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Nuestra conduela ejem
.y héroica convertirá-los"
pueblos de Europa a /lar:: r "d:e la España ·antilascista
,

Los

qu~

deben impulsar la lucha

.

'p A R T ,}:

,

DE

MARINOS BRITANICOS CON EL PUEBLO ESPANOL

Son quienes más allá Nu::;tR~;zas Los .que desafían valede su propia vida CO.D1(~staron rosamente la piratería
.
l.
· o~~mente, en
~.
persIguen · a vIctorIa L~ant,eerro
.asclsta
eroz, captúrii1~o

Es ésta una lucha a muerte que será cual hemos hecho un ligero diseño, eviden:
- No-todo-han de ser claudi--'
aún cruenta y dura. El panorama ofrece cian que no es fácil la renuncia de las ,p arcaciones o sometimiento a'
los siguientes contornos: Tenemos frente tes contendientes o sea de Italia y Alemalas hipócritas convenciones
a nosotros a la reacción mundial, a las oli- nia a las conquistas hechas en España.
de cierto tipo de diplomacia,
garquías europeas que obstaculizan cual- Ello explica el fracaso consecutivo de toempeñada en hacer el juego
quier soporte y ayuda a la España republi- das las tentativas hechas por el Comité de
cana, y en especial, a Italia y Alemania, al no intervención y del pacto angloitaliano
a la agresividad totalitaria~
fasc ismo internacional, que opera abierta- sobre la retirada de voluntarios. En realiHay hombres que no se em(
I
mente contra nosotros. Estos elementos, dad, los objetivos italogermanos son más
pequeñecen en el retroceso
verdaderos instigadores de la tragedia que hondos e, importantes de lo que se ha 'veante la barbarie, ni ceden ansufrimos, son los que suministran a sus nido divulgando. Se ha hablado mucho de
te las amenazas a los pelilacayos y servidores, a los traidores que un chantaje alrededor de la guerra, pero
gros.
Dedicados a una tarea
:vendieron su patria, toda clase de pertre- todas las señales indican que estamos ya
en
'el
prólogo
de
la
misma,
que
los
destinos
chos, de armamentos bélicos. y material
de paz, la cumplen por encihumanos; son quienes están interesados en futuros de Europa hace tiempo que se venma de todas las contingenel aplastamiento del Pueblo español para tilan en nuestra tierra, que somos los escias, porque saben que eso
explotar nuestras materias primas, vias de pañoles exclusivos quienes, de momento,
significa
cumplir con un decomunicación y posiciones geográficas y defendemos no ' sólo nuestra independencia
ber, deber que en ciertas cir- El capitán ,' fa lt. lambien ,,¡('Cim a
y libertad, sino también la libertad y la see; ratégicas en provecho de sus ambiciones
de varios bombardeos ~' amel raUa.
imperiales, en aras a la próxima conflagra- guridad de los demás países democráticos, Ministerio de DeFensa
cunstancias es sagrado.
mient05
eión, cuyos primeros chispazos se desarroAfortunadamente, esta
•
L
Tal es el caso de esos ma, ~..1lR ...
Dan en nuestro suelo y cuyas primeras víc~ abriéndose camin(> no sólo . eDlm~iaS,.l~~t.!;es-:j¡ .·, LCi.lU\;'LI:::'. dignamente repre;entativos de su raza de navegantes, que llegan a nuespopulares, sino, en los medios
FRENTE DE LEVANTE - En
timas somos los españoles.
tros
puertos,
trayendo víveres para nuestro Pueblo. No les detienen las prevenciones
las últimas horas de ayer, lall
El plan que dirimen en España los ita- litares y gubernamentales de
fuerzas
españoflas
reconquistaron
)ogermanos va intimamente enlazado con mencionadas. De manera que, sean cua1~ briosamente Cerro Cruz en el sud de ~u L;oj:>ferno, ni las bárbaras agresiones de los piratas italogermanos, A pesar de
10 ocurrido en Austria, con el afán de po- fueren los avatares que siga la guerr~, he- este de Barracas, caplurando 18 to<,ló; van y vuelven esos barcos ingleses, cumpUendó una alta misión solidaria, sin salir
seer a Checoeslovaquia, con la grave per- mos de prepararnos sólidamente para re- prisioneros, todos ellos de naciona. de ios marcos del ejercicio profesional. Estos bravos marinos saben a qué se arriesg?n
turbación que impera en Europa. Sus am- sistir todas las contingencias hasta propi- lidad itallana, 1 recociendo cuatro en estas Circunstancias, pero su hombría y su dignidad de navegantes les veda reametralladoras, ocho fusiles amebiciones van encaminadas a desplazar el cl'ar en absoluto este cambio de opinión, traBadoras
y 40 fusUes.
troceder ante los piratas.
poder politico, económico y geográfico de hasta sumar a los pueblos inglés y francés Con icuaJes earac~ristiCM .ue
Traer
víveres a España es
Inglaterra y de Francia, para ir a una nue- en masa bajo la 6rbita de nuestro drama, en las Jornadas anteriores, ha clln!\fa redistribución del Mundo; para que el hasta hacerles comprender que la destruc- tinuado hoy el intensísimo compara ellos un derecho y tamción de nuestras ciudades y que las vidas bate en todos los sectores de este
~je Roma-Berlín pueda substituir a las fuerbién un deber. A ello se
frente, donde las tropas de la inh
.d
laS preponderantes y tradicionales de inglade los españoles inmo1ad os, 1o an SI o, Tasión, con la protección de aviaatienen, llegando a extreterra y Francia. Para el logro de estos ob- también, en defensa de sus hogares y de clón y tanques, han presionado en
mos de auténtico heroísmo.
~tivos España sería un'a buena presa: las
su propia existencia.
dirección a Viver y Benafer, slenLos cuatro hombres cuposiciones españolas responden a maravilla.
De ahí que la principal preocupación do contenIdos.
yas fotog~afías reproduciEstos propósitos podrán ser todo lo qui- nuestra vaya encaminada al logro de este
La lucha prosl,oe con dureza, su~éricos y excesivos que se quiera, podrán
objetivo, primordial para 'nuestro triunfo. friendo los Invasores muchas bajas.
mos, forman parte de ese, nuresponder al estado psicológico y morboso De nuestra actitud, de nuestra conducta, FRENTE DE EXTRE~IADURA. trido núcleo de ciudadanos
En el sector de Puente del Ano«le Hitler y Mussolini, y de unos pueblos de nuestro heroísmo, depende principal - bispo,
el enemi,o ha atacado dubritánicos hacia los cuales el
Intoxicados por las propagandas bélicas, mente que consigamos la atracción de las ramente durante todo el dia a'cuPueblo español siente un espero lo que no ofrece duda es que todos Poten~as extranjeras a. nuestro favol'. Los nas de nuestras pOSiciones, lÚendo
pecial ~adecimiento, preci":.
~s afanes van dirigidos a tal fin. En cam- ~. intereses ,~e ambas están pr.ofundamente rechazado y buycn!lo a la desbaobio, frente a Italia y Alemania nos encon- , vinehlado~ con la suerte del Pueblo español. dada.
samente porque han sabido
. • y el
En la zona de ~ladrtcaJeJo, las
· t 1 b
tramos con Inglaterra y Francia cargadas Conquistemos; med Uln
continuar su mlSlon de
e a a negaclOn"
fuerzas al .ervicio de la Invasión
ae dudas, de vacilaciones y de incertidum- ejemplo, su asentimiento total y defimtlvo presionaron con dureza, conlÜguienpaz y de solidaridad huma- El capitán \Vbeat. quien en vIo un
J)res.
a nuestra causa.
do avanzar U,eramente su linea. El capitán LleweUyn, del "Stanho- na. en momentos de cobardía telecrama al Go~rno in z:~ di·
Desde luego, no hay que esperar que ·el
ciendo que los bombardf'os ntl ~"'dn
d f
..
al
y para la consecución de este propósiDEI\US FRENTES. - 4Sin n9ti. pe", que lleva Teintlún afias de
tráfico eon España
Y de e ecclOn gener .
a ce idf'ntale!i
~je anglofrancés se plegue a las exigencias
to no debemos rehuir ni la más minima co- cias de interés.
~e sus eternos rivales. La pugna puede ser
laboración. Los homb_res que, con su ~tua
;:=
:;;;;
; ; : ; ; ;:r :=
larga y difícil, pero hay que contar con las ción de ayer y de siempre han mostrado su
reacciones de Inglaterra y Francia, que in- fervor antifascista, deben ser utilizados en
EN EL "QU ..\t' D·ORS ..\\'"
iudablemente van tomando posiciones. El absoluto. Quienes han defendido sus idea- LOS MONARCAS INGLESES EN
VERSALLES
propio viaje del rey de Inglaterra a París, les en los momentos difíciles y de perseParis, 21. - A las 11"50 de la
noche, los soberanos y el señur y
en lo Íntimo, no viene a expresar otra cosa cución, de ninguna planera deben ser pre- Versalles, 21. - Los .a\lerllhos
la seftora Lebrün. de :os que !!'e
que mostrar a Hitler y Mussolini que In- teridos. Es hora ya de sumar todas las po- británicos han vIsitado e'lt,a m'1I1óll'la
despidieron, entraban en el M' n sVersalles, aC()mpañados !JO!" el Pre.
,laterra y Francia permanecen unidas y sibilidades y reservas a la defensa s~pre sldente
terio de Negocios E."tran je:03,
Lebrún y liU es~s'l.. - Fa,
que ante 'c ualquier contingencia pueden en- ma de nuestra libertad, de nuestra lDde- bra.
Pocos momentos después, el ~o
berano aparecí a en el balcólI el
tontrarse frente a sus ejércitos, a sus barSalón del Reloj. para admLat e l
pendencia y de la conquista del crédito neeas y a su poder económico.
DESFILE l\IlLlTAR
panorama de Pat'ís, - Fabt'a.
El volumen de las ambiciones que se cesario para lograr el triunfo definitivo soV~rsal1es, 21. - En Versalles,ha
mueven en tomo de nuestro drama, y del bre las hordas ínvasoras.
tenido lugar esta nUl.llana un gran
INVITAClOS .-\ LEBRl"N
desfile
milital' en hO!Jvr del rey
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18 prisí.oneros
italianos

I

En.,todol ·Ios sectores

de este -,fre ..te, el
Ejército Popular está
escribiendo ; gloriosas
páginas de ' heroísmo

Lebrun ha sido invitado
por Jorge VI a visitar
oficialmente Inglaterra

Jorge VL
A primera hora de la taltie han
llegado la reina Elisabetb y ¡n So!llora Lebrún, asistiendo al fTlln
banquete de honor qU~ se celebró
en el histórico salón de ,loS espc , cesaron hast a olr5e las primfoTaS
jos, del palacIo de Ver.. 'l11e~,
notas del bJmno Inglés, para reLa presencil\, de los soberd.-nos 0:1. producirse inmediatamente al tertAnicos dló lugar ,a nuevlls II.1aru- minar, y sera de nuevo al \!'liciar
testaciones de simpa tia :1 en tusias· la orquesta «La Marsellesall.
mo. - Fabra.,
Hasta el momento de leva-ntarse
el telón, -continuaron los aplau.ms,
GALA EN LA OPERA
Al terminarse el primer acto de
Par1s, 21. - La cé1!tell de la ro- «Salambo», los soberanos y el Pr~
cledad francesa y coloroa británica sidente Lebrun y su espooa le ~
-más de dos mll pe~sonal1d!lde.s ' ttraron a un pequefto salón cletrU
PertenecleJ1~ al cuerpO dip~omá- del ' palco rEglo, CUando reaPl.1'&tiC(), Academias de la Ma~ra, .
,
tura, del EjércitO, de lOs CUérpos ~n se reprodujeroD lal aplaude Bnseftanza, de la PreOS&, et~,~ ,108. que se reanudaron toclavfa a,n.
~~ ~a en la «SOlréea de ta de abandonar la
108 sobelala de la Opera.
,
ranos.
OUaIldo Jos aobelanoa llegaron,
'toclas loa Uisténtee les saludaron
con .pla~ J aclamaclonftl.
' "'LA: HABSEI.J·E8&."

La política exterior
belga no
cambió, según afirma en un
discurso,
S p, a a k
Bruselas~ 21. - En un discurso
llUe ha pronunCiado el sefior SpaÍlk,
en BerchemIez Anvers, ha afirmado que la pol1tica exterior del 00~emo no
cambiado desde 1936,
&lCJ'egando que el Gobierno ha
IDADtenido la misma actitud de independencia y equlUbrio, que es CJo - la que mejor conviene para
el mantenimiento ele la 1)U,-J'a-

'

Basta

sala

ha

In

Paris, 21. - El rey J org t; V1
ha invitado al preSidente L ebri:n
a visitar Inglaterra,
El señor Le brún ha aceptlldo,' pucines" y en la Avenida de la Fabra.
Opera y calles adyacentes, no ce8Ó un momento de pedir la pre- NUEVO TESTDIOSIO DE
senela del rey al balcón del Gran
LlDARID:\.D
Teatro parisién,
En diferentes ocasiones, la mulP aris, 21. - La noticia ! que
titud aclam6 a loe IIOberanos; caI\- el presidente Lebrún ha ac ~ ptaco
tando "La Marsellesa" y el "oOd la Invitación del rey J orge. e
Save the King".
trasladarse a Inglaterra, ha au A las 11'35 de la nocbe, el rey sado general satisf acción. pue¿;to
.
y la reina aalleron ele la Opera en que dicho viaje dará ugar a na
w coche, ' rod'eado de un escuad.~ nueva gra1l manifestaci ón de la
efe la GuardIa Republicana, y COft M1ldarldad anglofrancesa.
el mJamo c:.remonial que a la D..
el momento, DO ei !!abe •
lada.
~
la feeba, Di aproximada, en que
La mayor parte de loe Invita- le efectuara el viaje del Pro:!sia.'llcIoe apareclan act"UPwoe en ~ t. de la República fr.nc~a a 1.
pelcldoa de la ellCalIData de la capital britinica.
LOa ~ le tncl\nab~n IOnPus., 21. - Duraale todo el Opera, aclamado a loa reyes a au Alguna. personalidad. aselu~ que dicha \'Istta ea poeible 4)'.M
==r;:.:..-=:!.~c:: tiempo qu. _.be~ ~
~ 1e' 1Jl~ ,.
éJl~ND'?' ~ • 'l a Opera. 1& multitud
lA avacl6D.de la 1D~~\Id fll6m· _ etectd. en etello prOlDU141. J lee aJ1áUlOl proloDpi~ que 110 apJbda m eI:'''Boulnar.i del Q. ~emsptl1k - h1ft.
....bra.

