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En la jornada del· o:mingo. la"Aviación
"republica'na se cu'b rió de gloria
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Una advertencia
británica que molesfa á Mussolini
Vl. g~nio Gavda..
en el «Glomale d'ltallu. saea
a relucir de la Prensa Inglesa,
UD consejo que el ministro de
Comercio británlco ha . d ado a
ws exportadores ingleses. con

I Roma, 15, -

Elvl--'cUalS,alaa.l2.horu,
iiueatras,biitel'fas anUaéreaa abde·JOn.·
oontl'a tres aparatos
''Breda''
bombudearon 'el
respecto ál comerctO con I tal1L
En efecto. parece que el lJl1..
d8\fdora"slendo alcanzaclo
uno de
que perd16 altura. Y
nlstro. ha aconsejado a los ez.
Qorta d:¡ res " ir con prudenea '
• ~a dl8fb~ de U k116J1M'~
con respecto a sus actividades
cáyó lJicendlado.
comercIales con Italia mi~
La jotiIá\1.a de anteayer, dia 14.
tras la situaeión general no
lIa coostittildo un rotundo triunfo
h aya mejorado.lt
para nú~ gloriosa aviadón.
Está de mr.s insistir sobre la importancia que tiene para
El artIculista saca la conc:u·
A ' laa 11'45 horas, despegaron
s1ón de que e:.-ta advertencia brtnosotros el funciona miento de una eficiente industria de
tres escuaclrillas de caza propias
tánlca ha de alentar cada d.la
para I'~ servicio de proteoguerra y sobre el deber que tienen todos los trabajadores
más a Italla en su pollUca de
cl6n
4e
las
tropaa
de
tierra
en
el
y antifascista de contribuir con todo lo que esté a su alautorquía y recordar las pasector de Gandesa. Cuando lo eslabras de Mussolln1, referentes
cance al mayor grado de perfeccionamiento de aquellas intnban preMando,. observaron la
a
que mo hay que hacerse
Qust rias de que disponemos, dedicadas a las necesidades
llegada de unos SO "Flat" que InIlusiones.... - Fabra.
ten~baD patruUar por lIUIJ lineas
de la guelTa. Es obligación ineludible de nuestra retaguary que rehU)'eron el combate. Desdia, y principalmente de los Sindicatos obreros, suminis:: :;:::;:;:;:; E ; E :s: :E =
amparados por los cazas Italiano..
trar a los coro batientes del Pueblo todos los elementos que
entraron entonees en accl6n doce
requieran para la lucha, como es deber del Gobierno faci- bimotores "Heiukel" para bombardear Mora la Nueva y l\lora de
. ,. J
..- ""
litar en todo lo posible, empleando los resortes de que dis- Ebro, y en lucha con los a\-iones republlcauoB," Be vi6 a uno de ellos
,
.
,
I
•
estallar
en
el
alre
y
caer
en
la
Sierra
de
108
Caballos.
Alcaaudos
pone, la tarea que fundamentalmente corresponde a los
"Flat", ea entabl6 seguidamente combate con ellos, derribando
trabajadores y a sus organizaciones; tarea que ha de ma- loa
uno al norte de Ganilesa; otro, flIl la 'SIerra. de card6, ce~ elel'
:=gh e8 os;: ::;!:::=;=::::: :::;;;=ai
nifestarse en un esfuerzo concentrado, inteligente, volun- Ebro, y otro pr6x1mo al anterior: Otra escuadrl11a derribó dos biVAN LLEGANJJI"
tariamente intenso. Entendemos que la producción de motores "lIelnkel" en el (lector ~p~~ eatre Mora la Nueva
LOS DELEGADOS
. guerra representa de por sí un frente de lucha y conside- y MlI'abet, Y otro de la misma nacionalldad y oIa.se 86 marcM hacia
el tel'rltorlo rebelde en picado y al parecer Inoendladoj otros .cuatro
ramos como desertores o emboscados a aquellos que no "Flato"
cayeron entre Sierra de La . Pill98e, Y Sierra de Perla, uno .
cumplan~n su deber en ese terreno de la acción o qu.e, de de ellos derribado al chocar con un
propio que llegó a nuescualquier modo q1' 3 sefl, pongan trabas al buen funCIona- tro campo sin no,..edad.
"
. ' :
A las 18'211 ~9~L. n~_estr.os. ~· fue.ra refO~
aála- I
miente de las actividadéq productoras.
áft"-ctos ~ 'de _
Creemos que en la .hora actual no hay nada' que a~egar. me .tIanpo ' que ......UiíIdUa EMeIidta 10
bimotores "Helnkel", compuestas de OInéo 'O eels aparatos, COQ 1l1li'
Nueva York. 15. - Noventa y _
a 10 ex presado por los partidos antifascistas y las organi- que entablaron comba,te, y en el curso de- 6ste fueron atacadOs l)!).r
delegados
del Segundo Congreso
zaciones sindicales respecto a ese problema vital. de nues- un grupo de 'Tiat" y de8pu&l por ocho' "Melsser8Chmltd", consl.l
Mundial de la Juventud, represengulendo derribar con una escoadrUla propia, un caza ltailano y otro 1
tra r esistencia.
tando a diecinueve naciones, hala
Lo que hace falta es, prescindiendo de toda especula- alemán, Incendiado este 61tlmo, y con una segunda escuadrilla, tres.
llegado a bordo del trasatlintlco
uno por cltoque con caza. nuestro que reg1'C8ó a nuest,.o cam- .
"Presidente Roose,elt ".
. ción secundaria, dar cumplimiento leal y estrictamente a "Fiat",
po con restos del tim6n de dl.recclón y profundidad del "Flat" en= = = = ==== : ; =á ; : ; =2= :;= =::::3
los acuerdos tomados en este sentido y, particularmente, al ganobados E'n el plano derecho; los otros dos cayeron ea Cruz de
que viene incluído en el pacto de unidad de acción cele- CoD. Un nuevo "MelsBerschmitc1" se lncendl6 al estrellarse contra ;¡¡;::;8=S:=::::;=:;:::j;¡:::;;::;;:i:::;=:¡;::;;::;::8;i:;;;:;=;;::::;8:;::=::;:;:;:;=:::;;=;:;:;=;=;;:8;;:=::;::;::;::::::;:~::=;:=::;;::;;:;5::;::=::;::=:::;::::;:=:;;::;;:!;;;::;::=::;:::::::;:s:: -:", - 'r ¿
brado entre ambas Centrales sindicales.
pacto contiene el suelo, al sur ~ Perellé. Otros cazas propIos derribaron dos "Ftat"
r
,
,
- .. .• 4 -.<1
•
1,ct\
muchas cláusulas importantes que aún no han sido lleva- hacia la vertical de Gandesa.
Cuando
para
proseguir
la ludia déSpegaron algunos cazas mu,
'V ..•
(b::¡ a la práctica y que deben serlo sin dilación, evitando
éramos ya ~ueflbs absolutos del aire, IIn que pudieran observar otra
toda f alsa interpretación sobre su contenido.
cosa, que en tierra y en diferentes sitios, el incendio de varios de 6:: E ;;;: : ; : ;:=::: : : ES: =
:: := = = :§; E:E;;: ; : : :s:::::;::: ;; ::;;;U;; ;:;;;;: :;o::: := =:::::Ú;:::; ; iI
T!r,a de esas cláusulas es la que se refiere precisamente los aparatos derribados.
Sin contar el "Breda" derribado el viernes por nuestros antiLA UNlDAD NO DEBE SER UN TOPICO
a l a industri a de guerra. En su oportunidad ya fué glosada,
la Jornada de anteayer arroja el 81gu1ente ballUloe: lS 'Tiat",
éorr,o todo el programa del pacto de unidad, por nuestra aéreos,
4 'blmotores "Helllkel" y 2 "Melsserscbamltd". En total, 19 aparatos.
Prensa y la Prensa antifascista en general. Sin embargo,
Los nuestros regresaron todos sin novedad a 8118 bases, a exhay qui enes parace estar empeñados en darle una significa- cepción de uno que result6 destrozado y muerto el piloto, sargento
ción distinta a su letra y a su espíritu. Como mejor respues- Ruben Gómez, que, con la cabeza atravesada por una bala, conslgul6
ta a ese intento, transcribimos aquí el texto de la cláusula traer IIU avi6n hll8ta Ills proxImidades del aeródromo.
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en cuestión, referida a industria de guerra. Dice así:
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"1,0 La Subs.ecr('taria de Armamento asumIrA. la
¡.
¿ .. J •
I
¿¡. ~
ción única de las industrias de gue.r ra, de acuerdo con el Oon
,¡.. A ,
.d
<¡pjo Nacional de Industrias de Guerra, que se crean\ con In- • . , ~ (- . '. .. ,
l .
t.l!r\'e.nción de l:l C. N. T. Y la U. G. T.
2,0 Adant"ación
a las necesidades de las IndUIJtrlaa de gueJ'
,
tr • • •
rra de t.odas lus fábrlC38 y talleres que lo pennltan SI18 con..,
dic.i ones,
, ,
3.0 Centralizución de todas la.8 materla8 prlmB8, prlncl., ,
pnllll Ante de aqucllllll que abastecen la Indostria de guerra.
' " . ~ ., ¡
4..0 El transparente, que por sus caracteriatillll8 88 precl.le
. -~
,
. {, I
para los fwes de la guerra, serA. puesto a disposlcl6n 4e1 Gobierno, centralizado y mlUtarlzado, respetando aquel que sea
de ineludihle necesillad para que no sufra extorsiones la pro:'
ducC\<m y el com{,felo en la retagua.rdl.a.
5.· Las OrganizacIones slndlcales U. G. T. Y O. N. T.
coope raráu en la constitución "'pida de una potente industria
de gllt·rra. Los Simlica.t~ deberán plantearse, como tarea UI'gen te e impres<'Íudible, crear entre los obreros lID severo es- EL VIAJE DE BOBTY A ALBpíri t u de ,·¡glJancia. contra todo género de sabOtaje Y paslvlMANIA
da I en el t rabajo y de superaci6n en el mismo. a Iln de aumenBudapest,
14. - El
cPester
tar ~. m\ljor3r If& producción".
Lloyd.:t es el único periódico que
La intervención de las Sindicales en la dirección de las comenta, esta mafian!l., el viaje del
. dUilt'
d I '
arte de 1 regente Borty a Alemania.
ID
rlas e guerra y e compromISO por p
os El órgano o1lcloso del Gobierno
Sindicatos de o~tener una producción máxima, son, pues, eatablece un paralelo entre el a4"l.o s rasgos esenCIales del acuerdo, de cuyo fiel cumplimiento ve~ento al Poder del cP!lhrerIt
I
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DEL INCIDENTE RUSOJÁPONEs

a noventa yardas .de la frontera
Se e.pera la aduación de la Comisión de
litigio
RETmADA DE LOS CONTENDIENTES
Toldo; 1.. _ La Agencia Dome!
CODiúnica que las tropas soVl~icaI
y japonesaa lJ8 retiraron durante
la noche a una dlatanela de 90
yudaa de la ool1na de Ohe.nkufeng,
en cumpUmltmto del acuerdo armado el vterneL
El acuerdo concernJente al

~

~IO r::m~me!lt;e ~
mea ~id08 del cuars:mge~

del ejército japonés en Oorea. Bl
acuerdo comprende la firma de ma.paa indJeando las poslplonea que '

'r = .!sMel ~=en~'::
la8 hOlW1dadea. -

de la Guerra hace ascender al número de 898 las victlmaa habldu
entre lu fuerzas niponas en 108
reciente. inoldentes con las tropas
de la Uni6\1 Soviética en la regl6n
del lago Khasan. · De Isa mencio:.
nadas bajas, 158 fueron por muerte. l"ueron muertos 8 o1lclalea y
17" resUltaron heridos. - Fabra.
EL JAPON NO QUIERE NEUTBALES
LoDdr-aa, 115. - SegQn lnformea
de fuente diplom4t1ca, el comisa.rlo sovf6tleo de Relaclonea Eldorl9rel, seilor Lltvü!ov y el emb....

~~:~~a:.a~~b~a.t!~:

va

cntrevblta, Inmediatamente
de.spUM de -haber quedad"o COM1.&8 BAlAS QUE OONFIESAN Utulda la Comlal6D técnica enLOS IAl"ONE8E8
carg&4h de deflmttar la frontera
Londla, 11. _ Oomunlcan de oriental de la zona lltikio~ entre
Tokio que una nota del M1D1st.efto Manchukuo '1 la Unión ~v1ét1-

Bar

FabJ'a.

ca;

dW: .
reiPeé:' , Uay¡

.

