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EXTREMO ORIENTE Las

LUCHAMOS POR LA AUTENTICA
LIBERTAD DE ESPANA

PARTE DE GUERRA

fuerzas españolas obliga
LOS GRANDES SACRI- LOS ,JAPON~SES, PR~SA DEL PANICO, HUYEN a los invasores a retroceder ea
El colera oblIga a los Invasores a suspender sus
Extremadura
FlelOS DEL PUEBLO
operaciones en Hankeu
DESASTRES JAPONESES
atacadoe que hasta $Ora ha ¡¡ido
Jlanteu, 17. _ (De la AgencIa predIO hospitalizar, ea el de
Oentral New8lt. _ Be e&tá comba- ~.ooo.
tiendo cluIameJlte, con ltaI1 !VentaEl có~a ha hecho au aparición

HAN DE CANALIZARSE HACIA S'US! VE:R·- f:
DADEROS OBJETIVOS

)
21

Fabra.
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de dura lucha, 106 chinos han 10-

s

len Mandlang. hablenOO dado or_
den de evaclW' la poblac1lm, por
parte de cras autOJidadt'tJ chlnM.-

grado ocupar posiciones de gran
importancia estratégica, que hasta
entonces se hallaban en manos de
108 nipones.
POr otra parte, anoche los tro.
pas chinas atacaron al norte de
Shadko, valiéndose del factor sor.
presa, que provocó el pánico entre
los nipones, los cuales se retiraron desordenadamente, abandonando abundante material de guerra
y gran número de víctimas.
Las tropas japonesas que se encuentran en la orilla norte del
Ye.ng-~ se hallan totalmente incomunicadas a causa de las inun.
daciones, siendo su situación verdaderament-e desesperada.
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Gandía, Hospitalet, Mataró J VaDeara,
fueron bombardeados por la
extranjera
II

Ministerio de Defensa NaCional

La situación ·financiera de Alemania
es catastrófica

FR.E..'IJTE DEL ESTE. - Un
ataque de ... fuenaa .. aerviclo
de la Invasión a nUe!ltras JIOIIieloDes del SE. de Gandesa, fué to-

Hacemos la guerra por la libertad y la independencia
de España, lo que no significa luchar por abstracciones ni
talmente rechazado.
por fórmulas convencionales, de esas que inventan los emEl beroísmo desplqado eu las
presarios de cualquier guerra de tipo imperialista, para
reclente8 jomadas por Jaa tropas
arrastrar a las muchedumbres a la matanza.
e8pañolas en la cabeza de puente
Nuestra lucha-ejemplo luminoso para todos los puedel Ebro n tan ~rtraordinario que,
Berlín, 17. - Se ha celebrado LA GRAVE SITUACION DE LA no obstante las formldable8 mablos-ha surgido como reacción viril del Pueblo, frente a
una conferencia entre Hitler y Jos
INDUSTRL'
masas de aviones J arUlleria emplealas tentativas de someterlo a una esclavitud abyecta, más
principales dirigentes del Pvtido
Londres, 17.-El redactor diplo- das por las fuerzas de la invasión,
repulsiva aún por estar complicada con una cínica traición
para preparar.el próximo Congre- mátlco del "Daily Mail" escribe a ante BU fume I'e8ilitenc1a le lIaD
so de Nurenberg, que se celebra- propOsito de la conferencia de boy e8treUado 108 ataquew relteradísinacional.
rá bajo la divisa de la "Alemania de los industriales alemanes con lD08 de la8 dlvill.iooee faec1osas,
El Pueblo, las masas productoras de Est'3-ña, se han
el mariscal Goering In su casa de algunas de Jaa cuales lían quelevantado en un impulso heroico, impulso sostenido a tra- COLERA EN EL EJERCITO Grande".
Por otra parte, Hitler conferen- campo, para discutir la llituación dado aniquiladas casi ea 80 totavés de dos años de sacrificios diariamente renovados, porJAPONES
clará extensamente, eeta tarde, económica y financiera de Alemaque valora la libertad y la dignidad más que un pasar ve- Shang.hal. 17. - Parece que las con Goering y los demAs ministros nia: "Los hombres de negocios Ilclad.
FRENTE DEL OENTRO.-En
getativo y tranquilo de vencidos, de esclavos resignados. operaciones que los japoneses se interesados, 80bN la dificil aitua- alemanes dirán probablemente al el sectGr de la Ciudad Uniwel'8idisponfan a realizar contra. Han. ción económica y financiera en maTÚlcal que la situación es muy
Porque la valora más que la vida misma.
taria, rué volada ayer una mina
keu, han sido retardadas por una
setencuentra el paiB, agrava- grave, casi peligraBa, y que es de
propla en el ploar del Clinico,
Nuestro Pueblo combate por abstracciones, no lucha epidemia de cólera y fiebres de- que
da poi- la falta de mano de obra temer que cierta.s industrias no
usando al ebemigo mucbas baEn la maclnlpda última, ro.
por símbolos o banderines que puede agitar cualquier des- clarada entre el Ejército del y de primeras materias. Igual- puedan continuar trabajaDde,- 81"1!
l'OIl bombardeados por la aviadlia
aprensivo para fines de medro particular o de partido. Es yang-tsé.
mente ie e.atu~ la..c:llWSUón del -·
.
110- toma c]erts.s mediSegún un .viajero l:egaclo de
FRENTE DE E.XTRE>.UADU- erlranjera Hospitalet "7 Matañ.
un Pueblo que ~a por la_-ªIlténtica libertad, por la q1!e Kiukiang.
el número de atacados alza de los precios de loa produc- das.
Hoy, cinco Uimotores Italia ....
RA.-En la zona de Zal'7.lle8piUa,
t08
de
primera
necesidad
FaLoa
Industriales
probablemente
se vive en las relaciones cotidianas, por la libertad que no por la enfermedad,llega a 5.000. Se"Savoia 81" lanzaron UI188 seseahan
sido
rechazados
por
nuesUas
1II8istirAn también ~rca de G<>egún otros informes, el número de bra.
puede ser escamoteada ni disfrazada de ningún modo.
fueft88 vari08 ataquee a Peña!- ta bombas sobre VaDcarea, oca-:::::::::SS::;¡¡¡¡==::::::¡¡;;¡¡¡;::a:::::::¡¡;¡¡¡¡¡s=::::::::::::::::::::::::;::::::::::S5¡¡¡;:
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rlng
para
que
sean
rebajados
los
IIOrdo,
sofriendo el enemigo gran- sionando muertos y bfJridos. lAs
Con un Pueblo así, no se juega. Lo han aprendido tarde :::: :;:: ' 5: t t':' : : ' : c : : c
: :
, , - impuestos, disminuidos los salaaviooes extranjeros Imyeroo . . .
de8
pérd1das.
y a su .costa los traidores que intentaron sojuzgarlo. Y es
rios y reducida la intervención del
c1a Mallorca al advertir la preLas
tropas
al
sen·lelo
de
la
inPartido "nazi" en la dirección de
convenIente que la terrible lección sea aprovechada por
sencia de los cazas leales, ¡pe . .
valón, que consiguieron cruzar persiruieron.
SUfo nego~i08.
t?dos aquellos que se dejen llevar por veleidades dictatoPero es poco probable que Goe- ayer el Zújar, en las proximidanales, por los que se sientan inclinados a confundir la
ring acepte las sugestiones de los des de la carretera de Castuera =: : = : : : :: = : : : : : : ti s:? :
firme y ~ecesaria disciplina de guerra que han aceptado
Industrialee alemanes. Lo más a Puebla de Alcacer, bao sido
volu~~rlame~te las masas antifascistas españolas, con una
probable es que se haga saber a obligadas boy a repasarlo, perselos capitali8taa germanos que si rui~ por uueetros Boldados, que
SumlSlOn paSlva a un hombre, a un partido, a un grupo
no son capaces de dirigir SUB em- bao vuelto a establecer JIOIIlciODes
cualquiera, colocados circunstancialmente en puestos de
presas, el Estado se encargará de en la margen Izquierda del lio.
dirección.
.
DEMAS FRENTES.-Sln notihacerlo."-Ag. Espafla.
En ~s.paña, en la España leal, sólo hay lugar para una
cias de intt'r68.
sola pohbca. ~~ que tenga por objeto hacer más sólida y
Castel Gandolfo. 17. - Los ata- que han creído tener un mandato
AVIACION
efectivo
la
UnIon
de
todas
las
fuerzas
antifascista
con
el
ques
de que viene siendo Objeto la especial, han querido decir algo di, .
'
ferente
en
cuanto
a
sugeTir
al
Papa
UnICO fin de ganar la guerra. Una política que excluya en Acción Católica. de un tiempo a
A las 18.16 boras de ayer, elnque debe evitar de confundir".
~ -;¡."'"
ro "Junker" deaeargaron medio
absoluto el discrecionalismo, la hegemonía de sector, todos esta parte, en !talla, han tenido lo "No
confundimos nada - ha
en
el
discurso
que
ha
pronuneco
centenar
de
bombas
Bobre
Gandfa,
-¡Se
trata
de
UDa
protnta
eDér.
los vicios de la política vieja, desarrollada a base de prác- ciado el Papa en una audiencia ge- agregadO Plo XI-; y decllnos que
ocasionando la deetruooión de 17 pea?
ticas caciquiles, de combinaciones forjadas en la sombra. neral concedida, a la que han asis- la Acción Católica es la vida caedificios y vfcUmas entre la poEntonces hay que formuladA
La guerra impone ciertamente concentración de pode- tido grupos de obreros del norte tólica."
haciendo el paso de la oca.
blaei6n CIIvlL
Esta
alocución
ha
despertado
vires, disciplina, sacrificio de intereses reducidos o particu- de Italia inscritos en la Acción Ca- vo interés, por cuanto 6e concep;; :
:=!
S::;: e: Ss::;!;: : ti : : ::; :;:;=:2:::== = ;=
lares: a la gran finalidad común, que es la victoria. Pero tólica.
:
túa como una réplica del Pontf1ice
El Papa ha dicho que ésta no es al último d1&curso de Mussolinl,
una guerra como la nuestra, no significa en modo alguno
-No n posible mdu dos pies tn
una millOa bota.
la suspensión de modalidades democráticas esenciales para más que "la Imagen de la vida ca- pronunciado en Forll.-Fabra.
tóllca; es decir: la vida misma de
el desarrollo normal de las organizaciones y partidos que la Iglesia católlca", y ha afirmado
contribuyen a la lucha y que han de ejercer por eso mismo ; que no vacUa en repetir que "la
=
un control severo y autorizado sobre la dirección de la Acción Cat61ica es la nIfIa de 6US
FANFARRONERIA
misma .. ~ejor di~ho! el a~andono de sus principios, la in- ojos y la fibra más &eoslble de su
LAS INDUSTRIAS .URONAUVISITA A lA ESCUADJl,~
troduccJOn de practIcas aJenas a la modalidad de nuestro corazón".
Agrega el Pontiflce que formula
TICAS
Beflln. 17. - El general VuillePu~lo que se asemeje!! a las usuales en régimen totali- esta declaración, por cuanto "duLeipzig.
17.
- Despues de haber
m1n
y
SU8
acompañantes
han
\·J.sitarJo, solo puede producll' efectos negativos en el espíritu rante los últllnos tiempos, algull05
visitado las factorlas aer\llláuUcu
tado
alta
mañana
la
t'SCuadra
alede J~ ma~a combatiente y productora. Razón de sobra. para
de Erla. el geueral V lillemm y 6U
mana surta en Rlchthofen. Des- séquito han salido en av ión hacia
eludIr CUIdadosamente cualquier "ensayo" en este sentido.
Fabra.
PU~8, y a bordo del avión .P. w.- Augsbourg. Por nuestra parte, por parte del Movimiento Libertario
, 200», que acaba de rEal:zar la trarEchazamos todo sist~m!" toda "solución" que represent~
L.'S DE GUERR /\
veeia del Atll\ntico. Ee trasladó a
u.n desmedro B: los pnnclpi08 de leal colaboración y auténLeipr.ig, 17. - Ha llegado VullleLelpzlg, donde visitO la fábrica de min, que visitan\ vari8.ll indUIItIca democraCIa, que constituyen los grandes resortes de
trias de guerra. - Fabra.
Erla. - Fabra.
nuestra acción, de verdaderos resortes que mueven a esa
\
gran ma~ que ~rabaja, que combate, que resiste con toda
= =: : =
z ?a:: =x:::::;::: ";'t=:,:=:=:=: ;:;l;: :;=:: ;; =;; : ;; : : :
su energla y su mquebrantable fe en la victoria. Insistimos
Londres, 17. - Telegl'afian de
en la necesidad de aprovechar racionalmente todas las Jerusalén, a la Agencia Reuter,
fuerzas, todos. los elementos de que España dispone, para que ha Degado a Athlit, al sur de
a~gurar 8~ lIbertad. Las apetencias de poder no pueden Haiffa, Un importante destacadel segundo Batallón del
ru deben prImar sobre esa necesidad vital de nuestra lucha. mento
regimiento de Weat Kent, a ftn de
Los grandes sacrificios que el Pueblo ha ofrendado en aras continuar la persecución de 108
del triunfo antifascista, del triunfo de la verdadera liber- terroristas de la región, y espetad, no pueden canal izarse hacia objetivos subalternos. Se- cialmente de la banda que raptó
al Inspector de po~a t:mto c.omo. sabotear la lucha misma, y creemos que recientemenUa,
licfa judlo, David Lelaerówicz, a
nlDgun antifascIsta ha de asumir la responsabilidad de un su esposa. a su madre politlca y
becho tan grave.
a sus trelJ hijos. - Fabra.;

