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¡La resistencia . es un anlilascislas! 
Todos Lao de 

a la resisleor:ia 

2 

Alrededor d~ :~(Gto~etirada» de 1
1 

los . voltQltarlos .-.. --

PARTE DE GUERRA 

En todos los frentes la 
lucha fué ayer muy 

. - . ¡J 
""'. 

'«(No ~~~~. aeep- «El equilibrio tra-
tar ser -comparsas dicional del . Medi-

Una justa y 
ra61 •• on·al ad .. b..-;(E-I-s-il-en-e-¡-o-de-' 

~ Franco, es un ultra

• Intensa 
La aviación extranjera bombardeó Alicante, 
siendo alcanzados tres aparatos por el 

fuego antiaéreo 

.de esta fársa.» terráneo, se halla 
• J. • • 

roto." I (Le Petit I!arisien) '--___ ...-.' .... , __ --= (Pertinax) 

je para Inglaterra.)) 
(L'Epoque) rni .. istra~ión 

Ministerio de Defensa Na~iont;ll . 
AVIACJON 

-i~' 

autoridadei' del Marruecos francés 
FRENTE DEL ESTE. - Dos ata-de nuestros Temores de las 

efe~t¡TOS 
La firme decisión de llevar adelante la lucha, hasta 

imponer el legítimo triunfo del Pueblo, repetidas veces ex
teriorizada por el Gobierno y por los más significados par
tidos y organizaciones antifascistas, implica para todos el 
sagrado compromiso de ponerlo todo, medios materiales, es
fuerzos y sacrificios, al servicio de ese triunfo, es decir, de 
la continuación de nuestra existencia como nación libre e 
independiente, exenta de toda especie de tutelaje. 

A la hora actual, nadie puede llamarse a engaño sobre 
la significación de ese compromiso. Sabemos perfectamente 
~ontra qué cúmulo de enemigos tenemos que chocar y los 
múltiples y renovados obstáculos que se habrán de oponer 
¡i nuestro justo designio. Templados en la lucha y en la ad
~ersidad, no podemos basar nuestra decisión de ser libres 
por encima de todo, en ilusiones optimistas ni en cálculos 
,que presupongan la influencia determinante de factores ex
traños en nuestro favor. Bien está que estos factores se 
aprovechen en 10 posible, gue suscitemos todas las ayudas 
9ue dignamente puedan aceptarse, que nos situemos dentro 
de la corriente general que defiende en el Mundo la Li
bertad y la Democracia, una Democracia que, para nosotros, 
ha de ser siempre función de un amplio sentido de jus
ticia social. Pero, fundamentalmente, hemos de contar con 
nuestras propias fuerzas; para los fines del tI1'lmfo, para la 
expulsión de los invasores de nuestro país y el aplastamien
to y castigo de los traidores. 

Significa esto, ante todo, que hemos de abocarnos a 
~a lucha larga y difícil, a una lucha en la cual hemos de 
colocar todas nuestras energias en la resistencia. La expe
riencia ha señalado que nuestra fuerza está ahí, en la ca
pacidad de resistir y en la posibilidad de esperar que trans
curra el tiempo y sigan su curso los acontecimientos mun
~.iales. Así como la debilidad del enemigo reside en la im
posibilidad de ESPERAR MUCHO TIEMPO, en la obliga-

. ción que tiene, bajo pena de perder todo prestigio inter
nacional y ver derrumbarse la débil moral de sus huestes, 
~e obtener incesantemente éxitos espectaculares. La ven
taja está de nu~stra parte, si sabemos aprovechar la situa
tras efecti,-os, todos nuestros efectivos. En una guerra co
mo la que estamos sosteniendo, es indudable que no 
todo se decide por el volumen del material bélico de que 
se disponga. Cuentan, además. muchos otros factores, des
Qe la capacidad productiva de las industrias que trabajan 
para la guerra -y entre nosotros no debe haber ninguna 
(iedicada a otro fin-hasta la. buena distrj.bución de los 
yí veres y demás elementos necesarios a los combatientes 
f a la población civil. Precisamente, cuando se trata de 
llna resistencia como la que nosotros debemos oponer, esos 
factores, aparentemente, de segundo orden, suelen tener 
JUla influencia decisiva. Tan importante como mantener 
las líneas del frente, es mantener la firmeza pujante del 
espíritu de lucha en la retaguardia.. No se olvide, que la 
necesidad, el deber de RESISTIR, abarca a todos los ciu
éladanos de la España leal. Todos han de sentirse, pues, 
igualmente ligados a la finalidad común y sometidos a con
diciones iguales o equivalentes en cuanto al trabajo o a las 
privaciones que la lucha imponga. 

Para lograrlo, es esencial, una organización racional 
)' equitativa del trabajo y de los abastecimientos. Reco- . 
nacemos que se ha mejorado algo en este sentido, y que se 
han hecho tentativas de superar las dificultades existentes. 
Falta mucho por hacer, sin embargo. Ante todo, supri
mir toda especie de privilegio, que es en las actualea cir
cunstancias, el factor más peligrosamente negativo. Hemos 
de admitir, que es tan perjudicial el derrqche y la especu
lación, como la deserci6n o el .-----------
'sabotaje a la Econ.omfa. Es 
negativo todo cuanto contri
buya a debilitar la moral de 
Q:sistencia, creando injusti
ficados motivos de división 
entre los ciudadanos. 
. Urge hacer positiva la 
más racional administración 
~ todos nuestros . efec?V08. 
!In el orden estrictamate 
inilitar. en el de la procIUc
ción y en el de la distrilRlol6n 
de los elementos inWspeusa
bIes. Ella es la condjci6n 
esencial para una resistencia 
j~da, inquebrantable. Y - ..... ea ................... 
b resistencia, conclici6n in- ' • ...-u....r. 
dispensable-en este CIIO se- __ "-. CI_hlS" ... • 

jUn.-4e1 trhIIIfo. 1 ...... - ........... ..... 

FRANCIA. REACCIONA Antes. de que 10lf. ItalIanos se tar al representante de los faccio- q',es enemiJOS contra Piedras de 
P ..1_ 11 En "L'Epoq marchen de Es-A. "'ce tambl~n 909 que el Gobierno franc"'9 n~ Aolo, en la zona de Sort, fueron ro-a..... . - ue". es- ---- -.. " " , 

cribe De Kerill1.s: • Pertlnax- no es ~e que exista puede continuar controlando la tundamente rechazados:; I 

"El silencio de Franco, en la una paz real enm Jlrancla e Ita- frontera de la Espafia republica- Lu fuerzas al sen'icio de la in
cuestión de la retirada de vol unta- lla, ni es posible que 'le establezcan na (control subordinado a la re- vaslón extranjera han contraata
dos. acaba por parecer un ultraje 'relaciones diplomátlcaa y comercia- tirada de los combatientes) 91 los c?~ hoy nuestru posiciones de la 

edit d les por un cambio 'de- embajadores. facciosos se obstlnan en Su acti· orilla derecha del Sqre, consi· 
prem a o oontra Inglaterra. Es ..... en ....... - continúen IOhre el suelo t d A Es-"-de cree Itail 1 J.U! "'... U • - g. p ...... a . plendo, después de costosísimos 

r que es a a que acon- españo', se ·con.'-·_..... tambi-<-seja al j f b Id t '. ............ .,,, intentos, modificar U,eramente su 
e e re e e es a actitud. sospechando en 108 medios guber- - .. ----------- linea. 

porque ve que, a medida Que van namentales franceees T Que la poll- I 
transcurriendo los días, las posib1- tlca de Mussol1n1 trata de ex ten
lldades de la entrada en vigor del der el Imperio ltallaDo en Africa 
acuerdo angloitallano se desvane- del Norte a costa de 10& franceses." 
cen con una velocidad acelerada 
La campada de los que en Francla EL PROBLEMA MAS URGENTE, 
piden la reapertura de la frontera SEGUN EL "TIMES" 
encuentra nuevos argumento!. Por 
otra parte, Italla sigue hacIendo 
contra nosotros una campafia sis
temática de Prensa. la mala fe de 
la cual parece encubrir extrafiOll 
propósitos ... 

En "Le Petlt Parislen". Bous
sard, escribe: 

.. Francia ha mantenido cerrada 
la frontera, y después del tiempo 
transcurrido. aún se viene a ha
blar de "la no intervención aban. 
donada". Hay que reconocer que no 
podemos aceptar ser comparsas de 
esta farsa." 

En otro lugar del periódico, afia
de: 

"No pooemOlS soportar por mAa 
tiempo los atilques injustos. erró
neos y malévolos de la Prensa Ita
liana controlada. "-Fabra. 

Londres. 11. - l!l redactor dlplo· 
mático del "Times" oonsldera que 
junt-o al Extremo OrIente y Pales· 
tina, Espatia represeota el proble
ma mis urgente del momento. 

.. Sin embargo -dade-, el ge
neral Franco no responde y tam
poco da la menor 8efial de que res
ponderá al plan brltinlco de re
tirada de combatientes extranjeros. 
Sir Roben Hodgsan, agente brltá.-
nlco en Burgos. ha hecho durante 
estos últimos dfas mú de ooa ad
vertencia a 101 nac1onal1.staa. 

AqUl muchos amigos del general 
Franco estin sorprendidos de su si· 
lenclo. que. haata.-ab~QO ha roto, 
en manera algunll, y ' m1entra:s~ntá 
esta situación, todo el plan queda
rá en suspeoso." 

FRANCIA CONMINA A LOS 
EL PA.GO DE INDEMNIZ.'\CIO- FACCIOSOS 

OTRA RESPUESTA DlLA-
TORIA 

En el sector del Ebro. después de 
una muy Intensa acción de la avia· 

Londres, 11. _ se comunica clón extranjera. los invasores ocu-
oficialmente Que el agente ln- paron dos alturas de la sierra de 
glés en Burg05, que ha realiza- Pando)ls. que rué previamente bom-I 
do una nueva gestión cerca de bardeada por se aparatos. 
los facciosos para obtener una FRENTE DE LE\' ANTE. - En 
pronta contestaciÓD a la nota las últimas horas de ayer. fueron I 
Inglesa, ha recibido un comu- atac.aclas algunas de las posiciones 
nicado franqUista en el que se r"clentemente conquistadas por 
asegura que el retraso en la nuestras fuenas en la :zona de Gua
contestación depende del ca- dala dar. resis&iendo bien las tropas 
ráeter complicado del documen- espaliolas, a costa de una ligera rec-
to y de la. necesidad de consul. tificación. 
tar a los diferentes servicios FRENTE DE EXTREMADURA.-
competentes. Los facciosos dl- Continúa el duro combate en las 
cen que el documento ser§, en- cercanías de Cabeza del BueJ, te
minado en un ambiente de bue-
na voluntad. y que la contesta- nazmente defendido por las fuenas 
clón será dada 10 antes posible. republicanas. 

Lord Hallfax se entrevistó En el sector del Guacliana, baD 
esta mafiana con el embajador sido totalmente rechazados varios 
Inglés en Portugal, a propósito 
dc las reláclones anglolusltanas. al.aquw a 105 CI15«ODee '1 El PIa-
Lord Hallfax reanudará sus ,'a- tero, sufriendo el enemlJo muchas 
caciones esta noche. - Agencia bajas. 
España. I DE~[AS FRENTES. - Sta DO-

J ticlas de Interés. 

A la¡¡ 10'42 boras de a~·er. ciD-
(lO trimotores italianos "8a\'oaa" 
que ,"Olaban a ~ velocidad Yo 
altura. lanzaron sobre AHcan&e ... 
centenar de bombae de gran peao. 
que cayeron en las ce.rcalÚa8 del 
ho8pltal Y barrIada8 obreru, cau
sando vfcUmas.. Tres de los avl ... 
JHI8 de la 1JRoui6n fueron a1eaa
zad08 por el fuego de n_tioe 
antiaéreos, cayendo uno de elloa 
en barrena, al mar. y a.lejándose 
108 otros dos, perdlel\do ,"i8lble
mente velocldad y altura . 

NES A LOS ARMADORES 
INGLESES 

Paris. 11. - Según una. corres
pondencia especial de "Le Petit 

: : :: ;: : : : , : : : : : : : : : ; : : ; : : ;; ;; ;; .:;;:::::':;:;::::::.:::;;:::::;;:;;:::;;:':':':::::':::':::-:::::,::" :2::.:':.2:st 
Londres. 11, - Las divergencias Parisien", el Gobierno francés ha 

de criterio manifestadas por los hecho una gestión cerca de los 
puntos de vista sustentados por el facciosos amenazándoles con abrir 
Gobierno de Londres y la Junta la frontera con la España repu
de Burgos, en el asunto de la cons- blicana si no contestan inmediata
tttuclón de una Comisión Mixta. mente a la nota inglesa . 

EL COMITE NACIONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO 
ESPAÑOL HA TERMINADO SUS DELIBERACIONES 

integrada por elementos represen- La. información de "Le Petit 
tativos de los intereses de ambas Parisien" eslA fechada en Bayona. 
partes, han sido la causa por la Y dice: 
cual no se ha realizado una actua- "El coronel Sans Avero, gober
ción del organismo de referencia nador militar de lrún y represen
cuya misIón serfa la de establecer tanta de Franco, se trasladó en 
si los bombardeos de los buques la tarde del miércoles a la Sub· 
mercantes británicos por los avio- prefectura de Bayona, a.compaña
nes fTllnquistas, hablan sido inten- do del señor Lasmarte, cónsul ge
clonados, o pOdían ser consldenidos neral de Francia en San Sebas
como un caso fortUito y casual. tiAn. Fué recibido por el señor 

En el primero de 106 menciona- Pierre Daguerre, aubprefecto, y la 
dos casos, Burgos esti conforme en' conversación se orolongü hasta el 
pagar una IndemnizacIón por da- final de la tarde. 
ti jul La. discreciÓD m4.s completa se 

os y per clos, pero DO en el caso ha observado por una y otra parte 
de averías o pérdldu experlmenta- sobre eata entrevlata. Sin embar
das en casos en que las bombaB no 
iban especialmente .t, ... ..tdaa a los go, creemos saber de fuente eapa-

.... &&. fiola Que se trata de negoci¡u:lo-
buques. nes sobre la no intervenCión y de 

Los armadores consideran que los la contestación de Burgos a las 
rebeldes deben pagar una Indem- proposiciones para la retirada de 
nlzaclón en cuantos CUOII le com- loa "voluntarios", B1n 10 cual seria 
pruebe que existen Intereses leslo- abierta la frontera de los Plri
nados. Esta testa. que comparte el neoa con Catalu6a. 