;

.. Los contendientes se han retirado

depende la mayor eficacia de la referida producción. La ~ =~~~re::~..:boa~
centralización o militarización de las' actividades que 'lo 'r e- bertaron a IUI pafsea del pellgro
quieran, está previsto en ei pacto, en forma subsidiarla. extremtata. Dice q\Hl con IUI 000.
Lo esencial es-siempre en el espíritu del pacto obrero-Ia trinas ambas naciones hall defen·. intervención responsable de los organismos sindicales. No :d:~I=~.an!l!m.:~a autoridad
,fué por meró afán directivo que
ha estipulado asf, sino
-.por considerarlo una mayor garantia de eficiencia, de di'; LOS CATOLlCOS . R~GAIlOI!I
rección capacitada y de estíinulo a 108 tra.b ajadores. 1Dl
AL LADO D~ ~A'l'IOANO
.objetivo fundamental. es uno solo: aumentar y perfeccionar Budapest, 16. - "El catol1o!pno
nuestra producción de guerra. Ningún hecho ha invalidado ~tra
húngaro pr~ uDf.n1memente
la adopc16n del ~eD na-ni puede invalidar esa aspiración común a ambas Sindlca- clonaUata", esto es 10 que escrlbe
les, concretada en el pacto de unidad de acción. Correspon- el pért6cllco católlco cNemzetl' Ujd~, pues, dar las' máximas faoilidadea para que esa aspira.- ::-cUo~~=~ ~tuU:
ción se realice eh toda su plenitud, para beneft~lo de nw. nacional"""'eJ! ....: : :
4'0. produc~ión de guerra, ló que eqUivale al -acreeenta- 1011 cat6Ucol, '1 abeto:
miento de nuestro poder de resistencia y las consiguientes: . "Nadie 'en Bun¡rIa se opoodr6
' probab~idades de rá~ido t~unfo, no que no<1ebtt h8.óeI'Ie :.~::~~:.~:::
. es tergIversar ~l seqt~do .del p~tp
alianza, con .de8preolo h~ LoI jef. nactemeJrilaU..
, de la conciencia y comprensión de. los trabajadores. .
tU c1eclai"a6 q. pr~':111 ca.
. La hora actqal no es de esPeculaciones ·ca.iufsticu,.tiIO lIdao; ¡Que> lo hIIUl1 .JI óato!fc8:,
. de acción creado~a y P;ó8itiv~ ~jo el sipo exclualvo de la
, .~c~!l' de la resistenCia contra ~ fuenu lIivuoral' ~ clDI prpi!"" lIG. )a1dQ .... ~
fUClSDlO.

;

;

•

.., ..

•• •

=:::=

2;!=5= s: :; ; ; = ;;=; : =: :

Hay que respetar -los
pactos establecidos
y comportarse c.o n
lealtad y con desprendimiento

-·81

tal OomJs1ón llega_ a poder
1úliBar elta tarea. extendeñ BU
de la
le a4nna que el Japón COIltl-

muth_ maq.eru ::~dad.=.t:u=D:=J.°··
de hacer demalogla.· La
peOr .. la que .. tiace . ~~. opoo1~do.l8 a. ~u~ nlDgQD y
·
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desde loa pUeatoa de. res-

. neutral sea aum~ " 'loe delepcIoI ele ambM ' p;.n.. lltlpnte.

ieillbraDClo diCha Oom'af"n"
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....emoe de unidad. Deade hace macho tiempo. la .......
de los anttfaacl5tnl ea neceaarIa. Nunca. empero, tant-o ~
ahora en que, bajo el signo magniftco de nuestra buoIc:a ~
slsteacia, base de la no lejana victorta. 1011 eneml~ del P-.
blo 88 debaten para lograr quebrantar y romper nuestro Ir-..
t-o de lucha.
Hoy. por lo tanto. ante la trald6n que pueda ~
que sin duda alguna nos acecha. hemos de aftnnar coa aoay no COA palabras, que la unidad eapaAola IUItlfaaclsta _ ....
realldad d\'a y no un motbo llterarlo para embonoaar ,..
peles y enlazar p4rrafoa oratorios.
Unidad. Unidad l8uelta y wlprosa, leal y fecuncla. Pala
QUe MI sea, el camino honraclo DO olnoe nlnguna ~
Antes la ofl'eoe, Y maebae y pancJee. el camIDo tol'taolo. •
primer factor de la Unldad tllme que ser la auseacia eo........
de tocio af6a A beCemoata personal' o de crapo. DNpaIe. I
dentro de ella Unea de d~to, el respeto pl'OfUDrle •
los, pacto. establecido. entre 1011 dllUD.toe sectone del ~
PopuJar Antlfuclata, el _Umulo conatante del proletartalla
mediante el reapeto ele B1II lflCIUmae 7 bien paadu ClOIiCjala
t.. eron6mlooaoelal-, 7, por 61tlmo. UD alJeaelo ele m"'"
eobre cuanto paella dlstanelarn.,. 7 UD lmpolao eAcu para

poec1a "nao. eomtu.
lo que le hace Indlspeasable para que la ~
. no . . UD t6p100, sino una reaUc1a4 eoafortadora. Oponene •
-too provotllll' c1IIItaDci.....eato. y entrlar ea eat-leRDO •
combatiente. y eJe ,trabaJlldoFM debilitando su fe fIIl lae OrpDkaelon_ Y fIIl lOs ParUclCMI. es desuroDar aetlvicladea eoa....
rIaa a la Ialucl de la Bep6bIioa Y a la caDI& tleI Pueblo.
y oRa cosa m1Q' lMIC8ada para la UDIdacI, el que . . . .
.e crea In~ ni IunbItltuIbIe 7 que la ftDIdM _
~~ meDa _ to. bolo..... que, por . . . ele 1M elI'ClaIIstIIadu, ocupaD puM. J'MP"".......... para el d~ . . . .
. " baI_
la WIIlIclII4 ~ el 'amor propio mal . -.....
ClWUlfx»

Tal _

80"""
F

DebeDlOS eonti'o ua·r · l 'a ' ·línea
de Julio
del 3~ y no olvidar la
fi~alidadque perse'gula~ los cODlpañeros
que cayeron en la lucha
.

.·1aCae1á «le - té• . de .-Catalala

C. ft T.~F~. A. 'l.

,

~

DU, II'DBVO .
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Preslde la conferencia Accl&l tual, la mejor oradora IftIOlueIoda la Mujer eñ 1& Paz '1 en 1& n&rla de Espafia. que pasó .l a. miGuerra, Lucia SAnebez 8aOm1l.
tad de su Yida en la eárce1, de<It.eHubo nutrida concurrencia.
rrada a Londre8 con Ta.trid& de
~ Pederica con UJWI pala- Mé.rmol. Anselmo Lorenzo y loa pe..... de admiración por la ingente dres de Pederlca Montaeny, figura
labor de lrIUjere& Libre>5. Y entra maje&tu(l&a de kw tiempos herOkOB.
de lleno en el teDla de la crolferen- Y tiene para -.¡ue1loa tiempoa que
, cia.. DIce, que la mujer es paci1is- se luehaba aln pensar en teeom./

peosaa.

UD

vivo recuerdo para Sal-

euentra colaborando can abneg
Turida de v'rmol. K..'"()o
dóD en todas los trabajos de paa poWne, Becliis. L. MIch8el, BaknJ ausente casi siempre en 106 pre- IÚIl, Oúlero. P1aacane 7 tan!o&
parativo& Y activida.dflS de guerra. otros q1ltI a~ el ~'
que los mejores libros pacl.fista.s los ~ para afrontar todc8 loa aacr1ban producido laIS mujeres y que flc106 en bien del ideal anarquls.
al 6U J)Bhicipación en nuestra lu- tao Enaltece 1& ftgura de ~Q,
eba es mucho más efectiva que lo Lorenzo. con sus cincuenta 8J}OS'
1ué en la Guerra Europea es . por de lucha por el , ana.rquLsmo. fu!lel carácter revolucionario y libera- dador. con Panelll, del primer Gropo libertario en España, J pe.dre
A continuación hace UD minu- del movimiento obrero que hoy
doso aruilisis de las causas socia- encarna la C.-N. T.
les que han impedioo a la mu~r
Dice que la labor inmensa de la.
alcanzar el nivel intelectual del mujer en favor de 1& paz y el prohombre. Cita. a Madame Stael y gre$) social DO la condensa. un
«George Sand», MIDe O..lri.e. Mis- nombre, sino que es el esfueIZO de
ka.l y Teresa de Rusbich. e~mplos miles de mujeres anó!l.imas. de las
elocuentes de las proyecc·io~ de grandes figuras Y de ¡as humikles.
la mujer en la literatura. y en la Habla a continuación de la oonneia del pensamienw humano; tribución heroica, aunque callada.
exaltando la personalidad históri· de la mujer en nuestra lucha, 60ca de Madame Stael, en torno de portando todos los sacrificios. tr!lquien se reunieron los grandes pen- bajando eDtre 106 escombros. drulaadores liberales y figuras revolu- do aliento con su ejempio & los
donarias de su época, en su lu- que se desoora.Zonan. .•
&:ha. titánica contra al tiraDJa broCondena toda la legiSlación li~ del Napoleón todQpodel"Oso.
berticida en nombre de la DemoAfinna que para que l IDa. mujer cracia. Y ~de que nuestro ardor
le liberte en la actual sociedad, en la lucha es porque lo haoemos
precisa una voluntad iDfinHa ero
. ... -~ - .. to'
1 ,
Y que
abierta lucha con la. fuerza anwa.
Cle6tral de los siglos, los prejujcios
'6 la esclavitud " social y t,~onómi·
ea que sobre ella pesa. A la mujet:
que quiere ser libre, afirma, le acechan todos los peligros. Cuando
UIl& mujer llega. a triunfar. hay
que pensar en los sacrificios inmensos que habrá realizado.
Relata. con fI1lSl'S encendidas. la
Yida épica de Luisa Michel, la Vir.,en Roja. rompiendo con su t:Oucación b~, .su trad¡c:ón familiar. abrazando la causa. de los
comunalistas en las barricadas de
tod06. hombres y
París, llevada añte el Tribunal que mujeres, con nuestro deM humnClOndenó a muerte a 40.000 co- no. desde todos los frentes y todos
munalistas, pidiendo ella la miS- ' los días, contra e.l fascismo y la
ma pena, y llevada !ll ~tierr9 de opresión. por la Libertad y la JusNueva Caledonia, donde fué ia ma- Ucia, por el porvenir de nuestros
dre buena de les penados.
hij05, es como haremos ce EspaRecuerda a Teresa ClaTaIr.llnt, ña el primer pals que llegue a la
.. la q ue llama su madr::> espi:i- L ibertad por la Libertad mlsma.

dar ele nuestra lucha.

INFORMACION DE VALENCIA

ASAMBLEAS
m

PARA
MA~A~A
ComIU de CocirdinacJ6n de

In
Cldebrar6 reunión
de todos kili cIeleCa40S de RrUPCIS. n
lu a1et.e de 1& tarde. en. el local del
8lIItcUeat~. calle Guad1aDa. 13 J ~.
barriada ele 8aD8,

F~

1. J. L.

PARA HOY
-La.

Juventu~

Llbert.arlae de
8anIda<1 encarecen a 1115 compatieras
., compaAeros, delegadOS de los Gru-

Juveniles LIbertarios en los Es_
tablecJmientoll sal1it&rIOl. que se per_
sonen hoy, martes. de cuatro a seU¡
de la ~, por el local IOCIal.
Los campa fieros considerados como
mIlitantes por el Secretariado de es_
taII Juventudes, se pasarán a dicha
hora por el mismo.

pos

PARA MAÑANA

Las Juven tudes Llbertar w - del Cen_
tro 7 Ateneo Libertarlo c el Distri_
to IV, convocan a t odos los m lJltan-

tes, tanto del Ateneo, Borne. J uven_
tudea Libertarias Y de los Grupos, a
1& reun ión que ~ ttlebrará a las nue _
ve de la noche, en el Ateneo Liber tario del Dl.strlto IV, calle Pablo
Iglesias. 50.
,
-Las Juventudee Libertarias de
Espectá culos Públicos convoca n con
c:aricter apremiante al compañero
Abril , a la reunl6n de militantes que
estas Ju ven tudes celebrarllD a las
diez de la maflana. en el local saclal.