Pío XI
replica a
Mussolini
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El general Vuille.u¡o
en Alewnania
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Lo que pretenden las
derechas francesas
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Conferenciaron Cham--l>!if;' __
berlain y Halifax
regresó si r Simon

:::

CHAMBERLAIN Y HALII·,'X
Londres, 17. - El Sr. Chaml,erlain, cuyo estado de 88lud mejora lentament<" ha recibido 1.\ vislta de lord Balitax. en DowniDg
Strcet, a última hora de esta OlalUula, con el que ha ccnfereot:illdo I!obre la situacIón internacional. - Fabra.

El Cons·ejo de la

S. de

N. se reúne el
9 de seplie ... Lre

Ginebra, 17. - Se ha publicado el orden del dIa refe.. ~ a la ·CII ,&eSlón del Cqngreso.de la SocIedad de( las NaclO.... La reunJ6n del Co~eeJo. · 1!a 8!0 ajada para ~ dla 9 de
~
ti. '
-Tú ~_
una,......
Ile)tUembn, tree ~ _tea de la fec. fijada para 1& amer- .
--rr:---I(f :~
' • .- .
.
_l '
.
.1__
. . . . . . . . . la · ~blea OI'dJDarta. I
..
.
.• . .~.
a-a aa _ .... _
;
...
. B~er. - I~ la. , ..... -4]jue le .w~o ..,. • .t.t ....
l:..~~....;.-~--~~-----.....--.-,;;........;..-~l.. ...... ... ... . .........
.

"ca

Fa.-- - ... .'

EL VJA.lE DEL ~ua SEUD
Londru, 17. - En los c¡rcu lc~
oflClna 1M! tlecla.ra Que no ha de
atn.b!V ree ninguna , st&'ulftcsriÓll
pohlica a ~ \'Sla nc:a In lDg!ate~ra del t!1l1ir S,=UCS, priDdpe
~t"H .te -]aAAJ'abia ' ea :~.. .y lile
1IU IwI'lD8BO eJ elllil' MGhamed, loe

bere-l'

w
'\

cuales ha.n venido a Lon dres pa•.
ra consultar a dOs eminente.. me..
dicos especialistas. - Fabra.
TA~IBIEN

REGRESO
SIR SlMON
Londres, 17. - Interrurupl t *

sus vacaciones, sir John Si1DGlla
ha t:egr esa.do hoy a. Londre., lr1WIladánd9se s~idamente a 1& ,...
soreria , donde ha de pac~
asuntos de tnimlte .
Después se ha entrev istado
el p<-.'l1er min:Slro.
Se afirma que el Sr. SIDWIQ
grellar á mat:lana miamo a
para cont inuar las ,·a a cion-.
Fabra.
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Sobre los bombardeos
de ciudades abiertas

garantía
La mayor
• •
de V );:c t O r I a e s 1a lona a
f'inalidad social de
nuestra contienda

Telegranlas . 'fI~1

Loa SindicatA» IOD lactor pnn- maldito. que ineubó el faacl3mo. que
nO/) trajo eIIta lucha que eDaaDgrientll Bspaila y que te!1dna IDade ntlestra resistencia. Porque, ¡"¡aoa las m ismas r.ons'ecuencias.
¿quién, a estas alturl\S. va a n~
En 108 Sindicat.os y ('n el con·
el caricter social de Düti6tl-a lucha? . teDido aocw que imprimen a nuesen Espatia. DO ele 8bora. ck!de tra 1PIS11I, geIlI06 comb!ltiel1',es la
muchlsimos años. ei verdad.. recompensa a sus ¡;acriflci06. la
10 espíritu revolucionnio y la fuer. garanUa de que no será u estériles
. . liberadora r8dica en los SiDdIo-- IUS esfuerzos ni burl'1r:1as su.; as«:tp.liaimo ea DUaUa cuerra. ~
drf.- dl'Ctr. el centro verdadero

...

l'UI!I8ft

ene. loe que

pá'adoael &1 que

Jl'.)

