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La defensa de laslibertad:es del Pueblo y de Ias
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PARTE DE GUERRA:

La acción de un Pueblo hacia' un fin: ganar la guerra

La gran
obra
de
los
téeLos
furiosos
at~q?es 'de los invaso,
res en los distintos frentes, se
'nieos y trabajadores de\estrellan contra la resistencia de
Catal uña
. los soldados españoles
La Aviación republicana tuvo ayer

No Piemos creído jamd! en 10$ milagros tñ es
las lantlL8m4gorias de las artes de encantamiento.
Nuestra razÓft no3 dice, como a todos, que 110 hay
electo sitl causa. y que, d, en ocasiones, JG8 pequeña8 causas producen grandes efectos,
algutIa8 para que los grandes efectos se produzClJft,
son necesar'ias causa-8 también de gro" dimensió'n.
Algunos interpretaron JG formidable 11 milgní.fica explos«5n de impulsos I.,'rea,dores del Proletariado catalán, en los primeros meses de nuestra lucha, como el producto de ' U" ensalmo brujo. F,,~
" ha sido después maravilloso caso. N o teníamos
en ntwstra mano, ni armas. Be vetlCÍÓ, con las pocas que había. Tenían los trabajadores, no obsta.
te, herramientas, máquilW8 y tJOZutltad de crear Jo
~c~ario, para hacer fr_te al enemigo, pClTa 11181Shr 'JI propiciar, 110 importa a costa de qu6 Nfuerz03, la mctoria. A sacar el m4yor rendimietsto
de todo e3to que estaba el't 8"S manos 8e dedicó
todo el ¡Jroletariado de Oataluña, que e~ tanto ce>mo decir ZG mayorw abrumadora del Pueblo catal6n. Técnicos, obrero3 especializados. simples
peones, todos se lanzaron en un impuleso admirable a la obra de levantar poco menos qtl-e de JG
fiada, o de Zas má8 tremendas di/icultadu. un rc¡daJe bastante completo de fttteVa.! industrfaa de
~3rte ~eJantera de uno eJe los aviones más rápidos del lUUJldo eJe la
(ndustrU.!.s tr!Ul3/~ " mot:ilizadaa pa:r~ U ·
linea acrea de Nueva York, mientras 1m oPerario está. ajusiando los jaros gu.erra. Técnfco8 especiales, qttedaban marat..ala,,?s tmt~ el dominio de la técntea' y de la adminIStración d el potencial creador de tluestro Pueblo
de nue3tros trabajacWrc3.
'
Be hicieron miu:ha,s cosa~. Sin eUG8 todG8 ftUe8tra" a"gttstias se hubieran mnltiplicado hasta no
Be aabe qué proporci0ne8. Ho/}fa. aqul "n Pueblo
y un Pueblo plenamente antifascista, trabajador y
progresivo, lanzado Ir6flétteamente a la creacfótl y
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SEIS VICTIMAS EN UN ACCIJ erusalén , t3.-En el transcurDENTE DE AVIACION
so de las últimss veinticuatro horas se han regist rado gran número
d e actos de sabotaje en todo el prácticas ha caído a unas dos mlp a ís. La situción vuelve a ser de llas al sur de Cork. pereciendo los
bl'an nen'osismo.
seis ocupantes,-Fabra.
Todas las comunicaciones tele- CAMBERLAIN SIGUE ENFERMO
fónic",,<; y telegráficas entre P9.lesLondres, lJ. - Se declara que el
tina, S iria y Egipto han quedado estado de salud del señor ChamberintelTUmpidas por haber sido des- lain continúa mejorando, pero que
truídas en much os puntos las li- esta. mejoría e s esencialmente
neas conductoras.
lenta.
'
'n camión armado británico
El
primer
ministro
hft. decidido
que t rans portalY.l. l e~res par~
demorar su salida para Chequen;,
el aprov!. iO!l2.miento de las tropa:5 británicas, ha caido en \IDa a fin de estar más en contacto diemboscada a primeras horas de recto con su médico.-Fabra.
e ~ta mañ'l r-a. Los terroristas han
LA ENFERMEDAD DE CRAMsa q ea rlo c incend iado el camión.
BERL.>\JN
En J a r t a ha sido asesinado en
Londres,
13,
- Los médicos QtII!
rlpn CA lle y II las onc--c de la m a ñana por t Ul grupo de terroristas . cuidan al señor Chámberla in hall
un corredor de fincas á rabe, d el comprobado que el enfermo 11 .. meque los rebeldes sospechaban que joraC;o casi por completo. Bcordandaba iniormes a la Pollcia.-Fabra. do. dado su estado satl.sfactorio, reducir al mínimo el tratamiento
AGRESION CONTRA EL HOS- prescr:to.
S e da como seguro que el primer
PIT AL DE JAFFA
J erusal én, l J,-Entre los nume- minIstro podrá. abandonar Londres
rosos actos de te.r rorismo registra- esta t arde para trasladarse a Ched o.; hoy, puede mencionarse una quers. donde pasará el .. week-end".
a gresión come id3 contra. el hos- -Fabra.
p i al de J affa, donde tm grupo de
terroristas ha becho fuego al in; =:=:=
terior d el establecImiento a través i= =: = = :: =
de las ventanas, resultando gravemente herido un ára be que estaha hospitalizado.-Fabra.
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Propfo3 'JI eztrafWa ha" recottOCtdo 'JI recOtaOCeft
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las ac ti vida.des «antlamericanas en
los Estudos Urudo~, tomó declaración ayer al detective ~ etcalfe.
¡,ncargado dc la encuesta por el
Comitc.
El decla rante manifestó Q11e el ex
embajad0r de Alemani.1. l.uther,
fué llam a do a AlemanIa por fa lta
de co!J.o0ra clór. con la ('Ig¡.nlza.
ción llamad.1 «Germa:l Amt>ri::nn
Bund». d pet.lci6n oe F'ntz Khun
jefe de esta O "6a.lÍn~t I-L
Metcalfe puso de rel1eve que el
obj eti vo prlnc:pal ticl mov lc:lc!llo
• n azÍJl er los (!'.st'l. bs U 01d.;5 ell\.
en primer lugar. establecer en
Nueva York un vasto sistema de
espionaje. y e nsegundo. constituir
una poderosa organizaclOll ce sabotaje. - Fabra.

Ministerio de Delensa Nacional

la importancia de JG obra reaZizada. Bi" trGoo".
si" ~edientu de i"ter/~r-nlcia.! contrarias al es-

1Ia.,...

estimulos 'JI coZGboracio7les -

lG8 Q.8Í8teftda.8 que el bies comú" demandaba y

cfemGtId&
Nadi8 puede dt3cutir esta realidad gloriosa parll
el proletariado catalán, para el Pueblo de Oatal,,fUJ. EstGm08 seguros de que la Historia en BU día
haT4 justicia plena a BU es/t'eno, como ZG har4
asimiamo CJ4Zos entorpectmientos inoportunos 'JI a
las medidas que otrece" el signo contrario de ZG
efica.ciG, y que podrd" estar UenG8 de bue71G8
voluntades al
de los intereses comU7le3,
pero que en la práctica, no puede" crear .m/18 qt(.8
vacio deshummaizado a la ¡"teriar satisfacció"
...
que tatlto el trabajador como el soldado han de
sentir, en el cumpnmi9llto de 8Il deber.
FRENTE DEL 1 ·~'1'E. Un
Loa trGoojG(UJrea de B~~,U1G 'JI, particNlarme.te,
tó~"cIii . Orita~ IRflÍCa ÑIl, t.eONUocfo el ~ láIIrte a.1&qUe- a - non lt'M ~
imposUitJO de Jos potrOtlO8 porG CIlmpZir COl& 8t& de- • • 4e la orilla ~ del Seber 'JI mucho menos ahora en que saben que de 8Il
ta6 rotundamente rechazado.
tra~Jo depende la IlUnte de BU Libertad, que ama" I!IUfrteado el ' enemigo gran cantisobre todas lCI8 C08G8. El acimlte de 8tl respotl8a- dad de bajM.
bilidad y de BU competencia, en superación conaEn la zooa del Ebro, las tropas
tante, Ze8 basta para perleccionar con redoblado al aenrtcIo de ' la Invaaión colft.l"celo, 3U8 traba;os que ellos ha" ~gGltizado eDoa n~ ayer sus duros y colltosimultiplicado 11 ellos han dirigi(io ca ~
lIIIDIIoa ~.-. fuertemeote protecidM por aviadOn. artillería y
w"eo: ganar la guerra.
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En Inglaterra opinan que la .posición
internacional
del Japón se ha debilitado
,
Toldo. 13.-El MInlsterio de la
Guerra. publica esta. ma1íana un
I;Pmunicado anunciando Que los
representantes de las tropas JapoIWSBS y sovlét,icas. firmaron anoche \ID memorándum cuyo contenido. en sfntest.s, es el slguiente:
.. considerando las clrcun.sta.ndas actuales y el hecho de que
las posiciones japonesas y soviéticas . son muy cercanas unas de
o~raSo al Norte de Changkufeng,
las tropas nJponafl y soviéticas han
de~dido
concertar el siguiente
acuerdo:
1.0 ' La sltuación del Norte de'
la colina de ChangkuIeng serA. mdlcadl\ en el informe dirigido a

jalfn, se ha ordenado, el
la m1sma..-Fabra.

eterre 00
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PRECAUCIONES EN ' VLADIVOSTOCK
_ MOfIe6. 13. - Hasta hoy no se
ha sabido que Isa autoridades 80viética.s de Vladlvo.stock, ciudad
Bltuada a 120 kllómetroa de la zona fronteriza en que Be desarrollaron los combates pasadOS. hablan tomado 1& precaución de ordenar la extinción de las luces durante la noche en la ciudad y ,.,\111
a.lNdedOI\e& - Ag. Eapa1ia.

~

<Irá en la delimitación de la zona
aeuerdo que las Gobiernas &Ovié- llUgiOll8. entre el Manchukuo y el
tic J y Japonés firmaron para el territorio aOVi6~co. _ Fabra.
~e eje 168 host111dades. y
3.° El grueso de las tropas la- LA .POSICION DIPLOMATlCA
DEL oJAPON, DEBli.JTADA
ponesas Y la mayor parte de las
t ropas 60viéUcaa que !le encuenLondres, 13. _ Lee informac1o~::;::;:::=:::~;::;::;=::=::::=:::====:::::::=::====z=
tran
en
la
eumbre
de
la colina de nes de fuente diplo~tica según
:;o
:e, ;; ;=;; CbangkuIeng se retirarán a una las cuales lea n .....oclaclonea JXUU~..
distancia no Inferior a los 80 metares hechaa en ChaDgkufeng pAtros de dicha cumbre.
Los representantes de 'las tropas ra deUmitar la postclón de Iaa
japonesas y , soyiétlcas finDarAn tropaa eovi'tlcu y japonell88. han
,
las mapas en quc se ae6alan las sido 1levadaa a cabo en perlectb.a
posiciones que ocupan laa tropaa condiciones. terminando con la 1lrSmOVlét1cas y japonesas en el m~ ma de un documento deftn1tivo,
ento del cese de las host.U1da- han caundo verdadera ' aatlafacCIÓD en Londrea..
des" .-Fabra..
WéahJngton, 13. - Se anuncia. que
INCIDENTE EN LA ISLA
Se corudder&' en flIIta oapll1ll que
Cordell Hull pronunciará el próxiSAJ4LIN
el hecho de que la fljacl6n de 1&11
.'
poelciOMll. reapectivu DO bap damo martes un dJacurso sobre las relaciones internacionales y la polJToldo. 13. - Como
l..: dO.Jugar a dtacu.lOJllM de
t1ca extet"iar de loa Estados Unidoa.
que 8IdIIta - - .
-Pabra.
.
_
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se organiza un gran erucero aéreo
del Atlántico norte. en el que
tomarán. parte 400 aviones. acompnñados por 150 buques de guerra.
todos pertenecientes al Ejército
nor teamericano.
Fabra.

Cordell Hull pronun.
Clara el martes un
discurso ,.mportanfe

~
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denta de Mallorea, bombar'=-=
deMe gran altura los ~ . . .
ritlmos ele Valeuda, ---Me ..
destrozo de ocho easaa 7. ~
graV6l!l

a una mujer.

Hoy, continúan los violentos
ataqoM en la citada Sierra.
Durante toda la jonlada, :a
avlacl6n republicana ha prestado
I!IerViclo de protección en esta zona, ahuyeotando repetidas veces a
los aparatos e..~tranjeros.

FRENTE DE EXTREMAUU-

KA. -

Las fuerzas al servicio de

la invasión consiguieron ocupar
ayer algunas altu~ de Sierra

Toulou.se. 13. - Ha llegado a
esta ciudad el aviador mglés
Smitb Piggot, uno de los m.1em.
Dros del Oomité de Información
sobre bombardeos realizados en
clU<1ade6 abiertas de España..
Interrogado &Obre la tarea a
desalTollar. el Sr. Smith Piggot
ha dicho que venia para ponene a dl.spo6iciÓD de los dirijJeIltes de uno u otro campo de
la lucha. que ae desarrolla en
España. que llama.sen a la Ce.
m1si6n Jnglesa para que emita
informe sobre las clreunstanciaa

-Les espa60les en Madrid. ,
Torcno, Vértice Cllbezuela y Vérlos checos en Prat;a.- ¡Malo!
Uce Cesteros. Sus ,iolentos ata-¡E5 una seria amCDaD COIla
qU6l!l a Cerro de las Vacas. fueron totwmente recbaza.dos, OCll- la Paz!
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LAS BATERIAS ANTIAEREAS

del bombardeo.
_ Mi mistÓD - ha dichO al
terminar la conftTSllclón - es

absolutamente neutral. cada vez
que seré llamado, me trasladaré
al lugar de la ocurrencia y en..
viare al cPore1gn Offlce» un m·
forme sobre ijo que baya visto.
COmo stmple ob6ervador y con
la prec.!s1ÓD de \ID aparato fotográfico. mis informes podrán tr
sin ninguna conc1uslón de mi
parle..
El C()l"Onel Bmlth P!not Be ha
instalado en el Hotel de la
COmpañia del Mldi • ., espera la
llegada de un momento a otro
de su colaborador, el comandan.
te de ArtWeria Le Jeune. - p"..
bra.

f

para nevar ~ buen ftn lU ~
elaciones dlplo~ticu que Be inicia.niD muy en b",ve. ¡;ara dl8cutI.r y soluctonar 108 Utlgt08 tron-

tertzos 1I01ll'Ucojaponeaee que tanta.a veces han putWto en peligro
la paz en el Extremo Oriente.
No" Abe dn en qu6 fecha
exacta ae kdctarf.n ~ea negocl\,·
cianea. Pre.vlaInente, _ dos GOblemos tienen que preparar 1& cOITeapondlente documentaclÓD con
que llU8trar 10ll!l documento. reepectivO& Sin embargo, nadie .dIalmula en LondreI el conve!llalmieñto de que el conjunto eSe lOIJ
aoontectmten·- de ~-- k"·
hall debWtad- .

tnt_

coul;;;;: 0».=

la p.tctGII dt:lOmiuea
l1li . . ~ - hw.
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M"I. eIRco . . .
motores itallanOll "8&v.-, ~
la 17'~ _

ooutculezon ocupar la. cota 611.
de la que fueron posteriormente
dealojadu por las fuenaa espaftoJaa, que capturaron muchos
prisioneros y materiaL

bardeos

Y SHIGEMITSU

AVIACIOl'f
'Eg
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CONFLICTO SOVIETICONIPON \ Ya está en Toaloa!----------------------------' se un miembro de
YA SE REANUDARON LAS CON· la Comisión inforVERSACIONES ENTRE LITVINOV mativa sobre bom-

UN MEMORANDUM

stoná.ntloseles mudIM
Hoy se locha In~te Cerro de San Slm6n "1 poeIch M
al I!IDr de. Alfa.
Cna.ndo nuestros aparaIID8 ~
l1z.abon 101 l!JeI'VIdo de ~
miento ea las líneaA mf.IIIIp8.
foerOD ata.cad0ll ~ d08 ..z!r\Das de bimotores "1 'ftIbltlelDce
"Flat". Dos bimotores "1 ...
''F1at'' fUeron cJerrlbedo8, safrla.dO, por nuestra parte, la pldlda
de UD cara.
DEMAS FRENTES. - . . . .
tlclaa !Je in teréI!I.

p'ntu que ha reitsado 3lemore en OataluM en el
tr/Jbajo, Jo hecho hubiera 8ido potenclazizado 67&
catltidad 'JI calidad hG8t!l 103 ~remos fndispeftBable3. Hubiera baBtado que Za.8 cortapisas se hu-

En enero, 400 aviones
SE REANUDAN LAS NEGOCIACIONES
y 150 buques
de
gueTokio, 13. - La Agencia Do0::==
•
anuncia que el .ae1ior Shigeo.
.
. «naZI»
mUsu. embajador del .Japón en
rra
amerrcanos,
reaan~~:;
¿;;~b=:;dantes
en
jefe
de
El eSpl~naJe
MOBC1l. ha iniciado ya. 8U8 entre.Zara'n un crucero sea.' comprometen
t ropas japonesas
y soviéticas
a adoptar
todas vistas con el seftor Litvinov para
en Norfeamérica
las medidas necesarias para evit9.r la l'6!lOlucl6n de las cuestiones relacionadas con la compoelclón .,
San
Diego
{Ca·Hornia. Estados ' que se produzca ningún incidente' organización y traba.jos de la CoWashi ngton , 13, - El Comi té Un.idos, 1.3. _ se anu ncia. que en las inmediaciones de Chang"
misión de fronteras que Interven':
pa rlamentu rio de encuesta oobre
para el próximo mes de enero ku!eng tal como lo estipula el
;-

actuación eticacisima, derribando cuatro
aparatos enenñgos

al trCJbo.Jo Mn de.!C4MO. que 714 1iecho m4r/Jcllla3
ele organización. mientras éBt4 ha e3tado en 3U3
m4t103 'JI 1aG dependido de 8~ rupOft8 a lrilidad direct/J 'JI de 8Il (mpetu tranaformMoT 11 lecufl4o.

biera" co"oortido _
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UN GRAN AMIGO DEL PUE·BL<1. ESPAÑOL

UN EJEMPLO Y UN ~TIMULO

Los soldados de la 26· División hacen un donativo para

El deán de CanterbQry visita
los centros de trabaj 0, la S. l. Á.
y las instituciones de cultura
de Badalona

!

SOUDARIDAD OBRERA
De continuo nos 0!r'ece1l n1le8tras heroJoos rombat1ent.es pruebas lndudable6 de BU firmeza revolucionarla y de su preocupación
por 1M necesldadea del mo\lmiento confederaL Oon ello le el&.
muestra el ma.gn.!ftco espiritu antua.actsta del Ejérclto Popular.
Sus &O~dad08 60n verdaderos luchadores conscientes en esta gran
batalla que llbrémos por nuestra Ubertad. 1 nuestra independencia. Están en todo cuanto pueda ravorecer 1& e&lJII&. Ni loe ligores de la vida de campaña, 111 los peligros del frente son factores
que puedan distraer su memoria de las atenc10Des de C1Iallto
ocurre en la retaguard.l.a., correspondiendo con magnArumo alt:uísmo a prestar cualquIer ay uda que precIse.
La 26 DivJslón. de cuyo herol.smo tantas pruebas .., t1ieDen.
es una de 1M unidades. q ue más resalta por 8Ua a.ctJvidades en
este" aentido. Ultimamente, sus 1I01dados, respondlendo a I!U
propIa' iniciativa., nos ·ha en viado en concepto de donativo pa...--a
nuestro periódico, una. cantidad recaudada eDtre las d.1stlntas
Brigada6 para este rt.n.. He aquí la relación de lo recibido;

•

Pe3etu

«Sabianl0S bien nosotros que el anarquismo español no es más que la superacióll ¡
en el orden teórjco y so~ial del liberalismo inglés, aparte sus características !

De
De
De
De
De
De
De

119 B . M., ~'l3 Bate.IlóD
119 B. M ., 475 Ba.ta.llón
121 B . M., Transm1sionee
121 B. M., 482 Ba tallón
121 B. M... 48'J Batallón
la 121 B. M., 483 Batallón n .· compe.!'úa)
la 121 B. M., 483 Batallón (2.. oompa.ñ1a)
De la 121 B. M., 4.83 Batallón (ametralladoras)
De 1& 121 B . M~ 482 Batallón
Tnln6InWones Divisionaria
ComIsario División. RICARDO RIONt>A

genuinamente españolas»

Todo lo qlle hemos visto y comprobado perfectamente, es
ntagnífico
bles expresiones DO es otra eosa
qUe la superación en el orilen teórico y 6Ocia1 del liberalismo inglés,
aparte IllUS ca.ra.cter1süca.s genuinamente espaftola&
Sin prejuicios, con el deseo cla.ro de serv:!r a 1& verdad, la Delegación que preside el deán. acompafia.da de los militante.<! confederalee y anarquist.M, Federica
Mont.seny, Diego Abad d-e Santillao., Pedro Herrera., Agustín Soucm y ob."oo destacados militantes,
ha visitado diferentes realizaci<r
nes confederales en distintos puntos de Catalufla, tanto en el <;ampo oomo en los núcleos industriales, sobre cuyo desarrollo y significación se han informado minuciosamente.
Los vlsltantts en el jardln del l\luseo de Badalona
r

EL CMIINO DE LA l'ERDAD de la capital de la Repdbllca, ' para

estimular a los luchadores y patenAl llnaje de hombres honrada- tizamos, ante la mirada del Munmente apasionados por la Verdad, do, su solidaridad emocionada. Enpertenece éste, de quien nos ocu- tonces, como ahora, vino 110 estudiar
pamos: el reverendo Hentelt John- nuestros problemas y 110 faeUitarnos
'sm. deán de la. Catedral de Can- au.xIlios directos, recabados de la
4erbury, el gran amigo de ~spafia generosidad de sus amigos para los
y de todos los españoles, hoy entre uifios y mujeres de nuestra nación.
nosotros en viaje de estudio y de Su obra prosigue un nonnal desestimulo por nuestras tierras.
arrollo en Inglaterra y tuera de
'; Cuando la opinión pública de In- Inglaterra. Antes de partir para los
gla t.erra., por defectos lamentables Estados Unidos y para el Canadá,
de lnfor.J.1Ii.ción. nos mostraba. el donde va a llevar a cabo una intenhorizonte cerrad.o de \ala incom- sa campaíla de divulgación de las
prensión casi total, el.deán de Can- razones de nuestra lucha y de
terbury levantó su voz, llena de nues~Tos inmensos sacrificios, en
autoridad Y de person al prestigIo euyo curso pedirá para nosotros
en todos los m edios ingl~ses y, las ayudas de todos los hombres
particularmente en los m edlos re- justos y de buena voluntad, ha veligiosos, en defensa de la cam a de nido a visitamos, acompa1'lado de
nuestro Pueblo. Sus serm or.es, sus miss Edvards y de Hannah Laur!e,
conferencias, sus faI!losas cartas y secret.a.r1a ésta de la Delegación Inarticulas en "The Times" y en glesa que preside el deán -las dos
otros periódicos Ingleses, procl~ ardientes defensoras y propaganmando la. verdad de lo que ocurna. distas de la causa del Pueblo espaen Espa ña, hubieron de afrontar ñol- y de los reverendos Ivedall y
las inven tivas de las más duras Etienne Valta.
polémicas con los medios fascistas
o, 61mplem eu e, !ilofascis~ del CORDUL DIALOGO DE OOMRemo U!,jdo. En poco Intilmdó su
.bravo espirítu todo esto. El deán PH,ENSIOl\'ES CON NUESTRO
MOVDDENTO
de Canterbury prosiguiÓ su obra,
en defensa d!)l Pueblo, proclamanEsta Comislón de excelentes
do a los cuP.tro vientos que la. causa de la Justicia., de la Libertad y amigos de Espn1\a está realizando estudios sobre las caracteristide la Democracia, era la causa de
CM de nuestra lucha, sobre la orlos españoles en lucha frente a los
paises totalitarios Invasores Y fren- ganización de nuestro Pueblo para
te a la gavilla de rnllitares lnsu- afrontar el duro empefio que venrrectos, que han agotado las diver- tilamos con las armas en la mano.
As1mismo informan ante la. opi!M formas de la traición COMUmada, en que puedan incurrir unos nión pública mundial tlobre los
bombardeos y IJObre la. situación
hombres que han perdidO su hoy necesidades de los nlftos espa.nor y su vergüenza.
. D esde entonces -han pasado fioles.
De especial modo han querido
muchos m eses- la siembra de la
verdad r ealizada por el reverendo documentarse sobre la contribuHentelt Johnson , ha dado su fru- ción a la guerra de los Sindicatos
to en In¡;lat erra Y en el Mundo. y Organiza.ciones obreras. Para
Al11, donde aliente una represen- ello una de SUB inmedla.tas pret ación o una. innuencla de la. Igle- OCllpaclones ha. sido ponerse al hasia oficial del R eino Unido, se pue- bla en cordial diálogo de comde asegurar que hay un amigo de preMiones con nuestro MovimienEspaña o nn núcleo de hombres to Confederal y Anarquista..
para quienes es articulo de fe la
El deé-n de Ca.nterbury y sus
palabra del d.eán de Canterbury.
acompa.fiantes han manifestado:
- Intencionadas propagandas
llegaron a crear en el extranjero
E KCELENTES AMIGOS DEL
falsu interpretaciones sobre lo
PUEBLO ESP~OL
que son y 10 que representan den\
No ea la primera vez que viene tro del movimiento general de Esa España. En momentos dramáti- paAa las organizaciones Anarcos y graves de la inmortal resls- quista y Confederal. Ba.blsmos
tenci r. de Madrid, 8.Cudló el famoso muy bien nosotros, que el anardean a la.:¡ lineas de laa trincheras quismo e.!!p~ol en SUB consideraf

2.351'894'4,15'<l.088'S0
3..641'50
14D'800'220"149'7"50
1..265'10
100'-

TOTAL
17.21Z80
Con esta eenc!Il& reladón se pone de manlllesto CU&Dto deOmoa anter1ormente. Sólo nos resta dar :as graell!oS a e::r~ c:om..
pa!Ifros por su rasgo y que esto sirva como ejemplo y estimnlo
& los demas.