Homenaje a Benavente en el
Paraninfo de la SINDICALES
Universidad
;,

INSTlTUrO LIBRE
~inadaa las obras de ftfo:-ma
en ~ nuev,o local C1e. ~te ;¡~tJtuto,

118

Valencia, lol. -

En el Paraninse ba celebrado el acto orgaDizado por la
mte1ectualidad valenclaDa. No pu&1 uistir don Jacinto BeDavente
por encontrarse ligerameute enfermo
PresIdi6 José Manaut Nogués.
que osteDtaba la represeDta.clml
del Colegio de AbogadOa.
El Balón estaba lleDo de p1íb11co. entre el que figuraban peI'IIOnalldBdes ~ las CienciaS, laa Arta y las Letral!.
ED primer lugar lntervfno ea
JIOmbre de los periodlalfa 7 como
prealdente del SiDdicato Profesloul. Eduardo Buil, que habl6 d~ 1&
libertad de expR5ioo que en
.toa moment.os disfruta el perlo.~ en la ZOD& leal, en contraste
_
el de la zona rebelde. cuya
pluma ' ha de estar sUpeditada a
lae invasOr8l'l.
En nombre del Ateneo Popular
el aefior Bastit dirigió UD aaludo
• I0Il Intelectuales.
.
Bi a~r Azoar dirigió otro saJudo al Frente Provincial POpula!'.
ED represeatac16n de 6ste habJ6 el maptrado 8efior Moral.
i¡u1en pat.entl!ll c6mo la OIencla
el Arte van siempre unkloa a las
movimieutos·Tevatuclc:marioe. . .:
lID alcalde de Valencia, .e6or
Torrea. resalta el hecho de la participación de los Intelectuales en
_ problemas del Pueblo.
lID catedrá.tico doctor Andréa"
Ovejero. que ae encontraba entre
. . uLltentea, fu6 Invitado por la

fo de la Universidad

opruIdeJIela a

cjue

pronuDClara
a la
le tributó una ¡ra

IIDU ]l8labras, y al acercarse

. UlbaM .e
...a6D.

....., único

que puede declrae en

estos momentos -&firmó- es
"Presente". Entoncf-UD canto a la
Universidad de Valencia
a les
hombres releva.ntee que de ella
lIaD aalldO.
J'IDalmente el JM!ftor Kanaut dedic6 UD. recuerdo a los estudiantes
muertoll _ la. frente. por defender la IDdepeDdeucia 48 Espatia. Y. en memoria suya, el público.
. pulSto t!Il pie. guardó 1bl minuto
,de -U",do.

y

reanudarán aulJ

ClallCS'

ordinarias a

p8J't1r del 1.0 de septiembre proximo.
Deade esta. techa quedA .blerta la
matllcula para las clases de . primera

enadianza. Y en su dla , se avisará
para el ingreso en la claMa de segunda enaeA&nsa.

A. l. T ..
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«Desde q ue R praentó el plan -<l 1c&- hlUl acaecido lDcJclea;l .. reflexión 11 Pr neo y
su Alto Mando aliado. La slluacló:l mil itar y la ta nj a nw naelonalista en con&e&wr un tr lun!o declaivo, se considera r I mo"'fO
principal del silencIo.' Los tres n~vos ataq ues de&arTOl! .. do )XIJ'
los republlcano.s. p arecen Ind icar Que no estin fa lto de homb~B.
Verdaderament e. no es éste el momento. cuan<lo el en Jl ig trata
de emprender 1& 1DJclatlva, un mom~nto propicio J)8ra DOder __
templar con ecuanim Idad ' medidas pa ra desprenderse del eq . h.&lente de un cuerpo de ejército de tropas de choq u . ID 111 '~;n <lo
un idades mCBnl.zadu.
Pero algo más se rumorea en los c irc J o d e aq uí. {pIe tl euen
Un buen co noc im euto de la aunó re ra que !'e re, p ! ~ a
Bu .cs,
y es q ue los consejeros de Homa. pa r en hr. b r
ni(!o 1 M peso
que los de Berlín. Ya se sabia qu e la cap! ura d e "' l:n"u~n <,on
sus m..InlUl de mercurIo. ha sIdo gra nd em !1 le apetec, ua POr JOS
1tal1&nos como un medio para cobrarse las JlO r¡¡a.,;
en· ' pen d ientes entré RQma 'Y Burgos. Hay ahora rilzonet! p 2.T
r : q . 1'.
a P'lil1 de Que Mu.ssoUnI esté dlspue!Oto a re l! r > , 18 ro A6
e n cml'P!>en-ac ión de lo Que pueda sacar d I pacto . n!<J t;t; j n • y
tam bién del deseo de los españoles n "er' os lIl arch nr -'.H q ue
no ses del \!'USto d e Franco-. el aDu ce» Q Ul .era. por ; mt;o O/!!,
cobrarse
a. cuenta antes de retlr r us tropas d .. Eo;pafl a. A
eso
la o fensh' 3 Que se está real! an do n Ex ;: r a 1 o

tes que pos !blemente han dado mot ivos

«LE POpr;L\lRE, .

l eón 81nul (' ontin úa

~u

El

"'Hhr .. ~ l

serie .1 .. :,... t ll-ul.

co n_n f ~to e.~rm floJ , bll ~r:uHlo ('"ln,'IJI.... ul :t ... a. ' I n a "' " 1110
que, en nn prln('lplo, estaba en SUS man
h :1bulo ,)C)<¡¡,I <l :IIT ,, ~ r . r .
que. CÓIIIO s e recordam. ru é II uno ,l e los Inl ¡:l flor
, 1t·1 1".111 tle
O

,a

int en·ell cI Íln.
.
. Puesto Q\le 13 re irada -dice-- ~Jpone ('a.í n ec _' .... 1• • , n
:na
suspensIón de h os! hdades . I n¡ aterr y Frane, <.le o< .) ~ r e :<r;.rEe
desde ahora a ej erce: la n eCCS!lT:n pre :ó. para :: !
t\ll\I~e
la e V:lcuac lón e ll egue a la COr:clll rlón d e " n a :-:r.L~· !"' ,
'0 h blo
aqui en nom b: e p ropio; ignoro lo q ue pe:ls"r Ul de : m es am.g
d e Espnfta : upongo. empero. q ue no h 3rán \ln a
po .:r.nn ·" r, ór ica. dado el roso. adenIas dE' q ue. segu . las nonna.s , I
11
1nternnclo:l al, un armis tlc:o es un :lCLO e
lerra ·· ~ IJrma o
slmpJ ~mcn re po r los Jer ~s m il itares. En o lC
se p r
nt: ni f>l r
blema verdade:llmenre dr, ma: lco. y par
I cu I I " G bll~r
inglés y fr:lIlc.! :10 de ben e tar de5p reve Id . n ar!! _. _r o '- nn'n ldo. el plan ef~c t ua d o y los volunw.r os ' a CWl
. . S d !.Junc la ra desp ués el a rm !stlcio? (. Una "ez CO'l f:o: 3<10_ 1
C'
J ::_
conos y rebe ldt>s. con su s p ropia.; tu n:as ~ llbr
el ;:;. P! ~ CÚ\
de extranjero . eJ::Cpuñerán ot:'a vez las a rmas?
Yo no hablo más Que en mi propio nO:llbr . p 7 ( • • :~t'.
sar todo mi pe nsam iento. Nada de prólE.m p cHica .on n
si n una m ediac.ió:l ; nada de medlac: ón s,n reurad a d ;
enran jeras. y n ada de re tirada sin arm istlc.!o.
y debo repe t ir una \"ez más : n d de 1m ,' clo lO ,
c lón sincera por parte de 103 rebeldes. r n d a
r ebelde sin ce.sa.r el blOQueo de lo.s rep bllcanos.
Mis palabras e ldeas herirán q uizás a mis am l ~os
~si como a algunos f ranceses. En los momt'n tOl5 más
,
guerra europea. cuando la caida de Verd i n e: Inmln n
el frente cedía bajo las ofensh' as de Mon <l ld ler y c!
'rnlem, ¿de Qué manera hubiera rec ibido Fran cIa \lna ! r t a ( e
m ed iac ión? Hoy en día., con los rep u bhcanos es p fi ¡ s I• ..s
m ismo. Nosotros pensamos en la. p az :; e Uas no P i~ ID
en la. vlctor!a. ¿Cómo pueden adm itir la m ed l acl O~ . • l
Potencia antes de q ue se retiren lo com Ru en es x:: n J r06. o
antes de q ue Europa. Que lo ha perro !: do. pon g
n
n1 mo :;1.
la In tromIsión ? El moti vo de Que los rep bl.ca no P : DI-. l
tan
h t>rolca y tenazmente la guerra es. prl meramen e. re h :. za.y la
injerencia ex tranjera. Y. después, hacer prev iecer e n Lra
T b('l!Ó1l
d .. los genernic". la sobera.nla popular expresada por ,mtr:lglo unIversal. El Juego de la guerra es la RepÚblica. pue&o Q tI
m~o
r ia del Pueb¡o esp lIol así lo quiso en las u rnas. P r ,c, mHl
clón. tal como podrían eJe ~oerla o provocarla los
bl
nll l~8
o fr nnces. no te nd rin o t ro objeto q Ué e l d e

t'l (leseo soberano del P ueblo español. La

st b

r

=

l:.~ l"t ~.:z.

sobre

511. pac .!k d, !·IlII á
ll brcmente el régimen bajo el cual d r, e \-J vlr : J ,_ Po nC.DS
med iadoras podran gar:mtlzar la lI!>ert d <1.. 1 u fr. ¡;l r o al •
Esto no es una sugestión . Ya en d iciembre !le 1936. c .. n ~ Fra.!lCC a.
e l nglaten-II. elabo raban e l primer p r gr m a e acr un cam:m.
deslg:labDn ;-a la m ed l3 c!ón como m ed Ie p r (iJe J !l. . . e" ,,_ a-

.

floles d ecid ieran su prOblema In te r ior.

de
EspUria frente a 1!L a gres!ó:l ext r anjera. :; !a preva
el. {!l &a
de la Id ea ele:noc:a t ica. Pu d :era oc u ~r j r 1 \" ",0,1 m .U .. r r. . blIe n l . ~I n dudR. pero ésta no p uede ser I:.lll dia:a
..
ñn o
cuen t as. sI ~e Qu iero Ir h t a el f0:110 tle J C" e!-l.c. n.
U
mAa
le dn a la República ?
i;? or Q • entonces. pro on al' la mn:a'1za . . I
e iU'
prese rvando la ndepende:1c!a y a Itbe:t tl n

<:,

"YOR!'\ " '"HF. l'O"Tn :

_Hay rnzonl's p ara cr eer - di ce el I t'el3( e : , !.~ ' :1:".,
p eriód iCO dc I:: :1- q ue la demora ele Fr" nro , ·n (' nI ,.' .. C :e1
de la re Urada de comba lente ex r 2nje r . e d e n~
"la
6i6n de opio óo en tre s us Altos M ud :<; y conS':J r c ' • •
d e teni do es t udio elel asu nto como S~ ale 8 .
Parece haber m uy po
d uda d e Que cler
r<Qna..- ,:e<Jed
d e FrR nco. Que e t · 1 a [a \'or de Que se dé IIna re - p\l ~ . t., 1 r , .
la~ propo.s!c lo e~. con la.s deb idas observ clone
_1 5 r :r ~o, h
perd ido recientemente 6U lnfl ueollcla Jo' ha~t .l u s cr,,"ocl rues.
L a Influenola I alo:l!ó?mann ha con e nido ('(' h~ rl s a 'In l:ltl . prlncipalulente porque se sabi3 es aba n d ' Nmcv QU Fr •. n, o :n . • tuviese a bie rtas b lle:18S rel!\clones entre la
psñ a rebe ti y 1.. Gmn
Bretafla. Ho)' corrian run:: ores. sin em barRO. ti q ue alF n
ti 1
a m igos de Frallco en I ngla t erra espe' b.m . ~~ e n· ::. r.!l en
el curso de es ta senlana .ll
..THE i\lAl\'C U E TER GU ,\lCDU:Sll. En ~J edll ori31 ~ 'lI 1'a ' h· . t.'l !.>ro.
t t's ta qu t'

1 n~

"r lla •• r os

3rmad ll.-r ~

b.a n fonnuiado al Gobierno por el pla n de elle\l" .ra (1""' .... 1. h . Ilr~en!"
tado para solucionar 111 rI'S I )o IlS3bll1,1al1t'~ d,' 10- b omh.U II ..... . 01 .. har 0 9
IDIleses. y en cuanto al proble ma. de 1.. reliralla de cumb, Ilor.Jl,'" ", tran-

Jeroli.
,

d 1L"t! : ,

aSe nos dice que 11\ t ardan za en contestar F ran
~.
sen. clllamente 1\ la na turaleza intrincada del document}·
lA n
e.
sldad de cons ultar los d iferentes d epar t.am en tos, Es . p ar Ul)
inculto. pase. ¿Hemos de creer que lo.s simples y hon "toF h mbrel
de Burgos no pueden comprender e n seis semanas lo ue 1"1 Go>
blerno republicano dlg1r1ó fy aceptó ) en dos? Uno Sf' .1 aC;n. b a
q ue el Gob ierno de Burgos. con todos ti.! depanam.en· .
L.'\.rJa
es tablecIdo e n un Hotel confortable fcon sobra de de m i neJAS
para loa 'foluntarl08 extranjeros). ¿pero. qul~. Pnow
( 1\1. re
decir 10& de¡)lU'tamentos de Roma 'J de Berlin ? El. . , " n nte,
lleva mucho más tIempo. Sin embargo. n uestro ""OCArra' tl ~ oclns en Roma ha llamado la atencl6n al Gobierno Ita ll n ~ ore
1116 not.lcias de sus nuevas inten·enciones n Esp;u)1l • e n <'€te
()8SO ya. sabemos la oon te5tao1.6n . Parece ser que el
I
ano
nei' 8..b1a nada del &5\lllto Y aaaba bOl de olr 1Ül!0 ro re alguna
claIIe de guerra Que ae desarro~ en Et;palla. Y ahl '.\ ¡, ~nnll o.
el tiempo paciflcamente, mientra& Que e l Gob Ierno t'
1 st"
sufrIendo tort uras y engatios.»