Es elegida nueva Comisión Ejecutiva, 
de la que forman parte los compañe
ros Francisco Largo Caballero y Ju
lián Besteiro, nombrados vocales 
natos como ex presidéntes del partido 

Gobierno de Londre8. parece que, Se hab16 también de la libera
por el momento. no seri impuesta ción del eeftor Ducoureau, agente 
o COD!1derada como condlción esen- conaular de Francia en Iron, de
clal. Los dirigentes del "Porelgn tenido hace varlOll mases. El coro
otfice" y del Departamento de !tia- nel Sana Avero, lalló de la Sub
rlna, COD!1deran que 10 principal, prefectura de BayODa a las 18 ho
actualmente, 81 que la Comisión ru. marchando inmediatamente en 
mencionada pueda coostitu1ne J dirección a Irún". 

También serán considerados como vocales natos los 
socialistas que sean ministros, con voz deliberativa 

: Dos importantes declaraciones políticas 
empeza.r '. funcIonar 1. COll poste- Laa !nfonnacionea de "Le Pe
rlorldad, ya se verlo de armonizar tlt Pariaien" 80n exactas. POde-
108 intereses de UDOI '1 de otros. - moa afladir que el tono del sub
Pabra. prefecto fu6 muy en6rgico. Por 

UN A.BTlCULO DI: PEBTlNAX 
LondreII. 11 • . - Bl conocido perio

dista fraDcéa PertlDax eacr1be en 
el ftDtJl7 Telegraph an4 Mornln¡ 
POst" de ayer: 

encargo de su Gobierno hizo cona-

Enleñanzas de las 
maniobru -aéreas "Despu6e de do. aftoe de actlY1 .. 

dad flIl BIpafta, ltaUa T Alemania 
tlenflll aotualmentAlla poelbWdad de 
entorpecer ')' ~ • dJIcrecl6n Londree, 11.-A eonaecuencia de 
la 1DOYll1acI6D del BJ6rclto trul- lu emeftanua deducidas de las 
.. lftCIU • ~ t.tenea. la lIWlO recientes manloblu aéreas yerifA
puesta 80bre lIalJorca, lIOIn el Ka.. cadaa en eHa capItal, 8e han to-

. FINAL 
DB LAS DELEBERACIONES 
Ayer por la mafiana, terminó 

sus deliberaciones el Comit6 Na
cional del Partido Soclaliata 
Obrero Eapallol, seguIdas con in
dudable interés por todOll loa 
aectoru antifaaclBtu y, princi
palmente, por lu ()rganlzaelones 
proletarias. 

Recogemoá • . continuación el 
texto de 188 notu facUltadaa por 
mencionado 'CÓmlt6 Nacional, que 
reaumen 1.. dec1alonel acorda
das: 

NtJBVA COMlSION 
ElBC~A mado 41ferfllltee acuerdot inocll

rrueooa eepaftol r lObre tu OOItu flcando Iel'V1cio1. anulando ' otros 
~6oI.1 . J creaDdo nuev.. UJJ:l Comlt' Nacional ha acor .. 

11 equDIbdo tncUalonal _ el Como una de Iu prln~ dado Incorporar & BU ~ 
IIedlIierliDeo .. baila lOto, , -1M mocl1flcacloDel. en ~ aeri tru- EJecutiva a 10& DliD1stros 1OCJalW. 
.u~ lIdIIIIInI de AfI1Ga del Iadáclo deIde la "OlQ-", dODde ae tu, mlentnfa lo .ea coa VOl! de
Norte -dade ..unu- tem. -bAIla Inata1ado «1 el preaente. al Uberatln. T _ plenitud de fuD .. 
qu. - un ........ to dadO aIpau burlo ~ de ftlbUalt-. ~ como ~ .. natoa, & loe 
d1~ .... 601.. dIrI¡Idu por el JDlnJItertO dIl ASn. ea prealclentel del PartIdo. & la 
oftd.l. aJenww ! BalI ..... _ • edUIdO doade • eatabltlCCri bon ' ~ual loa camNaCIu Lar
Jan ....... lIunIIOCII & b de ueae Il~ ... ~ . ·ha preyIfto JO C&lIdero .,-BeItelro. Coa. eDo 
pIOIOaar .. rrM .......... ti que .. c.- • prn ~... ..... ue ..... ·1& 0CIIlGND "'" pe.'. __ frIDItI-. ··:-· --__. t.iaaIfonaI4t • ~ .1ftIt&· .tn ~utD. 00 ........ 

que asumen las mú alta. tareas 
y 118 más altaa responsabllldade8 
de gestión. Con ello. también. acu
de & satisfacer el deaeo da ver 
unidOll y trabajando juntOB a SUB 
más destacadoe mIlitantea. Para 
adoptar esta reeolución -que eB 
un mandato de obligado cumpil-
miento- no ha tenido que violen
tar llinCUna. conciencia, lino, por 
el contrario, Izar la bandera del 
Partido; una sola para todoa Y 
tan grande y tan glorloaa, que ea 
capas de cubrir todavia mú !lo
yu de ml1rtlrea, cuando ve COIl 

ale¡ria, como premio T; remate 
del algno de unlda"d. que "empre 
ha prea1dldo BU conducta, que ae 
lutbIan de bajar para alempre, 
banderlnoa de ~eñdenclal que ya 
utaban muertu, en 1 .. ma.a de 
nueatro ParUdo ')' contra . auya 
dudola reeoluc1ón el Comltt Na .. 
daaal, ha rewelt9 ordenar una 
oenttaela iDuorabl .. 

Nuutl'a ualcIad, era &J'8l' un 
dtíeo. _ • un ínan4ato. ....... 
..... la nIIPOG .. bllldacl de 
WJalllrlo. leI\II'ÓI de 11M .... " 

preclso imponerlo, a la ma.aa _ 
Ilueatroa militantes, cuya aobera-
nia es nuestra ley. . 

La. unidad eapiritual de loa ..,. 
c1alistas espallole.. próxima & 
sellarse públicamente. en el IIC~ 
del cincuantenario del PartIdO, .. 
través di! las voces de nVo"" 
camaradas NegriD, Largo caba
llero, Prieto y Bestetro, ea el graa 
ejemplo, que noa permitirá ed
gtrIa ~ loa demás antlfasciJ!t ... 
lIOlemnemente, cuando le recupr
de la obra. Ingente de Pa"bl. 
l&1ea1as. que de d1rec:tor de la 
periódico aiD lectoree, jefe ele · la 
PartIdo sin partldari06 r poUtioct 
ele un pala lIÚl ciudadanos, hs. 
sUl1Pr. en medio aliJo: UD Puet*t 
que ya no- tiene, eD cuanto • 
grandeza, 8emejante en' el lfua,. 
ao". - BJ C01lllt. Nacio,..,. . 

• • • 
La nueva ComiaIÓIl Ejeéuu.. 

del PartlcIo SocI.'" ......... 
nombrl.ca ea la reun16il del o.. 
mltt Nac1onal, " la ........ 

.(PaR a la p6fiDa 1" 

• 
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En el e1Deueritenarló tle Iá Unl6. REUNION' DEL eoMITI WACIO-

General de Trabajadores NAL DE LA C. N. T. CEll.BlADA ~JIO MARTINQ . ,pW!~~, ........ ,. 
AYER . ' iDú H~1.;rfÜ~toi! 

". 

.Un manifiesto 
de la Comisión 

al Ejecutiva 
Pueblo español 

Se cumple bey el SO.o aniversa
~o de la fundación de la Unión 
General de Trp.bajadol'es, aconte
cimiento que celebran no sólo los 
camaradas afiliados a la Central 
hermana, sino todos los producto
res y antiíttscistas de España, ya 
que ese ani\'ersarlo se celebra bajo 
eI signo de la lmidad obrera y de 
la lucha antifascista. Con motivo 
de el>a celebr~cióll, a la que nos 
asociamos sin reservas, la Ejecuti
Ya de la U. G. T. ha dirigido un 
e.'l:tenso manifiesto al Pueblo, del 
cual extraemos los párrafos finales, 
lamentando que escasez de espacio 
nos impida pubUcarlo íntegramen
te. Después de historiar, a grandes 
rasgos la trayectoria social de la 
tT. G. T" afirma lo siguiente: 

"La gran traición que a la in-
4ependencia de España hacen ge
herales felones el 18 de Julio, sor
prende a nuestro proletariado con 
1ma conciencia pallUca y sindical 
que le hace ~ consciente de sus 
actos y de su misión b1st6rica. Co
mo el más firme baluarte en la de
fensa de una España democrática, 
le levantó frente a quienes querian 
destruir todo su patrimonio y re
trotraerle a épocas pc.litieas de es
e!a\·!tud ~' mansedumbre, baldón 
de pueblos clruizados. Antes de ser 
lSOjuzgado, se <i.ntió capaz de dar 
la ,ida por la libertad; antes de 
m ingar al fascismo cincuenta 
años de conquistas y progreso 
comprendió que el principal debe; 
de. la clase obrera era situar, en 
pnmer plano, el apl:lStamlento del 
fascismo, ya que con ello se asegu
raJa, no sólo la libertad de nuestra 
Patria, sino en gran parte la paz 
y el progeso de todos los pueblos. 
En esta lucha titánica entre la 
barbarie f~:sta y los postulados 
perm8.1:elltes de justicia y democra
cia, la U. G. T. ha puesto en pie, 
en proporc¡ l1es por nadie iguala
das, a un Ej.-§ rcito prolet.a .... io que 
recibió educació~ En el transcurso 
de cincuent.a aftas en la escuela del 
sacrifi'.:io r r indiendo culto a la 
disciplina, al c mpUmiento del de
ber, dentro ue un sentido de res
ponsabilidad, base del engrande
cimient{) de nue.stras gloriosas Or
ganizaciones. 

El Ejército Popular que hoy, de
!mciiendo la República, defiende 

ASAMB·LEAS 
PARA HOY 

La ~ de Fun4Hlares 
del BlDdlcato • ]u Industr1u 8lde
JVJDetalÚJ'lSCU, ~brará ~ 4e 
~ 10 IilnUttantes tundIdores. a las 
~ de la t arde, en el local del 
8md1cato. 
~ Secd6n Va:1011 4el S1Ild1cata 

.. Sal1JdIM2. AslstencIa Soclal e lIl
~, ce1ebra:-l. re1III1ón a 1U c1cco 
~ la tar<le, en el loee.l social. 

-La Secci6n <lel Caucho y deriva_ 

&! óe.I 5iDd.1c.ato de lnc1ustrJaa QuI
c:q. oelebru& reUD1óll «le mwtan_ 
, e_los ele Em~ 7 Oomjtés 

• Control, a las clni:o de la tarde 
_ ~ local 5OC1al. ' 

PARA MA~ANA 
El Comité Central 4el Sindicato de 

Ju IndU5trlas AlJment1da1, otlebrar6. 
~D1ón de Juta, C-JQJ <te Zm-

nuestra Jndepelldencla y nuestros 
intereses de clases más vitales, tie
ne en los soldados que sienten en 
día tan memorable como hoy 1& 
emoción y el orgullo de p05eer 
nuestro carnet, a los más esforza
dos y conscientes defensores de la 
independencia patria. En las fá
bricas, campos y talleres, a quienes 
conscientes de su misión, defienden 
la producción y su orden bajo la 
dL"Ciplina y autoridad del Gobierno. 
Por e..."O, hoy como ayer, sentimos 
el orgullo ele una obra social de 
medio siglo que, en los momentos 
más trágicos de nuestro Historia, 
representa la aportaCión más fir
me y segura para la defensa de un 
régimen de libel·lad. 

Saludamos con emoción a los que 
han caído, y a los Que, siendo sol
dados de nuestra causa, están dis
puestos a caer por ella en cumpli
miento del deber. 

¡Soldados! ¡Marinos! i Aviado-
res! 

¡Obreros manuales! 
¡Tnlbaladores lnteleet.uales! 
¡Campeslnosl 
¡Militantes de la U. G . T. de 1& 

España leal y de la España fac
ciosa! 

La Unión General de Trabajado
res de España conmemora hoy su 
SO.o aniversario. Cincuenta años ele 
&periencia iluminan nuestra his
toria. 

La COmisión Ejecutiva levanta 
la bandera de lluestra CentraJ sin
diC2l y la inclina reverente en re
cuerdo de los precursores y de to
do:; los caídos, y promete mantener-
12, enhiesta, prosiguiendo, con fir
meza, al impulso de medio dglo 
de luchas y emociones, su marcha 
segura por las rutas de la unidad 
del proletariado en lucha constan
te por la emancipación de la clase 
ob:'era, hacia la met.a del Socia
lismo. 

¡Vi;'a la Unió:1 General de Tra
ba j¡;.dores de España! 

Co::nislón Ejcculira : Ramón GOlZ

:::ález Pelía, Edm:wdo DOll~ingllCZ 
eragon.é1i, José ROdriguez Vega, 
Amaro R osal D ic.'!, Felipe Pre tel 
I glesias, Antonio Génova Palacios, 
César G. Lombardia, Daniel An
guiallo Mongado, Antonio Pérez 
Garcia, Claudilla Garcia, Ricardo 
ZabaIza 11 Ezequiel D. Ureña". 

Barcelona, 12 de agosto de 1938. 

Ba.rr!M1a <lel Poblet, ceJellrarán asam
blea. a lu c1ete en JlUDto de la tar<k. 

-Us JI_ LL. de la KdWeaclón. Ka.. 
dera y Decoracl6n, organizan para el 
dom!ngo, cUa 14. una salida de ca
ré.c~l azplllco. para mAs detalles dl_ 
éClJ1Ie • la Comlal.6n 4e Cultma 7 
Propqand& 4e es1aa .luventu4ea, 

SINDICALES 
En el local $ocJ.al 4el S1n4lcuo 

Unleo Ge Comunicaclones, Pi y Mar_ 
gall, 4, el compafiero José Rodrlguez 
Polo, desarrollará el tema "Problem:ls 
nactonales ele nuestra lUcba 7 1011 ~ zm\1arllDs-. JIBta coakreD_ tIDdri 
1upr hOJ', rlemes , a las ee1s Y mecl1a 
de la tarde. . 
COOPEUTIV.& 01lllU& DE CQN
ItlJIO PAIlA OBBE&OS DE mD!I& 

Se pone en eonoclmlfltto de todOll 
los asocIados que hoy, r lfrllES, dla 
12. se ~sp¡¡.cbará carne por b m&
tiana '1 por la tarde, en la calle 
Artbau, fíO. 

e' COlect1. v111acks . ., toda la mlll
c1a en general de la IndustrIa del 

'1 4e1 Remo, para lO5tener Ull!l 
4U.tl& _ el lOlo ~ "Desa..-.roUo 
fIOl1tlco, económico J aoc1al de las 
Industrla.s elel AzfIcar", con este Co
~ central, a las eela 4e 13 tarde, 
tIl el local 5OCl&l, EnrIque Grana
!CID&, 8. 

