A,e.r
..

'.

...

de' seis
•

,

,

,

-.

~

CÓl\f~ '$ E .CONtlUISTA
.

.

•

) ...... _t

:

, J8'• .~ :

..

A LA :O PINI6N
'

. ..

"

..

~

~

La ~n.aeidady.elheroísi
mod~IPue.·~ ~ ~~, ,"..' i.jl. 1,-.',.
.....

.

tema otiligaclo en E~ro

íilrill'~j. (an~-; ~~

'le'lit-ef~ iiI~
", '\. - ,

.,~

• '.

..... !
1

Nlu ealra de'fensa antiaérea en
Menorca

La ciudad de Mahón
haee ~~trega ~e una
haud'e ra al Grupo
loe·a l de la D. C. A.

'• .t ·
~

le era permitido actuar de "lWU'dJú
orden". O .....'~...'·I
de loa 1ntere8e8 de. la. prlvD~oc
'
elmto que metene a wluntarlO ' ,
6rclto tmpUcaba la ms.ma
Ución. Pero el soldado de antallO.
aIia ha1)1a lI1í1o coD8lClei&o como una . especie de chlnche o como un perro ata~do de lepra,
e de que el salarlo no llegaba amA. de un real :ppr cUa.
'"
,
. Hoy 'merced a la reDovaCl6D de JOa tiempo., uta ve~~ ~
~ al lénicló de
rmlnacÍO• Lí. éaIta' maldita de 103
e
, a tli'ania ha deaaparec1do 7 el I01d
DO • aquel triÑ enUo tu
• deJaba matar a regafíiid1entes por
causa no sentida, ni en Iiad&
parece ya a aquel sujeto abúlico que por veinticinco Céntlm08 di&. os se avenIa a convertirse en un impúdico mercenario. El soldado
e hoy es el hombre de la calle, el hombre que ha levantado su bairtcada cada vez que la .causa de la Libertad lo ba exigid:0 ' Causa pla'éer observar a - estos corajudOS muc!lachos ~, libres por entero de
rejUtcioa mUltarescoe, permanecen enCUadr~OS - 1u tull8 de un
, jército nuevo dealcado en abIIoluto 8l1a defenaa í1e la causa del Pu.610. Causa asombro y admiración a un tiempo, percatarse de la moidad de esta legión de luchadores que DO ban venido al frente para
:exponer la "piel" con tal de atrapar unos ratos de ocio -lo mAs lBl'gos posible-. Aqut, todo el mundo arrojarla 18.1 armas bomicidaa
paTa acogerse con gusto '1 amor a la herramienta .de trabajo. Pero
como no hay motivo para ello, como el peHgro antlltbertarto se seIiala aún un poco mú a11I. de nuestras trincheras, erstoII bravoS, estOll
trabajadores militarizados, DO dejarAn de empuilar el instrumento da
muerte hasta que no sea vencida la fuerza con la cual nos espo-
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~t~n~i~. realidad, el panorama que el observador de los frentes ballará. ante su vista. Nada de holgazanerla entre unos hombrea
"ua jamú ban sentido aqueOa repulsión guardlacivilesca hacia' el

lea

16

traba.19: los propios batallones deÍJtiJlado8 a !a acc n guerrer& no
Ignoran las tareas de fortificación y de la edificaci6n de hogares amj;)ulantes y de protección anUaér~ El pers~nal afect«? a Ingenieros
p.be de la construcción y reparación de cammos,~uglOS, trlncberu,
lortlnes, sin que 1118 inciemenclaa del tiempo supongan un obstl1culo
firme a su penosa labor. Los valientes de Sanidad, no solamente exponen sus vIdas para substraer a los camaradas beridos del peligro del
fuego, sino que desafiaD conttn~amente el trabajo abrumador de
transPortar a los mlsmos por vericuetos y senderos apenas practica--'(¡les CoD tal de llevarlOll a puerto seguro. Quedan 198 municlonadores
los chicos de Intendencia, comprometidos a abastecer de municIón
'1 comida a 108 valientes que empujan arrebatadamente a las mesnadas facciosas. Todo esto que se dice en ua instante, cabe presanclarlo
O mejor, vivirlo,. plU1l. comprender que ni ~ Umite de 1& jorllada, al
eI dla ni la noche extsten para estos &.grupamtentos de seres anónimos que en el frente trabajan denodad8lmeDte salvando toda clase de
inconvenientes y sin tener en cuenta la posibilidad de perder la vida.
Cuando los ha.ragaDea que desmerecen la retaguardia traten de
justificar su criminal abulla con la pretfndida inactividad de la población militar de los frentes, convidadles a estas labores de vanguard1a que se concretan a pico '1 pala, a "ileambUlar" por las barrancadas
con el peso de una cam!JJa, a andarae COD carretes por las altitude.
t las barrancadas, a -puearae" poi- el campo de batalla con una caja
6 un saco a cuestas... Ni los crédulo. ni los llusos pueden permitirse.
a titulo de BU mlopia mental, la ofensa de considerar a los heroicos
ioldados de la Libertad como una continuación de aquellas fuerzas
gue . ae ponlan al eervtclo de reyes y presidentes para chupar de un
"'resupuesto que DO exige otra doblez del espinazo que la que hace

f
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referencia a UD& cout1Duada humillación del individuo que, por bapor al trabajo, a tal meaester ., prestaba. El soldado de la Espafla
antl!aaclsta es un mfl1te circunstancial que no machaca cráneos de
*"aidor a martillazos porque ea más pnictico y de mAs efecto pulvetlzanos a ClÚionazoa.
.l4l geme del 1'reIlte lucha J trabaja. Es asf cómo Be procura la
¡ictorta.
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PANTAl,LA NUEVA
ESTRENOS
ea QU6 que eIIt6 Men becbau

fa valprfal..... Besumlelltlo: UD documental
necia acfaé'mente _ "teanl6e" lJIIele IJer aoa pequefía Jo;,a que
Jlgute por 1_ elaes de Jlarceto- se dIJ8taca por .. ¡'alUD"mo, YI.... l!IGa eDCODtl'amo. 4Ie IIIIpl'OvIao
~~7dbDo M~~QMftte ' ~
COD . . .
ClflIto que IOD _tóKilflco, y que preclsilmflllte
_
documentalea cortos, de- . . _ de todo lo que carece "Va.IearoUo_ pero aparte de la MM- cIP. ¡Otra ftS será!
. . . lpIe ~ ~ . . iloaílEa ClUBIlto a "Suefto mUllcal",
de~ que Iai dOS _
eapaAolea, 1& COla varia. luto Labal ,a JIi.
., lJlio acacia llUflIItra ~kW4'" .., _ MadrI4 Dada meaoa que "La
"V~oIa" 7 "'8................. GI88di 1nfteI", de Loma, 7 ClOIl ....
k~peaeal~U IDa tia dlfIeIl 1 UD par de amtalo 7 al alude ~ _ el fi- .... cié metroII, dem0atr6 que ....
lie . . eatenl ele 4Jg& 11&1 ... ti- valla 4eDtro 1111 director. ¡Y ._
leCtor, 1111 .~te 7 M . . caiía- "'8aetlo mua1caI" lo conftrmal
....... eoleCcl6n de beuU __
tu.,... ..... DO ' . . . . .e al ..
Domire, al .. dimo de ..... al a ~ eJe ambIeate tropical, 1mlo C)1Ie debe ser UD 40cgmental lIe prepa:du de poeeIa 7 DOStal¡la.
-ta ÚleIoJe.
_ Jae QUe ha saIJIdo deaIbar la
Vlláforo DO lIa ....., eaptar la IR"'ela ardleale del el1Ju ...
~
qae lIuIo. tJDa l'IIIDba ma1 aumaa
debI6 ser ~ ldIIfaIIIa _ ptaea, ~ pepmnr-1 DIlo. pluuNa ~
!le ooIivIeñe _ . . . ..te 4Ie ..... ..,.,. que DO dMlllflrecen de 1_
tal.' .... vlcl8, por 1M . . .. . .- @8 ea val _ ClnaíIa de mú ...
..
_011
~
tiaD.. . . ~ COIltrl~ .. 6Dt8 de
. ~. 1ftIMClI6a de ...mmIea.- «8aeiío musical» , de ....... al
__ 1 que pIII'da@ . . . . . edIa Q1I8 DO dadam. aapral'
aeIaéIIii -COIl la . . . . . . . . , . . . 1Il1O de Ioi fulana "'m"4lo_
ten.. De la, . . . .,PeIIn ... ~ eepaAoL
. .,..5-7 ...... la str _4iUlIM
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i-aacso dla 1." a Ju cmce de la m,;,san.. tuvo lugar en la
la LIbertad, de 1Ia,Ilda, el 80lemDe acto de entrep, cM la
baadera que el OOIIlltl del Prente Populv de la 1s1a dedicaba al
Bl

~ de

¡rupo de la D. O. A., de Menorca, que tan brtllantemente ha
defendido 1& localJdad contra los ataques de la av1aclón facciosa,
En la tribuna ~pal da la mencIonada plaza. que se haDaba ateatada ela P1lbl1co. fIguraIIan lu pr1nr.;1palea autoridades
ele 1& isla: entre elJaa, el coronel Jefe de la Ba..... N..,.al, delegado
del Gobierno. coronel Jefe de B. M.. alcalde de Kahón, Jefe de

gue~r
,
_

la; nad'l e PUede ~ meJoI'ell 7 mAa n~ los antl~ han ~
ocul~ dada. lé;.~ c:bo mAa progreeoa tOdaV,iá. ." siendo menoa costO- J
1011 Berv1cIoI de la Base Naval, teniente coronel jefe a€ los Ser.. e t u a 1 O o D •
105, ~ desep.vo1v_
rApldamente.
vicios de 1& Defensa. Contra Aeronaves, comisarios, jefes '1 ofi flguraci6n aocial
Para que la ofensiva tenga probabilldad81 apreciales de 101 distintos CUerpos, presidente, flscal y magistrados
del Mundo, y, so.
clables le bace falta ~ superioridad que pueda
de 101 'l'r1bunalee Popular '7 ~peclal de Guardia, camaradas
tire todo de E\u'oo
calcular. en tr81 contra uno. De otra manera. laa
-componentes del Comit6 Provincial del Prente Popular de Mepa, el peUgro 4.
tuerzas. neutralizan y se lnmoviuzan.
norca, consejeros munlc1pales ., otros muchos Invitados.
una nueva guerra
Esta superlorldael no es, evIelentemente, una sIm-mAl cruel y mAl
pie superioridad numérica, ea una superioridad en
El camarada Víctor Bot«er, presidente del Frente Popular,
-tremendamentred... "unldadec de potencia". Pero las fuerzaa de tierra
en unas sentidas frases. ofreció el homenaje de Menorca a los
tructora que aqueo
de las grandes Potenciaa del Mundo, '1 basta de cas1
bravos artllleros de la D. C. A., poniendo en manos del señor
na que asolara. el. todaa las PotencIAs pequeñas de Europa, estAn muy
Brandarla de la Ouesta la magnIflca bandera costeada por subsViejo Oontinent.
a la par en armamentos y,-en consecuencia, ofrecen
cripción popular. Acto aeguldo el comandante militar hizo entredurante e u & t r o
una gran Igualdad de mi1dadea de potencia.
ga de 1& ense6a al Jefe de los Servic10s de la D. C. A., teniente
afioe. D. nuestra
. Harfa falta, pu8II, una superioridad de tres cancoronel don LuIs del Valle Jové. Le.s ' palabras pronUllcladas por
contienda no babletra uno, en el caso de ún conflicto generalizado, pael sefior Brandaria, al contestar a las del compañero Botger, fuemos, .porque casQ
ra llegar a más que a un simple cambio de postura.
ron objeto de calurosfslmos aplausos, asi como unas frases de
de que estallara ee-. Se cOIl3lderarA esta superioridad en el caso de que un
emocionada gratitud pronuncladaa por el seftor Del Valle.
te nuevo coiifllcto.
país produjera un nuevo agente destructor, suscepUna secc16n de 1& D. O. A. '1 Yanas com¡mifaa de otras
la guerra espafiol&
tibIe de paralizar to4a. opOSici6n. Pero en el momentuerzas, desfIJaron ante la tribuna presidencial. dando al acto
sólo seña una pe.
to actual, no tenemos nJnguna razón para suponer
magnifica brillantez.
'
quefia introducc1ÓD
ninguna sorpresa técnica totaL Este factor técnico
Los reunJdos se trasladaron ~ .~ Q~ Ayunta.ziilla. en cuyo
al gra.n drama m.
se consigue en tierra, al menos que la defensiva pre_
salón pr1n~.~.'. -8~0. :un;.4ISPÍéí141dO "lunéb.~oee fin
temaclonal. Lo. . domina sobra la ofensiva, desconcertando, de este
borrores a presen..
modo, al agresor. Cuanto mú predomine la defenal ~~9, ae UD gran t'Sltn a1aarno.
,.. ~ ~:......,. de la D. O. A. de Menorca.. '7 el corone1. Brandarla,
c1ar '1 a sufrir entonces, sobrepasar1a.n. todo! 101
siva contra la ofenslva, mú improbable .. hace
c41culOll. Pero, ';' estamos realmente en mperas de
¡uerra en Europa.
.''feefb1eron m41tip1ee feUcltaclOIl!es, que blcieron extensivas al
este deplorable suceso?
En el aire, a declr ,verdad, la ofensiVa CoDserva
Prente Popular, por 8Q hermosa In1clatlva.
Queda la pregunta Botando en el vac[o c!e nuesI!U superioridad por BU facultad 'de ~paraie de la
tra propia inquietud. LaI continuas agreslones al
defensa. Pero la expedencla -espa1iola demuestra,
Derecho internacional por 1011 ,pafsea totalltarlOl
aunque mU7 Umif:l!.damente, que 1aa perspectiva de
constituyen la únlca respuesta. AlemanIa e ¡taIta;
la defenslya--¡jarecen -mejorarse.. Sobre tocIocomaun teruendo SU8 re.'ru1tadOll, desean una -nueva . p~~ .Que' el ataque aéreo ea menos fulminante
contlagración para d~sabogar 8U8 apetitotr Imperla.. ,.!»€."'fcia-temorea popularea parecen hacer crear.
l18taa. Hitler y MuS!!ollol no ceja nen 8l1li aangul- . ::~ El efecto tiende a acrecentarae con el mlmero de
narlu pretensiones. EstamOll, pues, en 10. aledafio. - "aparatos. Pero a Juzgar pÓr la uper1eno1a, loe nuelIIl Comit6 queda informado di
delegac1&¡ de ValeDda CQoc
de una tremenda lucha mundial.
.
V08 aparatol de ¡uerra dan atempre TeSultadoe mu- la fncorporac1&a de 1011 compa1le- munlca la CODIIUtuc1&l del ComiPlanteada asl la cuestiÓll, el atento obServador
cho menoe fulmInantes que lo que se esperaba de ro. Oonejero 1 AniB, respectiva- U de Enlace del Transporte en 1&
del t1nglado europeo 8e encuentra ante un dilema:
ellos. Entre la teorfa ., la prict1aa hay la mliIma dl- mente.
pro"Ulcfa de AIbacete Y de las dldadal laa caracteriBttcaa de acc1ón béUca del fu.
ferencl& que entre 101 eJerclcloa de manIobra ., loa la. .ec:retar10 Jnforma de la c:o- kultadell que .. encuentran para
c1smo., la estructura militar de 101 pe.Ia d~ campos M batana. Como ejemplo ae puede cttar 1& rrespondencla tramitada en re1a.- la CODatituciÓll.en 1aa de Al1can~
critico&, ¿qué desarrollo ha de tener el confllcto,
artIDerla naval que. en tiempos de paz, aJoanzaba ol6n con el trulado de determl- 7 Ja6n. EáoII compaflero. comucaso de que se orIgine? Lae naciones totalltarlas
el. '15 por .100 de 8U.I objetivos: porcentaje que. des- nado. mlembl'Gll !lel Comr.W Na- Jdcaa tamblfIl 1& celebración de
mantienen la teorfa de ' la rapidez. del aplast....
pués de la declarac16n de SUerra. baJó al I por 100 clonal de En1aoe. Se acuerda -en- UD ,acto en Va1enc:1a, en uombre
miento 1nmed1ato del enemigo, ya que SU penuria
escasamente.
vtu una carta de ac1hesl6n -' .. . 48Il Com1t6 de JCnlace, Y .. .acu~
económica no lea permite el desgaste paulatino di
Naturalmente, loe aparato. a corta dlatancI.. o flor Coello de Portugal jo hacerle da qua . . abstengan todoe loa
unaa reservas de las que carecen. O vencen por
aquellos que no exigen UD tiro prec1so sobre UD obJesolJ)i'eSa, según sus métodos de traición. o !racatlvo limitado, est4n fuera de esta cuéatl6D, como el UII& v1s1ta en pleno -por elite Co- 00mit6s de celebrar actoa 8In que
mlt6.
.
. . tenga preriamente conoc1m1en'. .. Esta es toda 811 ~atrategl&.
gas. Pero todo depende de la no preparación del adPero tales procedlmtPntos, poi' 1118 ml.amaa caveraar1o.
Se aprueba la redaccl6D ~ 40- to de kili nrlsmos, viendo CQ1 d_
racterfstlcaa de. las armas cM comba~ son POCO.
Ademú" si la c1efensiva no estA toc1avfa a la al- oument.o nOm... 3, .que . . ha éle apado ' 1& forma en qu. ae ha
el de Valencia.
menos que 1rreBllzablea. El ma~ -i1efenaivo ea 1 iUra de la ofensiva en los atacnI- aéreot\ el hecho remltlr al Com1t6 Nac10nal de.En- celebrado
9
. . . ..
..
•
enormemente superior al de ataque. Esto 1n&ca la
de que exista un medio de defena, es "10 motivo de lace U. G. T. - o. No -T.. tul pron. .,
1mpostbllldad de efectuar una ofell8lva totaL X.
refleJd6n.
to como .. nae reciba tal v1sita
guerra, de declararse, ba de ser forzosamente le!i.t&
Analtzada de este modo la cnest16n, queda des- 8Oll!)ltada a úte para. amp11arie
Y sólo puede vencer quien ofrezca méa capactdad
cartado todo pelIgro de acción ofensiva tnmecUata de palabra loe diferentes asunto.
de reSlatencia.
.
del faaclsmo Jntemac10nal robre laa Potencias demo- d8l traDsporte..que :teDero_ planSobre este tema el redactor m1lltar del aTlie Tl- cn\tlcas. No tienen medlos con que reálJzarla, a pe- teadOS.
mes» de Londres, B. H. LlddeO Hart, ha escrito un Bar de todu sus amenazas La ruerra. al .. proéluce,
1II Comit6 quedá informado 4e
substancioso a:t iculo . En él ·a ftnna catecórlcamen~
ha de 88l', lóglcamente, lenta. ., e6l0 vencer6 quien 1Dl& carta del compdero NavM,
que da supenortdad. deflensiva ao1m!l la ofenl!ll:va
tenga JDa7Ql" capacidad de reslsténcla Y- IOl paf&eI relac10nada con di~ compaes bien mar~. Las armas automáticas l ueron
totaUtarloe. absolutamente depauperad08 por BU ~ ~ de otnla va.rfaa <COIJlunllaa que perDlltLeron. resistir. en laa ofensivas de
misma peculiar descOmposlcl6D 8COII6m1ca. carecen cacl~ referentes i1 tm.D.sporte,
1914-1918. La proporClón de ametralladoraa '1 fUSllea
de toda clase c1a reservas. MorII 1 materialmente C1J1U coplu .. han remitido •
ametralladoraa ea bar dfa ma~ que entonces. No
eat6n arrulnadoe. iI1atórtcamente no puede correa- _
autort~ cone8pOll'timta.
ha podido descubrirse niDg1.iDa otra mAqqIna tt.
'
defensa apropiada en las mIsmas proporciones. Lue. ponderl_ el trtunfo. De seguIr 8WI pretensl~es, la ~55:i5i5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55:i5i5=¡¡¡¡¡¡¡¡55:i55:i5i5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55:i5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡a5===¡¡¡¡¡¡¡¡¡$55:i¡:,¡¡=a~
go, el problema sigue siendo el mismo.
espera la derrota compl~ '1 BU d~ como.
Liddell Hart oontlnúa su. atlnadaa observaCtonee
slstema. La clvlllzac16n 7 el progreso aeguldD,
dIciendo que al bien es verdad que loe taDqúeá 100
pues, 8\1 0Ul1I0 Inmutable.
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EN CHINA COMe EN ESPAÑA

El imperialismo fracasa aule la voltio
de resistencia ,de los
PuelJlos invadidos
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. El drama cbtno se preeanw,
carectereI prec'- de .1Ucb&
cional contra la IlivulóD
neea. '. PuIIIIlo eb1DO ama
Patria de una DlUl8rft
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P.rimer aniflef'SanO de
l
' · IJUIme de1
ti trllglClI
¡_tUlo, de ,. COfflpaRia Radio Fil••
S. A. l .• don Rohmo
r rillo Barrón

