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DE LA RESISTENCIA AL ATAQUE

En el ·Est~ · Pt0sigue el

La actitud digna y-heroi~ .
ca del Pueblo -españó
está conquistando la
admiración del Mundo
..,

_.-

~

.

.,

avance arrollador de '
nuestras tropas, ql1e
capturaron más de 3.000
• •

prl~loneros

•

El día que se haga una valorización de lograr sus objetivos i.m periales,' de ahi que
cómo ha contribuido el Pueblo español a empezaran a mandar aparatos bélicos, téc. a j HC ha por su independencia y libertad ; nicos militares, armamentos guerreros,
el" día que se haga un balance del caudal de cuerpos de 'ejército regulares, carne de caenergía s. de entusiasmos, de esfuerzos y de ñón, mucha carne de cañón, para ahogar
abnegación que ha realizado en defensa el impulso del Pueblo español, para somede su suelo y de la dignidad de sentirse libre terlo a una vida de esclavitud, para poseer
de sus destinos ; el día que se haga un es- 'sus materias primas, para disfrutar de su
:u dio objetivo de su aportación en defensa
riqueza agraria, para dominar sus posiciode las libertades de otros pueblos· el día n~s geo.fic~ ~a~ratégi~as~
CQJlverq ue se omprt:nd~ el cúmulo de ..Yida&.~ue _tir;.a,ES . a: en..un--mst:r ~ent&
ha sacrificado España en favor de la De- ciones y disponer de 108 españoles para
mocracia eur.opea y de la reivindicación de la futura conflagración que alientan y pre• •
la c,a se proletaria mundial, aquel día nues- paran con un descaro inaudito.
crrmly esta realidad ha sido conocida por los
tra lucha será juzgada como una de las
a cciones más meritorias realizadas por Puepaíses democráticos, desde el primer mob o a lguno: aquel día repercutirá la gesta mento. Igual Inglaterra que Francia saben
española en el ámbito mundial con toda su todo el volumen de la ayuda que prestan
Ministerio de Defensa Nacional
g ra ndeza magna, conquistada por sus pro- Italia y Alemania a los facciosos; saben la
.
pios mér itos y acciones.
cantidad de aviones, de cañones, de fusiles,
Ejército de Tierra
La desproporcionada lucha que venimos que han importado a España; saben los
FRESTE DEL ESTE.-Boy ha proseguido la bril\an'~" hna MIE-Osteniendo frente al fascismo internacio- cuerpos de ejército que actúan contra nos ..
-BueDo; ¡para broma ya ntá bien! e .ea ,ue ,.Ieres que te eI(m de los 80ldad08 espailoles, que 8lguen a,·anzando \"ictorit!!MlIM'nte
nal. escudado en unas pandillas de españo- otros; saben los generales y militares, en rompa las Inllélas?
en 105 sectoree comprendidO!! entre Mequinenza y .-'mpo!!t.. El Meles renegados; la descomunal e ininterrum- activo en sus países respectivos, que diri..
migo ha sido desalojado y perseguido. de la 1JUl~'orla de SU!! po!!ieioDel!, y llel"Clado y reducido en aquellas otras ~n qu~ OpUIiO resist4'ncia.
pida bat a lla que sostenemos contra todas gen las operaciones; saben el número de
•.. En nuest,r o ,ictorio!lO avance ha sido ocupado eJ cru('e de "arl"f'ula s fuerzas oligárquicas de Europa , que por técnicos industriales. financieros, minero~
ras de l\laella a Fraga, con el camino de Fallón; montes de .-\~ró. sieacci ón u omisión colaboran con los países y comerciales que tiene Alemania al frente
rras de C~rcón y de Las Perlas y macizo Mugrón. cortanoo la c.arretotalita rios: la épica contienda sostenida de los negocios ' de la zona sometida ; sa ..
tera de Aseó a Oanelesa; Gsstlllo y pueblo de .-\ lIeó; nnta tifO ('11mpor un Pueblo inerme, abandonado a su ben la magnitud de las preparaciones bélipo8lnes; sierra de 108 ()abaUO!! y pueblo de Corb+>m, ('apturándo~ la
guarnición integra del mismo.
suerte por quienes tenían el alto deber de cas en las Baleares, en las Palmas, en Io~
Otras fuerzas leales ban conquistado brillantt'm .. ntt' kI" pUt'bl08
ayudar le ; la guerra despiadada que man- Pirineos, en Marruecos. frente a Gibraltar ,·
y F1Ix, También !le ha ocupado t'1 "htice ~1t)l1t,,",~ rdt ~. . .
t e •.emos contra la Alemania hitlerrana,
conocen todas las andanzas, propósitos e
pueblo de Fatamta; sierra de Pandols, sierra de Pet'ha :.' los plI ..Wow
contra la Italia fascista , contra la reacción intenciones de los países totalitarios en rede BenJtlanet, Mlravet , PineU y Hora de Ebro.
A la bora de cerrar este ~ nut'stras tue rzas prosir;llt'n MI
m un dial : la trágica epopeya que sostiene lación a España; no ignoran que preparan,
avance,
venciendo todas las resistencias_
la Españ a antifascista frente a la chulería que organizan el territorio que dominan con
El número de prisioneros pasa de 3.000. habiéndOlOe caphmlde n_
en tronizada de los Estados totalitarios;
miras a una próxima guerra dirigida ' conmeroso '1 diverso ma&erial de ruern., no clasifkacle teda\"ia .
contra los dos grandes provocadores de la tra ellos, contra las Democracias, contra Rr.;GRESO DE LOS PARLAMEN- para . Iventar el conflicto fronte.FRENTE D~ LEVANTE. - Ayer las tropas españolas r..r hnaron
.
TARIOS
rizo, han regresado hoy a Chan- ataques de los invasores, a LUesttaS posicionl$ d.. El CerriUo ~ RabalE uropa actual, ante los cuales hanse hu- el. poder .tradicional de Inglaterra y Fran.
sador, recociendo 10 ametralladoras MBreda ... 11 h l"ill$ am~t r a\ladoras
Tokio, 26. - Se anuncia que 106 glintse.-Fabra.
milla do las grandes Potencias, estamos se- Cla, preCIsamente.
.
dOS parlamentarios japoneses que
de la misma marca italiana, cuatro mort~ro s. 83 (usil.-5. ~. '23 (·a r"ta.
guros de que esta gesta sin par entrará en la
;,OTRO INCIDENTE?
No obstante, ha tenido que ser nuestra fue;.·on a Changlintse han regresado
anU,ás.
Hi"toria con todos los honores, siendo enal- acción, la lucha abnegada,. la conducta he. sin llevar ninguna respuesta con- Shang-hai, 26. - Noticias de
En las primeras horas de hoy rué totalml'nte ret' hazado un J:oIpe
Prensa, no confirmadas, anuncian de mano, intentado por los in\'asores. sobre nu!:stras lineas d .,1 Sft:toll .
t eci dos los hombres y el Pueblo que han roica del Ejército Popular, la que está des- c;¡·eta.-Fabra.
que en la frontera sovléticomanchú de Caudie!.
tlido capaces de t ales sacrificios y de tal pertando a Europa. Podemos decir que el
TAN L: BRES LOS DOS PAR- se ha ... eg~trado un encuentro enDEMAS FRENTES. - Sin noticias de interés.
hazai1a.
crédito que goza la España antifascista ef;
Ll.MENTARIOS JAPONESES
tre 300 soldados soviéticos y los
Dos años largos hace que las clases po- un crédito conquistado a pulso, ganado en
rokio, 26. - Los dos parlamen- guardafrollteras manchúes. Se desAVIACION
pulares contuvieron con sus arrestos mag- una lid cruen~, logrado a cambio de ince. tario.c que hablan sido enviados conocen dt.·.alles del incidente.-FaEn
las
primeras
horas
de ayer, un hidro de los il\\·ase~ anejó ',
níficos a las castas privilegiadas; dos años santes sacrificios. La reacci6n que se obser- cerca ..le las autoridades sovié~icas, bra.
en el puerto de Gandia varias bombas de p'an tamaño. ~:tyt'n do allargos hace que los traba.jadores qesanna- va a favor nuestro entre las Democracias
2 22 : :: : : _sH ;:: ;:; : ;;;;;:s: ,unos trozos de metralla en el barco mercante .. Dell1\'in ··.
: : : ti :
dos supieron reducir a fuerza de coraje y europeas es fruto exclusivo de la actitud 8 $: ; : :
Por la noche se repitió la acresién, haciendo ..1 a "ión r xtranjere
val or , con la ayuda de otros elementos, a
fuero de ametraUadora sobre la población eh·U...\ las IS·S horas de
tenaz y dupa de nuestros combatientes, ·de
hoy, cuatro trimotores MJunker" lanuron medio centr"a.r d~ bombas
un militarismo incivil y pretoriano ; dos estos camaradas, de estos hijos del Pueblo
el casco urbano de Tarracona. Icnonind~ hasta el ftlomenlO
sobre
años largos hace que el Pueblo español, que en Levante, durante meses, han venido
la cifra total de víctimas causadas en esta criminal a(r~sion .
enardecido y amante de sus destinos, ven- conteniendo la avalancha brutal de los inI ció en plena calle, en la mayor parte del
vasores; que han desafiado el alud de meLondres, 26. _ ·El ministro del :::::::=z=:;::':;::'=::=:':::,z,=======;¡:====5;¡:';¡:=::::;;¡'==':=,=======':::,z;::,:;: ==:,:; ;:; ;S=
territ9rio español, a todas las fuerzas tra- tralla de las mes!ladas ,italogermanas, que
Aire ha anunciado a la Prensa
dicionales ; a los representantes del dinero, han resistido los embates de los ejércitos
que se habia decidido la creac!.óll
con Bonnef
de una Guardia Civil Aérea. 'forde la propiedad, de la burocracia, de la cle- fascistas a pie finne, sin arredrarse, con
mada por personas de ambos sexos.
'parls 26. - El min4>tro de
recía, de la aristocracia; dos años largos gallardIa inusitada, hasta convertirse en
de cal'ácter voluntario, y que no
Extranjeros, seflor
bace que sin la intromisión extraña de paí- fuerza atacante, en tromba que arroja de Negoclo's'
pertenezcan a ninguna de- las reBounet, recibió al emJ>ajador
ees extranjeros; que sin la intervención pueblos y ciudades a las turbas ocupantes,
servas del Ejército. - Fabra.
de Ellpafta, don Marcellno Pasdeclarada y abierta de la Alemania hitleria- que reconquista los pueblos catalanes, para
('UR., y al ministro eh~coeslo
vaco, 08U8ky.. _Ambas entcena y de la Italia fascista, el Pueblo es- ofrecerles" de nuevo una vida digna y libre,
se consideran imporpañol hubiera vencido en toda la linea a
que es la expresión de Cataluña y 'Espa- vitttas
(In
óro ~ y
taJltes, ya que Be l·6fleren a
la fauna de renegados y t~idores que se ña que luchan por su independencia y }X?r loe¡ dos puntos prlnclpalell de
levantaron en armas contra la voluntad del su libertad,
la IIltuación europea. El emm~r Paris. 26. - Según se afirma en ·pliftca eXl raord ina anlt'nte el probajador de Espafta ha decididQ .
Pueblo, contra las rutas legalmente elegi- :S:;::
;
8;
las esferas competente3, la entre· blema. - Fabra.
:
;:;
!Xponer
al
mln~lt.ro
·
de
Nego.
==
=::
das por Ja-mayoría de ciudadanos espaTokio, 2&:- - La. Auncla Domel vista celebrada hoy por los señocios ExtrallJeros francéa cierannuela ·que· el Dr. Sumk1. del Ga- res Bonnet y Morgenthau. ha si- BO~N ET 08SEQt:'-' A :\l0• •
fíoles,
.
tos DUeYQ8 upec~~s ~~..Ia InG E~"H .' U
binete del Instituto centr~l · de In- do Yel"daderaunente interesante.
TRIBULACloPero como la traición vió la partida perterveneliSé ' l~i'-tla en J!:"p~-. vflltipclones del M1D1aterIo de Ha- pue&to que se ha ' pasado reviSta
París. 26. - El Sr. Bonnet .,
6&. Por Iin' PUbl,;' el mi~tro
dida; como las castas troglodíticas e insu.
cienda, ha ~larado haber deseu- a la
parte de 10& problemaS su esposa h an d !\do. este Ill('(i" odis,.
ele N~oa E?,~rp.jero~ .fr!ñ;:
misas no eran más que instrumentos ,éle
blel'to '. un nuevo ¡)rocecllg1le":to I>11.nt~!tld41)S en Europa. y de mane· un a lmuerzo el\ honor dE' Sr. MOI"•
ha' inform&c:\.o ~ minlatl'o
aentha u: a istiemlo :.. Sr~ Bll·
para- 1a" extracción del ~ro : y ' la
Hitler y Mussolini; como 108 capitanes de
de Ch~oe.~ula IObre, 1... p!ata dél agua del :mar. ·Ha ~do ta especial se ha tratado de la Illtt,
Chaut mps.
M 1 ch ao_u.
p.
'cen
cuestión
espau101a.
De
fuente
bien
JI. sublevación habían efectuado ya la ven- . eN,
~litiOa .!lile J"~berialh p1éº lnstatado ya un laboratolllo ' eel)e- informada se sabe qne ambas pero Mandel, Miron TaylO:-, et
,,- al extranJ'ero·, como a 108 que :teñian ,toe üeeo ~e
I& '~ ~o &1 grave
Antfl d t': ..·m \:el"zo. el Sr. Mnrel. 'que~ empezaré. en nOviembre aonaUdadea •han expresadO su sa. . O tan Delta'!'
problema: de .loII aleD?a,n~8 suen
SU mallO 108 hilos que movíaD. la trage- .• ~~
I;&,!- ¡ . . .
la fabricación de 506&. cáustica y Ultacdón por el contenido de la ¡enthau y t'l Sr. B()))n et ronft'I1l.
atta :-J
~~: ElPda. •
mogneslo Joro 'y plata después. mpuesta . . Gobierno ,de la Re- ciaron detenicia JDentc- e» t>l ~ :
........
..
.....
~a espaftola, .. nada lea import.bá. la EBpa- ~ relell ~tá
Jlúbllca, JIOr 4lplnar Que ella aun· d 'Orsar•. - Fabra.
Fa.bla.
la destruida, torturada '1 aacrilicada. aiDD

Cayeron en nuestro poder numerosas posiciones y pueblos, entre
• éstos Corbera y Mora de Ebro
los _ltaques. de JbS- vasores
fracasaron ayer en Levante
La aviación extranjera bombardeó
nalmente Tarragona

¿Un encuentro en

la f·rontera del
M'a n e b··u k-u 01

Guardia .Civil Aérea
Nuestro embajador
en Inglaterra
en París conferen-
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CONQUIS~A

27 joHo. 1938

DEL PUEBLO

'En las gloriosas jornadasdejul~o de 1936 los maestros
antifascistas, a'firmabanla Escuela Nueva Unificada,
derrumbando con estrépito la enseñanza confesional
\~....

Hoy hace dos años que la Generalidad de CataliIña promulgó
el decreto creando' la..~~cuela Nueva, hija de la Revolución
••

LA REVOLUCION PEDAGOGICA

Aspecto importante de nuestra
guerra de" jrtdep~ndenc~a
LUIS COMPANYS

Prt'5iden e de la Generalidad.
q ue refrendó el Decreto de crea.ción de I~ Escuela Nueva Unific ad - . dando estado .egal a la
conquista de! P ueblo

; =: ::: =:= : =:=:::::

;: :: :

1
Ha caído en mis manos un lIbrito verdaderamente revoluciOna:rio: "El proyecto de en.señanza
de la Escuela Nueva Unificad!!.".
y, es claro, me ha cau3ado vivo
placer su lectura. Llega con .mu' chos años de retraso, pero a t:empo de hacer mucho bien. Aqui
viene como anillo al dedo lo de
"«maS vale tarde, que nuncall.
La Revolución española era meramente académica. Estaba hecha
en palabras, no en la cultura y
,en el carácter. y sin es3. doble
reforma (ciencia y educación; saber y saber ' obrar), las du.::trinas
:
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:

:
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E n el segundo anlVer•
de la gran co·n sarlO
" quista popular
••• . T-roy se cumple el segundo aniversario de la vida l egal u oficial de
la E <cuela Nueva Unificada, en. la cual se concentra el movimiento

ped, 7ógico más importan/e que ha tenido E~paña.
Nacido nlllcl/O a nt es del 19 de julio de 1936, per o implllsado !!

a/¡;mado p or .las ?nasas en la citado Jecha histórica, tomó desde ella
ell e! ; 10 denso, y ex/ells ioll amplia , ilu.millando espiritualm.ente el patten ('nIa sa llgrlen.to de aquellos dia3 febriles, 11 permaneciendo firme
11 tic ·tacado, C01ll0 e l más hermoso y jugoso frlao de la R evol ucicill

es, ' hacIa el para.sl.tiamo 'bUrocrá- ' sus virus, inoculándolos en la ' esPor eso (y ésta es la razón 5ecuela a la infancia indefensa:· To- gun~a) , nI? ' habremOs ga.nado ver~ara 'lIe~árla:' a las trinclreras a do el aUn de todos los Estados daderamente la guerra de intJe-·
da.f. 1& vida. para que la patria ten- ClOll3iste en extinguir- el analfabe- pendencia si seguimos llome.tidos a
gil.. una viltiL' hueva úi!IP\l:~da . \Ds- tismo y e¡üender la cultura. Y la los maestros de la contrarrevolu'tintivamente en loa remotos c·ri- cultura oficial de la civilización es ('jó fáscista que en Europa flouna infame corrupción de meno- rece y fructifica (Unión Soviética
genes de la raza.
' Y después de probada de- este res, una fábrica de esclavos que aparte) , que son nuest ros enemimodo magnÍfico su gran euperio- el Estado de3pués manejará a s u gos natos y que nos desp r ecian,
ridad, ¿no habia de abtirse paso antojo.
mirándonos como raza interior. y
J .'\:1; .' (ti t:Ll1l3
Por tan to. lo primero que ha a nuestra tierra, como co!onizahasta lbs más altos manantiales
alma de la Escuela Nueva Unidel saber?
de hacer quien quiera s er mental- ble. Mientraa no les iaquemos ce
ficada y primer presidente del
La nueva ensefianza acompafia mente libre. es huir lo antes po- este doble e rror, no habremos reC. E. N. U., que impulsó e inSal nifio desde que sale del' vientre sible de la acción del Esta lo ins- s uelto nues tro problema. No volpiró la obra pedagógica de¡¡arrode la madre hastá que la Unlver- tructor y educador".
vamos a la esc uela de Europa.
llada a partir 001 19 de julio
Predico con el ejem p:o. ¡Toda8idad le abre las puerta.s de la \'iGonzalo de Reparaz
da social Para entonces ha de es- viII. no hle he e.xaminado de plitar hecho hombre. Y en este tra- meras letras. y éste mi castellano
yecto no habI'li diferencias de ca- me In h e ap.endido yo solo, ya
tegoria.s. Todo" en convivencia de mayorcito! ...
Sobre la mala calidad de la Peigualitaria. De seis & ocho afios
comienza el primer ciclo escolar, dagogía europea y, consiguienteEn otros tres ciclos, hasta la edad mente, de la cultura resu!tante,
La volun tad r evolucionaria del Pueblo ha supri mid.o la esde quince años, tenemos ya for- pasan ahora a declarar varios
cuela de tendencia confesional. Es la h.ora de una nueva escu emado al joven, b&se elel hombre pontífices de ella:
la inspirada en los principios rQCionalistas d.el trabaja 11 de la frafuturo. Con gran acierto dice el
"Los pobres nifios arrastran por
ternidad humana. Hay que estructurar esta E scuela Nueva Uniprograma: ''En lu actualcs gene- 108 bancos de las escuelas una vi ficada de tal modo, que, no solamen te substituya al régimen e.raciones autodidácticaa, y mayor- da lamentable, sin arrestOs ni guscolar que el Pueblo acaba de suprimir. sino que también cree
mente entre la juventud, creemos to, desperdiciada, sin fnlt:> para
una vida escolar inspirada en un sen t imiento de solidandad
posible hallar forjada su Intel1- la alegria. y para el traoajo. para
universal 11 de acuerdo con todas las inquietudes de la. sociedad
ge.ncia y carácter eñ la lucha co- el desarrollo fisico y p>1ra. el de
humana JI a base de la supresión de toda clase de privilegios.
lectiva para la creación de un la cultura espiritual, de lo que
A propuesta, pues, del consejero de C ultura, 11 d e acuerdo
nuevo Mundo ... Todo.s jl1:\los, per- guarda.r án ese amargo sabor, ese
con el Consejo Ejecutivo.
Decreto:
sonal titular y personal auxiliar, recuer-do casi siniestro. que lIlUo sin Utulo, con la aspiración ÚDi- chos hombres de mi generación
Articulo 1.° Queda constituído el Comité de la E scuela
Nueva Unificada, que tendrá por objeto:
ca de trabajar en la escuela, de- aún conservan". (Y. de Fleury,
a) Organizar, en los edifi.c ios apropiadas por la 'p-eneralfberán someterse a prueou prAc- liNos enfanls au collége", lntrou.,
dad, el nuevo régimen docente de escuela unificada que substicas de ensei'ianza, cursillo!! de página 2).
ti t uya a la escuela de tenliencia confesional.
orientación de los que rellulte la
¿ Vendri el remedio d ~ la UnIb) Intervenir y regir este nuevo r égi men docente. aseguselección de los más aptos para versidad? Menos que de la. esrando ,que responda, en todos los aspectos, al nuevo orden imcuela.
la función educativa".
11
puesto por la voluntad del Pueblo . es decir. qu e esté inspirado
Nuestra Universidad no da. nI
Muy bien. Un Utulo 'lada prueen los principios racionalistas del trabajo, que t odo obrero ccm
El propósito está. expue~tl) en el ba. El ejercicio de la función es el nunca ha pretendido dar, las caliaptitudes pueda llegar, sin obstáculos 11 prescindiendo de todo
decl'eto lIucial: «lll t-erverur ~. re- comprobante infalible. Los títulos aades de carácter que verdaderaprivilegio, desde la escuela prim,aria a los estudios más elevados:
gir este nuevo régimen docl!nte, académicos 80Jl penachos vistosos mente avaloran al hombr!.'." (" La
A la Universidad Obrera y a la Uni versidad Autónoma de Barase,;-urando que responda a.l !Iuevo de la cultura oficial, s in fondo Psycologie politique", cap. VII) .
celona.
Faguet,
en
"Le
culte
de
l'inorden impuesto por ta voluntad El ejercicio libre de ~a. función
c ) Esú Comité intervendrá en la coord inación de l os serdel Pueblo, es decir, que este ins- produce la cultura social, como llO- competence", completa y refuerza
vicios de enseríanza d.el Estado, del Ayun ta miento de Ba rcelo pirado en los p¡'incipios raci ona- que brilló en la Penin.sula en tiem- a Le Bon. "La enlleflanza -dlcena y de la G eneralidad de Cataluña.
lista.\ del trabajo". En suma: la po del Jalifato de Córdoba., q~ es una m~uina a la que una coArt. 2.0 Este Comit é estará p resid ido por el consejero de
Escuela Unificada acompaflará al iluminó y guiÓ a ' la bárbara Eu- rrea sin fin transmite ei impuiso
Cultura de la G eneralidad o por person a d.elegada, por represenproletario de la E scuela Primari 'l ropa cristiana en el primer Rena- que da el Estado".
tantes d.e los siguien t es Organislnos sindicales c1e Catal uña : por
a la Universidad Técnic3. o Cien- cimiento.
Asf. éste, aun llamlindose d"mo~a U. G. T . (Federación Española de T r abaj adores de la Ensetífic.oliteraria, facilitándole el cacrático y proclamando los dE-eñan za ): Cal/etano D elllom y B rugués. J osefa Uriz Pi, Juan H erm
mino de modo que pueda llegar a
chos del hombre, empieza por suvás Soler, Francisco Albert Marrugat; por la C . N . T . ( Sindica "La escuela tradicion!l.l atravie- primirle.
la cumbre juntamente con el hijo
to de Profesio nes Liberales): M iguel Escorihuela Gu i arte. Juan
de familliP. acomodada. Afiade en sa momentos de crisis t!n el MunPuig Elias, J uan P. Fábregas Llauró 11 Alberto Carsi; por el Conel prólogo al " Plan General de En- dO entero", leo en el texto oue
IV
sejo de Cultur a /J por la Normal de la G eneralidad de Cataluña:
examino.
Cierto,
pero
esa
crisis
señanza". "que una mO!"cll nueva
Casiano Cos tal 11 Marinello; por la U niversidad A utónoma d~
El
"Proyecto
de
Escuela.
Nueya
informa el alma ciudadana, y el no es m:i,s que una -pai-te de la
Barcelona : doctor Serra H unter; por el Comité de la Universida d
Unificada" nos 6efiala un l'Umbo
despertar de las energias raciales crisis total de la civi,lizac:ón. y
Indu stTÚlI : Juan Aleu Botx aca, 11 por B ~llas A rtes: F rancisco
que debemos seguir: ~ n vez de
cauS&
principal
de
ella.
1'ambién
oriepta la ensepanza y la educaA . Gali.
perseverar en europelzarnos, sepación en un sentido popular". Ló- de la nuestra. Nos ha !1rrastrado rarnos espiritualmente de Europa
Art. 3 ,0 Este Co mité. para su mejor flLncio na mien to, que gico y justo; ademAs. convenienl.e. en BU calda, merced , a Sil fuerza
dará d ivid ido en las siguientes Pon encias :
en
todo
lo
posible.
00'1 razo:tes
La Revolución no murió el 19 de' europeizante.
a)
Ponencia d e Primera Enseñnnza. b \ Ponencia de Segun Sobre' esto escribía yo, hace poderosísimas nos lo aconsejan.
julio del 36, porque la. salvó el
da Enseñanza. c) ponencia d e En seña'lZa Profesional. d ) P oLa
primera,
que
la
inu!pendenproletariado, ya redimido, y por ocho afios, en mi libro "Demolición
nencia de En se.íanza Superior, e ) POlle /leia de E nsellanza Técpropio esfuerzo. de la ignorancia. y reconstrucción", pág. 218, tra- cia material y politica no es de
nica. 11 f) Pon encia de Enseiianza A rtistica .
_
verdad
tal
independencia,
si
no
y, además, guiado por el instinto tando de nuestro de9faUecimiento
Art. 4.° Toda s las propuestas de la s Ponencias se /in disva
acompafiada
de
la
menta!.
'Maracial que del tódo falt6 a la l\ur- pedagógieo:
cutidas por el Pleno del Comité Y. para su realizaci ' n . se cons "Tampoco se deberá. acudir a la cosa es el estómago esclavo,
guesia unive rsitaria, adulterada
tituirá un Com it.é Ejecu t ivo, integrado por los Presiden/es de
pero
con
el
cerebro
sometido
no
por el estudio de la cultura exó- las farmaciaa de las afueras, quiecada Pon encia.
Articulo transitorio. Como primera medida de u gencia _ el
tica. El critico perspicaz pronto ro (Iecir, extranjeras. Este morbo es m e jor la situación. y Coi muy
Comité de la Escuela Nu eva Unifica da e tlld iar á la destinación
advierte este contraste entre las es internacional, como tetIas las cierto que la raza que no posea
que se dará a 10$ edilicios de los cuales se ha apr opiado la G enedos corrientes revolucionarias: la grandes pestes que han afligido a substancia espiritual propIa no
debe meterse a hacer revoluralidad. asi como de los objetos que 811 ellos se encut!1ltren. 11
débil, europeizan te, y la fuerte, la Humanidad. &c¡ una di~tesls de
que han pa sado a ser patrimonio del Pueblo. Or ganizar á tamiberizante. Aquélla, con fuerza nuestra civilización, heredada de ciones porque sólo le saldI'lin cabién, inmediatamente, la delensa de todos los edi/i ios 11 Objetos
sólo para empujar a la juventud otras civilizaciones muertas. Ella ricaturas o parodias ridículas e
que conte/lgan 11 para el cumplimiento de esta misión. solicita rá
hacia los titulos académicol, esto se obGtlna neciamente en absorber infecundas.