S:o
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Importante donativo a eonied
· ' Reglo·
eraclon
«(SOU»
nal del Trabo jo dtl
e

YOa

de dUerentes compatieros. sula canUdad de U05 pesetas,

mm

lo cual demuestra que los trabajadaI'es no se olvidan del periódico
eanfederal. que constantemente
ba lIdo pa1ad1n de la defensa de
t.Odo el proletariado. Por eso los
trabaJadores atienden sus necesidades, para que cada dfa el 6rgano
C1e la Orpnlzac16n confedera! de
oatalu6a, pueda lI!IU1r IWI caroID , pro de loe Intereses rooraIeI J materiales de la clase tra-

. .

n,'""

a

de Ja ¡ran arterla Rlng, 'acaSe
a pénona que conozexclualvamente reserva- ca el paradero de la compatiera
d9S ,para los ~~ arJoe. Ilen- de
camarada Usleto (Cod! abeoJu~en~ proh1bldo a l~ 1ea), de Bueaoa, 10 comunique a 1&
Judloa el sentarse m ellos.
Fa-- ~ de este periódIco o bien
In.
a Mtf- ' COmité, Avenida Durrutl,
=:
=
... ~ 1,- plao.
lJdu
ODa

3

de Hur!; ... ~ ..... JL~ .ice

l'el! Que la e.'\: ll1~lón de la lentitUd ~lla601a. u"l. .te pro6o. . . . .
rsta ucaslúa, es por la JlftCaodón: llJIa dc Jas eanM:lrr¡'¡ ti~ !le

Siguen los «nazis» ;:~~=dO~=O~~;
ensañándose con 101 =~: ~o
!e!r==
dios
JU

:t.::. :::: :dt::;:: -= : ~ei ~: al aceptar la pre-

IIU"

el

huaco.

==

daS ccmtra 1011 judJG6.
tro
JIaI&'a. el preeeo1e loe SlraeUtaa lUe1van jodas las diferencias den
,
.
del ComIté de Eolace y agradecJenteman
al la lD&7Ol'
de do el ,...tialacto boDor que le habla
boteles acceso
y aanatcn1e&.
En Joparte
1IUCe6l-

80 _nosponsal en Hendaya.
d ecia ah:o de le mucho qu e

CONFERENCIAS

dos para todoa 1011 jud10I
cA-~6n ... f1nalmente todos los

ge LlobreReua, 1Vpol1. ~l. Sitcea SabadeU Seo
de 1YJ'gel. aáltent. TCJnm6, Tarragona,
Tarrasa, Tqrroe~
de loIoDtcri. ViIaboI, Valla. -Vüuar de Dalt 7 Vl11anueva J .... ~.
tni, mandarm a esta Ped~ÓD 101 acuerdoíi' que teugáJí toe
mados respecto a nuestras ~ lllbJil!toa U ~ le, 'J la
ta-circular ISID Dlunero cle.l'· 21 de ~' de 1111, refereate tedé)' al Pleno Nacional de Slw11cato. de la Iw!~ que 1!Il, ~~ ,
dJ6 el 21 ele marzo '1 ova vea el U de ~ 7 fJU8 ~ ~~.. ,
con car6cter inaplazable el 2& del Mta4 'l'odaI loe tDfonnes .,
acuerdos de Sindicato, &tenen ... . - . - 1IIIIMr" '¡podIi: d4: I
18 al 20 del corriente para IU . . . . . .1_ _ . . . . . . " " tul ;..
de - :
perm1

F~

tu'dlDee

1 S O U R. G E, N T E

~ Pa1am6a,

-

Ciudad Libre. 15. - ED el Tea- m ~idad
dE!berIa hablarse.
tro Cervantes, abarrOtado de pll- en estos momentos, desde la tribUco, Be celebró un mitin de afir- buna; pero a veces es necesario
macl6n aut:iIa.!Iclsta, orpn i7a do acudir a ella para recordar 101'por la Federación Loc:al de Sin. deberes que 1& hora presente no.
dIcatos, y en el que participó el impone.
8eCrctario del Comit6 Nacional
SJgnitlcó que loe momentoa no
de la ~. N. T., Kariano R. Vaz- IIOD de optimismo ni de pesimisquez.
mo, pues tanto un exceso como
Hablaron Tirado, por la Fede- otro. ea cODtraproducente.
ración Local; Uartinez, por las
HIzo UD an411sis de nuestra sIJuventudes LibertariaS: Antcnio tuación en el 18 de julio. en d
AIestres, por la Provincial de la 7 de noviembre de 1936 y en la
C. N, T.; Franci8cO CreSPO. Be- bora presente, para sacar en concretariQ del Comité Regional de) secuencia que debemos tener la
Centro y. finalmente. _.Mariano R. seguridad de la victoria, pues no
VAzquez.
fuimos vencidos en momeDtos paComenzó dicleDdo VAzquez que sados en que no teniamos nada,
y es imposible que ahora seamos
derrotados. máxime cuando el
pro'ctari ado
internacional
comialza a despertar, y se puede
esperar que las Democracias a caban por reconocet· que habremos
de ser nosotros los vencedores.
Explicó la génesis del movimiento a que DOS llevaron los
traidores, re.se.ltaDdo que éstos no
tuvieron la capacidad combativa
de Wl Pueblo que se habla eje rc itado durante muchos años para
eat& lucha decisjva; y hoy podemos contar orgullosos Con UD
Ejército que pesa en el mundo
mUltar, y las últimas operaciones
del Ebro lo han venido a confir1.200, ., " I~. del 1.201 al 1.670. mv uDa vez más. No basta, pues,
oon el tlCllet correspondlen te al JlÚ_ que se mire sobre el mapa de
mero 69.
operaciones -agreg().... pues beCOJlll7E DI!! ENL-'CE C.N.T. - U.G.T.
DE LA ~USTRL4 G-'STRONONDCA moa de estudiar la situación de
Este Comlté de Enlace comunica uno y otro adversario y analizar
A todOl los obreros de esta lDdU5trla lo que se hJzo en tiempos ptSados
que trabajan fuera del agrupamiento
., que ~ de a t ableclmlentQII na sin elementos y lo que somos caplanUlcndos, Que para un l15unto de paces de hacer boyen las favomAxlmo Intt'rés. plL5en por sus res- rables circUDStaDcias que nos en'lM'C't1 ",QI 81Ddlcatoe a partir de hoy.
hut.a el ,lernce. cl1a 19. enklldlén- contramos.
doee, que de no pN!IIeIltaTlle. renUD.Analizó aslm1smo las dos reclan a todoe 106 dereChos que e.;tn
taguardias:
la nuestra, fuerteecmYOCatorla les puede proporclOIlllJ .
mente unida. y la fascista. rota,
deshecha, tallto en el aspecto bélico como en el de la producción;
y de la comparación de retaguarG. A. El. PRODUCTOR
dia con retaguardia se deduce q ue
Loe compafteros que c0npx>nen d
¡rupo B1 Protector, ' pasarán lll]t'ente- frente a la nuestra, unida con fe
mente hoy, martes, a las aJete de la y potente, se desmorona la o tra,
tarde, por la Secretaria número 70 caduca, destruida por la p ro pia
de la caan O.N .T . _ F .A.l:
ambición de aquellos que sólo sirven para medr ar y robar a espaldaa del Pueblo.
Cuanuo recorría los campos
SINDICATO DE LAS INDUSTRI ..\S m anchegas ~ontinúa di cien do-,
DE LA EDJFJCACJO:-l, !'IlADERA
al comprobar el esfuerzo r eailza y DECORA ClON
Conferencia a cargo del compañe- do por vuestros an cianos, vuesro R. Espinosa, en el local de la ba- tras muje r es y vuestros pequeños
rriada Armonla del Palomar. Eugenio Parndedn. 144 . para hoy. mar tes, para salvar in tegra la cosech a .
<1la 16 del corriente. a las nueve de me aflrmé aún más en la creencia,
1& noche. Tema :"La cultura técni- porque s 610 rué p l'C'ciso para conca en el SIndicato y su desenvolvi- seguir tamaña pro eza una exhormiento".
tación de quien pO'd ia ha cerlo, y
la aportación creador a de es te
Pueblo magDitico hizo lo de más.
Se refirió a los deberes de todos
.YUNTA~nENTO DE CERVERA
los antifascistas de unirse en medio
En vl..ta del excesivo aumento de
población, la Corporacl6n Mun ici pal, sindical y en un pensamient o unIen IICSlón celebrada con fecha 11 del forme para ganar la guerra;. y dijo
corriente, acordó denega r en lo succ_ que ' cuando despidió al compañero
alvo las peticiones <le plaOS y con- Antona para el cargo que hoy descesi6n de tarjeta. de aumlnbtro a
10000forasteros. a excepcl6n de aquellos empeña en la provincia de Ciucuya eettIDcla obe(fezca a" motI vos .le- dad Libre, le dijo: "No olvides en
pIes.
tu nuevo cargo que eres un obreoerftl'&, 1J de apto de 1938.-El
ro y un revolucionario; pero olvida
alcal4e, 4. Secu ...
por . completo que eres de la
, ti
ti ti : :
ti:
=~ C. N. T." Y eon gran IIIltlsfacclón

~Viena,
todos loa parques J .
p'6bUeos han Iddo problbl-

88, l.-,. l.a

lAII SIndicato. del Tran~ de .~ya ~

pt.

...

cUoa J aun eo!emente en 'la propor- El eamaracIa TIrado. cerró el acLa Ool.ectiv1clacl de la Industria
c:MD del 16 par 100. AdemAa. el pa,- lo CGIl UD. breve reaumen. - PeINa. Peequera ha hecho entrega a SOque. la caattna tennaJ, J todos I0Il
=
LIDARID~ OBRERA de 5.000 pe_
eat6a, han quedado probIbldoll a tos
aetas que, JUnto con otros donati-

. . Beqa. Bafto!aa, ~alona. lIeIIara ele Ter, ~a, ~
del ValléI. Ca1ella. EsPariaguera, BIpIuP,I ele qobn:rat. PJperae Oulxola Olrpnella, Oavll. Gerona, Hospitalet. Igúalada, Llo~
ret de llar, u.¡O.tera. Masnou, Kataró, Kanre8a, IIalgrat. 1Im1.

pt.

-..

&den..

Federa.:¡ón Regio.al
de los TraDsportes
T erreslres de l:á.Ialuiia

AV

Mariano
"Vázqu·ez
que tomó
pal·te ~eri el acto,
analizó el niomen·l o actual

Horas de ollclJla: De nueve a dO011 manana Y de \res a cinco tarcSe.
El nuevo local esté. ~talndo tD
::
1& ealIe de Brigada Prat1!. 5 y 7, cer_
ca 4& J& PlUa "-ps (Grada).
e
va; yel gobernador de Ciudad Libre
-La CooperatiVA Sl4erome\alllrglP\l«1e estar orgulloso ele que el úniea. pcme en eonoclm1ento ele todos
co titulo que osteDta es el Que hoy
_
lIOdoa que el zadCJllWl\1e1lto de
_ _ _ _ 88 repart1rA eJl la farma
Viena, 16, - La estaclÓD termal se les exige a todos: el ele antlrasc:erca de. Viena, .. edito- cI8ta•
.-wen1le; 1IOf. del 1 al 4GO; manana. de
... .1 al ... ~. di! lIIl al mado redmtemente nuevas m Termln6 exbortando a que se re-

c. N. T.