EL PUEBLO ALlEMAN NO QUIERE LA
GUERRA

Las deserciones de soldados ((nazis))
aumentan diariamente
La verdadera lIituación de la
Aleman.t.a. fa.scista quetb determinada por las continuas deserciones
de elementos pertenecientes al Partido Naclona.lsociallsta, a. las Milicias o a los "Camisas Pardas "
/
(S. A., S. S.). Tod05 ellos prefieren los riesgos de la fuga y la incertidumbre del éxodo, a 1$ humillación de soport ar la tiranla. .ie
los jefes, la. m ala aliment3ción, la
exagerada disciplina y, sobre tod~,
el miedo a la. guerra. Esto es :0
fundamental. El Pue blo alemán
consciente de que los poderosos
del m "Relch" preparan a. toda
costa la guerra como sa1!da 1\ sus
pretensiones Imperialista s , h a ce
t odo lo posible por escapar de la
hecatombe "que se a vecina. E t a es
la justillcaclón de las deserciones.
En las dos últimas semanas más
de 100 soldados lograron !ug':l:r~ e
en dirección a C hecce¡;! o\"aq~I R..
Tal elfr:l super,l todos los c.'\.SOs de
deserción h ablc!os du.r ante la República e incluso durante la. G ue- a ul a h a hecho a nrm gclones en la
rra Mundial .
que se la men s de la sit uación a
ÜlS manifestarJones de todos los que h~ Hendo a Alemanl.:l ru~
desertores son el fond o coinciden - 'e, v s . sa cua s . F ina. lm te.
tes. Uno de los f ugados rela ta. q ue, im dirigido a los su d t
e!l una
el dla 22 d e mayo (cua ndo se h a - t":Hta abierb en la que dec1a:-a
bló en Alemania se:-Iam ente de QU 11~ sido de
elo co~azón !'O una Invasión de Checoeslova qlúal daci o aJeJr.R n y q" e, por mucho
llallá.ndose su regimiento en Mu - tiempo. había cieicio en a s ' .. cc nlch, los soldados no r eC3.ta ban ridad de os d :=igen;,es el rébimen
su opinión de que no existía r azón fas c' ·ta, •. pero q
las d esercloalguna de ataca r 3 los checos que n es en :UR."a no tier.en como monada les h a blan h echo. Al objetar ivo b bajez:1 del Pueb.o al emán.
uno de les sold ados q ue " ha' i'\ 'in o que :nue. t r n ú:1icamente e
que liberar a. los h erman os sude - tr ¡'e -t..'\ ·o de c as en n uestra
tas", otros les respondieron Inme- \ pC'bre Ale :n m a de hoy ··.
diatamente diciendo que los 111e- . Las c ee ar d onn de
na u ·
manes sudetas n o vivian p recis - ra leza :<e pro ' gano El P1 cbio a.: mente peor que los aleman ' de mán r¡ue l'o1.be
.
de
- o:-rorc....s d
III "Reich".
n ¡;uerrn , 1: 0 es ~!i. d ' puesto a s Entre los casos más recientes fr ir!a nu ev amcn ~ .. P r eso P. ema d.e deserción !\= a la. de un r e- rua n o es hoy smo un tnmen.<;o
dac.tor del periódico -Voe1k1scher presiclJo con de l~ q
escapan D
Beoo3chter", órgano cen ~ del son deserto res. SlD O peI!.ados q~e
Partido Naclonalsoclalls t.a aleman. han r cobrado. con la f u :l., su l! Su fuga la realizó con ot ros dos 1 be:' ad . .I!lenaza ndo ~2r ; :l:ne n e 11
compañe ros igualm ente dese g9.- inf · as be i('',S.s de E :
y de les
fiados. Una vez en Checoeslo:1- Il. rmamc n ¡S,
alemanes .
::= .;
=: = =:= =:::: := = :: =:== :
:= ::""-= = :
; =:=:

-

AL LADO DE LAS RUINAS.
EL TRABAJO

El deán Inglés habla con los uiiios de la Colonia InfantIL-

que BU respeto a aquélla lea llevaba. a la práctica de no usar de la
libertad mAs que basta el limite
en que la libertad del vecino podria ser aminorada.
El deán de CanterlJUry resumió,
al despedirse, sus impresiones sabre la. visita que acababa. de realiz3.r:
-Todo lo que hemos visto y
comprobado d.irectamente, es magnifi¡;o. Es la obra de un Pueblo y
d e una OrganiZación que s abe
VOTOS CORDIALES
I
muy bien adonde va. Por eso
I
A mediad la, en un almuerzo tru- vencerá en su lucha el Pueblo cs~ con que fué obs~qu1ado -me- paftoL
l1U de guerra- el dean de CanterbUl')' pronunció un breve discurso,
en el que agradeció a los com paíie- VISITA A ~A COLEaI'IVIDAD
AGRICOLA.
ros Confederales y a las autoridad~s de Ba dalona sus atenc lon C'.
La. delegación del deán de CanHIZO votos por que la L~bertad no terbury visitó tam bién la Agrise eclipse jamás en Espana y brin- cola Colectiva. d e Hospital et de
dó por la victorIa del Pueblo es- Llobregat, euyo tuneionanúento
pañoL
estudió detalladamente.
Le contestó el compa.f1ero y alJunto con el compafiero Jocalde de Badalona, Pedro Cané, sé Roige, secretario general de la
quil!n, después ele agradecer la vi- Colectividad; de H e rrera, de Sensita. y las p3.1a bras cordiales que tUlán y de .Sou chy, recorrió la
LOS NJAOS DE LA S. l. A.
para el Movim iento Libertarlo y vasta extensión de cultivos , en
DE BADALONA
confedera! había. t.erildo el deán, donde traba.jan más de un m illar
Mu cuando .a. m4a nobles ma:llte.st6 que los anarquisla.s es- de campesinos de uno y olro sc.xo.
emociones se hicieron patentes, pañoles tenían tal concepto de la.
TATA TORI NFMD LM
fué al visitar las guarderlas de Libertag y. de su re8pOMabilidad,
nl!1os organlzadaa por la S. L A.,
que diputaron como una de las
mAa perfectaa de las que han conocido.
El deán. rodeado de nUios, no
pudo 8ubstra.erse a su honda emoción ante los pequeftos huérfanos
de los bombardeos y de los gloriosos muertos en campa1'lá.
En 1aa !a.bricas departió con 108·
obreros sobre sus problema.a de
trabajo y de {)rgaruzaeión del mismo, e:JUmulando a todos en la lucha y en la labor por el triunfo
de la. c:a.usa de la Libertad, que
cerá. aeguro, a no dudarlo, por
muchos B&Criflelos que el Pueblo
e.spaftol tenga que reallza.r aún.

Entre las visitas reaUzadas por
la Comisión inglesa., merece ser
destacada la de Badalona., cuyos
centros fabriles recorrieron deterudamente. Fueron recibidos Jos
ilustres visitantes, por E'l alcalde
de Badalona., compafiero Pedro
Cané, y por los eonseJeros regidores, Riera y Prat3, así como
también por el compa.flero Blaina,
de la Federación Local de S.ndicatos de la industrios!\. c!udad..
Las industrias del cr!stal y del
vidrio, a.sí como también otras
quimicas y de hilaturu, fueron
objeto de especial atención por Jos
coIlÚBionado.s ingleses.
La. 'magnifica acthidad del pro1etarl&dO badalonés, tradlcionalmente confederal, bajo la agresión
constante de las bombas de la
aviación extranjera, que ha llcna.do de luto sus hogares y de ru1nas SUS callea, 1mpre!1onó \1vament e a.l J eá.n y a sus esforzados
colaboradores..

~

1&
lJ.
la
la

Vivamente se interesó, ante el
animador de esta Institución cultural, que honra a Catalufia y a
Espafía, encomendada a los atentos cuidados del blbUotecarlo y
'éonser vador del Museo, Is.:d.oro Sabater, por las ediciones de los llamados Santos P adres griegos y latinos, que se conservan con cspee1al cuidado en la B iblioteca badalonense.

I
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EL DEAN MANEJA LAS HEBRAM.lENTAS DEL TRABAJO
Ante un tomo donde un obrero
trabajaba, el deán ocupó durante
largo rato el pueato de éste. En
otro taller tomó la lima. y 1& sierra y prosiguió. el trabajo de otro
campanero. Maneja el torno y la
lima como un obrero ~eiall

SUMARIO DEL N ·:lIERO DEL SABAD

LA ALIANZA OBRERA ... n 'IRA SI LOS POLITICOS NO LA
DESTROZAN. - UN A DE LAS FUNCIONES A REALIZAR POR
EL FRENTE POPULAR ANT~FASC I ST A . - FISCALlZACION y
CONTROL DE L A OBRA G BERNAMENTAL. - LOS MUNICIPIOS - PROCEDIMIENTOS QUE DEBE! CESAR. - COMO
SE REÁLIZA LA CENTRALIZAClON ADMINlSTRATIVA DE
LA ECOJ. 'OML.\ CONFEDERAL. - Colaboración de M.. Cardona
Ro ·n, se retario d el C. E. C. ~ Con dos grMi~ a gran tll.ITuúio.
Norma de la Secclól\ Estadistica. - SI NDICALI&"IO REVOLUCIONARIO, por J . Maguid . - P R OBLEMAS NUESTROS. - LU GARES DE Tr.. ABAJO. - LA BASE DE LA EFICACIA : M/w..... DOS COMPETENTES. - LO QUE DEBERlA CONTESTAR L A
P. S. l. - LA CAPACIDAD OBRERA Y LA INCAPACIDAD POLITICA EN LA ECONOMIA. - LOS COMUNISTAS Y LA CLASE OBRERA. - L UCHAMOS, SIN DEJAR DE SER ANARQUISTAS. - QUIENES PUEDEN HABL AR DE LIBERTAD . 20 .000 CAtitONAZOS SOBRE UNA BRIGADA HEROICA.- P AR .-\
TI. COMP~ERO .. . - LA CU"EST lON DE LAS CUESTI ~ ·ES.LA F . 1. J . L. VA A CREAR LA ESCUELA NACIONAL DJi: C APACITACION. - NU EVA E..'CPERlE c rA COLECTI ISTA. - LA
COMARCA.L DE LIRIA DE LA C. N. T . - LA POLITrCA DI:
PREDOMIl'o"10 P A.l:nlDIST A F.5 LA P
IT! CA DE L
DERROTA. - ¿SE PUEDE HABLAR ASI. EN NO ·I BRE D E T ODOS LOS ESPAROLES ANTIFASCISTAS ? - LOS OBREROS
DEL TRANSPORTE HAN ESTADO SIEMPRE EN S U PUESTO.
- EL C. P . DE LA F. A. l . MANIFIESTA 60 DISGUSTO ANTE
CIERTA ACIIlOD. - PERDON. PERO NO ES N UESl&O
JEFE..• - Fotomontaje de Nlv, gráficos vari06.

zado.

AÍ

dejar Iaa herramientas. diJo;
hacer algo realmente
pn\ctlco '1 directo para. ayudar a
ganar la guerra.. y esto se hace con
1&1 herriun1entaa '1 con el tomo.
como alaúD compa6ero 1ns1nua&e
que maueJaba 1& méquina '1 1& lima blm. aclaró:
-Duiante mucho tiempo. en UD
peque&; taller de IDglaterra. he
¡&Dado 11 c:he11Des ...manlles
~u1slera

con eatu herram1entu. Por eao se
manejarla&.

LIA BIBLIOTECA . ~ EL MUSEO
[El c1ein' VSsltó también la DlaI-

nWca BllbUoteca Y el ' Museo de
Badalona Guarda aqu6lla 19is de
110.000 YOIOmen-. ~ de e1b
di ft1ar . .~ por ~ edlmaa. lU'IIImu de 1DcIm&b1ee. El
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'Sforza y los' anarquistas españoles

COMBATIENTES DEL EJERCITO POPULAR

'
conse.. N'ueva edición de una Un

Actitud clara y
cuente de Mujeres

vieja calumnia
pOI'

Libres

~ '1' e nilrem,os q ne de cir qttié 'l e.~
Sforza~ Lo
d iremos, por
Si a c aso .
Sf o rza 68
'UIO de los
j efe., pol íti cos que t"r'naban en el
Gobierno de
Italia antes
que Mussolini se apo-

En respuesla a Dolores Ibarruri

y M qll,e totlos 103 rea.ccionlJrio8 80" tguaZc8.
ivan CItando Cri., tf) o ,i l cm cvando el Anticrtllto,
qtl,e debe " er H itler. Y a los reacc i onar ios que prim ero p ersiguieron. a J e.li lis " dc.'pu 6.~ a
p aTcialRA', eomprC1ldfn n, rn lo.'! rdictos que pUbl icaban
' contrCl los .etlemigos. do 8U 1 y, ti 11)11 malhp.chor ell
'Y G l os cr1.'1 tianos. Si c m~"c l os puros, r epTe.• nta- .
dos por IoR •• atisfec ho.~, t lt1Ji.erOIl 81L.IJ malhechore."
y 8t./.8 cristianos. ¡, Malhech o l ' f El que se opOftta
a .s~s privile!,ios • • Cristiano? Hoy, e l anarquista;
ant~, en nuest ro pals, los c OlIstitucionalistas, loa
demócratas, !o8 republicct/lOs.
Horribles las cosn.s qll.e se di,ieron y q1te 8e
cieron contra los qltg ql I.C1·fan, 81/.h8traer ti E"paña
de la tiranía absoltÚista,. 111klP.rable .• , oa'nallas, traidores, asesin08 digno8 de l a horca y d.e la hoguera.
¡Y enfoncell at,n 110 existfan savios CCimo Lom-

8"..,

-....

W

~m:l n :. .

fotogra/fa al eminente it-uiano,
una carta qu.e asi rezaba:

Con l' ' la r cs plles b , ¿qu ién podrá decir qUe no sea razonable y clara
nuestra :l.C itud '? ¿De que unidad, poes, nos habla Mujeres Antifas-

acompatíada

de

"Usted, que ~ tatl "abio, ¡ podrla d ecirme qllé
signos de degeneración y d e crimi,n alidad presenta el ori9'i nal de la fotografía que le adjlwto 7" y

is las?

Veamos - y conste qne prefeririamos callar estas cosas-o 1\lujeres
. ntiIa~ c i s ta.s ha nacido, es una hijuela de los antiguos Comités contra. el sabio en Patologfa, cont c..~tó:
la. Guerra. y el Fa.scio. - e organizaron estos Comités a base de elemen"El or'iginal de la fotografill. qwJ acompaña a
LOS femeninos de todos los pa.rtidos, buscando así una mayor eficacia,
su cm·ta, es un hombre d.e gran' Cfl.t!JtOla, pero ~ 11 0
para la propaganda. política de izquierdas entre las mujeres. Pero e!! el le parece a us ted iniHil emplearla en U1l país 9'0caso qu e a fav or de estos Comités se cr eó la. Agrupación de Mnjeres bentado' aZtCT1lativamente, por !os Clérig08 y los
Anti iru cistas. organización sin matiz político, con el programa inme- I mili tares! ..
,!i:l to d e ayud¡lr a. la g1Ierra, y cn la que ingresaron grandes núcleos
CcmtO comprendercl el lector, ru é 8alirlle por la
femeninos, si n ot ra objct ividaa que procurarse ciertas ventajas que, tangent e. El q1le ¡xme al pie su fi r mo., /¡ablaba
unas eces i! ín dole política, otras de índole económica, solia ofrecerles a LD'mbroso da la dcgener'.lCM:a q"e, cOft/orme 8US
t eor{a.s, podía ofrecer la fJtografÍd. qv;e se le ensu afilia.ción.
y 1t5Í, la Ar:TUpa ción de Mujeres Antifascistas rué absorbiendo las v iaba y no d.e otra cosa. 6 Estaba, quizá, mi d ea cti\' itl"de' fp.mc nin &s de cada. tendcncia, hasta casi anularla.s dentro g en eración 1311 qu er er emancipar a Espatia de la
de lo partidos, ('onsiguiendo qoe las mujeres, en atencióD a los ob- I tiran'Íd. de los fraile.! y de los militares '!
E l propó sito , se9'ún el '1abl1), podía ser quijo/ esj etlv o inm ediatos, ol"idaran la verdadera finalidad de Duestra lucha.
Que es ci "rto cllanto ded mos. lo prueba el h echo de que no basta que co, y com.o que el de Don Qui jote 110 era c erebro
en el Com it.é fi~ r e Un Part ido d etermin ado - hac he o he- p ar-d re.. eC(uilibrado, por emp C'i larse en con.8I1!1i1ir imposibles,
conocer a una cllmpañera. de este partido cua h,micr ventaja que poeda el d el cr o n i..~ta tampoco d Cbu; serlo, por emplear
r econocerse a Mu jeres l\ntifascistas - d di fru:.e del Economato, por inút ilmen t e su 1 ) 0! ~m fad en Utl país qll.e no le a tellejem pl()- ino qu h a d e presentar el carnet de cotización de la Agrn- deria..
M as Lombroso, en su carta, no a clara. cste expaci,rn a ludicla , com o si el del P a rtido no fu era suficiente gara nl ia de
tremo, y el que firma se quedó sin su ber qué queanúf:lsc 010.
rla decir la cOfttes~ació"t d el sabio n i dÓllde es taba
¿.-\ lI¡¡é, pues, manejar S".lS Comités íntegrados por todas las teDdencias como ona. eosa de frente femeniDo antifascista, cuando en su d egeneración, como anarquista.
rea li da d una so[a organizaCión absorbe todas las actividades y se apro- - : ; ; : :
: ; : =:
w _<
,'ccha en ben e ficio propio del crédito de las demás?
Nu es tra F eder ación tiene una personalidad acusada: es una Grran ización revoluciona.ria con puntos de vista propios sobre la lucha.
...' pañ ola y una cla ra conciencia de su misión que va más allá del Ii!r.ltado antifascis mo.
lHujel'e~ Ant ifa scistas, en eambio, es UD eompuesto ambiguo, sin
t t: ndencias, a merced de los más hábiles o avisados que quieran utiULarla, mientras los Comités contra la Gue.r ra '1 el Fascio son a su vez
.! ' ' :izados por ella.
La cosa es clara: antes de dejarse absorber a sabiendas Mujeres
L,h res pr fie re continuar so camino como hasta aquí, dentro de 1m
·,i,i tlad del Frente Popular Antifascista, donde está representada por
la tende ncia li bertaria; al margen, 51 es necesario, de cualquier ayud:1¡
,· fi ·íal Que !ltras encuentren; pero conservando íntegramente su ear.u:r y u personalidad.
f<:sto l'S todo, más algunas diferencia.s de táctica insoslayables que
.,,, r eforza.rian nuestras razones. Mujeres Libres, con sos escasos meJi t.<;, trabaja tan activamente como pueda hacerlo Mujeres Antifas~ l t M . para ayudar al triunfo de nuestra guerra, eon la ventaja' de
que b a 1 hJ. última de s us componentes lucha con el solo estímolo
de so convicción y su fe.
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Lucía Sánchez Saomil
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Pantalla nueva
E::.TRENOS

"Un mal negocio" , con Lepe, Somoza y Maruja Tomás, de protl3.';OD!S as. i De acuerdo!
El d .recLOr se ha valido de too
dos los me<i ios para demostr arn os
eo 600 m eLr os de cel uloide,
seot.UO mez,q u o ji all~ic . n e ma to .
,.;ráfl co eo que Liene a la pantalla
f'...waño a. Y coru;te que se puede
• amar pellcula en un rasgo de
be. vo l enc ~ a y por res~ to al ce,
¡u1olde. puesto que en ella se ha
pr cmdld o
LlI pendameme de toda mo v.lidad. mím ica, ángulos. ac.
c.ón. gesto. etc.
uUn mal n egocIo:.. Efectivamen .
t e, y confiamos que sea el últ ·m o .
Los artistas b[en ... teatMlmente,

¡re mento» . -

•••

U;1 documental
COrLO que n o está na a 1..., pero que
ta n poco 1I na.. Sin embargo, no
poca c ul pa es del fotógrafo. As!
y todo. es la. mejor corM
<;eguida. Y
aU.nquc un poco len ta en su des·
arro o, esta bien or.cr.lada y de·
mu stra que quIen l:i h .zo emp:eza
a corr g r conce pt,oS y ama nera·
m iemos :nadm!5Ib,es e n es~ época.

•••

«Marinos del
BáJt.icoll. - SI
se p resc.nde en las ~ltculas rusas.
de las charlas mJt!nescas. del aUlO
proseLtlsta y de COS'lS por <;! {
tilo, aun queda !o bastan te P¡lfa

ve r un a buena. película en d ir ec·
c ión. m terpretaclón, etc. Desgra..
cladamente, la insistencia en lo
ant.er·or, va marcauco lentamente
una dec8dencia en el ClIle sov:étlco q ue SI aquí no se nor,a mucho.
¡precisamen te por la sim ilit ud eón
nuestra guerra. pasJ.'ia ésta. De.
gara a fat Igarnos la LrayecLori:¡, de
t>.sta cínematograJla. El m ismo tema se monotoniza a través de
d :stinLos iít uíos, y ~to. a la lar.
ga, cansa.
Este es el caso de cMar[n06 del
Bálticoll. Una. b.Je na peUcula en
la que las últimas partes tienen
una emotividad pe~ectamente lo.
grada y en la que la labor de los
intérpretes está a la altura de a
producción.
1Magnlflco, el plano de la niebla
donde se Intenta IJOllVCnCel' al CO.
mandante, siendo muerto el tl"!lldor! iY el avance dp. los marinos:
el hundimiento del b uq ue ! ...
Pero el poco argur-lcnto. el tuno
110 doctrinal, el aspecto general de
documental grandt:, ímplden que
producciones de es:n. categorfa
sean aprec:a das po:- todos, en su
Justo valor.
[Es jll5to reconocer que los paJo
!les ImJperla1:stas nos sab<'n mctA!r
su propaganda en forma más flgra
Han rf'\'esfldf) ~rl\lI
dable y dlsimtll ad 'l !
Irand.. maDlo,,~

LOS

-

¡eniente «:oro nel

Federico Urales

1

Otl'a 't'cs la AgTIlpación de MuAntiFascistas. por la pluma de
'0
presidenta, Dolores Ibarrnri,
hace & Mujeres Llbres un llamamiento pÚblico a la unidad. Se diria .que estos llamamientos persiKUCD, tal vez sin pretenderlo, ona
consreuencla: la coacción. LB eoa~·
ció n por la evidenc!;,: sefialar que
hay un sector rebelde a la unidad derase
de
que todos los antifascistas anheb- ella con una
mos, y tal vez por esta evldenela flacilidad que
I'oaccion:ule a que acepte los pnn- h.ace m u y
tos de vista propios.
poco Mnor
Pero Mujeres Libres dtó siempre a los Sforsus razones pam negarse a la ~ fu- za poco esSiÓD", que DO unidad ", preteDdi- forzados de
da por Mujercs Antifascistas: y és- entonces. P ero, ademM de lo dicho, S!orza e"
t.-.s r:\Zones no se han modificado. autor de una carta que pu blicó, días ha, el "ManQue Dadie por tal a('titud pre- chester Gu.ardia,n", 'Y que pOCO.9 hace reprodujo
tenda moteja r de tibio nuestro an- "LG Van9'·u ardia". y en esa carta 813 dice lo s ·j. tifa<.· ;~ mo. que no queremos afir- gu,i e ,~te:
:n S pu r n y m:í
fut'rte que el de los otros, pero si como el
"E8ta ~ Ue.r¡ó la gran flouedad (ae habla de
Espaij.a). La lucha apeló a. 108 pobres, quiene8,
:\i ujl'r!'
ib r , ha d icho y re plte. que no le interesa la unIdad fc- oprimidos siglos h~ flQT 1'),< ~"ñori.to~ '11 olvidados
me in<l . p:,rel .lr 11 0 .e presenta liada.. Su voz clamó mil veces por la nn1- , desde hacía sigl08 por el clero, creyeron" al fill ,
d; I poli'i('" y ~inrlie:l l. !a ún ica eficaz y útil a nuestra causa; y 1\lujeque 813 1138 acercaba " nparaíso ll,}~,. at'io, o, por .
n'" L:b 'e, -c en. ¡;-r:l (ul:: de que esta unidad haya cristalizado al fin en !o melw8, que estaba a la vista la tan ansiada
pI r r en(c r pular .\n t ; fa ~ ci tao
posesw.n de la tierra, y apelaba a Za-s clases pri,' u es tra Fed erac ión tiene una tendencia confesad;>.,: la libertaria. vilegiadas que esperaban, al fin, suprimir a eso"
ma lditos liberales, demócratas 1j republican08 má .~
r r" rC~"nl:l
(' 11 f'1 rrl' l1(e d icho. y por esto Mujeres Libres no pidió eD
odioso.q, p,u'a ello.l, /ju!' los anarquistas. (¡, No
pI ,,,. iJ1 c lu~iC"n ; d e no !taller sido a sl, la hubiera pedido, porque allí es
Bra·n ello.! prim08 de los anarquistas, preciosos
";ul lJe Se' f '1I 2a y se ha ce dect i"a la verdadera unidad.
i11 strumentos en 81/.8 mano.,') Esto e8c ribió 810rP o ría bastarnos esta explicac ión: traba jamos dentro de nuestra za, según. la tra.d ucción, muy dCSCltidada, de "La
ll' ndenc ia. ~. puest o que hay un pac to entre toda!! las tendencia!!. la V (mgll ardJa".
unidad u(' acc i' n para el objcth'o inmcdiato de ganar la guerr~ vierta.
Hace añ08, muy cerca de 50 deben cumplirsc,
l¡.-ua' men t e I' •• d :...ru p o femcnino sus a ctividades dentro de su Partido Lombroso, otro Cé$ar y otro it.alill7lO ilustre, P1ly el pro n ho ,erá, de la m,s ma manera, para la causa común. Porque
b li 'ó un libro en el que trataba d.e d.emostrar que
l1:!d ie ignora que sólo se persigul' la unidad de acción, ya que la fu ~;ó n
l (Js allarCJlli..~t as presentábamos cUl'acteres propi os
de t end r ll cias n o es rcaliz:able, porque es incompatible con la varieda d de l os crim i nales ,,~to s, y el qUrJ escribe envió su
j .."l's

y de les

ralo de cLarla
Con el «:o_panero
Gregor¡o JOTer

I Hoy, como ayer, siempre en defensa de los intereM8
del Pueblo, a través de todas las circunstancias
y con todas las armas