.... c.............- .
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CRONICA DE LONDRES

OMITES ESPAÑOLES ANTIF ASCIST .A S D~ FRANCIA
~.

Otra expedlción de VIVereS
destinados al Pueblo español
La ayuda _material de los tra= r e s de todo en Mundo a la
antlfuclsta va toman4o
Caractezea de verdadera obra d'e
IOlidaridad..
AlguDos pafses se destacan en
este sentido. El proletariado fran•
por ejemplo. Y de éste la OllanizaCión denominada Federaolón de comités Españoles de Acción Antifascista. El esfuerzo de
.tos compañeros es notable.
oonstituyen, en total, unos 300 nll~eos de afiliados. 70.000 camaradas, en resumen. laboran c:allacla
., abnegadamente por QUe nada
.falte al Pueblo españOl en su lucha por la IndependenCia.
Enorme cantidad de víveres y
efectos es 10 aportado ya por estoa compañeros. Cada seman9. efeet6an dos o tres viajes. Toneladas de
artículos alimenticios, tabaco, material sanitario, productos farmacéuticos. etc. Pero no es la cantidad lo que valora el gesto, sino
el altruismo silenCioso y sin partidismos con que lo efectúan. Esto
.. lo auténticamente humano y
aublime. Hacer colectas y donaciones a nuestra España entre
alardes propagandísticos y tenden~ es restar generosidad al
esfuerzo. Los envio.s que se hagan
bajo una determinada bandera,
aparecerán siempre con un marchamo qúe disminuye :a brillantez de la obra. Por eso los camaradas de la Federación de <Jomités Españoles de Acción Antifas-

clsta siguen su considerable labor
solidaria asotto voce», sin que nadie se entere sino los directamen·
te beneficiados: los combatientes.
los hospitales, las guarderias, las
organizaciones de solidaridad proletarla, etc.
Con ocasión de la fecha gloriosa del 19 de julio llegó la última
expedición enviada: cinco gran·
des camiones abarrotados de viveres.
Esta expedición se destaca por
haberse denominado «en honor a
los sucriptores de billetes de 100
francos». que es el desprendímien-

UNA .EXPOSIC10N DE DIBUJOS

ladas de judías, 1.500 'kilogramos
de azúcar, 2.000' kilogramos de Jabón y 259 kilogramos de tabaco, o
sea 240.000 cigarrillos.
Como 88 verá. el esfuerzo merece destacarse para que sirva de
ejemp'o y estimulo. El sacrificio
altrtústa de estos Comités solamente pUede parangonarse con la
inmensidad de nuestra tragedia.
y todo ello sencilla y llanamente
como quien sabe Que cumple con
un alto deber.
.
Anteayer nos visitó una Comisión delegada de estos Comités.
Personalmente les manifestamos
nuestra slmpatla. Pero eso no es
todo. Es preciso dotar Ro estos compañeros de cuant\as 'facllidades
precise el normal desenvo:vimlento de su misión. Su~ Que. a
veces, ciertos trámites lnnecesarH)s
to de loS trabajadores franceses obstacul!2.an esta obra de solida·
en favor de la caU3a antifascista. rldad en la Que m1l1áres de trabaLas camiones llevaban letreros
alusivos a nuestra lucha: 11936- jadores se desprenáen de su jor1938, dos años de guerra cont.ra nal para nuestra causa. 1
el fascismo mundiall. «Pueblo es- • La abnegación y el desinterés
pañol, te ayudaremos hasta ven- d'e estos camaradas de :a Federacer.» «Vfveres para la España re- ción .de Comités Espaqoles Antlpublicana.. «Para :05 luchador~ fascist.as bien lo merece. De este
de la Libertad."
La expedición viene dirigida modo su labor será más completil
para S. L A., Mujeres Libres, \ID!l y más rápida. La España proletaDivisión del frente del Este y pa- ria, en su lucha contra " fascisra los Hospitales. Lo trafdo supo- mo, sentirá asf más plena la genene: 25.000 kilogramoa de ga.rban· rosldad de estos buenos comllañezos. 5 toneladas de leche, 5 tone- ros de Franela.

Y GRABADOS DE GOYA
NUESTRO EMBAJADOR Y EL DIRECTOR DE BELLAS ARTES,
CO~PANERO GALI, ASISTEN AL ACTO INAUGURAL
Hemo. acudido al acto
Inaugural de
1 a Expol1ci6n 4\1 Trabajos y Grabados de Goya, qüe se
celebra. en el
j\lWleo \i ictOrillo "a n d
Albert", con
la presencia
del laureado
arUsta don
Fra n cisco
Gall, actua.lmente direc·
tor general
:le Be II as
Artes.
Podemos
lentimas or~ll()Sas .lel
éxito alcanzado en este especial certamen, no
sólo por el aplauso y admiración de la concurrenCia, sino también por el rotundo mentís
que supone para tantas patraf1as como nan
circulado sobre el paradero de nuestro tesoro
artistico.
Acompaftaban al director general de Bellas
Arl~6, el embajador de Espafia y su ePpO.51l,
y vimos. entre otras personalidAdes, al célebre escritor inglés H. Wells, al director del
MUgeo, al presidente d_e la Junta del Teso/'o
Artlstico, sedor Pérez Rublo y a un sinnúmero de artistas y escritores de recoo.ocicio.
fama.
El directOr del Museo pronunció un discurso loando 109 dibujos de Goya y haciendo resaltar la importancia de este acto, cele bracio
a pesar del momento angustioso que. por cawa
de la guerra, atraviesa el Pueblo español.
Por su parte, el embajador de España hi zo un estudio detenido de la labor sin par jel
pintor aragoné!l, estableciendo una relaCIón
entle la fuerza de aquellos grabados, representa.tivos de la Guerra de la Independe ncia.,
y ~\Ue s t ra lucha actl!al.
La. C"oncurre ncia, que acogió ambas oraciones con franca admiración y entusiasmo, rin·
dió al g enial pintor el merecido homenaje de
su presencio.. Puede decirse que si el éxito .)5pir i t.ua! ha s ido enorme , no se ha quedado atrás
el exito de pú blico . La Exposición ha sido fr¿cuenta istima.

L"'. OBRA - DE GOYA DESPIERTA ENORaD
ENTUSIASMO. NUEVOS
PROYECTOS
AR'IISTlCOS. UNA EXPQSIClON H
Aa'IE MODERNO ESPABOL. - OT&A CON
PINTURAS DEL '"GBIXlO"
Le agrada nuestro saludo y DO oculta 811
satil!.facción al enterarse que SOLIDARIDAD
OBRERA, el periódico confederal, cuida de
mantener un corresponsal en Londres. A nue..
tr&.S preguntas, reaponde sin vacllacl6n:
-EBto)' contento. Me halagan loa ap~
que tributaron a nuestl1la palabras, '7 no digamos el desfile de personas de todas las claaola
sociales ante las obras expuestas. Se ha visto
claramente el interés que Inspira nuestro arte.
Varios artistas ingleses, después de eloglarme
las obras de Goya, manifestaron BU entusiasmo
por esta.s reproducciones, superiores a . las primeras que se hicieron con catas planchu, 110
obstante haber sido ejecutadas por la Cartografía Nacional EspaJiola, en Madrid, mienlraa 1&1
bombas y - lOS obuses del enemigo bordeaban el
edificio de los talleres.
El compail.ero Gall, plenamente satisfecho
de su viaje a Inglaterra y de la acogida que
han dado los ingleses a nuestra Exposición.
piensa en nuevos proyectos, aun no concretadOS. y habla amistosamente con un compa.fl.ero
para nuestro periódico, para Espafia.

• • •
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EL 19 DE JULIO EN EL FRENTE

=:

Donativo de la 11. División para el cqme1

Hasta aqUí llega la resefia, some ra, dc c3te
acto, p~ro para el corresponsal no es bas tant~.
Ne cesitamos hablar con el compafiero Gali, y
dos dias después. en la "National Galerie", la
suerte '105 fa vorece. El director de Bellas Artes, rodeado de pintores y artistas, habla de
España y del arte español. Corremos a su laj/).
Ha capt.ado a maravilla el ambiente londine.n se.
No es extraño. Se trata de un artista espai\Jl,
dotado, por consiguiente, de ese don de adaptación tan meridional. En este caso -y perdó·
n"lIenos la explosión de espa.fl.olismo-. de dobl!' fuerza: por espadol y por artista..

Conmemoración dél segundo dor inlantil del Cine
•
•
Verdi
aniversariO de la guerra
No iOdo son comb:des en el treo-

te. El !iOkIad.o oeeesita un

~it:mpu

pnule.uciaJ para rehacerse del
delca.s~ que ocasionaD las actuaeíeDe5 Yiolentas, asi como otro es·
pacio de l.iempo para repasal 1
..ejoru IIIIS condiciones de • ombre
dedicad u a la lucha contra un en~
lIlÍCo inferior en yale.ntía, pero
metódico en sus determinacluue!i.
JlllieSV'a cente no abandona ni por
lID instante la tónica &'llenera que
la preside. aunque eso no obsta
para que en los ratos libres se espansione '1 ejercite para locrar un
lDáximo de buen humor y de comlldenda en el arte de hacer la
perra. Acredita esta afirmae;óu
aaestra. el fuerte puñado de eacbo·
lT05 de Durruti que, sin perder la
ear:J' ~ ristica de esta ale¡:-ría tan
lUya . acuden afanosos :. las eSCII&
... ck capacitación militar que ('r,n
tanao acierl.o funcionan en al~l1as
localidades vecinas del frente.
Roy . la Dh'islón que nos ,,<,upa
bi celebrado una fiesta en la cual
. -. . dejado ~ntado, una vez .á!l. la
firme r:irantia que sus bombres
_ponen para la causa de la Llber___ que loe españoles con tan",
ablnco defendemos. Tres ,",ompa·
&fu. pertenecientes a las Bril!'adas
W, I~O y 121, seculdas de cios secelenes de ametralladoras, han .,fec:-taado IIQ espléndida parada mUi_iar 'que; por la Justeza y la preci.... de a'us moYlmientos, habrla
eatUado el asombro de quie:lC!l a
...,.. alturas aun creen en la rela.
"rielad de la disciplina de tstC'S
. ...úehacJaos: Más que la recia IOiU'parece que es el perenne cnta·
....... _.- que anima a estOll comp'llo que les da 8eC'Uridad 'T
lHmo en su. airosas evolucIones
. , . horal de forrnac:ión activa. bao
" . . sol eanicuJar, no hl/oD COD"
bacerle. perder la forma, De~... oiln hasta el fin -de la parada
e' . _.... MIl perfeeta lucida de IDOAa lo ha atatl.....
. .DelOIe páblice en el c:&mP6
J ..... respetable eaDpeno.... entendidas ,ae
. . . praeIIdade la _

...... fIIeI:uL
,..... ,.. lIa ftIIII&a4Io . .
lIa . . . . .&a4Io .. reSleY.
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ca en su empresa liberadora y ~be
decer a 1011 mandos, aiendo ,,/tntestado con un ¡sí! unánime. También
Martin Gental, comisario Interino
de la División, Closó el slCtllficado
histórico de la cesta del 19 d~ fullo
de 1936 1 el valor que en si encierran las enseñas de la Libertad. Se&,uidamente, el propio comp'\liero
Sanz leyó un ylbrante muo ,,¡esto
del preside~te Necrin. es&imuJando
el celo de los soldadOl en •• defensa de las libertades del paú
frente ·a la osadía del myasor estraojero servido por 1011 :.ativol
acaudillados por el traidor fi"' allco.
Terminados los parlament¡¡s. las
fuerzas, a las órdenes del c!lm~~Í1dante Robles, hicieron una de--carga de bonor, ordenándose, al término del úlümo desfile, el ,...,.mpan filas" que entregó a la juventud alll reunida en braa:os de T"rpIÍcare hasta bien entrada la noche.
OlvidábamOll coruicnar 'lIJe en el
momento más emocional de la fles·
ta, llcnaban el ambiente la, n"tas
del "Himno dc Riero". ,,1 tiempo
que la Compañía Colombórila
Transmisiones, manda"'" ¡)or p.I lBfaUcable capitán, compañero Playan.. soltaba un crecido número de
palomall mensajera!! que se remontaron prestamente en el e!lpaclo
como una promesa de próllima 11bertad.
Por nuestra parte, no flnlsimos
desaprovecbar la ocasión que Re
nos ofrecía para interrogar a Segundo Blanco y a Puig ¡Was soble ('uál
era la Impresión que se Ue\llobnn
de la liesta. Este Ílltimo compañero
n08 ha respondido: "Que su impresión consisl.ia en comproblU, por
Ios rostros que babía ret"'Docido
durante el detlfUe, que una lIerie
de hombres que se babía" esforaado en _tener la obra "ultural
de la "Eseaela Natura.., ponlrndo a
contrillacl6n todo la entlllia'lllu¡ CID
IIU propia perfecelón J ea la de
IDI bIJH, bOl conyertldOl en wldad .. · del Ejército Popular, se di •.,.
. . . a morir por el ......0 Iclr.al de
antaM: ,.. la def_ de' la 1!UHara , de la Uberlad del PUeblOoll
El IDlDIdro, apen.. le pr~1In"ID..,. aOl ataja ooa- Htu eoriU,
, . . ",mi... pala....:

de
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nificaclón del día, la reumon ha
tenido otro motivo; la recepción de
las banderas correspoñdientes a las
Brigadas mencionadas. Con este
motivo, las fuerzas des'ilaron ante
la presidencia formada por el ministro 1 el subsecretario aludidos.
por el jefe de la División, .lif'ardo
Sanz; por el teniente coronel t'lancisco Galán; 1011 malores Helmonte y Morlanes, e infinidad de jefes
y oficiales que acudieron at. aidos
por la imporlancía de la fiesta. Por
~ momen"" la banda de cornetas
y ,tambores acaBó sus bélicas n"tal.
Entonces, las compañeral Josr.tl.,a
Escudé, de los Talleres Confederales de Confección; LUI
4ntu8,
a;eda al C. G. de la División, y
Ester EsquirOl, del Consejf. Nadonal de S. L A.. que actuaron de
m¡lIlrina. de la 119, de la 120 1
de la 121, respectivamente, hicieron entreca de las preciosu enseñas a los abanderadOll de... ígn:ldOl
por cada una de las Brlcadas afectadas. Seguidamente, el coma:ld\m·
te, Jefe de la División pronunció un
breve, pero elocuente discurso. glolllÍDdo el significado de las t"es bandt!ras que acababan de ser t:C'lplegadall al aire. Laeco. el comandante Robles, dlrlcténdose a los ·;(Ild,,·
dos, les premntó 111 prom!'tia!) secundar Id Gobierno de la n.e"úbll-

1Ii.......