AVISO UIlGE"'''TE 
se ruega a loa fa mUlares de los 

amJo dados. que pqen por la Se.. 
cretarla ele InformacJ.On Kllitar del 
SindIcato de la.s In<lustrlllS 4e 1& Bdl
ficaclón, J4a~ y DecoraclÓll, 8&1-
~ 38, par,,- comunlcar~ un asunto 
ele m.t.x1mo 1nter~: And.~ L6pez 
CoscullAno, ADgd Blguena Eeparza, 
Enrique I~z Roc2rlguez, José Trol
tlOO Boullosa J José Pulg RMols. 

-La Secclón de .Artes Blancas del 

~
cato de 1-15 Industrias AlImen
, oe1f:brart. reunlón a las c Inco 

.... _la tarde, en el local &OCIa.!, Enri
]01"'" Grtll~<!OS, G. 

F. 1. J. L. 

-La Oooperattva de 1& AsocIaci6n 
de lfutlla<los y FanllUarea de los 
Iluert"" de la Guerra ., 11 Revolu
ción, comun!ea a 1U8 asOCiRdoe qUe 
pUeden plisar 11 recoger la carne 
hasta el d1a 14 del actu31. 

CONFERENCIAS 

Se da lectura al acta de la 
relIDi6n anterior, quel1ando apro
bada. 

Se lee una credencial a fawr 
del com~er~ Marcos .Alc6n, ee
gQn la cual, el c1estgnado por 1& 
Federación Nacional de la indus
tria de Eilpecticuloe Públlcos, 
como ftlPl'eaent8Ate de la misma 
en este ComitAS Nacional, siendo 
aceptado. 

Continuando en la zona CeIl
tro-Sur el secretario general, 
eompaliero Vtzquez, se bace \DIa 
amplia Información de la situa
ción poUtlca nacional e interna
cional por el secretario acciden
tal, compadero Rafael Iíllgo. 

Se da lectura a una carta de 
las Socieda1es hispanas confede
radas de Nueva York, en la que 
nos comunican la labor desar·ro
liada por las mism'ls, en benefi
cio del Pueblo e~·pafiol . Se acuer
da contestar haciendo patente 
nuestro RgTadecimlento por la so-o 
lidaridad ce dichos camaradas. 

Se discute ampliaplente el in
forme que el Subcomtié Nacional 
remite sobre el programa de ac
ción a cIesarrollal' en los lugar.es 
de producción, elaborado por los 
Partidos Socialista y ComunIsta 
de Valencia. Después de estudia
do convenientemente, se acuer
da por unanimidad, que nuestros 
representaut~s en el Comité Na
cional de Enlace C. N. T.
U. G. T., mantengan el criterio 
establecido en el Pacto de las dos 
Centrales sindicales, en virtud del 

~ Il qué - ~J\ Jf-j 
eual ~ puede 1pm*'Al1rle eIl IleDípreo ~ .. ,.' 
c:aeatl0DeB pale8l0naJe8 411e IOn fiero -Y, ~"'IBtO ~ ~ ~ @-: 
4; competed- 1bdc& 7 esdaIlva te, bien ~~ dectrlo, ~ que 
df loa tzalajadorel tq:M1!!Idoe por ello se lDólr~ et hielOr 'éñ~ 
8Üldlcalmente. tre los meJor:eg. 

Se ..... gn!l.. al camarada. Pedro 09D.ate ~ DO me a¡rada el 
Falomlr, par2. que, en represen- d1t1rambo. 
tac16n de este ' Comit6 Nacloaal Conocl ~ Martinew bace más de 
lleuda, al Pleno NaclaDal de Be~ veinte años, cuando él ostentabá 
Ikmales de !le. JDduItr1a Ferro- el cargo de sec~lQ d~ _ fm"'; 
~ que se, celebrarA en Alba- viarios de o~~ufii¡. NüI& dé'jé 
cete el dla 18 ele loe eotTIentes. de tratarle ~ 1} U!! ~~. 

El comllaffro Juan Rueda Or-- 61 en el M~do Jx~en bom~es 
tIz, . lnfonps ampllamente de IIWI (n~ 4 era uno de ejl06. Ora
gestiones en el Comité Nacional ~or brillant,e C1;'; los tl~pos del 
de ayuda a España, siendo apro- Noy del Su~re , se cOlld1!,cia en 
bada la labor reaJizada por este la trIbuna con una e!egáñ~la Igual 
camarada. a la de OrobOn Ferñándéf; eseri-

. tor y poeta, de los grandes, hom-
La leCCIón De;tensa hace una bre de lucha y de organización, 

d.etal1~da e"~9siclón de. la actual podIa llamar de tú a nuestros me
situacIón mUltar, pomendo una jores mUltantes. 
vez más de manifiesto, la alta El Y yo pasamos por ser los hom
moral de I!uestro Ejército y el bri- bres mM alegres y optimistas del 
llante comportamiento de las un!- mo ... imlento libertario espnfiol. Re
dadcs que hall tomado parte en husaba el caJiIicativo de "viejo ' 
la última of~siva. que le atribuían en estos úlliJ:lw; 

Los compañeros d-eslguados pa- tiempos, e..."OS jóvenes "viejo" es
ra reprCS\)ntar a la Organización tilo, a quIenes la enorme juventud 
confederal ~ el Consejo Nacional de Martinez quitaba el sueño. 
del Trabajo, da.'l cu-enta de la de- ¡Cómo me !ecordaba hace nada 
finltiva constitución de este 01'- mAs Y,e1nte días nuestras largas y 
ganl&m.o, como, asimismo, s('dallUl aleg!'es ~mporadas de cárcel y de 
las cU!erente3 Comisiones en las destierro. 
que cada uno forman palote La última anécdota de su vida, 

Los delegados al Comité Nacio- me la explicaba ~art!nez hace bien 
nal de Enlace inforIDlUl de la pocos días, por <;lerto. Tomó par
última ni' te en un acto publico, en nomb~e 

reu 611 celebrada por el de nuestros Comités . El 
citado Organismo, siendo apro- pÚblico entusiasmado ~1~s~l 
bada la labor realizada por nue .. cue~ de MarUnez, prorrump?ó 
tras camaradas en el seno ~l en largos aplausos. Uno de los ca
mismo, maradas presentes le saludó emo