BencI1lo y oordia1. eomo ~
pre , hallo al compañero Jrnesr
en uno de los más bellos ~
blos de eataluña. Teniente IX)ronel del Ejército a uténtica.mente español, Y jefe, además.
de un CUerpo de ElérCito. DO
p ierde por e&O su sen.cllles batJi..
..
LU.al. Y menoe aún su propenbroso ni como ~forzau
sión a la camaraderla.. Es. en
Pues bien ; lOIl qlte en, nu e.'1 t r o t iempo repre3C11definitiva. un amigo fácil de
tma las Ideas ayer p erseg'Hdas y los hombres ayer
abordar siempre que a él se acu.
difamad08, d e8em p eñan admirublement'3 el papel
da. con honradas intendone&.
de aquellos que pcTsiguieron a sus antepasados.
-TraIgo,
compañero
Javer,
Parece que llega un momento en que la mentala represen tación de SOLIDA.
'lidad rev olucionar ia se cielTa y qne, cerrada aqu.eRIDAD OBRERA. Y no te ed-na mentaZiciali, CI.t anlas i d!i(/.8 8e presentan, luego,
mires de que vaya a formularte
en las luchas pollti008, han ele scr de hombres d~- I
UJl88 preguntas.
g enerados y crimirlalcs . ~o d ebe poder se con cebir
-Pues te aseguro que no has
qtte haYa d octr i rn/.8 m ejores quP. 108 por n080 t roll
sido muy oportWlo. Ya habráS
sostenidas, y como Jaita 1l1la con cepción de porVlSt.o CÓ!l10 anda todo esto ...
tleni,r , de etlolltcióll n unca t c rmirUlda, se Cml8iderG
--Clert.amente; pero hay que
maldad ajen.a l o que cs ÍJ! o p acidad propia.
. I
apro vechar m i d.espla.zanuen to.
¡Los (l)mrqlli..sla.~! .¡ Q.té quierc n l os allarq",,,- !
Escúcha.me : A mi me admira
ta31 Van contl·u nu estra ley , conh'a tlu cstros prique ha yas sab:do. como tantos
vile9'i03, contra ""est r as op aaioues, sobre la vida,
otros compañer06, empalmar tu
la.:; cost1L-mb re.~, la mo ral: y como lo que n osotro.'
largo y emotIvo historial de m l.
p eMamos ?f s entimos es lo tn.'3jor de lo m ejor,
lItante de: acratismo con la lmquienes pieusen CO llt r~r ialll e llt e a " .u e8tr Ct m enta- perlosa necesidad de 8.c tuar. en este histórico momento. según las
lidad, h echa ley, ha de ser un l oco, IIn malvado regla.s de Ull m ilitarismo elúocado hacia la liberación absoluta de
o fin vividor.
nuestro pats. ¿Quieres confiarme algo de tus pensamientos sobre ~
tan Interesante?
D e esta 8uerte estábam08 m et idos los fln a rqlLi.'f- Eso: Por haber actuado siempre en anarquista y habemOl5 man1ta.'! en la m en te de LOIll broSJ, JI de Mte mo,lo es- 1estado en nuest ras propagandas cont rarios al IlÚl :t arismo y al siStam08 m etidos en la cabeza d '3 Sforza., que tan tema de -Jos privilegios, comprendo q l1e a alguien le puede parecer
poco esforzado JIté ml f c qui en f Olll en t a 9'ue17as, ex trat}o que noso t ros nos hayamos encuadrado en el Ejército Popular:
p er o qtl e a ni!l g una a cude.
pero esto. a qUien nos ha conocido ~e cerca, no ptJede ~le causadO
R ectL-I!rdo qtl C, p or 110 ' c r lIu t:;-st ro. ~ml' ama~o extrañeza alguna. toda vez que los libertarios como yo, Slempre hemOl5
Pi Y Margall, pc,rt idal'io del l¡a, '/¡ ~O mlleo r~pu bh- eslado por la defensa del Pueblo. usas veces al margen de la Ley, '1
cano (lo qu e era de IIlla " 'I tón clrclllls! on Cl~, l, de I otras dentro de la mi."lIla, cuando se nos ha. d ejado actuar en pro
objetivo concreto ), 811.8 prop ¡" 3 ~orreh!JIOI(a rW8 lc dc los t raaJadores. De estos perlodos que en cierta ma~:ra po<Ir:laruOl!!
Pll.8iero'l ¡;erd e. P eri ódi co ,.e p'l lJl~cCLllO hu.bo que l e c.'ilif:car d e .proPicioS, cabe destacar e[ mome nto que VlVlDlO5, mom~
aCll.8ó de esta.' ve ndido a los )es iI ,t os. " Qué rar o es to que permite actuar completamente dentro de la Ley, sln que ello
qtL e l os mlfl.1'q/l, ~s tlI8 haya nI.os .es t[/.clo. vC ll didos a~ lo: Imnliq ue re nunc ia d~ . nues~ ~os pri:"CllJi?S. Así. ho y me encuentro colo·
mO'llCírqu.icos espolioles con·ell.mouanos de Sfor_a. I cado en esta .sltuaclO~ nuli tar bIen dispuesto a acat ar, como COrI'1l&NIl- es tra "Ch/Il, la ve ,~ta d e los a nll1·qt¿l.stas a l os I ponde . el sentido de dISCIplina que entiendo nos ha de conducir a un
1IOmbre.! cle ln derech a, esl á en hacer propag anda li rápid~. t riunfo ~b~e . el fa.;;cismo. Esto. c;omo ?uedes ver. no supone una
antielecto1'a l en d ía d.e el erc iol/ e8.
dejaclOn de pnnClplOS, SIIlO una . contmuaClOn en la busqueda consLos liberales y los r c pnbli o;nllo., de qtle nos ha- tante para. alcanzar el. ideal de libertad
bla el .~ellor Sforza, e llte ll d i(l~ qlle s in la a cción
-Bien est á. Pero ~, que durante el tran~urso de llW! empeñadas
abstC11cionista d e los allarq'tis tll s, los -republicano., luchas que has sosteOldo _~ habrás e ncootrSQO 50:0 o p',?",":1do. a !o
hubieran ganado las e lecc!t>ltflS, c.on/ ra los mOl1iÍr- sumo. <!~. la ~uena compruua de unos Bmlgos, babras perdido, en alguqnicos y 'JOturalme?lt e si lJ or Ctt lp !l d e los a!'lar- I na oc3slon, !.a fe en el Pueblo ...
quista~ :acabatl mayor ía la8 dererha.3, l os anar-~fectivamente. \·0. en vanas ocasioTfes. m~ be haTIlloo entTe 18
q"i.'ltas a, las de r echM es /ab'lII vendid08.
em~!Onada sol~ad de un grupo . de luch~ores. prec~mente. en este
Es t a, era su lór¡ ica. No podicm creer qlle la pro- expllcable aba?don? de las m u1tl.tudes rad.ca.. .Ia neoesldad de ~bl~
p a!Janda antiele ~to"(I1 fu cse proWI.[Tancln d c.ct I"Ínal l cer aCluell!1 dlscip1ma que pernute la coheslOn y la perslst.enCl.~
· .. '.
.
t.Y
I
clec Ai ones /¡a- grandes nncIeos en las fIlas de los lu chadores por el bien comun. ~ ~
y ,las ta 1I1gw m <.:Il, p OI qu e ()'L(/S as
v
•
?
h
b
Pr ·
n t t od 1 ccntrario
bidtL.IJ 11Ii~ill~ras e.l .E spCOi(t 6xLs!i6 monarquía, m e·
~~n~::~:n~~ ~ ~~~10t~~OI>II~: :- él. ~1S~:bl: nos °ti~~e sobra~
nos las u~tm¡('S, e' all . .'01 C ~I,.a:tIIO.
I m erIte d emostrado que durrul te el curso de la Historia ha sabido resol. Pe~~ v ano la .rebello?, I/tI.t."r :11 tra.s de ella la ¡ ver I~¡: simaciones más difí ciles. como en est a oCllsión re.."{)!\·ern I\.!l' h!é n
m vaSlO1I ext l'UlI)era . Ya 110 se tla/(tba, de po rqll e- I I f '
tenemos con el fascismo asegurando asf el triunfo
.
. d
'
.
1 b • .
I t b d 1
_ e orceJeo que sos .
' .
T'la~.1II e J1te [Jo~ ma a arr~s, .se .r~ (1 a
e. . a r e de In Libertad en e : s uelo español. Pero este Pueblo necesIta . Para dar
a cclO!' gen era l co ntra la R "'"o ll~ cU)n , tomb! en ge- un r eno 'miento suoerior . que en la ~errn sea bien cond uc 'oo : esto.
n e ~l; se t"at aba d.e la_ CXlste'lc~a. de E sp<ula y de ; aparte de que tanto en la vanguardia como en la retaguardia se le
la. libertad de los espa'tO/es y . l.;! pap.eZ,'08 en la.s tra.te s iempre como se merece ...
manos .•. COII las armas. Y iaqtU esta ll los a lla/'-De la defensa de la región levantina . ¿qué impresión traes?
qu'isfas!
-1.a región levantina ha hecho 10 que le corresponcUa hacer: po-~~==========z;;:::z$~$~::S:~::S:~z$z$;::::¡¡:S:::¡;;¡ nerlo todo en su defensa. Y cuando se dice rlodo:.. quíere decirse que
:::
- - - ha. puesto en juego los hombres y los elementos de que dispone. E!
soldado. frente al enemi go, h& correspondido al esfuerzo real..lzado por
la retaguardia., defendiendo pa.lmo a pa1mo el terreno y castIgando
fuertemente al enemigo. Referente a la. 28 DiVisión. se ha dicho poco
y se conoce escasamente el heroico comportamiento de esta Unidad
Yo . a esto, sólo he de añadir que lo que de ella se ha divulgado. no
corresponde. ni con mucho. al sacrificio realizado por unos hombres a
través d e liCua renta.» dias de fortisimo e inlnterrumpido comba.te. ¿Y
a qué hablar más?
Claro -pienso por mis adentros-. Son los hechos los que se expresan con la mayor de las contundenca!s. Además. no ~ . ~de los
mandos superares han felicitado efusivamente a la 28 Dl'vision y 1&
ha.n distinguido con la Medalla del Valor.
-Prosigo con mis preguntas, amigo Jover. ¿Cómo cons1<1erM la
moral del adversario?
-El adversario, nunca. ha poseldo moral oombatlVR. 1.0 que. tiene
son m uchos cai'lones, tanques, aviación y toda suert.c de materlal de
guerra . y nada más..
-'\h (1ra. Ull!\ Interrogación que quizás ronside:res Ind1~ta : ¡.~
sientes bien encajado en el Cuerpo de Ejército cuyo mando 1& supe! ¡~
ridad te ha confiado?
-Cuando se me designó para este destino. tl() sabÚl ni me pt«)C~
de quién hallarla en este CUerpo de Ejército. No obstante. en 105 pocos
días que ejerzo el mando, be tenido ocasión de encontrar. tanto en el
Cuartel G eneral del Cuerpo como en las Divlslones que lo com~
grnn cantidad de amigos muy est' mab·es . con los cuales. de Ido a n r ·
cunstanCillS motivadas pr1l' estos dos años de guerra. he tenido 1& OP¡"Irtunldad de actuar. Esto, por si solo. quiere decir que no creo encontrn.:la máa pequeña dificultad en nú nuevo cometido ; por el contrario:
he hallado ya. el apoyo franco y decidido de todos.
-Una última pregunta. para no cansarte más : Dado el ea:-écl ~r
independiente del cIudadano español, ¿consideras posible la .. mplan·
tación y supervivenciA en nuestro pais de cualquier sistema polit ic.>
que no respete el lIbre pensar de sus rep."'eSeDtad08?
- A esto te d igo que lo primero es ganar la guerra : ~ 1)01' lo de.
más. do'1 por seguro que no f t ti. reru!tar d1tk:Il organizar 11l vida lIOCt&I
tJSP&fiOla de acuerdo eoD laa ()ODIiicJoDes morales y ét.Dicaa de W. pob! ~
dores de n\le6tJ'O pafs.
Esto ha dIcho. y t.rns daped1r.te ron la d'LccredÓTI ~ t'1 800~ " '1t.
brada. el compañero Jover. el teniente carooel Jcner. se relntegn. a
sus ocupaclOne8 habitualeS.
y :YO acudo al coebe que en la ea.J1e ~ COD un05 tl.puntes en
la mano y una impresión graba.da en el pensamiento :
-Este Jover conaena la calma. 1& aeguridad, el aplomo ~ .~i ... mpre...
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MUJERES LIBRES
. Pederica Montaeny hablari hoy, ctomtn.
go, dfa 1. de B806to. a laa orioe de la IDa!
ñana, en el cCasal de la Dalla T.rebaDadól'u.
PI 1 ·MargaD., nUmero 111, 80bre el &em& de.
ción de la mujer en la pes Y en la cuerra".
Mujeree Ubres tnñta a ... stndlc:alc..
PrC1\!a '1 Il todas laS O!pn!mclt.,.., anUtuclstaa, & ~cbar la ... aut.art.da de ~
derlea M~.
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los armadores ingleses noeslán dispuestos a consentir los
desmanes de la Aviación ifalogermana contra sus buques
I INFORMACION DE MADRID] REUNION DEL COMI TE Federación Regional LA INFORMACION POUTICA AL DIA
de
REUNION DEL COMITE DE ENLACE DE CATALUÑA de C~:~:':~O$ VARIOS ASCENSOS POR MERITOS
DE GUERRA
DEL CENTRO DE LA C. N. T.
domt'~·!· !:-~~:!:'=J=tamen"
r
par-

•

SECCION ECONOMICA

l'lL OOMITE REGIONAL DE LA

o.

clandesttnu de otro!! v1veres.
So ha tallado el proce8O eeguido
contra. el director de la. prta1ó:n de
San .AItt6D, coronel de lDtanterfa
JOII6 Rueda Gómez, y 1011 aoldados
Etrteban Calleja Barbecho y EuI!Ieblo GonzAlez Rublo, &CUAd0ll de
ser lO/) responaablea de la tuga de
un pr.o cOlldeD8.do .& pena. muy
grave. '
.
I.a eente:nc16 ha Iddo absolutoria para 1011 trea procesados, pues
del resultado del juicio 8.p!Lre(:en
como inocentes del delito de alta
traición. del que .. lel!! acusa.ba..
Par el mlamo delito de alta tralcl6n ha lIido condenado Manuel
CUesta Salmerón, a 10 Brioa de intemam1ento en campo de trabajo.
-Febua.

N. T.
Kadrld, lS.-Be ha reuntdo el
Comité RegioIl&l de la c:. N. T.
ba.jo 1& presidenCia del secretario.
Comenzó la reunión con Mistencta. do todaa las delegaciones.
De8pué.s de aprobada el acta de
1& reunión 6Ilterlor el vicepreBidente informó ampliamente de la
situación pollticosindlcal en la región. Informó igualmente que bablan llegado varias delegaciones
de pro\inc1a.s cumplimentando el
acuerdo del pleno regional de comarcale" celebrado el pasado junio, r elacionado con la estructuraci6n del ComJté Regional. Se
dió leCtura a las credencia161! de
estos delegados qUe fueron aprobadas por unanimidad, y 1!16 acordó
celebrar, tan pronto como vengan PARA LOS EVACUADOS DE
LEVANTE
otroa delegados. una reunión extraordinaria para proceder a la
H&drid, 13. - La. 8Ubscr1pclón
reorganización definttiva de esta abierta por el Ayuntamiento de
regional.
Madrid a favor de los evacuados
Se dió cuenta de que el dia H de Levante, a.sc1ende a. 1.552.086
de loa corrientee la. Federación
RegioD&l Fabril, Textil y Anexos peeetas.
de Madtid, celebrará un pleno re==
gional de su indwrtri&, y l!Ie acor- : =i ==
dó qUe & dicho Pleno asista un
compañero en representación de
la Regior:al.
También se dió cuenta. del Pleno que celebrará el Sindicato regional de Espectáculos Públleoe el CONFERENCIA A CARGO DJ!!L
dla 14, Y se acordó que en repre- PRESIDENTE DEL TRmUNAL
eentaclón del Comité aalsta el DE ESPIONAJE DE CATALUlIIA,
DON ALFONSO RODRIGUEZ
compafiero Parede&
DRt\NGUET
Ta.mbién Ee informó que 1& Federación de 1:1. Industria. del
Hoy, domingo, d1a. a, a las
Transporte celebrara otro Pleho once y med1& de la mañana, se
y se a cordó qUe asista UD compa- celebrará en el salón de act06 de!
fiero en representación del Co- Ateneo de Barcelona, Canuda. 6,
mi t é,
principal, la XXXII conferencla
Se dió lectura a nump.!"·')sll. co- del ciclo organiZado por el Ateneo
rres on deuda de los diferentes Profesional de Period1stas, a carorganismos confederales y de un go del presidente del Tribunal <le
interesante informe del Comité Espionaje y mag1strado del de Casación de Cataluña, don Alfonso
Peninsular de la F. A. L
Los delega dos que asistieron al Rodrlguez Dranguet, quien desarroPleno nacional de Regionales ce- llará el tema cJusticia».
lebl'ado es t os días en Valencia Inform aron de!al!adamente sobre
loa asuntos tratados en dicho PIe·
no, que son de g:ran trascendencia,
y se aprobó la gestión de estos
PLENO DE l\IILITANTES
delegados.
Los campaneros delegaJos que
PlUS hoy, dom1ngo, dh. 14 del
asisti eron a. lA entrego. de la ban- corriente, a las 10 en punto de la
dera a la 77 Brigada., informaron mafiana,
se convoca a. todos los
Oc qu~ echo acto res'.l1tG br:llan- anarqu~s do Asturias, León y
t1si.mo, ya que a él asistieron nu· Palencia a. una reuión plenaria,
merosR-' representadone.s ....... Fe- que se celebraré. en la ca.' le
iru&
de Pelayo, número 62, primero.
T.lUBUNALES
Se adv1erte que, para aslstlr a
imprescindible la
Madrid, 13.-Lo.s Tribunales elI_ la reun1óT'_
peciales han condenado 8 Joaefa presentae16n del carnet.
Pujoaa Juncal, a doe meses de
Como los asuntos a tratar reRrre.sto y 1.000 pesetas de multa visten una extremada importancia
por comprar aceite a. 10 pesetae para la Organlzac1ón especí11ca de
nuestra regiÓn, esperamos que toel litro.
También !le han dictado /!CD.ten- dos 10.3 militantes acudan con la.
CÍ8B condenatorias por ventas mayor punttJtlidad.

Ateneo Profesional
de Periodistas

F. A. 1. de Asturias

ser'

FABRICA DE TEnnOS, ELASTICOS, CINTAS, CORDONES, TRENZAS,
MECHAS, ETC.

Barcelona Industrial
COLECTIVIDAD OBRERA O. N. T.

Antes, INDUSTRIAS MATAS
TELEFON O 83903
Guadalajara, núm. 2
BARCELONA
Granada, números 17-25 (OR·ACIA) .
I

PRODUCTOS
ALLI\1ENTICIOS

CALDOLLA
.

CUBITOS DE CALDO
VARIANTES EN VINAGRE
EXTRACTO DE CARNE y VEGETALES
SALSA ESTIMULANTE
Pida nuestros productos en su Colmado
VENTAS AL MAYOR
Jl4BADIS, ...TELEFONO ZOlt7. - BARCELONA

cPALAU DE LA MUSICA CATALANA»
Hoy, a las cinco de la tarde

Recital MANOLO GOMEZ·
_

el ·. treno del ,....... ....1&1111 Gel lJIIIpe 40D IACINTO
BJ:NAV&NTB,

...

"'alado:

T O R E R O!

%

..

En ..
Rambla de cataluña, 84, segundo,
ae ha reunido el Comité ete Enlace de Catalufla C. N. T.-U. G. T.
facilit.á.Ddose la siguiente reteren
cl&.
Con rudBtencia de 1011 compa1l.erol! Aldabaldetrecu y Porté, por la
C. N. T., Y Oinestá y Xargayó, por
la. U. O· T., ha celebrado rew"llón
ordinaria el Comité de Enlace de
Catalufia, despachándose diversoo
8BWlt08 de trámite. Entre ellos fi
guran gran cantidad de cat·las de
adhesión y felicitación con motivo
del segundo aniversario de la glo
riosa fecha del 19 de julio, la IDa
yoria de las cuales proceden de
Unidades de Comba.tientes, acor
dándose, ante la imposibilidad de
contestarlas por separadO, haccrlo por medio de 1& Prensa., agra
dec1endo a todos y cada uno de
los combatientes y firmantes de
todas las categorias el agradecimiento de este Comité y su satlsfacción por el hecho demostra!lo
de la gran unidad de acción que
unen al frente y a 1& retagua.rdl~
la que perdurarA hasta conseguir
la victoria decisiva.
Fueron estudiados y aprobados
los pactos d'e unidad de acción de
las Federaciones Regionales de
las Industrias Qufmlcas, Gráficas
y del Papel, Petróleos y los de
las Comarcales del Alto Urgel
Bergadá, Ripollés, Anoia, BaJO
Panadés y Solsonés.
Para contestar la cantidad de
consul~ recibidas sobre orientaciones para la constitución de Comltés de Enlace, ee acuerda imprimir un folleto recopilando el
Pacto Nacional, Pacto Regional y
Pacto de No Agresión entre ambas Sind icales de febrero de 1937,
el que una vez impreso ser~ repartido entre Comarcales y Sindicatos pera. su conocimiento y mejor
aplicación.
Finalmente se acuerda lamentar el retraso de la .. Unió de Rabassalres" en contestar 11. las :reiteradas invitaciones que por parte
de este Comité de En.lace le llevan
hechas para. poder llegar a constituir en cl campo de CataluAa

c== ; :
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INSTRUCCION
PUBLICA
rUIG ELlAS EN VICH
El 5ubsecretali o d e Instruccióll
pública, Puig Ellas, h a girudo visL:¡
a loo centros docentes de Vich, co'
rrespondiendo a la invit.ación de la
comarca, S. l . A. Y la Federación
Local de Sindicatos.
En un acto público, orgaruzado
por dichas entidades. habló por lJi
tarde a los maestros y niños de las
escuelas, y por la noche, a requerimiento de los mismos, dió una con·
ferencla en el amplio salón de la
Federación Loca! de Sindicatos. El
numer060 publico qu.e asistió a amo
bos actos exteriorizó su ~grado con
entusiastas aplausos.
A la mañana siglÚcnte, Pu1g
Elías se personó en el Hoopltal. comprobando personalmente el prodi,
gio de organización, junto con el
celo y atenciones, que tienen pe.ra
los hoopitalizad06 en el benéfico es,
tab:ecimiento, sintiendo no poder
hacer público con toda mlnuciosi,
dad la labor que llevaba a cabo el
personal técnico.
El subsecretario fe11cltó calurosamente al director del Hoopital, CO,
mo antes lo habia hecho a los maes·
tros de Ja comarca y compañeros
de la. FederaciÓn, que viencn comporté.ndOl5e con eJemplar1da.<1 insu,
perable.

COLABORACION
El delegado del M1n1sterio en la
General1dad comunica la franca
acogida. que le ha. dispensado el
consejero Sr. Sben y loa buenos
propósitos que animan a ambos pe.,
ra 9Qlaborar en loa asuntos de este
Departamento, cosa que redundaré.
en beneficJ.o, tanto de cat.a.luña
~omo del;-esto de 1& España leal

CAMBIO DE IMPBESIONE'S
El director general de Sanidad,
sedar Martinez Alconchel, recibió
la mita del doctor 011vé.n. En ~a
entreVista cambiaron !mpreslones
sobre los puntos a tratar por la
ponencJ.a que ha de representar a
Espaf'la en el Congreso Internacio·
nal de Checoealovaquia, reepecto a
plantaa med1c1nalea.

OOLONIA INFANTIL A LYON
Ayer, libado, el OOnsejo Nacional de 1& InfaDCla Evacuada, que
viene activando lI1D interrupci6n
la l!IIJ1da de nueatroa n16oe, enV1ó
una nueva Colonia a Ly6n. compuesta de 60 pequedos. que fueron
agasajados en el Mlnlsterto, antes
de ]a partida. Al frente de 1& ex,
pedlción va la. profesora Carmen
Aldeooa, .. quien acompa6an una
JIlMItra 7 una. enfermera. A la ....

~ ~~~~.=~=~~~=~~=~!!!!!!!!!~.."!!..~,•.' .::0.;
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MDA

con los Sindicatos de Campesinos
C. N. T, Y Trabajadores dej 1&
Tierra U. G. T.
El Comité acuerda reunirse dos
veces por semana y se impone la
misión de gestionar y llevar a. la
práctica cuantos esfuerzos l!lee.n
necesarios, hMta llegar a conseguir Bea un hecho la creación ' en
Barcelona del Hogar del Combatiente, dcstlnado a que los compafieros del frente al ll egar con permiso encuentren un mlnimo de
atenciones y comodidades.
Sc acuerda estimular a los trabajadores de ambas Sindicruea pa.ra que utablezcan lo Llis rá.pidamente posible los Co::ü tés de
Enlace Comarcales Locales, como
también de Federa cion es y Sindlcatos para cOIlSeguir con ello
que cada dla. sea más firme la
unidad antitasclsta de la clase
proletaria.
=:
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Notlftca.m08 a todas 1&8 Colectividades y Sindicatos, y en
ticulsr a los delegadOS Comarcales, que dlaponemol de una. cantidad de sem1l1a de nabo, la que
Be puede rettra.r en esta. Seec16n.
Es indispen88.ble indicar 1& cantidad de tierra que se desea plantar da dlt:ho tubérculo, a ftn de
tener una relación exacta. para
su dJatrlbución.
También disponemos de una
partida do clavos de herrar, que
nos ha. entregado el Ministerio de
Agricuttura, cuya distribución
haremos a los Sindicatos y Colecexacts. de las caballerlaa que contividades, mediante una relación
trole el Sindicato o Colectividad.
Es indispensable que todoe los
pc;.1ldos vayan debidamente aval!!.dos por la Comarcal.
El Delega40
::::::

=: :

DI! LA -GACETA- .