son co,mo billetes dé Banca siu reserva de oro; COSBa sin valor. Por
eSo nuestro Estado Mayor Í':\~elec- '
tu al. huero y vocinglero. fracasó
varias veces, y hasta ahora' ha
sido vencido siempre por la contrarrevolución. Si a l fin ha podido
contenerla, débelo a la entrada en
escena de los analfabetos redimidos por el propio esfuerzo, no a
los productos pedagógicos de las
fábricas oficiales de cultura. Hace afios qoo veía venir la 'derrota
de éstos. Por ello dije repetidas
veces que en España.. la dolencia
espiritual no era el analfabetismo,
sino la mala cultura de los cultos. Y afiadi que nuestrl\ N!serva
espiritual la constituian lus analfabetos, por lo cual no me entusiasmaba, sino que me entristecía
ver cómo los ministroa de Instrucción Pública cl'eaban miles de escuelas. Extendlan, sin darse cuenta, una epidemia. Cuantos mb
ana.l!abetos suprimían .;in la previa reforma de la Pedagogia. más
enfermos mental~ hacian y menos
campo dejaban a la semilla reden tora.. Era urgente desmontar
la mA.quina cultural, com¡,nz'l.ndo
por el propio Ministerio.
Ha sido preciso que la C. N . T ,
entrara en éste para que la refOI'ma salvadora expuesa. en el
librito dicho, hallara en la casa
ambiente favorable; ambiente vital y dlnA.mico, en vez del de la
enfermedad. del suelio allí imperante.

espu li ola.
_ :: pr ograma. t razado para desarrollarse en. periodos de paz, habia ..::: su.frir la s consecuencias de la lucha titánica que estamos vivien~ l . como es Zógico en tal!!s circunstancias, a :emperar el ritmo de
6us ~JIJ os a los i mpera tivos del momento dramático actual.
· Sin embargo, la Escuela Nueva unificada llevó a ténllino, en sólo
BU . 'P ' I l1eT afio de vida , una labar escolar que jamás realizaron de conaun t odos los elementos oficiales que, en la apanencia al menos, se
OC'up..¡ ball JI preocupaban de la educación del niño.
· T odas las escelllas barcelonesas oficiales albergaban me)IOS de
35DO J alumnos y. al año de QCtuacWn del C. E. N. U., o sea en julio
ele l ' 37, los locales y grupos escolares instituidos 11 fundados pOr los
h.omOres de la R evolución, con taban con un censo escolar de cerca
d e 1 t 7.íJOO.
La Escuela Nueva, ' al barrer la , enseñanza confesional, cer ró tambiér,. def initit'am er/te. los Asilos infantiles 11 las llamadas Casas de
Mh ~ ;!cordia arrancando de estas mamiones tenebrosas a los pequefl"u~.' s V ú~siadándolos a ~s , nuevqs ,edijicios llenos de luz, decorados
~r; . ¡ eg r,es tOM8 de color 11 .embelleci<Ws con huertas fértiles 11 /lon-

(fos Jardines.
· Cuanto en arden a la infanci« h4 realizado este movimiento educaú - nal. que aparece ante el Mun<w con el nombre de Escuela Nueva
U,n t/ .!:!Lda, es expo ne n t e del grado de se /~sibilidad que distingue al prolet : . .uJ.o espaiiol. sin cuya asLstencia 11 entusiasmo los fundadores de
la 1tU~a escuela Il abl-ian fracasado en sus nobles empeiWs libera<Wres.
La Escuela N ueva Unificada, eS la obra resultante de la identifiOQción uosoluta d e los maestros can el Pueblo. Sin esta identificación
RO 1/ ubiera sido posi ble e s tablecerl~.
A cumplirse el segu ndo año de ' su vida, SOLIDARIDAD OBRERA
~:rpresa el deseo de que lo que la Generalidad revalidó, con la firma
de1 Presidente de Ca taluña, sea revalidado también por el Gobierno de
la R epública. ¿Por qué n o llevar a "La Gaceta" un decreto semejante
al que promulgó hace dos ajios el qobierno de la G eneralidad?
E t a sería, a nuestro ;uicio l la mejor manera de solemni zar el aniversario. Y el Pueblo lo estimaría como una conso.grQCión de la mcb
bella JI f ecunda de sus conquistas revolucionanas.

'tiéb f po.m ico; ésta, con empuje

UN DECRETO HISTORICO

¿QUE ES LA ESCUELA NUEVA?
"¿Qué es la Escuela Nueva1_. ¿Qué quiere la Escuela Nueva! ...
Queremos que el niño al nacer , antes de nacer en el nido de amor que ha de ser el vlentl'e
de la madre lutnra,' &enea toda la ayuda y el am biente favorable, para la formación de un alma
nueva en una vida plena.
Que cada niño, que lodos los niños tengan pan, cariño y escuela en absoluta igualdad de
condiciones para el desenvolvimient.o de su perso nalidad.
Que todos los centros de enseíianza boy di vididos en primaria, secundaria, superior, eseuelal!
especiales, te.D pn la eoordinación de una obra única en la que el niño, segú~ sus facultades 1
gustos, se transforme graduabnente en hombr&-producLor (oficio o carrera).
Siempre t.rabajo útil a sí mismo 1 a la sociedad.
Ni escuela obrera ni escuela burl1lesa. Escue la Nueva Unificada, en la que cada niño, por el
solo hecho de haber nacido, ten,a dereeho a que la escuela sea para él una madre integral que
natra su cuerpo, su cOl"&¡:ón 1 su pensamiento, has la que llegue a hombre, que esté en disposición de
bastarse · a 8í mismo.
La Elleuela Hue.a es el 8ÍJ1lbolo del Ideal pedagógicO. que ha Inspirado nuestra vida. Nuestra
eBCuela es la excepción de la recia.
.
'
Cada &cela J cada parUdo ba IIUMldo mod~lar el alma del niño HI'ÚD sus ~t.os , sus dormaa,
y así ae ban ido lormando' retiañn ain '-erlterlo propiO que han cambiado de color político, social o rell&'iOlo, pero .ue han conservado el mlSmo'aeitUIIIien&o crecario J
misma estructura moral.
. La Elcaela Nueva, en cambio. afirma que el niño es cual el capulio de la 001'. qa al altrlne
&ene&' color , perfume. propios 1 reehaaa lo mIamo la pret.enslón de plnlar 101 pétalos de la
r.. que la de ~o~ _e l mundo Dimllado de poslbD.....ee de cada nüio al moIdearlo a .....
• e De ........ta
eeIor •• . _ _•
·
.
~ "
N. . . . . . . . . . . . . . 'n4eM' al' nlfio; la BacwIeIa NaeYa n*ara al n~ de IID& abDóefera lislea ~
, ......... _
...,. ~ le . . la tierra bien la...... el acaa , el 101 _
para la planta , la ......
............... lUla . . . . ,radbal J _ÓIlla lodaI J e'" ana te ... rae_ladea ... nlA.. •
(P~~ de Un dLsctmlO de ,J;'UII Eijas)

el concurso d e las milicias ciudadanas. que le será prest ado ell
todo momellto.
Barcelona, 27 d e julio de 1936.-Luls Companrs.-El consejero de Cultu ra, Ventura G assol.
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EL CONCEPTO
CREADOR
DE NUESTRAGUERRA

.REsISTIIl, RESISTIR
(

'

.

y RESISTIR

RECUERDOS DE MOCEDAD

I

mENTlcAs CAUSAS PRODUCEN A la lDemoria de u
SIEMPRE IDENTICOS EFECTOS infatigable,propagan! .
'.
'Po" lo.é Negre
dista proletario
a

e arios

Loa espatlole.s respondieron
la indignidad
con.sumada en Bayona con el tronar de loa ca1l0DeS del Parque de Monte1éón, cargadoS con el he.... lecto...,. babitualee de SOLIDABYlAD OBURA__I"e . .
rolamo de Daolz, Velarde y Ruiz; con la metralla 4Ufl por eNaaIJ4ad _yan militado ant--es dHIcD 4IUt! lmapaea ...
Ca~'lIV, code 108 trabucazos \C!e 10.1 madrlleft08, con el fuego COIIdIeIoIHIs ea tJ1Ie tuvieron que cJeae.volftrt18 lIMe treinta a6oe, ~
mo Utular de
de loa retacos y el ' fOo de la terrible arma ~ca ejemplo, I0Il prup.padls_ aoeIetarfOll en 1M dudadee levlUeae dei
Deade la poIItguerr& ..
la Caaa borbómueJada con ·mano Implacable por todo un Pue- Pala VMClO. NMunlmeate en 108 ,randee ceatros lDdn8trlales ClOIIIIe
entablaron ID todaa ~
nica reinante,
blo BID dlstinclÓD' JI!'1' hombres, muJeres, ·nlfioe, vle- Bilbao ~ EilIar, la hIcba, ~ cIaJ1AIma, revMUa otrOll ea~
una aerie de comuctoe .odaCuyas costum- Joa y' Jóvenes, que, sin la cobardla ~ loe Jefes del AlIIC1Imos aqul • ctudadfA de otro tipo, CGIDO Vitorla y Pamplona.
les, como producto de la deabree, las de di;,
Ejército espaii~ hubieran ve~c1do y a r : ou.de
QaIea _
eecrlbe uIi6 de tRI pueblo ut.I-Ia por ta.toe
organtza.ctón eCODómlca del
ella casa, y rf- . MadrId al tatúo Ilurat con, ,t9do su apara
e"...r- eepto. bellI....... eapH.a de AJav-.Ja que ....... lnIbIese caido . ..
Mun~. Rwda babia aenUdo
-.un~n famUIar
.
.......011 no P lB Ubro, sino la .... leve boja ....Iv. al c:rul
las amllu de llbert&d y .. ~
eran tan pinto- elto.¡Qu6 lej08 estUvo -Napoleón,
~ omnipotente ...... 1IOclaI: a la luClba ele eIaae8 .... eDceadu
~ • ..
beló contra loe zaru. AaI _
reacaa y pecu- "Empereur", el (dolo del Pueblo francés emborra- dato ~ pavoroeo, pues por muy ~ que sea el ~: ea que --*
el centro de Europa como con1lare8 que m'"
chado por el vaho de 1" sangre derramada en 8U8 v1ve, que se pueda Decar a lotI . . , . . , ten.lDacl6a de . . . eaneni .
secuencia del hundimiento de
bien pareela la
múlUplea y resonantes triunfos militares, que al DD1~ deade la IDÑ tempJWI. eda4 le está lIaIIIhIIIé
los Imperios cmtnlea. BD tocasa de "t6ca- ulgIr que Carlos IV estampara su firma en el acta a leer _ Ubro cIJarI&-, ala topar aIqaiera eea la C8N116a - - . . .....¿
das partes fluIaD 1u mlamu
me Roque".
de renunclació}l al trono ellP!.flol, estampaba al al lDflIIOe, la abteacÍa de UD ambleate faafútlcament ..:
anblas revoluciODartu, ate
El padre no . propio Uempo la- suya en otra posterior extendida eciatn Wdo mlcroIIIo "cllllÓlveate".
e
~
un proletariado que batíla 11\1en Pañs algunoa dos despu6s por la que 88 le
tenia condlcl6n
frido loa horrores de la OraD.
obligaba a renunciar al sollo Imperial, renunela
KA. prlmee_ lIOdedades obreras de tae yo Iea,o memwia, . .
~a, ni buaGuerra. Y el proletariado cada
que fu6 conaecuencla flital de la Impuesta alinep- ~ IIQ ac&tvIdad por la parte . . . alta . , la uñe, ""el o..Da Di maJa," de
to móñarca eapdol!
JIUo". la ........... . , 1& vieja Ga&tIU del ftJ7 SllaeIIo. Aje. ~
v~z mAl conaclellte de lIU8 depbemaDte: babfa _&retado 101 destinos de 1& naOCho dOs duró la. terrible conUenda, durante Il61o tae al ~erto Y ea cota .u., de lo tJ1Ie alplftcaIIM laiI
beres y de aua derechos pá- "
eI4D a Godoy, el favorito & ~ mujer, la ~ina
trlmónlcoe de 1& lIOdedad, __
la cual todo el pala Ibérico fu6 saqueado, devasta- ............... la 6poea ea que valla la pella de lÍer CI'IIIU&M. AJJJi
Karfa LuI8a; pero, en cambio, reunfa condiciones
do. cubierto por las rulna.s y el incendio )"-d1ezma- ceIeINaD ... reuaIoaes y aua 8118 1IIftIIIea, ea na vetuato f ....W. •
c~dia
'88 vlej88 tr'!a~onea
acepdODalea para MI' un exatleote guardabosque
da 11\1 población por loS m1l1ares y mUlares de se- . . . . . . . que el ...to de la cIa~~ ese .."" puede que . . . .....
de los pueblOl, y, con ello, las reinv1Ddlcac1onell de clase se obo ........mdo pescador de ca!Ia.
tenlan de una manera ftlada en unas partea --IIOClalclemocra1:1 . Jofante don 8ebuUAn, hermano de Carlos, .ree caldos en 1& homérica lucha, por el hambre, lu al . . por 101 de loa ftdDoe---ee entenra para liada de . . . . . . .- • •
.mAs extremas, las eofermedadea y ml- A lo ~
leve lroaIa. ~ Y eUlJs1M, e.- en •• c-r
cia- y con los eatallldoa violentos de revolución eil otros pal8es.
..... tan .pectal como '-te, .. decir, ,ue . al1I:.~ privaciones ._d tanta d
1 115 d
od
ue rn. eIvlIee, ...uauaban dlaputAlldose la cosa pül[ea.
Era la conaecuencia propia de una guerra que habla sacudido
lbau lo.I doIr, cuanto a talento pollUeó, · y .. laa
HrIU prop..... e
e80 ac n. e m o q
buri- ~. COla nana exeepeloaee,
ea&6llcoe amboe ...:
1.. entraftaa de loa puebloa. Europa lit! precipitaba hacia la
pirraba por manejar la alerra, el cepDlo y el eis~
DO ;.ee:n:~~~~:Z~~e:c,! au feroz odio doa. Como que .... de ... ClUflIItIoaea fu..... _&aae. era ~
transformación lIOdal, ya que la Inquietud era neciealdad ante
copIo, por lo que se veDla .en CIOIloclmlentó de que
contra el invasor; encontró el i4teb10 energfa aun- a la CofmdIa de JeB6e o • la del 0armeI0, lo ........ e-x.etnn,
el fracaso de todo un ñgimen eC(lnómico qu~ deapuéll de babar
mAa que para lntante real habla nacido para aer
elente para aniqullar al ejército francés arruinar que ...". ea JIarraeeos 86 es dleate eeplritual de 1.. "~horfa"
desencadeado una guerra lIin precNlentes; dejaba' en el. deaam1m excelente carpintero, pues era para lo único que
el Tesoro impepal, eonv~lr en un desa:.abro for- U. . . . 86 ea ...........
~
paro de la inacción fo~ a millares de trabajadores que le
clemoetraba tener cierta Inte1lgencla.
mldable la conquista mllitar de la Penlnsula yen. I'Wr lllltoaees empe&6 • flDebna1ar el ~ ...tata """preguntaban sorprendidos por qué hablan lur.hado, cuan~ al 8t. reina Marl& LuIsa, mAs que para rdna, de- un "crac" •financiero el negocio que el emperador ........ el ~. JMcue lo que .. ~ y a peaar del . . . . . .
nal de la guerra se encontraban f:n peores ~nd1clone8 ec0D6moetraba
tAmer CODdlclonea, por elemú relevantea,
micas que antes de la misma y en la sima tétrica del Pf.:1'O foreaperaba hacer al' adue6arae por derecho de con- ~ de 4(IIe ea ~va qaed6 1mpI ....... ~ ...........
para ser una profesora de pasiones amo1'08&8, enzoso.
qulata de la misma, Y en este úlUmo aspecto radI- - papel a lo - - prerrevoludOllllrio ea .....aenea ...... ~
tregada
en
cuerpo
y
alma
a
811 amante Godoy, el
En Espafia segulan las corrientes social ea 'a través de lu
ca el principal factor que decidió la cruenta y fe- t10 ea calla ea 1M formad __ ........... al'-6 el equlDrIo M81'~
guapo y juncal ex guarda de Corps, que era BU
ros
contienda.
_ t e eateIIIecIdo, _bñ uaa bIqaie&ad y ere6 peIIIIIU...... _ ...
huelgas revolucionarias que tuvieron su mAs llel exponente en
6Dlca paaión.
'
EspaAa fu6 el cementerio donde Napoleón vino lIiIld6D eaUe los que por precletel"lDllllld6a atávica vHlIemos ___
el aflo 1917. Toda la Espafla liberal y proletaria se enfrentaba
El prfnc1pe de Asturias, el hereaero, el que
con la reacción espaftola para derrocar el régimen feudal que
a enterrar la nor de sus victoriosos ejércitos has- ddMoaOlJ ea 1011 dos crande8 baDdeta erlstallzadCIII por ... eea....
tiempo despu& fué conocido por Pemando VD "el
ta entoncea, la juventud de varias generaclonC8 y ... dvIJeI.
,
existla, amparado por una monarqula corrupta y confabulada
Deaeado", para mayor escarnio de los desdIchadoe
con todos los negocios de las empresas y bancas inteniaclola sima sin fondo donde arrojó una parte inmensa
• • •
(
eepa601es, era el protoUpo de la depravación monales, que se 'cebaban en el Erario espaflol y con los intede 1&8 aistenclas del rico tesoro de la hacienda
Dlbe los recuerdos ma\a vivos que yo ClOIHJerVO de ~ ~_
ral, tanto, que de haber sabido escribir, ea dudoso
reses naturales de nuestra patria.
imperial, dtüán'do1a. si no exhausta, empobrecida. eet.6 el de 1111& fDpz vlal6n de Pablo IKJt!8Iaa, por la calle de _-..
lit! encontrara qulen reuniera mejores aptitudes y
Pero consecuencia de estos avancea socialee el CapitalisT la tragedia que sobre Iberia desencadenó ee80r Dldeba y Eleta, 1l1li blprdo que se baI16 de dMpojar a ....
conoclmlentos que él para ellCribir un "Manual dé!
mo europeo, con toda la ~ande y pequefía burguesia, reacNtlpoleón, orlg1nó la que, años después, planeó &O- e1.,Jero bajo de la dl60eals vaaea. pIII'a levaatar DDa eatedral
Perfecto Canalla".
.
cionó de una manera violenta y lo qUe hasta entonces era un
bre el Imperio francés '1 tuvo 8U epnogo en , loa elrvleee de eaeabel ea In eanra. Le roedabaa, a mM de 1011 oIt
Su hermano Carlos, el que al fallecimiento de
liberalismo burgués -puesto a.ue de él nació el Capitalismohistóricos campos de Waterloo, par la cual saltó he- lIICDDoa lDtelectuale8, puestos ea contacto coa 61, 8eC1Iramente,
<ho ..Una. .. nono -••1 pnm~ Im"",• • •poI.... _ _ ... _ _ do Bef............... So _ _
degeneró en un nuevo absolutiluno que se dió en llamar réFernando asoló al pala espafiol con la primera guerra civil, conocida por la carlista de los Siete A1ios,
gimen totalitario o corporativisla.o y que después ha tenido
nlco, hundido deflnitl"" ... ~-·", y para siempre.
CIII'IoeIcIacI muy parecida a la que poclrfa 1lUSC1&ar UD mlrlo .....co .
un denominador común, c'Jn el nombre de fa.sclsmo, A su
era tan cerrado de mollera que no concebia cosa
•
•
•
DO clromedarlo con tres jorobas. En el cortejo ftCUJ1lba P
alrededor se han unido todos los intereses capltaJista.s del
alguna, ni tenia Idea alguna de nada, co~o no tuDe nuevo la tragewa "e ~xtlende sobre la des- Berrero, hombre .uooo, recto e inor-lvo si 108 ha babido, v
.
Mundl) de la gran y pequeña burguesia -VOlVlÚD08!0 a deviera relación con sus ambiciones de remado abdichada nación f:spaflola.
......Inado por los fllClCi08OII. tdn respeto a la historia iDmaeulada ~'
cir- para parar las anslas revolucionarias de los pueblos que
solutista por la "gracia de Dios", por el cual, en
' En el siglo XX un Borbón, tan relajado moral- la aoeiaDlclad ftDerable de este modesto pionero IIOCIaIIstL
. 1
su extraordinaria memez, se creta ungido para disólo luchaban y luchan contra la reacción del MUlJdo para
mente como su bisabuelo Fernando Vil, mAs rapaz
AJlos ma\a tarde, volvl por unos meses a Vltoria. Los 8OCiaIis"
cho menester.
.
conseguir las emacipacioncs propias de los tiempos en que
qUe 'su bisabuela Maria Cristina, hizo almoneda babian logrado romper el vado Y basCa alguao de ellos,
vivimos. En algunas naciones al influjo de la socialdemocrade las riquezas ~aclonales a cambio de montones ITero, 8guraba ea el Ayuntamiento. Pero en la caJIe bullla más o
• La escandalosa privanza del favorito tenia 110cia se hicieron algunos leves progresos a través de reforde acciones liberadas y en Uempos de la dictadut'a _n'.a~iÓ de ldeolo""" absol tameote In pI......... el
llviantados a los aristócratas, cuyo representante
primorriverista
puso la nación a disposición de una 0 0 , , _ n,
,.u
ex - . , para
p
mas agrarias y de leyes pacatas de carácter social, que no
más genuino ero. el duque del Infantado, el fadio 4e loa eludadanos aoomodados. A su cabeza DO como jefe,
resolvían nada.
nación
extranjera,
de
Italia,
en
viaje
que
lué
una
como
espejo
de
vlrtulle5--de8tacaba
un
médleo,
de
cuya
generoei
.
moso tio .Jorge, que no se des4efiaba en frecuentar
En España sucedió otro tanto. Pero esto no era suficienindigna tranéachela que convirtió los buques de y eaplritu de aacrl8clo todOll Be badan lenClmB. 8IIi como de su
cuadras y otras dependencias privadas para reclute porqu e en realidad no sólo no repimia a la clase trabaguerra en inmupdos "cabarets".
profeelonal. Pero la apologfa era subrayada con UD expresivo ~
tar cuadrillas de llinches, cocineros, lacayos y pajadora S inO que no .esolvia el problema social con toda la
Derribada :a deshonrosa Monarqula alfonsina, de ojos. Se trataba de un caso digno de LomblO8O: era naturma., ...
lafreneros a quienes emborrachaba con algunos
prefi ura que el caso requeria y requiere. Y como palidonia
cántaros de vino, induciéndoles a promover 1D0tilas oligarquías \llonárquicas, las camarUlas pala- que expUcaba 8US desvaríOll kIeol6ciC08, en tan maoiJiesta ~
de este gran conflicto social, la gran y pequefía burguesla ~'
nes como el famoso de Aranjuez.
...eí-egas, los militares de antecámara real. la banca patlbilldad OOD su bondad de corazón ("Jo Vd. coDCibe que un bOllllue
agarro como a un clavo ardiendo a los demagogos que como
Lo propio ocurría al clero, a los milita.es, a
del agIo, la plutocracia privilegiada por el arancel, Incapaz de matar a una mosca, que Di slqniera come carDe, . Mussolini, Hitler y aquí en ¡'~5paña Prímo de Rivera, para
el clero, la trallocracia, y toda la gusanera. de pa- compa.6ero de e&o8 que ponen bombaa y asaltan BanC08 '!") EII&o~ •
los palaciegos y a cuantos oligarcas y ¡larásltos
imponer una dictadura I:!n nombre de la salvación 1e la pavivían a costa de la esquilmada y empobrecld& narásito~ue vivian a expensas del e~uilmadll .>als dtBndo a Isaac Puente, seguro ele que a la noticia. de 8U uesinate
tria y ele otras monsergas por el estilo. Pero esto no solución, furiosos tl)dos por el poderío de Godoy, roidos
ibérico se sublevaron contra la Republica en de- babnio corrido rauclalee de lágrima8 por los atezadO!! rostros de !Ale .
tensa de sus odiados, bochornosos e inmorales mocionaba el pl'Oblema social. No hacia más que agravarlo. Eupor la envidia que sentian ante la loca fortuna del
antiguos clientea, 108 aldeanos de la merindad de Haedu, carlt81ae
ropa iba cayendo en una red de dictaduras del mismo estinopolios, llamando en su ayuda a los ejércitoa mer- en su inmensa 4D&yoria.
favorito de la rijosa Maria Luisa, ';el Choricero",
cenarios de Hitler y Mussollni para reconquist.u
lo. Todas eJlas no tenian otra finalidad: parar las ansias reconvertido en Princlpe de la Paz, nada menos. quien,
•
j
108 privilegios que ól!lfrutaba con la monarquia.
\'o j ll c lOn ~ria." ae los pueblos que, poI' meOlO de la Ré'volución,
despuéa de t.odo, es posible fuera lo mM honrado
Un catah\ll, UJI. andaluz o UD castellano, carecen incluso de óre&-.
Como qarlos IV en el siglo XIX. han hecho doquerian y quieren resolver el problema social. base de la Ecoy sano de aquel cotano.
nación de las riquezas patrias, del suelo espaftol, no para percibir hasta qué punto puede desacreditar esa condid_
mia mod-erna.
Ello ocasionaba que todo fuera manga por homal extranjero, y, como ayer nuestros antepaBad08 de naturista en el Pais Vasco de mi lnfaocla.. Unamuno eeeri1II6 '
Pero lo que pudo ser en otro.!: países, en España no fué
bro, y que, entre unos y otI'08, pusieran a España
sufrimos una invasión contra la cual los e!lpaflol~ alguna página repleta de auténtico bumor sobre las radicalew ~
posible. La dictadura de Primo de Rivera se derrumbó a loa
en trance de hundirse con las intrigas incesantes,
hemos de luchar con desesperación, con nftas y rendas entre el ba.calao a la "dZCIÚna" o a la "vizcálna" Y la ~
siete años indignos, con la caída de la monarquia que la halos odios, ambiciones y enconados rencocea, de los
dientes,
en defensa de nuestra libertad e Indepen- ral articulación de mi8 palsanos en dos banderlos irreductibles: Ioii
bía amparado. Pero la reacción espafiola no se contentó con
palaciegos y demás logreros despechados.
dencia.
partidarios de la salsa verde y 1011 de la salsa roja. Para ~
este f1'acaso de la I::ictadura. La República no resolvía tamLas vergonzante3 discordIas de la vida intima
la
Inmensa 8Uperlorldad del vasco IIObre et riojano !le j\l8tiflea ......
poco el problema social, porque ésta habia caído en los misComo nuestros invt:ncibles abuelos, los esp9.flode la familia borbónica, de aquella especie de "melos
dos estilos eulktari08. Frente a la pompa. rayaua en el bar~;
mos defectos de la monarquia constitucional, puesto que loa
les de hoy hemos de hacer frente a ejércitos exnage a troiá" de naturaleza tan deprimente y laquismo, con que en el chacoli ele Amparo, o "donde" TorronCepi. ~
fi lsmos ael ensoI'€6 de ésta , la reglan. Ahí está el caso
tranjeros
con
abundantlsimo
y
moderno
armamentable, indujo a Napoleón a apoden!.r.se de Esp!'Mentaba el baealao • la vlzcalna, la Rloja queda earacte~
de Al calá Zamora, de Santiago) Alba, de Miguel Mauril. y de
mento.
paña, destronando a aquellOS Borbones, aJ)':'ovepor
la sobriedad tajante, aunque picante, del ajo arriero, Para . .
otros monárquicos y libe¡'ale!! constitucionales, que creyeron
Como ellos, también vemos los campos arrasa- ent.nUlable pariente mio, el rlojalro era UD ser alMurdo que
chando la ocasión que la indignidad y bajeza de
- como asi 10 hicieron- que la República no era mAs que una
dos por el fuego y la metralla, y los pueblos y ciu- ea IMuro. IIIn más equipaje que la cnltarra y una sartén, caataadd>
éstos le deparó al 110 tener escrúpuios de olcudir
monarquía sin corona, que habia substituido al rey por un
dades destruidos, y con saña implacable asesinada jota. y jurando. AJgo _1 como loa monta.6e8es bereb.-ft8 para I
ante el endiosado y enfatuado emperador, pam
presidente que podla gobenlar desde el llamado Poder mosu población civil.
exponerle las vergUenzas de su existencia: di! aqueClUltos bUJ"gue&el arabizados de SaW, la aauta. Con la ntampa
derador, La República caía en manos de sus propios enemilla su vida de intimidad tan asqueante y relajada
También como en aquel tiempo pasado nues- evocaba la lDV1I8i6n de campesinos proletariudOll por la 810.
gos a los pocos meses lIe su lmplantación, porque los repuy en un histórico día, precursor de una larga,
tros feroces enemigos parecen ser los vencedores flue el bambre ~ sobre la delTa vaaea. Y la ...un era el
blicanos. Jos pocos republicanos que habia en España, la hablaD
costosa, cruentillima y homérica lucha, en la tronal arrebatamos la mayor parte del suelo patrio. bolo mú acabado de la inferioridad racial para UD buen eal_eIII_1
entregado en manos dé sus propios enemigos y porque -esto EIIi
teriza población de Bayoua, un padre reclamó a ' su
Pero tambiéu com.) los invencibles guerrilleros myo pantagruBlco mstlnto no coDdbe otra oodna qae la de la
)0 esencial- la estructumción del Estado monl\rquico no babia
hijo UDS corona cedida durante los pavores del model
1808 estamos dispuestos a no rendirnos al ene- de barro, &1m mor08& en calentane como en perder Cemperat.M
desaparecido en .nada y regían las mismas leyes y penlonas denUn de Aranjuez y que, una vez recobrada, la cemigo. sino a vencerlo luchando hasta el fin. pase apta. por coalllpleute, para primores ClUltnarlOll, a lotI _UpodM
trO de la burocracia técnica y diplomática,
dió graciosamente al corao desvalijador de l!;Ul'O10 que pIUle, sea como sea.
repertorio obUga4ameote corto y ñpIc10 de ... tritaaps de ....tiIri.
Pero como la República habla de &er proletaria o no tepa, después de domeñarla por el poder de las arEllos
nos
arruinarán,
devastarán
todo
el
pala,
nia sentido, puesto que la clase obrera la habia traldo y sólo
mas.
Be aqul alCUD'* rugos del ambiente en que luebó, (lo.n ~
nos harán sufrir miserias sin cuento, hambres y
ella la podia defender de todos :Jus enemigos, de ab1 que ésta
superado, Galo DIe&, (luya lamentable muerte en Val_la Boa
Aquel
desdichado
Carlos
IV,
aquel
Borbón,
~ue
privaciones
sin
tasa
ni
medida,
pero
como
el
Imse tambaleó -no podemos decir otra cosa- de tal manera el
no .upo ser ni esposo, ni padre, Di rey! dispuso .de
perio napoleónico lo fué, también saldrán derrota- eaaIIIIdo sincero _ttmlento. S1ndicalkta y riojano, por aAI..........
,:. ut: JU"lJ . que nadie pO<Iia contar con ella si no es por el
la nación bispánica como si se tratara de una flDdos y arruinados los Estadoa totalitarios, nueab:os su .sda fu6 UD COD8tante pele&I' en IIUS anticuas _ ..... por
esfuerzo -una vez mAs de los trabajadore8-. Y desde aquel
tierra, del que 1Iepron • mi duDdaatea eeoe. PenonabDeate
ca de su propiedad particular, como asimismo del
salvajes
enemigoa de hoy.
momento nace la creación de una nueva vida social en nUe8Pueblo espaftol, el CUIÜ no le mereció m~ consiNapoleón tropezó con el Waterloo, acabando SU8 nOlJ hablamos e&ludado ...... bacle poeo máa de UD do, ea ~
tro Pueblo que culmina en !llla gu4:rra de resistencia que frederación y respeto que el que hubiera podido medlas en la Isla de Santa Elena: veremos si tropie- cIa, en la lJpoca di que todos empezamoe a OOIloeenlOS por "deB
na la posíbilidad de toda dictadura y de la Implantación del
:recerle un Inmenso rebafio de mansos carneros.
zan también con el suyo loa dos piratas interna- Recuerdo que nOlJ eetrecbamos la - o vlCO..-.-te., en......
fascismo. En otros pueblos y en otru nacionea Con una acDaestraa lDiradM con fraternal fraaqueu. .... muy poelble ...
Para "legalizar" este desenfadado traspaso,
cionales
que pretenden robamos y 'cscla.vlzamos.
ción menos decidida Que los genenUes traidOres, las masas
reunléronse en la dicha población de Bayona uno.
Todo ello serA la consecuencia fatal, a pesar dOll peaa6.ramoa, CIOIDO aeaao ea okM ID~ preeeaW.eloaee . _ .
obreras tuVieron que capitular a los ~ di.. o las pocaa
pretendidOS espafto1es llamados reprEllientantes de
de cuantas apariencias puedan haber en contrario, _ : "¡qu6 1MtI.... que no nOll Iaa,-- ClOIIocldo '"&odoa" lIIIee
horas de producirse el golpe de Estado. En EIJpa1ia,. no. He
la Iglella, del Ejército, de la Nobleza y de!. Puede la resistencia Indomable e Indefinida del Pu~lo euaatos aao. ~
ahi la fuerza creadora de un Pueblo. El conde de KalaerJlJ1g,
blo, en una grotesca Asamblea en la que aproespdol, tan indefinIda e Indilmable como fué la de
dijo -no sabemos en qué ~entid()-, que Espa6a era fa ruerbaron" una Constltuci6n presentada por el expenuestros abuelos contra Napoleón.
va de Europa. Sea el sentido o la interpretación que a estas
ditivo y desenfadado BfJnaparte, cuya Conlltitución
Porque el despilfarro de vldas humanas que hapalabras del escritor alemán pueda dárseles, n06Otroa aólo
cen el fascismo italiano y el "nazismo" teutón, los
aerla el Código fundamental por el cual debla reRECORDANDO A
podemos afirmar que de todos loa pueblos de Europa '1 elel
girse la nación espaflola desde entonces en adegastOs extraordinarios que origina a los odiad08
Mundo sólo ha sido el Pueblo eapa601 el que se ha decidido a
Estados totalitarios la criminal guerra que nos imlante.
pararle a las dictaduras fascistas las anstu 'de Iiegemonla .
Creyeron aquellos grotescos rabadanae que el
ponen, desembocar:i forzosamente en el "erac"
mundial, para ejemplo de todos los ' pariu del Mundo. Por
Pueblo espafiol no tenia arte ni parte en el asunto,
económico, porque éste ea su punto vulnerable, su
eso nuestra resiStencia es ·la garantia de.la emancipación
lado naco, su talón de Aqulles.
_
y por eso 'no contaron para nada con él, pero no
obrera en todos los pueblOS del planeta. Espa6a, ~n ~u retardó éste muCho tiempo en darles una respues- '
DU., el tribuno Dantón, en momen:.08 memorasistencia, crea una nueva tónica a la lucha social de los pueta · contundente y adecuada, y en el célebre 2 de bles, que, para vencer, era preciso audacia, audacia
bl08. Este es ~ concepto creador de nuestro Pue~o con ~
mayo · derribó corajudamente todo aquel tinglado,
y mú audacia.
guerra de resistencia, que dice al . Mundo que, al vencer, lo
Digamos nosotros, a nuestra vez, que" para venbaUendo en las calles de Madrid a los coraceros y
haee para establecer en todos los paises una nueva era de
mamelucos del duque de Berg, el antiguo mozo de
cer, en nuestro callO, ':8 preciso' resistir, resil!tlr y
redención social.
no cejar en la resistencia JamAs.
mee6n italiano y deapu~ cutlado de Napoleón, con
4rJe1
Úlfulas de futuro rey, jefe supremo par aquel en.:
Porque idénticas ca~sas producen siempre Idénticos efectos.
tonces de toda la cabllllerta napoleónica.
;;
;;
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A principios
del ligio XIX
ocupaba el tro-DO .apaao.
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Política del neje)}: COInO;' están ':en
«punto Inuerto}) las negociaciones a;n gloitalianas.; ·all.ora actúa
-Hitler. para no perder el contacto
LA INFORMACION POLITICA
AL DIA