cionado, y le díjo; "No sabia yo 
~~~=;~=~:~:~:~:~:~~:~:=:~~:=:~::~=~=~~~~~~5:~~~~~~~~~~~ 1 ~, vinú - ; ; ; : ; : SE:; ES:: :; que e ¡q,0 ento Libertario CO:l-

s. 1. A. Y LOS COMBATIENTES 
DEL EJERCITO POPULAR 

ACTO DE CO~'FRATERNIDAD que anima a nuestros heroicos 
EN EL ~~ I combatientes. 

En la mañana del domingo dia El secreC&do de Pro-
7 del actual, y poco despub de pagancla del Consejo 
la ~egada, y camo principio al Regional de S. l. A. 
festh'al, tu,·o lugar un desfile de 
las tropas de la Brigada, ocupan. 
do la presidencia los compafieros 
Rionda, comisario general; Cubel, 
comisal'io de B rigada, y el coman
dante Morranes, y la numerosa 
oficialidad de la División. Los 
compañeros Cubel y Garcia, co
misarios de Bti"'ada y Batallón, 
respec li\'u:nen te, y la compafiera 
Vida. M a::-ti:1ez, en nomore del 
Consejo Region3l de S . LA., diri
giel'on la p abra a los combatien
tes alli ret:n.idos; hacien o resal
tar los primeros la necesidad de 
resistencia por parte de nucstro 
Ejército, y glo ando la compañera 
Vida la gigantesca labor de soli
daridad y de apoyo a los comba
tientes que realiza el Consejo Re
gional de S. I. A. de Cataluña. 

Federación Regional 
Campesinos de 

Cataluña 
de 

CONVOCATORIA 
Por la pres~mte se cOü"oca a ta

dos los Sindicatos de Campesinos 
y Colecti,idades de las comarcas 
del MnreSl'..lR, Bajo Llobregat y 
Barcelonés, a la reunión que ten
drá lugar hoy, \'iemes, dla 12, a 
las cuatro de la tarde, en nues
tras oficinas, Via Durruti, 32 y 3 •. 

Dicha reunión es la que estaba 
anunciada para el pasado sábado, 
día 6, y que hace referencia al 
asunto que ya por carta se ha co
municado a todos particularmente. 

Esperamos que por la importan
cia de la misma, no faltarf. nin
gún Sind1ca.to Y Colectividad a di
cha reunión. 

:E:;;=:= 

Terminado el desfi le, el compa
ñero Luis Castellanos recitó gran 
número de poes!as de lo mAs se
lecto de su repertorio, deleitando 
a los combatientes por espacio de 
una bora, con suos estrofas llenas 
de Yibrant-e emoción y car!l'ldas 
a la vez de un sentido de libertad 
y de victoria, por lo cual lucha el 
Pueblo español y el Ejército Po-

pujar. El cupo'n de los ciegos 
Por la larde tuvo lugar un par

tido_ de f6tbol, terminado el cual 
se celebró un animado búle, que 
terminó a primeras horas de la 
noche, efectuándose acto seguido 
el regretIO a ~celona. 

En el sorteo público efectuado 
ayer, dla 11 de agosto, en el Pa
saje de 1& Paz, 7, ' teléfono 14372, 
salieron ¡m!miados los números 
siguienta de todas las series: oon 
82'50 peZu, el 501, Y con T50 pe
setas. el 01, 101, 201, 301, .01, GOl. 
701, 801 J 901. 

tase con hombres como tú" . 
Martfnez le contestó: "Lo sien

to por ti, compafíero, porque me 
demuestras que desconoces nUES· 
tro Movimiento, Y esto es de la
mentar en un joven que se llama 
anarquista. 

Martines atesoraba, del modo 
mAs serio Y digno, todas las vir
tudes y atributos, morales y espi
rituales, del obrero libertario. 

Nació en Maza..-r6n (Murcia) , y 
su vida entera la dedicó al ideal 
supremo de sus amores sin con-
társelo a nadie. ' 

A \'er qUién le imita. 
Ese es mi deseo. 
i Salud, hermano mio! 

M. Buenara a 

ENTIERRO 

El acto de conducir los r tos 
mortales del camarada Martínez a 
fiU última morada, tendrá lugar 
hoy, a las diez y cua.rto. La comit i 
\'a partirá de la callc Blasco ue 
Garuy, 55 (Pueblo Seco). 

IN MEMORIAM 
Aure.iaD<> Andreu Anzano. i Fb 

muerto! 
El dla 27 de julio recordábamos 

aquí en la «SOLI», como ejemplo 
de nú!itante de la F. A. l., <11 COI11-

pañero Aureliano And.reu Anzan?, 
y decíamos: cES, UNO DE TAN
TOS D ELA F. A. 1.» 

El dla 31 cayó para siempre en 
su puesto de combate en el Fren
te del Este; Y como epitafio de
cimos: «FUE, UNO DE TANTOS 
DE LA F. A. 1.» 

Hagamos todos la firme promes:r. 
~ que su muerte, &Si como la de 
los demás compañcros ClÚdos, no 
será estéril, ni para el triunfo de 
nuestra Revoluc:1ón, ni para el 
pro."areso de la Humanidad. 

Luis B.m_ 
Agosto, 1938. 

Tambi&l fué viaitada. por la 
misma delegación de este Consejo 
RegionaJ de S. L A. de Cataluña, 
otra de laa DivisiOD.es del Ejército 
del Este, con 1& cual conversó di
cha delegación por espacio de al
gunas horas y oon la oficlalidad 

: = : 5 

y soldados de la IllÚIDl8., deaarro
Dljndose la convers&cl6n dentro de 
los laZos de qa. más eatrecl1a. cor
díalidad I!Dtifascista, pudiendo 
comprobar a la . vez esta delega
cl6n. el alto Mplrltu de victoria 

te:: t: 

DONATIVOS PARA 
«SOU)) 

Suma anterior • • 
Ramón Mareos. , • . 
.Joaqufn Zamora, de la 

24 División 19 Bl'i-
gadn •..••.• 
Agru~ Autónoma 

Ejército del Este. 9.0 
Batallón, l." C.' , por 
mediación ele M. Bef-
nad .••.•.. 

Compañeros de 1:1 44 
Divlslón 140 Baa. 558 
Batallón 2.' c.a, por 
mcdiación de Manuel 
Rodríguez ... 

Suma y sJgue 

Pesetas 

126/.99 75 
6'15 

20'00 

25'00 

775'00 

127,326'50 

SALE LOS SABADOS 
¡COMPAÑERO! 

¿YA 
LA 
LEES? 

JlE1:NI.ON DE LAS ¡UVEN VDES 
LIBEltT.u.U.S DE BARCELONA 
Queda convocada para ma fiana , .1-

1IlliIo, dÍa 13. a las cuatro de la tarde 
~ el local 4e la Casa C.N.T. _ F.A.I.: 
lill3 Gel piso princIpal. una reunlOu 

Clas olu,f:Utudca LlbertarlJ s ele Bar_ 
Olla. para t rat.u ele los Glgu1ll;1tcs 

tos: 
2.° Unldad <lel Movlml<mto Llber
~. 

La Agru{l8oclón Anan¡ulsta Los eSe 
A.yer y lllil (Se Hoy, organiZa para eL 
4crn.lngo, c11a 14, 11 las clnoo de la 
tarde. en IU local Eoc1al de la Plaza 
do Clltalu1ia , 4, primero, una' COD
r~nela. a CArgo <lel compa1iero 
A. ),(jentndez Caball~ro, que ~_ 
tari .obre el tema -El bombre nue
vo", 

merO <lS, para tra tar asuntos d.~ cnn 
ln~erés. 

COLECTIVIDAD DE I'LOU 
(TERUEL) 

Be convoca I todOl 1011 colectil'lsw 
a una reu.n16n qua tcndr. lugar en el 
coroUé lleClonal d.0 Arac6.n, WoJa y 
NavatTll, Vfa Durrutl, lO, quInto pbO¡ 
• 1u dles «le la m.Glana del 4ia lt, 
doUl!ll.gQ. 

¡P/DELA EN TODOS 
LOS QUIOSCOS! 

_ 2.° Pcl6lcl6n y CleHn.!clón 4e las 
""ventu<1ea Libertarlas de Barcelona 
_ 1'elaci6n a la mIama. 

DIícIa la ImpartaDda CIe ~ re.. n -per&JDOa lID faU8tá l11np. 
ele 1aa .Acrupadones locales 4le 
,~ aftlac1 ... 

comarcas COLECTIVIDAD CAJlPESDfA 
DB U .lLJIO"'& ~OZ&) 

COLEttIYID&D OB CIlftU (nao .. , Be pcme en ooaoelm.lellto de ~ 

Oe las 
-- ,Me¡¡eo LUtertarlo 4e Verd11n, 

....... .-aI"-,. atiaclrc!lnarla a 
• diez ~ la JIOC~. 
~ Junntudfl l.lbertarla. 4e 1~ 

_ ., Jos CCQPderoI co¡edh1,tu ~ la 
Bit 00II._ • _ r.nJfJa CIQI __ ~ CIQI el pr6sWno dcJmlDsO, dla 

ti 1\.1l1lI' el ella lf. cSqm'nco. • ... 1" ~ tI.IPI' ... ftWl16a. • las 
elle:¡ ele la ma6aDa, en' el pueblo ele cuatro dé fa tar*" iD Vla ~rrutl, 
AIlÜea BODe., e~ la calle Nueva.l 1l11. 30, qUInto po. 

J 

• 

~(TUE M4XCJ/ESTEIl. G C.-\UIJI.1:S1l. \ ' lI c l1 e a. /lOn~r . de . n:Ue.-e en ~ ~ 
. comf'ntaLios la ~ ll u.llet6n de los :lw l\l¡ 

tos de Espafta. " Franco -dIce-- no ha conleSt:uJo alÍn v t-I retro ",> ~i 
todl\\'la de aspecto I11flS ¡;iuies tco, porque ("uando lO ' ÍlB¡;a ' u ":1t ~l 
cu¡wtils obje(:iones 6e le aDto~n p:¡ra élitar flue 1'1 I1la JÍ <~ II ','! .~ eféctlro.1I . • ,~ . • . , 

«¿Cómo ha d e dar ,lda --sIg ue <! Iclendo- :¡ ~.;. CO_:l. qU~ :¡ 
la actu~lIdn c\ supone u n d esastre paro. él? LO~ ¡,e: ?p!a:1os. Que ;~ 
s.on .~UlOS , s Ino de ".lemanla e I L:¡1! 3. es.~G.n in:::,. l :- . do 1 ~~ 
HZ los . P1¡lCrtos .gubernamentales, y el b re? :nl é.~ cL'\ke L<lgar 1 
es su úl t:ma Vlctlma. Bajo el plan de :reL!r:ut3. los l V::ld or es : • 
llanos se tendrán Que !ro Es p refer ible l~ F: ...... co) q Ue se QUe<,"
Y que, des pués de .bom blll'dear • I:.rl b: r eo 1n¡t t .>. :l.:J.3 o ~os ' .. :. 
sioncs (q ue toda \~ la n~ se h 3. l1 conslt::J!~:» e ¿jr:~ :! ~ a dLr- ,. :~ 
sl el a aq ue ha s ido d el Ite rado o no )' . "-nle ' u Uf's:! .·.lc:C:o. laIr. ., •• 
a . una t ercera persona p ara de~ld i r e p~ob: i!nll q:te eolTa H 
tIem po. Sus :lerop nnas .extr:t:lJcfQs, JuplO r o.. :.;¡ c:ú.o= \' t-:::. 
queSo le d nn la Oporturudlld. d e f)llraUz.:lr l Ó:~CS~7.J. ~el Eb~. ,:í 
amenaza toda su eampaful. de Lemhte. C lld.3. dÍ!! Que gR:l3. ah¿:
a plaza l a f ch en Cfue pu eda p erder su a po;;o t'X [ ~· :l-;"!:·J . E! ' .:'. ~ 
en e l Eb:o ha p nrn1.za d o comple: ;¡]n.e :ltc la : :1 :' :~:I d i? F~. neo ~" .. ". 
Valencia se ha ,'Ll O obligado :l emple SlI.5 ~e S<·:7"'" :):'~:l ~~'~ ' n :- :' 
amenaza de los rep u bllcanas. . 4 

La mejor táctica <1e 105 republicanos es :no-;1 !l:!:id }' a·aQ· 'l 
lSObre puntos renslbles más Que en batall!lS a ton o, c1Ad.l la ' 6 ~.~ . 
rlorldad en arm3mcn o d e los al Ia d o.; d e F:fI.:::co. L:l. "e,dad ,; 
q ue I talia. y Aleman,in facili tan a Fr3.DCO e l a ;nj''J sufie:en Le ~ : l' 
que tenga EUllrcruacla en un secto r definIdo . llC: O :10 fuera de (;10' 
y es fuera. como en el caso del Ebro. dónde e: Gob!eIDO t! ,. 
buscar la lucha. ~ muy p:robable tamb\.én Q e la d1!erenc~ l!s 
fuerzas v~,a d\smlnuTendo a medida que 5'..1:-ge e nuevo Ejércl { 
de mM numen>. m eJor entrenado J. en cler o " oca . m eJo: nrn:a ,~ 
Que an tes. Pero la moral se mant ene. 0 : :\ ::n9.5 Q~e nun~ 
necesit a Franco sus aliados t'xtra n jeros. T!eoe . 3deru:i!. Q:le b :<; 
que.ll' a. la Esp:ula republlcana pOr lerra '7 por ro.:..:" ,- mante :l ~~ 
la frontera. francesa. <le.c~da. Ti~ que contar ron los' a' :Qnes c.~ 
bombardeo par-a atacar a 1011 bareos de prov!.s1oDe5. Por tod:lS ~ ! ¡- ~ 
ramnes. a pesar. d e haber trnnscun-!do m:1ó d e = :I!es. no :::i 
contestado todav1<l a las propue3tas de la cet' "a n . 

«.'XEWS CII':O:-i'('LEu. I::D L'l actuall!lad, apenas !tare coment:ulo In 
. Prensa I~esa sobre la cue..<t lón lnl emarlollllt 

Lnlcamcntc 106 bombardeos de b:lrC05 IDCI~ prOl'ocan alCIUla !ndJrna.; 
clón, )' rusf " .. te diario dl~ : 

«Los bom.bardeos de nu~ros barcos m~Ca:H.es con,lllúan . E!j. 
Wla hlst~rlB humillante que prosigue. MJentr!lS ae ;nub" de r ~. 
d uc!r el Incendio en el d.ake Luganoa. 'Ull apa."'ato tHlb.~ . • ola <l .)' 
ba)o, &c¡ ha. aproxlmado al barco y le ha ame~.>.1 l&do . To<lÜ :; ; 
end ellc.SlS demuestran q ue ha sido dellbersdallle:l~e . a.de:nás. : oc -
el mun.:io sabe >a que la mayor po.rte de estos s· Qu es son ~e"l 
tusdos con todo co:loc:i!lllento !lC causa. contri sú!¡d! :~ britán!oo~ 

&ce una docena de días anunciaba el 5'!~0:: C!l3..:nl>e:la t. 
q u e el general Fra!lCO aceptaba una encuesta ¡x¡r oficill.leJ d.e '*. 
:l:1!lrlna sobre algunos cssos de agresIón qu e p:L~ÚI.Il h ber SilQ' 
deUbcN.uos. y el sefior Hodgson est6 ya en Bu.-.;oo p~a oo1\c:e:,·I 
todos CSt005 detalles. M!e!ltnlS tanto. O·rol ' C2) nos ;-e:::103 :lmpllcadC 
en nue \'!us dUlcultades. El bomb!lrdeo del aLo.ke L"p~!l~ = 1 !SIO:\ 
U:J nue\'O caso de encuest.a.._ 

Y. n propós!to, ¿por qu é l"rnnco no h :l r \) . :~¿::lc·:) : :> _!H';:l r..l 
p R:l de ret:!rad:>. de "olun1 :!~os?» 

" L·ORUUElI. Con n-Iac¡óll a l ,Iaje del ¡;elwral l tall:l no D;¡lbo a n rlJ l 
dice Que . I .. marúa lra !..'l ti c fijar las bl!...~ ,le u n l'ro;recl I I I ~ 

\lacto ;U:l' o es \le ser:: :lrupOc.40 a l' llri" y a l ,ondees. De!' ¡ IUé5 all:lúe : 
_ . «P ; 0 In ,·I~lt3 d'-'I gcncr Balbo paren: :~~. r..:!: c ~:-'! c r l. 

m dS. 1\0 un s!!crc to Q e. en c!ertos :r:cd.1"l5 no g:':~l":-:l1..~ ~ 4~ 
51!lo :n!lHarcs. de Bcr t:ll se Jllu~!....-an mu~' d¿':"::J.~ .• ::i.s. de es:..... _ 
h 'ita t r.!.! ormar los e!l un a lla=...s.. I l.lz,)s !~:L ~, :~~:l::'?' :;.) 
~,b,,~ q ue. e l r y d~ 1 ~ t!c be r~~U.z.ar . ;:-. ::'.) ~~. ~.J: t.¡;z::¡~ .• "l 
'\ ¡aje ofie le l a A et:::la~. :\. :\ o ::. !O:l SC:tl 3.~:,.:)";~ - .. ~ .:'.: .• ~ • • ':~. ¡ .". 
p:-ocl:~ r so Le e l ~ {ando q" e e l eje o:i,"-!~'J Rv-7.2-~-:!:-. :.!t ~ . :\ 
~1. tlupllcar en W l eje mili t.!,!'. 

¿Qué iX':'5igt:e tUl!l 3l1:m.2..'\ . me!aute ? E ' C ~ :- '!:-:1 ~ : Q'JE' s· 
c.l:-éc.t~r "c.:lcia l no Si?a de"':\·o. E.; ,·e:d. ~. q ': i! .::: ~~ ::do : l'e 
n~ ~:n !\!'\ ~~ñ :.nuy ese€: Uco C;\ < U :l.:: t :l1 .;~: .,:- ~.: =- .0 ! ~~ .' 
: ~ :.I ;¡. Pero. de pués del 4 de ! c:bo~:' . ¿es e...,.:·. -.:! ::. : L C. t:l 

r: ~c1..2.? ~.l 1 (JU,- r ··cre. el \":aj del r:~_:' ... : ~-.;. #.1 ~ ;-.l'(....J c ... t 
enern l . s;;O. e re c:e las : illic:as f:l "C!s::'< e :'0' .. ~ . . 'l ; .. I!: ;f 

CC'5..1.. ~o est.~u·' '"1 s':);u !c3.:' a I.to:!dr-n-s j ' =- :.~ y :: ~ e ." ! : 
moll t :1mPQco I1rcg ~:.r e l es~rc h=l~ 10 c!.: : .• ' : -!: . ' .~':.':~ ... :.:' 
t. _res 1t aloalema:laS :lO hace 1nd.l.'''31xni:3l>!C t.3¡:¡b:e_~ . l.. ::::..;;;-:";.). r .. ~ ! _·1 
a.:tgloí:anccsa en el t er:euo til · ar.» 

;: :::::;= ;;::;:::; ;:: = = = =:=:= ; = : =:=:: : ; = =:=;:;:: :: = ; : = : ; =: == == ;;i 

PARA EL VIERNES Agrupación LihertarOa 
¡FESTIVAL DE -

~ • _ _ o «AIRESOL» 1 ~ta _!:~añ!:'.~~ a lO ~ 
¿DONDE? ¿CUANDO? 

Ateneo Profesional 
de Periodistas 

CONFERENCIA A C.A&GO Dn 
PKEsmESTE DEL TIlIBUN.AL 
DE ESPIONAZE DE CATALUIU. 

dos sus ntilitante.5 a .a reun!ón 
extraordinaria qt;e .;~ ce ebrar 
mañana, .sábado, día U , a la.s siet •• 

y media d e la t.ard.~, en 11 douú' 
cilio, Via Durruti, lO, ses O. Iñd 
la. importancia de ¡os l.lllto.s e.. 
tratar, requerimos h ;>:-e5e:lc:a d~ 
todos los compañe..'1)i;. 

OO!oi ALFO~'SO RODIUGUEZ 
DRANGUET 

El próximo d<lmiDgO, d1a 1" a 
las once Y media de 1& mañA Da, se 
celebran\ en el salÓD de act.os del 
Ateneo de Barcelona. Canuda. 6. 
pr1Il.c1pa1, la XXXll oonferencia 
del clclo organizado por el Atelleo 
Profesional de Periodistas, a car
go del presidente del Tribunal de 
~1onaje y magistrado del de ~ 
sación ~ Cataluña, don Al!0D!0 
Rodriguez Drangllet., quieD ~ 
llar& el tema cJ1lStie1u. 

F. A. I. de Asturias 
PLENO DE MJLl'I'ANTES 

Para el próximo domingo, H del 
oorrlente, a las 10 en punto de la 
mafiana, se convoca a todos los 
~s de A6tw'ias, León ~ 
Palencia a una reulón plenaria, 
que se c:e!ebran\ en 1:1 ca:Je 
de PeIayo, número 62, primero. 

Se adviert~ que, para asirtir a 
1& reunión. será lmpresc!DdJble la 
presentación del camet. 

Como los asuntos a tratar re
visten lUla e.'rtre.mada importancia 
para la Organización especifica de 
nuestra región, esperamos que to
dos los militantes acudan C01\ la 
mayor pUllL l lidad. 

Comité de Enlace 
Ca N. T.-F. A. 1. y 
Juventudes Liherta~ 
rías de la barriada 

de Pueblo Nuevo 
Pcr acuerdos recaído en cst 

ComiM, es de suma necesidad que 
toclos los compañero 00 los Comi
tés dc ! brlcas y talleres de le.s 
Indu ... trias M:et Il.Júr&iCl\s de nues
tra lxuTiBda~ pa.sen por la calie 
Wad-R s, 223, Ioclll de 1&s Juven 
tudes Llbert.ulas situado al final 
del tranna numero U) . 

Hortts de Secret..aria, de sds a 
ocho de la tarde ,toda la semana. 

El Yicest'cl'f'tario 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 

C. N. T.-F. A. 1. 
APERTUIL\ DEL xn:\"o 

ctrRSO 

Lunes, 15. - A las m e de 
la tarde, primera l~ón, po!' 
el profesor J qu:n MOll aner. 
sobre cHstoda Unrr~--al e 
H istoriA Social. . A ~ns och'J. 
lecc:oncs de Tsqu:gmtm por 
las compa.i\eras Prat Y Presas. 

Martes, 16. - A las slt'te : 
Conferencias sobre temas filo
s6f1006, socialt'!, e-. ... o!l6micos y 
poUtioos. Profeso:-, Pl!re~ H er 
vá.s. 

Miércoles, 17. -.-\ ¡¡.!; s:ete: 
D iscusión sobre ' ;)3 lemas an 
teriores y práct!t:: :; de o to
ria. A las oc! . 1 "', :"l~es de 
T aquigrafia. 

J ueves, 18. - C" ..... e..'t·-n!..~.· ~:-- .. 
gt\nkas, por . '\' , B '.rCl::l -

casa; :l las S! E.'::-e. 
V!e.rnes, 19. - A ro. :a 

hora, pro~e:; r 
ci:mlld¡-(! aL'<C:-t- <c-...c " r
n iz!\c;ón d(~¿ e: 9 .l:1:O tie 

La .Junta Ce t ' ra 

t 
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NO'I1CW\IQ QtHRnvo . . .. ' . 

1ft CSIK NI FlSCIIERJ EL aa" ... 

DES HA VING ES EJj CAMPEON 
DE EUROPA DE VELOCIDAD 

A NADO 
e-t.""At~"~ ~~r"~l .~: 

ea mayor parle 
Consejo de ayer se 
dedlc6 a aluntol 

11. toIIIfI: 71AtiOllAl. DIL .p Rt 'fn del ~-
SOClAUSr A OlIDO ES' AROL HA de LJ.ce de tu Fe .. 
7BUfI.ÁlÍO SUS DBL'.BIACIONES deraci.ael Leca) ; 

y U. G. T.-C_ N. T. 
(\fIIDe de JI, La pptpw:-.:;q1lllU. rat1flca con ~ pero bDeDIII ~ a... ... _._ .... A el CoID1t.6 d ; : 

. lüñI. ea ad'Wf&!t . --~ e 1 ~, RIá'JIl. 0. ... re- 1aee v. <J. T .-C. N. T. dfllaa , 
la: vfcepreeId~~jandro Ole- ~f.!iO s ca_ ~era~lon. es Locale.a ile Barcelo ·1 
ro; eeorttarfo, n ~oneda.:. () \fa .. habléIldo~ t~ importan . ' 
yt~, hila ~ . ~ ftAPG, ttwe.: & la prtc t 

=p~~.:- .. skW~"''''~ ¡'~7f::r= .~ 
Guel· bár. ~tonló HU~, tu- m:fs handels1~O !~r~!l~ !. de 1U~ . lf eón motivo del segundo 

brada el 1~;:''''l6 loe ftotUt- ~ lo ,a¡"w 1Ii !euvS 
- \~,:::Ubr(II ·(oun ~ wed. ~ t1 leCtor, &\1-
lo aa_ .(lt~l. 11 lO- _le" lom_ ~"'l 

mibtares eard9 balza, ~l ~ez; r~ anea "o~~ 1taqfop . :! e gUerra, en el que prometen 

§ ,aa Qtoa: : iro, Partta ido SOtlaJjsta, ~. el d! !'.Í ~e- gtdr !úcl1ando hast !!. conseguir 
clse, LaIIo ca: ~.tuan ckGt!a & Sósteper , ~4t:i coa trhmfo 4e ta.. a$U repubB~·"'''--

egrID IAI*. ~o Alv~ ~ loe deIIlAs pa.¡GdaI t CltlanJzaclo- y DOS ~ I&ber 1011 ~-----., 

~, 8 d6ciIn.aS. »OIIlc16D, aa.n IIldo ~ e 
- 1, Dove (Inglaterra)', 1 $U- bo1aD~S Bal1D8', _ él ~-
lo, 6 déc.imas. i1le contaba. Sp. tmmfo , ~ 

.. K01'Ol"f :<BungrlaY, 1 minU- Deto, pueeto que ba ~.49 . ~. 
~ 1 legundo, t ~as, 1m eegundo esé Telltaja 1. Iü Jn= 

Creaclón eJel Consejb Superior ~ 
CuItur • 

&'f!J 1. ~ G6me~. l1ea cW Pr~te ltoPJJ1ar. A ~ ~ ~ ~eEltea de la 
Por lo q1:lq 4e re1lere al ~om- ellos ~ ratl1lca el Co1ñ1té N?-cio- gada, que ~1 se haga. saber a 

~ento· del ~ ~ nal lf. an:¡I¡t.a4 es. nueWo ~ 40e l~ obreros de las lDdU! . 

~de los voCales Za~a Lucio De man~ éspeet~, en ráz6n de de guerra. ¡ 
ca l Huerta queda '.ubot- a!!nldades ldeo16td~ "f próP6sIto~ EJl i~áJ ssnti o .se da a co~ 1 

&da &1 referénd~ de Jet Or- de unJfi~ci&t ~damen~ e1t- cer ótras ~it~ d'! diferentes . 
tan1snto,9 correspondientes del puestos por ambas pal'tes. el qoml- dadés de nuestro Ejército pop.'l. .. Belbel (Aiemania), 1 m1nu- tmned1ato seguidor. 

lo. 1 aegundo 8 déclmas, El a1em4n F1Bcher, q\Ie le cre~a 
" F1.scher' :(Alemanla)'. Iba & ser el mAs temible rival de 
En esta prueba no parUdpó el CI1k, 1610 ha conseguido daSIl1-

~óngaro C51k. campeón de BOrO- ~ en '6ltimo lUgar de la final. 
p y ol1mplco, por hallarse lndis- Su "record" de Europa de. los 100 
puesto metros en 56 segundos, 8 ~éclm!l.S 
100 m¿tros espalda. (el.iminntorias) que tanto .te aproxima. al ~el 

Primera: Mundo que pose-e el americano 
l. Schlaucn (Alen1B.Ilia), 1 mi- Peter Fick, queda. en mal lugar 

bllto, 9 segundos, 6 décimas. cada vez que el alem!n ~ pre-
2. Taylor (Inglaterra), 1 mI- senta en competIclones abierta.,. 

21uto, 12 aegundos, 8 décimas. Con motivo de esta. derro~ tu-
8. Lengyel (Hungrla), 1 ininu- frlda. ahora en Wembler, 'e ce-

toe, 13 segundos, 2 décimas.. mentl!- que también ~ l~s .!I,legos 
4. Neuman .(Luxem~urtb)', 1 Ollmpi~ fué el último Ciasl.ficado 

Jn1nuto. lIS segundos. 6 décimas, ~e 1& dnaL 
Segunda: 
1. Nuske (Alemania), 1 minu

to, 10 segundos, G décimas. 
SI. Sche!fe"r (Holanda) , 1 minu

to, 13 segundos, 6 décimas. 
El hdngaro Ednly, !!eacall.1l

c&dO, 
Tercera: 
1. Borg (Suecia)", 1 JD1nuto. 

U segupdos, ~ décimas. 
2. Schouwen (Holanda)", 1 1D1-

uto, 13 segundos, 8 décimas. 
a. WUl1a.ms (Ing1aterra), ~ lid

auto, 13 segundos. , d6clma.s. 
f. Baeth (Dinamarca), 1 mi

Duto, H segundos, 4, décim~. 

Saltos de ~Úl 
Después de los salto. obligato

rios y faltando a11n 101S 'tolunta.
rlos, la clasificac1Gn provisional es 
1& slguiente: 

1. We:sa (Alema.!>!a. l, 12'04 
puntos. 

2. Aster (Alen:2.:ua)". 
8. Hodgell (InglnlclTa )". 
4. Hudgegi (H ungria ): 
~. Com (Ita ia) . 
6. J ohnson ( Ir.gi at~rrar. 

Sudáfrica vence a 
Inglaterra y Nueya 
Zelanda a Australia 

Doa 1m,porta,n.t~ ~CI!~trOll 4e 
~b,.. le han &putado ~ Q
timos dtaa. En ellos han interve
nido mdudablemente las Potenci&s 
mAs destacad&. 4~ Kundo 40. 1a 
~~¡ia.d brit4nica 4~ tIltboi 
-n,tgbY.'i . 

th.J ·~taQOS han aldo lós 81-
gul~les: . 

En BrlBbane: N~\'a Zelanda 
~oe & Australia por 20 púlllos 
aH. 

En Joliannesburgo: Sudáfrjca 
vence a Gran Bretafia por 26 pun
to.s a 12. 

Este úl timo encuentro ~~ foUspu
t6 ánte 35.000 espectadores. 

"Water-polo" 
H ungría ,en ce a Holanda 

f a l . 

LA UNICA PRUEBA DEL ~
pvr DO QUE ES ,t.UUTEUR ll EN 

.AlemanIa . ence a Bl;lgica por 
O a 1. 

F ral;cia ve41ce a IIlglate.rrá por 
¡ a 1_ 

1>espués de la segunda jornada, 
• clasificación ~s : 
~ungría y .Alemania, ti puntos. 
Franci a, 4. 
Holanda. y Bélgica, S .. 
w Iaterra, 2. 
Italia, 1_ 
be la cua.rta lOmada celebrada 

~
ércoles, podenios adelanw 

• impor tante.!! résllltaM§ ~ 14a 
nales de los ~ libres. m 

&q1li 106 resultad~: 
Primera Ileml1lnál: 
1. Borg (Suecia), fi minutos, 2 

"tundas. 
2. Wainwrlght .(Ingl8,t~2', ti 

m1Ílutos, ti 8eguDdos, 2 ~, 
8. Arendt (Alemania)~ 
~ Kub..iIlki (Hungr@r. 
e. Peterson (Di.na.truircaI. 
Segunda aemiñnal: 
1. Talll (Francia), , minutos. 
~ segundOs, 4. dkim~. . 

2. Platli (Alernania),CI minu-
toe, 1 segundo, 2 décimas, 

8. Gro! .(Hungrf.a). 
4. Deane (Ingla.terra)~ , 
IS. Tamberg (Noruega)'~ 
En "water-polo", Pranc1a e Ita

lla empataron t. uno. 

CICLISMO POR ETAPAS 

El doDDingo enmpezó 
la 111 Vuelta Ciclista 

a l. U. R. S. S. 
J:1 di!!. f .e inició la m Vuelta 

... la U. n.. s. S. Oo!npren4e 3.200 
i11óm~tros contra 2.500 que tenia 
de extensión 3 del afto pasado. 

Toman p(lrle en ella 117 corre
éSQres, Ae loe ~ cuenta 18 
aAos el 2DAa ~ 1. ía el ~ 
\'1ejo. Hay' c:hofemt, ~íables, 
e1eetrieLstas, clnea.stas, Cocineros. 
estudiantes, .oldados. etc., etc. Ea 
cronometrador ~ 11\ carrera ~l 
Irás" ae la aViaci6n soviética. Slep
nev, ylal ¡niq~ ~ ae fabrl
eacl6il exclUSivamente nacl~1. 
No participa ~te a!io el vence(lor 
tJe1 e,!<) ~ Byb&ltchenko, 
~)i~ el mejor "roUUÚ" .,. 
vi6tico. 

La Vllolta. comienza. y tefIl!lna 
en ~ piisatido Por Kiev, ~k 
1~' 

1.& ~~ etapa. COI} lleg&4a 
en Touladé, 1M 1dl~e~, ta ft
n6 el eatudiante · f¡l~r~brlth9~, ~l 
lJIBtltuto de Sverdlóák, ~yb~~ni:lo 
el c~i~!to ~ G iióras. 8 íñl.IÍutoS, 
Ú aegundos. 

Le. carrera terminará el dIa 29 

lA a~!JNJ.9~_ P-~ {JEL 
CONSEJO DEOS 

.yer, ~ev~1 jUe, p, íe ce1ebr6 
Consejo de Ml~l:ros. 

te re~n, que (~1!. g • !~ 
doee ele la ~a, {~ ¡~ & 1&:1 

dnco ., media !Se la ~J'_ ~, 
A. la. sa.uda, ~ ~tro de AgrI

cultura. ~~r Vrl!>e, ~éPttq § 198 
in.forIllÁ40res la ai8Uienfe referen-
cia: 

"En 1i! reunlQn de hoy, ~ p-re~
dente del ~jo f iiíWSt~o e 
Deféfula., .eft9r Ncg'1'W, ha. 8Qm -
Udo a la ~probacl~n del Qo\á.emo, 
1 "'te io ~ aoor<lado aal~:e
no de sseensos t recqg¡ a 
los jefes 1 óticlaI.es qtie Iñ~ se 
han distinguido en los lllUmoll 
combJ!.tes, 

ABlmiSn¡.q '0 lIa .. corda.qQ la 
conc:eskSo di!l ~vo ~~ yalcír 