Caspe~

«

DO

I

~ por ezcelencia, Que 18 ]a... en-

LIBRE
"'1

Nor'~

a
CONVOCA TOE'A
Por la presente quedan citados
para reunirse en el Comit~ Re-.
glonal del Norte: en su oficina,
Vil. Durrutl, 32, tooos aqueQDa
compafteros que ocuparon C8J'8'08
en los C omités Coma rca.e , Loc.alU
Y Sindicatos. anterior y d~.
elel 18 de jullo del 3S.
Por la. importancia de la ~
ISUlta. encarecemos la mas exad&
puntualidad, segün hora y f~
que fijamos: nueve y m edia de la¡
mafIana. del domin go, d i 2L
El

: = : == baladora.

t

retarle

~ ~or e~cima de los p~
.0

ticularlsmos, de los.eg~..,.
'mos y de las mi erlafl

h~anas, ~tán ~ obj~~

~ , \ .. ·.~os · ltisí~ric~: ·de

1

t9do .-

Pueblo: España ....' .

ti
I(

«Puede a-f ir,r narse' que 4 lem'a ni a; está
verdaderamente.en píe,de guerra».

Ule.Le Figaro.)

s

PARTE D E GUERRA DEL DOMINGO '

Inglaterra I

de' Estado
Checoeslovaquia 1.
Avance de las· tropas Se ha cOllstituído una
republicanas' en Le- Comisión de canjes .~~~1&:: SE HABLA DE QUE
. RUNCIMAN
vante
CONFERENCIARA ' CON HITLER,
Nota del Ministerio

~

ED el lIlDI&teJ1o de Dtaao
han facll1tado a l . perIodIdu
1& siguiente nota:
"Las ,gestiones lleftdaa a ea;
be por el Gobierno del Reino
tlnldO. de acuerdo con los deseos expresados poi' el Gobierno
español, para la creacl6n de una
Comisión encargada de canjes,
han cóDduc1do a la~ constlCUciÓll
de una Coml.sión britAnica, que,
Igual. que la de control sobre
bomba.-deos aéreos. tendri m
residencia en Toulouse.
Según nota de la Embajada
británica, al 'Min1ster,ic) de 1!lstado, dicha Comisión queda Integrada en la ~uiente forma:

El enemigo sigue presionando en
Extremadura
FRENTE DEL ESTE. - SeIa
fuertes ataques a nuestras posialones de la cabeZa del Puente
del !'legre, fueron rechazados, sufriendo el enemigo má8 de tresclentas bajaa, entre ellas las de
un comandante y dos tenientes.
En la zona del Ebro, las fuerzas al servicio de la. invasión han
persistido en sus ataques a Sierra Pandols, siendo totalmente recl:Iazadas. Se han capLurado prisioneros, siendo muy elevado el
niímero de bajas sufrido por el
enemigo, entre las que se cuent a
el jefe de un batallón.
La. aviacIón republicana ha actuado con gran Intensidad y eficacia en ambos sectores, bombardeando y lUDetrallando las lineas
y. concentraciones enemigas.
FREN TE DE EXTREMADURA, - Las fuerzas al Servicio de
la Invasión. protegidas por gl'an
cantidad de aviación y tanques,
consiguieron oc upar V' a 1d~ aballeros, en la zona de Logrosán, conteniendo nuest ras fue rzas su prei!ión hacia el rio Guadalupejo.
También se combate con dureza en el sector de Cabeza del
Buey, habiéndose replegado las
tropas españolas al sudoeste del
altado pueblo,

FRENTE ' DE LEVANTE.En eJ" sector de loa }lentes Unlve~cs, las tropas republicanas
han reconquistado, brillantemente.
Los Pincancbales, Altos del AguiJa. Mojón Blanco y El Cuervo,
continuando su progresiÓD y babiendo rebasado las cotas 1,631
y l,63t.
EJERCITO DEL CENTRO,Durante la noche última, fué vo. lada 'una contramina propia en la
(Asa de Campo, sufriendo el ene-

EJERCITO DE ANDALUCIA.
Sin noticias de interés.
AVIACION

En la mañana de ayer, cinco
trimotores italianos "Savoia 8",
descargaron medio centenar dp.
bombas sobre Alicante. ocasionando muertos y heridos.
A las 22,51 horas, un hidro de
la invasión arrojó '/ UnBS bombas
en la zona portuaria de Barcelona.
Hoy, diez trimotcres "Savoia"
oombardearon de nuevo los barrios ~arittmos de la. capital catalana. agrediendo también Bad~ona y puntos inmediatos.

da en eJ, ~ del Jefe del Goblemo se60r Chamberla1D. I:áa
mafta';. est1no en el dGmldUo del
médico que le asistle en su doleneIa, doctor RusseI.-Pabra.
.

I
ih'V EL ATENEO BARCELONES
El domingo, en el AtenPO
Barcelonés, el presidente del 'rnbunal de Espionaje y Alta Traición de Cataluña, señor Rodriguez
Dranguet, dió BU anunciada conferenc ia.
En la presidencia tomaron
asiento, además del conferenciante, el presidente del Tribunal de
Casación de Cataluña, seftor Andreu, y el magistrado del Tribilnal Supremo, señor Tutl'CS Rol-

TODO

CUESTlON
ECONOMICA
Da),
Londres. 15.-El sefior George
El mbústro de Estado ba ex.; Lansbury ha aaUdo de esta capital
presado al GobIerno brib\n1co el COD direccl6n a · Sofia. Bucarest,
reconocimiento del Gobierno es- Belgrado y Budapest, donde ser'
pafiol por IIU Jnterés en fac1l1tar · recibido por los Jefes de Goblemo
la reallzac:1ón de los canjes 1 en de cada una de dichas capitales.
la coD8tituciÓD de la COmisión Antes de emprender el viaje, el
' encargada de neaocJarlos J alla,., seftOl' Lansbury ha hecho las 1IlDar las dificultadei que · pudie- gulenla d«laradones. a los perloran eventualmente presentarse" distas:
"tlis1Wr6 en cada una de las callitales que visitaré,. para que se
, reúna. una confianza encamInada

-B--A--R--C-'-E--L--~· --~N--A---A--L--D-O
· -I-A--'

migo bajas v.istas.

-

, Pre81dent~, el marJIsc:allllr PhiUp Chetwode: 1Ir. Bem:J Challes DU* (ant~uo cónaul generol de 8. M. en VIena); corooel
Roben Alastalr Hay; teu1en1e
coronel W. B. Kosley; Mr. 110ward Deays RU&Sel Cowan (anUguo vicecóhsul en La Baba--

guardia para que trabaje intensamente y que lOS bom oJres l. _ . \!oS
marc hen a las trinchera.'! para dei,~nder la Libertad con el fu.siI,
Fué muy apla u,4' ' ''),
V.~RUS

MULT ..~S

ES

a examinar todas las causas (undamentales de guerra. Estas causu provocadoras de guerras, son
siempre de Indole económica, y
pueden ser eliminadas."-Fabra.

I

,¡EN'l'ItPI8TA
ItmiCDUN-IIJ'D.01

Berlln, 15.-Una entrev1sta enVe el aefior Rlmctm8D y B1tler.
de que v1eue habli.ndo!!e en 1&
Prensa estos días, no parece deln
tener lugar por el momento. En
las esferas ofIciales alemana.s dioen no t.eoer 1& menor Idea IIObre
el uunto, considerando, de todas
maneras, lA Idea como fuera de
lugar.
Para. POder coordinar 1aa ldeas
ea necesario aguardar, dicen en lOIi
medios de referencia. el resultado
-'ón d e Runeiman cerca
de la. -,
UUO>.l
de loe dirigentes de. Cheeoeslov:lquia.--Pabra.
UN CUENTO DE LOS SUDET~~

Id JIaIsnt. al norte de
¡!leDa reglóD 1Udeta.

1!ohemIa. _

.
El seftor Runciman ha salJdIJ
esta mafia.,.. de did10 astillo . .

aukftbóvfJ, ~ 1& r-m de
esta salida: al • tnta de una ....
c:urslón por lGS al~edores o bien
de ' un ~je larIo.-Pabra.
.
IILI!7IA SIGUE DUD.lTAII
DOS&

Pra:p. 15. - El médico m::e aue.
de. a Msr. Bllnka Da J)Uolieado el
siguienl.e boLetiD raeu lta~"fo:
cEl estadO de ulud de Msr. HU.. .
ka es e5taetanario. NG :sE ..
nued8
comiYObar ninguna mej oría. El en. fermo. ha pasado 1& neehe co' baatahte calma, p60 euntlOlÍa ~

edmnal"~ ~- ~t::~. c::OC=:. ~bra~

t PraP. IS.-Dos al
as se h an pr-esen t·a o
PU= LO
de poilc!a. de Podmokly. denunciando que habían !Sido victimas
,de un incidmte
si. ado pas:¡.do.
f'egún los denunciantes, cuando
pasaban en bicicleta por Ceslcu
Kemenicz, ll.!OS 60 Individ uos les
cortaron el paso- Los dos ciclistas
abandonaron sus máquinas e in-

PA l ESTINAI~n!:;~te~:~ F;~:~ope~~~~~~

GOERISG DA EL PESAME

Praga. 15. - Con :'10 il'o de liL
catástrofe del avión cheCOE9o'l'aClO
en Durbach (Alemaru;\J. G<lerlng
ha. enviado al Inin isuo cnecoe6llivaco de Obras Púb]j~s, Sr. ~
Wek, un t.elegrama diciendo:

