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vm .. 'Epoea IV • NÚ.mero 1 "

Las luerzas españolas p,og'r an 'Jigorosamenle,en el Esle
,

l\IORA,L DE RESisTENCIA A TODO TRANCE

HOY, COMO AYER,GARANTIA DE VICTORIA

Ea, 8irmania continúo los desórdenll

.

cA LO ROMANO.

PARlI OFICW. DEL DOMINGO

En el Este,' DUestras fuerzu cootu-

Ran¡ooa. 1, - La ciudad Nocupera 111 1Iaonoml.. habitual. s_
ha.n reanudado ' 1011 8emcl0ll de
tl"a.nBPOrtea Y el comerciO la&
a.bierto 1011' establecimiento. como
nonnalmente.
Con ei' fin de mantener el orden. sub.siBten las órdenM dietadU
por la autoridad y la Polie1&, '7
las tropas pa.trullan aÚI\, por lU
ca.11es, - Fabril.,

vieroa

contraataques enemigos
y avanzaron

101

D ... de h tH'e mi.s de dos años estamos dando al Mundo lecrlones
l.e rm:llten tes de dig-nidad, de firmeza, de insobornable t!lStPiritu de
libert .•d, En un momento de pavorosa crlsb moral, de lamentable
de \'ade ncia ~e los ,-a lores más altos de la clvilbac1ón, en un momento
d r (-Ia ud icadón general ante la barbarie prepotente '1 cínica del lot.:Ili l:t :-¡smo, el PUl"bl0 espa '-lol se ha permit.ido constituir la excepcióD
DESOBDE..''ES
:lit .. y lumi nosa, la' excepción que sah'a a la Humanidad de una re..
Ra.ngoon, 1. - De acuerdi) con
llunC'ia total ~' ab~-ed a, a 3W1 atributo. más nobles y esenciales.
la.s Ór-Óene.s recibidaa el . i eruea
Aq uí, en nuestro suelo inndido, ante nuesÚ'O Pueblo martirizado. por la. fuerza. pública, de dispa.rár
JlJ
fr:u·a!>.lro n lI na tras otra las siniestras combinaciones del fascismo cont r'8. todos lo.!! atr'8.cadorea y re\' dI" b r('a ~li óll int t' rnadonal. Fra casó la intentona de 108 traidorea voltoSos, fuerzaa de Policía y mie n j uli dl'l ;;ti, a pesar de una organización casi perfecta, que, apa: litares han hecho fuego contra
l'ent l"ml' llte, les gara ntiza ba la yictoria. Fracasaron las sucesh'al 1 unos bandidos, . m atando a uno de
\'i .. Il'IIl.t ' a('ou;lc tidas de las fuer ms in\'asoras contra. la capital de Es- ellos.
pañ:> ~. """ira los puntos ,·itales de nuesÚ'a resistencia, a pesa!' del
Se¡nin Informaciones recibid..
extr:\ ol' dillJ l'i-o del'l'or he de material bélico y de "material humanon aQul, han e.stallado desórdene.s en
ac Que los i ll\ J.~"l'es ha n hecho gala, Fracasaron la, criminales teo, cil'rtas provincias, En Man dalay,
FRL'lTE DEL EST!l
FRENTE DE LEV ~~TII
,
ría d e la • -';:I H l'a tOla l" al traducirse en actos más criminales aún, es~cialm ente, capital de 1,11. alta
- ;Cflar. !d Pueblo pide un poro mil de pan '1 menos emlblcloael
Lu fuenaa de la invaaión, prG- - En un coIpe de mano r~Jka"
l {'o!>! .. de ' Ele tra poblal'iólI ('hil Indefensa. Fracasaron, porque le- Birm anla., se r e,s::is traron dIez ca- de circol
t-eJPdu POI' I{raa cantldacl ele 1)01' 1u tro1Jllll espaiiolaa ~obre ..
jo de lognl' lo I"reClos de desmoralización y de pániCO que desron. ~03 d~ ag res ion·e". - Fabra.,
anadón. de bombardeo 1 tanques, 'Muela. ea la zona de Camare-,
, aban lo, ctirt'dort's de esta s absurdas matanzas, han provO<'ado la
• han proseguido hoy !toa contra- se causó, 's los lnVll8O!'es m~
\ ¡~
y ~ t ~ ~ ~~ ~~~~,~~~~v. a~~ae5e5~~~'~'~;s:~~'a'~:'~:~:~=~3~2~:;~'5;5;~:S:~'53~S~:~V~:~;~;~;:::5:~¿~;~-~=~'~:$:~'~:5=$:~:5:~:S'~i~=S:~:~i~SS5~:5a~2~;S~~~=~S~;S~;5i~2~1_a.t-u-'anu~-~~n-delba ~ ·-~nd~mat~rIal-.
de u liiJa !.. i, Il.lr:. d"ja rse intimida r por tales ados de terrorismo :", 2
..-----::- • --: -- - : : - - no~ 'de Fa)":ó~rv; ~~ ea- \"e;;;: ."..... "'..... ..........
'"
\ .• l1d.i lir o.
VOLUNTARIOS SIN mino de este pueblO coa la carre- Darante la pasada norhe f u. .
~I en ~1 It'r reno e, t rict amente militar , ni en el de la moral de la
t~ra Ma.e1Ia-Mequinenza. Las tro- rechazados totalmente cuatl'O P
p b1.lciún n') r omb:ll ie nte. ni siquiera en. ~l de la diplo~acia que .en
VOLUNTAD
D&S espadol .. contienen enér~ca- 1 pes de mano enemilrOS a la ~
cierto n lodt> e'"' ca pa a nuest t·a determJnac lon - el enemIgo ba podido
::'
Dl4!ote la presi6n del eneml~o. al . Uuta. ea el !leCtor de Onda..
I g l',1I' ~n~ obj Ü\' O'" ppse :l la s coyunturas materiales f:norables que
~
que caU8all muchas baja8,
'
FRE~~ DEL CE.."'TBO
(' 1 d i l't' r~,l
'Jlort un id:lde - se Ile ptresenta rohn. Y ~do los bah logrado,
I:r.~11.~2!ll ti
~
En la zona de Pobla de Masa- 1 En la .0"" :lI _ _'~ra.'m- _ ........
~ nc il l:l mcllt e, P0l'QUl!
!I todos
os errenos a t·en) o que c ocar con
~
luca, nuestros 80ldadoe "eueen la
~ ........ 1
_ _ """ , , l :n:l fuer/ a incol. tras l:tble: el h eroico espíritu de resisten<'la, de re. .
J
I't."8isteoncla enemiJ:a. habiendo re- a yer 1IDa contraml:na p",pl& ~
~ '1 ' n,'L. :. 1, do tr:\Il ce <¡ut' a nima a nuestro Pueblo.
basado alDltUamente el cementerio destruy6 1.. fortltleac1on811 ,: lO''';l:'n:t de UlI pa rt ido, de un sector, del Gobierno? Por encima
~.(HAY
del citado pUE'blo,
-mIco. que sufrl6 duro . . .
rl P lort .. , o, (' 011 ig-u a ,'ital " ~ al vadora. de todo el Pueblo, cuya intui'1:
la branto.
(i ,in ,,~ lhl rfl'~lado SUllel'ior a todos los cálculos de los reales o pre,
Tambl6a~pan~1) por
DE..)LU FBE..~'YES
:l.'lI d id o' t~l' I : II" )S Jlol íticos o diplomáticos.
carretel'a
• O
Stn notldas de lnterée.
I:n ,-il'lud de e.e espiri tu de resiste ncia, tradur:ida en multitud
.l6 avlaclÓD de Ir» lnvasorea
AVIACION
d ~ h {'~jl n IH>roi~os, se h :m estrellado y se siguen estrellando las
oonful6a actuando InInterrumpl.'- 1.. 8'4.5 horas, cl.noo ~
óp, c< ¡>c¡'a d:t!> inte nt oll 3S dcl fascismo internacional Gontra nues tras
¿e
'
_
dam8llte !!Obre nuestraa linea&.
lil1 (-(\', _ I'ur la m isma. ru ón que se aprecia un sensible viraje en el
.
POI' "-o de annu ele tlena. lIaD tores "luoker" bombardear'3n alee
a mhi en le intcl' n.tcional. fa l'ora ble a nuestra causa. Quienes habían c·refsido del'ñlIedOll tre8 u_rato. de v08amente el c.aaco urbano . .
Re us, causando la de8trucd6ll •
dI) inm i " ,' u t nue, lro hu ndi llucn to y sobre est·a ba se r ealizaron sus combomNrdeo extraaJeroe,.
bin,\eill !le dipl umáticas .. se ,'en obliga.dos a rectiOl'ar, sorprendidos
81J(Ue1l preeeatándoee 0vadldOll, muClhos ecllfi~ ., vlctimaa, 1M
aÜD,
de ).. fu rnti d.lule út.1lida¡) de n uestro ¡'ueblo. Sin exageradón al¡,:ulla,
l' O
babléDdoee capturado, ademéa de pred8ar
T~bIéa ea las ¡trlmeraa Jao.ll "dem"s a !i rmar (, UO el destino de Europa y del l\lundo está ¡nUmaotros mucbo. pri8lODlU'OII. ODa
mente ¡':;ado :\ llUl'stn ('a parida d de resistencia. y es precisamente
oompa6ia lnte~ de ametrallado- de hoy, cl.nCO trimotores a1elDlMllll
a.lrredierOll frlminaJmente ... la .,..
... Ien tado:·, que e. lo S~ ,·aya comprendiendo ca da , 'ez más, fuel':\ de
fU, OOD 8U8 ocho máQulnu ea
b1ae.lón de Bospit~,.
'
-rfeet..
condiclOllM.
1
"
.. ~
n uc_" '''' , rUIl \ rr_.s.
D.d r c:t t,a¡;¡d.ld de res ist pnci:J , no implica consagrar ex(')usi" l men:
'
'
Ql1~ n~ d~ncie rta. E l ca toUclat e, un :l ct i lu d dpfe n, il"l. Esa l'avacid.'\ d se denota también en el ataPa" ís 1 , - LtJs comen:~arj os de
"' .r
~
ur, en b -ñ ~\' o~u .. ilm de lus l:ol pes, como ha quedado palmariamente los
H'ódféoa~de"lIyer -1t8 -teUerea' entre las raza,.s, Tal como ef pa;
deIl\ 6~l-r,\do 1'1 i::n le:I :I:lIle en la~ márgenes de! Ebro, Ante el \i;¡: orosa especi a l m~nte 3:- la r espu esta de pa a cab a. de recordarlo , el co.toll,''''"1(' ~ de l,¡;b l, h I.UrJ.:I;', (¡ue 11all roconquistado un trozo de ~mest~o Mu 50li ni al dLSc"J.!'s o del I!'ilPa., ci.Smo se extiend~ a la H umal\ldad
- Pareoe que Fri nco !lcepta la
ud o ill\- _¡:j ¡ ~". U I' !llOS he~hu reralcar la virlud de nuestra resl~ ten cJa pr on u ciado en.-Cas T_elP,;a.ndolro.
en tera. T endrlan Que recorda~le en "retirada de voluntulosII ...
- .. ,Entonces, es que no 101 r ..
fl'll' ri e,g. ,.- t.t al \'lIem i'; o ,. io 11I'e (' lpi~a h acia la r~¡na: Creemos necesa:
" L'EPOQl: E"
la sede del cr istianismo. S ~rl!' un
ri ro i : l - h;; :' , ~\, br e-o: (" 0)1\('<" 1'10. S'u{'stra fuerza está alli, en esa ,-olunta.d
pe!is::ro :nu y serio oara el :'egtJllen tira,
dl" lud!.: l¡!I{, e ~Ou ¡ ~ ]J"lI e a l ,) do~ los cOlllr!lstes y no se deja ;;~d ul'U'
" L 'E poQue ", con la f irala. de pone rse en ,:rue rr& con el PapadO.
:; ; SE::::; ; :S::=:= : =- ; = ; = =e
por .. 1 t'~ pej h !lio de los exito~ parcia les. ~o Impor~n te, para n o ot~'~!I, J 11 ~ DOl1nadleu, e.;críbe:
No s e , e ncuentr ning-wl8. ~xpllca11') 1." obl ~ n ~ .. triunfos e~pí!<'lac ulares y brilla ntes, S IDO asegurar la \le:
" Q e los di r igentea d el T e rc~ r clón a la a cti tud d el Gobierno
{,,, l., final. r ,,-u 3 log-r a por muchos med ios pero.. sobr~ todo. mante: «R,,:c! Il q ~ sien ' en la n0 5tnl~ a it aliano, como n o sea na ra comn i "d., ill 'I:l ~ I!l a llt.l t l f' 1.1 :noral de ~erra, de resIstenCIa, !a fe en el de, j)!lgam.s mo em a blen una lt coa placer a Alem ania, E l Pa~· ha
•
l ' 11111.'. " " .. \, m':h ljue 1:. 1:.J ¡la ha de ser larga, que h a de IDlponernos contra la Acc io~ Católica .Y ~ hech o oi r la ",'oz de a razon, de
¡"rllid Id 11· o.' ',itl (I O:., ' -(' 1" , t:lt\lt ién sabemos que la s faerzas del cne- c Ol1s¡it r a n en a e ensores ae ,a a s abiduna v de la ve rdad. El
m¡ ' n se \ _11 , .U: OLUl do :til le Il u~~lr:, tenaz resistencia , que el ~luntlo se idea d~ ra za. n o \la\' en l'110 n ada 50b ra no P on:ifice h e. dlchO :
B ud:1 pas~, 1. E l órgano ~Ma
\ ,1 -<l~- I'" ' : ,... ~ .., el • ~ u Ir l;Il';o " \¡ue estamos, si n duda, :lI\~ la perspec·
Qu e pueda ex t rañarn os, P ero Q U ~ "Quie n a. t a ca al P a pa.. mu ra".
gral'sag. salud a con ex:t-rll\"e.gant.
l"
""-JI{ Ittli' a d el'i si\'o para nuestra luch a , Eso nos b.. st a. u n paLS como l ta l1a . fi el & la t ra
entusia.smo los ataques q ue el «Olo:-~.l;.', " ' 1." h e ': :e Ji ,lI ,~ .h. · Eso y la insoborna ble \'OIUllt:l d de d ic :6n latina. ~ ca t óli ca <lmp renda
·'L_\. RE P UBLlQ UE"
nale d 'It.aliu dirigía, d i9.3 a t ré.a,
'
o<
I
el n' -s ruo ca nuno, hay en ello) a lgo
1 ti, .' . 01.1 f
\ .\ ir 111 .1"1 ' 111 J¡ te.
~
cont ra el c uello po5tizO Y la DOr:
«La R~ p'J bl!q ' e». escribe:
"Las ps.la bras del Papa td:1drAn bata,
!<Saludamoo - d ice el c u'!oso 00u..n "'co m men:!O a. través ;:l e la.
el llamamien to liberc ~ st¡ andad Y re cordal'á.n a 108 dlc- m emario cador "s q e 3e t ra ta de u na. clerta. tador de M nssolini. Es lUla gran
auto~i'lad e3 ecia l ,I!- la Que nadie sat isfacción par a n osotros poder
aslstir a la calda de un orden soBelgr ado, 1, - Se han regis:r ado , '1Va-5 a :a De:n ocracia :ng ~e3a y <!n :> UI! H 'n t erponerse ,
cial est,üp ldo y tirá nico, Los italiaa lgunos desórd enl's e n el pUf.> n o de con: ra de Gobier no,
nos trAn, de ahora en adelante. con
..
L'OE1."\'
RE"
S plit, donde se h alla act ual mem.e
CO!1 es & mot ivo. la Policla ha
el cuello libre ~' la cabeza evanta,
L'" ~ (b
l. -El ··Yor!: ;:,ll:re P ost·, anclada una fracción de la esc .la.- praccicado h as ta 60 de'enc~ones de
En « L' Oe~\"1'e)). escribe Madame d a , ¡S lgámosles!)I, - Fabl'a.
F R E:-ITE D EL E ~ T E, - 1;11 •
TaOo UÍ5:
t: : :!3, l" ' (}I OOll ~ Ul a ca:·ta de, uno d ra in glesa del Medirerráneo,
últ ima. hora!l de la jornada . .
ti .. - ;:i c') !':oe PO! ... ale.; ace rca a e . la
Un grupo de Jóvenes se (>!l~regó ,O! e ie!l1<!n to.l allJorot adores,
aEt P a pa. al I>e n unciar ~u d!.5- :S'; : ti S'= SS ¿:S:S:S : S = : S,, Si : ¡¡
a ver 11» soldados espñolH, ,.,.
~'... t'
... ¡. r oL (LO ,..
lt a :g ' !~ ? ~nedl0S. a ma n ifestaciones ruidosas, d uu do
Fa lJ!'a ,
curso N m ba:ll'o com ra Mussolinl,
cíencÍo la resistencia eoem·l ca, de qu~ lu~ ... ::1 ~do:' e~ br a, :cos, al
quist aron el remeD t~rio ~ ~
==::::::e5===5~~~====¡;:¡¡¡====¡;:¡¡¡::S:$:::S:===~~~:=::~~$~=~===::=::::::~
ha sen
i 1 t ten
t ado re:m1mar
en humaltaUa
W _f el e mercio n OI E. pa na , ob?':=:'==
= :, :; 2
' ,
,: los
unientos
de d ignidad
de llualuca, que fue ampliam'"
l ~l .... n
;; n !. ~d
el Qr nH! ':;~ cosa
na v mora l de todos aquellos que
rebasado.
q 1'= d ¡"pci.,¡ur>: :tl G ob, _:no d" ¡resLa s furro" al senteJo de la ...
¿;lguen e ega~ellte al «Duce•.
tl:;dp. pt' ~('c 'l' )11 ,
vaslón, realbarOll ayer oetM .....
i.Qluen vellcera ~!l este du~lO ? Hay
El . ñUl J. H-:'!l3Qn. a '_¡ ~or de esLondrea, 1, - En el Congreso Unites ataques a nues&raa posid_
.lll amiguO refran d lplomatico Q.ue
•
;,l ca:'t ll , d ,::f':
'.
,
¡xOximao a rérUoe BeJ, tiendo ...
dice : «Nun ca se gana contl'a el Fa- versal de 101 Esperantistas, inaugu" En re' i:rlad . 10_ hel '!f: 1O~ obrado
.ayer
en
Londres,
101
represencha mdol tota lmrell" ., ~
pall, Y ésta vuell'e a est ar a la ort t:! d ')~ e 1 el cOtllerClO c 11 E patant es italiano' provocaron un inele\'adislmo núm_ de pénUdaa. ,
den d el día .
,
-:a ha n :ll elO, en el curso de e sto~
cidente
que
h
a
sido
deplorado
por
Boy. continúa el COIIIbaie a ~
L;i. respuesta. de Mussolllú f~
úl ~ :mo:; 111 -=-e~, e:,a remada melne retodos, Partloipaba. en el -Congreao
~cog tda C~ll clena estupefacción en
ola "va propia, procreaD'" ~
esperantlatf.
una
delegación
espaolc,ao!>, COH o ,>n, ecue:1cia de- la
sameote llU fuenaa e51JU\.... . .
:M canclllerias, L a empresa mapérd:di\ de h¡¡rclJ" r dei co~[ e, m uy
la !lona norte de
zht el lta.!la wma grandes propor- ñola, naturalmente de la EspalÜl
el t'ado, de! se!.; HO. q ~ e. el algunos
legitima
'1
republicana,
'1
los
deleTambién han tide ~u ...... _
cIones,.
Ci! ~, ll ~a h a ~l a el 50 por 100 del
gadOS de ItaUa no quisieron seguir
pon!lntes posll'Jo_ e~
l' 10'- o . ba!'co L o ~ a rll adores que
en el Congreso, retirándose, para
el seetor eJe Pohla . . 11. . . . . .
" L E JOU R ..
protestar contra loa representan_
h .. ce, e ~e r\' cio tl' ns port, ndo 8,
camino de Tosal ero..
E ~ \)a¡\
p r,>.tu c \.O ~ alimenticIOS, SOl!
españo1es.-Agencla
España
,
El C01Te6pol13a l de «Lo Jour. en
, ' loIeD&a. cOlltraat&4a- . . . .
\, 'ctuna s de 1 5 Jlr im a ~ de seguro
Roma, escribe :
101 al sur de ~equlDeD'" . . . . .
:
=:
:
:
e::
:
en no m 1 ur m <,dlda que ;:1 G?bierItLa declaración da MUSSOUlll ea
do recbaaadllL
o eS'l ¡'lo 1 e,: , 8 ~ U rez o -: ¡cu ma del
importante, constituye la prilDenr.
La aYiacloD de 11» In,......
ele':ad flc(.(! y , en los dos casos.
n tervención personal de MU8IO~
tuó con IraD Inknsldad la h ac ~. ,' i da d del Gobierno in glé:J
ni en laa polémicas sobre las razas.
la !lona del E1Jn; la pI'OIIIa
e!> ¡ COl!d~ 1 1 ;)Ie, E s e:{acto que en
se ct'ee q ue I talia. aplicará, a1n vaa6 eftcarislmos 8errioloa CID el . . .
l'1 cnr. de lo~ primeros me8eS de
cila ciones. todas las medid... pi'&tor de GaDdfta.
I :!:lí , e I :l n !llld ido ob :~ ! el. bece:
FRENTE DE LEVANl'l!. - _
vistas para la. defensa de la 1'&1&,
t Ci08 gJ ! des en el co~prc lo con
re('huaI'oD rotundaaeDie . . .....
a pesar de todaa 1aa oonden.clOEspaña; p ru e ~t e beuef C¡O no era
nes del Vaticano . El duelo ha. empM ele ataD. ttaemtroe a la . . .
n ayor que el rea:i ¿Q d:~ por otras
Ilas\a, ea la llooa eJe O ..... Ea ...
pezado ya .•
Compañ l 3 dI: na \ egaclOll. que h a:
demAa leCtores, la ."U...... ~
cia n el . rnelO con o 1'0 jluertob
lrada ared6 eJe l1Ilperiaacla.
liLE POI'UL<\lBE"
del .\I1Ul do, dUl ante el periodo de
DEMAS FRE.."lTES: - !lID . . .
.
Por
Otra.
parte,
coment
ando
UD
" Boom " que conoció la n9.,·egaNuelfrG IttchG por J(I llbertGCI , /11 fndepetlde"e 1tl lIe B&pG.... lo elas .. interés.
aL't!culo
de
Pierre
Etl~
Fland1D.
el n : '-A ~ 1 cia Es laña ,
e, de todol lo. sectore. antl/a. c.ItGl. freflte G IG cOGllm6lt reaccCoflGI\VI",OION
publicadO recientemente. por un di.&r lo parlsienae, en llA Populalru. MG de BW-opca, Bn el mantenl1nf4mto inalterable di lIB. Idlido bloque
La
aYiaciOll
alemana "'barW
de IG llbartad, est4 nue.frG fuer", IG l1ara" tÚl 'ndlscutibl. ele n ueaCTo ayer Re.... r.ayenclo
escribe León Blum ; ~
11» eQl......
cFla ndin me h a dejado estu~ triunfo, r est4 tambUn la e.timact6n 11 la conjlcln~ que haefa nosotrot en el cuco urbano de la po~
-luu:ÚI
J(I
caUN
d8I
pueblosimte,.
lo.
pueblos
lIbre.
del
Mu
ndo.
tacto al decir qu,e Francia no ha
donde provocaron (raDIles d. . . .
Asi como e. i mpresclndi bl., ptP'G mav or e/icGcIG tt. "ueatr G ACct6", (erao1J en t i ediflcioa. La a¡reaMe
de t emer 1& elCpanaíón alemana actuev
d61Jtró
de
nUlstro
pella
00"
.1
llub
abJOluto
respeto
11
l
a.
nortú incl USO, a nU modo do ver, di
r:\us6 víctim as e ntre la poblacl6a
(1
u na hegemonla. a lemana - en el mili de colGboracidn ant.ljasclstGo Igualme nt. nece.ano e. ofrecer •• civiL
•
el
e%tranlero
en
Jo
Cl1H
al
1nollimiento
solidarlo
00"
IG
B'
pG1IG
GnUcent ro y este da Europa. 1"1andl.n
BOJ ba sido bom llarde da 1'arft.
ignora que en 6U lJl'IUl reparto lGI la. el.te¡ .. ,;,ie,., el mismo bloque j in"I, leol, puramente IInU/a sclstG. lona por los :n 'lom'.. de la \.n........
dlctadorell reservaron para el QuleMI .. apartm ele elt prillClpIo. qlllene. pretenda n obtetJer capital i6noránd_ Ms ~ el momellt. "
IRe1chl el oentro y el tIf~ de E¡¡. politicO .". el eJ:trG"1ero ernple(¡"do como bandera nuutrG heroiOG cuantia de da1\oe ., \'id\mu ropa, pero atribuyeron. en ca.mQto, luo/lG 001I'UI., cometm igual acto ele dehone,tidod qua " d latrGjeTG., SiOlllldos.
al nuevo César, el futuro numo pM/I liMf partlculevll, jondot recalld6dOl PClr/l el Pueblo 681)41iol.
::: =:=: =:::::=:= ; :
Imperio rorntmo. $ep1t4!D081o __ B. prBm.o dui¡HU', /1 todG cOltG, Iq lellendG
predominio ele un PtP'- :2 S 2'S :'
clanunente. oon el abáiuiono ~ tfdo o 4f Uta aBetor 8ob,. ." conjunto antifaseist G de BSPCI'IIa, leller&dG
centro '1 Mte de Europa al ~ dlllullladG por 1tW:lstlll , !ci scI8~nte" 11 que no h/l de1a40 d. contribltlertano. Inglaterra J Francia DO buir G re.t4mo. simpatlGl o G enti bIar enttUfaslnOl, y 1&0 s. d'lfPG
oompral'lalL en modo a~ eata leflMadG Int entGIICIo canolttGr ,,,a acto 8!1 lallOlf' a. SapCl1ica , del
tranquilidad en el Medl
antifaacitmO, 1ft "" ""tidO !atJOrabl. exc/urillament. el U1l Partido
Oontlnuarfan tropezando con ~
K Illpton J amaica' . l . - 0iDr
101ln1, el oua1 ~ I1empre a .. determfftado.
Dlfttro , fuera ele I'.rpalla, hamo. 1ft regir todo. "*,,trOl /10101 cuenta mue rtos Y 80 be-rid08 el ..
1!~"lo1o 41 apoyo de Hitler, d¡t uD
.1HIIIdo ele rflPOll' GbfI",", , poncler~,
el oval rBsuICG balance de vlct ln\aa ragis radu ...
HItler mú 8raDdI , fuerte. A da 00tI
l. catáStrofe del deSCJ.ITilam leuto
''''~ IG OOll/l'tJltICIG ellm. d = .lCtor... No sólo J)Orquf uta del
di c~ J'landlA ~ lo
tren que va de M ut~o •
u lo 111&'00 I,al , hORrado, ritIo
.619 GIl rOl1"ar~ vol"", 114- Kln¡a~on.
OCUf r do ayer por la no.
cfcI "". . . oa.... ICI OAM ele 1'000 .. PiaeNo IlPClAoI la .Im.JHItIu eh e. - Pt.bn
~ :=A~,d=
.,
r la CIOGMa .al/dGria le todol
tfja!Cf,tee del "'" .
1l1utado.a