~~~-, .u brUlait¡ij . Qlt .ffafi,i. 
8adq b·· . 

Tamblin ee ha ~ .. ~ d,
creto !le De!. f~~~~ 
obreros áe 1M t!~ _ _ -
~ 3.11 eñ lO. ~ : 
accidenfe. . . 

Otro ~el mismo l;>enartamento

1
, 

¡n1l1~d6 tOdiis 10: fiU~ e 
la Elpa11a leal. 1. UD 4~J' 
creando dIversos ~dos en ~ ge
nerala.to 4e1 Ejércltó de la. Ré· 
pllbUca. 

Aprobóse, del mismo m09.o, UJl 
decreto .entándQ las bads de 
la organizaciÓn del Oom1saiíado. 

En virtud de otro decreto, apro
bado en el mismo Consejo, todas las 
industrias destinadas a fines de 
guerm, quedan bajo la Jurisdicción 
de 13. Subsecretaría de Armamento. 

En el despacho de Oltras Públi
cas, ase aprobó el Reglamento del 
personal de los eanales del Lozoya 
y un prOyecto de obras de De!ens:l. 
del Río Ter. 

A propuesta del m.inlstrQ de Ins
trucción Pública, ase ha Dromulm
do un deqetQ creapdQ el Consejo 
Buperlot de Cultura de 11> Repú
bllca. 

El ConseJq acordó tamb1~ ~ 
organizar los servielos 4e Sahidad 
y crear ~ Direcci6n Seneral de es-
te Ramp. . 

m asillito ~ l~ canJe.l; rué objeto 
de un attlpUo ~ de tin~ 
!leS, conociendo el ~ el es
fado dO ~ 2mportante cuestióo 

El DJ4¡1strQ de ·Estado, ¡e&)r Al-
1"&l'eZ aet Vayo, d1ó ~ta Jl CQD
sejo ete la llegada , To»l0uJe, el 
U de .gqs~, de lf. Co~~n en
careada * tr'cai' iobre loa 
bombatdeos a • 
~ la ~ ~ Oobienll~ lkl 

Reino tr~, en IIU.. " ao¡¡néla 
la ~ eSe la ~, 1nEegra. 
da POI' da(i aflcl~ del EJ6ri:tto 
britAmco, 6Ita qutC!á, , ~ eJe 
dlcha. fecha, • disposición del ao
blerño eIIIdoJ. P&1'& éliantU m
vesti~ lIIbre iaomIiardeos 
a&eós Duestro Oobieñ1o ésume 
conveniente.'! 

IOBIgl ~ ~. C9~ON 
~.MANBNm ~ m4B,yo. 