INFORMAClON DE MADRID

El manifiesto
del a A. l. T.

ceta " publica las siguientes disposiciones :
I NST RUCCION P UBLICA y
Bajo la presidencia jel señor
SA..L....IDAD. Orden aprobando
FernAndez Clérigo, se reunió ayer
a primera hora la ComL'Iión in- el proyecto para la constI"Jcción
de un refugio en el Grupo Esl' O'
terparlamentaria. Asistieron los
M.-\..:."'iInESTO DE LA ..\. l. T. mesa de interpretar una vez más
lar
" Casal Busquets" de Tarrasa
diputados San taló, Gasset, VidarMad r 'd, 26 . La. Asociación 108 buenos oficios británlc(lS cerc.r
(Barcelona).
del
Gobierno
checoeslova~.
Fete,
Margarita
Nelken.
Lamon
eda.
Inlem e lO a de Trablljaaores. ha
Otra aprobando el proyecto pa ·
y JáureguL Actuó de secretn :-iG l'a 1M obras de instalación y dehecho pú blico un manifies to en el bUS.
el oficial mayor del Congreso. :oe- COrlll":Ór:. d.e un co m ~do r cOlect:,·o
que en tre otras cosas, dice:
EN EL HOGAR DEL COMBA.flOr Cueva.ll.
~oso t ro s , la A. l. T ., hemos
en la planta baja d~ este ~1i.ni::~ TIENTE CATAL.lL.~
En la reunión se trató de la
cr-eÍdo un deber en est e , eg undo
r io.
Madrid, 26. - Con objeto de
Asamblea que ha de tener lugar
aniyersa r io, dirtgir el prese-nte
Otra a probando el proyecto p dar máa amplio conocimiento a la
en
La
Haya
en
el
próximo
mes
manifiest o para decir 3. 108 trara. constru ir u.na r esideuci~ p ro·
población
madrileña
y a los comde agosto.
bajadores del Mundo. que t enemoe
visicllal en el l nstil t o OL>rerc a
et deber imperativo ~ moviJlzar- batientes del frente del C~utro.
Sa baá 11.
VISITAS AL i\IINISTRO
del
contenido
de
la
Exposición
del
llO6 y salvar a E8palia, porque
DEHAcn:NDA
Hogar del Combatiente catalAn.
CIRCULARE ' D.: L ' 'OHIHU
salvando a wa. se salvan las po- próximamente empezarán los quiuEl
señor
Méndez A spe r ecibió OFlC L~L DEL llIX ISTERtu UE
sibilidacles e.~tentes c<Jn que ce días de exposición de guerra. en
DEFE X .- \.'
ayer mailana las visitas del gocuenta el proletariado para la orbernador y subgobernad~r dcl
ganizaclOn de un n uevo Mundo. Y el transcurso de los cuales se daPu blica entre otras las .;;igu;cu Banco de España y del diputado (~s :
el M undo fUlu ro pertenecerá a 105 mn en el recinto del local conferencias por laa máa deatacad~
de Izquierda R epublicana. Señor
Asceudiendo a tenient e ~or("l!1¿J
hijos del trabajO. - Febw.
personalidades madrUeftas. audiPérez Urria .
al mayor de Ingenieros , den !-ti ciones
de
sa.rdanas,
etc.,
y
se
orgaDONATIVOS
cardo de la Fuent e Baham;¡nde,
EL PRESIDE~~E DE LA GE- fU!>ila do por los rebeldes en TeMadr id. 26.. - La Junta de Es- nizarán visitas colectivas a talleres,
fábricas
e
lDoSUtutoS.
Fe:r-.'ERALIDAD ELOGIA J..A AC- tuAn. por haber quedado l:.ien
~..§.ruios Públicas ha enl.regado
TUAClON DE :r-.'lJl:5rRAS
como oO:la vo pa:-a la. subscripc¡ón. bus . .
probada su a dhesión y fidelidad
FUERZAS
alIierta por el Ayuntamiento de ALOCUCION DEL JEFE DEL
al régimen.
Resolviendo que el t rnlente ca·
Kadrid a favor de los evacuadOl!
CUERPO DE EJERCITO 11
El señor Companys al recibir
ronel de Infant.eris, profesIOnal
de Levante , 50.2:U peeetlLs.
Madrid, 26.-E¡ teniente coronel
ayer a 1011 periodistaa, mostró su
Entre los numero&Oll donativOS jefe del Cuerpo ae Ejército B., ~ Nuestros combatientes tienen entre la jóvenes alumn&ll de la Escuela Natura IruS mejores amigas. satisfacciÓD por 1& magnifica ac- don Leopoldo Ramirez Jirnén ez.
Helas aqm trabajando &lanosas en la confección de prendas para los mismos
que diariamente se ~iben con d.irtgido a las fuerzas del mismo,
tuación de las tropas populares ce-~llen el mando de la unida d que
le fl!é conferido últimamen t e y
este m ismo fin. destaca", los si- la siguiente alocución:
en la jornada de ayer.
guientes:
"Jefes, comlsar108, oficiales- "1
Recibió el Presidente de la Ge- pase destinad!) a las órdenes dd
general comandante del Grupo
neralidad las visitas del embajaCoD8ejo Provincial de Madrid. soldados: El Mando nos ha encode 1a región oriental .
dor <!e Suecia. También le v1Sitó de Ejércitos
16.000 pesetas; Primer BatallóD mendado la hoorosa misión de ocuDesignando para el rn!!.'ldO
par
la
linea
de
contención
del
eneel
alcalde
de
Uavanera.s,
que
le
de Enlace del E;j6n:ito del Ceuc. . . . . . . de la Guerra)). por TODl
del Batallón de Obras y Fort.üihizo entrega de un donath'o para
tro, 1á.OCIO, y SiDclicato Nacional migo. can el encargo de defenderla
VkiaL
cacioues núm. 52 al mayor, proa
toda
costa.
sin
pen
..
m\ento
de
las necesidades de la guerra. pro~
:rerroviario, 15.000. - Fet~.
IGráftcas Unificadas de - Gra~
repUegue alguno. Nuestra milIión.
ducto de una subscripción popular, fe:Íonal de Ingenieros, don Teor.oro Ezquerra Peguerull, cJeI
llel'9,
colnc1dIendo
con
la
conmeC)OMENTA&lOS DE PBE..~SA pues, es la de defender esta linea o
DONATIVO
qu.e asciende a 2 .372 pesetas.
C'J:1dIo eventual del Ejército Je
moración del glorioso 1J de julio,
Kadrid. 26. - Toda la Prensa mor1r dentro de ella, pero slD sI.Valencia. 28. - El gobernador
han la.nzaclo al púbHco Un prime>V1sltaron al señor Puig Elias. LA AYUDA A LOS C01UEDO- Extl·emadura.
madrileña dedica IIUS editoriioles al qwera abandonarla para morir. civil. Sr. Molina. Conejero, ha recl~
Rel'ulviendo que el may(lr del
RES INF_~TILES
problema lotemaciOnaL
Esta es nuestra acción y este nnes- bido esta mañana la visita de un roeo tomo de '"J)oesias con ilustra- subsecretario de Instrucción PúC>~erpo
Juridico Militar, dell
ciones
IJ't,acaa
del
propio
poeta,
bllca:
el
diputado
a
Cortes.
seüor
"Castilla Libre" juga deeisiva tro deber, que tengo la seguridad sargento y cuatro guardias que, en
El conaejerQ de Economla de la Juan Bernacci Casariego, ce..te ell
tomo
•
contiene
UIIQ8 de !os
Nogués:
el
señor
Reboredo.
deleo
la .emana actua.l en este orden, y absoluta de que todos sabréis c~- representación del 1.'i. Grupo de
Generalidad ha recIbido del Ba__
DArá
-m~-~ muy pUr.
AMito que le encuentra co~ poema.st"mú interesantes, mA.s ID- gado de la Q)nferenela del Tra- tallón de Obras y Fortificaciones la. situación de disponible guber......... que....
una..........
.
Tene~~s ....IR_te de l106Otr,..., un
• • .-&
cbo
lo.
..... ...,.....
tiendo en el Frente de Levante ha teMOS, Y mejor pe~adoa de osi bajo de Portugal; don EnrIque de la Comandancia General de nativo, quedando a llls órdene:; de
esta SUbsecretaria ¡nra ul terior '
...uva, porque 80Jle qu
mu resolver
8
ene~'"o bien pertteehado v num.e......
#
recaudado 1& cantidad de '1.535 pe- que ha producido la lúica de la Gay, cónsul de Méjico en Valen- IngenIeros, l.n7 pesetas y 1 .000
ben
proble mas que
e
roso, y en per"--1va
de una de las setas. que entregaron a nuestra pr!. ruerra.
destino.
da; doña Ange:a Rodriguez. di·
.
'
~a a
artido
.............
Ing 1a t erra SI qwere ;oa.C r p
panes, destloados a los comedoC,1ncediendo al coronel de Arbatallas niás decisivas para el mera autoridad c1vll, con destino
Vlvidos y escritos en el frente rectora del Grupo Escolar Cerdede este afianzamiento de las relatriunfo de nuestra causa y 1& li- a los combatlentt!6 de esta zona. tilJeria, don José Luis Fuentes y
t
de AragÓD. según reza en la porta- Jia; don Donllngo Clemente y ~ n~s infanUles.
ciOIIee con Francia, J entre es 01' beraclón e ind~dencla de Es- Peb
Barrio, la pensión de la Cruz de
dllla del libro. Ton! Vldal ha pues- misión Federación Espectáculos
problemas destacan Jo. relativos a pafia. Pensad que frente a vosotras
us.
to sobre el papel WlO!r' versos ple- Públicos; don Pedro Pi Calleja, y LO QUE DICE LA "GACET..\." la disuelta orden de San Herme1& retirada de comtJatteLtes ex- tenéis un Ejército invasor y unos DESPEDIDA DE SARGENTOS
En su número de ayer, la ' " Ga- negildo.
nos de sinceridad. de rea.:ismo, Comisión del Sindicato de ArqUitnDjel'08 Y el reapelo que mere- cuantos traidores al servicio del
ALUMNOS
'
:
=:
: : =: ti :2:j;: : :t:::: e:: : ; : ; :::: ; ; :t=: :s ss::: =::=; :; =t
de
Cataluña;
doña
Emilia
tectos
cuya lectura emociona mucho más
een Pueblos arteramente ats.cadoll r.nranjero que han abierto las
Valencia, 26. - Ayer por la no- porque se filtra en loe espiritus D1az. tesorera Patronato Casa Ma• SINDICATO UNlCO DE LA l~
DUSTRIA FABRIL, TEXTIL, VESpor Berlín.
fronteras y puertos de nuestra Pa- che, ' al objeto de no interrumpir con calor de verdad.
tronas de Madrid; COmisión de la
TIR Y ANEXOS DE B ..\RCELONA
~ retirada de "voluntarioa" tria para entregarlas a otros paISeS. la labor de nuestros soldados en
Asociación
Nacional
Profesores
Las bellas composiciones están
-anade- aebe ser pUt:8ta. en . que han arrebatado vuestras rique- el frente, se celebró el acto de de~
expresadas en catalán, la lengua Particulares; delegaclón alumnos
pdctica lo más rápidamente poai- zas y todo lo que más se ama en la pedida de la primera promOCión de
sonora de Marngall y Verdaguer, de la Escuela Normal de la Genebie, obligando a que Bur¡os con- vida.
sargentos alumnos de la Academia
ra.:idad; secretario Federación LoEn la S«ción Modistas del Sindi.
t.esr.e ~e gr~do o por tuerza, yll.
Pensad todos que la independen- de la Sexta División. por haber ter- de las que Ton! Vidal es un digno cal de Sindicatos de la Ensei'lanza'
ému:o
y
continuador.
catQ Fabril. Textil y Vestir d e la
que solo asl .se replica a 105 que cia de España depende de nuestra minado con aprovechamiento sus
Aunque tooos los temas están delegación de Sitges. presidida po~
han becho de la fuerza su única conducta y que los oj06 del Mundo ejercicios para oficiales.
Acaba
de
constituirse
la
Asocia- Plaza Cataluña, 7. se precisan o fiel alcalde; el profesor don Agustin
ción de Amigos de e.lt Combatientes c ialas planchadoras d e confección
política.
contemplan vuestro gesto, y que no
El acto tuvo · gran esplendor , " t<lcJldos con idéntica maestria y
Millares, y don Agustin Sou ch y.
de señora. Pasar de llueve a a na
"Política" afirma que la ;>ntre- solamente luchamos por nuestros él asistieron representaciones del emoción poética, pueden destacary sus Familiares. cuyo fin primor•• •
viata de los cuatro propuesta por hogares, por nuestras mujeres y Frente Popular. diputados a Cortes se los poemas titulad06 «La Trindial es el de cooperar a la resolu- de la. m aiUUla .
En representación del ministro, ción rápida y equitativa de sus so- ::::;: : : : : : : : : S ::
:2
Berlín para resolver el problema nuestros hijos, sino que lo hace- por Valencia, organizaciones anti- chera» y «Guerra de Niños». De
:3
la primera hemos traducido las don Segundo Blanco, que no P l~O licitudes a los Poderes públicos. Sus
c:becoesJovaco, ea una intriga, pe- m05, a la vez. por toda la Huma- fascistas, etc.
asistir,
a
causa
de
ocupaCiones
dos últ.!ma.s estrofas, que, aun perservicios serán completamente gra>.
ro DO parece que han ~ido pros- nidad.
-= !
diendo fragancia al ser vertidas perentorias. visitó ayer la Colonia tuitos para cuantos qUieran utiliperal" los enemigos de la !lIiz, pues
La. misión que se encomienda a
al castellano -nUllca pueden tener «EspartaCOIl. el subsecretario de zarlos. según prescribe su Regla,
1& visita del embajador lI.lli!Ulán al todos los jefes, comisarios, oficiala fuerza que en su forma verná- Instrucclón Pública. Puig Elias. mento.
lPreruien Cha mberlain, no ha te- .les y soldados, es cumplir con su
acompañado de a ltos funcionarios
Pueden dirigirse todas las petinido otro re3ultado sino !il. pro deber".
En e; sorteo público efectuado cul_, conservall la suficiente para
del Miaisterio.
ciones e Infonuaciones que se deayer,
día
26 de julio, en el Pasaje Que el lector español .se dé una
(=::;:;:;::;: : =: ; ; : =::aa:;:. ==; 6:*:=: =:=: :; =E: s: :;:s:: ss: se::: :;
• Esta organización infantil, fun- seen , r elativas a los floes de la Asode la P az. 7, teléfol1o 14372. fueron Idea aproximada. Dicen así:
dada,
regida y sostenida por los
premiados los números Siguientes «Mucho la quieres porque la has ferrov.iarios de la Confederación ciación, a don Martln Navarro.
El Tribunal Esp el 1 de guardia
[creado. Nacional del TrabaJo, es un mo- Asesor1a del Consejo de TrabajO,
de todas las series: con 62'50 pesetas, el 319. y con 7'50 pesetas, el tu sangre se ha fundido con su ser delo de optimismo práctico. El sub- Ministerio de Trabajo, calle Bal- número 2. h a cond nado a la multa de 200.000 pesetas, por acapa.
19, 119, 219, 419, 519, 619, '119, Acogerías la muerte con agrado . secretario pudo comprobar el per- mes, 301. Barcelona.
si quedases de bruces al caer.
r ación de generos, a la Casa Icn.rt.
819 Y 919.
fecto
orden,
la
esmerada
atención
El Comi té Nacional de U nión de:;
Seria el último beso que darlas
y a 500.000 pesetas a la. Casa Val.
BEUNION DEL COllIll'IE
=: :
y 105 cuidados higiénicos que im:;:;:2:
;: 8: al sitio amigo Que te vió sufrir
Muchachas Españo\a.s, pone en copor acaparamiento indebIdo d t eNACIONAL
y muy quedo, al morirte le dirfas' peran en la COlonia, qUedando
jidos. y a 5.000. a. Lorenzo Almar
aocimiento de los familiar~ .:le 1011
Se convoca a todos los miemcombatientes de 1& 1.7 División.
Resguarda a los que q~edan m~ complacido de su Inspección y del
Vldal, por el mismo d eUto.
celo que ponen en su cometido las
que ae recogen paquetea hasta el bros del Comité Nacional de esta
: ;;
[que a m1..I compañeros que con tanto interés
dIa 30. realizando estos servicios entidad, a la reunión que tendrá
se ocupan de este grupo in!ant1l,
nuestra Org an ización como ayuja lugar hoy, miércoles, día 2'1, ca las
.. Pedro Bellot Orfila
Esta. CooperaUva a.visa a sps
donde re~ben educación y toda
.seis de la tarde, en nuestro local
a le» combatiente..
Reorganizándose BU Colonia eva.;: ;
: : : clase de cuidados un centenar de socios que hoy, dia 27. de nueve perdió su carnet confedera.! C . N. '1'.
Social.
Dirigirse a Diputación, 264.
cuada de Madrid, H 4(lvlerte &
a doce y de tres a cinco, distr.- número 177.965. Y su cartera de
sos artistas conocid1s1mos de nues- n:1JÍoa. vfctimas de la traición y bUiri carne congelada a todos 108 trabajo. Se gratificará devolucióll
•
los
compaflerae
de
la
C.
N.
T
.
en
=:: :' cuyos dom1clllos permanecen niños tro pÚb~co, entre ellos. Lepe, !4a.y_ del fascismo.
La Unión de Muchachas E¡;pa.llúmeroe, con el ticket mlmero 3. en San Gabriel. :M. pral. 1 ..
Aolu y la A1ianz.a de la Mujer
de dicha Residencia, &8i como a raI. Jesus RoJO, Mirenchu, Adell- E;
;
E
;;
: : 5 =: : : : j=:=
.Jcwen. comunican • los famlllalos famillares de 101 que queda- ta Vlanor y el gran Vianor.
También, en uno de 106 entreacna de 108 soldadoa de 1& :U ~
ron en sua cuas. ~'l por 1&
calle Valencia, 352, primer pLBo, tos. la Casa VUardell, E. C., hará
..... que se rectbeD pa¿¡'Jt1.elJ duo
waate cinco di.&8. en DlputaciÓll,
primera puerta, de tres a cuatro entrega de un valIoso banderín a
para MAQUINA DE COSER., A PESETAS 2.50 UNA
heroica Secclón de Ambulancias
• • y en Ronda de la Universide la. tarde, durante la presente la
CASA Lms ESTIL-LES SOLE
de la Cruz IOOJa.
semana, para inseribil'los y darles
dad, ~.
AvmO, so Cfr.!nte al Bols1n) -Teléfono 24381 - BARCELONA
La compa1Ua del teatro Cómico
Los últimOs donativoll recibidos lnatrucclonea, en el caso de sl\lida
DISTRlBUOION DE TABACO
; ;;; :':;:' : ;
que dlr1ge el afamado y conocid~
por la "Unió de Dones de Cata- para el extranjero,
actor Lepe, representarA a1¡unos
La
oficina de este Patronato, halunya". son destinado,s a Intenal1inmneros de la revista "Las Tocas". ce saber a todos ]os mutilados de
.car la ayuda al frente.
Durante los intermedios, la Banda guerra, controlados por el mismo
Casa Textil 'Rod6s, 64'10 peaeD~
R~J·a
militar de la Cruz Roja, con la de y que, por tanto, están en posesióI\
tu; Talleres Trafalgar de "El
cometa y tambores, ejecutarAn alSiglo", 264; compaAeras de JOB
Promete ser un éxito los dos gunas composiciones en la Sala de' del nuevo carnet correspondiente,
Q)NFZBElSCIA Da. DlPUT.~ AlmaceDn "El Q1~1o", 81'05; Inque, a partir del dla 23 del presente
acontechnientol artfstlcol que, a descanso del teatro.
DO A CORTES 8EA'OK ~OGUr..s dUatrlaa JPerri, -580;
mea. hasta el dla 6 del próximo
compaJieras beneficio de la Cruz Roja EspaJiola
agosto, se efectuari un reparto de
BI8El'
ele Gerona. 500: Elc:uela de Eape. de Barcelona, se celebrarAn en el
tabaco. todos loa dfaa hAb11ee, de
Uaa deatacada penooalidad del 'ctalldadea de Valldorelx, 1M: Juan Gran Teatro Bosque y en el CamTambién. como declmo.s, prome- nueve y media de la mal\ana hu.
npabllcanlSmo, el diput!LC.lo • Cor- Antonio Alea, alférez de Sanidad, po de Deportes del F, O. Barcelona,
BXPOSIOION • VENTAa CO&n8. ... 'RLU'ONO II1II
ta la una y medIa de la tarde,
te. poi' Barceloaa, dala Ram6D No- 100 peaet...
1011 dfaa 31 del corriente y '1 de te ser otro 8l'an éxito el festivii
OftOlNAS Y TALLEBES: pAJI Aas Do 'rELS. 565SI Y JaU
.... BIae1., ocupad el pr{D1mo
llanuel Lópea y Prado, Gabriel qoeto. las dll& de la me6andeportivo Que, organizado por la
TAU.BBa. me SANSI SALOo. SI. TZLU'ONO ~
.1 Inco, di. 31, a 1M 0Aea Y me- '~legrI., Vicente Gregori, ADck6s
En el testival del ....... f t _..a
tia .. la maDaea la triblma del Billa, VlceDte ~ y AlGNO, ZIIdo poi' el Neaoc~" ~ JIIcalia de su Jrxeeleacla el PnIlADeel Pino. l&1pe1 BoIxeDes. 1Ia- y PrClpilAAda de. la Inatlt1lCWD. CGDl
de la Rep6Nlca, teDdri Iu.&-.. ~
:LoI te]lfooOl del 100geaJo
D
. " ' . .1, ea 1& XXX ec.t....a.a D.el Guart, IIlguel BallNter, Jo-. la COQperaCI6n del 81 t' '1) di la. gar en el Oampo de las Oorta, el
RegIonal de S, r, A. 4e (!afi·
. . ciclo orpntgdo ... el Ate- .. SolA Y Wont, l'raIlct.co Verde- lDdaI&rta del EípectMalo C. R. T.. prólámo dODÜlllO . dfa '1 de a¡oato,
1hZ .. , JI,penll • ....,. a ..... l. .. ... 0111111 I . '
lufia son:
!'ea 11 111
W .... _ . ' • _
I I
. . ProIeaiOnaI de PIria dlllt ...
jo ~ Guardl6n, . . . . . . lloreDO T ...... pañe. ad~ de la ....
'
SI.h.
1MIt
• ~r Nogu68 Bteet, di8ertar;l Gutlérrez, 1111 Anltarlo de 1& Sal& da 8IDf6íllca de la Orbs Roja, que; Sobre este lraD aconteclaleDlio•
aelllCto .~ darelIlOl . detallea a nueatrol ledoel jalet
. . . . . . . : '"I)q. ewarta. ....ttvw becbetI de! JfGe.. ~ _
J1t1ll de ' 8oImna, . . péMt*.
• eJe . . . . ......... -=fuadIl n.Uo- ret próximunMi&e.
. . la rietGrIa-.