La "Gaceta" publica, en1.ll o" ~

las a1gu1ente. d1sposlclonea:
Juatlc1a. _ Orden DombI"l! nlo
agente ludlc1&l en el Tribunal!IBpec1al de Guardia de Oranada, en
Baza. & don Miguel 06mez Garel!\.
Otra disponiendo cause baja en
el aen1clo del Estado, por pasar 8
depender de la Reglón Aut6no&
Catalana, don Antonio Bcr.na. Campos, magt¡;trado de Audiencla 1nterino.
:=:¡¡;=¡¡¡:=Si=;a:::;:=¡¡;=¡¡;=:::;:=:a;::::::;'¡¡¡:====;a'::::::;;5=='e:::=~=;

Comité Comarcal del
Bajo Llobregat
Por la presente se convoca
a todos los Sindicatos de la
~marca, al Pleno que celebraremos hoy, domingo, dia 14
del corriente, a. 188 diez de la
maftana., en nuestro local,
Rambla Asca3o, 32, bajo el siguiente

=; ::::

INFORMACION DE VALENCIA

ENTREGA DE UNA BANDERA
DONADA POR LA S. l. A.
ENTREGA DE UN A BAl'o.'DERA
Valencia, 13. - En un pueblo
de c.sU!. provincia se ha celebrado
solemnemente el a cto de la entrega por Solidaridad Internacional
Antifascista, de unn bandera al 19
Cue rpo de Ejérci to,
Se pronuncia ron discursos.
Febus.
DISTRm~CIO T DE PtL.'IJ
Va.lencla, 1.... - El alcalde ha
re.:ibido est e mediodia la visita. del
jefe de car~bin e~s, Juan Collado,
que le ofl'ec:ó envla rle 4.000 ra.c1ones de pan para que el alcalde I.!S
dé el de.stino que crea. máa oportuno.
Dicho pan s erá distribuido, hasta donde a lcance, entr e 103 obreros qUtl tra.bajan en las fábricas
de guerra. - F ebus.
INSTRUCCION ES A LOS AJ.CALUES
Valencia, 13. - E l gobernador
civil ha recibido en su de.~pa cho 8
varios a lcald.e s de los pue blos próxLrnos & léI. capital, pél.l·a darles
instrucciones en t'ela ción con el
cumplimiento dc las disposiciones
dictadas sobre pre cios de verdur as y frutllB. - Febus.

ITAL!A Y ESP.UA FRENTE
A FREN TE
Valencia, 13. - Un redactor de

la Agellcia ¡¡'ebus ha conseguidu
del g en era l M.iaja unos minutos de
conversación.
Le pedimos su impresión sobre
la Zona. Central y principalmente
de Levante, donde se ha coru;eguido marcar el tope en el avance
del invasor. El general, contesta:
-Levante no ha terminado BU
labor de haber parado al enemigv
en su avance hacia. el objetivo que
codiciaba. y que cada dla desea
más ardientemente: Valencia.. Levante ha de reanudar su esfuerzo
máximo para esa campaña fonrudable que se está llevando a cabo
desde hace B.lgunos meses. Se dijo que el enemigo no pasarla hacia la zona que anhelaba y no pasó
porque hubo hombres que supieron hacer frente, con valor singular, a los formidables ataques
enemigos efectuadQS en su mayor
parte por tuerzas extranjeras que
creían posible lograr un triunlo
resonante. El Ejército enemigo ha
I!Ildo lanzado contra Valencia, como lo rué contra Madrid, creyendo
alcanzar sus objetiv03 con grandea cantidades de material y hombres enviados por los pa1aee extranjeros; p ero se ha opuesto un
Ejército consciento de su misión
histórica, que ha sabido valorar
el terreno en lo mucho que vale
y ha opuesto a las máquinas de
lta~anos y alemanes su valor aereno, firme, producto de IU convicclón de vencer y au fe en 1&
victoria. Levante aupo contener al
invasor y Levant.. tien~que Baber
rechazarlo y destrozarlo.
El enem1go, que alienta bajo el
calor de fuerzas ltallanaa que
. constituyen .us reservas eatratégicas, ha volcado sobra algunos
frentel!l de Levante millares de italianos, que ba.jo el mando del generaI Piazzoni y otroa ltalianoa
que dirigen Isa divisiones de LUtorio, Flechaa Negr&ll, 23 de Harzo, Flechu Azule.s, etc., buacaron
inlltllmente una brecha por dond.e
a.vanzar hacia Valencia.
avance, fu6 primero dIt1c1l; mA.s tar-do, caal nulo, y 'dlUmamente 1mpOlllble. Una linea defe!Uliva preparada oportunamente por un Eatado Mayor, COll8Utuyó una muralla que ae "levantaba ameuazadora y an,te la que quedaron millares de hombree que pretendlan
uaItarIa. Italla y Eapalla eatuvieron fl'eDte a. trente en ,I.evante ,
.¡o. ~ pt1n.reQ 11

Su

.l'Q

ORDEN DEL DIA
1.' N ombramlento de Hea de dl.3cuaión.
2.. Intorme de 1011 delegadOl que astatieron al Pleno
Regional del Movimiento Libertarlo.
8.· Asuntos general ea.
Esperando que asistiréis por
la Importancia de 1011 asuntos
a tra tar, os saluda an~rq ui ca 
mente, por el Comité Comarcal del Bajo Llobregat.

de BUS enemigos, que supieron de
bajas por millares y de esfuerzoll
e¡;¡érUes. Esta linea, que repre!!enta para. Valencia su seguridad,
tie ne para mi un nombre: 1& linea
MataUana, el nombre del jefe del
Estado Mayor del Cuerpo de Ejército que la trazó; y al marcarla
!!Obra el plano, Iba marcando en
El Secretariado
la tierra levantina la aeftal de lu'gares de donde no paaarlan jamAs 101l Invasores. 60.000 hombrés trabajando dia y noche propararon el terreno fort!tlcÁndolo
para que en momento oportuno
arraigaran en él los de!emroree republlcanos. Y hoy podemo. dflClr
a Valencia como dijimos a. Madrld, que j'am4a verá. a 8\UI enemigas 81 no eB v.enc1doe. - FeEl Secretrlrlado y delegac10nes
bus.
de Escuelas Racionalistas, se reunlré.n mafíana, lunes. día 15, a la!
seis de la tarde, en el departamento número 70 del 6egundo piso.

OobemJlclón - Orden coneedlen,
do el ascenso a teniente c!)ron I
a! comandar.te don Carlos R odri,
guez Medina. del Cucrpo de Segurfdad (O, U.) ,
Comunicaclonell y T raru;portes.Orden disponiendo q' e los titulo.<
admlnlstrativoo y las c.ill gen(;ias d I'
,rumpllmiento, corresp0:ldlen te s ¡¡
¡q inte rventor es d 1 F..s ado. en la
~lotación de F erroc :-rUes, a
quienes debe asee de:se, sean fir,
mados por don P ablo D J.Z . o r ~.
por ausencia del titular de ' a Subsecretaria de Trá nsport.es.
Otra designando para forma r
parte, en representación d el Est.a '
do, del Consejo Nacional de F=ocarriles, ere:! o por D ecre o Ce 2 '
de octubre de 193í, a ' on _ oiJen;)
Gonzáiez Agusti na.
Otra acep tando !a d1m1s1ón (1E':
cargo de 'local de l CoP_<!? J • ' {lr' ,
na! de F erroca.r lIes, a don J ase
CalabTÚs.
Agricultura. - Orden .,0 , ran o
do delegado de este Depa:-: _~' . ' J ,
paTa la presidencl!!. de le J ".,.
Provincial Call!irado:-a de M l1r~ :a,
!lo don Gljller.no Lublát: G")~dc a,

:..

-DIARIO OFICL\L "
El "Dlarlo Oficial d ! M !!1 !s t r l
de Defensa", p' bllca as s!g-'.l.Ícr.'

tes circulares:
Destinando al coro .fl !armacé' ,
tico del Cuer;Jf' de S an !d'! d MI lita r.
don MIguel C inpo:! Irlg , ' cn,
Laboratorlo y Parque de Fa ~rnac ~3
MUltar núm . 4,
Ascendiendo por mérlt.os de
~,
ITa al empleo de corone! d e E
do Mayor, al tenJen e coro el d p
dicha escal a, don J oaqu!n Alonso
Oarcfa.
A.!cend!endo al empleo c1 coron I
de Artiller la y de lngeni e ro~ , res ,
pectivamente. a 10.3 tenl TI es co~o ·
nelell don J ulio Flore3 C-onzÉ¡ el; y
don Francisco Menoyo .Bnña.:;, por
su disti nguido comportamIento en
operaciones de guerra..
Ascendiendo al cmp.eo supe:-Ior
Inmediato . por mé~it
cc. tra :dos
en op eraciones de guerra, a los ma yores de MilIcllis , don Ylc.or· o
Castán Ouillén , d n Ramón Gn: .s,l ~
:;:: :: ti::: : =¡ : ¿:¿""E= ;:=: =;!::::; ball López, don P e ro . '::r.:,t;: ·z
Gartó n. don Manuei CrL<;tób
'!- Sellos para colecciones Err audonea, cion R icardo Sa:v Gar cla, don Inocencia Fern{¡n':ez LvCOl\IPRAVENTA
pez, don Franci. co Sá nz c() T e
AVISO Il\IP0RTANTISIl\f0
SERRA
da, don Ov idio Bo,el
Past : y
Los editores del «Albllln de Ho,
Vergara, número 7
don Ma 'u ~ 'Tr ¡eba MlIone ,
menaje a Méjico., y con especial
Interés nuestro compañero Carlos !:= : =e: : : : Es : :
=
Gamón, director literario de dicha
obra, se ven en la necesidad de sa..
lir a: paso ante una maniobra vulgar de gentes sin escrúpulo y sin
solvencia social ni legal, que, amo
parándose en el prestigioso nomo
bre de «Los Anúgos de .México.,
recaban con sin igual desenfado
aportaciones y publicidad de Colec,
tividades, Sindicatoe y particulares,
cuando no tienen en su haber más
que una iniciativa personal que no
lleva el ayal de nadie.
Los compaÍleros autorizados para
efect uar esta labor en el «Album
de Homenaje a MéjlcoJ>, van con·
venlentemente avalados por la en,
tldad que lo patrocina, «Loa Amigos de México". 81n este requlslto
rogamos a cuantos se les ofrezca
otra publ1caclón slmllar, tengan
para ellos y para ella las naturales

Federación Regional
de Escuelas Racionalistas de Cataluña

«Albam de Homenaje a Méjico»

-=

reservas..

~ La

temporada de las
fiebres· t.rae ,la ente- ·
rilis

Las frutas IIOn portadoras de nu,
meroSQ6 microb1os y a éstos son debielas Isa disenterlR-' y IR-' enteritis
frecuentes en esta estación. Es, por
tanto, oportuno indicar aqu1 Wl
remedio que hace maravillas en las
Infecc10nes 1ntestinales: la BOIS.
SON BLANCHE MAGNAT es completamente 1nofenslva, pero dotada
de un poder microbicida excepc1ona!. Esta beb1da llmp1a. en ve1ntlcuatro horas el intestino de I!IU
flora peligrosa. En uno o dos dla3
lIOl1 cortadoa los có11cos y diarreas.
Las d1sentnlal!! mlcrobilUlAl!l o ba,
c1larea, loa envenenamientos alImen,
tlclos, las enteritis infecciosas o co.
leriformell, ¡al!! diarreas verdes de
los nlfios, etc.• lIOIl detenidos y curadas en ~a m18ma forma y con
igual rapidez por este senc1llo pero
incomparable remed.1o. El frasco de
BOISSON BIANCHE MAGNAT,
para hacer un litro, vale 6'30 pe,
'aetas en toda.s laI fannac1u.

El Consejo Económico de MADERA S r<IA._
LIZADA, en nombre de todos los t ra ~: ' .. dores
de la misma, agradece al pueblo barceloné- la
buena acogida que ha di spensado a la illici. 1\' a
de venta especial destinada a «Su lement de
Vida Cara» en provecho de los tl'abaj dore d
esta socialización

CONFECCIONES C. E. C. A., S.

•

(Comlt' Económico d. Camisería y Anexo s

TALLERES CONFEDE ALE

DE
CAMISERIA
Rambla de Ca 'a u¡;a, 90
Teléfonos 82668-833 96

BARCELONA

*CAJAS PARA CAUDALES
refncWlaa , IIlIDdac1u para el nacuarclo de docamea&oe. U,"- de eoatabllldad, valo:es, etf'..

BASCULAS - BALANZAS AUTOMATICAS • MUEBLES METAUCOS
a. A. IL ....... &1*... W. ~ _ _

t

SOEID'A:RIDAD

Domingo, 14 agosto 1938
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Espccltd de Guardia
?: :~ :::l ~ . ha. L-npU to n:ulta de
~ .l.· u pc ~,·t,!s B Ramón RIera. por
Yt'r.: " , ti;; ' -¡ ::ll o:> a precios exa i;<".' ,nos. ,,(!
1 5.1~C. . por ~ cJ.p2 ra~e ;0 a Jo·
uj~¡ ln Pr-eLo, par:1',"r:ro. a J o.<;
1. .. , 1 P :let o, PS d:en Le
la Col~cé1\'lc!:.l Myrurgia.

:

Checoeslovaqnia

Se ha puesto a la venta el pri-

..
.'

AL DIA ,

Revista de actualidades «AS'»

El Tr!.;una

de la Cooperac1ón por Ja muerte
del diputado a las Cortes Const!tuyentes, don José Salmerón Oarcla, Conceder el correspondiente
permiso para que el d1a 17, con moLivo del aniversario del Pacto de
San Sebastlán, sea colocada una
piedra slmbólica en la plaza del
Padró, como homenaje al malog'rado catalán, ex consejero de la
Generalidad Manuel Carrasco Formiguera, vilmente asesinado por
los facciosos: aprober las obrns corre. pondientes a diverso.s grupos
escolares' incrementar la consignación p'ara obras del Laboratorio
, ~uI!icipal
"Instituto RavetllatPlu"; inclusiones en el padrón de
habitantes : declarar desierto este
aiio el concurso al premio MBssuna
por no haberse recibido ninb''Ulla
obra que opt.ara al mismo.
Aprobación de cuentas referentes
a suministros y servicios p'lbllcos;
contribuir a la Exposición de Art ~ que orf,':\ nlza la Jun ta de Exposición d e Arte de Cataluña.

I

mer número de la revl.~ta de actualidades "ASI", dirigida por
nuestro estimado compafiero en la
Prensa Carlos Gamón 1 preatlgiada por plumas clliIUnguldas y
solventes del antifascismo espafiol.
Dicha pUbllcad6n, que tiene un
sentido exaltador de ]a anidad
antifascista, aparecerá regularmente los sábadoa. y salvo los números como el presente, que tiene
carácter e.'ttraordinario, !le publicará. So gran formato, con informaciones y reportajes de gran
1Dterés, al precio de UDa ~ta
el ejemp:aT.
El número que corresponde a
esta gemana, se vende a 2'50 pesetas, y colaboran en él: BenKrimo, Manuel P. de Somacarrera, A. Suárez Guillén, Gregaria
Ollván, A.,-¡tonlo Carranza, Héctor
Sitges, V. Tortosa, Juan de Valencia, A. Pérez Gonzá.1ez y otros.

. -¿Adónde Iremos a parar si en
lodOll los paises los Gobiernos se
amotinan contra los tenerales!

EL MARTES SE REUNIRA EL
CONSEJO SUPERIOR DE DEFENSA
NACIONAL. Runciman visitará la región de los sudelas
x.. Prensa alemana. prot.e!t& con·
EL FIN DE sEMANA DEL MEtra la. idea de cualquIer neg0cJ.2..
DlADOS
cl6n con ot.ro8 partidOS suc\ew
Praga, 13. - Seg1ln c1er1:aa in- que no sean el que d1rlge Elelllem.

Comité Regional de
Aragón

:= ==== :

:

:
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formac iones, lord Runclman pasa- - Agencia E6paña.
Pare. un asunto de interés, se rá. BU "Week-end" en una propierequiere la presencia en este Co- dad del prlnc1pe Ulrlch KiMky, al VA A ItEUNlRSE EL CONSEJO
mité
Regional, Avenida Durrutl, norte de Bohemia, cerca .de Boeh- SUPERIOR DE DEF ENSA NA·
E.' L,\ .• LC¡\LD1A
número 34, quinto piso, de los com- misch Chernn1tz.
CIONAL
El prlnclpe Ulrlch Klnsky, que
!e n¡;-:'c. , de u viaje al extranH e s1ngfo,s, 13. - :..a nadadora
pafieros Francisco Palos y Pedro
Praga, U. - El Consejo 61lpre
j l J, ..., ' L t l r.°t. : J: .• do de la Al; eca Sal ly Baue'l'. ha atravesado
Malina, hoy, domingo, de diez a es ciudadano alemán. paa& por ser
mo de Defensa Nacional. ha. sido ~: Báltico a la altura de Grls5lecaióa d e esLa C""C;l don Ellario
henle1nó1Uo, - Fabr&.
once de la mañana.
convocado para el próximo mv- ban (Su !' c~) y Edte."'Oe (P'.nlan-Se ruega a los hermanos FranUNA CENA EN HONOB
~:
a.ca de ~cib l ó el medlodla REUNION DEL CONSEJO DE LA
toeS. Fabr&.
c!1a) en trece hOra3.-F&bra.
~
cisco y Antonio Graclani, director
DESUNCIMAN
G ENERALIDAD
a los inl ()rtJ~. do ~ cs y !cs marüfesy redactor que fueron de "Nuevo
tó C¡'¡ c \·C:, . ;, ;,1 j !X.t:5fcc!1O d e su
Bajo la presidencia de don Luis
Praga, 13. - Los miembros del TODOS l'REPARA..'l SUS NOTAS
Aragón", se sIrVan pasar por este
\'!..'!~)vr I I1 ,; ~_t ' ¡- : :l . '¡-:!l1 Ck'l y Comp:¡nys se ha reunido esta tarCoInlté Regional, Avenida Durru- Gobierno asistieron anoche 8. una
Praga, 13. - El Dr. Fenc1o. jete
~ é;!,;¡{;l' , ¡ 'L' ~:lo por las a tenciones ', de el Gobierno de Cat aluña. El seti. 34. 6.0 piso, mañana, lunea, de cena ofrecida. por el se1Ior Krofta del Panldo NaClonal Autonlomista
ue ' itl · h a ~!U ohJe 'J, SillO porque ¡"¡or Sbert ha facili ~ado la siguienen honor de lord Runclman.
once a doce.
de la RusIa SubcarplÍtJca. prepara
hn pe' ,do c(1 m,,:'u o!1 ~ que la reac- te referencia:
Figuraban 1nv1tad08 al acto, to- un Informe para presentarlo a lord
c:ó:o favorable a n u ·,t1'9. caus a au"El Gobierno ha celebrado un
dos los miembros de la misi6n in- Runciman. El diputado señor PiesGínebrn. 13. - El mayor 09.mpm" t 'e d la e nd 1il .
breve Consejo pam tratar sSW1tOS
OOl\fiTE REGIONAL
glesa, 881 como numerosas perso- .yak , representante de la mino,ia
Tambic:1 I ·um fe!<tó qu e habia de carácter general".
Se pone en conocimiento de los
nalidades.
rusoeslovactl., presentará a la mi- jell ha In ent:l o ayer. a la.s ~
OQ.,:!o u.:·LU r al CO!:!rreso de la
Después del á.gape, tuvo lug'l::T sión británica, una nota en la que de la tarde. batir el ree<r.d muncompafleros y Colectividades que
p :¡z
,cb r ~d o
n Par , d nde puEL ESTADO SANITARIO
ha.yan hecho entregas de géneros,
una in t eresante velada musical.- se resumirán las reivinctiC'aciones dial de velocidad t:Il canoa-atuomóe'" v;.?!" ~ r.~ re n-:ani e3l.a ha gr ~: :
Fabr&.
de la mlnoria rusoeslovaca. - Fa.- 'Ii!. sobre ~ distanci de una milla.
El e!itado sanitario del territo:io ganados, trigos, vino. etc., a In•. ~r.<.¡' n al b() mb~ rd o de eludaLos com.1s." rlos están efectuando
tendencia
del
Este
(Aragón),
que
bra.
es satisfactorio, no registrálleeS li b; el' ta s esp:: ñ nla s. e¡;;pecia 1- le:tl
actualmente la.s cot..probaclones
LAS GESTlO:ro.""ES DEL DIA
doze ningún feco epidémiCO, a pc- pasen por este Comité Regional.
Euzko
Etxea
(Hogar
Vasco),
s
e
n:e:1:e 0'< r :r:b:: rd e. s que ha suPraga, 13. - La Secretaria del RUNCDU'S VISITARA LA. RE cecesarlaB para saber 51 el corresar de! ca lor y de las vRr1a~;on es V!a. Durruti, 30, qu1Dto, con los dÚlpone a proporcionar a los evai : :" o B rc ona.
• DY' ingiés ha be.l.ido d ~
documentos
y
recibos
que
posean
GION SUDETA
eeftor
Runciman publica un comucllmatoló¡;lcas que se vienen r eglscuados de Euzka di una .;A'.mana
? abI'3.
para gestionar su cobro en el tér- grande, que coDBist!rá. en concier- nice.do dando cuenta de las act!..áC;:''1':R DO S D
LA COl\n¡;rON trnndo en la estac:ón presente.
Praga, 13. - Según se informa
-Ha regresado de Puigcerdá el mi no de ocho d!s.s.
tos que tendron lugar, a cargo de vidades de dicha personalidad du- en los circulO!! poliUcos de Praga
~ = : : :=:==:$=::=::: ti = !
!'viL ~I C I ! AL
je4e de la Sección de Epldemlologla.
rante el dia de hoy.
a.rtistas VMCOS, a partir de hoy.
•••
lurd Runciman, jere de la oeleLs Comls1ón de Uob:erno Muni- Según sus informes, quedó locallPor la mafiana, el ae1!.or Run- gaclén inglesa que interviene en
Se convoca. a cualquier compa.- d1a 11, hasta. el p róximo domingo,
ing!, en seS! n del dla 11 de agos- zndo el pequeño foco de fiebres ti- fiero de 106 que desempefi8ban car- dla 21.
ciman y SUB colaboradores, han la. cuestión nacionalltana, desto, ba a doptt,do los siguieptes foldcas que se habla presentado en gos en el Comité Coma rcal o CoLos conciertos tendrán lt1gar conferenciado con \IDa. represen- pués de e.um1nar las Memona.'!
ac:l:..: . s :
l!qt:ella localida d, decreciendo n o- mité Lo~1 de SMtago, que pueda todos los días d e la. semana, de tación de 103 indu.strl.e.lea sude- que obran en su poder, se traslaE[.,:er ccn st ar en neta y cornu- , tablement e en los últimos dias. To- informarnos de Rafael manco, ¡ojete a nueve de la noche.
ta.s, quienes han expuesto su pun- dará a la r egión de los alemanes
. ':cario a 1 familia , el sen timien- da la pobiación ha sido vacunada. para que pase por nuestro domIto de vl3ta sobre el aspecto eco- sudetas. - Fabra.
óm íco de la. cuestión sudcta..
cilio, VI3. Durruti, 30, quinto piso,
=:: = =:::: : =
Buda pest. 13. - El. Mtni eri.o
La. en trevista ha durado algo
durante los d1n3 de hOY" lunes y
CONFORMES CON
de Ju.s-·Cl:l. h h ech o pú tic un
m~s
de
0
08
horas.
Il'Ulrtea.
EL GOBIERSO
proyectO de ley, por el cual es creeA plimera hora de la tarde, el
da a «GáJ ra d e ia Pre=
, orPraga, 13. - Le redacclán del
sefior H.unciman y 5U espo.!!a hd.tl
HOGA.R DEI. NUlO A.RA.GONES
«Periódico de Oficiales Chec ~;:;I,> ganismo cu yo fin es cB5egUI'ar el
salido
en
automóvil
para
la
Boes ir tu Z1ac1on al Y La moral cris..
Los compañeros que componen
h emi:J. del Nurte, donde pasarán vacos. Que p Ublicó 10 Que llama tlaua d e os jX'1"cd!S Ud y 105 ediel Batallón de AmetmUador:ls C,
una
«proclamaD,
ha
declara
o
QU
.:'
FESTIVAL
Del 115 al 31 de los corrientes el fin de semana. - Fabra.
tores, d efend er os intercscs sociahan hecho eniTega, con destino al
el articulo p ublicado. era tan sólo les )' pro1· slona ( "5 e sus mlem·
PRO EVACUADOS ARAGON
podrá fo rmalizarse la. m at;1cula
"Hog:u del Nilo Aragonés", de la
EL
OTRO
LORD
TAMBIEN
pa.ra
expresar
el
temor
que
hl~
Esta entidad, siguiendo su lnbor pa.ra los exámenes de ingreso.
bros y mant Der 'US d e r-~os con.
cantidad de DOS MIL CUATROHACE GESTIONES
nacer entre la oflclalldad o.:heco- kol d a pro¡JlO tlCmpo sus de.L~ Po !". ·O ' ACJON DEL CERTIFIt:mto cultural, como humanitaria
La Secretaria del Centro, Urgel,
CTENTAS
VEr
TIS!:IS
PESETA~.
'A O V E TRABAJO
Praga, 13. - Durante la ma- eslovacn, lo. indulgencia de la ce.:l. beres. Ejerci ar un poder d.isci pli.El rasgo de estos compnñeros en fayor de sus hermanos evacua- número 187. facilitará gratuitamenEr1 . m :;:!m me del que dispone pone, una vez más, de manifiesto, d os de Aragón, ha organizado un te la wl1c1tud impresa y una n ota ñana de hoy, lord Allen o! Hart- sura con respecto al órgano hen- na:-!o e intcry= en t.odaa aque:¡ O: é. o!) d!'I Departa.-nento de 'l':'a- los ~ entlmlento:; hacia esas Instl- festival en su SnJa de FiestM. el expres1va, de 106 documentoo y con- wood, ha visitado a varias sig:!1I- lelnista «R.undscha\a. la POSicl6n llas c :se: 1<<:'5 re: clon.ad:ls 00il los
::-= jo. ffocha 27 de julio de 1938 tud:mes benéfica~ en pro de nues- cual tendrá lugar hoy. domingo. diciones requeridas para la adm1- ficat'as personalidades dirigentca del cual. amenaza pro!und Zar el peri dis t ClS y : pc.ri ' ieos .
abismo que separa. las poblac1oues
ó!o poebln .,c:.:.¡a r com o ;>er':.Ode la poHtica checoeslovaca.
D, O. d e! 23 d el m Ismo mes). rela- tros pobres nifios, huérfanos los dla 14, a las cuatro de la tarde, sl6n.
checa y alemana.
en el que !le proyectarán pellcula,s
dist as, en bre...e plazo, los m:embros
Despu~ de ser recibido por el
~ :.:.:. a. e:", OlO e! ! cert itlcado de un· m ás, tle nos seres a los que teneLos alumnoe salidO!! de esta EI«DIcho
articu
lo
~ribe el «'Na·
. "-Jo. s :-ec'Je:'da a las Empresas. mos que brindar una llumanidad cinematográficas, tomando parte cuela, además de los derccllos de presidente Benc.s, ha conferencia- rod.n1 Osvobozem órgano de los de lH. refer:da e ' mar.\. Q eda pree ,J! i ' ' 0 d(; controi, Pa tronos, Co- y una exlstl.mcia, m~s en armonia varios oo.ntantes. Se pondrá en es- que disfrutan los de 1M otra.<! Es- do por último con el aeflor Had- legionarios checO"'...s!ovacc&- ha s¡. visto que ' 10 un ~O por 100 de
los pe :od.ist.as p:uf 310n
podra
h'c v: .•ce:;, Sin d iC:ltos, }\:'oc:acia· que con les que nos legaron nues- cenro la. obra. .. El chiquillo", y se cuelas Norm alell d el Ministerio de za.. - Fabr&.
do explotado por la o{X)Sición q' H! ser de origen j da:co.
inr.ugurarán oficialmente las cla:,~ e e .. la obligaCJón q'Je :;jenen tros eternos explotadores.
se
ha
esforzado
en
demostnl.!'
cr~
Instrucción
PúbUca
de
la
RepúbliLA PRENSA ALEMANA COMO
En e! r efc~l o p:-ayecto de ley
de El qt lr!r el ntleVO ce..ific<.do
El Hogar <le! Niño Aragonés. ses establecida.'! para los evacua- ca, tienen el de preferencia para
los circulas militares no estaba!1 se estab' ce::l sanc O nes pa.--n los ¡leSIEMPRE
c.e I.raor,j durante el mes e!l curo Institución nacida al Impulso de dos. El presidente de la entidad colocnrse en las Escuelas de la Gede acuerdo con la polltlca otlclal.
Londres, 13. Los per1ód1c 19 Desde luego se trata de una. opo- riod:sta5 que en ru funci ón p:-ofe.
~.') . en en .. ·:¡on d e los perjuicios
unos bravos combatientes, y que Mariano Garcia Villas, hablará 50- n eralldad de Cataluña, no teniensions.l no se a ten¡;a::J. a ciertos li.
bre
el
fIn
que
se
persigue
al
estaalemanes comentan. caluroslLll1ente.
~ l !.r<:. ' : : .l m~:1 e se de: ivarian
en la lucha han dejado a nuestros
do que sufrir otra prueba alguna. el comunIcado p ubliCadO por el sición de los clrculOll m111t.ares a mites estab:ecictcs. se p rohibe a
del i:1 ~l. P.I:' . :1 lento de la mencio- hermanos mis aguerndos, ha de te- blecer dichas clases. La entn.da a
esta política. Por otra parte. el d- los m iembros de 13. Cáma. l.s. acep.este acto será gratuita para loII
servicio de Prensa sobre el estado tado articulo no es ningún llama.~..c" 0:-·'::·: 11.
ner el apoyo de todos.
tación de cantidades o donativo!!
d e la.s negociaciones con el Go miento Oficial de los ofic1ale¡ a la
¡Refugiados aragones~ aoog1dOll sociO&.
tes de Copenhague. - P'abra.
de cua q~l! er especie. la finalidad
bierno checoeslovaco.
por In hospitalaria Cataluña, acorpoblación». - Pabra..
de !<loS cuales
congraciarse !U
daos de vuestroB fammares caidOll I
perIodista para ser/icios de Interés
\~l'W !5i,seH·r Vue¡¡tra. tierra. hoy en poder de la
f'xt!'alljero o s lm p' emcnte para el
Estrasburgo, 13. - Un av1ón el»
chusma fascista, reclama de todos
serviclo de actVld •.des na onales
coeslovaco que sa1l6 a las nueve de
vuestro 5aCriflcío. Empezar acoren contra el Estado.
la mallana de Praga en dirrecclón
dándoos de esos pobres nlfios, que
Se e5t a b:ece. por t
parte. una
a Estrnsburgo y P arls, ha calck1 a.
hombres el día de mafiana, habrán
scalizac.i6n de s ID:l.S Informagrabado en su inteligencia vuestro
25 kilómetros al este de Kesl, ha.tivos, prohibiéndose la redacc1ón de
blendo resultado 11 muerto& y 6 h~
comportamlent-o, que ha de servirarticulos y reprod ccl n de fo~
(ESTADO)
ridos ¡;ravea, entre pa.saJeroa y tnles de estimulo para un porvenir
grafla.s l!U!!Cepti bles de alterar el
pulante3. - Fabra.
más risuefio que el presente.
orden reinante en el país..
Rambla de Catnlofts, 1%3
No olvidéis nunca Que el Hogar
De todas manerns. ha q le hacer
MATRICULA DE INGRESO
:::::;: =:===:::=:=:S= :: =
rons br que e pro~· t d ley ~n
del N1fio Ar~onés os t:spera,
AL GRADO PROFESIONAL
Ct.'eSt!ÓD e6 sus e;:>l!u e de mod1.
~S~:=:::::~:=::::::=:::::::::===:::::=========S=='
En elcumplimiento
prevllrtO
fica.c1ÓDes. Fabrn.
.. ; ; ; ;
=:
::
por
Reglamento deP-e10 Escuela..
Kcrmales, queda. abLerta la matri- grí~,
cula de ingreso al gradO profesional, desde el 15 al 31 del corricnte, en la Secretaria de e.5te
Bucarest, 13. Las conVeI"S!r
Centro, de once a una de la maclone6 entre Hungria y la Pequeña
fiana.
En el tablón de anuncloo de es- Entente, han entrado en un peCopenhaguc, ]:r:::-Sehañj)roduta Escuela, figura una ~lacl611 de nodo detlniUvo. Las partes interesadas han llegado a. un acuerdo en
000 en est.a caPOta • d urante los prilos
documentos
y
demás
requisitoB
CONVOCATORIA
orden a la pUblicación de una demeros diez días de 11.0 0$1.0, 19 CIloS05
necesa.ri03 para la in.6cripcl6u.
Por la presente quedan citados
c1!lra~ón colecciva relativa al re-de parálisis infantil
para r eunirse en el Comité Re- :=: : :=;: =: ;=:=: : :===~=:::~===:::;:::::=:::;::S~;:::=:::;::- conocmiento de la igualdad de d~
En poco empo so :- los cs.."OS
gional del Norte, en su oUcina.,
l'ecbos de Hungria al rearme.
rcgisir!ldo.s por los 5<'rYlcl
san.iVla Durruti, 32, todos aquellos
Como se recordatl, cuando las
tari03. El mayor número de eU08 iIe
compa ñeros que ocuparon cargos
negociaciones de Slnaia, la cuesha produc1do en el nOI Le' d ~ J tla.."1tión húngara, especialmente, en
en los Comlt()s Com arcales, Locales
d ia, Y a lgunos n bar n os ad.)· cenlo que respecta a la cuestiOn de la
y Sindicatos, ant erior y d.espué8
del ]9 de julio del 36.
A fin de tratar robre la gran minorla hÚDiara en Roman1a, fué
Par la importa ncia de la con- Semana de Méjico '1 el Congre- 1m obstácUlo para la tenntnael6D
sulta., encarecemos 1& más exacta so Regional, se convoca a una de laa negocIaciones.
Por otra parte, Be aaegura CIQII
puntualidad, según hora y fecha asamble& gtmeral extraordlnaria
que t1j nmos: nueve y media de la para hoy, domingo, ti las once el acuerdo entre Hungr1& y la Pede la. m añana, en el salón de ac- queña Entente, no será. efectivo
mafiana, del dOmingo , d.!!I. 21.
La Paz, 13.-El Gobierno ha. pretos d e Profes1ones Liberales, Pi y haata después de la solución eI.e la
El Secretario
cuestión naclonalltar1a checoeslo_
sentada la dlmJslÓll.. InmediataMargall, 35.
ment.e fué con.st1t uldo UD nuevo
vaea.
::= :=::: ::: ::::
En resumen, se afirma en los
Gabinete, como " lgu :
circulos d iplomáticos, que la te!'"f egoclos E.,-tranjeros, se1ior D{ea
SECCION MUTUAL
ln1nación favorable de la.s negociaMedina. Interior. Gabriel Gosálve,-..
ciones t:es inminente». - Fabra.
Haclend , Mendoza Lópes. Defent=
sa NacIonal. general Rivera.. lD3::::
:::===:=
truoe1ón P\1bllca, NavaJaa TrI&Q.
Comunicaciones, Walter Benze&.
MlDas, DIonisia Foyanlnl., ~
E6ta Secc1ón celebrará reunión
Ciudad de Méjco, 18. - Rema
Alberto Zelada,- Fabra.
general extraordinaria hoy do- inquietud por la suerte que haya
~?
m1Dgo, dla a, a 188 diez de la ma- podido correr el avión de la «PanCUESTION DE FORMA
fiana, en la calle Nueva de la Ram- amerlca.n Aa1rWaysI, salido de ViLa Paz. 13.-se a.nuncla que la
bla, número 16, entreauelo, para llabermanos (Estado de Tabaaoo),
caW!a de la dimisión del GabInete
tra.tar de: Reforma de Reglamen- con ocho paaajerOll y tres tripuha sido tan sólo pe.nnJUr al Pfe..
too Estudiar la conveniencia de que lantea, y que habla de llegar a
sidente de la R epúbl1ca refOl1Da1:
-Laa autorldadM rebeldes decl. eata Secc:1ón Mutual, pue a aer MA!JIoo a Isa 8,10 de anoche.
El JaPObú.-PelJcllame, benenble ~; ......,. maiMlo l.oto el conjunto gubernamental. ahoni
den que serán consIderado. como una 1Wa1 del Consejo de lCmpreea
Le dltJma o"COIDunlcaclón que ee oIAoe ea el bombardeo de Cau&óll.
que el lltlgJo con el Para¡ua,J . .
laeclosos, . . ~ fIlIO '. . . . de la A. L P. B. NQq)tvm'~ ~ t1no CGIl el aparato, fU4I .. ... •
-ere. ... 1M fel1eltaclo,* . . ~.IIIM'" a . . . . . . . . . quedado 1Oluc10Dad0 de 1IDf1 '!'*
• "ea..
~. ~
lit ·.. , _ .'.'
.
.M.~~ ~ ~ .