El aeior Sa.ntaló, prea1dente j1e 
_la ~!s!6ñ" li& heéb.ó;m¡, ~ 

e!iE!!!:z: o::::: ::::= :::::::::=:S::S::S;:~:::=:: ;';:::=:=:::::::::::::::2==::=:= ::=:==::!i5!===::::e~~==:~: ~~ 1~:ar ~ 
Federación R • naI SECCION MlrrÜÍL lU~r f. ~ iodo ti -._ 

Lo mAs Interesante & com~tar, 
\!Ulto por baher llqWdado ,. ae
intUvamente la pruebe. Y adjudl- de esté m~ 

ellO Comité Económico de tu.t~ y. OP~? ~ aCt9 de 

d C • d COn.'i~~u* .. ftl1ft~ ~ ~ e ampeSlDOS e la Industn-a del Pan Vierrt~~, ~ la presidencia llel 
m1n1Btro lie1 TrabajO. "fior Aguá-

Catal - e N T Eata. SeccI6n oelebrari. reUDStm do6. el ~~~ó44 a 101 lepreleQuna • • • p:¡eral extr&ortUnArsa el damiD- tantea o - . y. p&troulea, Gpl1-

A LOS SINDICATos. COLECTI
VIDADES Y COMPMlEROS 

Como sea que, por parte de nn 
organ1.;mo oficial, li8 DOS ha pe
dido una colección completa de 
",Campol'", y no pud.1endo cum
plimentar dIcho encar¡o por es
tar agotados varios n úmeros de 
nuestro órg-ano. rogamos encarecI
damente 11. los Sindicatos, Colectivi
dades o compafieros, en partlctüar, 
que dispongan de los nruneros 1, 
2, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 
24 Y 30. Y quc qulc:-an desprender~ 
de ellos, nos los remjtan lo m~s 
pronto posible. 

Agradecidos anticipadamente, os 
¡aluda. 

Por la F. R. de Campesinos 
de C:lt.aIIIfi:¡ 

Sección Pro~z::a.nda. 

lO, dfa 14. • 1u dies de 1& ID&- ~ al 4etaDe la ·1_ que moU
ftana, en 1& calle Nueva de la vaII& la creacl6G eJe la 00m.IIión 

t el Permment " ."e11'nl~~ ' - ...,;. Rambla, nWnero 16, en resu o, .... 0.-1 ..2: ,_ .i .:. -. :J .. que Z 
para tratar d.e: RefOrma de Be- - U1Ie........"!" iIG ,-

¡lamento. Ellitudiar 1& convenienci!\ directrices todas 4e . ~ 
4e que está SecciÓll Mutual, pase con las ~eces1dál1el! ~e la gueiTa; 
a ser una. fllJal del Consejo 4e y maAana,~ '-ti, often __ 
Empresa de 1& A. L P. :8. Nom- produ.~ón ~ .~ que ~ el 
bram1ento de Jm1a DJrectJva. merc:a.do 1nternaclODal. Espr6e6 ~ 

Barcelona, 10 de acosto de 1938. Idlor ~6 BU 4és~ s1e JlO joe

Comité Comarcal del 
Bajo Uobregat 

Por la present e se convoca a to
dos los Sindlca.tos de la comarca, 
al Pleno que celebraremos el do
mingo, d1a 14 del corriente, a las 
dIez de la ¡nafiana, en nuestro lo
cal , Rambla Aseaso, 32, bájo el s1-
guien te 

d.l&t1zar 1&.1 -resoluciones y v9Jun
tades que exprese la. Comisión 
Permanente ~ Trabajo, lleja.rido 
en liberl;a(l ft loa componente,¡ de 
la miama ~ q~e incluyan tooos 
loa acuer~os c~ el p&tri6tico een
t1r sle lAs ent,Jdades que repreSen
tan, llJa la vista, comó norma. ~. 
aoluta, en el int erés ~e la Repú
blica. 

Di1lere el nuevo organismo del 
que sUbsUfuyé iÍl lB. sntervenc!611 
de 1& P N. T •• lo ~ue haf e haya. 
de actuar ~ 1lr~e¡ gar~Uas de 

Parllcfo. té Nacion~l ~ su deseo d!! .le 1a.í'. j 
las relac10nea ~ el ~igO Bo- El ~mité de Enlac~ acuer 

DECLAllACION rOLrnC,\ ~llsta y el com.pn.fst¡¡., lej~ de en- conféstM es. agrndccte=.do el ' 
1~lars~, sean cada díB inás cordla- mu1ó qfle para nue3tra retagua r& 

cAl acordar una declaración so- I ! Ú bJ 6 11'- posl~1On pol~ca del Partido es y estrechas. Ocultar a. sIn em· ella significan estos escritos y q 
SOc:lal1eta, ~u Coml~ Nadonal, re- be.rgo, utla parte dI) su pensarnlen- 001;1 nuestra. uni·~ad de acci 
unido ahol'¡l, bo encuentra. nada to -y no ~ost_ramós a ello- imitarem os el ~cj) ejemplo 
que rectW~ en la que hiciera el el CQ1)Üté Na ciobal al no hiclera 4~ nuestr6s combatientes, tr~_ 
año anterior, c:uaDdo fué convoca. presente que en ¡as re. un{ones Que jando abnégadan::2nte para p ' : . 
do en Vt,lebc!a. en ~l mes de in- ,,1ene celebrando, y una vez cono- curar todos cuallto3 elementos II ; 

Uo. Tema fimdameuHiI y casI cidos 104 lntormes y>dbdañtishÍlos cesit en para l a de:TOta total 
único de aq~ decla:tb.c1ón, ayu- que ha ten.lclo ocasián de examinar los ejérc,itos iIlva.."Or~. 
na de toda ~ de Partido. Se ha exteriOrizado Un disgusto DO~ Se cxamina u.n~ d~nunc la PI· .' 
era. el concePiüenf.e al robuste<:i , torio Y un~IJ.ln1e al comprobar que sentada sobre 1:J.. ~o~a de cubn • 
~~.,~_ de iá polÍtica del ~ ·re:lte 1& lealtad con q~ el Partido Soc!a- puestos de tra'QaJO sm :ontar .' ~ 
Puvwar que, fIelmente 9irv1da ¡xx lJ5t& acogIó y 81~t6 aque}.J.os ¡jro_ l~ Bolsas ~ P aradoo ce os S : 
toOOs los Ptirtldos, es la íhan~f" J)Ó61tos ~~jcaqor1!s ~ que afiles ha- dJcat~s, y se acuer~a que se ha. , 
más flrin.~ ~e la v1~torla. En ese damos referencia, no ha sido ca- iiñ e~tudio, de acu¿, do con las ¡
orden, Dlngún reproche se le pue- rrespondlda sf6npre. Hace esta CQn_ ~ ~. que perm." 

EL CÓ_~._. ~"'CIONAL c;le ~ al PartIdo Soclalist.a . festón-para él doloro6a- el COmi- dar 501uCl~ a e.st;- prob1e~. 
- .. ~ c\i:mpÚdOr lealfsimo de cu~tas té Nacional después de meditarla Se acueroa: e~\" I~r _una cU"cu1a.It , 

DE AYUD~ O!»1brtones le ha vezúdo impon!en. serenamente y sin que lmpUque l'eC- a todos los S indica .. o" ~e B.arCe1~d:! 
~ ~deQte ~~a- do 1& pol1t1c& del Frente Poplililr tü1cac1ón en su linea. de acerca- ~ para que consti.t'::!:m l OS 
~ • ~ • 1 ~~ ÓQD 11 &113F; que le d& e6a. rnlento hacia el ParUdo Comunis- trutés de. ~~ce :;. e::Yl~n las ad • 
irátttne'S ~o, Sr jl ~ '19 ~uc:ta rl hoy ~ acuerdos ta_ Pero le fuenan a consignarla de constitución. , 
seqeral, ~ A~ ~'U ~ a& , & 1 .. ves que re- hechos eT1deDtes y ~tidos a tra- Primi~e .tiacue;:.~ iqued; • coumPGafiEl 
..,.er 2J!a~ ~ el d~ del ~ y espera 1& OOtxespoo~cla fts de Jos euales se pone de mani- vo ~C a, - _JA • • • 
preaidento ~. Cor~ Un é&m":. a ~ se ~~ acreedOl'. Recie.:l';~- fiesto un Ilfán d clusivismo ocupe el puesto de m iembro e! • 1 
bio ele UD!> ·ea ju,lÍto con Tri- ~~ 1& ~ca del Pren~ Popu· e&tá e ex que tivo del Comit~ d-a Enace, , 
fón Góme.a; · ·t 1 ti. , ~- lar h& ~do expresión cancr-=ta no justificado, ni. co~viene a substitución del cOt::lp~ero A:r . 
¡u1en90 .. , IllQ 4eJfl probl~.. en los treée puntas aprobados po! los fn~ de 1& República --que din, q:!e no puede 3egtlir actua,ñ;t : 

In
· . A_ &o ~Cl6ñ e plantea eJ G9bidño, que definen la arqu!. todos nos hemos compromet1do a do por impedirse o ot:"a.3 acü\'ida;; 

,.,., . ." - - ~- ni podrla j~ ser acep- d~ sindicales. -' : . 
I:1tas!a &fÜ. . ;:ra tre!'~~ ~~~a~~ tado IU tolerado por el Partido So- Se despachar.x ,'L~ a..cunt 

PE ~ "QACET~"' ~vale SU aceptacIón- un acata. claltsta. Abriga la esperanza el Co- de trámite, y ee tomó el a cuc. 
. - 'J ' ~to 1riqmdlc1ona!. De poro ser mUé NacIonal de que esa conducta de reunirse doa dia.; a la .s 

X. "qe.cetá.- publ1C& ~ ord~ M a 6U bondad -<¡ue medl!nns fi') será c~, en. beneficio .de los para dar mayor i:Dp1ll'!o al tr 
~e Defenaa. Nacional, prohibiendO en virtud de conformldad~ dr:c. dos Partidos, m~ute la acClóU efi· bajo encom~a¡}) al C :ruté ~, 
í. loa jefes de unidades, comisa- trina les. Slno en virtud de las cir. caz ~e sus o~os responsabl~. Enlace de Barcelona. 
nos, etc., d1I1g1r aloc\!.clónes o cuns tancias pre6entes- 61 no loo I CODSldera tambIén indispensabLc ~~::::: : ~ : : :: .;,i 
arengas ~ la.., U'8pas fOi"ma{as con viéramos traducJc!.os en acciones 1 q~c las rcla~lone5 en tre los dos Par- =,"_r2: 2 :; 2 = 2 :~:::; :;:;:; :~ 
ocaSión de ejeCutarse }.Ula senten- Ello impll ca para las di.s!.iI:t:-..s or- tldos no se mte~rw:npan ni se enU- e f d" R · " 
cia lié llena. capi tal, gBlúzaciones del Fren te Po;:m!.u bien y en e\'itarlo por-drá. como on e eraClon eglo"t. 

un deber previo e ineudible: -el de hasta ahora. su mejor voluntad. 1 d 1 T b · d-
' "DIARIO OFICL~L" un respeto mutuo que evite c.c;;. Pero a la vez estima. urgente que na e ra a JO ~ 

t · d al t . le contentos e impida. que n.ing~a de esos lazos de cordialidad se aflan- N 
car~:e~~ ~~~te~~ pror~o~, ellas. movkIa. por afanes iJ.l:bcu_.!· cen por el vinculo del mpeto orte 
don Eugenio Alon..."O Maraver, del res. medre a. costa del esíuc .7.J o que se elebe·u entre si - y muchos 

Cu" dro E ventual del EJ·érc,ito del del derecho do los demás. lli'-zé'ln o_ridan- los militantes de uno y COX\' O<.'.\TOR 1.\ . • 
.. ""co honOr .. la g' lerr~ " uA 'nI tr !ti.. Ni 1 I P·~r la p!"~~a~ ~ ,,_ .'~cc~_.!D c·t_ ,,~ • Centro, al 12e igual 4enominación .. - .. , " . .. - . • o o ¡;a .... 0. a guerra cons en- u -~~. ..... v " 

del Ejército ~e Andalucla. pone SE'.qi.ficios y excluye \an.idad ~s te pequeñas guerras de hegemonfu para reunjrs~ co"" el Comité 1 
y amb'ciones, qu:e:1es 110 l: · e~·lcu ni son ~rmisibles ciert.os procedl- gio:ml del Nort., en su ofici 

-;¡;;:::::;::=:;:::;:::::=::z: o::::::: :;::::::~===:5~zz~: a emplear toc!as las enCIg'.:l5 ('n mie.nto> que un pactidismo desafo- Vía. Durrutl, 32, toa 3 aque~l 
::: . 0. . ; . '-,.. una sola dirección: la de g:":lar la rado _ y a la. larga. dañoso para to- compañeros que oc ;paron carg 

~erra asegurando ~ Ind~p-?ndeu- dos. i.:l.cluso para quienes lo practl- en los Comités Comarcales. L 
~¡¡l '\l~ nues tro Pueb.o. El Pa;tldn~ can- ha puesto en j uego. El ComJ- les y Sindicatos, anteriOr y d~ 

PA. L E S T I N A 
Socialista sabe que no . es<..i ha _k • té Nacional pues r atifica su deseo pués del 19 de julio del 36. t 
do niDguna RevoluClón, aunque . " , Por la. importanciCl de la ' , -
~a -y nadie le podrá óisp~t.:lr ese no anunorado por ninguna contra- sulta, encarecem~ b más exa.~ 
Utu]o- un PatUqo revolucionario. riedad, de acentuar su a~camlento puntualidad, según ho1a y fe 'i 

L.._;.,'~. ___ .:';..:. ______ " Por aaberlo. renueva hoy, l1n re- con el Partido Comunista, pero ad- que fijamos: nueve y media de ,. 
- servas de D..\nJUlla fndole. su J)GS1- vierte que ese acercamiento ~ ve- maflana del tlomin,o, día 2L . :'. 