• ha nnnpMo el prm.. udftlaIfo de la lrreparábIe penuda
que a:pertmeIlt6 la ~~
Comp.tUa oInematopfJIca RadIO
J'Uaw. 8 . .A.. .... _ 811 fandMor I
cUreetor . . . . . daa. Boberto Tri110 Bam1II. que perecI6 trtgtca..
'&al _ .. ,
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LA 'TRAGICOMfiDIA
DE LOS
Por M auto Bajatierra

«VOLUNTARIOS~)
.A.CTO L - DOs ~8 10ta11tar108. Alem&n1i e Itill&.
Lugar de la &lCena, puebla
'1 aSUdades alemanas e lt:á.lJ&.
Daa.lUgimen de terror. JWltarlamo por todas ~ 81lenelo de ciíidI.'ver por doQ:uler. JIlñ una: ~ -.A.lela cruz gamada de
loe arios prlm1tivos, CI~
'Onlco slmbolo reIJgioso '1 01vD. En la otra -Italla- el
haz llctorio de los romanos
~_ _
capitolinos.. Desfile de 10148.~.
d08 de forma espectacular.
Discursos encendidos de 108
tiranos. Un Pu~blo sumido en una y otra parte por la tirarnía. No se oye más que una sola voz en Alemania - la del cFührer"- y otra. en Italia -la de Mus~olln1-. Eñ ~bas partes
!as mismas ansias imperialistas, la. Dllsma demagogI!L y la mis.
ma exacerbación patriótica. Hombres que conspiran en las ca!
tacumbas de los subterráneos de la eludad. Pocos, muy pocos.
Pero estos pocos son los cat ecilmenos de la nueva universaUdad
de la "i da futura. ' En la. .superficle de las calles, de las plazas,
de los centros oficiales, la bota militar que lo domina todo.
Hambre y miseria pel" doquier. Los periódicos ' dicen todos lo
mi mo. Las cárceles repletas de hombres que aman la Libertad.
Los dos tiranos quieren dominar e) Mundo. Para conseguirlo
no respetan Leyes ni re!"ech03 internacionales. Se rlen, de lasDemocracias. Mussolini invade a sangre y a .fuego e) pala de
los etiopes. Hitler, se apodera de Austria. Y ambos traman un
dia la invasión de E spaña para repartirsela como colonia. Y en
ambos países -Alemania e Italia- rec~utan soldados para
:11•• :¡ua . lqs .a Espaila. España es Ulla magmfica presa. Ha:c,Sue
a poderarse de ella. Dominada Espafia, se domina e) Mediterráneo y Se amenaZa a F rancia y a Inglaterra. Dominada .Espafia,
pueden los dos tiranos desencadenar la guerra mundlal para
obtener la hegemonía ~l Mundo. El mundo capitalista se halla confabulado con ellos. Defiende los intereses de la burguesía
a t ravés de los dictadores europeos. y al son de tambores y
t rompetas los soldados rec!ub.l.dos en Al~ma~~ e lta~a son lle.; Idos" España para dar camlel1Z-o a la lUvaSlon calorual.
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ACTO n. - ·Londres. La gran ciudad del Támesls. La capital de la Gran Bretaña y del I!eino Unido. La metrópoli de
un vasto imperio colonial. Democracia burguesa y parlamentarismo constitucional. Lores y pares. ~ C~mara de los . Comu:It- · como expresión popular del sufraglo ulUversal. La «C¡ty» como cent ro de las finanzas y de los negocios bancarios del Mundo. Distinción y elegancia. "Mis~ es" y "dandys". Libertad de
expresión. Cristianismo anglosajón: anglicanos. Pastores y abates. Tradicionalismo y carrera de caballos. Calles estrechas y
puentes colgantes. Niebla, niebla por todas partes. Puertos y
arsenales, Escolleras y faros. Grúas y pontones. 'Carbón, mon.Olle . !n'andes mamones de carbón. Tierras \llerdes de pra.dos
. mi11~ s. multitud de minas. La guerra de Espaila que ha es.
tallado. Unos comentarios bnwp.s y frivolos. Los políticos ingleses que se reúnen. Los hombrcs del Gobierno en conciliá.bulo. Se ha bla, se discute. Nace una idea. Se habla de que no se
intervenga, para que la guerra de España no salga de la per iferia española. Se convoca a los otroa Esta&s eu~opeos.
Fra ncia, Rusia, Alemania, litalia... Se· constituye un Comité. Se
le denomina Comité de no intervención. Todos los pa~e9 que
,~ ;'¿unen en est e Comité se juramentan para no interverur en la
gue:'ra (-$paüoln. Se fi rma un pacto. Francia e Inglate:ra _cumplen el pacto. Alemania e I~aüA. Ee burlan una vez mas Qe. un
"dl' W plLlriterial. :'ar!'\ las DIctaduras no hay pactos No exlSte
:nas que acción. Ya hemos vist-o en el acto anterIor lo que han
.." ~ho los tiranos para invadir España. Francia e' Inglaterra no
se enteran o no quieren enterarse. CUando la Invasión es W1
. " . él l Londres y en París se habla y se discut~. Se como
prende la gravedad del caso. En la Cámara d,: los Comunes, la
oposición plantea r~.petidas v~c.es la intervenClón de 103 paises
;r"aiitarios ell la gue!T3 espano.a. Entonces se habla de la n~
CeSidad de la re,irada de los llamado:; «voluntarios,.. Y el 00mi.€ de no intt'rvención dedica toda su acción -nula hasta la
hora pres€nte- a que los "voluntarios" de Mussolinl y de. Hi~
le1' Ealgan de territorio aopañol.

. .. .

A .. ·TO IU. - Espalia. Espai'la en llamas. Las ciudades destJ·u.idas los campos arrasad'lE. Un Gobierno faccioso imputente
(¡¡ . n~ ~" lJar la guerra. Un Gobiel"110 que no representa DaUa.. ~
(' .•¡óad(·s de la Espalia facciosa llenas de alemanes Y de ltalie..
nos. En los bellos campos ::astellanos, tipos y uniformes de militares de Alemania y de Italia. LaS dudades-andaluzas, lo íDlsmo. Los españoles que . viven en la ESJlafta facciosa no repre- .
sentan nada. Quien manda. son los militares lnvasores. y en
,-l . .;v 5, en Valla<ioiid. en Salamanca, en Sevilla. en Cádiz y en
todas las ciudades invadidas no se oye más que el hablar del
. '). e r de Goet.he: , 1 rico idioma de Cervantes y el gent.il
VOCEl"io de Andalucia son anulados por los idiomas extranjero&.
:".1 tiel'1'a de¡ Cid, de don Pela yo. de don 'Q uijote, de Teresa, oe
(; ,Izmán «el bueno,., de Pinzón y de otros tantos varones espa11 . ",5 Que-amaron una Espafia independiente y libre, está llena de
" J;:-ma.lles y de it.alianos. Son los nuevos namenC06. Los matones de la 'España invadida. Al pie de 1M catedrílles, O~ las er!.
ue :os cenobios. de fas cart~jas, de los viacrucis de la8
colegi atas, moros, muchos moros mahometanos, muchos protesta ntes y arios del neopaganlsmo. Toda esta chusma extranjera
quiere vencer a la España .secular y' tradicional. A la E spafia
,~.: ... r. <]ue es el P ueblo español. Qieren tomar a Madrid. V~
len cía , Barcelona. Pero estas poblaciones las defienden un EJi5rcito na cido de las entrafíaS' del propio Pueblo esp&fiol. MaDdos
y ~·old a d o s españolcs todos. Estos soldados son los émulos de
los béroes de Sagunto y de Numancla, d.e Zar"goza 'l de Gen ':1n . Son lo' desce..dientes de Indibil y Mandonio, del «Em·
pecinado" y del alcalde ~e Móstoles. Los invasores ata.can '1
son atacados. Unas veces son c.ur<ltados en Brihuep, otras en
las puertas de Madrid, otras fon contenidós en ' las 'bellas tierras de Levante. Más tarde Iion atacados eD, las mA.rgenes del·
E bro. En todas partes montoll~ de cadáveres de moros Y; d~
alemanes. de portugueses y de italillJlos. Sobr.e todo de :~
lOS. La . retirada de «volumarios» se efectua a med1qa g~e los
soldados que defienden España vlln liquldlÚldolos en los ftentes
de combate. Aqui es donde e:mpleza una auténtica retirada de
los mism os. Los soldados de1 Ejército de) Pueblo .son los encargados de poner en pr1ctlca los acúerdos. del 'Comlt~ de ·Londr es.
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POr. Federico Monlsen)'
."'Gm'.a:,. la
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da JI Jai notioiaa •

.formacione. ••
lela AIl8tWiaB. nm. .QJ ·obaenHlilOll
en fMIltltud de «1priCMa/J8 'refl6:&4
tlea, 2'aI me 1111·
Jl(JSado G m~ r ..
oomimdoi . 'a t o.
dfu .pG8/ÚJOB,; laI
pclgittCIB deatitiádCII

a .formació" 4eJ

8Ztra.jero tIe dIwer.oa. periódico,

de li1spGilcl '- . .
FrCHIcia.
En PtlrIB ae ha.
celebrGdo. Mm",,"
tclneament •• dlverloa IICtos -mitlt&6s. OOfller6t1cfa8,
Oongreaos- 8ft los que multitud de oradores ha. ·
explicado. UM 'Uei·nu!.s, loa crimen es del la.scismO
JI han hecho, por mfllonúima oClUll6n, llamadas G
JG conciencia uu(ver8al. Lo: Conferencia UniV6T.'"
por la Paz, el Oongreso tIe Escrltor68 Anti/lUlclstu. IG Conlerencia contra el racismo JI los EBt~
dos totalitarios, m(tines organkados por la O. G. 2'.
Si .1 "Rassemblament PopuJGir,e", .tc., eto.
.. La8 grandes frases de la Democracia •• Jaaa
prodigado, como siempre, ante muZHtudea que :&cv/len conmovldCIB y .lItUBiastGS... Pero 1/0 quedo pellaativa y me pregunto: I Aoaso eato tsO s. conl1ieren (ne/icaz, ~i en perjudicial, ebando 8e. prodiga demlJ8iado " cuando representa la forma mb
cómoda de ponerse de acuerdo con8igo mismo JI d.
considerar, ca~ ciudadano, que ha cumplido COIS
todos BII:8 deberes de hombre liberal JI civfco'
.
En e/ecto: de JG misma manera que nosotroa
considercibamos 1/J8 luch/J8 electorales tJ8gatitJCII
porque acomodaban la mentGJidad popular a 10 mela
Id.cfl. continúo oonsiderando que 68a J1T,odigalidatl
en la oratoria, .,n el mitiMO, en la mam/eatacl6tl. .
68 un proée~imiento b,e/io<u:. por tlO decir de e/eo- '
tOl contrarios, etl lo que B6 refieTe G JG '"cha
.xJ contra el fascismo.
.

,l IaatGat.· ~e ~ modifictlr lI4t' miCocfoa JI JlarG
~0ft8T. . G .... "IQtltoa... Por lo meno" oonfla.

eh llU@ COtI3egutrcS P-'3t1r . . .1 ,",mol hIolltlCM' JG
lalGUG efe loa flIk'. . . lI'rGtIOIG, . . I.II.Jaterra, q
loa B.tados U.W08, ocmt.mpJGn como eapectClClo·re. Ji JliC7IG U Bap4iIG JI IG flIk' 10.tiell81l en todo
" JftltlCfo los NSJfrilu.t cIemoordtCc08 cOtJtra IG ameIICUG ~ reF8IfJlltci. ltalfe¡ JI :AlemGsfG.
..

HOY COMO :A,YBB. LA UL2'IJfA J?ALA!JRA:
LA DIBAN LAS ABlfAS
NadIJ .e pierde, e/ectivamente. trabalmndo omeIa tNGf ire IG mmMTG que n ItIcUnt&Cl6ta, 11& temp8rafnetlto. BU cOM,epciÓfl 118 lela cosu JI de JoI
2":oblemtJa 16 tJCOfIIJ.Jm. Y 81 precisamente IG ceritacidenci4 de dioorslJ8 fOTmIJ8 de traba1ar COR vf8t.1J8
G ti. !,Ita, G u. naultado oomlln, Jo que
C6T olir./J b6t16/ici08G JI Gmplta. BtemprB

JII'6d8

haJI. 0U(JtId0
114gtl correr .1 riesgo

UM tllClft8T.G ele tTGbatar tsO
efe Pr8lotftdlr 118 lela demd8 /JCoioRes OORCOTdalltea
" nmultcüíe/J8. Oomo deciamos CHltes del 16 118 1.brero: "Con triunlo de ZIJ8 deTechlJ8 o de 1(18 fzgtiféTd1J8 IG 4ZtI"", paJGbrG le dircl en la cCJlle. ca.
las a~ en la mano". ahOra decimos: "Con discuT,os o •
,llos, con acuerdos 11 rUOZuCfcme8. de Con!ere1lCfal 11 Congruos, JI dn .llos, la tUHma palmbra .e dÚ'4 en la' calle, con i", aT17UU en la mano",
Porque Ja8 OItr/J8 iamd8 8e 7&an mWerto oon f'Geonu 11 al fascfsmo nunca se le 1u1 combatido ni
bat.do mm discuraOl. El no cliacute: Aotúa, OOB fa
mela WrbelJ:a 11 ea:peditiva tJCct611 (nreoUl. Bies 81tan los IIfScursos, d . ellos Z8fJantan la moral /le ltU
tnGlIU JI lela habftúan a pensar 81tO: que al IGScümo J&cJU que batir!e oo. lU8 mismos mEltodos 118
/Jcct6ta utolenta " iJirectG, opoBiéndole JG fuersea ort.
~amseadIJ del proletariado JI lorseIJBdo G lo. Gobfer1108 tIe . loa paiaea tlemocrcltfco. a .aUr de n maf'GSmo. ainnendo loa (nter6B81 del Pueblo . . cuyo
tIOtnm gobiernan, rin deJarae mediatwT por la
con;uracf61l tnterncicfonal del Capltalismo, más cercano a MUBsoUtd que a Oclrdetla3.
Y 110 pensando "Iuca que el debeT del Jaombr8
'Si del oiudadGno, flJ ¡ti ·hora que "''''moa; del hombre 11 del ciudadano de Parú o de Londres, de NueIIIJ Yorx o de Copenhague, termina al tallr del
mltm o CII firmGr IG reaoluoi6ll G Itlvor tIe JG Pu
o cotltrariCI al fGScf8mo. LtI mfaf6n !,mpfeteG n 886
/lCto tUmto, de GOct61S llIBigs(ficlJBte. tIe Irradlacl6B
menguadfsfma, 11 /le a parte haci4 toda la gama
PRODIGALIDAD ORA2'ORIA
• GOfOl ootldiotlo., ele /JCtuaciotae8 deciBivlJ8 que
Recuerdo en eatos. (ustaatea unas /rllles protlU'"
p1ied6 retllizGr 1m ' hombre en llJ8 veinticuatro
oiadaa por Garoia OJiver . . Madrid. en ,. ,. mlCts
1wftU de un dia. /lesde el lugar que ocupa en la 10m el que tomamos parte junto., ~ aetJiilllGa
criedcJcJ, . . • 1 «TabelJo JI" IG PW3fecci611 oollBtams
antea ~tIe ' las <elecciones creí 16 -de ~: ~ - 'Il' If,, ~.
111 fítat¡ mOderna.
Garcia. con ZlUñdez que ae veri/fc6 ¡lUIgo: MXOIotroa· . .
.
ftO 08 decimos que votéia ,d que Ro, ootifta. Poro j i
ALDABON.AZO PARA LAS CONCIENCIAS
a/irmamos que lG tiltima palabT.c¡ ele-esta ¡"cha.e 1
DORMIDAS
pronunciarci en la calle JI qlUl ta" tnIJJ cumplo .... . ,
deberes de obrero consciente.1J revoluctonarló aquel
que no '\Jota 11 cree que JleI ha cumJlZldo au· deber,
no ootanao, que fWlUeZ que cotl8ldera que ha COtI·cluldo BU mi8i6n 118 obrero cotl8cietit. " revolucfótllJrio al depoaftcír su pa~lfltG .n lG unla." .
y es que, entotlcea· como ahorlJ, Z4 luohG, el FObZema que lie "nUlG tlO haUa .0luoi6ti tU .1I~t.
depoaitando lo. '\Jotos en ~tIIJ "f'IICI " al .f'ompfaffldoBe
laa manoa aplaudiendo d(acur808. Y .z obrS7:0 de
BurOJlG. el liberal del Mundo que cre6 (me '" ....
af6II ha terminado, deapule de escuchar un decur.0 conmOt1edor o bTUlaut. JI 118 GJl1aU4Ir1O g , COIIe
oiénoia 11 8e retira aat(a/echo G su Cilla, iltCUTT6 . .
el mismo error en que hubieran 'tICI!..rrIdo lOa aO!
oicIliatu. 108 oomuniatu o loa repubUcClllOa .~
fioleB que el 19 d. julio ae. 1iubieran 8tlC0~ i:fe
hombroB• .dklendo: Yo JlG oot' ti lela ÚflIiIir.dcli.
Que le arregle el Gobierno corsstUuldo 00"-m(a 1lOtoa pGrG vencer (Ü IllIafamo".
' 2'odCIB la.s f6rmuZaa eBJ'lBCtllCUlares JI /dcU8I ...
Mn. ~ quiebru. La primera.., GCOmOCfar ti ~ "
taz~ de, lela tnCI8U G lo Npf!otacular ífI " lo ~éICG :
.JI 1&ácer IHelku n enorme "luersea, al tia cOtiCen-.
trarIG 1/ prOJ/ectllrJG .n IICctonea prclotkIJI 11. _/eofitXJS.
.:: El"" u,a dlferfmcia esortn. " CICI~ de
proce.Umtento. eJe método. entr. ,1 !aaoiBtñiJ JI IG
~CTapfG. Bl primero 81 bruttÍZ, tHr.eoto, «DJed'"
Huo... MientrGS en Parfa .e PTOfI,VnofGbeln ~
tr1ll8l. loa ,aulonea de ItCIHG JI de A~ tMta~
""" muchos "'ilol JI muJerea n AUcaftte. ea 2'~
rr~gona 1/ m Quf~lB. r loa tnlJ8aa (lile MII ' acu,.
cR40 a apuohtlr utu l'!'Cllu; IoB hombrQ
r8pruentacld. de di'\Jcrsoa lectora climo
hIJtl tomG4o peine. en 880a OOfJIIT680. .,
tu
OonferenclaB, pieMan qukcS, romcStlffctilMílte,
(lIietoda 'eaa CJOTTisnte !6t"imentlJJ or.eaGlJi, • NG
o~ 118 horror Ji de r6flU9to Gnt. JG odm...alfdGCI
orllcmkadIJ por loa E.tadoa totantcirfoj,· ~cié .er.
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Tú, lector de "SOLI", ¿no sabea
quién etI e) teniente "Mochil", que
anua fué sargento, cabo, soldadol
pero que antes de todo eltO era el
desgraciado mocbll de ~odo un
Pueblo que no se preocupó si el;
pobre chico tenia alma de bombre dentro?
~ lo encont.r6 yo, de<sgraciadQ
hazmerefr de todos y cUando le
hablé y descubñ que era el mas
grande corazón que parió madre.
le torné conmigo, le alcé a mi la.do y le bice hombre; basta ml
nombre le di, pues nadie supo decirme de quién fuera bijo. Madre
y padre he sido. y no me pesa.
para este muchacho que encon-tré tirado con diecisiete años
sufrimientos crueles, y hey es teniente después de haber sido he"!
rido siete veces, grave cinco y ha.
ber pasado por todos los grados.
y siendo todoe, absolutamente todos ~s ascensos, por méritos de
guerra.
Bravo, "MochU " ! Asi hubiera sido y'o de joven si me encuentro
con una guerra de Indeopendenda
como ésta.
OIMochll", el teniente Mochil ahora, pues su mote lo lleva como
nomhre, unido a mi apellidO, ha heco ata hrhombrada como otras

d_

:va blzo.

