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LA VANGUARDIA

El Consejo Nacional de la Infancia Evacuada
Su misión, sus obras y sus proyectos
¡Salvad t los sinos! fc4 el grito lanzado por
los gobernantes y por las conciencias honradas dé la democracia española, al experimen
tar lo» cruentos métodos de lucha aplicados
por los fascistas nacionales y extranjeros en
esta guerra entre la barbarie y el liberalismo.
El desprecio a la personalidad humana, a la
infancia, a la ancianidad, a los heridos, a los
inermes, a los combatientes, de que han hecho
y siguen haciendo gala los países totalitarios
que han invadido España con el propósito de
sojuzgarla, de robarle sus codiciados productos agrícolas y minerales y de hacer después
ds la península Ibérica una base militar para
sus futuros ataaues a Europa, es lo que movió
8.1 pueblo y a las autoridades a poner al abrigo de las agresiones a los niños envueltos en
la trágica tormenta desencadenada por unos
centenares de traidores.
Fue primero el socorro urgente a los niños
evacuados*de las zonas que poco a poco iba
arrasando la sublevación; se atendió a continuación a la infancia de las propias ciudades
de la retaguardia, súbitamente ensangrentadas
por los piratas del aire; se pretende ahora,
visto lo extenso y lo duro de la batalla, que
se exima del todo a las criaturas que sufren
los horrores de la invasión italogermana.
De esta nobilísima labor, de esta humanitaria obra de defensa del niño, se ha hecho
cargo un organismo. El Consejo Nacional de la
Infancia Evacuada, departamento dependiente
del Ministerio dé Instrucción Pública y Sanidad, que encauza y fiscaliza todas las iniciativas, tanto nacionales como extranjeras, para
hacer eficaz el movimiento de solidaridad nacía los niños españoles,
Forman el expresado Consejo, que preside el
director general de Primera, enseñanza, don
Enrique Alaiz, como secretario; don Carlos
Sáiz, para abastos y avituallamiento de colonias; doña Josefa Bastard, para Sanidad;
don Víctor Blanco, para economía y contabilidad, y don Joaquín Cortés, para las relaciones exteriores. Su misión, harto delicada y
abrumadora, ha logrado ya extraordinarios
éxitos gracias a su actividad y al patriotismo
de particulares y colectividades y de una manera, muy especial a la iniciativa extranjera, de
cuya ayuda guardará España eterno reconocí
miento. No ya los gobiernos de numerosos Es
tados, sino millares de ciudadanos del mundo
han dado pruebas de su amor a la infancia
cobijada bajo el amparo de la República española^ aportando con sacrificio y altruismo democrático, enormes sumas de dinero, víveres
y medicamentos para este movimiento de amor
a! niño.
Resultado de esta corriente de simpatía y de
defensa por la infancia torturada son las colonias instaladas en la zona leal, en lugares
relativíim'ente seguros; en la fundación de 00íriedoTCS infantiles; eaí el envío a! extranjero
de gran número de criaturas que son acogidas
bien en sistema colectivo o en régimen familiar, y, en suma, en diferentes obras de asistencia social y facultativa que se brindan aquí
y fuera de España a los niños republicanos,
roí- ser ejemplar y curioso para la historia,
dar a la. publicidad el resumen casi completo.
de lo realizado hasta ahora por el Consejo Nacional y otros organismos que también han
contribuido a esta acción benéfica, damos a
continuación sus datos principales:

Eii régimen colectivo 'existen las siguientes
colonias:
Cataluña (de «Ajut de Reraguarda»), 23, con
990 ñiños; Cataluña (del Consejo Nacional), 60,
con 4,150 niños; Levante, TÍ), con 6.150; Albacete y Murcia, 36, con 2.150; Almería y Granada, 10, con 1.5Ó0; Cuenca y Ciudad Rea,!, 12,
con 1.800.
El total, pues, de niños que están a cargo
del Consejo es de Í5.760, más 3ós 990 de las colonias catalanas.
En Francia hay 55 colonias, con 3.147 niños,
q^ue sostienen los comités sueco, holandés, danés, checo, suizo, español y francés.
En la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hay 15 colonias, con 2,667 niños. Se hallan* instaladas eii establecimientos adecuados,
en Moscú, Leniíigrado, Odesa, Kief, Khaov y
Hersoíi. Al frente dé ellas figuran 27 maestros
españoles. Los gastos corren a cargo del Gobierno de
En Bélgica están recogidos unos 2.000 niños,
aproximadamente, dé ellos, 230 que se alojan
en cinco colonias do Bruselas, Amberes, Lieja,
Marchin y Oeste de Dunquerque.
En Inglaterra sostienen a unos 4.000 niños
vascos, bajo el control del «Vasc's Chüdren
Committes», a cargo del Gobierno autónomo dé
Euzkadi.
Méjico tiene una colonia en Morella, con 500
niños.
Todas estas colonias de régimen colectivo cobijan en total a 29.054 niños.
En régimen familiar hay las siguientes:
La C. G. T. de Oran patrocina 150 niños y
Bélgica sostiene unos 1.800. De ellos, unos mil
están bajo el control del Partido Socialista belga; 200 por la Cruz Roja; 300 por el Socorro
Rojo Internacional, y 3.000 por él Grupo de
Defensa de la República Española.
El total general de niños evacuados es
de 31.004.
Queda hasta aquí relatada la obra del Consejo Nacional de la Infancia Evacuada. De sus
proyectos hablaremos brevemente, porque se
condensan en un solo deseo: evacuar lo más
rápidamente posible al extranjero más de 20.000
niños españoles. Para ello se cuenta con el
ofrecimiento de las democracias europeas, qu&
en estas últimas semanas han intensificado sus
esfuerzos para prestarnos su eficaz ayuda. Sedispone asimismo de varios Comités en el extranjero, que se hallan en relaciones con el
delegado del Consejo en París, don Facundo
Roca, quien a su vez dispone de subdelegados
en Suiza y Bélgica. Dentro de unos días maichará a la Argentina como delegado español
el profesor, señor Sáez, qu« se encargara de
organizar subdelegaciones qué recojan las iniciativas de toda la América española, a fia
de lograr que se instalen colonias infantiles en
las Repúblicas americanas. '
Cierra él capítulo de los proyectos del Consejo Nacional su propósito de iniciar una intensa campaña dé propaganda en el extranjero para situar el problema ante la conciencia universal y ver si se ¡ogra rápida y definitivamente que se salve de la metralla y de las
vicisitudes de la guéira a cuantos niños se
inscriban en sus listas de evacuación, que hoy
reúnen ya 12.000 peticiones en espera de ser
atendidas.

La ropa en desuso tiene también una utilidad puesto que puede transformarse, merceá al esfuerzo de nuestras industrias, en
«Iras otílizah'*»?. Servicio de.
Teléfono 54978,