fa0.ra~~a!r:;e !éI~~da~e ~c~

.
:
coger SUS- bicicietas, se catástrofe de un aV100 fl4> pasajecondenado a Vicente Peñarroya.
dieron cU"...nta de que Se les habían ros cerca de Dur bach, le expreso
Angel Sa_all, Amadeo Sendra,
OFICIALES BRITANIC')S
deshinchado los neumáticos y que en nombre propio y de toda 18.
Emilio Puig, como representantes
ASESINADOS
ks habían robado las válvulas. - aviación alemana . mi ,k-'ame mú
de la Casa Vicente Peñarroya y
proi'undo y sincero..
PL"'Illado:
Jerusalén, 15. - Un capitAn. in- Fabra.
Goering.»
Compañi a, al pago de la multa de genJero de la aViación militar, ha
¿DONDE FUE RUNCIM.o\.lIi'!
75.000 pesetas, por venta a pre- sido encontrado asesinado en BePor su parte . el IIlÍlllStro de
dAn.
Praga. 15. - El señor RuncUn'.l!l Obras Públi as ha ~uu~ " ado ron
El conferenciante desarrolló el cios exagerados.
lén ante una Iglesia.
A Joaquin Serrate, como repretema "Justicia". Recordó la..justiLa víctima fué desposeida de su ha pasado el "week-end" en el un té~rama de agradt.' cimJ€nto.
cia .!Iel'Vil de la Die tdura. Glosó la sentante d'e la Casa Retales Pra- revólver, y los agresores huyeron castillo del principe Ulrick Krlns- -Pllbra.
sublevación y expresó que no ca- dera. al pago de 50.000 pesetas después de cometer el asesinato.
;E ; : =
; ; : ;
: ; :;; E;
: :
bla esperar otra cosa de una con- por venta. a precios exagerado!!. y
En el limite de Jafta a Telavlv
a
Vicen
fe
Vert
.
..
25.000
P
4--;
junción de generales traidores y
lOS terroristas atacaron una sin a- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - militares corrompiooS"y de UD cle· por el mismo motivo.
Por
acaparami
nto
rué
condericalismo feroz.
goga,
hiriendo
a cuatro fieles. uno
de
ellos
gl·avemente.
Hizo UB&.. exposición de las dis- nado al pago de la multa de
Cerca de Petatikva. unos terroposiciODES' dictadas en Cataluña 10.000 ptas., Salvador Fuset y por ristas atacaron a un judio que clr.
para aten(!er nl problema del mo- la misma causa se impuso una culaba en una bicicleta con un hijo
multa
de
5.000
pesetas
a
Salvavimiento subersivo, elogiando, enen el Mataron
manillar ay los
la
S~_
tre otras, las disposiciones &obre. dor, Roig Vendrell. paEá.ndose el SUYO
mUlersentado
del primero.
t811to de culpa a 0 $ Tribunale.s de
usura y divorclo.
Padres e hirieron gravemente al
Terminó ex h ,,· · 'lndo a la reta- Evasión de ('apitales.
;=
;===
tarde. Ulla banda de rus!=: :
; : =:' :
:. :
hecnores secuestró tres habitanLAS I\IILICIAS POPULARES
dose asegurar ~l!e anl.{' esta clu.tes de Naplu.se: en t~e ellos un insCBINIAS ATACAN
dad van a librarse cambates de
pector de las aguas de la ciudad.
Hankeu, IS.-Por primera vez verdadera imPort IDcla..- Fabra.
En Haiffa, un judio fué a tacacc
y herido gravemente a garrotazos. las tropas . !rreg ul 9.r~s cbmas, for- pkOTt:S TA POR LOS CRlJIINA..
Ademas, según noticias recibidas madas por miliCIOS po.puJares, han
LES BOMB.\.RDEOS
LOS CAl\I1"EON.'\TOS DE EURO- por la AgenCia Reuter, un oficial empezado el ataq,le contr:\ TS m llD,
poblac:ón
de
c:erta
illllPOrtauciD.
Londr
es, 15. - Esta mañana.ha
PA DE NATACION
brlt.8nico fué muerto en Jerusalen
estado
en
la Embajada japonesa en
que
se
halla
en
manos
de
los
jaDel resumen de las Jornadas por los rebeldes en una emboscac a
DI:RECCION GENERAL
L~n dres una Comi ión in egrael\
quinta, sexta y sépt ima de Jos Cam- que le prepara ron a cuatro millRS poneses.
Las tropas Irregu ares han ata. por r present~ tes de las diJerenDE BELLAS ARTES
peonatos de Europa de Natación, al sur de dicha ciudad. - Fabra.
cado durante los p:- inc!pa l€s puno tes :lgle.sias británicas, quie nes han
El Comité de Recompensas en- celebrados en Londres, destaca el
espaftolas han reconquistado las cargado de adjudicar los premios triunfo del equipo femenino de Di- SIETE TERRORISTAS MliERTOS tos de defe:1Sll de la ciuuad. in- presetHado una e-nél'gica p 'o t ~ta
fi :giendo cons:d era bles hajas a Por los r eciemes cr:m:n :tles bom.
posiciones de El Collado, recogien- en el Concw'so de Pintura, Escul- namarca, en la prueba de relevos
Jerusalén, 15. - Han sido muerbardees perpetr:los por la a vía.
do material de guerra.
tura y Grabaodo, que fué conVOCél- 4 x 200. ba tiendo el "record" mun- tos siete terroristas durante un e'1- los defensores de la. m:sma.
FRENTE DE EXTREMADU- do por O. _M. de 22 de Julio, ba dial de la distancia. He aqul los
Las tropas chJnas tienen esta · oiób' lljpona cru:t:a las poblae:o.
cuentro que sostuvieron cerca dE: blecido casi en 5 '1 totalid ad el cer- nes. civile;; de Hankeu y CantáD.RA, - Las tuerzas al servicio de emitido el.. siguiente fallo:
~amp eone s de Europa de que hay Umel Fham con la Pol1cia. Hay
co de la reglón de TSman, pudién.. Fabra.·
la invasión presionaron sobre
Sección de Pintura. - Primer noticias hasta ahora:
además bastantes heridos, habiennuestras posiciones de la orilla premio: 3.000 pesetas, a don Ra100 libres : Having (Holanda).
do sido hechos das prisioneros.
izquierda del Zújar, siendo ' conte- món Gaya. Segundo premio: 4.000
100 libres femeninos: Hveger
Este encuentro es la prolonganidas. Consiguieron ocupar el tú- pesetas, a don Enrique Climent. (D inamarca>.
ción de los que se produjeron dunel de Las Cabezas, que tué re- Primer accésit: 3.000, pesetas, a
100 espalda: Sshlauch W!!ma- rante la semana pasada en la mis·
cuperado en brillante contraata- don Ramón CaIsma Baró. Segun- nía>.
. ma región y que costlU'OD la vida
que propio.
do accésit: 2JiOO pesetas, a don
4 X 200, relevos: Alemania.
CAMPABA PARA TERMINAR
a ocho terrorJstas.
En la zona de ZarzacapiUa, e] Arturo Souto Feijoo.
400 Ubres: Bjom Borg (Suecia).
iloseú, 15.-Los soviets de . 111
DEFINITIVAMENTE CON LOS
enemigo, protegido por su artilleSección de Escu tura. - Un pre200 braza femenino: Sorensen LA. DIVlSION TERRITORIAL
Unión y de 1M Nacion Rlidades han
CEDILLlSTAS
ria, logro adelantar ligeramente mio de 5.000 pesetas, a don José (DInamarca) •
ratificado, unAnimen t~ , el Pi'e&Il"
Jerusalén, 15.-Después de las
,IU linea.
Ciudad de Méjico, 15,-Dispues- pue~t{) de la U. R. S. S. para 1138.
Vlladomat ~nés.
.
Saltos de, ~P$llfn: Welss (Aledetenidas invetitigaC;iones efectua- to a . C&P.tur~, detl.p.itivamente a
DEMÁS FRENTES. - Sin noSección de , Grabado. - Un pre- mama). .
El presupuesto de los segUl'O!l l!IQe
das últimamente por la ComisióD CediUo, el preSIdente GArdenas ha
Ucias de InteréS.
mio de 1.000 pesetas, a don Art,uSaltos de trampolín femeninos:
~es fué tnclu,fdc? en el Presupúes!
pericial
qUe
estuvo
en:
Palestina
ro Souto Feljoo, Un accésit de 950 Slade (Inglat.:rrll).
concentrado iL ' G.OOO soldados m to llnieo. En su ccnsecuenda, ' eI
AVIAOION
pesetas, a . don Francisco Mateoa.
100 espalda femenÜloa~ -Klnt para eatudiar laa posibilidades ..te Lu Tablaa :'(Estado de san Lu18 1mporte Ilob&l del Presupuesto de
Dura.n.te la agreaí6n que. en la otro accésit de 950 pesetas, a don <Holanda>. "
. "
. aplicación dltl proyecto de diViSifl'l de IFotoen, babiéndoee regiatrado la U. R. S. 8. ha aunleDtado eq
mafl,ana del dia 13 llevó a cabO Pitti Bartolozzl. Otro accési\ de
Relevoa femeninos" X 100: DI- territorial del pals, parece que IIe un sangriento combate en plena mAs de 6.000 millones de JUbl08.~
1& aviación italiana contra Ali- 950 pesetas, a don otto Mayer.
namarca (" m. 31 •. 6/10, nuevo ha decidido introducir varias roo- 1DGfttafta, a iO kll6met.roe al noro- Patn.
cante, el fuego de nuestros anUdificaciones en el mismo, a fin de este de Las Tablaa.
Sección de Dibujo, - Un pre- "record" mundial).
aéreos &1caIl2Ó a uno de 108 trimo- mio de 1,000 pesetas, a don Anto: :
= ==ti ti ti : S :; ;= =
En '"Water-polo", Hungrla ha que pueda ser acep~o por áraEl combate lu6 de extraordinatore& HSavoia 81", que le alej6, nio Rodrlguez Luna. Un accésit de vencido a Alemania, por 2 a O: ase- bes y judioa.
ria violend~ habi6ndo8e regiatl'&pentiendO vialblemente velocidad y 1150 peeetaa,. a don Arturo Souto gurando el Utúlo de eampeonea
Según ciertaa informaciones de
do bajas Importantes por ambal
altura, habi6Ddoee comprobado que FelJoo. otro accésit de 950 pe58tM, loa magyares.
fuente generalmente bieD lDfor- parta
cayó al mar.
a don· Manuel Angeles 0rt1z. Otro
JI'alta conocer los resultados de mada, en el nuevo proyecto figuLoa cedUUw.a perdieron, ad..
En 1& madrugada CUUma, la accSit de 1160 paetaa, a don JOIIi la última Jorn&da correspondIentes rarlaD 1aa aiguientea prev18ionea:
!DÚ. alguna canUdad de material
Nueva Orleans. m.-Avanaa rt.
aviación extranjera, procedente de Oarel& "NareZa.
\
l.-No
ae
venderlan
terrenos
a los Saltos de Palanca, 1.500 meW!1Có y algunoe prUllODeros.
p1damen'e hacia ]u CO&1As de J.u1.
Iolallorca, bombardeó en cuatro
Ara. . a loa judloa.
tros
Ubres,
200
brazas
y
400
Ubres
DIltECCION GENELU.
Por lUUmo, ee &Dunda que tu liaba. Tejas y Golfo de Ntjieo, UII
ocasionea el puerto y poblad08 ma2.-ReducclóD de la inm1graclón
femeninos.
DE BANIDAD
ritimoa de Valencia. Lu agreaiotropas
federales van a ~ar UD& huracán fOl'Dl6do en el llar ~
judia
Y
acantonamiento
de
loa
inRESULTADOS DEL DOMINGO
Jf,as aenicloe me~ 1Iln. fueron realizadaa por Wl toviolenta campda pua terminar
Ha liido ordenado por la DlrecÉN B.Ul()ELONA Y EN EL
migrantes.
tal de diez trimotonle "Bavoia", dÓll General de 8an1dad, la salida
ICtTItANJEIlO
8.-ConstitueI6n de una Corpo- definitivamente can la agitaciÓD t6an el meteclro entre Nueva qr..
le~, P<>rt-Arthur y Tejas, y ~
que ocaaiOaaron vlctJmas, .m que de técnicos para ultimar 106 pIaración legislativa que tendrla 80- ced111lsta. - J'abra.
lnstrucc100ea .. 108 habitantes d,
huta el momento pueda precisar- nos de ]a Estación 6en1taria ele FUTBOL.
beranla sobre todo el territorio.
La. Junquera. Se tiene el propó5ito
Liga Catalana
las reglones amenazadas para ami.
se BU número.
4.-lIantenimiento del maDdato
Bareelona-Espaftol, 6-3.
DOIV 106 efedoe del tornado.-I'M
Tambim en la noche (¡lUma ~'Ue de que cuanto antes quede estabritánico
por
un
plazo
inicia]
de
Europa-Avene, 1-3.
bra.
Badalona-Sans, 0-2.
ron agredido. por 1& aviació~ de blec1do e6te Jmportante aervicio.
diez aftoa.-Fab¡:a.
loa invasores, Tarragona ., ruer- 8UBSECRETARIA. DE INSTBUC.
;:;;;;:
1
Martlnec-J'6plter, f-3.
toe Inmediatoe.
.
. ~PA8 ~VAD~8
. .- ClON PUBLICA
CICLISMO.
A las 22'30 boru, un hidro ex.Jerusalén, 115. - x.o. tiLsuel'Oll
UD
El subsecretario, sefior Pula Elfas,
. Vlle~tll G ~
tranjero que llegó pl~do, arroha éomenzado .. airar Visitas' a loe' 1, Valett1. 2, ~erach. ~, 'Canavesl. marl_ pertenecientes a. la dOtaJó sobre la !lOna portuaria de centros docentes. de- lleaunda en- fa ~hvalder. .15, Amberc, 6, Zim- ci6n del buque "Repulse", que h&D
'L0ndre8, ID. - Le comunican
Barcelona, algunas bombas de
tomado pw:te en la represión de a la Agencia Reuter desde Nueva
J
•
aeftanza
para
estudiar
sobre
el
temermann,
etc.
gran peso. El aparato enemigo
108 '6lUm08 auCe.108. ban'aldo rele- York, Que el transath\ntico "Queen
lUo de Jaudro. l!l.- Uno de loe
neno
1&
preparación
del
próximo
AUTOMOvn.~O.
•
huyó hacia Mallorca peraeguido
Y8td0s por tropas del regimiento lIIEy" Da batido en una boB y a'f1ones de la Unea rfC\t1a r alem&C1l1'!IO. Hall en proyecto un pInn
Copa ~bo
por nuestros .cazaa.
28 ·minutoe el "record" de la tra- na, ~ r'Condor". ha caído en la ha~
de trabajo encamlnlHlo a que d1eho
1, Caracc101a, 2i ,~ 3, Bef- del Uls(er.-=-Fabra.
velfa del At14ilUco dej oeate al húw de esta clQClad.
ciclo esc:dlar pueda rendir la mi- mondo. ~ Cc?moW.
lIA8 ATENTADOS
6atAt, qwt detentMba el transaUin~ . accidente bao resaItadcl
:11m. eflcada ~ca. tame ll......_;
::: :
t100 frane6s '"Nonnand1e"•
.Jeruaal6D, 1D.-Se lIaD
~ ~ de INS trlpulantes._
en 1aa dJsc1pllnu establecidas, coHa cGuearuido UD& velocidad
mo ' en' las enaefianzaa eapeclalea. tarial. BD esta misma entrevista do nuY'OII atentadoe y act.oe de
,
También ae trata de .intensificar el 58 acordó reanudar la ' publicación aabot¡Qe . en dIatiIÍ~ pUtea del media de 1Il nodoe 68, adJudicAD- . t ' ;;2::=e
doae de .... modo, la cinta ua1
&eee1lO de ' 1M clases populare. a :Q'~~ "Re<v~ta Técnlca ' de , Banl- palf, ~eado teItUltadó olDeo vlot1ma&' .
.
.
118' enaeñanZaa aupmiolU.
.•.
•
Ha atravOllado el Au.ntlco, sePor . ~ parte, ~ anunC1&¡ que Ir'\n &Dunc1ó ortnla!Jnente la Com- ¡
"
~IREC(JION J!.E IiI~DAD
SUBSECRETARIA DE SANlDM)
Acompatiado del jefe de HigIene ea el ,traucU,l1l9 de .,. ~ CUtl· í*asa de ....ve'adón a la que pIIJ'Una Uoml!lón' éll! fl¡uras deata- lInfarilll, el- eefIoI Martínell Aleon- ma .. ~ ha co~eUdo ' - .t.imtado teIlece el buqUe, ID 3 dlaa, 20 hacadáa ' de
SanIdad Nac1onal, 1lbel, . Yiait6 el- .Parvuivio "Luls contra la,:''pipe-llDe' ~ 4el Irak.- na y Ü inlnutoe, a una velocIdad
Bestn4;OD, l~. -Durante un mi,
.
,
acompaüda . del . Director 'Ieneral ·ll1che1" · de 1& .uOcJactÓD Conte- ~ra. ,"
media de 81 nudos 69.
tIa: Mr'eo en Lona-le-SaunJe.r el
.
'. .
" , ,~ ne~rtáJnéñt~; vWt6 al. IUbae- 4Iera1 SanItarla" re~leDdo JulllW- 1Ei1\E~
·/ii!~5·iI·aáEa¡¡¡B·¡· ¡,.•. --!f!!!eai$:!!iE!9!!!iii!ii!i5iiii2'S!i5ii5iiSi55iS padcaid1ata
WiUiam. cAm.
'. '
•
:"
" ." .. ..¡ , . .... . .
'. eret8rib '1te. 8an1dad para' camblat tee ~ a ' loa, nUloe ; '1 quedaiido mU1
;
=
peón del Mundo del detICeDaIO, . .
' Hodal0 'eJe ~~@ ~~~. ~,ll . na.; , lmpréa1orie1" etl ..Jo ' ~te l a ' «*opladdo··d•. .Ja"buena ma!Cha. y ,.. ,
•• (- " \
.~"
~,. nQ,:hibiaEón. por "
11a" pata lA ieffftdA 'CJe " ~ba- . '1&1 InstalaciÓD en Bareelona del dél elleeleDt4! cuidado QUe/ .~
. " •
,~ . !, ~ .'
~
IiáWrieJe a
a ~
.... 11 - .
Ueulea , eattranJeroe
IDBUtuto
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Los Tribunales de guardia han
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EX t r e mo· Or 1- en t e I