-;,::: \ Cayó en nuestro poder una compañía ÍD.
~ ~ , legra de amelraDadoras.-Ctimenes alevosos
~ de la avjación facciosa. - Tres aparato.
derribados
Ministerio de Defensa Nacional
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PARTE DE GUERRA DE AYER

La idiotez e. contaglosa

AYER OCUPAMOS IMPORTAN.
TES POSICIONES, RECHAZANDO

TODOS LOS CONTRAATAQUES

DE LOS INVASORES

,"" ':1:.

La aviación alemana bombardeó

No

Reus y' Tarragona

hay tales ga- Desórdenes en un puerto yugoeslavo
.
nanClaS

Ministerio de Defensa Nacional

¡Y nosotros muy preocupados!

CONSECUENCIAS DEL RACISMO
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Leal convivencia antifascista dentro y fuera
de España
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El acuerdo entre la

Entente» balcánica y
Bulgaria
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Cincuenta muertos en

un- descarrilamiento
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La Exposición de Mujeres Ubres

Una nota de Arte Y
emoción, grato 'expo~
nente de···capacidad
femenina
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LA INFO·R MÁCION Escuela de Mili·P ·OLITICÁ. AL DIA· tantes de Cataluña
LA "GACETAn'
La «Gaceta. publica , entre otras,
las siguientes disposiciones:
JUSTICIA. Ordenes readm1tiendo en la carrera Judicial con
plenitud de derechos, ~ don Anto.
nIo Domúlguez Gómez, magistrado
de Audiencia ; a don Felipe Arago- .
nés Andrade, también m agistrado
de Audiencia, y a don Eugenio Olabanieta Mlluri, abogado fiscal de
término y fiscal territorial.
Otras separando definitivamente
de la carrera jud icial con pérdida
de cuantos derechos puedan corres...
ponderles, a don Baltasar Rule ViJuez de Primera Instancia e
Instrucción; a don JOSé Gastelló
Tárrega. abogado fiscal interino;
a don José Vega López, juez de
Primera Instancia e Inst rucción Interino, juez especial del Tribunal de
Castellón; a don Albrto DomingG
Placer. juez de Primera Instancia e
Instrucción interino, y a don D iego Ortega Jordana. juez de Prime:
ra Ins ta ncia e Instrucción.
O tra confirmando defini tivaIDi!n.
te la .separación de la carrera judicial a don Juan Pérez de la Osa
Rodríguez, juez de Plirnera Instan cia e I nstrucción..
Resolviendo que en aqUellos caBOS en Que la provisión· de vacan tes
en. la administración de Just icin. haya de verificarse ID€diante nombr a·mlento de funcionarios Interinos,
ésta debe recaer en hembras, si la
naturaleza del cargo permite que
·sea .servido por personal fem eni no
o. en otro caso. en varones que
hayan sido declarados inútiles t<>tales para el serv-iclo de las armas
O séan mayores de 38 año&. Convocando OODCIJI"liO" para la
provisión de p\&ZaS vacantes en la
Audiencia Territorial de GUl.dalajara, de los cargOs de jueces y fiscales municipales propietarios y suplen tes.
Haciellda y Econornfa. - Decreto. excluyendO de permiso de i:nport ac ión a los don ativos de ¡¡rtfculos de comer. be ber y arder. y
también jabón. que se hagan desde
el extranjero, a la zona leal de la
Rep ú b lica.
Trabajo y Asistencia Social. Nombrando una d elegadón ofici a l
para que represente al Gobierno
de la Repú büca Espaüola, en ia.
sesiÓn del Ins tituto Internacional
de Estadís tica en La Haya . que
tendrá lugar en Praga, del 12 al
19 de se ptiembre próximo. const :tufda por don Anton io Martinez
Rom an. je fe d el ServIc io genem]
de Estadistica. Que eje rcerá la~
func iones de jefe de la Deegación,
y don Reiperio E;emández L lru1eza.
jefe de Negoctado ~ primera cl ase del Cuerpo Nacional de Estadistica.. d e la Dirección ~neral de
Come rcio. que actuaTá como secretario.
Defens."1, Nacional. - Orden d ictando normas para la rerol ilcióD
de movilización en los puestos de
trabajo próximas a resolverse.

la Inujer en la guerra y en el trabajo.-Aclinar,
vidad cultural de la mujer. - Mujeres Libres
al cuidado de la infancia

¡,;! ministra de: Instrucción Pública, compañero Segundo Blanco; el
.ubseeretario, compañero Pul, Elias, y el comisario reneral del Ejér.
ciio ~e Tierra. Ossorio TalaU, en la Exposición de ~Iujeres Libres
)lujera LIbres Jalona. con etapas
rellces su trayectorIa en gallardo aso.n50.
Presen tar a la actlva OrganizacIón
oomo expresión de la capacidad constructiVa de la mujer española. es ya
lugar común superado por sus propIas mUitantes.
Jo. Impulso de Innumera bles e6tue rSOs anÓn imos. Mujeres LIbres viene
a ser la encarnación Agll y vIva de la
mujer Que. próxima a las trincheras. s1ente y sufre los horro !"'eS de
la guerra; de la qu e en la retaguarella tra baja y soporta es toIcamente
mil penalldades: de aq uellas Que
estudian con afan de ga nar a pulso
IIU elevacIón social; de las Que luchan Inca nsables por desbrozar ~l
campo femenIno o de la Que orienta los bal buceo.~ tn!an tltes r corta
evn ate nciones . amorosas el llanto de
Jos parV;¡I06.
Todo esto. estl'.mpado en el escrito.
el d ib u jo o la fotografía. ha dado
orlseD a la ExposIción de MuIeres
Ubres. Tal es su génesis. sencilla.
eDlot l \·a. como la labor sl1enclosa y
Yiv1ficada por un Ideal gener060 Que
clesarrolla D las Jóvena luch.ador~.

