Barcelona. sábado. 23 de julio de 1938
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La heroica reslstencia<de<tevante despierta
las concienciasdorrntdasde todo el Mundo
P.E R F ·E

LA HEROIC.4. RESISTENCIA DE LEVANTE.
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EJEMPLO PAR·A LA RETAGUARDIA, LECCION PARA LAS
DEMOCRACIAS Y ORGULLO DE
TODOS ·LOS ANTIFASC'I STAS

La conducta ejemplar de estos bravos de los problemas burocráticos, del sentido
Ministerio de Defensa Nacional
luchadores que, en tierras levantinas dis- constructivo y práctico de los trabajadores
Ejército de Tierra
putan palmo a palmo el suelo a los inva- del éampo, de la pericia y eficiencia de los
sores; la abnegación sublime de nuestros obreros de talleres y fábricas, de las con- - ¿ Está todo lISto?
Fll E.?\TE DE LEV ,\~T F;. - En el sector de Toras !le ha com'uLtdu
combatientes que desafían a fuerza de co- signas que dimanen de los Partidos, de la ~ Si. .U1ora ne bace taita was intensamente {lufante toda la jornada. Después de fuerte lucha, I,~ In_
vÁsorh con~i,uieron L'I oc\!pacion de La Trezuela, que fué recup<'.JaUa
raje todas las superioridades bélicas, . vertebración productiva y de las normas que Un nue\'o 8araje\'o.
por Ja!l tropas t..pañok s . en contraataque.
aguantando a pie firme los embates de las sindicales que trazen las Centrales, de las
Diez de nu~fr05 aparato! de caza entablaron comba.te con diez trimesnadas del fascismo internacional; la orientaciones y prácticas de Gobierno, dernolOrCl! ent'mi,fl!\. prot~(Íd05 por 20 " Fíat". JOCTando derribar cinco
heroicidad de nuestro Ejército Popular que pende el resultado del éxito; depende que
a parato!\" '
sabe resistir y contraatacar valientemente correspondamos dignamente a la labor forFRE."lT . U1: L"LTRI::)Lo\Dt.:Ri\. - En las zonas de Los Blázq1Je7
y Puen&.e del Arzobispo, el enemigo ataca, fuertemente protepdo por
a los ejércitos italogermanos; la épIca Iu- midable que realizan nuestros combatientes.
su avladcin y tanCiues. siendo contenido por nuestras fuerzas. que reeha que sostienen nuestros hermanos
De manera que es uná obra colectiva,
Jerusalén, 22.-Be anuncia q~ si&ten ·ttn:umentc.
frente a las hordas que la reacción de to- un esfuerzo de todas las clases, una eclo- han
DJ:lIIAS FREXTE": - Sin noticias de interés.
sido a tacaaas 'por los árabes
das las latitudes ha mandado contra el sión vibrante y entusiasta de todo el Pue- otras tres odlonias juakls . habienAVIACION
Pueblo español, debe servir de estímulo blo, lo que ha determinado el milagro de do resUltado cuat·rO muert.as y vaA IA~ c(' l1o . cuar~.lh minutos de hoy, la a"iaclón extranjera bo~ .
para la retaguardia, de enseñanza a las De- los dos años de resistencia. Y el triunfo rios heridos. ContinUa la efen esBelh'u de Cenl.:! ña, localidad 'situada en los proximidades de
mocracias europeas y de orgullo a todos definitivo de esta empresa nos obligá a du- cencia en 1M principales regjones barcieó
la rront~r.l .
del pais'T".Fabra.
1010 • tifascistas del Mundo.
plicar los esfuerzos para lograr objetivos
-<
::::::::=;;;;:::
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: :
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Pero los primeros que venimos obliga- s~periores e~ e~ orden de _tr~bajo, de espí- : : = : : : : := =e,. ;
t!os a corresponder al valor que con tanta. ntu ,de saCrifiCIO, de ~ndlmlent.o en_tQdos
abundancia prodigan nuestros combatien- los ,ordenes., Hay'_g~ O~~ ...wE,s~n.
tes, somos quienes vivimos >apartádos de-la ' -, ~tlfuos-~los contra las oligarqufas de
obliga. De forma que debemos poner todo :az~ espanola; solos contra las mesnadas
obliga. D e forma que debemos poner todo l~a}ianas, alemanas, portuguesas,. marro«
un ejemplo en
nuestro empeño en corresponder' como me- qUIes; solos, frente a las plutocra~la~ euroPupiñán, 2t, (Urcente) . - Hoy ban volado sobre territorio fran_
recen. Y ello se logra poniendo toda la un- ~as; .s?los, luchando cont~a la mdiferen- eés, en la .reglón de O~ja, eeis aviones que se afirma pertenece~ . :lo las el momento en que
ción y el fervor precisos en cuanto las cir- Cla SUICIda de la~ DemocraC18:s; sol?s, fren- fuerzas rebeldes españ&:,las, El hecho ha cauudo profnnda tmoc,on. -cunstancias nos obligan a realizar. Que no te,a las provocacIOnes, a l8:s vlolencla~, a los Fabra.
los apóstoles de la
escape nunca a la memoria de nadie que crlmertes e~ masa deterD?-IJ:ados y eJecuta: 3: ::: 8 :E ¿ 3: ":" 8 : 3 :;¡ : :E:;:' ::E :¡;:;;;= : = '¡U:: E:;;
trabajamos por y para los luchadores del dos por Hitler y Mussol~n~., Po~ e~l~ tenetrente que, con su arrojo, contienen a la in- mo~ el, ~lt~ deber, la mlSlon hlstonca, la
vasión; que, gracias a su alto espíritu de obhgaclOn mexcusable ..de ~egar hast~ el
ran una utopía los
IaCrificio alienta vivo el anhelo de victo- fin con el trofeo de la V1ctOrla, con el trlUn,
ria; que,' debido a su heroísmo sin par, as- fo definitivo de nuestra causa.
pnnClplos
mas
IUEl heroísmo ineomparable de nuestros
piramos a arrancar los valles, los ríQs, las
montañas, los pueblos, las ciudades y sus hermanos que luchan en Levante, debe ser
habitantes de manos mercenarias y viles, ~n absoluto correspondido por la retaguarLInea. y f lé detenido cuando lo
DISE..'1TERlA L'I SEVILLA
!QUe pretenden convertir nuestro suelo y sus dia. Cada día con los puños más cerrados,
En la zona fIont~riza se ha
lI1oradores en esclavos sumisos del fascis- más amenazantes; cada día más animosos G ibraltar, 22_ - Según 1nforma· pagO.
e6t.abeol.do un terror que amenaza
de
Sevilla
se
ha
declarado
clones
1110 internacional, en carne de cañón para con el destino que nos reserven; con la pI u- en esta ciudad una epióeIma ce a todos los c1udaO&llOS. AdEmá s (Presidente Ortiz)
futuras empresas bélicas al servicio exclu- ma, con la herramienta 0_ con el fusil.
disenteria a causa de la talta de de la8 amenazas, 11108 autoridAdes.
.so pretexto de l"e€istrar. con!~9n
II1vo del imperialismo italogermano.
Estamos ofreciendo al Mundo la ejem- agua, - Ag. España..
el cnnero que tiene los espanoles.
FIRMA SOLEMNE
A realizar este cometido de ayudar y pIaridad de nuestra lucha. Con la acción EN LA ZOX.o\ DE GIBRALTAR - Agencia Espaúa
Buenos AIres, D.-El tratado de
alentar con el trabajo diario a nuestros heroica y tenaz de nuestros combatientes
IMPERA EL TERROR
paz y amistad entre BoUvia J el
¡PERO QUE IUDICULO!
IOmpañeros del frente, debemos contribuir hemos de hacernos escuchar por doquier.
Gibraltar, 22. - El Dl0\' :uúenU¡
Paraguay. &e ha flrmado solemneParf&, 22. - LIla Agencil1$ ele in- mente a las trea '1 qulnce de ayer
~ primero al último de los ciudadanos.
Las masas populares del Mundo han de ver antilnglés de. la zona faccIOSA cer- formaciOn
comunican una utra- tarde, en . el Palacio del GObierno.
de Gibraltar &e lntens!!ica. Las
I:ste estimulo deben sentirlo por igual des- en nosotros los guías y rectores de .sus ac- ca
autorldades facci06A.S niegan la ordmam noticia de lIurlOS: las en presencia del Presidente de la
ile el campesino que recoge el trigo, hasta titudes futuras, de sus luchas de mañana, mtrada a los ciudadanos iD¡lesoes autorldadEt! f1U."OCiosu ba.n nom- República. aefi9l" 0rtIz, loa m1n1s~ panadero que amasa el pan; este deber contra las mismas castas que ensangrientan en territorio rebelde para Impedjr brado un embajador cerca de la tras de NegociOS Extranjeros de la
que se conozcan cosas que quieren Orden Soberana Militar de Malta. Argentina. Bolivia, Paraguay, dele118 preciso que lo practiquen desde e~ últi- Y destruyen nuestro suelo.
ocultar. Han &ido dett'nidos diez !ti «embajador» es Jo.;é YangUas gadOS de los paises mediadores.
1110 ciudadano, pasando por todas las caHemos de conquistar las reivindicacio- Inlgeses que hablan lle¡;ado de Gi- ·Mejias, ex oonde de Santa Clara miembros del Gobierno y Cuerpo
pas sociales, hasta llegar al primer repre- nes sociales, la libertad de nuestro Pueblo braltar durante la última. semana. y consejero nacional de Falange. diplomático '1 altos funcionarios de
ha llegado a Roma, presen- los paises interesad08.-Pabra.
IeDtante de nuestro Pueblo. Del trabajo de y la dignidad de sentirnos plenamente es- Todos l~ detenidos son acusados E&te
tancio ras cartas credenciales 81
de
baber
violado
el
Decreto
oonlada día, del ~sfuerzo que todos pongamos, pañoles, por haber sido los campeones de
tra la evasión de capitales y de Gran Maestre de la Orden....consi- DISCURSO DEL PBESIDENTE
& la eficacia y prontitud en la resolución una causa justa, humana y universal.
derado nada men05 que como un
ORT~
hacer tráfico de moneda .
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- ¡Verás tu como mu~' ." ,,,1110
- ¡Verás tú como muy prunto
: :

En Polonia SObl0 i?l
trigo
Varsovia. 22. - La Cámf.ra ·Je
108 Diputa uos ha adopta¡j<) hoy u n
proyecto de ley 'resta lJló!c' lFh , les
primas a la e)o,.--po l·ta·~ iór¡ de tr igo.
con objeto de con teller 1& baja '
continua de los ') r~r¡n.s en pI rne \"- '
cado interior. - ' F abra.
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~t{;lOS < tJrpAZ "DEL CHACO
SOBRE TERRITORIO FRANCES Es
l' «Esperemos que este
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LAS REFORMAS
ITALIA

_ Tanlo en Levante como en Extremadura, son contenidos los' furiosos
ataques del enemigo
Ayer dembamos CInco
aparatos ¡talo-
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En los Comunes

Después de la detención de los Estado. ingleses han &ido detenidos varios espa.iioles e incluso
personajes del fa.sclsmo. Los mili·
clanos !asclst.as registran las casas
de la reglón y detienen a 106 ciudadano¡¡ acusAnc!ole6 de úá1k<> de
moneda. Un !aacl.6ta muy conocido que ocupa un cargo elevado
habia comprado un hotel en La.
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¿Qué hace Portugal de los

blímes del Derecho
de Gentes»

Ag. España.

Buenos Aires, 22.-La ceremonia
de la firma del tratado de paz del
Chaco. se ha setialado por diversos
discursos.
El Pre51dente de 1& RepúbUca
Argentina. señor Ortiz, puso de relieve Que las dos Américas forman
"un lazo indestructible en el camino del ldeal'-, que dieron ejemplo
al Mundo en el mismo ln8tante en
que "106 fUósof08 de la ñolencla '1
loe apóstoles del lmperlal1smo, niegan la validez de loa principios Jurfdlcos '1 ~ons1deran como una utopfa las eoncepcion88 mú sublimes
sobre el Derecho de Oentes..
Para terminar declaró que Amérlca est. dispuesta a eUm1nar todas
las d1.ficultades Que &e puedan oponer al desarrollo normal de sus instituciones. '1 que estA dispuesta a
defender sus concepciones, su independencia '1 IU ~ contra
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Espda ha negado

1JX:\ PREGUNTA DE }'ESO
Lonu res. 22. - En la sesiOn de
la Cámara de los Comunes, el dIputado laboruta sefLor Noel Balrer, ha preguntado al Gobierno al
lIe hablan facilitado permlBoa de
uportación al extranjero de avioDe.!J Y motores de aviaci6n 1011ef. ·
tando que se le informe
n6mero y detalle de loa apa~toll sal1doe de Inglaterra.
Le ha contestado el defLor OH1
·
"er Stan)
. ey, procurandO. 808 ayar
la cuelltión.
Baker ha . replicado y ha cUcho:
-.ÉltI. seguro el Gobierno que 1M
a'9SoDee que aal1e~ para Porbr-

del

se hallen en el campo de los rebeldes eapaJl.oles 'l
Entoncea Ol1ver Btaniey ha diello: "Sea como ea. io que puedo
uegurar ea que el Gobierno toma todaa 1... medidaa que -aun
en 8U mano' tomar, a fin 'de ~.
r&nI8 del' desUno ite 101 avionu
cuya.AXPOrtam6n_, • . autol'l--,;\
por mú que 1(18 . aJl&l'!l~ ~ ~
tipM UII&d~ ,por 1a~~6D~ alv:ll
no Jlrec1aíí. de _~toiláof~ ; !I'!-'
efal JIU'&: .aJ1r de ,lngl&\éria .--'
l'abrL
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LAS 'VACACIONES ' p~,
~ D . - La C&mt.rl,- 61
·IN ~~1IaJ apr01idcfai _}

~

el crucero brltánico "ShropahJre",
que conduce 16 marineros del vapor dinamarqués «Bodil». que fué
bombardeado por loa rebeldes ante
la costa e.spaftola.
.
Dichos súbditos dmamarquese.s
serán puestos a dls~cjón de, su
cónsul para fluer.éste _cuide de au
~Pf?atrfacJ6n, '7, ~bra. "
.
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tOJSa violencia exterlor.-Pabra.
'COBDELL IRJLL aABI.A
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DDECBO y LA JUSTlCU.·
, w~ ~Bl ~ di'rec:tivo 'de 'lá 11D16D PáuaaiérIcana,
ha celebradO ' UDa ..dón ' es¡jeoJal.
~ ta ,~ dei ÍI6ar oQr!.
den' Bun. • bGílor CIe 1& f1rma 1 de
1& Pu del ' 0IuIó0. qué teDfa 1upr
a' lA 1nlamo hora eD BÚeboa A1rt&
. .'~ N ~ la ~
ftieaII.:L_'. ,1I ~ el beIlbo
di ...-..... gotJIirDoe ~ ' Pu'apaf

erisi'S·
: ·..·p-~ .M"','. i.íI - en
'_ .
-

conside-

. ..

cludadan05

Los tripulantes de· un
b.aque · dinamarqués
bombardeado por los

'"

.. "" 0_·

triunfo amisto$o
llevará nuevos
alientos a los que,
a través del Muo'do, luchan por un
progreso basado en
el Derecho y la
Justicia

.•

~.

."

liante del principio de solución
amistosa de los conflictos inte!':laciOllales, llevará nue\'os alientos y
nueva fuerza a través del Mundo
a . los qUe luchan por el progreso
ordenado y basado sob re el Der~
cho Y la Justicia:·-Fabra.
TBLEGRA M AS DE ALV.4REZ
DEL VA1 0
El minist r o de E stado dOD JuBo Alvarcz del Vayo, que en su
tiempo presidió la Com isión de
Encuesta de la SOCÍLdad de ~;a 
clones para estudiar el a unto c_1
Chaco, ha enviado. cnn motivo de1& ftrma en Buenos A tres del T1'atado del Cbaco, el sigl:ieJ1te tel egrama al m inistro de Re.la 'iones
Exteriores de la 't püblicr A 1' gentlna :
.. MInistro de Estado a S. ~.
doctor Can tilo, mini tro de Relaciones Exteriores. - Bnen
Airea. - SID'IIlie V. E. aceptar las
felicitaciones más elltus19stas del
7

Pueblo español. del Gqllierno y
mfas propias, por la firma del
Tratado de · paz del Ch r
r
gf.ndole hágaselas p ~esentc!l con

nuestro respetuoso saludo a V E.
el Presidente Ortiz. España . que
conoce los aufrimieu t.'s_ de la
guerra. regoc-ja.se al vel' restablecida la paz entre I~ do put!l)los
hermanos de Amé rIca, sobre la
bue de la Justicia y df: la Indepl!ll1de&cia nacional. Alval'ei
del Vayo, ministro ce Estado ". '

Otro telegrama ha sitio e¡¡\'latio
al ministro de Relaciones Exte~
rlares de Paraguay. concebido en
lOs a1¡uientes t-érminos:
"M1n!stro de Estado a ministró
de Relaciones Exteriores. - t\sun~
~6n (aPi'águay) , - El Pueblo es;
pdol regoc-Uase al ver restabiecida
1& paz entre los dos paises heriD.uos Amérlca y une, . a las teU;
oltacIones entusiasta~ · del Gobie r~
'Do J miBs, su saludo cordial al
Pueblo .paraguayo formulando JoS
'iDAa fervientes vbtos por su pIr.':,
-pfosper!dad. - Alvarez del
......
•
- UD telecruna redactado en loe
'1DIIdIGB Wl'IIÜIlCI5, ha 5klo mv1adG
~ adDJa&ro de eRlaClcme. J:sterio..
;.
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LA EDUCACION DE LA INFANCIA EN MEDIO DE LA GUERRA
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La ensenanza

DE JULIO

fUll'c iona D.O r-

malmente en la zona del Centro 1 8
y en la región· levantina
emplazamiento próximo a 101 freno 108 estudios. la guerra estab1e~
tes de batalla. Tal sucede en .Ar- para 1& juventud; y la. auaeDCU\
gaDda, Lo8o~ El BIcorial Y de profesorea redamadol por aus
loa bame. de Madrid 1nJDediatos deberea militare&. Por 10 demiI, no
tieae mis que palabl'8a de alab&.:l.a la Moncloa.
Claro es que no faltan refugioS za hacia el M1Dlsterio, que, en todo
donde se guarecen los niños da- momento, atiende suficientemente
rante las a¡resiones aéreas y de cuantas neoesldades requiere la
otras cl6SeIS. En seguida qlle pasa compleja labor de su NegociadO.
..Junto a estoe afanea camina la
el pellgro vuelven a la escuela y
se reanuda el trabajo. Ya estAn misión del C. N. de la IDfancl"
Evacuada. Se preparan nuevas eohabituados y nada temen.
Los Grupos Escolares de Madrid lonlas de niños.
En cuan.to a laa Wl1clas ele la
cEmillo Castelan, «Jaime Veru,
«chamberi», «Leopoldo Alas. «Lr.lis Cultura, su trabajo no puede ser
Vives» y «Cayetano Ripoll» traba.· más eficiente. Atienden los fren.
jan. con regularidad, aunque algu- tes del centro explicando clas~s
nos están a menos de un kilóme· desde las primeras letras hasta le
enseñanza superior.
tro de la linea de fuego.
El Ministerio de Instrucción }>ú.
La concurrencia a los cent.ros de
enseñanza es más numerosa Que bUca, en Madrid, marcha. ~es. al
nunca. Se atiende desde la instruc- ritmo que imponen las "ircunstan·
ción primaria hasta las especia'l- c!as; y si bien los obuses suelen
dades: taquigrafia, idiomas, etc.• paralizar el trabajo alguna que
pero sin perder de Vista la guerra, otra vez, lo cierto es que desde
a través de la cual y para servir. las diez de la mañana hasta las
~osi \"ilIora, delegado del Minlst~ la, se van enfocando los medios llueve de la noche, las oficin... s
rio de Instrut-ción Pública ea b intelectuales. Por ejemplo: en la perma~en abiertas al público y
Región de Le"ante .
Escuela de cerámica han comen - se trabaja con normalidad, sa!\'o
aquellos ratos en que el vandalismo
L a mados por 1'1 Ministerio de zado a darse unos cursillos cUltu~ enemigo obllga a que se pero
rales.
en
los
que
intervIene
la
li'.
Ins¡;:'ucción Pública para resolver
manezca en: los refugias.
U
.
E.
de
Madrid,
orientados
en
diasuntos de s us respectivas demarNo hay más Información S<'br~ el
- t aciones. han venido 9. BarcelOna cho sentido.
En los Institutos "Lagasca n, "La- Centro.
los delegados del Ministerio en
Don JOSé Villora , delegada de 1:\
Madrid \- Valencia . Francisco..Ro- pe de Vega» y «Pérez Galdós», la
Región Levantina, poco pUede de.
matricula
es
numerosa,
asi
como
jas y J oSé Villora .
•
cirnos después de lo que .mten\Jr·
e m o sabemos. el in terés .(1'1('\ en el Instituto para Obreros. C<Jn· mente
transcribimos, so pena dl'
h15pira todo aquello que se rela.- tinuamente se desarrollan cursillcs
repet ir idénticos conceptos. Tan.·
para
enfermeras.
No
cesan
las
acticion a con la enseñanza. los hemos
bién en s u zona marchan con n ll:-'
abo rdado, apro\'ech ando el Ill(;. vidades en Bellas Artes y en las
m em o de encontraríos juntos. 'Na- Escuelas de Ingenieros de Minas malidad los serV1ClOS docentes
Allí. a causa. de la invasión, ha
die me jor que ellos puede dar, t>l- e Industriales.
sido preciSO {orzar las actiVidade¡;
La.
región
centro
tiene
func
iora el pública. una impresifn exact a de las act i.idades que se ¡'ea- nando en la actualidad. más de y tras no poco trabajo se encuenliza n en las términos de sus jUr!'s- 12 Institutos, algunos con interna- tran a salvo los archivos y todo el
dicc·one.s docentes. En efecto, a do; y en las Escuelas NOlmales se mat~ri al de los centros de ense·
s us amabilidades debemos la·. si- trabaja con la mayor regularidad. ñanza.
Ha terminado el curso sin inciAl margen de todo esto. que, nagUien e info rma ción :
E n el sector del centro funci;>- turalmente, depende del presu- dente alguno y el contingente de
n a n normalmente l oda s las . es- puesto del Estado, las orgarúzaci~ alumnos ha sido distribuido con
c uelas. en tooos los lugares; &: tal nes antifascistas mantienen, por toda regUlaridad.
Ahora se está resolviendo el pr.>eS Lremo. que no hay un ~lo su cuent a, centros de enseñan?:J..
m aestro sin ocupación. Cul\,Ddo La C. N. T. sostiene 83 escuel'ls. 'blema planteado a consecuencia
l»r efecto de algún bombardeo pagando a los maestros un sueldo de las evacuaclon~ de Castellón.
queda una escuela destruida. Si! mínimo de 4SO pesetas mensuales; Ya hay algunos maestros de aquehabi"ita el loca] más próximo y y sufraga. todos los gastos del Ins lla provincia agregados a 01 ros oro
ganismos similares y continuaml)j~
alli continúan las clases. Hay, al- tituto «FelTeu.
El compafiero Rojas s610 lamen· te se está n tomando precauciones
gun os sitios donde las escnelas
c uo plen su labor, no obstante el ta el paréntesis forzoso que, ('n para el porvenir.

D E J U L 1O
Por Felipe Lamour

¡Qu6 brlllante estaba Prancla aquel 14 de Julio de 1935, cua'ldo todo un Pueblo. soliviantado
por la esperanza mis grande que habla conocido
de.sde su gran revolucl6n, en su alegria, hacia promesas de dar al pais pan, pu y libertad.
. Después han .Icedido loa 14 de jUlio con fortUDas variantes.
14 de jullo de \936; 14 d~ julio de victoria. El
proletario acaba de conquistar sus leyes sociales
en lucha dúra. Un Parlamento ha tenido qUe ratificar por primera v.:!Z, por buenas o por mala..
con Wl& rapidé!z desacostumbrada, la voluntad expresada directamente por el Pueblo.
14 de julio de 1937. ¡Cuántas decepciones ya,
cuAntas inquietudes y cuAntas tristezas!
14 de julio de 1938. El cortejo. que una vez más
va a recorrer el cami.no antes vibrante de impaciencias conquistadoras . no será mAs qUe el corteJo fúnebre de esperanzas fallidas.
Es que, entre tanto, se cometió un crinlen en
un 18 de julio de 1931l.
Hace ya :lOi afias que la República francesa
tolera que la J:tepúbllca hermana de Espafl.a, República del fTen te popular. Gobierno regular. legalmente elegido por la voluntad del pueblo. sea objeto de una ~e b~lión preparada por los enemigos
comunes y dirigida ell común contra nosotros.
Hace dos años que esta guerra civil sirve de
Francisco Rojas, elelecado del I'U- pretexto a la invasión de España por los ejércitos
nlsterio de Instr.cclén Pública en extranjeros con el fin declarado de poner cerco a
la RegiÚD Centro
Francia y de aislarla de su dominio colonial. es
decir, de realizar sistemát icamente el plan proLa . empresa mÁs delicada se ! 'Cfiere a la. evacuación de niños. puesto por ~it1 e r.
Hace dos años qu~ se prepara contra FranCIa
aunque parece que esto entra -re
lleno en una fase de aceleramien. lo que esta nación no ha tole rado jamás durante
to, ya que el Consejo Nacional de siglos; dos años que la victima herida. lanza llala Infancia Evacuada ha hec'lO madas dese';p.!radas y que, de espaldas al incensuyo el proyecto y p iensa llevar· dio, .la Francia av e~t rüz esconde la cabeZa para
lo a término en p!azo ~reve.
no aula. Hace dos anos que se asesinan mUjeres y
T ambién el delegado Villora !r,.. niños para ejercitars'! mejor para el asesinato de
nífiesta su reconocimiento por el los nuesLros, y que nOSOlfa;; nos resguardamo;; tras
calor y entusiasmo que encuentran la ficción de .ma fron te ra, como si existiesen fronen el Ministerio para tooo 10 (na teras para la piedad humana .
significa el desempeiio de su coHace dos afias que el Pueblo mils d igno del
metido.
Mundo defiende 9?!O, con su libertad, la de todos
En cuanto a otras manüestaclO loa hombres libre3 del Mundo, y que no nos pideu
nes. tanto Rojas como Vi llora se otra cosa que el derecho de Dlatar por nuestra
escudan en una discreción cerra- cuenta, comprando con su oro las armas para la
da. Eso sí. nos hablan del entu- lucha. El dere=ho de morIr por nosotros, enriquesiasmo de la juventud, reoosante ciéndonos.
y ese derecho, se lo negamos.
de fe en la victoria. Ansias de
El 14 de julio de 1935 se hizo jura m ento de
cultura y ardor bélico. Quieren
establecer la paz bajo el r espeto a l Derecho· Los
go.nar y ganarán. Quieren aprenteóricos de e~ta nobl! doctrina habian estigmattder y lo consiguen. I;sta es la con· zado desde las tribunas p(¡L-licas la infamia que
clllftlón que ambos delegados ~1~ representaba ~a p rima a la agresión.
.
nen hecha sobre el ambiente juSe decia que hacia Calta defende.r la Libertad
por doquier que fucse atacada, salvar .siempre el
veniL
Derecho alli donde es tuviese amenazado aUllqu e
fuese en la persona de un r ey negro en lo m ás
profundo del Atrica Oriental. Y que para defen der
la paz habría que sa ber correr \'alientement e ciertos riesgos.
y ten i.l n m uch a r azón.
Por estas razones Viriles un pueblo entu-

s1asta los lleva al Poder. Apenas han llegado r
él, cuando 3e lee plantea la cuestión que sabel
muy bien resolver con la palabra. Y no en teorla
ni en ningún pals lejano, sino en la mIsma frontera de Francia, ameaauda ptJr la violación de.
Derecho. Inmediatamente ceden. Toman por 61
cuenta la polltica qlU criticaban a su antece~
critica que, .in embargo, les habia llevado al poder
La hacen suya agravándola, puesto qua n(
solamente no piden sanciones contra el agresor,
sino que encima emprenden sanciones contra el
Gobierno agredido. Por primera vez en la His~
rla, no 8610 se nJhusa ayuda oficial, sino que, \'Íolando todas 183 reglas del Derecho. se le prohib
el comercio libre y particular y se castiga a lOE
héroes que acuden en su ayuda.
¡"Cruel engaño" el de la no intervención ! Ha!
sido necesarios dos años para apercibirse de que lE
n o Intervención ha sido una inter\'cnción a fa vor
del agresor. ¡ Y tod!lvia se e pera a p roclan.:a rlc
cua ndo ya sea j ~masia do tarde!
Lo de hoy en día es too.a vla m ejor. Le paree.
a bom inable la resiste::lcia de los r epublicanoa. Lo
g ritos de la España in forL unad perwrb.,.n el repo
so de los cobardes. ¡ Que muera, que m era p:'ont o! Pero que no se la o Iga . ¡va. fa llar ! Y ~L PUO
to que lnglat rr.\ l() eS'!a, se ci erran las (ronteras . Se la desarma. S e la hace padecer de ha mbre. Es más . .:;e Ilace rap iña de su oro.
Cómplices confeso.. d e sus en emigos eclarados que son lo;; nuestros . uj etan las mano de 1I
vícti ma con objeto de que no pueda defenc er e de
lo~ que la. atacan.
La no in t ~ rve l u:i ón ha dado el t oqu f ún c b r~
a nuestras es peran"m3. pUl' t o que l a n ea ta poli·
t ica de no int er\'r:!ICIO:1 no h a s ido a plicaoa m ~
q ue a España y t a m bll'n a Fra ocia
No intervención e r.t ra los cne m i go~ ~ int erior . contnl los " cl\goulards" dl! ,a q umta col umna . contra <'!"os qUé n_ preparan para n:añana
el mi sm o des ti no c¡u .) a h desgraciada 8!opaña, en
las Imsmas condicl nes que .os f
nglSl
en 93t
No in tervcnció: cc nu'i\ 10Sl sabotea do res de
las leyes ociale. los e.,pec l11aao ~es a a l ~d. :lOtn
los organ izadores de la \'ida cara .
No inte rv~n ció n c on~ra bs d ef ra u adores de
imp uestos y d<!sertores del capit al.
Las faltas se pagan . La del 8 d e agosto d e 1936
que condenó a Espma, condenó con ella las esperanzas del P ueblo f r a nces. l\{i.::.utras ese c ri men
no sea re pan .do, esas esperanzas tendr;in que permanecel' en va no, puesto ;¡ue la liberta d y la paz
per manecerán en p eligro.
¿Qull!n puede tener el co ra zón de fes ejar con
alegria el 14 de julio cuando el 18 de julio se levanta a nte nosot ros como un reproc he vil'iente?
No habrá m ás 14 de julio h a s ta que :b:S[)aña
n o s ~ salve. No t.endl:emos derecho a r.a blar dt
libertad en t anto que tal l'cmos a nuestrls puer tas
el asesinato de IR L iber t a d .
y para que podanl C1s en cont rarnos. como en
ese día de 1935. en qUe estallaba sobre F rancia la
a leg'ria de un Mundo. para que nuestro P u eblo :Jeda reemprender s u vuelo. h ace fal t.a que ha!\amo:
otro juram ento : el de ( te jar en • ra rid , e año
p róx imo. el 14 de j uli :> d e la victo:-ia .