~eran &
Ve9;

en iulIo del ser 1nd1gente& o c:tploUlc1!ls una

JI nos dieron la fue¡'z:l para aplas.
. . ea más ele la 1IIIbd de ___ a.leanzado el tritc!o. Y lo mismo
podriam. . decir de 105 obrer:JI que
fta. • la insurreodón faa:\Ost; eJloI
canalizaron la nueva Ecanomia. , en los trentes del trabaj") se esfue:·
zan en producir cada vez más y
la nueva vida social abocada al mejor para resl&tir todo lo C'ue ~(;a.

El alc.tl'.le de Bai'cel'ona" ha
enviado a Londr8, Jos SiculeÍltea
t elegramu :
' ,
"Hcnorable NevUle Chambe1'berlalo. - Al ~u ;x)ar constituida
hoy en Toulouse, la Comisión de
oíleis.;u oritáDicos, que ha
iDformAr .obre &a. IIombUdeos de
dudades ablertaa, ~ exPft~ar 0& V. el -cradecimieutQ de la
ciu·:loI4 de BareeIooa. por esta iDI=iatiT& de . . Gobierao. _ la l'I'imera vea que ata mNlda PrMtica de ·oma, referente a dicho
J)1'ucedimien\o bárbaro. Barcelona
el la ciudad ~ropea que mia ha
sufrido el mismo. La aviación rebelde dé frallCO Y lIU8 aliada. extr.Djera.. ha _nido auy a _
do a .~ar a nuelltraa mujex.
y ruaos. Barcelona ha Bldo tr&gtcamente martirizada. y ocupa UD
lupr po!eetlÜDellte ea le8 . .' - deo. d~ citadades abiertaa, por 10
que ~. justo que tam lIIén sea la
prtmers ea expreaar _ c ......aa
en las medidas. que ahoI'a póDeIUIe
en pmet!e&. Lu aut.oridada ..anlcipales de Eal'CelOR& prcatatiUl,
como siempce, toda MI ealaboradóa.. s loe odeiRJa llrittakos. ea
el CIUO desgraciado, de que viliteJI eata ciudad en CUlllplimieoto de IIU deber.
'
Dign:1oS expresar, sefWr Pre&!dente, !la t&n aWo Dueat.ro re.pe- I

DUe5t:-o triunfo,
el aoduniaje indispensable para la
reeoastrucción ele ~ña. que sólo
será pasible bajo Ima. Economla
regida por ella&. que recoja 'Y apr~
veche todas lu e.:{peri~nC:a!I de estos dos años de luch:1. J.lmás IllSotaurino.e nuenment.e el awt.ema
capitalUilta. COll todu aus eoatrada la perra ClOIl

cUcclones. sus achaquu J aus lucb.as elevadas a la q ~llnl3 ¡)1Jtenel&. Nadie más que 10$ trabajado-

res oraaniydcw '7 uaiQ~ leriD canuesln EooMmia,
n!CODStruir España y elevarla al

.-ces de relwct!r

niYeI de las nac:Ionee mU lüIca •

avaJUadas del Planet:\.

caos; quienes proporcionar.m el preciso y para dar a nuestro Ejér·
POr todo ello. todo 1\ taque a loa
contingente de hombres para
cit.o La. miXima potuc;alidad. iAy S indicatos, rujo de a9~Hel l c1as poen c:aIIIPO abierto a l:! ater de noeotMl, Ii ele temp!e de lu- l1tlcaa o reminiIceDel¡a ~
freD&e al ~ y dicriln a Dueska lucha ea espíritu revoluciona·

rio. ese conteoido social que biao
posible el apasionamiento y la pXIIltación de todas las [uerLas impclnderables de un Pueblo en luch a por
la independencia y :a Jibe:'t:id.
y son los SindicaU. la mmlllll
g&l1lntia de que nada n i n adie ha
de cCJDM!CUÍl' deavirtUlV el caráct.er
de noes&n cootienda : sao el muro
de COIltencióa que :mpide toda d psViaciÓD fatal; son la fuena organizada de los tnlbajadort'5 que h ará itupo5itale la YUel t:1 al p:uado

cha deca;vera, al cundltr~ el desánimo, Ii trabajadora y combatlentee DO d!sting-J!~ las bombas 'Y panderas!
Lo único que nos gar amiza la
" ietona es la identl[¡cacióu del
Pueblo con la flnalidad lOf,ial que
en julio del 36 se <lio a n uest:a
lucha, y que ha hecho q l¡e tomara
la firme decisión de r. ~I~r tenazmente h~ vencer ;¡ "llcr: r . Y n a·
die como los Stndica:()S encarru.
ese espirit u,
Ademá.s. serán mafla!la, term in a·

es un ataque al contanldo IOáaI

de nueatra lucba, al eopiritu que

anima a nueztros combatientes óe
las fabricas y los pnra pc:'tos. y tiende a minar n\1e6U'a r.apacidad de
resistel~ cia y la potr nc;alida:l combativa de n uestro Ej €'rc ¡~o. &? puede adm itir la critica Cflan do es
razonada y justa. pero no el ataque por s istema y !I\ cri~lc 3. venenosa. La Espai13 Que trab:1 ja y lucha no p uede tolerarla , Es una
ofema it\j u~ t a ~. un ly~ 'igro pa r a
la victoria del P Ueblo.

alcalde de Barce(hamberlain y a Ha lifax

de

Henry Armstrong, a

ASAMBLEAS

0&

I

qU le ~e !a

m3A n nad a. e In tcrenntcs. los cu~
l ~ .:¡.e ran a ~u:lcl ados opor nl n ~nl ~ n: e .

SINDICALES

La Seec.lón del Tr"lU.,orte del SU_
d lcato d.. 1.. Indus tcll d~ la Eci!!lcaclon. Madera y Deconlclól1. ~I~br&ri
asamblea

BeIleral

en el

l oal

aocl 3.l.,

Coo~I'&Un

La
pone

Bailén. 38. a l:1s siet e de 1... tarde.
-El 5 !ndle:>to ~ la Dlstrt buclón ,
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todos
el ra clonam.le to .w
@t1 la fDnlla
vlg!l&nt.es DoctlUnaa ~nc tal1r~ en
este SIndicato. _ la BS3m blea q u @ se algulent.l : boyo <kI 101 al 1.:l00 "1 IDJI~¡'¡'lmn" " \Ils ct'I"tro ~ la ta rde ea 6:o na . del 1.201 al 1.6'Q. con el t1 ~_
ltet c:or r.>SpCIIl c1leute al número 69.
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ea de este 8tndlcato. qu~ la reWl lón
l.:e ... h3.l>ia cOll;'ocado ¡)3.Ca. el d ta
15 d el corl1en:e con es te Com lt ~
C~ tr. , 1 del R Rmo, se crlobrani he:' .
a l u In ls fll a h o ra, en e l loca l ~oc t .\ l.
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Henry Ar mstrong es un negro,
campeón del Mu ndo del peso
clnm:.all y del peso «",elter». ca.:o
1DeMito que s e registra por prime·
ra vez e n los anales del pugi:ismo
internacional. Pero Armstrong no
eRA aúa aatiafee~. porque CTee
que sus posibilidades son ma yores.
1 va por el Utulo mundial de los
cligeroo».
El combate COll el eampe6D Lou
AmlIea. aplazado el miérco\.ei p&.ado a causa de la nuvia, debIó
efectuarse esta msdrogada, a cau.
a de la diferencia horaria con
Muen York.
Tal como hablamos annadD.
ea _yor rndo tal ya cada tita
que pua. los p~leos 5011 faTOJables a Armat.rona. balándOle en
aus cualidades de esgrimista. en su
~ eootuDdeDte , en el preeedate de que :r~ dI6 cuesta M

Bamel' Roas. et e1l1ltpeÓn del
Mundo del peso lwelteu. o sea al
de una eatepda ele 1*0
IDÚ elevada. lo que no fué óbice
para q ue damiDara IieWnentíe..

nO

celebrará

los ....01 Olímpico.
- de IMI
OlIo, 17. - El Comité Olímpico
Doruego acordó
no -.licitar
eac:argara de loe J'aece- 01im~
ca. de 1940, acordando, en ca mpreaentar aU candidatura pa...... .luego. Olimpicos de 11U.
-Wabra.