LA COMlSION INTEKPARLAMENTARIA

NOTICIAS
DE VALENCIA

Cr¡tica de libros

Ministerio de Ins.tracción Pública y
Sanidad

Asociación de Amigos
de ex Combatientes y
sus Familiares

AV 1 SO

Una multa de 500.000
pesetas y otra de
200.000 por acaparamiento de géneros

El cupón de los ciegos

Unión de Muchachas « L o s A mi g o s d e
Españolas
«Mé x i co »

Cooperativa de la
Craz Roja

....

Residencia Infantil
ROSllrio de Acaña

••

Donativos de la «(Jnió
de Dones de Ca-

Pafronato pro Mufilados de Guerra

falanya»

Aleneo Profesional de

PerioJistas

AGUJAS

¡¡CAMARADA!!
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, NO OLVIDES QUE EXISTE LA INbUSTRIA OBRERA COLECTIVIZADA
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«Su intervención directa e~ el pleito
sudeta, obligará a· Chamberlain a
echar Inano a la es'p ada ~i Alem.ania reacciona violentarné_nte».
..

•

( EL MUNDO NOS AYUDA y ALIENTA 11 Dos artículos
1

ESa

:onstruir el edificio
de la Paz

Comenzará el envío
de barcos con víveres
a España, para lo
cual se pedirá vayan
protegidos por navíos
de guerra

(Dec laración de
varios parlamentarios ingleses)

(Acuerdos del Congreso Internacional
de Ayuda)

1 '"

a ayuda de la

- democrática
ana
,

•

frIa necesaria para

!ti- L \ K -\C10N DE LOS PAR· Y los delegados de diferentc3 paíJ. . \ .\I E.~T ARIOS lSGLY.SES
ses.
.' :.,.'S. :!6. - Los parlam·;l! tarios
El representante de lel de1ega-

_ ..: ~"s

legados en la Confe- ción tr&:leesa. del Comlté de Coor-

, ...... C u versal del ·'Rass emble- dinación, gelior Chauv e, propuso,
;". .: ::l' L' I\·<!rsel pour la PalA", l1a..l especialmente,
Que se emprenda
l. ,1') UI a declaración en la cual una acción cerca de los GoOlernoa
.... e!

'-.. 1 gue rra de España tiene la
: , r l,u pol'tancia para nuestroS

Un:

n. .

Churchill y ~.
Uoyd George, ~~;;" : ~. .

hablan de Che- ~
coeslovaquia
y España

,,-<" 7

Los Estados Unidos se
pr~oc.pan de 'as defensas antiaéreas
Wáshington, 26. - "Los bombardeos de Etiopía, de España y da
ChIna, oonstit uyen una dura lecClon, y por ella debemos proceder
al refuerzo qe nuestras defensu
antiaéreas" , ha dicho el coronel
Zanni, agregado del Aire en la
embajada de la República Argentina, hablando con un redactor de
la Agencia Havas.
También ha dicho que su paú
se in teresa en la oompra de UD
sólo tipo de aviones, destinados al
ent renamiento de los pilotos.-Fa.bra.

París, 26. "Paris-Solr" pu- conoce el peligro, pero ~uarda su
blica. dos artículos, uno d e Chul"- sangre fria. "El GObierno checochill y otro de LIoyd Geol"g~. El eslovaco debe hacer a 1:18 Pote nex ministro conservador, al des- cias occidentales todas las COTi cetacar la importancia de J:¡. visita siones compatibles con 'a so~era
de los reyes ingleses a ¡'~ra.ncia, nia y la seguridad del E sta.s:io. Se
;
::;:
elogia al Ejército francés, que es puede considerar como s eg'll"o que
"el producto de un siglo d e liber- un ataque militar de Alemania. puede llegarse muy pronto a una
tades politicas y l'eligl0.J8S", Y contra Checo eslovaquia -aña.de- solución.
subraya que ''nos encon~ra.ruo'!l en provocaría la guerra :nte"!"llacioPor lo que se refiere a la gueun periodo de serias preocu.Jac~ nal".
rra de España, LIoyd George la.
nes para las Democracias fran ~e
Lloyd George expr esa ("así las menta que no se realic¿n esfu'-r.
de todos os hombres libres reunI- la colaboración del derecho intersa e inglesa",
mismas ideas y cOmenta ..1. "isi· zo.s concretos para impedir a loa
dos aquí de no pelmitir j a más una nacional \)Da solución para los p~
El ex miJÚlStro britA.nico rc~o ta de Wiedmann a lord Halifax. dictadores que continúen su pollEspaña esclava, sino, por el con- sentes conflictos. AgenCia Es- mienda guardar la calma, seña- Dice que si Alemania no tiene de- tiea de invasión en Espaila. trario, llevar con valor y per- paña.
lando el ejemplo de !i'ran'!la q'le seos de guerra, según declara, Ag. Espafía.
severancia la acción necesaria para
; =:;:;; ;= =:;::; =:=2: ;: :
que el racismo encuentre ante Va- s::: 2 ; ;:;:;:;:; ; ;::;;; :::;2:2:: ; ; :
: 2;
: = = :s:: ;:s;:: ¡ '1
:: 52: :2: : : : : : = : ; : : :
Jencia y ante Barcelona., no la este la de su victoria, sino ~a piedra
de su tumba..
La de!egación española en este
Congrero esta.ba compuesta por el
señor Barcia. ex presidente del
Consejo, y por los señores Larrea

democré.ticos para que éstos concedan una ayuda efectiva a la eva·
cuación de niños espaiíoies y pon·
u , .',ti5\:.5 , porque se trata de un
gan sus excedentes de prod~cción
i .,_- . e 11.. cumplido lealmente a la disposición de la Espana re,, _~
' res con la SOCleda1 dc las publicana. - Agencia España.
e Imaz. Agencia bpaña.
• ·:.t • •u.. ", cuya SItuación tiene una
ACUERDOS
DEL
CONGRESO
=- .1:, m por¡;ancia estratéglca, lo
PARA ESTUDIAR EL PROBLEl\1A
CONTRA EL IlACISJoIO
, mo para lo' r ancia lue pal·a ia
ESPA..~OL
Parls, 26.-El segundo Congreso
. .i!l Breuui:l., y qll.e luch!l con
Internacional del Agrupamiento
Londres, 26. - Hoy se ha reuni! , !u :snJ o.
do en esta capital el Consejo Na..
-d ~ s paña democráti.::a sería,
mundial contra el racismo, orga- c:ional del Trabajo integrado por
• • _ 1 ua, un vecino a mis toso, cuya
ni.zación que cuenta con 6.000.0~ representantes del Comité Ejecu~.
. .:"" la poaria .ser necesa.r'.a para de federados, celebrado en París, ' vo Nacional del Partido Laborista v
J :t ~Lr Ulr el edificio de la paz solos dias 23 Y 24, ap:c:mó ~r . una- del Consejo General de las «TI&:,"" a base segura. de la Socledad nim~clt:ld la 1'8SOluclon SIgUIente, de Umoou.
:.:; _'amones".
presentada por el delegado del ' Los reUIÚdOs han procedido a un
u a d eclaración está firmada por Uruguay, Dr. Fernández Colmeiro : detenido examen de 1& 8ituación
.,
ti putados
s iguientes : Ellen
"El segundo Oongreso lnterna- internacional.
, , .
<111, Jonn Jagg<:r, duquell8
donal del Agrupamiento mundial
Se cree saber que dado el hecho
" AtilO·I, W ilfrOO RODert;""Elell.- contra el racismo declara: que la de que este afto no se celebrará
lucha que sostiene la República la Conferencia anual del Partido
: J r Ra h oone, Philip N "el B!l.ker
, J-: ,cha l· Acland. - A.genC:a Es- española no sólo es inseparable d e Laborista, se ha t ratado de la conla lucha contra el racismo, sino veniencia de reu nir en una asnmque se confunde enteramente con blea a las delegaciones del Partido
L ,i i ·U t{ 1 A NTES A(;VEJlUOS
ella. puesto que E "pafla ha sido Labonsta. del Oongreso de. las uTra_
ons» y del Movmuento (;o.
'~ dn~, :<:0. La Cen t ral !:>amta- ataca da [XJr !as dos únicas PotC!l- de
lJl.\! lll aciona , el Comité ln- ci.'\s adheridas oficialmente · al ex- opera t lvlsta, a_ fin de estudiar d
. .. ,,,.: ,011
ele Coordinadon e In- travio de) dogma racista; afirmar problema espanol. - Fabra .
.! ,"C1U
para la AY!I'la a Es- la volun tad inquebrantab:e de roCONTR.-\ LOS BOi\IBAREOS
•• " Y ," U1:.cm a lntt!llUi. .Icn:;l do;; sus miembros de favorecer por
Zurich, 26. - Con ocasión del
Ayu ua a la lnfancia, nan Lele- cuantos medios se hallen a su al·
,,0 r,CJY su Última r e ulLó:l en cance e l t riunfo de la Rep ública segundo ~l1iveTsarlo de . la g uerra
nOi ' 1 l.-ulJll/wdore.
espailola, por cuanto del resul tado , en Espana, 105 trabajadores de
.. S IStJ ·un un Ci!llLenar d e dt le - de esta con tienda depende el por- ~t-Gall, reunid~ en asambl~,
- .. " q u ~ r ·presentaban a 26 pai- venir de los fundamentos firmes enviar on al Consel? federal SUIZO
. ·1·
·6 h
.
l
una protesta adhlnendose a la pro1a CIVI
lZ~CI
umana, rec a- , testa firmada por la ma yoría ,je
._"u. r e Iru6n tenia por objl~ to de
mar la coord,naclOn de los esfue.r- las poblaciones civiles. cLa asam..J ¡-ar las m e didas prác Ll cas zas d e Lodos sus adherent es a 1m blea espera del Consejo Federal. v,
.1 !I. na ."-,, "n el curso tic :a Conde que c¡.d a .persona y ~ada orga- , particularmente del jefe d el de.
., ..... a .L IICc:r aClona.! d~ la C<:n- IlIZaCIÓn, segun sus . medJos y. a ten- parLamento político , que Íllterven, . . ,.IL.l , • I .a y d " la ú ;ic, lla ln<tiendo a las p<lSlbllJdades d e_ pals, ga en Roma y en Berlín, en Ilom• d.{: I()U <.t1 p ro lnIan ·ia, .fue tucolaboren eficazmente en I¡t> em- ore de la H uma nidad. para pro· J
U"dI l OS <has :l1 y :l2 del
presa de restituir al Pueblo e , pa- testar enérgicamente oontra 'os
-'': 0
.
ñol el goce de los derechos que la bombard eos de m ujeres y nhlos
" !la 1I t:~ a do al acue r do sobre
Ley internacional le conced e y la sin def ensa en la España republi_
:: miJo ue
lres urg a niza- política lla mada de no in ter ven· cana. La lucha de la RepÚblica
." - - o q e 1:1 Comité ve Coordl- ción le prohibe, asi como pres- española es la lucha de la D eDl!)·
""
ca ará, prJnup3.l- tar le un a a yuda económica o d e craci a europea cont ra sus ellemie lIltens wcar ei 8u mnis- cua!quie r o tra que sea s uscepti t>:e gos. los fascistas. y los naciona1, do las po b a c.o:¡cs (."'l v ilCs . Lo:.
de desarrolla r \as fuerzas que h an socialistas. La Asamblea ex'p resa
l<
··ga os nan enllega do el a cu e.r - d e c:o nducirle a la victoria.»
su solidaridad hacia la &epliblica
a l .!.enúr A yala, a ~,·a es del
española y permanece fiel a laa
E
l
Cogn
reso,
además,
envió
un
( '1 ite. 'a clonal d e Ayu da a Barmás nobles tradiciones de la Fede, . na, encargado de COOH1.1IllU· la telegrama al Gobierno de la Re- . ración Helvética .» - AgenCia Es.
pública concebido en estos té rmi- paña.
iI y lJa apu r Laaa a 1& E spiiÍÍa renos : «El Congreso dirige al Pueblo
Ji lcana por esos organ Ismos.
1. Comt.Sión espeCial de ayuda espaflol, victima de la. agresión A BENEFlCIODE LOS NIROS
y HERIDOS
a ."3 pu e blos agl·e(J¡dos, qUe ha bárbara de los Estados toLaiitaNueva York. 26. - La sección cl·
• u p,·evista pOI· la. Cunterencia rios que se inspiran en la doctr ina
.;
" R ess ~ m b1 ement
Un.v'rsel racista. un sa:udo fraternal y la nematográ fica del Comité d e las
1 l!· a P IX . , eré. a encargada de expresión de su simpatía profu n- .'Utes y del Teat ro de Nuevo York,
(.• :llT;ia r ia. opinión de los dife- da en la lucha que está sostenienpresenta un film realizado en Es.
! ··S pai ses en favor de las vic- do h ace dos años.
paña
por el francés Henrl CarUer.
El Congreso pide para España
de la agresión.
L l princlpal m edida ad optada e1 libre ejerCIcio del Derecho pú- El film ha sido proyectado en favor
¡'.':., es la. de la colecta de un mi· blico, espedalmente e l derecho a de -tos n iños y de los heridos del
1: 1 e libras esterlinas, antes de comprar las armas indispensables Ejército
republicano. - Agencia
l. ;', a vid ades del afio 1933. P a ra para la defensa de su Iíbertad y
EspaÍla .
:: u a este resultado, s e acordó: de existencia..
l':O¡¡ ero. Un- dia in t er na cioDenu ncia la mentira d e una po- EN ~L CO~GRES O INTER.NAClOr.• 1 'je s olidaridad y .ma sem ana litica que, bajo pretexto de no inNAL DE i\IAESTROS
.. vi ades cuya realizacióu s e- tervención, ha permitidO a los GeI1, ,, _ va da a cabo por lOs organisCopenhague,
216. - El (;ongreso
biernos de opresión agrandar e ;
: " lIacionales.
de la Federaci6n Internacional de
signo de la esclavitud.
•
·0
ndo.-La campaña de a yuHace un llamamiento a los 4e- Asociaciones de Maestros, consagró
J.! , ' Jmen2arA con el ·e nvío mme.] .:" de barcos de víveres a Es- mócratas, a los antirracistas, a los su tercera y última jornada al exaan ti f alCistas de todosJ05 pa !ses men de cuestlones profesionales.
¡ ld.J<! , para lo cual se pedirá. la
para que defiendan, a través de la
p~ ;:ecci6n de loa _vias de gue rra
El COngreso se ocup6, también,
causa del Pueblo espai'iol mártir,
e·· 'v .> paises democrátícoS.
del
drama espaiiol y de la situación
1::1. cada pala que ha enviado su propia causa. Proclama q\1e
en China, condenando por unani_
que
combaten
y
mueren
en
los
d~.~~. dos tendri lugar una Conferel.d a naCIonal para examinar Castilla y CataluAa no combaten midad los 81ieslnatos de niños y lnII
la a;J icación de la medMas pro- y mueren SGlamenlie pGl'IU propio bombaldeGl de pollladones civiles
P ,)8· as. Durante 108 discurs03 to- ~, s ino por tocios Jos paises que por parte de los &v1a:dores faeclOlO6
Ina Rn la pal&hra el ..aor Apla, no lU:eptan ni la ley -del rebaño y japoneses. Il.ecUerda a tocios !.na
l'epr sentando al CIINIdW NacloDaI ni la Justicia cid meIT4.
El Congreao dlrfce al Presidente Gobiemol el deber de acabar con
de Ayuda; el ee60r1rllv1Df;ky; la
leñora. Mag--.. BI:aMa. 8eCft,-. AIIaAa y al preIIldente Negrln la estas matanua. Y 6KIIftA la espe·
taria del Comit6 de 0It,ardtDaei6a. f!I1ft8j.GD relQelta de la ToIuat.d ranza de que pueda baUane ao

"

l cxtualmente:

El Congreso internacional contra el racismo favorecerá, por
todos los metlios, el
triunfo de la República española

•

(d.e.Journal»)

\...-- .