.;
La mayor, la mú grande, fué 4pr~nder a leer en veinte horas
eeguldasj cayó enfermo, en el delirio de la calentura, se repetía la
cartnIa entera como si la leyera; después otra; por la que aScendi6
a cabo; luego otra, por la que ascendió a sargento, y que conocen todea
loa que lelan "Fragua Social" cuando yo era su cronista de guerra¡
Ahora ha hecho otra por la que le han ascendido a teniente !
propuesto para una recompensa.
. Moch1l éstA en e) frente del Leyante oriental; su compañía no te..
D1& capitin ., de
hacia un tenient~, y de teniente Moclin.
Frente a 8U linea el enemigo se cisponia al ataque; zumbaban
1.. "pavas" por e) aire, aún no habían soltado sus huevos siniestros.
pero los ''pavos''. en vuelo rasante, ametrallaban las trincheras cauÁ!ldonos bajaS, y. lo mAs grave es que facilitaban el avan~e de lOS
tanques facaSoll9s lIIn ser contenidos por nuestros muchachos.
El capitin intervJno Jnquieto por su respOIlS1I.bntdad inmediata.
hablaba a iMocbll de contene·r a los ta!lques.
Kochll Be da cuenta. c1~ apuro y de la indecisión del teniente Yl
buacando una aalida discreta de la trinchera, sale fuera; va cargado
con una mina, UDidaa", que 10gl'a colocar tapada con ramas en ' un
bajo del terreno por donde han de ra.~ los tanques; d~dC! la
metralla de las 'tpavas" y. "pavos" faccIosos, entra en la trinchera J.l
dice al caplt4n lnterinQ. lo que ha hecho.
Se advierte a los muchachos de que. oigan lo que oigan, no se
alarlnen y que estén dispuestos a saltar fuera, para contraatacar al
menor aviso. Dentro "de la trlnéhera se siguen resguard4nd~ de la
metralla; los tanques facClosos siguen su avance, muy despacio.
!
Ya llega uno a 10 metros cie la trinchera; se le deja llegar•
Ta tira el parapetoj ¡que lo tire!
. .... 1
Parece que en 1& trinchera. no hay nadie viYO..Va para la trin4
ohera el tanque en~.
_. _ _
_
1
1"6peDte, una explosi6n -terrible hace- volár
pedaZos un tan..
que y destroza a otros dos que avanzan en patrulla.
•
Mochfl se lanza fuera de la trinchera; tras de Q los muchachos
., con bombas de mano dan el mlis teJ::rible "tomate" a los desg¡·aaSa.
4011 del faacio. .
.
. JIll táDq~ ~ue cruz6 la trinchera nuestra. no ha podldQ volverf
.. UD "Beter" formidable, a las filas faccioeas; enterito y. con 8WI
tripulantes, ocho, y ' a pesar de su cañonc1to há tenido que ' quedarse
para 108 "buenos", que somos nosotros.
La. lDfanterfa · extranJen. ha huido con los "ca1:mIlis" oliendo a
que

ello

na

en

"macarrOJÜlJ" como loa de1"ltalianini" del Arco del Triunfo de ParIa.
Los muchachos han aclamado al 8argento Mochil '1 por unant..

mldad =~do para .n la Medalla. del valor.
_
,El
o. 80bre el terreno le ha Impuesto las barritas de tenlen.
te: en el terreno le fueron Impuestos -los galonea de cabo l de sar-.
to•
l l
IBra'PO M:ocblll ¡Eres UD bombre!
.! :
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UNA. NOTA DEL GOBERNADOR
Madrid. 28. - Este mediodla se
facilitó 'en el Gobierno Civil una
DOta que dice:
.
"Sistema de los enemigos de la

ReP.ública que aun quedan em~
cado&, ha sido siempre confecCIOnar bulos '7 ponerlos en circulación, tanto cuando los hechos de
armas nos son advel'SQS como en
&ql1enas otros casos en que noa
aon favorables. En cada caso se
ha. confeccionado el bulo a la me41da que ellos consideraban eficaz
'y conveniente al momento en que
10 lanzaban. Ahora, también. motivo del avance de nuestras fuer. . por el Este, DO podia faltar el
consabido bulo, y éste se ha lanzado envuelto en exagerado optimlIImo seiiala.ndo cifras de prisioneros, canUdad dI! &.J1llamento cogido al enemigo e incluso hacient10 rodar por Madrid, cre~do que
aal se impresiona a la gente, la
n~cia de que se bablan dado úrdmea de guerra ele caric~r extraordiDario. ADte la butda babilldad de lOS enemigos del ni¡!meo. convIene. reiterar la nece8Idad de que el Pueblo antifa;#i8ta
• ponga en guardia para; Ncha~ rotundamente ' toda Doticia

se lanzan con propósito de deprimir su Animo, ni 108 exagerados
optimJsmos que se pongan en cir-·
culación con intención malsana de
que si. la suerte depara un revés
en laS armas se produzca má.S
tarde la decepción. Pero ello no
impide, siDo que, por el contrario(
justifica que se reaccione J)ersi-_
guiendo a los malhechores de la
República que se dedican a la fabricación de tales patrañas". Febus.
LLEGABA EL MOMENTO
DEL ATAQUE
Madrid, 28. - "Política" dice
que la ofensiva de nuestras fuerzas en el frente del Este, representa una victoria que no es sino
una fase más ó menos eD~rgica
de nuestra resistencia. Pero )a
hora del ataque decisivo -agrega- no ha negado para n08Otros.
¡Llegaiá! - Febus.
LDlPIEZA. DE LA BETAGU~
DU

,
IladrId. 28. - A la ull!" de .a
tarde reclbi6 a los peri~tas el
comisario general de Seguridad '7
Vigilancia. '7 les entregó UD& nOta en 1& qué ae dice ~ue contiae haga clrcuIar si éIla DO ntlan kle trabajos poUclacos <.Dcade "'''enes única '7 ttclu- miDado8 a la total limpieza de la
':L.- eden darla: el Go- retaguardia
. de element08 desafeepu
'

.
~

los dictadores

Como la reac.
,
••
clon mellc.ana
en tiempos ;~e
Napoleón el
fequeño, la

.
,
reaCClOn
.

espa-.

a
la .invasión que
amenaza senamente la paz
del Mundo
•

--"'~"
-':"'. ' .-

ñola buscó ·ahora el apoyo de

(Del discurso
del embajador)
•

•

DISPOSICIONES

cumplimeDtado por el Dr. Juaeppe
Mittl. hIJo del que fu6 presidente
La "Gaceta" putillca, entre otraa, de! Goblemo ltaJ2aDo, Pra.DcIsco
las, siguientes d1spos1clones:
.M1~ TrtbUDal de GuaMIa (¡meJUSTICIA. - Decreto aceptann
do la dlmJsIÓD. del cargo de direc- ro 1 ha condenado J)OI' aca~
tor general de 108 RegIstros Y del miento a Bautls~ ~ ~l'!Ie
notariado, a don Antonio Lan~ ~j22. ~_ c;\t. mulw.! ~ ~
Jové.
. nando MUSiiJ(i; · a 5.000. J a la
DE LA. "GACETA"

..... - ..- -

Ami
OrganiZado por "Los
gos
de México" y la Solidaridad Internacional AnUfasciata., se ha celebrado en el pueblo 11e Navás un
acto de. . homenaje al embajador
de Méjico en España, corone!
Adalberto Tejeda, al que asistieron representantes de "Los Amigas de México" de Manresa. de la
Solidaridad Internacional Antifascista, del Ejército y diversas
organizaciones anti!ascistas.
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HACIENDA Y ECONOMIA. EL CORREO DE CA..~IPAN&
En el Ministerio de éotillmkl.Decreto ascendiendo a lu. categoría. de interventor general del clones y Transportes han faciliCuerpo de Intervenclón mvR de tado un resumen estadIstico de las
Gu~. a don José Cano Gon- operaciones rea,)izadas por los .servicios dependientes de la misma
dictando Dormas para ·do- durante los meses de marzo, abrU
tar de los medios económicos ne- y mayo úJilmo, en las distintea
cesarios para ·la instalación y 80!- Ejércitos y en la Jefatura S upetenlmlento de loS nuevos Órganos rior del Correo de CIlmpaña. sejud1cfales,. Tribunales y Juzgados gún la mencionada estadlstica 38
especiales de guardia encargados han expedido 65.312.338 objetos de
de entender en los delitos de es- correspondencia ordInaria y 3e han
pionaJe. alta traición y derrotismo, recibido 69.106.5'12. Giros poIitales
en 'el J)1'iJñer semestre del afio en impuestos: Por valor de pesetsa
curSo. .
.
186.888.121'21.

zil~o

Orck1n ' f1j~ la

feCha

desde

la cuar Ha ·d e entenderse para to- NOTAS DE Lo! MINORlA OH
ESQUERRA
doa los efectoa legales comenzalh
la adminf.straclón directa.- del MoLa Secretaria de representacIón
nopol1o de Tabacos Y Pósforos por parlamentaria de "Esquerra Catalana" ha facilitado las siguientea
notas:·
OBRAS PUBLICAS. - Decreto
trEn unos periódicos extranjero.
declarando jubUado con el haber han aparecido unas declaracionu
que por su clasificación le corres- de un diputado catilJii)~~re poliponde, a don José Nicolás de Sa- tica intern:ackmal c:Cm .:.
. &
las y Salas; consejero-inspector :a República -espa.ñols: :· ~ echo
general del Cuerpo de Caminos, de poner de relieve en es~s
' la.Canales y Puertos, en situación de raciones, en mérito de unas sudisponible gubernativo.
COMUNICACIONES y TRANS- puestas funciones directivas de cUPORTES. - Decreto disponiendo cho diputado dentro de la minoría
la incautación provisional del ft- de "Esquerra Catalana.., interesa
hacer constar la inexactitud de espar "Clutat de Reus", que queda te
extremo. y que nadie ha
afecto como buque del Estado al sidoúltimo
autorizado por la minor la para
servicio público nacional.
otro disponiendo la incautación hablar en nombre de ella de asundel vapor "Ampurdán" a los mls- tos que son hoy privativos de :>:'_
ganos específicos del G9bierno.•
mos efectos del anterior.
trLa representaclón parlament,a..
Orden acordando que durante
la ausencia del subsecretario de r1a de "Esquerra Catalana", auténComunicaCiones, se encargue del tica representación mayorit aria del
despacho y tlrma de los asuntos pueblo de Cataluña. felicita corde aquella SUbsecretarla, el dlrec- dlaImente & los Jefes. oficia·e3, comisarios y soldadas del Ejérlcto
tor general de Telecomunicaclón.
otra nombrando ls representa- del Este. con la plena confianza
ción de la Administración del Es- de que su gesta admirable contritado que en unión del delegado buirá eficazmente a la vIctoria ~
polftlco de la Plota Mercante Es- finiUva.»
pañola y de la representaclón ~5::=::::=:::=::::=::=:=::=:~;¡;¡¡;¡::=:::::::=:e
obrera, haD de constituir el Con- :;;:;=":
: =: o :0
: ==::
sejo Oflclal de dicha Flota.
AGRICULTURA. _ Decreto admitiendo la dimisión que del cargo de d.kector general de Agricult1Jl'a. ha preeentado don Renán
Azatti otande.
otro prorrogando el decreto del
6 de jtmio de 193'1, sobre la intervenCión de la cosecha de trigo de
ólcho año por el Ministerio de
Agr:lcultura. para la cosecha en
curso.
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de propaganla
j.venil aRf.i¡asasta

Dufour. a 25.000.

El acto, demostración magnífi~a de · la fraterrudad hlspan~ 1~~~W.l.~dela,=~~~:~
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f lié ' orgaruza
. tio por ~(L
·.
ti e M'·
meJ,cana,
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eXlco» y
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ALDIA~-

que se organIzaba, all.)t;~ · que está dendas, el apoyo material que neorganizado. DO puede, h:'\cl!r utra ces1taba, trayendo a Espa!l.a la ~=ente
naO, en este caso concreto. '7 toa al régimen '7 de otras per8OcoSa que triUDfar~:
vasión de laa huestes extranj(;r&9,
. : las noticias de guerra, r08 par- nas indeseables.
Una gran ovación acogió las ::1- que, por sus graves consecuencias,
~ que facilita el ministro de DeSe afiadé en la nota que la Potimas palabras del coron:!l &Y:llll- constituye la más seria arnenl1Z&
ltasa Nacional.
liels. madrileü. ha practicado vado A. Híjar, mientl·~;¡ éste vitorf"B.- que para 1& paz del Mundo se ha
•
prec:iao rechapr- toda otra rtu detenclones por pertenecer a
ba a la República.
presentadO después 1e los TrataQOIicia:. pero, adem'l. es neceaa- organizaciones ~t.rariu al régidas de Versalles.
do indagar el origen dff la mis- men. tncumpUmiento de loe debeDISCURSO DEL SESOR TEJED.o!
Las viclsitudes y las angustias
UIa, porque con ellO se han1 UD& rea mUltares, venta de géneros a
A continaclón d1rlgfó la palabnl. son las mismas que lo fueron en
\)ue.I!a obra. de ciudadania anti- preciOs abusivos. 1ntercambio de
a los reunidos el embajador coro:- Méjico; el temple acerado y
Del Adalberto Tejeda, quien ca- es el mismo; la razón y el derecho
~cf sta '7 se i:olabO~ con laa . productos '7 maleantes. Todos los
autoridades al descubnmiento de detenidos han sido puestos a dlsmeIlZÓ su disertación estableciendo proclamados .- aquí y allá _ son
un pagLngÓn entre la sItuación los mismos; las ansias reJvfndjcale» rabricantes de bulos.
·clOn del Tribunal corresponVABlOS DISCURSOS
Al pueblo madrilefio DO le im- po81 .
Hicieron uso de la palabra, re- qUe guardaba Méjico a me~:Ilados todas de la masa popular, son
presionan ni los peSimismos que. diente. - Febus.
saltando la recia pérsonalldad del del siglo pasado en la guerra de idéntlcsa. El resultado tendrá que
E~:S;;;S;:::=~5$:::=:::::::===e=$¡¡¡:=;:::?¡¡S¡5$:¡¡¡::=:;;=::
:SZ:Si5¡¡;¡;:
¡¡;¡;=;;;:¡¡¡;:===:S="==.=::
:E!Z'
5
embajador
y de la obra que reali- Reforma y de la Intervención fran- ser el mismo: La Justicia soc1al
•
za en España, el delegado de la cesa. con la que ahora soporta triunfará, sostenida esta vez por el
Hizo , ver cóu¡ao el partido valJente y abnegado Pueblo espa.J s. l. A., Tomas BenItez, el secre- España.
Méjh!o. der.r.otado
000
U·
tario regional del mismo
. coDSen'adQ}'
por el partldo. lIb~al en Ja guerra ñoL
mo aeiíor Pérez; el alwd-e' de de tres áfios. · impotente para enFinalmente. dijo el coronel don
I ·Se pone en conoclmiento de loa
M~resa. y el presidente de "Los
frentarse
a
la
Repúbllca,
al
!rente
Adalberto
Tejeda. se Impone espepeones y barreneros que se ballen
Amigos . de MéXl.·CO" de Man~esa.
la cual se encontraba el Pres1- rar firmemente la Victoria de la
liD trabajo y quieran salir fuera de ...
r
6efite Juárez.. vlfio . a Europa en. República.
Barcelona (a una carretera de VaHABLA EL SDtOR moJAB
busca de aP93'O linte Napoleón m
El discurso del embajador de MéUbre>, se pe!%8OIleD. por el Comité
A requerimiento de los asisteny
otros
altos
poUUcos,
para
llevar
jleo
fué acogido entus1ást1camente
RegIonal de AragóD. VJa DumItl,
Este Comlté. eñ su. reuniÓll del tes al acto, ae levantó a hablar
a MéJIco .un'a expedición militar por los asistentes al ~to. y duranQOmero lO, quinte piso. hasta el dia 21 de loa corrientes, entre o~ el agregado militar de la Emba- qUe
apoyara la instauración de UD te la celebración del m.I.mlo, se le
cUa 31 del actual.
acuerd~ tcxn6 kI8 siguientes: Mos- jada de Méjico, coronel Reynatdo ImperiO
regido por Maximiliano tributaron cariñosas pruebas de
CondlcioDes: oc1io bGrU, 21 pe- trar su sentimiento ~r la muerte A. HIjar, quien después de salude· Austffil. -organiZando la expedl- afecto personal, extens1vas asimis· Mas, peones. y barrenerCI8. algo .de Galo Diez. c:ompanero mJl1tante ·dar a los reunidos dijo:
clón tripartita in~ por e1e- mo a la República hermana..
· ~ Suministro a ~ det&!la· de la C. B. T.
Como 'n:üntar profesional, sólo
mentos armados . de Inglaterra, $;$;!=;:e=:=====a::S:§!;;;;:;;;::=s:;;;:s;:e$::;;;;:::;:
_ i1 trabajo; clormitortO gratia.
VIsitar a las autoridades de ~ quiero hablar de ~elrtra causa en ~ncla
y ESPaña: Recordó lB. no~
. . Lói! que-tengan racloDamtento de trucclón PdbIIca. a fin de que se el aspecto que yo conOzco. Es pa_
tile y élevada conducta del gen~
11
p.tzkadl también lo percibirán, en den facilidades ~ su~ los ra nU motivo de gran placer, ver Prlm;
qpien "eflcazmen~ ayudó .a
8erga.
t.rám1tes 1JiJrócnWCílí, que se opo- . cómo en todas p!ltt.es se admira
r~8ntes
en
Peta mili detal1es, ~ a este DeDo a que nuestros compañeros de ál Puebfo riÍejicano' Y me emoclo- las COnferencias demeJ1caD~
SOledad Ide
Do~ Regioña1. .
1& fI!Se68.!JZ8, perciban el substdlo na ver el entusiasmo de un Plie- Doblido. pan coliS~uínlue se re-;J
l'
.
Pm ·!1, ~ ~.
de ~cliad08; al Igual que los de- ble que como el vuestro, vive la titaran junto con las tropas esLa 8e&Iéia -ae ' fiaGarmAs futlclODários.
. erra.'
•
patiolas que iban a , su mando, las
Que Isa escalas de los profesto- gu
ha ' r llatente la admira- tuerzas ,Inglesas, haclendo hthca.
nales de la enseñanza en todas .sua cl~:: n :produc,; a los :m:lta.- pié eD que en aquellos dificnes moclases y ~. sean movfUza:daa
extranj
esa maravillosa mentos; el sentimiento españOl de
Se aprobó el acta de la remd6n
•
en elsen~ de que nueatms c;~- r':ta ue ~eaUzando el berol- hondo carlfio p~ Méjico se ex- anterior.
páñeros puedUi hacer trente a 1aa
Ejé~to español. el Ejército de
con todo s\.t potencial hist6Se aprobó la credenclal a favor
y, t.aclal j!n la actitud del ge- del compafiero El[as Ibáflez, qlle,
necesidades ecoDÓlDlcaa actuales. la Repúbllca Es emoclonaDte ver
Pata ello, y a füi de ~d&Z' a la cómo lucha' y se ~9. cous1;' neral Prim.· cuyo- recuerdo ocupa en representaciÓll de la FederaAlocnción radiada de la delega- Aé1nüJl1stráci6li. se acuerda- 1lOID- guiendo formar UD Ejército vigO"' .l~ar preferente en el corazón de ción Nacional de las Industrias
FabrU, TexW y Anexos, pasa a
d6n de la ~ J, A. al Congreso brar una ~omls1ón integrada por ro.!O, dIgno de figur~ al lado de los mejicanos.
Hizo una breve narración de ls formar parte del Comtt6 NacioHundial pOr 1& ~ eJe N~ y~ dQII COIIlPIIPeros maestros, dos pro- los Ejércitos que tienen fama, por
Hoy viernes. a las diez- y media fes10Diles de en..oumuza media '1 . tener una tradición de mucbos. larga.. 1ucl,1& que Méjico Sostuvo nal.
~
contra la Invasión francesa y el
Se aprobó el Informe que pre· ~ la.. noche. y en la emls1ón sema- superior, y do!? miembros de este años de vida militar.
· D&l de propaganda. de la A.. 3 . A.., Cómité, que estudien e .1Dformen. Vuestro Ejérclto tiene que tr!un- fracasado Impel'io de· Maximiliano, senta el compafiero Manuel ~
4Ir1girán un mensaje de deap&- de acuerdo con' las nec:esidade.s Y faro Hace UD año ql~e ' estoy . en señalando las vicisitudes que tan- pez, de su paso por Alicante,
•
á. la Juventud antifascista de posibD1dades, en el grado que debe vuestro país y me 2BOmbra y ad- to el Presidente' JuArez como loa Murcia y Cartagena.
Los representantes en el Comi~a y Catalufia, en nombre de sher bechO este arreglo de es~. uiira comprobar CÓJ:!lo en medio Ejércit<lS tie la , República sufrielos sacrificios constantes,...au- ron. sin que su entusiasmo paiá té Nacional de Enlace U. G. T.1& ~ÓD que la A. J. A.. envi.a .;; ;;;; = = :"8':=;; .°0' =a;; jO:: =; ¡;; ·de
menta vuestra confianza. Es el ,la defensa de' 1& independencIa de C. N. T., informaron de su geB~ eoPsreso por la Paz. de Nueva
vuestro -no cabe duda.- un Pue- Méjico 'J su fe · en la victorIa se ti6n habiéndose ' adoptado resolu"tork:
blo admirable. Nosotros. los mejica- quebrantaran, y ' cómo después de ciones para la creacIón del ConseTeresa Pam1ea.
nos, debemos sentirllOS altamente esa sangrienta ,}' pro:ongada trsr jo Nacional de Industrias de QueRicardo Muñoz Suay.
.orgullosos 4e descender de esta. ra.- gedia· de clnco años, la ·Justicla se rra, aprobAndose la gestión.
ji
Pélix lrfart1 Ibá.ñez.
za ejemplar. ¡Ojalá que en C9.!'OS abrió paso, la República recobró
El secretario general informeS
!Enrique- López. .,
similares -si por desgracia Ueg'lS6 el terreno perdido .yeuciendo a de la situación poUtlcosoclal.
El presidente de 1& A. J. A. de
Esta Cooperativa c:omUDlca • sua a mi pafs- puedan vibrar en nll&- sus enemigos, y castigando con la
Se dió lectura a un comunicado
JJspafia. camarada Alia¡Ia, pro- &SocfBdos que pueden pasar a ~ otros las. mismas cualidadeE, que muerte al príncipe aventurero y de adhesión de la Sección del Ca.
Dmleiará unaa breves palabras de rar el ,aceite COD el ticke\ -DÚDle- vibr8n en vosotros!
a los tl'aldores que lo apoyaban.
nadé., de la OrganiMcl6D ele 108
SI vuestro Ejército ejemplar ha
8IlutaCl6n, antes de la interven- ro '14, cualquier dfa, de DUeve a
Comparo la situación de enton- obreros industriales del Mundo,
logrado combatir, al mismo tiempo ces de
doce o. de tres a clnco.
alón de- los delegadoa.
Ja de Espafia W.W.
ahora,
que 'los motJ.Le. ponencia nombrada en la revos són
y el proceso unión aaterlor, para redactar 1&
de los
muy seme- adicional a los estatutos de 1&
jantes
Espat\a há. ~- A. . l. ,. T" aprobó el redactado.
al 8ecg!ta1'io de 1&
:ll~C:'~~~~ de loa . fenómenos psalndolo
A. L T. para su cUsculJl6D ea el
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de
la Craz Roja

C~operatil1a

próximo CoDgreao ordlDario.
Se dl61ectura a lll1ID8l'08U co·mnriicaclooea de
recDIt-
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de 108
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Sentimiento del Comité de Enlace U~ G~ r ...
C.N. T., por la muerfe
de Galo. Diez

"~IO OFICIAL"
Resolv1endo que el cor9nel de
Valencia, 28. - El Subcomité NIp
Ingenieros, don Emillo AlzugaraJ clcmal de Enlace U. G. T.-C. N. 'l't
GoIcoeehea. quede & laa órdenM ba hecho constar BU sent1m1entO
de la Subllecretarfa del Ejército de por la muerte de Galo Diez..

