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Los Siadicatos al servicio de la causa antifascista 

Los • 
ln~ 

se EXT.REMO 
O,RIÉNTE 

Año vm -Epoca IV • .~ro 19~' 

Parle de guerra del domingo 

Las fuerzas españolas 
de Levante conquishí-

sacrificios 
dispensables para 
IQgrar el triunfo 

I VICToRIOSA OFENSlV A CHINA Ii-o n u n a e o t a en lIi 
" zona de "Caudiel 

italiana bombardeÓ 
un buque ingléa 

Siguen los aviadores extran
Jeros ensañándose con las 

Loa japonesea -están en &anca La Aviación 
incendi6 EstA r.eca .. ~usióo ' -creemos- llue el 1m-

t$ 
com.1Ift ~ la capacidad constructiva de l. 

l.n4icatll¡ ~ecitlma expresi6n del proletariado es. 
- .... .... 101 factorw decisivos CIel trl1IIlfo 

Jopulw freate 1111 levantamieDto facelolo, como fu .. 

E
· . D ., aipee aeodo 1M faetona máe eftcleD'" eJe 
, INIfltta resiateIiCia, de IID& l"eIIIteIIela firme. ID
. " eoIlnable, en la lIue coJoeamOl coa plena fe DUS

e&pe~ de triunfo definitivo sobre el fu
o nacicnuIl o odranjero. 

( Se ha diche, COD razóo, que la IDteasa rlmaula 
iIomb-ÜY:l ,. l'eyoJucionaria de Duestro pgtletariado. 
te rapaci&aron para la lucha ante UD enem1ro tren
if- Al cual sólo cabe el empleo oportuno 'T ripldo 
~e la fuerza. Pero hubo quienes, sin dejar de re. 
~IIODOOeI" elle mérito a 1.. kabajado~. educados eD 
'la prádka sindical. de accl6n difteta, formalaban 
~aa IIObre las aptitudes creadoras del mismo 
proIetlU'iAdo. Sobre su sentido de responsabilidad i 
tu grado de madure:& política. 

Uaa raenas se manifestaroD máe de UD& ves ;,i aplil~ de c1e!Iconfianz&, ele IDcompreDldóo, 
ladu.so tIe hostilidad. Existía en ciertos IIOCtores un 
,,"aiJade perjuicio aDltsindical, diriamOll anti. 
obrero. que lea hacía contemplar a 101 tra~Jadores 
~pahadOl como a un conjunto eJe IDcJlviduOl lIue 
tilo pugnau por determinadas mejoras o lIe dejan 
llevar poi' «peligrosos extremismo.,,. SID embargo, 
iIesde el priDler momea&e. de la terrible lucha, 101 
.indlcatos demosm.na acabadamente que estabao, 
JneJor que cualquier otro organismo, a la altura 
le lu circuDStaDdu J de su propia millón come 
~eato ele procreso social. No sólo pusieron ea 
blarcba el mecanhnao econ6mléo del pail. aalvAD
.tJDIo del cola .... · • que lo tenia contlenado la craa 
~ complicada coa el fucismo; DO 1610 In
jalierOll con ventaja Iu fallal J eleflctenclal ele las 
lDstituciones oficiales, forzosamente clesaftleuladu e el levanlaaúeDw faccioso ,. la atomiDcl6a elel 

rpnÍSOlo estatal, siDO que dieroD pruebas de IDI
tha ,. tle realiucl6a de la. que al el Es&acle DI 

fin 

.¿i ·EL·-P._OBLEMA. CHECOESLOVACO'

Dice el «Times» que 
Rtinciman <ha co-

menzado bien 
El mayor Atlee se haDa 
realizando, por Checoes
.lovaquia un viaje de 

información política 

huida en el Río AmariUo 

:LA·GKSTlON,DEL AGENTE INGI.ES 
EN IJURGOSTOMAELCARACTER 

. DE lJN ULTIMATUM 
Lond.rel,· 11; - Según tnrormaoto

nea no aftalo8U, al Gobierno lDgl6I 
no quiere eaperar mú tiempo la 
contéStacl6n. de Franco, ., la nuen. 
gestiÓn de su agente en BuI'g0ll ha 
tomado el aspecto de UD ultlm6-
tum. El Gobierno tngl. amenua 
con la apertura de laa !ronteru 
en el caso de que Franco no coa
teste aceptando la. retirada. de loe 
combatient;e., extranjeros. 

B1esea. material ean1tado, , n ..... 
• bcmIo UD obIIrvlldor clel conUd. 
Por 10 tanto. el at&qu. premedI
tacto por la ávtacl6D 1tal1aDa ~ 
servicIo ~ Pl'aDOO • mucho m6a 
¡n,ve. 

Los per16d1C01 proteatan contra 
este bomba.rcleO. B1 cDa1l7 Heralc1» 
relaclODl. e.sta nueva a¡reslOn con 
el 8llenclo de Pranoo ant. la pro. 
posielOn 1D¡1eII& de enviar UDa ~ 

Para impresionar ., extraviar a 
la opinión, Franco hizo publicar 
una intervhl diciendo que no ne
cesitaba ayudas extranjer8.'l. Pero 

~t\RT.\ .\ ú IERTA A RUNCI~lAN LOS NORTEAMERICANOS &N- est& declaracIón descubre todavfa 

-Ne, D ... lID apale de ida. 
alto, .. el 1010 cJeI paebllt pe • 

g- ha CODftI1Ido al fuclsmo r ....... 
IDa DD Imperte colOlllal. 

mlslOn d. encueata para loe bOD
~ ., frente &1 plan 1D¡1. de 
retIrada de loe oombaUentel 
t~ - A¡encla Espafia. 

e 

poblaeiones civiles f 

Nuestra Aviaei6n gana otro 
combate a 108 pilotos extranjeros 

El Hospital de Sities fué bom- ~ 
bardeado por cinco cJuoker" 

FBBN'.l'& DEL J:8'DI 
k aoUv14a4 ....... IlOI'Dllll _ 

tocto. lOe eeotore.. 
Ea 1M 4011 GlUmM ho .... eJe la 

tarde de IQ'V. DIIMtn. CUM coa· 
lIIpIeroa .Iab .... combate CIOIl 1M 
avloDIIII de la 1Dvul6D, lopaa40 

Praga. S.-En una carta abierta. DAN DE POR MEDIO más el sabotlÍje del plan inglés por 
dirigida al señor Runciman. y que Londres, 'l.-El corresponsal dal parte de Franco. después de la ol»- =¡¡:¡¡¡5ii!E!ii!!e!5ii!E!5ii!E!$$===555555;:¡¡;;¡¡a;:¡¡;;¡¡ea •• 1 cIenIbaI' lID bimotor ."nJrel!" .. 

CAJ6, dMtrozIlndoee, COIltn el --
10. al DOrte de Fa7611. Toc1a. loe 
avloallll repubUcaaoe repn ..... 
... DOftIIacL 

pubUca el lIPrager Witta~. se aeon- "Sunday Times" en Praga, indica trucc16n durante un año por IUI 
!leja 8 lord Runciman . le. .interveo.- que Runclman, ante¡ de salir de amigos de Berlio ., de Roma. 
Oló, cerca del "Relch", como un Praga para Moravia, celebro una Un periódico conservador. .i 
p rocedimiento para solucionar la .lmportante conversación con HUlb «Eventn¡ Standarcb, anuncia QU8 
cuestión de los 6udstas, "puesto Wilson, embajador de loa EstadOll Franco conttnú& la. ob5truccl6n; 
Que sln.(as prestones que se ejercen Unidos en BerUn, al salir del al· tratando de imponer conc11c1oDe. 
desde BerIln, el problema de los muerzo ofrecido en honor de este previaa al recuento de 1011 cozm.. 
eudetaa no habría Uegado a pIan- último por el minJstro de la OraD tientes extranjeros. 
tearse nunca".-Fabra. Bretafia. 

~ IlAYOB "Tl'LEE REALIZA 
l1N VIAIE POR CHECOESLO· 

V"QUIA 
Praga, 8.-Entre un grupo de Sl 

Ipsleses que están rea11zando UD 
~e de eatudlOIf liara Uustraclón 

Et;Ica, se encuentran el coman
te Young ., el ' mayor AtUee. 

mencionadOlf f!1gIeses se en
tuentran en la actualidad en Ka
f¡tovy Vary .-Pabra. 

'L BUEN PRINCIPIO DE RUN
mMAN 

Londres, 8.-El '"rimes", tratant::r. viaje de Runclman a Prap. 

. "Lord' Runciman parece que ha 

"A pesar de lu declarationes otl- Por otra pa.rte, Pranoo ha 0QD0 
clales que pretenden lo contrario, te.'rt4I.do • SU manerr. .. la nuna 
-dlee el COITMpcmla' el de C:;ea- gestión del agente Jn¡léa en BuI'
te autorizada que amboa tratuu:l goe, ' bombardeando el barco ct.a 
del problema de laa mIDorf.u che- Lugano_, ClOntra .1 cual. &eI1lD 1& 
Coes1OV8CU durante la ~ par- • AgencIa Reuter'. • laDzaroa. ou. 
te del tiempo qpe utuvteroa -JuA- renta bombu de aVión . ., MIl aub
taL UDO se pregunta, de tódOII ~ marinu, Bl baroo ~ 
dOl, hasta qu6 punto lita 00Ilnr- aetr1ln de8tacan 101 perI64iCOI ID
saclón puede CODIIderane como 
"oftclal".-Pabra. :5E5Ea5:a:e __ !!i!!E:¡a¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡:==== •• 

Algo más sobre 'la 
Comisión investiga
dora tle lo. bom

Cha.r!aia regresa 
a Londres 
pero el 
sólo por-~

por 10 menos, un buen de
t, Se ha encontrado con UD es

,. de pedec:r.s ' contesta e im-
ad entre los representantes 

.. 1011 principales Partidos y, lo q U e e 1-
~e es mis importante todaYÚl, pa- . tá" acaa .. 

bardeos _ 

~
berse captado l. 1Im~ ., .... 

confiartza de todQII. Es ~1'e. · Londres, 8.-se anuncia que 
. la 00m1816n que estar6 enear- do ' pues. dejarle tocio el tiempo "ada de lnve&tl-r 80........ 101' rra 

teceaarto. Su sola presencia en lO 06- un, 
~ perece haber ejercido una IJombardeoe aéreos reg1atrad0ll ., . 
lDf]uencla calmante, pero hay que en las cIudades abiertas eepa. . Lon4re.i, 8.-:Por sufrlr ~ cata-
~ que por ambas partes se fiolaa Uep.ri a "-oulouae, '" ' no na.l. malll!'A repwar6 • . 
poailri fin a los incidentes eleacfos punto de residencia, el dfa 11 LondreI el 8860r Oballlbtdala, . r lOS vuelos sobr~ .. -el territorio ' del eomente, ., Mtañ tnl;elra- • hillahá- . '. 1_ • . ~ "' . 

aviadora. mUJt.res. La cesación da por loe comaDdantea 8m1tb- 88 ~ ~ 1.d!.r :. ~.. "' 
los tncldenteti ft; 891detltemen~, 8Oi'.;,t~_~"Ronl AfIo ~., c~ar~ d.! ~l!eDf!e .... . _ • que. 'l .~ 

DIALOGO FRATERNAU 

ilTdfctón prBOrdtal del nl- ., -, de la AttIDerfa 1Id- 1rtfG" ~Ol' • • ~. _ 
de Ja tcmtMi .. 1Ittt6alca "de ... _ t6lúca. - I'abra. , UeDe. Diquaa oalrA nalltIGa;.....a.. , . , ... ~_. . . -¡ft er- .. ~I, .. ~ ~ ., ;1 

~aIJra. . '. .. .. f _ _ • • ~ .:: ~ . • ....... ', '.I ... lfirl_e( ..... ,~ .. __ ~r 
L . • , ~ t . 