(Acuer-dos adoptados en París)

El problemasudeta entra en una nueva fase

Berlín substit aye
a Roma cerca de
Londres

UN ENVIADO BRITANICO ACTUARA
DE ARBITRO COMO «CONSEJERO))
DEL GOBIERNO CHECO ... AUNQUE
NOMBRADO POR CHAMBERlAIN

Roma pTeconiza

ana Conferencia de
los CaalTo

óJ7 .' Parece que Inglaterra se propone convocar a una Confer; '\ reacia,
que presidirá Halifax, a -las partes interesadas
TACTICA DEL uEJE..
el comien2.D de las negociacion~, toria de la Europa Central des- nistro inglés se verla ooiígado a.
26. - Antes de que S~a todo'i sus esfuerzos en reso!ver la p ués de la Guerra, adquiere, con echar mano de la espaJa si Aleconocida la aceptación por Praga cuestión 8udeta, len.iendCl en la m ism a. compromisos, y asume mania reaccionaba con a cto.9 de
de la proposición inglesa enca· cue:¡la las l, ecesidadcs de la p az una gara n tia . Lo único qü-e pre- viOlencia contra el arbitnje brimiJ:ada a confiar al señor Rllnci- muncHal y 108 intereses de los ocu pa a los espíritus es saber hasta tánico".
man el papel de mediador oficioso ali3dós occidentales de Ch.ecoe ~  qué lúnlte quedará establecida
"Le Peti t ~urnal" , escribe:
esta intervención.
enlre Praga y 108 alemanes su- lovaquia.
"Salta a la vista qu e la iniciaLa. perwnalida d d e lord Runci- tiva inglesa presenta un3. vl'"ntaja
data.;, se registra en esta capital
El seiior Hodza, dijo qu~ el :;0un apaciguamiento que parece biemo examinará la proposici6n ma n juega, a este respecLo, Un pa- inme DSa para aquellos que ~ienen
pel cuya importanCia está puesta interés en el m.afltenimien'o d' la.
manifestarse en la situación in- con el espiritu más favorab!e.
teruacional.
El señor Hodza transmitió :ti de relieve por la actitud del Pa,·- paz" .
A propósito de las no~icia8 pu- Gobierno la proposición ir. glesa y tido :iberal en la cuestión clleco- . El " Ex.celsior". escribe:
t.llcadas ~n el extranjero, Sil de- Eerá redactada una nota ofici al eslovaca . En los círculos sudet!ls
"Se puede ('sperar 'IU'! la fórclal'a en Berlln, referente a. un c(lntestando al Gobierno bl·itáni- se niegr.n a t oma r posiciones, pero mula transaccional prep3.!"ad!l por
el «Zeif» da In impresión de que Inglate rra el i'11;naré. ,~ o!1s i d¡> rac ! .:.
p\.enlual segundo Viaje del capi- co. - Fabra.
han sido acogidos con satisfac- nes ·de prest I
y pujos <lc o tán Wiedmann a Londres, que s e
LA TAREA DE RVNCIMAN
ción los rumores de mediación de rania que h u .. eran con:rnns cto el
trata de puras combinacionea y
Londres,
26. - Los
periódicos Ingla terra.
acuerdo deseado e nlre hl";C' y
que Berlin esperará ver los ~e- comentan la misión de Runciman
El órgano oficial de los sude t~ alemanas sudetas. Las p ro babiUsultaCos concretos de las gestlO- cerca del Gobierno checoeslovaco
aprovecha e sta ocasión, d esde lue- d&des de !xit!) parece qut'" s p.:r nes francobrltánicas en Prll.¡;:-a, que será iniciada oficialmente ho/
antes de emprender nue vos son ·
El "Times" define la misión Ru- go, pa ra aCllSllr a la P rensa checo- ran a los pe ¡gros de un frac aso.
eslovaca d e mala fe cuando dec:a. En todo caso, es digna <h a lllb \ u:leos.
ciman de este modo :
Es natura! que Berlin desea
hEl esfuerzo británico es para Im- ra que los sudet.as son los WlI C~ za la actiht.l .:tel Go bi rno d' Praguardar contacto co;D Londres. pedir que el conflicto entre Oheco- responsa bies de la :entitud de la.!' ga, a ceptando espontán ' a h\e n: e .a.
proposición bli tán·ca". -- Fabra.
Algu¡.oll círculos dlplomáticos al- eslovaquia- y Alemania quede en un negOCiaciones . - F abra.
cuentran
a esta actitud del callejón sin salida. La tarea de
EN PARIS, CONF()R~I'ES
EN ROMA QUIEREN :-'lo COS"Reirh", 'una explicación táctica: Runciman será la de aconsejar y
FERENCL' DE LOS CUATRO
París, 26. -- Los periódicos se
Roma.. 26.. _ En las f:S~el.as po_
Berlín ha podido comprobar que conciliar. Será un consejero a disti
.
lu relaciones angloitaliltnas ban ' posición del Gobierno de Praga. felicitan de 1& aceptación por parcas se sigue aten·.am~ nte la.
lJegado a su "punto muerto" y Su papel será tomar hábilmente en te del Gobierno checoeslovaco de li
evolúclón de la. cuestión checa.
como el eje Berlln-Roma ha de oonsideraclón los puntos de vis- la pro~osición d el GobieLl10 ingl~s
El punto de , '¡sta <lfictal p.::; que
guanlar un vivo contacto con ta de todas las mlnorfas, particu- de envIar a Praga a lorj Runci- 1& proyectada Contere::lc.a de lu
Londres, Berlin asume este pll}.el. larmente los de los sudetas."
roan con obF to de ayudar a la Cuatro Potencias O ccidentales c n4
Sólo asi puede explicarse la diLa acogida dada por el "Reich" soluci6n del problema de los su- tinúa siendo e l mejor pro.:edil1l ienferencla de actitud observada en- a la proposición británica, ha en- de las. Por otra parbe, las venta- to para solucionar d icha cu est:ón
tre lfl Prensa alemana y la Ita- gendrado un gran optimismo en lo jas de la. gestión ipglesa les pa- y d l"¡""r el malestar I 1:\Imle ('n
-~
luma, con respecto a! viaje cel circulos gubemamelltlales in~!eses. reccn cleI"'lu.
. .
Europa. - Fahra.
El "Pe tit Parunen",
'.!BCri be :
rey de Inglaterra a Paris. La según afirma el "Daily MaU", el
"La venida de Runciman a PrAEN LONDRES. E SrERA.~
FrcJUla alemana y los clrculOll oual precisa que las reivindicadoLondres. 26. - se espera con in_
polltico! alemanes pudi ~ron ex- nes autonolnlstas sudetas, es una ga creara. una atmósfera mejor .
pr~R8.r una impresión de frialdad, , de las cuestiones Que habrá que SeQ!. una delJl{)stración ev,l dc nte terés la p!\.r muchos inminente l!~.
la Pren;a italiana amenazaba con tratar Runciman "oonsejero" del qu" tanto por parte d e Alemania gnd a a Londres de la in t ación oficomo por parte de Che..:oPslova- ci 1 del Gobierno eh
eslovaco,
desa lentar las buenas voluntades Gobierno checoeslovaco.
tras.
brltáruC83 y comprometer la !;oi"Parece --.añade el periódico- quia se a.spjra can sin c-~act a para que e l Sr. R ucim:m
lade n ~a.. a fin d e intervenir
tuacl6r. del seflor Chamberlaill. Que el Gobierno británico sé propo- un lll!"aglo de la cuestión. El meD- en
d de m d i doro en la ClleSEn este sentido las visitas entre ne eventualmente oonvocar en sajel'O británico, por '!IU pre&tigio tióncalida
de Jos SUdetllS.
Weiedmann y el embajador del Londres una conferencia de las p e rllon::.1 y por la. au1.oriddd de BU
Seg(m personas b· n informad 3.
"Relch" en Londres y Cllamber- partes litigantes, presidida por lord Gobierno, se enoontcará de e~ es probable que ia invitación se re·
Hallfax, el cual act uaria de árbilaln, tendrAn un alcance real. tro tomando por base las recomen- modo ~n una excelente poslci/in clba eSl.a noche o maúauB.. En ·.a1
para disipar 111.8 desconfianzas re- caso. el Sr. Runcima.u saldria para
¡"ab: a.
daclones de lord Runclman."
ci.procllll y plantear detlnitiV1lr.'\an- Praga el p róximo dia 28, se poa SE LE HACE LA PROPOSICION
A BODZA
COMENTARIOS EN PUGA A te una soluclw",
, dría inmediatam ente 00 contacli)
Praga, 26. La propollcJón
LA MEDIACION L~GLESA
"Le .Journal", escribe:
oon los wdeias " con el G obierno.
"Hay que imagin&r<Se t:.l camino .. después regresaria a Londrea, ;»del envio a esta capital de lord
Praga, 26. - La. próxima llegad.a
Runclman, fué aomeUda dlrecta- de lord RUllciman a Praga es CI)- recocrldo deade una époccl no mu, ra comunicar SU6 impresiones a las
mente a! aedor H"dza por el mi- mentada COn ¡rall juteres en los ~jana ~n que la cttrect.1Vll funda. autoridades b ritánicas. - Fabra.
nlstro de Inglaterra en Praga, el c1reulo6 polittooa checoeslovacos. mental de la polltlca britinica ~ PBOXDlk APER'I'UltA DEL PAR.
no intervenir, a nin¡ún preclD.
~-ro
cuál !o manifestó que el viaje de La opinión pública se muestra
lord Runciman temlrf& por obje- nlme en aprobar :a decialón ~ei eD loa UWI~ dei OonLinellte,
Pnca. • . - En los eirculoa oR.
to aconsejar y ayudar al Gobler. Oobierno de aceptar la prOpru¡i ciÓD Ahora DO .lamente 1& Gc-aa Bnt- ciomI ale a-ee que el GobtemO conno cheooestovaco.
inglesa. Las ventaSu ele dicha le&- ta6.a no renuncia a eUo~ .mo que .ocará a la Cámara paTa e: dia I
El 8t6or Hodza ID8IllfeBtó al t1óD lOO claras para todo el Mua- ' toma la cttreeci6n del ~ ., de ~ a fin de Que empLece la
,mJnlstro de Ing1at(!rra que el Go- do. LoJldRB, )Il'OCeC1IeDCIo a rea!i- acepta toda las eventu.1l4I¡..... discusión del proyecto de ~
biemo ch!,co habla pueeto de.~ zar esta pat1ÓD, Cmlca ~n la His- contra l.. eualee el primer ml· .nacionaUtariO, - !"abra.
~erlin,

un'·

,

,

l.,L~
_· l'M~~ ~
~aI(:P411l·3flCl·.·1.]l·JtWJi;:¡·JM,li.t·Jal'.
LA .VUELTA CICLISTA A FR ANClA
•

PARA MAÑANA

LA ETAPA BESAN~ON-ESTRASBURGO LA GANARON MASSON y WECKERLING AL ALIMON,
POR HAB!R ENTRADO DESTACADOS EN BELFQIT, AtJNQUE EN ESTRASBURGO ENTRO
·PRIMERO FRECHAUT
-.-

F. t J. L..

Nada ha caliibiado en los primeros puestos de la general e
internacional. Lo más destacado fué el trabajo que tuvieron
los cronometradores y jueces. El español ~amos hizo ayer una
buena carrera, a. pesar de una fuerte caída al salir de Belfort

JJ. u., Vla Durrutl, 32 , 34, le celebrari el tercer &Abado Ilterarlo, a cargo del escritor y perlodlata J, Rlquer
Palau, quien 418ertari sqbre el tema
"Corrlen\ell <le F110a0tla catalan. en
el siglo XIX."
TIXIOII loe estudiosos deben concuEl SIndicato Unlco de la Distribución , Admlnl~traclón, SeccIón de rrir.
Funclonulee Clel Ayuntamleuto, ceEN M"DERA SOCIALIZADA
ie brart reunIón de toClee IUS mllllRntea. a las cinco de la tarde, e n el
El
sAba.o,
3', a las 17 boras, en el
10001 loclal, Rambla
de Cataluda,
local de las JJ . U . Cle la Madera So_
10. prl~ro.
clalluda, Ronda Tarrlde del Mármol,
núm. 60, le dart una conferencia •
carao ~ Vlctor Blumenthal, que dlserts rt sobre el tema uDlferencla eDLa SUbsecclón de Calefacción del tre Comuntamo Libertario , ComuSmdlcato de la IndustrIa de la Ed!- nlamo Autorltarlo n •
flcaclón. )ladera y Decoración. celebrart aaamblea general de todos los
GRAN CONFERENCIA
component'$ Cle esta Subftecclón. a
EN PUEBLO NUEVO
l.... ..ell! ' de la tRrde, en el local soEn el local de W&d-R3s, 223 (final
Cia l. Ball~n . 31.
del trany. 41). oraenlzada por t')
Comlt6 de Bnlaoe C . N. T . _ P . A. 1. JJ. U .. de l. barrIada de PUeblo
Nuevo, el sAbado. 30, a las aeta 4e la
tarde. ae celebrará una aran confe.JUVENTUDES LIBERT"RIAS ' DEL rencia de orientación locIal. .
SINDICATO DE INDUSTRI"S QUlMlPartIciparán: B. Cano Bu'" secretaCASo Han orgl nlZAdo para hoy. ml"r- rio Clél ComlM RestoDal de 1.. .lu_
. colee, día 27. a las seis de la tardP. ftIltudea Llbertarl... de CataIufta. Teuna confut'ncla Que tendrt lusar en ma: " La DemocracIa y 1011 .n.rqull'el local moclal. Oupe. S2. a cargo del tAs". Federico G . Bufflnelll, aecretaCODlpa1lero Manuel P~e .. quien ell..r_ rlo de Propaganda de ' la Pederaclón
. ta" sobre el «!ma "Labor .10 realizar I.oeal ele Barcelona. Tema: "Ñeceslpor laa JuTt'ntudet! en los momentos dad de unlflCftr los esruel'ZOll del .
actuala".
• -El Ateneo LibertarIo Paros del Movi miento Libertario.
No deJ~1a de aalatlr.
Dlatrlto v, Invita a tooos lee' amantas de \10 cultura a la charla que con
el tema - "¿Quf C!e Anarqula? ' Anar_
.quJa Soclallsmo", lIf! dar' maftan ~
J\leftS, (Ua 28. en el local loclal. a
l.. ..lá y medIa de la tarde.
Los compafteros de 1& barrla4a
-Lu JU"entudes LibertarIas de San Idad. eelebrar'n ' reunIón extraordl- del Prat Vennell , pertenecientes al
marta. bOJ, miércoles. dla 27. • las Sindicato de la Industria de la BelIflC3CIÓD. Madera y DecoracIón, cocinCO de la tarde.
-Las Ju,-entudes Libertarlas ' «14'1 munIcan • sus afiliados haber trasCentro. comun ican a toCIOs sus afi- ladado el local social a la carretera
}!adee que se encuentran en el frente, Delport. númer o 421. primer piso.
~ alrw.n m imdar su dirección. a J:¡,
mayor bre\'fllad posible . a Pablo IfIle- COOPERATIVA OBRERA DE CON51... S2. principal. para comunicarles
SUMO "LA SOLIDARIA"
un lI>;unto ele mulmo In~erl!s.
Pone en conocimIento de todos su.
asociados que ha empezado un nuevo
rAc!onamlento de carne. el cual t;e
distribuir' en el o rden Que sigue y
mediante la presentación del ticket
número 3.
LI~. Hoy. c1Ia 27. racionamiento de
miércoles y Jueves.
,
Maflana . d la 28. rac ionamiento de
EN LAS dd . LL. DE DISTRmUCION vienes y "'bad a .
Hoy, miércoles, 27, a las 18.30. en
las JJ . U . de Distribución. el compañero Victor BllIme nthal d:.. , una conf... rencla de d ivulgacIón sociológica. baj o el tema " ¿Qué es la An..uquí .. ? Lo
Todos los compon~nte8 del Grupo
que debe sab'!r la juventud ".
8 de Enero. acudirán a la reunIón
extraordinaria Que tendr' lugar hoy.
EN EL TEATRO FAROS
Mañana, jueves, en el Teatro Faros .. dla 2:1. a las nueve y media de la
Nuevo de la Rambla . 16. a las 18'30. el noche. en el sItio de costumbre.
compaftero G lnés Gorda dar' una
-Se convoca a los componentes del
conferencia bajo el tema " El Anarqul. - Grupo Los Iconoclastas, a la ~unlón
mo a ' Ia luz de los hechos". El Pueblo que tendr' lugar hoy. miércoles. dla
en general estA Invlt.ado a coocurrlr a
a laa nueve de la noche . en ..1
este acto.
lugar de CO!!tumbre. encareciendo la
asistencia de todos los componentes
CONFERENCI4 CIENTIFlCA DEL
del Grupo.
GEOLOGO ALBERTO CARSl
El viernes, 29, a 188 6'30 de la tarde .
se dará la cua rta y última conferenci a clentlCtca del em inente geólogo
AlbertO Car!l. con el tema "Las agu 'lS CO~FEDERACI0N REGIONAL DEL
J el porvenir de la T ierra" .Esta cuarta
TR.o\BA.JO DE ARAGON, RIO.J"
lección perten~ce al ciclo Intitulado
y NAVARRA
" El suelo y el subsuelo del Mundo " .
Se celebrar' en el salón de actos de
COLECTIVIDAD DE ONTl1ilENA
la Casa C. N. T . - F . A. l . _ JJ. U .,
Se convoca a todos los colectiVis_
Vla Durrutl. 32 y 34. principal.
tas a una reunión que tendr' lugar
el dla 31. a las diez de la maftana.
SABAnO LITERARIO:
COl\i"FERENCf" DE .J. RIQUER PALAU en el domic ilio del Comité Regional
de Aragón. Vla Durrutl . 30. qu in t o
El sábado, 30, a las 18'30, en el salón piso.
de actee de la Cssa C. N. T. _ P. A. 1.Sección de Evacuación

ASAMBLEAS
PARA HOY

SINDICALES

INTERESANTE CICLO DE CONFERENCIAS DE LAS JJ.
DE BARCELONA

F. A. 1.

127.

rle lás comarcas
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;
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* CENTRO ASTURIANO
EN CATALUJ'ilA

AVISO

~

:=:=:=;

=2

=1

LA COLECTIVIDAD

de Jimenells convoca a una asamblea para el próximo domingo,
día 31.

Este CenLro Asturiano requiere
Por el sumo interés de Que !!IOn
la presencia de los compañeros Gas.
los
asuntQS a tratar, se ruega la
par Larente Sala y Amador Fernández Lqpez, para un asunto que mayor asistencia en Enriq~e Grana·
les interesa.
dos. núm. 6. principal.

PAGO BIEN
lJOMPKO MAQ1JINA DE COSER A PARTICULAR
Boqueria, número 32, Librería. _ Teléfono número 11813

/

MARROQUINERÍA"
BARCELONESA, C. O. P.
*

TIAFALOAR, 26 • TElÉFONO 15139
BARCELONA

ESTA COOPERATIVA SE DEDICA EXCLUSIVAMENTE A V~NTAS AL PO-l MAYOR

.".

Estraaburgo, 26. - La etapa de
hoy, partida en dos, ha sido. una
jornada de duro trabajo para los
jueces y cronometradores. Dos partlqwnes del cToun, el belga Mauon. del que apenas se habJa. hablado en toda la carrera. y el alemán Weckerllng. que sólo sall6 en
loa fuegos de virutas iniciales, se
ban empe6ado en ganar la etapa
y lo han conseguido ambos. registrándose el C8l!O insóllw de haber
dos vencedores en Estrasburgo y no
haber entrado ninguno de ellos en
primer lugar, puesto que quien le
ha plantado triunfador sobre la cinta de la bella capItal alsaciana ha
sido el francés Prec,haut
Lo ocurido es quPo Masson y Weckerllng. que habian llegado desta.cados a Be)fort. en la primera parte
de la et3pa, han llegado con el
pelotón de cabeza a Estrasburgo.
y han ganado por la suma conJunta de tiempos, pero Si bien Masson
babia de ser clasificado primero
por haver ganado 1'1 «sprint» en

16. Servadel, mlamo tiempo.
17. Blnl. mismo tiempo.
lB. «Ex aequo» el Inle&o del pelo_
tón con todo& loe corredores destacados, entrando retrasadoa tan lIÓlo el itallallo Carln1 ., \'an Sch"!:l·
del.
.
El ~Pt!ñol Ramoe¡ ha hecho '¡na
magn'ftca segunda parte de carrera a pesar de su calda' al salir
de Belfort Y cllUiificlu1do~e en. el
pelotón de cabeza.
La clasificación de la etapa. se hn
establecido asl:
1. Mason y Weckerling «ex
aequo». en 6 b . 58 m. 08 •.

BeIrort, una reclamación del a : e-

mán que dice haber sido obstaculizado por el belga, ha promovido
una extensa discusión entre los jueces. que. cansados de debatir. y an o
te la impaciencia de los repol-teros
de Prensa y radio, han acordado
partir entre ambos el minuto ~e
bonificac ión y los premios de la etapa de :a que han sido declarados
vencedores «ex af'qUO).
La etapa ha tendo muy poco je
reseliable. Especialmente su primera parte de Besan'<On a Bellort,
con ' 89 ki:ómetros de pedaleo invariable y anodino, con la escapada de Masson y Weckerl1ng. que
les ha llevado a Belfolt en 2 ho.
ras. 28 m. 18 s., para dar entrada
al compacto pelotón poco después.
La sa:ida de Belfort para recorr.,r
los 144 kilómetros restantes ha registrado un incidente que podia :e·
ner graves consecuencias con la
caída de van SchendeI. Ramos y
Neuens. pero sólo el primero se !la
lesionado. sin poder dar alcance nI
pelotón y entrando ret rasado t·n
Estrasburgo. Sólo ha habido un :nomento de verdadera emoción. cuando a SO k. de la. mt'ta ha sufrido IIn
acciden t,e el belga Vervaecke y los
franceses han ' escapado a todo gas
para ve r de arrebatal para Cos.."On
el tercer puesto de la general. pero entonces se ha visto cuán "S,
plé ndidos son los belgas en su pedalear a «trenll, llevando a Vervaec.
ke al pe:otón en pocos kilómetr;>s.
Ya hasta las puertas de EstT8Sb'I~'
go no ha pasado nada. Once hom·
bres han escapado a unos 35 kilómetros de la meta y entre ellos habia los vencedores del primer tramo
en Bellort. En la meta ha entrad:!
primero el francés Frechaut. pel'O
los Jueces han tenido gran trabajO
para resolver lo de la Victoria global en la etapa.
El orden de entrada en Estr~
burgo ha sido el sigwent~ :
l. Frecbaut, 4 horas. 30 mi·
nutos, 20 segundos.
2. Lauwers, mismo tiempo.
3. Majerus, mismo tiempo.
• . Bernardon!. m ismo tiempo.
6. Weckerling. mismo tiempo.
e. Maason, mismo tiempo.
7. Goallmat, mismo tiempo.
,. Arents, mismo tiempo.
t . Ramos, mi5mo tiempo.
10. Tanneveau, mismo tiempo.
11. Bourlon, mismo tiempo.
12. Louviot, " h . 32 m. 12 s.
13. Le Greves. mismo tiempo.
14. LeduCCJ, " h . 33 m.
15. Rehlen, mimlO tiempo.

Frechaut, 7 h . UI So
Tanneveau, mismo tiempo.
Majerus, 7 h . 1 m. 9 8.
Level, 7 h. 2 m. 10 i.
LouViot, 7 h . 3 m . 3 S .
t . Bourlon. 7 h. 3 m . t2 s.
10. Lauwers, 7 h. " m . 7 11.
3.
4.
i.
7.
8.

11.

EgU, 7 h. " m. 18

S.

La clasificación general no varla
y tampoco la internacional, en la
que- sigue en primera POS¡:lón el
equipo de Bélgica.
Mafiana, miéreoles, se d1IIput:\
la 18.· etapa Estrasburgo.Metz. con
186 kilómetros de recorrido.
R . E.

LA MAXIMA COMPETICION DEL TENIS

LOS INGLESES QUERIAN QUE LA
«COPA DAVIS» FUERA BIENAL
Pero perdieron por 14 votos contra 7 y
se,uirá siendo anual
En un reciente Congoreso de las
naciones que participan anualmente en la «Copa DavislI. celebrado en
Winbledon. se presentó una proposición tr9Scendental: la de que
se jugara la «Copa Davis» en ediciones bienales en vez de anuales
como viene haciéndose d~sde que
se instauró esta gran competlcló.l.
Parece ser que lOs Ingleses eran
los progenitores de la Idea, puesto
que la presentaban Gran Bretaña.
Austl'aUa, SUdafrica, y Canadá. o
sea. la. met ropoli y los Dominios
del Imperio Británico. que si bien
Juegan como naciones independientes y tienen sus votos por se,.
parado. son tri butarios política y
deportiva mente. del Rt'ino Unido.
La únloa nación de categorla te-

nfstica Que se sumó a su causa fué
Alemania, y la discusión hubo de
ser extensa para llegar a una votación. El escrutinio les fué lletq~
mente adverso. ya que sólo arran~
caron 7 votos a favor de su propuesta . por 14 que obtuvieron 103
mantenedores del "stato quo". o
sea . la «Copa Davisll. en ed ición
anual. Las naciones que votaron
contra In proposición Inglesa fue~
ron los Estados Unidos. F rancia , Ja.
pón, Bél gica y Polonia. además de
otras nueve que el comentarista
Inglés que hemos leido. califica
nada imparcialmente de " modestas". sin duda para venir a demostrar que si la votación la hubiesen decidido las Potencias del
tenis. habria sido muy nivelada.

"TIIE MA NCIIESTER G UAIU)JAS...
.