Las tropa~ españolas
mejoraron sus líneas
en el Este y en Levante
En dos nuevos combates
aéreos, los aviadores republicanos derribaron otros
tres aparatos extranjeros
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FRENTE DEL ESTE. - Han
1100 totalmente recbazados doS
fuertes ataquea a nuestras posicione. de la margen derecha del
8egre, sufriendo el enemigo gran
cantidad de bajas. Lu fuerzas eapeJiolaa adelantaron, adem4Jl, IU
linea en este aector.
En la zona del Ebro, durante
la. jornada de hoy, las tropaa al
8erviclo de la invasión. han proIleguldO sus ataques a Sierra PandoIs, apoyadaa por la aviación extranjera.
Los aparatos republican08, que
ayer consiguieron un .elIalado
triunfo, derribando 19 aviones de
los invasores, \ ban actuado hoy,
realizandO efieaces ternCi08 de
bombardeo y ametrallamiento de
las líneas y concentraciones enemigas. Veintiuno de nuestros cazas entablaron combate con cuatro escuadrillas enemigas: una de
bimotores, otra de "Mei8serschmitd" y dos de "Fíat", derribando uno de estos aparatos que !le
dest rozó al sur de Fayón, en las
proxim idades de PtIJ)la de MasaJuca. Perdimos un caza que cayó
en n uestraa lineas, resultando
muerto el piloto.
A las 10'35 horas, los aparatos
republicanOlJ combatieron con cazas alemanes. derribando dos
..Meisserschmitd .... \.Ino que cayó
en la Sierra de L1av.erla, cerca de
Tivisa, y otro en-tre BentfalJet y
Tiveri. Sufrimos.1& pérdida de un
caza, lanzAndose ~ piloto en paracaídas.
FRENTE DE LEVANTE.-·En
la zona de Víllamalur, 1aII tropas

FJ',presupuesto de lOs
soviets

Un hundn en el Mar

Caribe

FJ «Queen Mary» bale
un «record»

Cinco ocupantes de
alemán, muertos

.ño..

retrt-tra..

>Un paracaidista
muerto

1&

I

I. ,

'l'!''\

Ja..e.

4
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LO fnd••eÍltaI para:
nosotros. 80n IOB taDeres. los puestos de mbajo.
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(O HFEDE RMION

Barcelqna. ",a~· 16 de agosto de i~

~hCIONAl

la . . . .

los Sindicatos. la frapa donde se templa el
espirita noblemente Ubre de las muchedumbres trabajadoru.
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· :~~~!F,..!~~T~~~I ALEMANIA MO,VIIJZA- 750.000 RESERVISTAS
EL RESPETO DE TODAS' LAS FUERZAS
J\.NTIFASCISTAS

«Lo. golpes de fuerza de Renania
y Austria están presentes en la memoria de todos en Europa»

«Es preferible mirar las COlO de
l' frente- antes que haDamos, sin adverJirlo, ea UD nuevo 1914»

«NumerolOs miembros de la S~ A.,
vestidos de ~sano, han sido enviados a las'regiones sudelu»

(<<News Chronicle)))

(<<Manchester Guardian»)

«(Daily Telegraph»)

Hemos i.u.sistido en todos los tonos y en diversas clrcl!PStaucia,s que lo primordial, lo previo e ineludible para
nos otros, era un aprovechamiento eficaz y racional de las
fuerzas morales y materiales de que dispone la Espafia COMENTARIOS DE lA PRENSA recho de Alemania a. adiestrar a S. A., vestidos de paisano, ban sido
INGLESA
sus ejércitos, pero .se nabrla. desea- enviados por el «Relch» a las regioantifascista, dedicándolas enteramente, sin reserva y sin
Londres, 15. - El periódiCO .. Dal- do, dada la tensión en que se en- nes sudetas. Recientemente na sido
~rsi6n alguna, hacia los fines de la resistencia, qu~ sig- Il' Telegraph", retlrléDdose .. loe cuentra actualmente Europa, que constlt,uida una leglÓD alemana del
¡uñcan los fines del triunfo de la causa popular.
preparativQI m111tarea del &Re1ch» estos eJ~itos fuesen a un tiempo partido sudeta, muy semeJs nte a la
menos espectacUlares, menos real1s- ant igua legión austriaca, '1 su ti. Nuestro gran problema es se y no otro. Problema que escribe:
tulo exacto es: "Sudetendeutsche
"Incluso 11 se atrtbUfe todo IU· tr..s."
te resuelve con la intervenci6n de todas las fuerzas anti- peso a 'laa af1rmaclon.. alemaaas El -Newa Chronicle" escr1bé:
Leg10nalre Vere1n1gung". Esta\ consfascistas en la lucha, con empleo de los hombres más capa- según laa ~ea laI ' maniobras 110 ': Lo que se CODoce de los prepa- tituida por sudetas alemanes que
ces en las distintas actividades que aquélla requiere, con cOllStitu,fen mis que ejercicios IlOr- rativos militares alemanes es .muy desertaron del Ejército ctlecoesiomales, el «ReicbJt noo ba de m1at alarmante. Ayer por la tarde, 'por vaco. y su finalidad es análoga a
el mantenimiellÍ,o leal y práctico de la unidad entre todos sorprendido
de que oreen una cIerta vez primera, el portavoz del 00- la de la Legión austriaca. DIcha
los sectores potrticos y sindicales que constituyen el bloque perturbaciÓD en la casa de sus ve- bierno convenla en que reloaba legión estA constituida por ocho reanlliascista. Unidad que, esencia]me,nte, significa el polo c1nos. Loa golpes de fuerza. que cierto malestar. ¿Cuál es la verdad? gimientos. concidos con el nom bre
opuesto de cualquier sistema de hegemonía de un sector o constituyeron la remilitarización de El ptlbHco no la conoce. En este de "Standarten". 'El regimiento
Renan1a. ., la marcha sobre Viena, mes de agosto, que es mes de vaca- ma" importante estA mandado por
éie un grupo sobre todos los demás. No son preocupaciones están
todavfa. presentes en la me- ciones, desearíamos. evidentemente. un emigrado sudeta que tiene su
políticas o doctrinarias las que nos dictan esta posición, morla de todos en Europa, que sabe no tener que pensar en hechos cuutel general en Dresde. Lo for~o tan sólo nuestra comprensión de los intereses de nues- qUl. ambos gOlpes no constituyen alarmantes o deprimentes. Pero es man var1a.s divisIones 'l cuarteles
tra guerra. Estamos luchando, todos los antifascistas de mé.s que una oarte d.el programa de preferible mirar las cosas de fren- en Zw1cbau. Zlttau. Baut zen, Melste, por muy sombrías que pares- sen, Chemn1tz. Plauen y LeIpZ1g. (IJ
España, contra las fuerzas totalitarias, contra los siste- Hitler.
DLos lefes del Pueblo alem!Ul. que can, antes qUe hallamos, s1n ad- Jefe del Estado Mayor de la legión
mas totalitarios, contra las dictaduras, sean nacionales o demostraron tener habilidad para vertll'lo, sumergidOS en UD nuevo es Krebs, ex secretarIo general del
Partido nacionalsoclallsta alemán
extranjeras. Y luchamos, desde luego, por una España li- "eséoger" los momentos oportunos agosto de 1914."
para
obrar,
no
han
de
lamentarse
El
"Manchester
Ouardianeaen
Checoeslovaquia. refUgiadO en
bre, por un sistema de convivencia que será resultante de
Alemanla. desde octubre de 1933.·
si sus vecinos dan muestras de es- cribe:
las aspiraciones, los deseos y las necesidades de la- gran tar v1~llantea. Nadie c:Uscute el de- "Numerosos miembros de las
mayoría del Pueblo español.
LA OPINlON FRANCESA
SE 4PASIONA
Es este gra,n objetivo común el que nos une. Todo cuanto
EN
ITALIA
signifique ir afirmando en la acci6n cotidiana los principios
Parls, 15. - La movilización el"
rrservistaa y en genera! lo.;¡ pr~
Q.ue informan ese objetivo; todo lo que sea unir y combinar
parativos milltares que está balos esfuerzos de todos los españoles dignos, es lograr ese
clendo Alemania estos dial;, apa- anroveehamiento de energfas a que nos hemos referido;
sionan a la opnilón pÚblica francelill
Los periódlcoa publican ex&ensa.s
ea multiplicar nuestro poder material y nuestro poder moInformaciones sobre el particullU .
ral; es trabajar rectamente por el triunfo de la causa antiUna de las más loteresan&ea es
fascista. Y esto ocurre cuando se respetan escrupulosala que publlca hoy el • Pigaro , en
mente las conquistas legítimas del proletariado y de sus
una correspondencia de ~ u corresponsai especial en Berilo.
organizaciones; cuando se tienen en cuenta-dentro de las
Dice dicho periódico que p uelimitaciones que la guerra impone-las m_odalidades y deden ca1cula:rse en 750.000 los rerechos autonómicos de las diversas regiones, y, en general,
ser vistas que a Bn sido llamados a
cuando se hace de la colaboración efe'ctiva, norma permaffias, de tal manera, 'll!6 puede
J.fJmarse que Ale;nan1a está vernente en las relaciones entre partidos y organizaciones.
dadera mente en pie de guerreo
Todo aquello que se aparte de esta línea de conducta.
Una dispOSición especial 1>rohlbe
que nosotros hemos 'practicado invariablemente, tiene faa todo ciudadano de m<lnos de 65
años de edad que abanC:one ei tetalmente efectos contrarios, constituye un factor ·negativo
rrltorio nacional; han sido dero·
en nuestra lucha, debilita, en suma, nuestra fuerza de regados todos los permisOS de vaca
sistencia. Y a eso-repetimos--nadie ha de atreverse, sin
ciones del personal de transpor tes,
especialmente los ferro viarios; h an
cargar con la responsabilidad y las consecuencias de una
ido suspendidos la mayor parta
actitud incalificable.
.
de t renes de excursiones, para desEl momento actual, favorable para nuestra causa por
tinar el material a la fo rm'ilción
de trenes mil1tares; los servicius
muchos conceptos, exige de nosotros, de todos los antifasde autobuses h an sido considera·
cistas de E¡;paña, el esfuerzo supremo que puede quizás reblemente reducidos. por haber 'e
solver definitivamente la lucha en nuestro favor. Por eso
reQu~ 8do el material móVil para
mismo es una necesidad vital, un deber sagrado, centrar
el traslado de t ro pas. - Fabra.
todas las actividades políticas, económicas y militares en
LOE' ELEMENTOS R ESPONS ·,
ese sentido de verdadera colaboración, de auténtica de!Do-