Un órpno de expreston del ,Un·..- · _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
mismo jun:nil:
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«RUTA»
Un paladín de b5 ron cepeionL"S
anarquistas:

«RUTA»
Un portavoz de inquietudes, de r ~
beldias. de jU\'eniles ansias de liberlad:
.•m, niñ f,~

«RUTA»

Aula di!l Instituto Obrero de Madrid

le\'antinos en plena actividad

ClON, APRENDI CES T _<\LLERES DE AVlACION
PILOTO S
Próximas COl1 VOC tarias
P re parac ión
ACADE~IIA

\\'A~ G l.·E :\lF.RT

Cortes, 586, pI·al., :!.&
Para .inscripción :
De doce a una y d e si('le .1 n ueve
de la noche

Donativos para le.
guerra
Los tr, b jadares de la E e .. Cas
Vilardell . han hecho ent rega 3.1 Ml
ni terio d e Defensa Tacional. de l.
cantida d de 29.984 pe ceas . 50 cén
t im o . producto d e la r ecaudacló'
d el día 19 d e julio. de ·n ada. e.
con memoración de dicha fN:ha,
la compra de armame.'1 to.
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cla mi puesto. recorriendo la cueVeo venIr 'nn eoeIle - rápido de
Hay un grupo que no se decilÍe rriDa en sentido contrario. La ro- lOS que condoceo heridos, y veo
a nlu\'erse de la casilla de peones bla miliclMla me la eacueow qne trae' a mi cmnpaiez:o el cocamineros. Let. animo, les . ' 0
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sanos que se van haciendo c:uro puede dar ~besión al eonJunte
de loe c1iversos sernaos. Volaron consolidar mis el frente de co....
todos los militares. No me extra· te. Pero, ¡qué es esto! ¿Otra '"

ña, entre 1011 carnels de oficiales re.. la cente que hu)'e~ Camiones .
cogidos en los 'cadá\-eres del frente, tOOa marcha, carrados, qDe recn
babia el 4. un capitán de Ar- san, coches liceras, paisanos eo
t1Dería que ,i\'í~ en la calle de rn'endo , et-••
Alcalá. Como se. habrá muchos.
C ru'&O un camIOO)'
..
li ~pn a • •
Los más decididos se habrán iilo te nerse 1o menos 12 ve hícUlo
.
al otro lado y por aquí tendremos R
b
al
la t
oculto a lo
lt
eco ran
ge
ranquilidad, t
peorc o...
apean y )'0 salgo para el {rente (
En el Mlnl5terio exponco la sl- el
.
tuaciñn
de
Somoslerra.
Raro
hin.
au&omovil.
v
...........
h Voy animando a ..
ca pié sobre la necesidad de la for_ •• - ....... que uyen y Q1Ie. en !>"1l . tifioación.
yoria, reaccionan y vuel\'en a t
pues&o. Hay una miliciana. morea
1 SarabJa dice que no ha mandado delpda, aerviosa. Que insulta a h
M plCM ~ palas porqoe estin des- fugitivos y se dirige al freal
no ir al frente. ¡ALTO! .Consir. hechos 101 Re"imientos de Zapa- ". ~ .
l'
na?_. ¡Qué coDllcna ni qué ocho
¡~.. \'a lente camarada!", le &'T
dores .., La salida dc cajón me hace &o ~ me adelanto. ;Heroicas mll.
cnartos! ¡Yo bajo de la Slen'a 'T soponer que no lo ha recordado. clan-- desconocidas'. ,'Sa.l ud'.
no ~ Dacia llc eso!_, Bueno, aqui L
h
Nos sacuden otra sede de bom- altura de on IUlItldor que debe no 'ha pasado nada, se coaoce que ¡ a bara uncia es morrocotuda!
Voy adelantando y alcanzo a 1
bazos •
COIlSflCloenelaa. Ni que Ur cerca de Torrelapna. .. oyea tenro cara de lsqulerdista- De..
Paso por la Casa del Pueblo ' del Compañia de AviaciÓD. que hab
decir tiene CJIIe . . . detdll8II fIOn doa dlspar01l almuUáneGlt ~dOll pus te daD upUcaclo_ 7 hf\Sta Puente de VaDecas para que me descendido de los amiones J 'n
siempre saludados poI' lDeriea de Ull frenaZo de mi coche que me la contraseña que han daclo ea Da- manden ge.n te. No cesan de orra- cUaba.
.. ¡Animo!
¡Adelante! " .
deecar
de fQ8Uerta. ,
hace ...... 1.- .a asiento. 'doncJe mar consirDanlsarla '7 me anuncian qoe subiriD. Forma J me ~e.
«U
V01 medio 1 adormilado. BaJamOl
Subo a Somoslerra.
Continúo con mi coche corrleru
El
de ICMI freote. ele COID- del coche al f t r UD hom1ln ten.
- El lloe sabe Vd., tenemM que
bate ba .-J_o ........ por . . .
detener' al ,<BulolI núm, -&51U. que
La situación ao "aria, más bien hasta la Casilla de Camineros; al
y
tildo en la canelera, aliado . . . . e. faeClOlO.
penlemoa terreno, ......._ no damw esti GaUo )' creo qne también G~
.
- - o . . _tomóvll ... _ _ _ka . . .
..-...
puedo...u. estoy ~edIIt. A. mi lIIdo delaale W naaln. 1 . . . . . . . - ¡BaeDo, ba._1
las em...."'u a. los diaa an'erio- Ián. Nos hemos quedado los &r
~
te bajul .'.Il110 cea el ......... ~::. repl&e al ella anas na.
. ~~:~s::.::. a~o~:c: ~
... - llecho. Beaonosee el CM • ......
... el CIIUDiDo, más aldomóriJee
tOdoII . . . . . . . . . . . , . , . ~ II1II' tierra. e lpalJIieiDe Ueae..
d6nde ftIl eIB4I coche. con tre. hlcadOL NIapDo de le. do. ....- pudo loa Impresionables del -....~~~ ~J...."_I~ triaeo ala ..... ea.......
DIÜU .... J 1IDA 1DilIc1aDa,. faIIl ., .. . hue rran presIóa. Ne.otroa no mento y a l1IS paes&.. Se acn:&
~~...:;:.. ~~'!.
lqIdere .. _
ha .,a..o
JÍlltoIaa. aaIIeIMJe amena.i . . . lIOf ......... .para huerIa.
• la Compañia de AvlaciÓll )' !le I'e'
. - '7" . ~- la '
...-1M ftIltanm ... COIl doa colohoaea .
B ..traro
tamar aIp; tablece el frente ,ue, ..... otra ...
::h::'
t=;"-_L-~
có'!.H.. IALmI 1~'IOt_ Oo. encima '7 . . ocapan'- con cara _ '.a hora de comer' '1 ~ calma. 4e se mantenia, pon¡ue la· 1gen
....mOlO . .. . . Ir embár¡ac1oi' por 1IDA lI8I'Ia 00~_
¿_ .a_o
~ ele . ....
al&aru ha
en t
...........
~
.....- _ ~
:híIII _ ......
q . " alll6af lIIac1ri4l-ha 'tomado lIb ce. .•:-..:.
- el .n._III'&II_
- - en._ ....'&....
..
,
" .
.a-!....
llana.. _ _ . . . . . . earre..... me cIaa _ - _
de p.
.
...........
I~I •• ~....,.... .............. ~ _ .................... ___ , . . ., . . 8! lo ......... de ni'Slpen'" turistas aaarchiD_
... la ,..,. J Ii
_ ..........._ •
,- - - , . - - .._...
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muerta. Un balazo en la eabeza mandante de Infanterfa. FernAn-'
la babla de8trozado dW'8llte mi dez Navarro, de mi pefta del caf6ausencia. Carraa dos CálD&radas Un r6pldo cambio de palabras. Va.
e..... - y la balo~
DO -,--..;;- el b-.""
..... ..---- El fnAao
- - . . . herido "'e
u
- - - ...
........
......
con
inteaaldacL
derecho
N
habia.m......
.. -Vuelvo al p ..-to d _ la __ lila ni ...... • o nOtl
..... v lato
táb
....
.........
n6.... <&-. y .... es
8IUOS b tiIAlU está Gallo que me dice que tiendo juntos. MI 61tJt
e ti'
.
,
na n ehan Degado munle10nea y que vista eOD él . . . 8lclo en el Pal'mandan mAa fuerzu de MadrId.
de AttIIIeda.
- ..a.... . . . tomar
El &elIsfODO coIaado de un árbol lo que
IAII camloiles __
-teaemos - Iu prodml.dadeH de Iu de 'VII1ac1ieKo- No · ltIay metVo
la cuWa.
de SÚjetarI... ~ ya el amEn 1aa al~ de la derec:ba, blente parece qUe se tranqnlllza,
coaaervamoe .... 1M poSlciODeL
DOS dan los péJaros . otro_pa&e en
Bajo por la earre&era para yer coatra. La -18 ha ellClVlllfJDlado
.. -nuettb'u
del t'8lko.,
Y aprendldo 'a
uf ceDeep.... de UD buea paweo, veo mo a echarse 111 saelo.

elido terreno, pero ahora. se 804tieut' n y C8SÜ"'ao.
..
Tirao IDeJ'or d e lo que "...·0 ·e.me......
raba. Reputo- las municiones y
los caw¡¡'eros se lle\'an a 1011 hendos ~r.U'e8, transportandó 'a lpno, a hombros l)(lr falta de 'me'.
. _.
di La mucha~ha que ha baJ·a.do· por
,
gaerrma.
municiones, la encuentro . ~pado
la
HIa Le bitu
ran
en
guerr: •
. .~ que eatáa muy avlUlzadaa, 7 "
Que se marche ~c n.lh ~ que aY,Ude greso IIIn U~ a ellu..
a c()n~ucir algo n herido, Se. b~eHan puado antee unos 'pAJaroa,
«a, ¡?18P~r.:- con ardo~ la . b~.~'Il pero 8C)1If no haD soBado 1111 ra¡o.
m~Jlclanll, \ ay recorrl~ndo la. 5~ ga. En cambio hacia Iu doce, '
tnU .. y trato de ver desde la' al· Il~ tres pÁ~ CJ1I8 embotura todo el frente de eoÍii1Mte,
6 - . M _ dl
t
lo
I
l ' dEá can poI' nUM~... retacuar....
muy e.1: ~n80,
m smo que e
rectamente el
Y no. \'aJl
ante rior y de menos densidad ·~r soItanclo la ~ áá 11110 de
nuestra parte y su~er¡or ~t la eUos' que viene
la 4.'aIftdel enerni«o. Sin embar,ó,· t.te iera ea dopde 4I8&oXo Le veo Cl6- '
JlO pro«resa. lnJÍ8 bien plerde~te· IDO va 1Olt8a4e 1M
La
rretlo en alpnas partes; 'se 'cIIYIrimen cM
1111' sembrado . .
_n UII&8 cuerrlllas suyas qUe :trte- ~ a _ 6rholell ' dr Ia~:
Jtan por la mon~ para retonar ter&. Otra, entre .,. CamioaN,"
la primera Uaea., pero no U ' " la lA misma _~ . Be __.. .:
a1pr1eanzarla ; por el contrario; ~ 'n · '1111 ' ~''''r1Í~;u;::"
mera linea la que DO ... ~ ea ..... ..-_~ . tia "aa.........- :... .
--_~_ ~
___ _
mroeeder bada eHos.
. " , " . 'on dá ·.1a ·......... DllIil~
La arWIeí1a eaem1g. ·IJáIe11U tara. trd ........ ,- . : '01. ""'
__ .... _...... _ d la S',,¡ ...:. u~
-'-_~~"""',,_"" - ~ ~
~~

cerebro que estalla ... Gritos. petlclones de aaxillo,. ele médico...
NacIa, andando, reUramOll los dos
cadáveres a la ('uneta, recojo los
fusiles y prose{Uimos la marcha.
No puedo mWs, Dero a casa 1 a
dormir•.•
VIERNES, %t J1JLIO 1938
6
I
No sé a qu hora he amanee do. Desayuno J decido ir al Minls.
.. _.... _ .. _ I G
•.
..,.-IU .., a
uura para cam IJar
impresiones.
Maclrld es" Deno de "conVol~l.
Estos son unu ruarc1ial formadou
por cuatro o seia individua. qor.
han encontrado una fórmola para
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EL

. HEROE ANONIMO
DE NUESTRA

GUERRA
De ia cantera inagotable
lIe nuestro Pueblo ban na~~~.~ ;
cido Jos héroes anónimos.
A ellos debemos, el esfuer. ,
zo de nuestra lucha, Toda la
..
sangre proletaria derramada en el Gólgota de nues>.
"
'.'i; ;'¡,
tra guerra no es más que
~
la expresión viva del es~
fuerzo de una generación
. s. .
;... ,que da su sangre por redi.
mir la Humanidad. El lugar del drama es Espafia.
~
Espafta, el I19lar hispano,
es el Tabor, el Sinal y el
Monte de las Calaveras de
la transformación mundial.
Por eso todas las miradas
del Mundo convergen en
España. Pero sobre el campo de nuestros dolores hay
un héroe augusto, victorioso siempre. Ea el héroe
desconocido que da su sangre. El que sale del taller y de la
fábrica; el que ha abandonado el arado y la esteva; el que
ha dejado los libros o los i.nstrumentos c..ei laboratorio. De te>do eSTO nace el heroísmo de un Pueblo. De un heroismo no cantado todavia por nuestros lluecas con la grandiosidad que la
bora presente requiere, con la flolenmidad del esfuerzo gigantesco que estos héroes desconocidos nos merecen. Ellos son la
sa\'ia de nuestra gueI1l\, Carne de esfuerzo inigualado que sucumben en las vicisitudes de nuestra guerra con la serenidad
del que cumple un deber histó:'ico, sin saberlo, la mayoria de
las veces. Es el esfue<zo de quien en su conciencia se halla
grabado UD deber que él 00 sabe precisar, pero que lo cumple
COIl la magnificencia que (Odas sabemos, No le importa que
su vida inmolada por este "uprcmo ideal no sea conocida. A lo
más por BU madre, aquella viejecita que en la. soledad de su
casa l"ecordal'á a su bijo como un héroe nacido de SUB entraflas
y que le vió partir de su Jada un dia de jllbilo para defender
a su patria de la traición de unos generales cobardes y malnacido que han ve nd ido l'l solar de sus mayores a los postores
del fas cismo internacional.
A ellos les debemos nuest!·o esfuel'ZO y nuestra r~istencia.
Yo nunca olvidaré aquella t'!\rde del mes de abril del pasado
año, cuando el asalto de nuestras fuerza¡¡ a las alturas de la
Casa de Campo. Era. una tal'de plúmbea y gris. Una tarde de
pnma'l:l a . en que ¡;el'lllmaOO la .'ida de la Naturaleza en cl
parto anual de su p erenne l·.:!l'.lVación. ~os ha1lábamos en la
Ccmallda ncia general del s e~ tQr. Con nosotros se haIlaba el
comandante Perea. el comandante Palªcios, el compañero
Eduardo \ ' a l, Gal'cia Pradll.s. Antonio Agraz, el poeta, y otros
muchos compañeros que ahora no recuerdo, Se habia atacado
el mont~ Garablt as. el Cf'rro lIel Aguila, y se iba a atacar el
Cerro de la Ermita. ::-<ues~l'a artilleria comenzó a localizar magis tl·a lm en:.e las fortificaciones enemigas de aquellas alturu
de la Casa de Campo . Como lID inmenso volcán se o:Dcenoieron
d e nubes de humo aquellas ondulaciones. La artilleria enemiga
l'~ p j¡ca LJa :, . d
llUes ca. A los silbido.s de nuestros proyectiles
artilleros respondian los ,,¡¡taUido,; de los obuses enemigos.
Nosod os n06 naJia oa mo.s en las ~l'inch eras, presenciando el ataque. Habia que atacar el CP.l'rO de la l'~rmita. Unos tanques com enzaron a avanz¡u por la pista alJfaltada de la cal'retera de
La COl'uua. Pronto saltaron las cunetas y se precipitaron p ur
el cerro, lleno dl' encinas qu emadas, El drama del Calvario de
1<1 G,'uclfi xlon (lel Pueblo españ ol pol' redimir a la HumamdR a toda se hall aba alli de relieve. ::-<uestros dinamiteros confederales - hombr es e hijo.; del Pueblo todos P.nos- con !>us
pañu elos rojinl'gros y la gona DUlTuti como única enseña, se
abrieron paso entre los t a nques, Avanzaban con bombas de
ma no. Ava nza ban bacia el l· ne ...nj ~o con una decisión inusitada,
con una sere nidad est.oica y t':spartan<l . Sabían que el enemigo
se halla ba alli, fortificado d ura nte tantos meses en aquel Cerro
de la Ermita. con trincbe ra:; di! cemento al'mado y !lidos de
~me, r¡¡ Ilil doras
IIlI ,ouentes, El Cerro al" la ~rm it>l. se hanaba
!. in3d o, como poco Jes pués pütH \I ::J '> ::omproba r Pero nuestros
~o l dados avan za ban hacia IJ. ~ t U¡'cificaciol1c~ enemigas blandiendo los br azos con la s bom oa.s en la mano. Cada vez ' que cxte ntita lus orilZO para lanza r la bomba . v{"iamos un Cnslo ibéI'ico que se sa crificaba por ia I: b ~ :'tad de todos los hombres del
plan eta . Nu nca olvidaré aquel muchacho zUl'do que con tanto
a l'r jo l¡o nzaba las bombas c,m lra las trincheras enemigas y
que llegó hasta dentro de los primeros reductos facciosos que
éstos ha bían ah~ ndonado, P ero c '~ando nuestros soldad¿s se
preCipitaban dentro de los parapeto.s enemigos, volaron las minRS que defend ian la ermita. y aIli cayeron muchos de estos
hombres a nónimo,. héroes, los más sublimes de todos, de esta
epopeYa de la redención Ilo'.ia; de la Humanidad.
Por eso nosotros hemos de .endir un homEnaje al héroe
lIesconocido. No hemos de term i!lar la guerra sin que este homenaje se celebre. Es el homenaje a nuestro propio Pueblo.
A este Pueblo español que na liado toda la sangre generosa para que la facción no triunfase en su dia ni los invasores se \Jicieran duefios de España, para ' que la Espafta creadora, parldora de pueb!os y de naciones, la que dió el idioma a tantos
OLros, que po.' ee en su seno el genio de la creaciÓll espontli.nea
que derrotó a Amilcar Barca, a los Esciplones, a Napoleón, se
convierta en una colina africana, pOl' la traición de unos generales proscritos. A estos héroes anÓnimos hemos de levantar el mejor y más sublime monumento -ya que la Historia
no los podrá olvidar nunca- llande la \lama eterna de nuestro
recuerdo arda perennemente en nuestro corazón. Este anonimato
colosal , formidable. impertérrito es el Cristo -volvámoslo a
declr- que al derramar 3U I;angre lo hace para que la f'Eclavitoo del MWldo , la tirania de los malvados desaparezca de la
faz de la Tierra y que muere sabiendo que su sangre no ' puede
esr estéril , sino que es sangre de sacrificio que fecundiza lOS
pueblos y las naclonea, ¡>urque ~nrei\o. a todos los parias del
Mundo cómo se vence y se trlWlfa sobre la opresión de los til'~nos, para que ésta frudífique en cada pueblo y en cada ña- .
clón en una el'a de redención locial, donde todos los hombres
se llamen hermanos. porqu'3 la solidaridad humana ha amaneCido ya en la aurora teñida en slingrt; de la guerra espafiola.
Arlel
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EL ARTE DE LOGRAR
Los errorespsicológicos
. , .
.
BUENOS SOLDADOS
que han cooperado a la Teoría y práctica de la lucha
propaganda fascista
en Africa

La yida de campaña tiene sus sorpresas. Cuando uno se saie del
nido se Idea un l5eIIli.bandono de su persona por lo que de bueno 1.
placentero dl'ja en el hopr que queda .trás. l' es que. a veces. al
actor ne se le ocurre que por el Mundo pululan almas cemelas a la
suya o que la amistad es un bien que se encuentra en todas p~
del Mando. Basta poseer una cierta dosis de esto que los catalaDes
llamamos "bonhomia". para que los nuevos afectos yenran a nptir
los recientemente abandonados.

Como confirmando estas cavUac:lones, la Insospechada presnacia
de dos oficiales amicos mios absorbe mi atención de IOIltario empedernido.
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Sin embargo, he aquí un hecho pavoroso : breves

decenios después de la primera oleada de invasión
4Tabe -que no tué entonces, ni con mucho, una in1lCUión de masas- la cultura islámica domina ya para 8fempre !!ti el Magreb, desapareciendo, sin dejar
apenas más rastros que los arqueolÓgicos, la inmensa
cultura grecorromana, tan sólidamente establecida
en otros pafses- como España,- como Francia -que
JltI nadie logrará conmotierla en sus rasgos· esenciales.
A partir del siglo VIII, la religIón coránica será la
tlnica universalmente aceptada por todos los marroqufes, JI el árabe su única lengua literaria, a pesar de
que coe.rl!tan junto a la ortoiJoria ritual atávicas, reminiscencias de otros credos o supersticiones, y de
que junto al idioma oficial sobrevivan una m.uchedumbre de dialectos hablados por, los autóctonos.
El imperio de la réligión es, .!óbre iodo, absol.to. Aún
actualmente, extensas zonas del Magreb quetUln al
margen del mapa de los paiSes arabógonos. Ni un
solo rincón del mismo puede considerarse fuera del
Islam, por adulterada que la re'tgión parezca.
,Por qué este decaimiento de una fuerza de penetración tan poderosa como ltl cultura grecorromana?
A la luz de la critica histórica moderna, la cuestión
parece /Ü!finitivamente aclaraÍiá. Con anterioridad a
las oleatUls aludidas, otra cultura -la púnica- dominó durante un milenio en el Magreb. Y como la
corriente Islámica es heredera directa de aqueUas
otras orientales. precedentes a Grecia , Roma y Bizando, ninguna manifestación del genio grecorromano -desde la ciudad a la religión- pUdo resistir a
tan sencillo empalme entre dos momentos de un ..
misma fuerza . Durante tres milenios, pues, el bereber, todo lo celoso de su independ.encia y apegado a
sus costumbres que se quiera - y será 1aro encontrar otro ejemplO superior en resistencia- viene siendo trabajado por las más profundas 11 penetrantes
esencias del Oriente, hasta el extremo de asimiler la
Berberia -el Magreb : el Poniente- a los pueblOS
orientales, por occidental que su po$ición geográfica
sea, ta7lto más extremada en Marruecos, el Magreb
el Aksa, es decir, el Poniente extremo ....
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comer.
lDqulero.

~guJar. Desde lueco, que la eODlIda es lIIficiente, prro como
se tra~ de un establecimiento reciéll lDentado, bemos tenido pred.slón de improyisarlo todo.

En efecto. En UDO de los lados del palio le alfnean airo así eoDIO doce barreños, los cuales acuardaD • la &ropa para vaciar S1I oloroso contenido de carne y lentejas. Eata "cociDa" - lOe CllltlltaD ha podido Ievantane ~racia8 al entaiasmo 1 al P'JUl espirita . .
trabajo que anima liI cabo furriel, compa6en Cámara, y al ClOIIIpañero Instructor que se ha conYerU4o eD "chef" de eaa codna. __
talada poco ruenos que al aire Ubre. Claro ,ue cuentan eon la eolaMo
ración decidida de unOll cuantos eompañeros máa, pues, de lo contra.
rlo eomo hay que andar a por leña, ~ loa días. las eomidas DO po.:
drian Ileyar ese seUo de pun'aaUdad 1 ~ Itllltll casto que abora ...
dJstin¡ue. He probado, y be quedado _tideebo.