EJ;crlblf'JUlo !!Obr. k> q .... el .. ". l . h la
..el UD'e de Upafiall, ,Ií • •, 'l' W l.",

1e15 aftOA dt'('laraba .. 1 Gobierno In&Ies qUI! no babia un ;'¡' ¡'f'Cl fJ ' "

_1

desarme hUernaelonal Dlás "Italmeok ura.:n'"e Que la adopc· •. •n ,1 l'''.
dlda de tleolPu de las m edidas milI! efiC'8~" Pllra protejer a 1.. pol,I". I/.n
eJvll de lOA horrort't! de los bonlbarckos a~r~. No Ole ba óllí" ,"ad' j '"
aUDa medida --dl~ J. !!Iu II!mba,.o. 5U n.,eneJa 1M' OODlllrll .. b:l .... l'
krrl_bles eXlM!rlencl.s de las cut'rras en China y en Elipañ¡¡. 1.1 (; "1,,. ril O
Incle¡; 1I!St." preparando una~ le)"f'tI .plk... ble,.¡ a la cuerra &4' ..." '1 u.. ., r
aoRllI!tldas • Iall de ..ulo; Potfone lar, y el Nobado pasado ha t" n iclo h .¡ r
en Parls ulla Con r.. rt'Dl'Ia cou1"ocada por lord C.cll y or¡rau í",rla 1"" la
Campal\a Int~rnaclOlial d I! la Paz. traUllldo de lo!¡ bombar. !....... 1.111 10
lall ley.,. que prll!p:\r:I lUltlaterra •.'o mo la (;onf...encla de Par l. -ar:r" ' :'_
Ilel'anín IIl1a semilla de '10 c,ue puede .I,rúo di. all"lar ...... psI ¡' ''' 'lri
Mundo contra un arllla d e la que ttHlOIó ,.stAn amenazad ..• I' .. r,
,
EspalNa!
.,
«¿T iene que coJltlnuar _
pai8 a.o lgldo - Blgue d l':end
~ lo
frIendo m lent~ proalguen laa larg~ d lscusloneE ele lQ Con . tE,
II l mp~mente porque nada Be p ueda tiReN de momi!nto ? La p .' .,&
del .Ire. tal co:no !te realiza, no sohur.ent.e aeeBlna : .:ent e • :. 0
que también reclama YietlInas elel mat.ana. Loe c i en l (¡~ de " .' 3
de refulladoe en Cat alufla llevarán la~ aeftalM de 106 v .o ertOf l . ,"_
Qardeadoa y los barcOfl hunilldoa con Yh·e.es. mucho t1em oo el .. • .t!
de terminada la gu e rra. Debe eetar blf'n c laro por an " q ~ , . a
forma ele bombardear no qUf'branta la moral de lO!' .. ~ p al'l '" J
t;l n embargo. call~a u n Eln!ín de calamjd adee, ain art-<' ;, a l . . ,sO
de la guerra.. .
Estos II3al t 06 Réreos sobre puebloe IIln defenaa debe r.~ ;
l ""'~
en evidencia ante tooo el Mundo. No se . .be nada
.< ü,,1 I :.D
Intemac.lonal Qu e int ent a ba Invea tl gar loa bombardem a pe'>' Ot
haberlo apoyado el Gobier no e!pa1lol. ¿ A qué !le eepe r: ' »
,.
IIL·OJU.lIU·:". IJ40rlhl Ita p"lIado ..1 anZUelo tlfl pacto . .. ualr,· ,;.1... "" ,r.
dt!rá ' .tlIulrr s ! Esta p~, .. nta le bac:e Cla",I,' n ." .....
acrecalltlo;
ILas no tici as q ue lOe r eciben hace n temerlo. Se ~¡,. eo r ', ·c
Que \"00 Dlerck.~n . embajador dt!l .aelch. en la G r. 1 B r., !...,;"
. na tenido tlll R larga entrevlBtll coo Chamberlaln . SE l (' :ir m .. . .
el Gobierno del .Re :ch. t rata de en trar en .elac lonef; . , 11i . '.J:
Bretotla. Franci a e ltaUa con el fin de e llftDllD&1 el p ro
' na t I.,
eoElovaco y laa buE'S de un acuerdo._ No hace fal a 1)11. ..., n · .C
en ~nell l ones para juzgarlo eo IU j usto ya.lor. No t 1'
mil'
un fin : obt .. n er d e In gl aterra un aprolllmam lento
~t)ll :.
' ••
{leJ5l1 gar a F'ran c !a de In cuesti ón checoesjovaca. El r .. ~
; de " .
al4lr Infall blemellte de pie¡¡ y m a nos a ChecGelSlov&Q r. . n ' ."
ultlerlano.
l ' dA 111111'110 1111.. 1"' U'"r QU". a JH'Nlr d.. la vl~lIa rO'
a " .1 r l"' .
con todas sus ma'l j rest acl on~ y en I liS Asma. n o ha C~,T .I Uc, ~ .•. '-a
E .. r ¡ .~
la tesÍfi n I las asp l rd cio nes de los d ir lge.nteE In!:' I..",·
exactQ ? No se ta r da r~ ~n sab erlo . Pero si Alemall ..
F o.I f • . ,
con bastan le eguriCa d. 1, s j)rObablll<la de5 de elllt o. nc
-1/1 I - ,
e n falso .
Dcsp ues ce i ~ l' ~ll ae,"iJ;tas en el oQ u ru d 'O r5a p .
Clltrt' von D ~ c rck.~en y Oh:un\}erla ln no puede h ac .. r n
IICrt.3r en F rn !"! i:l clerl ~ i n q u ic udes q u e se hab lin
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1l1:\luran1entc

de J!lf4 Jf '"
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IlCtU·J·:.....I(

p f.J

?lI OS,

t ema . 1\ o

trase o'.'
adén>ul ~
Es

:r

11

!h .

:1 la rnal'o r parte d e lOE" cora.zo.n f!E.1>

";11 c,lra pa.t" ch' -" IIlin" ·rc.
a

CG#f:¡p!l/ It"l ",\

la u.:nlt·ule t'ur tli;.hou tan

~f'

prt'¡:UI1I;a ' :Ilt' JI()r"enlr I ... .

r.. li~lnent ..

rf"t 'un~Utuida

" " " (' 0, ', 1.

ab uro:. :

l i. Q ué s e rá . ( spue de esto -{!I C('- I fu uro de J .
tan fe l:zm n te rcs "·clt.:ld a por la ' a c:a "naelo ne!! poPl
lí tica d el Gob' erno de Lon d res en rl'lae:ón con (Jhc('c;<
d ecld lril. S I de \I :1a manera o dI' o: ra. cn"mbe! :...
R H iller dominar '<Ob r e el paiJ; de Bt' . (' . Frrollcla COC,.
110 pOd ria n l'e res ::; :r a Alelll:m ia y o ~ll S S/lteh1A'S Q\I.
SU pérd :d a . S u pape! histór ico hab~ín t e: rmlnado. No ,...
a p'C!sar de lod o . Que el je fe del Gobierno brltsllIC n
Inte nto . En T urq uí ..... . en R Ulua.n ia cnmo e n tod o ' i
H itler. }' no I>ll ec.lc . ¡Jor lo tanlo. abnn dona r a lo.< (.
nJlados de F~~ n(' :a . a los Que F'rnn r.l ., no pued r.~ r
fal ta r (l la p alilbra o 'np romel ida.
511
arrumar,, ·
En t ooo caso. el .F lihren . Qu e t íen el mérito de: ' "
ha d icho c laramen te en su .l\l e!n K :1mph 1 q ,I
q ue contab3 h "ce: p ara satiSfacer su voluntad
.
ene ml g:l numnro 11:10. V .en n pers pe t!\.
f : u: •.
abarcar ». le pa recía (lI,e esta no l e: (' razón d !'e ~ "
d e Ingl nterra y de I t nlla . •
No C pool b le qu e e n lnglat.crrll :r h ta en l u. n e "
fina l men te . q ue las nten clones I n ?J.S» son dud ¡;,~ .
vitales d p ~os Ing les es e 1talic\:\os. '. I nglaterra
:t ... . l!lII : a' a combo t: r a F ra n ela. no .ard. rilO .:
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por ella tam b ién .!>
11;...· 'I" t' 1lI ;i~ d .. 1.000 d .. I .. ¡:allo d e 30 pal . ···
, rl .. '1'.11'
"n 1" (·.. nr"rl'lH:la 1·lI i\"l'r..;,1 11 ... la Pa z.
. Se obsen'n e :l CMO momen tos -d :ce-. e n 100 l.'
libres. un movi.m :en'-o pOl>ular de cre le nte aruda rli '
de la Esl>afla re;lu bJlc:1 na . La Con!rr n e- a \Jn:\'er_al QU'
e o est.os mOllll'n 0_ d nra 11U n p"u~b a (jI' 110. S I
nu b "
sus Pllertas a tolla la s org.l n izac!o l1 c'-S V persona , : ~
1.
Que h . bian man tre;w <lo d eseos de hcn d Ir . nl.ng n o c<
cr .•
.n. . .
.salones d e Paris h\lbl~ra ten ido suficlt'nte e~.b!do phr.
C ip.ntos de dt'lego, los d e In Gmn Bltol !la y de B .
.' Ido >;2 1 1 r c h o~ ell su d eseo. S .n 1 b. rgo. el nu o ..
'n t an tes d e eso.' d os p:IISes solam e l e. p asa rán d 4(\0
Uno de los sin o m
(Iue ofre cen más r elleyt' e h .
ayud ar 11 Esp 1111 Y a otros P¡;u;c ' m " Rd ldes por
la de CISIón Qu e ac.. ba de tornar el ConEr _ e ft.
mineros de la G nul Bre t a l'la .
;,. (
Estt> Congreso h a "otAd o una re 'llll Ión propon :'
sejo naclolla1 de In .Tr. de Un lon l . una aDlPr.I'l r. ..
d ación d c 1.000.000 de li bras es tcrlln as te:; decl; . : ~
frollcos ) p aro Esp aña.
Las cam aradas J ose ph Jones }. ... rthur Horne r . Q'.l· f • t: l •
('lita p ropes c ió!"! . fueron ocl. m a dos co n entus!1IEIIl .•
¡ta h.lt .. ~ ..
"LE l'UI'I Il.AIR.:". 1)o·"'·OIlIfi .. 111 \1('110 d' 1.... Intrl~ll ! a h·m"" .·
4,fU f:' ¡UI."nta" M'1\Rrar F'r¡lnc·la dr Ina:I;,t t. ,
ra figurar en la representación. hU ·
lLa
d
i
plomllcla
..
lemana
d
lc
110 estA f a lta t: .
<.
r 7 ••• -:.
bo quien después de habérsele noms u b r utalidad. H a podido Irrl t arS(' con la " \slta de J < "" C!' !J ¡ '~.
brado oficiaimente, fué excluido en
u lc OS • Flnrís. Y. por el co ntrar :o. presume ' el! ¡¡¡u>-,
l'1I
1
pr oVOsI t.o es e l p ac to a cuatro q ue epararla a . ,_. , ú~· ,.
el preciso momento de tomar el
;;us alia dos y de sus a m igo s del Este europeo. y por e~"
" d l.'
tren. Tal cosa le ocurrió al boxea...
c n.mpo libre y esfo rzarse en persuad ir a Inglat erra d
' e I¡¡ H , ,dor Graells. ¿No podría hacerse
rldad de lA paz d~scans:\ba e Jl el pacto.
una encuesta para sacar en claro
H u b1éramos deseadO . DO lo o cult srpmos. <l-U~ lOE,
~
¡
zados el! e l bauquete del E líseo. hubl r n di!sa1l"n~ d 1 1" JIl r , !
si los organizadores de aquella cai tnloaleman /lS. q ue 110 tlendeo ma\.s Que a IIt'PlU'at Fral t. el .. : 11, •.••
lida obraron oon la debida lealtad?
t eTra para red ucirlas después. una v otra. a m rero d
~ /JI . ,~
Yo creo que tan traidor es el que
reoonJor tan t e es q ue la proclamación de una nue,'tt , " , nt · , • .
dlalel).
ha
5:do
sullcleo
t
e
para
a
blAndar
el
ton
ce
I
~
1 11. 1
deserta, como el que lo encubre.
Itnloa lemanR .
~r ellO creo que debiera hacerse
Pueden congrat u larse en lAndres y ~ril!. pe ro ro:.::: n le:" .• ~
un llamamiento a todos 106 depor.
IIle rta y rehusando dejarse lle\'ar por ol gún clUlllno run " o 1 : ,1
tistas que están incluidos en las
que muchaa veccs h a n jurado perdernos . YIL bemOl! di 1.
"" ...
t ante (recuenc la q u e Francia e Inglate rra no eneonLra:-r. ".' 1'/\ qwntas llamadas, y si en el plazo
tlglo. ya gM\"emente perjudicado por loe 1~ d e Ab s mla.
de 16 dlas no se presentaban. re
nanla. Austria y El;pat\a, a l no !t' d eciden oon cI ar d ' L Y llrm",A
15 retirara, no &610 la licencia. si_
por una mllimn. Ilerión pacIficadora dentro del respe
111 t1 rr. ,t u
de lenta i fl la Independencia de 18<1 nsclonee. La. f' ( 1urfo " .....
no Incluso la nacionalización espaPrenaa
polaca
en
estoS
momentos.
t's.
en
est~
respe('!
o
UI1,. h 1.1\o1a. pues en la futura EsPaña, no
c lón útil dem06\ rando Que loa aeontt'c lm le n toll • f a'- • ct..
~
o
deben tener cabida, ni los traidores,
paises. por fin unldoe '1 reeueltos, tla Inftuldo en l;J N'S 1~ I ..n. , ~
ni loe¡ débiles que no tienen el vade Bfock. el Que ya ha hll!Cho aaber q llil no tenia n In Ru na n •• 1
intención 80br e C'tlecoesl o\"aqula.
lor de defenderla, y esperan escuAdemás. según enuJlcla la Prensa. Ta t aresco. ex p rffide 1 ". 1
dados, en Uerra& extranjeras, con
Oab!nete nlmano. gra n amIgo del rey Car1l1. hará n brt'\'t' 1.1)
el pretexw de hacer deporte, el desviaje a Moscú . y que el jefe del G ob:erno gri ego. Mt' t axlU;.
11.0
MI tambl~n el del Gobierno ,u goe~lavo. 5to,adin \ I('h . en.
arrollo de IIU lucha por la Indepen!PArin a aentl r ha ber ligadO dema8lado eetrechament U.
J¡. ~
denda.
de MUS ]lahses. a IR de Alem4\nla. Los a.oonteclmlenl ~ . n Il . ~
Antonio de Daro
poc1er0608 Que 111 "01unlad de 105 hom brea, y oonc luné.n por lI n~r! ~
tod06 los l>ai6e.;; ¡la Incos oontra 105 bel lCO!!()@ del t' j R 'lrua-BlI ¡.De las JJ. LL. de Artes Gráficas
Tokio .•
ba ll(' n.~

"L ' U t;!l I :\)I;I·r~" .

Para depurar
el deporte
He leido en la Prensa , Que el
Consejo Nacional de Ed ucación Fisiea y Deportes ha aplicado sa..'l.
ciones a los ciclistas Salarich y Ezquerra. Al primero, por haber aprovechado su designación para represenUlr a EspaiJa. en la Olimpiada de Amberes, eludiendo sus
compromi60s mJlitares. y al segun·
do. por haberse pasado al campo
faccioso. Encuent:rQ muy Justo el
castigo impuesto a dichos ciclistas.
pero... ¿no podrla - dicho Oonsejo
aplicar el mismo castigo. o más se'Vero, Bi es precIso, a todos los deportlstaa que se encuentran en el
mismo caso que 1011 ya citados?
&eeordemos que a raíz de una
salida a Parls de una representación .amateun, fueron varios los
que no volvieron, y algunos de ellos,
fueron incluidos en la expedición
ain tener mériu. luficlentes para
figurar como dignos exponentes del
deporte "amateUl''',puea d1óse el caso de que, a pesar de haberse celebrado vario. encuentros p~parato
rice y haber demostrado cl6lle pa-
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IIARCELONA. - Amor prohibido. No
Jueguea con el amor. Cóm1ca. Documental. Dibujo. La fieeh. del
COMISION INTERVENTOR"
terror.
DE UPECTACUL08 PUBLlCOS
ROSQUE. Crimen , castIgo. Cómica. DlbulO. Juventud m04ema.
SEMANA DEL 25 AL 31 DB JULIO
ROHI!ME. - C ...a del mlaterlo. Sed
I
DE 1938
de renombre. Aventura oriental.
ACTUALIDADES. Zapafta al dh•.
CAPITOL.
- Los pecacloe de 101 hom_
Te presento la demanda. Paralao
brea. Lun. de miel para trea. La
terrenal. Desfile de esqulea. BI 110aran ój)t!ra. Habilidades .nllDlLleac....
~o , sus cerdltos. Dibujo.
CATALV1tA. Pueroa humanos. DI- ruoNA. - Su wuco pecado. DibuATlANT.C , 8AVOY. Z.pafla al
bujo. La eomedla de la Ylda.
jo. 14 Repúbllca protele a sua nl·dla. NIAez. Invenclonea I~•. Boa- CINBIU.II. Oanclón de Orlente.
ftOll (8e"ICIO del Mlnlaterlo <le
quejo. meJicanos. Pledr.. movedlCon 10. &Iltre CÓllllcOe.
baaUucclón P6b11ca). C~mtCII .
..... &1 amIBO del hombre. Dibujo. CONDAL. BI .bocado defenSor.
El venen\)
Cómica. Piratas eSel aire. La con- ra.urCI8CO PBIUUlL PVIILI CINEMA. Eapafta al dla.
del cine. Dibujo. Ouando el .elld.dena redentora. Deportiva. DibUjO.
Amanecer sobre Bepa6a. 8ueflo mudo ea OIImpealno. BI n .o veno hullaNobleza obllp. ller«*de_
CH1L1L .Ieal. Valencia.
~
.
.
res <le la muerte. Princesa por UD
&8C&10. - Crimen mlaterloso. Prlmea.
aloner08 del odio. Amor a1esre. 01FOC NOU. - Carne de -..cándalo.
DI1IlRUTL - BI prlalonero del 0410.
neJllAltJclne.
Cómica. Documental, Dibujo, SuCrimen , castigo. Cómica. Dibujo.
ASTORlA , MARl'LAND. - El prlnoecll6 una na.
clpe encantador. La mujer de.nuda. DIOILUIA ., 1101'AL. - La mano aee- FItEGOLI :r TltLUl'ON. - Borrar ea
06mJca. DibuJo.
.. .In.. Tr... la mAscara. Oómlca. DIel cuarto DeIlO. OOCOte • \u !lOo.
AYDlmA ., KURIAAL. Bajo 40S
buJo. Cruel deaenaaflo.
Cómica. DibuJo. La canalón del
baDCleras. La cludllcl .In le,. Cóclolor.
mica. Dibujo Paralso de loa mons- B81'LAI. - Oc.ballero del POU. Der.'re. 80nell e hiJO. 8amarang.
GOYA. - Br~y por dentro. NoUt:oa.
che oeleatlal. Burlador (ti PlOftn&aN.lU ., IIROADWAY. ,.. a_mI_ EXCa..IOR. - AIt!IIlnato en l. te_
rraza.
Bata
eclad·
moderna,
K&dres
cia.
JO público número 1. Mujer que he
<le baatldorea.
PA.K. - BequOI.. m pr61u~.
. creado. Ana la del remolOldor.
N\.HIII~ro culpable, CeDa •
.&da Dd8 que UD ~10.
~LI.I!IZA.-"'rlnela . A.entura orlen- mEN. laa ocho: .1 pecaelo di Jladeloa DI'I'IJI. - Alma di baUarlDa, DIf\mtal, Gedeón, Trampa , Oompafll• .
Claudet.
06lDlca. DIbUjo.
10 Bean. .. 411aqul....
AlUDrAI. - .PIam. de 1... eamellaa. FAJIT&.IO. - Olaro de 11111. ea el LAYaB&. - tru.uu ~bIe. LuGedeón. Trompa ' , Compafl'a. PIO.
ella . . . .11...... . _.....r IOltN
110. A41~ al Pll"do. 1DataDUDeu.
-.o .naaclonal.
DibuJo,
........ Be aa1l6 la edila.
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MBTaoeoL. 8uoeclló .In querer. POlIIPEYA. - ToCIa una mujer. Doctor
ArroWllmlth.
Soy un vaga_
Aventura
tran .... tl'ntlca.
Cómica .
DibuJO. BI mayor amor.
bundo.
1II0NtJMENTAL. Testigo In.lalble. PRINCIPAL. Crimen
,
castigo.
La
muchacha repOrter. ,Cómica .
CómICII. DibUJo. Ju~ntud moderDibuJÓ. La escuadrilla Infernal.
na. Caballlat.l .
IIIRJA. - M&damotaelle Doctor. PierRAJlBL"S. - Casino del mar. Tannas cJoe,. perfU. Carne.
go en Br06dway. UD marido en
MISTRAL. - CUve <le la IndIa. Vajapuros. Entrenamientos. Wb tuer_
_ del Nno. .cs&d de amar.
te que un toro.
MUNDIAL. - Mereaeleres de la muer_
M. ruaa apaalon&da. Derecho • la IPLBNDm.-J4ercaderea de la muer_
~. Templo de lu hermoaae. MeloUllcldad.
cllaa en prlm.vera. Para llegar a
NBW YORK. Aal ama la mujer.
campeón. DeU, ~a a la. guerra.
Conqulatador lrreall!tlble. B1 desti_
no de un cabanero.
SBLBOT. - Hombrea de blanco. DIODEON. - Nada aICnlflca el clmero.
worclo en la falDllla_ Monatruo. de
~.pbundo • la fuera. MUjer f.nla ciudad.
t6at1ea. OOmlca. DocumeDtaI. DI_
. . . . .T. Caaa tdel m'-terlo. La
bujo. _
no quiere tener hlJoa. N'u_
I'A'S'IIB P.u.&CIL - 111 último upefntgoe
en
la
..h.. Cómica. Docu_
rimento del Dr. BrlDltea. La pieI1Mntal. DIbuJo. Viaja.
dra mákUta.
de .Jer. C6mlOII. Documental. Dibujo.
."ING. - Carnada de tiburón . •
lalJo 4181 ~mnto. C6mlea. 1)0.
.&D.~\
ese la'I'ant6D
criatura.
_
... ~1NÍ1o
la tamllla.
__ DI;
..
eumenta.. D.lbUJo. lDetant6ne....
_01.
ftD&ucI motlema.

-
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TALlA. - Oc.sa del m isterIo. Sed de
renombecr. A<'eDtura o rien t al. Cómica. Documental. Dibu jo.
TnU&N , NURIA .-Ho!lywood CODqulallido. Valor de Cb arles Cban.
Blla era una dama .
TRIUNFO. - Sola COn su nruor. Coktall musical. M1 vida entera. Delt,
en el pala tooterla. Paramount srtrico ~ .
"OLGA. - Una mujer 1>"" dos. 6 tn_
ronl... de lcorazón . Déj RIDe i onar.
I Nene. a clormlrl
\'IOTORIA. - Abuelo de la criatura.
Alcobol prohibido. Corewne& VIIllentes.
WALIURIA. Noche en ...1 Calro.
Secreto de Madame Bl8nche. P lunas de perfil.

TEATROS
Tarde: & las clneo. Nadie: A las di"
BUCELONA. - Terde '1 noche : "w
e5clava de IU p 1'n" y ..Bftlponao
Urleo • F\ederleo G arclA !.orca".
CATALA DE LA COMEDIA. - Tarde
'1 noche: "La pat6Uca".
.... rde: "Lu wnt.acloC:OMICO. _ " . Noobe : "... toca.".
...."ltOL. 'fVde ,
noche : . .
.t.tarlo .. )& mujer aln DCllDbN".
Dl'flCl'8I1\11e

BAILES
VARIAS
haclón para lIoy, m.i reol"", dla 2'1
de j1lUo de .!tla
Tarde : A 1... 3'4:>. A p " Jft

GALLARTA

m _ lZAOUIRBE
COD\ra

QUINTANA IV - U.LARO
Noche: No ha, func n
DetaUes por arlel . •

NOTAS : ' " todos 108 &eQt.r06 . . .
lúI nprlmldu la J'heDt.a. I.~
4wta , la dac¡ue, '1 JIO' ""le Dl
DO _ Oan eIIU'IIIIU . . hlw.r .
'I'Vde '1 DOCbe : O............4Ift _ _ "- "" ~- !
..

'l'&rledadett

& 32:

tlitico o '
Qu

GAVIN" BLAVA. (PIIlau .
11\ llnu ,l.
A~nl<la M\atrol. ~. T a
o '· n
baile [.. milIAr.

FaONTON NOVEDJtDES

FUNCIONES PARA HOV. D1o\ 2'1
DS .JULIO DE 1931

"unO. -

PRIN CIPAL PALACE. - T ... ~ . ·· ~h.
n
pen;ecutorla ". N
· T>t .•cIl ln !'''.
ROMEA. - TUde : -LB pfu l B •
mac l ón ~ .
Noche : -Pue la oc
.. ,
muJ<oteE".
TIVOU. Tarde : - Killl ~..1< 8 "
., •
che : " El eneml¡;o".
\'JeTORIA. Tarde: - La , ' l too
, "1.4 d olor06&··. Noch : ooM
¡,,man la Pretlumlda".

..... . ...... ~ ~

,

Ino. en .... 1
~ que. el

h eroic 5
en no a l
'1m lllü
Si
kuer~

.,. r- . -_ t< ..

.. -~

• •

J

•

~ f

",o , . .

_.

1

".

K".

PáiiU f '
•

,.

•

~

Proclama ·deJ" cDmi~rio dé' ~9rUpaclón~ de EJ.~re.tos, RICARpoi ~SA"Z, QPINA ~OBRE ED
, . A Gll ,a"ldAn ·
'.
. -" CONGRESO MUNDIAL DE LA JUVEN.
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J uventudes Libertarias al nivel de . las

JJIS

.'