FBENTB DZ LEV.Ali'm 
.. la ZODa orlen'" loe ....... 

... ellpdoJe. lIaD COIUj1IDtado 1M 

... LIM ., LIIIS. 
......... IIn6 ........... 

_ 1.. eectore. eJe la 1"aeIIIa .. 
V ........ ManaD'" ., 0aaII"t, 
.... t:oao. ea.. "' t ........ 
tnn+ ....... 

¿Era el avión faccloao 
tocado por DuedroI 

utiaéreoal 

Del combate a ... 

IObn FaJÓD 



eco del Pue-
blo soviétic:.o~ .llablaeri tonos conm.i-
na tor los a un" extrem.o. del "ei e": Toki o 

ESTAMOS FORJANDO UNA NUEVA N.IHIL NOV.UM SUB' Fedéración Regional 
HISTO'RI'¡\ . 

la • • 
exp~~lencla en las SOLE ••• CANICULAR de Campesinos 

Cataluña 
de 

luchas' sociales· creó la 
capa.cidad conibativ~ 

del proletariado 
por Ricardo Sanz 

QuIen haJa cHebo que el.Pueblo 110 tiene espiritu 
de sacr1t1cl0 - '1 al decir el Pueblo nos referimos 
espeeJtkamente a tu cJuea productoras - ee por
que. eD resl1dad, DO ha conY:lndo con ese PUeblo y 
d!l!CODOCe los deUcadc» aentfm1entos del mismO. 

RecordaDdo el puado, ese puado tan prdiado 
efe ~ que d1f1cUmente han de borraDe de 1& 
mente del hombre ., ante la blstoria. verelDDS, in
mediatamente. que el obrero de la ciudad, como el 
bracero del campo, han demostrado con hechcs 
concretos '1 en OC&SiODes verdaderamente culminan
tes, que su eens1billdad y su d1gnldad se han supe
rado de una forma tan formidable que han hec:ho 

faDg *01 los c6lculos 1Dcluso los mú optimistas.. 
lA acCuadÓn de 108 Stndicatos revolucionarios de E5paña. a base 

... Canka coDflicto& lIOdales planteados gallardamente. a 1& ra
JIU ~esfa y a las empresaa de!;p6tlca.a, demostraron con su declslva 
lIIIButl muchu veces, que la d1gnldad de los hombres ultrajada re.. .le para ellos un est1¡pJia infamante '1 por ello lit prediSpoDfa. 
_ la. acdón mAs decidida, a romper con unos 'moldes tan estrechos. 
... 111 atensAban y les colocaban ea aituación poco menOll que de 
........ De a.qui vienen la.s lueba.s sodaleIs en nuestro pais, en que los 
~ • laDzan a 1& calle abandonandO el. tl'JlbaiD con 1& dec1ti1da ln
tIIIcI6Il de DO volft'r más & B si esa burFlesia y eas emprea.s DO re
.......,. el derecho como productores '1 como hombres teman en el 
-..aJo qua ellos aiempre babflm querido ejecutar con toda dignidad. 

... IImplee mejoras morales. con UD gran sentido de responsabi
Hd8d. lcII obreros' espafioles hlcterOll formidables movimientpa huel
CnJst'res. y cuando esos movimientos fueron ÍDás concretos y mAs Im
partame8, fué precisamente cuando se trató de movimientos por soli
du1dld con otros obreros de la misma locaUdad o de localidades le
l ..... lDCluso de 61era de nustra propia nación. 

Ocm un Pueble como el nuestro, de recio sentido de responsabill
di4 ., de sen~tos tan· delicados. dlfic:Umente se puede tracaaar en 
nlD¡uDa empresa. por muy formidable que ésta sea. De aqui que fuera 
de mspaña, cuando se trata de nuestro Movimiento y cuando se trata 
de DUeStro modo de ser, DO Be llega a comprender cómo sOQ posibles 
taDtu mcógnitas que en realldad mueba.s veces dejan desconcertados 
• _ que nos miran desde lejos y no coDSlguen comprendemos porque 
.. DQIOtros ' 11O tienen otros informes ni otros conocimientos que los 
~ bayan podido adqu1rlz por medio de escrito!! o concepciones ah
__ de cualquier turista acaudalado o miserable, que llegó a E<i
--. lI1Ie se d1ó una vuelteclta por las poblaciOnes más o men08 lla-· 
maUYaa Y que en ellas sólo estudió lo superfluo, lo ridfculo Y. en fm, 
Jo c¡ue en reslidad al auténtico Pueblo españOl siempre le causó náu-
.... uco. -
~ aquí viene el por qué hoy la ¡ente de fuera de nuestra nación 

• preocupa y se interesa 'por nuestro movimiento, porque ello, en rea
Md&d, • una verdadera. sorpresa ante el Mundo entero. 

atamos orgullosos de que sea asJ. Y lo estamos porque en real!
MeS. ante 1& h1storls. del Mundo. esa h1storia que muchas veces se es
de con tanto equ[voco, representará que nuestro Pueblo es muy dJ
fcente de cómo otros pueblos lo habian concebido. 

Somos los forjadores de una nueva h1storia. Y esta historia que, 
---.cm 1& actual grande epopeya. está escrUbendo con páginas de sangre 

ti Pueblo espafiol en arlllllB, será la h1.5toria que indudablemente abrirá 
]u puertas de la razón al Mundo entero. Y si la Revolución francesa 
,. capaz de encender una de la.s más vivas antorchas que durante 
JDUdloa afioe iluminó las mentes privilegiadas del Mundo entero. nos 
d&nmo& por ampliamente satisfechos al con nUe6tro sacrtnclo logra
IDOI que otra era del pensamiento renovado en el Mundo sea. un hecho, 
,. p el esfuerzo del Pueblo espaftol el el más aPTopiado para ello. 

=:= =:: =:=: :;;:;;:;;:';;:' '90:: o: ;;; ;;:;:':::;:: :;; :';;':;;:;;:::'::::;;:;;: 

El domingo en la Exposición de 
Mujeres Libres 

El domingo haba JlOCO. mutl J)Os gcmi.zcCÍOftel dlldGdcl1UU. ]/. más eJI 

ca deporte. en Barcelona. PeTO, fué ÚtC8 que preci&an del rendimiento 
"aturuimente, fútbol, pOTque 8i al- 1ná%inw de lÓJ hombres encuadra

go queda ck nuestras prcícticas li- dos 11 deberlan suste.tar en una 
peramente deport~, ei" /tltbolú" prepa1'ClCÍÓtl ttnca adecuada. la Te
treo. Deportes ck agua JI anejOs es- cfa tmtruccMn miIUaT_. Cémcede
tivales no logran TeintegTarse a la- 1IIOS incluso que permitan a sus 
aétividad ni COft 14 q,oc4 dd calor equipos ck dilerentes especialida
riguroso, pero tampoco .. logr4 (fu deportiV41. eatregane a sta· 
el lapso de duca1UO que lena te- prcicticas. preferid.4J cuando pueda. 
comenda~ 611 ei /fll boJ, JICI qwe 110 , lea tiempo adecuado 

para otra COla, que por lo v;.to es Pero lu:u:er ItUbo' a6Zo Jlara e:tmu, di/fdl tI4r • compreftder, .-. plotGT. alp1lOl nombre. canocuw. 
... 'lIW de3CCIiN el étape4 /le loa de un PJil1Ilco ,.umerOlO, mal con

terrenos.· - dacido ti ~ 1aat4 41wrtJ. 

Pero leja. ,.. ate repolO. cru.!1! 1108 pGTI!CfI acruaJRetlte upornvo. 
tomca todoa los pcisu coa SIl poco y si es que tlL.tIera esto efe cuna-
de .-tido verdcrdera1llelÚl! bIIIr ~ ; ' V4ri1u. md-
tiro, ~aso los e3eoceau (fu so iOn palc&bfp VC1JJ41 d 1I0T11 
dico.! Q"'e ~ ,. Pe' 11M. driaoI ctl¡entéa' tocfN de 

directo con ate Febo implacable 9U 110. se cambio 1144& , 7IdtfÍJ se 
9U en lberl4 flGSta1llOS, cada dfa r~¡a. . ' 
se crean aqxf ,,,,eros equipos. 11 Al~. en ~poru. que u lo 
al 11 la. tJCtWldonu ck loI "Cara- que 4 esta &!cdón incIunbe .• 
búaeros" 11 de los "Artilleros", h4 __ tras ao le lorjera equipal de 
.. ido tJ svceder el debut de los A~let~ J)e1'm41Ie7Ita 7/. los ' na
"Guarliw" el pasado domingo tatori~~ mmpie que .ea postbl-e. 

~ Por qtU! ao 3fJ 109m " squipos 11. especialmente, en la q,oca ae
atlétic'J3 o natato¡;ios en estos Or- "'al deJo aiio, ¡, WJ deje- "Z jútb(' 
gani817lOY 31 por qlU! 110 compiten para ctUlndo ,ea ,n¿ momento. m
f1Htre sí ~"- uta época adectwda, pedltacto ~e- ... la- práctfcas 

No es cennu-able Que le 1I4g" de- atfl.!fc:u. f _J ___ 4_' 
porte en las /ilIU mil~ - U_,_U JI OOfttrol4-
Todo lo COfttrGrlo; es~ ~ ddí. /bfcamente. 110 creeremos· JU 
necesidad haeltuUbl~ que ,e culti- CIJ Pf!1TO$ ni en aJUaru. 
ve lG lonna /f8tC4 en todas lcu Or- Deportif)4fMJ1te_ 

N O TIC 1·' )\ Ir 1 o 
RESULTADOS DE FUTBOL 
E1 domingo ae regiatraron en 

Barcelona los aiguientea rCll8ulta
do. futboUsticoa: 

Liga Catalana: 
Aven~-Badalona, 10-3. 
lrIartiDenc-Europa, 2-2. • 
La clasificación de este Torneo 

ea 1& siguiente: 
Barcelona, 21 puntos. 
Sana, 19. 
Europa, 17. 
EapaAol Y Martinenc, 1~ 
Avenc;, 11. 
Badalona, 9. 
Júpiter, 8. 
nuro, 6. 
Sólo se jugaron dos partidos pa

ra facili tar algún amlstoBo de 
comprom iso y benefic io. 

Amistosos: . 
Cuerpo de Seguridad - Barcelo-

na, 5 -1. . 
Escolta Presidencial - Batallón 

Presidencial, 2-1. 
Saru - Espafiol. 4-l. 
A destacar. el excelente juego 

efectuado por el equipo de Seg'.l
rldad en su parUdo de debut. 

para .. intentar batir su propio ~'re
cord mundia.l de velocidad que 
es~ en !i02 k1lómetros por hora. 
Su doche actual es el mialho Thun
derbolt con que logr6 esta marca 
el afto puado Y s610 ha procurado> 
que alcance a 563 kilómetros por 
hora. No os extrañe esta cifra 
rara. pero ea que 108 ingleses 
cuentan por miyas y quiere alcan-
zar las 350 por hora. . 

Eyston, que es un bromis~a, ha 
dicho que &Spera que el coch.a s e 
le eeque P&f& empezar 108 inten
tos, pero da 1& caaualldad de que 
en Lago SaJado llueve cada dos 
lIeDlan&S y el coche tarda quinEo~ 
clIaa en secaree. 

También el eX "recordman" del 
Mundo (antecesor de Eyston en 
tierra), Malcolm Campbell, que 
posee el "record" mundial de ve
locidad en el agua, intentará. e.n 
breve batir su propia marca. Tam
bién usará la misma canoa "Blue 
Bird" con que el afio pasado logró 
mejorar el "record" y también ha 
empezado pruebas satisfactorias. 
Se trata de otro inglés, pero no 
ha dicho que espera que se le se
que la canoa. 

e:; ; =- :; ;= : ;=;= : : 

Se pone conocimiento de la or
ganización en general y, en par
ticular de la campesina, que se ba 
reintegrado a su cargo de secreta
rio general de esta Federaci.OO, el 
compaiíero Ramón Porté, por ha
ber desaparecido las cau.sa.s que 
motivaron el nombramiento del 
compañero Ramón Oriol para se
cret.ario interino. cesando éste, por 
tamo. ea el cargo que se ~ habla 
mpfiado. 