En la. liecclón ded lcatla a la lutancia. al>arece con ..ID n illo. en hrazos
la el[ directora del lnst:tu to de :\fa·
tern ldad. comp.'Ú!.era Aurea Cuadrado.
Observamos un p :!ltor~o ruosa!oo. "Muj eres Libres En Madrldu. q u e
human ls:no
recoge
con
gracioso
múltiples epl.sedios de la beroica
vllla. CO!DO recuerdo bélico. se Exblbe un casco trn, p:l,ó\<lo de un . lll3carron!» muerto en la gran c ,)rr:d.~ .
,,1 lado de un IJbUs .FA!:> tes~lg\J de
la m~ma. .
APORTE

ARTr~TlCO

DE MUJERES

LIBRES

Del "Casal de la Dona Treballadorll"
y de las Escuelas de Mujeres LI·
brea se b;;u¡ en,·lado tra bajOll interesantes . entre 106 cuales señalr.mos
fll ma pa econÓmico de Eur opa. traza·
do por las alumnas del "Cual". las
canCllm!"1l.'l Jocoeas de Vetaea!s y el
«cuadrlcol>. de Peplca.
En var ·ós escritos campean alg unns .sátiras de ley. como la de .¡Queremos ' v~r un Incontrolado!»
Realzan el ornato de la Expo~!.
"DIARIO OFIClALn
clón diversos trabajos en barro del
oompatiero Latorre. una .a rtística
D isponiendo que tI teniente coL."' EXPOSrCrON
bandera del ComIté Peuln.sular de
En el local de la Pinacoteca. sl- la F. A. l .. que roza el busto de ronel don Antonio Beltrán Casa'uada en Pi y Margal!. 34, matlnal- nuestro gl'an Durru t !. y la t i plca !las, p ase desti nado a las órdenes
mente br!nda al públ1co en su Inre- gorra Que cubria su cabeza en el de! comandante del. Gru po de Ejérrlor la Exposición.
citos de la zona cat:l!ana.
Una vez dentro. el visItante Be ve momento dt!l cobarde atentado.
agradablemente IIOrprendldo por una EMOTIVO RECUERDO S'\I.AZADO
=:
prof us lon de atractivos _standsll que
.1\ "SOLIJI.-\HIlJ,\D OIlREItA lI
abarcan variadas actividades y moEl local. en el [o:ldo. dest acp. dos
Uv05.
Uno de ellos estl\ dedicado a nues- grandes retr atos d e compañeras qu e
actualmente se cubren de glorIa en
l'
lldar idad en tre l!oldados y mujeres las trincheras, como :o,·I!ka, cap it a:1:l
de
la 14." Div!.5ión. pertenecIente s.
ele. la rEtaguarc1la. En lu "fotOl5" apaMujeres Libres.
t
'.. ! "'I{l"t! con f r:1 LtrDel mismo modo. Innume~ a bles
n i?llc ión o repa rtie ndo a los cama·
r adn.s SlI S "mágIcos» . presentes. asi lucha doras AnarQ'..t" t;~ s se lí\:lza~'o n
al
Rsaito de los reductos !as<: ista~ .
eomo algunas escenas de la recleuL~
o[ens l\·a en el EbrO. facill tada.> por r.egando los can1pos y mont es de
el com isario general del EjércltQ de Espa ña d e la mn.~ :lOble sa ngre.
En sen t\ uo home n aje. la Org:Ill \'I'ie:-ra. 0 5501"10 y T afal l.
De los per iódicos ro u ra les cel fren- zac:ón recuerda a las compañ ~r a5
te sp exblbeu Algunos; en el "st lnd ··. caidas. y de un toIllO ele el1c l1a{!er EL HOME:'\T:\.JE A
d ed lcae o a l agro se destRca l a mu- n'ación Que compila los ejcmp!. r(Os
BEN.~VENTE
jer c:un pe.slné!. de burda Vf:..,t :nlcnta de SOLIDARID!\D OB RER A e i93/).
J en\!rJ! ;Co ademall . cim e!lLnn jO con desp:'eno p an istlcas b2n<las lijados
Valen cia, l.- Hoy h a dado coe la Iuc ~uosa In[ormacióll de n aeS" micnzo a la semana de homenaje
~ esl uerzo la ECO'lom ia agricola .
Como prueba de la 3ctividad Ce- tro d iar io y llevando en un extremo
m en :na elevada al pl·imer plilno por el nom bre <le la cO:J1p,üiel·a de. apa- a J aci nto Benaven te.
En el Teatro Eslava se pon drá
la g ,l ~rra se '·e n I"s muiel es I!TI- recida
Ma.,.la S!l,a "la L:becta:la", EII, a en esc ena hoy la com.edia " Señora
p u li'lin do u na loco:nowra o controlallüo ~ I ¡¡a-aje (Iel metrQ o el auto- Gar cla, P epita LaguRitla ...
Ama". Mañana. martes, en el
bUs. así como labo: .) :,.)o tc,;oneraTeatro Serrano se r epresentará
Lalna
Dh.nte E"11 i ll cJ ~ ¡s ·, ri. is d ~ g u erra.
"Rosas de Otoño". El miércoles y
jueves se celebrarán dos festi va::::::0:::':: : :=::::::;:::: : :: :;=:;::;::
· ·ó
h
les d e cuya organlZacl n. se a
hecho cargo el Ate neo Popular
Valenciano; el vierneJi, se pondrá
· . I
en escena en el Teatro P rmclpa,
la "Copa Encantada"; y el sébado.
en el .Alcázar, "La Malquerida".
Este gran homenaje del pueblo
DEPURANDO LA BETAGUAIU)l:\ Duestos a disposición de 108 Trivalenciano, dedicado al eximio
competentes.
La Policía madrl ~eña. prosigue bunales
t
.
d
No están incluidos en la ante- drama t urgo, g Iol'la
e nues ras
~tÍ\' amente su labor en la retarior relación. l.:>s vagos o paráSi- letras. culminará en un acto so~d.ia.
tos. a quienes se aplica la Ley, lemne que se celebrará el dominPor la Comisaria Superior de enviAndoles a los Batallones augo. a las die2 de la mafiana. en el
Vigilancia y Seguridad, ae tacilide fortificación Ji IU sa- Teatro Principal. y en el curso
.to eata m~a una relación de xiliares
del cual le será entregado a Be.
lud lo permite. - Febus.
detenidos, con t!xpresión de las
navente el nombramiento de hijo
causas de cada detención_
adoptivo de Valencia. que como es
. CONTRA LOS 1115
Han sido detenidos: Por J)f'rteeabldo a cordó conceder1e reciente.
Decer a Falange EspaIlola, tres
Madrid. l.-En el Salón del Su· mente el Concejo Municlpal.-Fe.ujetOll; por supuesta desafección premo del Palacio de Justicia, ha bus.
~ ~en. 18; por derrotlamo, continuado reunido el Tribunal
. .: por s~ue&to prófugo. uno; Que ha entendido en la causa. con- KEUNlON DEL SUBCOM1T1:
por supuestos deaertores, 10; poI: tra 195 procesados por espionaje
DE LA C. N. T.
Intereamblo de géneros, cinco; poI' y alta traición. Loa trabajos del
Valencia, l.-Reunido el SubcoJWeclos abusivos. 10;
poReer
mUé de la C. N. T. se dló cuenta
documentos mUltares falS08. uno; Trlbu5aJ van muy adelantados, de las manifestaciones de pésame
eaperándol!e
que
hoy.
lunes
•
.
hapor burto. uno; maleantes. cuatro.
con motivo de la muerte de Galo
Todos 108 detenidos ban II~o brá. ~tenc1a. - Feb4.L
Diez. acordándose que una. representación asista a la entrega de
lO =e: :;;=; =. :s:;: :: =:::: :: =:: :
::==_=: ; : =:=:=y::: :: ;:;:SS:=;=;:.: ;;. la bandera 8. la 28.& Dlvisi6n.-

Resolviendo que el teniente corosel de Artilleria, afecto a E . M. en
campaña, don.Ricardo Ballina s pa,BarÓn. pase destlDado a ¡as órde.DeS del comandante del Ejército
del Este.
Nombrando delegado para la
lDspecclón de los ServicIos de IntendencIa de Hos pitales Militares
y Establecimientos S'\lJltarloo, al
tenJente coronel de Intendencia.
don Raimundo Garda J iménez.
con destino en el Ejél'éito de Le·
vante.
Disponiendo pase desUDado al
Parque de Artllleda del ·Ejérclto
del Centro, el teniente coronel, don
Gabriel IrIarte Jiménez, en calidad
de dirc.ctor.
Dfsporuendo que el coronel oe
Artillería. don Rodrigo G11 Ruiz.
pase destinado ¡¡ la' Maestranza de
Artiller1a. como director.
Concedien do la pensión de P laca
de la dlsuelta. Orden d e S ~n Hermenegildo, al corone l de InFantería. don Joaqu1n Blanco-Valdes
Alcolado.
Dest in a ndo al teniente corollC'l
de Estado Mayor don ALU·elio Matilla Gimeno. del Ejército de Levan t e. a las órdenes del general
comandante del Grupo de Ejército
de la Zona Oriental; al teniente
coro nel de Infantería. don Rafael
Triguero Sánchez. del Cuerpo eventual del E jército de Levan te. en
concepto de agregado o..l Estado
Mayor de las Fuerzas Aé reas; :-.!
teniente coronel de Artillería d e n
Carlos Batet Veh1. d e l Ejé r cito d el
Este, a las órdenes del comanda.."lte jefe del G r upo d e Ej ércitos oe
la Región Oriental ; al t e ll.ient!"!
cOronel de Inge nieros don F ederko
TenJlado Gallego, d e la ComandancIa milita r de Mahón. a la De·
legacÍón de Obras d e Defensa de
Costas. de la zona Centro-Sur; al
teniente coronel de Inge nieros don
José Hernández Lerena. de ia Insp ección gen eral d e d icha Arnla. a
las órdenes del general je!e de l
Cue rpo de Ejército de la Zona
Oriental; al teniente corone l de
Ingenieros don José Cistue de Castro. a las órdenes de l jefe del Ejercito de Lemnte. cesando en el
destino que act ualmente d esempena. y al tenien te coronel de Ingenieros don José Collar Fermindez, a las órdenes de l general je fe
del Grupo de EjérCitos de la Zona
Centro-Sur. c~ando igualmente ('11
e l desUno que a ct.ualmente deselTI'
peña.
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HOMENAJE A BENAVENTE

•

'POr

Pebua.

AYUDA A LOS EVA- A los compañeros paCUADOS DE LERIDA naderos movilizados
Loe funclonartOll munlc1paJa Gel
AJUntamlento de .Lérlda que tienen
pendiente
cobro el me" de marzo
J pteeeD6ron la deel&raclóD correspcJIMüente baab. liD de JuD.lo úUlmu.
pueden pasar a cobrar aquella menN81ldad, t!D la OfIcina de Ayu4a a
laI BYacua4oe. SocIoe 1011 d1aa • cuatro a 8e!1I de la tarde.

ese

....

Dlapuesto por la General1elad eSe CatallJtla la YaC11na contra el tifus. 14_
.-rtlmo. q1.M! todas las tardes 8e "_ t i patuttameme a kili ftacuadoa de las comarca., lerldanaa, en el
ed1tlclo oficial, Paseo Ge 1'1 J Mar. .11. 19.

•••

lit · procede a~ualmenie al ~paño
... valee para pota de leche con~. donativo de laII berman. eatalaDee de América, ClIya cI1atrlbUClIóD .. hace de acuerdo eon "La
Dona a 1& Beraauarcla", belM!tlclando
blcamenw a 1011 nUlo. menores de
• atloa J a loa ancJanoa de GO o mAa
. . . . que _n naeua40a de tierras
ItrIcIaDu ~ controll4oa par el Co_ ~ de AJUda.
Domicilio: J'ueo Pi • "rpll, 11.,

Para enterarlea de un ...unto Que
iDte",". · debetin
penonarse
-preelaamente anta de ma~ fl1
laa oficlna& del "A&rupamen~ ele la
Indulltrla Plequera. de Barcelon&", calle Nueva de la Rambla. 42. principal,
la. compafteros mOYlIlzada. que ha..
,.a aklO CIeelaradoe út1les para aerñdoII aWlWarea del Grupo eeaundo.
J en C8IIO de no poderlo bacer pero
eonalment.e. Cl.ebert. acucUr allW1 tamlUar de 1011 m1IImoa.

leI1

s;:: e z ;

LOTERIA NACIONAL
SOItTEO DE' AYER

PRIMERO: 23:157, Barcelona..
SBOUNDO: ".~ Barcelona.

VISITAS AL GOBERNADOR
Valencia, l.-El gobernador el·
vil recibió a.yer por la tarde la
visita del gobernador civil de Allcante. A1l}be,s aut9ri!Iad~a. sostuvieron una larga conferencia caro:.
l i b r e la it
b '--d
w.u o mpres ones 80
s uación actual y negaron a una ah80Iutá compenetración con respecto a las medidas comunes a
adoptar con relaci6~ a los momentos que atravesamos.
Esta maftana recibió el gober.·
nador la visita del sobrino de
Roosevelt, periodista que Sé encuentra eD Valencia. También ha
recibido el gobernador a la Comisi6n organizadora del homenaje a
Jacinto Benavente. El gobei'llador
ha dado toda clase de facllldadee
para la celebracl6n del mlsmo.FebU8.
.

BElJNION DEL' FJI.EN'IIE
POPUL.U

ridades a la qUe asistió el gen eral
Miaja.
Asistie ron los al caldes de los 29
pueblos del di.strito y muchos con·
.sejeras. Pr.es idieron el gobel'Dador
civil · y las sellores Aznar Pellicer,
Sánohez Esteban. en representación del Frente PopuJar Provinclal. y el alcalde y el presidente
del Frente Popular de Gan dia.
EKplicado el propósito de la
asamblea por el s el'lor Aznar PeIlIcer, el gobernador pronunció un
discurso"'e tonos vibrantes y . en.
"
cendidas, dando una clara y enérgica orientacIón a todos los a.lcaldes sobre la conduc ta a seguir en
los momento sgraves que vivimos;
significó que !!Iobre los alealdes
pesa. toda la responsabilldad que
por incumplimiento de las órdenes
d I
del Gobierno pudieran de u rse.
TermIn6 signIficando la identilIcaclón total y absoluta que ha
ald
1
de existil' entre 108 alc
es y os
Frentes· Populares locales para el
cumplimiento· de las órdenes del
Gobierno.
.
El seftor Sánchez Esteban. en
nombre del lI"rente Popular Provincial dió cuenta de los aeuerdos adoptados en la reunión últimamente celebrada con el general
Miaja y marcó las normas a 8egulr para. el mejor Y mAs rlipido
cumplimiento de las ml8mas.Febu8.
ADHESIONE8 DE S. l. A., C. N. T.,
F. A. 1. Y JJ. LL.
Valencia, 31. -" La Comisión
organizadora de Ayuda Naciona l a
108 Mutilados e Inválidos de la
Guerra, recibió muchas adhesiones
con motivo del Congreso Que celebrará dentró de varios dJas. Entre
ellas figuran las de las Juventudes
. Libertarlas; Corusejo Nacional de
8. l . A., Comité Regional de la
C. N. T. de Levante Y el Peninsular
de 1.. P. A. I_-Pebus.