Confederación Regional del Trabajo de
Aragón, Rio ja y Navarra

La fraces¡a del Báltico a nado

El «recDrd» mundial
de canoa automóvil

La semana grande de
Euzko Etxea - Hogar
Vasco

En Hungr'ia atan a la
Prensa

Consejeria de TrabaJO e la Generalidad
de CatQlüfia

Ingreso en la Escuela
.Normal de la Generalidad

Donativos

Casa de Aragón

Catástrofe aviaforia

Escuela Normal del
. • p.
·
nmarro
Maglsferro
de Barcelona

Pi~rT

LOS PROVOCADORES

El rearme de Hrmaprobado por
la Pequeña Entente

Confederación Regional del Trabajo del
Norte

Parálisis infantil en
Copenhaglle

«Los Amigos de
H1éxico»

Nuevo Gobierno en
Bolivia

Comité Económico de
la Industria del Pan ¿-Un avión perdido?
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SOLIDARIDAD OBRERA
,

Domingo, 14 agosto 1930

La actualidad depor~iva internacional

ASAMBLEAS
PARA HOY
la Sec Ión "'" Sastrería del Stndl_

esto de ~ IndustrIa P:lbrll , Te:l1.lI.
Vestir y Anexos, celcb mn\ reu nIón de
Junt.'\, militantes y C. E. S.. a l~
nueve y mNl l:\ de la m a llana, en la
Secr<>tarfa d e U SeccIón.
-Los compon ll teS del Grupo 8 de
Enero, cclt'b:arán reun Ión ex m ord l_
narla. a 1$5 d Iez d e la ma llana , en el
a1tlo de costu :11brc.

PARA MAÑANA
El S lnd lc.~t

"'" las I ndustrIas AII _
m en Iclas. C<'le r"n\ reunIón gene ral
de m tllta u l~S de la Incustrla G .\Stronómaea. Ju nto co n el ComIté ~n
traJ del
l:n ' . a 1:\.5 nuele y med !a
de la n 'le. en ~ I loe"l soc Ial d el
SIndIca o, n : !q"e Gra nados. 6.

F. l. J. L.
LM ,J. LL . de In Edlflcaclón, Ma d f"...r.l

De.: r;¡"' 16n .

v

o!'ga n 17..an

para

hoy. d l:l 14 , un ' sa l! d a de carácter orcnnlc, PArn mils detalles d lrlglrse - o 13. C .:J mh.1ón de Cu ltu ra
P ro pr.(::\:1 d3 d e (' ~t..
J u ,-cntud cs.

- L..

C" mlslón
C: ~

ganen

~ n :<I" d,
doml ~ !j o.
a.

de

Cc;ltu ra

y P ropa-

Jut"<,~tu d~

10-5

r

L lbertarht.'s

ha o:gan lz.,do para hoy.
la..s

d!.ez

de

la.

m n fi. l. _

SINDICATO UNlCO DI: LA INDUSTRlA FABRIL, TEXTU., VESTIR y
&NEXOS OH BARCELONA
A 101 tkDlcos del Ramo Fabrfl J Qul.
mta Tertn afectos a la C. N. T,
HAbiéndose prooedldo .. la unlflcación de Iaa SeocloDell TécnlcOll Fa_
briles y Qulmlca TextU (Hamo de
Agua), por eIItlmarlo de necesidad
a la.s presentes clrcunatanclas. J en
vIrtUd de acuerdoe "'" nuestrOll Or_
ganismOs superiores poneDlOll en canoclmlento de todos nuestroa atlllad08. que 1& Junta queda ooll8tltuída
como sigue:
SecretarIo goeneral, eevero MOIlfUl;
VICCgecretarlo, José Cortéa; Secreta.
rlo de aetOll, J0s6 ColI; ContadOt',
AntonIo Martinez; cajero. Jon Adro.
ver, y Vocales. Manuel Ca.sala, Fran_
cisco Rlus. Jod cano, Luis Brunl,
Juan Amar-gant. BenJH!neg\ldo Lul~
Ramón !lsooda, Santiago TreoeDa y
Francisco 1lIoldÓl<.
-La Sece1ón de TrabaJado!'eB de
Farmacia y LaboratorIo Anexo del
Sindicato de la Industria de SanJdad. pone en conocImiento "'" sus
atlllados a esta SeccIón, que pasen por
Secretaria provistos del carnet, para
Intormarles sobre 11\11 nuevas 00.,,,,,
de salarlos Que recientemente han
en trado en vigor para retribuir a los
trabajadores de la IndustrIa Farmacéutica atlllados a elite SlndlC3to,
-El S IndIcato de las Industrias
Al lmentlc~.
pODe en conocImiento
de 108 socIos de la Coopera ti va de
oonsumo T. IL l. A. e., que mañana,
lunes. durante todo el <tia. será el
últI m o para la venta de carne.

na. <'n . "
loml s oc!a!. AvenIda
é el Dr. P,,·lov. 3 y 5. u na Intere-

F. A. l.

cO :l f~ renc~n a c..1.rgo del comp~ f¡ ro
r e<l": !CO G . Ru ff!nell l, que
dlser t~rá
sobr
el tema "Necesld d
de C.~Pl C ! t .lc!Ó n tecn lca e IdeológIca

sant

Se eamunlca .. 1011 delegAdos de
Grup08 Anarquistas P . A. L de la
barrIada de Sans, se sIrvan acudir
Quis t a. - El problema de los métr¡ · a la reunIón que en nuestra Secre_
d os de IuC'ha " . E~ta co nfe :-e nc1a 8C:-~ taria tendré. lugar m ntlana, lunes, a
d e libre d is cus ió n. ad m It Ié ndose, p'lr 11\11 atete de la. tarde.
de

13

Ju\·ent u d.

U Dtoo

-

Pre cisión

an a r-

c on troH.trs !a .

3.

- El Ateneo EI!.seo Reclús y Juventudes Uber:'a::Rs Salud r Can Blró.
se reum::ín en asamblea . a las dJez
de la m a.- :t na de hoy. en el local
I!OC L T orrentr. de las Flores. 145.
- La Com!,lón de Cul u ra y Pro;l3D' nd a de las J J . LL. de Artes
G : A! lcns. :-uega a todos 'u. atUtados
QU" te ngan I, !:lros d e esta Blbl!oteC8 ,
d e\'ueln:l lo antes posIble
q ue I
pn.:a su recu-¿n o r o:de n acíón.
Los

que

C O ~ ~) 3 :1 e Tos

poslb llldn<l de

hacerlo,

e n e l 1; ::J.te.

I!O

tengan

por haU ar""

:lsen. nota a est:ls J u _

ventudes
, Com!"lón
de
Cult\l!a ).
par :! q ue pasen a recogerlo s su dom lclllo.

~L\.ÑANA

PARA
Las J J.

LL. d el

~1f..Hj!'ra

Ed:fic3c!ó n.

h an org n! zajo

S!nd lcat o de

la

D e corarlón.

y

ccn!-erenc a -char_

03.

la. a ca rgo del co:.n p :...i!~ ro B . Can o
R izo Ql:e d L~ f ":.;, '·á
sn b :-e el
m:l
•. · ~ c ~ !d ti d i'
~ "I C-t. "'\ó n
ldeo!ér;~ ca
y t écn ica " . E~t..' · c h a r la ~ r en liz:l.rá
sobre 13 ba~ d e !I:;~e d seu ión ad -

m t1l:ndose

la

CO :1

: o voI.;"rs1J

plano de la mL ¡>ertecLa
y

50b : e

el

e ordj~lldad

c o mp;-(' n ~1 ó n .

-Ln

J U\·ent.Udes L!bertarla. de la·s

Ind u . t.rIas
an-exos

F a b r J.

ce

T XLiI.

Vejt i r

y

COD \" VC:l n

B1.:- C"'~ l O !l:l .

t odos 1 ~ m : ~ 1 t :l. n:·"" 5 .
q ue ~ c-:-l!:!O :":-l - :i a 135
t nrde en el l oc ~ i s ocla.l.
y Mo. :-g ~ l1 . l G. p::n cipal .

a

la aSrl.:nblea
s!<ct-e d e !a

Pasro de PI
pn nrera.

El. :\HEJtCOLES

!' AR .~

L as J u\'e n tud.es !!Jert3.r lo.s d e l Cen _
t ro y At.I'· c -eo L lb€:L...\T10 d -el DlSt r~ 1.0 IV . cO n\' ~C .! D a t c. uos los m ilita n-

tes , U

to d-e!

.ú¡ ~n~o.

tud es L lbert:t r!as

~

Borne, J u ·¡-en -

de los

gru po~.

n

la reun Ió n que s(' ce le brará el m Iércoles. día 17. a I
n ueve de la noeh... en el A:e neo Lli>e:tarlo d el
DIs trl to rv. ca llc p ¡¡ hlo IglesIas, 50.

SI ND ICALES
La

Adrnl r. l. t : &t b os del SIn _

~ ccl6n

d icara

de

1_

I nd ustrIa

de

S anjdad

e HIgIene. pO:Je en conoci miento de
los Sln<l I"'~ tos C.:-I .T . U.G .T . y d em M.

sect o res

h a be r
n et

!3ls ! ~
s~Dd lc3J

a

t : ~aEc1stas .

que

p ~tr

cado la techa de su oo ry

no

p resen t a rse

a

la~

d IVErs S llamad as qUe le h n hecho la
Secc!ón,

ad más

de

cier1Zls

1n mora _

lIda<les comct! das, se ha acordado la
de la O: ga Olzaclón de Ja.
cinto Senó n " idal.
GRUPO DP. DO:"""OOnES DE SANGRE " OUftR UTl"
T odos los com ponentes de este
G rupo . pasar ~n por la Secret a ria
d el m Ism o. s:ta en las J uventudes
L lberta,l"" de Saold aé , A,'e n lda d el
D r. Pa\'lov. 3 y 5, hoy d omingo, a las
n ueve de la ma lla n a.
- La 6ecc!Ó:l Artes Blanca. del Sln_
41cato de las Industrl:l.S AlIme ntI cias. ruega a las com pañeras y com_
pafie os flde<'ros Que e n la actualld.nd
e xpul~!ó n

le las coma.reas
COLECTIVIDAD DE CRETAS
(TERUEL)

Se convoca a una reunIón Que ten_
drá lugar hoy, domingo, a las dIez
de la miúlaDa, en el
pueblo de
'1 lgües BO:les. en la calle Nueva. nu me ro 45. para tratar asuntos de gran
Interés.
COLECTnnDAD DE PLOU

CTE.RUEL)

Se convoca a todos los col~tlvl.9tlL.
.. una reunIón que tendré. lugar en el
Cum lté RegIonal de Arag6n , RloJa f
Na v" rra. Vla Du rrutl. 30. quInto pIsO.
hoy. domingo, a las dJez de la ma_
ñana.
COLEC'TIVIDAD CAMPESINA
DE LA ALMOLDA
(ZARAGOZA)
SE' pone en conOClmlento de tadll<'
!os comp:l t'ie roe colectlvl.9ta.s de la
m:Sm a . que hoy, dom Ingo, d la 14,
tendni lugar una reun16n, a las
:uauo de la tarde, en Vla DurrU t ;
SO. QuI nto pIso.
COLECTIVIDAD CAMPESINA
DE ONTISENA
(HUESCA)
Los compafieros de dleha Colectl.Id ad qU€dan convocados a la re_
u n Ión que se celebrarn hOy, domino
go. d i,. 14. en Vía Durrutl. 30. quln_
\.O. a I ~ s d Iez de la m anana.
NOTAS DE PVlGCERDA
El SindIcato de OficIos Varios de
ésta, ha procedido al nombramie nto
p~O\·! . ! o na l
del ComJté Económico
Oontederal de esta localidad. ultl_
mand ose la elección de los .miembros
restante¡; por parre de las CoIeet!_
vlda<les, C ~ rbón <le Das, G86t ronó_
mIca, Campes Inos y Productos Lácteos.
-se están ulttmando 106 trabajos
de la sIega en la Cerdafía. cuya cosecha este afio ea algo más que re_
gul a r .

-Las Autoridades sanitarias si_
guen aplicando la vacuna antltlllca
a la pOblacloo cIvil, cuya medida
preven t i va no dejará de dar buenos
resultados.
-Tene mos el ","ber "'" eOll6lgna!
que el comercio en general. tIene cIer _
ta pre<lls posiclón a vender los artleulos a precIos un tanto abusIvos,
recrudecIéndOSe es ta tendencia cou
m As IntensId ad en las hortalizas de
procedencIa local. Espera.mos que 105
e ncargad os de regularizar la vtda
mun icI pal daré.n a lguna vueltecl t,a
y pod rán eontlrmar las quejas d e
OS ciudadanos.
Corresponsal, P. Balsells

CONFERENCIAS

La AgrupacIón Anarquista Los de
Ayer 1 los de Boy, orga nIza para
hoy. dla 14, a 188 cInco de la tarde, en su local SOCial de la Plaza
de Catalufla., 4. prImero, una oon_
terencla a
CArgo del compatlero
A. Menén","z Cn ballero. que dlser.
se eOCuC ll tr3 n p ara d os . pa~en si n d e _ tAré. sobre el tema "El hombre nue_
mora pOr nues',ro S"'d lca to , Enr ique \ '0".
Granados , 6, para u n asunt.o que les SINDICATO Dlr LAS INDUSTRJAS
DE LA EDIFICACION, MADERA
In teresa .
y DECORAClI)N
-En la SeccIón de Con.strucclon~
Conferencia
a cargo del compatleMetálicas del SI ndlcato de las IndusrO
R
Espinosa.
en el local de la ba_
trl1lll Slderometalúrgicas, se encuentra a d Is P06lci6n del Interesado. el rriada Armonla del . Palomar, Eugeearuet n úmcro 0:5.&55/ 17 de l SIndI- n Io Paraded&, 144, para el martes.
cato ~l P..a mo de Construcelón d e d ta 16 del corriente, a 188 nueve ' de
B oepltalet. con d pm As do<:ume nt05. a la noche. TemA :"La cult ura técnJ.
nombre de F ra n cisco !.anegola Na - ca en el SIndicato y su deaenvolvtm1ento'".

claL

eINES
(

f

COM1 SION INTERVE NTORA
DE ESl'ECTACULOS PUBLlC08
lIemaDa del a al H de agosto de 1938
ACTUALIDADES. - E!pafta al da .
NLtlez. Deporte de re yes. BosqueJO!!
m eJlca n oe. El am igo del hombre
La ruta del Oeste. DIbUJO.
A'J'LANTIC 7 SAVOY. - Espafta al
die.. Suetlo musIcal. Va lencIa. Vn
mal negod o. Sold ados campesln06.
Por to<1o el MundO. DibuJo. Bajo
l.aa bom bas fasclsta.o, la FIesta del
Libro 1938. (ServIcIo d el Wnlaterlo
(Se Instrucción Pública ),
PUBLI CINEMA. Espafla. al dla.
Tres h lmnOl del Pueblo. Baree/ollA
bajo 1... bombae. NotIciario Nacion al. Por todo el Mundo. DIbujo color. DibuJo negro. Ba jo laII bOmbu rAscls tas. la F Iesta del Libro
11138 . (Servlclo del l4llllaterlo de
In1Struccl6n Pública).
"8CASO. - 311 esca lones. La cludtt.d
aln ley. Melodla del corazón. La
&epClbllca protege a 8I.1.S n ltl06. (Ser_
"'clo d el Mln lsterlo de ln&truCClón
PúbUca).
UTOIUA 7 IU.RYLAND, - 110 me
del_ EIIplen<lor. l4lcUJ en el

IIRNAU y BROIIDWAY. CanclOn
de Oriente. Broma. Rubia . del Po_
llIea.
IILlANZA.
Ruta Imperial. Muchachaa de hoy. Nobleza de corazón.
Cómica.
"REHAS. - Bajo doa banderu. VIvamo. esta !loche, COlloce a tu
hiJO.
BARCELONA. - Compafteroe (Se Juer,a. ArIIéne Lupln. Prlnceaa del :1-10.
BOSQUE. - BoaambO. Caballero improvisado,
BOHEME. - Z1 prtslonero dél odio.
El precio de la ~ncl&.
CAPITOL. - Marino. del BfJtloo, Bl
ballarln ., ~I trabaJt.dor. Por to<1o
el Mundo. NotIciarIo nacIonaL
CATALUIIIA. - 1D pan nuestro de cada dIa. Cllve d4I 1& lDd1r.. DibuJo.
CINEMAL - Amanecer .abre Eapa~.
l4Aec:&ra del otro. Que PAsue
el cllablo. La RePÚDUca protep a
lIUa nll'UIL (Se"lclo del l4lnlawrlo
de lnaHUcclón Públlca)_
CONDAL. - Nuestro culpable. Lucha
de venl' nu. AmaneC41r aobR EII.
pafta. La calle.
cBJLE. - 1Ioch.. de Kont.ecarlo. 8ed
de NIIombre, AventW'A oriental.
CóIl11aa. Oocumen'-L DIbuJo,

e:amJ)O.