TUD POR LA .PAZ

¡A todas la.s fuerzas de u PAZ PUEDE -CONSEGUIRS~
.
d
EUNICAMENTE DESTRUYENDO
1a ·.A grupaclon e ". ~er- DE UNA MANERA IMPUCABLE
I

circunstancias

Lal)or callada y fecunda ~ sin espectacularida d ni estridencias

1 ,

M_~~~~ !~w~~~~~-~~ ~=I~~u~=~~
U GUERRA

ferido por el Goblenae. 4e .,...... PftI teaero-. de luCha . . . . . . U. d. ¡e....~Dte la ..np-e. de"
rio ceneral de esta AcnIpaci6n de berü4es: en Catala6&. Que lu- ser, en sum~, el a.uxiúar mis poEjércitos. debo rendir mi primer chan40 por &U propia ~Mrta4I. 111- derOlO 4el o.obi~o en el Ejérc:Uo.
r ., ¡,asado ya el periodo de 111 ~olt(1CÍÓft '!'ititle3C1I ~ el deJ~ saludo, DeDO de h.adaa ...ocloDM. po lacIuIr pirmaBeII. . . .Dte ea A Iocnde dlbSaparé tGdo mi es.
,., , J ' !Ira nde s co/tCentrac1olles. Las actuales c.rcunstancaas requuJ• todos qaeDos Qae en el cum· admlrables epopeT'" por ... Dber. faerzo.
P' . 'IJ , la bO l' caU ada y múlti ple. A la Borll de obrar el Pueblo plimil!aio de 8" deber· re....... pa- ~. .. de Espaáa _ten.
¡¡el... oftelal~ comluiri.. ." ....
( >0:
M' t
ha
conaeg"ido ra siempre bajo la tierra españoV~~ comIsart-. • ser fIe. dacI.. l alltUrWA', t,,~, 4JAJ ¡f¡II 6«
o;, . ,
hechos y no las frases.
te ll ros no
yllmo.! .
la muertos eD defensa de su inde- . les. l!'térpretes, ea ...
lIel t',u..~, Las tuerzas 14.-asulaa ;¡wbi..
D~" .. 1 /lIe r;:as d el f~scismo, tlO habrán d e p r odUCIrse nuevo" pendencia; mi homenaje a ese Ejercdo Pop~, de la poIiUea del ren arrebatanaos DaeStra tierra: la
. ' to d b '
·nim
GobierDo' poIítiea uUfucllta l1e ti
4
h
do
....
0·:< . ¡" "IICntos d e e nt usIasmo. .
.. so n p"op icios a los latlg1&illos, la·s frfJ8C8 hecha.s y lo, tópa· eran 'l0nlun
e eroes ano
a.
•
_
'
erra 0 _ em........ "1
il
caídos en l. defensa· ile la Pauta todos los ..apaiioIeI ~ ~ 1- m.. lacbadIt: la tieITa doDde eeJ' ',oo 11ldos los a,ctl/ales momentos. Tampoco para loa des! e8 JI y por las libertades del Mundo en españo1eL Cada _Iuri. tleae tia ... DUestre.: la tierra recada
r. " i " . Es ',a !ase de la lu cha her oica hasta el saC1ijicio y del en· nuestros . campos de batalla . " qu~!!el' aDf 40nde .. e~MI:e. el ~n el sudor., la saacre de los hL
P" )J "' JI o y la perfeCCIón m ed ill.lItll la crítica ra zonada !I la. SI'· cuyas tumbas marcariu eterna. e1ellH!llto acIatilumte 4e Iodu ... jos 4e ESpaña. Los lDvuorél .....
r ,,,''' ''1 c ntilllm de to cto lo conq1&istado y empre lldido.
mente el camino seguido pqr UD fuerzas políU~ del Paía, el eficas reo hamDlarnos eoD la esclavltall
p. ( ," 8ft acfuacióJl d im·j.Q l as Ju vent ud,es Libertarias d emuestran Pueblo que DO quiso ser esélavo.
colaboriuJor del Maad.: el' ejempto JMÍ!r la t~ÓD 4e .1Ínos reoecadOL
hJ" '" c'Jlllp l'e lldido asi y clunpZeIl esc:upulosame,/Ite con su deber
No . juqo preciso exllort!,ros en ~e ~de:s•..d. ~Ire 4Ispuesto. Dem.... DDestras ridJua en ddeua
ri J I liII e y l a r etaguardia. Lo demu estra" 8US C1Clos ~ cOf!!~eJt- el eJercieie ., cumplimiento de tocios' . ... uerifiClOll, el , ~~Uf~ de la. Patria. ED a1~ ~ baDd~ de
f l,"
', !i/ ic(l s, sus scibad.os lit em l'i os, la a,pertura de gl7~ma~lOs y vuestro deber, Me consta que lo la en ~ p,a esto' .~~ dé 4. lA ~ haBta cla~ ' ~ el
¡-"
" "8, el p l'oyeelo d e. l a ,¿,;scIHlla Na c iona l de Oapacltaclón, . el c.umplis. "Didos todos en el,. mfs. f~nsa. ~ la ~~ubUca. PolítIca del ~o rincón de EspaDa, siaUeil..
1'.'" . "1C rel1 ci~ del doming o' PMfl do,' organiza d o . 'p or :et (Jomlté mo gran -afán de defender .Ia ~ Gobierno NaciOnal ., DO ~ a1~. do .ea lo más hoado de ó~
p.'" .. ¡",.; pil r a deci 1'llOs con.· r.laridu tl y ''';0 de d etaHes .los moti- rra donde estamos que es, ~ qúe guaa, oi't:ocla~. ~. ! ~~~0.J_~, ' darDé ei orpDO eIe':~ ' ~¡;':'
.r_ L 'b t
.
/ tnan
t ti 1
•
- '"
Una lauor
wae .teata ""a.
¡ • . ,.,
' ,o
•
\'e ' "
"
c ll aTes las Ju ve ll tJ' ...¿s · 1 , ei' a,rlllS
p~! e . e a onnca,· la tlena de Espana. Esta- Ira I.. ' IÍI~ p~ 't
_.Vl.... . ~. Liberücl! .~YIl .la .Be¡
,l" .1 ,TIII' ni l y a q ll ' v an y piensa n ex poner en el . Congl't¡so de mcp5 en tierras' de hombres aman- 'evitáHo ' 'Db !i!!remos '~ ea 'la ~'!.b}iQI .Viva Espa6al.~., .. ~ .
¡
! li d !lflllldia l por l a Paz.
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J ' i!IIOS eO Il el mayo r i nlerés y aplolldwws con entU8IQs,~o C!l- . tes 'd e la Libertad; estamos. 'e~ Ca.~ .~vtridacr· dia la
El ~. ':: ; ,' , __ ".
'~D ~cI4a'
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,,¡ cua llt o al m i //;I d el d!n nin goJ, 'lOS sentimos h O'ldam ellte
¡ .c
del l'esllUadu d el m is mo, s i" que esto l leve itnfl'lc¿t.) una
1..
o.
,11 total de los cO ll éeptos tf!l' tidos. Oomo n osotros, 'cuantos
r ,l . I .JIS slu l'Íero ll p rese ntes en eL ti, itin, pued en o no (ilscl'epar
, ""
tlp r eciacio ll es exp u e.~ tas, peru r eCOllOcerán toctos que f u é
..¡(IYl¡i/ico : por 14 ext raurd i /l.ar\a a t ención pr estada por la.
'''l rÚ' , 7Jor In e:rpusició lI c l m'a, l> ill estridellcias ni s ~ctaris
¡¡r,,' la )' iqu e:a de co n!;eptos en e l desarro llo de los dist' /Itos
•
J¡ I !Jo ap lau sos r ebuscados, " .; c ita de l ltgares COm 1nl eS, 111
" ,,, ,,,,Iul:'o , sitio e::.-posición S61·e /l.a 11 critica ra.zolludr,. F II,é,
'1 ¡¡ act o de ver dadera cO>lfl'fllertl iz ac1ólI de toda la j lt'l.1ell tltd.
, " " (' ' 1110 8e ha ce obra posililJa, se /I,er zan las aprecia cwll es
.,
" / ' I l l e , CO l! esta dimügación d e ;a,eas y cultura en g e nf:l'ld,
lo"
• ' r ll le, eOIl est-a divulgación lie w cas 11 culltura en general,
CJ" • "
'I II ,IO l! n llel:08 adeptos 11 se forja la nueva mili tanci a, ¡n<
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FEDERACION 'NACIONAL DE'. U "INDUS·
TRIA PESQUERA Y SUS DERIVADOS Confederación Regional del Trabajo
ORGANISMOS QUE. NO' OEBE.N de Cataluña

REVIVIR: L'OS POSITO.S D.E
PESCADORES

AVISO
A los ComItéa Comarcales de

la Región: Interesa ' que a la
. mayor brevedad posible, mandéis a esta sección Coman:aa,
el formulario con los datos que
se os pe(!fan en carta clrcu~ar,
con fecha 6 del corriente. 51
alguna Comarca (de las' poca
que faltan). no ha'recibido dicho fonnulario, debe comunicarlo a. esta Sección inmedia.tamente.
Por la sección Comarcas del
Comité Regional: I .8Ánche&.

La Federación arriba indicada, asunto "gu-oil" y gasolL."l&. y las
nos remite un comunica:lo en el tillas del pescado, la primera reque se dice lo siguiente :
suelta con la intervención de la
«Por lo visto, hay gentes que no organización obrera, y por acuerquieren apearse de ninguna mane- do del Gobierno para la diBtribuGOTA DE AGUA
ra de 1011 organism03 anacrónicos ción de dicho llquido; teniendo en
que el 19 de julio derrumbó por cuenta el problema de la guerra,
comp:eto, ya que no representa- Y el segundo. en lo referent.e a
ban ni eran una garantía para las tasas, son sólo y exclusiva•
las reh rindicacionea proletarias. mente los Comités d~ Enlace
Los tales organismos. que son los C. N. T . - U. G . T .. en el plano
1:1 .l\'iador italia no s e pasa a nuestro campo. El hecho en sí no Pósitos de Pescadores, incrustados regional y nacional deben ~r los
.. ......
h ':\ m.l: or im porta l1~ia. pero el ~esto. sim~liza a la , ju~entud de un en un organismo oficial como es que di¡-an la última palabra, ya
Pe' ,; , " ,mIda a la m a bruta l de las hraruas qne ansIa liberarse.
el Ins tituto Social de la M a rina, que por algo se crearon y dicha.
:¡ ~ l" UIlOS días, otro jO\'en italiano llegaba a Inglaterra escondido 1 de los cuales tienen uo recuerdo función les compete a ellcw diri·
¡Trabajadores! ¡Antilascis'u
el! l.., :.. u l' g'a de un barco mercante qUe procedía de Italia. Había no muy agradable los cam¡;,radas mirla,
todos sin distinción de ideolopa
d·""" , rln los peligr os de ser descubierto antes de partir y sufrir los peJicadores. como lo prueba el heEsperamos que esta llamada ser: ~ I " ri 1:1, Policía it::ll ia na y las rigidas leYes inglesas, en caso de cho de que al recobrar su perso- rA. lo suficiente para que todos esni partido! El Consejo Reflonal
r, ll ' a 11 :
Qu e con tinua r en el infierno mussoliniano.
nalidad dentro de 1& vida ol'gá.ru- tén a. la altura de· las c:ircuIl.itande S.I. A. de Cataluña.of'&"lUÚD.
. ( :.1 : !lOS 110 serán los jóve nes italianos que afronlarían iguales o ca como productores. su primer cias y cumplamos todos. con nuesción que practica la solidaridad
I! " l I l"
riesg os que el a\'iador amigo y el "polizonte", con tal de interés fué destruir por completo tro deber. renovando nUe.itro enentre ... desposeíd.. 4e todo el
nuestra fe, por y para.
P 'c ': p , .' par del in fi emo fascista ? ¡Cuántos desde los campos de con- los centros de explotación rle los tusiasmo y
.
Mando, tieue iDstaladaa sus 01L
( -'Il' .l ' , IJ d e la is la de Lipari y ele las propias líneas de fuqo det mal llamad08 P6Sitoa.
las conqwstas
logradaa den t ro d e
tll,·"" ~ " no su pira rán por nuestra victoria!
Dos años han transcurrido sin nuestra industria. no olvidando
clnal en la caDe Pelayo, 56.....
1... ,,"n' IlUa y el terror, la educación nnenosa y los presidios. no que se haya hablado de dichos or- nunca el pasado y evitando que
cundo, primera, dODeIe se ~lbeD
J¡ " ( o:hf'g uido, ni conseguirán nunca, corromper y pervertir a todo ganism05. pero por arte de birlí- vuelvan aquellos tiempos negros,
toda clase de donaU~ para 101
minor;~
bir loque. desde hace vein tiún cuales fueron la creación de los
u, ¡" ".' ! lo. ."
.. e'~La
~
~ selecta, qUe resisLe muda, pero sin somecombatientes, caard'
enaa d e ni\",- l., \' I"~:l n ia y el oprobio del ricimen fascista, será la que habrá días a esta parte, vuelve a a ctuar Pósitos por la dictadura prlmorriiios 1 ayuda • loa refU&iac1oL
o.. l ' , lid .... en un dia no lejano. la Lea de la Revolución, que habrá un tal Rodolfo Viñas, do! no muy verista.
d., "'1' I il'. e ('ual reguero de pólvora por toda la Italia cansada de grato recuerdo para los pescadoPor el Comilé. el secretario.
r,., , \ t ud y de crimen, y convertir, en un momento, en inmensa mon- res. y por la influencia de! cargo CaniUo P1ii6n.
(,Jo
::l e rC lI ,zas, toda la pedantería, la insolencia y el falso poderio de que ostenta, ae celebran reu niones ¡¡;::=====¡¡;¡=:::=:;===================::sl===::sl===~===~===~====:::;====:::;::sl===;::====:;:=¡¡;¡=::sl==:::;=;::=$2:
t ,.. rn ¡JI' ¡ jo de chanLaje.
para levantar los tales m u ertos.
111 ,,1 :>\'iador pasa do a nosotros aD!azamos a toda la Juventud
Por nuestra parte, no dirwoo&
.1
IUI. ' " ~ "llri mida, por cuya liberación también luchamos los jó,'enes nada si no viéramos que se l,s urP an representaciones que son prob['l .\ fl uh·... .
"
h
t
pias de los organismos obrer~·.
i 1. . llltifa.!oc istas d e todos los paIses son
ermanos nues ros.
- .
: =:
_
~ :::
, ,",'z::::::=:;:=z=::::::z::::::~===~===::::::::sl===;¡¡;:==========~====:::;::sl===;::=:::=:::::: den regional como nacIOnal. en'
es pecle, Pueden inftw'r en la mlad ran sUS actividades dando soT o d ('.'~ Ia po d emoa c aotar, sm
1.1 \. ¡ L .-\ N
N U ES' TROS COMBATIENTES cu
¡
lución a loa problemas que la m ú.sica, sin acriD;lonia. con, ganas tad de ella. pueden educar · CODllfectan a II
l
' d
d" entnnar únicamente en el con- venientemente a nuestro! hijos,
e os.y a nues .ra 111 us.....
tria, y cuando el trabajo estA cierto de las ideas. Olvidadizos, pUt't1en sanar o aminorar nuesrea lizandose. de un a forrua ine.$- sin cuda que la ' mayoría 10 50- tros dolores. pueden pasarnos sus
' do aún no es de- conocimientos, pueden, incluso.
pera d a y un zancadill~o impropio mos ', ' pe' ro cuan
de los momentos que vi vimos, masilU!o tardé. está , bien volver em puñar nuestras armás de com.,
.
surge a la superficie.
sobre nuestros ' pasos para "'eco-' bat~...
i. Qué se pretende con tal pro- gcr una orientacióD mejor.
Hoy estamos en' guerra. y le
ceder, al levantar mue rtos ,q ue
Llevamos dos aftos de !lgita- exigimos que nos entreguo! a los
bien muertos está.n, como son los ción, de . transfon;naciones produ- hijos sin dolor. Razón, Jl.~ qos
Loo :¡..!!'i demost rado a trav~s de la 11:1storia.
Pósitos de Pescadores? El i nsu- cidas" por la guerra; acabamos de !'alta; lo, que le falta a ella, en
L '.' -:.' . ñol es cxpuls<l l'On de s u s ut'lo a cuantos ejércitos invaso- tuto Social de la Marina. s i qule. presenciar la celebración de un ocasiones. es la ' debida compren[d" ." ' ull la osadia de pisarlo. Si MU.9solinl y H itler conocier an a re cumplir con la misión benéfica' breve, pero lmportan~ comicio slón. ¿ Hemos pensado en eso?
f J , . ¡ > h!stol'ia de España y la l'ucrte que en ella corrierón los que se le pueda confiar, ea pre- regulador del Movimiento L iberHoy andamos escasos de e1et,
.l" , ma rros, árabes y Íl'anceses, no se hubieran embarcado en cisn que sufra una transformación tario de estIJ r~gión,. y, sin em- meontos porque los hombres tene" , :,. ·n á uca a \'entUl'a de la conqu i&ta de este suelo, porque en él radical aireándole r.on nuevas bargo, ~ rp,ujer continúa fuera moa la obligación de salir p.ara el
, ( l , ' rotados quiéranlo O no.
ideas para que su función s ea útil. de lugar•. ¿ CUlÚldo nos cansare- campo del honor, Los Si ndicatos
.ml f.l la decisión de vencer qUe al,ima los cerebros y hace vIDe no hacerlo así. ser! per der el moa del sobado y consabidf¡l "Sólo De deshinchan y las secretarías
i .. 1'.ralo nes del P ueblo y el Ejército r epublicano, se mella rán tiempo y preparar Bituaclone,,:! (tue para hombres" ?
palidecen. Nuestros Orgatrlsmos
,,". i " a~rr. as de s us enemigos.
todOs tendremos que lamentar, 'ya ' Por p,atural derecho. y por tIe trabajo, de cultura y de lucha,
¡ ")"'Jl0 y Ejército que, en este aniver!>8.rio; confr aternizas y vi- que el partidismo a estas alturas obligación, las compafteras deben se resienten ' soberana ment.e de la
ocupar un lugar en el estrado de ausencia del elemento mascullno,
l,· . "l ' e"cucha r la voz cálida y alent a dora de los mejores . de tus re- resulta siempre funestisimo.
Hacer servir de bandera el la lUl'ha por la emacipaci6h de la y hnsta el menos precavido y el
l' ·!Il,,::l cs. porque ellos interpretan tus sentimientos, tua anhelos,
mis romo en perspectiva, piden
,11 lcciones y tus deseos de luchar, d e aplastar al invasor. ¡AdeYa la intervención directa de laa
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ocUpa.

La juventud l• t a JI· a na

.

~.ie~~r.r. ~ G~~~t~enE:~~:

m4zi1ll(l TerporUabflidtJd en UM um..tftId mUitar qué le encuentrll ~ el
frente, es debido a que yo creo que la
paz p~e C01UegUif',e, únicamente•
dutnlllen.do de tma 1II(IlIera fmplocacable los f!&.últiples motirx>. /ll1&dA:mnútIles que en~rlln la VIJ.I!TT(J.
Nunca guerra alguaa r!emwtT6
con
evfde'nc14 lCl mcm.ftTxoridClc
que representa uu h1cha IÜ lClI ca' Cllracteñsticlls de 111 que nosatro. manteftemo.t actvalmexte.
Todo lo qUl! se haga ' por la paz será verdaderamente poco, ya qu
entiendo qUl! la paz. !'lO r", ficticia, sillo 111 verdadera. debe ccmJeglrine
aunque para ello .e tengan que hacer lo¡ m4zimos IGCTificial.
,
A 111 Juventud. mcis que a nadie, le utci cieaigR4d1l e.ICrilHr esa bellA
págirnz en 1II Historl4 contemporánea. Y es a ella a la que nos renútf.
mos paTII que $U educación r sus sentimientOl . e' eleven por encima
de toda& lln miseria& humarnz.. logrando que lCl paz sea un hecho por
enci77UI de todos los obstáculol que pUedan presentarse. ti por mil.
insuperablu que parezcan.
Hoy. en España. es14mo, haciendo la guerra ti. al propio tiempo.
, luchamos por ZII ¡xu. y estamos plenamente conZ1t?7JCldo. IÜ que 11M Ha
conseguidOl nuestro. propósito•• la paz en EspaiiG 110 podrci lcicflmem.
ser alterada. porque habremo. vtoldo ccm 1II 11UÍ.ti77UI crudeza lo¡ rigo.
res .. !tu CGlamidGcle.f que lleva en si UM guerra del tipo que ho¡¡ _ tiene el Pueblo espaiiol. precisamente porque anhel4 consegrdr la m4I
absoluttl libertad qua 1uJg1J porible que lo. ambicfosos JI los mallHUlot
no pueclan conseguir. con BU maquÍllvelismo, UM nuevll guerrlJ flU
tienda a aniquilClr a lo. seres humanos JI destrufr lo 17141 flarido 11 preciado IÜ todo un Pueblo•
En ut. sentido debe tr4b4far el hombre. JI. principalmente. la Ju·
ventud. hasta lograr que la paz 110 sea un escarnio. 1If una posicióft tJCOoo
modattcia que sirva de escaño para encumbraTle a los altos puesto. ele
la Magistratura de unlJ nación. sino Q'tU selJ UlJ hecho efectifJO que
nadie pueda mancill4r.

\""

1n e o r por a e Ion
·
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P l J EBLO ESPAÑOL,

TL: ERES INDOMABLE

<

"

t us convicciones un a cicate, de tu espíritu un fuerte gral¡"
o!' LUs fuerzas un titán que a r rolie. venZa y arrastr~ .
r, 1 • e l 1 lu cerebro no funcionen más matemáticas que las que sur.
y !l1' ¡iliplican las fuerz as y po:5: bilidndea.
, ,~ t'n lre el fr ente y la ret aguardia ex ista com prens íón, apoyo e
i:.
, ,1 lazos.
e .' J la tenacidad y valentía de los mandos d el Ejército Popular,
". 1:. tu bravura heroica. ¡Solda do!
" .. ,,;,;lemos todos t a n segur os de1 triunfo, que nuestro ellt uslas'J ','1 " ia y espiritu de tra bajo se multipHque y el e v~ al infinito.
l' 1
fi n, la luz que sobre el Mundo arrojan nuestras titánicas,
h , J " y justas luch as bagan ver claro a los oQtusos e interesados
~t, ' , :J;lrecia r la verdad sobre ías luchas de Espatla. Que los UU30S
~ ! " . " ¡ormados a rrojen el velo que pende ante su vista,
~, e¡¡to que ya está sucediendo termina de cuajar, acabarA la
g'j"'la que sostenemos .con la derrota de loa ejércitos que invaden
nu:,lro suelo, porque ellos y los españoles traidorea y desnaturallz&..
d, ' , >rán a plastados.
.
.
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p , 1'0 hasta tanto esto suceda, que n.uestra ~, en el ,fr~,: ,
te. el la retaguardia, en el campo, ED la ~brlca y en él taller reauelIé u i Alt>rta. centinela, alerta!
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:I'd. 'Iagoaa, 18 de Julio de 1938"
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Nuestros héroes
•

J

.¡

•

•

'S :,aturnln'o Solano
Ca lladamente, con ese bondo sUenclo. del héroe anónimo,
ofrendó su vida por la causa el compañero Saturnino Solano.
Cayó después de haberse cubierto de gloria en cien batalla8•..l
,E l 19 de julio, como tantos otros compañeros, supo hacer
de su pecho generoso una barrera infranqueable contra el fascLsmo lnsurgent.e, Después, vencida la sublevac1ón en Barcelona,
partió con Durruti para el frente de Aragón. formando parte de
la Centuria «. y aW se PQ1'tó' como quien era: como'~ antlfaacLsta, resuelto a perder la. vida antes que ceder un solo palDio
de t.erreno. Luego, euando MadrId estaba en pell¡ro, marebf) hacia la capital heroica, dejando nuevas prueba de IIU valor. ·Al
milltaTlzarse la columna, fu6 ascendiendo en auceelvu acclonea
de (JUerr&, hasta. ser nombrado teniente, puesto en el cual, aupo
hacer hoDor a la CODfIaDla que 11 le cUllpeDaaba. Abora, en tu
61tlmaa openelonea de Baatua, ,sucumbió bero1oamente al freO&.
de au aeecIda, a ablendu de que..u laDIQ DO habla 'de ...
eaUTll.
- '
OraD 1ece16I1 de dIInlda4. proletaria ea
d...... modr
1II1te. que ... demMdol nc.npeae.. 0lIII0 , aatumIM . lIDIaDo

coropaAeras ~ "nuestros" ~tO'l, ¡ D~tide ' I!stin aquéllas'? Si
nosotros no hemos sabido incorporarlaS al - Movimiento ~nmo
fuer.za consciente, ellas, por su
~ilenta, han ' levantado uno, Mujeres Libres, qué ha _dado ' mucho
que hablar y mucho que recoger.
y como es ésta una. tuerza posttiva, susceptible aún de mejorar
y aumentar de una manera sensible, ' 10 mda cuerdo. lo mWl conveniente serIa que el Movimiento
Libertario le cediera un lugar en
HU seno y le brindara el acceao a
la dirección de todos los Organiamoa por Q controlados.
La mujer, en el terreno de la
contemplaci6n, vale para lu Bestu y como nota de exblblclón ea
toda una variedad c» altuac lonea,
puea para algo 8U figura ea agrao.
dable. Pero en el e.cenarlo de la

vida, tiene euctamen~, lu. JD1a.