T04011 lCJa aolc1ac1CJa y cluea qu, eaen ellafrute de permtao "7 perteDesean al 20 Batallón de Obras J
Portlflcac1oDee, 118 personare en el
local del ICconomato de Obras .,
Poñlfloaclonee, DIagonal. 331. donde
. . lea lndJcan\ alaro de lumo IDteré¡.
~n

TERCERO: 1107, Barcelona.
Valencia, l.-Convocada por el
CUARTO: 16.812, Barcelona.
Frente Popular Provinelal y con
137 BRIGAD.4 MIXTA
QUINTOS: M-028, Valencia; 108, ulatencla- del gobernador civil se
Ka quedado eat&bJecrdo un r.ervtcto
Ba.reelona:· 35,10, ValeDcJa: '.7(11, .c1ebr6ayer, domingo. en GancHa, JlelUlaf 8elD8nal de paqueterla al
una uamblea de alcalde. de pue- frente p&ra 1011 combatientes· de esta
. Madrtd; , 1"-t17, J.ladrfel; 1.818, Bar· blos
del dlatrito que trató del CUDl- Brtaada, pudiendo entrepr~ loa pacelona; 10.MI, BaréeJcma; 17..a, pl1mlento de 108 acuerdos adopta- ·Queta.
en Barcelona. en la calle de
Barcelona~ 1t.1'lt, .MadricL•
,dos en 'la fllUma reuni6D de auto- AYllIó, 20 (Caeal Trl fó MedraDO) • .. '

.

_~-

T.-F.

A. l.

CONVOCA TORIAS
Be convoca a lOS profesores J
camaradas de Junta de la. Escuela. a unll reuniÓn que tendrfl
lugar el jueves, dl a 4 . .. les cinco
de )1\ tarde. pa ra tratar Bobre la
ina ugu ración del nuevo curso.
Al!IAMBLEA

GENERAL

También para el mismo Jueves.
dIe 4. pero a las seis , media de
la t arde. se celebrarA Asamblea
General de alumnos, Junta. y Pro·'eaorea. para determLnar las oondlclonea del nuevo CW"IiO "7 aauntos ~eralea..
.
Quedan Invitados a1n dlatlnclón.
tanto lo. antlgu06 alumnos, COmo
patieras y compaAel'06. como 1011
lmcrttos recfenremente.
QUe nadie fal te.
Ea de rigor la puntualidad.
El deIfIcado responsable.

.~
' ~---_.~ . _---'-'''-'..

Comisión interventora de Espectáculo!!
Públicos de Cataluña

EL HOMEN AJE A

ENRIQUE- BORRA
Orgonizado defi- r-.:-;::==:::::::-~ de Vega, "La e<;cla~a de <ti I?a :In'
n it iv ~un ent e
p or
2.° E l .! g uo do a cto d ::-t )ll~ !j rJ'
todos los sectores
rabIe obra uO! Jacinto B~navente - L
de los Espectácupropia es imaci6n' . y
•
.
los P Ú bUcos, el
3.° L a p ~ciosa y spa ñ,,!!cirnn ;:;.
grandioso homezuela, ·· La Verbena ele la P 1, ma".
naje que sus t raE n la represen tacl6n d" ' .)das .
bajadores .. rUstlob ras del program a Be ha ¡¡rocu r,;,.
CO S
'1 manuales
la
mayo r selecció n de Jos bumert
dedican a su prielemen os q ue en ellas in[pr': ien n
mer trabajador ar- '-_ _
..J
la mejor a~ rtac ¡ó n ile decor:.do y ¡.'
tatlco Ear l que
mate rIal e5cénico.
Borros. la Com l ~i6n se complace ~n más
Los in lerm dios seran a:-llt' n !z:. .,
hacer p úblico q ue el expresado acto par
a
ctuaciones
hr,mpn aj'
tendrá lugar en el Teatro TI ~ol! . ma- do, y <te val!os oedelelprepl"
en~ os etnia!.
flan a. mi ércoles, dla 3 de a go·to. s a djspo'ición de 1& Iem
nd us· r.a. que t •..
las dJez de la noche.
brindarlo al acto BU OOI::boralión (
El prognima· que se desa rrolla rá du- tilsiasla.
rante el mismo. seca. el algulente:
O f rece r á p: ho men A.je en !1 o nlbr~ e
1.° La comed ia del InnlOrtal Lope todos lo organi zadores. <! pre'i de,·
de la Cnmlsión rnten en "r... , ami
lIero Migupl E.pinar. l ""a l h.
lIc1emás
n Lree:a al homen;.j e.do ,

==-__

Brt L~t¡(3

una
act o

on q ...;:e

placa co nmr rJ "'f¿I.i. '. R
108

res le ob<. quia n_

l.

p r ú P l· ... l !'g... nl Zo..

L a Ccmi~ j ú n Inlen,-pfi t (·r . . , <¡: le ,
una m 8 J ' nl expresa Jn \ i'":. : t ~:~ n .s O,
~ tiro a
'¡ :,pf' l miento, n
"1.5 a ~ ..
dade.s y re. resen ta ¡ n p ~ f ff"iales

la R e púh lu'a. de Cal ¡ ... f.:~ v de '
d emás r ;;:f} n s e.gpalit'j: 4~. d la Pro
11& y a todo el Puebl . " <\' r
de ,
asJste nr j· una extra(j~ 0 .:1 ... 1 I d brfl: ...
tez y u n re cue rdo 1m ·rr-;,}-'. 4: cci 11

orgllni zado.

j)
UJ.TDIA ETA PA I.A (, A!\AR '.

LA.

)!

M ;S E y

LEIH l.<l

P rls. 3L- Hoy e.e h:l d,,; :ado :.
que tengan p re""ntada lnstan cla o ClU ma etapa de la Vt; f> : 4 ¿ F'Tan.
hayan de presentarla en la DE lega- sobre 275 k lió metr s. Fa: 0r.o!l) de Ll!
ciÓn del Distrito n. pasen con toda para Iiegar al Pare d€s P.. "'''<l!.
urgencia por la Secretaria de la SecLa tapa ha sido ln5lp, L3
r ca-o
clón. tra yendo un a !otogra!la ..ara la cer de lucha, pero am n . .!éJ.t1 a. por '"
oonceslón del permlso del A ~-un ta  g enUo eno:--rl:le que ~ e ,--f :l ;: - pga ba €: .
nUento.
todos lo" lu!;"ares del rp.·.. :·~ .do.
La SeccIÓn del Arucar del Slndl-La Cooperatl~3 de Consumo El
Hacia el final de la d ~ ¡o .). _n P <:- r,
CBt.o de las Industrias AlimentIcIas. Espectáculo.
oelebrarA u am blea or- to ise. han l's<:apado 1 s \P: ' ;- ~'l08 d.
oelebrará reunIón a 1&8 nue \'e de la dinaria hoy,. m artes. a 186 diez y me"Tour' Lpdurq y Mag,.,e. " .. 1 q' e lO.
maúana .
dia de la m añana, en el Te3tro d ie hi r:-i :-:1 nad p or p ,=~·~"'!-'"': i rl c~. ; • .
Nue~o.
grando n' rar destac do, .. :¡ :a n ,,' ;,

ASAMBLEAS
PARA MAÑANA

SINDICALES

VISITA DE INSPECCION
El ministro de Trabajo y Asistencia SOCIal, doct or Aguadé. vi8ltó ayer unas colonias de niños
huérfanos de guerra en Alg ua
Blava. En su visita· pudo comprobar el ministro lo bien atendidos
y cuidados que están los niños por
el personal encargado de su cus.todIa y regresó muy satisfecho de
la visita de inspecclón.

COMENZO LA SEMANA DE

INFORMACION DE MADRID

C. N.

La Industria M los metales no ferrOSOll del Sindicato de llU! industrias
Slderorilt'ts lú rglca". ruega a todos los
de le gad~ de taller de esta Ind ustria,
p!l.8en , a pa;tlr de hoy. por sus respec:tlvas bRn1adas para recoger las
convoca tortas para la asamblea que
ae ~le b r llrá el prÓximo Jueves.
FlSC."", DEL TRIBUNAL
-La. &!Cc!ón de Vendedores AmbuDE CUENTAS
lantes del SIndicato de la Olst rlbuEl Tribunal de Cuentas de la clÓn
y Admln:s Lrac1ón, pone en cono_
R.epubJica ha nombrado fiscal d e c!m2ento de todos 10& compañeros
este alto Cuer po a don Enrlque
Ramos y Ramos.

NOTICIAS DE VALENCIA

=::= ::=

'2 ' agoalo i938

- - -

d on de se han clasificad

F. 1. J. L.

mer lugar. des p és de

emo cionant •

~ Cl '_ ~ en p '
" ú
"~pri r. :

La. c1"$1Ikaci6n I!e l:
oomo sigu :
1. lda gl.e 'i LeciuCQ . e h M m.
oelebrarán asamblea general ma llana.
S. Louv iol. 8 h. r>9 m. 1~ !!_
·mlércoles. a las nueve y m~ la de la
.. Galat a u.o m 'smo ;, ".. !.l pv .
noche, en el local social, Tra v~ra
6. J arn inel. m i3mo ¡en.pu.
de las Corts (Torre).
8. Ivo n Ma.!'"ie. m i n!o :.# .... po.
-Las Juven1.udes Llber1arl86 Flo7. Vicc ini. 9 h. /) :l.
real, han organ izado para hoy. una
8. K inL mis mo tiem po.
conferencia a ca rgo del compo.!lero
9_ Ou bron. m is mo tiem¡ .
~rlco
Ruttl.nelll, lobre el tema lO. C.ñ&¡"(ió. mismo :~." po.
"Comunismo anarquista y Comunlsll. Dln ni. mi~mo t l~nlp-",.
mo autoritario".
12. Ra mos. mismo ¡ iempv.
Las Ju ...entudes Llbertar!as Florea!.

13.

T an lleveau, m ism o

! :,," n~ r-o.

14. B.lneudero. mi mo : ...•p-e.
15. Se·!"\·"d l. 9 h . 4 m. _I ~.
16. Aren u . m l ~o tlE l ~.().
17. Vec.k erling.

A RCELONil
·A L DI1I

VVEJ_l'A CI CLISTA A F HA_"C1 .4
La 32 edic· ón de la \-_ t: a Cidi·· ,

a Fran cia a ha ganad... M r tal L E.
ed icIón r~e cedente Iba en ¡J(lS d ~
triunfo ya. y una calda !e ("obligó ,.
aband on a:. Es campeón c e

Ita!!.n • .Y

uno de los corredores mAs complew"
del m omen:..o para ca.rr

de

:-..l. S

-,

Impor tan la. Sin d ud3 a::;\;r. a
Jor honlb:-e de esta Vuel:o::..

FLORES E.."J LA TUMBA DE UN tos de oro. moneda. fraccIonarla .
SllllO
SO titulos de la Deuda Municipal
El a lcalde seilor Escofet. ha sioo de Barcelona y una crecida canticumplimen tado por el dipmado dad en billetes.
belga J osé Mane!.
VARIAS Ml:LTAS
Mr. Martel llevaba la repreEn el expedient e que por acapasentac ión de una dama belga.
maare adoptiva de un niño re- ramiento de art!cuJos diversos y
fugiado español de B il bao. lllimado venta a precios abusivos, seguía el
Francisco de Lafuente. Esta dama Tribunal Especial de guardia núenvió a di cho niiio un ramo de mero l. contra. la casa Pujol y
nores p a ra Que .se lo entregara a Compafúa , ha recaído sentencia.
su madre. y el IÚilo ha preferido. condenándose a la empresa men depos :tarlas sobre la tumba de lID cionada al pago de la multa de
n1ño barcelonés asesinado por la 300.000 pesetas.
T ambién dicho Tribun al ha cona viación faSCista. Al efecto, el alcalde. acompañado de 1icho <i.ipu- den ado a la multa de 5 .000 pesetas,
Antonio Pala. por acaparamien to.
tacio belga, ha ido al Cement~rio y a El
T 'b
lE' I d
d·
ha depositado el ramo de flores en
•
rJ una
specla
e guar la
la tumba donde f ué en ~errad;) el numero 2, ha condenado ~ ~a mulcadáver del párvulo Fra:lcisco Ló- ta de 5.0CO p esetas a Gmes Porpez Daso. v!ctima del bombardeo quera. por inIracción de las norfnscis ta del ella 1.0 de jul io próKimo mas de racionamiento.
pasado
c:=:= =: :::: = =: =:=: : =: :=: ::

~l n1'.'
A.:e~a.."1 !.;

dose en las etapas plr€.lla 'ra :v ha ..
Al pe... rué ..leade ..·· el " : ga \' . .

lo~

vae cke . que ha termi na{10

f::Jl

!.

bU :1 ,l

lugar. En los AlpES. B.jr 2. i le ,.
bató el p 'esto y ha ·ab:<l .· <. , ir ~.
acometidas de todo el." ,. po b,,:~
con Ven·aecke

&

llegada a PaIIs.

la

CJibt- 1-~ .

t.a!

Comité Econ.nmicc
Confederal de Cataluña
Se rueg
" os . ~;e: ~-:c:s de : .
I FedcraelDIJt'S R g.c;n~ . (S ( .. _r: ct
qUe hoy }" m3ñana p;:."" " 011,,,
una o de cinco " sle ... p,.; {,t ('.
mité. pnra ! Il !o;mac : ~ 0 <, : . ¡;, :r.
que Ir te,"F:¡ a n Em pr~>3 , n . dradas (' n ~UII Fedt'rac .Gr."~.

: : :::=

EN· EL ATE~EO
Ha d ado en el Ateneo Barcelonés s 1 anunc iada conferencia. el
diputado de «Esquerra ReD! bllcana de Catalunyü. señor Nogués
y Viset. desarrollando el tema·
«Después de la victoria».
Expresó que ninguna causa justifica el crimen de los rebeldes alzándose ('n. armas contra el P4ilder
consti tuldo, traicionando su ¡'!ala,b ra jurada y la conIianza que se
les concedía.
La guerra terminará - <lIJo con el t.riunfo de la República.
Elo es de razón. de ley y de Justicia. Un Ejército glorioso, llegando al heroísmo, la defiende y harll
que la razón y la justicia resplan·
dezcan. Se sintió francamente o~
tlmista ante el porvenir de España.
y terminó expresando que los
republicanos cumplirán sagradamente su deber.

~
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DESPUES DE LA A las madres de tOOOf
VICTORIA
los niños acogidos
CONFERE:NCU DEL DIPUTADO A
CORTES NOGUES l' BIS),.,. , EN EL
ATENEO DE BARCELONA