«FOLLETOS RUSOFILOS»
En la colección de opúsculos «stalin», «Ediciones Europa-América» ha publicado, con el
título «Un fiel discípulo de Lenin», la famosa
interviú que el eminente escritor alemán Emil
Ludwig celebró, en 1931, con el gran conductor
del proletariado ruso, camarada Stalin.
También la mencionada editorial acaba de
publicar los folletos «Cómo viven los mineros
en la U. R. S. S.» y «El Ejército Rojo». En el
primero, Gustavo Soibottka nos muestra como
viven los mineros soviéticos, el grado de bienestar que han conseguido, el salario de que
disfrutan, el régimen de trábalo, sumamente
humano, que para ellos se ha establecido; la
protección sanitaria que se les presta y la cultura y la preparación técnica que se les ha proporcionado y que les permite conquistar los
más elevados cargos directivos de la industria.
El segundo nos ilustra ampliamente sobre la
formación, composición, características y finalidades del Ejército que defiende la patria de
todos los trabajadores del mundo.
«NUEVO ORDEN»
Se ha publicado el tercer número de «Nuevo
Orden», la interesante revista de las fuerzas, de
Orden público, que dirige ©1 agente don Ramón
Cortata. Destaquemos del sumario un estudio
de Ángel Ramos sobre las característicae de la
nueva cultura, el de don Mariano Sánchez Roca
sobre «La investigación policíaca ante el Derecho»; la historia del dactilograma expuesta por
el magistrado don Francisco Aumatell; el reportaje sobré los agentes de vigilancia nocturna y los trabajos técnicos que firman F. A. y
Vicente Gutiérrez.
La revista de Aviación «AIRE»
Cuarto número de la interesantísima revista
de aviación, la revista más bella, más lujosa y
más bien hecha que hoy se publica en España,
«Aire». Como los anteriores, un primor de impresión y un alarde de buen gusto. Y el sumario, éste: «Le guerra, hada de la aviación», de
Paul Morand; «Los ases de la Gran Guerra»,
L. Góngara; un poeta del aire:. García Cabrera;
«Precursores del correo aéreo», por Paul W.
Kearney; «Humor retrospectivo», e interesantes
trabajos técnicos sobre la aviación de caza en
combate, la aviación pesada, los pioneros de la
construcción aeronáutica, el bombardeo en picado, la aviación civil, los hidroaviones de las
grandes Potencias, el planeador biplaza, los
tipos militares de los Estados Unidos de América, los vuelos de noche, la alimentación de
los motores y la influencia de los materiales en
la aviación. La parte gráfica, magnifica.

La policía francesa descubre a otro
mercadea fascista de armas
París, 27. — Ha sido descubierto por la Policía
francesa otro mercader de armas. Se trata de
un teniente de aviación llamado Filíete, cuya
vida ha sido muy extraña. Fue actor de cine,
fabricante de autos, y otras cosas. Finalm&nte
pidió la admisión en el Ejército activo, y actualmente era teniente de reserva. .Este s^ñor
ha tenido relaciones con el «Osar» y con los
agentes franquistas. En su domicilio se han encontrado armas. Han sido detenidos tres cómplices suyos. — Ag. España.