La 11.· DiVisión que apadrina el
restanrante infantil il1SLa!adu ea el
Cine Verdl, con objeto de contnbUlr a su sostenimiento ha hecho
entrega al consejero de ECútl')\Il[a,
señOr Camarera. de 40.000 pesetas
y de los siguientes vlveres: 40 kilos
dt' garbanzos. 95 kilos c'e arroz y
botes . de carne en conserva. También se han recibido en la SecretarIa del sedar Comorera, 3.000 pcseto.s de la empresa colectll'lzada
Casa Vllardell, con destino a la
obra de los restaurantea inf~ .ntiles.
I con el mismo fin, 5.000 pesetas

-Hemos tratado -<iice- de la convenienC1&
de celebrar una Exposición de Arte Moderno
Espaiiol. Contamos con un gran ambiente. N.lo augura el interés que aquí despierta todo lo
que viene de la España leal. También las quince obras desconocidas del "Greco" que recogió
la Junta del Tesoro Artilltico de Madrid, alcanzarían un éxito sorprendente, superior, sí ca~
al de esta ExpOSición.
EL PUEBLO INGLES Y NUESTRA GUJ!).
RRA. - ' DESTRm-ENDO UNA LEYENDA
fo'ASCISTA SOBRE NUESTRO TESORO
ARTISTlCO
Hablamo3 de la guerra, y aunque el compafiero Gali no puede formar un juicio exao:to
sobre la opinión inglesa, dada su corta estancia entre nosotros. ha tenido ocasión de apreciar el Interés que aqui Be siente por nuestraa
vicisítude.9 y cómo la mayoría del Pueblo Ulglés nos expresa continuamente sus simpatía&.
Toda\'Ía nos dice sobre la E.'1:posición:
-El mayor éxito que hemos logrado, ha
SIdo borrar por completo la duda que e."Cistia
en e: espiritu inglés sobre la leyenda propagada.
por la Prensa fascista acerca de la venta J
d estrucción de nuestro tesoro artístíco. No
hac(' muchos meses, "Le Journal des Debata'"
afirmaba que estos mismos díbujOs origiJlalOil
que ahora tenemos expuestos aqui, los habiamos entregado a Rusia.

..

..

Mucho, muchísimo nos alegra el éxito de 1&
ExVosición, y apreciamos el valor de esta propag-anda eficaz y pOSitiva, pe ro al mismo tiempo nos sentimos illtim~ente satls~echos de la
conversación COn -el compañero Gall, que t rans.cribImos con la mayor fidelidad posible .
D. G.
Londres. junio de 1938.

donativo del 47.0 Batallón Móvil de
Carabineros, tercera C~mpañh.
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Se
h an despach adO d iversos
asuntos de tramite y cons ulta , habiendo quedada informado el Pleno de la constitución del Consejo
Regional de Lc\'B.nte, de Ecollonlia
Confedera] y d e una comUIÚcaciÓII
Comité Nacional - Sección de Economía
d el Comité R egional Con federal <s.
Andal ucla. participando se enCUeDt·ran IlluY a vanzados los tra baja.
preparatorios para la constituclÓll
del Consejo Region al de Econ m ..
Conlederal de la misma.
A suger encia de las F ederaciones
Nacionales Ferroviaria Y Papel "
Art.es Gráfkas. se acordó tra ta r tIl
Reseiia de- la re-unión plenaria extraoJ'dina- la próxi ma reunión plenaria que se
elcbre sobre la Inmediata publicacIón periódica del Boletín de este
da celebrada el miércoles día 20
Consejo, '!a prev ista e n acuerda.
a n teriores.
.de julio de 1938
Finalmente. e acordó ta m biéll
dos del Pleno Nacional Ampllado. adaptación profeSional de la mu- que en la primera reunión phmarl&
d e carácter económico, celebrndo en jer y su incorporación a las activi- que s e celebre, despue.s de la terValencia en el mes de enero úl- dades de la administración, pro- minación del an unciado P leno N...
timo, se han motivado varias in- ducción y d istribucIón de las di- clonal de Regionales de 111. C. N. T.
tel'venciones, siendo también apro- versss ramas de la Economla na- se debata ampl iamente sobre la 1...
bado por unanimidad.
cional, asegurando su acceso a las gLslacióll conveniente en materia
El ' Pleno del Consejo ha rat1!l- mismas, a la \'CZ Que impidiendo su de ColectiVIzaciones Y Cooperativ...
cado, con su acuerdo favorable incorporaCión a aquellas actlvicla- elevándose en su día los proyecw.
unénlme, el proyecto, ya aceptado dea Que resulten blológiClLlllente 'n- oportunos al Comlte Nacional CoQ.
en reunión de Comisión Permanen- adecuadas a su condición sexual , federal para su presentación al 00te, a presentar al próximo citado temperamental. Se prevé en el pro- mUé Nacional de Enlace C. N. T.Pleno Nacional de Regionales re- yecto 1& adaptación profesional U. O. T .. si para entonces no e.lativo a la d1fUB1ón y fomento de para otras profMiones distintas del tuviese todavfa c~o oficialmen&e
la en:lefíanza técnic. 1 creaClón de personal masculino actualmente
ouraos especiales de capac:ltacl4a ocupada en activldlldel incluidas en el Consejo NacIOnal ele Bconomla
el cuadrO que en su cIJa publicará
económica y admlniat1'atlv. en todo el Oonsejo Económico Confederal de la República, 1& convenido eaal .... J • lu medtd~ • tomu. , de las consideradas convenieDte8 tre ambas Centrales 8tndi~ La
. ,
---.........., ..... . Al
.Senlclo
m~ plan
lograr: en el' para su principal ejercicio por per- ~ióo temltn6 • la' Una , ~
~e ' ~", .por éI.JQue .. da'
de la 'tarde.
la aonal femenino.
c~\O · . UIIO de la Mil.... IÜI lInTe espadOJ de Uempct
• ~ ! ~
Se celebró anteayer, día 20 del
actual, reunión plenaria extraordinaria del Consejo Econó~o Confederal" con la asistencia de la mayorja de loo consejeros representantes de Ramos y Federaciones de
Industria. Ha correspondido a la
Fedel1lclón Nacional de la Industria Ferroviaria, constituir la Mesa
de discusión.
Se ha aprobado el acta de la última. reunión p!\~narla celebrada.
que tuvo lugar el dia 22 de junio
últinlo.
Por el secretario general se luformó del aplaza.miento clrcunstanelal del Pleno Nacional de Reglonales de la C. N. '1' .. Que se cel~bral'á en breve.
El Pleno ha quedado Ilntemdo de
la actuación de la Comisión Pecmanente desde la última' reunión
plenaria celebrada, aprobándola.
Por unanimidad se ha ratificado
el acuerdo adoptado por .la C::::omiatón Permanente consistente en
una proPUellta a presentar en el
Pleno Nacional de Reaionales de
la ' C. N, T., pendiente de celebraclón, sobre la estTucturaCIÓD de los
Oonsejos comarcales y de Zona ae
Economfa confedera!, .'
Leido el proyecto, aprobadO por
la 00ml.sl6n Permanente, en uso
de las facultadea que II!D su . dla
le eenfirl6 el Pleno, atibre -ReIlameJJtaclÓD del fuacJoniImleDto del
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CONFEDERACION NACIONALDEl TRABAJO

CONSEJO ECONOMICO
CON FEDERAL

tuleWroaar .....

J

en Salam8ll":,

-"'-C:Uila de nuestra sa..