VABIOS J!o:CmENTES 
~ de ren$la & todo cen.e.flcio r:\ estorbado continuamente, si no n Secreta~ .! 

particular y de obed1encla rig"JrtS. se pone em~o '!~o en impe- ~1 

~, u. - VD lPrmlO de 
~ ~ bt~tr.do 

a los mandatos de 1& guerra tra- . dlr aquello que acabamos de sefía- ?;:::E 2 2 ;-: = ::;::::2::: : o:::: 2: urt..; 
zadOs por el Ooberno, al cÚ&l le lu.» Movimiento IÍsmie4 : 

a uIl. eontra.maeiltre ~ud(o que vi
cuaba ~ obra.s de. Nparac16l) de 

~~hl).¡¡ I BARCELONA AL :OlA I 
~ l~ t ~ Ífa.IU~ ~ ba.n 
~ es~ D'.!s~t!a Ta;JOs b¡- SE LE ACUSA DE BAREB Q&. ~~ M~ern,a. y Gr~u y Soler. 
ddentes, !' ~\1éncJ.a de 108 GANIZADO LOS LIBRES por int ercamblo y por venta , 
~ _ ~ h~ t+~. 1& P'oDda ha detenido. en Mas- precios sumamente elevadii5; y 
f(II ae ~ ~e. ~ ftfI!l11taDdo DOlJ, al cBeme ~ JOlié Javer, una m\¡lt-a de 300.000 pesetas a 
~ dOj Judío&. ~ Pabr4. QDÓ de 101 Orpt.t;.v.w:a 44 laa las ~~ leéifeS de la 

Slndl::átos Libl'és da Vanl}fICtma.s ~, éIsJr 
.upuSlt DE T .... FUEII.M Este 1ndlv~duo ~vta. ant~ ~ 'l,'~- Ma!t1 Font y Fernando Pelllcer 

rtÍi1.i~ nasa, desa~leildo de CBchB. po. IgléS1as. 
CA blación el dIa. ~ de J~, al st&-

_~"" 1>'\- Dar d D>OVl!d.!"1o _.Ia. 
•

.. , d· ·· -. ~. -- ~ Practicado un ~1!0.- en ? 
•. - -. .! r Iiáfi ~ mIcl1io, JI, PQUdg. encontró 

. . - . &ra llima'o de Joi~ • íilñ ~. .!lita lDadm!ada, ~ l~ fosos - ... ~~¡, Jov~r ~ p~.. ~ !f. .~S1d6n del 08st o do J4@Julch,haq11t-
~ -. " del ~ corres¡laódléñW. cWlo . , .. ti emteDela 
~ - : . ; ~ ~ - MULTAS ¡ - • • . r t 
. - -- ' ~.~QS ~ 

- .- d= ;; 8 8; ¡¡:¡. l'r!b~al al' ~ ~~~ ~ de ~je ,. 6ft. 

= ; 

!l~ imp~ l~ ~ult~ 4e 2~ pe.; '.~ -,'.. , 
aetas A cada una dé la,; éasas Re- por 'n'ibunales militares. PoIoDia 1UpI'Üne . lB 
13 

deJegadóa en ~ra Coafederacióa Regio- MUJERES LIBRES 

Suiza DO qUie~e com
prometer IU leguridad 

DaI del Trabajo de 
ArarÓD,. Rioja y Na-

varra 

en Quito 
Quito, U. - Un \""jolen~o ~. . • 

moto de ~eé volcánico se ha d 
jado sentir, a prb.era.s horas 
esta mañana, en las reglones 
males de El Tillgo y San 
El fenc'jmeno sisIiUco ha ca 
grandes daños mat-eriales, pero 
sé sabe que ~ara ~ctlmas.-Fa 

Federación de Euzkadi 
SECRETARIADO 

Se convoca a todos los mllitan
te! de la F. A. l . Y O. N. Too de 
Gulpúzcoa, a la reunión que ten
d-~ lugar rna fl.a na, Ábado, a Jaa 
cuatro de la tarde, en el COmité 
Regional del Norte. 

ORDEN DEL DlA úito, y:& que ahóra están repl'it-
1.· N=bn.m!onto de ........ "",la", ..... "'" ( ...... ~. ¡a Ilernw Ca_lo rJ· 

dJscuslón. • produccIón, pu~, .o~ente faltá- ~ ProhÍ íf¿ fu1lcloh~1 >, 
2.0 Intotme de los delegados ba esta SJW:ll~. . un 91'gt utuIadQ ItQopse o 

que utstteron al J'kno Regional El ~or Santal6 DWLlfe8~ p. 1aloftOo~u=r16n N 
del Movlm1ent~ Llbertarto. Uene pan _~D "1. 1&8... ~ u. t1 . 

"'d~"'*""" El Seeretarla41Q 

~os:~ Jl91" la ~;:~::= ~ ~~O:;: .f:,.,~ ~ =~. 
lmportaocla eSe 101 aauntos a tratar, -.uld Ult10DÜÚ '1 tomeJitat .to- eegundo por jUs 
os salada Ul~, por el ta 1& organl.zacÍ6n sle1 tra1Ia,to,.... ~.. ~ 
OOIDité Oomarcal del Bajo ~ tallleci8adG aD& ...... .... ~ 
Pe. . ~... la o.w.t.I l ..... 

P s.cr~tarlaftI aC1lerilo 1K ti ·aec~ IIIdo ~ 
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~ b\ CAMP~ DE INVIERNO 
.Para evitar ~provisaciones, urge 
acometer desde ahora el estudio de 
los ' probI~mas qué afe.ctaQ ~ los 

frent~ y a la retaguardia 

Lalirma delarmislicio. libró· al Pueblo 
No cesaremoa de tnalatlr en el tema. Es preciso que. sin per_ 

dt!r un n..stante. pongamoa todoa manoa a la obra de preparar .. 
noa para 1& campatllJ. 441 invierno. La cuestión de loa aba.~t-ecl
m\entos de viveres para loe frentes '1 para la retaguardIa. rOPBI 
para los combatiente.'!. todo cuanto !MI refiera a servicios de sa • 

.l"'_. lUda-: y loa dist intos aaptctos de la producción. deben ser abar. 
dados sin perder un minuto. 

japonés de una hO'rrible pesadilla 
Cuando el invierno llegue. el Pueblo espa1iol antl!ascista.. 

dispuesto a conqulstar ~ libertad a costa de tod08 los sacrífl. 
0103. ha de encontrar resuel t08 los problemas mM urgentes que 
plantea el sostenlmlento de la campa1ia invernal. por la &e'1\ólI 
de todos loa organismos oficiales. sindicales y popUlares que tie. 

_. neo el ineludIble cometido de hacerlo. 

= ! 52?! : iif:::: ti: : = 

[Cbecoeslovaquia l 
Violación de la 
frontera por un 

avión alemán . 
El Gobierno checoeslovaco presenta 

una enérgica protesta 
I B~CDIAN T LOS SUDETAS 
r Praga. 11. - Los colaboradores 
I!el señor Runciman han reciNdo 
fII ta matlana a una delegación 
~l Partido Sudeta. - Fabra. 

REUNtON DE LOS SEIS 
Praga. 11. - Esta. maAana se 

t reunido el Comité de 108 Seis. 
jo la presidencia del sefior Bod

sa, quien ha. to al corrienle 
, . l OS reunidos de los proyectos 
gubernamentales en lo que se '"e
Bere II la cuestión nacionalitarla.
Fa"· ... 

IJN AVION ALDUN SOBRE LA 
. FBONTER.~ 

P:aga, lL - Ha sido publicado 
ün comunicado oficlal. dando cuen
ta ·de que un avión alemán ha ~o
lado ~ mafia na. durante iargo 
rato, sobre toda la reglón fronteriza 
checoeslovaca de · Silesia. El comu· 
IlIcado detalla las evoluciones del 
~parato. poniendo de ID&DÜie.sto 
que en caso algu.'1o puede alegarse 
tma equivocación. 
. Como es sabido, el Gobierno ha 
Ordenado a sl. representante dIplo
mático en Berlln que presente la 
correspondIente protesta por este 
Iluen; incideute.-Falr.a. 

( PROTESTA DE CHECOESLO-
1 VAQUU. 
~raga. 11. - E encargado de 

NegociOS de Cheooeslovaqula en 
BerliD ha recibido orden de pre
sentar al Minlsterlo alemili de Re
laciones Exteriores una Enérgica 
protesta por haber sIdo Violada la 
frontera germanochecoeslovaca. por 
un avión alemán. que esta ma1iana 
ha volado sobre la población che· 
coeslovaca de Opawa.-Pabra. 

OTRO AV _JN ALEMAN EN TB
RRITORIO CHECO 

Praga, 11. - En Llberec (Bohe
mia del Norte>. ha aterrizado un 
avi ... ., alemin. Con referencia a este 
hecho, se anuncia que, después de 
la correspondiente 1nvestJ¡ación. 
las aut~ridade.-; competentes han 
puesto en libertad al plloto y le 
han suministrado el carburante 
necesario oara permitirle reg¡-e.-;ar 
a Alemanla.-Fabra. 

QUEDO EN LIBERTAD 

Praga. 11. - El plloto del aviÓll 
alemin que aterrizó en Bohemia. 
es de nacionalidad búlgara. y se 
llama Dragomir Symthónov. Be ha 
podido comprobar que aterrizó en 
Checoeslovaqula por errOT de di-
rección. Segúr se ha dicho, el pi
loto ha sido puesto en ltbertad. y 
se le han dado facilidades para 
que pueda reanudar el vuelo hacia 
Alemanla.-Fabra. 

;;;;;=;;;;; ; ; :: :::; :: ::=-: : ; :: : :':= 

tHan ultimado un 
acuerdo militar los 

tiranos? 
8albo asiste a (as maniobras del Ejército 

alemán, y conferencia con Goering 
¿SON ESTAS L.~S BASES? . 

l Parll, 11. - SegQn Informa
eJonea recibid" de una fuente 
particular bien informada, pare
ce que 1aa visitas suceslvaa que 
Ifan hecho a Alemania los gene· 
QJes ltal1anos Parianl. Jefe del 
Estado lrfayor General; Ruaao. 
lefe ele Jaa KWclas. y el marllcaJ 
BaIbo, han dado por resultado el 
IMu1eDte acuerdo rermanoita
llano: 

-l.' - Creación de una "oflcl
Ii& de coordinación" de laa fuer
.. arma.du alemanaa e itaUa.
.... que se constituye como al
pe: 

•• Mando superior del Ejérci
to de tierra: 8/5 de alemane. y '/5 ele italianos. Mando superior: 
I a1em4n. 

It¡ Mando superior del EJ6rci
lo de1 'aire. Operacione. de tierra: 
la mitad alemanea y 1& mitad 
ItaUanOL Operaclone& dr~: l/8 
álemanea 1 2/3 italianos. Mando 
IUperior: 1 ital1ano. 

()~ 14&040 superior de la Plo&a: 
.-rttad alemanes y mitad ItalJaDOI. 
liando superior: 1 Italiano. 

.) Dirección .suprema. de 1&1 
~c1oau: serA aaumlda por .Un o Kuuol1n1 y compruderi 
.. ambu putea un mariSCal del 

> lU*'cito de tierra. un mañscaI del 
~to del aire Y W1 eran aIm1-
... de la BIcuadra. 
I ' lo· Italta ~ta el ~e 

de 500 oficiales. partiendo del 
grado de comandante de batallón, 
entre los dos Ejércitos Italiano f 
atemAn. 

,." - Se creari un centro de 
propaganda gennonoitaUano, que 
comprenderi un nl1mero igual de 
Italianos y aIemane., pero que 
eatari bajo la direccIón de Ru
dolf Bease. Eate centro tendri co
mo misión 1& propaganda relativa 
a la poUtlca exterior y .u Plico
logia de guerra, que Intere.a 
Igualmente a Alemania e Italta. 
La propaganda aeri sometida a 
loa Minlaterlos reapectlvos ' de loa 
dos palaea. 

G." - Be decIde la introducción 
en Italla de 1 .. le,.ea raciales blt
lerianaa." 

Las peraonaUdadea que hall 
tomado parte en tu Degoclacio
nea piensan que de estos acuer
doe aaldrin rewltado. aatisfacto
rloa uñu .eJa u ocho Nmaou 
deapu6a del regrelO de 101 geDe
rala. ltaltanos. 

BALSO A81STIRA A 'LAS MANl
OBBAS DH!. EIEBOITO ALUIAN 

-
Berlln, 11. - «1 marllcal [talo 

Balbo ha .aUdo en avlÓD.J)&ra 
PomeraDia, donde aalatlri • las 
maniobras de defensa anua6rea 
del Ejército alemAn. - "'b'rL 

RECIBIDO na GODINQ 

"ea el ADUdo de RoItock - (PGmeranJa). 1L ,... • i~ª~,,~,cIl~PIoJJJI,UC:O dlrIelclo 
~ perra l 'de". mu1Ical 'klt .. 1Ialbo,.Jaa lIdo 

JIIoolMlca". _ft .Ia ~ pOI' Goer1D¡. . 
... 1114etu, • bUlle- ac.o ...... el lIIOtlYo del vta,Je 

=¡:=:d~"''''' de UTII"". • para poder __ al deIarroDo .COIla la CRIIIICa . 
ele 111 ·M..... -lDDltlrel; -JI.; 

\ i o·, 
ru._-'WII •• ,-. _ .... 

=: = = : : : : dé:: , : :2:: ;: : :::, 

Después de las deliberaciones del ~. N. del P. S. O. E. 
Después de dos a1i0l de experiencia, suponem08 q~ nadi¡¡ 

IJari nada a.lBa lmprov1..."3c1ones. '1 que habremoa sUOOaDado er:o~ 
l'U y defectos propioa preclsamente de la lmprovisación. 

Que nadie peque por negligencia. El invierno ha de encon .. 
traI:Il08 en condIcion611 de continuar la lucha con todoe 108 ele ... 

E l e t le e e fe • mentos indispensablE. para resistir '1 vencer. Sabemos que esoa n a In e IS' encla sacrl ICIO y elemento. no han de faltarnos. La cuestión estriba en saber ha. 
. , Cl!r de ello. el mejor uao posible. Para lograrlo. urge presclndlt 

, de 108 negllgentea y de los Ineptos. E impulsar la vida de cuant~ cordial cumplim.iento del deber organismos puedan arodar al Gobierno con plena eficacia. 

de lealtad ·de cada uno, está la 
salvación de todos y de lo que a 
todos nos es común: ·España. y 

nuestra libertad 
En oVo lapr de este mIaDo Dimero pablleamos 

el texto de tu ponencias, breyes pero l1Ib8&anclosas, 
referlclu • los, sID dada, prlDcl,.les problemu de 
la ~te hora, en el orden poUtlco, . tae ha hecho -
púbUco el ComlU Nacional del Partido Socialista 
Obrero Espa6ol. despaél de 1111 dellberaclonet. 

Una, resume la posición poUtlea del Partido So
ciaUsta, In&erpretada por sa supremo or¡aoJsmo. 
autorizado para estas definiciones, en defecto de 
pronuncla.mlenlos más cllrectos de la democracia 
Interna del mismo, conforme a SIl re,lamento orp
Dlco. En este documento, se ratifican actitudes J po
sicIones: apo)'o al Frente Popular J robusteclmlellto 
de !ID política, "cu)'. expresión concreta son los 
trece puntos aprobados por el Gobierno, qae deh
Den la an¡al&ectura moral de la Bep6bUca". 

Para el C"mlU Nacional del Partido Socialista. 
este resumen de orientaciones eDre acatamieDto in
condicional, "no ea Yirtad de eoDformldadea doctri
nales, sin.. en rirtud de las eire_tanelas presen
tes". que debe traducirse en el cumplimiento de un 
deber Ineladlble para todos los !leCtores antifascis
tas: respeto mutao entre &ocIu las orpn_ciones 
'1 partidos, renuncia Doble '1 clara • &.do .fia im
positivo de tipo particular. con menosprecio )' de
trimento para el derecho de lO!! demás o a eeata del 
esfuerzo ajeno; son las características esenciales de 
este deber. 