«REPÚBLICA»
El tercer número de «República», órgano de
las Bases de C. O. I., contiene un extenso e Interesantísimo sumario que demuestra la fe antifascista y el alto espíritu de lucha que anima
a los carabineros contra la invasión extranjera
y los traidores españoles. Este tercer número
contiene el siguiente sumario. Editorial: Nuestra primera línea es la avanzada del mundo,
«Nuestro» comedor infantil. El mundo. Nuestros
«peques» nos visitan. Han pasado dos años. Ma»
dres de España. La verdadera Esipaña. Solidaridad. Caballeros del aire. Sección técnica. Juramento del carabinero. Página de humor. Romance del Etoro. Cuando se puso alegre.
DIPLOMACIA, acción dramática pacifista,
de Joan Sallares
«Edicions Populara Literaries», después de publicar «Els dos puntáis», de losep M.» Murta,
acaba de lanzar al mercado literario una obra
de Joan Sallares, autor de una bibliografía no
muy extensa, pero que ha bastado para conquistarle una estimable reputación.
Ahora se nos presenta Sallares como autor
dramático con una obra que, considerada como
producción teatral, admite más de un reparo.
Diplomacia», que así se titula la obra, encierra
un propósito demasiado ambicioso. Sallares nos
muestra una Conferencia Permanente de la Paz
de los Pueblos, que quiere ser remedo del famoso organismo Internacional de Ginebra. La
amplitud de la concepción no parece idaptarse
mucho a la acción escénica. La téonica teatral
no admite los largos discursos, y Sallares, para
soslayar esta dificultad, los reduce e intenta condensarlos, en lo que no le acompaña la fortuna, pues al fin y a la postre, sus diplomáticos
cierran el pico sin haber llegado a decir nada
substancioso.
Lo que sí nos encanta de la obra es el dialogo. Siempre pulido, espiritual y humano. Con
menos lirismo y eligiendo temas de más reducidos vuelos Juan Sallares puede proporcionarnos excelentes obras de teatro. «Diplomacia» es, para nosotros, una obra frustrada; pero que revela un temperamento dramático de
primer orden. Más que la huella de influencias
nórdicas, fácilmente reconocibles, y a las que,
desde luego, hace honor, hubiésemos preferido
encontrar en la obra de Sallares, un aliento de
vida, un reflejo más directo de la humanidad.
Cuando Sallares abandona las cuestiones trascendentes para asomarse ai corazón humano,
con sus pasiones externas y sus preocupaciones
inmediatas y concretas, la obra se eleva y respira emoción. Y este es, a nuestro modesto y
leal entender, el camino a seguiT. En cuanto a
Ha intención, no puede ser más noble: recerdanos a todos que somos hermanos y que tenemos el deber de velar por la paz del mundo.
HORA DE ESPAÑA
Acaba de aparecer el número XIX de la revista «Hora de España», correspondiente al
mes de julio 1938. Contiene trabajos de A. Machado, Miguel de Unamuno, Ernestina de Champourcin, Antonio Porras, Concha Méndez, Valldeperes, C. Zardoya, Beltrán Logroño y teatro
de Max Aub.
.- .