AIRESOl.

gen~ r:l t

de

las cInco '! media d"

: cn u !Jclan

PARA MAÑANA
me ntl c\:J.s oew,hmri reun ión de los
d el!pdos s lnd lc31e3 de caSd . d "
cu :il1ro a cuatro y media en p rllllltrn
CO!lwcatOrla y ele cuaLro , medla a
se l. ~ eegun~ .
-El Com lU Central del Slndlento
d~ las Inou.trl!l8 Al1 mentlclas. cele.
brará 'leu1ll6ll de toaOi . ua m ilita n.
tu. a ' las ... Ia de 1& tsl'lle. en el lo.
co 1 social. lLnrLque O ranados. 6 ,
-El 8lA4lca~ de laa Illlllatrlu
Slderonwtalttrg1eaa. eeey~ a tod..
loe mWlaata _
la Ind.-rla cM
Construcc1onca Kctillga '1 Caldere.
rla ea ~l. a la ftUDlCID CII» ..
oeSelxarll a 1M _la di 1. tar41.
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refugiados en la granja «La Florida», de
Matadepera
En 1& mag nifica granja "La
F lori da" , de Ma tadepera. r ecien·
temente convertida en Colonia
Escolar . se ce le bl'ará hoy. jue\'cs.
a las cuatro de la tarde. UD fe~ti
val en hOllor de &os nifWII de ambos Se ;~08 que en ella se hall '3.n refu g iad os .
E ntre 108 lU·tlata s Que .se bu
ofrecido lkaint en~sa d am e nte a tom a!' part e en dicha fiesta, ügurnn
el popu lar "eha uonDier~ Xalma,
la b aila r ina Inés Ro m ero ( ('"()no('¡ti a p r la J o. efi na Ea~e r capa.fl o la) . e l simp ático C lal'i v á D. !a.
precoz a r tista " La Za.ragozii.o ila....
y la DO menos aplaudida csnzonetista P ilal' Castro. Todos lo:s ¡¡ r Ustas será n acolDpaii.adas al p ia·
no por el notable conc(!rlLita A n·
gel Gracián.
El fest ival dedicado a 103 Dlllos
de la Colonia. Escolar "La Florida ~ . promete ,o;er Ull éxito, .. lUz~ar p OI' lo sugestivo del pro r:1'fUl19.
y el entusiasmo demos l l'a,do por
SUIl OI·ganizadores.
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conleJ:encllU ~ leccl"Ot:e, U~
meDt.e. CLJalltOE eamllrn ltols 17m·
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allll"lUW inscritos le les ruep
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c1ón del curso que terminllrá el
15 ele novlelllbre, wvo acuerdo J)OI\erw de 18 Asamble.s
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rn a umen to : !'o rtit!C3r!One.s e!l 1& rWón r ~ . e~ i.l_tlld.M coa
una rc p ¡d ez I e t>r, I: :: I = ~ l\~I"rs.do e ü la p rod ¡¡cción de w Ul.CIu.;t r ias d~ !fU..,""rr3. , S-O.g\J.D u conscr!pc!ón del ttabajo (['.I.@ el 11"....
Goc r intr. j~te d~ la E<:?n.om. del cR e.1 ch». d.ecreloó @n na)"'O ..,.,.,.<10.
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a.hOrtl . JiIe h~ 'J'!n a
U. :l n ue \ :l 31ed ld3 : 3ume l O d~ los c! .,::_
tJTOS in roedla a~n t.e d.!.i .)()Q1b~ ( 1.2S0.000 hombre s en ..ez do
1.rw.x> .OOO l d e 1)3 e . t u .... ~ : ! t s d t! b. l e en "..! . y b26 a d e la t.e:-.l-

1 0~ 1 , l. I .\b: ~ ndo 5:d
;t c t t~ rtel:\dos ba jo el p retext o de Que ~nd~
QUc pa l'~icl1):lr e n 1&5 proXJ.mAt; man:o bras de o t oño.
~t,.is a~ :1 pa!ltllllll de la ne~ClC iacl ones d l plomát !c:u, @l
cRe1ctu. mov".llza su.s r~ursos. Q u@ la5 oon v@J:SaClones y las n otaa
d e 1' 6 C:lllCll erw uu nos hapU n u nca p erder <Se v!.sta elite b ecbo

eapl.tal .
¿No e.,:;t&

;: =::: =j= ; =:s 5 '

Agrupación Libertaria Moataiesa
Recordamos a todolloa campa·
fieros que esta Agrupllci6n celebra,rá reunión de toda. au. mlllt.ntes el próJtiIllG rilledo. dia ••
a Lu siete y mcdia de la tarde.

n

e ! t'.5;,lr1tu del c.P-lL~!"» Ln t.1m ~da.r a Franc~a e

l n¡tlaterra. m ie!'1t ras Qa'! h a ce r Un CIOIl3 f la m(u¡ullla m!Ilt.:l=? ¿Es
q u e e!Jt.á d ecid.kl.o a lo Irr@parable! Es Impos ible eont.est a r a es~<sa
p regunta5 .
E." po,'lole Que b !sts el m ls:oo H I ~ tit u bee todaYla en ello..
Todo lo Q LI'! ~ pUI'ci.e d ec!r f t q u e e l proce.dlmieu to cI.e u ; :l.!z:&r
b f u e""", r el d el . l1m3:> 3~e. c1Iplomát lco . tienen el m l..mo p:1n.
eij)lo. Hiüe:t' Ucvarla las cos.u a un cau.cll&zno al no 5e eond.uca
ele otra Dl.3 u er& .»

I<L·lIt· .\I ~:-¡ I'I'I:.. .

U ..d:JD1 a la a lli' rlura ,le la frunt l'ra de los rirint"O§ :

~ ve \'en1r --dice-- la nueva m.a.nlobra que consiste @!l de~
q ue w. d.u e rna 1'1 pLsn d.e LOlll1res. con el fl.n de q ue .. ~u..;Qlm1
le q Ue,de la Il~rtsd. d@ refor=r I ~ a :,.uda a su desesperad o Pranc:>..
L:\.S Wsec1adea d~ la Pr~ ll.D It a lisna co nt.-. Francla . y el reclealA

In c id ente con r ebelón 1l 105 t ur!st!ls Que Inten Lab llU p e.3ar a
Fnt.nda no t ien~ n o' ro m o t ivo. Al mismo tiempo. taa fo rm1d _1>l..m an io bra s d e H It ler no llenen o t ro obJ l't o Qu e el d@ opers.r ot ro
1l1.l@VO cc:ha.ntage. 1 ~ fuerza .abre FranCia. con @I apoyo de los
d i r ~ t 6 de Lon dres.
Ya es bora de Q l~e el Oob!e!'n o fran ~s @ 1n~~ reoou oz <"!Ul Que
no hay n~ raeon para q~ pe rsat.aD en U11& ac Utud ele m "ad lclUlte3 r f ~ nte al genera l F ra nco. de lo s Italiano § y d e loa a.l&nlsnea. La ~ t1 ñdad . d e Prancia exige lm perlos3.ment@ QU" ..., a~
1& 1ron tera a.. Jo,¡; P !r1neoa."
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EL MONUM ENTO A C'ARR ~O

a Carrasco F o rro iguera. y rerorFOltMlG UER.\
I dó s u actua ción. con relac ión
al
Ay~ manaña se celebro el aeto ¡ Pacto ~e San. Sebastiá.n. ..
de la cl)locación de la Il : ime:a pie. ¡ El senor Ro;ne\'a p OIllID CIO bredra d el n1Onumcnto Que se ha de I ves palsbras. poniendO d @ manlerigir a la memoria de Francisco fiC6to cómo el sei\or Ca rra..'<eO PorC.rrasoo Pormiguera. f usilarlo por I miguera era un esplritu llberal ,
_
facciDf;os. en Bilbao. Asis t ieron un defensor de los libe4&lCll cal,}al acto los COIlse)er05 de la Gene. lleos.
ralidad. señores Sbert y Bosen GimCondenó el aeto de barbu1e per-