Tierra.

'

Acordó publicar

UD&

nota ea

la

BIsponlendo que el coronel ele cual .. hap CODIItar asimismo _
Infanterfa, don Jeá Garcla Va- satlstacc1Ó1l por los éxitos de ...
yas. paae destln9do en conoepto tropas republlcanaa del frente dtl
de agregado a 1& lDspecclón Ge- Este, '7 por el buen re¡ult4do de la
neraI de los C. R. L lI(.
movilf2laclÓD decretada por los SIn.
Designando para el mando del dicatos, sin inconveniente de apreBatall6ll de · Qbra.s y Portificaclón ciar que la situaclón sigue siendD
número lU. al capltin asimilado
de 1Dfanterfa, don Franc1sco Ro- grave, ya que el enemigo lntentd
DueVOS ataques contra la región l~
drigálvares López.
Concediendo la medalla del Va- vanUna: ., por ello iDsiste en ~
lor. pensIonada, al teniente coronel
del Grupo Uniformado de Aaalto, comendar que se acumulen . .
energfas de todos las antitasc1stu
don Lu1s Lara TerueL
-El alcalde de Barcelona ha tldo contra los invasores.-Febus.
as = ; = ; : : ; ; =:= := ;¡; ;; i=: ;; .-: ¡; ::i :

ANUNCIOS ECONOMleOS
AGUJAS
para MAQUINA DE COSER. A PESETAS 2.80 UNA
CASA LUIS EST~S SOLE
AvmO. 30 (frente al Bols1n) - Teléfono H381 • BARCELONA

·Cooperativa de Consum
del Ram de Vestir i Anexos de Bareelona
!

Y .EDH"adlilS,

mtento" dá1

VA L EN

Trafa)¡ar,38
S'av1a ala socls que no ha¡1n

'" Pérdida de cartera

con 2.000 ptas Y permJao de 8I'1Q,
Devoluclón a Ruflno <JarcIa, o SIDo
dlcato PabrU de la barriad& di

sans..

recolllt. la carn congelada. tiquet. • PERDIDA CARNET.
núm. lo que ha de fer-ho per t<* nÚIDero 5..662 y carta de tc&baJct.
avu1. qual8evol que s\gul el dia que Devolucl6D a R.ogello Martm.
tAmen uaegyalat.
Manl8 D o, calle Badal. M. L·, lA

I· ---~------------

• CENTRO ASTURIANO
EN CATALUNA

A-V 1 SO

Jlmenella convoca a una aaam~ el próximo domiD&O,
. Este OeDtlo AItUrIaDo requiere
3L
Por el sumo interU de gue IOD la ~ de los ccmpafieroa a..
loa 81unt.a. a tratar, • rueaa 1á par Loren1e Sala '7 Amador l'Voo
ut.ateDcla en Em:ique Graa,. lWldea L6pes. para un asunto _
ntlm. .. p~
leI~

re
en

(LQrd Halifax)

Nuestro aN\aBee en -el Esle A
p
luzgado en el extraajero

,p

(La ofensiva
re'publicana
en el Ebro, demuestra que
los republicanos pueden dar
•
golpes a
senos
Franco»
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Parls, 28. -
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y

Tempestad en Alemania en
tomo al proyedo de estatuto
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de Chamber-

Iain ea
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UD

cano, se
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"LaIí fuerzas republloanas aspa1io1as, que lUchaD con valor extra- de armaa a favor de loa facciosos.

ordlDarlo,

dn1camente

necesitan -Agencia Espafia.

f

. t

(tltimas noticias procedentes
Londres, la importancia estr&~ca. y psicológica del triunfo

aa

na. en todQlt loa mandos y centroI oflc1a1e1 de 1& zona espdola
de Marruecoa, relna un profundo
malestar entre ' los oficiales del
ejército facc10e0.
Por haberlo declarado 881 en
una reuni6n celebrada en el Caalno Militar de Cauta, han Ingreaado en El HaCho, por órden del
titulado alto comisario BeJgbeder,
15 oficiales Ypafloles, 108 cuales
quedaron incomunicados. - Agencia Espafta..
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¿Otr~· visita de Wiedniann el

mensajero -de Hitler

1esa
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Fo

«L'0euvrQ pubUca ~én

laa~
El ~

del 'eNea Obroniela destaca la Jmportanola 4e

1 ele

un

editorial 80bre la CQeStI6n eBP.,afiola. comentando la resolución de la
Conferencia Un1renal por 1á paz.
cLa soluClÓll de la l1H!l'r& ~4:lebe ser 4er.,da a l~ ~l.. .!íb;,
Joa. CUimdo JOá ~ lCaIl ~
i~ . . ..t.eDdri1lCl1l' ~ la

•
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ilUpor tan t es

Uore Beli,ha
,
anuncia en
Comunes
una serie de

e ¡rensa lng

al ballla

pea
• informes ÓfJcJoaos declaraIl
Los
que en Londres y en Parla Be tieue
confianza en 1Ql cambio de actitud

nete
de Hitler,
el cual
abandcXla a rac1sMusLa checo.
"Deutache Allgemelne. Zel- sollnl
a sus
descubrtm1entos
tung", pone de relieve que los ale- tas Y quiere nevar la poUtIca del
manes sudetaa reclaman ser tra- "eje" hacia un acuerdo con lnglate-

diendo que 'sus re1vfndicac1ones son
apoyadas por el ccmJunto del
manlsmo.
El "Lokal AnzeIger" eserlbe:
"El IfUpo étnico alemAn ha de
obtener perSOnalidad jurídica e
igualdad de derechos."-Pabra.
EL ESTATUTO Y LOS SUDETAS
Praga, 28. - El diputado señor
Kundt, presidente del grupo parlamentarlo alemán de 1011 Sudetaa.
protesta en el eZeib contra. la pu_
blicapión en determinadas Órs4l_
nas de Prensa, de los principales
puntos del estatuto uacionalita.rio
del Gobierno.
a:Estas publicaciones -Qice- DO
pueden favorecer en nada nuestras
conversacIones con el Gobierno._
Runclman se encontl'al'i aqui en
una situaci6n Que hará mAs dificil

lnglattnrra · ::=::;========-

P:l t'fs, 28. - La Prensa tranceM,
1nclt,5Q la derechl&ta, destaca el
~t o de las tropas republ,i~~ ~
el frente del Ebro. Ha pro<fucido
gratt impresión en .los clrcuJos politi¡;os trancesea y, también. en los
ofiCiOSOS la declt\raci6n del comu·
n icado de Zaragoza de que el ava.n..
ce republicano ha sido ayudado
por la población CiviL Esta confesión. destaca cL'Oeuwa. démuest ra que las tropas de Franco ban
acu,)ado algunos territorios, pe!")
no conquIstan a loa españolea.

que lord Runciman viva mt1Cllc.
años para ver el resultado de IJQ
m1sión, abaDdo~o en pleno AtIAntico por la diplomacia secreta.
cuya !inaUdad ea negar a la PIÓxima primavera sin guerra euro-

QtJ'INCE OtilCIALES Ai PRESIDIO ~~:!:l~~~e i ~~=~a
: .El':'
ne· El,
HACHO
serI!.

ROSADO O~ COlli'"DENADO
la bese de un Estado nuevo y u· sa imponente de aVlaci6~ !1o.b...ra.
bre..
causado en la división ml1hlll!S de
Hendaya, 28. - El Consejo ~
«La ofensiva republicana en el bajas. IDc1mOa uns. averiguación Guerra de San SebasUiD, ha con"
frente de! Ebro -afiade- demu~ expreaa al anochecer. No pasa han denado vefnte afios de prlslón, al
tra. que loa republicanoa pueden de 20 enre muertos y herido:;.
sefl.or José Rosado GO, dIputado 1
dar sen08 golpes a Franco, que ha
Loa' soldados republicanos no
Una información podido acupar, con la ayuda de hacen gran caso de la. obServ¡sción, Yicepresidente de lu Cort~.·

1M

ropa Central

PROTESTAS EN AI,EMANIA
Berlfn, 28.-La publ1cacl.ón del
proyecto de estatuto nacionaUtano del Gobierno de Praga, ha desencadenado en Alemania una verdadera tempestad de protestas.
Los circuloa
polfticos laquemisión
acogieron
favorablemente
Runclman, continúan atacando
violentamente la actitud del 0ab1-

-

Fabra.
dice que "según sus aUados extranjeros, parte de dice otro de loa corre$pousales.
Espafia" ,
También ha emocionado a la l\lALESTAB 1l!lo"TBE LA OFI- .
El periódico destaca las declara... Opln1ÓD 1nglesa e! caso de eae baClIALIDAD FAOOIOSA'
clones hechas por el Presidente de tallón que, no pudItrodo CO!ltoner
'l'Iinger, 28. - Con motivo de
¡"pu blicano en el Ebro, está. con- la República. y el Presidente del su impaclencl& mientras se acs~
álderada por los clrculoa poHt1- Consejo, pronunciadas ten. términos bába de tender el puente, la no- 1& -preponderancia que de dl& on
00II ingleses como muy grande. particularmente elevadOSJ afiadien- ' che en que se cruzó el Ebro, se dfa adquieren los militares alemaJ.os parlamentarios ingleses sacan do que los espaiioles, solos, podrán lanzó todo él al r10 y 10 pasó a naconclusióD de que el Ejército arreglar perfectamente sus proble- do. El espiritu deportista dei inrep!lblicano no está. derrotado co- mas.
glés, 88 exalta con taloa proazas.
mo pretendfan algunos y el propio
,
81, en UD solo dia el prestigiO del
Chamberlain ~unció que la gue- LOS HOMBRES QUE LUCHAN EjérCito republicano ha subido un
~ de Espafia. será. todav1a. mu~
POR SU LIBERTAD
buen número de puntos en Lenlarga. Los técnicoa están maravieres. SI algUien lo duda que sepa
11a40s por la. alta estra.tegia. del
Londres, 28 - La Prensa. ingle- ,ue, por prlm.era vez desde el C()o
Mando republicano que ha hecho sa destaca la ofensiva republicana. mIenzo de la ¡uerra, e! ultrarreacp'&sar el rfo a sus tropas en COD- en el trente del Ebro y SU impor. cionario cDally Mall» ha dedIcado
dlciolles muy diflcUes.
taneia, ~o sólo desde el punto de a las noticias del trente repubUOtro hecho que se comenta en vista militar, alno desde el punto cano su prlm.era página con tt.tubU
de viSta psicológico, El cNewa
J.ond res es que 1os repu canos Chronlc1ell dice que un EjérCito que lares enormes Y seUS8clonalea.
ban pasado el rl0 ayudados por
Agencia España.
la poblac16n civil. Estratégica- progresa no 118 desmor,a11za. El
meut e el triunfo tleDe un gran órgano Uberal destaca 1aa esperanMAS COMENTAJtIOS
ttalQl' y la ofensiva contra. Va- zas de los hombres que lucban. por
Londres, 28.-cEn sesenta y dos
horaa laa tropaa gubernamentales
IeDcb., por el momento, estA pe.- su Ubertad y su 1ndepeDdencia.
se han adueñado de un territorIo
t:allzada.
Por otra parte, la informacl.6n seÓ
•
mayor que el que le C!..'"tOn las tres
Fn la cual Franco no Dega a
ofensivas de Brunete, Belch1te y
poner88 de acuerdo CDn 108 itaTeruel juntaD, escribe el corresllan.o3 y los alemanes, a propósito
ponsal en Barcelona del diario 101.
CIe la autorización para construir
Lonóres, 28. - El prestigio del c:onserv~ cDaUy Expreso.
fAbricas de aviación ea Espafia., Ejército repubUcano ha subido
Se refiere después al avance de
ha p roducido cierta impresiÓD en Ulla. buena cantidad de puntos en 181 fuerzas repubKcanu, y dice
los círculos parlamentarios ingle- Londre.s. El comentarlo general que en loa puebloa quedan unos
eea. En esta información se cree ea que la opera.clÓD del Ebro por pOcoa - SOldad08, mientras el Ejér-IIncontrar una prueba de que la si 80la acrecl!!a a tDl ej!r.clto.
cito continúa su avance. Tan sólo
,VUELVE WIEDMANNf
aventura de Berlin y de Roma,
Algun~s periódicos baD puesto la aviación enemiga agregaLondres, 28:-El redMtOr diploe la tlnaUdad de obligar a a SU8 abundantes informaciones trata de oponerse a este avance
neo a ser por completo vasa- de Barcelona, el algulente titular: repub:lcano. I4l lnfanteria fl\oolosa mAtico del "Dafb\- Ma11" aDunCia
o da l"Re1ch" Y de Italia, por lo "Lucha entre la infanterfa y la continúa batiéndose en ret1ru.da. que el capltAn Wiedmann, hombre
gue se refiere a la aviación. En aviación". Es ése uno de los asEl corresponsal del cDal1y Te1e- de confianza del "FUhrer", vendrf.
Londres se opina que el triunfo pectos de la operación del Ebro graplu· eonftrma esta información de nuevo a Londres maflana, para
cepu!:>licano se produce preclsa- que más estAn llamando la' aten- y agrega que "el Ejército republi- entregar al sefior Ohamberl'1tn un
lJlen t~ en el momento en que Ita- cign en Inglaterra. Los corres- cano reaUza la ofensivt\ casi ex- mensaje de Hitler.
El citado perIódico afiade:
l1a hacia anunciar a su Prensa pon~ale8 británicos en el frente clusivamente con la infantería. Los
"Este mensaje contendri pre>que había triunfado en Espafia.
leal ilIforman' que jamás en dos facciosos luchan con su aviaciólU.
. La Prensa inglp.sa e~t.aca
años que algunos llevaa de gueEl corresponsal del IDally He- bablemente lu bases de negociaque formaciones enteras de sol- rra espafiola, hablan presenciado raId" subraya que "toda la supe- ción angloalemanas, con vistas lo
dad o ;
facciosos eSllañoles se un derroche. d.~ metral1!1. y de. rloridad de la aviación facciosa no UD pacto aéreo".
FInalmente, precisa. el referido
h ac pasado voluntariammte al bombas de aVlaC1Qn ~mo anLeayer. basta para. detener el avance reperiódico
que este segundo viaje
E jérl'lto republlzano; q'.le la re- Unos <li;ce~ que el numero de bom- publicano. Durante todo el dio. de
t iFll r 1 de los «legionariOs» italianos ,bardeos aereos enemigos en ere dia
ayer centenares de aviones alema- ha sido organizadO con la mediaha lomado carácter de una de- p~ó de 45. Hay ' quien los eva- nes e italiaoru¡ han lanzado me- ción de la Embajada alemana en
rro~: . : que el Estado Mayor alemán lua en cerca de 60. Lo que bl\ pro- tralla sobre las tropas republlca- 'Londrea, y ello ha motivado e!
espe. 3 poder detener la ' ofensivJ.l, ducldo un verdadero revuel\) entre nas, que han continuado lmperté- aplazamiento de la saUda de Chamsólo a condición de movilizar una los redactores mllitarl'B br.t.A..'ltcos. rritas su avance. Se ha demostra- berlaÍD para. sua vacaélones en
.
gran cantidad de aviones extran- es que con tanta aviactón t.JleJLiga, do, una vez más, que una buena Escocia.-Fabra.
jeros.
el número de bajas republlcan&l.s era 1nf terfa.
ed
.oft"a1l
..NO VUELVE W!EDMANN'l
re- muy reducido. Vimos -cuenta uno aviaciÓn».
an
pu e ""'" ar a ...
El correspo nsal en la Es~~ft
vLondres, 28.....En 181 esferaa dlp ubl:cana del periódico derechIsta de ~os corresponsales- cómo la
Según este corresponsal, la 1m«Da::y Express". ha pubUcado una· aVIación enemIp atacaba una de portancla de la batalla estA en ro- pIomAUcaa ,se declIw'a no _tener notrÓI~ ca de la ofensiva republicana l~visiones repubUcanaa que laciÓD con el número de prJatone- tlclaa de ~ J8SUPda v1alta del
en l-.L que da cuen~a del ~t;ogleso hab
hecho un cortó ilto en su ros capturados, de 4.000 a 8.000, y capltin. WiedmiDD. a Londres, segI1n anunciaba un ~ Iondel 3jérc1to leal, a pesar 'de los avance. DescontábamOB una catAsbom'lardeoa de íos avillDCS exllaD- trofeo SUponíamos que aquella ma,. con la gniD .superioridad evidente dfnense de esta maf'lana. Pabra,
de la infanterf& leal. Los expertos
Jer9-5 •
n:rCJtaiea hIql ~~ siempre
ea la lnfaDteria l~ ' que .sana
"L'oeu~..