El record automóvil de la milla en pista
BonneviUe (Utah, EE. UU.). 27. — El corredor
Eyston ha,repetido hoy sus. pruebas en la pista
arreglada en el fondo del lago Salado, desecado.
Eyston ha logrado mejorar él record ds la
milla, cubriendo una distancia media de 555'893
kilómetros, batiendo, pues, su propio record.en
má> dé 53 kilómetros.
Como se recordará, el miércoles último Eyston
efectuó' urna nueva tentativa, que desgraciadamente no pudo ?er homologada a consecuencia
d« avería en ©1 cronómetro eléctrico.—Fabra.

RAS! Los retales que sobren del corte de
un traje, de un vestido o de una blusa, no
deben ser destruidos, sino entregados en las
Alcaldías o Tenencias de Alcaldía para fabricar ropas de abrigo para siuestros heroicos combatientes.

NOTICIAS DE TODO EL MUNDO
La estancia de Llndbergh en la U.R.S.S.
Vársovia, 27.—El coronel Lindbergh, durante
su reciente estancia en la U.R.S.S., ha celebrado diversas entrevistas con personas- sobresalientes de las actividades aéreas de la Unión
Soviética, según se desprendí© de urna extensa
información publicada en las páginas del periódico i'Koirjér Czerwenáy».
En un aeródromo situado en tos cercanías de
Moscú, Lindb&rgh ha ensayado unos aviones,
producto de la industria aeronáutica'dé los Soviets.—Fabra.
Los próximos Juegos Olímpicos
Helsingfors, 27.—En la reunión celebrada por i
el C.O.F. se ha tomado el acuerdo de que los
Juegos Olímpicos se inicien, el sábado, día 20
de julio de 1940.—Fabra.
Velero desaparecido
Ha-mburgo,- 27.—Se considera totalmente perdido el velero-escuela «Admtral von KarpCan' ger», de la, «Hamburg^Ameirika lime», desaparecido con su tripulación, integrada por sesenta
hombres, después de haber salido el día 8 de
febrero de este año de un puerto de Australia
del Sur. Se teme que chocara con un iceberg.
Los trabajos de búsqueda efectuados durante
varios meses con la colaboración de las flotas
chilena, y argentina, no han dado ningún resultado.—clavas.
Desgracia en una mina
Ciudad de Méjico, 27.-—En «1 tnterioir de ana
galería de la mina «Peregrina», en el Estado de
Guanajuato, se ha producido un corrimiento de
tierras a consecuencia del cuaj han quedado sepultados 18 obreros.—Fabra.
Vapor noruego embarrancado
Tokio, 27.—El buque de carga noruego «Wo-11srs>r». de 3.000 toneladas, ha embarrancado en
'.as inmediaciones del faro de Shlri Admori, al
rioríé del Ja^fón, a. consecuencia de "a niebla.
Se ignoí'a, la suerte que hayan podido correr sus
tripulantes. — Reuter.
Un (3bro blanco del presidente Cárdenas
Méjico, 27.—El presidente Cárdenas ha publicado un libro blanco en inglés sobre el cottfiíicto anglomejicano a propósito de la expropiación de las compañías petrolíferas. El libro cón-
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tiene los documento* diplomáticos cambiados.
El presidente de las compañías ferroviarias del
Noroeste mejicano ha declarado que la noticia
dé que los empleados hablan tomado la dirección
de las compañías de feírrocarril no c's cierta
Agencia España.
Dos ingeniaros soviéticos Inventan un
nuevo paraoaidas automático
Moscú, 27. — Dos Ingenieros rusos, les hermanos Doronin, han inventado un nuevo paracaídas que se abre automáticamente en un tiempo
atareado de 5 a 128 segundos. Las pruebas realizadas han sido satisfactorias. — Ag. Bspaíía.
Choque de dos aviones militares checos
Praga, 27. — A consecuencia da la espesa niebla han chocado esta mañana dos aviones militares biplazas. El accidente se ha registrado
en la región de Milina (Eslovaqula). Los cuatro
ocupantes de los aparatos han perecido.—Fabra.
Alemanes denostados en Brlgton
Londres, K7. — En la población de Brlgton
han ocurrido serios desórdenes en ocasión de
visitar 14 cárcel un equipo de fútbol constituido
por guardias alemanes.
El público estacionado frente al edificio ha
prorrumpido en gran griterío en contra de los
alemanes. Ante la actitud del público, la visita
fue suspendida. — Faibra. »

