento de las corrien t es del juiCio de los
hombres r espon sables 11 de las O roanizaciones antihombres de buena voluntad antifascista. Si fuéramos
fa scistas.
,a computar los estragos que nos ha ocasionado la
disminución impuesta a las funciOnes sociales de un
Se recomiendan los actos de valor civico a este
criterio libre, razonable y responsablemente expuesp r opósito. Nosotros, ftl SU cumpli miento meticuloso
puesto y en la oportunidad debida, no necesit ariay const ante, hemos superado l os " Tecords" todos de
mas forzar en nada' la acumulación de prueba3, pala paciencia y hasta del aburrim iento. Sin embargo,
ra llegar a la conclusión de que los mayores males 11
acogemos est imulo de tan alt.o Impulso para dirigirlos más inquietantes estragos, han mdo producidos
tlos cerca de flOlld6 p r oceda 'Y pedir que se haga lo
por la ausencia de una critica constructiva, pero ri- . posible para que el estancam 'ento de las corrientes
gurosa y . severa de los acontecimientos que llenan
.de la opinión cese, dándoles l i br e curso, mediante
·el profundo cauce del tiempo desde que comenzó 111
una canalización raciontU Que alTee el J)Clntano de
guerra. Por lUla" cau8as, primero, y, posteriormente,
necias vaguedades 11 de memeces de orden superior,
por otra!, lh crítica constructiva y el derecho 11 la
que amenaza con perturbar la razón y la normal esObligaCión ineludible de intervenir en la formación
timativa de las realidades, cada d ia má s du ras que
de la opinión 11 en la voluntad del Estado. han ' sutenemos que afrontar, y qu e o/ron taremos con ánimo
frido constantes eclipses, para ciudadano.! 11 grupos
seretto Ji sü, (l esmuyo. ¡Como lo hemos hecho hasta
antifascistas, algunos tan prolongados JI deprimentes
aqld!

Madrid, 20. - El Jefe del Go- Vuestros compatriotas y el Mundo
blerno ha dirigido la siguiente alo- entero, que admira vuestra bravucución a los Ejércitos de Tierra , ra Y tesón. que sabéis tener en la
Mar y Aire:
lucha, esperan hoy dF- vuestra obra
"Soldados: Habéis 'renovado ante el triunfo de la. voluntad popular
la bandera .de lá patria una pro- sobre la tlranJa. Mañana, después
mesa Que ya venls cumpliendo en del triunfo, @ludará en vosotros
los f'l'entes abnegada mente en vues- a la generación creadora de su protra lucha dIaria contra el f8.'!cls- greso y de su engrandec', niento. A
mo. AsI lo ha querido el Gobierno vuestro trabajo, a vuestra .proinesa,
que lo hagáis para que llevéis más une la suya, coo una -fe absoluta
en el- triunfo, ruestro ministro de
profundamente grabado en vues- De!ensa Nacional, Negrln" .. _ Fetro corazón y e,rralgado en vuestro
cerebro el deber de defender el bus,
patrimoniO foSP afiol contra los invasares. ~ Pueblo, al que pertene. céis, no ~ pide q!le perezcáis detendiéndolo; os exige que triunféis,
En el Secretariado: de
1 os lo exige porque necesita la vicrecibi- '
torJa para' sobrevlm como Pu~blo d
d lb· d
d
libre.' Ni ,la 1uch.a, con todos ..~ . O
e em ala or e
peligro:;, ni las prlvac10nee han de
Méjico
el siaba~lr vuestro 'nimo .n} quebran• te te!
tar ~~tra te eJ.l la vlcto~,
egr'a ma:
- Pensad que sois soldadoa de EsCCCOD 'IÍODdI\-~~'lraeló~ saiud~ .
pafta que punca . ~b~donarQ~ ~
eu'dJa bo,al_ tr'abaJadorea 'ea,
~d~
pel1¡ro ~ · Ubertadea ."
pdolea,~ ~ .e(emler ~,_
.SU 1jld~~~~ncla. J?8. vuestra .cqn11110& berolCllUlle~1e, ,defleDden
du~ d~t:l:e que se abrá · en ·.... ..... ,~~o J.DJlftdlal. .
pafta ~.' ~O de.~oepeddad · "
,
de .pandesa o QUe DUesUo PbeI10
., ' , . . .. TEJ~Aii.
bIJa de léIIIr.t...Jr ID e1 . ~I''''-''';'''';;''';''''';'':''''.-,~>.--....~-J