Con mili Yiejos amilOS "1 otros que abora he eonocido, de.,.rto lID
buen rato sobre el tema que me ha salIde al puo. Pero dan las dId
de la noche, y lo mejor será acostarnos -- -.üu aeonseJa el RqIamento - para presenciar, a la mañana sipiente. lo que DO teneo la.
terés en conocer de oídas,

seo

La estancia que nos acoce reÚDe la capacidad nfleiente para
bombres. Consta de planf.. baja
UD piso, 1 la ~te se aeODHNla

y

sobre un "colchón" de paja, lo suficientemente maDldo. Yo, come _
demás, no encuentro en falta las eIeeIencias del Hotel BUz. Y al . - .
cierro los ojos. cómodamente tumbado sobr. la caña del trlco.
Tres oficiales (Anclreu. Mari y MesUea), . . .Idos del sarcento m...
lructo, l\lun~das, de otros cuatro sarreotos diez cabos y Vece solcladoe,
soportan la lDIDensa labor de dar eaeaela mUltar a la porqón ya Dame..
rada de reclutas prrtenecientes a 1011 cupos de 1925-U, catalanes en sw
mayoria. La primera tarea del día consiste tD formar '1 puar l.isb. La
formación se ejeeu~ por compañías desIIosadas, a S1I Tez, en seeeIoDeII
y pelotones. Inmediatamente. se ckdiDa 1ID& bora para el aseo pen=a'
y de los locales, sinténdose, a las siete. el claa'11lDo. eonsisteDte en paD
'1 lech~•.~l llegar a las ocho, l. ¡mte despliep ordenaclameDte. y ha&ta
con cierta preclsl4n, de orden cerrado '1 orden abierto. A este quebaeel'
Y a otros semejantes se destinan cuatro boras consecDtivas. lo que ~I
plica lo mucho que adelantan estos ciudadanos en el arte ele conocer
las eYoluclones de orden militar.
Qbservo. no tsoenb atialeitnnse
Obse"o, no obstante la intensidad de la labor••ae los inl¡lnac:tora
De\'an buena tácUca pues han sabido encontrar la forma de educar el
persoDal sin someterlo a un inútil oneroso cansancio. MIentras un ~
evolDciona, los restantes estudian en les movimientos de los ejecutan'" •
hasta que les Uep el tumo de eyolucionar a su Yez. Por dite sisU- '7
por el trato humano que se da a los reclutas. se ha alcanzado que ~
se comporten eorreclamrnte y que ejeewteD con bastante justeza UDOS
movimientos que a su lIepda al campamento apenas conocían. V ca.lcálese que el periodo de instrucción que llevan no reba-u la .. ifra de
cuatro días.

EN LONDRES SE CONGREGAN 10.000 PERSONAS, EXPRESANDO,
ANTE LA EMBAJADA
ESPAÑOLA, SU SIMPATIA POR LA CAUSA
DEL PUEBLO

IN MEMORIA'M

;-

d~

-¡Qué tal la ceDa? -

Planteada la cuestión desde otro punto de vista,
puede de!arrollarse la te$is de que Marruecos, primitivamente poblado por el bereber -una variedad /Ü!I
"horno Mediterraneus" -yace so;uzgado, por el IUo
de !a espada, bato la dominación asiática de una
'cruel rama del gran tronco semita. Qué religión, lengua, validos ... son impuestos, latiende, insobornable,
ba;o el postizo ropaje de ideas y atuendo, el alma
irreductible del bereber, libremente manifestada en
sus usos y costumbres tradicionales, mantenidos tanto rruis puros cuanto más al margen del Estado oficial han podido vivir las tribus, entre las que hay,
. efectivamente, casos que mur /Ü! tarde en tarde 8ólo
Jueron fugAzmente sometidas. Aceptada la tesis, el
romántico papel a lÜ!Sarrollar por un conquistador
generoso y desistereslUlo, salta a la vista: arrancar
del yugo seéular a los t¡encfdos, Clero está que la noble lórnlula pier/Ü! una mitad larga de su indudable
séducción, cuando no está redonlÜ!ada por esta consecuencia lógica: j.-JI dar inmediata libertad al multísecularmente oprimido!
Naturalmente, niagún país colonizador ha sentado
sus reales sobre otro pueblo guiado por el magnánimo titán de invertir en él capitales cuantiosos para
alumbrar sus riquezas potenciales y ponerlo en condiciones /Ü! vivir con más éxito, en absoluta independencia. Erigir esto de Francia en el caso de MarrueCOI, leria más absurdo aiín que pedir peras al 01711.0.
Por con$iguiente, nadie puede tomar demasiado en
serio los afanes que los berberizantes franceses -y
algunos ha habido también en nuestra España- proclamaron con gran estrépito de invocaciones de corte sentimental y aun, en ocasiones, científico. Ante
un complejo tan delicado como ese que la con vivencia de culturas durante trece siglos ha creado -en
realidad, ya lo hemos visto tturante trelnta- lo prudente es abstenerse. Es un tremendo avispero que se
traduce en todos los terrenos -étnico, económico,lingüfstico, juridfco ...- en un dédalo absoluta.m ente impenetrable para un occidental, sin • o .~ea posible
evitar, por mucha atención y delicade__ ,!e se pongan, la /Ü!rivación de positivos daños paT'll todos. Y
tanto más indicada estará la abstención cuanto más
¡temporal deba ser la acción interve,¡tora, máx ime si
está .regulada por compromisos solemnemente contraídoB. en que se promete rotundam.ente lo contrario. Y éste es el caso de todo el Protectorado y, singularmente , del de Marruecos, cuyo fundamento teórico es restablecer la unidad del ¡,,,,perio cherifiano
bajo la autor~dad religiosa y temporal del Sultán.
Por desgracia , no todas las al¡l orldades francesas
lo entendieron asl, y en un mal dio se etnp,2Ó a ensaye una politica de "liberación" del bereber" a base,
simplemente , de desislamizarlo. ¡ Y cómo se aproveclló Italia de semejante dislate!
Nuevamente Ita de perdonar7l0s el lector lo des1Ill'surado de tan inevitable prólogo.
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-Asi, no tienes Dlás que unirte con nosotros y parece que te

. He aqulla más elemental y, al tiempo, la más su- colmaremos.
prema _premisa, que cualquier conquistador de aqueSiro a mis aDllgos Mari '1 Andrea. '1 al poco me ballo ante UD
llas tierras ha de tener presente,
vetusto edificio, que esta noche DIe acocm ea IIU recazo. Uqo al

Como todo el Mundo sabe, árabes ti bereberes
conviven en Marruecos desde el siglo VII de nuestra
era, JI más profundamente desde el XI, en que it;an
su re$idencia allí tribus enteras. proce/Ü!ntes del robusto tronco de los nómadas arábigos. ' A partir /Ü!l
stglo VIII, Marruecos no ha tenido el menor lazo de
lHUallefe con ninguna Potencia que no tuese musulmana, conservando su fndepenlÜ!ncia hasta 1912, año
!!ti que se implantó el Protectorado.
Anteriormente, durante 8fglos, Roma habfa coloniZado la Berberia. En el corazón mismo del Imperio
se alzan todavia las ruinas que, como en E3fJ4ña,
atestiguan el vigor de la colosal empresa ro11Íana.
El Magreb hubo tiempos en que lué el granero de la
metrópoli. La simbólica consigna del "panem et circensio", pudo ser mantenida gracias al dominio magrebf, en cuyo suelo se cazaban las lieras -el elelante,
el león JI la pantera del Atlas- y se cosechaban el
trigo JI el aceite con que los capitalistas romanos
distrafan la imaginación JI el estómago de sus escla-

ero . "

'

-¿Cómo andas tú por este pueblo? - lDqulere uno.
-Pues buscando materia para la pluma.

POT CaTlos de BaTáibaT

Al cumplirse los dos años de la ex~losión de la Tragedia Española, no pueie olvidarse a los héroes que en Marrue::05 cayeron acribillados por el plomo
lsesino de los fascistas. Sin el sacrificio
le aquellos mártires, no hubiera sido ·po~ible organizar la resistencia en la Pennsula. En Marruecos fueron muchos los
'lsesinados. Muchos y múy buenos. El general Romerales, el teniente coronel de la
~rimera Legión, Blanco Nobo; el comandante Puente, jefe de la Escuadra de Aviación; el capitán Bermúdez Reina, el capitán Alvarez Buylla, el capitán Leret, jefe de la base de hidroaviones; el capitán Alvarez Manzano, el capitán Bermúdez Reina, el
capitán Alvarez Buylla, -el capitán Lora, de Intervenciones Indígenas; Rogelio González, Paradinas, Arcas; muchos,. muchos héroes anónimos.
El mismo día 17, cayeron en Melilla el ,t eniente corone~ Blanco Nabo y el capitán Leret;
El capitán Leret, era el jefe de la BR$e de Hidroaviones del Atalayón; y alli, en su oficina, cayó aseSinado por
las balas de las pistolas de los oficiales rebeldes de Regulares y del Tercio.
El capitán Leret, el inspirado vate, que ilustró nuestra
"SOLI" con el. seudópimo de ."El .C~b~lero Azul", cayó
MUSEO DE HUMANIRACISMO
para siempre, seguramente que S9ñando con el Mundo id~iiI
(Segun l~ d iarioS Italianos, Il.8lta
nAO EN 1980
de bondádes de ~u quimera. Era anarquista; era bueno,
es de foloZa aria)
era honrado, ¡era un militar!
.'
Su .compañera llora, en la prisión la muerte de aquel
hombre buen~. Ella militante 'marx!s~" ba sido condéná, da a , unos cuantos años, no sé cuantos, de cárcel ' en Me-.
, lilla. Yo, en el segundo aniversario d~ su viú~ez, no 1 q~ie~
ro silenciar la gesta .d~ S)1 compañero; péro tampoco. quie'rO aumentar "'SU pena de presidiaria, ~inandó ' el "Viii
eíe( ' ad .' A '
bl' .," l ' ... ¡ . '
•
L
~ :
• . ~J8 , . P ~ lAe S\I8, . !Jos, .. ..> . . . . .
'.
¡Loe"que- ea~l 'Dunaa senn olvidados! · '. ,', . '
j

l.SCUELAS DE ORl ~NTAC ON MIL1T AR

Llecados a las 12'30 del día, las compañias se rCÚDen, siempre en
(ormación de a lres, frente a la casa-cuariel para recibir la sucalenta
y n~tritiva comida, fruto de los desYe!,os de los compañeros Cámara '7
Pina. y ayudantes respecUyos. Volyemos a probar - ¡qué remedio
queda! - y no hay que neear que encontramos bien la cosa. !\Iedia
hora después se procede a una serunda y ligera práctica de aS«'O, desparramándOse el personal por los lugares de su ",sto, pues se ba entrado en de~a.llso. Mientras tanto, obserYamos las condiciones escelentes de los campos de instrucción de que dispone este Campamento.
Son dos, y de una crandisima capacidad. Uno, el de la parle superior,
los soldados lo utilizan. en horas libres, para sus aficl.nes deportiw.s,
y el otro contiene, en su parte céntrica. una serie de trincheras antitanques y de combate que sinen para ilustración de los rec:lutas.
A las 17, tn la sala de conferencias se reúne el pel"SODaI para recl- .
bir lecciones de teórica. de tiro de fDSil y de. lanzamiento de explosivos, improvisándose, después de esto, aIgana charla de contenido "potitico y social. Esta sesión dura cosa de un par de horas. has~ llue a
las 20 suena el pito de retreta, se pasa Usta. se procede a la lectun.
del otden del día y se da a conocer el servicio para el día siculente,
Secuidamente, se si"e la cena ba5~ que .. entra de nuevo en silendo_
Hemos, pasado, pues, estupenclameDte el día. Hemos 5OrprencHdo la
labor imorada de unos compañeros que 8e desYiven por cumplir el eo.
metido que 9C 1" ha eonJIado. Los reduta. prop'eIIaD Qltensiblemente,
merced al ~cto y a la ....n ca pacida. de erpnbaelón y trabajo de ...
compañeros Andreu. Mari "1 Mestrea , de los ~ acamarads!\ que la
acompañan en su improba tarea. Ve les prometo pasar su labor de
anónimos a nuestra "SOLI)), y lile larco para otros sitios putl el
Mundo ea ,rande '! en él hay mucbe Que rese.ñ ar.
J . F.
Frente del Este.
ti ti : ti :
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Nuestros caídos

José Jou Bertrant
Una de las señorl.... dura ate la
manifestación en Londres, el dommeo paiado

Ateneo frofesionid
. de Periodistas
CONl'EBENCIA A OARGO DEL
DIPVT ADO A CORTES Y CONSEJERO. DE ESTADO, DON HAXlMlLANO MARTlNEZ MORENO
, Ma1iana, dominIO, dfa :U, a
las once y media de la mat\ana,
se celebrarA en el 8alÓD de ' Actos
di!1 At.eDeo de Barcelona. Canuda. ,.
prlncipal,.la XXIX conferencia del
dclo ' organizado por el Ateneo
JirtJfhtonal ' de" Perlodlstas, a ' CUlO
del diputado a Cortes a. Uul6D
RepubltclDa ..,. CODIIeJéro lIe 'Blltado.
dO,g M~I1D:lUlaD'O IlartJllel Mormo•
qillel" éIeIaITOUü6 .... Wlna:
lDdIYtduo., fNgte a . . . . . . . eo- '
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Hoy tenemos "ue reseñar la _uerte del compañero José JOtI
Bertrant, para unir 5U nombn • la larca u.ta de loa caíd",
El eompalien José Jou BeI1raIII .u16 en el _ _ te librado ell
Elp&ña, del VaUe de Bielsa. IAlebaba c _ teoIente de la heroica 41 DiviaIóD. Ea lo más eaeaI'IIisaIk
_-.te atUY. al
fftDte de loa IOIdados de
_pa6ia, . . . . . . . eBNnlri la
lDuerte. alentaDdo a I0Il 1OIdadoe. S. caerpe filé eneoatnae despu& acribillado de balaaoa. El eo.,.aen
.J. . Ber1rant era
an joven de alto espíritu lilteral. Lacia. Nntra la Unnia de la
MCIJUU1Iuia desde los pdlDe... ÚIIII de . . Jtn'eD'" &&Do sieaJll'e al Iade del pnletariado. . . . . ...... _tal, Apamunt, ~
la proyiDcla de LérIda. filé _ ..UY. defeDllr de ... Hbertades
pop. . . . A l. edad de 15 ..... . . . . - por crMar ¡Yi... la
Libertad!, al paso de una ce..w... recta. ~ eaa.D4lo la
proelalDaelóD de la Bepibllea. lInI6 tIe eIIIue, eoDI ae In de la
claye teleféDlca, en el le._......&e ele loa JaénM de Jaca.
Eatu.o a las órdenes del C.-lté rn~ de Lérida ••raate aod. el _baJento. ea..... .en . . ...- ....... aetlvidadea re""'ucIenariu. c.-.. eataII6 el ...m.ten&e Slllwenn.
de loa ~nerala trald_ Alió Nn la C o l _ Dunati para el
frente de Ancón. Cuan.. laa MIUeI!Y 8e ""YlrUenn ea Ejercito Popular, abtuy. el ende .., tenleate. por la ...."
taJaleato Y. la
unjo' ea ..... ... ~ . . .tea . . . .
.... JIIU1e . ..... 1OIUd_ , ............ .. . . 6nImeI le . . rían N _ • an ......... tal· ...· el earI6e , . . . . a t ......
......... AIMi'a~ . . _lItrad. · ........ _ el ,..... del __
'-le a ·... rIIcoe Jlreaa..... .......... ---.re .. lit.... . .
ftaMIi el lOIar . .triO 1MIft1e!
, . w.tH la tierra te la ........ .a-
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GAMELIN EL·· JEFE DEL ESTADO
j

MAYOR FRANCES, CONSTITUYE
AHORA EL EJE DE LA «ENTENTE
CORDIALEn FRANCOBRITANICA '
INFORMACION DE MADRID

~ _t

~

~~de c::uix~_~ ccmU'll

las a'iail2a:1e& 'r
~ -de la
aviación y de la. artilleria italogermana. EIIb!e otras cosas. se
dice -ell el dD=meT '!-O: ~ -diriguue .con .el. . . . . . respeto y Jo
~ a. 8 ; J'dtmoes qae iDtegran el Comlltoé die lID mtenencibn
con 1& esperlDlZll ele que .aSilo na-

ráD. por 'ser b..-e ;rwJio-;jmd;o.

:SU:OC

*"

La poDlación dvil ile :todos -

,

ele 1& provmcia, ,situados
ea ila :sIIDI.leal, -ea .de 220.000 par--.s. 1V eIl la .actTlll1jrlp4J hay -refllgios.con .ca,pacidad J/;lra 100.000
personas Los refugias alcanzan el
nflmero de 400, si..bien.se cuenta
con otros ~temas de protecci6D
contra los bom.baz.deos, pudién&tse -aBegurar que en brev~ plazo no
qnedari an pI1eblo 'de 1& provmcia
sin cmrta:r c:on.su ~.
TemiiD6 Cliciendo que laB.cODdlcianea de .¡:onaervacwn e lilgiene
de los refug'iOB 50n iDmejorableS,
paeII ~ ello :se ... puesto a
paelÑOII

" illad "~ ;m:~~e~::"~
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EL EJERCITO DEL EBRO
CONMEMORO EL 19 DE JULIO
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SE HA FIRMADO UN ACUERDO COMERCIAL
ENTRE LA REPUBLICA ESPAÑOLA y TURQUIA
.

La Cámara de Representantes de Bogotá, ratifica su condenación
a los .ilitares traidores y a los invasores de Buestro país

jl.------------......

Federación Regio.w
de la Industria Fabril,
Escuel.. Je Mili!an- Textif, Vesfj,r, Piel J
tes d~ C",alua Anexos de Cala1una
-

MITIN DEL FRENTE POPULAR

....

..,tL km......

-C'- _ ..

7

Co""

Al w. -1

« ..

tu·.

. ..

.l .

M_jeres l.iIna

-ruen-

p....,: ...........

DE jaco,

la Dodae
los siguientes oradores
Por :Movi.iento
J.cinto Borris
Por el Movimiento 'Marxista, Gaiáa