piencia renacentISta. y, cátedra- d" Fray Lul.S de f!.eón-, "¡
' la cul- ~
tur«!" Efto
ocio. BaI
sublevación de 108 ' ~a- •
dones monAfquicos i}j a
contra la cultura del Pueblo. l!'Io quedan que el Pueblo supiese.
Era un p'r onunciamlento contra la libertad de un p,ueblQ, que , •
es tanto como decir Contra el libre e.1tamen :i la libre
sión del pensamiento, que el! toda la savia de la cultm:
lar. Un poeta del Pue~lo estorbaba, como eBtorDába: o Fray Luis de León. Como ' eSt~rba,ª el ~estro 'RiPQ. 8)0
bia Que quemar la cultura popular. Y Gáí"cia I:.or~ ~ta del
Pueblo. estorbabá a los facciósoll, que por eso ba1jfa~ -cantado
en la dramaturgia de nuestro teatro a Mariana Plnéda ' -he::
raina de nuestro liberalismo ochocentista- y, habia' escrito;' en ,
el "Romancero Gitano" el roma.oce de la Guard12. ,Civil. '''Cpn .
el alma de · charol vieneD por la carretera", '''Tienen, ' por eso .
no piensan, de plomo las c!llaver3s", Y aquellos DÍiSmc;!s tricornios siniestros de la benemérita fueron los hliSJn~ que le asesinaron ·en Granada, en ;,u Granada. En la G~anada que él llevaba en los ojos y en el corazón. En la Granatla del Sacromonte con tod~ las zambras gitanáa de l¡g; ~umbe~as y de
las cuevas s.oteE'e?as. En ,la Gr!lJlacta del AlbalcIn proletario,
donde vive lo más c.liii de Granada. En la Granada de la Al- _
hambra Que se viste · de flores al pie del oeneralife. En la GraDada del Dano y de( f'.:enil que Iléva'l sangre y IAgr!mas, como
él dice. Allí fué el crimen. Lo~ sicmos ' de 1a Guardia CiVil .
\'pu"aban al ro'mance;o que 'les habla aicho que " tienen de plomo las calaveras".
.
Pero éstos' no e¡'an más qae representanto?S dEl Jo que en
si queria decir ' la facción . La; facéiQU era' eso: negacIón de la
cultara popular, y Fed<!rico García Lorca. era lo opuesJo a
E'sta nega ción. Era el l)oeta que se inspira en el Pueblo. Ah!
~sLá toca su obra. Na$iie puel.le decir que toda ella no sea mas
que un motivo permanente de temas popu:ares, El Pueblo era
la fuente donde bebí.L, Gm·.::ia. L::m~a p~ra escribir sus vfrso~,
p:!ra trazar sus .:oplas, Son "Le·s Cuatro Muleros" "Los Pet egrinitos" y tantas copi.):; más que él habla sncado ' dI! la <:antera inagotable del l'tomallc'!ro popular, que es la lm;piracíón
del Pueo!O, Por e~o ~ : IS roinances no ' so nm!s Que la versifical'lon d el .. cante jando ". Son las copla s Que se (:antan en los
c.:ol ma d9s, en las tü.bernas, en la.; posadas de los caminos, E'Il
las ma ja das de los col!::tdos, en las minas. de Andalucia y en
. 0 ;' o. n al' " de á ¡¡erra anda lUla.' 8011 1 0s ' " jipios" de la gunan-a
":01'a que é l ha re lIcitado para que vuelvan al Pueblo, ya que ,
ei Pueblo naciem n. ~o es el verso de corrillo o de grupo. Es
::' 1 verso hecho par;!. el F~le:;l o . Por eso l<'ederí~ Garcia Lorca
b, :sta ba uni rse con (·1 PUl:lblo y hasta confundirse con él.
. Cuántas veces le hcm03 visto con el "mono" azul del proleta!'IO - mucho antes d<! 'lue !'ste se pusiese de moda por los embo 'cados:- por las ha r r j(l,das populares dl:l Madrid bebiendo
\'; no en las "tascas" madi'llenas con los obreros del barrio.
P ,'a ellos ¡e llla .as m€jores coplas poética s. 'En ellos tmcuntrab,,- la gracia y la ~a.l 'le su ' inspiración. Los obreros le escuehatan emboba dos de Iv que en An·.lalucÍll se llama "ángel". Pero
el. el peeta' del Pueblo. se sentía compenetrado con los hom'" de trabajo manual, d':! m anos encallecidas y mugri ~ l1tas,
pero que de sus labios se lia toda l a grada y el donaire castizo
e . UeS: ro , Pueoio, Que serVla de lllotivo de regodeó e:s PI:'ltUal
para su trabajo .poet¡Cll. Ern una comu.nión intensa y pl~cida
ue había eutre el poe ta y ei Pueblo, cumo una necesfdad fi-' -'- 1 ' a y espiritual qUi! no les podía separar.
Por eso le ases\nó la facción. 1:.a facción era y es )0 cont rapuestu de. Pueblo m :smo. Ga¡'cía Larca es la personificación poética del Pueblo espaliol. fi~n otras épocas lo pudo serlo
el Al'cipreste de Hita, ;:>1 Ma rlp¡~s de Santillana, Lope d~ Rueaa. l.l o.l'l llu-"o. LOpe de la Vega. Quevedo. Esprunceda, BécQueT.. . En pleno siglo XX lo era FedC'r ico García Lorca. El Pueblo ha.
sabido corresponde¡' a .'i U sen.sibilidild popular. Ningúó poeq¡.
espafiOI contemporáneo es tan leido y divulgado como Gar cla
Lorca . Sus romances vañ 'de boca en boca. Del taller; a la fa.arica; de a tOllchera, a l parapeto; del aula estUdIantil, a la
granja agrícola. Toda la juventud contemporánea -la juventud que hace la guerra y prepara. una Eflpa.fta rne~or- I!abe
de memoria un verso del pOeta ,<leí Pueblo. Lo recita el soldado,
el campesino, el mp'ul;stl'al, el estudiante, el operario ... Eñ las
luchas IlbelaJes de; ochocientos se recítabaJl los versos ,rof!lánlicos de Espronceda. Era "La Desesperación", "El caUro ~ ~
Teresa" "La Canción del Pirata", Ahora es "La €asada ID':'
hel ". " Veroe .•
te quiero verde": ·.'E Romance de la Guardia Civil". AyC'T ae luchaba por .la Iiberta_d de un PUeblo. Hoy
lo mismo. Espronceda decia: "~s mi patria mi tesoro, es mi
dios la Libertad ..... en ",La Canción del Pirata", Garcia Lorca
canta a la Libertad en "].Jariana pineda" al ~vocar al héroe
de aquella jornada: Torrij08. Torrijo! murió por defender la
libertad const1tucio>.Ull de un pueblo. Carcla LOrca ha muerto
asesinado por 108 de la benemérita por el mismo motivo,: ¡,Ab,
si hubiera sido un Pemin que hiciese el naneglrico de Lc}yola!
Pero, no. Gtlrcia Lorca cantaba al PulbTó Y pa,ra el Rueblo. •
Ha dado su sangre como Tcr.rljos wr la caUlia de ·la "L!tiert84.
Por eso Garcia Lorca no muere. Su muerte
rrecéión. Ahi .está el Pueblo, todo el PUeblo
y recita 8WI versos y ilUS romances. Es ,la lníDor
obra que vive y vivirá 1\ traves de todas 1
lo mismo quf! ~ora, <leipuéa .d e cInc<. ai~03,
rranillas" del Marqués d~ SllutUlana -"MO.
Vi en la pradera, como la vaquera de ,ija
ra en adelante se recitarán 108 romances a~ G
Tea; -"yyo me la llevé al no creyendo que eraJ mozu~ ¡pero tensa
marido" ...~ Y es quo:!
mu~rte ha tenl~o, la ..¡V1i'tüd de glon- ·
flcar su obra en la inmorta.Hdad de su mllPira~óDi '
era el Pueblo, para 'lue el Pueblo, la recogiese com
Por eso la obra poética de Ga~' ~rca, es lJjmo~.
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El esfuerzo ;,¡.aterial . reali;zaáo por .francid e _
el PYotec'torctdo marro~l tll) tiene rival, seu",.a- ·
mente en l.:l lIistm'ia colbniaZ del Mtmao. Si,n ID,·e
pueda' decir:¡e; ni 1ll1¿cho 71lCIW:I, ,q lte el Magreb' el
Aksa fUC$e 'Im lla,l.s sal'CeLje, pllcstq qll.e e/& ét {'oreció, COII lB1Ju,i u,1'('& lJ,ispátlicfl., . una d!J,«las ,(,'¡~jZizp.
ciones m és rci ill'.tdCL3 y grandIosas, 81 es ~lftiietite
que yaoía en 1m decaimie,¡to lamellt:able, del qlte
acaso fuese el ~'P'Jll!mte mds claro 1« <te:qradac.- ión ,
de la ce1ebre Kara'lIila, la. Universidad
fe<IJ, en
tiempos uno de -los Jocos de cul.ur{l umv~"sql mas .
reflllge1J.f...e. M eréed •tÍJ., . espíritu em1fr'e1ldedD! de
Francia, } a .g piJ8~biZida~~.1 .matcria16s áel pafs se
han transformado por completo. De , fin salto, MQrruecd; ha p...lsaJ~O do.e ia tea y de la vCllt a la, electricidad, ' en sus .aplicado/l es más mOdenw,S; de las
p~t~ -~ -.!né~m(Jdas .U pOlvorientas, ~91·tadQ8 por
· 1Jado~•. i~pr'fc,ti~.~l;leB.. , muchos dlas, a ulIa de las
c., :;, _', .
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,dIOGAJt DE COMBL
Pnm-roa. - La. ~ 4e
eulactfarno &- qutl: se l'8OIII:a elI
'bEN'd n'r&Ul'f»
. llüdfid.. 2L - EL cB'0IDU! del CQm- tfI:ulIJ .'" del. ~ del lA
~lMlUel1te. Catalá..,. ceTé~ ~ fiásta_ jaaIrj cIeli CQlTJeata a6at. aes:á Uba.
el local dOIlde, tiene establt!cidil. ds por: la DiDlceióDI GeDeral _
'lj'nnspcmtS o por." laS
su -exposición' áe gUeJ:Ia..
En el curso de lB.. tresta se dferon nes; Wr- lItpgngmfa .. Jui 'leguerlaa,
a conorer lu dimzas- tfpiC8S' 1e al propio tiempo que la g$ 4e
e_TUlla T tambien' canctones f'e'C "Uebfeulo, autotlzado»... pre:vla. pregiimalél!, ..; ~. sentaA:ióc, de la autorización. de
ItGll8Umo de.. combustibles y lubrf~~~=-_-':':"_----~----"---~--""""""'''''''''''''''''''''';~'';'I o"",ntes. que ,deberá. obteñe~e m

afeiltaA:lO de su ~. PreciaM

~~~~~~~¡I~~i~·ieri)~-~"~=

El;

p~estdeDe:fadeJ

eompaiier& sones'.

'

. .

l. uh;teftcj,a de'
se acordó' trasladar- aP Comité
camaradas Robert Al!onso. d~ ; N'acf(JIla:r de A:yud'a a Eapafta¡ ~
C. N 1'_ Y .J..Rocfrignez Vega Y ¡:a que' IliStlllla 1& función\ que le
¡;,,~lÍndb ~ de la Ullióm está eneGnlen~ la tramltal(ién
de TratJa.jaduns, aaep.- 17 gestiÓl't de' ,divenaa mercadetrúul
1a6 &c-dos Bicuientee:
del, extranjero, cOIUJÍg'I'Iadaal a 83obJelo de que rápidamente te . Comi1lé de EnIace.
. .
.....u' nr'....,(faJo y resueJvarr /o. ru-- l ~rOrJ l1eSUelt08' algunoS' _u.'\asu~. pendi'eBtes de t!Ste- to9' de trámite y se eenocieroD dt~¡(l_lté, ,~ ac.«tM eOuyoear ·a una ~ adflesrones que cC!ln motfvo
,eWÍlón .a III Pu':¡'~ci>l que ífel segundo anh,enuuio> ae nueS':este efecto ba -1Ifdo (:reacfa.
tra lndependencra:. 'enviaron It eaSe trató sobre ia tnt;>rpretaefón t~ Camlte' camt1'8d!t$ del frente,
algunQIJ organl8mos- dan ~ Iá del extrtmjero T ~ centros <fe
'-: ,1 iberUd (fe, 8I:adicaclórr, a cuyo fin ' ~oduccrón.
C!OD

. ::

be~l"n<110

..

de los niños

~e Atlu

IUWl~.N.~

notables artlsl.as de:

1 dllfellenefal.
V~ l'

_ia4,e~ aaran mimeros t:sc<lgtdoi

de mil;Sica del I!rupu
~opa$ del MfriisterSo ' efe 1l1e1'~ I ::'~~':~i~¿'
N1Whmal y Subsecretalrt'a: &h
011.lld8

:J&rá. tambléD,.

conclt!f"LO

'un

lDeaMades · pUede'a, «tqtÚl'tr
CoIIIisarlado ~rlll ,jw
en los Comiílarlad'o8 1e _ Al,.
el

1 1 ~~iA1T~A

, I'h lldadies <fe! ,Arma, ~n la

1' ,\lI:UlOJIJi_

lbJefea ,AntlrasclS~ ,
_~&rG ·lÍé.clonai de .4 ViáClón- l:!;'encill8
de

.

haber nom~C!o dér.!Ki1l
puerto se~ lU 'IUtlmaa

~=¡'-~~~~
D

..

r

DO

~ber re~o.

requ6fmiento- qua

n-clle'"'1~iiJ,~IoJ
PG~

118

mercancfa qu~' a . SU'
1' ~~~~ten::I& en el' puertO T
f
durante una de
agres1on~ reallzadSs
aviaclÓD enemli$. - Pebus.
,

,LOS COMBA-

rá de cuatro' bojas ~::r:~11
para las, tndieaeiones s
TI~ENTES
5); caracteJ:fat1ca& del i:eh:ú:ulo; ' b),
eoIllRDllOl de- combustibles' y lubrlficazrte& 'JI reseá& de: ruta&;; c» per.soilas- facultad. QUIJ', durante el,
mes, ~ ~ coDduclcfO¡ eh velúcuJo¡, y, ct); "!Jctdenefaa;.
fatMpe.:lOlS" choques :y otros incidentes que produzcan da1los u
ocasicmen -1& repax:ac1ón del velI:fcula.). J:.a.s bojaa b) '1' e). 5& re- '
novarán· mensualmente y. la ~ cacfu¡ vez qué, se-- Produzca allJUDa inTal como estaba anuncládb, tu- pian~ el maestro Jos~ Sabater. B1
cidencia.
vIeron rugar el dia 19, con extraor- ,concertista de plano Antonfo D~
Tercero. - Para: poder- cfrcular dfnarla brillantez, 10lI' actos organf.. ' artmero de esta Wn1d~, 1nterptetO
dentro ' del territorio catalan, eB zados por el o: R. E" en conmemo- algunas composiciones selectas. Tonecesarto exhibir la gula del «v~ racl6n 'a l segundo aniversario de dos ~ actos fueron presididOs
bieniO- autorizadblt con.f1mtamente nuestra lUch¡¡..
por el comandante general de Arcon la' cLlbretlt :"de circulaCi'ón»-.
A fas nue'ye de l.a mlÚÍllna tuvo tll!erfa Y' c,omillarlO, g~era:l' de'
sin que la primera pueda eXimir lugar el desfile de I'as fuerzas d~ rmsma. en representac16D del ~
la obligación de presentación de esta uni,dad; a las atez, el comisar~o misarfo general del Ejército del
la~
de lit mi8ma- lli2lot 11l1a efocuciÓJ1' al' ' l!)ste.
.
Cuarto. - Todo . vehlculo que personal; a las aoce y ,media, tuvo
TlÚlto como la actividad .desplec1rcu!e sin «Libreta» o con ésta, lugar una. coIñl:da exIIraordinarfat Igada pon loa organizadores, ea <!Jgsin, que- CÓDSt;en. en ena, lbs da.tos.
para la fuerza; a la una y medfa, na de admIracl6n y de aplauso la
necesarios, será detenido su
ofreció una esp1éndlda' comida." elÚus1asta y desinteresada particfductor lancion.ado
300 niños evacuados y . necesita· ' pac.lón de los geniales artistas
. a. las seJa. de )a tarde, se- c~e. ' m~c1mladoa. que¡ con aQnep,c.lóu
se
bró un gran pa¡¡f¡idO de fiítbol 'e n" iUin1tada, dan lIla.r1ameute pr.u~ba8
rá cuenta a. este efec.to> de la int:mtdad"y el' Club áe su gran amor a la caqsa ,~
1'racción, con' una multa de 100 a el equ1po--tde •
Óeportivo Español de Barcelona.; a defendemos y al Pueblo. ' •
LODO pese tu, llegándose, en caso,
de:. ,re4Tcldencia, .a. . retírársele la las once de la nOcl:l~ ~lellf6se una t e Con BU Il8Ültencia, el Pueblo pa,.
v.eladi ltrlcemUsle@ll a cargo ',t nt1ZOo su: ~j¡undo ~4..~im1engUia de «Vehículo autorizado».
de 10$ em1iiente6 art.l.stas 'del Liceo to a orgÍUl1Zadóres: y partiqlpantes
RoSita 'Sanz, Ricardo Fusté y ' ~- por 'su magnifica labor al servic.lo
nuel\ ' Oas. acomp(ñ4:'fQttTes. eDI . el\, d"e ·ra cauu.:' antltascfsta.

l05 *tJ~ .GANIZAOO~ POI
fil' C. R..-l. ARllIJ,ERIA, ESTU&
VIERON MItY ·ANIMADOS .

nueafro&

gercoa., 4S'CSO¡ chmpail.erQl da la.
C. N"~ T. en la B1s¡lauo SUIza.,
6OS'4a:, compafíeroa de, 1&
"Metáfes y PIateria. Ribera",
894'05: Taller ConfederaJ núm. 86,
l!99; Adolto Gu1a" 10; G~ar Martinez 5· Ma.nuel, Burillo 5· comI

cÍ..a •H

"

toda prisa . .

Wi'fbrhonor
qu6 •.
guapG
vuestro

er

paer08 del restaurante
u ta", 104; Ateneo Pro Cultura.
"·Avan~"" 1.770'75; Enri~ue Jiménez. 5, E!ec1ro Garcla, 5,
fteraa Confección, 46;, Hlla.turaa
Bac~ - 5al; Metro Transversal.
300; Antomo Bolayos" 5; casa
Juan. Ang:uera, 10; obreras casa
:Men~ 50: Itnpermeablea C. O.
P. 1:' D., 33S'SQ; Léandro La.sJíeras 10· obrercs Hotel Modemo,
112Ó· AÍ~ Libertarro de vaUcar~ (producto de un beneficio)
100; eorectfv& RadIadores (autom6viles, y avi&c1ón), 288'25; N1col4s Moreno González, 10; E:. O.
Manufacturas i'ort. 110'75; Industria Kaltera y Cervecera, 2.642;
J. EscandeD, 50; Empresa ,Coleetfvfzada !le Productall
'¡~ol:ea~', 1.265; Taller Confedeml
número 43~ 100; Induatrfas Agua.
Gas . y. Electrfcidad (Barcelona),
Í92'50; Empresa. Colectfvizada MIro 146; Eulogio González. 100;
'¡¿ló y Compaflia, E. C., 100; Confecciones Lula Padr6s.. 63; Lula
Morel y Ferreras, 49.
Ateneo Libertarlo "Vida N\l&o
,~" (Bonanova)." 10Ci'15: TallI\I
Confederal núm..l05, 25; Franclaco Gamos. . 6; Ferrterfa
SO; compafieros E. C. de lrfanutactul'aa Fort, M'50,; personal de
1& flibr1ca de COltléa Maagrau, 'I1uda de Dalmau, 93,; obreros del
Parque de ArUllerla (segunda llata), 3t'l8;, ~.JMLCión Local
S. L A. de V1ch,. 2.000: .
Total: 79.649.'65 pesetas.

obsequl~

un rato con eI1ws ~
entra vivas y estre:cliOnee de 1Jl8II
n
n despedimos
os, 08
•
DespuéS de recorrer varlaa
COmpañías, en donde se repetían
las muestras de carifi.o y ag~
jo, Uegamos cerca del medfodfa &
una explanada en donde se repartfa
una excelente cOIÍlida, y los mu"
ehachos Uevados de 8U entusi~
mo, nos' Invitaron a probarla. eo.
mimos con ellos. .
Otro reparto de objetos, otnl
ratfto de charla, y a partfr nue.
vamente; pero, al despedirnos, ~
go Dam6 nuestra atencl6n: era
una chavola materJ'almente CU4
bferta de flores.
-Oye. compañero - pregunta,.
moa a un muchacho--, ¿ qUiéa .el autor de esta obra de arte?
-Pues aquél Sancho Panza. q_
está devorando un plato de guo
banzos con carne.
A tOda prlsa noll acercamos ..
aludido que, efectivamente, engu..
llia a todo escape un buen plato
del sabroso cocido•
-¡Qué chavola tan precfblla.,
chfco'
,
•
,
- ¡ Qué m~ podla hacer~

vuestro ObseqUlO?- nos cont
riendo.
.
Agradecimos emocionadaa 111
respuesta.
Cansadas y satisfechall, ~.
sé.bamoa al obscurecer a nuestra
punto de partida. Eu nuestro ca.o
nOS c~moa con unos compailerQtlq\re Iban a montar guaro.
di&.

Lea dimos papel de escribir ~
8Obrea. Emocionados, nos dieIOQ
las gracias. El mAs joven de 1011
dOS; un curtido. muchachO de unOll
dieclocho dos, las cogió. UeviAa
las
doaelas a los lablps, :1 dijo besAn.. ,
:=
'; ; :s
S., L A. Y EL 19 Dm .JULIO
dolM:
,=S ::;:¡;;;::=::::=~:~:¡;:2~~~~~~':;:::~¡!!'!!!:$~======~:$==::===::=$$S::::S:S2====2¡ Ma~ . jomada de
-iSan iIe mi madre! in. mi
---....;:;.-~-..--~~~.,I
dad la' del 19 dé ,_0,
madle. que desde 1& re~
..
,
'
AntI! me 188: manda por medlaclón dot
Solfdarld8.d I:iiternacl:~
- SoUdílridacl Internac:lonal AntlfUoo
fasclat;a. tal como :venia anunclaD- el8t&.
do, eelelfró' el dDL con un gran
acto de ~ternfd8a en loa frenDONA'DYO
les. Oilce grapdes c~ '1 «aUtocarD 'm6a trest cocbes ligeros re"Solidarlo con. toda obra hqmaq
~;~~re~bo!§8antee
-múfme al esta ,obra ea en ~
Jj)ulUlél~!#
8&liercm ere
efe da los qp.e defienden la L1bert.aél-,
1I·q:laaruJ~IB.
1iD1da- contribuyo con pesetas 25' • la sw..
~uflÍlbln la
crfpclón pro Ejército de 1& ~
mfisJl&I; 72 y 18
tad. pero no son con lIUbscri~
IlVlIBltme.... no ~ Mlxt'a Y
Des como subsanaremos las naceI"lJfng¡¡dB" de lnfanterúi' de MarfDOiI. siciades' que padecen los soldadOlll
,< l.1t_ _~ merece menCfóít ... acabo efe regresar del trente
Begar hasta eDa Este. 'T lo que he visto me baoe
mUICDILClllIlS hubieron de
erl'reaftJ:uu1l' lo que man1tlesto. !le
ceroa de 10 kilómetros.
sido entuslsta propagador ~e toda
ec:~~::~tiSU~lbscrf~~pclón, '1 hoy digo: ~ NO
". Lá8 necestdll.d'ea del E,JIri
~~::~~~~;;
son de tal ma¡nltud, que- DO
-..,,- _ _1IIIIl con .. dIIolo de- _
"

fDll:Sll'UeS al' proyectlU una peJlcu