¡SASTRES! ¡MODISTAS! ¡COSTURE-

sL'EVOLUCIO SOCIAL», por
Alexandre Deulofeu
Aiexandre Deojlafeu ha emprendido una empresa de gran envergadura: exponer el procesó
de los hechos históricos, desde la antigüedad
remota, para demostrar que existe una ley evolutiva que sigue el destino de los pueblos. Esta
•considerable labor la, inició con «Catalunya:
l'Europa futura», en donde exponía, la analogía
evolutiva de todos los pueblos de Europa. AhO:
ra el propósito se hace más amplio y, al mismo
tiempo, más preciso, con «L'evolució social».
En esta obra Deulofeu ahonda más en los
acontecimientos políticos y sociales, sobre todo
en estos últimos, para convencernos de la verdad de su aserto, según el cuati las individualidades que Uevan la dirección de un pueblo no son
más que la concreción de un estado de espíritu
general y se limitan a cumplir una ley matemática inflexible y'perfecta. De esta labor sé
ha publicado ahora el primer volumen, dedicado a exponer la evolución social de la Europa
antigua, desde el año mil antes de J. C. hasta
el año ochocientos de nuestra Era. Es un estudio notabilísimo., escrito con gran soltura y
a base de una sólida y rica erudición. La labor
que está realizando Alejandre Deulofeu habrá
de representar una aportación considerable á
la cultura catalana.
El libro, editado por Ja Escuela Politécnica
de Figueras, de la Generalidad de Cataluña, e.
impreso en los talleres de la misma, lleva un
resumen en la lengua internacional «occidental».
Las «HOJAS DIVULGADORAS» del
Ministerio de Agricultura
La Dirección General de Agricultura lleva 8
cabo una importante y muy meritoria labor ds
divulgación popular de la técnica agrícola, con
sus mensuales «Hojas divulgadoras», unos folletos muy bien impresos, en cada uno de los
cuales un técnico de reconocida solvencia trata un tema distinto, haciéndolo siempre de una
manera clara, sencilla y completa, para que
los trabajadores del campo español adquieran
aquellos conocimientos que les son precisos
tanto para su provecho personal como para
el mantenimiento y desarrollo de las riquezas
naturales de nuestra patria.
De enero a junio del corriente año, se han
publicado los siguientes folletos: «Poda de la
vid», por los ingenieros agrónomos Nicolás García de los Salmones y Juan Marcilla; «Instrucciones para el cultivo de la remolacha azucarera en regadío» e «Instrucciones para el cultivo de la remolacha azucarera en secanos, por
él ingeniero agrónomo Guillermo B. Quintanilia; «Cooperativas agrícolas», por Ángel Ampue>ro, delegado provincial del Instituto de Reforma Agraria; «Los préstamos a entidades- agrícolas con la garantía de cosechas en pie», por
José María L. Soler, jefe de la Sección Administrativa del Servicio Nacional de Crédito Agrícola, y «Un aspecto del laboreo mecánico», por
el ingeniero agrónomo José Gascón, una de
las más legítimas glorias de la agronomía española.
El Boletín del Ministerio de Trabajo
y Asistencia Social
El Ministerio de Trabajo y Asistencia Social
ha reanudado la publicación de su prestigioso
«Boletín». El volumen que acaba ahora de aparecer lleva el número 85 y contiene, completa,
la legislación correspondiente al primer semestre del año en curso.
«La República, siempre lia República»
por Fernando Valera
«Ediciones Republicanas», de Valencia, ha tenido el acierto de recoger, en un tomo unos
cuantos de los más bellos e interesantes artículos que ha escrito el ilustre escritor Fernando
Valera en lo que va de guerra, y en defensa,
defensa leal y entusiasta, d© nuestra causa.
Fernando Vaüera, maestro de periodistas, es
un convencido de las virtudes del régimen de
democracia y liberalismo, y de la libertad espera el bienestar y la gloria de nuestro pueblo.
La fe ardiente que respiran sus páginas,
la galanura del lenguaje y lo inteligente1 de sus observaciones, hacen que la antología «La Re-pública, siempre la República», se lea con verdadera delectación, aun por aquellos que ya tuvieron ocasión de saborear las hermosas crónicas periodísticas que en ©1 libro se contienen.
«TIMÓN»

Ha aparecido el número de agosto de la interesante revista de doctrina político-social «Timón», que edita «Tierra y Libertad». Contiene
muy valiosos trabajos, entre los que cabe destacar los siguientes: «En torno a nuestros, objetivos libertarios», por Diego A. de. Santülán:
«La misión histórica de los sindicatos y los partidos políticos», por Luis Araquistain; «La revolución de Julio», por Cánovas Cervantes;
«Marruecos», laboratorio del anarquismo experimental», por Carlos de Baraibar; «Joaquín
Costa, precursor de la revolución española»,
por Jacinto Toryho, y «León Trotski protesta
demasiado», por Emma Goldman.
«DEL ALGODÓN A LA RETAMA»
Con este titulo, el Ministerio de. Instrucción
Pública y Sanidad ha publicado un fascículo
dedicado a enaltecer la labor que, desde su
laboratorio de la Escuela Industrial de Tari-asa, viene realizando el profesor Blancart, quien
ha encontrado la manera de sustituir ©] algodón y la lana por la fibra de retama, en la fabricación de mantas, alpargatas, cordeles y
prendas de vestir. El folleto contiene unos artículos de Bernardo Pou y Antonio Gradan i
y un reportaje de Virgilio Garrido sobre la visita que el ministro, Segundo Blanco, efectuó
a la Escuela Industrial mencionada.

AYER, cuando nuestros soldados necesita
ban trincheras para defenderse del fascismo, millares de trabajadores se aprestaron a
construirlas. HOY, con el mismo interés,
puedes ayudar a que no les falte», ropas de
abrigo mediante la-entrega de los trapos viejos que tengas.