El asunto Sandys conti úa
ocupando la atención de la
Cámara de los Comune

.Ia C. Ñ: T. ,e ha

en.España

rUlen

.en:

la

«NINGUNA FUERZA PUEDE
NADA CONTRA LA ALIANZA
FRANCOINGLESA», ESCRIBE
.LA PRENSA NORTEAMERICANA
P ar1s, 20. - Comentando la visIta de los r eyes ingleses, .. Le Peuple " pregunta: .. ¿Por qué el Pueblo de P ar1s, tan liberal y r epubUC¡lllO, ovaciona a .los reyes iugleses? Porque represent.an a un
'P ueblo l¡ue como el francés quie'
,.
'
re de1~der eu .dearlo nacional y
la paz.
.
.
F.st,a .pa~, como destaca la Prensa Interpacional, pue~e y deJ;e ser
de!e~~i,~a por FrancIa e I1?gla:t e na. NlI1guna fU~lI!ia - escribe la
'Prensa norteamerlcaQl!-pue,d,:. baoer Dada c~ntra la alianza ~rallcoIn:i:a:;"jt.a de los sobel'an05 bri_
'tlmicos - escribe- el ''' New York Time.!;» _ tiene '¡rI\1l' impOrtancia.
Su finalidad es ' prev~rur . a Jlitler
y a Musso1in1 'de que la al1an z.l
defenSiva OOnclukla en la prIDla.vera' ,plUiada ' entre -DeJadJer y
.Chambel'lain , es · un -hecho con.
cretQ.D, . _.
. ' '.
• El' tcHerald TrjbuneJ dice: «Los
'lIlBtadOe 'ulllCÍ<!6r 'más cioD.8c;entes
>~ ~)oe aaun,tc>& -de Europa; COlO.
¡¡~ f,(Ue UJl 16"* ~
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SOBRE EL FRACASO DE UNA UNA RESPUEST." CL .~ EICA DE
SUGERENCIA
CBA.MBERLA1N
Londres
20. - En a ~s:én de
L<JDdres, 20. - En la Cámara de
los Comunes se ha discutido de la Cámara de Jos Comun€" fl la nuelO esta tarde la cuestión del borista señor Sorensen ba lfgu nfracaso del proyecto de enviar unas tado al «Prem:erJ) si el Oo · rDO
Comisiones Deutrales para ·investi- pediría al de W áshington el t( :;;,0
del discur~o pronunciado 1L:.ffill.
gar sobre los bombar deos aéreos.
La señorita Rathbone ha pregun- mente por el Presidente R <', (lt,
tado si el hecho de que el Gobierno a pI15pósito del desarme ur.:, ~al.
francés no hubiese sido Invitado a a fin de pOderlo estudiar oe :u.: aparticipar en dicha Comisión, no mente,
El señor Chamber.ain J:a WI tespOdla 'Ser tomado por el Gobierno
de París como una desconsidera - tado que las ideas e;'1:p resaoñS por
ción, a Jo . que el señor Butler ha el P resident e norteamenca'lO ha.contestado que no se tenia noticia blan satisfecho plenamente al Gode Que el Gobierno francés consi- bierno británico. Ante una decJaradC7ara tal hecl)o como una descor- ción tan vaga, el diputa o E rE.ll.:' ro
ha reiterado la pregunta. , ne s endo
tesia.-Pabra.
esta vez más a!O'l'tunado
e ro la.
primera.-F'l,llira.
LOS LABORISTAS NO SE OPODEL MISTERIOSO HAlE
NEN .A LOS CREDlTOS P.>\R~
DE WIEDMA."'IN
Londres, 20. '- En las f~t:rIlS
DEFENS.~
autorizadas se continúa afirman O
Londres, 20. - El Partido Labo- que carecen de fundam~n o t0068
las informaciones relativas a las
rista parlamentariO ha decidido, en conversa,c1ones celebradas EDtIe
el decurso de una reunión celebm- lord Halifa.'C y el capitán Wledda hoy, aprobar las recomendacio- mann. El redactor diplomát ·co de
la Ae~ncia Reutelr, &firma , sin
nes del Comité Ejecutivo del Par- embargo, que el emisaJ:ic dE Blttido, no oponiéndose a los crédi- ler transmitió al señor lhli1a.x
tos que se piden para los servicios mensaje de Hitler ñdact..!ido fn
de defensa , y que la Cámara de- términos altamente concíl'adoIf&
Se cree saber QUe a r VE' ~ a
berá dlscut1:semana prÓxima.- ción duró unos veinte min',ltos, y
Fabra.
qu.e el emisario de Hit er eJirmó
que nada impide una ~ IL"< I ÓIl
~=~=~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~E:;~:;~=~==~=~==~;~;~;~;~:~;~;~;~;~;~:~~;~;~;:~::~?~:S=:~~~;~;~:~=~:==~=~::===~:~:~8==~;:~:~:;~~~==~;:::==~;=~::=;=:~;=~== pacifica
de las divergen cias E'~lS.
ten tes entre Alemania e lD¡;l¡:terra. - Fabr a .•