Méjico

m domingo t.uvo lugar en el Ateneo de ·Barcelona. la anunciada con·
Se roe¡;a Il I OÓl\.! la ~ n1adl"t's ljfe.r enc la. del diputado a Cortes. NO- 106 n lilos Rcog:d08 en !>!t ! .eC">. ' '''''
gu~ ., Blset. sobre el tema: "D es pu~
aln falta ho .... s las !, ce la t ; •
ele la vlelorla".
por el lo 1 ;'odal ele "L
,,:nlgos c·
El sefior Nogu& y Bbe~, en atina- Méx ico". pa ra comun 1c\:-: " ~ l D U U das frases. establecIó el contrasenti- to de gran Int~~. . : .. d cado C~ .
do que lupone el hecho de Que siendo a.a b iloe.
n08otr08 pacifistas. hagumOl5 la I!·uerra.
Ahora bIen --dijo- la guerra que
hacemos es de legitima deCell.5ll y
estamos exentOll de toda responsabilidad.
Por \llt.lmo, con UJ1a IIbundnnte
documentación, ~rató de la CTan riqueza aiT1COla c:oc11c1ada .por el extranjero J que puede COIlftrUrse en
Art~~
caudal de oro para Dueatra 'Ierra.
AfirmÓ deapu~ que lca republl canOl cumplido con au deber. IIlendo
LAS OBRAS
EN
LA 10NA mU"7 aplaudido al tIn.al de W c11aDEL EBRO
cnuso.
Como se l'"eula . nun c! an do~ a~
El consejero de Obras Públicas
por la ta;M. a lae dnc .
InAu!:,!. ,.
de la Gt>neralidad ha conferenciala Exposlclón de Art" !' . ~ - C311.
Asl,tleron : el IUbs;ec . t ~·l o de In' .
do extensamente con el ingeniero
nuce16n PUblIca. que
~ntaba "
director del Departamento, que le
re¡Jrel!En
taclón d-e.1 ID lnbt ro: el d!·
ha dado cuenta de su viaje al
rector
gene.:'1t
1
M
B~ ::"
A..-tE!e. \
frente del Este, relac1onauo con los
EN PALAFRUGELL
otras persona Ud.ele..
trabajos de la Consejeria de Cbras
..ta AgrupaclÓn loenl de S. l . A.. H
~udlÓ
una tl\l~r~ on UI"N'r.
Públicas. que están realiz.ándose tln complace en hacer pÚbl100 la lista
; f'pr_nt as( como n u trida
la zona de guerra del Ebro. de de donantes do la subscripción pro ela.
u perlor.
clones de los orga n Isn>acuerdo ctm los ingenieros militares. comhatlentea del frente. organizada de
la C. N. T. J" U. G. T
El sei'lor Serra Pamies, ha con- por S. l . A.• en conmemoración del
~ubsec:-darto.
~I oc Pu 11! D i.,
ferenciado también con el jete de segundo anIversario de 1& guerra enEl brev{'<
pala bras. du:
abler .
la Inspección general de Ingenie- antlCasclsta:
Martln Z!lvlful. 10 pesetas; Sebas- la exposlct n . Que tep r e ~" un él, H
ros M il"tares.
pRfa
SUS
Org3
nlsadores.
tlAn Ca rreras. 20; EDpldlo Fayet. 10;
José Sa lvatella. 6: Pedro Ollverns
ENCUBRIDORES
Serra. 5; Pilar C&pellá. 5; Anto:"lla
Agentes pertenecIentes a la Co- San tanava.. 5: .J0.s6 Blaya. 5; Dolomisaria del Su.r detuvier,lD a EnrI- res VIal. 2'50: Palmlra VIal. 2'50;
que Ml\rqués. Salvador Muñoz. Ra- TIenda M. Deulo!eu. 5; . J aime RoIDÓn Monrobio, Matías Fabra, Ig- drlguez . 6; Jos6 Cureras. 25; IgnaGeno ver. 10; Prancfsco Pocho 5;
naclo SUverio, que en forma or- cIo
Enrique Baserba. 6; Mateo Pons. 6;
ganizada se dedicaban al encu- Zaparerla Pagulna. 0'25; Eplfanl0
brimIento de desertores. facilitán- Pascua l. O'SO: Imprenta Rlbas. 1:
doles documentación falsa.
Impren ta Palé. 10: Sastrerla P iera.
Les tué · ocupadO documentos en 6; Sastrerla Sltjes. 9; Ztlpaterla Csd ía ~ d{'l Il ctu ~ 1
ndr' l u~
gran cantidad. armas para las que ma. 0'20: Zapatería M. Pl ana, 2: la Zlconrprenc}
l D aug-~ :-s¡
(1t'1 CUN:)·
no teJúan el debido permiso y cre- Confitería· .La Palma.. 1; Merce rla de capacitación pa ra i lJto~en
Rosa C08ta, 1; Ferreterl. Glrball, 5;
cida . cantidad en moneda fraccio- EnrIQue
Baserba.6: Merceria Miguel slva. d "tInado ni ' , ~~ DOS de
nada.
n. RO;; ;a!. ndl"
Riera. 5; Estanco J oanola. 6; Mcr- barrlada.s de
eerla Alberto Pulg. 5: Tienda RamÓn La Bord tao
El
e
ma
objeto
de la mlsm
POR TR.,IClON
Tresserraa. 5; Mercerla Sa brh'l. 5;
La modern :t aV !.lclÓn ~
caract ri ... ·
A dlsposlcl6n del Tribunal de Tienda G. Mallan. 6; Farmacia Pre- CM de u . actuaclón. ~~ru;a '
EspIonaje han sido pueSt06 Benito l1&li. 6; FarmacIa Sut'ler. 3: Far ma- ah'l\: u conrepto y Dl . • ¡nd!
CId . a'50: Tienda M. .Joauama. :1:
Rodriguez BUbao, Prancl&CO Vile- cIa
eables.
Somero
~
¡ó
:
Tienda .caUm. 6: Tienda P85casslo.
na y 8ebastlAn VUella, acusad08 l. DoIlatlvOll en la .1& p\\bltc.. pe- tI~o del desarrollo d
III
De!~. ·
del delito de traición.
8etas 178'75. Total. 3lI6 pesetas . que PasIva ton los pTlnclpa;". pal..... . •
va D e
En reglst.ro efectuado en sus do- han sido reml~ldae al Consejo Na- rope08. - La De:~nsa
$tIlu1la.
mleUlos fueron encontrad~ obje- cional de S. l. A.

Inauguración de la
Exposición de
Plásticas

s. 1. A.

Instituto Catalá :
de Defel:1sa Pasiva

..
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Se ha librad o U·n verdadero combate en la fronlera

culos
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INGLATERRA AL DIA
porque Ribbentrop, que manda tanto como
Hitler, se opone
WI E R\I.-\~N

NO IRA A LONDRES

Londles. 31. - El «Sunda y Re{eree» cree saber q ue el capitán
Wicdnum n h a anulado su proyec·
tado Viaje a Londres. a raíz del
d"sacue rdo en trc Hitler y Ribbentropo
,,'1\1 e1 citado periódico, la prim er!\ misión del eapitan cerca de
Ha ifax fué organizad a sin conociI11len o del m inistro.
~=
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\ IOLENTO

CO~IBATE

J en salen . 31. - La s t ropas británicas ha.!) entabla do un violento
comba te contra los rebeldes en plen a G alilea, al pie del MontL
T a bor.
ResuJ r on m uer tos cin co terror lsU! , .- los rebeldes aba ndon arm
sobre el te rreno n um er050S he.
r :dos.
1...'1. t ropas i nglesas h an h echo
n ,;merosos prisioneros y lOe a poden .ron de gra n cantidad de anDas
y n1'lnic·ones. - Fabra.

POLI ClA
A

40 REBELDES ;\JUE~OS
Jerusalén , l.-Las últimas informaciones recibidas en Jerusalén ,
de fuente árabe. indican que el
combate que se ha reglstraao esta mañana ha sido el más importante habido desde el principio de
la. actual agitación. Han resultado
muertos 40 rebeldes. Se ignora la
CIfra exacta de las bajas registradas entre las tropas regulares.
Por ot ra parte, se anuncia que
cerca de Lydda ha sido asal t ada a
tiros una colonia judia.-Pabra.

CONDENADO
;\lUERTE

: emsalén , l .-El Alto Comisario.

&:¡- Harold :VlacMichel , ha confn',

n

lo

ro .

'. a:! ~; .

y ha s ' .

ga "\... ,. : .
~t;bU nd

~

an'~

~ l."!" ~:.;

' ~ :~.

b=-.H '"t.

r t(

.. "
d~

....

r1

:.

_~

j

=5

::::

.

Estocolmo,

! .

tod(}~

os en

Artt~

CINES
SemAn a del 1 al 7 de acosto de 19311

ACT UALIDADES. - Esl>aña al
día . 1l1Venciones locas, Aves ca.
noras. P edras movedizas. Eva.
d iendo los impuestoS. Corazones
tr .st.es. D ibujo.
ATLANTIC y 8AVOY. - Deporte de Reyes. La manzana ~ral1 .
d e. Pregúnt.eslo a !ni tio. El ntmo
del día. Un lobo solapado. D Ib ujo.
iPUBLIC CINEMA. - Espafia al
d ia Un mal negocio. Cememo.
Cmegrama núm. 1. Soldados
carn1lEsinOS. DIbujo. Por todo el
m undo
A S (;AS O .-La señorita de Trévelez
El fantasma va al oeste. Esplen_

dor.

A S 'lORlA y MARILAND. _

Noc.h e nupcJal Va ls es del Neva.
Mlchcy y lo,. p lrataa.
A V E,N lOA Y KURSAAL. - Pode1'0Sú
caballero. Esplendor.
) !' Ilones de Brewster. Bebés
acua¡,icos.
AR N AO yo BROADWAY. - Fies[\ en Holl}'wood. Pecado Made·
Ion Claudet. El prófulto.
ALIA NZA. - Tr l p 'J la n ~t'S del cielo.
Dlas de sol. ..Já<lfr a~vs en la
8elva.

•

ARENAS. - La conde!1a redentora. Aventura trasatlá:ttlca. Pri·
s :onero del odlo.
BARCELONA. Ml!e. Doctor.
De parranda. Se!", misterioso:>.
BOSQUE. - Pr:s ionero de' od:o.
Amanecer sobre ES!paña. En tre
noche y dia.
BOHEME - La p iedra mald:ta.
Por causa de la lluvia. S . M.
MlSter Kelly.
La celda de Jos
CAPTI'OL. condenados. Ruta ImPerial. Cómica. .
CATAI:.UJ'IA. - Llamada a la selva. Caballero Improvislldo. Dibujo.
CINEMAR. - La. Isla ~l tesoro.
El de'!Qulte.
OONDAL. Cruel desengaflo.
Te.'Jtigo invisIble. Cómica. Di.
buJo. La muchacha rePQrtcr.
CHILE. - 39 escalones. Marinela.
Ruta imperial.
DURRUTI. - Bajo dos banderas.
' Nada significa el dinelo Tras
unRl! faldas,
DIORAMA y ROYAL. - Rebelión en ChIna. La estat ua ven .
Eadora. Cóml.ca. D!bujo. Ciclón
lejano. Deportiva.
ESPLAL Fugi tivos dI! la lI;:la
-del dlal>!o. La s ublime mentira.
C<>noce a. tu rujo. Cómica. D ibujo,

Un avión mm-

ejemplo, sobre la Plaza de Cata- la de Gotland, pereciendo el pilolu!la V otro8 obietlv08 en ..1 Inte- to. El mecAnico h1l lOgrado sall10r de la ciudad de Barcelona".varse a nado. - Fabra.
Agencia Espafia.
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~FRANCIA

. .'

SE PREOCUPA

DE SU DEFENSA

Paris, 1. - "Le Figaro" anuncia que "los miembros del Comi té
de Carburantes - Comité r estringido formado por 10 miembros
nombrados el 30 de junio y dependientes de la D ef ensa NacionalQue se Nlunió por vez primera hace algunos dlas, ha acordado la
construcción de un "plp~lin e " d e
450 kil óm etros pa ra transpo~ ar
la esencia de las oríllas del At lántico hasta el centro de Francia.
El presupuesto 1)re vi ~ t o para e!ltas
obras, es de 150.000.000.
~ -;¡;::¡ 'r~~.~.,.WI'~~~

necesida des inmediatas de la movilización, ya que a.!!egurará sin
retrasos ni interrupciones el avituallamiento elel Eiército V de la
Aviación . Será un túnel construido
especialm ente para evitar su pesible destrucción . •Partirá de Donges, a unos 15 kilómetros de Saint-

Ester Antich y Mestres
Puig, vienen gratamente
impresionados de la solidaridad
del Pueblo
•
francés

Un pesquero francés
destruído

1: -

tar ha ca ldo al mar, cerca de la is·

De regreso de misiones oficiales

Los japoneses fracasan en su inten.
to de recuperar la isla · N~oa

.1

,·:t C· ..

: s?;;:

Cae un avión militar
al mar

•

I Extremo Orient 'e

\
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mado h oy la pena de muerte imp ues~a el d ía 24 d e en!,!ro. de este
arlO , al agente de P ghcla Judío. de
24 años de edad. por ha ber ast.Sl- L.<\ UNIO:'Il DE LOS LABORISTAS
El subsecretario de Sanidad y de Ayuda Sanitaria a la Esp~a
Londres, l.-Se ha reunido e.
n ;¡ do a ot ro policia á r abe.-Pabm.
Consejo Nacional del Partido La- la directora geIleral de' Pritnl'l'a republicana, c:onvocada por ' la
Sanitaria Internacional , y
r. L
C UARTEL GE~ERAL
borista Independiente, para exanu- Enseñanza, que acaban de regre- Centl'al
Ester Amich, rué delegada.
REB ELDE
nar la. proposición formulada PO¡ sar de su viaje ofi cial a Parls. han doña
por el Gobierno, en representaJ :u alen. l.-Cerca de Tulkarm el Pa~ldo Laborista para la incor- visitado hoy al ministro de Ins- ción del Ministerio, a la Conferentrucción Pública. para comunicarh :l ~¡ ;;Ido de cubiertos los cadáve- poraClOn del. I?rimero al segundo.
cia Internacional de Ayuda a la
r es de dos árabes, que habian sido . Se h~ decldldo aut orizar la con- le el res ultado de sus gestione~.
lnf~ i a Espaj'¡ola, y a la Asama se~l11ados a tiros. En el vestido tmuaclOn de las n egociaciones que
El señor Mestres Puig. fué de- blea Universal por la paz y cona tal lm se hallan entabladas ya legado por el MinLst erio para asisde cada uno de los cadáveres se -Fabra_
b'a los bombardeos de ciudades
.
" ia, prendid? en un alfiler, ~na
tir a la Conferenci a Internacional abier tas , convocadas por la Oficih o.,,! d e papel, diciendo que hablan
na _~lnternaci onal pro infancia es- .
= ;==2=;:: =E =: :::::::; 2 = : : ::;:::=:=:= panola.
FlCi o usilado en virtud de un fall o elr!! :do por el " T ribuna l MiliEn la entrevista, conoci6 al deta l" rebelde.
talle el ministro, el g ran efecto y
~ ~ :e incidente , que es repetici6n
los pos i tivo.~ resultados que se dee' t' ~! s va rios idénticos. dem uesri van de dichos ac t os, que ha n
t.]',,!a ~' is¡en cia de una organiza tra.ns cu rrid-o en m edio de un enCl( :1 pi:rL cC ' onada de los rebeldes.
tu 'ias mo e mocionante, quedando
:: e:.o ún los úlLimos infor mes obestahleci da s las n or mas de cou-cJ,clo~. 05 r beldes stán di rigiordi.nación para todas las aporta d o~
0 1' un coman da nr.e superior.
ci ones de los paise:! adheridos. D e
oU" d.~pon e d
na P olicia especia.
esta fo r ma se han logrado aunar
é: .carg ada de persegui r a los trai las iniciativas dispersas, cosa que
do;'e.<; a la causa. E~tos son con d ur edunda en una mayor eficiencia
CI do.; an e un. ve¡'d adero T rib unal
en lodos los aspectos.
de xc Ix;ión, que juzga sin apela Tanto la directora como el subClt'H.
secreta rio vienen impresionados
E e ar 1 general rebelde, cu yo c~ ntro parece establecido er;
gratamente del ambiente que exF akowa, pueblo situado en la retel'iol'iza el Pueblo francés. El
gión mon!-a!loEa, ent re Abeisan y UlIO.-\ "AZAÑA" DE T.A A\"IA saban el puen t e entre el territorio sentimiento de ayuda a E s paña
elON JAPO~E~A
D jen in, tiene insta.l adas oficina1:.
ocup.ad~ por los japoneses y e l
alcanza pl'Oporciones insospecha. Ss:ngThai , l.-Se s a be, de fuen- barno m ternaClOnal. fueron dete- da~. Todos rivalizan en generoside inlorme, espionaje, percepció;
d e contribuciones en metálico. etc. t~ dl~a de crédito, qUe la avia- nidos el jleñor A. S . Serlee y la ee- dad.
F's e ma ndo ún ico explica la pre- ~16!! Japonesa destruyó el 26 de fiora Dorotea LentillaC.- Fabra.
El ministro quedó complacido
C!..lÓn 0011 que se llevan a cabo los Jul!O la pequeña poblaci6n de
de estas manjf~taciones y giranat e., ados terroristas.
•
Tela!!, en la p ro,:,incia de Kiangsi,
do en torno al tema de la lnfanEste último "week end" ha sido a IDltad de camrno entre Filúang =-====
ci.a evacuada. expuso la neoesidad
caracterizado, principalmente, por y Nant chang.
de apl'ovecnar estas buenas disla dest.rucción sistemática de líLa Misión de los Lzaristas
posiciones para preparar rápidan ea s tele rónicas y carreteras en fran ceses fué completamente desmeIlte un contingente de 10.000
todo Pa.lestl na.
truida a pesar de que ostentaba
niños que a todo trance hay que
Cerca de Haila se han tomado en lugar visible los colores d-e su
eIIviar al pals vecino antes de
!lu \ ' a5 precauciones, en pre"isión ~c.i?nalidad. El personal de la
quince días.
ele posibl es a.tentados contra la Mision. que ha resultado indemEn la reunión hubo Informes
Halifax lNueva Escocia), 1. - El
" pmel ine".
ne, ha sido evacuado a. Nan- buque pesquero francés .cNótre Da_ concretos sobre el celo, probidad
H an sido detenidos otros cuatro Chang.-Fabra.
me», se ha incendiado, después de y honradez de nuestra delegación
Wfpechosos de haber participadO
una explosión, cuyas causas son
('n la colocación de bombas en la DETE~CION ·DE SUBDITOS desconocidas hasta ahora, hundiéll-' eIl parts pro infancia evacuada, si
A "~ n i d a del rey Jorge.-Pabra.
BRITANICOS
dose a lo largo de Terranova.
bien estas excelentes cual1dae,.s
VO S .-\LE;\I.~"'ES DETENIDOS
La tx:.ipulaci6n. compuesta de 10 merecen aumentarse con la actlSang-hai, 'V-A ra1z de la deJ erusalén, l. - Anoche fueron tención de unos súditos britAnicos hombres, ha · sido salvada por el vidad necesaria para que cuanto
d etenidos dos empleados árabes del por parte de las autoridades japo- buque . mercante noruego d'olar· an.tes sea un hecho la situación
C<>nsu!ado general de Alemania. Se nesas, el cónsul de la Gran Bretales acusa de estar compli cados eil !la ha protestado de los hechos. land", y desembarcada en San Juan definitiva de los 10.000 uiflos que
S(' proyecta. eV:lcuar.
En el momento en que atrave- de THranova. - F'abra.
la oolocación de las bombas qu ~