HorE
rra

Sigl

_lID-

la : va • a.bm' lID : =:::'a:"BI1
SOO.OGO
DI: MUL'T& A .
~ 'd e 1\ll'IIiclas. en atYO. Bemi\IJ'I,.... la Brtpd., iD1Jer- 1ID:ttlro en el ~ en Smt.mrlet:,
UNOS ACAPMtMK>RES
que en la .AiIocia.ción de la P rensa
LA ~t'JCWD."JCAXA
caJ;gD, deMmo1laÜD can &1tD. pasa vmo en 181 C'Aliosaa jamaQaI ele lID""" la JDIle; Y herido de. El Tnounal Permanente ~ de JIIadr.i4 J' lrlcm1ep1o de .PerloGO~"DA ~
I ..- - - --- - - - - - - - - - ¡ II mes '7 media.. Le 'nombran 'subde- B11lmep., CCIIl iDB ltaliaDDs w.t'dn& metnna 1!11 ma piema, :t:lDIDdo 105 Gual'. dia. en UDa. ,causa. por el de- .
' '
Jb.arjd. '!1,-La k g!<ciiin de !a
1eptIo general -de la cOlumna del O en 'VI!loceII carreras 8CPc¡'u3os par íiltimrM ~_ Ge Alfambra..
lito de acaparamiento ha colUie- . cti.5tu, no ·se halle -en las CcmdiCloRepf!Iilica tl
fM nR eD!Iarlrld,
Bosa1. l!Il AIbarracln.
1aa fuerzu -de la 70 Bnlpda
PnAi.lsI""almen1le ba estado de nado a Mario Roca y Antonio Des r eglamentarias."
ha ¡hdo a la p liblic::ldU una nBta
.cuaudo la Sltuac.lDD de Madr14 Bacla.n 1alta mandOli que v ohm- lteIe <de 1& M División, Y desde el
q ue lfice '&SI: ~ Secretaria ~
le lUzo desesperada. ~ una cen- tarl pmente quisleran marchar 'ha- étia !lO dé1 'CUtláente, -es Jefe de la
E5ta40 de la ~ de 1a Re- '
• ' ..
tuna de hambres escogido&. se lan-, éia el Norte. Sanz 10 .solicitó.rápida- :II.DlWsiáIl.
p ú blica Dominicana, comunica a
SE(D()N PBOPAGA1\YJ)A.
zó a la defmD ,d e la apltal. La mente. Llegó a BIlbao ames de perLe hemG6 ;preguntade :
esta Legación de Madrid que. p07'
oenturia Que él ms.ndala fiJé luego derse la .ca.pltal vasca. .se puso ali -¿Qué amcepto le mex:ece la Didispoaición del Gobierno. han sido
Se previene & tD4ol! 108 CODlla base del Bat allán FeIrer., :1 mM úeDte de una Brigada-Umu; se- vlslÓD?
cancelllliM las .actos que s e hapafierD8 de la. Organización
.tarde.19 BrJgada.. Se le encomendó maD8S comba.t.ló con eDaa. pasandol ~en1ie. Es aleo superior a
bia anunciaao en !wnor del geconfederal, Sindicatos, Colectiluego la .nr&8njzscján de la 10 Brl-, a ocupar el cargo de fe.je de ]a, cuanto yo babia orao decir de ella
T a rr&gona., 22. - Ha t-an ido lu- misario-d.elegado de Guerra del
n eral Franco ,"-Fe1m.s.
vidades y Centros .a.fin~. que
ga.da, y.omnojefe de.la lllÍIimI. in- División. yo .con, la. DlvJ6iOn resis- Y supuesto.
gar el f~tiva.l central organiza.- Ejérclto de 'T ierra, y los CB:In&I'ano .serlo autorizadu ningún
do por el Ejército del Ebro. 8J ob- das Modes t<>. t eniente coronel del
L..~ CO:ssntlJ<OON DE BE,compañero para que · solicite
j eto de conm emorar -el lIegundo Ejér cito del E bro -y J)elage. camilIUGIOS
~rmacJ.ón 'destinada a 1&11
sarjO ; tenientes caronele; Lisler.
a
n iversario de nuestra ucha.
Kadrid. ~~ g.abernarlor de
l'Ublicacilme. -cODt:l!oladas por
Se celebro un partido de ffltbol Ta:gueiia "!l Vega; comisarios San!4a4rid. r efir,jéruigse a la. labor
este Camité NaciOD&l, aIll Deen el que' el equipo de la 11 .cam- tiago, FusimB.ña., Del Ca:mP') Y
I'ealizada ea relacián .. los r .efuva.r UD& credencial expraa.
pitió con un combinado del Gim- otros ; ooronel P érez F'arI:Bs. cagios construidos para. def ensa de
sellada por no.sotros con fecha
nástico local. Ganaron los repre- mandaDte militar y mayor H erla población. ha dicho que estas
po.sterior al 30 de junio del afto
sen tantes del Ejércit-(). p or 5 goaIs Dá.ndez. jefe -del ..c. R . l . M .; don
obras se r ealizan COl!. ID que cada
actual y dirigida upresameDPauliDo Ro~o. coma sir.o-delegaa 1.
M.1mkipio a.rtmra paIl/..u CQDIIte a. la entidad mt~eAda.
En la presidencia estaban el do de Grden Público d e cataluña,
trncci6n. Los A-y.rmtamientOl de
HacemO.'! esta. .aclaract6n, de
g eneral Fernández Sarabia, jefe que ostentaba. la represen tación
la provincia. 'en SU mayoria. han
1& que esperamos tomen bnena
de 101 Ejércitos de la zona cata- del Gobierno de la Repúbli ca, y
establecido un impllest<> transitonota -todos nuestras inetltuciola.na; cama.ra.da Ossorio Tafa.l, ca- demás autoridades civiles. mi 'tario sobre la v.enta. que, unido a lo
nes.
res y .los o rganismos oficiales de
qUe propor ci.oaan las subscripcioSaludos a todos cordialla prorincia.
nes púb)('c as, ~ permitido a co- : mente.
ministración del Consorcio del
Alrededor del recinto. as!
O
m eter las obras can toda celeriPor la Sección de 1nP lomo en EsPaña, al inspector ge- en sitios desta.cados. habia ban dedad.
formación, Propaganneral de segunda clase del Cuerpo ras -de la República y numerOSM
l'JI,erece desta.carse el donativo
da y Prensa
Nacion al de' Ingenieros d e M inas. pancartas con contenidos a lusivos
hecho por el Pr.esidente de la ReEl Seere&a.rio
don Anselmo Cüuentes y Pérez de al acto.
pública . cons ist ente en 25.000 pe·
Se 'ha 1Umado en ADkara., por munlcación Secretaria Cámara Re- DECltElI'OS Al'ROBADOS POR la Sala.
Terminado el par Udo. t uvo lugar
Id. Id. vocal representa nte del un mitin presldido por don Juan
aetaa.
el ,e ncargado .de N egDcios de E..- presentantes transcribiendo aCUeT- EL CONSEJO DE LA GENERAEstado y secretario en el Consejo Rodriguez, d elega d o de O rd en Pú:¡;'¡¡¡;¡;i:!a$:=====S=:=;¡;¡¡;:¡¡¡¡==s=::;¡;¡¡;'¡¡¡¡.=é:::¡;¡¡:;¡:¡¡::¡¡¡¡:¡¡¡¡=S;¡;¡¡;S===::=:===:$:::=:===:=:;:::::::=::'::===;::::::::'::::=::-=:: pafia. y las autoridadea competen- do t omado sesión Inaugural, siLlDAD
tes turcaa, un "mGduB-viv.endi" y guientes térmlnOli : " ,Cámara RePTeHa sido facilltlldo en la Presl- de Adm!nis t1'ación del COllSO!'cio blico de Tarragona., que inició 105
del P lomo en España. al lnge.'li..:!r o disCursos.
un acuenio comercial y de pagOll sentantes renueva fervoroso saludo dencia. de la. Generalidad el reHablaron después el mayor Herentre la. Repútilica. española y la Gobierno Repúbllca. espafio1a que sumen de los decretos aproba.dos segundO del Cuer po Na cional de Mi.sEC&f:'l:A&lAOO
DE
PJtOnas y profesor d e l a Escuela Es;><!- nández; el comisario Arlandis ; el
República tur.ca., que ha entrado a pesar bloqueo y vlclsltude6 can- por el Consejo ~cutlvo. Entre
cia l del Ramo. don L aureano M!'· teniente coronel Lister; don P auliPUi AN D& C . W. L - F~ A. 1.
en vigor el U de jullO.
tienda, está dando excelso ejemplo ellos ílgura una regla.mentando .
ncndez Pugat .
n o Romero, Que ostentaba la rep reEn ta:le. docnmental - regula de cómo se dertende la Democra- para. su protección, la venta de
Id. Id. disponiendo cesen 'eIl los
el interoamb1o <COmeráal entre ,d a y 1& iDélepenQencla na<:iODal !os llbrOli antigUOli de interés bi- cargos anter iormente Tesefiados, )os sentación del Gobierno ; el comisa'1
Turquia ~ la zona leal española, ,c ontra los militares traidores y los bliográfico ; otro, (;()ncediendo la ingenieros del C uerpo d e l.!inns . rio .general de T ierra., Ossorio Tasiendo lu lineas geDenIles de los dnvasores extTanjeros. _ Transmlta- medalla «Fra.ncisco MaciA» a Pe- don Ceferino López Sánchez Ave , fa.1l. y, por último. el jefe del
Cuerpo de Ej ército dé! Ebro.
acuendos 1irmadGB 1& c onc esi6n 1'8- se al Sr. tlÚ!lt.stro de España y pu_ tronila L&drÓIl de Guevara, Obdu- cilla y don Enrique Lacasa MO-~
CurliJe de ~JOeii
El general Hernánciez S rabia ha-ciproca
de
máa
favor
para
108
problJquese
por
carteles."
11a
Imbert
y
AveliDa
Cañella,
obrepa ra la - . . a JIi
n o. respectivamen~.
ce una e.~clón de h echos. reA todes los S1ndica1¡osy .secreta- . ductoB enumer.aao.. en listas &Deras qu e se han distingUido en 8U
GOBERNACION . - O rden <li ;no.. saltando que en julio d e. 36 se le
T ema un ico: «EL MiLl1. ANTE
rlos de Zonas de la Industria Pa- jas.en 1aa que Be hallan incluidoa
A la anterior comunicación se ha trabaj lt.
n iendo que podrán ingTesB.r PD la. confiaron cargos de responsabiliy SU ESCUELA»,
bril, T extil, Vestir y Anexos de t odos aquelloa ..r¡J1la pueden :inter~ contest ado en la forma siguIente: ,
Academia - Escuela para oficiales.
Conférencla n t.e: l\Ia nuel Buesar & la aportación de la zona
" Presidente Congreso a presiden- EL CONSE6EBO DE GOBERNA- con d erecho a. ser nom brados t~ dad dirigente. y pese a lo du icU
Cataluña.
de 1& situación los acep tó. po:-q ue
n a eo'\s a .
Con la present e. esta. Federaclón leal espa1X>la. especlsJmente los te Cámara Representantes Bo~
CION RESTABLECIDO
Dientes del Cuerpo de Seguridrtd.
Hora : 6 '30 de 1& t.arde
Regional os in~ta al Pleno que.ce- tejidoll -de toc1u clase. que atem- -Cortes República espafiola agraE l cons ejero de Gobernación , se- los sargentos efectivos d el Cuerpo. e.s de 105 q ue cree en el Pueblo,
lebrará hoy, sábado. dla 23. en el pre tuvieron ung:ran merca40 en decen profundamente t estimonio ñor Sbert, restablecido ya del ac- con t res o más meses de servlclO del q ue es UD de\'oto Sincero. AI lrMan e 26 : En el S m dicato
s olidaridad de esta Cimara .:repre- cidente de automóvil que reclen- en los frentes. cuya. edad no !'Ji:.c&- roa Que. de no h aber d egenerado,
Fabl'i y T exLil y aneXOG. Plaza . local de esta F ederación Regional. aquel pldL
slto en VIa Durrutl. número.s 32-34,
Por lo que se re1iet'e • loa pa- sen tantea -con Gobierno, Cortes, t emente sufrió se ha incorporado da. de 3ó años. y las cabos y guar- n uestra lucha.. en guerra de invad e CaLa uña. 7.
Miércoles 27 : En el loc!ll del
primer piso• .con el siguiente orden gOll .a establece UIl meten- de Pueblo de la Repdbllca espaiiola, a su trabajo.
dias que DO excedan de los 30. a: sión, se hubiese vencido rápid amente a los t.raldores. y España. seg uiS indica to de Ind ustrias Q ulm ifinal de la convocatol'ia .
del .día.
. "clearing" qne &segura el reem- decididOl • defender, lpe8e a 10cas, Cas pe. 52.
1.D Lect ura del acta del anterior. bollo TáplC10 .(le} (VJDÍI'JlA'al de las das las transgresiones del Derecho LO QUE DICE LA ClGACETAl,
INSTRUCCION PUBLICA y SA- ría viviendo feliz, porque al igual
_ _ _4
.JiUSTJCIA. - oroen d1sponlenque en otnLs épocas supo escrib!.r
J ueves 28 : Para los t rnbaja <io2.0 Nambram1ento de Mesa de exparta.cicmea espaftolaa, ....,.-:.- y de la Justlcla, la Independencla do 8e& de a.plicación en el corrleD- NIDAD. - -Oreden declarando ju- páginas gloriosas para su Historia,
r es del Gas, Agua. EleCtricidad . dIaCUsiárI.
bila.do a.l cat edrático de la Facultad
tien40 1& uttllzación .ese ] u aumu de su suelo, la libertad de sus ciuY Combustl bles : en l a Escuela '
·a credita4u l!Il DUeIItlv activo ;,.,....
dadanos y la torma democrática de ""~ua1añ880 jduee1d1cla.~l~~
~crBUSe~ leal de Farmacia de la U niversidad de ahora. al llegar 81 19 de julio del 38.
3.° Desglose de las Zonas 6-7.
r-......... .. ...
podemos decir con orgullo q ue el
d e Mllitan tes. Aven ida D urr uti.
Madrid, don Jesús Goizuet a Dlaz.
las &aquiaicl0Dell de ~ tur- SU8 instituCiones."
ó
J2, b a jos (Oasa C . 111. T .-P A. l .'
Id. declarando s ubsist ente la de- Pueblo español se bate recio y tlr4.- Sindicatos 10Clllea que inte- C08. Asimismo ae ba Dep40 a lID
mI
fa
concesi n de permisos de verano
eran las ZonaL
.,"""""_ ...or.......
La
nor parlamentaria de Iz- Y v.acaclonea reglamentarias a . los legaci6n de este Min1st.erio C-"1'ca me, pese a todo. y la liberación eS.
V'iernes 21 : En el Sindi C!l~
pronetlimIento de ..,.,....,.
quierda Republican., en 1& prJme- f
udl.'.'
de S anidad. A~ <lel DOctor
5 .0 Interesa COIlStttü1r las Dele- ,' 08 .",., .... _
...... o
.
~
UDCicmarios J ......es de todas del Departamento 'c orresponcllem e la P a tria. será pront a y d ecis. va..
- -.. _~~~~"
....
~
Ift_
pciones del OoDJejct General de , "s ecn-c1a
, __ ....
___
~..-.00- ra. i'euniun celebrada después del e1ases y ca tegor....,.
de la Generalidad de cataluña. eu
Añade Que se sien te honr do ~
Pau1ov. 3 F '6.
.....
~
.........
~18
de
ja11o,
acuerda
declarar
p6bU.....,..,...,..'fQ..
NAr"<rONAL
O ....
Oon estas 1eccioDes {l Ue n o
poder s aludar al pueblo catalá n. ,
Indu&t1:l a en dlfererrtea localidades merciales anterior.es al 31 d~ di- cemente la profunda satisfacciÓD, ..,"'" ""-,~
V.I.
• ."en cuanto a Sanidad se reílere.
p u4ieron ~licame -en su día . tndusttUles de Catalu1!&?
tenui na d iciendo que. como Mode.iciembl'8 de 1937, cuestión del m~
resolviendo !le&Il aplicables a todo
__ ti
h
t ba que le ha producidO el discurso pro- el persona.l del Ejército, incluso a DISPOSICIONES DEL .. DIARIO too afirma. en este d!a ao:enlllc. 00Il
por ca.usa¡; ajena& a la \'OII1U1;3d
11.° En caso """.una vo, '1. ay x imo interés y que represen a
nunciado por el Presidente de la los jefes y oftc1ales los preceptos OFICIAL DEL 1\lINITERIO DE plena. responsa bilidad, que 110 sed e Ws orga1llzadlNles. queda terque ace¡Jtar la fómmla propuesta 'UDa de las principales dificul tadea Repúbllca, al que ratifica su ter- de los Decretos de 30 de diciembre
DEFENSAll
mi.ml.do el ciclo,
romos vencidos. Yo os doy pa la bra.
Consejo General ~e Industria. pat:a la continuación normal de voro.sa. e incondicional adhesión.
El
«Diar1o
Oficial d el Mlnisterlo catalan es. m adrileños, andaluoea.
Se recom~da la p ul'ltuall- -al
iJU!! present.ari entrrien4aa que pue- las relaclonlM! comerciales entre
de 1936 Y 30 de enero siguiente,
de Defenaa Nacional» pu bllr.a laB gallegos, aragon eses. que os Uevart
d ad. y la asiBtencia.
dan repreaentar .u na mejor pran- Espa11a. y Turqula.
EL P ABELLON DE RECLUSOS en la parle referente a que, al abo- siguientes circulares :
La h aLa aeáOl'a
a la victoria, porque como di jo el
tia paTa ZlDestra Oqan1zacIÓD?
GltAVEB EN EL HOSPITA'.
narles los Jorn&1es. haberes o suelDisponiendo que el coronel de poeta :
, Ha presidido laa déliberaciones
B:U
d08 por las empresas o entidadea
0
'1. Asuntos gene1l8l~
'Un
espirltu
de
comnrensi6n
entre
GENF.&&L
_
.-plllt1cularea a que pert!!neclan Ian- Infanteria don Alf onso Mat eas
No p uede escla.vo ser
SI!:::==~=~:::::;;=:::::::::::;::;:;::::::::=:::;:;,===;;::=:=::==::;:==='::;;:::;:;;=::;;:;;=;::::5;::::=::;::=::::;;::::2::;::=:2::=:;;:::::;;:::==-=;::=::::=::::;;=::::=:2:::::=:::2=2::=::::;;:': 108 n eAOcladOl'es espa601M ., 108
En el Hospital General de Ca- tes de su .lngre.so en el Ejército. Campos palie ~tinado como JoPue blo q ue s abe morir.
fe
del
O.
R.
l.
M.
núm.
11.
turOO8, &s1 oomo una buena volun- talufta se ha inaugurado el pabe- deberán las mismas comunicar por
El P ueblo esern::ha y aplaude _
t ad demoatrada por la a.utoridJ,. ll6n para reclUllOl :Il"ave8. pend1en- escrito a. las UD1dadaa u Organla_ Cuerpo de Invélidos MUltares. d on himnos d e la República española ,
, <dea de la 'Rep6lt1 ica turca d\J11mte tea de intervenclón. AsJ:¡tieron al moa que los hayan recibido deati- Mariano Larrañaga Garc!a, paae de Cataluñ L
. el tr&DllcDftlO \le 1M aegoclaci0De8. acto 101 conseJeros BoIch G1mpera , nados, cuanUa y concepto de los deatlDado a las órdenes del CQIDalldaDte mrutar de Cataluña.
lWGOTA..AL LADO DI!: LA. BB- Y 8bert¡ el.dtndor Cenm:a1 de Co-, ... lea ,e at;III'acm•• f1ll de que por DeIttDaDdo como profeaor de la
~.I(lA E8P.&:&0IA.
rrecclonalea 7 el -de Aalateocia So- éIttaa DO 88 1_ reclame haber al- m:,cue1a Pq)Ular de Ooerra d /! A
RODA DE TER
clal: COJn1aat'k) seneral. Pau1too guno o 8610 la diferencl.a al par- ReIP6n Catalana. &1 ma3'Qr a. lD.El miD1stro 4e Eatado ha trauJIderIDo di .. CIIIm par
emolulDCltol faDt.erIa, profesional. dDIl JUaJl Artlfa 24, por
mUldO .al Jftpldep~ Interino a. A1IIUeDaIa, 7, ot.lu pa'BOnaJ1d"', JAfel!lorel a 101 dev8D¡Ol que por ..... Arbonea.
....... Ubres, de - . veav...
'lu Cert.8I, e¡ .-..nante t.e1fCrama
La nueva InatalaolÓll ocupa un todoe conoeptoa lea corresponde
Dl8p!IDIendo que el ~te eu- ,a tDdM na ...I p - . . . . . . . .
n~ . . Ja C·mp' •
Be¡n-. pabellÓll I8paradO capas para 'lO z. GOn ~ al ~ U ..p.o J'aIIIIl di IDfaDterJa don 1"r6DI.lIIco Iil_ . . . cekIII:UA' 5 .. ~
(;oa
. .t . . . . . .
cluaoa, teJl.Ienct. ......
Mnpa _ el aI6ra1to.
Navarro Requena de la Jefatura de . . . . . . . . . . 1<.-1 . . la .&cnIJpaw
clu anuu.
frente de e&te serel
~rio.
loa 8en1cto. de IntendenCia del 4iWII. caautma de Sana. t6, a ~....
0:_'1 ot
vIc10WIIM _ . . . . .
J ..
HACIENDA Y BOONOMIA.-oJ',. IIjIIIclte " '''IIBrN. _
- 1& . . dies üe 1. maft."..
Lqo
V. & . . . e
" , G., '1,.. peDdleate. la JJInoaI6D GtDel'I1 den Dombrando vocal 1'ePnll8DtanIW . . . . ~JC&~
ble 1\Ibel'DMl90. __ ftbua.
. . . . . . 80 . . . . .
--------------~-------"'~
etPI' 7 ' . . . . . . . . . . . de 8frYIcIoI 00necc10Da1e1,
te del Estado
Q
. '. A4-

ble y

B:
C

ilBCELONil
AL D,¡l-

L.'\.l!S á,UDIOIONES G&GANIZr
liIart inez a l pago m a.ncomunado
DAS POR LA. DmE<JClON GE- ele 300.000 pesetas o, en caso de
NEU,AL DE R.4.DlOOIFUSION insolvencia. ti. dos afios de s epar aMaii&na, domingo. 24 ~ ~ulio .. ción de la conv i ve ncia soci 1.
8. las siete de la tarde. tendrá luNaclD -en el ~o:-te. Deambuló por :ter:vino - laabataHaa del Jam-¡ t16 1liDco meses ~8B temoes embe8-1 gar en el "Casa.l de la C ultw:a" UNA N O'L4. DE LA .AGRUP_' varios ,pa&ea. Bstudió 7 a,pl'eDdió. In&, y la mú lmportante. 'la (tel tu1aa ;de la :!nvm;ión oen todo el el cuarto concierto de la segunda CION PBOFESIONAL DE PEmésqueDada,s.cODBOer&i!os.hom- PiDgarrón. ~ .algo extraordlDaño. Nm1le~ Bilbao, Santanaer, Astu- serie de audiciones die "lieder" tOr- .
~S DE M.t.DIUD
brea. Vóldó .a Bveñ', • Nadri4.! comlIa:tir :con tan escaI!OS 'tDelHos ñu. .
ganizad8.1 ]lOr la Dirección GeneLa :A¡gnlpacián ProfesiaDa.l de
Ingresó ea ila C . . . T., ea 'el UiII.· .frente a un SIeIIligo, mayme:n 'Dfl8ali6.ae GIjón de los últimos. .ral de Radiodifu.sión, bajo la di- Perioclist.aB de Maclr.id nos ruega
ED ,el ' JI&mD _ !la 'Ccmstt:a&JiliW· mera , superJar en elementos & Can pena. Con atnalXW'a tntlnlta. rección artistica del ilustlte musí- , !la publicaci6n de la BigUifIIlte nota
aa"ti"'-,~.IIera, y S
¡guema. ü
VI ~rigada tuvo trea All1 quedaban 'buenos compafier08, cOgrafo Joaquin Pena.
¡¡ara .cenoc!mjento .,de los asocial a dIIa . . el ea:elsw mgaljte-I dju de JnHmsHIed máxhna y ven- hermanados en la lucha trágica.
En este concierto laa cantatrl- dos :81 - , " e s de Madrid:
-dDr ~ h _ - • éIe .adl'ia. _
jefe e16. Y CUIDO lÍIIIiCameut. se tJOdIa Jl:&j:ildtu .tnmIapoRta , 110 pUdo me- ces Concepci{mCall80, conb:a1to.
«Para ~itar el .trastorno .adde 1m Cm!rpo -de~
~ • tJue de herd!smD.
u. éIe f!eI'tttnoe ,comnovldo al ver y Mercedes P lantada. &OpI:&Ilo• .in- , m.inist.ra.tltvo que ..oclUlion&. 1& falta
Al -ttiIrjw!p e1 lDIIIriJDiegt(l, &m&.
UZl f!I "''M """"e fué muerto y treI ' QIII! la tH!rra natal quedaba -en po- terpretarán, respectivJLOlente, ]a . de puutUllli4ad en el ;pago de .la&
can DIdDs, tIII .4e l a. (h3. -.MIto -.1 bn!fkII. Basa el com·nL'!ante de &r -ae iJaB n!be1des Y del extran- primera mitad de Jos ciclos 4Bo- cuatas ;pendientes y para li bre.rCuartel de la Montaña.. Como j é lIIIItado _ _ result6 a 1cematlo JenL ,
manee¡¡ de l(aguelona.l (op. 33) -de a de lD8 perj1licias .que la .aplicade 1Da Q»td:m• • de aQUellu ~ ¡par la JlMltnSJa , enemlp..
l!2 ajo barno QUe 108 nev6 • Brahms, y "Melod1aJ¡". de Duparc. cián ,de JGII Reglamentos \'igente8
3BS ___ '
COiiilIau;jfm _
~
JIfII halll'lllfftido ~ fmBrlII di- CJ'lasEr-. & eo&ta Cle nUla de per1- . acompañadas al piano ]IOr EDri- pudiera 'ocuMmay'Jes. 'Se ruega &
00lmIma ~ ...
Mora. '1 .
p!Ir
al glmioso vneral pecias N sflJeClOi¡ .de 101 ma...-lnos y . queta Gar.reta:y l4aria CaDals.
todal! 1011 ca~ -comUlliquen
:acIII6 eIl Paz I! [ <de BIiItDID ,. ca- :JIDJa. <de8puiiI« 10i 1COIIIbBtes del Ilci1dadgs,. 1aB CkII boras de estar
C omo de cosbmibre, el acto sexf. .los cwmm,. de ITeSidenc:ia o domi DWrs"~. Be eq;a¡dta la P"'c 1164.
. en dicho pumto ae !um.d1ó.
pfiblico Y tra.n.unitidX> por las
cilio.
ColDama dII ~, Y Sl ila lIdsma' -o.tp., m1 tISIUal. si lID .me ~
T >CUIDO .fiDal. cUremo& .que ,Sana saras barcelonesas.
Se adrierte a. 'tOdas ~ afiliados
..

=-

G

. BiGgrafia militar del nueve jefe de División, comandante

EN LA REPUBLICA DOMINICANA
EIJSEBIO SANZ
PROHIBIERON TODOS LOS Vieio militante 'c oofed.eral, compañero de trabaje o
•
Mera
d e I Deh a d e Ci pnano
ACTOS EN HONOR DEL TRAIDOR
FRANCO
lAS ..uEBIIS SE 8IJmQEN AL
S~ . . : 50 OiTJia..
~
Madrid, 22,
Firmado por varioa lIli.Il&re5 -de ¡¡¡¡;¡¡j&tei; madriJe-
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DAR I D' A O O· B 'a E R 1:

GOERING, EL INCENDIARIO DEL
«REICHSTAG», ES HOY LA SOMBRA NEGRA 'QUE ENTENEBRECE EL ·HORIZONTE EURO-P EO
l'ROCED1MlENTOS

INTERESANTE MOMENTO INTERNACIONAL
Hore Belisha, el ministro de la Guerra inglés, conferencia con Gamelin
y Daladier

EL DESFILE DE VERSALLES DEMOSTRO
EL PODERlO MILITAR

I

F ASCIST AS

Congreso Mundial
Le condecoran y lue- contra el racIsmo
go le expulsan
Parris. 22.- Esta mati-ana se

Entre los atláteres de Hitler existen
dos tendencias, representando Goering
la de los que aman las aventuras bélicas

DE FRANCIA

- Roma, 22. - Ha sido e.x pulsado
de Italia el súbdito polaco Eduardo
Klelnlerer. corresponsal de la " Jewis h TeIegraph Agency". de Londres. y del "JeWisb Daily Bulletin ". La disposición ha call6ado
enraordlanrla 8Orpresa, no sólo
parque el sefior KIeinlerer hacia
muchos años que residía en Italia.
sino porque hace pc:IC06 meses rué
condecorado con las Imilfn1as de
Caballero de h Ordeo de la Coro~lIrgas y diticil!!5 de de[~nder Y
nA.-Pabra.
estA esca.,,., de material primas.. de
lu que un cierre del 1Ied.~ =: ; ;
::s ;
podt1a prinr1e en llbloluto. A penalldades.
Parece que seri. CODsar de la autarquia, el bkJQoeo de
Alemania. mM riCUr080 que en 9'OCado el 26 de julio. El presiden1'14. podrta tener gran tnflueocta te del Consejo recibirá esta BelDasobre los países del eje. El instru- Da., mañana o Paeado, al represenmento más peligrOSO de - la guerra tante de 108 alemanes MJdetall
El "Nal'odni Politika", al 'OCUes la aY1aclón.. Inrlaterra intenslHca SIlI armamento. aéreos y qu~ pane del viaje del capi~ Vkdr : llegar a la Igualdad en cantidad maDD a Londres. dice que lord
y cua lidad con las ¡>oCencia6 euro- Halitu. a lo que parece. ha dado
Pea& LoDdl'!$ le enepentra a hora una cOD~taciÓD muy re3ervada
y media de melo de los paises re- a la.. propoeiciones del capitáa
nan06. Los aClterd06 de 108 E...~d06 Vkdmann ; pero eso DO lIignlfic\
Mayores -termina diciendo el ge- que Inglaterra no continuará nenera! NieMel- e:UlJllinarán est Oli gociando con Alemania oficiosaimportantes p;mto.s " . - ' Agencia m ente por medio de perlloualidaEspaña.
dc!' privadas como lord London den·y .
COOIF.J.""T.~ruOS DI: LA PREXS e destaca que la P r ensa a leSA (;HI:C,.\
mana. al ocu parse de la visita de
Praga. 22. - El "Ce.ske Sla\.'o" los r eyes ingleses. Se ocupa ante
publica una tD:!ormación de Lon- todo de la voluntad inglesa de lIedres en la cual se &.5egur a que galo a una solución de la cue tiÓII
Henlein, jefe del partido de l<..él su- checoeslovaca.
detas u trasladará otra vez a
Pero Se señala también el tono
Londrea. cnanrlo conozca el texto del discUTSO pronunciado ayer por
completo del E stat ut!> de 1&1 na- el ministro de Propaganda, Goebcionalidades, para pedir modifica- bel.!!. el cual atacó otra vez con
ciones y la mediación de Inglate- violencia a la Prensa francesa e
na . H oy el Consejo de ministros inglesa y habló del fin victorioso
checoeslova co es tablecerá la fecha de la guerra de 1914 a 1918 . cuande la reunión del Parlamento para do todo el mundo sabe que A ledi"cutir e l proyecto de las nacio- mania ha perd ido.- Ag. Espai\a.

Siguen los comentarios en relación con el punto culminante a que llegó la situación
política europea
po de aviación de Am1ens un almuerzo en honor del señor Rore
Belisha, mlnlatro de la Guerra británico, al que acompeñaba el eeneralV1zcondeOort,jefedelEltildo Mayor imperial. que baD veV1JILLL.m
A AI.Dl&NIA nido boJ de Loadrea en avión para
Berl1D, 2:l. - El D. N. B. anuDo uistir a lu ceremonias celebradas
da ofic!almetlte que el reneral Vui- eD Vi1lers-BretoImeux. - Pabr&.
llemin, jefe del Estado Mayor de BoaE
" ,flU.•'I'Cl&
las fuerzas aéreas francesas, v1slLondres, 22.
tañ en breve Alemania.
- El aedor
Se agrega que correspondiendo
Bore Belisba.
a una invitac16n de Goering, el
ministrO de la
general.
VlIlllemln permanecerá
G~rra . salan.
l1DOIS ocho dlaa en Alemania, a fiD
mailatla para.
de visitar detenidamente los prinPr!ln ci n. con
cipales centros de la aviación aleobjeto de asismana.
tir a la cereEl D . N . B. agrega que la visita
monia de la
del general VUiI!elnin terúa que
inaugura e i ón
haberse afectuado ya hace varios
del monumenmeses, pero que fué aplazazda a
to en VilIers
consecuencia del exceso de trabajo
'Bretonncu:I:.
que pesaba. sobre el general, el cual
El ministro Irá acompa üado del
acababa de entrar en posesión del vizconde de Gort. jefe dei Es:ado
cargo.
Mayor ingl~ y de doa técnicos del
El g~neral Vui.llemln visitará va- MlnJsterio de la Guerm. trasla.
rias formaciones de la aviación dándose después a Parí.; áGllde
m ilitar alemana y varla.s fáb ricas pasará el «weell: endlt.
de material aeronáutico. - Fabra.
Se supone que el ministro de la
A~~azo EN HONOR
Guerra inglés celebrará conversaDE BELISHA
ciones con los miembros del El;Villers-Bretonneux, 21. _ El ge- tado Mayor fran cés y min istro de
h a d a d o en e1 cam- la Guerra de Francia. _ F abl-a.
neral Game ';"
~

LA POTENCIA MILITAR DE

FRANCIA
Pan¡¡...~ .
Toda la. PrenIa tranc:ea

e

la"

tnglea

destaca el espect4culo extraordinarlo de la revista militar de ayer
en VersalJes. A peal' de que tu
condiciones atmosférleas 1mp1d!eron el desfile de los 700 aT10aes
que estaba ~o, la ImpreIÓÓD causada a a
huéspedes mgIeses por el ~to de Tierra y
especialmente por las formaciones
motorizadas, fué excelent1mno. Todos los per1ódJcos franceses destacan es e espectáculo de fuena puesta al >erviCÚ) de la paz, pero que
tiene ma gnul 51g:nificaclón: Prancia no llene miedo y está dispuesta a con estar enérgicamente. y posee todos los medios para hacerlo,
a una e.entual agresión. Hasta el
"P et it Journal" del coronel La
ROCQue. destaea que "'Francia no
puede hacer mjs concesiones a las
dictaduras. ..
Un periódlr.o oficioso, "L'Homme
Libre". dice que Inglaterra quiere
una colaboraciÓD con el Continente
europeo, y que Francia también es
favo ra ble a este acuerdo internacional; pero "nadIe puede Ignorar
en Europa que Francia respetará
SUs compromisos con Checoeslovaquia. y nadie puede ignorar tampoco' que si Francia interviene, Inglaterra debe InteneIm- también" .
El pertódico destaca el espectáculo
militar al servicio del paciftsmo.
"L 'Oeuvre" señala en su editorial
la potencia militar de Francla, y
d ice que la "potencia de fuego de
un ba tallón francés eqUivale hoy
a la potencia de fuego de una dIvIsión de 1914.. Esto se ha querldo
demostrar ayer al rey de Inglaterra, y está bien hecho. Pero lo más
impar! nte es la demostración, no
sólo a nuestro aliado eventual, sino
a la misma Franela. de que nos encontramos en condicione3 de resist!r !I cualquier sorpresa.
En " Le PopUlaire", el ex presidente del Consejo, León Blum, al
comentar favorablemente las entrevistas francoinglesas, exalta tambiét.l la fuerza demost rada por
F rancia. "Las amenazlI3 contra
Francia no le dan miedo", dice
León Bl um. Este afiade, destacándolo, que un elemento importante
es el Pretne Popular, que ha sabido
reanima:r la tuen&. vital de Prancia. dándole una fe Ideal Esta fe
ideal, acompañada por la fuezra
material. ha sido demostrada en
estos dias. "m gran movtm1ento
de pasión y de voluntad colectiva,
del cual el Pren\e POl'ular e3 autor -afirma Blum-, ha devuelto
a Francia su poslclón mundial,
porque ha dado al pueblo francés
La conclencla de su fue:za."

EL E:\1.BAJADOa ALE\\UN CONFE.RENClA CON CHAMBEKLAIN

Londres, 22. - El embajador de
A!ernan l en esta capital ha conf~re ncJ ado esta mañana con sir
,re Ue Chamberlain. El embaJa.
r alemán partirá mañana para
Berlín. - Pabra.
PEDfR'\N DECLAltACIO'lES Di

LOS COMUNES
Londres. 22. - El dip'JLado lal)')rJsta señor ArUlur Hen dCrson,
pedirá el próximo lunes t-n la Cámara de los ComUlleS que el primer ministro baga una áeclarac1ón
lbre las redent.es conversa.clanes
l ' lebl:adll3 entre 108 señorea Dalae .e r 'J Bonnet - Pabra.
RELI HA

n,

COIDDENCIA

04 ....