~~~~!~~~

<".

¡val a beneficio ómité, de ElUIlCi
.-:II'- -- e
'- ff 0L
Hogar de. Niños cal d-e tas Jn¡rrU,dJ1IaS-I ,~a:~r~, Dalrl~a!ci.q~ru¿íhe·
.1
A" .,
r'- ( eIí( .,. dOl Ir
•
Ue VUIC10R
FUOn ,. '. e...... , p elfw,
1 ea tr.., Astona' se ,elelll'1.
·D· 1
~
hoy I'iemes. día 22, .pn festival
r'f~ ~ nlfe~(f$
el

''I~:i=~~
J

DE JULIO,. .y

reaoiifO eJ ~ NMil!l" ' !Ie' comunicaré.n 10& aeuerooe- COB'de Eini8C'e' Ci! N. T. - U .. G. To, eretOli qtre eviten pesilHeS' col\h"
la

~

c:f91I ha finpnest:o 1II1II
V.a ,.,.... n - •
»esetudIJ.• ~BIIAgutrre
,casa
_r.t.r~_...... BQDIP

aepúb~
~o~ - La libreta a que se t~~~§§~~~~~~~~~~~~~S55a~~~~?=~~
,
miere< eL pámI.fe¡ anterior- conata-

, Be b

hill!Or-1LCIQ Pneto.

Jen

la SuhSecretarfa. de 1& Presidencia
del! Cmlsejp, de MInIstros de llL

REUNION D'El COMIT"E
-NACIONAL ', D-E ENI.A,CE'
C. N. T.-U. G. T..

-¡Bl'aYOI ¡Bnnot.. -exctam4
~ qa. lIabfa eBtadQ
~~:::t~~·
~
~
L
p1_tawJo ü~
mucha di
aten~

I

r

dea

~.'

I, AI~l08

lI01fdar1oa, y, en coo.seoueo-

DO
~la

dacIir1ie
"_;los

la

LA
El

Fraaaa e

Situación

.d18mID~e...en jntpD91118d. II~lJII- -IN....
'VtI

que 1á favora"b'e a:ta
~e. ~..tdMC cgm .
e'dtTe 1ii acrt!ud de la

'tit. ..te

ID. "
1A~~
;pflbl1di.
~
W~. <CIel'-

s', ';~r~l=:dl~;:d,e
~

~ ::=~
'i

Con _.~ae..aeJHit1erc""Bta
el sileBcío

Cllamberlain anuncia
cio~ .:so'br.e el viaje.~ Cle

eD~~ . , -fIid~

~

íl"0'J'8PO
. . MENUR!" '1Il!JlLIa
ftJZG.uIIO I&N 'DONDIIES
LDodre:!. ;21. _ \Bu !!as

Úberal-._m ~PIiilas'por la BerlfIl" Dqtué5 ~e
Jdea ele

gubemamentúls 1Idfári1cos ..,
clara que 1il jaien el 1!I')pI!ÉJe

lIaa conftl'Sic1oDes de
.JIéIomn.r!1as %élaclones
~ J.l'niiitla t.Contra
JPIDlUres. toda.,

Lon.a

)las

de la sitlación tirante,
de baaer flemer ron COIllfllf:to11cotlBld.q
H1t1er, con
escocesa,