IIfBNIDA ~ IUntUIlL. - BoIIlbl'e n
ratón. l4e lada del col1l!lÓD. • tan,

turna

v.

al

ae.t.&.

otJaavn. I

111 - .ecreto dII · 9Mr.

Tempeeta4 de &lIDM. C*JII& PI·
bUlO.

".

Los campeonatos de Europa de natación siguen mostrando el progreso de las mujeres de Dinamarca
Annstrong no tiene todavía su tercer título mundial. En Jos
juegos de Helsingfors habrá probablemente fútbol y waterpolo. Budge no resiste tampoco el canto pérfido de las sirenas profesionales. Dos nuevos records del Mundo
Los Campeonatos de Europa de
natación que 6e desarrollau en
Wembley no han taliado t!n cuan.
to a ratUicar la &upremacia de
las nadadol'86 de Dinamarca. Tras
el triunfo de la Hveger en 1m. 100
metros libres, acrecentlU.dú el m é ·
rito de las dinama.n¡uesas el hecho
de c lasiflcarse en segundo lugar su
oo:npatriota Ove..Petersen, los 200
metro¡¡ braza ha.n vellido a. da~ e l
segundo título a la misma nación,
gra.c:as a. la también joven y también potente .Sorensen, que, como
sus referidas compañ eras de n a..
cionalidad, ha. bat.tdo &simismo el
record de la prueba en CaalJpeona tos de Europa. Faltan tres pruebas femeninas : los 100 esp&lda. los
400 libres y los re le vos 4 por lOe ;
si en la. primero puede que deje
de producirse el triunfo dinamarqués, no puede escapar en los -lOO
libres, donde la Hveger manda
como ama y señora, y muy poco
probable es q ue dejen d e obtene r
la. victoria, Lambien, en :os r e levos
4 por 100.
Después de bastank tiprn.po d e
amenaza lateute, por fIn D ::1,
marca. COnsigue arrebat ar oficialmente y con contlll1de .. c :a s : ?n ¡ ~i .
catlva la hegemoma ,nund:al fe ·
menina que Hola nda posee y que
esta conquistó sucediendo a los Estados Unidos. No es sólo gracia;, a
Raghnild Hveger , la mejor l1:1(la .
dora del Mundo, s ino a u n m ag o
n í f ico p lantel de jóve n E's dadé do
ras q ue s :g u en sus h L.~!las y m n
SIlS más rec:as espolea d uras.
Est o es lo más 's alien te q u e s u g :eren los resu rados Ije ' a CU;I:'l a
jornada de los campeona to, d e
Europa, una d e las má.., intens?s.
como puede ver el lec lO: por jo,,;
s igu ie ntes resu ltados:
200 metros braza fe mel~ mos :
l. Sorensen (D :nam ,m ':l! I 3 ' .,
4· 10 ; 2. St-orey (Iugla t erra). :l ¡;":
3. W aalberg ( Ho lan d oi) , 2' 6" 2 -] 0;
4, Christensen (D ill:1.nia r cn 3 ' 6 "
8-10; 5, Vandek c 'chove ( B élgic a) .
3' 10" 4-10; 6, W illim (Ing laterra ) ,
3' 12" 9·10.
Relevos 4 q:><>r 'lOO : l . Alen u'm a .
B :IT. 2 ' 21 " 4 . 10 : lie:nJ ch, 2' 20 '·
4·10; Friss. 2' 15" 6 le , p la ! h . 2'
14" 8-10: 9' 17" 8-10 ; 2. Fra n da,
Pallard , 2 ' 23" 8-10: C·avalero. 2 ' 22";
Tailli, 2 ' 17" ; Nakache, 2' 19" 2-10 ;
9' 22" 6-10 ; 3. Ing laterra, 9' 24" 6·10 ;
4, Hung ría. 9' 25
400 met ros l :breg s em i! : n 11e5: 1.
Borg (Suecia). 5' 2"; 2. ',vi!i.:lwnght
(Inglaterra.) , S' S" 2-11): 3. A " ellrl ~
(Alemania). S' 7" 9-10 ; 4, Kuninka (Hungrla ), S' 9".
,( Pet.ersen , dinam a rqués. desca .
lificado.>
Segunda serie: l . Tam (}<':·an .
Cial, 4' 59" 4-10 , :1 . P lf¡Ch '. A !e.
mania ) . S' 1" 2. 10 : 3 Grof , Hun
grial. S' 2" 8-10; 4. Deane (Ing laterra), S' 3" 4· 10; 1). Tl1l1c:bcr ~
(Noruega) , S' 21".
Saltos de trampol!~~ : 1, W~ ::;s
(Alemania). 146 puntos 2 ; 2. Raster
(A lemania), 137 puntos S6; 3. Hoffs
(Inglaterra.) , 132 puntos S2; 4. Rldvegi (Hungrfa>, 123 puntos 11: 5.
André (Francia) , 121 puntos 6 :
6, Zierhel (Yugoeslavia), 119 pun-

~

Pero ahora l<lll nnl=-d~ no Be
muestran intransige'1te3. Su d e port.ividad les llevará a compla cer,
según parece, a 10'5 hombrea de
todas las latitudes. pue6to que, &e gún declaraciones t!e uno de los
més caracterizados rep~ntanres ,
el Dr. Kekkonen, m:n:st.ro dE'!
Interior, el fútbol y el water-polo
entrarán a. form.:ir Part~ del pro·

EL DR. MEZEI

C'onlf!nta en !la edll•• ríaJ las es peran7.8S <lU P
el Golllerno Cbam he rlaJn habla puesLo el!
el pIaD de retirada de "oluntarlos. y La.; manlte.t.acloce IIer· IIa. .wt" d
Parlamento al efecto de QUe, oon su puesta t!Il práctica, ,,1-..,¡la.ua d ejana
de IItr una amenaza para la pa7 de Europa".
8lcue después cUcJendo que encl.ma de la tardanza de f'ranco, a lln
.1IponJendo que ooOlA'Ste pronto y en la aOrmalh,., lOdo el proce..o QU+'
DCeelilta para U.. ¡;ar a la reaJizacló lI de la r., Urad a es ~lIm a m "l.1"" lu nho.
~ 1161 Que, por muy bien Que Va.)'3 ahora. DO podrá .,UUl t:llzar~ 4a..La
últimos de ftC:tll bre.
«Loe resultado& hUta la fecha do les conversaciones anglo!ta.l1Anaa -ólgue d1clend~ UeIlen q u e ser un a desUu 5. ó n p ara Jos
que IM1sUeron en ella.s y puslero n tantas segund
No 113;
ninguna evidenCIa de Que Mussolln l a ntIcIpe ser tameuLe re uaar
conversaciones con Franc.1a 0 1 tamJ)OCO .:on ln g ..croa.. A.I co . .
"THE l'ORKSRJRf: roSTlI.

trario . han corri do ruakares en los b :en

t:, r C\Jl~

oe

• •

Nuevo portero del equipo de Hun.
gtia, campeón del Mundo
3. Caroen (B élg.>. S' 29" 7-10: 4.
J effe ry (G. B .). S' 52" -l-10; ¡j, b.Cs
¡ H u ng.) 6' 21 " .
W a Ler Polo: H ungrlg. vence a
Franc:a ¡p or 5 8 O. A: e m ,m 'i\ VE:J1C e
a It~l a por 3 a O. Ho .2.nda VC:1ee
a Inglaterra I>Or 4 a 3_
o

o

•

E l m iércoles pasado d ebla celebra rse en e l «Polo G,-ounru;lI lÍe
Nue va York el '.:o m:>·E~ t: mre t'l
n egro H e nry Annsrrl'n g y Lou
Am ber s, p ara el lJt.u!o mu n o ial d el
peso ligero. Com o es s ab:d o, e l
p r imero posee los t.i~'JJos mund.a ·
les de los p esos «plu :Tl':.)) y «w<>lt er»
y como e n tre amoas ca Legorie.< se
h a l: ? s it uad a la d l'} «]¡ge¡ 0 11 , no
es de x t.raú ar q :le lan,b .en quie .
ra h acerse co:! el p~ jnl" r luga r .
Lo u Am bers. pose l..r¡c( d e l tit. 110.
lo pone en jue go n n '.>:! A r¡ns¡ r o n g.
L a pelea no ~Utlo (' Ce e ' lI arse p ur
la ll ul' .a int.ensa q ue d';~.; ~ rg ó ,0.
bre N ueva Y ork y qUe oo li gó n !
ap:az m en to
p :1 ra "'1 m:ércoles
p r óx imo. H a y c:1m b:·) ::!e local y el
com ba te se efect.uará 1':1 <tiVla d :s JI1
Square G ardcn », d() ".,~e e l p el!gro
d e la 1 u v ia se ')b\':n por S<'r :m
vasto locn l cer rado . T O<.ia a eri! ' ca
op:':la q ue ganará Al"n : r"ng
y
no p arece andar 'l1a ~ C:~ fu n damen .
t os. PUE'.sto q ue si fu'll1!j; J'Ong f ué
t r :un fa do r d e un IJlll1'i l>:-e de la
clase d e B a rn ey j~.os.~ . campeón <:le ;
peso <cwe lter» . bien ipu·; de dP<iuclr_
s e q ue sea capaz ce dom inar al
c ampeón del ve.;o mmed¡a:o infe rIOr.
S i ArIrultrong 10gt';l su intento.
se h abr á d a do, pur ¡,:·¡mua vt:Z ton
la h istoria d e l p l~ . L; mo m u nd ial,
e l caso de q ue "onc Irr.\l1 e n un
solo hombre Lres t i ', ul0s m und Ia les.
A partir de la adjudicación
de los Juegos de 1940, en Helsing·
COl's. se ciljo que !i cons':c uen c;a
de la premura (.o n q ~l e los fin .
landeses h abían rje cU! d a : de s u
orga n izac :ón. habian d ecid ido 11.
m :t ar lag pruebas !l. 103 d e porte:;
veraa deramente . liM .)ic-.lS. SlD los
torneos a ccesorios d " juegos d e
conjunto como el basquebol, fú~
bol, hockey. wate¡ .po o, etc. Esto.
que pocliía compl!lc.. r a los devo.
tos de la or todoxia d eportiva, dt&.
tos SO.
agradó un tanto 8 los admirado ·
400 l ibres femeninos. eI::nl:lato. res de los juegos (le combinación
rias: Primera.-l, Arnd <Din.) , S' (de «balón» podnamos llamarles
45" 2-10; 2, Schramkova (Checo.). mejor) q ue tanto h~.:l logrado po.
6' 49" 8.10: 3, D, Wheway (G. -B.J pularizarse en algunos paises, es :E :
¡pecia.lmente los <le temperamento
S' SS" 9-10 ; 4 , Bertt .Hac:ge'1 (No
explícito conruega), 5' 56" 8 . 10; 5, Styl (Hol.> apas:onado, que traste - destacan ~o en depor6' 15" 8 ·10.
tes de verdadera ba.-;e fis' ca, meSegunda. - l . Rveger (Dln.), 5'
tódloos, ordenados e indefectible·
21" 8 ·10 (record del ca ~llt:cO !1ato) :
2, Van Veen (Hol.) , S' 26" 8-10 ; mente sanos.
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LAVADO Y DESINFECCION
D •

S A B A N A S
a 1'50 ptaa.

Enberas en caDe Verdl, lO!

de nueve a una y de Lres a seis

IRIS PAIIK, - TarzAn de los monos.
Llama eterna. Amante Improvisado.
INTIIII. - Ealtlmo, BlJo del destl110.
.
CompafterOll.
LAYETANA. - Vagabundo a la tuerza. Nada slgntnca el <tinero. Secreto de una noche. Mamá poUtlca.
DIbuJO.
METROPOL. - Claro de luna en tll
río. La m)1chaCha repórt-er. Tempestad de almas. Deportiva. DI buJo.
I\IONUMItNTAJ.. El maJar amor.
Tierras de dlacordla. Cómica. De_
portIva. DibuJo. P6nlco en el aire
MIRlA. - Bnaco un mUlonarlo, Justicia. ¡Perdone, ee60rl,tal
MISTRAL. El armba1. 80rrel e
hiJo. Soy un vagabundo,
MUNDIAL. - Ruta lmpe.r lal. La "011
d4I1 d ..lerto. PrlDclpo de medlallo.
cbe, Cómlcr..
HE. YORJL Amen. lID &011,_
WOOd. Maa 1Iari. Con el qua al
ClUello.
.
00lI0II• .- . J1Iedra maldtta. La dama
de 1M oam':1l1aa. ~ . eu, . la .

410. 0ómIc:-.

r,,-

~

ROGAMOS A LOS F Al\ULIARES

Marina Vsl y M.anin Riberola_ d C'
Ontiñena (H uesca ). sirvan comwu C8l'!Ie oon Secretaria de
Ayuda
S. R. L Paseo pj '7 Margall 36. :t .

TETU&N ., NURIA. - lA 'I1lttma dea_ 1I0IIllA- - ,.,.""': - Andl'luóa lA ",.,. ft
J
·Oulj1.,\pQ6". Noche: " Ulda . En Ca prl nació un am or. Manlftapos-.
qufes
neoyorquInos.
Documen"'1
TIVOLL - Tll.rde : "La .-erbena d ..
DIbujo.
Paloma" J ·'EI can ta. d 1 arr lr roTIUUNFO. - Vida de Imrtqae vm.
Noche: ~E1 ... '" de \
páJar "
a.treUa del Moulln Roup. AveDVICTOIUA. - Ta rd e: "H rl!l turezo audaa.
cbe: El can1i&r <lel "'"r!ero··.
VOLG&. - OrtmeD del Vanltl... ee
neoealta protec\(X, No .. pecado. BettJ eJKUI 1& modL Escuela
PATBE PALACB. - VagabundO • la
de oampeonea.
fuerza. Par&lso N!cobrado, NlutraGAV'!'IA BLA\' A CP la I <1' 11\ 11'1 '
gOll en 1& selva. Cómica. Documen- VICTORIA. - Vlnma. boJ. Mujeres
A:re n ld
M t.::.l:- nl. 5(). ~ :'." ñ ' . l
alerta. Nada mili que un glgoJo.
tal. DIbuJO.
~rde : O raud
tJ '
I m :l¡. !~,
PADRO. - La IndOmlt&. Todo 0CJra- WALIURIA. - Entre el amor J la
l6Ón. De purana
muerte. Titanes del cielo. Volan POMPEY A. Poderoeo caballero.
eso vo~.
Campe6n narices. Buque a1D puer.·RONT '1 SO\' E \ 0 '"
to. DibuJo.
F\JNCI ON ¡'.\ H,\ lt ,l Y
PR.INCIPAL. Boaambo. cab&Uero
ImprovisadO. La calle.
Tarde : A 1 3·4~." pa:
RAMBLAS. - Club de medl&noch'FUNCIONBS PARA HOY
QUINTANA rv - C_" MPO
No '01 DlnlÚn anseL A1qrl& eao ro
tudlantll. SettJ !le vuelve alrenr..
Tarde, a .... t'3'. Noche, a las lO
SOLOZAB AL- CKT " G LL\ RT
Amaneoer .obre Sa- IlAaenONA. - Tarde J noche : ~8 u
SPLENDID. LUNE
.
Ta
rde
:
" •• ,,-i5. " p~ 1
patla. La dama del Boulevard. La
..poeoM J "La leJ de loa h1j0.-.
AR RU n - RQl: un
batalla. Lobo terO&. Paralao de 1011
CO"ll..r .s
CATAU OS LA COMEDIA.. - Tard~
monstruos.
CHT.o BLL Il. O - P t:JA •
~ nQCbe: " La pat6tlc&",
SELECT.
Plesta lID RoI\7WOO<1.
D~ la U c. pil r carleles
DeaUoee. Difunto O. Sean .
COIIICO. - Tarde J noche: "Las
SI\IART. El prlalouero del odio.
roc.a~.
Nueatro culpable. Loe m11lone. de ESPdOL. - Tarde ., noche: "Que
NOTAS : 1m todos los teatT08 eaBre_tor.
mM 4a M •
c.AD auprlmld as la re \'entB. la coo taSpalNG. - Tempeat:8d al . . .. NOao, - Tarde '1 nocbe: 0taa4e. duna J 1& ;sque. ,
T C4te m ti
De pura ..nsre, VIdaa Inttmaa.
~ . - ftI'Iedaclell , c::troo.
nO .. dan
' radas de ravor , hacIenTALLL - U prtalonero del odio. m
berldoa,
precIo . . la tDOO'MIA V. _ 110- PPINCJPAt. PALACB. - 'hl'de ., 110- do eaespcl6D UDlca a I
.mU~o. de ¡¡uc rra.
lIaro,
,.
obe; "Mallla pe~'orIa·.

111111111

DIORAMA '1 aOY AL. - El dlrtglble.
Loe hijos de loa ga0.5ter~. Bl bóI1do. Deportiva.
ESPLAI, - Ac1IOe al puado. Aventura tranaat1lDtlca. Cómica. DeportIva. DIbuJo. La O.cha del terror.
EXCELSIOa. Alma ele ballarlna.
Eapla lluzr.ero 13. De última hora.
EDEN, - Abuelo de la crIatura. Alma del raacactelos. BI PrófulO.
F&NTA810. - La oelda de lo. C011denado.. Karlnela. Cómica.
FEMlNA. - Ruta de h6roea. QuIen
perslcrue • quIén, Deportes. Conclerto en la. ¡rranJL Alpes Bavlera.
FR.L'óCISCO FERUR. - Loe pecadO!!
de los h ombrea. La lran ópera. RabUlelaeles anlmal_. DIbuJo.
roe NOV, - Ortmeu , CUtl,O, En
al.. de la muerW. Cómica. Depor.
tlva. DIbuJo.
ra&GOLI '1 1'BIANOM. La daDSB
de 10. rí-. bemigo. lntlmoa. 00rntaa. La 1bd0llDS de 1& calle.
GOYA. - Z1 11_0 hu&ped. IleDda
di la "-DIADa. 001111010 DJbUlo,
1~6 lipa lIIOCbe,

1nro nn~u~

Rom&, al erecto de que. c ier tos collilCJerOS d e illuc e.
an estado
ullJJ:na.m.ente haciendo cálculos sobre las co ncesIOnes d " a. O a.canee QUC eventualmente podrían extrae rse de F r ancla exp l'Y :,c. ..
contr a eUa el con trol cldeoióglcoo lta.1oalewlm en España.. Ea un .
probable q ue pued& haber muchos espafioles en e lado de F ranc o
que, volun ta r Iamente. aoepten esta sltuaclóu d nlgranLe de la an u."
orgull063 Espaiia. como futuro PB80 de una. ~lct.or!a obLeDlda
~
la ayuda extranjera.
Pero s I b ay que evitar esa a1tullclón J la reocmstTucc1ón ele un a
Espafia dest rozada ha d e recon cU :se con una ~:ld e¡)e d e nc:a re ....
eapaftola,
el general Franco t Iene que d ecllUrse &in pérd ida d ·
gra.Dl8.~1empo y realIZar el plan de evacu ac! ón .
e
Una explicaCión es posIble. y es q e el general Franco pUede
que esté esperando resultados d eclsl vos de la
li del Eb: "
Después de Sl1 ntrldente de~
a ntes d e comprometerse a accp r.:t r o r ehusa r el p e n , o d ar s ·:
aprobación condicIonal. De cual q ll ie.r m ane ra. tanl.o Lonct=ell COlr. '
trac:ón d e s~rior ;da.d en WimParis estAn muy Im pac: c ntes. y no seria d e enrañ ,.r Que los tr~ -, 
bledoD, Donald Bud~e regresó 8
ceses viesen su situació n msost cn lb! en c:Ja .. • . . :::1:e:le r
t:-! r ·
los Estados Unidos. Acababa de
tamen te el control en los PU'incos. s !n sabe r hasta c . n do l>
durar todo ésto.•
manifestar que le t!.\l>fan ofrecido
varios mil lones para p8.SB -: al pro· IIlIiEWS CHRONICLED.. Trat&n(!o de la CUestlÓD InternacIonal, el reda~
tor dlplom a l ; ·n, dice :
fes:onal'smo y que, e.unque no ha.
cAparte de 1M cuestIOnes de E.xtremo Orte nte y Palest!Ga, !;sp a.t'l a
b ia. contestado._, erll p~eciso conapareoe el p u nto mis Importante d el dta. a pesa r <!e II 'e Chec:;siderar que quien res..,;it!I'a estaría
eslovaqula estA siempre en e l fondo culda dosam e n t.e vig Ila da por
Londres. No hay tod avía nwgu nll con teSta cIón d e
cneral Franco.
loco.
ni set'iales de que conteste al plan d e la retlrada de co m b ~e n' r.
Ahora. ya no ~e d1slmnla que
extranJe~oll de a mbos lados . S ir Robert B od son. el !i6eo ·
h ,-!t·
Budge está dispuest.o a seguir el
n leo en Burgo s. ya ha h echo "arlos re co r d atorios a los oa c io na l1 ~ "durante los últimos dí as. :'Iuchos de los am igos de F'ra!lco
camino de Tilden. 'liDes, Perry y
Inglaterra se sorprenden dc l 51 enclo Lan prolongado . Pero • e ~ "c
tantos OLros ca:;eslt de la raqueta.
tocI avfa Y. entre tanto, tod o el plan se e:JC en: :-a . parcJ!za<!o ,
y otros utens ilios ceportivos que
!alta d e una tregua -<ieseada por e l GobIe rno brl tan :co. a
en el M u ndo han s ido_
d e q ue las p robah Ul dades son muy re:notas-- el P <a..:l b nt"- :l~,
de retirad a de voluntarios ofrece la u ntc
pro!:lab!:.c ad de ..
Entre tan to, los yanquIs !le prearreglo esp afiol den tro d e las ancha¡¡ pcrspectl-;a" e~¡) :.le5~a.s
ocupan de hallar el sucesor o su·
Chamberlaln en su últImo dJ.scurso en (' P a r lame n .'
cesores de 6U cest rt'llalt. para ver
liTRE TIMES... El redactor dlplomAtleo di ce QII" el G otJ l ~ mo re poh ll·
de conservar la begc mon la mun.
l·ano ha In{ormado a 1<'5 G"b Íl· rno~ t ran ('és e Inr; lt'.
d :aL. h asta que vayan pasando al 50bre la t!ftoaclón en Que se enCllt'nl fa a nt e f'1 p"r,. lstente ,1I" n (';o 110
Franco
con
r('laelón
al plan deO re llra,1R d e ~olJlbllt Il'nl,·. I'Xl TU nj ,·r. lprofes:onalismo. Pare ce que los q ue
tl'<'ortlálldoles que.• d espués de aceptar e l plan. y lod .n;a COII tl e-l·e nt ,¡j.1
más dest acan ron Sydnt'y Wood y en el mar, la f~onte ra france~a se~ula aún cerratla e n d etri m ~lI l
dd
Rggs. quienes ya Cúm1ará!l pa rte Gohlerno republicano. y no d esea rla c r eer f j ue co n t! t > pro(" 'dc r . "
~riflraba
a
la
Espaíta
repubüeana
en
beneficIo
de
las
prlnc
lp:U
es
l'
~
d e l equ ipo que en ~re..e ~ de de .
tenl:las..
fender la Copa. Dav is .
cEl agente brtté.nloo en Burgos., sir Ralph HOégl!On aea , a d e
Por c ierto que la:; techos denrepe tlr el deseo urgente d e su Gohlerno en un con te.si.a c:ón l>~ OL t.i
del Mando rebelde. y al m.lsm o tIempo aprovechó la oca.sló:1 ~ :J
n itivas para dar f in a.l Torneo de
formular la protesta por el deli ber a da ataQu e ¡;.ob:e el vapor h:.
r e ferencia son las s ig !lIentes:
tánlco cLake Lugano:o,
Final de la. Zon'l America.na:
Sollcltó que el incIdente tuera entregado a la Oom ~ón Q- P
acaba de C3tablecerse con m UZ5 a averiguar las averias. y 5 J el
A us t r al ' a con tra Ja pón. 12. 13 Y 14
puede consIderarse como a taque d ell!:le:ado. El lío esp" f¡ol, , e1'd de agosto en Boston. (Termina
d e r amente, sIgue tan en reda do como slem :e, y n o es C! " e.x t : a l,.
hoy) .
que el GobIer no b r ItánIco. por rnZO:1es h uman ~· r las yo
. econt Inuamen te aler ta p ara llegnr a una tregu e n la m o: tar. d " •.
F .nal Interzonas : Al emanIa con·
y
poder
pone
r
lin
a
la
cons
lante
amenaza
d
e
paz
e:el
Eucopa
.•
t r a vencedor de A ustra!iB.-Jap6n.
19. 20 Y 21 de agosto.
ccDA.ILY WORKER". Comienza ~ " edlt nrlal di le ndo Que el art e ,\
¡l('sear. tUfllU U U " .-' r ia 'II l'Ul e. n C{'tl ~lt a lI1u (' h!l lJ;u' J,.
F inal de la Copa: Vence<lor de
ela,
~ a pesar de torln lo Que s e pu eda d "el r d c ChlLmb al" l " (· .. mo ,l',
la final interzonas contra los E sdel Gobie rno. es Iln atll rnarlo pcscador . y qu e ha Ic nl ll o ah llra (Iu e ahl:.
tados Unidos. 3. 4 Y S de septiem- donar s u .. xcurs ión de pesca •..ara re~ r~n r a I. . o n t! r · - y 1m t!l r .1;; 1')' r,' la
dlfic·lIlt.ades ('rratla s llar el slle llclo o b~ l1nal! .. d e Francn e n t:I a.-I1 I1 ,,> .1
bre en F iladelfia.
plan de retirarla d e com batlen les ex l r:lll jer" • .
cEl p lu.u f u é enviado a Burgos h ace c ln
I'r.¡a :las -s!¡rc¡.> d.• •
cJendo-. El Gobie rno repu b Ucan o h ace ~-a t !empo QUle
lO.
Dos n u evos records d el M undo.
contest a ción. y F':'a nco . d esp ués d e In e car q ue e.! ue!. a" S.> p:~
Pero no son records Sin :mport.'lUpos!clones. n o ha co!ltest ado t o d:tVk1. n :i.(! ~ . , Es .;.>:... :~ e (ll~ e . ;>
fin. nuest ro pacle=udo prime r m :n lstro ¡)escfldo :.
esta 1.:-:: ,'''.
c :a, como hay muc hos . sino de
cien
ta.udo ante e l estud ioso ~ 1 1e n(' lo d e Fran co?
verdadera trasce nd '.!..c i:\ espeC jsl.
¿
O
e
Q e la razón princIpal de este ~c r ,
: nespe r "d~ a _{):1 mE'nte lmo de f'j ' Wi-.
dres se puede a t ribu Ir a que en los ci Tc bs f m. ce. - ;;e 1:01;>1 Los 19 m . 7 s . JlO q ue el sueco
clenten anle esta demo ra y esté n sugiriendo tl r me m e:Jle a re r.X'~ ·
tura de ].a f ronLcra piren a ica?
Ame B org inscribió en lUE t.abJas
Comprendemos q u e F ra:lco Qu!el'3 apla2::! r la 5.'1 1 da d e s
mundia les . hace ocho años. para
apoyo e xtranj e ro . en espec Ial a. e la m a r a.':Uio s.~ c O ::! :'!"iIDfc:H.. :\"a
los 1.500 m etros, han sidú m e jcde I~s t ropas r ep Ublican as. Pero e l :\!o ,·IOI :e nt.o La bO n s i.r. Br:t : ~
d e be rla apoy ar la sugere n cia de Leon Blll!n en un P ' ::od:co <!'!
r a dos por fi n . El japcnés TomiParl.s para o rg3n lzar una ~ cc ! or com ú n con objeto dl' • ae ~ p : l
katsu Amano ha realizado 18 1)';.
slón por parte de FranCIa y la Gran Bretana p rdo fo rz"r a
.. : .:l
58 S. 8 . 10 sobre esta d istancia, en
y a Mws.sollnl.:o
los campeonatos na~a.tori os de su
ceLE POPVLAIRE>,_ SlIrlll"ndo la serl .. d .. art ;"11 1"" '1 11 .. T. ...,oO mm" ", t u
pais.
insertando en I'S " (lI :tri o, 11:"1'" rl·,.,.I1 :o r 0 1ra \ t'z 1..
S in d u da h abrá de ca.'Jsar sensa- importanc ia tle forza r a l' l"=c o a Que ~c ad h lt-ra a l pla n 1>.1 r.. l:.. ~", .. uac :ón esta proeza, ~o sólo porque cU.n de los combatientl!l'o extranjecus . .. u •• Gohl e rno. t mncé~ (' In¡¡le !Oc han PQu""()("ado ~. l1 ebr n re fiti ,:.ir lo ~l1 "t' ''' ..... ... ihl t. \ \.dAmano es hasta ahora. un de5eo- -dlet'o-,
l1endo a la pOSic ió n Que SI: tenia e l 10 de Juni o con rela Ión
1:1 trounocido. sino ¡p orque el r~ord de lel".l de los ('Irlneos».
cNo debe esperarse n inguna rá¡:Jld a decLoló n ele HI ler )." . l '
Borg parecia inamovible. hab:en.
Un l --sIgue d lclend~ p uesto que I ene n ¡n:,(:~e s "n re:.a,.d...r ¡
do reslst:do e l a sa ltI.> d~ todOs los
plan. A Franco le Interee.a QUc el m terlal Itnloa!pman . C ' ~·o s m: n adadores del mLlndo durante
nistro no ha s :d o n unca lIl t.er rum p ldo. con;.lDue :- el !,) ! n IOSC' ...!')
once años .
los puertos rebelcies con toda llhertad . Es "erda d Q e 1 L" : tr'¡
terrestre en l a t ron:e ra de os P ir1ncos form Rb
:.L!'"tE:'
a m h:t:: :l d t .
En el curso de su espléndida ca .
p lan. pero eso no qu Iere d eci r n ada n~h FI' n c . p u """' , Q: P e! ¡.
rrera de 1.500 metrtlS, el prop jo
ran te los d os ultimas m eses el Go : rtIo r.. n cp. :l \."""
satisfacer los d eseos de l Gobierno b r :l100. !l.l ce ~r?tl
r .c Am a no ha batido el record munmente la trontern. t rancoesp ñola. F ranco seria \'erd"deramen·.'
dJal de los 1.000 !l1e t l'05 que perte.
muy .simple 51 mostrase la menor Inte n ci ón de pon e r fin
UD;
necia a SU oompat:'.ota Negami.
61tuaclón que le da todas las \'entaJas d e l pla.n de Lo:1d:f.'5 " .
n i nguna de sus desve nu.j :l.5. Ahorl\, es e\ Idenl~ QU i'
e d
e n 12 m. 41 s . 8-10. dejándolo en
unUatersl. al m Ismo tiempo <!e n o cou tr. b t
d e n bguna n'3 pr
12 m. 33 s . 8·10.
a tacl!ltar la adopcIón del p lan no hav d u d.l nlnglU'-.:l. Que be
Aunque el famOSo t Iempo de Arevitado Que pueda ponerse e n eJecucJón .•
ne Borg sobre !os 1.500 met ros
haya dejado de exist'.r. no por eso
dej a rá de ser ¡mo ~ los crecOroSll
más recordados.
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Las intromisiones extrañas en los Sindicatos, siempre 'h an 'r esultado negativas
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SILUETAS EN FONDO DE FUEGO