Lo que notlfiCllDWll para el cono
·c1m1ento de todos Y a los efectos 
eonaigu1entes. 

. CONVOCA-TORrA 

Por la presente se convoca a to
dos loe Sindicatos de Campesinos 
y Colectividades de las comarcas 
del Maresma. Bajo Uobregat y 
Barcelonés. a 1& reunión que ten
drá lugar el próximo viernes. dia 
12. a las cuatro de la tarde. en 
nuestras · of.1cinas. Vía Durruti, 32 
y 3-1. 

Dicfla reunión es la que estaba 
anunc.lada para el pasado sibado, 
dla 6, Y que hace referencia al 
asunto que ya por carta se ha co
munlcado a todos particularmente. 

Esperamos que por la importan
cia de la misma. no fal~ nin
gún Sindicato Y Colectividad a di
cha reunión. 

t: :: ;:;:;: := ; = = 

'le las comarcas 
COLECTIVIDAD DI! CRETAS 

• (TEBUBL) 

Se convoca a Una reunión que ten
drá lugar el 1111\ 14. dom ln~o. a. 1 .... 
diez de la mañana. en el pueblo de 
Al¡¡ Ues Bones. en la calle Nue\"3. nü
mero U, para tratar IL5UDtOS de gran 
Interé.,. 

COLECTtV1DAD DE PLOU 
(TI.RUBL) 

Se convoca a todos los colectl\'lstas 
a una reunión que tendrll. lugar en el 
ComlU Regional de AragOn. Rloja , 
Navlo!T&. VII. Ourrntl. 30. quinto pt.o. 
a I~ dJes de 1& ma1iaJ1a del d1a 14. 
domingo. 

COLECTIVIDAD C.L'JPESINA 
DE LA .u.M6LDA (ZAlLlGOZ&) 
Se pone en conocimiento de todOll 

los compañeros colectivistas de la 
m1sm&. qur el próximo dominGO. dja 
14, tendrá lagar una reunión. a las 
cuatro de la. tarde. en VI.. Durrut~, 
30. quInto piso. 

FEDERACJON REGIOS.-\L 
DE ~~. LL. DE AKAGON 

Se mega a todos 106 compañeros 
peneneclenws a las Ju.e.ntudes L I
bertan,s de Aragón, que residan ac
tualmente en Barcelona Y sus alr,,
de<lo~s y no hayan dado 5U d irec
ción en el ComIté Regional de las 
mismas. pasen lo más pronto pOSIble 
por Vla Durrut l. 30. quinto. 

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

LAS RESPO~S."BILIJHDE: DEL C{)~f1,lao R 'SOJ .\PO:-;E ' 
((D.'IL~ EXPRESS". Declara Que la responsa bIlIdad de ' 10 In <:ld~nl ~ en 
_..... la troatera 50vléUt:omaacb6 deJlC&D.lla ~nl~nte 
..... re los ...... ekS: 

tILa teoría .ecún la cual el Mando local Japooa babia organ!· 
zado deliberadamente el ataque. con el fin 4e Ju.stUlcar eJllc:en045 
de refuerzo. encuentra eco entre los cllplomaUOOII tn~· pero hu; 
lnformadonea que DOII neaan aquí desmuea:tran que laa trÓpaa $C~le. 
tlcu han :atildo .. la defe.lllllva. becbo que parece del!tr lir la 
blp6&ala ele una .-.reslólb J)Or parte de 106 nDOe. Las autoríad" 
mW1Iu'U Japcm- del 1lanchukuo ped ían. hace J. tiempo. relner. 
-- para bacer flenre al .-pel1¡rro sot"!6tlco», r es ~ ~r q e b" n 
querido provoc.r el tnc.'dente para justlficar su petición .» 

aTRIl THIIlES.'. Se sorprl'nde de «la Impm-tanc.1a de las f_~ q_ to~ 
JaponeSH. ya KA por ca .... ""Udad o voIi1nlaria_nle 

kn'" ~Dtnu ... sobre d h.~,. Y par.,.-e tambl~ .. 'erOl'/nlll '1 .... , ... ; 
t",DeRs lIaD lomado la Inlc-lattva del alaque. Su recl8cWr IIJplomát.k'o 