~~

;au:r~

Y a,-, J-;r:a.m•.,•

y de la Radio para < •
~limant,eD4!r tOÍlW.1a,Ja -desacredtta- l "8IIdD," - Muy lejos aÚD .m;
,aom......,·tll. . . !á'o~.:.1II&aD- \t:em*i'<tr']a;peta de Cb1na, que
-Jllcos;; ~~, .etc., -a .~ ~;perJalolo .... "CSII58Ddo a la
PWIJU(:& "l'ec:b ez • .eslie sl.litcmP..,.
>
MfQtCUr
L
. . . . . }a ·.opiniOo pi~ i8b • ~ '.-a:- . ¡1I1ca ..se mmmesta "1i!tari1elite m- '
~""~liJ]rael~o.de JreUai~ oelebniilialest2 J qúleta.... ltI6 1DI!Ck1. :pracedeJlen 4avor de la 'Enpe"" .apa- tea iIe ·lIenchuna ..egún ..~ cuaI8s
IblicaD&, r'8iBo.. el aLlar.;e iDlen- 1
ltua
'
. . ilnÑ!lQ8fi, ~UIe a s
<;ióD es altamente tlranr.e,
J-tlUIIWiIl eD da CIIIltidad .4e iVlveIl8s a consecuencia de los últimos m·
ap4~18.·SLy{de, :dinero que'-¡reeQ1IID aatWÜ- . ciden1esr'ftglStlados .en la lftontera
mente 7 que van cootiDft8-me. SOldetomancbú. La campaña de

~~~~~r¡~::~~~:JSe.ao,tá
!II

-

:el,

en.,.UDl8Dta.

~

.

Ie~

'

.•

lEl DÜDiBtD) íSe Espab ea 8er- . Pft~ :iniciada .. rsIz ile la lICQ"
en forma
na ha recibido .d e Bullea _~ . PIUI1fm.de la.4OliDa de Obanskauoomo ,lo 'U n Jaedho
grama' gue ~ide: "eon UIlOtIYO \del 'feDg, ha creado -una .sttuad6n. verQ.l'IirBlllzaclónea . mineras.
segundo anivemario de la guerra de' 8Liellte delicada, :puesto qu.
Jones. preCrl8nte ~e de :ind!PeJldeDCia eJ!PafIoJa;¡¡e cha' es tUtícn
.
•.

IFE!deral~ó:n. -dijo que su mayor ct::iebrado

>l1li& I!eUDÍÓn a ¡la que
J)&rAél .hpon rewraallubiera !Sido .que lct8 deJe- ~ aiiBtido 1:500 pe1!!!ODM; ter- ahora la demanda de evacua'i.iÓll
.. buena voltmtatr-· tranamlttdo
.iII!gÚIl JoS cuapacff1cas.
~~~Ml.e~=r:~I,glll.dé:.a le hubiellen aeompaAado cn minó coa 1& :&probaclÓD 'd e :un ain '4ue :se 'plantee· .una .cU~tión de
Londres por -él ~p1tán
~ ~oalemanas
" de I!IOIildres,
~
la reciente visita· que hizo 11.
comprmiúso ,solemne y If~ aOlÓl' :propio.
no aporta tudicacloDf'6 cfJIlCl:áas
e~ ya, y _la cuestión
la maniobra de. actaerelo!l
celona. 'Hübreran vl3to -a1ll c6mo ~a el ......
n.. ~-..
"'- ~erolco de Jall!lBaÜl~d~
La situación -actual .puede r
.
sobre la forma 1:I6mo podrfan étre.- .de <Ohecoeslomqwa aeri ,arreglada.
.Hitler, .ahora .,presenta .uo:slUl-n
1 0B Obreros 1I0zialilltaa, co- ~ :-epúblicana (dé 'ayudar a,sus
~
duckse en .rea.l1dades .!lOs
. Alemania "quiere \pl'QIJtJQer una ll- lldaéies ae ,paz en lqgar de I<UO=H;'U '
mun1~, anarquiBtas y .sindica- n Jñ06. mu~ 'Y .alléi;t.nOS. si- Ddr&e de la siguk!nte forma: las
mi~ntos expresad06 en .el.
mitación üeJos JI11WWlentos,'' ',
'11odo esto tiene sólamente la
listaS, invierten .El ' ti~po qúe .les giáldo la Jibe1:ta6 . de .:los sui:Io6 auíorid
, ades soviétic~ relvm!1j can .
la expresión de estos
Respecto a la .cuestllm checoes lldad de hacer una presión sol)rf!~llo,o
dq]a 11bre su trabajo. en fortfflcar q ue han
- -' o 'POr :Ii'~_
, men.....
~_ y 11'0la ,poaesión de la colina de ChangCOI 3::: üye por si sola un elemento lovaca, el ,"News Chronlcle" 'obser- la actitud Inglesa 1!D las
las Ciudades contra. la agresi6n gando se baga negar la expl!eSiÓD kaufeng llor formar pan:! del tealent d OTo al que muchos relaeto- va gue los gn¡pos de las lIÚIlOl\ta;¡ tas de P-arls. Para dar valor a
fascista, "'El
Pueblo es[)afi,oH de estos sentimientos al Gobierno
nan con ciertos comentarios publl- nacionales ·conocen.las Uneas prlll- pz;oposlc!ones pacificas; Hitler,
rrttorio d.e la U. R. S . S .. y OCll:-liftadló- -está cando su sangre de la- RIWú,bliCa.~.Ag. ·España.
cados últimamente 'en la PIensa cipales del proyecto del Gobierno gun
na pJ.:omettdo dar
pan Q.icha ,co~; l¡u; autcrldad\!S
por~ nosotros .y 'por la óemocrncla:
alemana sobre el viaje de los so- para el Estatuto de 1as mlnoJ'las
a 'un acuerdo para la ellmUDdI~ Y nosotros • .¿ qu~ .hemos =:-e :=:::=: i?: t i : :
japonesás protestan llor la ohup:t.beranos británicos a .París, .haciénsegún el diario .~ófllo aDaI·
de los armamentos aé~ara retribuIr ese sacrilici6n; -i!l cGob1erno de Moscú :llega
dose notar que en Italia • .en camMaflJl. lord Halifax ba d~a.
'España.
'Hemos envla¡lo centenares
que el' J~pón se ·ha inmiscuido. en ,
bio. la Prensa se ha limitado a dar do á1 capitán Wiedmann gue la
\ 'PRE S
. _.
«I/ OrdreJl presenta c,>ncr-ltame,-nm~jes felicitando al Pueblo
Wiedmann. .considerado como en- ámistad de Inglaterra -y .F.rancla
N A FRA.'lCES.4.
los !lSuntos . interiores de la
vlado de Hitler .....F.abra.
no está dirigida ,contra nadie. El , Parls. 21.-La Prensa francesa
te los obStáculos que -puéden pte· e.spafW' . fllielJtrasque ,por . 'c:a.1~
telegrama
que le enviabamoa
U. R . 8.:5.
.
afia
1:P4~ri(KlII~ dice -que 'lord HaUfax i'.s- esta m
n3 .see n:o~!c:!qpe.~;.,;~r'~:~~~:.t¡~~:~~~ en el camino dE; Erancin. Hitler J' Jl!uSSollni emballBban,
AWIl60
'Por
consiguieJIte.
existe
'verdaCIlAMBEBLAIN ANtINCIA lINA pera que :F.rancia ,Pueda reanad.lf
de las p.:
Se ruega al .compañero JE~~
desUno la J08 -rereLdea. aer.oDECLARACION S9BRE LA ~SI- sus buenas :r,elaciOlles cion Itli.lia inglesa: "Seria Jluer1l
die» ~xamjna iloII J.lO.m~'Qta:.i06 de con
deñI.
tiran~ y llil opinión pú~1ica
Gil
;Bota.
;que
,se
-:presente
con
la
plauoa, ¡tanquea y centenaTe8 de
TA DE 1WIEDIlANN
la· cuestión .espaiiola q'J~':ic :órgano patronal .~ . Jo:unlép.
mayor urgeqcla en las oficinas rte japonesa teme que estos 'i!1clac~tes
esperar que
Piensa 1&1emana W·~I .. s .~~ mUes de bombres."
'Londres, '21. _ El :primer -minIs- .arreglaila. "Los ¡pt'Ób1elD8S españOl
Mr. Arthur. .¡n:esidente de la eataComlsión. 'Vía DumIti. ~. provoquen una nueva guerra, j)i'etro ha declaradOe&ta. tarde, en la ' . checoeslovaco constituyen un
encaminadas a separar
del.ljefe ·ctei ,;Gobierno 11lsc.lsta w.\·
0rganlzacl6n d~ los minl'ros del pal1l comunicar.le un asunI;D de CisameDte cuando no está Ilqt.::!:¡,Cámara de 1005 (~omunes,
gran obst'ác.ulo parll.el. progres:> de
'de llnglaterra terminen
Iiano.
interés.
tando a una ,P'l'eguI1ta de tm
esas neglJ.Claclones. Sin embarg.,
105 péligros.
.A propósIto de la mi'!ión del ca- Sur de Ga1es. · p"OpU30 qu" en la
El &eeretarlo. da -ni mucho menos la :de China.
próxima r~ unlón del Congreso de
t d d 1
osi I~
b
aceptaclón jlOr parte de todas
de la 110 Intervención
il\lMl fiecarra ~a'bra,
~o 0 ;a:mi~ ¡P::':~::á. :~X::
'Pótencias .del plan tngl~' para
--añade- deja. lntacto
pltán Wiedmann. 1L'0!C1re» mee las ·'.Trade-U.tíiDIlS" se considere 11
0
claraclón
relativa a la visita éfecde :los -combatiel!tes exde ,este 1la1s sácrlflcado, que el enviado.de IDtler OJ Da he· poslbUldlld de organizar un fondo
l'epresenta ya l&D progre·
checoeslovac
h ' cho proposiciones concretas IDo de un millón de Ubr¡u; para la aY1l- p=::::s====::::s~;;¡;:;:===e5==========:;=======;;a;¡=~;==:S
tuada a Londr~ por el
so y es preciso !hacer todos lOS csa no a
.• s
da.:aJ. ::Pueblo ~o1. - ~gencla
Wiedmann. CODSlderdO como envia- fuerzas paTa PoDer ' en Vlgcr ~
solución". El sólo a1gunas alusiones. Sin emt).lf- España. .
do de Hitler.-Fabra.
) e
el periódico. está. 'go. la gestión heCha t.-n vfñperas
de las fuerzas Que '
.
. LA ELECTRICAL .
~IABMUD BAJ~) EN LONDRES
El órgano .conser.vador -¡¡Dally
l<í"'U~1ll' alrededor de 'Il1': de la yjsita de los se;vp.s
"rBADE ;1INI9NS"
.
Expresg habla 'también de oLl'n
-.
la.
1
1 1 á1
"'lODr~ICaIl71
Londres, .21. _ El presl~nte
'cuestión: las relvlndlcacione:; CCilo-.L;·anc '
a a &<:1:&. , OS . emanes "
a la misfón del capitán una ,importancia enor.nc:. lti!nia
·Londres, 21. - 'En la. ConferenOonsejo egipcio, Mahmud Bajá, ha mliles de Alemania.
El oficioso «Daily Telegraph". al
ie observa. oficlósa- fin de lnsInuar~tre FI':n'ci:l e
cla 'blenal de 'la "Electrlcal 'TtaconferenCIado esta tarde 'con
NeV1lle C~amber1aln. El
comentar la entrevista .eñtte ~l
se .hala epXagel1ld o su Im- glaterra unas ,sugestlnlles (we po- de iCnlons" en 'Torquay. 1!1 delepor la manana,
embajador de .Hi~ler .y lord Halifdx,
rensa d erech1sgsdo R. A. Séll; de Londres. deslord Halifax, ~l C]J8l
,que esl AlernpPla iQwere ¡Jur!lsEmUra.que lord HIill- dlan dividir a los 108 p.uSt:S.
pués de confesar que lloró durante
actualmente en 'Paris,
en un &.luerdo general no
en conslderacionJas Según w'0rdre»" el c~plLán su 'Visita 'a :Maij~d .cuando vló en
do a los soberanos.-,Fabra.
encontrari obstácúlos por pa.rte d4!1
,de ~tler, porque Iñ- Wiedmann ha U;a:tadn de St:Ciuélr el 'hospitál a un <l:!ebé ·con· la 'pier~
,nueb'o
'~"lés" • "y _
.Que Pra'gad~-, sq:,r~iUi~.l.nb·"
vez a Cbam"',
__ 1'l·w. ....
~r:"
las na arrancs'u'''a por 1a m"ouwa
..<-.,"
&
B er,
lin 2l. - La .recogida elel que efecta especialmente a las in.. '
LA PRENSA El'ALlASl\ ¡¡NQ 'SE Gobierno y del ..
'......
problema
los al"UCIl!
',65""""'"''''.....
-cuestión más i9.menezaallra eol la
deta
.. venta~. de
cto ,/ I
.'éiStl!" a'f1r!nó gue ";la derrota 'del '''TImes'' del lunes en )Berliri se ._..- dustrias --Ten ....."'" h . " das hechas
' ...,~)
..
'd e Checoe
, slovanwa,
y es IlnTV
suo, "d
s. sster"
.
~-..es ·Ia. falta..... .
..
t " ,r.
.
d
'
d J-un P.8 ... _ · .e ~OS cu..... ú
español 'Significarla -una ¡plica afiela1D1ente ·atrlb·~""la........, ciertos. Uno de- éstos
Roma. . 21. _ La PIensa ltfl1iailB tante 'para ~
Tn...·late......
''''al!.
""' h_. ,oII d
el capitAn y , e \Dl proJeCoo....., - dESarme Qé . guerra
'
.u... 1 inmediatá".
. indWi.. ..... .conocer ""
_
'Illuu......
nas Informaciones del ....~
periódico capitales móv.iles de dichas
sigue Ignorando0-.-'_
las c,:m'\?Vistas
y tam~ basta qué punto .lftL
o ayer
- &>6"
.4 .....n .....1a_
'La . Oon·.~e~cIa 'a proibó una >te- ",nnservador Inglés relatl-· e. la ...... - u e .Ia palltica econó:n1•
..., ......
en\ l' dega
'a
l a .Earis
, -"!Üia;
"'~1'
M,,'¡ ya_
. a Vo ha
especl
del '~o- ~==5S:~=:¡¡¡i55::;:~:5¡¡:¡¡¡=5E;=: '1 so Iuc lón urgen te >pidiendo la con- '''''
..... ale- del
........"nazismo".
........
.1as fi estas d e ........,u> •
..emoargo. ticlones de los sudet".
.... 'on
e
"',....
D#O'ce"
sid
baja de valores en lftr Bols"r
como la fascista,
'Y alentadas,POr ,~emani !l . En
...., v
o <comwüca- '"
al Gob1
~
1a Prensa f asClSta CO'lShera m:.ay,
importante y de.;.;aca {>I mislán ~ Praga. los -esfuerzos del GO'>IC1T.O
lord Ballfax ,a · los.mllústTos
dm'ef!tIB' . ' \ 1& emo : ~~ol
allí iman¡u;. ·
ha despojado a las industrias 'l . .
capit án .Wle~ a Inglaterra. checo y los consejos amistoSQs de
Ciertos comentados :Dfi81:I:l1aS
para . ~QUlSlc1on de 'las . La Prensa alemana trata de jus- comercio de todo ·el dinero. imol-AgenCia Espana.
Francia y de 'Inglaterra permiten
.por el "Petit .iPa':
f
te que :necemta- .pate
~lJ1carse diciendo que es una ma- diendo ~ Importaciones y ell.-pOrPRENSA tU.EI\IANA
hacer grandes concesiones a las
.el '!EXcelsIor'~ 'C9nfirman
r~~ a los lnvas~res del _pats.
miobra de los judios de Alemania tac10nes y los movimientm del ca~".-"Ag€ncla
ha comun1cado ·· sus ;.tnres::~:OS
: qtamblén O· b·aüatiila la y de AustrIa. '"
pita!.
,nA" . ... '" - ' _ , _
.
.
~ . ue el
o erno triParece que el "!Jlimes" ·ha..ldo ,Alemania trata de detener la
¡OOMEllllll'AHDO lilA EH!IlBE'V
-._D., .... UQUA '.
tánico adopte las medidas necesatamb!
' .,,~~AI:.AD~.BQ~
. ISrA
.Cómo piensa 'lPonerlu
. ~
"n"'; I '.I,~. ~a "pro~ la -vida '.de
.
"" por .sus comen- baja bursátil Y la grave crísls ~
""_A
trlpw.!lntes. ~g¡esesde los
tarl~ so~~e. poUtica lnteqlaclooal n6mica y financiera. recogiendo \as ...:
1iIiCUlIlIO'I I~llSP~~ LIi,cJmW!Iltíi'i!vOSi'~:f:AR
que 'c'o maclan ' con la · España
.Y especlli1ineD'te solñ'e '\!lB ,eJitre- . monedas de oro que se encuentran .
_
entre
pubUcana"'-:-~~nl\1a "España.
vistas de Par,is.
.
en poder de los particulares. - Fa·
Bonnet
..iQ¡!Zi¡f¡~ ]~~Qjl
LA COLONIA ó'E ARGEL
, Respecto ¡a !k ~ ~e valores, ' Ir.a.
u
~1'; _ 'Don .oilaslrJo "

Comi.siDJ¡ JRti.di€~ de
Clífal1lÍÍa

Alem'ani 'a

SE DEBATE-EN MEDIO DE UN·A
IMPONENIE CRISIS ECONOMICA·

OJ}6

nA..

S."

....

lEspgfia. , "

~~,

,¡I~~~ój.~ea.·~'lo qe" la~u~/~~~U ~~=~~~~~~~=-=:~~;-~-~=~==~:~:;~~;;;a;¡;~~~:=-=;~;~;~~~~E~~~~==5$i5i

AYUDA' A'

Nlft6S ESPAÑOLES

'Ordo · a~ áia para la -Con-.

feieaaa
latemacional que
,
ame1R8 .aJer en París
.3.-

Los. ntftos-espaúoles• .segUn )<,.$
•Visto las delega¡dos cte lOS Coo'

La sección de Distribución 4el
Sindicato de la In4ustrta PabrU.
'rextll. Vestir y Anexos. Interesa la
presentacIón en esta seccIón de toCSC6 los delegados . sindicales. para
"tratar. entre otros .asuntos de interés, los que se refIeren al retiro obrerO O InvalideZ" Y pago - de diferencIas 1:;ª;iSª~ª~~~~~~~~~i"l
a 105 movUlzados.
' • I1
-La
Cooperativa
Slderomeulúr_
glea 4e Consumo , DIstribución, po»e en eonoclm!ento de sús socios. que
el próximo racionamiento se efec~~
ri los dias sIguIentes: Hoy. viernes.
4Ia ·22. números del 1 al '400; . matia-

en
de
después
con
.ventaJa
tal~~t~~:~~ de
para su realización el
de .!;Oda ln1luencla politlca en Ja""""rIA.
al~tadas ~r

tes.