Checoeslovaquia -_

e

En 101 cenpeRa . terminará pronto con el tros oficiales
~uDfo de la República
de WáshingParla, 28.-'"L'Ordre" reproduce armas .para poder termlnar pronartlcúlo de Lloyd George pu- to la guerra" triunfar."
Lloyd Geor¡e acusa a Obamber- ton elogian la
bl1cado por el "'T1me_ anc1 Tide".
• El ex preSIdente del OonseJo ata.- la1n de habar obUgado a Prancl&
, a
a OhamberlalD y a su poJitlca, controlar su frontera, m1entras lu
COnsI- oa
intervención
criticando el. acuerdo con Italia.
otras
Ubrea pan. el trif1co

.El triunfo se produce precisamente cuando Italia hacía anunciar que había triunfado en España. (Comentarios en Londres)
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la
QUda
preataaa
porantes
la poblaCl6D
civ11
de 108
pueblos
ocupada. por loe facc.loeoe ~ heoho,
que hf. &wIo pul)llcldacÍ el pro:;
cbmunlcado de guerra rebelde,
apUcar el PalO del ~
deDil~ltra
1811 informaclónel
a1llm&J:ado que el Pueblo
a su lado 'IQD com~

I~t~:li¡~~;;:~=

reformas en

·, ·

e I EJe r c 1 t o
Guerra, sellar Rore Bellah&, ha
anunciado en la sesión celebrada
por la Cámara de loa Comunes
esta tarde, una serie de importantes reformas relativu al reclutamiento y ascenso de 101 oficiales
del EjércIto.
De ahora en ade:ante, lu EscuelIlA milltares de Woolw1ch y Sandhurst serán acces1bbles incluso a
las -jóvenes que no provengan de
UD «PubUo 8choollt como las de
Eton y Harrow. Se ampliarA el
número de becas en 1M escuelas
de Woolwich y Sandhurst.
Los ascensos a los diferentes grodoa milltarea dejarán de hacerse
por el actual proced1mlento de vacante"s, SiDo que se efectuarAn aulIomAtIacmen~ por escalafón de
antigüedad, con la única condición
de que los oficiales rellnan 181 condlc10nea J aptitudes necesaT1as. .Fabra.
;

j

Estados Unidos y
intercambio ¡ni...
leda.1

la. tarea
que aceptó.
reservo,
por
el momento.
m1 Me
actitud
con
re&])eCto al contenido del estatuto
naclonalitarl0 Que ha Sido publicado. Dentro ~ unas dfaa publicaremos. sobre el particular. un
folleto dando a conocer nuestra
posición jurldica."-Fabra.
COMENTARIOS ALREDEDOR
DEL VIAJE DE RJJNCDIAN
Pal1s. 28.-Lord Runclman Degará. a París e! dfa 8 de acosto o según tras '
o
.... ormaciones, el próldmo lunes. MIentras, Obamberlaln
tomar, sus vacaciones.
La misión de lord Runclman no
compromete, oficl:almente, al Gobierno inglés. Esta misión ha sido
bumorlstlcam.ente de!lnIda por el
propio RUDc1mlUr. "¿Quiere usted

._#

--observó

'

=

BxtranJen!.
:~:
un barquito para meterme en pieno Atrintico sin dfreccI6n ni ayu_
da?". "As( es", contestó el mInistro de Negocioa Extranjeros.
EII cierto que Praga ha expresado su aprobación al envio de este
navegante solitario, y que Francia,
as! como Alemania, es favorable a
ello. Pero ¿qué valor podrA tener
esta misión? Hay un precedente:
en 1914 lord Haldane, que fué ovaclonado en Londres y en Berlfn,
fuI! a Alemania y se entrevistó con
el emperador alemán, el cual trató
a lord Haldane muy bien. La entrevista fué cordlaJfslma: pero no
por ello dejó de estallar la guerra.
El pobre lord murió de disgusto:
pero en las OancUlerias .se espera

::=:

:2::

i=

=:

Confedéración Regional del Trabajo
de CatalDÍÍa

el:7e:::
ve a ser el tema prlnc:11B1 de la
diplomacia secreta, llus16n. retorzada por la aparente actitud c»
Hitler en estos momentos: pero.
en reaUdad. la cuestión cheooealovac& se presenta. mAs difícil to-

davIa.
La publlcación por la "Prager
Presse" de los puntos principal. .
del Estatuto de }ss naciooa!ldals
ha. provocado viva emoci6n en Alemania y en el partido de los sudetas .
Según lnforml\ciones de Praga"
Alemania no renunCia a la idea
de un plebiscito, del CWll desIstfri.
si las gestiones de Runc1man obtienen la aceptaéión, por parte del
Gobierno checo, de los prinCipal..
puntos indicados en la Memoria
del partido de los sudetas. .
Sgún noticlas
procedentes
de
Inglaterra.
lord Runc1man
llegar¡
a una conclliaclón sobre la bu.
de garantía a Checoeslovaquia por
parte de Francia, RUSia y Alemanla, con la mediación inglesa. Pero los alemanes' piden el desarme
parcial de Checoeslovaqufa. •
problemas -según los tnglesesconsiste en encontrar en e1 IIl8nJO
de las fronteras checas. CODSel'vando la integridad del Estado, la
autoDomfa de las mlIlorfaa de habla alemana y ile las mInorfas polaca y húngara. AJdmlm!o se dioe
en Londres nue es.lm......bIe prever
...
........
la duraciÓll de la,1I ~
que lo mismo pueden durar da.
semanas que dos meses. Los iDgleses se inclInan por los dos meses. Pasado aaosto y loa primera.
dfaa de septiembre, 1& diplomacia
seoreta halri tenido como nsultado aplazar basta la prilM't'er&
próxima 1& soluciÓD de los prc)blemas peli¡ro&os.-Agencia ~
SA.D8FAOOION EN WASHINGTON
W4shington, 28. - En las . .
teras oticialea norteamericana. . .
expresa satisfacciÓD ¡:or 1& actltud adoptada por el selior ChamberlaiD ante el prQblema do Checoeslovaqula, haciéndose notar q ...
es la primera vez -que Inalaterra
interviene directamente tIJl la Europa Central
En dichos circulos se expresa ..
convencimiento de que la gesti6D
británica 88 verá. corona.1& por el
éxito. - Fabra.
ti = : :
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F. 1. J. L.
INTERESANTE CICL9
DE - CONFERENCIAS
DE LAS JJ. LL. DE
BARCELONA
. CONFERENCIA ClENTIFICA DEL
GEOLOGO ALBERTO CARSI ·
Hoy dla 29 a las 6'30 de la tarde,

"Las crandes corrlentee del ¡¡marQulamo en Espada".
-Las Juventudea Llbertarlaa del
Transporte Madtlmo. celebrarin asamblea general mafia na. a'bado, dla 30,11. las lleta Y medl& de la tarde. en,

au

1~

aoclal.

A. SAMBt EAS
PARA HOY .

La Sección del Vidrio Plano del
Sindicato de las Industrias "Qufmlcas. celebrari reunión de todos IIUS
productores, a las cuatro de la tard....
en el local social, Caspe. 52.

.. da;' la darta y última conteren-,
. . clentl!lca d...1 ...mlnente leólogo
~berto Carsl. con el tema "Las aguas
l porv... nlr d ... la Tlerm". Esta cuarta
ón Pertenece al ciclo Intitulado
suelo y el subsuelo del Mundo".
ee celebrari en ...1 salón de actos de XI Sindicato de laa Industrias
la Casa , C. N. T. - F. A .1. - JJ. LL.• Allme~tlcias celebrar' reunión de
~Ia DUrnltl, 32 Y 34. principal.
Junta. Consejoa de Empresa, ColecJUVENTUDES LmEltTARIAS
tividades y toda la militancia en general. de la Industria Pesquera y del
DEL POBLET
Hoy. viernes, dla 29. a las nue- Ramo. para sostener una charla con
'" d... la noche y en sU local social. el 1010 tema. "Desarrollo politlco,
orJle de Valencia, 38'(. el compallero económico y social de las Industrias
Glnés Garcla. dari un~ conterencla. Pesqueras". cOn este Comité Central.
bajo el tema "Anarquismo a la luz en el local social. Enrique Orana_
dos. 6.
4Ie los hechos".
.
-La Sección Admlnlstratlv8
del
EN MADERA SOCIALIZADA
1Iañana. sábadO. ~ las sIete de le. Sindicato de las Industrlos de la
tarde. ,en el local de la Madera So- Edificación. Madera y DecoracIón,
c1&l1zada de la calle B IIlY. 31, ,,1 celebrar' asamblea general, a las
oompañero J. Garclo. Caballero. des- cinco y media de la tarde, en el local
arrollari el tema "Posiclóu del MoYimlento Juvenil Libertario en la
lUeHa y ...n la Revolución ...spaflola".

~

PARA MA&ANA

SABADO LITERARIO
CONFERENCIA. DE .1; RIQUER PALAU
Mañana a las 18'30, en el s&1ón
tle actos de la Casa C. N. T. - P. A. 1.JJ. LL.. Via DurruU. 32 Y 34, se cele_
brari el tercer s6bado literario. a

cargo del escrItor y periodista J. RIquer Palau. quien d isertará !l0bre ...1
tema "Cor:!entes de FUoso!la cate.lana en el siglo XIX".
Todos 105 es~udio50S deben concu·
rr!r.
GR.\.... CONFERENCIA.
L'II EL PUEBLO NUEVO
En el local de Wad-R!ls, 223 (tlnal
481 tranvia ·41), organizada por ...1
ComJté de Enlace C. N. T. - F. A. LJJ. LL.. de la barriada de Puebln
Nuevo, mañana, a las seis de la
1Ard.... se ceiebrari una gra n conte:ftn~la de orientación social.
Participarán: B_ Cano Rulz. secreta110 del Comité 1W¡¡!on31 de las Ju~ntudes ,Libertarias de Cataluña. TeJIla: "La Democracia y los anarquistas" , F(;de:ico G. RuIflnelli. secret3rIO de ~opaganda de la Federación
Local de Barcelona. - T... ma: "Necesidad de untflcar los esfuerzos del
~o\'im!ento Llbertano.
No dejéis de ~!st!r.
• LOS SECRET.UUOS DE PROPA'
GiUffiA DE IJ. LL.
Se cita para boy. Vlemes, a Que
pasen por esta Federación Local dó
"J. LL. de Barcelona. de seis a ocho
de. la ta:<!e. 103 del~gad05 de Cultura
'1 Propaganda de las Illgulentes Ju~ntudes
LlJ)ertarlllS ~ de
barrladaA:
Industrlu Madera. Decoración Y Edlflclclón, Flor;:aJ. Noroeste, Pueblo
Nueva. M...t alurgla. San~ y Salud y
Can BaTÓ.
A LAS U. LL. DE BJUUUADA
E INDUSTRIA

Por acuerdos recaldos en la última reunión de delegados en esta
Federación Local. pasara\n a la mayor
brevedad. posible por nuestro local sóelal. a reno-lar las credenciales de
Cielega.dos 'f subdelegados, los cuales
Ciet:en ven!: suficientemente avalados por !;U!O respectiVas JJ. LL. Y al
propio ttempo se h<lrin cargo de
~ar!a5 circulares de la Secretaria Ge_raL y Propa¡¡;auda. .
-LII.$
Juventudes LI~rtarlas de
Jlspectá:mloe Públicos. ponen en co!loclml...nto de IIUS, a!illados se PErMInen pOr Secretar!a para hacer efec_
~vl!S sus cotl23c!on~s, a exCC;¡Clón de
aqu",llos
que por
ma~'or
no
puedan ba:=erl0
y afue!'Zll.
quienes
laa pa..
~en con arreglo a sus poslbllldades
económicas.
Estas Juventud~ celebrarAn re ..
unión mafiana.. s(r.\),'ldo. dla 30. a las
CIlez de la ma1iana. en su local aoclal.
-Las Ju\'entudes Llbertarl&s de
La To:rasa. proslgu1endo en su l<ibor
de' d ivulgación Ideológica. han orga!Iludo para el domJngo. dia 31, .. las
ctiez de la mafianl. en su local so,elaJ, calle Mes. 60. \lIl& conferencia
a. ca:'go del C?noe!do comjlll1ie:o MItJUel Jlmbez Ig'ualada. que dber_
tarA sobre el tema úCordlllldad".
!..Las Juventu~s Libertarias Faros.
cel ...brarán reunión de Junta y mllltantes, hoy. viernes. a las seis y meClla de la tarde. en ' su local aoclal.
NÍlev.(l de la Rambla, 16.
-Las Juv...iltudes Libertarias de
la I.dlflcaclón. Madera y Decoración.
han organizadO p~ra el lunes. dla
1.0 de 2gOOO, en su local socl'll. Ouadiana, 15. (Sans), una cllarla de
orientación aroarqulsta a. cargo del
oompaliero Foreal Oca1ia. que dlsertara sobre el tema "Los anarqul3~" y la Democracia".
Bata charla se realizar' sobre la
be¡¡e de Ubre discusión. admItiéndose
eontroverslas.
-El Ateneo Juven1l Libertarlo de
la ZOna 2.-. convoca a todos sus a(l_
ll640s a la reunión extraordlnarluQue Be celebrar' bOY. vlern"ea. a las
ltete de 111 tarde. en .el loc'al 1I0clal
tle la Plaza de Catalulia, 4.
'
-Las Juv... ntudes Libertaria! Salud y Can Baró. han organIzado parG
el domingo. dia 31,.· a las diez de la
zna11ana. "'n su 'Iocal ' 80clal, una conf ... renc1l a cargo d~l com pailero José
F. VáuJ.1JCZ. que desarroilará el tema

e 'N

s'iÑuñicALES
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Sindicato

,
.~.
'CO!lDSION J1'iTEKVENTÓRA
DE B8P!!C'[\A moS, PUUtlcOS

con escasa dlatan9-la, de la al:'
guiente manera:
1. Galateau, los 204 kil6metros, en 6 horas, 35 minutos, 21
segundos.
2. :t-e Gue,!el, mismo tiempo.
8. Carint, mismo tiempo.
4. Egli, 6 horas, 35 minutos,
,57 segundos.
5. Neuens, mismo tiempo.
6. Louviob, . mismo tiempo.
7. Leducq, mismo tiempo.
8. Berrendero, mismo tiempo.
9. Ivon Mp.rie, mismo ~empo.
10. Mersch, mismo tiempo.
11. Maes, mismo tiempo.
12. Servadei, 6. horas, 37 mlnu·

ANTE LA FINAL
EUROpl:'E&t\& DE LA
'
COPA DAVIS , . .

.

del Trans-

do el tarnet número 2.580. con la
techa de Ingreso <lel, 19 de mayo de
t~':a. a nombre de Juan Pérez Ca-El Sindicato de la Industria FAbrll. Textil, Vestir y Anexos de Barcelona. pone en conocimiento de los
tamlUl\reB y compañeros que deseen
saber noticias de la Colonia Natura tle este SIndicato. que pasen
todos los mlércol... s de nu·~ \'e de la
mañana a- dos de la tarde. por la
Biblioteca Central. calle de las Es·
cuelas. 9. (Clot) .

F. A. 1.
La Agrupación AnarquIsta d... Armonla del Palomar. celebrar' asamblea general extraordinaria, boyo vlernes. día 29. en el local social. calle
de Orense, 103. encareciendo la asls·
tencla de todos SU3 aflU~ ~os. Se ba
lijado la hora de la reunión a las
diez de la noche.

De las comarcas
CONFEDERACION REGIONAL DEL
TRABAlO DE ARAGQN, BIOJA

Y NAVARRA
COLECTIVIDAD DE ONTI8ENA

Se convoca a todos loa

colectlv~

tas a una reunión qu.e tendri lugar
el dla 31. a. las diez de la maftana.
en el domlcl1\o del Comité Regional
de Aragón. Vis Durrutl. 30. quinto'
piso.
seecl6n de Evacuación
AGRUPACION ANARQUISTA
DE GERONA

Esta Agrupación Anarquista Local.
en la reunión celebrada el dla 20 del
actual, tomó el acuerdo. por unanimidad, de expulsar de su seno. al
8f1l1ado J,naclo Rodríguez Grablt,
por sus actividades totalmente contrarias a los principios que sustenta
la Federación Anarqutata Ibérica.
se ruega la ¡eproducclón en toda
la Prensa afln.

•

E s tá inminente la final de In.
z:ma europea de la Copa Davis.
Han llegado a ella los equipos de
Yugoes ,avia y Alemania. el primero con una demostración bril1nntisima de potencia, batiendo
netamente a todos sus rivales y de
una manera contundente a Bélgica en el último,"match" jugado en
Bruselas. como se comprueba lJor
los siguiente resultados:
Yúgoeslavia, 5; Bélgica,,~: PunMC vence a Van den Eyndc: 2/6.
G/O. 6/1, 6/2. - Pallada vence a
Lacroix, 6/4, 6/1, 6/2.-~ukulje
vlc y MItic vencen a Borm8l1 y
Gec!hand, G/3. 6/3. 3/6, 10/8: Paliada vence a Van den Eynde.
6/3. 6/3, 6/1. - Puncec vence a
Lacl'oix, 6/ 4, 6/1, 6/2.
Yugoeslavia es, pues, favorita
ante Alemania_ Los alemanes que
han visto desmembrado su eq'jipo
con ;a ausencia de von Cramm.
encarctlado por Wl afio. han conseguido vencer a sus rivales con
muchas dificultades y ello con la
incorporación del austriaco Met.a·
xa. al tenis alemlÚl. Los re¡¡ultados que Alemania ha logrado sobrc Francia en su último "m,\tch"
jugado en Berlin. le han dado un
prer-clrio triunfo por 3 victorias a
:.:. cuyo detalle es el siguente:
Alemania "; Pratlcia, J!: HCIlCkel vence a' Petra, 4/6. 6/1, 11/9,

RECUPERAR
PARA INGLATERRA EL TITULO
MUNDIAL DE LOS MOSCAS .QUE HA
ABANDONADO EL FRESCO DE BENNY'

LYNCH
Hace unas semanas que Benny
Lyvch, debía boxear con el americano Jurich, para defender IIU
titulo mundial del peso mosca,
reconociOo por ladas las Organizaciom's del Mundo en el reciente
Congreso de uni1icación de tltulos.
El combate se efectu6 para DI'
frustra! la org'aniz~clón espectacular y Lynch batió rotundamente a Jurich, pero la pelea no ,fué
por el tit)llO, pueato que T. .ynch se
lo dejó en la báscula. al, acusar
fué.s de tres kilos . de exceso del
peso que reclaman 101l · rcglamentoe.
.
~
&ta actitud de Lynch, ~n 1!\
que se c~mprob6 una dosis bas·
t8l1te consiiiér~ble do:: frescura, le
valló ser _p~altzado por la Federación In~esa con una fuertp.
!'
-5

-

.

I(DAILY r";LEQRArH". rubllca una e.ntre\'lsta con Conr:uJ Helnlt'ln /lile
_
la
~ - .
- _ l1.1 ~!lo un periodis ta fiOl'leam.,rkallu. 4é
Troggi, mismo tiempq.
eual los parralos nll¡s lfUttm~Tllg- 50n:
\.
14. Neville, mtsmo tiempo.
cHace faltn !legar a un acu erdo abeoluto. y a nada men~
15. Jaminet, mismo tiempo.
que a una a1'n:o!}o¡nia comp!eta , Sin embargo. 106 alemanes ce l~
Sudetas aceptal'll!n Clue el Gobierno central se enc.a rgase de ioa"
16. J3inl; mismo tiempo.
Muntos extranje~ :v-cierto!! domlnlS)8 de ~ Defensa. ft'aciona!.
:
17. "Ex aequo" casi todos 106
Noso tros no cIl!seao,¡os In anexiófl ~ .AJCnl1Ul1a. ni t ampoco f!
corredores, quedando .sólo rezagaplebiscito. auqg~le la ~In~r..iª alemana. tentaWUn deseo con tr3rl?r
Pcro yo me erlUel'W en calinarles. No IIOmos h ost iles al Gobjem~
dos Introssi, MOllo' y~ alg(tñ. otro.
checo : nos ol!Oll ém1's slmplem ente a la opresión actual. a. resultae
La ·clasificación general no sudel reglmen en vlgo1',lI
.
fre variación alguna en los pi-i- liLE TEMPS... Se OC\1pa del prohlema checoe~lol'a!lQ dü:.ll:D.1do que la n!Ji
meros lugares. ~an sólo el espaftol
5i611 que se !Ir. confiado a lord HUncnmrn. ex llIin¡'l~
del Gabinete británico. p l\ra facilitar la. 501ucl6n al problema. de
Berrendero gana un puesto.
lu naclunallllades. es e.l h e:cJIO más Importante Que se ba producidO
El último descanso de la Vuel- después de los RcontecilJllel!10s de ma}·o. y eA de c1uth natura~l.a parj
hacer Que lá.crlsls de la ¡:¡p ~lIn Central entre iñ ulla Ia!ie nuna. Ilic;l
ta a Francia se da maftana en que, sIn abandonarse R i¡tffia!¡jllII O oJlflllllsmo. pUede considerarse Que S
, "
aperCiben perspect.h'as lll a~ f:l\'o!"Jbl ~. y Que la ll!!l:!aU"3 IlIglesa pr""" nl
Reims.
a lO!! alemanes la OC!l;¡iÓll tic tradlldr en ~ws-,tJs d e.~os de arfl';:1 .
B. E.
amiStoffillll!l\tC la cuestión d.. l.ús "mlétos, s Í'~ lo cual Hitler ha h echo
saber a Londres su bllt'.na d lsl)O~ i('iún p a ra el o.
•_
cLas conversacione3 de P raga -sigue diciendo- se han ~~t ~
nld<;l durante' largas seJIl án~s . }' peligran po llegll.\ a buen tln,-tI ,dlf
la Intransigencia de Q.J,!'! l:ns ta ahorp. hllh d~o ptl,¡,eb1ia os aiel
nes sudetas sin con~ru~r~r. !ón a las concesttfues ca¡>ltllles que .
Gobierno cbec.oeslova co es t 1 dj.sp uesto a COncederles dentro el
cuadro de la. autonom ía. comu!lol }' cantona.l. Al punto a q -e h a.n
llegndo lAS C.05aS. no es más que una Infiuencla. ext ranjera <1esp:-oT(;
vista de toda. pasión e:l la cr isis q¡¡e pueda. COuVibulr a.
la atmósfera. y acercar las tes is. ttatan<lO de obtener de unos
otros las concesiones necesar !:lS paPa llega'r a un ar;reglo acept ah1
para todos. Ya hemos Indicado Que 51 el proyect{) del estatuto
'
nacionalidades Clue el Gahln ete Hodza presentarA al Parlament
es adoptado por los p,,:t idos d e ma,oria 'f los alemanes de ¡
!3l\eJ.e.tllo? se atr in~h ~.a.!lall,.1L¡¡nÍ! o!>oslc!ón IIlStem't1ca y éontin . a
su á~c.ón des pues al' pO:ler'e en Vigor las reformas de dé~ en trlll
lizaclón, no se h abra. res :.¡elto e l problema y la criSis res urg~la

tos, 89 segundos.
18.

lInlP1i

J

multa. El caso es que el Utulo
JIIUndla'! de 10Í! moscas eStá vacante.
Ahura el ¡nglés Peter Kane, se
esfuerza po~ rebajar su pesp ~c
.tual, que es e~ "gallo", donde milita para sus combates normales,
sin titulas de por medio, y ha.
I.'olicitado a la Federació;l 1ue le
permita bo.xear con JUI'ich para
el titulo mundial. La ingie..;a ha
sometido el asunto a votaciót: y
ha autorizado a Kane para que
lleve n caijo su- intento. Tambien
la Comisión permanente para les
titulas mundiales ha decidido 'lue
Jurlch , y Kane peleen para el so·
lio de los móscas y ello des pnés
cíe una votación en la qu<! hubo
1- cinco votos en pro y uno en contra.

ea.

cualquier monlent o.