ace obllffftr Que: tus So .. ldll paredan haber adoptado UDa aclltud utn
~~~meate cerrada. muall" má" /Irme 'lile la qne hablan d"m...trad~ en 
....,,,,eoles anterloretl. 

dRAS!'oiAYA ZnERDA". Mft!'ctl,;e Itbstl_" d .. com~ntar e' In .. ld IHe de 
Teh:'n~.I¡on-FeDlt: pero 105 pulódiro" "" 'Ianl:lll 

ora IOIud6D ron medidas en~rlltlc:-as. Est t- perlódi~-o. ÓIToUlo dt'l " ''''''. a· 
mdo del Pueblo. dIce en 'r:1odes titulares : "Al primer I12m3m ÍloatAt 01 .-1 
Partido y de l Goblet'1lO. el Ejérrlto rojo e,¡rú dlspu esto a Ir a la lile ' 1 
7 rechaZar • lo~ pro Tocadores de ¡:uerT:I". . 
fLnOeNI 8RIMU U:-;". Cnmo es dt' .. P rar. los diarios japo~ h:lIl 

IOlIre la Unlon ~,'iétlca loda aa re"pun>olliMf;d .1 
del t.'Onlllcto. .-\sl elite diario d«'lara que la ÜniL"8 carolt:teri«ica drl liD'" o 
'-Ideo.te fmnterno . es que, eu \"e-z de ne¡¡:ocladoDes dlplou.álil':l'. ' la 
V. K.. So S. 7 el .lapoD enrabian tiroteos de cañón hadendo "Ie llrlla- P- " 
una parte 7 por ~ Slc_ diciendo q~ es de t e ma- que ." úni .... ,...,. .. 1-
tado ~Ie aerá recurrir a la tnuza de 1a5 annas. sulIQue el G.lIJiernll 
Japo!"'5 paft(..., S4!r de otra oplni.in. PU""[o 1101' ha eDvlado a la .'01,," 
8o\'ieflca prtlJ)u ¡clones ur;:enl.es para la termiuaó'-m de las 1I .... lilhtad~ •. 
CtGIOR:SALE D' IT.1L!An. Despu~s de eond Dar .... 1 es pirIto ¡Dtperl:aIlHa 

y ar;reslt""n d" Hu~la. declarol: 
cLa acclón japoIUl6a en China es eun ge5to vJltient.. Qu e 1= e 

no solamente a proteger lOS Inter_s legitlmoe d el Japón L:,) 
también salvar . la clvillzac1ón chmlL. amenazada de U !.l.a ¡)&r'e 
por el btllcbevl5mo y. por otra. por el acaparamiento bliUlCi 
pol.tttco de Clertas gorandes PotencIas munc113.les." . 

PRE1'SA ALE~IA.sA. Los lM!!1ód lc:os alemlloes. lIel"" al acuerdo ' .. nI"." .... 
JapO!les. culpan del Inc:idf'/1t~ de (ronl .. r" a la 

V. R. S. S~ ' . creen s.aldnan beneficiados en el conlUclA.. EII 8<. ... , ... -o: 
cree que el EJercito rojo no pudra causar ulnKUna derrota a' .. " -"'1"' '' ..... -
7 que ea UII cunDjcto en el qoe teudría fuertemente ocupa,,,. a 1( 11 - ' .; 
eD Eslremo Oriente. dejaría a ,·Uemanla C01Il m ás libertad "n .. , I . I y 
aunqne debilitarla 111;:0 al .la¡JÓIn. eu.~a :u-elón en ~-¡os últim .... 1í~Il'p .. ~ 
~ sido re~ner la atención ea E,;tremo Oriente a Inllatura .. I~ ~.' " dI. 
URldots 7 I'ranl'ia en .. ro,'echo d" A1 .. mani .... 
.. LE POPDIAlREu. León Dlu ... lUce en este ,:tarlo qne s i los Itk'idrulrs 

rllsojapo neses "e::ao a IIlIa l:Uerrol . .... t:"tadu J un 
hombre puede .. parall7.arla : los Eslados t:nitJo~ \. Roose\'eJt 

cAntes de 1914. tnCldentes tan g",\'es ':omo éste de la !ronrera 
de Manchurla hubIeran conducido nfall blemente a la g: n a. La. 
ruerz:l de la .. oplDlones nacionales Ae bulllem hecho oir urO! ub.e
mente , un rreno internaclon:tl hubIera sido Impotente. Ro;- .:n 
dla se dan. cuenta de que el de.~en"olv m!enio de los suceso u le" 
conducIr loglcamen te a la guerra. y esto es sufic Iente para pcod 'C. r 
cIerto temor. Pero, en el rondo. s ienten Que la guerra es lOen ablc. 
No se. la considera como fatal 01 tampoco como prObable. "'e nI. , 
en la Rusia sovIética. Que ha dado tantas pruebas eVlden ~ etc ' 1 
voluntad de paz. Se tn.cllnan a pensa r q ue. POI part.e d I J apÓ n . 
los golpes de fu erza son Imputados a unos otic:ales tlem ' :;c o 
ardientes. que t~tan de . poner a su Gobier no an te un b~cho COl:
sumado. Se conflo. ade ::n8s. si llega el caso. que eutrarUin !1 a .. "C. '1 
las fue rzas pacificas universales. por mlc1a t lva de uno o e 1:0 
GobIerno. Se dIce : _Eso no puede suceder asL Los Estad U".t:o.- . 
Inglaterra o Francia o Impedirán_. Este ea el gran ClI rnb.o uIr.co 

Y. en erecto. sI el peso de los suce->os se hace c erno I do ra n'. 
sI se le ve rodar ~r am en e por el decll\'e. s los o Icja ! " 1 •.• ' 
neses concluyen por comprome cr a su G b ~ rno. SI I \ o' .u '.t.! 
8&l'eslva del J apón termina CO:l la paCIenc ia pa ifica de I (".lp' • . 
entonces sera ,necesario que las r n Interaac!on ale de :,. . ? 
intervengan s in ~érd lda de tiempo. L~ ho~;¡ le.~ coc~ pO:1 "ca ... , -
Estado Un idos. a 10 - hombr qu c-!in c uel tas a no r ' ro H !" 
a nle n ingún obstllculO par. e,'lror e horror de ,ID 1 tu."·" " .. , .... 
a la Human idad. Un E tado. un hom bre. potlria. e!llont:"-". pa. . :.-' . . 
11\ guerra. es decir. los Estados ' n:dos y 1 seilOr 0., 1 \:. ¡C ' 
Presltlen te cu;'o nombre es Roo e\· t: t. !end menos Il rnnd,' q , . . C' 

Que tiene de gran hombr . puso !ln a la l;err.\ rusoj pones.; 1St :) 
Tend.r1a t ambién el poder tle mped~ Que el con!! cto r 
se desarrolle en una guerra gene .. \1. Deci rlo 8n r a 
es Quizás una ImprudencIa. Pero no Q I!e:-o arrIesgarme 
demasIado lsrde .» 

Posee un excelente conjWlto for
mado por buenoa jugadores y de
mostró ser de lo mejor que existe 
en utos equipos que se han im
provisado entre los elementos fut
bolisticos encuadrados en Cuerpos 
militarizados. 

POR UN QUINTO FALLA UN 
"RECORD" MUNDIAL 

Inauguración de unos Excursión colectiva a 
Sardañola y Moneada 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

·Uno de I'oa '!records" mWldl&l.as 
atléticos más perseguidoa ¡>or los 
corredores, ea el de 106 1.600 me
tros. Ahora lo posee el neozelan
dés Lovelock. con 3' minutos. 48 
segundos, 8 d6c1mas. y el que '10 
quiere derribar es el inglú Woo
deraon, uno de los mejorea "mil
Jera" de la actualidad. como lo 
acredlta ._ preclsamente que po-

comedores para los 
hijos y hU'érfanos de 

los combatientes-

" . ~-;;~.9'!1~ 
t ..... I ~ . r::-- ' . ..... .. ' .. J ~ ~ 

~ 
El Sindicato de las Industrias de 

la Editicación. Madera y Decora
ción. prosiguiendo su campafta 
cultural y procurand o ir a la for
mación de futuros técnicos, visi
tará dichas Industrias el sábado, 
dla 13 del actual. 

LA L, d u r la d e l !I tom(\l'!! d el 
Slnd lcato de las lndw.trt. : <1 • C' _ 
me ta:( rgl • s . ee!ebra..ra N' n -.n ti 
tod.os 105 comp fieros de j oc:cc:ac" 
de St\Ds. en el loCa de I!I m ,,~!on:l " 
bar rl da. a las s let.e y med.a de :a 
ta rde. 

-La seccIón Alcoh ' Mil • • 

Cervez: • H!e O r .-\gu e ~ 
del tudlc:n:.o de la. lndu ~ A., -
mentlclas. celebrar' reunión <le J u n' 
y m Ult mes. a e neo 4e :ard . 

:Lucía Sánchez 'Saornil 
recitó algunos de sus 

tlDagníficos romances 
Ne el "record" mundial de la mi- 1IIl pasado domingo tuvo lugar garita Nelken. el general Riquel-
11a, dWtanc1a no menos Importan- 1& inauguración de los salones me. el subcomisario general, Cres- Salida de 1& Estación del Nor-
te, perO .mo practicaC1a en 108 4E8tlnad08 a comedoree y escue- cenciano BilbIW; teniente coronel te, a las seis de 1& maAana. CONFERENCIAS 
paII .. de habla Y "metro" ingle- las de bljoe 1. de huérfanos de Fuentes; el compallero TortoS&, Precio del ticket, incluido el via.-

o6mo bah ......... tdI*Io. ead&. yez en .... Puea bIeD, .. te WOOderBon combatient.e6, i 1 •• el comisario Coll y el tenIente co- je de ida ., &lmuerzo, G pesetas. 
_. • ...... _ .... 6_-te.

t 
__ _ ., ' ....... :ronel F lórez Todos ellos cantaron Han aido lnvitad~ al acto 108 

¡rado .uper1or, • la elft&C1ón ID- a ....... ~.IIl~ - _rd" de -- l. ..' t' --tock ., _~_A: 8t _ • • -. el herolsmo ele nuestro. 101dad":· Ateneoa Ubertarioe, Juventuda 
t.electual de la mujer de Iber1a; ~~ ~... - que - ... 
00Il quIJ ate b&n combatido el frac&ur lO aUetl.uno _ oaIIdr los • , ...... ". y la labor meritoria del comJn- . Llbertariu, Grupos 4e 1& F. A. L 
e.D&lfabetlmno _tr. 1&1 mujel'8; LISOO DMtroj _ a~tc., " __ Al acto uIatleron el coman- rI&do que DO desatiende .. Ja re- ., loe compderos. en particular, 
aluaba oooWa la. proeiituat6n '7 .. 1 pDdoa., fallar el ~ ......... JIUUl- dlDte,inU1ta di la plaza, leneral· taguardla, la ayuda a loa bijoa y de RipoUet, SarddOla, Armonla de 
ftIlo;" .u ~ ~ 4Ia,1 por 1IJI. quilato ele ~. JUque1me; .. ,_bComilJlir!o ~enera1 huérfanos de los combatientes, Palomar, MOlleada, ., en ~eDera1 
JJa _ man .... 1& moa1 de Duea. CIlI O ~ .. 'Perra, CRecen- para que no tengan que preocu- to4Oe aquella. amante. de supe-
80 IIJ6rclto. _ &D1JDIar monante• LOII 0___ DII: LA YSLO- eIaDo BU..,: ~tor general de parae tanto de la aeparaclón de "lVIIe. 
JDIIlte a Il~ ~lG_; m-. . ClDA» .t.rtD1erfa; tealente coronel Gui- .ua padre., meodo todoe loe ora- Para le» efecta. del blllete co-
0QIPIIftIG16u de 1& muJer al nbal~ X. acUvi4&4 del ~bOJIcIMmo".. lIenDa Quena; el ayud&Dte dei ~ muy aplaudido.. _Uvo ., del &1muv.o, - neee-
'7 ~Mn ..un. _ el a1PDlll- IIMtaIlte ............,1 ... domlap ..... MAllte mUltar de 1& plaza; ~Ee:=::::;¡E::::=::$;¡¡S::;¡¡:;;::::::::!!$a alto tIl8crIbtne como ml.ximo, el 
tG .. la ¡..~: ~ .. oorri6 el Qnnalto de Uana. o -..... te óiaI'cael Domingo; el jefe . .. jIIn'-. Jauta 1M ocho ele 1& no-
.. la lwlbI. 1OCial: .pedkd6D -.1a.et.rNr& IDÚ Impor.tate qu. - militar dIl OIQbo, teniente coro- ~~ .. - al S1Dd1c&t.o, II.U ...... 38. 
..... : 1'uIIScuI&arII." .. da _ D8IIa. -' LuSa . JI'l6ns; coaUIu'lo del ~ - .. -_-. 

Todo tIIto ., aUdIO ..... ca.. ~ .. prtmero. t:: 8IIImo. J" CoI1; IlUbJele del POR QUE NO SALE 
la "s."'" di ...... UIIIa .... ooobI!I .......... ele JU'Clue de .vunma. .-te co-

LIIaI& ....... ......u. 111» de ..... ., aUll .. '~ tuYlUOD ... ~ i'lóres; oam1sario 
_ ... MYatlene. ___ .... ..me de que .. .A.uto-thd6n DO CIII,......, Dalel RuJs; Y otro. EL DIARIO ce N T .. 
...... = 2 a lO ....... cIIIJII,. ~ Jo .... 111 tu6 _. ,.,... aftrI·1M Y coml-no. de 1& » 

.......... ,k .. -aa el ... '.., t.tm.do 4ei ..... de la O&IN* tnpa del CIIIltro que patnoIna 1& . 
la "pwWl'D, _ .. .alllñ1O lito ... _ pa 'taO ....... OOD el ..uona obra. 
lita! • ----. 11:-;"'" ..... ~ .. la ' 01........... .A. 101 pec¡udOIIle 1M rInI6 \IDa 
..... c6DdD .... • ...... CJiM ..... «r'IIII .... - ===-eoote _..... -_ .. -