~ ¡d.

e:

=:=;
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Zurich, 1. - El en"iado especlal del "Neltwoche" en la zona
rebelde, elScribe bajo el titulo "Las
experienclaa de la guerra en Espafia":
«Se puede comprobar que ar:ojar bombas sobre las ciudades
no presentaba ya ningún peligro
para los aviadores; loa aviones
pueden tomar suficiente al t ura para evitar el tiro de los ~añones
antiaéreos actuales. Yo sé Que las
incursiones sobre ciudades (;on
considerad83 por los aviadores como " ralds" de placer en las Que
todos Quieren tomar parte".
Después de exponer tod a una
serie de detalles técnicos, el co,respon sal escribe, r efiriéndos e a
la cuestión del bombardeo de ciudades y pueb10s. Que s eg"Ún informaciones que le han sirlo !!urnlnistradas por a vi adores franquista.!!. "se trata no tanto de ha cer
blanco sobre un objeti\'o determi nado, cuanto de . perturbar la moral dé 1a población civil p a ra. en
su caso, bacer pres ión por su n edlación sobre los mandos militares. Po!' esta razón, poco Importa
Que la b omba dé en el blanco. Lo
importante es Que r.ai!!'a en ~l interior de las ciudades".
"Sin embargo -dice- la preci sión del tiro, aun dese altll ra s
considerables, es suficiente para
Que permita tocar exactameClt e el
lug-ar Que se desea antes de deiar
el cargamento de bombas, pOr

OTRO COi\ffiATE
Jerusalén, l.-Al sur de N a
blus se ha registrado un violenf-o
combate entre las tropas británicas y una banda de terroristas
árabes. Han perecido a consecuencia del encuent ro. seis terroris tas
y Ull soldado bri tánico. - Fabra. •

BOMB_o\ EN HAlF:\
J€'rlJsalen. 1. - Com unican de
H fa . que h a sido lanzada una
bomba contra un a utooús judio,
Tes I!tando 11 heridos, siete de
el: ~ graves .
!'. últi ma h ora ha fa lleCIdo uno
de )os heri dos - Fabra

I

:: ;:: :::=::=3:; ;::; ;:

estallaron en la Avenida del R ey
Jorge. La not icia de la detenCIón
de estos dos fun cion arios de un
Consulado alemán, complicados el
los manejos terrorist as ha despe. tado gran interés. - Fabra.
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Las tropas inglesas libran verda- .
deros combates con los árabes
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cA despecho de las amistades
que posee en Inglaterr¡¡ y de s u
reciente estancia en Londres, von
R ibbent rop es hoy en Alenla nia el
jefe del grupo antibritáulco del
partido cnazilll, como QQebbels es
partidariO del acuerdo con Inglat erra pero Gocbbcl s, Him1er y Hess.
están a l lado de R i bbel1trop.lI Pabra.

fA

Para los criminales aviadores
extranjeros son un placer los
«raids» sobre las poblaciones

Wiedmann ya no vuelve a Londres

¡
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Nazalre. y terminará. 'en los alrededores de Montargis. d on:}e se
ramificará y será probabl "!mente
prolongado". - Fabra.

soviélicomanchú'
======~v TOKIO

QUIERE

NEGOCIAR CON' MOSCU
Ugaki . y el
",?,:wa
príncipe Konoie
i~~~ S~ 'ocuparon de
~ .....éste y otros
,.", extremos

Rusia tomará las medidas necesarias p~
En el frente del recuperar el territorio ocupado indebida "
mente por los japoneses
Ebro murió un. hijo
cohformidad con las circur,stan'f
GES TIONES DE TOKIO
de Goded, ál servi- Toldo,
1. - El J.Iin isteño de Re- cIa!!!.-Fabra.
laciones Exteriores :\nuncia Que se
KONOIE y UG .o\K I
transmitido instrucciones al
-cio de los traidore~ han
Tokio. l. - El prín
KO~
embajador nipón en Moscú para
ha celebrado una deteni¡; a en
' pe

Paris, 1. - Comunican .fde
Zaragoza a la Agencia Havas.
que en el frente d~l Ebro murió ayer EOlíque Goded Alonso, hijo del general Goded, que
se puso a la cabeza de la insurrección en Barcelona, siendo
condenado a mu erte después
por los Tribunales de J ust icia.
a plÍDcipios de la guerra civil.
Enrique Goded. ten1a actualmente 17 años y era teniente
provisional en el T ercio, al servicio de los rebeldes. - Fabra.

Que pida al señor Lih'inov la reanu ~ a c i ó n de las n egociacionl!S ¡nt~rruni.pidas el dia 20 de j uno último. a cau.sa del incidente de
Chang-kufeng.
Como se recordará, en dicha fecha el Gobierno iaponés protestó
por ' dicho inci den te. pero declaró
QUe esta ba dispuesto a ent.ablar
neg-oc iaci ones para la solu ción
amis tosa de los incidentes fronterizos. con 1a condición.. de Que las
autoridades Soviéticas restablecieron el "etat u quo" en Changkufeng.
El Gobierno nipón ha dejado a
su embajador en Moscú una gran
libert ad de acción para act uar de

vista cen el ministro de ~ e! él.Cl
nes Exteriores. señor U g a2u.
DespUés de la eIl tre\'iSta ha
clbido a los periodistas, a los
ha declarado Que habiaTJ orocedi
a un cambio d e impresio.l !'ob
el conjunto de la situaci ón Inter
nacion al . y Que s e habían estú
diado con particular a t{nción
circunstancias en Que oc '. e
los incideIl tes de Ch .,e-k f"n ~
Shatsaoping. - Fabra.
HAY QUE CONTESTAR
1
GOLPE POR GOLPE
\
Moscú, L - El óJ!R&no :l el F.j~a
ctto rojo, "La Estrella R oja",

menta los graves inciden tes
Extremo OrieIlte, diciendo:
'
"Nos hallamos en s i tua~ 1 6n c1
contestar g-olpe oor J('01D€. Gol
oon los cuales podemos oa rN!r
los ;aooneses' de la. 6u De_~jci e d
la Tierra. Los militarista s no
12'Doran, y seg-urameIlte . nor e
no han qu erido que la situa .
llegue a un punto dramático.
circunstancia de entrar la art'll
ría nipona dentro d el telTi[O~
--:q .
soviético, en una profundidad
4 kilómetros, dem uestra Que
trata de un -..'Crdadero 00:11 bate .
no de una escaramuza entre gu ' .
.Parls. l. - C<>munican de Roma explosivos sobre las ~ republi. dafronteras·'. - Fabra.
que la Prensa italiana publica de canas. puntos de conceIltración, es- SE RECUPER.o\R_-\...'Ii LOS TERRBo
nuevo relaciones de eproezas. rea- taciones, ferrocarriles y carreteras.
NOS OCUP_WOS
La a viación 00 caza. realizó 26
lizadas en España por los «legionaMoscú. l. - En las esfe ras ~
rlOSlII, y que constituyen una nueva vuelos de escolta, entablando 66
clales sovié.icas no se Qui re ~
y descarada confesión de la inter· combates.
vención italiana en Espafla.
La a" iación legionaria partIcipó matizár la si tu ación creada oor 1
Seg ún el corresponsal de guerra ac tivamen te y de manera directa últimos inciden tes r egistra dos
de dI Messageroll , la actividad de en las ofensivas. en el transcurso el Extrem o Oriente, dándose p
.
la aviación «legionaria» en Espa- de las cuales hizo 25.000 d isJ)<'L1'OS bas de gran serenidad . sa n
ña durante el periodo comprendi . de amet ralladora y arrojó 7.200 ki- fria. En esta capit al se coroideral
que el Estado Mayor del EjércitQi
do entre el 3 y el 25 de Julio úl- los d e explosi ·OS.
rojo extremooriental torna rá ~
Umo. fué la sIguiente :
En t-ota1. y contando los vuelos medidas
necesarias para r u pe
«Durante el mencionado p eriOdo de reconocimiento, efectuó 2.8~ el
terr itorio ilegalmente oc upad
djce dicho corresponsal - , so
efectuaron 93 «midsll de bombar- «raids». con Wl tot al de 5.630 horas por Jos j aponeses. - F a bra.
deo , arrOjándose 750 tonelad as de de vuelo.» - Fabril.
CU_-\TRO IiILOMENTRO ' E ~ TE.

¡¡NO INTERVENCION !!

y Roma sigue dando cuenta minu-

Ciosamente de las «proezas» de
su aviación en España

RRITORIO SOVI ETI O

NUESTRA OFENSIVA DEL ESTE
EN LA PRENSA INGLESA
Londres, l. - El corresponsal
del "Daily T eleg ra pll" en el frente . del Ebro, destaca la diSciplina
y la preparación de Que han dado
pruebas las tropa s r enllblicanas, a
pesar de su Inferioridad. en aviaolón.
«No es sólo la sincronización
casi perfecta de su ataque oor
sorpresa de hace una 8emalla lo
Que constituye su éxito mtlibtr de
primer orden, sino también el
avance efectuado 'letódlcamenle y
sin priBa, . cwe ha demostrado una
diacipl\na Que el Eiérclto republicano jamás babia tenido.»
El corresponsal del "Times" en
Hendaya desta~, por otra parte.
Que la ofensiva republicana del
Ebro ha obligado al mando fac~oso a modificar todos aua pla-

~Además ~cribe el órgano
conservador-, el Mando republJcano de las troP83 de Levante ae
ha aprovechado de esta ofenalva y
de que la presl6n franQuista sobl"~
el fren~ ~to - Valencta ha
dlamlnuldo lIerunblemente. ofre-

IIPlI:lCl11111JI

ro de Sevilla. Nobleza de coEXCELSIOR. Tarzán y su OOYA. - Nuesl.ro culpa!Jle. Fue·
ros humanos.. TU s..ras mia.
razón- Cómica. Dibujo.
compaÍlera. lA toda. ve loc i ~ud .
Cómica.
NEWYORK. - Busco un millo·
Congo.
narlo. Congo. El eterno D. Juan.
EDEN. _
Tarzán de Jos monos. IRIS PARK. - Ma:.a Harl. honduras <le mtlerno, Lejos ele BroaCl - OpEON. _
La vo~ del desIerto.
Amores en HollylVood. Mujeres
",a y .
Noches de Montecarlo. M'lchaalerta
.
chas Cjlra o cruz Cómica. DoFANTASIO. - Nuestro culpable. INTIM. - La llamll c:terna. DI.
vorcio en la fauu!la. Carnb.
c.umental. DibujO.
Lucha de .venganza. Me10dia.
Nooturno. Casa PATHE PALACE. - La Casa del
tropical. Homenaje fortificado. LAYETAt{A misterio . . Nada signl.ftca el dinedel m Jsterlo. Mujer desnuq9..
'res de MadrId.
PEMINA. Ruta de héroes.
CamaJ'adas a bordo.
ro. Se acabó la crisis. CómIca.
QU ién persIgue a -lulén. D(:- ~ETROPOL. - La e.scuadr!lla
Doc
tal D 'I; j
U~1en, 1 U o.
por tes .Cóncierto e¡. la griln ja. . Infern al. La canc:ón del doIOl'.
Cuando una mujer nwere. CO. PADRO.
AD1an~ rugi~lvos.
AJ.pe¡¡ Bavlcra.
..
MonstruOs de ia oludad. De puFRANCISCO PERRER. Hon- !nica. Deportiva. Dibujo.
rarás a tu madre. Garu;ter del MONUMENTAL. - C!aru de lu.
ra sangre.
mar. De mar y de rio. Cantor
na en el rio. PIratas del aIre,
POMPEYA. UOfia Franela.
El bó!jdo. C6m Jca. Dtponlv3..
quUa. BorreU e hijo. AventurealPino. Variedad.
D
Ibujo.
'
ro
audaz.
PRElOOLI y TRIANON - PriPr:s mnero del
6:onero del odio. V!vamos estA. MIRIA - Vivamos hoy. ConC(ulS. PRINCIPAL.
tador irJ'e2iil¡~ible. La vida ~s
odio. Amanecer sobre Es;l3üa.
noche. ~n a.las de la. m uerte.
dura.
Entre
fIoche
y
día.
Que ptlKue
Dlbu.lo.
PúC NOU .. - La danZa de los MISTRAL. - Noche nupdal. Bu· , el dJaplo.
RAMBLAS. Sectl es ~ro se:1S!I·
,!:ue sin puerto. Tres rubiaa.
r íos. Carnaval de la ,' ida. CÓ·
MUNDIAL. - MarlJlela, Ba'rbe. , dona, Muerte de vj;\~aciolles.
míea. Deportlya.. Dillujo

ciendo al general Miaja la nOS!bilidad de m ejorar V reforza r sus
lineas de defensa de Sag an t o v
Val~n cia". Ag. Esp~a.

Mosc ú, L - La. Age:::cia Ta.!!S
anullcia QUe en el comb&te regis~
trado ayer. las t ropa ni poman4
cbues. apoyadas por fuerte a r tille. '
rfa . penetraron h asta cuatro iriló~ j
metros en territorio so\'iérico. com~
batieudo-."C en las inmediaciones de
Tbwie.
La P rens a ~ovietic.a p rote~ a en
t()f)o.s de gran indignación contra
esta nue\'a p rovocación. afirmAn ..
dose que la Unión So\'i é~ic-a sabri
responder según aconsejen ias circuns t.an~ ias.-Fa bra .

GR~

A CTlnDAD E~ roKIQ•
ToklO. L - Durant e e 1 dla de:
hoy s e h a re~ trado g r an á c ti~
vidad polilica. El empe rad r haJ~
recibido al ministro de l a Gue rr&,c '
geIleral Jtagaki, y al jefe del Eee
tado Mayor general del E jército,
prlncipe Kanin. Por otra parte, el
ministro d e la GUl'rra ha conferenciado exten.samente con eJ
Manila, l . - Los vasoos lerues ministro de Mar ina y el de R e~
residentes en esta ciudad han con- clones Exleriores.- F abra.
memorado en la Casa de España el
CONFERf:~CIA EXTR.o\OP.DI"Ofa de Va.sconia", reafirmando la
NA.R IA
conciencia histórica de 6U libertad
Tokio, 1. - La Agen<:l:l Dorud
,. la firme adhesión al Gobierno de
la República. AsIstieron también al anuncia que se ha celebrado 001
acto notables personalldades flllpi- una' conferencia el!.tr-.~Ol d · nl\ria.
. nas. Hablaron Bot.to, d1rector de bajo la presidencia del l;'!ll t' f I Ita-La Unl6n"; el estuéilante vasco gaki, ministro de la G uo·r:l. a la
Erquiaga, quien 10 biso en V86- que han asistido varios jet es milicuence, y el minJatTO de España. tares japoneses, hablénd S(' • cordaAntonio Jaén. quien pronunció un do seguir atentamente el curso de
magn1l1co dtscurso h1st6r1copoJltlco lO!! acontecimient06. y oos«>rvar una
actitud no provocadora.-·F--,bra.
IObre VlL6conia.-Agencla Espafia.

Adhesión de los vascos residentes en
Filipinas .