pera; el vicepresidente del ParlamentG de Ca.taluña. señor ~
Run~; el jefe del Ptutido de
UIÚ6D DeInocrátioa de Catalut\a,
aeIor Pablo a-e11'&; el l5eñor Soronat, que ostentaba la representadÓll del .alele 'de Baroelona: el
seoor'" 1 Prana, pOI' l1D!6D ca-

petrado por los fa cciQ5QS,
EN LA GENEllllmAD

JI.!1 Prqldente de la Generalidad
paa6 la ma6ana trablljancto en fa
RNddenn¡a 1 recibió. entre otru ~• •
IIIt&a, 1& do loa cooaeJero& de ~;1.
t&lanil&&, otral penooalidada, 1 cultura., OobernaciÓft, ~ C&l.
CT'BD nlÍlllero ~e aflUadol a t1nWI:l m J Sbert; al Prestde~ de EuaDemoeritlca Ik Catalu6a. t1nIóD kadl. y ti diputado ~d ~r ~
CaC:a1an1l*a 1 otro. pa!'Udos.
. . dOctor SIrTa Runter rasalt6

las ,tmadII mlcaa que aclomabaa

(T1I&1JM.)

ea col
eon.,_ a
c\I 1st

.u ..

Federac:lón Regional

de los Tr.nsp~.:íes
T erreslres de ~íaluña

dImll.D...

CONFERENCIAS
"1

_.1.

:-ut114
opañ...-w ......

A. l. J<

c. N. T. '

COLBCrJVJD.l . DK I\IAICU
•
(TERD&L)
l!Je CODvoca ptlra el
dla
21, a 1M 41eZ da la Dl&1Una. y iIIl
nus'ro domlc1UA aocla.l. VI. Darru tI . •• quinto pl.D. a ,0d ..1 10& co·
IecUv1a~ de .. ta 1_U4a.,
,
COIZCTI"ID.U) D. UllAR"
C. N. T. _ \l. O. T.
Se convOCa a toa08 loe co~ctlvlst8s
a un. reunlóa c¡uc Lendr' luga r el
dOmiJlllD. Clla 21. a 1... cuatro de la
C
tareSe. en el domaell lo .oclal del 10 mtt~ ....'Ional. VIa Durrutl. 30. qu nto pLeo.
AYlSO
LA
AIf\lltACHID da AnclanOll de
Or.~~ ... BIe6a. pOne en cono·
cl ~O . . todea _
. . . .Moa a
1_ flnee eSo paten\iaar ,\15 dereell1l1
L& Apttpt.d6D' Ananrulst& Los de ea la ml.ama. que \j"nen el deber
A,er , loa . . Boy, JM, oraanludo uMlutUlI1e de pone... al corriente
para el doml~, CIa 11, a las cinco . . pago. a la mayor lIreveclad p9>'ll~
es. la tarde. _ _ local loclal. Plaza 1tIe . sin cuyo requis ito 110 telll1riu
da Catalub, 4, ..-1_, una con
opción a rettrAr 1011 g~aet'oe lÍuo 1..!8
' ""'encta • . . . .
_pallero J086 c:orre&pon.......
Regre.~'" ~bre el telD& HU
También el condlclOll tndl.pen.ftNYoluclón de M6Jieo 'T el praIñarIa. b1e pt.Mll con ur¡ellllla pGI' 8ecn_
espaflol".
tarta al ob~ ,.. paa~
-Dentro del cLdO . . ...,..,. . .
IU ",.11.
pan.
ll8" .., vleae ~ . . ~ jMar
01 aYIM
t ... oflctnu, . . . - - . • lit __ .. la ,..... . . . . . . . . . . da . .4e. la ta*. . . 1111 1\ ?
la 'Pe- _
. lo . . . ....... ..... Wdos
411nclóa . .
oatalu- 1011 dial d, .e.. • ool1D ele la t&r_.
a.-. Felipe BarJea - . . ~rl so excep~o 1... lDiá'coIaa r ,Ioraoa. ....
bn 01 .tema de Ira n lnte~ ~eonO. no hablA Df1c:ln&.
aaloo ., loclal ".1 cooperlltly!&me al
Kl "Ct~OOllt.<tlIt
u.MIIfr_ ..,.

........................ 1·.....-.... "'-,

el ü&aIIe

_~

UM ~ a todos ;''''':~====:¡¡¡¡S:ilI==jara.liliaE!_'''Ii!iÍ'EÍIi:!i'S.¡;:;¡''!!!I!. . . . . . . . .111• •1:1••
n.leIlI
'"
.'
,
e
.
.
as
.
"a lit.almeA.
K."
Tom" 1UI&&ó, 7.
Vlceate
y
J"sú. Magal"-. Dicha r . .nl_ ae
celebtará el cJfa 21. a IN
1&
malWlr<a, ~ el Clomlclllo a l C.-III6
1ICkmal de Ar_lIón . T Ia DarrDU. 31.
quill t o _ _
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.J. JtI.-r ftleu. ti eual
~
teal~ . . . . . . . . .
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La3 visitas Indus t riales organlnclaa
para dIcho dl 1 se efect uuln en las
fállrlcaa "t1ll11Uta" ., "Cemento ....
!. ~" de Sarda!!.ola y MOll eada. rea-

MIt....

eatro B osque - ..' •......

~al1lZllCIOD

p or l'I\l! resy mnfl" n ~ . I
n o p rt's ! nt.:.1 ~ 

y _
INVZS·fIG.\CJOl'l
_blnllclÓll COD el Inat lttlto
Llltr". el C& l.- de ."Iem~ ~e
lJIlclarán . . e.te InBtlAato CI_tl!!.
co- y de IIlveatlpclón. ks cta.s d-'md:l
iLC@cu odU &1
--.'
1l1li!VO pta. ele "udl.. q u e reglri
l!tII amboa laaUiwSoa.
Deade . . . leGa Q.ueda able,·ta ta
_trú:u1a, que cMber' b , cerse en ti
llld~
~ 4Ml
Inatltulo
Cao-t4a, _ . _ aueft a doce 'Y de
tres a dlteo,
-Bl 8tndlcato Unlco de la Ind1H
tria ~brll . T ext il. Ves ti r y Ane","
s.cclÓn Armonla d el Palomar. po.
ell conocimien t o de nues tros Orga_
olam08 y persoo..., que pUeda ate e_
_le.. haber s ido 8u bstltuldo 8U
.atllluO sello por otro de fO<'ma ella _
drada y en el Que se consi gna b
3eeclón Piel.
- La Sección Artes BlaneM d el Sln_
cUcato de las Indu.strlll8 Allmentlcl"..
r~lIa a lu compalleraa y compa!!.e.
roe tldceros que. a 1.. mayor br,, ~e_
dad. pasen por eate SIndIcat o. Earl.ue Gran....... .-ra ente rarles . .
ua Il8unto _ .amo lnter~a p ara . .
trabaJadoree.

l ru,

Al ('LXandre

Salida de ~ E6taclón del Nort. ..
la.! se!s d e 13. D'lt\ da n a .

HOY

-- .. la ..... eu
.................

i

Boy por la noche w rllllna la eK)l@d lelón de tlckets.
-La Sección ~ P ractica ntes d'!l
Slad l~ t.o de 8aaldad C. N. T .• Invita
.. todos los eom~ pra cticante.
,rUladOOl a nuestra sección a " !le p ~ _
por el Slnt1lcato todos los 4Iiaa de
aela a ocho de la tardo. POI' .... muy
_
sa r la 8U presencia para UA llaW1lo QUe ... Interes . .

a

V lefDes.
001'1l. el

p ~~ta.s.