CON

Amiens, Zl - Ha llegado a est dudad el lDlDiatro DI'ÜáDlc:o de

RESUMEN DE LA SITUACION
ParíS, 22. - Mañana se r eunirá
el Consejo de Ministros para informar a todos los miembros del
Gobierno del e.stado de las cunversaeiones anglofrancesa.s.
El sefior Bonnet decla.ró anoche
a los periodistas que !lO se trata
de negociaciones, sino de conversaciones generales IIObre todos los
puntos de la situación internacional. Pero, a pesar de esta detIaración diplomática, hay un punto
que le interesa a Francia particularmente: el deseo inglés de resolver pacificarnente 10 más pronto
posible la. cuestión checol!slovaca
y la situación particular de Francia respecto a este pals.
Boonet se entrevistó a~r con el
ministro de Checoeslovaquia en
París antes de continuar sus conversaciones con lord Halifax Se
cree saber que el mi rustro de Negocios Extranjeros frand~3 comunicó al ministro de ChecL'eslovaquia el dMeO ingléa de llegar a
una aoluci6n pacifica haciendo algunu conceslones en el marco de
laa posibilidades del Eatado checoealov&CO.
Según Ju Informaciones oficiosu francesa., HiUer reunto lIIl
Munleh a .ua mlDi.Itroa para hablar del resultado de la gesti6n ea
Londre. del capitán W1edmann.
Según clertu Infonnaclonea, Hit.ler freD& a lOa partidarios de la
guerra, repruentadOll POi' Goerlng, lDcUnl..ndole a UD arreglo
provisional de la "lesión checoeslovaca, porque comprende que
no tiene esperanzas actUAlmente
de aeparar a Francla de Ingla.terra.
La impresión o ·tlmlata ae confirma con Iaa i. .wdonee de la
Prensa alemana at Viaje en agosto del general VulllemKl, jefe del
Estado Mayor en el J.Ilru.tel'1o del
Aire franc&, qUien continuarA en
Berlln tu di8cuaiones empezadu
en Parta por el general alem4n
MUch, jefe del btado Mayoi' de
la aviaciÓD alemana.
Se dice que esta entrevLtta
puede trazar un acuerdo para la
lJmitaci6n de 1<>JI armamentos ....
reos '1 acercar 108 punto. de vWta de PraDda y de Alemania, pre...
p&I1UIdo el terreDO para una colabOract6D

J*lI1lCL

Pero tocI&v1a no _ aabe al preGuerra, . . . . Rore Briteba, domina,. la 81lpuata teDdeDc1a 4e
c, .lÍen ha conferenciado con el ge- Hitler o la opiD16n de GoeriDg.
I eral
Gamelln. Después, arr,baS Segf1n lu DOtlcla de loe cfrculoe
Jl rsonalida«es se han trasladado oflcioS08 franceses, HiUer espera
¡¡ Villers Bretonneux. Fabra.
que Inglaterra coDllira del GobierIs

loa brindis pronunciados
por el Presidente Lebrun y por el
rey de Inglaterra. y dijo que tIta
situación europea parece máa clara y una alianza com.pleta entre
PraDCia e Inc1a.&ena tendrá por
~ultado que algunas Potencias
extranjeraa retle~n dos · feca ante. de lanZanIe a una acclóll
violentaJ - Agencia Eapaiia.

Elo¡ió

OPTIMISMO EN LONDkES
Londres. 22. - El primer ministro Chamberla1n .!le ;entrevist3rá
mañana con Halitax respecto a
las decisiones de Paris. En los circulos pol1ticOll y dlplomMic06 se
manifiesta visible optlm!,,-mo ¡:>el
la colaboraClÓn francomgle 3S, y
también por la actitud de Alemanta y de Praga, según las Informaciones que llegan de ambos
paí.I;es

lDforman de Praga que es inminente la publieaeión ' dd Est.atu Lo
de las nacionalid ades y que el ÜQbierno checo no imp.:¡ne el proj't:C\ 0, estando dispuesto a modltlcarlo según las ennúendas razonabl!s
que puedan ser sugeridas por las
representantes de las minorhls.
Ig ualmi!nte tienen gran c·1nfianza. en cirtos circulos con;;exvadOres, en las declaraciones d e: capi.
tán Wiedmann, que aparecen a
través de ciertas alusiones de la
Pr e~ alemana. El doctor Knudt,
representa.nte de 1<lS sudE!tas en d
Pa rlamcntQ checo. ha (lcc;:a.r ado
que las sudctas desean '¡na mediación anglofrallcesa; estas declaraciones se Interpl'etan ¿n Londres
como Wla actilud fav orable a la
solución pa cifica d el p:'oblema
checo.
T ambién se cree que una presión francoinglesa podía obtener
de Gobierno checo algunas cJncesiones a las reivindic:J.cionfS ele
los sudetas alema nes. El punto que
aun es tá por d iscutir es el que
se refiere al poder legislati vo que
piden los sudetas. Praga está dispuesta a conceder amplia autonomía pero no los poderes legislativos,
fue ra o contra el EsLado che::o.
En los círcuols politicos se manifiestan reservas iguales a las eXpresadas en el «New York T imes».
pert6dico que escribe:
«Hitler ha comprobado que la
alianza francolnglesa no se puede
romper fácllmente y cambia de actitud . Los norteamericanos siguen
desconfiando de la polftica llamada realista y también en Francia
se manifiesta la misma reserva".
- Ag. España

ha maugu rado en esta capi al
el II Congreso InternaCIonal
oe la Concentración Mundial
contra el rascismo y el :lOtlsemltismo. El Congreso se cel ebra en la Casa de la Mutua'ietad.
Asisten más de 600 delegados
que representa n a 28 paises. entre 106 qUe figuran 105 Estados
Unidos. Suecia, Noruega. Dinamarca. Holanda. Bélgica. Luxemburgo, Su1za, Rumania. Yugoeslavla. Bungria,. ChecoesloYaq1lb, España, Praocta. Ing1~. Lituania y U. R. S . S .,
as! como reples en¡aciones de
los emigrantes alemanes. austriacos e l&alianos y delegados
de varias cc)onias [ra.ncesa<; de
Alrica y Asia.-Fabra.

.. ,

¿Q.é «lftISlon espe-

cíal» lleva Muley?
Gibraltar. 22. - El ex sUltán de
Marruecos Muley Abd El-Aziz.
aro.-npañado de su espo.:ia . salió
anoche para Nápoies a bordo del
trans!\tlántico Italiano ~ Conte di
Savoia". Se cree saber que el ex:
sultán irá seguida mente a R oma
y después a Berlín.
El secretario del ex ultáu ha
dee!arado que éste efectúa e. viaje
l>->r motivoo de salud. Sin embargo,
algunos insinúan que el e..x sultan
\!S portador de una ,. misión
pectal ". - Pabra.
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Federación Regional Federación Local de Federación Ibérica
Revolude Comanicaciones Juventudes Liber- Estudiantil
.
clonana
de Cataluña
tarias
G ran P leno Local e.'C traordmarlo,

no de Praga que Checoeslovaqula
se mue.sh'e más concil iadora en el
problema de las minoria.s alemanas. Se asegura e n Berlin-siempre según los informadores franA TODOs LOS .\FlLl:\.DO,s A
L'i FEDERACJO~ REGIO~ .",L DE
ceses-que s i el Gobierno checoCO)(UNICAqONIo:S
eslovaco demuestra su buena voluntad y a cepta las s ugestiones
Por la presente tenem'~ e gusto
que el capitán Wiedma nn ha hede comun icar a todos los compa·
cho en Londres, el Gobie rno la.leñeros. afiliados a est a Fede~'aci ón .
mán está dispuesto a a ceptar una
que ha quedado definitjvamente
tregua. de varios aftos en Cheo:: oesconst ituida la Comis!ón Militar.
lovaquia, .semejante a la tregu.'l
la cual ha sido in tegrada por una
que ha establecido con P010lÚa..
represen tación d irecta de Teléfo·
Pero en la Prensa fran Ct.:sa se
nos. Correos. Telégraios y R:;,ciio .
manifiestan bas tantes re.serva.q a
la que. d espués de saludar a los
propósito de las gestiones sobre
camaradas que integran nuestra
Checoesl ovaquia y de las prt!tenFederacioo. as! como a los Comislones de Alemania de convutir
tés Slll>erlores d e la O r~amz a c lóll
a este pala en un Estado federal
con federal y especifica. con quienes
y neut ral. El propio derechista
desean m an te ner una eSLI'e::h:l reKel'iIlis, en «L'Epoque», d ice que
laC Ión en bien de la t.I ali{' t raba jaen primer lugar interesa a Frandora v a los ñnes q l~ nos han
cia que Che coeslovaquia .siga siensido e~comendados. nos com pl acemos en trnnscriblr el primer
do un Estado libre en sus movlmieñtos y soberano para estableacuerdo sobre las gesthmes realizadas cerca del eonlit.é Naci nal
cer su pollUca exterior. "AIg"Jnos
de nuestros amigoa ingleses-aña- LAS NEGOCIACIONES MlLlTA- Y jefe superior de C o rreos d e
BES FRANCOINGLESAS
Campa üa . referente a los Siglliende-, bajo la presl6n de una proParís, 22.-En un articulo publl- tes puntoo:
paganda insidiosa, quieren hacer
1.0 Que los compail'! :'os :;u!:lal·
de Checoealovaquia una. DUeYa cado en la tarde de hoy, el general
Suiza. Be trata de una. ilusión pe- Nies8el destaca todos los puntos ternos que no hayan cursado su
de la colaboración militar anglO- instancia pidiendo como prufes.ioIlgrOA.
En "L'Humanlté", Magnien cri- francesa, advirtiendo que las nego- nal el que se le conceda !er d estitica también las negociaciones re- c1acionea a este respecto son se- nado a servicios de Esta1e ta de
cretas.
Campaña, deben hacerlo por conlativa. a ChecoealovaqUia y acuaa
El general Temperley, que asi.s- ducto de sus jefes de Zona, 01a ChamberllÚD de querer negociar t1ó a la revista militar de Versa- vlslón u Orga nismO de que deCOn este .pala. A1iade que en 1&
lles, escribe que el EJército francés penda. dirigida al Minis ~ro de Decuestión espaflola la resistencia es ml'ls poderoso que nunca.
fensa Nacional.
magnifica de loa republicanos ha
"Inglaterra -escrlbe Niessel-,
2.0 .Independientemente de es·
modiJlcado el plan de Chamber- teóricamente sólo puede enmr a ta Instancia, todos los compa iler,)S
laln y de Hallfax.
Francia cinco dlvisio;;es; pero hay por medio de carta o por conoucto
En "Le Populaire", Leroux, se que tener en cuenta las neceslda- de sus Comités Provin::j¡l les resocupa también de laa negociacio- des en Palestina y en Egipto; por pectivos nos d ejarán saIJ éf la Dines relativaS a ChecoeslovaqUia y lo tanto, Inglaterra sólo podrla vlsJón en que se ellcueutr::m. núobserva que si la barrera. checoes- enviar en un primer momento mero de s;,¡ Batallón, Brigada.
lovaca cae, el Danubio será un 1'10 50.000 soldados, pero estas dlvislo- Compaiüa. Ba.se y r ee:nplazo a
alemán y 1& EUropa Sudoorlental nes serian motorizadas y aCOl'aza- que pertencen.
una zona <le «Reich». La expansión das, verdaderas tropas de asalto.
3.0 AquellOS compaileros su'oeconómica de Alemania. en la. Eu- Inglater:ra, a pesar de la recons- alternos que en lo futuro hayan de
ropa Central y balcánica puede ser trucción de la escuadra alemana incorporarse, pondrán Igual menle
un factor de paz ~ Alemania ra- y del aumento de potencia de la en nuestro conocimiento cuando
nUDcla a wa preteDlliones poUti- Itallana, continúa dominando los efectúen su ilu:orporación, 10ll
cas en cata reg16n.-Ag. Espafta. mares. '1 su potencia. .se acreclenta mismos datos Que se dett!rmina e
porque Francia pone ¡na bases a interesa en el párrafo que anteBUENA DlPBESION EN NORTE- disposición del Almirantazgo bri- cedeAMEBICA
tánJoo".
4.0 Los Que sean tan sólv deWásh1n¡ton, 22. - El senador
"Esperamos -a6ade el general- clarados útilea para' servicios auPltmaD. prea1dente de la Comla16D que el acuerdo angloltaliano pue- ldllarea una ves obtenIdo el code Ne¡oc1I» ExtraDjer08 del Sena- da llegar al arrealo ctel problema rrespondiente certl1lcado del Trldo norteamericano. ha declaradlO eapaflol; alD embarlO, es precllo bunal Médico, se presentarán al
a loII periodtataa que la viaita de examtna.r friameDte ... compUca- jete de los ServiclOl de Correos de
loa reyes 1ngle.ea a Franela era cfODeI lID ~ IIedlterrÚleo", "La , Campaña ml'ls i.nmediato, para que
una deJDQjtnclóD -de que ;. MIl- IXJSlciÓD de Italia 4'lade- da en uso de las atribuciooes que 18
tel}telt entre FrancIa e In¡1~terra a1¡unas vent¡iJas estratégicas a esti\n c;:onferidaa le des~ine a lerea ahora máa fuerte N mM ampUa. eate pais, pero Italia tiene costas vicioJ de correos.

CONFERENClA DE F. t\lARTl

que t endrá lugar en el salon de
actos de la Casa C. N. T .·P . A. L,
hoy. sábedo. día 23, a la cuatro
Hoy. sába do. a las seis y media de la tarde, con el siguie nte
de la tarde. en el Sal6n de Actos
ORDEN DEL OlA
del Sindicato de Profesiones LIAt>ri.rA
la sesión e l compai'lero
ber3.1es. Pi _V M argall . 35,se ce Azoar. por el es udiantado rcvolulebrará el segundo SABADO LI- ciooano.
TERARIO, a cargo del conocido es1.° Lectu ra d el acta anterior.
2.0 Nombramiento de Mesa de
critor y luchador Juvenil P Martl
discusión.
Ibáñe~ quien desarroUarl'l el tema :
3. In form e y dimisión del C.
" PERPlL y SURCO DE ROMALN de Distri to y Delegaciones.
ROLLAND. "IDstorta de una vida
4.<> Estructu.rución y nombraheroica. Los amantes de la belleza miento del nU EVO Secretariado.
5.. Sobre la fo rmación de la
estAD invitados a concurrir.
IBA REZ

Federación LocaL

El entierro de Mariano Alcubierre Pérez
.En el Hospital Base prlmera de
Manresa, ha muerto el Infortunado
Mariano Alcublerre Pérez, hermano del director general del Transporte ' de la Generalidad de Cataluña, a consecuencia de las lesiones ocásionadas en el momento que,
en cumplimiento de su deber como antifascista, prestaba sus servicios con el clUOarada José del
Barrio, teniente coronel del 18
Cuerpo del EjérCIto.
Hay que h acer constar la conducta ejemplar como mUltante y
ve rdadero combatiente qUe en defensa de las libertndes de España
le habla hecho acreedor de un especial aprecio y e -t.lmación de t odos los que, junto '1,11 él, compartían las horas amargas desde los
primeros momentos de la lUcha.
Mariano Alcubierre se incorporó
voluntariamen te al iniciarse la sublevación, jW\tQ con su hermano,
hoy director general del Transporte, sin que un sólo momento haya
abandonado su puesto en el combate, donde, desgracladamente, encontró las heridas que ml'ls tarde
le han ocasionado la muerte.
Reciba el camarada Alcubierre y
SUB

fam1llares nuestro mM lIDcero

pesame.
m entierro se efectuari
~

~

a laI ouce y media. de la

mai\ana, saliendo el féretro del
Hospital Base prlmera de Manresa.

6.. SolUCión de n ue ro prob:ema económico.
7." Informe de la d irecCión de
«Puegoa Y dimisión de la misma.
1.0 NombraInlf'nto de la n ueva
Direc:ción. Redacción. Admlnist,ra,·
ción y Repa rto.
9.0 AsuntQ C. P. y relacIones
con el mismo.
lO. Informe y posición de la F. L
E. R. en la A. J . A. de Cntalufia..
11. Asuntos generales.
Dado la gran Importancia del
Pleno en cuestión, no dudamos de
la asistencia de t.oda nuestra mliltanela y simpatizantes.
El Sccr-etaria40 de Organización y Prupapnda

:=::::::::::;::=::==:=::::=:::::::=:::::::::;;:;;;:=:;;;:;;:=:;:::::;~

Documentos encontrados
Nos han sido entregado en esta
Redacción, dÍ\'crsos documentos halladO!! en la vía pública por un compañero mll1tante, 11 nombre d e
Fra ncisco J. Borda Yabina, Quie n
puede pasar a recogerlos a ca ll s
Consejo de Ciento, 202 (Redacción).

¡¡:=S=¡¡¡¡;¡¡:S:¡¡¡¡;¡¡::::::=:=::::::=:S:S:::;;:;;::S:;:S:::::::;:::;;::::.::::::;:=:=:=:::1=1

El cupón de los ciegos
En el sorteo póbllco efectuado
ayer, dla 22 de Julio, en el Pasaje
de 1& Paz, 7, WlMoao 14372, salieron premiados los números slIUlenUe de tudas Iaa .-I.es: con 62,50
~taa. el tol, Y con 1,50 ~
el 03, lOO, 203, 303, 503, 603, 'lOS, 801
y 903.
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LA VUELTA CICUSTA A FRANCIA

ASAMBLEAS
PARA

HOY

El SInd Ica to de IR6 Industrias .'1 :1·
m('nt iclns C('lebrara reunió n de JuuI R COnsEjOS de Emp rEsa, Colretl\'Idade. Y tod¡\ IR ml:ltRncll\ en ¡;euerul
(]p la 11ldustrin Hortl cu!tol'l\. pa ra
~o.tenEr u na eh rla con el solo tem"
"D<,sa rro!lo políti co. Económ !co Y so_
cial de la In dust rla Bort ic ultora.,
('on e~te Comité Central. en el loc n!
EorlRI. En rique Gra nadas, 6.
-La SeccIón de Ladrilleros del Sind icato de las Industrias dE 11\ Edlflcnrlón. !I!nd,'rR }' Decorac!ón, celebrar a 6samble!\ de todos sus arHlndos
a Ins seis de In tarde, en el local del
SInd Icato. B a lén. 38 .
-La Sección de Ofic ios Varios del
SIndicato de la Industria de SanIdad. .o\slsten rla SoCI!l1 e HigIene. ce¡.. bnlrá a..<anlblea g81eral exuaordlDlIIla. 8 l:l. ci nco de la tarde.

PARA MAÑANA

F. 1. J. L.
El .~ :~nE o LlbertRrlo del T. Terre,lre Y JJ . LL., conjuntl\ mente con
r aros. !I!Etal urg la Y Mnritl mos, ha
organludO una con!erencia para
hoy , silbado, dia 23. ti las seIs de la
tarde. en Rambla del 19 de Julio, 27 ,
a O!Irgo del com'pafiero Ponclnno
Alonso "MIn go", que disertará sobre
"Mosaicos de la \'Ida que pasa".
A V I S O

L~ compnfieros que R contInuacIón
se citan. pasar'n por la &!cretarla
\lelle al de est.a f'ede rscl6n Local de
JJ. LL., calle t'Uertalerrlsa, 25, pnra
recoger la correspondencIa que tenemos ' 8 su nombre: ,rosé Pleret, J.
8ol ""<lor. Jorge Gra.. Angel Rod rlguez, José M.a Larrlnaga. Emilio Lapiedra.
IgnacIo
Chlapuso,
Juan
Huerta, Anlta. Margarita Born, Ferranda Gsudl n y ComIté Regional de
Mujeres LIbres de Catalufta.
El SecretarIo

~ c~ ! ón

PARA

SINDICALES

,.A-

De las comarcas

FESTIVAL BENEFICO
DEPORTIVO
"SELECCION CATALANA"

((LEONES ROJOS"

A:raG:;~iae"¡'b;;t Socorro Rojo de
~afalaña

-'

SARTALI PASO PRIMERO LOS COLLADOS DE
ALLOS, VARS E 1Z0ARD y TAMBIEN LA META
DE BRIANtON y ES EL PRIMERO DE'LA GENERAL
VERV AECKE TUVO UN DIA DE DESGRACIA Y ES RELEGADO A CUARTO
Briam,;on, 22. - Hoy se ha corrido la décimocuarta etapa del
"Tour", que ha sido verdaderamente sensacional por las variaciones que ha productdo en la clasificación general.
La salida se ha dado en Digne,
a las S' 30 de la mañana , para ro!correr 219 kilómetros con tres coUados importantes por las dificultades de BU ascenso y por las 00nificaciones que el reglamento
otorga a los que los e.scalan ¡;n
primera posición.
Los corredores han salido con
calma absoluta, marchando a menos de 20 kilómetros por hora
durante lOs primeros 70 kllómetros, hasta llegar al pie del colIado de AIIOB, primero de la dara etapa, El tiempo es magnifico,
soplando una agradable brisa a
pesar del lueido BoL
Al pie del collado de Allos han
U
·
d
5'
egado los corre ores con 4 mlnutos de retraso en el horario p!'evisto. Se ha acometido el 8SCenllO
mente Bartali, que sin duda es-

Vervaecke, etc., etc.
Las consecuencias de la etapa
La clasificación general en la son trascendentales tanto en la

10.

meta de llegada, aunque sin caricter oficial, se adelanta como
sigue:
1. Bartall, 113 hora.s, 56 mlnutos, 21 segundOS.
2. M. Cleme.ns, 94 horas, 14
minutos, 7 segundo!!.
3. Viccini, 94 horas, 20 m \nu.tos, 9 segundos.

c1asiflcación general como por las
perspectivas que ofrece la luch'l
en la clasificación por naci ones,
que se prevé muy nivelada entre
Bélgica, Francia e Italia, y que
aun no se ha hecho pública pOT
los organizadores.

R, E.