'. de J ... __ .... - a.IIIa oto ~ --.-0;00- --- --y.... por trae.. .... a ....... G. .. ':7~ el..... - el .. eh.lc~ da 1111& edad AlIGo ... 
...... _ .. di .............. ft" .~~ ... --..... 1Ju ... , ....... 1216 el uto. 

_ -' __ si •• ti t 1'-" • IQ .1 . . • " ' . ...... ',..., ..... 
.......... __ 'E ~ 8F!_ ...... ., ..... 'n' - .... ,. di'" __ '. 
............... -lo J '..... I •• rldlta.,.... ti - ...... ¡: .. -..widu. ........ r t _ el ___ ..... . • S 11... .....,Imtrfa-
",'dro __ ,1 ....... ' ...... ~tIII,... ..... _ ... ,r~. di .... 0--., • 1& ....... hrIIIIi. _ ~ - ...... _ ...... r"'dMM de 1& 
PI d • _ _ ' s .. 0IIIuriI. '. . 
rs .... ~ ... nb·...... ••• .....- ..... _-'-
• .....,....... ID mo-'O.... ...: ... :"'. l ..................... Al ......... .... 
...... _11. ... 1M --"141'" WII .... _~ .. ,.......,. 

N~ Int ........ a 
-oX'l'" ......... a. ................. --
.... __ GODlIIIIe. .... pe-
JIIMIoM. La Impla ...... &11M-
... ,.... ...... ~_eat& 
.",. te ..... ., _ tIMe .... 
d 5. ..' ".5 .5 .... JI, _ M ...... -ret.ral ............ ---
-~_ ....... -..... .. 
......... , n.u ...... . ...... - ........ .. 
uR .. ~.,.. ....... .. .. " ........... ...... 

SINDICALES 

SINDICATO DI: LA DlD TRIA DE 
LA EDlFICACION. JLlDI:RA. l' DE

COIlACION 

Conterencl1l a C&l'1rO eSel e m~ro 
IL Eaplnoaa. en el local de 1& 0r¡1\
DIUdOn. ell 6arT16, para IM! . mar. 
•• a las aiete de la $a". 'rtmli : 
"La cultura lknlea en el 8I.DCtksto 
"$ W dCleDwll'lmMDio". 

= : : ti = = : : :: ti : =:. 

Sobre lo. festivales 
La Consejerla de Gobemadóo y 

Asistencia Social de la G«nnaJidad 
ele Catalufia, prevkne a Iu &lti
dadas y Oqan!ac:lcmee ,c1turas, 

amdlcales, c:u1turale1 J ~aa, 
que traten de orpnUu lIntiftle& 

públiCOlJ J. en ~ euaJQJder 

clase de espectAcu10. que ,.,. 1\1 

ce1ebrac:lón el indtspen... que 

preY:IIUDenR lo llllicitm ID IDItans 
da dirigida al ClUniejel'O ()IepJcia
do de Espectku10s de 1& C __ je
da, cartea Cat:aJanaa, 111, tslb'e
aueJo), con .etenta '1 dGI bGr'aI óe 
amtcIpaci6D. 

.!!Imlsmo. han de IIU praeuúl

.. con Uempo IUDc!eo*c" pua $U 

~, ... cart.eIa • ....,s
DWI anunciadores de Iaa lIdGI que 
.. de1em celebrar. 
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LA INFORMACION 
POLlT.l .C.A . A .. L.-.. DIA· 

'EL . CONFL.I-CTO SOVIETIC~NIPON 

. VISITAS AL, MINlSTRO 
DE ESTADO 

- -Ot.t& .cl'esoJ.Piendo-:qae~rijazl'<pe.
ra el presente ario de 1938 los mis
mOJI planes econ6m1cos aprobadOS 
para 1ta'7, con referencia & las Jun
tas de Obras '1 Servicios '1 Comisio
nes administrativas de puertos. 

ESCUELA Y COMEDOR PARA 
. NI~OS 

Be ha inaugurado una escuela 

Ban visitado al ministro de Es· 
\aclo, Da\i d Roosevelt. sobrino del 
Presidente de Norteamérica y una 
ComiI1ól1 del Grupo español del 
Oomiti Internac1rmal interparla
mentario, presidido por el señor 
Perné.ndez Clérigo e iDW!gl'ado por 
Margarita Nelken, Fernández Ló
pea, Jtt.uregu1 y o!1cla! mayor del 
Congrero, señor CUevas. El motivo 
de la 't1&ta ele esta llltlma Comi
iliOn. fué para darte cuenta de BU 
próxima salida para La Haya, con 
objeto de asistir & 1& lCsUm plena
ria de la Unión Internacional m
klrpa:lament.arla que se celebrará 
en .a capital holandesa el 22 del 
corrient e. 

DIAltlO OFICIAL 
DIsponiendo que el teniente co

ronel de Artlllerla, don Luis Mora
les Sen'aDo. pase ~o al Par
que Base de ArtUlerla de Barce· 
lona.. 

. 'f comedor para Dlao. huérfB.1iOS 
de combatientes, patrocinada por 
el arma de Artilleria, Asistieron 
al acto iDauguraI ,.1 general Rl
quelme, el subcomisario del Ejér
cito, Crescenciano Bilbao, inspec
tor de ArtiBena. COI'QIDe1 Fuentes, 
el dipUtado aettora NelJten y d'tru 
perSOD&l1 dades. Se pronunciaron 
divenoe dúIcur8oB. 

Rusia adoptará la lucha SI abierta, • los • Japoneses continúan 
• en sus provocaaones 

DE LA "GACETA" 

LIl "Gaceta .. publica. entre otras. 
la.!! slguimtes disposiones: 

VISITAS AL DIRECTOR GENE
BAL DE SEGURmAD 

El d1l'ector general de seguridad 
ha recibido la visita del encargado 
de NegociOS de Checoeslovaqula. 
del coronel Torres, del diputado 
Moisés Barrio y de una Coinislón 
del Ayuntamiento de Carranza. 

500.000 PESETAS DE MULTA 
El Tribunal Jl1bn. 2, ha conde

nado & 1& mUlte. de 500.800 peae
tu Y UD afto de intemamieuto en 
campo de trabajo y decomiso de 
loa ¡meros acaparadOll, a 108 re
presentantes legales de la ~ 
PuigdengolaB, Pablo ~vel1, An
ciso Caputti, Juan Vila y .Juan 
)larca 

MAS MULTAS 
El mismo Tribunal ha Impuesto 

1& multa de 4.000 pesetas, bun
bien por acaparamiento. a Faus
tino Vila Nogueras y 5.000 y .seis 
meses de internamiento en campo 
de tra.bajo a Fructuoso Ordótiez. 
por precios abl.laivos. 

El Pueblo soviético no 1cedera ni 
una pulgada de terreno, y de ello' 

EN CO~CACIONES 

las fuerzas delEjér- ~ 
, 

se encargaran 
GOB,ERNACION. - Disponiendo 

que el teniente coronel del Cuerpo 
de Seguridad (G. U J, don Francis
C)O Buzón Llane5, pase en comisión 
del sen icio a la Casa Presidencial. 

OBRAS PtmLICAS. - Orden fu
llIo:1ando en una sola las actuales 
J e:2.turM de Aragón y Cataluña. 

El ministro de Comunicaciones 
recibió la visita de una Comisión 
de interventores de ferrocarriles 
del Estado, acompañada por el di
rector general de Autotra.nsportes, 
señor Condesalazar, los cuales tra
taron de diversos asuntos relacio
nados con los ferrocarriles. 

EL SUBSECltETAIUO DE JUS
TICIA DE LA GENERALIDAD 

El subsecretario de Jutlc1a de 
1& GeDeralidad, ha regresado de 
BU viaje al lIector del Ebro. vi
niendo excele:ltemeote impresio
nado de la marcha de las opera
ciones y del elevado espiritu y alh. 
moral de 'os lI01dados republica
nos. Seguidament~ ha salid.o pa
ra Paris y Londres, con objeto de 
cumplimentar algunos de los 
acuerdos tomados én el Congreso 
Universal. 

• CIto rojo ma.ndadas por el 
: ; ; ; ; : : : : : ; ; ; : : 

Una 
de 

visita de Luis 
Araquistain 

Badalona 
a Escuela de Militan- mariscal Bencher " 

I 

L uran e la mañana del donú n- , 
re é_ insigne escritor LlI i·s Ara- I 
c_.slain. estm'o en la c:udad de 
Baca lona . \isita~do el Museo . ~e l' 
Pinturas y la Blbhoteca Mumc¡
pa:. U-:12 de ias mejores de Espa· 
1I e . ert a eua ex isten incuna bles I 
! ejemplares valiosísimos. I 

Ar¡;.quistain marchó a Badalona. 
cm: el exclusivo oblete de exa- 1 

m:"a, a lgunos libros. pero compa· 
!Ie~os ae la Federación Local de 
8incicato!! de la C. N. T . que su
pieron su presencia allí. acu
oie!'on a saludarle. y con elloS, el 
a calae y una representación de 
E. !. A., eue auisieron aprovechar 
la clrcunStancia de la visita de 
An quistain pa ra deparr r y !)bse
o ¡al" !L ilustre escritor. 
• Con · mo· h ·o. la e;;tanci a d.! . 
Araq 'istain se prOlongó algunas 'l 
ho~a...:: n s ; rando !a ~ ~ !istaJa;.:· one5 

oe S. 1. A. Y f:. Museo de Arte. 
próx :~.o a :nau<>u:-a rse oñ cia l· I 

mer.te. 
E : ex €::l:baJ a !' e e Españ a en 

Pa:Í-. fe 'ic: ló a nue ros compa
~e. ~ ror la norme labor cultural ' 
O'JE há:: ·lé\·ado a cab!) en ('stos 
¿ años de g'Jerra y , respondien
do a ,:ma in\'~tac~ón que se le bi · 
ZO. :-ometió ciar U!1 a conferencia 
er. :'2. F dera iÓn Local de Sindi 
ca OE de la C. N. T. 
F: :: ;:::=:::: ; : : =:: :::= =;:::ao; I 
El subsecretario de I 

Instrucción Pública a 
Sabadell 

tes de Cataluña 
CONFERENCIAS 

Mafiana, miércoles, a las 
siete en punto de la tarde, el 
veterano luchador S. Suñé, tor
turado en Montjuich en 1896, 
dará una conferencia en nues
tro local social. Avenida Du
rruti, 32 y 34, bajos. con el 
tema: 

M ¿Cómo transformar el modo 
de ser de la sociedad cruel y 
avara, en sociedad cariñosa e 
inteligente? " 

Se ruega la asistencia y la 
puntualidad. 

EN INDUSTRIAS QmMlCAS 

Mañana, miércoles. a las 
seis y media de la tarde. el ca· 
ma rada Buenacasa , pronuncia
rá en el local social del Sindi
cato de Industrias Químicas. 
Caspe, 52, una conferencia -la 
últ ima del ciclo- sobre el te
ma : 

.. El militante y su es¡:uela " 
Quedan L'1vit.gdos todos les 

tra bajadores de di cho Sincli
cato. 

APERTURA 
DEL NUEVO CURSO 

Por acuerdo de la. Asamblea 
general de alumnos y de la. re
unión de prOfesores y la Junta 
rectorn. el nuevo curso de la 
Escuela de Militantes comen
zará el lunes. dia 15. 

Todas las lecciones tendrán 
lilgar diariamente a las siete de 
~ tar~. . 

Se ruega. por tanto. a cuan
tos deseen asistir '!i las clases, 
que formalicen su inscripción 
durante la presente semana. 
Oportunamente publicaremos el 
calendario de las lecciones pa
ra la primera semana del curso. 

La Junta Rectora 

R GY. a as e a tro de la arde. lIe
¡ a;¡i a Sabaciell. al local de la Pe· 
deración de S indica os Un icos, el 
eamarac.a Puig Elías. sub, creta- ! 
ro del M1nisterio de lns rucción 
Püb lca . para erec uar una visita 
& o~ centros docentes de diCh¡l I 
dudad. colonía de re f u g i a d o s ============::;:::========:::::== 
"'Granja Escolar Campesina" y I ¡-

Hospital .81' Sangre número 8. Por Leed Y propagad 
la noclle asistirá al gran festival 
del teatro Etrterpe, organizado por S O L 1 n A R IDA D 
loE Sindicatos de la C. N. T. en 
beneficio de los comedOTes ínran- O B R E R A 
ttles. 

·LITVINOV HABLA 
MENTE 

ENERGICA-

Moscú, S. - La converll8clóo en- Bl oomisario del Pueblo de Re-
tre Utvinov y Slúgemitsu DO dió laciones Ext.eriores eIqlretlÓ de qué 
ningÚD resultado JlQ6itivo. pues manera podría zanj&rSe el conflicS. l. A. en el Hospital cada cual se Il1IIIltuvo en sus po- to, diciendo: "Las dos partes se 
siclones. El embajador nipón re· comprometen a cesar las h06til1da-

general 'novó el ofl'eciñuento- de ce6ar- 415 des y a reti rar sus tropas más a1·á 
hostilidades, sobre la base de las de la linea conespondiente al '1'l'a-

E1 domingo por la mañana. tuvo posiciones re.~ct1vas de. las tropas tildo de 1886. La.Comisión fronte
lugar en el Hospltial General, un en el momento del acuerdo. riza encargada de la nueva delimi