ANTE. EL C.O NGRESO MUNDIAL DE JUVENTUDES POR
LA PAZ ,
.

E-SP'AÑOLE'S EN

Por: el Dr. Félix M (lrtí lbáñez

EL CONGRESO INTERNACIONAL
JUVENIL POR LA PAl
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ACTIVIDAD PROMISQRA

tantos ra.toe conVens&m08!, 'Y &e1

Nuestra guerra -setialAbamo!l
en el Congreso pór la paz. d e Ginebra-, E8 una. guerra de inva-

En la ciu da.d d e 70S ro!cacfelos M a 'n.fclar hoy mLS sesfoTl.es tl
CC::7re.<.;¡ !11!er na l"iol1 c de la J uventud por la Pai!. Sobrc l as posibilffUlGeS p rá cticas d e este COTlf!Te~o 11 sus repercusfonu en la lucha de
Españ.a, óe lta.n v ertido infinidad de opiniones, rebosantes, en su ma¡¡ar i a. d e un o;Jti mi"m o q ue no parilcipameM por estimarlo exagerado
e i'1f ruuiado a torI as luces. ( N i que deei.r tipne Que nos alegraríamos
i n.tmitamente SI lo hechos nos prooaran que estamos equivocados.)
He mos evil ad.o ser voz d~co rda.nte en el conjunto, cuando éste, aC-ácio d o a m LmijcstaTse por uno de los sect ores que propician 11 animan
e-sos Congre os " c e t oda l a J uventu.d por la paz". cantaba a diario loas
al " grand ioso 0 0: 0" y presagiaba resultado s maravillosos; pero tampoco n os emo cmba~cad o ero ese mar de soflamas y ditiram bos que
ocult an a n uest ra JUllentud la verdad cruda 11 le hacen abrazar va r..as
Uusiones, Que han de acarrear inevitables desengaños.
Para ;u.stijicar lo que dejam os dicho, añadiremos tan rolo. que
en e.'e Congreso los jóvenes idealistC13 11 revolucionario" estarán en
m i noria . Las nutridas Delegaciones nacionales. con caráct er o/ictal,
están compuestas por todas Zas Organizaciones juveniles de cada nación : df: portit:as. est udiantiles , rcl igiosM, culturales, políticas, etc. Además, Organismos r et'ol ucionarios de muchos de ¡os paises que efwían
repr 63entactón al Con greso de Nueva York, actúan clandp.stinamente,
11, por t anto, no reconocen ios Gobier nos ~u existencia. Añadamos a
esto que bastan es núcl eos de d.iversos paí~es se han negado a participa.T en el mismo . Y si hemos visto celebrar toda una larga list a de
COl'.gr e es Int eTnccion ales. de igual o parecida finalíd.ad, con e.~ca
sos y , a veces: nulos resul t ados, es t.otalmente incomprell.sibie que ciI remos C7L éste excesiva.s espeTanza.&.
Nosotros estarfamos ~atislechos con tpte nuema Delegacf6n, con1untamente con la d e ese otro Pueblo heroico 11 mdrtir del lejano
O ri ente , y al g¡¡na en C!I!JO seno las representaciones incolorC13 y conser!'adores no hayan impuesto un criterio reaccionario. después de
haber dado a conocer a toda la Juven! ud del lIfundo 1M atrocidades
del fascismo y el peligro inmenso que éste significa para la HumanífUltl y la Civili2ación, arrancaran del Congreso una declaración ant i/asciM a. reconoci(!1l.do que el fascismo es el fac tor primordial de la guerra . Pensar en otra cosa. es soñar en lo impOllible; 11 es situar el1 trance apurado a los compañeros delegados 11 a las Organizaciones que les
han env ·adc. qu e ha d.e serZes d.ificil reconciliar Zas esperanz<u puestas con los resultados obtenidos.
LO que si esperamos de nuem-a De!egaci(¡n, es que no desperdicie
la magnífica ocas ión que la celebración del Congreso le ofrece, para
pro;Jic iar al margen del mismo -magníficamente situados por la fuerza moral que nuestra lucha épica 11 el haber realizado la unidad les
Ofrece--- un acercamiento entre las dfve,."C13 corrientes juvenile" revol u.,,>iona:-ias, tendiente a coh esionar mejor nuestros esfuerzos contra
el eM77!'igo com1i n, 11 hastll concertar un plan. de acelón antf/asct3ta
que SCIl algo mI!.! que acuerdos 11 protestll3, que se conmertll en verda.d~a acción práctiCIJ y positiva contTa el ICl3Ci8mo V lIJa ctlU&IJS que
lo producen.
Resumiendo: COft&fderllmo, ~ la lUfJe7ttud debe reacdon4r con'ro el acomodam.lento de pretender re"olver los problemQ3 lOCialu y
, J I/ tener al lasctsmo 11 la guerra. mediante Congresos V protestaa.
. Que sin la acc1ón enérgiCtl de los pueblos es latal el triunfo del
:!¡seismo; 11, por tanto, u equiooeada 11 catcutr61icIJ la propaganda
.!,¡¡pu!osa t endiente IJ hacer con/lar ezcesfvamente en esos comicios.
La l ógica nos indica que antes que pensar en ponernos de acuerdo con quienes por su educación, $U$ intereses y $U$ conceptos est4n
má.~ cerca del fascismo que de nosotros, debemos la Juventud revolu cionaria, est reclta.r más los lazos para podernos enfrentar con mayores
garant ías de éxito contra Zos peligros inmecUatos que no, acechan.
Y , por último, la Juventud española. más que en los Congresos
Int erna.cion.ale8 por la paz -la mayoria de =1I0S congrest3taa 1071
enemigos de la guerra. pero acérrimo, defensores tk !a& ellUla, que
las m é} !ivan- deben confiar en Zas propias luer1!.CI3, en la grandiosida,(}, de 7!.uestra causa 11 la dect8ión inquebrantable de nuestro Pueblo
de ¡;encer o perecer,

sión, no una simple guerra civiL
Asisten las naciones europeas a la
mM patente violaclón del Derecho
Int"lrnacional que registra la Hiatoria; los paises de las (tictaduras totali tarias pretenden hacer
de España. campo de experimentaciÓn donde se incube la semilla de
muerte de futuras guerras, y ~e
no cortar el morbo apenas nacido, pronto Europa va a viVir se>bre un voleá.n. Nos oyeron y aca.so
reconocieron nuestra verdad, pero
les parecia muy lejan&. No quisieron su~stituir su paz momentánea por una. acCión enérgica que
fuera destinada. a &Bentar sobre
BÓlidas bases la Paz futura. Como
el pastor nómada de la leyenda,
las Democracias europea.s comían
su pan junto al fuego de sus tranquilos hogares, sin pe..."lsar en que
611 t:l mañana verlan, ;legar a~bas
prffla.das de angustia y pe8d.dumbre por la suerte de .sus paises.
Nuestras pred iccion~9 en ('1
Primer Congreso l\!hm:ila.l por la
Pa.z, se cwnplieroll. La invas i6il
de Espafla por las di~t ·l(.~Llt·ac; fas(,¡.c¡tas, el atropello ;le la. l>;!galida.i
jurldica republicana, las anl€naZ8S
a la paz del Mundo, las lna1.!dltllB
crueldades y las matanzas espan·
tesas de nifios y mujeres espaOoles. fueron aumentando.
En estas condiciones se eOYlVoca
en Nueva ):'ork el Seg ~do gran
c<'·llgreso Mundial ¡:lOr la Paz, al
eual se eita a. toda la jUIi t'ntud
del Mundo. En otr3. oealll6n Tole
ocuparé de ese Congreso y del esplritu que a él lleva la m!> cedad
espafiola, que va a acudir al mismo estrechamente unida y compenetrada en' BU sentir de que es
preferible morir e"\ libertad y ser
sepultado en tierra espadOIa a vi.vir en servidumbre y a la sombra
de pabellones extranjeros. Sola.mente Indicaré que podem08 aeudir nosotros y acudiremo!l al Congreso de Nueva Yorlt, con la fren te
alta y el corazón palpitante de'
orgullosa altlv-eZo Solos inic iamos
nuestra gesta, y solos, en una soledad peligrosa y heroica al modo
de Nietzsche, la perseguimos. Herederos de un pUfiado de Siglos de
Historia magnifica, elevamos con
nuestroa brazos a Esp~ al nivel actual de las naciones del
Mundo, la investimos con el manto romAntico de BU martirio y la
coronamos con los laureles de au
epopeya. Faro de et~midadea, espejo de las Democraeias, bníjula
de Pueblos librea, proa rauda de
celosos defensores de BU independencia. patria, Espafta reverdece
sobre lIU8 mustioa escudos, el brillo de gestas pasadas y reivindica
con su lucha ante el porvenir las
glorias de SU República..
;s;;;;;;

tantos otroa p&laea.
Las Democracias que lI.8fsten al
Congreso de Nueva YOrk por la
Paz y que a él envian 8U espiga.da
y rubia mocedad. debeft meditar
en la lección que nuestra guerra
encierra para ellas. AUn ell tiempo de tomar partido por 1& defenBa de la Paz activamente, con 1&8
armas en la mano, nosotros; con
8U Tupeto y solidaridad con el
Gobierno legitimo de la República, ella.s. A Nueva York vamos
a proclamaT éstas y otras indiscutibles verdades loa jóv~ delegados de la mocedad española.
y nosotros, que en el f~te de
batalla hemos a,prendido a (tiscernir quiénes son los verdaderos
pacifistas, si los que dedican endechas a la Paz y la rodean de
un florilogio de alabanzas y liricas f¡lntasias, pero qu~ 1I0n incapaces de atajar todo peligTO que
la amenaza, o 108 que, como los
españoles antifascistas, la defendemos desde hace dos aftos, y
Podemos Ir a Nueva York y d e- plantadOS con un pie en Madrid y
mostrar la verdad de nuestrtu! ot.ro en Barcel ona., volteamos los
profecias. China., que entonces era brllZOB de nuestro glorioso Ejérun Pueblo libre que conciliaba la cito. destrozando al enemigo e
filosófica paz de sus milenarias Lmpidiéndole la consumación de
doctrinas con el p.ncanto de los sus designios. No €3 dudosa. la
ad-elantos que se mtro~uc!an en determinaeión de los auténticos
ella pOr sus azules rlcs, es hoy defensores de la Paz. AsI lo vaun pals que con uftas y dientes, mos a. proclamar a nuestros he~
como un oso panza arriba de- manos de mocedad de todo el
fiende su ln~pendencle.. Nuestr a Mundo en Nueva. York. seguros de
predicción" se ha eumplido, ¿ ver- que con nuestra decisión de vendad Wnng-Hal-Klng, compafiero y cer y nuestro anhelo de Paz, conamigo que viniste delegado al Pri- s eguiremos que un dla se enlacen
mer Congreso por la Paz? Yugo- la pacifista rama de olivo y el laueslavia ve en peligro su indepen- rel de la victoria sobre los inmordencia por pretensione!l dictatoria- tales campos donde Espafta está
les, ¿ no es cierto, Han ka , vibran- escribiendo la pAgina má3 sublite delegado al Congreso, con quien me de su Historia.
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la difusión, que Valencia flÓlo ha
consumido mM de la mitad de
esas ediciones. De no ser las dificultades que el agenclarsc el papel ofrece, mucho mayor serla el
número de volúmenes expendid~
y de obras editadas.
Con la tenaeidad y entusiasmo
sin llmites, siguen su labor siñ
desmayo, y actualmente tienen en
imprenta tres obras del genial 'novelista Pena.1t lstratl, que saldrán
muy pronto y "Las Naeiona.Jidades", de PI y Mal'gall. En preparación las obras completas d'e Ricardo Mella y otros Utulos desde
largo tiempo agotados y que son
de illIlegable valor. ~im!smo ,
todos .Jos aetos públicos de trat!cendencla de la.s Juventudea Libertarias de V&lencia son escrupuloea.mente editadas, lo que, además de irradiar la propaganda,
ha de servir con el tiempo de
magnifico material hist6ri co.
Esta es una de las labores entre
las muchas que realizan nuestros
compaiíeroa de Levante y que sueeslvamente iremos glosando por
ser de sumo interés para: todo el
movimiento juveniL Es asi cómo
lotl jóvenea libertarioll levantinos
cumplen en los frentes y en reta¡ua.rdia, de manera ejemplar, con
au COIldlclón de e.ntifucista.s y
revolucloD&rlos.
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El nabo <BrastC8, napus L .) de
la familia. de 1M crucUcras, de
gran utitdad en los oelltros gana..
deros como forraje y como comes..
APERTURA DEL NUEVO
tibIe, se desconcce todavia en muCURSO
chas comarcas de nuestra región.
Lunes, 115. - A las siete de
Esta. legumbre tan úui y Cácil.
la tarde, pIimera lección, por
mente cultivable, se desconoce en
el profesor Joaquin Montaner,
muchas comarcas y solamente essobre cHstorla Universal e
tá genel'aiizada en la prov:nc ia de
Historia Sociall. A las och!>.
Gerona., donde los campesinos c.e
lecciones de Taq uigra!ia. por
aquéllas, por ser m uchos de ellos
las compai'¡eras Prat y Presas.
ganaderos, encuentra.n en este
Martes, 16. A las ' siete:
cultivo aquel forraje tan a pro.
Conferencias sobre temas filopósito Y oportuno de la.s temPO.
SÓfiC05, sociales, ecooómiCQ6 y
radas de Invierno.
poifticos. Profesor, Pérez HerPara los cerdos y bov1nos, es
vás.
un alimento muy rccomendaOle
M iércoles. 1'7. - A las siete:
cocido, ¡para los primeros, y crudo
Discusión s obre los temas anen los otros.
teriores y práctica.¡; de oratoEn !a reglón alsacIana se haoen
ria.. A las ocho, lecciones de
p reparaciones con nabo fermenta.
Taquigrafia.
do al est.ilo de col ("choucroute"),
Jueves. 1&. - Cuestiones OTcuyo producto llaman •• souriégánlca.s. por Manuel Buena.be" muy gustoso al pl\ladar y concasa; a la.s sIete.
sumido en gran escala.
Viernes, 19. - A lb. mIsma
Se conocen muchas variedades,
hora. el ' proCesor M1enénciez
tanto forrajeras como de eXPlotaAleL"nndre disertará. sqbre "Orción hort1cola y clasificadas se·
ganización desde el punto de
gún la. forma y color de sus ral·
vls:.a d el ideal Ubertarlo».
ces.
_
Sábado, 20, De emco 1\
Las
var!edades
más conocidas,
s iete : Contl'oversiu:; y :xnmeSOn los nabos blancos largos, los
nes de oratoria.
redondos blancos. los blancos plaDe siete a ocho, l~cloOleB
nos y los grises o negros; estos
sobr e preceptiva Iitera na, re.
últimos muy comestibles.
d acción y escritura, repaso de
El nabo es una legumbre más
origi nales, n ormas t1pogri,:flcas.
adaptable a los cl!mBs templados
Profe8Ol': Menéndez Clluallero.
y húmedos y relatlV'!\mente trios.
Es de rigor la puntualidad.
Prefiere los terrenos de cons!StenNota: Pueden ulatlr a las
. c1a media. y arcUlosos.
conferenclu y lecciones, ilbl'&El sabor y dureza d€lpende de la
mente, cuantos camaracl'lS convariedad y según las cond:ciones
federados lo deseen, pero a. los
de vegetación. Su sabor es, en 01alumnos Inscrltos se le.; ruega
¡unos casos y según variedad, dulqUe no falten a n inguna lecoe y azucarado, y en otros, de sación del curso que teunJnaté. el
bor plca.nte.
16 de noviemJjre, salvo acuerEl nabo es un Poco exigente en
do posterior de la Asamble.l
materiaa ferW!zantes y tlerr&6 la..
General.
.
bor&cI.aa. Las la.bores d~ eer
La JllIlta Redora
~to zúa profundas meJor, 'Y
-~-~-~~~~~
. _~~~-~------ ahónadaa OOQ M~ ~ mM boD·
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TÉCNICA AGR.COLA

Los jóvenes libertarios de Levante
Escuela de Militanatienden a la par, y con el mismo tes de Cataluña
entusiasmo, las exigencias de la C. N. T.-F. A. 1.
Revolución y de lás trincheras
La. innrlnencla del peligro no
h a ce olvidar a los jóvenes libertarios de Levante SUB obligaciones de ídeaJistas y revolucionarios. A la par que .se ofrecen voluntarios a marcbar a llWl linea..,
de fuego a contener a los inVIlBOres o a empuflar el pico y el barreno pa.ra hacer posible una def ensa. inexpugnable, editan libroa
y folletos que llevan en BUS macuto8 los jóvenes combatientes, que
d evoran los adolescentes y los más
jóvenes, y que contribuyen poderosamente a hacer ine>..-pugnab!e
también la condencla popular
an tifasci.sta, nuestra arma más
poderosa., y que ha de proporciOnarnos más tarde o más temprano la victoria total y definitiva.
Siete libros y tres folletos, cuyo
coste de edición 80brepasa a las
185.000 pesetas, es el número
d~ obra.s que han sido publicadas
por "Ediciones F . l. L. J." en
el corto espa.cio de ti elJlpo desde
que ha sido creada. Algunas de
estas obr8.9 !le hallan ya agota.da&
E!lto a c\J88. un mayor éxito por
pa.rte de nuestros elltusiastas
compaJ'leroe del Comltl Regional
de J uventudes Libertarias de Levante, pues demuestra BU acierto
en la elección de las obraa y febril a.ctlvidad en distribuirla&. Tal
ha sido el entus1a.lJmo puesto eD

FRAGO
AMERIC'A A N G EL
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sumido ~lble, Y abOnos qu1m1cos.
Ea preferible abonarlo la mitad
en mater:a.s orgá.nicas y la otra
mitad cn materias quimh:1I8, con
doble d e superfosfatos y la.' m :tad
de pot.asa y amoniaco.
La siembra del nabo. general.
mente se e!ctús a voleo, y si' es
forrajero, para. que éste pueda desarrollarse convenientemente, neces ita un min.!m.o de un metro eua·
<1rado por cada. seia plantas.
Todo exceso de este limite es
perjudlclal a su desarrollo. desme.
reciéndole en calidad y cant idad.
En caso de 6Cq1Úa., no debe ve·
rlt:carse la. siembra por el peligro
que correrla. la semilla a merced
de las hormigas. déindose el caso
de sembrarse ésta muy s~erf i.
c ialment.e. OoD'Viene sembrarae éso
ta despuéll de una lluvia y a finalea de agosto o primeros de sep·
tiembre.
Se echa a voleo, !le Jl8.'a el rastrillo y se allana 10 mAs pronto posible.
La C!l.n~dad de semma naces!\.ria por hectárea, es muy !ns!gnl.
f icante y solamente preelsan de
1.)..:1os 750 a. 1.000 gramO&. Su producción depende de la humedad y
aconado de la tierra, y pUede llegar a muchas toneladas.
Débese tener en cuenta que
·cuanto más espesor, menos producción.
El nabo, cuando ha negado a SU
máximo desarrollo, debe ser coee .
chaclo cuanto antes, porque e."1ton.
ces posee todo su valor en materias nutritivas y no corre el peligro de quedar vllclado por un
exceso de desarrollo, O por un ata~ue posib le de l~ helacla6 de la
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Hoy leo en la Prensa e~ entlerro, en Ma drid . del que rué
consecuente re volucion ar o, iIllnel O aule co ¡>al ro y eAC len1.e
amigo, José M i' Pyalla.
Bien mer~ su vida un r ecuerdo; que slrvn de est1mu!o y
de e j<lmplo para aquellos q\;e, c r\!y éllll o~ que han da o algo y
han sUI;'ldo un lIOC.; por su P ' c b (J. P t!
J.
le<:! 11 Y t...~llen
derecho a imponer s u vol untad.
P yalla , mili tar pro!'e -ior!:!l, se su blevó er. Jaca, !l :as órcleDe6
de Fermin G a án , el mes d e diciemb!'e e 1~30. P' é coudensdo.
y a i p roclamarse la Repú blica reingres ' !1 el Ejércit<J. ron su
empleo de capitán. Se re tiró del senicio activo acogiéndosa a
la ley de retiros pl'Omulgada por Azaña, desilUSIonado del
rum bo politicomilitar de la República, de la clue rué su precursor.
Estaba en Málaga , con su madre. su comp:c'Lñers. y S'.1 hija; y
alli, en los cU:ldros d e la C. N. T .. p :- a raba h ace r labor que
h iciera posibie cndere.:a r e: r umbo
wvocado que llevaba la
Re p ú\)!.ica.
(
Durante el primer b ienio r t : 1\rano , 'S e n ma de esas mn
tra mps s que la justic m reaCClOllana sabía I::acer. cayo de nuevo
en presidio el bueno de P yalla. y a ll i est uvo cuau-o llÍlOS. Du~
te su enclerro en el castillo de Santa Catalina, y no oJistante
la miseria de los suyos, s upo mant enerse firme ; y en el diario
«La T¡.:rra», d e l\lannd, e~¡;!'IUl l' cm\} \J ba " u «pro de 106
demás •.
E~ movltnlento de Julio d e 1936 :e cogió en Málaga, y en la
calle, con los cuadros confedera es, estu vo desde el primer IDOmento. Comuatió en todos !os fren tes de Mtilag3 ~. t uv la suerte
o la perjc ia de no llegar u \ el' ll. ' US t. v a:; 0111 lanas e n re[;lrada
ni una sola YI'Z.
•
En el mes de dlciembr d e 936 Cu destlnado!\ :Madrid, en
contra su voluntad . Estaba dañado de los pulm onc y él sabia
que el cl ma de J\lladrld le sería mOl' 1. Aci mas, d jaba en. Málaga a. su anciana. m a.dre, que, com o 1 prc\·e1a., rué fUSilada. por'
los fascistas cuando se pe.rd ó Mlilaga.
En Madrid, los c\údados d la O rgan1mclón Oonfedera1 le
han conservado la vida. duran te m ' de un año y medio, '1 laa
atenciones y cariños q ue le pro:ii~o , le compenfaron oon creces.
como él afirmaba con orgullo, de ladas sus amargw'as y perse.
cuclones sUfridas.
<?on l~, muer t.a de. fónlen te .coronel Jasó M." Pyalla, {ll'lr!!cm os . uro .evoIIC1?nanO,
rn 11- r, un compo.i'lcro y un llUgO,
Pero ganamos tocios : anugos y enemigos, compa l'ieros y no 00Dl,
paflcru;;, militares y clvilc , «un <'Jemp·OIl.
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EL TENIENTE
CORONEL PY ALLA

Para. conservar 106 nabos arran.
cados en noviembre o · diciembre
hasta el me.os de abril, 10 cua.l es muy
práctico, se haoe fácllmente. Se les
a.rrs.nca. en épocas de poco humedad, y buscándose un lugar al
a ire Ubre poco ataca do por las
heladas de Im¡;erno, se I~ quitan
las hojas y se amontonan con cllpas de arena muy fina, y as! se
mant!enen hasta ' últlm06
abrU
o primeros de mayo.
En los paf"es trfos, en que las
heladas IIOn frecuentes. es preferible coseeharlOlJ y almacenarlos antes de su desarrollo o a que &Can
atacados por laa heladas.
Este año, por la facilidad del
cultivo y la necesidad de planr.1\S
forrajes y allmentlc1u, íos campesinas deben apreetar su ut!l!dad
sembrando todo lo posible de est a
legumbre que tanto rinde para la.

