
Los aon 
pañeros 

chinos han 
tenido una 

idea original en el atuendo de~ 
plegado para la conmemoraei6n 
del segundo aniversario, 
de la guerra de au pa!~c 
un gran mural dedicado a 
las actividades de la m~ 
jer china; desde las ar
t!stiaas m¿s delic da~ 
hasta las combatiYaE de 
vanguardia en el frente 
de lucha. 

La oaraoter!~tica de 

esta conmemoración en todos los 
Campos ha sido la profusi6n de 
ma.pau del teatro de la guerra , 
algunos muy originales. 

La solidaridad de los comba
ti ente'S espa.ftoles para los lej§: 

nos defensores de su in
dependencia patria, y su 
derecho a la vida, lia s1 
do patente en las con~~ 
tes demostraciones del 
afecto que nos un~ a tr~ 
v~ s de la di stancia, co~ 
mo víctimas iguales del 
mi smo horror. de la mis
me. injus ticia 

... o- -o- -o- -o- -o- -o-

La gra.n fiesta francesa del 
14 de Julio, ha revestido aqu! 
una solemnidad, reflejo de lo 
que en .esta oca.rs16n re
presenta pa.ra el inmenso 
imperio rr nc~s,como refl 
puesta clara a los prep~ 
rativos b~licos del imp~ 
rialismo totalitario.~ 
cia no est~ dorm!dao Una 
inmensa ola de banderas 
nacionales llen6 el Cam
POo Escenas ~uatrales y confereQ 

cias se han dedicado a la exal
tación de la Revoluc16n ~ue pro 
mulg6 los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano.Las autor~ 
dade s france sa s han teni 
do ocasión de pu~sar 1; 
corriente de cariño que, 
a pesar de nuestra situ§ 
ci6n actual, s entimos t~ 
dos y cada uno de nos
otros por la Francia de
mocrática ~ue hace honor 

a su Revoluci6n con s tructiva. 
-o- -o.-. ... o... -o- -o- -o-

Nuestro aniversario propio, 
el de la sublevaci6n militar 
fascista, ha tenido un carácter 
de ,entrañable unida.d.Noa 
hemos vuelto a reconocer 
una grande y sola fami
lia frente a.l enemigo co 
mún, que ácaba de arreba 
tarnos la patria~ mate= 
rial, y que a.hóra se de
bate impotente :Para lo 
imposible de su concoli
daci 6n. 

Tampoco hemos olvidado una 
fecha laboriosaa el ani~ersario 
del paso del Ebro; heróica re-

acci6n de l :i:!.j~ ·.ccito Popula.r ,ma
ravilla de maniobra militar que 
p ermi ti 6 re si s ti r la. su:peri or 

potencia del material= 
i talo - alemán. },ombres 
queridos de Jefes, Comi
sario s , dirigentes l ea
leo y dignos han si do 
pronunciados con el fer~ 
vor de un recuerdo lle
no de esperanzas, dean
sias de retorno a la em-
presa de reconquista de 

España con los hombres del Ebro, 
de Teruel,de Pozoblanco,de Bel
chite, del 19 de Julio •• Q 

-o- -o- - o... ... o- -o- -o-



Extraordinaria im 
\ -portancia tiene para 

·corporaci 6n de los re
fugiados a la produc
ción y la necesidad 4i 
no abandonar a ~stos a 
su suerte horrorosa. 

nosotros,los combatieE_ 
tes españoles refugia~ 
dos en JTancia, la CoQ 
f .erencia. Internacional 
que para nuestra ayuda 
se ha celebrado en Fa~ 
rfs los dÍas 15 y 16 
de los corrientes. 

A ella han acudi
do seis cientos delegA 

No sucederá esto 
dltimo, por .nanto la _ 'JlfJ(}/ Confelleraci6n General 

§ 1 - de Trabajadores de Fran R[t-U6l Q cia,c.G.T., ha demo.s:: 
trado que s ~e pueden S.!! 
primir los Campos, que 
es posible sacar a los 
confinados en ellos, y 
devolverlos al trabajo 
activo sin que se le" 
sionen los intereses 

dos mandatarios de di• 
versas organizaciones 
de m!s de treinta pa!-
ses de Europa, Africa, 
.Am~rica y ,Qcean!a, es ... 
to es, del mundo ente ... 
ro; profunda corriente de solidar~ 
dad humana en favor de los deste~ 
rrados españoles. 

, Voces amigas han aclarado que, 
aun cuando el reparto de refugiados 
se realizas en d~bilmente; aunque la 
gran mayoría de éstos tuviera que 
quedar en Francia, las necesidades 
de es te imperio son tales, que su 
asimilación se transformarla en un 
manantial de prosperidad para el 
mi amo. 

AllÍ se ha pedi·do con energía, 
pero razonadarnente,la supresi6n de 
los campos de concentraci6n, la iQ 

... o ... 

del pueblo de Francia. 
.En efecto, las resoluciones apro
badas en la Conferengia de manera 
unánime no dejan lugar a dudas. 

Propone la Conferencia ocho 
medidas concretas que permi ti ... 
r!an la re,soluci 6n del problema= 
de los refugiados en un mes. Ade~ 
m~s, los delegados de Qada. uno de 
los pa!ses representados, se han 
comprometido a tareas decisivas 
en sus respectivas naciones, a 
fin de que la unidad de 1ntencio ... 
nes que se ha logrado en esta CoB 
ferencia, se traduzca r~pidamenbe 
en unidad de resultados en tcxio 
el mundo • 



Con motivo de los aniversarios de julio, 
se han celebrado diversas ExPosicionese Son e~ 
ponen tea del variado traba.j o intelectual Y ma
nual de los refugiados. hn ellas preside el m~ 
jor gusto artístico. 