'
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Reiros, 28. •- A pesar de que
loa corredores saben .que descansarán mafiana en RelmS,I la etapa
de hoy ha sido de una monotonta
que obliga a ceiUr telegrlUlcamente
laS notas relativaa a la misma.
Nada ha pasado haSta 50 kilómet.ros 8l1tes de la llegada, donde
ha escapado el "Bleuet" Le G.uevel, siendo los únlcgs que no han
quedado rezagados, porque han sido los úniCOs que no hah querido,
el "cadete" Galateau y el italiano C8.rini. Poco después se ha escindido el pelotón gr8l1de y la entrada en Reims se ha reg~trauo
en. tres fragment~s import8l1tes,

Hoy habrá· descanso en Reims

YUGOESLAVIA DEBE TRIUNFAR
E~te~~~:1r~:et~:I~Ju~:~:Fu~~: DE ALEMANIA PARA MEDIRSE
CON AUSTRALIA
El

r .

,r'
't.:.. '

La etapa lué monotonÍsima.

8/2. ' -- Van Mcta.ita vence a Dest r emau, 6/4, 7/5. 517. 5/7, 0/3.Hl'nokel y Meta.'ta vencen a Pe·
tra y Lesueur, 4/6, 6/ 4, 2/ 6, 10/ 8,
6/ 4. - Metaxa pierde ante Petra,
7/9, 6/8. 4/6. - Redl pierdo! ante
De3tremau, 8/6. 4/ 6. 4/6, 2/6.
Sabido es que el ganador de la
zon:l europea. ha de jugar la final
interzonas contra Australia, para
dar el rival de la ."fiualislma" con
I::slado.q Unidos. qUe es el pt)l:e'.!dar actual de la Copa.

INGLATERRA EN PRO DE SU REHABlLITAGION NATATOR~

<,LOS PKOXlMOS CAMPEONATOS
DE EUROPA lE, 'IN,TENTOS DE
.(~·RECÓ.RD»· MUNDIAL
Los Campeonatos de Europa de los albiones, es en la campeona
NatacIón. que tienen edi::ión cua- miss Storey, que logra tiempos
driE-u81, se celebrarlÚl a prlncl- magnificas en braza y que habrá
píos ce agosto ·próximo en Wem- de reñir duras batallas con las
bley (Londres), e In-glaterra se danl'sas, las holandesas y las aleprepara no sólo para una organi- manas, que son' las mAs calificazaclón excelente, sino para pro- das aspirantes al titulo en esta
curaa; ademú, un papel lionora- especialidad.
ble en las competiciones de ca' La Storey ha anunciado que
I'Nrna y ~·water-polo".
uno de estos dlas atacaTá el "reNo e:l que la natación !nglesa córd" del Mundo de los 100 braza,
haya. logrado jamás situación de que pesee la alemana Holzner en
potGncia ,en el concierto de los 1 m ., 20 s. 2/10.
sUl'caliores del ag"la a nado, pero
Los elementos que los ingles~s
en otras épocas habia logrado han seleccionado para ostelitar la
una categoria mpy superior, in- representación en las diferentes
cluso en "water-polo!', deporte de pruabas de los Campeonatos de
origt'n inglés, de bellezas insupe- Europa, son los siguientes:
radas en la prActica, en 108 deMujeres: 100 mu.: Harrowby
portes' de conjunto y de equipos, y Hinton. - 100 espalda: Yale y
pe tal manera, que en las prlme- Greehdland. ~ 400 mtB_: J.~frey
ras competiciones. internacionales' y Who!Way: - 200 braza: Storey
de <lste deporte, Inglaterra babia y Williams.-Relevos 4: _por 100:
llegado a conquistar las primeras Harruw~y, Hinton, Jeffrey y
¡,oslciones.
Gran!:.
La preparación qUe 10$ ingleses
Hombres: 100 metros: Dove y
han seguido ' con miras a 109 pr6xi- Wainwright. - 100 espalda: ráymas Campeonatos de Europa, ha lar y Ffrench WUllams. 400
:;ido esmenldlsima, y asi como su m<llros: Wainwrlght y Deane.
equipo- waterpolístico parece eatA I 200 braza: Davies y Henson. destlnlld~ a si.tul!ol'se en primeros 11.500 metros: Lelve!,s ' !>eane.
lugar~, detrAs de - los ipasequi- -Relevos 4 por 200: Wainwright,
ble3 húngaros, f!unbién ~gunas Deane, Leivers y Ffrench y WilfiID11 as podrán' aspirar 1}. posicio- llams.
n~s <le honor ,e nlas justas, indiEn ' 'reciente encuentro conu'a,
vi~llales,
'
Escocia, el equipo de InglatelTa
EI,lo puede deducirse pOI' . los ha ,~encido por 6 tantos a 2, de'tiempos -obtenid08- en las últlmli:l jando eón vencidos a los dirigellpnlcbas de selección y eampeo- tes · y aficionados de que el "wa. nato3 británicos y en quien ma- ter-polo" inglés ha prog'resado
yores eaper~nZ8.11 ·tienen cifr!idas rápidamente en esta. temporada.

i

RUllClman de ,e eMon:a!'2e en obtener la adhesión sin res51n.
de los plcmnnes slidet3S :l uaa fórmu la. definitiva. de est a~u to
una aqheslón smcera que les obligue ~el 1I0rvenlr a pon er ' .
durante un periOdO largo , .. toda agltac1 . Por 8\1 misma. n a .
leza, la mis ón de lo: d Ru nc!mnn ten i\ por efecto excluir 'del
debate todo.s los problem:¡s Que afecten a la política ex ter ~or d..'"
Checoeslo~e.Qu ia , a la Deferu;a n acional. a la independe~c i a y a lé
soberarua d el Esta,do, s~ ",e los cuaies dlfidlmen te pod ri a ('oné~
b lrs~ lID lnjf'rf':lc:a cx. : ... njem por muy am iga q ue l\le..~, ~
eminente hom ilre de Estado br -tánico deber' llevar la d lSC llsl ó~
a las cuestion¡:;. dj: o rciml pniQtico. sobre las Q.ue hace talta ¡;eg;i,
a una concord la C01~ ¡¡ra n espíritu de colaborac'h5n,
..
¡.a 1n!clat!\·:\ )) r¡~f\!l: c:¡ . e~ la forma Que !le an\lllcia. pue<le ren e:!
grandes serviclo!i en 1 ~ 5 c !r cunst"nc f ~ aetu¡tles. y ¡nerece S ~ ,
apoyada por ,todos los qu e deseen s l n~ame nte el apaclSllam:e t
de los esplrltu3 'j u n arreglo satlsfacto~lo,»
.
(cL'HO~[l\[E LIBRE". lIenrl CJerc lrnta de deIUOS~Q.Ile EUrO~:l ent~
tielle Ilece ~i dart de úna COllcil cron. eSlI
lmen
ltalln y Alemanla. Que tienen SlS finanzas en el • re y les alta toll
claae de nlcrcancias ~xt rnnjcrns_
cE:; cierto -<i c; - q ue el cFührer» y el lDucel Pwden t oda\"l
con S\Js métodos ae gObl~mo, constreñir a sus Pueblos a Tesul
Clones que perm ltlln a los dos Es tados toballtarlos sostenerse dunm
meses 'i meses... P<lro, p a rece 1mposlblc que ' los dictadores pued '
Ul,,'!t\!Iler SUS esruerzos cQ.os:lles de rearme; 8US me<llos de 84
slclon de las materias más ind!spen.sablea tiara la fabrlcaC1ón
tensa de armamento. de mun lclones, y equIpos de teda clase
muy limitados, puecto Que su bal&JU:&:..ClP!Il~rclnl es detlcitaria
por ofra. parte, el uso e!lODIlC Que-han-4Jl1lllb(Y <le papel descontab
del Estado para pagar 9 l!U3 abastecedOres. U obstruido .sus Ban y les Obliga a un:! Inñnclón Que no puedeñ muy hlen $O]lOrtar
La." cuatro Poten cias occIdentales de Europi han llegado. puea.
a un momento eu Clue h-ª,ce inlta. a. toda. costa. Que la tazón . r~
pere sus de¡;ecllps. ~ldcntcmentq. los Gobtem06 se dan 'fa. cuenl'
y . adlvman ¡que ~detrás de los discursos amenazador~ uetrás /Sus doctrInas imperati';4$, H itler l' Mussollnl dlsImulafl bna gr
ansiedad. ¿Cómo se colocarán ante aus millones de mllltant «nazlsll o Ifasclst&5l1 para hacer a las demás naciones COnC'l&109J~
Ideológicas r materiales lnd!.>pensables. en vfsta de ~ acuerdo Cl
exlglera <le cUchas naclones grandes sacrtflclos financIeros yeco::!
micos? Es verdad Clue con una P rensa ·. qué no t1ene nJng1)n dereCll
a critica •• iel!lpr e se pueden encontra¡- aJ'8\lDlGntos p{ll'a !Jesvlar
la oplni4n publica ... sobre tOdo cuando se trat1l. de emprender
camino de 1& paz, de la '-erdadera paz...»
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AVISO

El compaftero .ro.~ TENAG~
LLO CANO pasar!. a la mal
brevedad pos1ble, por la Secci_ .
CONFEBENOIA DEL DlPtiTA- Defensa del Comité Regional, V '
DO A OORTES snOR NOGUES Durrutl. 12-34. 2.0 piso, Secret
rla 66, para un asunto de Inter - BISET
; :
SE ; ; ; ; : : : : .
Una destacada personalidad del
republican1amo, el diputado a Cortea por Barcelona, don Ram6~ Noguéii Biset, ocupará el próximo
La Expos1c~ "Dos años de
domiDgo, día 81. a las anca y me- tividades", 6rganizada JlOr •
dia !le la mafiana, la tribuna del jeres Libres, que rué ap}azac-a
~teneo Barcelonés, Q..uluda, G, haber quedad6 intercept.ado el a:
principal, en 1& XXX Conferencia ceso al local a consecuencia el •
del ciclo organlzado por el Ate· último bombardeo fascista, se ina
gurará de!inttiV9.mente el proxi
neo ProfesiOnal lie PeriodLstad.
Jill seJlor Noguéa Biset, disertara domingo, dta 31, a las once de 1
sobre el interesante tema: "Des- mañana, no en Vi&. Durruti,
como estaba anunciado. sino
pu6a de la victoria",
salón de "La Pinacot~··,
; : ;
: ;
; =
MargaD, 34..

Mujeres Libres

Agrupación Anarquista «Los de Ayer
y los de Hoy»
El domingo, dia 31, a las cinco
de la tarde, en su local social; Plaza de Catalufi.a, 4. 1.°. tendrá lugar una conferencia a cargo del
oompafiero José Pérez Hervás. sobre el tema: cEl tabú y su signitlcacIón politicosociallt.
'"

¡Trabajadores! ¡.~ntilascistas
todos sin ilistlnclón ele ideolocia
n'i partido! El Consejo Reponal
de S .•• A. ie Cataluña, orpnixación que practica la solidaridad .
entre los desposeídos de todo d '
l'fuudo. tiene instaladas sus oli.,
aloas en la caUe Pela yo, 56, se_
gun!lo, primera. donde se re<'iben
toda «lIMe de donativos para los
combatientes, cuarderias de niños y ayuda a los refugiados. ¡
\

ea."
.,.,,,,,,,,1

}

Amor p rohl!l14,!. No
Juegu,eQ con el amor. C6mlc\ . Do=:~taL-' plbuJo. "La" }!ff;,.s~a , d~l
Crimen -:~ Sas.tllIQ. :.'qq:_

BA§CEJ,.O~. ;-;:-

SEMANA
DEL- 'DE1938
~ AL 31 .
DE"
JULIO
J~dVCjll~;~~s:t;nf\todo
•
. " ':~~!~~i
..... .., -.eJCf..;
~
•
• ~1¡;eiltw:a 'ohen : ~ ~
ACTUAl;mADI!lS)
.o:..~EoaIl'~.
">l'iLiiil80;1
!p!!(:aa43I1JI~e
:l08
hom:.
T• • preaOhto' la. _,
'.
terrenál. Deaflle
brlego" ;V; -na cer'dlt98.
:&TLANTIC 7
dla. NI1iez. rm¡énigJÓI~,
quejos mejicanos.
.... El amlgo ~de1

f

Tarde y noch... : G:1\nd....
programas de \'a c~edo\des y
PrUNCIPAL PAL4.CE. - TardE : ..
wchlnU". Noch<o: "Man
cutorl~".
'
ROMB.... - Tarde: "Puebla de \:.,
muJe."03". Noche: "lA prop!..'\ es"
tlmación
TIVOU.
. Tarde: " r." d og_H~3. ",
tleo 35_
,
NOChe: '"El auo de la .'\.I rlc na" ~
V()J¡()A.
Una
mujer
p
ua
dos.
5tnPOMPEYk
Toda una mujer. Doc:.
"El padao de rosas".
'
fOñ(ás. de lcorazón. ~Jame soñllJ'.
t'Cr 'Arronmlth. 807 un VlgilVICTORIA. - Tarde: "La ch ica ~
I~, a dormir I
, 1]J,ln'!o. _
llarl Pepa". Noebe: "KaUus"",",
VJcti'oRU. - Abuelo de la criatura.
,elcohol prohibido. Corazonea valientes.
WALKJJUA. Noche en el Catre.
SecretO de lladame DIanche, Pler- nOMON NOVED&DES
Ftulcl40 para hoy, TIen1t'S, .u. It
1lU ése ¡)ertn.
de J1IIÍo de 1S311
Tt\LTA. - Casa del mlst4!rlo. Sed de
renombQr. Aventura or!...-uta!. Cómica. Documental. DibuJo.
rErUAl'i ;. NUR1A.-Hollywood con _
Qulsl7ldo. Valor de Cllarles Ollan.
lUla era una dama.
TRIUNFO. - Sola COn su am or. Coktall mualcl\l. MI ''1da entera. Bet~y
en el pala tonterla. Paramount I ra -

NUEVO. -
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Oñ:~I.r6!lr.t:jrl'(:ttr~~eñtror,.

V4Il'J Q~;Oíf d~e

de Espee.' 6Inrlo

'Ci.t.iuft.á ,

es el titulo del articulo, f1rpor

oecwo . Gas61lba,

qUe

A -p ro'p ósito de un reporta'je

de. comentar por el aspecto
la cuestI6n planteada.

Actuaéión y
de las Juventude raquesea,~S:::;~dicel(la
a na r c o S in di cal i s ta~;I,'PUb~cldadm :~~= l:zar~y.a"""'AlI

e................ 1& maJiana de Jnellt. . . oJecuci4G
~~ , GCiIlvmlen~~ aprobCt ~ el

,O!~_~

1&

8e-iiolábam03 ea el arHculo d8 ayer, que de .M esclif6t1 procfKcída en las filas del Mommie1lto juvsnil socialdsmóCTat~ ~eco, 3Ur"ía ell ese país, a principi<ls de siglo, ".00 tlueva orgamzación denomillada Jóvenes Sociali3tas. Bsta C'lTT1ente ae tu6 aparlafuló ciIdG
·vez lIIás de los conceptos y tácticas del mar:rismo, parll abr~r la
acció n di¡'ecta del situiicalismo afl.árq¡~wo. En 1910, estos mISmos
¡¡r lJ.pO~ juveniles, COtljufltamente con otros grupos de oposición gIls
militaban en el 8ellO de los SÚldieatos reformiatas, crefJrotl el MOr
t1Í,,~iento sindicaZ anarcositldicaUstll.
.
Antes de prod1,cirse la tne1\CiOllarl;¡. escisión, !fstos grupos COIIStit14ian ya en el seno de l63 Juvelltudf'-8 SOcia~cratllB, "~ fuBrle
corriente de op08ici6n. COft SIl órgano de Prmsaa tiftdll~. Brllnd"
(F'uego), qu e contillllÓ aparecie1\da lue.go c<:mo órgano ofwwl de J6venes Bociali~tas. De est4 organiZGCiótt slllieroll eft los a11.os .s ucesivos loa mejores militantes del Movimie1ito a7lllrcosindicali.3tll. En
1933 cambió de ftambre, por haber dejado de ser, desde h4cia. algunos años u·tla orga7ri2:ación específicame'lte juvenil.
En l'9i! 8 se fundaron los primeros 9"' P08 de jóvenes anllrco8tnd icalistcs, q"e e1\ 193186 cO"Btituflln C'I! !"ederación Nacional. Publicatl
actutlmente !LIla hoja semanal ell el diario "Arbetaren" (E! Obrero),
ÓTgatlO de la S . A. C., Y una rev¡.,ta men.~ "8torm". Sus caracteristicas de luch4 SOft similares a IIIS de 14s Juventudes LilJertarias de
E sparta, asi como 8U8 actividades cu.ttlra,les y propagandi8ticas. Difieren en algo elt el funciona,niento o!'gánico,
por no habsr alca=ado el desarrollo d8 la F. l . L. J. En el ordetl intemacionaJ CO'18«tuye", después de la F. 1. L. J. el puntal más s61ido del Movimiento
Juven il Libertar io.
Desde la CO"Btit~ de las Juve"tudes fJn4rcoaitldicalistas, au.s
efectivo:! haft ido atBMpNl ... ~, -'etIdo .ucIo ve;e msyoJ' sI tltide sus actividades, sin sufrir des-¡;iacioMes en su ¡¡Mea netamente rev oZucio'laria. Representan Ctl SueCia la aeguflCl(¡ fuerza j1¡venil,
110 tanto por el fuímero de afililldoB --unos 8.000 lIPTo:rimadamellt&-,
como por BU dinamismo, n eapiritv combativo 'ti 811 actuación nroolucimlaria ittinterrumpida.
Han t omado parte de ursa manera acnvisima en toda" 111-'1 C'lmpaMS de ayuda. 11 E8pfJM, BiBIIdo &" aportación muy vlllio8a. Desde
el primer tnomento
han situado al ladeo del Movimiento Libe.rtarlo
"pañol 8ift vacilacioJl88 tri d8smtJyos, en1Jitltldo cOJl8ta.tBm.eftte dele'gados a Bspaña a estudiar .obre M krTeno laa ~ de _estra lucha y nuestras reaZwaciOtlB8, jat.zgaf'ldo flU68tra actuar.iÓll con
lIJ mayor alteza de mirG8 11 teniendo para ella "n alto sentido de
comprensió" y PToj"tIdo respeto, cu4ndo no absoZutll aprobaclÓ1l.
Desde Max MulZer, el delegado de las Juventudes anarcositldicalUtas de Buecia, que debia participar 81l el gran mitin pacifista desl
~6 de i~brero de 1396, que no UBgó a CBlebrar8e, hasta My, los jóven~s libertarios españoles hemos teRma siempre, durallte este Zapao
de tiempo, la voz
aliellfo 'ti el apoyo md3 decidido de nu.eatro8 her,nanos de SILecia, cuya valiosa colaboración se ha convertido en má8
de Ima ocasión sn participación activá en la lucha heroica qus contra
el fascismo internacional, desde hace das aiw8 80stenS11l08.

quw

serenamente
def1n1t1vo de 1& .justlcla.
En el aludido articulo, se sosttenen estos principIos:
1.° "El obrero que da con
muerte en el curso de su trabaja,
.sea cual fuere la. causa que se la
infIera, es de la más elemental
«equidad» que no tia de dejar des.amparada a. su familia».
No hay discrepancIa. Absolutamente conformes. Ahora bien; reforzamos el argumento .diciendo:
«es de la más elemental equidad.»,
y «en derecho, le corresponde.. "
2.0 "¿Quién ha de indemnizar a
los derechohabientes de la· vlctima?»
y se responde a si mismo el articulista: «La señtencia en cuestión lo resuelve en la forma más
simple: ¿Qué ' se establece ser accidente de tra~jo? Pues que pa·
gue la indemnización el patrono, R
tenor de la' Ley de Accidentes».
Aqui empieza la divergencia de
criterios.