concierto que fué radiado por la Dijo segllÍdamente que entonces taci6n podrá continuar sus trabajos 
emisora del mismo, y transmitido seria posible reanudar los trabajos para el restablecimiento del orden. 
a todas las dependencias del edi· entre la U. R, S. S. y el Manchu- Estarla fonnada por dos rusos. un 
ficio. !ruo. con la participación del Japón. japonés y un representante del 

Actuaron delante del micrófono. con miras a fijar la linea fronte· ManchuJruo:-" 
los veteranos de variedades Pepe 
Marqués y Perla Anl.illana, ade- riza. Srugem:itsu se comprometió a es
más de la tiple Rosa Aragonés, el El señor Utvinov rechazó categó. t udiar las pro~iclones y a volver 
rapsoda Manuel Abad y la niña ricamente las proposiciones , as1 a visitar al setíor Utvinov. 
Juanita BIas. como la de la .etirada s imultánea Al pr.incipio de la conven;ación 

La parte musical corrió a cargo de las tropas ja ponesas y soviéticas I Litvinov habla recordado. ante to~ 
de la Rondalla "LAFIRA" Y de lB detrás. d~ la frontera . C~nfirmó que I do. a Shigemitsu Que dos días des. 
profesora Mercedes R eguan . la opmlO~ de s~ Gob.lerno sobre I pués del ofrecimiento de solución 

Actuó de ·'speke.r" el gracioso este particulur sigue SlU cambia]'. ., pacifica " , hecho por éste. el 4 de 
humorista J uan Oliva, que hizo Las negociaciones no pOdrán co· I agosto , las tropa.s Japonesas co
las delicias del público. mem:ar hasta que los j aponese ha - menzaron a atacar a las tropas TO-

Un mutilado de guerra pidió yan evacuado defini tivam nte el te- I jas con el apoyo de artillería de 
permiso -que le fué concedido- ~~rio :soviético y garantizado . ~a 1 grueso calibre. y que la tnterven
para radiar una poesía compuesta m Vlolabilidad de la frontera SOVle. ción causó nuevas victilllBS, y aña. 
por él mismo. tica, al menos por un cierto perio- I dio: " O bien se trata de una ten. 

Para fin de fiesta. la compañera 
Natividad Mulet. sec retaria de do . ".No se encuentra .. actualmente, I tativa hecha para apoderarse de 
Propaganda de la Agrupación mngun soldado Japones en territo- una parte del territorio soviético. 
Local. habló en nombre de S. 1. A.. rio soviético - . ~mitió .U tvinov - en tiempo de paz, o bien los mi
y expliCÓ. en breves palabras. la pero la SltuaclOn puede cambia]'. litaristas nipones se esfuerzan en 
obra humanitaria de S. l . A., ha. y cada una de las partes se esfOl·· al"Tastrar a la U. R. S . S. a una 
dendo remarcar que donde hay zará en obtener la posición más 
dolor .que mitigar y lágrimas que ventajosa ". 
enjugar, alli está S . l . A. para ayu· Shigemitsu mantuvo también su 
dar y mitigar las penas del desg'ra- punto de mira proponiendo utili
CIado. Hizo alusión a las mucha· zar. para la fijación de la fron te· 
chas de la benéfica Lnstltucióll, ra. no solamente el Trntado de 
que mientras los artistas distraían 1886 y el mapa anexo. sino también 
con su repertorio a los enfermos. los documentos que puedan po eer 
ellas visitaban los diferentes pa- eventunlmente el Manchukuo o el 
bellones repartle¡;ldo golosinas a Japón. 
los niños y palabras de consuelo a 
los majares. La proposición fuélgualmente 1'1'. 

Finalmente, pidió una ayuda. por chazada por titvinov. Como indicó 
parte de todos. a fin de que las : éste. no podrfa hacerse esto más que 

_ tres letras sean conocidas y ama- si existiese un éonvenio posterior 
das en el Mundo. al Tratado de UI86, '1 como no es 

En resumen, un s1mpátiéo acto, asl, se trata solamente de uña nue
que tuvo la doble Virtud de d1s- va dernarcaclóB de Iá frontera en 
traer y ' consolar a los enfermos y 1886, cuyo trazado está claramente 
heridos alli hospltaJizpdoe fijado en el mapa anexo· 

guen-a." 
.Al final de la conversación, el se· 

ñor Litvinov declaró. entre otras 
cosas, que en el mismo momento 
en que el Gobierno japonés entra· 
ba en negociaciones con la U.R.S.S. 
un nuevo incidente fronterizo se ha
bía producido en la región ~ Gro· 
delrovo : UD batallón japonés, con 
tres a.metr~oras. atacó a los 
guardas fTontex:lms soviéticos, apo· 
derándose de la cota 500. Los re· 
fuenos soviéticos fueron ametralla
~ por los japaneses que, final
mente, Re vieron obUpdos 8 retro
ceder. Bar ambas partes hubo Vic
timas. 

El sefior Litvinov termin6 su en
trevista, diciendo: «El Gobierno 

soviético está diSpuesto a tomar las 
medidu más enérgicas paTa termi
nar la lncursilID err terr1tDrio so
Viét1co. Que el .Japón obÍJgue a sus 
ejércitos de Corea, en el Cbaogtunc. 

Paria. 8. - La Prensa sicae ca
mentallldo la situ&ción creada 
por los incideDtes IlUviétieojaJM¡ 
n~. Donnad1eu. en " L'Epoque". 
escribe: 

"La diplomacia asa.tica nas ha 
acostumbrado & métodos exUañ06 
Sin embargo. es chocante ver có
mo R realizan. de frente, llegO

ciaciones oficiales y violentos com
bates.ll 

Analizando los últimos aconteci 
mientos. después de los cuales. se· 
gún Moscú. sus objetivos miliblLres 
han sido a1cánzado.s. el mismo ar
ticulista declara: 

"Los SO\riets no se oponen a las 
negociaciones. pero ¿el Japón esta . 
tará dispuesto a ne&,ociar al día si
guiente de UIl2 derrota? .. 

UNA SOLA Pt;LGAD~ 

Moscú. 8. (De la Agencia Reu · 
ter ).-Se conocen inte¡'esantes de
ta'les de la segunda c-ntrevista 
Litvinov-Sbigemitsu celebrada la 
pasada noche. 

El señor Litvinov manife"tó su 
escepticismo ante las proposicio-

& respetar la frontera. El! bon de ' 
temrinar con stOli peIpet.UQ! ind
deIltell Y CGmbates froDte:Dos. '" -
PabrL 
L.~ U. B. S. S. NO ~ m 

Des exteriormente e<lllciliadorU. 
del setíor Shigemitsu, ponielldo d8 
relieve que a pesar de que en la · 
primera entrevista las formu16 \ 
casi idénticas & las q~ fonnulal:la · 
ayer--y que en general ya .I!OD Co

nocida.s-han continuado los incf- ' 
dentes y las agresiones annadaa j 

eD la _na liticante. 
El comisario del Pueblo de Re. 

laciones Exterior es , ~ LttviDoy.: 
hizo, por su parte. contraproposi
ciones constructivas, y afirmó que 
la Unión Sov iética no tolerara la) 
presencia de tropas japon sa.s ~Zl ' 
el territorio definido l)(i"T j na.ta-' 
do de 1 68. 

Según to as las a 
conversación de aye.r no ué t an 
defin tiva y de términos conclu
yentes como la celebrada pre<'e. 
dentemen te, por cuanto la UnióD · 
Soviética se niega a e er n ' una 
pulgada de su propio territor·o. 

Por oh !!. parte, la opinión pl1~ 

blic& soviética continúa ¡tcusando , 
al Japón de provocar la !!licua 
entre ambos pa.lse.s.- Fabra. 

TIRANTEZ DE RELACIONES . 
Mo.s cú . B.- Aye r por la noche , der. En Moscú se cree que cstaa 

se reunieron de nuevo los s eñ.ores sucesivas proposiciones de Shi~' 
Litvinov~' hi~emitsu, sin COIlSC)- mitsQ constituyen sondeos ~ 
guir llegar a un a cuerdo, ya que tuados con el fin de com robar el· 
ambw¡ hombres de Estado se aJir· grado de resisten'ci& ' del GobM!rno 
man en sus posiciones. soviético, y se añade que muy~ 

Shigemitsu ha pedido tiempo probablemente lOE! japo,ueses tes-
para reflexionar. drán. a este propósito. ~ 

Durante este· interregno DO que- desilu.sioDes. 
da excluida la posibWdad de DUe- La ~ __ ¡ ... te _ . 
VOl! incideDtea. En efecto. ee aa. que la U. R. s. S. está~ __ •• 
producido un llUevo incideDte ea aceptar 1& lw:h& abblrt& -al ... 
otro puDto de la frontera, desde 
luego, de meDOr ImPOrtaacia. j&poa~liI CODtinÚUl en ... -pro-. 

Rusia no parece decidida a ce- vocacimzes".-Fabra. 
-' 

----------------------------~--------------~-----------------------------------------------CIN ES 
C~ON lNTERVL~rO.A 

D8 &RSCT ACVL05 I'VIlLlCOS 

..... ~ • al 1. te aceta te 118 

AC'I'OALIDADE15. - JleJl81\a al 4Ila. 
. JfmIs. DeporW de ~ J!a.quejoa 
~_ D ~del~"'. 
loa nD4 dIt1 o.a. DllNJo. 

aft-UII'IC 1 IlAVOI. - Zq¡tda al 
411a. 8gef¡o mWilcaL ValeDCla. 1ha 
~ -.oc:JG. SoI4adaa camJ)eSlnos. 
Por tocio .. "UDCIO. DIbujo. Bajo 
... ...... fa ........ la PIcata del 
u.o aa ~dD 4el ~ 
_ 1Dñrucc!6D PQ.bllca). 

~ CJNEIU. - .. ¡tda. al 4lL 
'l'nI latImIm del Pueblo. Barcelona 
"'Jo 1M 1!tambIte. ~1eIarlo liacID
lIIfI. Por todo el JlUDdo. D1Wjo _ 
.... , llDI:IJo -.ro. _Jo Jaa 1ICIe
... '-da1u. la PIeata del L1bn1 
... (t!Ien1do del "Izúderlo de 
~ PíllI1Sca). 

.. caso. - 3t ~. loa chMIad 
_ Je,. ~ 4Irl caraMD. lA 
~ JIl'*!k a lIU8 DUIOI. (8er
.ado del ~ 4e lDIIUucdáD 
PfIIIHIta) . 

MTOIIIA , ..... WLAJID. - No _ de_ ~. 1IJa~ ea el 
ampo 

AYEJUDA , JU1IISAAL. - Hombre o 
nCón.. llelodia del _lIÓII. El fall· 
tasma va al Oestte. 

APAV '1 BROADWAY. - C&DeIGl 
ele Oriente. Emma. &ubla _1 J'O-
lUea. , 

&l.lANZ&.. - Ruta imperial, Jlueba· 
cbu _ hOJ'. JIob1osa ele oan.n. 
Oltada.. 

......... - Bajo 4c. baft1'"a. VI-
II 

- Mt.a noche.. Conoce • tu .... UD.- • __ del "Jvk, FIlEGOLI '1 TIIIANOR. = .... CIaDa 
bilo. Tempestad ele ..... COmJca, DI· __ rlCOL SDemI&W Intlmm. Có-

B&aCEL05A. - 00IDpa6eza. ele :JUer- btlJo. mica. La 1I1Ml~ ele la -cane. . 
p . ~ Lupln. Princesa del 5-10. DIOIl&II& , BOYAL. _ a CU"-,ble. GOYA. - a DOYllDO huáped. ~4a 

BOSQUE. - B~bo. Caballero 1m- Lo. lJ13a. ele loe ~ Sl tI6- ~ la 'P!M'IP" 0MUca. DI~ 
provlgdo. • llclo. ~va. ' Suoodló lUla DOChe. 

IIOIIDIB. - la pr1Ilonero dI1l od1O. lIIft.& - MJ6I 11 ...... A~- .... PAaIL - Tantán .. los monDa. 
la pftIClo _ la" EDea. . .. ~tIúrtIca. Cómica. Depar- Llama dena. ~ 1iiIprov!a&dO. 

CAPITOL. _ Marinos elel IWtlco: m t1"Ia. DIInIJo. loe neeioa ~ 1ienw". lIIrIIL - ~. JalO _ o.tlno. 
ballarln , el tIabaJldor. Por todo EXCELIIOB. - Alma ele ballarlna. ............... 
el JIbDdo. .uUc::tazlo ......... ' .JIIa número 13. De lUtIma hola. LAVE'l'lUU.. ' - V .... UDdo a la tuer-C.-...... m _ft _.---. ..... _ ICDIDI. - ~o de la ct1amra. JU.. ........ ~ .. 4IlDero. Sec~ 
.. ~ - -- ___ v - - _ .. J r c .. ....,.... tu ___ 1ICIeM . ..... JIQlltlca. 
cIa 4lfa. Clt'lle - la lDdia. DlbIIJG. 1liIItIIl3O. ' 
~ - .!lM " __ ~ r~~~ .. -- _, ....... _ ClarO _ lUDa .en · 1I1 

fta, Jüacara
La 