SEGUNDA CONFERENCIA GIENTIF!l.CA DE ALBERTO GARSI
tCClos cuant.oE no ban cumplido con
. El viernes, 22, las stet,e en pun10 que ordena nuestro Reglamento.
que se les clan. deflnitlvamente de to de la tair~.. se dar& le segunbaja con' toclas Sus con..oecnenciaS. dii eoñferencia cientlfica a cargo
s1 en todo lo que rest3 de este IIlH
»0 pasa.n por esta secretaria. Gravl-: élel geól!ll!9 AltiertO GarSl, en el
na. 1. princIpal. para cumplIr cop .aus Salón de :Actos de 1& Casa C. Ñ. Tdeberes de socio.
P. A. I.-J¡J. LL~ VIa Diírrutl, 3234, principal, desarrolliñdo la tercera lección con el tema: "LA VID~ EN LAl 'FIERRA" Esta confeEl Ateneo LIbertarlo del T . Te- rencia pert~nece al cielo anuncianestre y JJ . LL .. · conjun~mEnte con do bajo el titulo general de: ~'EI:.
Paro. . Metalu rgia Y Marltlmos. ha
y EL SUBSUELO DEL
organizado una conferencIa para m3- MUNDO."
!lana .. sibado. dia 23. a las se1& de ¡a
tarde. en Rambla 'del ]9 de Julio, 27,
CONt'ERENCIA DE F. MARTI
a ' ougo del compañero Ponclano
m:umz
A'on~o "MIngo". que d isertará sobre
El sábado, -23, a las seis y media
~~~alcos ' d., la vida que pesa".
de la tarde. en el Salón de Actos
A V 1 S O
LO!' compañeros que a con tinuación del Sindicat() de Profesiones Li~ eltari. pua:-án por la secretoria bemles. Pi y Margall, 35, se ée'"
general de esta Fe<l"raclón Local - de lebrará el segundo SABADO LIJJ LL. calle ?u=!errlsa. 25. pal'll
reCORt'-T la co!Te5pondencia que tene- TERARIO. a cargo del conocido esmO!O a su ' nombre : J osé Pleret. J . critor y luchador juvenil F Mnrti
SzlvHdl'l!" . .l n :-I!~ Gra.s
.o\n2el Rodrt_
Ibá.ñez. quien desarrollará el tema:
guez José M.a Larrlnaga. Emilio La- "PERFIL y SURCO DE ROMAIN
·pledra.
IgnacIo
Chlapuso.
Juan
Hu~rta .
An lt3 . Ma rgarita Born. Fe- ROLLANE>_ "Historia de una ' vida
r:-antia G; uóln y Comité R"glonal d" heroica. Los amantes de la belleza
l!uj-el'{"s L~b,:-es de Ci\talufia .
están invitados a concurrir.
El Secretario

a

Pero veremos lo
'plensa' mAS- adelante.- Según sean
las resoluciOnes de su Gobierno.

F. l. J. t.

-L s

J u\'e!rtudes L!bertarlas de Sa-

nidad encar.e ce a las companeras
:9 coxpañ-!:ros de estil E JJ . LL., se

por ests Secretaria para la
de ' Cl! nets. ca usando baja
aquell O!! ccmpa5eros ' que no;o hayan
efec ~1" d (1 du:ante el presente mes.
Los com pañeros que se hallén fu,,-

per.on~n
r~ \,j~ óa

l a d~ Ba:'"ce~ on a se pond:án e n comun icación .. a la mayor brew:dad pcsjbie~
can es~a 6ecr<"t cia. Aven ida

D:. Pe .. !,,,,. 3 y 5. para Informarles

O€ t! n asunto que les interesa.
ATE:"EO

I.fBF.RTAIUO DEL CLOT

GR .... NDIOSO FESTIVAL
O"gan izado por a Com1si(¡n

Propa g:a n ci ~ y

Cultura

de

de- e~tI At.e_

n eo a be.neflcio de la su llscrlpción
a b1~

ta

por

Sol!da r ld a d

l !lt-ernac!o-

Ant;fascist." (S. L A.l , este Ate_
n "" ha orga nizado un grandIoso fes_
t·!,·"l e rtlst,lco t-eatral sl-endo destln ?..-:''lf Jos toudos recaud ados para el
1: = t-e. cn:no bomena je al 19 de junlI J

1:0

«(Los Amig-o·s· ·tle

lYIéxieo))
SJ;CCIO~

DEL DISTRITO V

Comunicamos a todas !as compañeras y compañerqs que ~rte..
necen a «Los Amigos de MéxicoD
d el distrit.o V, no dejen d e asistir
a la inauguración de nuestro local
en este distrito. instalado en 1,a
Rvlula Tarrida del MarOlol (a,lteS
S a n Pablo). local del Centro Tarragoní, a las diez de' la mañana
el próxim·) domingo, día 24, Al
acto de la inauguración a¡,isUra' el
camarada M. Santlgosa, por la
Junt a local. Quien disertará soore:
"1..1} evolución social de Mejico".

FESTIV ÁL BENEFIC'O
DEPORTIVO
GR.\~

(. AR'fmO

n~

FUTBOL A BENEFICIO DE

~OS'

ROS,
- Pl'L-\L E~ 'i)El. BU\El\tERITO CUERPO DE (J.t\:RABINEROS
Lus equipos estarán ('ompuestos por los jugadores siguilmte!i;

uSELECCION ' CATALANA))

BAH(',!;,L( '''A: L!orens, Cast ro. Gerardo, P,a gés y MorI;al. "
SA1Ii!S : M:llltel'l Abad, Llor~t y Grec.
l!.~JROr-A: Domenech, Canals y Picas.
. ESPAÑOL: Maninez y TrIas.

'. EL GLORIOSO

La montaña

_Una

expedic,i~órf

.
a merl can·a

Hi ma la'ya
,
Este año tócales a los aruertéanos afrontar las diflcúltades
de ]a inexpugnable montaña
que det enta el ''reéord'' mundial de altura. Una eX\Jediclón
integrada por cuatro alpinistas
de ]os Estádos 'Unidos: ~chard
Bursholl, Rober Bates, Willlam
H~se y Paul.:: Petbold, que .se
hallan ya ·en cnmino, y.un q$~
tó expedicionario Que .se I~ wik
rá por avión, van a intentar la
ascencióri pór la vertiente K2,
en el maciZo del Karakoram, el
mismo que vió el f r.acaSO' de la
última expedición francesa.
• L'os
expedicionariOS norteamericanos, al contrario de lo
que. han hecho casi todas. las
precedentes, se- sufragarán los
. gastos de su peculio. '

Los checos desbordados en aguas suecas
En Estocolmo se han celebrado
unos fesÍlvales de natación, en los
que han lucnado las l'epresentaeiónes de Suecia y 'Checoeslovaqula
siendo de seiiálar cómo más destaea<!os, los silP,liente,!! t:esultados:
, Encuentro de water-polo: . Estol,colm<l-Pra2a. 3-2.
'. 100
braza: l. Rottmann
(Suecia), 1 m . 136.; 2. Sellg (Checoemovaquia), 1 m. 21 s. 4/5.·
40ó metros libres: l. BJom
(Suecii) ..~ g:i. 56 . s. 8/,!O; 2. Johanson (Suecia)., 5 m. 17 s. 5/10; 3.
Prútell ..(CheeoesloY8Quia), 5 m. 22
,s: 4/10.
.'

·Relevos estUoSo 100 ~alda.

M.o\RTINENC· lIemández.
~

..

braza, lCJll HbrJ!8: ,!. .SueCla . 5 m.
·1 s. 51¡10; 2. Ohecoeslovagula, 5 m.
.~

s.

.

.

r

.. Water-polo ",~ Suecla-Ch~eSlovaqula, ~-2; . . .
Orcanizador y entrenad 'J r:

A. 'arda AfLer(t
Cabo eJe- earablíler..

19

al
,A todos los Sindicatos yi secretaitos de Zonas (le , la Industria Fa·
brU, Texto, \Testir y Anexos de

. eon la presente, esta Federación
~egional os Invita al Pieno que eeleb.rari mañana, ' dla 23. en el
looab de esta Federación- Regional.
sito en \Tia Durruti, números 32-34.
primer pisq, con el siguiente or den

ES

~o ' Ñom~~e~ ' d~ 1 .M~ 'de
dl!!Ousión. .~,
3.° Desglose 'i1 e- las Zonas 6-7.
.4-.0 Sinólpatos locales que '1Íllcgran l~s Z9.n~s.
,
5.° - Inrenesa ' constituir las ' Delericlones del Consejo General de
Industria ' en > diferentes localidades
thduptriales ge~ .cataluña?
.
6.0 En caso afihná~vo, ¿hay
Que aceptar 'fa fórmUla propuesta
al ConseJo General de · Industria,
Que presentarl\ enmiendas' que puedan representar una mejor garantia para nuestra OrgapIZación?
. 7.° AsuntoS generales.

TUlES". El correspcllli'B1 esvecJal en Henda)'a. en su ÚItlIllR reseAa
de l(Uer...... dt.'SJmés de relatar las openlclones que se rea.11704n en el rrPllte de Lenmtf', hnee un elo!;lo de la defeDsa republteana

en estos t¡;rlniuus:

«En ninguna batalla de esta guerra ha babldo tal acumulacIón
de material di! guerra en un frente relativamente corto como ea
el de este sector. Desde el' m iércoles- pasado. cuando cayó Sarrfón,
a viva t\lerza de hombres y metralla. los naclonallstas han atacado
duramente y con persistencia avanzando apenas un poco ' C2da dia.
Aeropl:mos. a.r tlllerin, tanques y carros blindados ban cooperado
conjuntamente y. sin embargo, cuando la InCauterla nacionalista.
Cl)n bayoneta calada y bombas de m ano se ha lanzado coutl'~
Jas trincheras y fortificaciones que parecian destrozadas. surglan
lt'$ tropas repUblicanas para segar la t!erra con su fuego de amé.
tralladoras a los atacantes. Los que manejaban laa ametralladorll8
se mantenían Junto R sus máquinas hasta el último momentó
para cubrir la retIrada del cuerpo prinCipal del Ejército haCIa otrae
posIciones. Y mIentras sigue la lucha hacia Sagunto y la guerra
entra en su tercer año. la a.vlRclón fasc1&ta persiste en bom bardear
pueblos y ciudades de la costa levantina causando una de .rucc:óIi
enorme.»

ESt:E A~O CON~IE~O·
RADO POR

S. l. E. M. D.

del día-.

1.° ~.del acta <del anterIor.

~~~~F~~~~~;~~~~~

"TI":

JULIO 1936·

Gataluñá..

la falta de eate

tomar segUJr
lps PIL!OJ!l
para
POdíi
unanecesarios
Dólítica
en
el Medlteri'Aneo
y en éñ
otras j!artea.
tnterPretido como una conféal6D ele no
proteger 'Intereses etlenclnlea estratés!coe.
que la Gran Bretaba despertaría ante la ~eI!lÜcl~
Pero los' dos dlctador~ prl!6umian, no
bWdad, que para entonces habrian ~1~tlllec:l~~
co!1"'tful de Bspa1í& cille ' hallta la
lIIipotente pan\ reelstlr seriamente 8U8 DlIlilt!S ~'I!ii'']j
..., en el -Medlteffáileo -respectlvamen~.
una demora Inesperada en la 'realizaclón
estas ~~~~~to~
et'to '!xpllca. el desborde de la impacIencIa Itallana 11 SI!
~
AhO!&, como' al prIncipio --<oncIÚye diciendo- el
clpal II:ternac!onal
es. en verdad,
nO:lo~I;L~~~~E~~~
hacen
de su .paÚ! en
en España
la actualidad.
sino al
lIe
planes o ambiciones para explotar a El;¡Jaba
y
camente y reemplazarlos por un sistema franco y leal de
damJen t'l mutuo entre las Tres PotenCIas .•

úbado. dia 23. del 401 al 800;
hme&. dia '25. deI _SOl al 1.200. Y mar-

»!L.

dia 26. dil 1.201 en adelan~.
-El Clnustro ele lIaestros ülcos
HistórIcos de- Catalu1ia. com1llllca

comunlata~:en!~I:;a~::?~~~2l~i~~5~~i.

car la Intervención en gran e&eala

1&
amenaza
otra
parte, Beneral
laa ambIciones

·MA.D·I~;}tA!

SOCIALIZADA ~
dedicando el 5U por 100 de la
. venta en todas sus tiendas de
muebles conled~radas. y durante
esta semana, a beneficio de los
heroicos combatientes de ,la 'e·
publica ' y de la Libertad
Asimismo, y durante los mismos
dlas, .todo compradnr disfrutará
de un descuel.llo del

Con moti vo "el anh'er!óRrlo tle la ¡;uerra de Es paña. l'au,1
Boneour, .e~ · prusldente cdel Consejo francés . y ~x mini tro
de Ne¡;oclo'i Extranjeros, dl"e eu las COIUlllllaS de este éJJarlo qu .. Alemania.. desmh:.IIle las declaracioncs Il ronuncJa das l>O_r el I!:eneral f(eh!hen.a u
en el curso de una Clonft'rencJa' ante I()!; :/eres (ono.7.lsII, pero que ...·. ro
esraba ya IIre"lsto_
. .
Dice r Ct.'Ordllr que 10 mismo sucedl6 en 193:). cuando un r;rall diario
trancés dl6 a la publit-aci,,,, \limo; IlIstrl(celones (latlas POI' G<ll'hhcl~ a
sus a'r:entes en SUdRl11él·ica. y de cuya venlcldad tenia .H pruehas
auténticas.
'
eNo se trata de menos -sigue d iciendo-- que del cercamiento
de Franela y me temo que tendremos Que esperar has..:! que eso
se realice para Que resalte la cruda vcrdad . puesto Que después
de las afirmac!ones de los católlcvs notables. declaraCloues como
esas no son suflcleutes para hacer abrir las ojos a nadie. No e3
fe religlosa. ni Ideclogía. nI siquIera un sistema politico el q ue
. está en juego en la guerra de Espafi:t, o mejor diCho, no es solamente eso. es el éx:to o fracaso de las empre5!lS más audaces q ue
ha conoclllo la HIstoria. y contra lo cual. una. de las más sólldllll
tradiciones de la nuestra. deberia ponerse en guardia.
uL'ORDRE".