¡ansderla y
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Soldado TAlIO '1 • lII1IC1la heDra.. Pero "aliente y abnerado coIDO el solo.
Frago es un lJI'OIJuctft ~ee
del p a ís de la jota. un aracon~
pura s:l ng re. Bruto en Jos decires
. (e l .cOnee Bruto!ll> le Damanl '1
remat.'l da mente noble eD \M aetos.
Por su con~u cta de todas boras,
se viene en eonocimlento de qu,;
aprecia a. Jos cnm pa ñeroe tant-o
eomo oiIia a nuestros mortales
enemigo".
' uando la e:!. n a.Ua fascista 1ge
propuso en!ombrecer la vida de los
c!\pañoles. F rago. con su fam lli:l.,
qupu ' CQgido I'n tierra facciosa. s tn
ideas d finid a .. , pero r'ln un ~n
corazón 5edlcnl-o de libertad, este
joven baturro se propuso a bando_
n a r su pueblo. 'n castillo, para Int gr:l rse a 1; 1.8 primeras fuerza!l
antibscista!l que hallara al. paso.
Un ella, haDándose dedIcado a las faenas de la trilla, advirtió a un
«camarada .. falangista su de terminación de Uegal'!le a Zarag-oza. para
afiliarse a Falanre Española.. Como puede suponerse, a quel su jeto apro.
bó la ocurrencia de s u paisano, y boras despué , F l'agO d evúraba kilómeros de tierra. aragon esa. si empre de espal das a Zarago=, natural_
mentc._ Y tanto avanzó el chico, que llegó a colocarse a un liJló~uo
de nuestras línea!!.
-seria UD momento emocIonante -le decimos.
-Hpmbre. no sé si em ocionante. El caso es quc en aquel entonces
me encontré con tres curas vesti dos Ik persona,
-Y. ¡cómo te fué con ellos?
-Yo me quise ccmportar, y les dije: • ¡Ola ! ¿Se va de paseo?- A lo
que me respondieron:
í, por aqu.í n os ,amo!\ andando. Y tú. dónde
te diriges?" "Hacía. este puebio d.~ aqu.í cerca " -les aseguré sefuWuldo
el poblado de Santo~aria la. !.\Iayor-. Entonces. uno de los curas me
reconvino y quiso meterme miedo enterá ndome de que e.n Santotaria
estaban los rojos y que una vez en su pod er, ést'ls me fusüaria n.
-¿ y c!ómo acabó la cosa?
-Pues pasándome -;con la! ganas que tenb yo! - '1 l!emmelando
a los compañeros la cercana presencia d e los tres pájaros agocerOli.
-¿Y Qué pasó con ellos?
-Pues que los cogImos prl s lonero~, y no te digo 1IÚ5.
A partir de este momento (a~06to del 1936) .' Angel Quedó &d5uit.o
a la Columna Dorruti, 2." Gru po de la. Ce.."ltur ia 22, ardiendo en deseos
de luchar y de aprender lo que s:tb ia n los demás compañeros ... Y es
que el muchacho, con ser de espir itu n biertamente li bera l no conocía
una letra. Hoy, pasados casi dos años, ha tenido el ~5to de haber
realizado parte de !jU programa. abatiendo a. una. SIilIU de enemigos y
aprendiendo a leer y escribir cQn cier~ a correcc ión.
'-Oye, Fraga -le i.nteresamos ahora a. través del hilo telefónico-.
¿Puedes contar alguna emoción fuert.e ?
-Si ~ontesta. d esde la leja n ía- . ..: es cuando me dccla~ a dc::rb
chica ...
-No, hombre, no se trata de esto. Nos re!er1!nos a asantos de la
guerra.
-Pues mi mayor emoción fa/! ~ndo los compañeros, en Pina. me
enseñaron las let.r3s.
Esta declaración t:ln sinct'T'a. h echa. POT tm hombre ~ ba visto
la muerte de cerca una porción de veces, nos emociona. a nosotros.
¡Saber leer y escribir! ¡Y haber aprend ido a surcar, por su pulso, bs
aguas del Ebro! Este chico --que no es brut o, que es un producto
típico de la tierra aragollesa- 110 ha!l:lrá mal del todo la. existencia
de una guerra que. con todo y h aberb sufrido much o, 1(' ha pennitido
revelarse como lo quc es: como un hombre valiente, cord ial 1 po8eÍdo
de un deseo de aprender.
El cartel perrero de Frar;1I com]l~n de ea!!! tooa!! la!! accIones de
más reUeve, en las que han tOlD a do parte la s Centurias 22 y el 2.0 Batallón de la 119 B. 1\1. Ha vivido fu er1cmente la s acciones de SiétaIno.
Los Carrascales y Los Petrusos, habiendo resultado berido en la Er.
mita de Santa Cruz, en Alcubierre y en a l;;ún otro I~ar. Una de esta5
heridas :0 bUo pasar por el do lor de una ceguera total, de la enal
pudo resarcirse, afortunadamen te. A esta d es.:!kha. ha y que añadir
la mala luerte que ha acompaña do a los fam ilia res !le nu\.'Slro amigo.
Su pa dre, pasado a nuestras filas por el carrascal de I gries, morio
luchando en la batalla de Blcs('as, y a su m ad rc y a uua hermana
I:Is fusilaron los fascistas. De ot ra s hecm:lDíta s que l e qucu:ln. barrun_
ta Que JO!! . facciosos las traslada ron a Halia ... ¡Toda una tragedia!
Como si se tratara de un esquema, (le UDa síntesis de la tra,edia quo
sufre el Pueblo español._

'

Butrt

Barcelon{l., .dom~ngo, 14 de agosto de 1938
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El heroísmo de 10$ combalien:es obsiga al
máximo de sacrificio de larelagua:dia

Coa tGc10 el material béUco 1 la metraDa que reparten los Invasores
DO consiguen dominar a los " ombres Di altuac la be.
Deza de SIl paisaje
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Ricardo Sanz .y Victo- LOS BOMBARDEOS DE BARCOS INGlESES
rino Castán 'han sido EXISTE ABSOLUTA DISCREPANascendidos a tenientes CIA ENTRE EL PUNTO DE
VIST A DEL GOBIERNO· y
coroneles
EL DEL «FOREIGN OFFICE»
J!!stos dos formidables luchadores, estos dos guenilleros que des-

de el 19 de julio de 1936 no han
perdido un solo d1a el contacto COll
el enemigo, al que han batido heróleamente en Aragán, pr1Dwo, y,
d~ué6, en Levante, acaban de ser
aac:endldos ." teniente coronel del
. glorioso Ejérclto del Pueblo.
la ma)'Or IUIlblción de estos compatíeros confederales, que con tanto valor y acierto han peleado, «'1,
5in duda, dominar al fasclamo, lograr la v1ctorla del Pueblo y abandonar entonces los puestos m1l1tares que las . dreunstanc1as les han
obligadO a aenIr, para re1ntegrarse al Pueblo del que proceden en
la magn[fica condición de hombres civiles que han eumpl1do en la guena con su deber.
Sabemos la modestIa que los distingue y el profundo amor que
sienten por los suyos, par 8US compafieros de lucha aoclal. Y por eso
nOll consta que por muy elevadas jerarquías mrutares que alcancen,
mantendrán vivo, a la hora de la paz, todo su entusiasmo '1 su desvelo
por la llberación de los que sufren y han sUfrtdo siempre hambre y
sed de justicia.
De todos modos, este ascenso que llega a ellos como una consagración solemne de los serv1clO11
que llevan prestados a ]a causa an_
tifascista, lo recibe toda la familia
confederal como un honor y lo
a.g:-adece. Es un reconocimiento de
méritos que esperábamos hace tiempo y que al fin. aunque con cierto
retraso, ha llegado.
En nombre del Movimiento Libertario felicitamos a estos valerosos y ejemplares compafieros, que
lo mismo en su trabajo de militantes, antes dei 19 de julio, que
·en sus puestos de combate desde
esa histórica fecha, son espejos de
lealtad. de bravura y de sacrificio.
===;;:;;:;:

:

;

;

:

=;;::;;;

El mayor Attlee pide
el embargo de los fondos
qu'e Franco tiene en
Londres

Lon~, 13.-La ené~ca posición de los armadores británicos
contra ]OS bombardeos de sus barcos por 1& aviación facclo.sa. y la
pasividad del Gobierno inglés, "UScitA abundantes comentario.s en la
PreIl3a de la Gran Bretafia.
El Gobierno ingl~ ha. tenido
que rectificar y atribuir a una
mala. inteligencia el malestar m~
nUestado por los armadores, que
rechazan la Comisión de encuesta
propuesta por el "Foreign Office"
para establecer las responsabilidades de los bombardeos en aguas
republlcanas. El "Foreign otfice"
ha publicado la nota siguiente:
"Entre el Comité de los armadores británicos que comercian
con la Repflbllca espaflola y los
servicios del "Forelgu Office" encargados de elaborar un programa para el funcionamiento de la
Comisión de encuesta proyetcada,
se ha producido una mala inteligencia. En el curso de.la reunión
de los representantes de los armadores, que tuvo lugar en el
"Foreign Office" el 28 de julio. Jos
representantes fueron puestos al
corriente de las lineas generales
del proyecto. En esta ocasión. no
se inició que los detalles del mismo quedarían fijados definitivamente, y el proyecto se sometió
al Comité de armadores para que
10 estudiara de acuerdo con las
Compafifas de navegación interesadas, y comunicando después al
"Foreign Ofñce" sus particulares
puntos de vista. Las decisiones
adoptadas el 11 de agosto por el
Comité de armadores' dan a entender que éste se halla bajo la
impresión de que el proyecto tenia un carácter definitivo, lo ,::ua.1
no se ajusta a la realidad. Cabe eperar, por lo tanto, que el Comité
Be preste en una ocasión próxhna
a discutir de nuevo la cuestión
planteada entre las Compañfas de
navegación y el "Foreign Office".
Es evidente que antes de llega,r a
un acuerdo la aprobación de las
Compa.fí.ias de navegación sea CODsiderada como indispensable."
Mr. Attlee ha censurado viva·
mente al Gobíerno por su actitud.
y la califica cde ejemplo de su
mala
fe ante el Gobierno español».
tomar medidaa aJtlOpladas que, re·
«La. actitud de los armadores
giul parece, eran ya esperadas en
los clrculos oficiosos Italianas. - -ha añadldG- me parece totalmente justlftca<la. Estoy .seguro de
abra.

Francia e Italia se en~
frentan por cuestiones
turísticas
Roma. 13. -

Las medidas deere-

tadas por el GobJerno francés, des.

tinadas a red ucir el número de tu.
rista:; franceses que se dirigen a Italia.
y que se han tomado como res- :::============:5"-=5======5!===5!===========:::-====:=::=:;:-==::::::=:=::=:;:==:;~?;
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::; :
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p uest¡¡ a los obstáculos 'que se opo..
nen en Roma al Viaje a Francia de
los Italianos. ha causado una gran
IiOrpresa entre la opinión pública..
Por e: contrario, en los circulos
o11ciales eran esperadas dichas me·
didas. En efect.Q, se sabia desde
prinCiP10S de agosto que, sin ser
denegada forma:.mente LOda petición de pasaporte con destino a
Francia, era dejada la petición sin
electo, hasta el p unto que numero·
. sos turistas se vieron obUgados a
renunciar a s us demandas. Otros, PAKIS y LONDRES AL HABLA el decreto de Goering relativo a la
confonvándose con las sugestione!
Pa.rfs, 13.-Esta maf!.ana el mi- habilitación o creación de más deque se les h icieron, se trasladaron
pósitos para cereales. Los "nazis"
a otros países para los cuales la nistro de NegocfO!! Extranjeros expllcaD el decreto con ia supuesobtención de pasaportes era acele. conferenció extensamente con el ta necesidad de guardar la abun·
encargado de N egoclDa britáD1co.
rada.
Esta confe¡-encia se BUpone que ha dante cosecha de este atlo, cosa que
A pesar de todas las dU\cQtades. veraado sobre lu lnformaclonea se ha hecho ya hace tiempo; pero
con motivo de las fiestas del 15 de de loa diplomáticolI Inglesell en la verdadera razón reside en la
agosto. Y. por motivo, a la vez. de
falta de depósitos para almacelas ventajas del cambio. bastante Berlln fcerca de loa preparatlvos nar las enormea cantidades de trimllltarea
alemanea
con
el
pretex-,
considerables, y el coste relativa.
go y otros cereales comprados úlmente barato de la v1da en Francia, to de unu maniobru de otofio.- timamente por Alemania en el exse han organizado numerosos via· Ag. Espafta.
tranjero.-Ag. Espa.fta.
jeS colectivos. Los pasaportes, Igual. ESTO DEL "FORElGN OFFlOE"
=
mente colectivos, estaban ya conee_
Lo.·dres, I3.-E} "Forelgn 01clIdOll, cuando súbitamente, por una 11ce" clil8lD1ente que loe d1p~omáti
medida inesperada, quedaron reti. C08 ingleses en Berlln hayan berac10a todos.
cho n\ngJ11l& geatl6n para conocer
la Embajada francesa hizo un la oaturaleza exacta de 1011 premerosBS gestiones Que fueron con- parativos guerreros "nazta".testadas a. principiO con evaslvas Ag. Espafta.
y mAs tarde ni se acuSó recibo a clILOGICA PBEocuPAPlON
chu gestiones de la Embajada.
Parla,
13.-La lDquietud produJI!l turWno hacia Fraqciá ha aido
boicoteado e inCluso pr6ct1camente cida por kl8 preparativos ~
...:qal".ra anlrme al eje de loe
prohibido. Era, pues. evidente. (111' Del! al 81111 hoateru eontiDeD~
el Gob1emo 1raDcá DO Clue<la.k <. .. ' lea • ba ..¡ravado JJ ~e ••ulr. . Bo.a·BerUo-Toldo.

que la Cámara de los Comunes no

ha podido maginar que la encuesta sobre le. responsabilidad del jefe
que autoriza los bombardeos de
los barcos brtánicos. pueda efectuarse en el territorio de Franco.
y que los testimonios .se recojan
exclusivamente de una de las partes en lltigloJl
El cNews Chronic1e» dice que:
«Mr. Chamberlain lur declarado a
los Comunes que si las autorida·
des de Burgos reconocen que los
ataques eran deliberados tomarían
las decisiones pertinen tes para
pagar a loo interesados compensaciones inmediatas. Dos d ias d espués de esta declaración, en la ent revista de los armadores COn el
cF'oreign Offtce". se les e..xpl1caba
las lineas generales del proyecto
que los armadorea rechazaron ind ignados. «Nosotros - sostienen
los armndores- no podemos aceI>tar una encuesta que, d adas las
condiciones en que se va a rea lizar, constituiría una farsa.» El
«Foreign Officel) h a bla de una
ma la inteligenc ia. y asegura a los
.armadores q ue Franco no h abía
prometido compensación algw1a:
Mr. Cllamberlain ha d icho 10 contra r io. ¿Cómo ha podido inducirse
a ta 1 error a la Cámara de los Comunes?»
El comentario del «Daily HeraId» es LOdavia' m ás duro : «Lamentándolo mucho. no podemos
aceptar las expUcaciones de l Gobierno británico; los propietarios
dc los harcos tampoco pueden
aceptarlas. Hace fRita que las negociaciones empiecen de nuevo.
Después de un paréntesis extraño
y deshonroso, nos encontramos en
un punto muerto. El general Franco bomba rdea los barcos briLárucos en los pertos españoles cua!1do y cómo le es fácil, y el Gobierno inglés no ILc'lce nada para
impcdirlo y obtener la reparación
debida por los d afios causados.))
Resulta. pues, que la nota del
«I-"orcign Office» no h a aclarado
na da. El problema continúa en pie
y la incógnita es la misma: ia act itud de Burgos. que persiste en
echar a p iq ue los ' barcos ingleses.
y se obstina. en no compensar a
las víctimas de los bombardeos.
Todo esto gracias a la paSlvidad
reiterada del G<lbierno británico».
- Agencia Espafia..

París y Londres vigilan los preparativor
alemanes

.
La maXlma
atención... a la
campana de
•
lnVlerno
,

En la zona fascista
los alemanes dirigen las fábricas de
guerra
Hendaya, 13. - Un tn.doIItrial de la provincl& de Zaragoza, de paso por Hendaya, ha
declarado:
"Hasta ahora., las alem3.nell
dirfglan loa serviciOs t.6cD1cos
del Ejército rebelde y control&ban los puertos y laa comunicaciones (ferrocarriles, telégrafos, teléfonos). Actualmente
controlan además, la Economia
espafiola.
Asi ocurre ~6- que lu
fábricas no pueden obtener primeru materias si no presentan
un boleto especial que entregan
los .servicios alemanes. Úl distribución de los productos fabricados está dirigida por esOS
mismos servicios, que fijan con
el jefe de 1& empresa el precio
de coste y el de venta. En
cada fllbrica, existe como delegado para vigilar la fabricación, un técnico alemAn. En
resumen, los alemanes actlian
como dueftos. Las autorida.de8
na.cion~ no tienen poder
alguno".
Ademtls, este indu1rtri&1 !lOS
ha referido la siguiente declaración que le fué hecha por oficiales alemanes:
"Los espafioles son unoe IDcapaces. Nosotros hemos pedido y hemos obtenido la direc:-ción de laa operaciones, porque BU derrota aeria tambié."
nuestra derrota". - Ag. Espafia.

•

Lletlamos do, a1los de guerra, cada lIez má.! cruenta 11 dtzrl1.
Nuestra resistencia, 114 cont:lertid4 en fuer t e ofensi va., desespera.
al enemigo, que comprende muy pos iqle 811 derrota. 8e acerca
el tercer invierno que ha de ser decisivo en nUe8tr a con.tienda..
Deben tomarse todlu la.! previsiones t endentes a aln;;iar loa
rigare.y del invierno para lO$ combatientes 11 las privacicm.e3 de
la población cirril. Del acierte en la.! mismas depende, en gran
parte, el úito en la contienda.. Y cuant o se haga., sera de UM
efectividad imponderable en los m eses de l as n ieves 11 las ~
sas cortantes.
Contuntamente con el Gob!erno. los Organismos sindicalel
11 politicos deben multiplicar la acción 11 ext remar su celo C01I
el fin de garantizar, en esta terCeTO. campaña de in ví.erno. l.(
nece.yarfo a nuestros combcrtiente3 11 lo indispen.sable a l a po.
OlacWn cilla.
Desde ahm"a debes iT.re preparando los depósltw suJicie )ltea.
de cuanto en aquellos meses n os será preciso para r estStir 1
vencer. Un control riguroso de tOtUu la! existencias 'f1 una adt
ministracfón e3CTupulosa 11 .sellera., que garantice l a ciistribucfót
equitativo. 11 fusta. sopartando todos los no combat ien.tes idén.
ticCUl privaci0ne8. D e este modo se garantiza, ademá3, el entusiasmo en la lucha 11 la le en el tr iu nfo de todo el Pu.eblo an.
tilascista.
Cuanto má.! acertada sea la labor de direcci61l" má.s etec:tifJf
e inquebrantable será la resistencia 11 más potent e n uestra ~
pacidad combatitl/l,
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dando juego

Pa ris, 13.-Se ha practicado ID1
registro en el dom1e1l10 del señor
Francisco Meten1er, acusado de
haber a.ctuado en el asunto del
C. S . A.. R.
La Policía, d~ué.5 de prolijos
trabajos, ha encontrado enterrada
en el jardín de la finca une. caja
metálica conteniendo haste. siete
kilos de explosivos en tubos, 19u9.les a los hallados en 3 de marzo
último bajo el puente del río, en
Saint-Georges sobre el Allier.
Por las circunstancias del hallazgo las autoridades consideran
que la caja en cuestión fué enterrada en aquel lugar hace varios
meses.-Fabra.

BOMBARDEO DE HANKEU'
Los

•
•
fracasando
sIguen
Japoneses

hostil" d ad . los aviones japo:1c,
OTRO BOl'tmARDEO
han vola do sobr IR.;) COnc.eS10:1
DE CANTON
ti nde
Cantón, 13. - Nueve aviones ja- internacion :\l :; frane _

arrojaron gran nÚ : lJe~o d
m as atacando a vaTlas
extranjeras. espí'Claimellle
gla terr a y FranCla.
En ruchas procb:nas .
cia «el imper ialismo d : ex
jeras n Ch ina». y se in"il
¡QUE Gll'OlSl'tIO~
n
Sbang-hai. 13. - Con mo ¡vo de! P ueb!o ch inO U¡¡ p<1~~! 'l ;>.lr
aniversario del principio de las Japón en la liberación
-Fabra.

poneses han bombllroeado de nuevo la ciudad. Los hospitales est an
llenos de heridos a consecuencia
del bombardeo aoterior. - Ag€n ·
cia España.
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CINISMO
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\.000 YI C TOL·\S
H .\~KI::L"

H unkell. 13. - Lo., a n nc'" japo1lC-"(' hlln PC~. :r:ldo
na llna nu ' a a rC'Slon e
Han kcll . Lo!> d nfl ~ ll1atN:Jk 500
d" eseru
J.m
r .:\ I1Cla_
En cambio. ~ anunc1B. el fuen-

I

le r.om el n c. '1ue 1'1
mba rdeo
la Cl dad ell'l·!ll.ld ayer . e usó
la mu rLe de mas de 1.000 perOllaS. F ahra.
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especial de la Agencia Espai'ia). Comentando las objeciones formu..
ladas por :os armadm:es a la Co.
misión encargada de la encuesta
sobre bombardeos de navíos británicos por los rebeldes, tal como ha
sido propuesta el Sr. Attlee. jefe
d el Partitlo Laborista, ha d ecla.rado:
«El hecho de que el Gobienlo brj .
tlinico haya estado dispuesto a fo ro
mular tales proposiciones. prueba
:11. indiferencia hacia los Intereses
britarucos, cuando éstos entran en
contraposición con los intereses de
---Franco.
Es un nuevo ejemplo de la. mane_ .
ra radicalmente deshonesta con que
es tra.tado en su conjunto el asun.
to español. En \;odos los PlU1tos
Franco ha sido favorecido. En lu·
gar de mantener la balanza de equl.
lIbrlo frente a las fuerzas opuestas
de España, el Gobierno ing'és f",.
vorece siempre a los rebeldes .•
Por otra parte. el teniente co·
mandante Fletcher, diputado, ha
hecho sobre el particular una de.
claración en la que dice especio.l.
mente:
«Hasta ahora Franco no ha pa.gado un solo céntimo de indem.
niZaclón por los dañOS causados a
los barcos ing'esea ni por las pér.
didas de vidas 'de ciudadanos in·
Rula.: - ¡Pero habtu ele la 1Ih eoo slneerttlat'!!
gteaetl. Loa fondos que tiene Fran.
Japón. - ¡Con atnc~rld.4! ¡Como c¡ue &rai,o en wl mano derech ~
co en 1
c¡ deberfan !1M" embar
1& plUlll& para flrmarlal
gadou,
Agencia Espafta.

.--'

•

¡

Ex"trem,o Oriente

DECLARACIONES DEL MAYOR
ATTLEE
Londres. 13. - (Del corresponsal

c,_···..

;t

c. s. A. R. sigue MAS DE 1.000 MUERTOS POR EL
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FRACLO

J .\ PO~ E 5

Hankeu. 13. - De lU n
"hina se an ncia ql t' t
' :'aques 1:1ICla d
por lo~
ses a l sur de K.! . :.1 n
casad 10 ~l ! ment .
L lIs tropas eh as
i"
acosan
('onlin u!lment n • comb:r .", d· con
con g ran intE'n!'id, d 1':1 .
dores de

• n¡;fu -i1:m y

val úa n "n lZ GC'O ho b s
r z.as n Ipo na",

u('o!>

a adr

d icha r(' 10ll.
T odo par('ce i11d ar quc
uellci a d
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kiang. los ja . 11 • s
ahora h ada el esl . ' ACTTV10AO
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Ha nke u. 13. -
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LA O E:o' I\r. lu: r Jl1 '
SION NLPO_' A O
Hank ti . 13. - China ;Se h a posesionado o t1c!alm .. nl h oy . d
t\

allt.lguf\ Conc I n japonesa en
Hnnktu. que 1 I1lP UE' e\'RC r n
hace un ño. E: l 1 rltorio de la
Concesión ha Ido designado como
dis rito _ ial n l..1O ro 4 de Han·
keu. Todas sus calles llevarán n ueV88 denominaCIones. conmemo
,¡ as de la heroica
esistenr
I china. - Fabra.