DéJame ,oflar. Placo!I'eS del
aeua. Me las ·CJ8iWéla villanos.
SPLENDID. - La casa d~ Rotchachi·:d. Noche oele.¡t!al. CaIUPeón nariceb.
SELECT. - M:istf:'.rIoso SlCllor X.
Justicia . P iernas de J)('rfi1
SMART.-La dama de 18.'; c3mellas
Paralso recobrado. Pans Montecarlo. CÓmiCIl.
SPRING. - Canelón de Oriente.
Belleza a la venta. Al!Da libre.
TALlA. La piedra ml'.ld¡ l~
Por causa de la lluvia. S. M.
Mlster Kelly. Cómica. Documenta.l. D:bujo.
TETUAN y NURIA. - l'orbel1 'no
de Sociedad. Remo ~ 'Itnn Mt1 ·
slea
el " Ire DoJum ental.
Dibujo
TRlUNF'O Amanecer SObr e
España. El arrabal Catalin a de
Rusia. DibuJo.
VOLGA. - El modo ele amll r.
Bola con su amor. A lf'~a t;StudlantU. Rival de \"u!ca.llo.
VICTORIA. - Hond:lrllS j~ In.
nema. Prsperidad, D1VOTC'O en la
familia.
WALKIRIA - F.scándltb del rlí:l.
peggy de m~ corazón. Vidas lQ '

en

timas.

TEATROS
I'VNCIONES PARA BO\·. llIil •
DE AGOSTO DE J, lII
BAIlCKLON¡'. - Tarde }' n ht': " La
eeclava M Sil galán" Y ·· R.". " poJll!O

1!rico a Peder co Oa rci L r o,.l\".
CArilLA DE LA COMEDU.. T arde
, noche: "La petéUca".

1\,

COMJCO. Tard e: "La
\
cío.
DeS". Noche : "1....,. toca,," .
ESPAROL. - T a rdó! ., D<l<'h : - ! m!s.
terl o de l a IDlIj r In n omo: ".
"NUEVO. T .. rde y n('eh~ : G rl\ n dee
programa de varl('{!adt' ; i':r •
PRINCIPAL PALA E. - Ta r d~ . " ~I\
nI.. persecut la " . N h,, : " T U\.
cb ln \l".
ROME,' . - Tarde: " ,ebla d.. ¡ . .
d
mu jeres" Y "Anda lll('la l .
•
Noche; "L p rop la
\lm . ('~ón" .
TIVOLl , - T u r d : " El p , il '
e r a.
sas" Y " L os el , les'" ):h" ~~ r.

<",'a

Plana .

quIta ".

•

.. e :

V!CT O R I!\ . -

lo de r -

oo .

"Oo!'l

..\ ('-.. -

T arde : " 1,.
,,1 mR t)N ' h e : " M e ! ~ n .. n l .

presum d ".

l<f9TAS : E:n t odos 1
. ealN " t.á n 5uprlmllJas I re,· n t~ . l , e nt •
dur ia y 1 d
ue, Y po~ ~¡¡t . m tlvo
n o se <la u
nlrad a
d
f ¿ ,. '. !lal'le D~o xeep,,!6n únl a d
1
b . d oe
"i m uUl aClOti d guerra •

e Al\1BIOS' Y. ACTI'J:UDJrS

Una vez ntá's
afirmámos eo . ouestra creencia de;que el
tiempo trabaja, -e 'o no
. escasa ntedida, en fa. vor de nuestra causa
o

•

PORTAVOZ DE LA CONFEDERAC'ÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPAÑA

Barcelona; martes, 2 ,de .¡ost.. de 1938

GUERRA CONSTRUCTIVA
Martínez :Barrio trae de Pa- La propaganda más
rís magníficas 'e ficaz sobre todo
•
•
ImpreSiOneS el mundo islámico

Soln'e el phrote de· les acontecimiento. de
España giran Qluaha. eosas y .muchos In~
tel'ese$, euya coiDeldencia eon los nuestros conviene aprovechar debidamente
Cada IIfa, tlo. a.broque1llttlM tJlda e. flUNtro orlfM'lo, OOItIfCltlf..
fIt.nte manteftWo, a lo 1IIr/lO" IN dOf afio. H gu.rnll . . curao.
Bfemp¡'e h.emQe mfrCJ!lO IN ClCIO.t"~ffmt~ eztsrlorsa " el If¡ello . .
POlftIC/I h,fel"tlaci.onaJ " eJe Jo.t mtsres/Ja a ellll ad8Qritoa, . . fus. JI de 1/1 eficacl/l ql~. pGrll tI14 • •ra Cau3/J pudf6raK aupoMr'. BK el
.Ofttmste permane"te de lIJ rHlflflld hemo. depvrCllfo uue.tra poslct6tl
" m¡est¡'as acUtudes. EK pODO t!memo. que recH/iCGr. Ouaftdo algutI08 p rc.oni.~aball sometimiento. de oportUftfddd. harto dudosa /J COS.Jderacioll6.t que busc/lb~1I in1itUmentlJ tl'DIJ IiKe/J de resiltencf/l meIior !'n ooJncidellcilJ, qlls M paS/lbIJ dal ptlro ItUptleBto, COft determttur!ias iP,sitlllaoio"e.s ~ cardcter ¡"tenlaciotlal, "osotro. ~/endfmoa
0011 decidid<> empeilo 1./1 posfci611 c{e perststir e" lIJ multipJfcacl611 de~
8!ICri ;;cio, elS la artwlIlacl6n elida dfa m4.! e/lca. de nuestro. medio.
prop:ós. ¿Por la inflexibIlidad si$temática ds lo. principios profesados:" ¿Por to~!tda illclinaclón. a mantener ti no enmendar nuestr41
ori!lntacio lles~ Una actitud 3ólo 'movida por Jo, "e80rt~ del amor
propio. no pasaría de ser 1ma puerilidad. Si da aquéllas hicimos bandera . el! llinguna llora abatút,a por dijlciles 11 graves que hayan silla
Jos ?llOmelltos, 11a sido y. es, porque preve1/1mos que en plazo tao 18;a~lo, l as circunstancias de la poUtic/I fntel'nacional cambiarla" 11 qUIJ
~ te cam bio. pri1lcipal1llente, sería debitü> 11 nuestra reststencf4 'V 11
1JtI ~.tra inquebrantable voluntad d, sobrevIvIr, sin otras opcfones clauditanteos.
En los tiltimos días, comprobamos que en lo. medio.t fnternaclolJa7e • 1/llsta a1lOr a q!li~dI -m4.! f.ndi/ere·nt~ a t1uestra luchG 11 eK
OCQ.';O IH? 1'efl'actarios a la ide/J de que ést/l ha lf6 terminar COII 81
fr!tl1ljo ci~l Pueblo español frente a su. invasore., se inicia.. cam~" .Q !I'! ml/el'e" el cuadrllnte de su orientación hacia ·u orte8 menO!
~8q !fI!'O . pum 1¡OSOtTOS.
S i ll que el/o sea val orar e.tcesivamente estos cambio" u notorlll
la a C~1/t ua~ión de ciertal ,posicione, en lo. Gobierno. de Inglaterra
r de FraJ!c!Q en con sonanCIa con el sentimiento de 101 pueblo. qua Mf/s" . que los intereses que ss mueven en favar ds la empresa sagra44
aue ti~ lI e por gu i6n la libertad de España 11 la emancipación. de lo.
e~p (l1i:~!eJ . . Las illjo.rmacionea oficioseu 11 la. campañas da lor peri6dico~. l71Clllldos algu71 0s qus h.Qsta aharCJ no. han distingultü> C071 .tU
hQJtii iaad o COI¿ zm frio • injusto tratamiento, modijican IJIU prev'don ~s y llasta rec07l0cen nuestro e.sjuerzo 11 nuestros sacrificios ilimitados por la Paz y l a segurida4 da lo. pueblos que rechazan lo. procedi mientos totalitarios, provocadorer de la guerra. Por ahora, son parabras y actos de Simpa t ía cuanto S6 moviliza, principalmente, en r.ue,uo ;aw T. Es de esperar que 11 la. palabras sigan la. acolone., como
~orr~ Jpo7!de a ('ldo p roceso de efjcacia politica, diplomática
rocial.
e
Sob e el pi¡;ote de 10$ acontecimientos de España, giran, en esto.
lle m lOS. muc/laS cosas. En la medida. COII que sepamos conjugar nue,V03 intereses con los coincidente. del exterior, S8 abrirán, sin duda,
Óa71li1lOS a nuestra resistencia; camino. nuevo. " da curso mena' 110cfde ntados que aquellos qu. no. hemo, visto JI n08 vemo. ObligadO' 4
reCI) " !'o! r para nuestra. glorilJ JI parlJ nuestro orgullo.
. .'; traemos a colación esta. consideraciones parll lomentar optf" f Sl1:0,S Improcedentes. Sabemot qu8 nada se no, dar4 qua no nO$
correspo nda con. 7101gura.
Como confiamos mucho en la eficacia de nuestra, IIccfonu 'V de
nn.9.tr sacrificIo, esperamos poco de lo que no, pueda sobrevenir del
exteri:>!". Mas cuan do se produc, fI se acentúa un/l claridad da compr~ns tOn 1JOr parte de pueblo. qUI logran hacer llegar su. vocu a lo.
ofifos de sus dirigentes, desver4n401e. de posicione, pernlcfosru para
los ip¡ t eri'S ~S de las p ropia. 1Ulcione, que gobiernan, no debemos calZar
ef- suce:;o, siquiera sea para una ve. más afirmamos en nuestrru 00titud:eJ y en nuestra creencf4 de qUe el tiempo traball1 en. 110 eSC4lG
ínedl .(]. en favor de nuestr/l causIJ.
.

~

.Año VIII • Epoca IV - Número 1954

Para este invierno contaremos con 5.000.000
de libras

Por Carlo3 de Baráibar
Será las noticias pubUc:adal de la briosa ofensl-

ya que el Ejército espafiol esti desarrollando en el
El presidente de Isa Oortes de importante, ha sido el del CongI"e- frente del Ebro, han caldo en ntlelJtro poder nu-