cleJ..pú.otr~. Que pacw. ....«. ... ~ ~ rlD. loa 'P'riwdW ~. :rem-
el dJablo. b ca PrGteI:e • .....A.. - .... -- pstaIl •• ~. ~ __ DIbuje. 
fI:WI ld6GJ. ~ CIel 1IbI.IAIrW, ............ D. ... , o.-
«le 1nstruccl6D' PúbUca), • dBrto _ la ~ AlI*i "'\'lela. __ ..... - .. -JOr amlll. 

COI'fI)AL. _ w-tnI culpable. Ludia ~ • _ Lo........ n.o:. ._......... w..ca. o... 
4e vap-. .___ eoItR.... 4e )G) ~ La ......... .JIa- ,JIDI1:ha ......... ~-, ea el a_ 
pafia. loa calle. bllidadea '1IIl1awe.caa. DllN)o. • _a. - __ .. -1",1'10 • .J~ 

CHILE. - lf0cbe8 de lIontecarlo. Sed roe: xov. _ Crimen , __ lIao. ZD . Ud&. ......... ......J 
de RIIOJDbI'e. Aya\W'a oriental. clal de la muerte. Cómica. Depor- .... n.L - • arfl&ltat 80nel • 
Ottmk:ll. 1Jacu~. DIbujo. .tha, DllNjO. tIUD. .. _ _ " ... WD4ID. 

_u -.uta lJQperIal. loa •• 
• ... 4eDerto.. l'rlBclpe ele ....s1aIIo

.... 0IIlUIa. 
_ IOR&. - .tomONa' en IIDU,

wae&. lIda Bar1. CDIl él ..,. al 
c:aeDD. 
~. - PiItdIa _ldtta. loa da_ . .. 1M ca"",," a-oa _ la __ 

... 06IDlca. 
PAftIK' PilLAC& · - V ... 1ItaDdo • la 
. '-- Paral80 _bracio. Niulra
.... la ........ 06mlca. DIIcwDá
"'ÓI~ 

PADRO. - La ln4lOmlta. Todo cora
zón. 1)e »aIftIlda. 

PoMI\IKEL - .-.- caballero. 
Cam~ uart-. ...... ala JIUV
w. DlInlJO. 

PRDICIPAL. .:.. a.ambO. cuál1ero 
~ ...... loa caDa. 

u_ •• - ClhtIt .. __ M"...,,". 

No aor lIlDPa ....... .u.n- ~a-
WlUaDtUo .1IeUJ ~ ...... ,. .1-. 

SPLE."alJD. .Amanecer RObre .. 
pUl&. loa __ _1 JIouJevUd. lia 
bataDa. LoIMI !vete. Paralao ... los 
~ 

SELECr. - Pieata _ BaUywood. 
u..no.. Dl!Uato C . ...... 

aMOr. - • p,~ clel DdJo. 
JlUeaCl'll ~. '- .w- .. 
~. 

SPlUJfG. - ~. al a.. Ir.' 
De pun. _...: ftIIM ~ 

TAL1&. - 1.1 111 ........ __ Sl 
IIftCIO de la a. da '9_ 4111 pe
u.ro. 

'IKftJUf , 1fUIIJ*. - loa 1UU8a __ 
da ... CQr\ .... la _ . ___ 

...... -.wqlllDGL ~l 
DIbujo. 

TlUmrt'O. - V,ida ele lbu:lque vm. 
Eslrella del lIoulla ~ A'feD
turco audaz. 

YOLGA.. ~ CrlJnea 4Iel VaJUt.Ma. Se 
Dc:Ceflta ~tor. No .. )leca· 
410. Bc:t1:Y alK\le la ___ ~Ia 

de CIlIlpt!ODft. 

neJO_u . . - '~ baJ. .JeTes 
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PORTAV'OZ CE lA COHFEOERACION N'ACIONAL DEL TRABAJO DE E\PhÑA 

Barceiona, ll.J.~Si' 9 de a~gostó de 1938 Año VIII - Epoca IV - Número 1960 

Traba .. r intensamente j prevenir las nec esi
~ades de mañana. son elementos de vicloria '. : : = s: = = ¿;=~ 

LA PERSPE{;TIV A DE OTRO INVIERNO DE LUCHA EUROPA CAMBIA EL RUMBO 
,.' 

¡~,r.mar nuestro esfuerzo de. todas Lo mismo que ganamos 
las' armas: las armas de la forta- en el ambiente inter
le'za, de la cautela, de la decisión, nacional"venceremos 
de' la perseverancia y de la previ- definitivamente en la 

-¡, l' por qué crees que si nOll coce aOll fusila Franco~ 
-Porque &enemos demasiado contacto con la masa, 

:=:=;: S: :=::::2:2= :: :z;; ; : :::;::::=:=:::::::::=:::=::::=::::=::::::::=::=:::;:;::;;;:=:$ 

DESPUES DEL HUNDIMIENTO 
DEL «LAKE LUGANO. 

M.anifestaciones ter
minantes del capitán 

I 
1 

sión frente a todo'! ,guerra contra el fascio 
~ otras cosas se nos darán por añadidura, si persistinlos en esta 
Unea dura y heroica del sacrificio y del trabajo, Dlás allá de toda 

vacilación y debilidad 
En las coyunturas de alza de nuestras 

armas, como en los momentos de depresión. 
lDc1inadas o no en nuestro favor, en la dura 
p&1idad de cada día, lu oscilaciones de 
la _compnmsión de loa Gobiernos de otros 
, , según el viento que sople en el cua-
I _. de ~ ipteresee; por encima de todo, 
¡ . 1& ' consecución de una sola cosa funda
",.m1l1 hemos de c:Url¡ir los afanes: ¡Ar-

. ttU6Bfro 68fuenot 
• . ,Armar nuestro esfuerzo de todas lu fe; las armas diIt· la fortaleza, de la 
, ia, de la decisió~ de la perseverancia, . 
i la p~vIslól) frente a .todo! 
! - Hay quienes miran m6s alli de las fron
!~. , su. que les embaraCe la perspectiva, 
l ' eetcaDo y directo: Nosotroe miramOl 
! - , ante y preferentemente, sin desdeñar 
I . puntos de mlrá,. nuestros frentes de 
. , , 181 'trlnc1).eru :regadas y ennobleci-

I _- 'po~, l~ Bangre de lo, trabajadores y da 
hombrel llb~ 101 párapetos de nue .. 
reiia,teacia de acero '1 también todo 10 

" destrb de las 1íD.esa·'da fuego, se mue
si rltD:ao vivo del cántO exterminador de 

__ o ras ametra1ladOl'U; al compú de 1011 
"leIl()8 de las bateriu, .en el sincronismo 

las detonaciones de núestros fusUes con 
zumbido perman~lÍte ·de nuestros tornol 

í NueStro esfuerzo y nuestra previsión 
_ '. te de todo Y frente ·iL todol Al tiempo 
• la ola de acontecblUeittoa que arrastra, 

. da responder, Oada dia, cada hora, 
minuto, con nuestra organización más 

~ ... tan,atlZada, más plrfeeta, más fuerte, 
hacerla invulnerable. plenamente.. 

"otras' cOsas se nos dárán por añadidu
f81 pel'8l8timos en esta línea dura y he-

¡ a del aa.crificio y del trabajo, más allá 
r ." toda. vacilación y ' debilidad. 
~ ' La llamada de la preVisión es constan
: en nuestra sensiDllidad y en nuestra dig
I de españoles. Olgámosla y acudamos 

I .Ua. Es el mandato sagrado de nuestro 
_ o y ~l legado de nuestros muertos glo-

:J'IOI08 que, en previsión d&l futuro libre de 
.... _, dieron BUS vidas. Ea la voz de las mu

umbres de soldados: que luchan hun-
_Dllo 8U8 armas en las costillas del in

r extranjero, y la orden terminante de 
!llllelStro destino. _ 

A 188 alturas en que noa encontramOll 
. ca~, por concepto ni razón algunos, 

la ~luc16n de loe problema. al azar de 
, detennlnacionee de 1.. circunstancias. 
. ha ele estar p~, calculado .. 8&0 

~ .. ate 1 estudiado.&!un modo preciso. 
que esto ocurra; A;ocIo el Pueblo ha de 

con 101 iDItrOmentol olclalee; 

, Ea UD ear. de Se. 
"...d • ., (. _ ...r). ! 

... Ie ............... , 
. lI' ', ••••• a .... Ur, " . í ~-le""''''''' .' ........... el eaAliía. , 
. "CJ ............ . ~ 
.., .............. rl ... 

todo el Pueblo, cumpliendo celosamente su 
deber, ha de deja.r sentir su calor y sus es
timulos cerca de éstos, facilitando las ini
ciativas que sean adoptadas, al objeto de 
que, en la realidad de cada hora, tengan su 
mayor eficacia' 

Los enemigos que nos daban por muer
tos, comprueban sobre suS espaldas resen
tidas las explosiones de nuestra vita)idad. 
Las perspectivas de la guerra no alcanzan 
plazos cortos para BU fin. La guerra será 
larga; mis aún; con gran desesperación 00-
lérica ~e 108 invasores; con mayor con8-
temaci6n para 108 renegados que abrieron 
a los ejércitos extranjeros las puertas de 
nuestro territorio. Ni en la primavera, ni 
en el verano, ni.. en el invierno, ni ¡nunca! 
logrará el enemigo abatir nuestra resisten
cia y nueStra furia de ataques, mientraa 
uno solo de entre ellos deshonre nuestro sue
lo con su presencia. " 

Sabemos a que obliga este juramento 
de dignidad. NoiI obliga a articula.r todos 
101 medios indispensables pan que manten
gan inconmovible esta 'pOsición única que 
garantiza los fines permanentes de la libera
ción nacional y de la emancipación del 
Pueblo. 

El verano 'camina hacia su fin. Los ea
fuerzos colectivos deben tender a preparar 
cuanto la campaAa de Invierno exija. Be
mos pasado dos Inviernos terribles, en lu
c1).a sin par en la Historia de todos I~, pai-
8eII del Mundo. Otro invierno con suS pers
pectivas hoscas se aproxima. Si para noa
otros ofrecen estas dificultades, para el ene
migo an~cian claramente catástrofes lrre
parables y seguramente definitivas. La pri
Ba perderá a los Invasores. La prisa y la 
acción decidida de nuestras armas, además 
de los problemas Internos en que se debate 
la zona facciosa cuarteada por todas partes. 

Importa mucho tener esto bien presen
te. Pero importa más precipitar el hundi
miento de la zona facciosa en su propio caos 
negro de sangre y de crímenes, mediante 
nuestras previsiones y nuestra Inteligente 
acción, certeramente puesta. en juego. Con 
vistas al invierno próximo hay que redo
blar el impetu en los frentes y el trabajo 
en todas partes. 

i Que nada falte a nuestros soldados! 
Que nada imprescindible deje de ser apro
vechado en la retaguardia para afrontar 
cuanto sobrevenga. Está en nuestra mano 
prevenir y organizar los medios que reme
dien las más agudas necesidades. Lu 
~dee acciones de loa pueblos se aflrm.an 
con las previsiones Intelige~tes de sus hom
bres, no con lamentaciones tardiaa. 

: 

Con ritmo lento, de un modo pe
rezoso, sorteando escollos '1 ven
ciendo las resistencias · que grandes 
fuerzas reaccionarias opontan. in
cluso en laa naciones democr6ticas. 
la opinión internacional ha ido 
acercándose al problmea espatiol, 
adentr6ndose en la verdad de nues
tra causa y situándose al lado nues
tro. 

servadoras internacionales, que ma
niobraban contra nosotros, cambian 
de actltud, panlllzan su ofensiva y 
empiezan a vacilar. 

Parece. por las noticias que del 
exterior llegan, que nadie piensa de 
fronteras afuera en que la liquida
ción que los fascistas anunciaban 
como fulminante , pueda ser un he
cho. ni hoy ni nunca. La liquida
ción sólo cabe a través del triunfo 
indiscutible de las armas del Pue
blo. Esto es lo que aparece diMano 
en el horizonte de la politica y de 
la opinión internacional. 

-----del buque _____ t 

Hoy, por fortuna, es una realidad 
que Europa, la sorda y ciega, la es
c6ptica y vacilante. monta su guar
dia en honor y defensa de la Espa
tia republicana. Y al decir Europa. 
damos la espalda a las dos Poten
c1aa fascistas que, enclavadas en el 
Viejo Continente, no son, sin em
bargo. de Europa, porque est6n di
vorciadas de la civilización occi
dental. 

lA Europa democritlca y libre, 
empler.a a dar Inequívocas mues
tras de haberse percatado, ¡al finl, 
de que la lucha que aquí sostene
mos, afecta profundamente al por
venir de la Humandad, y que nues
tro trlUDfo o nuestra derrota son 
declslvOll para algo que escapa a 
los limites 'geognUicos y a los am
bientes morales de nuestro terrI,
torio. 