Cómo se sustenta el atlético balompié
soviético

de Zapateros del SindIATEXEO LIBERTARIO DEL CLOT
GRA.."'DIOSO FESTIVAL
cato de 1. I ndust r ia Fabril. Text!l,
Vestir y An .."os de Baree¡onn, celEOrganIzado por la ComIsión de
braré reun Ión de mllltallltes. dele_
Y CUltura de ..ste Ate_
gados y Con ejos de Empresa, a las Propaganda
neo a benefIcIo de la subscripcIón
g iez de la nl ~ ñnl'~ a t en el loca l socla¡.
abierta por Solldarldad Internaclonal Antl!asclllta (s. l. A.), este AteLUNES
EL
neo ha organIzado para ma1iana, dom , ,. ~n
un grandioso fe~ t!val art1sLa Federacl6n RegIona l de Escue- t !eo teatral , 51endo destinados los
lbS Rac!on ol!s!·as de Ca Ulllllla, cele- fondos rer.8ud~ dos para el frentE, co_
brar' reunIón el lunes, dla 25, a las mo homenaje al 19 de Julio.
f<' ls de la tarde.
se pondrA
en eacena el grandlOllo
u
11
se advIene a los delegados y com_ dramn
de Joaqu!n Diccnt a "Juan
patleros en g¿ n~ral, que la St-r.ret.. Jos~",
con
nn
escogido
reparto,
y
Dicen
los
que
asistieron
a las
"Nuestro en! renamiento proTia de la Fed~raclón. hasta nueva
crden , queda Instalada en el depar- flnallZ:lrA el acto con la representapiamente dicho no empieza hasta
clón
del
&alnete
que
lleva
por
titulo
e.'tbibiciones
del
equipo
soviético
t amento de la Federa cl6n Local de
"Torpedo", en el Torneo Obrero que la t~r.l porada es casi inmiAten<,os LIbertarlOS. Secretaria nu- "El contrabando".
atacando fiera- de París, que hu bi e1'on d e a d m I- nente. Lo!.' grandes equipos de
mero ~O. d ..1 2.0 pIso (C351 C. N . T .PrecIos '. Butacas numeradas, 2 pe_ con bgrad Ilvigor, ta
e tapa 1a b a setas PaleOf; con seIs entradas, 12 pera a ar en ea
Moscú y Lening1'6do se traslaF . ." . I.. \TIa Durrutl ).
peeetas. Entrada. general, 1 paeu. talla definitiva. Al Uegar a dos rarse ante la excelentfslma condan a las orillas del Mar Negro
Para localldades, al cons<'rJe, en Pla- kilómetr08 de la cima, Bartal! ba dielón física de los futbolll:tas
donde, después de algllllOS dias de
za del Mercado, 2, teléfono ~.
mos r.ovitas.
-El Aten~
rtarlo .... la apretado
energla,
... d os. deso::anso absol ,to, acome ten un
,~ Juvenil LI ....
U'<.....
U
do aaún
I COn
I mayo!'
alt
1
.Mllchos quedaron extraua
2.a Zona . celebrarA aS:1mblea generlll
egan
~o o a a
ura y r!!g sentre namIento de absoluta metoLa SeccIón de
DIst rIbución del de todos sus af!\l ados y slmpatlzan- trándose el siguiente orden <;le Y , no obstante, el hecho es abao- dicidad en el , tominio Individual
Sloólca.to de la Industria Fabril, tes. el lunes. dla 2$ a la.. siete de la paao:
lutrunente normal. No olvidemos
del balón, con t \.'08 repelidQs desTt'ltlll. VE st l ~ y Anexos. Interesa la t.ar<ie, en ..1 local socIal, PlaZA de
Barlali.
q'U~ en Rusia la t emporada emp~..,nt.ac lón en estn SeccIón de tode diferentes ángulos. estuéJio del
Catalufia,
4.
V'
9
píeza
'L mediados de mayo, cuandO!; lcos del ..gados sIndIcales. para
-Las Juventudes LIbertarIas "VIda
lsers, a
segundos ,
blocaje
y del p; \Se, etc., todo ello
trM"r. enl,... otros asuntos de Inte- Nue,;." de h Bonanovl\, comunIcan
Cosson, a 15 segundos.
do desaparecen los (tltimos vesti- acompaflado de Unos 30 Ó 30 miTés . los que se reft.eren al r~ t1ro obre- a todas las compafteras y compa1ieros
Gianello,
Martallo,
Magne,
Moles
gio,
l
de
la
nieve
y
los
teL'renol1
se
ro o !n \'alldez y pago de d l ter~ncias la nEOE's¡dad de que pasen por el y Neville,
han secado 6uficlentemente. La nutos 00 cultUl a fisi503. Pero lIi
a 105 mo\" 1:1 z:¡dcx.
loca:
soc:al
todos
los
Jueves
Los
seguidores
comprueban
que
temporada
temüna cuando apa- no DOS entJ'enamos futbolística-La
Cooperatl~a
SldErometalú!_
Mdos. de sIete en adelante. pe.ra
mellte hasta que la temporada se
glca de COlli-umo y Dist:lbuc!Ón. po- efect
un
la
Te"ls!ón
de
los
camets,
BartaU,
que
llevaba
ayer
1 minu- recen lo!' grandes fl'lOS a comienne en cO!loclm ento de ~us SOclClS . 011 e
avecina, durante el invierno y
en
cll
mpl
:mle!lt~
del
acue:do
que
6e
to
45
segund06
de
~traso
con
zos
de
·)Ctubreo.
Por
lo
tanto,
la
el próximo !'aclonnm!ellto ¡;e efectuarespecto al "Ieader" Vervaecke , temporada de fútbot soviético es aún todo e. año, conservamos la
rA l OS <ii.ll) S lg u¡t'nt~: Hoy, s&.badu, tomó en la ulwna reu11loll,
forma fisica y la perfeccionamos.
d ia ~ . dei ~Ol al 800; lunes . dia 25,
-Las
J
uventudes
L!bertarlas
del
.
11
"6
.
' bl
t
á
t
puesto que todos absolutamen t.é
d " l liO! ~l 1.200. Y ma rt\?s. d ia 26 . C ~nt ro cf'iebrar'n asn mblea general' l se ha a a" segundOS de este por sensl c men e DI s COl' a que \\n
hoy. E'bado. a 11\5 sIe te de la tarde , la bonificación de 1 minuto 9 se- el resto de Europ'.l. Por lo tanto, practicamos esqui, "hockey" sobre
0<,1 1.201 en adElante.
en el ocal 50ch !.
I gund08 que le corresponden por 111 excursión de los magniflcos jUhielo, ,. ero.ss-country" y atletismo.
F. XPtiLSIOSES
haber pasado en cabeza el coUa- gadores moscovitas ::e ha realldo. Se espera con Interés el paso zado, ante los admirados france- Esto es lo que nos da una b-ase nD€ a ~u ~ :,,<.io con la Federación Lo_
sica potente para practicar el fútca! , el S ind !ca to -d~ S :l ~ dacl e H!_
por el collado de Vars, y entre ses. en el momento en que la
bol en verano.»
giene de Ba~c-o!ona. expulsa d.. su
tanto los corredores se unen en temporada rusa bate su pleno y
...-no y de 10 Or¡;anlzaclón Confede_
He aqul la explicación de esta
ral a los prOVOCadores de hechos con- COl\IITE REGlOSAL DE ARAGON, pelotón en el descenso para vers¿ cuando todos sus elemEmtos se consistencia de estas posibilldades
RIOJA y NAVARRA
'
f,um :t ~x ,
}\ n~onto
Mo:!J: o Olb::e:a.
un nuevo ataque de Bartali al na" h a t
. animas
en forma . P or es t o
de recuperación, de esta facilidad
de ~O ~ñ<>" d e edad . n·, tu:al de D.. I
SECCION DE EVACUACION
Ilarse los primeros repcchones del pl'c"-t>nta este balance :
,
Rub:o y ? Concha Cañedo, de 22
con que los rusos sostienen los 90
Se convoca n todos los compatleros pico de Bars. La batalla es otra
En Paris: Torneo de la FSGT. minutos d e un partido jugado a
ail O!' ce e<i~d. natural de CórdOba.
I! m~ ("~ ta nota a la pub~ :ca c1 6n de los .Slndlcatos de Ba,bastro afe~- vez de una gran dureza y Be imcontra Franela y Norut'ga, 15 a 1.
TC't: . I.<lo ~ ~ 'l. :-~' )l'CicJu c1 d a € O 100a la tos a Ja C. N. T.. a una r.. unlÓn pone de nue
1 e
. d B
F.n Cannes contra sel" ccl' o'n todo tren; los deportes de inviervo a nergla e a : - '
,
Prensa CO:lfederal y aful. a los efec- <¡ue l.endré lugar mafl:ma. dla 24 . l .
no. A este r especto los rusos se ven
trc- f' r. nt;;IJ! ' I:<- n t E8
a IRS tres de la ta d .. , en el doml- tal-! que pasa en cabeza por lQ obrera regional, 8 a O.
favore cidos por el clillla peculial'
P or :., J unta C"~ n f r :l1. El ~f' e: .,.ta 7 ;C . ('m o de "ste Comité. Vla Durrntl. allo de Vars, regis trán dose el siF.n Marsella, contra Carabinede su país. S i el c:ima les ob!!ga
3.". qUlIl to p:so.
guiente orden:
ros .Ie Bal·celona. 14 a O.
Anlonio Pellicer
a
practicar el fútbol en pleno veBartali.
Esta excursión por tierras d e
Cosson, a 18 s egundos.
la "ecina República no ha podido rano, les perm ite, por el con tra·
Visers, a 36 s egundos .
s er Clá.'3 halagüeña en el aspecto rio, practicar los d eportes d e in ·
MoHo.
tle "esl!ltado ,~, y aunquc nosotros vi('rnn a tonos. ' incl uso a los h abi·
--- -----------------------------------~
Vervaecke, a 1 minuto S s e- sanemos el exactr) valor del t;l¡ui- lUnte~ d<! las ~L'aI1Uc" I:l uaaut:".
gundos.
po anuuciado aquí "Leones Ro- Los grandes parque Que rodean
Magne, V iccini , Galll en, Marta- I jllS", que no comprendemos cómo Moscú se transforman, a la C'.\ida
no y Bergamaschi.
ha podillo ser anllnciarh en Mar- de los p rimeros copos blancos. en
Compruébase que Bartali es ya ¿l St'lIa y en revistas prestigios as y pistas de esquies y en pistas de pa"leader" de la Vuelta a Franci a, oficia les e n el fútbol francés co- tinaje.
Además . Lodos los CQlUpos de
pues, además de la bonifiración mo repr c s~n tat i vo de Barcelona,
qu e le COI'responde, acusa un avan - es in (lw lable quc los re ~ultndos de fútbol practican e ninviemo el
ce material de más de un min uto los soviéticos contra los equipos "Bandy" ("hoockey " sobre hielo>,
pero j ug1tdo _obre pis tas mucho
sobre Vervaeel{e.
chl'l:ro.i de Francia y Noruega y
mayores que las reglamen tarias de
.
En
el
descenso,
el
belga
pugna
con
t.ra
la
selección
regional
de
la
:,; t;.,_ .>- . , ... I.i". l. .'\: L'i\lt:RO DE H01 , ::.J\BADO, :!:! Ut: JULIO
este
jucgo y también con mayor
por recuperar el terreno perdidO Costa A7III, (J an la medida exacEL A. ' AnliUIS~IO -i.lE!',:)~: SU MISION PROPIA E l~C;ON .
y se aproxima a Bartali, pero la ta de la valia de un l·t:prese.nta- número de jugadores. p uesto qu e
F U!\' UJBLE EN LA kf".:üJ.UCION - ANTE CAMPI\ .;¡-.\~ CCN ·
mala suerte s igue pen;lguiéndole Uvo éste s i) mascovita, qu-e lo se alinean tl por equipo. como
F üSIONISTAS. LA Alianza Obrera y el problema de la fusIón
y además de no hallarse en su menos qUe puede lograr después en el .. hockey" sobre tierra y
s:l:d ica - D:::!5 PUES T~C l'}' CONFERENCIA DE EVIAN. ¿A'.'fimejor forma, tiene la desg'racia de ante los e.,pe,jicíonal·ios barcelo- con su misma reglamen tación que
tiene mucho más de común COn la
ran 5'15 p 'le n .. " la s 1 1I ,11~,,1l ! ta ri as democracias a los rev": ,'cioJl.icaerse, rompiendo una rueda. Dt!S~S es el duplo lIe lo que encadel
fútbol Que la regl'lmentaclón
r io;;? - LA Al.1AN ZA C . N . T .. U. G. T. Servicio de P!"éJ.sa {,p.l
Cambia con su coequlpier Neville, jaron Francia, NOl'Uega y la Cosdel "hockey" sobre hielo genuino.
C. P de la F . A. 1. - NO~OTROS NO REIREMOS... - I ~UE¡:¡
pero pierde un tiempo precioso y h. Azul.
y gracias a esta intensa y aproTR OS FMBAJAIJORES ·A to/U. EL MUNDO. - PARA TI, CO~I
facilita el avance vertigUloso de
Después de su triunfo en los
PAÑEHO .. r.:UESTRA PJi.El'\SA. - EL MOVIMIENTO L Ull.!:t1·
piada
práctica de d iferentes d eBartali que acomete ya el collallo Juegos Obl'eros de Amberes el
TAHIO FIJA SU '?C'I:;1CI ON. - EL OOMITE ANARQU ,::nA DE'
del !zoard, que es pasado por el año pasado ; cie.;pués de estt.l brí- portes que no son incompatibles
DEFENSA Y AYUDA A LA C . N. T.-F. A. l., DE BUENOS
orden siguiente:
lla!ltlsima "toumé~" y sabiendo y que están al alcance de fuertes
AIRES , POR LA ACCION DIRECTA DEL PUEBLO. - ProbleBartali .
cómo los equipos I'USOS han lu- constituciones atléticas. los rusos
m a.; nuest ros. JUIC10S FACILES. - MULTITUDES EN LA CAViccini, a 2 minutos, 45 segun- cbado dignamente con grandes no extrañan el tránsito brusco del
LLE. POR l a \ ESPAAA ANTIFASCISTA. ¿CUANDO :..A \tE.
d06.
alineaciones checas y espa1\olas verano y del invlerno que es !a
REMOS EN ACCION? - Revelaciones desconocIdas : ~S :JE~
M
.
Clemena,
a
•
minutos,
20
se(reco'rdemoli la Selección Vasca en caracteristica del c:lma ruso.
"NEW YORK POSTII, l>üt>re el embargo de armas. - CONSEJO
gundos.
IiUS difeI'~ntes actuaciones) l'ifienECONOMICU C;ONFEJ ·E1! AJ:... Reg lañlento y NOrmas. - cJj.
Martano, a 9 minutos, 45 se- do duras bP.tu'las y logrando ~xf'P.OTESTA~, el "J!c jo orglino anarquista de la Argentinn, a los
gund08.
celentes resultados, el concepto
cua renta y un afias de vida. - LA ' DISTRIBUIDORA IBERICA
Gallien y Cosson, a 11 minutos. del ba\omp \e soviético ha subid"
DE PUBLICACIONES ". Reportaje IhuMado. - UNA COMISION
Mollo, a 11 minutos, 30 segun- muchisimo en las esferas InterQUE MURIO ANTES DE NACER : LA DE ENCUESTA SOBRE
d06.
nacionales que se duelen de que
BOMBARDEOB.-Dibujos y fotomontajes de Niv, Oumsay, Kety.
Servadei,
108 rusos sean l'efl'actarios a InMagne,
gresar en IF\ F~(.\era('\ó.o InternaVervaecke, a 14 minutos, 6 .~e- clonal, puesto que el contacto fregundOS,
cuente con equipos de las demás
Así, pues, Vervaecke ha perdi- naciones habría de ser en benedo ya al,,801ulamente Sil "maillot" !lelo general del fútbol, tanto
amarillo de "leader", puesto que porque los soviétlcoil tendrian
Bartali totaliza • minut08, 43 se- mayores facilidades para asimilar
gundos de bonIficaciones en lOS las caractel'isticas de la técnica
tl'Cl; collados y su ventaja habri centroeuropea y de otros paises,
de sel' mayor sl su avance pr08l- como porque así habria de darse
GR,\N (' ARTlDO ()!'. FU'QIOL A' BENEFICIO DE ~S ROS gue y llega destacado al tlnal de Il 108 equipos que se considera que
PITAU:~ DEL Bt;j·. Fl\IERITO CUERPO DE CARAB!Nl::aoS
la etapa.
juegan. un fútool más técnico, la
Lo. eljUIJNt5 atarán compuestes por los ju,adorH tUl'li .. o&en;
Los últimos ki1ó.' !tros son una ocasión de apropiarse tambIén las
fuga formidable de Bartali, que ventajas del fútbol mAs "tislco"
BARC'EI.I ¡!>¡;A : Llorenll Calltro, Oerardo, Pagés )1 Morral.
en plena euforia marcha :t vI:IO- y atléti~ que los rusos practican.
S~~S: Montel" Abael. LJoret y Oree.
.
clda impresionante, llegando a
},~II, precisamente, una dB las
MiROf'A: Doméneeb, Canala y Picas.
Brlanc;on con todas las probabili- cosas ql1e más .intrigan a 108 pafF;SPAA'('~: Manine-¿ y Triaa.
dades de haberse ya adjudicado la ses "ortodoxos " del fútbol, conoMARTINENO IJernández.
Vuelta a Franela 1938.
cer cómo los Jugadores soviéticos
El orden de llegada en el 1Inal se n13utlcllen en tan perfer.ta torde la etapa, es el siguiente:
ma d'lrante l?S seis meses qUe duP o' tl'l·OI. - Hospital . Polo.
1, BartaU, 8 horas, 4~ mlnu- ra su temporada Intenslslm-tl., tanDP!.,JlIWIs. _. X. - GuUJem.
to!'_ 7 segund08.
to mt\s cuanto que en la Rusia
M e.dios. . - f]11111g0, X .. Obateraa.
2, Vlccinl, 8 horas, 54 mlnulas, Central, y más aun en Crlmea y
Dclp~teros. X - Navarro, X, Venye, 8alllut'ro.
25 segundoa.
l ' ~la, el sol ea mucho mis
Colaboraetón:
-'
3. M, Clemens, 8 horas, M ml- fuerte, DI) ya que en Suiza, Cbe-Dut08, 55 seguDdOs.
coe&ovaqula.
Francia,
Hun¡r1a,
4. Servadel, 9 horas, 25 aegun- etcétera, ~iDO que el que azota
doa,
l~ penlnsulas medlterraneaa 00G. KOllo,' horu, 32 aeguncloa. cidentale8, que también se cuenC. . . . . . .r .......,... ,
1, Kartano. 9 hora, 4 mmu- tan entre las Po~ncl>1s 'utbollsUes. ·1L 1,'
toII, 18 aecuDCl08.
caa europea.
Prhnefl41M81e _ jq.... .. . partMe ~I.I ..... eaUe la "SEl.,ro
7. G.Jlien, t hor. ., 15 minuto-.
Par. eUo tn duclremoe lo que
ClO.., ..QE TANQJJb ' cea.... el "'ESEaVA DEL ES .. UOLlt
20 aepndoe.
ban contado 1011 futboUlltu moa.... wa&ll . . ~ • • ~."~'. ~ .. 1 ~.rpII. .....-. .... ~.1t7
8. CoaeoA.
coyltN 6Co!rC8 de w entftDat. Lewie.
mieD&o:
La

MI~

4 PARTIDOS: 37 TANTOS A 1
LOS FUTBOLIST AS RUSOS SON EN
INVIERNO JUGADORE,S DE
HOCKEY SOBRE HIlELO

f()IUA

DE L<J

1m
La 1', .. ,,_.• Ill l!h''';I, como la frall c .. "a. det:'ita lel.la o at n.
eh'!1 .. " .'~tos lI1om.. ntO'l • la \' I ~ It IL de los R<!'é tle Inrlao
tlOrra a Frallda, y ell
IIlallo ill.tenlaefonal, la \'b íta a londre~ (/el <'3pltán
\\ ledllln ulI atrae al¡;O'lIla atelll·loII.
El redactor dlplo,"ál!t-o d .. ""te p-an diario cOllserTador por ejemplo
comleI17.-' felicItándose d e que lord lIa"fu baya tenida ocasiÓn de di ' 0\1;
COD RoII'IO'I•.. jefe de' Gobiern .. frdncéll, \as '"estloue en conju nto uropea , p.¡fCC,c,IJ%le d InlJlIlento muy oportuno. de-pués de la .Isita q ue
el mln !,tro ",glés acaba de recllllr del capitán Wledmann.
Se1:ull "s Lc reda" lor, .. 1 '''/lnbre de cOllllal1703 de Hitler ha \'enll'O a
decl ~r!lr 'I UC .\lemal1la dl"~eaba un:\ mejora en las relaclooes con la Gra
Breta!13, a,"jHlr:Jndo la buella \"Iuntad en 'a cuestión checoeslo vaca
adenl~LS . hahrá c:qlUcst" I~ . ncce~lda., de llegar rápldam .. nt.. a una sOlucióQ
razona"l.. ell esta cue~l.on . Lord Hall'a...: parece habe.r e!\"presado una
cr-.ul sallsra~"' 16n po~ '~ promesas paciftcas de' "Relcl"', y teni e ndo que
realizar el \ IaJe 11 I ;lrlS, .pondrá al comente a s u cole,a tru ncé de lO!
deta1 ...~ .le .u eon\·er",... lol1 con el capitán Wledmann
ttL'(};U\·R ~JI. ~Iadufo\c Taboul!l ~ ocupa de la vis ita a 'Londres del Jug~
tenJente dd tlt' f1hrerll el caplUin Wledmann quien dJc@'a
rué ~yer redhhlo por lord Hallfa,.; eo su domlc1l10 partlcuiar, y que sQ
mlslun es Informar a Hitler sobre la posición eueta que ,uardada
InJ;' ~ I"rra en d curso .de la próxima crW5 checa y ver la mane ..a eo que
podrta actuar "Iemama a fin de obtener _lo ..u erra y con el mlolmo
de dIU"ul! ad es-- la Independencia de los II'I1detas. Los cIrculos bien Informados de I.ondres tleclanm qu e lord HaUfas ha recIbido con ~tbfaccJórt
la Ctl lll IIII'eoclol1 del caplUin WiedDlaDD sollre las bueDa8 lnte ncíon es dé:
H.ltler paraarre.t:lar el asunto ci!eco, expreliBudo m esperollU. de q )
e~ta. cOI1l""lcaclon Y..3 h
. echa al,un dia tlpor \'ia oOc:\a\J•. En cuanto
m&Jorar 'as relaciones angloalemanas, lord Hallras parece haber tiUI
rldo ~rla cOIl\'enleute que el Gobierno alemán ~mo primer l \"S to Itun
dlattr- S<! mos tru ~ bien dlsllUesto en lA cuestión ' de los rdu l;mdo
dura"te la Contere~cla que tendrá lu&,ar en Londres el 3 de agosto.
.~e ro la ImpresIón ger-eral, en Londres, saJ\'o por la pa rte sel}L
manoOla, e8 Que el ,POhrer:t, que habia enviado & Rlbbentrop III
Loudres pa ~a obtener alguna aegurtdad de Inactividad por parté
del Gob ierno Inglés en la cucstlÓll de AustrIa, ha en" l do est a \'~
al C3.[)l rnn Wledmann en el momento en Que trata de rea lIzar un¡¡
Illle\'a ofen.~l"a con t ra OhecoE.8lovaqula.
Pero. como se p uede uno Imaginar, el Interés está en otra parte.
ahora . Est á en la acogld~-ca1lficada. en la Prensa de c\nol .. ¡dabl e ~-6
Que ha demos t rade Pans a los 6OberanOi> tnglest'll.ll
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Con relac:h,n al 'I1a,Je del capitán Wledmann, IUI.....
t .. lI'rllte d .. IIIUer. la Prensa de Bel'lin hace delt
laear qllt: 1111 ha Ido a Londres en misión oftcm!, y Que no ha lIe\'ado ..
las auttlrlllóll'es IIIj¡lesas, como a1j¡UIIQ5 dlarlO.! brltánJeos aOrman ulngú¡j
m.en",.k " .. 1 "FU hrem. So se desmiente, 81n embarlo, que el' eaplt¡\D
\\'ledlllalll1 Ita)'a h...,ho la vh¡lta a titulo bldlvldual, y que, en partlculal\
se haya e.lllre\·lslado con lord II>IUfu sobre cuestiones polltil-as en S~
IH'nSO; aSI, por eJemplo, el problema cbeeoeslo\':u:o.
~e d C~I\!I .. nte fonllalmcpt.e, por otro lado. Que el capitán Wledm:mn
ba) a elltn'b"lldo a 10nl lIallfa x la ofma alemana de un pacto • c "atr~
ni una carta autÍl¡:ror:l tl" Hitler.
ttLE POJ'U. AIREll.

..L·J:;I'U\tl ' E>'. ' .os .It'r;"''';,''''' ¡¡"lia n os han 1.1Ihli('ado un mallill ... IO ti,..
1I11l1lu I.ur \ólrin pruf ... ~. , rt' 5 .It' las U n l\'.. rsltl.ltlt'S fns.:istas, 'lU l' t\pn,f e It
esl:\hle,·.'r lo "lJ e t' . t'l rn"blll') italiano. " ,;te l)Crlódlco fr:ln"l'~ tl l " a
este re"w,:'o J() que ~lJ: II C :
,.
_.;Se I ~!\:a de u n prólogo seudoclen t ifico a un mov!m .euto ant la
scm lt a ? Apen Rs se pu ede creer. No hay en l talla mAs q ue un . cUlo
ItlO n ü mero d e j ud io . establecidos desde h ace mU~ L.llI!o tJem¡;a
y jler l t ment e e ncuadrados en la Vida nac ional. ¿Que
Rn ar. d
regimen fa: el l a con perseguIrlos. si no es acrecen !> r t - d i ' C'I :'
tad es I1l ter!o!'es y e xt e riores?
Un a seg unda expll cac:ón vIene a IlUe5Lro juicio . l t.ll la
en Ildela l1te. u n Imperio afr icano pobhldo por r a
em ll
ra.ms 1: P¡;l·a.s . Es po:;lble que el réglnu:m Ca.sclstn ~e p~ ~ e ce
hu; probables Cc.l1secucn cias por las un onC.5 entre
Ibd le.
l it! Europa y los d e Etl opi-a. entre 106 vencedore6 y I
El ma 1ll fie.~ to d estaca . en efecto , Que las cara cter istlcas ' raro m e
europeas de los Italianos se altere.rian por el cruce co n .11 r. zn
ext ra e uropea. ¿Es una preca ución oontra u n lIlest!ZI\Je e,·cnt,.
q\le pud Iera acarrear gm ndes Illconvenlentes Y verdade
pe l1¡;rc<f
Si e6ta h ipó tesiS Cfi verdad, SOI=lcllle d!re.mos Q,ue no LJ areu~
eea necesarIo Il1vo('ar lanto de le,C.5 blolO¡¡lcas y an mc lar t.an;
aforismos h l tórieos pa:'a precaverse. No son las d lfe re:l 1
dtJ
raza 1115 Que ImpIden la fus ión de dos pueblos, 61no ns t.l : f rcnc! . .
del na'el de valn , de cult ura, y de cf\'lllzaclón. NadIe p ,' 'tIe cr 'l
en eerlo que la ocupaclóll tle Etlopia haga coner el rle,,¡;o R J ~
1tallllnos, en el curso de algunos lusl r06. de transfor m,,~~.. en \ 11
Pueblo de café con leche .•

(lo

lJfJ' Jft4tu tiM I
A si :se en

PRE:SS:\ .\I.t:.'I ." :S.".

lI:1e' una re\:lclon de los Incidentes m ás destacad "
Ile 'a r;nt'rra cSI,:úlola, Y aj:re&,a ::
eQue la Espa úa repu blicana haya podido, en 1118 condicIone crea..
das por la sed lción fascista y por 'a Intert'enclón ~ jera. cond.
nuar la 1ucha duran te dos afios; que bayn. podido, adeblas, a pes.u
d e l cIerre de la frontera pirenaica, preparar:;e para. una I r¡;a
resiste nci a eOIl plena "ltaUdad. es un espectáculo de t al g:-andlo.
sldnd q lle impoue el respeto. la admIración y la solidarIdad L~
chan do con una tenacidad lndestruc;lble, 1& Espatia repub ¡cana
lucha por la paz cu.:'opea, por dos razonee esenciales. HlUer !
Musoollnl .. acHarán en emprender una nueva avent.wa m .ent ras el
lJroblcma español no esté resuelto. En el Cl}tado actUal de fuerza." ,
no es Espa ña trua base segura para. Q,ue puedan pensar en a,enturas de mas importancIa. SI :Mussol1n1 esta Impaclen:e por 2cab~
en este secto r, es porq le q uiere tener las manee libre pa.ra O!TDe
lug ~ res. como lo comprucban 186 diversas manifestaciones c e
a
P rellE3 Italiana .
Berlín ha comprendidO mejor Que Paris y Londres, en c uanto
al Pueblo. 11\.5 r?wnes concret.aa de la Intervención 1I., 1Iana. ~u.e.
Ilollnl ha d Icho "arias veces Que su Intervención se b a bia prOducidO en contest nc ión y como contrapeso a la Intervención de OU04l
paIses Est a afirmacIón está lIe.&Dlentlda por los hechos y lo ellconiram06 rec ien temente en la. Prensa italiana. El aCorr1ere cell a,
Sera ., desp ués lIe public-af la lista de las pér dlodrrs- de la 3\'lacl ' Il
Itu lIanR. agrega :
.Pero esto no representR toda la obr realizada por los a \' el
» ItalIanos en Espnfia. Hay que recorllar en su honor, as
" pIes y d lfíc!les ope:'a clOUCS en transportar tropas, Q,ue se
» al comIe nzo de la uCn'a ; las n Ulllcr\lsas expediclOI s
» In.< nb lell\'Ol' m U' :Ir s bIen de ~enn i Il 3do.s, etc ... »
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Es cuestión de mera intuicióa dcr cuenta de qu la
UIIG criaia pro"'ttd4 de ~ ~ ~
l'it,imw em el pnnctpw gáTndo y espImdoroso. al ",iatAO tiempo,
" " c.ambio rlldicaJ de confetttdo" upiritYGles, diblljcltldon eta JCJ COIIcÍI'fICia colectilUJ Ja f()f'mG meb bella de '''' IIUmIO Mwabre qIIe . . . ._
/taa y su bstituye al hombre pa&ado. de estructurA ~IrUUGl t1lGClecll4
d4 G la realidad naciente. Protogotlisttl de me CGmbio, de utCl ItlCM,
ES la juventud ochtal. Triste ~e3ti~o el lfK~O qKe le coloc6 ea 4JI
punto m.ás inquieta1lte de la .HlSfana: eZ tlert1ce de cfOl época. No
Se trata de un compañero de pre..
pt¡ede vit.-i,' acomodado a los ~deole3 de JCJ que f?O'(J, porque el tra- sencia simpática, algo menudo, de
oor mat u.t in.o de la época qtLe nace le absbrbe su tilda.
.
temperamento vivaz y tan Inquieto,
. Así se encuentra la juventud de aJl.ora. atraída por dos fuerza cuando menos como el mar. Por 811
ind ttdible.s. Quiero que no, ha de en/Tetttarse Cotl 6lJCJs ha8to tlettC6r afición a las ideas (1aa nuestras) ha
a una y asimilarse la otro. Es U" 4ilemca tenil?~ otlte el ~ tIC) llevado una vida de trasiego. Su dirabe cerrllr los oj os. El gra" dilema de tlt'e8tra 1Uvetltud es. volver nsmismo, hermanado con las inevi.' _ia el ~ado a r ema nsarse ett una culturo muerta, o oootlZGr ~ tables persecuciones. le hizo saltar
rVol el porvenir ¡licitado I)or el - fuego de UM "ueva verdad. p()f' lfK repetidamente de Andalucfa a M&rruecos. y de este pafs a Catalufia.
t'P"dad",
- No es UM t){'r dad qlte se saca gratuitamente de lo" libros 8ft y es que en todas partes se maniItj " llIda escueta; es 11 na verdad rec6n(lit.o, en!ra~da, del homPn"e; festaba su instinto y en todas par'(I!{l t'erdad intajda an t es que razotlada, S. la CienCia, lo que hoy JlIItes recogia lo ,único que pueden dar
"" mo ciencia, tu era !tila fitlalidad 6ft si, si ella luera toda la t,'eT- las autoridades a los Que han sendo posible. en ton ces sería preferible dejar re ser hombres. No, la tado plaza de rebeldes: la pel3eCU,'o -do.d es 01[/0 más que ciencia,- la venl!ld no s~ ay?fa con el humatlO ción a perpetuidad. En la reglón
('
C~". ciellt í!ico. ' udi cutiblemente t oda la CIencia e" verdad, p6ro morena pasó por . un ruidosO prot~ d¡¡ lo. ·erd.ad 1/0 está en la ci~cia, la rebasa. Esa verdlld escueto, ceso. y en el Marruecos francés
'~ flt!'m(i t ica. absoluta por tanto, exteri()f' al hombre, que a vece" 8e (adonde fué buyendo) el vino de
" ':> /J/w na. es 11110 n·,'dad parcial, extrahumalUJ. La verdad auténtico un pelo sl no le cogen :os dedos en
:,. j¡r,:"c,n de del h om bre . sino qtle se centra en él. Y . al contrario, la el famoso proceso de Orán. Puestos
i " ,1 tilla esencia! del hom bre está en ce?/trar su vida en tal verdad. en vena, añadiremos que Carrasco
if J~ 1/'<0 com'ergench ent r e ho mbre y verdad mutl!;amente condicio- pudO comprobar. en pleno oomb4lte
;11 1' 1'. La pr ogr esh:a pe"lección t(,e ambas realidades se acelera coa contra la dictadura. la tibieza y
lJ p .-o~ne ió n de esa cO ll t>ergtm cia m/~, tua.
hasta la mendacidad de ciertos por ] e ahí el g ro'l 1JOpe! de la juventud actual. su gra" lucha pre- lltic06 de la opOsición.
s" ;' c; ace er ar en lo posible asta convergencia señalada, aportando
En Catalui'Ja. Carrasco ha tomaf': 'l el faclo r h uman o de la verdad en 81' 63tricta purezo. Factor que do parte en todas las demostra(',' 1!JI, f alseado, qlle era ineficaz, tal y como se habf.a conformado clones lnfonformista8. Pero siem(' I h P r cial int erp r efa ción del sentido que la vida del homln-o debla
pre ha luchado con suerte. Vé....
! (' ! _O' ,
se· sl no: 'en un descarrilamiento
E , ta e la mis íólI de ul/estra jltv e-tltu d, forjar un nuevo concep- ocurrido en Valencia durante el
tú dI' lo IlII mano, cr ear /111 ,mevo 63tilo de vida, rompiendo definitl- denominado CIllovlmiento de · di·
" ) " n ' .' el molde de la que está pasando. !I dejar /luir "ereM. ciembre•• quedó de único superViviente entre sus compaiieroa 1e
1' " /[1' ~. ~"t e. el ca udal oprimido de nI/estra esponfanidad cital.
}" nene, pu.es, la jl!lJelltud de ahora tarM en quIJ ejercitarse. vagón.
El estallido fascista también le
DI: ' " do trall~fo1iame"te el papel de segundo que habitualmente Z.
(,YTt :: nde en la llida social. ha de adelantarse llena de conciencia cogió en Cataluña. Actu6 ya en
la preparaci6n de la resistenci:r.,
11 de r".~ po llsabil idad, los ojos biell abIerto8 y t ensa laatellció,.. IJ
y durante loa combe.tes ejerció de
(' U,C ·¡ [·
el pon'ellil' qu.e le aguarda,
ametrallador en Pueblo Nuevo,
= : : :
Atarazanas y otras lugares. En 23
de julio salló para el frente de
r
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Después de la guerra
no se alunza nunca en '
1" ul..l rch:. asce.ndent~ de la \·ida.
I [\ el mundo social. como en el
l tuve • el campo es inIiniw.
D i nal forma que el descubrilT,' i'/'( O de una v~rdad nos revela
otrol mil incógnit as, un objetivo
a' :l ucodo nos mues tra nuevos ob¡l'I ÍI o ~' nos in('iLa a conqui tarlos.
'T
la c ima. otros picos más le' jllU
y más alto , que d csconocÍalJI , :1!I (e, y que ahora ótnhelamos
bC,¡,l:r.t', porque deben encerrar ma) Qr
Oó!lleu, dominar más vastos
I wi7.0nte ...
E, b :LSpil'adón a ir más lejos es
le q~ evita el estancamiento y la
c"rrupc ión: obli,a a conservar lo
obte n ido . mejorándolo y embelle( ·(·ndulo . a no c:eder ni malograr.
L
"jcloria definitiva no existe
pl
el idealista, Donnirse en los
l.iu re~ es de idiotas, de espíritus
m ~~ quí nos. no de hombres inquieto, y progresivos. Det~n erse es inir,;Lr ...1 relroeeso,
1 ra, la fase violenta de toda Re\'OhlCign ,'('rdadera viene la consú-u rh n. y ésta no termina jamás.