*'

DO MINGO, 21

I

próximo d omI nIO. dla 21. Prec!o : :>

. . . . .,..,. . . . .OIILD
H O-.
, Jueve• • a 1.. .ele •.. lDed1a <le
la ta rde. en el local da Clllltulllbro.
"" celebr.~ reual6n de Orupoa '1
IIllllt.aGtea eSe uta barriada.
-lA A&Odac.... cunuraJ. LlIMrtart&
Blscuel.. Armanla. celebrllrl uamblea
......al utraordlallarla ¡pa1'iaDs. vler_
&el. ella 19. a 1M IÜI'Z . . la .-he.
_
el -...at &Ot:.a. Jaa6 Oarc:la. 1IÍl_ ero UI.
- r- J ....
Ll&ertarlu . . _
roa y el Ateneo. ban or¡r.lnlzado pllorA
el " bado. d io. 20. a 1,.. diez de la
-=!la. UD IMiIYIIl a beneficio de eu
a.Hotee.. ... po_ri eal _
el
aalnet.e en <1011 actos "lA eaaaatl1\aY "El Auello dorado" .
-Laa JuveDLucta. LIl_ta rl81 da
Comtllllell c lo~ hall ___ \aMo . .:-a
ma f\aaa, vle..-, a 1M 1I1ete da la
tonde. Ola au local social, Paseo d"
PI y Margall. 4. una conferencia a
- ' 0 4I1Il ~ ~ Alonso
(IIln1lD), . . . ar~ eome .. tema
" Mosalcoe da la vida . . paa-.
-Laa Ju"entwks Libertan.. del
8\.Ddleato Vllko •
la ID• •
brI1, 1'uW. Y_ir ., Altfta..
en col1OClmlento •
loe elJlllpaAeroe
a __ ~
que .. _ _ _ _ el ,..... ~ ~
raclllMna ~ *l"liIma .rc:a:lar,
_
_t.aI1tea lo __ dpldIlmenta
I'O'IlItIe • 111.. , . ...... de allaDlm&
1m_a 1El. ~
......... • kIa " "
... prolIIeaua
caue se plaateaa en die'" ClIWIlIar,
-J:f Ateneo Libertarlo
Traae.
porte , JU\'lIÚ~ LUIertartaa, h q

gr. *

CII'>lI.

por

.........
""',"'a

_ea.

,...
-...._,mAu7 .....
..
.,..__1

la ....
d~
S¡~u:•• IIc-ljPuk. IDIUC UhC <.I IIJ.S c:ontrarl.,4adf':ti que ur...cr DO •..... i lan
,..,,,.L.lóu de tnuco ..1 P~D J'l'I'W'rI t ad", y que tawpoo; o ..., 811 I?dbi.h.
~ . . G 'I.~ ltal"_ • la MCIIIe11déa . . . . . . . . . . .
l:tantlte de n.) Inlen'ene_ '>Ubre UDeta lat~nd6n por)IIIrU de lI.aUa,.
redeulrmeUte, ra t;apaña. Deliipooés
loeftT ~ .,se ... CerJa1
ea&6u )'a ~ ........ ~r - .
C+
la Comlslon ('VII . . . . .--.et_ reIMJNe ..... I.~ ... ~
~(). IJlIII,,'S!,!!, l' ... -.ao e
el nc~ , enc uacl,;n
_ luI l'ulllhatl .. nle. ~ . . . . .;
cln lH' llgro de tn~ la C\lerra proeed.e. prmclpalmen l "
de la act IVIdad de la. añacl6ll ttat1ana. 1& Que opera libremente
de8de l. !.. b!u &lea rea. y que. clare -tá. lIa.co loe v~ elQ.
eDeza clicMa ...... zc.ua.
. . . ya b'*'iiCht _
laIenall_ . . . . da
.. baIIa.~ . . ~ aL 1M ~ Iaa-.n _ _
EIspa6a. y Yue1TI!I1 a a ua aeródromoa de I t alia - tma forma tot»1IIeD~ aUeYa , Ia.da c1esea.ble de ~ la SQer ra. c1.... _
~
~ - .a.rna la paz. &aÚD el lIeAor Gaycla. cana eptD l_
tieDea an'to!il1Jld - Italta. hay en Europa hOJ dja 4_ ~¡¡taa
aobnl la «'01I'dua:1óD Cle la g u - . ' - cDanDPlDtocndau ~
ba.8ar sU&. c&lculoa en una g u erra. l1rga y estátlca. mJan1;ru qua
Uaüa e5t.& _ d o u . ~ suerra ü -i.ID..iea&o ricIW&..tokat& • llDpIaeablell. bta. r..ria jtal1a_ fu6 ~ en ...
redeut.ea lIIawoana ~ta1ea Clel Ejército c.n:a . . Boma;
pero 5U ....11de2:. en \'"e!'d:td. Da pareee haber tetI\do efecto e n
E&tll&4 .... t1fX1Ce la cca plIcld ad de c hoq ue» Qe laI fuerzas l Lallanaa
del aire , ele t ierra. n o !laa pod ido t.ocIPia ooose.,Jlr . d'-Puée lie
daa aAae. lIDa deáalón .. Sil (a,·o r .
La bravura con Que bau luc:h3Qo ~ Clemo.trada J)OI' _
I>a~
p u bllcad.!ls rec:ent-emeute. pero no hAy n lIl&uua selÍa.! de Que loa
bo~ ba&&n Que la población _
pollglL ele rocI lu.., y ll<>
atrven lIlAS q ue c::omo pa r:te ele UD movlllliemo ~uido mUl tar y
como .upI@~to d I'! a ccl(J!l ele b a rWlerie, . . ra a poya r e l a ....nce
Cl e 1& I nfa:1C~m . U1tHu a ment e Pnl n co h & sufr'. 40 u n a d en'Ots,.
b a b l~n jo °rd !do lerr :t u ~' : o e n el Eb ro, el q ue consigu ieron ce ;zar
l Oé l'epua1LCaJl03, Sus coatraa tM¡lIe& n o han ronaeeuldo recuperarlO
todo. ,. los catalan,""
tlenen Una ~inencia d eseapera.d:L Eza
\'e!'dad.. p ance hsber a lgo 1n ~ruct.lbl@ en el espirltu d.e Io.s replP
b lic h.1..105. .i; ~ m10 im pOSIble n o r eten er c :'e rt a aD.mlrac:on ~r '"'
~I.sl.encia r OO6trn.ac:1ón. P re:tl.rl<!fido sufr1r la tiltt1l1a &Coeúa Ge
c1epl'av:aci.ón '1 ~ ¡ d!W. antes q ue adlIllt lr una derrota ...
"",,':n:OI'¡': :\CH n :I.I .1:>... I'rrt iu u Inla IiOGte la 51llllld6D ('ti l\Motaaf1,..

edp('lun ....

Festival en honor de

t.:uestlones ot-

Jueves. 1./1 ,,:a llleas,

"

I!fSTI2l1TO

L

dilE TIIIE8oo. V..... ~ ~r . . ~.11aI a
eecLa ........- ' -......
la .It~
mndedxa . .

y

CURSO

hoy
<l ~

SISDlCATO DE
LA S
.!\'DUSTRIA:i
D I:: LA EDIFl C..I. CION , MADEIlA

F. L J. L

perl........

q ue

'1' DECORAC10N
E n e l local elel · SID4kato _ ell1)end e n loe tlckets de ylaJe y .l mu~T2lO
pa.rR 1.. exeurs l6a Q.ue se ~l e lJ r ri el

El SI E>4lcato de Ja.s lodustnu Al!-

PARA

p a~~n

Slnd :q~ ?s

~ n tC' ndl.en.d ~ 5 e .

di! 1011 C:O!D~ r05 ~"un~ - qur esta
l@n\.eS a 'eSt a J unta. d ele811 <!Ds ":e ¡::or 1onar .

b arrud:l.\ y militant!'!! e n

4J't:IlTURA

r. p " rtlrá

1:-''O USTBLl GA STSOSOM1C A

reu !ÚÓSl

la I od lBtT1,. . _
la tardle.

Q U"
Be

Il" t.e Comité d e Enlnce Coa:U 0 1C. 1
" todos 1"" obl'ftOO eSe esta Jnd us t n.a
'1 m t:'a !)~ Ja n f uera del 6KTU p3.trlle n t '>
"1 q ue s e :\D d e cstaol e clm1f" n t.os 11\1 1
pl an lt1cados. QU' para un asun to ele l'

-L::l I ndustri:l d e l a M aqu l n r i a t-n
Ge·n~ ! al d e l S i ndicato ~ la.5 I nd u j _
51~ronl~a i ú!'1;lcfts .

cono c l m ~cll!o

eOlUTE DE E!lILACI! C.N.T. - V.G.T.

Enrique Gr:l n a doa. 6.
~rl:a s

en

presencia eu este Com.ité
Av, Durrut.i. J4. quinto
p U:<l. del compañero Ramón Gaecía. hoy. j ueves. de dies a d.lee de
a Inai'ia ua .