H a y que ver. p ues. q ue después d e
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Ibérica
.
Comité Nacional de f~deración
Estudiantil Revolula C. N. T.
•
clonarra
SEC.cIO~ PROPAGANDA _
'

Gran pléno Local Dv1',....n ..t'lfn •• ,.¡,n
que tendrá lugar en el salón .de.
actos de la Casa ,O. N. T.·F. A. !.,
el próximo sábado. dia 23. a las
.cuatro . ~ la tarde. con. el sigJllent~
ORDEN DEL DIA .

meses~

acusando d.e ideo-

logia a los Que ven DlUY claro, tOda lilla [racclón de la opinIón
francesa y sus amigos dirigentes, asisten lmperturbab!e~ a la
ocupación de España y de sus Islas por ltnlJa y Alemania. en
estreoha alianza en csta operacIón y cualquIer otra p ara el objeto
<Iue el m!tpn nos indica claramente a!ltes de q ue lo precisara el
documento de Relcllen nu.
.
.
Nada ha descubierto _Que no supiera ya cunlQulen q ue hara
seguIdo los programas y desarrollo de esas vastas maqlllo clones
Internacionales . comenzadas en Roma e1l la 'PrImavera d ? 1934 1
concl\Iidas en Berlín en la. prin18\'Cra de 1936. por la que se
Juega In suerte de una próxima guerra si esas fam osas "bra ndes
D!mOt"raclaSlt no ~ rehacen y se restablecen en tan to q il <: t !enen '
los medios. el sentido y el alcance de esta segurIdad cclect \ ' a.
sobrl' la que 110 sc ha. pensado mlÍ.S que cuando no 'e la h a
querido tomar en -serlo .•

u~a

G iO\' IXE .JT.-lUAn. I\¡lbltuulo de la crisis r.lSCIsta en ~n , .. ~imen
.
I.. ' crlor, rall.ándules pan y otros arl i.·uh.,,.. COD
eCllnnmía en rllllla.~, 'si¡:ue dlclellllo con relllcJón a España :
_El qu'e estropea todos 106 c81culos y. desbarata cualq .lier prevls:ón baclendo que se desbande toda la bestia fll6Clsta e:ll;lezanc1o
por Mussolinl, es la resistencia de la RepúblJca espafio!a. Con
demasiada ImprudencIa. la gaceta del régimen ha proclama do mil
veces que Eópafla· cstñba en la. &gonin. que la reslstenc ~a h abía
-llegado a su tin. y que el triunfo de Franco era cuestión de dlaa,
de horas. La guerra se prolonga contCl t.ocla previsión. y todo el
tIempo Italia se (!esengr1\ de hombres y va gastando todas 1118
reeervas de material y de combustIble que tiene preparadas para.
agresiones de mayor p.scala.
..
Pero, sobre todo, da la &ellEacl6n exacta de la frBsllldad de la
potencia fascista. iQue bast l' un p~do de hombres ,'alientes comQ
los "epubllCllnos para t!mer a raya ni e jÚclto sedlcloso espll1!oJ,
al ejército ltállano. y a buena parte de las Cuerzall alemanas!
¿Y cómo podrla esa gente enfrentarse' contra Frano a . Jng)~
terra, RUS!II, Checol'slovaqula, Turquía, Y. QUlás, Norte.a ;nérlca?
¡Que rrdictilo!.

"Cl C,RJlQR,
'.J 1
• .
Ue OS ciegos,

lO. Informe y ~eión ' de p. 1.
R. ._ la ~Ii. J. A. de Gataluña. ,&
11, Asuntos geDerales. . . ,

En el sorteo público e1ect"..lado
importancia del "yer. dla 21 de julio. en el Pasaje
cuestión, no dudamos d.e de, la Paz, 'l. tAIléfono 143'11 !WIeron premiados los números 9gu~
~~~ncJla , de ~ nJl4!S~ mill_ tes de todas las serieS: con 62'50
pesetas, el 7lK Y con 'l'50 \,lelK'tas,
·¡Uií.nl'.lla y ~patizantes.
'~:i!:lID~&¡I~
El Secretariado de Orca- el 24. 124. Zl4. 324, 414, S24. 624,
DlsaeI6D '1 Propapada 824 Y 924.

la: ~

Nu

liado

qlfe 910;!lOt,1"08
(llf6 'B6 termi~

pero tao

moa

jamás.

l~~~

uta

Q!I~ e t,ermble la guerra. si. lo más pronto p98ibJé, pero c~
triu"!IJ, h
'
.
.. Q/l e es.tllmos qa,nsados de. .gu~af.

"~'

,

DesdjJ

r oso'rus, como revolucionarios qH8 80m08, la hemos
La :Jlicr ra, en si, apIo produce deaaatres para ~s I!!Ie.blos
ta llto si' vencen, vamo si .C!fl tlencidos. Queremos la
d8 la Libertad" pora romper Itn mil pedazos el fusil
cario /10 ,. la herramienta, pala1lca del taUet10 Mutado sita castas
ciasr; Jlor el que luchamos.
!I' ada de pactos ni componendas. La muerte 11 la t.ida son ine~~¡~jl
C~¡Ic:¡; a lJles, como lo son la liberta/! 11 el /U!spotismo, el I~dsmo
'~1J~~
la Rtt·ulu,ció'IJ. No puede Ilaber otro Ji. que nuestra t>idtoRli, -.....~lr\tfijiilJ'~(te
¡I~~
a.ios q'l e At&Te la contienda. Lo, combatient'3s no aceptaremos
re¡Pllir.ncla~". 1
VII (l ¡¡¡(oio ..• No renunciaremoa a lo que desAe el primer momento
pro¡JUS l lIlOS conquÍ8tar. ¡Nut&CG, mientras, ~d6 uno 1m 1,'it!aJ. ~L~:~
d~ c:m Ener gía--. Por caJl8alios que estema, de ,... .......IJ¡~~~~rW!~!1
tell,

bru:~o

del

(,~llcc uj do m n lCG

la idea de .:Iometllrnos. No acontecerá. 8

IfIlJ.slado l o qlte el fGSCÍ8mo significa' 11 amam08 demasiado los idea~~~;~!i~5[
h de redención 11 de justicia Por los que luchamos."
A1)!~I)¡~,~~~rá::~
Otl'O, q" e co~emos de lCJ8 tiempos lleroic08 d8 la cUJ'Mest'i-A ~º~e!ll;rJ!J~..Q;ge§
~

eid d,

1108

aice, después de preguntarnos si traíamos Prensa;

-" Ya hablaremos d8 lodo allá abajo, dentro d8 unos díaa"--.

ji com puI1a el "todo", lar go e irónico como U11a especie deamcmestClci61, COII 1111a palmGdita eta la espalda.
- t Vas a tener perm"'o'
- Si. !J 110 creas 'que me plGzca ~z,cesi11llt1rnmt~.
aU er ar I U WS dias esta v ida m.m6totla
la, mallOS a
no baja1"t4 r..t,,'éa.

tro

gl~

res]Jolláé. vi1lGmente, y (¡n- .Cono "JI
- Es to, par a vosotros. A quf nadíe 8e • traga
d qj~¡ de monsergas y que >108 envien armGS. Entonc
~~es!!..2:~~.:"'''~' ':'':~:~':E'jl
tira iall de verdad los voluntlJ1ioa. Y, no +0008... pe7:o, 1IG1J.a, CI}
I~) ellterrariamoa nosotros." - •
'
.

! OS

r . despidiéndose:
,
t
-OmgGS. orugas.•. Y chatos. Lo d8máB son cuentos de t<tJ:!ID111O.. ,;II'~~E~(~!!f!fI'Se

GOTA DE AGUA

Nuestr~

patr

N'ue!>tra cuerra no es guerra ciVil, porque es' Internaci~
L, guerra de independencia. porque lo es de Utier.tad: ~~~iL~
IJ fiar ion. de las regiones, de los m1lllléiplos, de los üiíliVidoos. ~~~!!!
de nUel>lro Pueblo 1 de todos la. Pueb1os, de los españoles 1. de
h; hu ma uos.
i\ ¡; ntros hemos superado el antiguo concepto de la ~'C~;=t~il l~~~l
no y absurdo. Nuestra patria es el Moado, 1 nuéitros -.
1~3 h<,¡uIJTes, ;trios o judí05. ralos O latiDOS. blanco., 1UI]!ar,!Do," .~
(; a nd o decimos que luchamos por_ n~ra palli1\,
IIU& l ro suelo, nuestros hogara, - ~ del'e!Cho a la . ......'-. o:
decir que peleam05 en .defeosa propia, para: que sean ñisjj~~~¡..~u'é.!~I\
ho. derech05 que lJOeremos para todos.
:c.; uestra cuerra no es ,de ~oleaeontrL tta!1Jl'D!!!~ ÍO<. .... ....,
nes , es de antifascistas COntra faaeitai;' nacionales
l"ch 3 de concepciones ídeolóricas radicalmente
lue,es de clase, lucha entre d05
"Ea
Aquel coocepto del ,«eliial ~~,º~~'
Ir "¡no es maJo. pero es nuestro
Lur h:u nos contra lo malo, eUrafio ~
bU ~:lO, a l alcance de todos.
Cuando hablamos de la .,atrti. no se DOS debe confundir con
trioleros. Ni eon patriotas siquiera. SoIllOS' ln&éniacioñiJ.IstU.

tarias
C. ~ M\

re ';:) ¡;,rá

mitin-con!erenela que
en la Casa C. N. T.-

F. [O.. l ,-P. L J. L., eJ dom1nl~
día 24. a las diez, y media de' la

m~Uí!;lJ!:1

~:=;~~i~~

: " t
. ,

:

r

o I

Siguen las convel sacio·
nes en París

mueve

Parls, 21. - Los señO[e! B .. '
net y Halüa.'C. Jlsi como las ¡)'-: .
sonalidades afectas a SI:.!. ':v
partamentos , reSpectivos. i; ; J
reanudado esta tarde <.ill' en :·
versaciones, aunque han ,n:

mar

breves.

-

En general. se cree Qut' 5 t~ ;¡
tratado simplement.e de pe ~·ñ·
lar ciertos puntos concr.- tos. :s
se asegura que el tOllO de :a
conferencia de hoy ha segu.c.o
el mismo carácter de cord:,::'
dad' que caracterizó a las ¡;c
dias anter'iores. - Fabra

;.: I,~ ~OTlcr&
. EN T~KIO '~'I iAI~tw.go )X)r medi8c1ón ' de los
, .Pa~". 21. ~ Infoñn,aclones pu_ tel~ de 1& Prensa.
.
,ticuJllres. de Toldo ' asegurin que
~erente &! incidente oCurrIdo
l~ maRnen16 l'US06" dI! la ~ de .en .la fionteí'.a _~vié!1comaDCbú.
Y1ad1vosto~ hlPl ~eclbldo. la orden ~ dijo que el" asunto ·~tiL actualmeode, trasladarse: a la ~ de
te en ~s de. los. diplQmátlcos.s1et, m ~ frontera del Manchu" '
.
,.:.._~-----_ ._--

pos-I

kl,lo.

Jun~,
~
gue- ' ·'f
~~~E;~~E~!:=:::=~=":·::::=:::=::"'='":"':":::'==~
han tres
llegado
a laClebabia.

'~lI!~lS

soviéticas hah

,1'#",""""".'" en fa frontera
. .

~~ ·estii8. '~Q.mlaQó'-..lllilr

'ne.s', la t1i'añtez <entte
'1tl~~ist8/1 Jaji;D 8e. hli,. acentuado. JEs~. :

,~:n~'es" 21. "::'...J:l ·'lMercUIn_ b-a
ML1~ra;MSii'don~1 ~tláñtlco en pertec-:.
y, de .conformidad
seÍíalado de ' antede ~ lluvia y la
encontrado en al- Fabl'Q.

.

~

~~hl~ll!~~~~:;¡~~

-

i~Y QUE FORTIFICAS.:
Praga. lIL - Lcis m1Dfatros pol1tlc:os, han'. cleéid1do la creación de·
I ~~=~ de trati@.jo. en los que le
I~
a loIi obrel'CIB ea ~ f~
~ZO¡!m"'],lM\ cüiJeS aeráil puestOi a la
dispósición de las autloridad& milItares a-1m ~ dedlcarlps a obras
.bü4~ues¡,1 de fort1flcaél6h. El ~nte
~~ ile ley selio j)re.seDt.ado en·
la ~a reunión del Par1amen,to. - Paliri.
.
AIlEMANES CONTRA BENLEIN

~ga, 21.
En el non ce
Moravia acaba de fundil. :oe .na
Asociación Económica, org<! m ~,¡áa
por los alemanes c:leJDóeratas. y con
el proJr8IJ1a de combatIr las cc~ .

trirulS cnazi.slt de Henle1n. m l'd:.m-

te cuna po::ftica e1Icaz econónfc rocIaD. El nuevo orpnismo d e<: ra
querer actuar Junto con tOO;JS las
demis organizaciones ..;emcj.lll;es
de Ohecoeslovaquia, y afirnla q::e
acata totalmente la Co~ Ii: I .... ón
de la RepÚblica. - Fabra.

ot

Corrigan,

el aviador
d.• ·-la última hazaña
tr~lIán~, ~ iIII

Itombre

pint~reKo
norteamerlcano Douglas Corri ..\11.
Es sabido ya, que Corrig2.n . I ~'
tl6 sin permiso Di pasaport e. Ma
1!Vlladorll declarado que .al aterrizar en DubUn' creyó que lo hacia en l.,(ls

Angeles, porque pei'di6 la br.· J ' .
la. El viaje le' ha.. costado H . :ameote 69 d61ares ~ cent a :('~
repartidos 4e la atgiiI~ fo¡ .::a:
1.250 l1troa de ~Da, 60 li t : (!S
de lubrHIcante.. 3 ~. . de cM.colate y una ~teDa vacía pa.a
llevar ~ potable.
Coh'.lgan agrega. . ~oris' !r fi'
que cuañao welva a l" .€va York le devolverin 1m c.::cQ
Centavos que. ~ó de depósito p"r

la botella vacia.

con

UD

mapa estropea,:í',

viejO y. sin ninguna

n~

t\~~~:~~1J& al estado de la

¡¡ t ·