ALOeUeION DEL JEFE DEL
GOBIERNO, DOCTOR
NEGRIN, A LOS EJERCITOS DE TIERRA,
MAR y AIRE

aún
los

Irancoinglés es la mejor garan t h
de _paz. AhO!1\ no . h ay peligro d e
'Que Alemarua repIta el error d e
1914, creyendo que I~l'i t.erl'l\ no
a yudará a Fran~~~. ~1~ler, que tIa
logrado tantos exItos at~cando inespel'adamt'.Dte al enenugo, ~o se
ab'everá esta vez a realiza r un
nuevo intento susceptible de prmocar la. guerra .»
El cDaily News» escribe: «Micntras los Est ados Unidos, antes de
la guerra de 1914, no se interesrlban apenas por los asuntos de Enropa, la situación ' h a cambiado
ahora radicalmente».
_ Esas informaciones sobre la «entente , cordlale», despiertan y anl·
ma~ a paises que se hablan alelado de Paris b~Jo la presión at~enaza~ra de ltal~a y de Aleman,18,
y ante la extran~ IlCUtud de lOS
QlrIgentes eUTQpe05 que provqcaroll
el fraca,so de la Sociedad de las
'Naciónea. .
.
- En PoloDla, en ~18!ca, ]\umania. y Yugoslavia, 11' oplnlón pÚbUca Y ~ de la Prensa reac~
lltUl '1 ponen de ~lIew que en las
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SL'" DIPORTANCIA

Londres , 20. El co~c ; o de
Gabinete ha celebrado f .!: IR m añ ana su r eunión semanal, . ajo la.
presiden Cia del señor Chambt'rlain.
Por razón de la ausencia
1 t ñot
Halifax, qu.e se enc\ entra en P arls,
acompañan do a os ~ ber'an , f 10
se ha trata do de e es I es de
carácter interior. - Fabra.
~UNJOBRAS X,\Y¡\LI:S
L<Jndres, 20. - A DlHli . n be
empeza ron las grandes mRD'obrns
navales en las que partle:pa la
a vlación . La maniobras ' UT r án
cuatro días. S e efect uarán tn It\
región compren Ida entre fl Tá.
mesis y el go fo d e Mora.:; \u ' ce!"
del Norte). - Pabra ,
FUERON n.1L~ER."nO :s
LOS PRn' ILEGIO
Londres, 20. - De acuerdo ,en
el Gobierno. la Cámara d <lS Ca.
Dl\meS a doptó una moei n r Jir mando su vot ción an er·cr. (c mprobando que n el asuo ~ - n :' 5,
habían sido v\11neradós J " privi! cgio parlamentarios, y pidien ' o l\
la Com isión e peCJal abrir una
encuesta sobre ste aspec o de 11\
cuestión . - Fabra.
horas difíciles, cuando se r d ure
e ntre Londres y P arís n do de
energía y d ec isión. ci n a s construccion es artUicia Jes f: nn dss
por las dlct-Ílduras y sus alindes
más o m~nos disfrazados pue<k n
derrumbru:se, creando UDa nU~ 1\
atmósfera como la que fe produ jO
en todo e l Mundo en 1914 contn
]os Ilrreaores.
Ajenria Eepaña.
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