Al"j)árecér; se ácepta

:;in

discu-

sión que en la sentencia el juez
acertó 'cuando estimó el r.aso como
accidente 'del trabaja. Hay que tener muy presente que el juzgador
siguió una linea de COnd!lt:ta perfectamente definida por otros Tribunales Industriales, confirmada
por el Tribunal SUprem:> y como
partida por el Instituto Nacional
de Previsión. (Informe de la Caja
Nacional de Seguros de 3 de di"e
ciembre de 1936. Sentencias del Tribunal Supremo de a y 27 de mayo
de 1938.)
Pero" ¿es verdad que «Se ronde.
na al patrono?» iHe aquí el equivoco!
El autor del articulo «Un proble·
ma de emergencia», lo termina w:
d'retender hacer pagar las intiemnizaciones al patrono, &.demás de
as
no legitimarlo fuente de Dere$(l
alguna, es poco menos que condenar a la propia víctima. ya que
por tratarse de Empresas colectl.
vizadas. el patrono ea el mismo
: :
t:::r = o: :::;;
: : :
ti ti : = :
: : obrero».
A esto tenemos que rel):1car
G.O TA DE AGUA
transcribiendo el Decreto de Colectivizaciones (24 ..octubre" .lJI3:6> que
dice textualmente: «DeIs C{)nscl!s
d'Empresa. La gestió direl:Uva de
les empreses collectivitzades 9.n!rl.
Nuesb'os tiempos pa.saráa a la Historia como la época CODp'eIIIsta acarree d'un Consell d'2mpresa
por excelencia. ~ época también de los mensajes de adheslóJl r las nomenat pela treballadoni en As
semblea general; aquest COnsell
DOtas de protesta.
Las orgaoizaclooea J los pueblos están en reunión permanente. Las d'Empresa, que assumira. les funasambl~ nacionales e inteplacfonales se repiten r se malUpUcaa. cions dels antlcs Consells d'AdmiMontanas de papel: iDlonnes, eon't'oca&orias, dictámenes.- y, nunca nistr8cló en les socletats anónimes
les gerencies i sera rE'sponsael' .!I !\fundo había existido, como en nuestros días. tal desorden Di 1bledece
la seva gestió davant deIs
tant.;,. dcsorientacióa, Di tantas discrepanclas._
treballadors de la propia Fmpresa
.Jóvenes y viejos se reáDen por la JIU. JIU'& la pro&eeción de la ln- 1 del respectiu Consell ~neral
fanclll, contra los bombardeos de dadades abiel'tas, ea favor de 1_
exi1:tdos políticos. para hacer frente 111 raelsmo, etc. Tante nos reuni: = : = : =:; :;; ; ; = = =
==: :
mos. que no nos resta tiempo para poner en prác'lca lo que se aeaenIa
a c~epcióD de volvernos a 1'eUDir, sicuiendo el conocldisimo ejemp" dei
Comité de "no intervención", ¿Serán las oficinas ele Tarismo Q1IieDes
fomentan el concresilmoT
.

_o

Signos de decadencia

Todaa las energías se 11i11lfeG ea 't'lleu& verborrea; ra1l4ales de pa_
Ia.b;-as ,. toneladas de papel. Dieeo que ealla vez se babia con maJ'Ol'
claridad y precisiÓIL & posible; ~o el panorama se Ye eada yea más
GOOfuso.

..-.cae esparciendo el crimen a yolco a Iln de
tencamos moti... paq nlle9Ga comicios '1 podamos RC11ir ilbc.-

tlie.. &ras. el (ascisme
.~

Uendo y protestaaclo.
Mal que DOII . - . haJ' que convenir que esta Iiebri concresD por
l)Ue la. HIIDUUlidad aú'arie8a, IS un sipo evidente y acusad. ode decrepitud. Fal&os de en&ere.a r d ...·mism~ para 1& accióa aIidú, nos conformamos con IaméDtacioIaes ., protestaS, que es eomo reacelonaa los
.
Impotentes '1 los eaatn4os.
La ju't'entud debe reaceieaar internaeloDabilen&e con&ra la COJllR1IOmaDÍa. de nu~ ...... J' ~)IIuar la cbarlataaeria huera r el
con[orm18mo cobarde. por 1& aeciÓll revolucionada.
O conde el ejemplo de la Javeniad espaiieIa, o el faleislDo 18 impone en el Mundo,
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TEATRO TIVOLI
Domingo, 31, a las 10,30 de ,la mañana

GRANDIOSO FESTIVAL S. l. A.
Actaae'6n ...

Enritfue Borrás.
., el dra.a loelal

¡MÁS LEdOS!
Protagonlda.:

Luis .Orcluna
.,
Esperaaza.
del Bar.·e re

,de de 1& Interyencl6D, el r.tatuto
expresadO CoDllejo de Lectura.

ventora se halla con UD reportaje
publicado en el ~ado rotativo
"C N T", que lleva por titulo "El
arte 411 Teatro ¡ t1eDe ~o que
prO'~.,1 vf)r COQ el 4ln8l'OT". & c~ di'-

sentencia ha sido apelada) no ea

de~

OdUeJo

'1§'

.!B. Consejo fu' nombrado 7 ~
clona con alto. presUg1011; su F4r(
tatuto ha 81do impreso

por BarceloD&; 1011 nlpel"torq
~ .ando aometidl» a di
m&elOll. no püe4e quedái- ~va Uf como lo. ~ ea pro7,
.1& Comlsi6n. VaDioc & dar, puca, Y cuanto se entrega, a BU com

mo&lI.

Y . remacha el mismo. art,o 38:. · .
.
erodo obrero compre'.'.oldo en
El patrono, sea o no colectlvldg,d
esta Ley se considerará, de dol'rccho, de obreros, paga de prima de seasegurado contr.a dicho nesgo, guro por accidente de trabajo aque..
aunque no lo estuviera el pa- 11as cantidades -que dl!ntro de los

trQno»
'
.
. Siendo esto as!, el patrono que
no tenga asegurados a sus obreros, lo será, o por negligencia o
por incmnpl.im.iento de la Ley. De
haberla cumplido, «jamás, JlO(lrá
ser condenado «un patrono,. a! oago de ' una indemnizacióll por accldente cuando los Trlbun!lles di.
gan que fué 'accidente de! 'trabajo,'
pues lógicamente ha de pagar la
Entidad aseguradora, que para eso
cobra las primas estipul9.das. Y el"
cuanto a los pequeños · Pa.trollOS,
colecti\izados O no, sot\ los j,r1meros que recIben el beneficl(j' 8:n
que deba emplears~ ese juego de
_
~la re~l~ción fa~or«e ,:11
obrero, pero, co~o ~l J)br~1'.tl" e.!} aqora patrono, resuI~ perjudicado".
La v~rdad lUORI8. y ecUí't.a .. e!I
que la sentencia favorece al obrero y al patrono, sea pste o no obrero. Y no beneficia, co~o artai)o
se acostumbraba, a las Compañías
profesiona!es del seguro ¿C!\U!S8.S?
En. primer lugar las clrcunstanclaa
actuales, y después. el incump11_
miento por ~rt~ . c;l6 las Compa.
ñías de Seguros de .a Le¡ prorouL
gada. ¿Pruebas? Seguidamente vamos a proporcionarlas &1 analizar
ot;ro ca~entolt.
3.° Y último razonamiento que
emplea el Sr. Gasóllba :
.. ... no· existe razón legal en ~
Mundo (a no ser por el imperio
de la fuerza) que pueda obligar a
patrono alguno a cump~r una .obtl·
gaci6n que no ha ::on~raíd() m la
legislación ha previsto.....
~ «Por lo tanto, m1ent;o¡\," la tA!y
de Accldentes del Tra.'lt\I.. y BU
~amento no se,. modúique!1 OILra incluir los riesgos di! guerra,
y en la caja Nacional n.l ht\ya U:l8S
nuevas ~ a . tenor de las t:8Sf'S
técnicas que loa cubran. 1aa just~
1P~~

..." J os

!brel!16

muertos en. el cqr80 de su trabaJo¡
no ha de pagarlas nad!'l M.Ú ciu"

el Estado...»,

Aqui estamos \totatmeute en d",
acuerdo.
Deliberadamente omItimos runo
.teStar a ese coDOCBto dI! los b,chO'l
de perra y a 'la DO e ..istencla dP.
razón legal en el Mundo (a no SP.l·
por el imperie de la fuenal. E<>t.a
omisión es debida j\ q~e en la actualldad compete a lO<. Tribunal~
hacerlo C{On sus sen!;cllchu '1 no a

=

§ = ==

limites legales c",tlpu!an las Mu.
tualidades o Soc¡edatlcs aseguradQras. ¿Puede 53r cUlpat>1e nmgún
asegurado de que en el pugilato
de competencIa utablxido entre
eUos mismos hagan. vulnerando la
Ley, rebajas Inveroslmiles en las
ta!1fas de primas? <,F'.lr1 qué ped1r que se legisle lo QUO ya está
legislado y sólo ha!'la fa~t!i cump!lT?
Pondremos como cJc.a¡plo el misr.no del tema analizado, o sea el
caso de la sentencia de los obreros
d~ "~vias Colectivizados".
- Dice la Póliza de seguro textualménte: «El asocIado al; compr"ml'te
a satisfacer las cuotas que le corr~P91}4an a I'8z~n de . ~tas
Sm'ENTA :Y CINOO CENTIMOS
por cada 100 ' pesetu de jornales
que pague a todo su personal &SalarIado de exÍ)lotarlón y talleres.
(,lo'50 pesetas por C1\c!a. 1.000 pesetas.)
La legislaCión vigente tiene Implantada mia tai'jf¡i de primas (tue
en el grupo X (l\{artuin¡Vll\), apartado 18 (TaDeru de ¡¡:"paración
de tranvIas Y ferrocarriles), gra_
dos I. II, m. IV y V. seliala 35,
45, 56, 85 Y 75 ~ras por 1.000,

:respectivamente. Y en el grupo
XXI (Transportes) apart~do V
(Tranviaa eléctric03 y de tracclÓD

animal>, gradD6 1.

n. m.

IV

y V.

regula en 15, lIO, ~. 40 Y 50 pesetas
por 1.000, respectlvameu~e.
Puede hacerse la comparaci6n de
las tarifas le&islad:w y aplicadas...
y no habri en el Mundo quién
pueda demostrarnos la razón de la
sinrazón. ¿A quién hemos de ct:lpar de estas anomaU~t
En un argumento que pudiéramos
llamar de IRIprem'.J recurso, 5011citan que sea el Estado el que P:1,
cue. No está en nuestro ánimo opo_
nemos a ello; per.) al margen de
1&& decisiones del Ttibunal S upreDIO definldor en últim!\ Inst.a.'lcia de la interpretación de las Leyes - y sin rozar para nnda sus
prinCipiOS doctrina.es. cualquer en.
tidad puede acudir al Estado t:xPD_
mendo una sltuaci6n de perjuiclo,
y a éste compel!e atender la petIclón si así lo estima just{) y oportuno. Pretender lo:lrar E'st.e beneficIo ejerciendo una critica a des·
tiempo, nos parece oontl'aproducente.

E:::::::

: : == :

===8S:::

Los Conse.jos de .E m,p resa y Comités de Control deben
estar integra40s por antifascistas verdaderos

ti"
deiegadoa'

[9

elª.1

algunOll

CCIL:i

(sic).

Otro cargo que .. formula a ia
Comisión en dicho escrito, ea el
de que, según el autor del JBianlo.
la seleccIón de repertorio, formación de elencoe, esti a merced de
ele~tos y 6~08 p~ente
económlcoa o de trabajadores, 7
estifua. que ello es funciÓD de té<:nlea. de art1ataa, autores 7 crfticoe. Esto, para la €omisión. no
ea un descubrimiento, pero ea W1&
injusticia formularle este cargo.
En el Reglamento Interior de 1&
Intervención, hace tiempo ya vigente, ee 'dispuso 1& CreaciÓll 7
funcionamiento del Ooi1sejo de
Lectura. órgano exclusivamente
t6cD1co, integrado todo por autores, escritores y múslcoe, alguno
'1 que, al bien no profesan !deaa' de el1011 con altoa hODOree ele crfabiertamente fascistas, obran en tico de arte teatral. 7 seguldasentido contrarrevolucionarlo. Sobre éstos deben tener los trabajadOl'~ una estrecha vigilan.cia. tan..
to por las eDgeñciaa de 1& lucha.
como para. evitar .¡ue le at.1Ul CU"gada.a todas 1118 defic1enclaa por
parte de !os interesados en que fraC&88 1& Economfa en manos de lO.

lo que aquí-se malogra,
se paga en los frentes
con sangre y con vidas

Para nadie, y menos para 101 trabajadorés '1 DO cumple como el
obreros, puede ser un secreto el 1m. primero a la h!>ra del trabajo, debe
porttantfslmo papel que desempe1ian ser denllDCIW P2r éalloe al Sindi.
en nuestra Economia, y por consi- cato, por SU proceder inmOl'al J
guiente en la Revolución J en ' la contr&rrevoluclbnarlo.
101 Consejos de Emprea.~
t.o. téc:ñiC08 son obreros tam...
y Comités de Control Todos el- b2én. 7 mucból Cle eIla8 vienen
tamos convencidos de la impor- prestando a. 1& cauaa antlfasclata
tancia capital que tiene la Econo- una COlaboraelón entua1aBta y valloen la guerra. Y que 1& dlrec- sfsima; ~, a~ no fDftma mIque recuerdan trabajadores.
c16n de la producción es ' para te>- noria, no faltan _
A su vez. loII técniOOlJ deben V'8da aevvluc1ón problema capttaL COD noeta~ el ~a.dg rt~
Interesa tanto,tener en 'el Ejérd1io
lar por. que en , el \rabajo rlndaD
lo más posible los hombrea y lu
manpos leales y c:apeces. oomo en
el frente del trabajo técnlCOl. .,
mAquinal, con el menor esfuerao
dlr1gentes 10 más Identiflcadol po..
J coste. corrtgtendo las deficiencias
sible con la causa que defendemoll.
y perfeccIonando cada. dia· el pro.
ceso productivo.
.
las trincheraa de la
DO es fáctl pa&al'Ie' 'al
"En Cuanto á ;lOl OOt1ae~de ·Em..
go, pero se le puede prestar
presa y Qou#* de OCmtrol, loa
meJorable · servicio ' deblUtalido
trabajadora Jamú. deben- .~
nuestras -posiciones económicas. '
para' ocupar . .' ~ al Qt!4
se expresa en .laa a,satDti~
El que adminiatra ~ ~~"!~;~
u otra empresa Cualquiera,
I .....UU, ·· ~, que 8_ Diia competem.. y
mo que el técnico que
OIrea:a a la ~ una mayor ~producción, no
ne;~I~~~,r:
l' rSEmCtO!sudie~
·l a ,c!AIe. tI
de ~per una · ~~~L,~~~~
lograr un
JI
Res!!ltD.!108 qU6 déSéIe .u. ~
DO 88 cumple C8C1U.
pera
;~~¡'~~Jroc~¡gll,enl;oel . lr
no bá.Ya

I

nuestra respueat§.
tencia técnica. Pero, a¡ p&.recelll
Empero, anfe.t de entrar de U.. tocio esta .. jpora."
no, queremos, para seguir punto
En cuanto a orga.nizacl&l 44
por punto 6l referido articulo, sector, confonne al Reglament4
contestar a una prcgtanta de la Interior vigente, 1& Com1ldÓll
que se _can conaecu.enciaa d~ ne en cada local m¡
agradabl. y ofeRsivaa pan. 1& mbdatmUvo '1 lID delegado
propla representación a1ndlcal, 7 Uco (director), cilyaa actividad _
es la r~Uva a qui "obstl.cul~ '1 Orlentaclonee concentra 7 D
queria referirse 1& Com1B1Ó11. que al 6rgano Centnl el 8Ubinterven~
vencía en su persIStente la.bor de tor del Sector Teatral. En ~
querer llevar el Teatro adelante. 1011 local_ te&tralea de esta cl~
La ';respuesta va a ser clara 7 dad puede 1eene la 1llt.tm.. éIrcá¡(
'"t._~ Lo """"""" ""'la U- Iu e,,",,"da do la ComIa!~
teralmente en su comentado co- g1da. a 1& perfecta intellgEiDaI&
municado al 11lin1stro. que estaba asiatencla de la. orienf8clO!llel
fomentando Wl Teatro depurada- mandato. de la d1recél6u
•
mente arti.stico "contra todo oba- ca en 10 que le coDclerne.
1
tá.culo", y con ello dijo Y qul.lo
P.eclentemente" 7 para
decir, contra todo obstácUlo de or- nar máa y m'- el Arte
den externo, pu_ de haberlo ha- teatral, acaba de crearae tambl
bIdo de Orden interior, ,también. 7 funciona, ~ O1lClna de Inf.
francamente, lo hubiera apuntado, cl6n de Prensa 7 PropagaDda.
Y ".,. nadi. ea un ....... qu.
Loa "P'....t a d - ~
hoy, afortun !ld8!1'eate, no ezlate. de lIIJt !1011 gnmdea SInd1~
Son los bombardeos de la. av4aclÓD. el 88110 de la OomfslÓll
enemiga que escoge reoentement. tora. bacea 'realidad a sua
_.
tres locales del sector teatral, T tantee lniciativu. A su ~
es 1& disminución, '1 a veces falta &cab& de aprob&me 1& c:reacI&¡ .
del flúidO eléctrico, e.tc., etc., 7 una compB1iIa Clrculan~te
de
.
frente a todo ello puede la ca- tro para n1608, que
:
mia1ón Interventora presentar, no desde luego, .emaDalmeate _
como 1n1claUv88, sino como "he- cal dl.Btin.to, recorriendO .....
chos", que loa dafíos están esen- moa de ~ cludad.
«
cialmente reparadoa, que loa loca.Se crean. también. una. cuadrcIC.
lea ·funcionan y que se recaba 7 . esc6D1co. que representarAn pe¡f
obtiene diañamente el flúido ne- quefl.oa "sketa- a loe mao. ea. 101
cesarlo para ello,
Comedorea Infantilea.
y vamoa a loe hechos: Eatamoe
Se ha aprobado 1& cre&el6a. (!f
del todo conformes en que el Tea.- otra compa!if& deatmada & 'l'ea.tIt.
tro no es ni debe ser en BU orlea- de Guerra, que actuart en clrcUk
taclÓD. nueva, progresiva o revo- to por lDB frentes.
:
lucionaria, como desgrac:ladamenFInalmente, 8610 na. tuIt& deCII
te quiso bacerae antea del 19 de que todo el mon~ de la 00mII
julio, un medio de ganar dinero. Bi6n ea jurldieo 7 concreto. 111
sino exclusivamente UD medio de delegado en cada loca!. coa el
CUltura Y de Arte. Y esto no lo rector eD lCM! Teatrales,
dice ahora la ComlsI.6n. lo dijo 7 terventor da! Sector amdUedo
lo afirmó en nota publicada en 1& Secretaria 'l'6cDica. del
toda 1& Pnmsa de Barcelona, a 1811 Secretarlaa Centzal_ '1 1& ;...1
rafz de poseslOD&l'8e de su mia1óD, IDiBim InterveDtMa MlsUM de ~
hace
meau.
Ponencia AMeora Obrera,
.._ "4 __
CUerpos téc:D1co. CODIIUlUvu.
.
Nuestroa cartele.a t1!a~ vle- expresados, otrecee un modelO
nen pregonando por otra parte, en engranaje. Ea. virtud de ello, CIMI~
hechos, tales prop6s1toe. Sobre' 1aa da cual tiene 811 funciÓll pro¡da •
tablaa teatrales hace numerosos todas estAD
unicaci&l Qli"
dfas qua han vuelto adornadu de ticulada& etl oom
7.
I
las mejores gaI8B, '1 se anunda ya
para loa próltim08, obras de ' Lope
Y como 1& mayorfa de laa DQI!Io
de Vega. que llegan. tncluao en ' mu por lu ClJIIls la ComiBk1II
tarea circulante, hasta el corazón H rige Y gobierna, .. !IallaD . .
del mismo Paraleio; Benavente, ChIllO, como ante. se dijo. pzofUoc.
Garcia Lorca, etc., etc., 'Teatro samente impreau, la doc:wDalt8fI
éste que no creemoa que D&die, cl6a. &obre ello estA al alcance cMI
sin asombro de loa oyente., pU8- ~era que desee fllCdlR so.
da cali1icar pe "cursUerfa que bre la cuest:l.6n ~ 4e ~
abrume al Teatro", "Di de Teatro .. el~ es. ella par 10 ~
que huela a cocido recalentado",
Aa( ~ . . . . baBa ea.
ni que meramente 10 disimulemos suceavo.
- - -. . . . . -4
con un' carnet de tipo sindical ==
•

,,'8UI1:=:==:'I,

Conferencia de
Peiró

Ja.

111m el local eocIal del lWUdI
SIndlOllJ1sta. RamIlla. ct. 1. JIIs&GI
dio., nWn. 4. el ~ocIdo mm.."..
del Orpntamo CoDfederal. C&IDIIoa
rada .Juan. Petr6, dad tma eoafeo
renda mlll· na aibado. dfa •
del

oorr1eIite. a 111 lS1ete di 1& . .,
11M.

de, sobre el tema -JIinIIIIIt Id
tare·, .1& cual quedan m~
no aolamente loa lIOc:1oa del ParUdaIJ
sIDO todas aqueDaa perIODU . .
le a1eDtaD atrafdaa por ti . . .

de dicha cI1Jertacl6Il.