I

'Tanto la opinión inglesa como la francesa, dan muestras de viva inquietud

cracia , de respeto escrupuloso a las conquistas y las

ILES PRITANICOS A LA EXPEC·
TATIVA

~spi

raciones de la gran masa productora y combatiente. Que
nadie ol vide las características de nuestra guerra, el valor
.de las fuerzas morales que animan a nuestro Pueblo, la
calidad de los vínculos que une a los diversos sectores en
. lucha por una causa común: la auténtica liberaci6n de España.
Nosotros tenemos fe en el triunfo de esta gr~ -causa,
porque tenemos fe en el Pueblo español, cuyo ~o instinto y alto espiritu de sacrificio han superado siempre las
situaciones más difíciles. ¡Gracias a eso, triunfaremos!

-Venta para que me diera un pasaporte para Ir a Francla.
Franela?", ¡Nunca! ¡Hasta qUe Franoia sea nuestral

~¿A

S2

Los sin historia, los sin tradici6n, los perfectos.
desconocidos, en nuestra lucha, lo mejor que
pueden hacer, es callar y 8e~ir el ejemplo de
quienes, con 8U ejemplar conduela, han abierto
/ Ios caminos para conseguir la libertad y la

=:

: : :

nuestra Aviación

Parl.i.

resonante
triunfo alcan z1lÑ\ 8.Jer por la
-15. -

El

'viact6n republicana. ea desta-

cado con ¡randel tltu,larea en
las pizarraa de 1011 per16dlcoe de
1& taIde. Se trlbutaD calUl'OllOa ·

,¡oirloI at .hIro1Imo de 101 pJlotoa' írubei'Damenw. , - ~ MI

destreza,

.~

Que lea

b& peimltIdo.

D; .• páratoá · ~

lID b&ber' iuftldo mil que una
baJ~ •
p6bJ1co .. . a¡Jomer6

'entre~ a

-traDl~ de 101
d1ar1oI, oelebiraDdo · OOIP. •• _tI&¡
iIutu -OCIIIIeDtai'JoI el nIor de .
1M a1u cIei, Zj6rcHo ~ .
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CON LA MA YOR URGENCIA

Hay que prevenirse
para salvar con éxito
las dificultades de la
proxl~a campana
de invierno
"n'mo,
déade
lo,
ma
•

-

otros colega han unido

En Parfs produce en·
tusiasmo el triunfo de
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dignidad de los españoles.
.

Londres, 15. - La gran mov1ll·
zacl(Ín efectuada por el "Reich "
COl' el pre;exto de unas maniobras sigue preocupando a la opinión inglesa, la cual da muestrss
de verdadera Inquietud.
Ante la lnsegurtdad de Bl el
aRelch» se Umitari'tan sólo a. una
exh1bición de su potencid milltar
o sl intentarA un golpe de audaoIs
para decidir la situación checoeJ ·

SUI

roces a

t'
lCII que diariamente

liando,
hace dtas, en SOLIDARIDAD OBRERA,
acerca cü lllS previii01l8l que .e deben adoptar para aeguTtU'

141 1UICe:Jidadel dI!

Irentes , de la retafTllardla en la pró.1:t-

campaña cü fnvierJJO.
•
C07lviene· tener. en: cueftf4 que, en muchas poblaciqnea ele
Catalufla ¡, en loJ' "ctorea ele gNe7TQ IrOflteÑOll con Fronota,
el trio le ae1a st!nHi' muCho anta, fI es el oto1lo, que I/Q tenemos

encima, tan digno de atencf6n eapecf4l como el invierno.
a. hOra ~a de dtspcmer de los "ltocu" da lemo nsc8iarfos

la conleccfór& de pnmelal de abrigO " da impulsar el CTabalo en ' las t4briGiU ' textue. , en '01 talleres de conlecció1L
Del mtamo modo~ ro' .. tambWn relactonar , ~tamenfe
los producto. agrtcolal que ezfIten en los pueblot rur alell 11
ciei PftQclo saOn/fcable, GIl como lo producción de granla
, CI"tcolGI,
,
_
Sobre 101 pru~, ruralu se ha de e1ercer, Ifn peTcür ""tatlto, 11ft Co1W~ P6Jlecto JI .evertstmo. ni ..,itac1óra del agio fI
. f ~¡Jmferato lila ocultlJcf6.n, IJ lo que tanta. cleBlJpren.rivqa
iora prdpento••
"o 7101 CCINCI'ctmO. ele fmtItfr 8ft la nece. fdad d. IUe, con
, r. mtifmIJ 1I,.genc1a, . .. ~nI '
med~CI'. eficaces ~ lacJIfteri eI ',!lOf'7IIIIII ~f4meo de 101 . frMatu de guerra ,
¡ . ~ lGI, pOlJJcIcIbfaa .cfufla. ..,. moral ha c!e .teMJ:.e medfcm. te el $1Il1'10' d<I ·""l~,· . c(j¡ aatoridG4 -vua hAn .~ ofrecer
:'1 01. ~"... . ' , . d.rIgen'" de . OrQIJ"tlllcfOr&" •
para

'/JI
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lO':aca, los "lementos responsable' trev1stas del mar1scal 8 albo con
br1tétílco.s se mantienen a. la ex- 186 personalidades responsables de
Alemania, afirmando que Bg bO
pectativa.. - Fabra.
declaró que Itatia. no estab", d1&o
BALBO
puesta. a secundar una nueva aven¿RECOMEN DO PRUDENCIA?
tura milltar de AlemanIa. y qua
Pat1a, 15.-Un peri6dlco de esta recomendó prudencia. en todas la.
mañana comenta. Isa recientes en- actuaciones. - Fabra.
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El Movimiento Libertario es un movimiento del
Pueblo españoL Es su propia alma. En las
minas, en los campos, en las fábricas, en
los frentes. alienta reciamente un gran espiritu imperecedero.
Nosotros estamos · con el Pueblo. La libertad
de España es nuestra bandera. por la que
luchamos y lucharemos.
Somos carne y espíritu del proletariado libre, del
Pueblo español entero.
Antes la muerte , que soportar cualquier grillete
de esclavitud.
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INQUIETUD EN EUROPA

Los prepara~ivos militares de Alemania y
la posib~lidad de u n
nuevo chanta.j e bélico
de Hitler
Los intensos prepar ativos militares que se estlm efectuando en
Alemania han despertadO justificada inqUIetud en vastas · wn:lS de
opinión fra ncesa e ingiesa. Aparte de la movilización de cerca de un
rnlllón y medio de hombres, bajo el pretexto de .. maniobras norm es
del Ejército", se han tomado una serie de otras medjdas que llasta
ahora sólo tentan justificación en tiempo de guerra. Prác ticamente,
todo está sometido en estos momentos en Alcma..'Úa a la autorid ad militar, es decir , a las órdenes directas de G oeting. Decenas de :nilll>!'es
de trabajadores han sido desplazndos de sus lugares habituaies de
tr abajo -a punt.o de crear una crisis de mano de obra en las InClustrias- pa ra ser trasladados a las regiones fronterizas. donde se les
emplea en la const7ucclón intenslClcada de fortlllcaciones. T dos loa
vehiculos han sido sometidos a requisa. Se procede en todo el t.e itorio
del "Relch " a UD apresurado almacenamien to de viveres, nabiéu ?so
aumentado considerablemente la compra de cereales en el extrnnjcro.
De bech o, toda la poblacIón esti sometida a una situación de gl'erra..
y no sólo en cuanto a los preparativos mater iales, realmente im¡r. 10 nantes. sino, ademés, en lo que se r efiere a la. atmósfe-;-a general. la·
brlcada por la propagan da de Goebbels, atmósfera eminentem.mti' e nenosa, nutrida de odio al exterior y de Uinútados afanes imperialistas.
A pesar de la comedia " pacifista" que m Uer hizo re¡resentar a -u
confidente Wiedmann en Londres, proponiendo un pacto aereo y sugiriendo buenas intenciones sobre el problema checoeslovaco, la pr nsa
"nazi" intensifica su campaña contra ChecoeslovlU}ula, elando a nten der claramente que si la cuestión de los sudetss no se resuelve en ~n_
tido favorable al hitlerismo, ia fuerza alemana tomarla el l~ar de
las tramitaciones diplométicas. En consecuencia con este espúitu, Renlein elude todo contacto con Runclman. h abiendo rechazado ~pra
mente una invItaciÓD de Rodza a par ticipar en una reunión de carécter privado en la cual habla de concurrir el enviado brit-ánico.
Todo esto expUca s uficientemente el ambiente de lnquietud ~ue se
ha regLstrado en las esferas oficiales de Inglaterra y de Francia. '" pesaT de los esfuerzos que h ace clerta Prensa por restar lmportanc¡" a
los preparativos mllUares de Alemania. La respuesta .. nazi" a la discreta reclamación" del Gobierno británico, en t~mo a dichos preparatIvos,
no ha Bldo suficiente para despejar la a tmósft'.ra. Como siemp~e. en
tales casos, se lanzan diversas conjeturas en tomo a \as Intenciones
inmediatas dei dictador alemlÚl y de la ca ma.'illa plutocrátlco-núllUlr
que tras él se escuda.. La opinión mAl! generalizada, y a nueslro '~i io
la més legftlma, es que el h lt1ertsmo prepara UD nuevo golpe de ".! 1o,
haciendo una vez mis el chantaje de la guerra Culminant e e ltlJ\ediata con la esperanza de obtener as!. por parte de ' las Democra
,
laa c~nceslones que el rascismo necesita para Vigorizar sus pOsiciones,
siempre en vista a mayores e.'Clgenc1as posteriores. Hasta ahora. " ,)1\
a sola excepción del frenazo impuesto a Hitler ell el mes de Jl yo
fren te a la amenaza de luvasión de Cllecoeslo aqwa. la tlictlca "e la
extorsión había dado resUltado a los dictadores. No es nada e"lr ño,
pues, que m Uer procure repetir el juego. eesplfganrlo est.a vez lID IJ,.' ratQ mucho más ImpreslonlUlte. Elsta vez, las Potencias democro, ;¡s.
aparecen dispuestas a recuperarse, asumiendo una actitud más '1. .1Ie.
A la luz de la experiencia que ofrece nuestra lucha, se van r
noc1t!ndo los funestos resUltados de una polttlca ele concesiones
tem{¡,~lns
at las Potencias totalitarias. La situación que plantea ahora los prepll' Uvos bélicos de Aleman!a. pueden, SObrepasar en mucho los COlúU~
anteriores, bien o mal solucionados con trámites diplomatlcos, t ue rá
ser oleno que la precaria Sil uaclón economica de AlcmlUlla le \ "~li,
en eEtos momentos, elesatar una guerra de vastos alcances y que, por
cons1gWeDt,e, todo ese aparato a menaz. doro tiene sólo !ln es de tn~lmi
daclÓll. Pero es verdad. también , que en determinado momentu. lO.!!
acont-ec1mientos escapan a sus promotores e imponen su propia log,ca
f su propio desenlace. De ahl la justificada Inqule ud que relOa . 1, l OS
oirculos internacionales, y que se espel't' con impaclen '8 el t:-an,';l' l u A
de este almbólico mee de agosto Que, segün clen-GS valOlclnlos, puede
aer decl81vo para Europa ...
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