Los muchachos de aviaci 6n pre.sentan en 
la suya una excelente colecci6n de peri6dicoa 
murales, notas artísticas de la vida en el C~ 
po, una variada serie de maquetas-dibujos Y 
construcciones- de aparatos a~reos. 

Los Internacionales han realizado dos 
de bastante m~ri to .. Cada grupo nacional e:r_pone 
en su apartado las gráficas de su movimiento 
educativo en el Campo y de su aportaci6n combª 
tiva en la defensa del pueblo español; trab~os 
ejecutados con paciencia y t~cnica singulares; 
muestras características de las diversas for ... 
mas econ6micas de su pa!s de origen; fabrica
ci6nes, talleres, construcciones e instrumen ... 
tos ruralesp utillaje de oficios,etc. Por ello 
encierran una. lecci~nm;pr~ctiva de Geografía y 
Economía. Del conjunto del trabajo expuesto , 
destacamos aquí por cuanto nos llega a la viva 
entraña de nuestro españolismo, un plano ej .ecu 
tado en tonos modernos, donde se representan 
gr-!.ficamente los Trece puntos del Dr. Negr!n, 

··c6di go por el que hemos lichado y a cuyo servi 
cio estamos en el destierro. -

Otra exposi ci6n muy destaclable es la rm 
li.zada por el dibujante Pi ssano sobre temas de 
la guerra de España, ejecutados a la pluma y 
llenos de acierto en la t~cmica y en la expre" 
si6n. -

Las oalles del Campo se han visto adorna 
das con jardines que recuadran un buen número 
de monumentos tallados en el barro caraoter!s ... 
tico de su suelo.Representan cabezas de h~roe~ 
de Maestros~ y episodios de la lucha antifas
cista. En unos se adivina mejor voluntad que= 
acierto, otros reflejan un toque de verdaderos 
ar-tistas; pero todos son magníficos de expre
si6n de lfnea dramática. Los nprofesionales d.e 
la Enseñanza'' han levantado también el su:joala 
matrona de la RepÚblica entre un "sans-culotte11 

y un miliciano español, que la coronan de lau 
relo -



•.. 

... 

Todo8 esperamo~ el reparto del correo con impa
~ ciencia, escuchando, nerviosos, anhela.ntes,el vocear 

de lo z nornbres cuando el cartero lo distribuye. 
Por el sobre identificamos, ya, la corresponde!! 

· cia h bi tual de cada individuo y la que se recibe de 
los organiamos de ayuda. 

- 1 De tu esposa! 
... ¡De tu familia. en E"'paña! 
... ¡ ¡ J)e la franc e sita. a. e marras! r 
Y el agraciado toma la carta, ~e aleja del gru~ 

po rasgando febrilmente el sobre y procura aislarse 
par~ su lectura, hurtando los pliegos a las miradas 
de los curio-:-ws entrometidos ~ -aue lo f; hay), como de ... 
fendi~ndolos cte una profanacion. 

- ¡ 1 ¡ Del S.E.H • . E. ! J! 
Y el anuncio surge, a la vez, fr~netico, de to-

das las gargantas presentes. 
Por regla geueral estos sobreE amarillo s , con el anagrama del 

S.E. R.E. al c.or,.o, verdadero premio de la loter!a en los Campos, traen 
ay_uien los recibe,l c noticia oficial de su pr6xima liberaci6n. 

Afectan a tofos, promoviendo una oleada de encontrados senti~ 
mientos. 

El rcc.1r s a.marillo con el anagrama del SoE.R.E. al dorso,signif!. 
ca el t~rmino ::i e una s i tuaci 6n angustiosa, en la c;¡_Ue representamos po
co menoP que nada, y el acceso a. la. vida, casi olvidada por nosotros, 
del b.omb.C<=) -JUe produce y se mueve con libertad. 

Si~~i fica en muchos casos, el abrazo a la familia. Significa, 
...,iem_pre , el ••boicot 11 a las lentejas y a las playas sin urbanizar ••• 

Quien lo recite contempla y trata a los otros desde un plano su 
perior. Se pone antipáti co, abandona sus trabajos habituales, ajetrea
en la maleta (aunque -,. ve ces tarde en salir ut1 mea) y ofrece su genero ... 
sa protecci6n a los amigos para cuando "llegue a M~xico y consiga si-
t11arme 1'. 

Lo s "otro s "• lo, sjn 
inundando de fel.t. ci te.cJ - .lr . , 
tras no s console.mo .:. v:¡ !Joco 
gue la nuestra. 

carta del S.E.R.E., disimulamos la envidia 
de enhorabuenas al presunto viajero, mie~ 

espera.n J.o ·_,_u.e -::n el sigui en te reparto lle ... 

Yo he padecí c:.o cierta noche la :p8:::;adi lla. atormentadora de una 
carta del s. L.R.E. destinada a m! , pero en cuyo sobre se olvid6 la me
can6grafa Qe poner direc c i6n, saltando de correo en correo, de oficina 
postal 6n oficina postai, tra tando, in~tilmente, de encontrarme. Y este 
vagabundr:i.j e duraba dÍa8 y dÍas . Cuando lleg6 a mi poder, ajado el sobre 
por el manoseo 'continuo~ golpeado por todo s lo s matasellos de correos 
francese.so.. ¡el barco había salido!. 
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