"la
.,.ptu
....
,------------...;.---------=1
halrin de filurar en 1. blI\orla

de,' nUSloll ....... ' .

mae pNOCUpacSon.. que nolOtroL
Por UD, deIde el a.ac- ~ el

~r; 'apclamal .~ ~ ~
~

De todo8 e, 1Gbid4 mi poaici6Jl
con reqecto 11 1II guerrll ~ la pa.
Esta posiciOn particular qUl! va estrechamente ligada con las ideas qJUJ
me scm rrtinQ, da 11M relul14m.
bie3 defi~ coa rupecto 11 este
particular.
La. guerra que ho¡¡ sostiene el
heblo esPañol 11 por la cual 11M
. trnIRtenemo. todos en armas, no
';uede. en manera alguna. modificar
mf CriteTío 'Ite paz ccm todas sus CQ1l.
secuencias. PreCuamente. el estar
luchando hOlf • el tener un cargo if.
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CELULOIDE REVOLUCIONARIO

ELOGIO DEL
ZAPATERO
Por Pepe Garcí,i·N o. companero,
no,I D-.a-,
~ ese compaiiero. te has Ido a e5trellar
puesto y con ese careo, no se pue- coa estos %.000.000 que es la
den pronlUlciar las afinDacioaes canüdall mejor &'AStada en lo q . .
taJaDtes q_ tú lanzas. Y no te Ta de siclo. ¡Ea España 1 ca
nombro, porque esto)' seguro de Que cine: Y han tenido que ser 101 y .

tú mismo sabrás identificarte turianos -¿concebís un BoIl7woocl
euaado leas esto. Aftrmas, con un en Astarias'?- 1011 . . . coa sa diwniDo de suficiencia, que en lo su- nero, han dado UD mareen de crécesivo. u . ••el zapa&ero hará zapa. di... de rarantía y de facilidadM
~
toa T 101 -téCDicOl películas...1I '1 a la juftlltud impadeaLe
eso, companero. no puede ser, l\le. da su momeuto. Es verdad que allf'

:=

~~~
~:n!:'~';:'U:
1:
los eJe siempre ... a los laD cacarea.

dos técnicos. y conste que no me
refiero al &ecnicismo mecánico. Siculendo ta criterio. .qué \leña ae
nuestros mandos militares? ¿Sabes,
acaso, los zapateros. albañUes y
demás
orirenes
que eDsten
en
ellos?
¡Creoobreros
que babrás
oído
hablar de Mera. Sau, VivanoosL ..
¿Ignoras. acaso, que es ahora. preclsamente. cuando el proletariado
tiene abiertas de par en par las
puertas de las Universidades, prt.
vUeelo anteriormente de I'cuLe acamodada? ¿O es que crees que ha.
cer películas es airo del otro Ju.
\'es? ¡La verdad, enke un par de
opatOl., una película!.. . El arUstá nace, no se hace, 1 la técnica
mecánica del cine So sobre entiende que eD&,e UD aprendizaje pre.
viamente esealonado basta el mL
ximo... pero una pelíoula tiene o
puede tener director musical. director coreo«ráfico, director de produeción. direcwr artistlco. 51Iper.
visor, etc., 1 aleuna "'e estas cate.
eorias que bemos dado en llamar
en nuesko '<&rco&», técnicos, IOD
ea realidad la orientación. el espL
rito, la esencia del "film-, ., esto.
compañero, reconoceris que lo
puede ser un zapatero. I\luchOll de
101 mis eelebrados directores actuales Hegaron al cine ya talludL
tos. Y.: para volcar BU lnteUpnola
en semcio de' éste, no Decesltaron
aprendhaje de ninpn r énero. ni
mucho menos el titulo de técnicos.
¡Apañadol estaban René Clalre,
Mal{ Reblanartd '1 otrol, si huble.
Tan teDIcIo Que depender de ti. PI'ra bacer ... penculaa que les dieron famal
y para .....er el arpmenio de
los zapa_ &e basas eD cierta casa
que, seJÍID t6, ha estropeado dos
mWolHII 4e PNetaa porque '18nOlll
Qalne4lot Uenlcoa .. han metido
aiIl ., no D'1 qulea ... eche. ID.
f.mate, compañero. utea .. ....
LII__ y
~a
H-'
__o o DO - ..., • exp car - ..el CIUO, pues DO ea oportaDol ....
.. te paedo decir QM a4m1nlMn.
Cllin DO ea produeclóD. ., .,. ea . .
tUte,".alene eatenter. C . . . . .
.......... el dM eapa6Il te-

rna........._ ...........·.,

'J. ~ . ..ta ......... 1.

JftCI......"

,ae

hay "anos" &éeDicos, como tú dies,
y pRecle que ,u.izá exista enire

e-.

alfÚD zapatero... pero lo que sí 16
seruro, es que con estos %.000••
hall eoc,o atratlo una opoñaaldad 11 Ó 1% aaehacllOll bODe.tos, con UD concepto nueyo '! una
,islón compleuQlente distj.Dta de la
que basta el presente ha seruido
la pantalla española. ¡Puede que
no se locren todos... pero en el
peor de los casos. siempre queda'"
alenno.. , y estamos tan necesitados eJel ..técnico» artisUco!
Sin duda bas querido parecllar
la frase eJe Apeles, pero oI~
que éste. al fiD y a la podre. no
llacia DiDcana obra eolectin al ...
cial. ¡Pintaba ... ., Dada mis!
¡Y después de todo. qué caraJIt.
bao tú tampoeo eres Apeles!
SECRETARIADO DE PROPAGANDA C. N. T. - P. A. L

Escuela de Militantes de Cataluña
Cano do leceiones
para la semana SO
Tema Iln1co: «EL MILl'IANTE
y SU ESCUELA».
Conferenciante:

l\lanuel

Bue-

nacasa.
- Hora : 6'30 de la t arde
Miércoles 27: En ci local del'
Sindicato de Industrias QWmlcaa. Cupe, 52Jueves 28: Para 108 t rabajadores del Gas. Agua, Electricidad
J CombUStibklS; en la EIouela
de M1lltantea, 1\ven1da DurruU,
ID. baJos (Casa O. N. T •.p A. L)
Vlemea 29: lCD el SlndIc..w
de Sanidad. Aven1da del DOCtor
PauIo'f, • J 11.
.
Con eataII leceloDea QIM DO
pudleron expUc:arao ea ID d1a
por cauaaa ajenaII a la wblDtad
di loa orpnizadorea. queda ~
mlnldo el cielo.
80 I'IICCMPleNla la puntuaUdacl ., la uiateDcl&.

...,..........

.~

·,SINIESTROS. FARSANTES

.~ ".~

. Barcelona, miércoles, 27 de Júlio de 1938 .

El Ejército Popúlár. éáda Ye~más' águerrmó.
acabará aplastando ,<
res mesnadas lascislas
E;: =; ;
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UNO DE TANTOS DE LA F. A. 'I.

EL . MAYOR GLOBO DEL , MUNDO PARA EL
MUSEO GEOLOOICO

ANZANO
Entró en el Ejércit() el año 1934, "Roja y Negra". AlU fué artillero
y como a tantos otros muchachos y allí estuvo hasta que, por un De~
creto del Gobierno, fué licenciado,
por Uf pertenecer a 106 reemplazos
en filas. Reintegrado a la vida civil, fué colectivista en un pueblecito de Aragón.
COl' la retirada del Ejército de
Aragón vino a Barcelona y no
aviniénuós a estar cruzado 'de bra_
zos, esperando las acontecimientos
ingres{, como voluntano en el Ba~
tall~n de Ametralladoras C., e In- I
medlatamente le dieron el empleo
de teniente.
En resumen: Uno de tantos de la
F. A. r. Uno de los muchos que dicen: ¿Qué importa la lucha, las
fatiga ¡" las persecuciones, las ingratitudes, la vida? ¡SI es por los El rlobo rira por su eje en inclinación de la Tierra hacia el Sol. Funciona por motor eléctrico , da la V1Ielta completa en doa minutos .,.
demás!
medio. Aeaba de construirse en Inrlaterra J pronto estad a dispO·
Luis Romero
.Ición del p'úbUco
Julio, 1938.

Las mUJ·eres berlineI.'as oyen a H,·tler como
•
qUIen
oye IIover

Inglaterra

~

y SIGUEN CO~IPRANDO A LOS

JUDlOS
Berlin, 26. - A despecho del bol.
cot contra el comercio judlo, la
clientela de 'o rigen ario sigue acudiendo a los almacenes israelitas.
Las mujeresr- especialmente, parecen no querer prestar oidos a di·
chas propagandas ni a las notas
oficiales.
«Der Angriff» lamenta en térmL
nos de indignación que en ocasión
de las «liquidaciones por fin de
temporadu, las mujeres formen
verdaderas concent raciones ante
los almacenes jUdi08, y que entre
ellas haya judlas y alemanas Sin
distinción de razas. - Fabra.

El viernes comienzan las vacaciones
parlamentarias
Cuatro c"usas por las cuales la Gran
Bretaña iría a la guerra

~------------ANTE LAS VACACIONES PAR.
LA.1WENTARIAS ...
Londres, ~. - El próximo vlelnes
la Ciniara de los Comunes InIcIarA las vacaciones para reanudar
sus tareas el primero de noviembre.
Hoy tendré. efecto el debate 11015;¡¡;;;;;;¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;;;¡¡;;;;;;¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;;;¡¡;;;;;;¡;¡¡;¡¡5e~$;¡;¡¡;¡¡;;:;;¡:;;;$;¡¡;¡¡;;$S;¡¡;¡¡;;==;::;:S¡:¡;¡;:$;¡¡;¡¡;;==:==:::;;~::; bre asuntos exteriores y mañana !e
....
trataré. de polftlca exterior, debate
que durar' hasta el jueves.
Se cree que la oposición se ocude la Conferencia de Evlan.
También se cree que el Comité de
encuesta del asunto Sandys, será
invitado a presentar un ' Informe
antes de las vacaciones, aunque es
posible que el asunto quede aplazado hasta la próxima temporada
parlamentaria.
Se cree en una probable reapertura del Parlamento antes de la
fecha oficial, creyéndose que podria detrml,nar 'esta eventualidad,
tanto la cuestión de la Europa' Central, como la discusión del acuerdo. ..ngloitallano, 51 llega el momento de su ratif~ca~lon.:-Fabra.

M ussolini, envenenador de Italia

Un profesor italiano
~eclara 'que las numerosas enfermedades
que afligen al país, son
originadas
por el pan'
,
mixtó
El tel~afo \'Uelve nuevamente a · traemos noticias sobre el dltimo invento de Mussollni para mejor esquilmar a "su" Pueblo. Nos referimos al "pan mixto".
De nada le ha servido al megalómano Italiano su perorata última
exhibiendo su torso .grasieuto de buen burgués. Las pretensiones de or:
,anÍZ8r la autarquía econÓJlllca en Italia, se han visto cOTonadas por el
más tremendo fracaso. rq¡Ua está cada día más depauperada y empoMecida, NI aun pan tien~ Por eso el "Duce" se ha creido obligado a
elaborar una mezcla . con ta que engañar a los desfallecidos estómagos
de sus súbditos. Pero la · farsa no ha podido éonsumarse. El profesor
Chlesl, .médico de : Reggio Emllia, ha declarado últimamente que el
"pan mixto" es la causa de numerosas enfermedades que estén afi!giendó al pais. Hecha pública eSta declaración, se negó a retirarla a
pesar de la presión de las autoridades fascistas. El profesor Ch1~, natur~m~nt~, ha, sido exclutdo del Partido Fascista. Y como advertencia
• tooos, el precio del pan ha sido aumentado en un 10 por 100. Con esto
le ha complet~do ya lo' ,que faltaba: MUSsollnl satisface su .s adismo
envenenando lentamente ; al sufrido Pueblo italiano. El fascismo, 51
quiere subsistir, ha de ~u!rlr, a estos procedimientos..
'
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• Dos -at'íos ya de dura lucha. El
fascismo internacional se estrella
al «;abo de este tiempo ante la re':
a1.steñcia de nuestros bravos soldados. ~r se estrellaron los militares t raidores ante el empuje del
Pueblo espafiol, Que les derrotó en
los cuarteles y en los fren tes de
combate. Ahora estos gene'i'ales,
impotentes ant e el empuje del proletariado espafiol. ha dejado de par
en par las puertas de la patria, a
las tropas invasoras del fascismo
internacional. Durante más de tres
meses atacan por los frentes de Levante. Cada pahno de terreno Que
han conseguido avanzar les ha costado montones de bajas. Las tierras
levantinas se hallan semlr.adas de
cad~veres de soldados extranjeros.
y es que nuestros soldados no olvidan , ni pueden olvidar, las gloriosas Jornadas de julio de 1936.
SOn las mismas " tribus " de descamisados de los primer06 dlas los
que se han convertido en soldados
del Ejército regular de nuestra nación. Es el mJsmo espiritu ; idéntico
entusiasmo. Por eso, la lucha dura
un dla y otro dla, y dmará hasta
que el Pueblo español triunfe en
esta contienda. Ahora mismo nuestros soldados no se contentan tan
sólo en resistir en los frentes deLevante. De la defensiva han pasado a la ofensiva en el sector del
Ebro, El padre Ebro -asile llamaban los prlm1t1vos iberos- ha sido
cruzado . triunfalmente por nuestros
soldados. Nuestros soldadOS han
hecho huir a los soldados InvaSOl'es
a la desbandada. Les hacen prisioneros y les arrebatan abundante

Los facciosos confiesan nuestro
avance

material de guerra . Todo ello quiere decir que nuestro Ejército se halla cada vez más capacitado y con
s\lperaclón militar más firme. Pero
no olvidemos, no podemos olvidar,
que todo este arrojo y t oda esta

LOS HOTELES DE PLACER
pE ~A ~URGUESIA, AL
'- SERVICIO DE LA INFANCIA
.

•

8l~es e'l'a una playa de moda de la plutocracia catalana. ~1
esta . Í!Íaya mediterránea encontraban sus ocIos y sus placeres
los b*ueses de la ll'1lIl Industria y de la Banca de Catalufia.
Aquf UD escr itor venal y traidor, que se la dló siempre de fUósofn ~trocado, encontró "La Bien Plantada", como prototipo
de 1~' lJlujer catalana adinerada. Y frente al mar azul del Medl~1!9 toda esta .. canalla dorada" a que hemos hecho referen~ 10~~ de· todós -los placeres de la vida, 'mientras los
nl1\os l lOl l1uérlanos deambulab8D hambrientos por las calzadas
de la ~ludad cercana, carentes de todo apoyo monal y mate.r lal.
Perb él !4lnJsterlo de InStrucción Pública ha convertido aquellos
. blancos llo.teUtos ' en bOgares lnfantUes, donde descansen, se edu. . quen ~ coman los ' nl1i08 de 101 trabajadores, por medio de ca\lon~ lnfanWes: La obra no puede ser
beneficiosa: El empleo ~e , 1tl ~.. dado a estos edificios de la burguesla catalana
no h~ .POdIdo ser más certero. Ahora los nl1\os que andaban suel- ,
tos
ias calles, faltos de pan, de educación y medio deS1lu.dos,
! -8OJl. a~dldÍlll , por los medios ,económicos del MInisterio de InstruccW'n P.ÓbUca y 8aIi1dad, para que todos SItos nlftOll vean
e6~~ albol:ea en nuestra Ellpafta un ma6ana mejor '1 mM Justo,
que: ~~ a. tratar a todos 1011 nl1\0II por J¡wü. Y eeto. ~os
que. ~P": Jpaftana lev~tane el 801 desde ' el fondo del horIIonJe ,~ .d~ mar, mientras eantan . oancIones lnfanWea '1
~ ' . IW11~ en 1u· bllertu , IObre' la. dorad.. arenas .de ]á
, pta~ .comJltePden ..Q11e.1a lucha que :en Eapa6a Ie ;ba: entabládo
~ '.~ ,~c" !J, ~ ~ormacKm 1Odal- de un Pueblo; que
bu~Qfl': ~. ~ · ".~Qra. Q.CID'I........ . : ... hombre: y . que ellOll,
101 .~ 10l :' ~ de 101 ~ .. baDaD ateDdiClOl dei . "~f!I!", ,~_ "! ~ ~.~an
' la auiria ' 1OC1al
. elucbaD 0CIIIl0 htI'GeI. 1011 ...... de·COIDIIUe. DtoI aHlOIIlOIl
i'-:~~~-~ ~
~ iIO;:noiotnii JG8 Ialu.
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Londres, 26. - El embajador de EspaJia en uta "pll .... ..
ftor de .~zcár:tle, ha estado esta maña na en el IIForeir;n Olh , • .,.
eUlre,ando al ministro de Relaciones Exteriores el t .. xto de l.
respuesta del Gobierno de la República al pl an tle r eti rada d~
voluntarios que el Gobierno británico prese ntó en nomhr e d "
Comité de no intervención al Gobiemo español
a 105 re bt'1 . '
de BurlOS. - Fabra.
EL RE\'ER SO
Londres, 26. - En los circulos diplomátit'o!i 5e cree fU~ !..
respuesta de Franco al pla n de retira da de 4I \'oluntarioslI n n 11 .,
¡ará a Londres hasta dentro de unos ocho djas. ~e :lp'''~. ';1'"
la rcsnu,csta será afirmatiya en pq ncipio, con ciertas re~f\'¡¡ S, Fabra.
::
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Palestina
Huelga genera)
HUELGA GENERAL
Jerusalén. 26. - A consecuencia
de los sangrientos incidentes registrados ayer, se ha declarado la huelga general en toda Palestina.
La Prensa arr emete \'lolentamente contra la parte que le es adver·
saria y contra las autoridades en
general. por no saber pollt'r coto
a los desmanes de los contrarios.
Los d iarios (lrabes y judíos se ex.
presan, pues. en términos Idénti·
COS, unos contra otros. Los árabes
llegan incluso a pedir la disolución
de la Agencia Judia. - Fabra.

Haifa, parece que ha ! n:;c.c< ~
calma en los principaies c ; ~: :·. · , ' .
si bien, como decimos, lo a c:c-~ ¿ .
violenCia no han desapl! rec:c.· [ ' .
todo a ún; la fuerza púbi"ca j~ f. ' , .
nido que interyenil' repelid a s .. "
ces, y se han regist!·;¡· !~ J "
agresiones y actos d e \'! :e:lc:" ~ ...
parte de árabes y juGios.
De todas maneras. parece ). . :
lujo de precauciones mi:i; :-e :; {', '
tado por las a l1tori d ace~ : ..
presionado a la pob ac ~ . n . - .
bra.

SIGUEN LOS E~C~E ~ TR O~
Jerusalt'l1. 26. - Hoy e h:'t .. ,
gisi rado una lltle\'a ten a in, ( ,
Iltentado en el me.rcado e :e¡: :lr·
bres de . a calle de D ne. 11
ciudad antigua de J en., len.
las Inmediaciones (\('1 .l; pr :; C' "
estalló recientemente lI n to()•.~1.. ,
que causó 2C) muertos : l OO r.. .
d06.
Felizmente. la policia h a e ~ f •
bierto a n tes de O U4' ~ li1la r .. .. ::.'
bomba de gn m calibre. a l. <. .'
se ha araocad o la me ha :'llp;(, ·
mente.
Por la mailaná. y en . .1~.~:·:
barrio, un jud :o ha ~ e ar rff (.
a cuchilladas a prlm :' ~ h : ~!' (.'
~ta mailana.
#
En la colonia R¡::rico.a ti . 1 <¡.,
•
mar Hayarden . re ha rf1:i.l:<C '
esta m aña na Ulla \'ere .rle: t.
t~ lIa en r j d io y terro:·ls , .. '
be; . Han re 11 tado muen s r.
dio y tr s árabes.
En tod<> el psis Tf'ina
V
no nervosismo. 1.6 a l: rTokio, 26. - Por razones desco· continúan adoptlU1OO mro :
nocidas por el momento ~n sido rosas para el ma ntenim: :1:
destituidos y pasados a la reserva ordCll, habiéndose prl'.ctlca
1111 oncla1es japoneses. - Fabra.
n úmero de detenci Ol~ - Fht!:
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FUE ENTREGADA EN EL «FOREIGN
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va lentía. 5e d be al e:> i:-; u (,
masas obret'a y cam ., ' .r_'
luchan desde el pri mer ó a ct
tra guerra por las an.'·ru¡ d t , 1 1 •
ción socia l y de rei\"! . (. (~('·n
leta ria.
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facciosos
por dentro

Nueve jefe. falangistas fusilados
NUEVE

FUS~L~S

CADIZ

_be

EN

Gibraltar. 2e. ' - Se
que a
COD&ecuencla de las recientea revueltas que eataUaron en el Cuerpo
de Palana- con motivo de lu med1daa tomadas para teemplazar
POI' oIlclaks del e~rclto nbelde
a todoiiI 108 Jet. fuclstaa que teman mando ed elle CUetpo, nueve
falanIIatu deaw.c.dQS han l1dD tu: ~ . . . ~ . ~~ . . ~ lID~~' ",1e batl& el! eaaJMdGI
ti 11 4e1 carrleDle ID la
. ~-J ribnt
. .~
. ~*· IlW~..-te __.. ,
.: .
.
"
p1al6D" 06d1& Actualmente fA)da
In;
'-.-.~~-------_.""""!"
.L ;'
._ ,!""-!._ _- _ - - -. .--~--....,;";",,,¡;,,--oiil;;,; -...:...;.;J. ' • .wda falaIIIIIta .. ·eJlclUltfa.
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Nuestros combatientes de Levante.
re~emorando las jornadas glo.r i
sas de hace dos años, desbarata n
•
los cálculos de los Invasore
s
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EL EJÉRCITO POPULAR, A LA OFENSIV .~

J

Pekin,' 26. - La Agencia Reu·
ter comunica que se han produ.
cido importantes explosiones en
el arsenal de MUkden, quedandO
destruidos grandes depósitos de'
ahnas y municiones por valor
de varios mWones de yeos.
Parece que eStas explosiones
aónftbra de agitadores, 10 cual
veMilia a confirmar Ids rumores
segúñ los cuales han estallado
Rrios dlaturblos ep ' . el Manchukúo:
.
- ·Be:.u aabldo también que las
· .utOrldaclea .JapoJÍes8a 'ban env~oo. a ~ J>ñsa refue.l'f.lllB para lplt:~ frente 'a ,cualquieJI ,even.
t~dad.
•.
l '
,
· Las tropas que )l6ñiclparon
. nicleDtemente en lá ofenaJva del
chañ&i lÜm
enViadU por
diC!hO
- r~óUvo al Este."
•. ,
. , . $e sefI:ala ·~blén el ')ido pÓr
Péin de n_rcII06 trentsÜ'ane.. .
· poftaDdo ~
_tinó

- 111.. ·...rece lJUe ... ... . Ivoea"-: E.te .. el C_~té

-------------~
comunicación. 2) Para la realización áe compromisos previstos en
Tratados Intemaclonales. 3) Como
fiel mIembro que es de la Sociedad de la. Naciones. 4) En el caso
de considerar absolutamente necesario el empleo de las armas, como 'I1nic:o-: me$Ub susceptible de impedir la '~clón de sus tradiciones, de IIIJS libertades y de rus
Ideales.-Fabra..
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AL FINANCIERO
INSULL
Londrei; ·H.-En el pequefío cementerio ~e Putney Valey, en los
suburbios de la capital, han 51do
ParlB, 26. - Las a~enc:ins
enterrªdos los mortales despojos
de información publican un
del que fué rey de las finanzas Incomunicado oficial de Burgos
ternacloqales, el. banquero norteen el que se admite que las
americano, .8amuel Insull, muerto
tropas republicanas han .leen un accidente cardiaco que se le
MUERTO A TffiOS
gado a ~ft1trarse, pasando el
declaró Qjl.ebtras viajaba en el
Haifa. 26. - Por haber hecho
Ebro,
en
la
zona
de
Fayón
y
"metro"
Paris.
fuego cont ra un policla, ha sido
de AscO, "con la complicidad
La vlud,a' de Insull y unos amigos
muerto a tiros un pescador ~rabe,
de
una
parte
de
la
población
Intlmos, . han 51do las 6(llas perso ~
cerca de T1berlades. - Fabra.
de
dichos
pueblos".
Agennas· que' '!ian acudido para acomcia Espafta.
DIPRESIONO EL LUJO DE PRE·
CASOS EN QUE INGLATERR.\ pafiAr el cuerpo del gran finanCAUCIONES
ciero
1\'
.~
dltima
morada.-Fabra.
Ii~ LA GUERRA.
Jerusalén, 26. - A pesar de que
Londfe:s, 21.-En UD c1iscurso que
han continuado registrímdose incl·
=
"2:=:8:::22:=::::
==::::== dentes
ha pronunciado 'en Hartford-Hell
en diferentes regiones del
el &efior Wallace, después de '1Jisispais Be nota cierta distensión del
tlr en las Ideas pacifiStas 'de Iriglanervosismo reinante ayer.
terra, ha dicho que la Gran BreEspecialmente en la región de
U.STI
C
1
A
SOCIAL
tafia, aun aborreciendo la guerra,
se verla obligada en los 51gUientes
t t : : : : : : : : : : : S:::: ; : : :: :¡
casos: 1) Para la defensa del Imperio y de sus vlas principales de

sido
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AU8ELlANO ANDREU
t'6pañoles de su tiempo, se le arrastró a las fatfdicas tierras Mogrevinas, para servir de marioneta en la
fars:> Que alli se rep~ntaba , y
, e s~fa de pantalla a nues, tra c.olonización por los Borbones
y la Iglesia,
Allí fué con su ficha de .. sindlCfilista " , y allí se portó como lo que
era : como un hombre.
Estuvo (;n la retirada de Xauel1,
en la conquista de Alhucemas, se
alistó en las fuerzas del Tercio extranjero . .lSCendló a sargento. Pero,
al llegar la hora del licenciamiento
de su r eemplazo. no vaciló ni UD
momento, " abandonó la vida mllIt.ar. desp'lés de demostrar que un
anarquista puede ~r un excelente
m ilitar.
Llegó a Barcelona, ingresó en los
A u t obuses, y de nuevo se Incorporo a la lucna social por la Libertad y la Redención de la Humanidad. El consiguiente calvario que
acompaña a todo luchador, con las
con.siguientes estaciones en la. cártel, formando en el ccr.tejo de los
galeotes cenetlstas, fué su nueva
'Vida en la guerra social.
Al estallar el movimiento de Julio, no fué de los que tuvieron que
'recibir nin~ún aviso. Salió 11 la calle de los primeros, y en su coche
lle,'ó a Durruti, Garcfa Oliver y
Aseaso
E! 27 de julio salló para AragÓn,
J se incorporó a la Columna Durruti. En el t anque nÚDle:ro 5, que
lué de los que le llegaron a Durruti,
le metió de chofer, y con él estuvo
tIl infinidad de combates, y en él
le hirieron.
~jó el frente, a ruegos de sus
eompañeros del Grupo a que pertenecía en Barcelona; pero. su temperamento le impulsó o~ vez al
frente, ingresando en la Columna
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-.No YU, cómo 110 arrlespmos nada?
-Ella es paelfista.

sereno

concre
cia f:
puede!
cual.
cierto.
d uda.

¿A

les .
E jér :
mome
10- p1
comb:
est o!:'

por e
gerae
plem ·
n in O'ú
P reei
fa nt a
S U"-

1
L

rroj"
rret e
pri ¡,
el eu
terés

ro am

que
enea.

l a 01
lanz:

tro (
a lo
E llo.
ejen

hari
cual

de 1
.• en

cual

ca.u!
lud
a::;:;::

COI

mente mandadl\ por ofi iJd t".s úl
~6rcito .-Agencla Espa.ñ a .
lA MENDICIDAD EN IH LB.o\O
Paria, 28. - La A¡ent'la R¡¡~C1l
comunica ele 811bao qu~ .EJ C<>

Bapaftol» protest a ~rca M I alea_
de de la ciudad parqUE ~~' ~
'
halla invadida ele nwooi¡wJ. El
rI6c1lco faeclOfiO babIa de Ir;
caDtkSad de n160a , t.J)eiaooe

i

piden limOADa en loe p¡mt.o&
VkclI de la ciuact. - ~
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