R.e ~ ional.

Escuela de Militantes de Cataluña
C. N. T.-F. A. 1.

a...::: 15t.an t od o~ lo ~ o.nCJJlt ~5
d~ l. cultura y en particular loa 16ROIanH)3

ftna.

HOY

=:=: :=

1

I

PARA

Noreega

Da.le ....

I

por el tercer título
mundial, contra Lou
ligero»

mcw.

Por la pr'!Sente q uedun cita~
para reunirse en el Comi~ Re·
, gional del Norl e . en :'11 oficma.
Via Durruti, 32. t.odos aquellos
compafieros que ocup3roo carp
, en los Comités Comarcalel, Locales
I y S indicatos, Rnlcl'ior y despué¡
c1el 19 de julio del 36.
Por la Importancia ele la consuJ ta, encarecemG6 'a ",,5 ~
puntualidad. según hora , tecba
I Que fijaD'106:
nune y media de la
Qai'lana., del clomingo. día :U.
111 8eerdaria

ANOCHE

4<

amo.. . . . .

', ConfederaCI·O'n Reg'I·O- Comité Regional de
nal del Trlllbllll·o
.J '
u
ae
Ararón
Norte
Para un asunto de interés, se reCO N VOCATORIA

A.. hers, campeón

llino también. el deseo de que
aplicándola en los presentee momento!!. logre suprImirse. un tan
~árbaro procedimiento, y restablecer ¡!l moral ea 1.. relacionel
iDternaclooales'"•
"Lord Hall,.,. - Lo. bomba&'deae de l.a.s ciudades abiertas _
tan a6Io acarreaa 811frim.....
ln~ea para la pM1er:1"I8 elYUei¡ mujere. y
también representan la 611bftrsl6D
de los principio. morales, que aon
beae IJILr& lu rel~ ham .....
Al c!on:lLtulrae en Toulou.ae. la.
o...ilión de ofteia.Ie8 llrittn' ce.
para iDfonnar de .... ~eoa
de dIId'*s abiertas, qua • lDidatiT& de lIIIted. 3"». ccae aIealde de Ea("celona. que ea la ciudad
earcIpM tille lÚa _ . . . , lIl1U'tJd..
ada por la mad6D rfteIlt. '7
aliados eI1rujerOll, quien. exprear la COJdaaa ck ;. . . . ea 811
conciencia. aal como en la acciÓD
ele la Comisión de oficiales brittnicos. Todos debemol eafr.n:arnos
para TDuatHe:- lu ~ It.
Jtutid,a '7 .,.....Di.ldad, que bao
creado ~ pl'elltigiG ....... del Pueb!o
'1 pua a.driIIair a
restablecet', loa i'riadpiDa DlOl"&les, ea Iu relaciona iDternado-