- Ya "éis si es ¡entlLd nJ)U(e11.
,ue os enria de vaeaekJaes a Es-

JJda.
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El sistema de résisten- REUNIONES DEL CONSEJO ANTES
,
DE LAS VACACIONES PRESI.
cia sohr@el terreno,
DENCIALES
base de nuestra victoria

Paris, 28.-La reunión del Con- favorables. E Consejo de Gabine-,

Ras~'~ n~ '

lIe'a n
~9r~aiales, la
Ij.n a I~idad de 1
IÍcueftlo angl~ ,
Italiano I)Q será

,

lelo de GabJnete esta tarde '1 del .te estudIó, también, la preparadón
C,.onsejo de mInlstros mañana. &e- del nuevo presupuesto.
r4n las \Utimas antes de las vac&- El exámen cenera1 de la situaciones del Presidente de la Repú:"

~

iniemaclonal, tuvo mayor 1m-

- e.~r.amos ·qu~
-eorolfa .SU henoica ~esisteneia con .laureles b1ica, el ,cual, ~uéa de un viaje ~cia, especialmente por lo
A\'I!
• ~
,
al Sur para aslstir a las fiestas dü que se refiere a CbecoeslovaQwa,
ftremanla
aar.a de. inmortalIdad
.
d uee un argument o d
··
VIno d-.An"".... en Vizille
"""0 problema continúa n.--.".u",,"
.,
y
a
eClSlVO
para
,,,,,,,,- -.;'A
•
~lI OS m í s m o s
El Consejo de Gabinete examinó do al Gobierno francés.
la valoriZación del sistema salvador
~:,bl~ ~~:osun~nere:- rI!. P~~:a d~=ohl!:
e o n 11 e ]' o s ))
"
cJón del PartIdo SoeJallsta le ba- munista babia dirigido UDa carta
I

'.

y"V

...

y--

a bla entrevistado ayer con el pre- al grupo lIOC1aUsta, para pedJr, de
sldente del Consejo. especialmente común acuerdo. la COD"VOCatorla
a propósit~ de la supresión de las tnordlnarla del Parlamento '1
revistas de Prensa en las estacIo- dIscutir la pensión pará los viejos
nes de radio del Estado, supresión y laS" medidas en favor de la AgTique continúa promoviendo ptotes- cultura. El Partido SocIalista -refas, y acerca del aumento de suel- gIln anuncia "L'Humanlté"- na
dos a los funcionarios, que DaIa- contestado que estas cuestiones se
pasado lejano, son valederas para norte de nuestras
depend~ncla, o~ l5Q resiste~cla. El ?"smo ani- dier ha prometido para cuando la!; pueden discutir en las Comisiones
preocupa cines actuales. En el aspecto militar, tic.ullamlento de la militarada fue una téenlca muy condiciones del Tesoro &ean mAs parlamentarias. _ Agencia ~B.
tleo y estratégico, la posielón diseursiva del ceneral
primaria de resistencia .sobre el teneno, apenas-Pamás destacado de, la primera guerra carlista en el
..do el primer ataque. No hay una. acción a lo largo !:"";::=~¡¡:'¡¡;';:::'::::===:¡¡;:r;::::::::::::::;¡:,;::;:'::::¡:;¡¡;¡¡;;;::;;:;§::::;¡:;:;::;;;::;:;:;::;;;:;;:;:::::;:;:;::;;,;::;::¡¡;:;::';:;;:;:¡¡:'¡¡::;¡¡¡¡¿::::¡¡:':¡¡::'¡¡;?::::::::::::;:::=
~LaIldres, 28. - La CámaTa ere los objeto debllitar el eje Roma-Berlín. campo liberal. consagraba el rilar de la resistencia
de nuestra guerra verdaderamente victoriosa y eIi~E:S EScuch6 ayer ~ lord Enell, Finalmente, en oaos circulos se en sí, como principio de una segura progresión viccaz, que DO ofrezca 1&5 mi5lJlas características y
en nombre O~ la ' oJjOsi-ción labl'- eree que la verdadera Jinalidad del toriosa en el tiempo. Entonces como ahora, el tlem • . ' que no conjugue causas y efectos en est~ DUsmo
rista.
acuerdo es abrir un abismo entre po era el mejor aliado de la causa del Prop-eso y
sentido En la epopeya de la ftsistencia del Pueblo
. ,
.. 1 Francia e Inglaterra.
'o-n 'frente a la feroz carlbiiic1a. En el
español. las banderas Invictas de la resistencia de
-El OIaCúI' Sf ! e}¡cit6 del t:Xlto
\.le
l·ti Quiero hablar
b ... de la CI'~I'lizacl
'
,
claro:
as,"~ aspe~to
I'nlcmaclonal venían a .... gar. con relación
Madrid IOn la consagración más alta y gloriosa del
vla>'> de lOE so~ranos a FrallClll.
b 1 Toda po 1 cad que se Ro
"
.~
ro re a esperanza
e separar f - a la ...."Arra
de España. análogos factores a Jos que
sistema
salvador.
declarando.
en medio de gr&Dd es ma
Un
' á d t'· d
-"
de Ber , est
es ..la a a ra- ahora jue ..... n. El esquema de orientación dlplomá.Siguen
en la misma gloriosá categoria h ech os d e
aplausos de tooa la Cámara,- que
d 1
.
manera que
,,l I d G d I j
P
-ndia un húmena.>'> sincero al casar, e a m:wna
~ica y política. que Fernández de Córdoba señªla
as armas popul~res. eomo os e ua ~ a ara. f).
.~
.~
fracasará
toda
tentativa.
de
divi- para la "-aña de su tiempo, sirve' para hOJ. Porso'blanco,
Almad,en.
'
la poco conocida y SIn embarg.o
Pueblo y a la nación fra.'I1cesa por di p '
'L-ondres ,,~JI
d
J
f
te
1
la manera <:ómo acogi~ron a los,
r ans y .
que la política ext~rio~ de un Pueb~o no es
~mosa aCCJon el arama ren
a
~.
J'e"e.>, con la simpatía :J entusiasRefirimdose al problema de la tibie de futerpretacioncs eaprichosas~ ni puede_ está .. "<Dil~tos !'Iemanes. Ahora Le\'lI:nte cor~na su herOIca
:;
Europa <X-ntral, habló de la misión determinada. por modas pasajcras~ ni sici1!Iera ~r. _~stenCU\ ,c on J~u.reles de mmort~I,Ida:~ y adu.C8
!l!IO <le las -cuales p are-.::€D pose€I Runciman, repitiendo que la ges- eventuales reacciones de simpatía por una parte ll'
un argumento, deCISIVO para la valonzacl1on del lISCasablanca, 28. _ El periódico
e1 5E'c:€~o,
~
1 d
frente a la lfnea Pau-Ba 'on a,
t ión de éste seria, completanlente otra de las que suelcit ~ en todas las ~pocas, co~u; , .- ..ua' sa ,'a oro
. .
"Combattant Républicain" publlcó
!)c~ pués d e la lDtervención de independiente del Gobierno britá- tuir los dos términos. de unos factores internaclo_
Coa :JIu~"os ricos de la guerra. los paises totallta- hace pocos días 1m interesante ar- aeródromos en :~. BunuEl,
, C~apaójveIs(.;s orA-d c,rt.s, lord Balifax res- nico y añadió: "Espero no ser acu- nales en pugna o en equilibrio, en ~oUsión flnmnte
~os ,y sus criados españoles. nec~tan el despliegue tíeulo de Jean Vincent. coronel del Noain. Pu~ana
1'1'050 y RJbafOra a~
aérOOropClDdió en rJombre del Gobiern o. sado de indiscreción si digo que o en disputa abocada a la (Uerra. La. Geografili, la
!e sus ala~es de fuerza y de. a~clon.e:> de gra~ 3pa- Ejército francés. Se titula ",Para mas de ~e y ', San Seiia..
ctián,
Habló ant-e todo Ó€ la cuestión del RuncinuiD me dijo. mientras le !lx- Historia y sobre todo la posición de un pueblo denrato. ~in ellos, todo su prest~1I0 millta~ .caena por aquellos que no quieren creer. La
en Guipúzcoa, prolongan la linEa
Extremo Orien te, declarando que plicaba' el objete de su misión: lo tro del planisferio económico del l\lundo. marcan
los sudos, con las consecuenClaS catastroflcas a que fort11icación por téenicos a lemanes precedente frente a Bayona.
l€' era t ificil, no el jndlcar <:urues comprendo perfectamente: Ustedes los rumbos de la política internacional a cada: na.esto daría lugar, no solamente dentro del territorio del futuro frente de los PU'ineos»,
En las proximidades de Bilbao
eran los eenUmientos del Gobjer~ me lanzan en una cáscara de nuez ción de tal manera que un crror o una transcrcespañOl, sino también en sus limites mekopoli- 'y dice: cNosot,ros, combatientes re.
n o sob.-adamente conocidos, sino en medio del Atlántico. A lo que sió~ de aquéllos ab;e las puertas a los más dolorotanos. Nosotros no necesitamos lanzarnos a la eje- publicanos, hacemos votos por el están los aeródromos de Ochanp recis3I los puntos actuales de ro- yo le respondi: "Vuestra observa- sos desastres.
. cución de alardes improceden!es; hacemos una gue· JriijlÚo de la justa causa del Go- dIano. SOndica. Lamiaco y Sorne&a:mjento f.nne Londres y Tokio, clón me parece del todo eXActa."
Nos importa dejar esta cuestión en punto aparte.
rra de pobres. una gueria de trabajadores, en la bierno de la República española. rrostro. Y en Vitoria. a 25 kilómelos-eua.!es son objeto actualmente (Grandes risas en la Cámara.)
De las preocupaciones a que nos referimos, nos
que la ventaja es~ tanto en el opo~uno aprove- Dentro de nuestros sentimientos. tros de la frontera. hay un aeIÓde . conversaciones, EIlt re el €mba·
interesa especialmente destacar el v:"lor de la resiso
ch~rñiento ele una má~in.~. de un .cañón o de un guiados por una ideOlogía común. dromo central, dotado de un pre..
jador .figlés y el ~ Gobjerno nipón.
Lord Ha1ifax, cree, sin embar,go, tencia como arma decisiva del caracter de la que . fusd como en la valoruaclon defenSiva de una pie- hay una mezcla de fLtlgustia patrió- fecto sistema de hangares subte"
.1_c:,e¡;u:ó . a lE.. Cáma=a que el Go- y muy 1irniemente, en la poslbUi- ños' hemos "isto obiigados a afrontar '1 que afrondra, de una mata, de una' arruga .del terreno o ,de tiea. Cada dia que pasa vemos que rráneos.
En lo relacionado con la artille
blerno tiene la ,cluntild de hacer d:d d~ llegar a' una ~:uclón satis- tamos poniendo a contribución de BUS bienandanun agujero en el campo. De las perrillas y de su tac- la guerra de España no se limita
:respetru: lúS dt::ec!l()s de los ciuda- factona del problema, del cual , d,e- ' zas todos los sacrificios y_ todos los heroísmos liña.
tica se ha hablado con desprecio m,cbas veces. PuC'i a una lucha fratricida entre dos ría. los alemanes han organjzado
d~os
in<-le..."$ en CJlma, y a.'ladió pende no sólo ,el pon'enir de eh~- gm'ables. Femández de Córdoba, quizá. con UD cñbien; esta actitud entraña DD llave error. Sobre grupos de opiniones dü-erentes de tres importantes centros: Puent.e. '"
"
- " coeslovaqula, -&l.no también el por'ó Al anta Ita.. rrabra, :mm y San Seba.stián. En
que SI el GOble~~o, n9 pudo con- ~enir de la nazI).
e
terio en e.""ceso sistemático y concluyente, ~nia ¡la
tocio en determioadas zooas por donde ha discurrld:,o una misma naCl n. em
e
certar un empréstito con Cl'..Jna,
'
resistencia en toda hora, pOI' encima de la ofen.
Duestra lucha y en determinados puestos. Corre~ir lla han intervenido, e~v1ando di· l"uenterrabia. el fuerte de Guadaf'stá disput:Sto, po!" el contrario, a
El SefiOT H alifax dijo a continUQ- siva. Una resistencia bien' organizada sobre el terreeste error es indispensable. Nuestra guerra, por lo v1siones eptera.s, matenal de todas lupe. junto al Bidasoa, qu e marcá
ex 11"Jnar la cuestión de , la . aper· ción que creía en la paz, 3 recor- no. en la que estéD previstas ~ atencloDes tocI,a s
que a nosotros, se refi,e re, ..a de ser una llIerra .de · c1~ses ~ esclavizar a UD ~lo la frontera. ha sido reorganizado
tl: " - de réditas él )a exportación.. 'dando el reciente discurso de Da- a laS , exigencias gUe la ofensiva eneiniga p-ptéIa.
ecoDomía bien entencUaa; en todo. Nuestra situaeion, Y aduenarse de la Peninsula. . Este y reforzado. Se han emplazado
'con rf:1aclén al problema .de Es- j~dier, obs,ervó 'que no es el único crear en el 'curso de sus violentos forcejeos para '1Di-.. - ñi antes DI Dunca noS permite excesivos dispendios es el. preludio de I.a gran mamobra tenas de 155 en toda la e<ma va!:paña, resumió una vez más la po- que cree en ella. La, conversación ponerse, da l\1 traste coo un Ejército. por poderoso
de momento. Con la resistencia pnede Ucgar el ins- prevlsta por Hitler en fin~e~ ca. En Iron (frontera) , el- monte
Eláiz, cerca de Peiias de Aya, ha
ll\ica del Gobienlo, conslstente en ~que t,uvo ~aoe unos días 'con el ca- :que sea; por superdolado que ap,arezca de elementos
tante oportuno de las grandes acciones tácticas. ~amPf~ y tque tiene co~ la.
sido fortificado. En San Seba.."Üán,
cºntjn~r la po intervención . Re- pitán W]ednlann, es otro motiv~ téenicos y de llfmas, por incontrastable . gue sea su
)lientr¡l.8 tanto, ~ resistir y a ahorrar. ,Que lo ded('5
dea uncté C
coxdó l<l manif~stac() en la Cáma· para expresar esta. 9pinión. 'Dicha [oerza y por selectos que sean sus efeeti"oS' en mo- 'má.A se nos dará por añacUdura en su tiempo J ~_ ~go:o e ' '. ,n
e ste pe. el monte Olla. ha sido completar a 'dto les C-omunes con Iiisp€cte al conversaeión le demost.ró que doS vfmiento. sería tarea c fácil fundamentar· de modo
IÓn. Eos' frutos de la resistencia no han de tardar ligro. Esto me valló las más gran, mente fortificado con material medernisimo. Recientemente han hl,
a m:erdo angJoite.ilano por el, señal naciones tienen 1¡Il ' gran deseo de preciso estas éonsideraciones genel]lles con ,uria ex-, en madurar. Hemos comenzado a saborearlos en la 'f~nJur~
las mtAs odiosas ric:- do emplazadas tres batetias pt:Cnamber!a1n, y añadi6: "No he- no ciejar esca.par ninguna. ocasión posición de 4ejemplos de todas las gy.erras. en todos • ribera de nuestro Ebro.
• e~ ' ~ : ese o e~C::~lí~eb~ sadas.
.
mos (jC'o:ilt~~ nunca cuánto )a:nen. , para establecer' mejores re1a.oione~
: ~:: = ::l
'
• , ve~O: ~~S~r mis presentiLa defellS& antiaérea ha 'co
tá'9am.os ,que la firma del aC.l1erdo entre ellas.
mientas. Los italianos ocupan Ma. también minuciosamente cuida a
DO haya .eT'Jdo por resultado mme_ ~. Después de ' declarar que no erela
' "¡ TOIÍO A LA ROlIANA!
llorca e Ibiza ; los alemanes, el y organizada. Esta defensa COIl idlat o una. mejora . de relaciones en- que ninguno de los' que 1lguran hoy
Marruecos español, Ifni y las Ca- tuye una densa linea cuyos prin tre. Franma e l~. Uno de 10~ ob- c{)mo responsables, en el Gobierno
e$),~
narlas. Nuestras comunléáclonescon cipales puntos son: G:Jadalupe,
a ;j et '(~s ..~:,J ~ ~ue:Qo ~a, en e.:to. de- los Estados europeos desee la
~
la Metrópoli y el Africa del Norte San Marcial, Pamplon a,
. "J
cr~a, "'J<. ¡¡ ml~sf",r.~ de con an, -guerra. añadió: "Puesto que pe~l1?
.J
serán casi ~posib!es por, el Me. Oyárzun., Además, los aleman e ~
za en el Mediterran~" MlentrlUo 010,' al Gobierno checoes:ovaco
aO
.1..1.
diterráneo y d ifíciles por el Atlán. tán formando. en el puerto de Pa~as r~!aelon !;s fl'ancoltaha,~as. no mosttade generoso y conclliante,
tico. Hay que pensar que Marnlecos, sajes. una base naval impon n te ,
lleguen a ,SIT corcllale!', la f.nalldac. esp€rambs canfi-ªdamente que AleRoma, 28.-Por dispOsicióD del
Paris. 28. - Un g'rupo de 200 ex Túnez y Argelia serán teatro de habüitando el puerto de Lezo. con
óel acueroo no pOclrll ~~r~ por al- mania darj los imanas consejos." ministro de CultjÚ-a Popular se
combatientes alemanes que efec- opéraelones. Además, Franela será objeto de servir de base a as necanJ.aca.. Es muy pOllitila. que iuer-.
hace e.'tténsiva. a. las obras 'teatratuaroll un viaje por 106, antiguos atacada por los Pirineos.
tillas submarinas.
.as poderosas n.2:t.!~an muc~os deTerminó. J1O:d :;~a;' deClaTBn~O les l~ prohi~ición del "lel" (titulo
campos de batalla del Norte, han
Para los frftnceses ciegos po,r p~
Todas estas obras, llevadas a caseos de ver re:>1awecfda. la antigua que la op~ n , ,~
ca se man - italiano CQrrcapondiente al "ossido recibidos en la Casa de Ale- &Iones partidista..'\ para atll1ellos bo desde la conquista del Pais ' asanueta,d entre ~gla.terra e Italla. 1estaria. tmnedlatamente hostil a ted" eSpañol). Se dispone ,que el
mania Por el embajador de dicho Que hacen votos por el éxit~ de
no son de ninguna utili( ad en
Se p!antelill proól~ de mala vo- toda acp1óu que ,lmpid1ese una so- "voi" (correspon¡Jlente ;&1 '~o,us'"
Piús, en presencia de una delega- Pranco. he aquf unos lnform~'3 pre- laco, guerra
que actualmente se halunt:.d que hacen 'suponer que el lución ~ZOIlable 'i pusiese , en pe- francés) deberá ser empleado en
de ex combatientes franceses. clsos q1le han &ido meticuIosamen' e ce en España. ya que están a m u6cuerdo de! ' 16 de abril tiene por. Jigro la paz tie' Ei~opa.
:,
los fillDl! italianos y en los 'doblaSe pronunciaron íliscursos , cor- ' comprobadOs:
chos cent~nares de kUÓlDetros de
.
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,
jes de los , filma ~tranjerOB.
diales entre ambas delegaciones y
Bajo el control de los alemanes los frentes de combate. Están ne::
Jó ::z m:;:: Zo &U :: &0$:; 2 2 ::2:2:3:=::$: :
Diohas disposicio:pes' serán obll~
' entonaron los hlmnos de amb06 han sido inst-alados aeródromo, ta y descaradamente dirigidas con-,
gatonas.a: partir del p;:óximo mes
- iFa~
con todo lujo de detalles, en la tia Francia, contra nuestra Prande ...octubre.
~~~~ : •. _ ~~~~
cia. que Hitler ha calificado de
'"'Por ¡ otra part4¡!, , queda , &bolldo
• provincia de Huesca. es decir, fren- eñemiea ' mortal de Alemsrua.-en.las obras teatral~8 'Y en las .pe..
i te a Tarbes, y a Pau; en Navarra, Agencia España.
llculas el'- acto de estrecharse la
; : = J!2: =;= JOJ::: :; ;:;;a
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JD8Zl0. Todos loe a.~tores deberq
S8Iludar' 8i la: ,r omana;
Fbl8lment'e, otnil diSpc:t@1c1ón
a JOs 1cUi'eétore.s

Respecto al problema de 'España,
Íá política del Gobierno consiste en
.
.
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continuar '1Ia no mtervenCJon

En teeba reeiente honró nuestras columnas
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Nos basta,
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ex.
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lumiDoso drabajo del compañero Luis ~uIitaln. ' neapacltar someramente sobre alguDaS
ele
En él e"ocaba, el pan teórico sociaUita eQaiiol, la
nuestra perra, porque el ejemplo es más directo
tigura del feDeral Luis Fernández de Córdoba, mi. . 'Y DOI Interesa doblemeDte.
Utar y diplomático de excepcioruq taUa y de agudo
Desde lIue comenzó la rebelión militar convertida
pensamiento. En la consirnaclón llteriil de 1.. oplal poco Uem~ en perra de lDvad6D, taD pro~to
mones de este hombre asumían naturaleza de · aocomo !le sintió nncida la prim~a, el Pueblo espauol
tualldad conceptos y posicioDes .ne, traídas de un
movilizado. en luc~ por fiU. li~d Y p!r l5Q 10-
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Entre ex combafl·en-.
fes a1emanes Y' Iran' ceses
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Magnífica acogida a - la respuesta
del Gobierno

caso cuando la aceptación de
un Plan t16le pendientes a las
eancUleriaa tntere6adas, el que