Esta gran yerdad .lanzada a loa 
cuatro vientos 'PQr los antifascistas 
espatioleIÍ 'desde hace dos atios, ha 
logrado abrirse paso, Y ya, . hasta 
buena porción de las fuerzas con-

¿A qué se debe este cambio de 
atmósfera? Sencillamente. a la 
fortaleza y- al heroismo del Pueblo 
espafiol, que, desde el primer dia, 
ha hecho de la victoria contra el 
fasclo. algo consubstancial con su 
vida. Y ahora, mis que nunca, con 
el estimulo de ver triunfante su 
verdad en el Mundo. cada ciuda
dano de la Espatia antifascista se 
afirma en su puesto de vanguardia 
o en su lugar de trabajo y hace 
de su pecho una fortaleza granítica 
que ninguna fuerza podrá des
truir. 

Lo miamo que ha vencido el am
biente 4e indiferencia de los paises 
europeos. ganándolos para la causa 
de la Libertad. el Pueblo español 
~ncerá en los campos de batl1lla 
y dirá en 106 frentes la última pa
labra, 

: : 

==p ALESTINA -
La situación empeora 
TRES Bo~m.u EN TmEBIA- UN BUQUE DE GUERRA SALE 

DES P ABA HAlFA 

Balta, 8. - Esta maft.ana ha 
estallado una bomba en el mer
cado árabe de Tiberiades, hirien
do a nueve personas, una de 1_ 
cualee H halla en esta.do grave. 

La. autoridades han publicado 
una orden prohibiendo circular por 
188 calles, incluso de dia. 

En la misma región ha.n estalla
do otraa doa bomb8.ll, ignorá.ndose 
si han resultado daños o victi
muo - FabrIL 

AGRESIONES 

Jerusalén. 8. - Durante el dla 
de hoy se han registrado nuevlHl 
'incldente.s en distintas partes del 
pala, 

AdemAa del artefacto que ha 
e.stallad.o en Tiberiade.s, se han re
g1strado agresiones en Jerusal6n, 
Jaffa y Tel Aviv. 

lDD Tulkarm han sido asaltadu 
188 ot1e1naa del Catastro, habtén
do .. a,poderado 1~ ualtantea de 
documentoa y. "d088iera".-Fabra. 

La «retirada» qae 
Rosotros imponemos 

Roma, •• - En Nipolee han 
cIeIeInbaroado otros 300 heri
da. en 1M ,:últtmaa bataUu 
rei:tatñ;du en loa .freDteI .. 
pdol-. - Pabra. 

La Veleta (Malta), 8, - Se ha 
dado orden de que salga para 
Haifa otro buque de guerra bri
tá.nico, a conaecuencia de haberse 
recrudecido los disturbios en Pa
lestina. - Fabra, 

Intentando el «re
c9rd» de velocidad , 

aerea 
Singapur, 8, - Ha aterrizado 

en e.ste aeropuerto el aviador 
Broad.bent, que 48 dirige de Syd
ney a Inglaterra COD la intencl6D 
de batir el "record" de velocidad 
entre Australia e Inglaterra y re
greso. - Fabra. 

: :=: : 

y el señor Daladier, 
que DO el
tá acata
rrado, re-, 
grelo a 

París 
Caunes, B. - BI Prealdentl cIel 

ConIeJo, setlor Daladier, ha re¡re
sado a Parfa.-Pabra. 

Victima de la aviación italiana. 
ha sido hundido otro barco ingléti. 
¿ Para qué sumarlos? 

-Tenemos la convicción -nos 
dice W10 de los tripuiani;es del 
"Lake Lugano"- de quc la des
aparición de nuestro barco no 
traerá. consigo el cese de estas in
calificables agresiones mientras 
nuestro Gobierno no adopte una 
actitud firme y decisiva. 

El "Lake Lugano", de 3.500 to
neladas, perteneciente a la ::::om
pañia Strubin, hundido en el puer
LO de Palamós mientras se repo:J
taba de combustible para conti
nuar su viaje hacia Almeria con 
cargamento de material sanitario, 
fué agredido e incendiado por la 
aviación italiana premeditadamen
te. Tal es la convicción absoluta 
de los 27 tripulantes del buque di
ni estrado, desde el capitán al úl
timo grumete, sin OlVidarnos del 
miembro del Comité de control 
maritimo, con quienes hemos con
versado en una VIlla costera, don
de radica el Consulado inglés. 

Mientras esperamoa al capitán 
los marineros nos explican cóm~ 
se desarrolló la inclÜllcable agre_ 
sión. 

-Nos ametrallat'oD bárbara
mente - nos dice uno de ellos, 
-y por si fuera poco, hasta con 

bombas de mano nQS fueron per
siguiendo - agrega otro. 

-Yo terminarla pronto con es
tas agresiones -afirma un mu
chachote rubio y fuerte como un 
roble-, Pondria en todos los • '\.C

coa mercantes una batería de an
tiaéreos dispuestos para contestar 
adecuadamente, y veriamos qué 
pronto se terminaba esta táctica 
criminal de destruir los buques 
que transpoJ;tan merca"lcias per
fectamente legales. 

Nos presentan en este momen::o 
al cap i t á n Thomas Ricbal'd 
Thompson, de 54 años de edad, 
Mandaba el "Lake Lugano" desde 
principios del mes de mayo, A 
nuestras preguntas, contesta: 

- No es la prlmera vez que han 
intentado hundir nuestro barc,). 

Hemos sido atacados en Alicante. 
en Valencia y en Barcelona He
mos caido en PalamÓlS. Pero lo que 

más me indigna, de lo que protesto 
con todas mis energias. es la de la 
forma brutal e inhumana que han 
utilizado para perpetrar la agre
sión, 

- ¿ Usted no cree que se ~rd! a· 
ra de un error? 

- Aparte de otras consideraciO
nes que me reservo. no hay er70r 
¡posible. A laa once y media de la 
noche del sábado. un h idro 'ac
c1oso evolucionó durante más de 
media hora por el puerto, d.!,,,:·m
d1endo lo baja altura y arrojando 
bengalas )U'.":llnosaa para recollocer
nos. A las dos y media vinieron 
los primeros aviones. que antes de 
bombaJdea" también evoluclona
ron unos m'ulutos en tomo a nues
tro barco. Y fué entoncea, d~e 
1.. tres hasta 1aa cinco de la ma
ftaDa, cuand., empeEÓ la tzagedla. 
'ceblondose (ie una manera ¡nnu· 
mana en Il'l5Otroe. por cuan &o a 

1011 pocoI minutos de 1n1ciado el 
bombardeO. el objetivo que b'.IlIC8. 
ban estaba p.'enamente conseguld'>. 
ya que el buque fué rápldamenle 
incendiado. Pué temble la sati& con 
que nos atacaron. Después de lncen
dlad0 el buque. los ,J'v1o.nea se de-

LeA ,,""guar •• , .. ". pCI'- 8ft ' 'gKen'CI. M InClIICIcI. '" cfirigea. So,. prcclaGmettte lIJa m4a 
proIIt .. ., J ~e.weltcu ~ obedeoer .. Prtmerca IiUA. porqu ftetIeia por ftonnca el acJCri/iclo perao-

..... el ".."ter" JI el MrofIMo. . 
.s leN ""errae, ~ .. lA ¡vehA 800tea re. 8ft pletlG ooUe, COMO 14 poIiUeG. cua"do 

Jea PlR«c. 110 .. G/_ .. JIJoro . ., ,JGt4/0NJt4 .. OtftPncfOfItM peraotlClla. lIJa ~gIICIrcI'" tIO .. 

GIJCUICIPGII .. oftcHlcle ~, .. m,i'.laterloa .. .. cargoa "",,,teerCJCIortie. 8e aClCriltc"ft aiempre 
JI, .. tolo '1tIa~.~ '08 ....". /eOtI'" ~ .¡...ro .. g~ 
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dicaron a ametra ar a :a ' r ~ , 
lación. per".gul ' ndola ,por :0 " [11" -:

lIes y aITO ¡:mdole ademas gro. !d , " ~ 
cantidades de bombas de In W . 1. 

LQS t6plllan:k-s no pudlero.l :\ .' I . 

carse, ante l a criminal :,á~ tIC!' ~~ 

los tgresort'5 , n I tan só o a r~'; · 
sus efect.os personill~ . Y no lu ¡ 
derecho a Que esto ocurra, po "', 
yo recuerdü, por haberlo " IV':'). 
que en coil sioue.; de baroo" y ~n 
combates nanll% ei buq' e '/:n';,¡
dor apres:lm-;~ a recoger a k)¡¡ 11:.1 l· 
fragos , s:n recordar en aqu '·H 
mOment06 't .... l' se tra ta dI! er: . rt : l . 

gos. ¿Es que noso ros somo' miO 
que eneníig~ ... ~ 

- ¿T:ent' t..<;ted atg ' na j d .• >1 · 
bre la naciona'idad de os aVI n~;~ 
agresores? 

-Ninguna, He dicho á u:>'ted Q'B 
110S han bombardeado en dist.¡:lU.d 
ocasiones. En 103 meses ¡ue ,rt!
cuento estas COStas. lre Il4Jren'~ ld.) 

a conocer el ruido de los motor 
italianos, que son ínoonfundlbleil.. 

Yo no vi lo! aparatos, per va.
rios tripulantes que estaban t'Q 

cubierta en el momento de .. la. 
agresión PUdil:fOll comprobarla . 

Después añade: 
-Permitame que no m¿ 1(-

tienda mé.s, porque toda\' ia y 
hondamente impresionado. 1\11 han 
conmo\'ido 1 a s innumerabl.3 
atenciones qu~ bemos recibido ." 
los habitantes de PaIamós, at'?ll 
clones que contra stan CDn el in 

tento de asesinato colecth'o q lH 

los agresores querían efectuar. 
Mis compañeros estaban como ro 
tan emocionados, que much()<l J" 
ellos arriesgaron su "ida. \. [
viendo al barco, para Vl"r de l' -

coger los viveres y objetos p..'r
sonales, con ~I fin de ObseqUllU' "
los vecinos de esa población qU!} 

desde el primer momento, y dln 
miedo a las bombas, colaboraba n 
con nosotros en las tareas de ¡¡M

vamento. Yo le a seguro que, apar
te del recuerdo trágico, guardaré 
una grata memoria de los ha 1-
tantes de esta poblllCIÓU ma r: !!t l 

Conversam03 después uno.;¡ ro 
nutos con el p.rimer o~icial d b 'J 
que siniest rado. J ack Halli y, 
Como los demás t r ipulant<'3, 
muestra todavia su incon ení 16 
indignación ante la e bar e agr -
sión. 

-No hay derecho - nos t ... ~
que por cumplir una función llCl 
hunlanitaria como es la de condu 
cir material sanitario. se nos pu -
da agredir de una manera tan crI 
minal, Yo me encontraba en el bu
que y puedo deciros Que la ind~
nación que sentia alejaba de mi 
mente toda idea de peligro. Porqu,' 
no se puede explicar el efecto u , 
produce ver cómo aviones que '-y ~ 

han cumplido SU mIsión". se entr -
tienen en perseguir, para ase,.-mar
los. a los tripulantes. Ante este pru
ceder. yo me felicito de no h9.oor 
hecho caso de unq manilestacia
nes que un compatriota. y con nla
tivo de la guerra que sostiene E3-
pafta. me hizo en cierta OC&S1ón. 
Me decla que. aun cuando el sueld<J 
que se cobra es bastañte elevado. 
no valla la pena de aventurarse ant.t 
los riesgos que se coman. Yo IIJ 
contesté en aquel momento q Ud 

cuando la guerra europea. y por l 
mismo trabajo. sólo cobraba un 
chelín diario. y que, sin embarg • 
lo hacia gustoso porque la uues rtl 
era una causa justa. Hoy estoy or
gulloso de esta contestación, pot
que es causa Justa y humllllil 
arriesgarse para fa cUitar a un Pul!
blo, que lucha por su independe¡l
cla, el mat~rial sanitario Y' los n 
veres que necesita . 

Antes de despedirnos, sahidamos 
al delegado del Comit-é de Contr lo 
sefior Prost, de Dinamarca. A .nu "
tras preguntas, dice simplement.!: 

-¿Qué mis comentario que el 
monstruoso hecho vivido! La a -
clón es. sencillamente, incalifíN
ble. ¿Para 'lu6 hablar? Esto no e:J 
de ml tocumbencta. Es. en 9I1.Ilm • 
'en otros lupres. en donde deben 
eatucllane tu medtdu -. adoptar 
..... &ermtiw' cOn ... < .eflio-
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