"El Partido SoclaUsta &abe que 'DO está hacien
do ninguna revolución, aunque sea -)' nadie le po
drá disputar este título-- un Partido revoluciona 
río." Esta es otra declaración terminante de la . nota 
politlea. :Il 

La anterior. en la que se ellbMa el tema de lB. 
relaciones entre los partidos )' orpnluciones. que 
participan en la lucha por el triunfo del Pueblo )' 
de la independenCia de España. abre ana senda di
recta a su complemento resumido en la segunda po
nencia. El Comité Naclona'! ratifica la amistad del 
Partido Socialista a todas las · organizaciones J par
tidos del Fren&e Popular. 

Por nuestra parte. correspondemos a esta ratl. 
ficación con los afectos y consideraciones más cor
dialmente fraternas. 

. El resto de la nota, en todos su _tremo. J 1IIa
tIceI, Viene • CODJÜtalr la e!lpreslOD lÍe un yaste J 
hondo es&&do de opinión qae el Oomlta Nacional lid 
ParUdo SoclaUata ha .. nido • resamIr con indu
dable oporiuDJdad J sentido de la jaatlclla. De la 
raHn de II11II qaeJas partlclpamDl, • DO dudarlo, to
dos los !lectores antlfaselstas de Elpa6a, • excep
ción de uno. especialmente empecinado en fomen
tarlas por loe más arbitrarlos )' peIlcrosos procedi
mientos.. Desc1e hace más de un afto, nosotros he
mo. dedicado esfuerzo! nada desdeñables '1 bien 
intencionados, • pennadlr a todos de que, sin ana 
lealtad a toda prueba '1 siD ana emoción fraternal 
permanente fu las relaciones de los pupas antlfu
clstas, nuestra caasa safrlria daroe rneses perju
diciales por todos los concep&os • los comunea flnea. 
Bemos repatrado loa mismos hechos que ahora se 
ae6a1an. encaminados a la Imposición de pretendl
daa he¡-emo..... )' de afanes eIclUslvlstaa intolera
bles de los que se hace eco la noia que comentamos. 

Por lo demis, el Partido 80tl1aUl&a declara que 
está diSpuesto a fomen&M especialmente el ea&re
chamiento cordial de las relaciones con el Partido 
Comunista, para el presente )' para el futuro. 

Flnalmen&e, como colofón satlslactorlo de ... de
IlberacionCli del Comité Naciooal del Clon- Par
tido Obrero Español. que fundó Pablo Iglesias, uni
do a oosotros por tantoa rineuloe de tradicl6n he
roica de lucha por las reivindicaciones del prole
tarIAdo español, ha sido elecida una nueva Comi
sión Ejecutiva, cn)'. formaelóli postula el fortale
cImiento de los vínculos de unidad Interna del Par
lfclo:-<Eü esta nueva Ejecutiva fi,uran los nombres 
de Francisco Largo CabaUero J de Julián Destelro 
J los de aque'los que desempeñen funciones minls
&eriales, a titulo de vocales natos. 

No hemos de terminar .. tas líneas. sin e.~presar 
en esta ocasión a lO!! compaiieros socialistas, al 
mismo tiempo que nuestros votos cordiales por el 
éxito de sus trabajos. la reiteración de nuestra leal 
amistad. Ilomo obreros )' como antifascistas. que en 
la inteligencia. sacrificio 7 cordial cumplimiento del 
déber de cada uno. ven la salvaclÓD de todos y de 
lo que a todos nos es común: España 7 nuestra li
bertad. 
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MAÑANA COMIENZA SU 
MISIO N LA COMISION 
BRITANICA DE ENCUESTA 
SOBRE LOS BOMBARDEOS 

«No somol mál que un aparato fotográfico 
destinado a informar al Gobierno inglés», 

dice uno de 101 componentes 
Toulouse. 11, - ~ta matlana ha 

llegado a ToUlouae el corone] am
dor 8mith Plggot. miembro de la 
COIDls16n inrlesa de encuesta 80-
bre loa bombardeos aéreos en l!'.s
pafia. El eegundo miembro de la 
Com1s1ón, e] comandante de artt
llena LeJeune. llegari mat19oD& por 
la mafiaDa . El sedor SmJth Plggot 
ha sido recibido por Nlxon, repre
sentante del ConsUlado de ingla
terra en ToUlouse. Inmediatamente 
se puso en relación con las autori
dtldes francesas y con el Consulado 
de Espafia. A 1li0ii preguntaa de loa 
periodistas, el coronel Smith PI¡
got contestó: 

"Nuestra misión empezari ofl .. 
cialmente el sAbado por la ma1ia. 
na. Enviado por e] Gobierno Ingl~ 
me pongo a la disposicl6n de 1aI 
autoridades republicanaa 7 de loe 
franqulstaa para efectuar encues .. 
tu sobre los bombardeos aéreolli. 
Nuestra mlslÓD .. absolutamentct 
np.utral. Cada ves que seamos u.. 
madoe por una u otra parte n08 
trasladaremos a loe puntos bombar4 
deados y enviaremos una memoria 
al ''Poreign Offlce" . No sa.carem~ 
nunca conclusiones de lo que po.. 
damos observar: representamos un: 
aparato fotográfico destinado * 
informar al Gobierno inglés." 

I ~ E_x_t_r_e m_o_O_r_i_e_D_t e--JI 
MAS DE 600 VICTIMAS EN UN 

NUEVO BOMBARDEO 
F ué alcanzada la Escuela Norteamericana 
.. .l\IOVDDENTO DE TROPAS 

JAPONESAS 
Hong-Kong. 11. - La tensión de 

las relacione.-; rusojaponesas se ha
ce sentir ya en la Chilla del Nor
te. Por temor d.l un ataque en di
rección al Sur. que pUdiera partir 
de la Mongolia Exterior, numer06&8 

t ropaa Japonesas han sido envi"'4 
dBa. estos últ imos días, a Khahat 
desde la China del Norte. 

El general Torauchi, que manda. 
las fuerzas japonesas de China del 
Norte, va a llegar a ~gan p~ 
emprender los trabajOS de defensa 
de la localidad. Despues se dirigiré. 
a Psn-Kians, al norte de Sul·Juan. 

FRANCLo\ PROTEST.-\ 

I NUEVO RUMBO DEL CONFLICTO SOVIETlCONIPON I 
..- - - - ..... - ___ T"_ ~ .... ~ 

Tokio, 11. - El embajador dót 
F rancia ha visitado al seftor Uga.
kI para protestar del último bom. 
bardeo de la Misión francesa de 
Cantón. La entrevista duró cerca. 
, una hora. - Fabra. 

( 

A MEDIODIA DE AYER SE DIO LA ORDEN 
DE «ALTO EL FUEGO» 

ARM-ISTICIO A 
i\ f- BASE DE LAS PROPOSICIONES FORMULADAS 
~ . " POR LITVINOV 

LAS PROPOSICIONES 
DE LlTVlNOV 

M08CQ. 11. - El com18arlo del 
Pueblo de N~ ~oc108 Extranjeroa 
Lttvlnov. ha becho al .elqbajador 
del JapóD--8egún informacion .. 
no oficlalea--las aiguientea propo-
8icione8: 

Primera.-Que e] 1l de agosto. 
a mediodJa. las boeWldadea 8eaD 
8UBpeDdldu. 

Segunda.-Que las tro¡ns rusas 
y japoDesaa quedeD en la poeiclóD 
que ocupaban ellO de agoato a 
media noche. 

Tercera.-QUe sea formada una 
ComlaJÓD mixta para la delimita
ción de 1& frontera. compuesta por 
doe repreeentant.. rueos. doe ja
poDeae&. uno del Manchukuo y un 
qubtto que no .ea. Di · cludadarao 
ruso ni ciudadano del Manchulruo. 

Ouarta.-Que para " la deUmita
ción de la frontera -uta. COm18tóD 
se lerviri de .loe .t;l:atadoe y de loa 
mapu entrega&. por loe repN
a_tala... oilclalea de RUeia. 'Y de 
eblDa. 

llÍ em~ de1.Jap6D aceptO 
1.. primeru própda1clonel,: pero 
1WIo oIIMnaclDn.. 'relatlvlol al 
Dombramlklto . del quIDto JIU.., 
bro de la 00m1eRa. T ·LttvIDO .. DO 
liliiii116 , . . pedir lite ·' = 
IDIeDlbró ,lÍe actuaria eJe 11 
lb ~ ."''''''''--nIO'' 4tltícUo qUé" jiliia ..... 

BODU . deeInteresadaa podrla ga
rantizar un arreglo' justo. 

El embajador del Japón ha he
cbo declaraciones, segQn lu coa
le., IN proposicioDea hechas por 
Lltv1Dov constituyen la única 110-
lucJón posible del confllcto ruso
japoll6l, Declaró gue no quiere la 
guerra y tiene intenciones pacl1l
cu.-Ag. EapaAa. 

ESPERANDO TELEGRAMAS 
Toldo, 11. - Eí mlniatro de 1& 

Guerra .. ti eaperaDdo telegramas 
ofielalea de Mosc6 para ordenar 
1nJned1at,omente el ceBe d" las hoa
tWdadea. tal como prevé la PreD
sa de hoy.:-Fabra. 

EL TELEGRAMA ESPIlBADO 
Tokio, 11 (Urgeate).-8e ha re

c:lbido un telegrama oficial de 
lloac4 ·4Ja.Ddo orden d. ceaar lU' 
hoettllcIadM - en el frente ele 
Chaqkufeog, de acuerdo con lu 
p",crlpc1oDea IUlticlpadu eJl loe 
telegramas de Prena de esta ma
flaDa.-Fabra. 

C&8A. 1lL'-' roÉGo 
-ToJpo, ll.-A 1iJ~ Un to

que de olubJ Iaa ... la 'ordea de 
~ ,UueIV ea Iu·.lbleu ~ 
..,. ele 1& lID .. _terlla 80'116-
UontuollL 
. La ~ del · uvtr4.0 .me 

Utflelw j.,. SIal¡ , " • •. pan, ... 
.al.&' ..... lit 111 MItUldadll .. 

sido conocida eD Tokio a la bora 
de la apertura de la Bola&, provo
cando una alza Inmediata de la 
mayor parte de loa valorea, que 
han continuado sublendo, buta 
ganar de dos a cinco enteros de 
promedlo.-Fabta. 

SA~ISFACClON EN.pARIB 
Parla, 11. - La noticia de 1& 

concertaclón de un armlaticlo en
tre 1& U. R. 8. 8. 'Y el Japón eD 
loa incldeDt .. de CbangkufeDg h. 

"sido acogida en esta capital con 
verdadera satt.faccI6D. Se eepera 
que la tregua permitir4 aoluclo
Dar de1lniUvameDte un 1nc1deate 
que amenazaba ton~ repercWllo
DeS [lraVea, no a6lo en el Extremo 
Oriente, aino incluso en Europa.
Fabra. 

EL mmAL PA()IFISTA DIl 
LlTVlNOV 

Lonel .... 11.-En lu esferas di
plomlticu de esta capital ae ma
DUleata extraordlnarta aatlatao
ci6n por el arm,.Ucló concertado 
en Chan,kufeq. . 

Be expreu. el C:ODvenclmtento 
d. que' el &l'lDs.ticto dar. lupr a 
netOc1&c1Ones ele pU, proplameo. 
te dloluIII, ' ou)'18 .... fuel'OD 
cUacutIdU ay. ID la entre'lllta 01-
1 ..... por l. 1d0Nl LlntDOf , 
~ 

LoiI e"'m. 111_ 1IafonU4. 
...,.. . .... 1& ........... 

posible graclu al alto espirito de 
comprenslÓD y al ferviente ieleal 
paetftata del sefior Litvlnov.-Fa
bra. 

EL PUEBLO JAPONES 
RESPIB& 

Toldo. ll.-Tall pronto como 
se ha propagado la noticia del 
armisticio concertado entre la 
Unión 8ovl6tlca y el Japón, el 
Pueblo la ha aCOgido con gran 
satlsfacc16n )' con esta expre
slÓD: "No tendremos UD1l se
gunda lUerra ", frase que re
neja la honda aatlsfaoc1ÓD de 
la oplnlón pública, que. como 
ea sabido. no comparte las an
a1u mlllt&¡lstas de los dlrlgen
tea japoneses 

A pesar de 10 riguroso de la 
censura de Prensa. e] Pueblo 
segufa con vivlslmo interill las 
fasea del incidente de ChaDr
kuten¡. '1 vela con horror 1& 
perspectiva de tener que aven
turarse a una problemf.t1ca 
Iuerr& con 1& U. R. B. B. un 
aftO de operaciones mllltares eD 
ChIna DO hablan dado • 'ro
k1~ el hondo malestar y el pro
fundo nemlSlamo que le die
ron l. Incidentea ocurrid. ft 
la frontera IOriitlcomanch6.
Pabn. 

ACTUACION DE L.~ A \ 'L'\CIO N: 
JAP01l."ESA 

Hankeu. 11. - Sesenta a,,¡on~ 
han participado en el bombardl!() 
de Ucbang y Manuang. 

Tres de las bombas lanzadas por 
106 aviadores nipot.es han caldo en 
la Escuela Norteamericana, donde 
cinco personas han resultado 
muertas. 

El edificio ha experimentauo 
Importantes da1i08. - Fabr&. . 

MAS DE 800 MUER'I'OS ! 

Hankeu, 11. - MAs de 600 ha
bitante. de las localidades de 
UCbang y Nenyang, han resulta. 
do muertos por el bombardeo rea ... 
lIzado por las a\rfone.a japonesea._ 
Fabra. 

MANIOBRAS 
DEL 

EJERCITO 
FRANC ES 
EL EIEBCITO. ACLAM..~ 
Parls. 11.-000 motivo de 1M 

maniobras militares que .. estAn 
oelebrando. loa aeftorea Lebr1lD. 
DaladJer y GamellD han puado 
reviata a lu tropas. en el collado 
de Lautaret.. llú de 10.000 per
aonaa haa preseDclado ta revt.ta, 
aclamando entusiúUcamente al 
EJército. al PrSdente de 1& ~ 
pdbl1~ Y al del OoDeejo.-Fa1n.c 

DALADD:B BmJU:SA A PABIS 

Parf8. 11.-n. regrellO de ... 
man ..... elplnaa, __ noche ha 

Uepdo a Parla el preRdeate del 
OoueJD, ..... Dallldler, por • 
ÚI'8L I ........ ta..te ..... 4e 
al DIpda .. ba uuladlado atlll ... 
lIIIterto ele la QuerrL-Fa1n. ~ 

a 

migo. 
metidas 
y su mat 
rrible pro 
ante Eur 
combatie 

tentativ~ 
a la resi 
mento 
vez más I 

lucha e~ 
preciso ~ 
obstáculq 
intensa 1; 
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sector, n~ 
contra ej 
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