80 Mundial de ~a Paz, al qua han tridos continrentes de marroquíea. Si. como parrio, regresó de su viaje a Par1B. asistido más de 1.000 delegadOoll, rece, el número de éstos t'I8 cOllllidemble. so otuidonde asistió a 1& Conferencia In- predomina.ndo aa representación melón plantea un problema que podria íer retema~ional de 180 Paz. Ha reci01do inglesa y norteamericana, ~o que 8uelt~ dtll modo más humanitario --como cuadra
a loe periodistas a loa que ha ma- indica que 1& opinión domtnante a nuestra siplficaclón- y, al propio tIempe, etlnitestadQ que ,'enia. muy satillfe- era la moderada. LIla conclusiones ca:& para la causa.
Bab.... tal ,-ea, qulenes opinen que ]0 más
eh!). Esta es-dijo- la tercer& aprobadas, teniendo en cuenta e&vez que voy a Parla desde el 19 ta ooinión de la mayoria de los práctico t'I8 c.oncentrarlos para '-formar con ellos
de julio, y he de confesar que en dele;adOíl no pueden ser más fa- una nnidad de choque. 11\0 nos par~e acertado.
En primer término. porquedudamos de !lU eficienesta ocasión las impresionel qU6 vorables para nue.stra cau.sa.
traigo son muy Optim1Bta8,1lO
Ha sido una represeutación de cla. l\Iuy p6siblement-e, los prisioneros son, entre
sólo porque le haya acrecentado calidad y de cantidad, porque jun- todos los eJ:pedicionariOll moros, los de más baja
la simpatía de cuantos nOll la pro- to a lOl'd CecU. que ha,b16 en la S8- calidad ~errera. Lo!! mejores. 108 instinth'amenfes:ln desde el pI;mer momento, sión de apertu.r8. y en la de clau- te cOlUbatlent~ - y los ha~- magnificos entre
sino por el convencimiento a que sura, han hecho oír su V021 \\ fa,vor e11o_ se habrán estreUado contra nuestroi hehan llegado 108 no intervenctonilt- de la Reoúbll ca espal'l.ola, Paul loicos soldados o se habrán dejado matar en ~ us
tu que se desinteresaban d~ nues- Boncour. Pierre Cot , Cach1n. Du- pue!llos de combate. Además, no sabría.mos utilitra suerte y los que creian qu e el clos. Jouhaux Y otras m uc?as per- zarlos como los fascistas lo hacen. EIl08 !Ion de
aplastaminto de la Repllblica era sonalidades. En este ambiente ha una. madera moral absolutamente distinta de la
posible, ahora ya .se van conyen- ~Ido pOllIble darse cuenta con nuestra, y llevan las trOllas de choque bajo el
ciendo de que aquella polttica esta. ~xactitud de cómo resp~ra el ~Iun terror permanente de las armas automáticas. friacondenada. al fracaso. Varios ha.n d() después de la r~lsten c la de mente dispuestas por el l\Iando para ametrallar
sido los actoa celebrados en Pa- Len ,nte Y de la ofeusl\"a del E bro. sln piedad al que '"licUe. Es la guerra '.Iue se
hace COIl alma mercenaria ~- utili~ndo a mercerls en los que se ha. podido reilpiLa resistencia en Levante, ha narios. Un Ejército del Pueblo, un Ejército d el
rar este ambiente, pero el má.tl ce'"j!;udo enorme impre:u6n: pero Ideal.
no puede ser conducido al matadero bajo la
el asombr() ha sido ayer. al tener
de la muerte por la espalda ...
::"S2:S':::=:=:::: ::c:: o:: =2 :;:a notiCI.al del ata.q ue a que ,~e han coacción
En segundo término, debe pesar en nuestru
lanzado las tropas repub!lcanas,
obedeciendo a un plan estratéglcO t1olmo. a mi juicio, el hN:ho de que entre todus
combatientes que el fascismo .nos ollon". SO Il
ante el que ae descubren procla- 1011
O
los marroquíes los más e\"identemente irresponsa man do su admiración los criticos
desde cualquiera de los aspectos en que la
mUitares. Se han aunado la ad- blp-s
cue!itlón se enfoque. En el . 99 por 100 d.los (umiración V el asombro y los mis- 80S,
:qué saben ellos sIquiera de lo que aquí s e
mos que · sufren la contrariedad
"entila: Los procedentes de nuestra zona "Ienea,
de ver que fallan sus cálculos, se en
I!cneral, absolutamente engalladO!!. baj!J la imven obligados a confesar qUe la preSión de lo!> embustes más fabulosos ~. empujaéuestión espaftola esti situada en dos también por la miseria y ~l terror. En cuanto
el plan internacional y no es po- a los mucholo que ~'a han Ido Hegando de la ntr:,
slple desinteresarse, ya que la de- zona, lo determinante fundamental es el ha.mbre.
cisiÓn del Pueblo espal'l.ol de manRoma, l. El embajador de tener la República el consu\JstllD- ,Una plaga tan extensa e Intensamente I'nseilOInglaterra en esta capital, lord clal con la existencill, de España, ~da de ciertas reJ{iones de su ,pais, como sólo
Part. ha. salido hoy de Roma pa.- el:tá a.podel'ando~e de toci-ls las puede tenerse idea e"ocando las maldidoneJ biblica'!!
ra Londre!. a fin de tomarse un concienc:as.
Nuestra ,"uerra debe ser - como efectivamente
p,e riodo de va.cacionea. Sin emMagnl11co
acto
d~ efusividad y
bargo, durante su breve estancia de emotividad. fu~ asimismo. el 10 es en muchos casos- completamente di~tllita
en Lol;l.dres -puesto que aaldrll or¡ranizado por el peri6dici;> "Gius- de la que ImacUcan ellos. 1\0sotros estamos obUinmediatamente para el campo- tiz"fa e Liberta». en el que sólo pdos a superarles Siempre. como lo hacl'mo~, en
lord Perth informarA a lord Ha- participaron italianos y españ()les, humanidad y en calidadell étlCM. 1", al prol,io
l!fax de Isa últimBJI entrmstaa asis tiendo de 1()8 primeros unoa tiempo, pura no hundlr la causa, ahogándola en
que ha. celebra~() c()n el conde centenares, entre los que figura- nues tra propia Kenerosldad, a suplir con ¡ntell¡:eucb lo que por moth·aciolles morales IludiéraCIano. - Fabra.
ban nombres de alto vaior intelec- mO!l lierder en eficacia de momento.
tual, En '~e acto se patentizó no
lIiosotros daríamos Wl ej emplo más al )[undo
sólo la simpatía hacia la Espafta
republicana. sino que se habló del de la sublime calidad espiritual de nuestra luchol.
porvenir y de la. labor que Espa- tratando 1& estos prlslonerl>!I Con ulla toleran<.>h
!la. y le Italia redimida del iaJ- tal que ,en bre,·cs días a·l ,rCllwesen ,,:u'a s ieml,ce
cismo y de sus actuales dirigen- el abismo que media entre el fascismo ,. Jll16'itl'a
"tes, podrán llevar a cabo en un ESl,uña_ Concelltl".1rlos en un l'ampo. para Ilue Inlsentido ampliamente democrático. dieran hacer "Ida en común, organizándo>ie !>t:'::;lill
En Italia, en la de Mussollni. la
: : : :
: : :
situación empeora r.o Ya sólo en
el aspecto económico. sino en el
político. sufriendo y ahondándose
rivalidades qUd "all minando el
pedestal del "Duce" .
Otro acto importante. fué el de
los republlcanos espaf'loles. en el
que estuvieron representados todos los matices. SI! ha e ....idenclado que en España no ejerce en el
momento presente predominio
ningún partido ni organización y
que el Gobierno de Unión Nacional. encama la reoreosentaclón de
tod()s loa eapañ()les defensores de
la Rt> pú bl1ca democrática y de la
independenci" de Espafta. Personalidadea francesas. dominadas
aún por prejuicios. han confesado
en ~aa afirmaciones pacf!!ca.a y tan salir airoso de su cometido, de la ahora su error, inclinlindose. nay pars COnSen'll l' la t rndieión de
a menudo renovadas de los jefes unión "7 la dlscip.lna, de todos. turalmente, todas . aquellas que
los
rOlllanos que edificaron :I r..' "
de los Gobiernos y tan a menudo El momento de 186 po1ém1caa ha obraban de buen9. le. En cuanto a
ayuda a Espaúa. está ya en ~
manifestadas JlOr lva IIÚBmos pue- paaado ya. La salud de 1& nacIón la
de
triunfo.
)Iussolini le\"antar3 umarcha. la. organización, para que
blos. La vigilancia era mi primer exige un esfuerzo creador, tenaz canalicen, como deseaba el mlcos conmemorando derrutali
' deber. ~ preciso estar firmes 80· y obstinado, 60bra todo' en "re- nistro de E8tadO; loa donativos
bre las grandes realidades qua ri:::;;;: s: ::::;:::;: ro:;:;:: ;;::;::;:; o::;;: 3
afluyen de todo el Mundo, "7
gen la, vida, la seguridad "7 el sench,. da 1& tarea encarnizada que
ea ya seguro. que este invierno. 8e
Praga., L - La ciudad est~ es- comple ¡ amen~e de aspecto, No es ,a
cuestión
sudeta,
d
icen
los
periódihOllor de nuestra patria. Pero Di de las grand81 naclona. que ro- contará con 5.000.000 de , lIbras perando la llegada de RunClIDan.
F
i
edI" 1 para llevar .. cabo 110 obra del 00- La vida. poUtlca en el campo checo_ 006, s iu() la expansión del «Relchll.
la v igilancia ni la firmea exclu- d
la q ue origina la tensión actual de
yen la moderacIón y la buena vo- ean a ranc a. ¿ omo po la a mieé Nacional de Ayuda. acerca de eslovaco continúa. en apariencia. Europa, Aunque se satisfaga n tonación
neiaree
.'
esfuerzo
paclla
cual
expU80
su
,1mportancia
y la como en el pasado.
luntad. Tengo e' derecho ~e d~c1r floo Que ha de !er suficiente en la -m1s1Ól1' hwnanitl\ria que realizará, . Hoy 118 reunia la Oom1slón de das las reivindicaciones \.enleinisen el momento actual, sin faltal
en términos Que causaron excelen- los Veinte, para proseguir el exa- tas, la tensión subs.lst:.irá.
por ello a la prudencia, que sigue hora actual para ~¡rurar su sal- te impreslón. 1& señora de Alvares , men del proyecto de nacionalld&Tan SÓlo la Prensa agra ria con·
siendo necesado que loa puntos vaclón?
del Vayo.
'
des. El martes la Cámara se ocupa- tlnúa, so.steniendo que, el problema
sudeta ha de ser resuelto en Ch.
Londres. 1. - E corresponsal
temi'blee que &e encontraban fren.
coeslovaquia. Todos loa demás ped el «DalL)" T e:egrapll» en Gite a nosotros fuesen franqueados
braltar d ice que no es el «Alttoo. La sesIón, sin embargo. puede riód1cos declaran que la solución
gracIas a la aplicación de este mémirante Cervera>, sino el , CaproporcIonar 80rpresaa por las in- ha de ser buscada fuera de Praga.
tod() en el que la firmeza y 1&
LEALTAD, LEALTAD Y LEALTA~
narIas». el barco q ue f ué aver iaterpelaciones que se presentarán pero mientras unos estiman que
moderación apoyan una a la otra."
do durante el combate que la
bat que dejarla a resolución de
con toda seguridad.
El. señor Daladler ee felicItO de
aviación repUblicana libró conEl millmo dia, el Sr. Hodza re. París o Londres. otros declaran que
laa DlAlltfestac10Ml de ami&ta4
tra, la, marina facciosa cerca d.
c1blrá a loa representantes de la hay que volver la vista hacia Ro..
fral1cobrltánlca aU& tuvIeron iuCutagena, - Agencia E~ paiia.
minorla húngara. De ahl que, en sla. amenazada tanto como Chegar con motivo de la ,.¡sIta de los
apariencia, la actividad ¡ubema- coeslovaqula, por el empuje germ~
soberanos ingleses y después de
mental no se modificará en nada nleo hacia el Este.-Fabra.
con la llegada de lord Runclman.
ha.ber puesto de relieve que todos
: :e:! : ¿ ;:; :e::;;::::;::::::: s::::: ;;:::::;=::== ::3
En realldad, este acontecimiento ---=22: : :=:=:
los franceses, stn excepcIón, se
produce vlvaa reaccIones en todOl
unieron para rendir tributo a SUl
lo. CÚ'CulOll. La Prensa declara QUI
huéspedes, eXPreS6 la necesIdad de
el problema 8udeta ha cambiado
manwner esta uni6n, esta disciplina voluntaria de que d ieron es_,
pectáculo emocIonante. «Unión,
disciplina, vohmtad - ' afiadló para poder haoer frente a tooos
los peligros, no 60n sentimientos
valedel'O! solamente para u nos dlu
de f iesta y para cll'cunslancias excepcionales. Son ~ntLmlentoa permanent-es, sobre los cuales se baPor determinadol elementol, 1M proyecta la creación de unoa
san la grandeza y la seguridad de
Comtt~a de Enlaoa en la industria, al margen de los establecidos ea
J
una nación. Son horas que no han todos
loa lugare. de trabajO pOI' 1.... dos Sindical. . C. N. T.-U. G. T.
"1
de sufrlr ninguna incertidumbre ni
El intento, es 5enc~ente perturbador, por no calJflcarlo 4.
debtlitamlento sin hacer correr al modo
mú duro, en araa de 1& co~!dad anWasclsta.
¡país un peligro morW. En efecto,
Suponemo.. no obltante, que 101 promotQree de taD lnaóllta '7
si la guerra no es fatal. la. PRS dead1cbada iniciativa, volverAn de su &cllerdo, el cúal, por otra part.,
Barcelona, l. - Según ' IlOtlno está necesar!amente aseguraeda 1Q11 obrero. recliazarfan s1n permttlr qUe el) talleres "7 fibrlc&II ciu de orIgen preciso, el (Jo.
para 1QS hombres que no hacen 'lntroduzcan agentes de perturbación.
bierno faccioso de Burgos ha
nada para ella. La. paz se gana,
prohibido term1nantemente a la
Una vez mis recomendamoa a todo! lo. aectore. del ~t. PoPrensa de aquella zona, la puse construye, B') defiende.
No pular Antltaactsta, que ob.lerven 1& ma.. abeol~ta lealtad en la conblicación de loa textos '1 cualp uede ser el rt"sultado c1el «dejar aueta ·con sus allados. otra cosa, sobre no ajll8tarse a pactos estaqUier clase de comentarlo, eobr.
blecido. que a todo. nM obUgáD, p\1ede aoarrea.r ddoa sin cuento,
hacer" ni de un milagro."
la contestación dada por el Qo.
sólo benedlclariaD al enémlp comÍlD.
El Gobierno - dlJo Daladler al · que EspenunOl
biemo de la RepúbUqa al 00que, en bien de la causa .del Pueblo espatlOl anUfasterminar - hará todo cuanto de elata y ele la unidad de eccl6n dIIl .proletariado, cesen de una ves
mtté- de INo Intervencl6D1, lIC)o
NAPOLEOS. - No seáis idiotas. SI r., siendo Napoleón, no ,114.
él dependa para la defensa de la
bre la retirlJ.da do voluDlarlos.
Siempre la.!f maolob..., ao~chQ.1. CWDO. It, aLA duda, la que
lb eU... ...a Viola • ""er yosotna...
paz, pero tiene neceelda4l, para 0011 eJtu lID... COlMlltám.Ol.
-FebUf,

la RepúbUca, setlor Mar,unez Ba-

; : : a::

L r d
Pertli
va a
Londres

°

Lebrun y Dala-

dier hablan de
la amistad

\CHECOESLoviQUIA!

con Inglaterra

Ambos hicieron lIamamien tos a la concordia nacional
O\SCUR50 DE LEBRUN
A í~1ón.
Y!aie ¡)/JI'

1. Prosiguiendo SU
las regiones del sudeste
de F r :l nc:a, el P l'es!'lente ~bruD
, 1sito a '; er los \'ifiedos de la regi611 A\ "i.Ílóll. trasladándose desp~ s al "Cháteau Vew"
del Papa O range. para l"e~resar más
t.a ·d~ 3. 'a e: d o.á .
'Fa ofl'ec:do un g:·.n banQUet~
e a 1101:01" del seüür L..;I'lJln en el
('utillo de los Papa s de A\'Ifión. Asistió también el seil()r Da-

h;c.:e:.
.P:.:.

1U

ciaroll brinJ!:l

!o..q

do.

p~e¡;:6.e :l ¡,es.

'.E: se úo r U'brun.

el!

SI1

w..o:cur-

~' . n d : Ó

un home:!I\N al señor
Da:. ale!' ~. a la obra r~R ¡¡2ada ·PQt
Si,; G·) O:e!·no. p id .l'nao que se.. deje
a :95 l1om\)re.; q ue ll'i\n aS'lm1Qo la
ta rea de! resurgimiento nacional
q ~:e :a prosigan ('.m calma y ri'fIe:<:ón: q w:! no se ,cre-en sin cesar
OOS¡¡ c l.: ~OS i'1l .'os q :.1e ~ invierte
la mayor pa·ne d~ ~us ac ti\·idades.
.( t!,¡ll 5:do oomadas grllIl número de med'das - d ijo - re.specto a ! equiEl}l'iO .pr,>s .. puestario, al
s aht'am ent.o fi nan : l l'¡'O, a las fac i1ld ¡¡ de~ de crédito, régImen de
trahaj . d esarrollo de la producc ión. T eudnin SI! p 'cna efectividad el: s u hora :, : se prosigue su
e je c,:c.ó: en un::. a tmósfera de
es: ¡¡b :::dad r 'je confiallZa»,
P uso de relleve q ue los frl\n~
s es pueden r 'lan de t.ener conf ianza en :os des Lnos de su pais.
y ·ternú · e vocando la v:sita de
los soberanos 1,r jtáuic03 a Frane' . r af ,rmll ndo la adh<,s lól1 de
la s ct,,:¡ :;p- ndes Democrn cias occ ;ó lH:I es a la ¡1d?, un 1111a1.
&O

H,\BL.-\' DALADl.ER

E: se!\ r Daladler h a b:ó de las
r~ : '~ : es diflct.l.ades exteriores a
l aE c'.l.o.!es ha ia s U.' prec:so h acer
fTen te ¿ tl ¡os mo;nem os más an8'. - ~io~oJS d.e dlcháS diflcult ade.,
.Yo 110 he .:reid? ·n llncll-dijoen . ~ í:¡t:l.:d ad d I' :ma g'Jt'rra.
Q '. e¡'e:n<>s tener c("u flanza. s iempN

5118 prol,Jas aSoldades. con Wla tienda de campafta
en so l-entro, que pUdiese senirles de rúStica mMquita. corno es costumbre en los humUdes pob1D.dOll berebuetJ de que procederár;¡ en !lU InmenM
mayor!8. Que eUM nÜ!lIDM ellgiera·n sus jeft'S responsable'l y Que desarrollaran s u vida conforme
a las lIo.r mu IJtU:lUta rlas , - democrá tica,. de s,.
cabilas. Sin otra tiranía que la muy estrecha de
1011 ser"lcios médicos -la más formidable :uma
de penetración entre pllo_ y la más dulc.e ~- Slla.!lorla de ahrunos instructores que. en 8U le ngl1l!l
, ·ernácuJa. fuesen paulatiname nte abriéndole"i los
ojos a la lu~ de la y('rdad ,. d(' la cultura, mif'ntras se les Iba artl <'>lIlando en lUla , -ida de trabajo
en (',orr<.>ladón con s us prol'ias a ptitudes.
Una organización de este tipo. Qoe pudiera ser
comprobada por "notables" de distintos pa i.~ es mu sulmanes. rendiría un servicio inestimable a nuestra
causa. constituyendo un serio re\'és para la penetración, cada día más acentua da, de la propaganda
bsclsla, en el Islam . que tantos peli¡;ros encierra
para las naciones democrá ticas. Y asi como ("00
gran frecuencia no ' honran con u vlsila grupos
de observadores simpa t izante del '\Iundo entero
adscrito a la cnltura occidental. abririamos de par
en par las puertas de nuestra de s ~a e ;ada y admirable pat ria , a los mis caracterizados po rta estandartes de la cultura del Oriente pró"imo . Fi~ura~
como. por ejemplo. el A~ha Kan. ta n innu~·t>llte en
los m edios s uperiores de Inglate¡'ra, ("omo cutre 105
musulmanes de la India, o el emir Chckib '-\..,.¡ao,
cuya suerte de pa,pado espiri tual abarca a todo el
Mediterráneo isla,mico; familiares de Ibn Seud, el
héroe nadonal de Arabia. ~. de lo J ~ ft>s de Estado
de Turquía y Egipto : representantes de Corpora('iones doctas_ como los "ulemas" de F ez ~' loti de sabios de las Unln rsidades de Egipto y Siria. o de
las cofradias rel¡gio ~as. y a la ca beza
de ellas
alfÚll miembro de la Ca~ Cherifial de Cazan . .coya
autoridad en toda Bt'rul'na e derrama a ¡ra\'es de
la orden de los "Tuhama ", sin desdei.ar a otr.u
cofr.tdias menos poderosas. pt'ro muy arraigadas en
lugares en QUe p r!' ¡f am nte " J \'erifka !a recluta
contr~ España, como son los ~ derkauas" . "aisauas" .
" hamacltas ". "ti,'a nia". .. kadiria" '"
rna selección; bien ponderada, de personaje de
este tipo. que ,'¡sltase Espa!la, contrastando la fraternal consideración que sus correli,'ionarios nO!l
mer~en . a pesar del da ño que arteramente manejados por el faseismo nos inni,en, podría ejercer
_ rt'petimos - un influjo altamente beneficioso no
sólo en pro de nue~ tra eausa pri\·ati.a, sino para la
más universal de las Democradas todas. .' guí re~l
viñan. sobre la san~rante carne de España , las ferocidadt';; ('ololliales de Italia en Libia y Etiopía,
comprobando cómo nosotros. digllOS de la tl'adil"ion
de los s iglos X y XI. podemo ('on tituír la mejor
esper.l1ua del Mundo islámico oprimido. Y al ('!Ilor
de tan emocionantes impresiones. podríamos organizar un Comit.é in ternacional islámico para sah'ar
al Marruecos espaüol de las garras del ia cismo.
cuyo papel futuro es dificil imaginar ahora. de
tan grandiosas que pudieran llegar a ser ' ;1 ' perspecth·as.

En Praga esperan
a Runciman

,,<Hay que volver la visla' a Rusia», dicen

algunos periódicos

EL « CANARIAS »
FUE AVERIADO
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Ning:ún antifascista
honrado puede actuar

LECCIONES DE GUERRA

perturbad~rantente

contra la unidad del
· do
t
1
pro e a r 1 a

para

Los de Burgos prom..
ben que se , hable de
nuestra contestación
a a retierada de
voluntan.os