Regional

ele

diE

Cuando la Revoiución' 'se' deüeDe.
empieza la reacción. Entonces otra
Revolución es precisa para seculr
adelante.
Después de la guerra, cuando hayamos triunfado sobre el enemigo.
otra guerra ha de empezar, más
humana que ésta, pero no menos
intensa: la guerra contra las remini~nclas del pasado. para forjar
en la conciencia de los individuos
un nuevo sentido de la vida: contra la Naturaleza, para extraer de
ella cuanto nos h aca falta para
crear la nueva vida: contra todo lo
atávico e inhumano que perdure,
para edificar UD Mundo completamente nuevo ...
Nnestra lucha no acaba con la
guerra. Esta es sólo una frase de la
Revolución. Después habrá que seguir adelante, siempre adelante, o
serán baldíos todos los sacrificios
hechos. SI nos detenemo., volveremos al pUDto de partida. El sistema capitalista engendra el fasdo.
Esto no debe olvidarlo nincún _tifaselst. auténUeo, nioJUn c:ombatiente de la Liber&a4.

e

tma. Actu&ba, en~ da ~ IOClal lito . . 1& calle de 4 de Sep.-do de arupo _ 'la 0eDWrSa. Uemlft. mlm. -. lIftl. (.....

fORJAR UN NUEVO CONCEPTO
DE LO HUMANO; CREAR UN
NUEVO ESTILO DE .VIDA•.•

w m~

P.ta ~

=de~ ~= :t:Et~::~:.::= .

MISION DE LA JUVENTUp,

,!id<l!i e3td pcIIJG~ .P?T

yor y no lila,l a v·olunfad

su Deritád..

Afagón. ,ulstlendo .. 1& tom& ele

a(~ n-

L8 -'e.c8s~i del 8,:ua ~n .las barriadaS

de 1& "00IúmDa ~ _.....
Jete eaQn!) ea," _ ClIle......
ron con últo UD fuerte OOOtraataque de la cabalJerfa enemlp.
sallendo poco de8IJIlÍI par& iota'.
venir . . . 1& 4ef.... de MIddd,
allItIIdo en Iu fuenaa eq,edfcIoDU1u IIW1da.du IJCÍI' DurruU. Q).

mo

II~) 88 ceIeIIrart. reUDI6G
di d~ de ZaDa. pai'a trat.r
del sIgulente orden del dia.
1.° Lectura del acta anterior.
t.. IActura de la COlftspondIDC1a.
l.. Dar cuenta de to. trabajas
....Ji.deI por el 0Dml~ BelIoDal
"Merente & la tasa ele1 peacado "1
la falta de ras oU.
'-e Dar cuenta de la coDlttt.
ci6n del Comité RedonaI de Enlace de la C. N. T. - U. O. T. de
las Industrial Pesqueras y sua c»rlndoe.
5.° Rev1aión del estado de CUeD-

t;()cIM aqueDos -ftl1entel _ .
pañeros, resistió lu fuertes acometldu de _ bccdoIoe por!a
parte de la Ciudad Universitaria.
Peleando en la Facultad de P1loBOfia Y Letras Y en la Caaa de
Velázqu8ll, alcanll6 el arado de
delegado de CeIíturla. · En este
compañero se da la clrcunatancla taso
de haber Sido el que recibió de
6.° Asuntos generales.
manos de Durrutl .u última orDada la importancia de eata reden: cDi .. los compaiieros que unión. espenunoa tu puntual ~
resistan....
tencia.
Vuelto al frente del Este. le CU· ::=:::::::;::$!!!5!!j::=55$::=$==
po en suerte el participar, en ca..
lIdad de capitán, en los combal:ea
sostenidos en ei carrascal de Igrtés.
el!. donde resUltó herido. Sin paciencia para continuar en el hos- 'SUBSCBIPClON NACIONAL
PARA TODO EL EJERCITO
pital. se reincorporó a los cuatro
DE LA LIBERTAD
dias •. asistiendO después a los combates de Los A,gudUlos Y ErmIta l Tuestro donativo eeri. publicado
de Santa Cruz. en cuya última ~c.
ea esta lista
ción cayó nuevamente herido. InlSuma anterior: 79.649'65 ptaa.
ciada la ofe~va facciosa. se conAgrupación Loe&! de S . l. A . de
virtió en 'u no de los briosos de·
fensorea de, la Sierra de Alcubie- Figueras. 500; Agrupacióll Local
de S. l . A. de SaUeht. 3.000;' Carre. durante la. cual se caus6 a
lOs facciosos una tremenda car- munal número 2 " (Metlllurgia) ,
nicerla. Participó. asimiSmo. en la 136'50 ; casa Notarlos, :H5'50; Medefensa de 'la estación de Tama- tá!urgi.a Labora C. O. P ., 632;
rite y de Altorrtcón. cUl'a actua.- Ptlmer Grupo de Asalto, CUarta
ción personal le mereció el nom- Compaflia, 317 ; Primer Grupo de
bramiento de comandante. Coope- Asalto, Tercera Compaiüa, 94;
ró tam~én en los movimientos Primer Grupo de AB&!to, Segunda
defensivos de las localidade6 de Compaflia, 167; Primer Grupo de
Almenar y Alfarréa, y en la cu- .Asalto, Primera Compañia, 137;
biert a de la retirada de dos ha- Nuevas Industrias M~ talúrgicas,
taliones -eD la acción de Balaguer. 165; Taller Confederal núm. 93,
la reconquista, con escasos elemen. 30'50; de 108 compaflaros de La
tos de combate. de la sierra de Vidriera Barcelouesa. 355'50; caBellcalre y de 1a cabeza de puente lectividad Vldtiera Barcelonesa,
de Balaguer. posiciones que resul- 1.000; casa Torras. Horno de Acetaron Indefendibles.
ro. tumo de Angel, 162; compaDespuéS... lo que 1(i1lq de !. ñerOll de la cochera de TranviaS
cuenca de Tremp• .y , .un coman- de Martln de ProvenS8S. 387'50
dante -IUD coIl1lP&fiero!- bien Ateneo y Juventudes Libertarlas
dispuesto a no cejar hasta que la de Gracia, 76; Grupo Bakunin.
bestia fascista esté completamen· 245; Grupo Germinal, 97'50; Cote vencida.
operativa de Consumo "Helios".
J . P.
~6 ; Francisco Rodríguez, 5: ope<
rarios de la casa Foret, E . C. (se;:==:;=;;;;;c: =:::;;::
;=::;;;:::::
gunda lista). 61'50; Pilar Gracia;
15; Sindicato Unlco Indastria FaPROBLEMAS CANDENTES
bril. Textil y .tUlexos de Barcelona. 860.~
. Total: 88.919 '15 ptas.
(Sigue la subscripción).

Actividades de S.I. A•.

La victoria pide

que~IPueblono

se decepcione
Las conquistas sociales
I

FACULTAD DE MEDICINA.-n
TURNO DE EXAMEN ES DE EN-

FERMERAS
El próximo lunes, día 25 del mes
corriente. a las seis de la tarde. comenzará en esta Facultad el segundo turno de los exámenes para la
carrera de enfermera.
FACULTAD DE CIENCIAS
Los alumnos que están en pose-

sión del certificado de escolaridad
y deseen ser examinados en la próxima CN\vocatoria (primera quincena de agosto) , deben pasar a inscribirse en la secretaria de la Facultad antes del día 31 del present e mes. CUalquier dia laborable. de
once a una de la tarde.

(Seocl6n del Combatiente)
Presente
Estimados compafter03: Adjunto
te ngo el honor de remitiros el im porte de la subscripción hecha en
este Batallón, Pro Guarderías Infantiles (S. 1. A.) . entre los asiSten~s a las clases de la escuela
de este Batallón, cuyo total es de
trescientaa veinticuatro pescta.9
con veinte cén timos (324'20) .
Recibid un atento saludo de
vuestro amigo y compaftero
El Miliciano de la Cultura,
Emll10 Sánchez"
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JULIO 1936

AntlPsclsta

Es evidente que la sublevación f~ mente el puente de trans:1.cclón encista. a la cual la clase trabajadora tre las tlrán1caa y an~rales CODruó su v1rll contestación. no tan sólo cepcion~ de la reacción burguesa y
respaldando al Gobierno legitimo de los justos anhelos de establecer un
la RepúbUca. sino combatiendo al avanzado régimen social. por cuya
estado de cosas que hablan ort- consecuencia. a todas las personaa
glnado aquella traición, dBndo • de ideaa progresivas. lee merecfa
la vez su merecido a los que la 1m- simpatfa que aquel resurgir se funpulsaron y finanzaron. produjo e bi- dament&ra en la transformación
El detalle de la cantidad rt'ciblw neoesario la adopción de otras de los cimientos de la wc.edad ca- da se descompone ul:
normas que establecieran un nuevo pltallsta.
El comisario del Batallón. ~O
orden. .organizando en tanto que
La prolongación de la guerra que pesetaS; el Miliciano 'iie la. Cult\nues tra defensa. la producción y dis- padecemos. civll primero' y de 1n- ta, 5; los alumnos pertenecientes
tribución, encaminándola hacia una dependencia en la actualidad. ba dt\- a la Coll1paftla de Ametralladoera de dirección. control y te6poD- terminado, ~ párte, la lamentable ras, 85'60; los de la' Cuarta Comsabilidad, de la propia clase produe- consecuencf& dé tener que b8cer de- paftfa, 73'80; loe
la Tercera
tora.
jación de algunas de ias teiv1ndJ~ Compa.iil&, 70'30; los de la SegunNo pretenderemos. decir que las cionee que la clt&se obrera tanto da ' Compa1l.1a, 4~'50'; CompaiUa. de
fórmulas que se pusieron en ju8RO ~cariclaba: otraá han sido sacrif1- Recuperación, 35.
como sistemas experimentales. res- cadas en araa de la untiiad anUTotal: 32('20 pesetas.
ponclieran en absoluto a los linea CÍl.Scista, cosa que el eaplrltu comEN VlOB
propuestos. y estuvieran exentas de prcnsJ.vo Y abnegado de los traba;! ..
A \'eees es menester hab!ar clEll"O. gran ~6n. si a ~ ,9l,1tere' ded1- ciertas deficienel8a. pero suscept1- dores ha logrado que no las decepDe apoteó5ico puede calificarse
1)) cOm pren~ b!eD. y más ~ carse. y es la de formar los cua- bIes de rectificar. si. la práctl.ca lo cionara, cuando ello ha sido produ- el éxito del feBtival del dia. · 19, 4IJl
.endose de un problema autimtl"~, dros de 1n8tructor~ ~¡p3 a ca·; demostraba' 0·'1&6 exigencias de la cldo por una verdadera necesidad. honor de los combatientes, .0Igamente' juvenil, en sus aspirRciones da organismo deportivo; pero. Qúe causacomún asf 10 pidieran.
Pero, desgracJad1uneote hemos viato n.\za,d() por la AgrupaCión local.
a un:f vi da sana,' es dé suma ne- ex1j~ ~Illpetencia.
.qUB · este
.La claSe . trabajadora y loa anU- que colectlvl6mol y sociallzaclones
As18t1eron todaa laa autorldadea
ceslda<t [>ara todos, visto, el mcrfl- Consejo. nunca ~<4', mientra.:l fásclstaa en general, vieron
aquel han' sufrldo rudos golpes de adversi- locale.IJ.
.
movimiento fecuñ~te la realiza.- dad, produciáóii precisamente para
Deapuéa de llaeer U80 de la pacnto que toma el problema de la conserve, IU formación actual.'
Kd cáción Pisa, en las masas ju..
Las delegaciones d& ofgllllizac.lo- 1:16n de UD cambio :dé p.rocwt!~len- malograr técUcas y prtnclp1.oa, sin labra loe compa11eroa Bov6 y SI!vemles.
nes y partidos antUasc1staa. putiden to6... po~ loa querslempre b\l.~jan,P1'O- analizar los que mAs garantfas ofre.. rra. 'del Consejo Local de S. L A.
i En ningún momento ~adie pI1&- ser perfectas para cualquier caD- p~gnado, 1n~I}JSO los s~p~mente!l- Cian. a loe que lo daban todo por y Nacional respectlvamen~, para
de ~ retender acaparar, bajo una de- sejo de ~Ipo pollUca, ~
do:lde ~rales, 'que -en muchas ota8Sonea la guerra. Al Pueblo no le 'pasa In- exponer el signifcado del acto '1
mu/Uda entídad, todas las maru- no hay .1 l8da. ~ 'Ato~ ~¡\ todo reconoclan que: las dbctrlnaa por advertida la actitud de ciertos sec- la magDUlca obra. de S. 1. A., tuvo
f~st.ac rodes de la , ida deport1iol, por crear. es menester coro~iencla. ellQS . P~~S._CODStit~ únicaempe6ad08 en 'retomar todo lugar 1& fiesta art.latic& en ~a qult
lo posible las cosas a SUI antlgu06 piLrticiparon Mercedea CaBaII. Anporque el departe no es C09~ Ce 00- trabajos y no palabras. rea1.iza<:iC..
1>Jemo. n1 de partido: es ulla reac- ;nes y no prome.saa. .
=e j j cauce&, aurique no emtan fuerzaa ' gellta Martlnez. Gardy Van Nerción sentida por una gen~r:acióll, , El Consejo Nacional (!('\' Educ..
mayores 'que asf' lo delie11D1nen. sino fu, JUIID Roslch, L~ : Gimenp 'Y
trente a una Yida, insípida y mOa mÓIi
~ca. no debe
albergar
ntu~a.-vt.. Mano1o Gómez.
<n...... "' ___
p-lso
' qt~ . ___
que. por el con t--'
.....0, parece intere- e1 ra~
..
nótona; la reacción contra el. &eD-,,~....... ., ..o.""
..., ........
sado ·p8.ra dat saU.facclón preciaaIíltervlno tamblln ' la rondalla
tl do burgués de la Vida" si r,cepta.. :~cni~08' en deportes; méd1\lOs , pe,
mente ti sectores que aln necealdad "Palma Nueva... · ~mpUe8ta por
mos la definiciÓD ' de Plau!Jen:.cEl . dá~ÓiI, 106 que se encarguen de
de hacer profundaa' aver\gua.alo~ cinco campaflerQI evadido. ' di '
bUl"'oes. es todo el que .pielUla ba.. ·abrtt los cursos 'Para·1DíItl".!ot()l1!6 e
Gran m1tln"COnferenc1a ' qua .. es visible que t1eneIl a Sil caJ'lO bue- Palma de Malloreá.
'
lam~n l.e.»
"" "
•
InStructOras de edueaclM tfa1ca. celeblaJ'i en.. lIo ,Cua·. O. ·N. T .bllldM de lu
......,
.. _...ton
ADdriI
La educación flsi¡;a . e~ un ' cam- .a ~ de que 'cada ortanJZaélón, cado na pane de !respoDlla
El no ......uO" .-u o
po ameno a la exploración <ld ~ ·da ~ cl.ú~b
ciada entiC!ad, 'tentt. a tu ~"_~o·,I;:.~:- ~..::.;na~ lloras trigtcaa que vivlmoa; J, natu- Sánchez, incorporado &1 EJ6rc1to.
" ' 00 . ....., ....,,~o......1 .... 'ata, .....1 dls
" eII
'
....:. ......
........
,
ralmente, Y8 con dolor mermar IIUII con rea1denda en Vleh, obeéqulo ..
\U
~
'1"'" '. pos'• ..el~. elft~.·.....
dé' la' .naflana.
. .
UuaIoae..
,.
.
8Ua com~ro.s interpretando "lIll
pensa.dor •. ~. ¡¡~
r¡er el. d.lrfgli"'la 'jUventila, ·hac1.\ la ealud
'«tPor' qtW' la ·P. L J.. L. .aaIate al
Es. jndWpemabl6. J ello .. mIslÓll P4.j&ro Azul" '6 "La del IUDOjO
de la P9litfC:a. Bi. puede S;CI:V1r de 'Y la belleza.
., . " . - '.'
00Dgra. Mllodlal _ la ~uvlDtUd de tOOoa, evitar que .. men¡Qen tu de Roau".
.
~rreno de ' c:mWn a lo Que!)!l.'laQ- T~~ ~~ q~ de~. l}a~, :pcII' ~ p.?~ ' .'; : ', .
.
COnqulBtal de ordel1lOG1&l. moral o
A. todae ~o. lea acompaJl6 el
\.e.: iza - al, HllWIo• .al JDlllt.aÑlDo J ·proctiJ:1UldO wu.IW' 1M ~ fIU8 ' ~ DBL MOgAL. tem&: écoñómloO, 7& quí' for!eD CODIlp 'la maestrO Franciaco RAbu.
.
a sus métodos disciplinarios, capaz- ;pertu:,ben la llabor frtí'ctUera '1 dJ... ~eDto ' e 1IÍfÍQ.~ de ' 1& deoepCitllf de loa tratifl.Sadoree, '1 ello
Fueron aplaudid1almOl. .
de crear , autómatas, pero nu:lca námi~ .' de la Jnftnwd 'fevolualO- P .' 1. 3; l.i. a lai 'miau Juvenl-. tonatltti1rf& un debDltamlen\o' de tu
• .
.
.!;lombres aDIIIII 1 robulItoa; "~ .1" 'DaTfa, pan ~ meJor ~ del . -8ERAl'1N. AIUOA, tema: Id.a
'ñci
tUl lnWepeíillA"b1e ' par& ..
.
EN .BIPOLL
la Vida. natural y a l trabl\jo.
, ptobJ~¡, d4!ed~rfIdca,~ Obr&dela ,"LJ.~. ~Ja~" ~ ~u:;odela'~~ret.ól'IWf&«*& , ~· .Apapad6n ·Loo&l; en .lIoiIor
e.. la que..nos. induce a fi'lb.!iaQal' .tó' eil ~1lOB, en"k , aa&ua.1111ad. ,de . JI , UAA,Tl ,DLUU:Z. ~:
.
'laa c:1a1e11
~. la· . . a D oombatlente. ~ para .poder
t riores sobre lo Que debe ~ • ,hÓpIbrea lDclaIMWlM'" 4Iea!1mII1a .. •. ~..tA!·
....,"'" "'- > ' lA vez a .
,di ....... ~ el 11 de.Julio. a.leectúcaéfún ff8lca ~y la fOnDa ' de! 'tli!- 'el plm Oe 'traba.j(» _ 'i11& <'onIejO ' ~'f"' J Y~ , ~ ,
Oeiddád di 'que
..
.
'.
.
var1a" a lá ,;fiétJe&: t ·
¡ ~. ~".' INac:1oilaI~ rá¡UItn.~• .ua.,,. ~. L J •.1.. de ,811 lDW'~ - .... &ftoe t\nIInII~:que ~.... Id dlc,bo di& un
íMUM
. i'ara · etmapmne.tar '~7 111~ ~en&·t:auwcba .cII .. _'; OIW~ . ¡OOil'lri!iO"*'U
i*.':.Jáo ...... ., de JulIo del. pua. ~:. proJIIOt6.::..,...._~_. ~
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te CUIIIlto le ha alelo posible. lila
reparar en gastos de ~ran volumen para aminorar estas deficiencias.

En cuanto al corte ele agua por
falta de pago, ae han realizado
invelltlgaclones &cerca de la. altuaci6D. económica de loa moroso..
comprobándose que gran número
de 6atoa se niegan desaprens:vamente a pagar los recibos, queTiendo ampararse en anomajiu
que no es IegíUmo pretender aprovechar. Asimlamo 80Il muchos los
abonadoa "espontáneos" que sin
contratar con la. Compañia f' nchutan mangas de riego a la¡¡ bodel servicio público para regar terrenos. contribuyendo ('oa.
ello a la e3casez de &. gua pa.ra.
el suministro al vecindarlo.
Como ea lógico. de consent' r e.~
tos abusos. los ren dimJ ento~ eJe la.
Empresa "Aguas de Bar.: lona·' no
permltlrian sostener a los cent enares de familias que pres t a:: su
servicio a la misma.
Expuestas estas razon e3. que 'a n •
justificadas las causas je las ¡¡ no~alías enuncla.das, a las qU E' da n
lugar circunstancias de fu rza.
mayor y en modo algun <!ec' iones caprichosas de "Ag'Ja s de
Ba~lt1!'la, E . C.1I

c..s

Universidad Aufóno- ANUNCIOS OFICIALES
ma de Barcelona
A

Nuestra Sección del Combatiente ha recibido la. siguien te carta del 17 Batallón de r etaguardia:
"Barcelona, 18 de julio de 1938.
Solidaridad Internacional

(cEL PROBLEM'A'DE LA EDUCACION· FISleA»·

mI-nan

Beclentemente DOI hemo. becho
eco de probeataa relativaa a la eacasez o falta de agua en determinadas barriadas y de la radical
nlecUda adoptada Por 1& Bmprua
".Aguu . . Barceloaa, 111. C.-, de
COl"t&r el JIlUDln!atro a abonadoa
que nO aatLafaclan 1011 recfboá correapon~te.IJ al miamo.
Esto. caaoe reflejan en eiertG
modO la verdad, pero precisan en
juatlcla una aclaración que explique a loa reclamante. laa causas
de taJea deftctenclaa Y de 1aa determinaciones citadas y puntualice
al mismo tiempo la actuación del
Consejo de Empresa "Aguas de
Barcelona". En efecto, la escasez
o talta de agua en detenninadas
barriádas de la capital, no es debida a deficiencias ni negligencias
técnicas ni administrativas de
"Aguas de Barcelona, E. C,". Se
trata de barriadas ifituadas a
cierta altura .sobre el nivel del
mar. a las cuales, s610 llega el
agua impelida por las centrales
elevadoras. Y estas centralp.s funcionan de un modo intermitente e
lrregtílar por causas .de fuerza
mayor que pueden sintetizarse en
una circunstancia fundamental: la
guerra. .A pesar de ello. "Aguas de.
.B arcelona" ha puesto de su par-

éONSEJO NACIONAL DE S. l. A.

DE.L M·OMENTO

a , mpresa, I~ deter-
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ES

ESTE

A~O

CON"IE"lo-

R;\DO POB

s. l. E. M. D.
MADERA
SOCIALIZADA
dedicando el 50 poc 180 de la
venta ea todas 5WI Uendal de
lDuebles confederadas, 1 durante
eáa semana. • beneficio de 101
heroicos combatientes de la f' flpública y de la Libertad
Asimismo, y durante ios mismos
día.. todo comprador disfrutará
de lIn descuento del

10 por 100
:

RINCONES

B

Ne
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URQUIJO

CATALAN
Habiéndose extraviado los . " 50guardas de depósito e."ped;dO- .,J ,r
este Banco en 22 de febrero de; 33.
número 25.925. correspond1en~ " ~()
titulas del Ayuntamiento de La.'celona. 4 y medio por 100 '1,,3.
nÜIDeros 154 a 173 : Tc-'<guardo 11 "·
mero 25926, correspondiente p :3
obligaciones amortizables :lel Ayul!.
tamien to de Valencia 5 por 100. hUmeros 134.679 a 691: resguardo: ; mero 25.928. correspondiente <\ la
litulos del Ayuntamiento de Barceo·
lona. 4 y medio por 100 1907. 3c! _
ri~ D . núm . 5,444 al 4;>5. r r es~ u ' rdo n úm. 25.938. corTespond lem·~ :¡
10 Bonos F{)men to de Obras v COI13trucciones. 6 por 100 1928. nUl ! ros 2.299 a 306. 3.619. 7.221 tv .. .l3
ellos a favor de doña Maria ~ ,
ba tlá &ryat. se anuncia " 1 P UU I ('o. pa ra que el que se crea con d D,
tech o a reclamar , lo verifique
lro del plazo de treinta días. a (' . ' ~ 
tar desde la fecha de la p U b !lca ~ oCn
de este aviso en la flG!\Ct'taJO do
la R ep ública . y en el «D ía!
ll·
cial de la G enera itat de
\ tl ·
nya», ad virtiép.dose que. tra:1 ,. I_
do dicho plazo sin reclam a('J ón ti ,}
tercero. esté Banco el\.-p!'d ir"1 1 s
correspondientes resguardos d '1 Hendoso quedando an ulados os ur:gillales y exento el B anc:o df: tOO o!.
responsabilidad.
Barcelona. 9 de julio d e J!l3P
BANCO URQUIJO

" .0\', .'\L\N

El Comité Diruthu

Agrupación Anarquista «Los de Ayer y
- los de Hoy»
Esta Agrupación ha organizado
para mañana. domingo. a las cinco
de la tarde. en su local social , Plaza de Cataluña. 4. 1.°. una conferencla a cargo del compañero Lu is
Pi, sobre el tema: "Apuut.es h istóricos sobre ~ismo'·.

,
.'
~AJ(rA- ABIE-M~

LA INAel'UALIDAD
·D E LA CONSIGNA DEL
«PA.RTIDO UNICO»
.

Bareelona, slucÍo,

23 de JUlio de 1938-
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Ayuda para los
niños españoles

Voces

FINAL DE UN VIAJE HlSTORICO

a 'Dueltro

LOS SOBERANOS BRITANICOS
En la Conferencia que REGRESARON A LONDRES

se está celebrando en
París, informó el subsecretario de Instrucción
Pública compañero 'Puig Elías
E L PROBLE:\f..\ DE LOS Bt:ERF ..U"OS

Pa!"LS. 22.- El prob:ema de la vi·
SI.anCla y del ma ntenimiento de
" a:'iO; m:lIares de hué:·fanos cuyas
madres J' padres han muerto o desI!pa:-!'c:do en el curso de la guerra
en Esp!lña. ha sido una de las cuest:ones más Importantes d iscutidas
hoy en la CO:1ferencia de ayuda a
lo~ ruJios españoles.
W -el1o:-a Irene Falcón. delegada
d" .\i Com isión femenina de ayuda,
exp:Jso la extensión y las dilicu."
tildes q 'e comprende el problema
d ~ lOS huerfanos.
SE' trata de la cuestión más can·
den:e de todo lo que concierne a
1;; :r.fancia, Miles y miles de niños
6e hallan en un empobrecimie nto
to:a y no tienen familias: se tr a ~a
e a ~ h :jas y de los hijos de aqueo
II " q:Je han sido \' ictimas de la
g:¡erra. Se ,ra ta ¿am bien de los
h uu de pad:'es s impar·izantes con
1u. r.~.s~ y que OS abandonaron.
~. ComHé [e:nen:no de ayuda ha
t!·
_do de reso:\·er est·a c uestión
e l ~ rl . . uo e:' dades inían"i les en los
l. g ¡¡re~ apartadO!; de España r leJ • ó t- jo.; oombaróeos de los re.

ladas de azúcar y de una. tonelada
y media. de harina.. Con la cooperación del Comité nacional de a.yu.
da. recientemente creado en Barcelona. será posible llenar este cometido. Habló también de los prOblemas relacionados con la profilaxIS,
del cuidado de la t ubercU:osis, c.e
la que 50n curados 30.000 enfermos
cada afio; del t.ratamiento de en.
fermedades menta!t s y de otras
cuestiones médlclU;.
TELEGR.UU AL DR. NEGRIN
Par1s, 22. - La. Conferencia Int.ernacional para la ayuda a los ni-

ños españoles, ha dirigido al doctor
Negrin el siguiente telegrama:
"Los delegados de Inglat.erra
República. Argent,ina . Aust.ralla:
Bélgica, Canadá, Chil e, Cuba, Estados Unidos. Francia, Holanda,
Méjico. No~ , Suecia, Suiza y
Uruguar. reunidos en Par1s en la
COIÚezencia de la Oficina Int.e.'"Ilacional pro infancia, saludan los
magnificos esfuerzos del Gobierno
espaf..o! para salvar y proteger a
los niños. Por su programa de educación y de higiene, el Gobierno
de ia RepÚblica demuest ra a los
amigos de la paz, del progreso y de
bt .. ¡ ~S
~. c!e egada nortea mericana del la Democ.racia del Mundo entero
c .~ .. .!: pro infanc ia en Barcelona. IiU preocupación fundamental de
m,,, Constan Kyll describió la pr. defender el blnestar del Pueblo es~ ¡.n ;zac l ón de .as colonias con sus pañol.
Asistimos con h o..-ror e indignad ';·mitor ios. sus baños. sus eampo.<;
<:e r:egos \. 00:1 todas las comodi. ción a los salvajes bombardeos de
C¡.,!i' ~
ciudades abiertas, sin Objetivo mJlitar al guno, por los enemigos de
" .tu ..~ EL DIB ..\JADOR
Espafia. Nos comprometemos a h aDE llEJICO
cer todo lo que nos sea posible para
D v :, Leonardo de Rm z, em baj;¡. organlzar entre el Pueblo de nuesco: u(- :\l tjicO en Paris y don Teo- tros propios paises una protesta
<- ".u D :·" i-,\::·. e famoso autor de a efecth'a cont ra los asesinatos de
e : "ged¡a ¡¡mencana» y oe o"ras mujeres y nifios inocentes e lndenu ··e ... , !1'lI1 ;omado la palab:a t>n fensos. Al mismo tiempo, aument at:
c-t.r .. o de la reunión de la ta :-de rem?S t.odos lOS esfuerzos para
<~ . , . t:: :e. r.: a Inte:;¡aC10na , pa 1 a!uaar ma~almente al heroico
: .~ -. . ,la a la Infancia española I P ueblo e.; panol. estando orgullosos
E
' . lo )! Orelst-r decla :ó q' e es.a. I de contribuir al es~uerzo y a
la
ba comencido tie que esta Confe- formidable realizac10n del Pueblo
1,
., . ,',J: Illt:ra en s 1 genero, ¡ espafiol ~ara c~struir una Espa?a
(
. J . •. :le¡¡¡ es m uy grande. \ libre y l1beral . -Agencia Espana.
:...t- :, . : ~.

s;eg ~¡r:unen¡e.

de ejt-tn p lo a

ti

l\" as rea iizadas sobre : =
U~1:O . scaJ a más a mplia. "SiÍt em- ,
., . ,- : u ~·a es 1!1Ci~Il~~
~-; ,. o:u · I lctamente 1I1Ii· I •
r.·. ~j~U r llen o de ~ peranza . "
:
,
L uoa:o o oe R lIiz afinn o .:1 I
Eln~pa[ia ¡fel Pueblo mejicano con
¡¡

~: .

,. ': : O~

:'ep .t O!: C3 !! fl y. :ecor 'lu ¡
;; por t acia po!' ~u

f lCéiZ

l.

l.'I;t OlOH_ D l:L (lO .\IP .'\~ E RO
P [, I G E Ll AS

señor Pulg Ellas. sub.
H::::Hario de Sanidad. hizo ayer
ta roe un examen general sobre la
¡;¡,nidad y la higiene en la España
gubcrnamenta arrasada por los in·
V? oreti.
_a l .ct';;:dao m~ urgent.e-ex·
p. u- es a eg ·rar la a:mlentaclÓI1
('11· 15 0 . UIJ~ niños, menore" de 'JI1
lii " . que tienen prec¡' ·
cada di¡¡
de l a tone:adas de leche_ 6·3 tone·
Ta¡nbi fl1 fl
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:

;; =

; ; =
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Las manro
. bras brlfa•,
l Mar tie1
nlcas en e
Norte
LonÓl-es. 22. - En las maniobras realiza das en las costB.'3 del
Ma: de! Nurte, nmguno de los dOli
handos opuestos ha conseguido
s upl'~macia al fin ':l.lizar la p rime·
ra fase
E ,) las inmediaciones de la isla
dI! Orkneys. el crucero rojo "Shetfield» . que ba bia sido prevenido
por la a viación, ha "hundido" uno
de .os buqu~ de la Escuadra AzUl.
Por otra parte, el Aeródromo
A;uu. de Birkham Newton, ha si·
do atacado por nueve aviones ·rojos quP. han logrado "destruirlo"
por completo. - Fabl'a.
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SALIDA DE PARI!·
Paris, 22. - A las 10'27 de la
mafuma 1cJ8 IOberanoe brita\nlcos
han salido del _Qua! d'Orsa~ dirI¡1éndo.se a la estaelón ferrovlarla de loe IDvAUd06. A lu 10'20, el
Presidente ele la Repúbllca '1 IU
e8p06a ae han reunido con los
reye.. para trasladarse Juntos ..
Vlliers-BretonneU1. La eomitiva se
ha dirigido a la estación pasando
entre dos 1llu de tropas que pre.
aentaban armas, y ante una enorme multitud que les ha aclamado.
Al entrar en la estación, los ~
beranos y el Presidente de la Repúb:Jca han sido recibidos por el
ministro del Interior, setíor Albert
Barraut, el presidente del Concejo
Municipal de Par1s, y otras varias
peI'80nalidadea.
.
Antes de subir al tren, loe 1IOtJe.
ranos han dado la8 gracias a los
altos funcionarios que ee hAn encargaúo de la organ1zac1ÓD de los
festejos durante BU ~cla en
Par1s.

A las 10'30 el tren real ha aa1ido
de la estación. El setior Lebrun y
BU e.sposa auben a UD ~n especIal
que ha salido cinco minu tos de&pués. - Fabra.
JORGE VI ELOOIA AL EJE&CITO FIlAN CES
Par!s•. 22. - AntEs de partir
V1llers-Bretonneux, el rey
Jorge h a enViado el sigulente t.e-legrama al PresIdente del Consejo
y mJn1st ro de Defensa francés, ¡e..
fior Daladier, dlciendo:
,"Le agradecerla que transmlUera a todos los grados que partlelparon en el desfile m111tar bajo
el mando del general BWotte. m18
mAs calurosu felicitac1oMS, por
.IIU magnífica pre.sentác1ón y por
!a dlsc1plJna demostra~a en el desftl~. Me imprea10nó eJrtraordJnarJa.
mente todo lo que vi."
El señor Daladier, por IU parte,
ha contestado telegrAflcamente en
106 térmmos siguientes:
- Agradezco profundamente a
S. M . ~u elogiosa apreciación,
que sera aeradecida. cordialmente
por todo el Ejército francés."Pabra.
para

AGR.WECIMIENTO
Villers-Bretonneux, 22. - Dcapués de le. emoclonaate ceremon[e.
de le. iDauguraciÓI1 del monumento erigido en memoria de loa 801dados australianos, el protocolo ha
dejado sÓlo UDoa poCOll minutos
al rey Jorge y al presidente Le•
bron para d~8pedirse. La reiDa
ElLsabetb ha dicho al prea1dente
Lebrún que Be marchal>& verdaderamente emocionada. por la ACOJ;ida que 6e lea habia d'.spensado en f'a.r.cla. El rey Jorge ha
estrechado efuaivamente la mano
del Presidente, expresálldole igualmente su gratitud por todas las
atenciQL~ que hablan recibIdo du.
raute su estancia en territorio
tcan: ée.
El sefior Lebl"On ha agradecido
a los aooeran06 BUS manlfe:¡taciones de t;1u..paUa y led ha confirmado su satisfacciÓn personal, la
de 8U esposa. y de todo el Pueblo
francés. por haberlea podIdo obsequiar un08 dlaa. Por (¡JUmo, 108
IOberanoa ee han despedido de loa
miembros del Gobierno y demás
pl'rsoullhl1adea que · se ba.Uaban
pre5cD t es .-Fabra.
A l',o\.BIS y

CALAIS

VWera-Bretonneux, 22.-El tren
preslden¡:lal ha salido para Paris
a las 3.10 de la tarde. Pocos minutOs ántea habia Balido para Calais el tren rea l.-Fabra.
SALIDA DE OALAUI
Calals, 22.-A 1M cuatTo y me<Ha de la tarde ha aalldo de eI!Ite
puerto para Dovert el ¡yate real en
que viajan 101 IIOberaJlQa británJc08.-Fabra.
ENTIJS~TA D~PEDmA

u.EGADA A VDJ·1r.B,8
Parfs, 22.-El tren re&l ha llep.do a la 1.21 de la tarde a ViDens-Bretonneuz. Loa 80beraDcls
hao llegado al cementerio a la
1.83.-Fabra.

EL BO!IENA.JE A W8 AUS_TBAI,UN08 .
V11lers-BretOllDeux. D.-El acto celebrado eeta tarde en el cementerio de Villers-BretonDeux
ba . 81.do verdaderamente emocionante, puesto que loa dos Jefea de
Estado alladQs han reDd1do homeDaje .. los .roldados australianoa
ca.1doe ea la Gran Guerra en defeD8a de la Democracia y de la
paz. Tanto el rey Jorge como el
presidente de le. República han
pronunciado d1acuraoa pmUendo de
relieve una vez máa la eetrecha
oompenetraci6n que aiBte en~
ambos pa18es.-Fabra.
DISCUBSOS DE LDlB1JN
Y IOBOE VI
VllleI'a Bretonneux. D. - En el
d18cureo que ha pronunc1&do en
la ceremonia oelebrada aate e¡
monumento a loe aoldados aU8tr~
lIaDos muerto. en la guerra, el
Preaidente de la Reptlb1ica. ~or
Lebrun, ha dicho, en aiDteaia:
"Por te~ra vez tengo el gran
honor de Jialudar ea nombre de
·Francia a loa hijOs del gran Imperio que DÍÚrleron en tierra fran·
cesa. Hoy ítild1rnos tributo de homenaje a loe aoldadoe del ..Australlan New-Zealand Anny Corps"
.. los famoaos "anzaoa" que desde
abrU a ag08to de 1918 participaron activamente en lu operacioata que .. deaarroDaron ante
AmieD.!. Al aaoclarme hoy en .calidad de Jefe del Estado franc68
al GobierDO australiano en eate acto conmemorativo, .. pone
d. ~lieve una velll m4a, 1& eetrec:ha. intellgencia que ez18te entre
nueatras dOll Democraclu, y quiero recordar que 8U UD1ÓD en 108
campos de batalla tu6 la salvaguardia de au independencia y 11bertad."
Por 8U parte, el rey Jorge ha
contestado con unas b~ve8 palabraB, diciendo:
"E.a para mi UD gran privilegio
1.naugurar este monumento y aaludar en nombns de Australia. al
jefe del gran Pueblo eobre cuya
Uerra nos hallamos hoy y con el
cual n08 unen lazoe que el tranacurso de loa afioa no podrán de-

AC1JEJtDOS DEL PABTlDO
SOCIALISTA FBANCES
Parfs, 22.-La dirección del par_
tldo soc1aUsta ha tomado dos dec:Ia1onea: una mativa .. la pol1t1ca
uter10r 7 otra relat.1va. • la. poU_
Uar. interna. En primer túm1no
ba reafinílado SU protesta contra
en control en la frontera de la Eapafia repub11cana 'g ha decldldD
CII'IJI,DÜ8I' UD& campada para la
11lIertad de comercio con Espafia.
Despuéa • ha ocupado de las
próximas .lecclODtsS aenatorlales,
aeftalaado que " la actitud h08t.11
del BeDado contra los Goblemos
del Prente Popular, indica claramente el obstl.culo contra el cual
chocan todOs 108 Gobiernos reformadorea ., republicanos":- Por 10
tanto; el partido aoc1al1sta debe
Intervenir en las elecciones aenatorIaltsS con la finalidad de modifiear 1& mayorla actual en el Senado. La dirección del partido soc1allIta ordena que todu las federac1cmes presenten en la primera
YUelta de las elecciones 11stas compuestas ~Ivamente por m1embroa del partido eoc1aUBta. En la
eegunda '1 tercera vueltas, las fec1erac1ones pueden decidir apoyar
a los ~datos mAs favorecidos
que se opongan a los candidatos
reaCc1oMri08.-Agenc1a Ellpafta.
COMENTAlUOS AL REQ'nt""1

Lo que vemOS ante DOIOtr09 ea
mA.I que UD homenaje al valor de
un eJ'rc1to: .. también el aúnbolo que . .aala 108 primeJ'OfJ pa80I
en la hiatoria de una joVen y vaUente naei6n. Ea 1& bOved& b&jo
la cual Australia ha puado de su
Juventud a la madurez de 8U tuerza". - Fabra. .
TERMINA OFICIAUIF.NTE
LA VISITA
/
PariB, 22. - Con el emocionante acto celebradO esta tarde ea
el cementerio de Villera-Bretonnella, termina oficilflmente la vi8ita de loa eoberanos ingleses a
Francia.
'
Loa reyes partirán aeguidamente para Boulogne, tIonde emhnrcarf.n. de regreso a su ~. - Fabra.

Incendios en Norte,
amerlca

.

Seattle, 22. - lAl8 moend1oa con~
tlnúan devastando loa Bltedoa de
ONgÓn,_· W68h1nlton 7 Colombia
Británica. '
_ .
J:l tuelo ha destruJdo completamente el pueblo de pprbes LancUDr, en la Colombia BrltADlca. ,
1M lIamaa amenaMJl abara 'la
oamplfta ele Gomox, donde • haolIaD almaceaadoll 18.000.000.000 de
..ter1oa ~.madera de CIOII8VucCiÓD.
m calor_del Jncendio ha causado
la lIluertAI .s. tres pefllOD.. en el
""-do de Ól'eIón.
. . 8Iftalan Dumeroeo. ·acto. de
~ hab6eDdo- lIdo lJOQII'Cldl. . ID ......t. deUfA) a ~
di JoI ~ari08.
.
'eí C", ' QUé Dum~. penCSnu
r modo...JlU'& . .
1M IIGDtrate . . . 8ludar a COID-

J-

__ . : ti!le

,"'m... -

PaIIIrÍ. .

apbúóa, ea¡Iob4adeIa en IDCOIlf_b1ea ambiciones toblitarias, o se 1H't~_

&eIule Umplameate aaD&r las Ideas ., nluntades. ea clu"o caso la SU ~
puesta prisa 111 una simple farsa. por cuanto Di siquiera se iniciaro:l
nunca cestlonea aerIaa en &al sentido.
Más ama filie ca.aado I!e babia. por hablar. de la necesidad i mperio~:l
de proceder ahora ., de pipe a la 1UÚdad Ql'Cinica sindieal, se corr
J quebranta la pu espiritual Interna ., la sencilla concreción de Cinc!
Imnedia&os. que taato Pftclsamos para remontar el tremendo tra o
ea qae el 'uclsmo IDternaclonal nos ha amnldo, al plantear esta ciJaracJa eJe! -PartIdo Voleo", IiObre e1J7O estricto tdcnificado habríamos de

empesar por abrir !arps c1lseusione5. ConUovenias J disputas que :aJ

ya cle:&emhocaraD, lqÚD el que en nnlad fuere, en una reno'·ación de
.l1Iebas IDlerobreras, felizmente superadas hOJ, mereed a la leal , efec·
Uva aliaDD ....dlcal ea marcha. taa hOle&lDeDte acoPla hace bre..-e'1
ae&es por .meaea ahora, ea cambio. la jupa lDsuficimte.
En piraroa de admkable planara. acaba tle precisar el J efe ele!
Ea&ado DO 8610 el earácter , eDcmc:laa de aucstra perra, siDo la em·
payoreeedOl'a eaYerpdara eJe la recoastrw:ciÓD nacional subsiruiente-,
_peanc1o por la IncócnUa aetuaI de SIl IeDtido. Por camiDo CGmple.
tamente c1lJereate. la fnse Inmoñal de ouestro Durruti de!em boca en
la misma
aapatIa CÓSlDIea que delle hOJ absorbunos inte·
cnmente a &odoa. Nadie tiene dereeho a perturbarnos, substrayendo la
menor pareela de las potencias tocIaa del .boa individual '1 colect h·:t:
a la tarea qae primordialmeate DOS apremia. Nadie, tampoco, a hundi.
ftD&ajllsas hipotecas _bre el porvenir que IlOS quarda - ta n patética
'1 (maciooalmeute» Iasloaado por &sa6a- aprovechándose de las cir·
ULA C!1lIl5bDelaII del momento.
CONTESTANDO AL REQUERIY menos cae aadle. todavía, quienes taa eo la mano tienen un 3
INGLESES
aoluelón Juata. racional, ceaerosa ., absoluta del problema que I nl o
LoDdrea, 22. - El ee&lr H. H. EL c1leea les aeada, 11 aaererid ad de ateader la IDquietud a Cltros ec 11D, presidente del Congre60 de tora. ¡Qa6 I!e quJeret ¡Solamente JmuIfr en uno los Partidos Socialista
Iaa Trade-Unlons, en un discurso J Comunista' Sed, ala duda, eamo eonsec:uenela de UDa ldellfiffcacfólt
fraternal a la ~IÓD de mi- lteol6cca. ¡Están, PUIII. eoalormes ea finalidades, tlctic:a 'J ¡)rinCi l'!o3'l
~ de la Gran Breta1ía, hizo la ~o es, al lID '1 al cabo, el Partido OOlll1UlWa una simple escisión del
altfuiente dec:lan.cIÓD:
l!Jeda1lata't Paea termlnMu ... tUfereaelas debe cerrane anDol\iosaeMe coIDlllazco en decirles que mente el ekJo eICIIlODll&&. El P. C. • cUsuelve, mete- ea el r . s., y
al hay al80 que el ConIIeJo ¡enera! tocios . . . eooten&os .., ala temor a1pDo a posibles reservas mrnf:lJffi
del Congreso de las Trade-Unions para el IIlturo.
VD iOClallsta a secas
puede hacer en ayuda de uatedft,

para que auna efectos el llamamiento que habéis becho a \'Uf&trCl8 oolegaa de otrae ramaa 1nduatz1ales. para que aporten mayor
quda a _afia, tendr6 mucho
rusto en h&cerw
Bn oontest&c!ÓD a ats declaración. e¡ presidente de 1& PederacI6t;l de mineros. Mr. Joseph Jo-

n~ ,. dijo;

cHemos logrado la unanimidad

en .el parecer de que hay que hacer.; algo mú POr Espa1ia.. AhOra
lIÓl9 queda. que el OonseJo general
~ el uunto en SUB manOs .,
encuentre e¡ eam1no a realJar. SI
locro esto, el Congruo de 1u
Trade·UD1ona ~umpUri al¡runas
de . nu~u obligaciODell con Dpafia..

bllitar.

ParlIi, .22. - lA. despedida qu.
Parle ba .trl~tado • loa aohenDoe
britiD1coe ~ -'do tu cord1a.l como ,·la·· -recepción. Loe . alrede'doNa de ~ Mtaci6Il de lGa IDYAll, .a. por 'Cltoade h&Ó. aUdo 1.,.0bétuoe. ~ ábanotaclal ...
. . lDJDie_lIluchehmln, _t.....
niela por la. ......
7 que
,110 ceaf.ba de aclamar a _ 11uatn. Y1ajerC&~
. . lIIi

pNal-.

fav.or

ftIbe • Jie. _11' . . . . . . . . a ... tnIIaJat ea. Cea S1I castaDte IIrl.
. : el c1eI putIdo _ _ cIel proIe&a.rIaa..
~la ~ aq'1IIIIeDtaeIóD ooa flue se ha ewitlenciado
lo
,-~tmJJo ., peU¡neo qu .eñ .., a(lU1ar la a&eDciÓD ele los lr-l_
. . la m·fUca faeaa ea tu el fucilmo ha -.id. s ro
pa6a entera, lJaec1a ea pie aate la prdead6a de f~, MIIre la Ina ;:·
cIaa, lIJa preteac1lta lIJlIc1ad poUUea. Coa la acr&vante de que s i en el
. . , eJe la 1IIIIdad orcialca aIad1cal a lo meaos el eDunciado es ciar!)
_que DO lo lea taD&o el prop6sl&o- eaaado se Ira&a del P lu1 ia o
11DJeo teI Pnletariaclo, la tarbiedad emplea por el enunciado mismo.
¡Qu6 le penlpe al proP1lfl1U esa consipa? ¿La simple fusión de
loa Partidoa Socialista ., ComanJstaT Entonces está 5Obnutdo ese remoquete de ccúnicon, que antea.,er DO más le adjudicaban en !nd .. s
eacrHos c10s miembros del ..bur6n eJe esas olT<'nizaA:iones. Con llaDl,u le
Parildo 8oclaJ1sta U~, Partido Manista Unico, o como se .~ui r:l
dentro de eIIOI fonadOll límites, estarIamos al cabo de la calle. P UO I!Jl
el proletariado ha., baáantes mis matices que los conte.nidos en los
. . ...·..Uchos parihloa aoeJaUstu. SID apurar el repertario con el
reeuenlo eJe formaeioaes . .e &ambtm IODo alrunas, seeialJstas, ni e,
IObn todo en Elpafia, la mIente masa trabajadora adserita al gra n
IIftfmlento LIberiario. Vua de eJos: o ese aetlnato "Partido CDieo "
.. está ps&aDdo con el liD de .plaD&ar a una iDmeDSa corrieute de
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NORTEAMERICA
propone a
Méjico
discutir
las expro• •
praclones

nene ae

: : :=:= ; =

Checoeslovaquia
¿Quiere acordar
Hitler una tregua de tres años?
El presidente Bennes, como
excepcional,

cosa
una

presidió

reunión de los ministro!
políticos

1110 UEN LAS GESTIONES DE

RODZA
Prala. S2. - El 81'. Bodza ha
eosten1do una larga eD~..a con
108 c1lput.ados popullstas-autonomlStu TJsso, -vicepresidente del part.1dO, Y 5oko1, aecretario seneral. ID!
reunidos se han ocupado de kl8 pr.>yectos de ley naclonalltarios, tDformando el Pre6idente del oooseJo
a sus Visitantes de 1& sltuacIÓD de
ELLO NO PERJUDICARA LA 1& c1lseuslÓD entre el Gobierno y loe
aCALlDA AMISTAD,) DE AMBOS c1lferentes delegados.
Los menc\c\11ados diputa.d08 pertePAISES
necen a la fracCión eslovaca. - Fa·
WUb1Dgton, %L - En una nota bla.
que ha env1&c1o al embaJador de
¡UNA TREGUA!
WJico, ee601'~ oasteU6, el ael'!or
Praga, D. - Ha c1rculado el r us
CoMeD Hull propoae eometer a mor de que B.ltler tiene el ~
~traJe la c:ueatlón de la expro.- atto de proclamar una tregua de
piación de loa terrenos que per- tres años en la cuestión checoeslotenecieron a ·.úbdUoa norteameri- vaca. Ii.empre que el Gobierno de
Praga se comprometa a celebru UD
Canos. Adade en dicho e.scrlto;
plebiscito en la reglón de los suCLo que le trata de' saber, no es detas. al expirar dicho plazo. En
al lIéj1có ha de legulr una poll- loa cent.TOa oflcia.1ea no se Uene
Uca económica aooIal para me)Orar la menor OODflrmaClÓD de Nte ru,
el «Standard» de Vida de su Pue. mor. - Pabra.
blo. lino saber al, proUgu1eDdo eaREUNlON PRESmmA POR
j
BENNES
ta pol1tica, el GÓb1erDo mejicano
Praga, 12. - Los m1DIfitros po.
puede desposeer de IUI propled.a.l1t.1cos • han ~do, bajo )a pre..
del a loa dudadanoa DOrteemen- .denc1a del 81'. Bennes, Pres1dp.nea.noa &ID 1demnf urlel de una ma- te de la RelÑbllca. Bate hecho di
DIn equitativa. de acuerdo coa el caaaldenldo de la ~ !mportl\D•
da, puesto que deede que nlst.a 1"
~ JDtemactonal».
RIIM1bl1ca dlecoe81ovaca el PreIim, ee60r Hull pone de JeUn .. 4eDte
de la RepdbUca ha sala\\dO
dIÑe JulIO, que la dl8c:Uli6D de a6to tzw ,..,. .. una reunl~ de
_
lDln1a\rOII
poUttooa.
... ~asumo DO ha de perJudicar _ el Uaaecuno
de esta reunión,
Ja. dUda am'atada que u1Ite en. loa lIdDJItl'OI cUIcutIeron _ lDIa
"_~c.de . .boa .... smportantea dNDeI de 1& ret~•
. . ~va.. eapec:lalm4P1te

... - ......

==;

en lo que se refiere a

1\.

.~.

' (l

de las metas provlDc1ales Y , :a
IlUbdiv1a1ÓD de estaS d1e' as En ( .•
rIas naclona.es.
IAlS dietas provinciales serán t e,'
Bohemia, Moravia.-SUes1a Y E5!cvaqu1a, y tendrán podexcs cu"lS: ·

derablemente más amp!los n e - ~
actuales representaciones ",rQ"J . -_o
e1a1es.
Se está discutiendo ac tua:m~¿'. ()
co;¿ gran apaslonamlento .a '·U·~:::",
t1ón de la e.'ttellslón de los ooi! .:.r-.';
1etPSlattvos que serán confiados ¡\
las dietas provinciales, E t.as d; .
tas Be compondrán de curias pr I
~ que reunil:áD a os mle'i1broa de una misma naClO a ·d:lo.
La c1let.a de Bohemia., por f'jelllplO,
se compondrf. de do¡¡ c U!":as: 1 l.;'
para los checos y otra pat a ("S a:P.<
manes, pero h asta. el m omen ,o nO
ha sido fij ad l\. aÚD la oompeuo ia
de estas curIas.
El principio de las c ria ~ · Il
!mplantado en Bohemia., E 5!()VJ '
qula, y Moravia-Sllesia, -Jl('ro no el
la Rusia SUOOarpQtlca, la CURJ. .¿
conformidad con el Tratado co?
8a1nt-Germain debe tenpr .¡na [1 1.
ta a utónoma constituida
.n !
voluntad del Pueblo ruteno. - F 'bra.

Loa lD4ule&es, 1.. rekJdes, los
tae aspiran a lel'&al&r la MI ¡t_
... p~ _ MIIaa dejar
leer . . . . loa el ,..-ta~01 lit'
1M JJ. LL. te Ca&aluii:l:
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