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

=

~~~==~==~==~~~~cc==~~
-~~~~~~~~~~~~

Deportes

too por la acción de la Justicia y
de la .:,quidad a ese Pueblo Inglés.

.11.1

Caspe.

~

,,'

1.

e

•

1.

Los 8lndJeatrn¡. ~l Transporte de Are nys de Mar. Argen o·
8Cl:ia. ~rai, Badalona. Besara de Ter, Cervera. Codina
del Vallés, oRlella. E S'¡)art'tlguera. Esplugas de Llo~t. Pigueras GU~o':.s Oironella, Gavé.. Gerona. Hospilalet. l¡ua :ada. L' .
ret d$- .!tlar, tJagostera, Masnou, Mtlta ["(~. ManlTsa. M9.1grat. MonIato, 0 10&. Olesa de Montserl'at, Pla de B esós. Prat de LlobrePineda. Pala!D6e. Reua. Rlpoll. Rubl. Sit&es S a badtl' Sto
do U!,!el, Sallent. Tore:ló. Tarraaona, 'l"irrep. Tarrasa.. 'l"orroella
de ltIontgri, VUabol, Valllo, Vllasar de Dalt y Villanueva y O eltl'U, mandal'An a esta Federación los aC:lIerdoa q ue teJlla.!l tomadoa rer;peeto a. nuatral c:treu1al'eS nOmerOl 15 y le, 'Y la C3Ck-cIrcular sIn numero del 21 de febrero de 1938. reft"r~ n te lodo
1\1 Pleno NaelODal de Sll\dlcatos de la Industria, que se 8l&Spelldl6 el 21 de tDarJD 1 cKra n, el 11 de abrO. 1 que le celebrará
con carktcr inaplazable el 2S dei actual. Todos los Inf orm ~ y
acuerdoa de BlDQieato. tlenen que e¡¡\.ar en nuestro poder d 1
1i al 20 del conlate para MI enuep • los dos d~l ep_ qu e
de uta Pederac!6n asistan al Pleno. cbda lA ~ ~! no
permlt~ desplaar Jepcetell\aelaQ dlr'eeta lladk*.

rato

Catalaüa

a

AVIS(}l1RGENTE
na.

Federación Re¡ional
de Ca .pesinos de

CO N I '
Da 1: 31"1

8IXJCION 1IICO!'\"OlIIC.'
NoUticaaaoe • todaa lu ColeeU~;d.adea y Sl.odíca tos. :r etl puli c ula ¡' a lo delegadOll COIDaf'~&
les. qU e dis po ll i.'mo.., d

u:u c anti-

dad de aemJUa de nabo, 1& que lt8
puede n!tirar e n e.sla S ..'Cc :6n. l,'
¡ Dd~sa ble iDdlcar 1& cu tidd.1
de tiena que l e ct ~ !i.'3. plan l r .1e
dicho Lu~rculo. a fin
t ener unla
relad'>D e x a c ta pa r a

1I ..t¡~ ~rl1; , -

ci6n.

Ta'mbiéD dis?ODeDlos Je u na
panilla d e cls \'CMI de h I r~T que
¡¡OS ha etll r eg do e l ){laLt t _~ !o de
Acric ultura. c uya diatrl budÚll b . .
re_
a los SlDdicatOll y
I~

\'ldadea

-

mediante W1a

re .3 -

cltac: ta de lU ('3l11a11er1as qUe

_ ~ ft ·

trole e l BlDdicato o OoIectl 1f' d.
E. iDdiilp'"nuble que tudu 1M
peclldQS v y a ll deb idsmetl~e • • .a'-.
~.. por la Ooma ~:al.

e AR
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(Las naciones deben escoger hoy entre
dos. tendencias:
la
del
ordeno
la
de
la
, aCClon al margen de la ley.» (Cordell Hull)
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N.Q rteamérica contra
el imperio !le la fuerza

-- INFORMAClON POUTICA AL OlA ,lnstrucci.ones a 101 La lucha eotre la
LA
.
'.
Ayan~tol para iglesia J ~ leida en~
,-' la renovacloo de cer- tró en 'una fale

I d!let O~ NegrlD sa 10 ~=...!. ~~
ara Z u r I eh y Ie s u bs~e
iluye interinamente ~e1d:::f&m;;-ocam~=~':
dlc~
A Ivarez d e 1 V ayo
del consejero

•

eL

('OMITE

DE

AYUDA

"DIARIO onClAL-

In-

CO:-;GRESO !'I UNDIAL
PRO PAZ

[l

E. :!u:blro de Est ado. señor Ala: - 1e\ \'a ~·o . ha recibido el si-

.' " éeiegr:l.lna dc Nueva York :
~ : j:l1cnza r Congr¡:so Mundial
?L .
elegación española sa, .:ol e ~ ie¡; d o 1u h ar en érgi.. <' o o:: . ech os ¡:;",palia y ayuda
_" ..:<,;.)10. Aj¡""... presidente
·· =- ~':- 1· • •

~· I )é- ~;ol a ".

-c: o ti!! E3 _do h a con el ,i:;:u!en:e ce, p:lcho:
. a

\'ue!:t:'o t elegr3. !~ll con r .. l: za D Ciegc .. ~ , :~oI a t rab!\jat á por la jusI ) I~ .
rogJ. n:ioos t ransmt- .

- ,

' r:-i~o

I

m Í3 más entuy mis mejores vo to~

';~=< :ci e ncia
· 1 ludos

:1greso Mundial Ju; 1-' . . '

,

.\IAR TI S E Z

Bi\RRIO

Destinando a los tenientes de
"fantería : Martfn Calvo C:1}.,o, a las
órdenes del comandanré del Ejéi-cito de Andalucla; Aru~l() CarVajal Sobrino. a lBs órdenes del comandante del Ejército del F..~tt':
Francisco Gómez Paulcloc,. a hu
órdenes del comandan ~e del Ejército de Extremadura; Manuel .I1árquez Sá nchez. a las l)rdene5 del comandante del Ejér::lr.o del E-ote;
Angel Saa vedra G il. s lR ~ él'denes
del general jefe del Esta do Ma yor
de Ejército de tierra.
Destinasdo para 1:1 nu:' do elel
Regim iento de Cabnllerla n úme ro 'l.
31 m3\'or de la cit ada Arma D ion:~in ):[o1'e:1 o D um n.

Compañero evadido
de Galicia
En la zona leal a la Repúblic:1
encontrarás el apoyo desinteresa.do ocl MovinUento Libertario Gallego. que te Incorporará a tus derechos de ciUDadano español. con
sólo escribir a una de estas direccion ~ :

AGRUPACION DE GALLEGOS
LI BERTARIOS. - Mo nte EsquinDONATIVO DE T :\BACO
za . 6. Madrid; Rambla del 19 de
El Monopo!io de T a\):?c'l!, h ~, ~n J ulio. 27, Barcelona; Paz. 29. Vatregado a Intendencia Mil lta f H ila le ncla; Pref umo. 2. CartagenlL
importante partida de taba;:o p roSi en la localidad donte te encedente de donativos h€C:l 'JS a
cuentrf:S
no hu b:ese Agrupación.
nuest.ro Ejércit.o por dive!'sas entidades extranjeras. La ent rega se escribe al Comite Cent ral di' la .
ha efect.uad o libre de de: echos. con FEDERACION DE AGRUPACTOobjeto de que e tabu:::o pueda re- NES DE GALLEGOS LIBERTAparti ~e gratuitamente. cumpEendo RlOS. Paz. 29, ValencllL Te:eIono 14266.
as! la vuu nt!ld de los donantes.

.. [.i~[l n ez

El cupón de los ciegos

....

Comienza un magno comicio

CINCUENTA PAISES ENVIAN

~

.- h",,"t;

~ t.

...... := ~ "S _'"

_ ACI0:-<AL.-Ol'c\en
l ~ y B de a btll
- .re recluta de \'oIUn L:l. ~: ::jel'cito de TIerra. la p ri.. c::ac!6r. de los Centros
~'= ¡J pera c i ón el e Personal. la
.. .: ') la de

Jer. acia rand o lo dispuesto
J
lllartados Dl y E) del nú:la ro de la o rd ~n circular de
j. J [tlo último, sobre orgarrly empleo de unidades de
. ·""' J3'lo:res del campo.
H.\ I E~iDA
Y
ECONOMIA.lr. p;'OlTOgando ha sta el diI. 15
¡t;ó:<imo mes de septiembre, el
_· 'N~ ' ~ de 12 de septiembre de 1936,
133 mod1flcacione! introducl;>ostenormente, sobre restricn el uso de las cuentas co-

DELEGADOS AL CONGRESO
MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Nu ~v a Yorl~. lí.- - 22.000 personas se t'eunlCIO '1 en uno de l os

estadios de Nueva. Yor k para a ca.
gcr a : ' )5 500 cl~l egados de 50 po!ses en cl C:>og :-C80 mun dial de la.
juvent ud .
En !a tribuna se hallaban, entre otns personal1dade!. el alcalde de Nueva York, La Cuardia; el lub~t'ttArlo de Elta4/) ,
que representa1:a oftcialmente a
los Est ados Unidos. y el presidente del grupo de la juventud del
"NeW Deal".
éW " 3 y depósJtos_
El alcalde La Guardia, en su
Ci JS ERNACION. .' scendien\ : emJl:eo de tenIente coronel dlacuno derecepcl6n, dijo, entre
otras COUI: "Admiro la armonfa
~'1man dante del Cuerpo de SelO. U'>, don Césa r Pulg que reina entre 101 delegadol no
obllta!lte las diferencias de lengua
ir,. ~ I
OBR.\S PUBLICAS.-Orden de- y toda 8Uerte de diJlcultades. Eala orden de 25 de marzo toy aeguro de que reaJ1zaréis una
1m. pullllcada e n la '"Oceta" obra mú eftcu que la que realiZO
16 de abrtl atcuiente, de rescl- la cOllf~nci'i del desarane."
de la contrata de las obras
Haeientlo alusión a la movUizapuerto de Roquetas de Mu el6n mUihr de Alemania. La
_ ·· ~"I"Tll" •. '1 ae proceda, a la l'ecepGuardia declaró que elle detlplJe-

e1N
(' O ~ I I3 IO ~

11' IANZ_t

E S

ceso

-

~I

gu e de fuerzas será i!"l6tH , gracias a 1:1 u nidad.
El :rub9(>CT etario de Estado saludó a los delegados en nom hl'e
de su GobierJIo con ~tas palabras : "Veo aqut un esfuerzo para
form a r la colaboración que debe
exirtlr entre l'Js oueblos, si el
llWldo quiere progresar en el
eentido de la civilización. El Gobierno se complace en aludaroe
y en ofr~ce r08 su concurso."
Lu delegaciones desfilaron por
ellnterior del eatadio con lIOa banderas r c!!pectivas. De todas ellas
fueron las delegaclone.. dllDa 7
e.psftola las mAs calurosamente
aplaudida • .
La ~1i'Jra del presidente Rooaevelt pronunclarti boy lU1 dlscur80 ante 108 co~iat.aa.
La América latina también eliti. repl'\."fooI!nlada. De los paLIes
faBCiJlt3.a han llegado representaclonea de las organizaClonea ilegarea.- Ag. Espafta.

Inslit·Ut O CataIáo de
Defensa Pasiva
DIPOBTANTE P.-\BA f:L DlSTlUTO .,,-¡

Con as.s t,e ncia de un representallle de este Insti t.uto, .previam ente invitado ¡por el cO!1.3ejero·
delega do del Distrito VI, y bala
la pres'de:¡cia c el m .SIDO, celebróse, el dla 6 del actual, una reumó n de la Com's ión d e DeIensa
P asim del D:.striLo.
EXPUCSLCl5 a los reunidos el alcance , signa:cación. Importancia
y urgen c.a de la la bor d e ca pad ·
Lac:.ó n q ue vie ne llevan do a cubo
el lllslituto CaLalán de Defensa
P as:va , }' el interes de q ue se exLienlia hasta el últi mo conIín de
Ca tal uñ~, p cro muy cs p,.'C:lllmen·
te a todas Wi barriadas de Barcelona. se acordó organizar urjOS
curs:l!os teóricopráct.:co¡¡ <le capac' lación en d:vel'S()S loca les del
DiSi.rilO VL
Aqueli06 ciudadanos pertenecie n·
tes al mismo. y Que se h.!I Uen E:n
cond:ciones fis:eas adecl.l adas y po·
seyendo espírit u h uma n itario. de·
ben tomar parte en d :chCl5 cursi·
l!os. mscr' bié ndose al E:fc::,o a nte
los d legados de M rrio o e n la
Consejeria Delegada d el D st1'lto VI.
En ésta o en el I nsll bto Cata·
lán de D efe nsa P e iv ~ (Paseo
P i y Ma rg311. 116. l .» se facilit ará n det a lles complementarios.

Principales párrafos del discurso de Cordell Hull
Wlablngtoa. 1'1. - Ha l4IIf b
PIS. rsendal. dIIl cDicaao _
CordeU Bull, del que 88 ha dado
ya cuenta extractada en telep-a.mas anteriores:
".n el lIundo, que 81 hace ceda
día mIia peqae60, proato DO /lid 1&
posible a alguna.s naciones el eaco¡er y seguir el camino de 1& fuerza. y ~ otraa. al mIsmo tiempo,
de escoger el camino de la razón.
Todas habd.n de marchar en un
ml.smo camino. El primero de estos
caminos ofrece alternattvas, pasa
por aven~ mWtares. Ello Devarfa al caos y a la pérdida de valores preciosos que lalS naciones re'¡'aizadas han creado recientemente
a través de siglOS de lucha y de sa,crlficios.
El segundo camino pasa por la
obse.vación de las violencias morales y por el respeto de las obUgaciones y de los tratados internacionales. Este camino conduce al
ordell basado en la ley que da seguridad y progreso. En las ciIcunstanciaf. que prevalecen hoy en el
Mundo, ningWla nacián ni ningún
Gobierno pueden a bstenerse cuando
se trata de la decisión que llabrán
de tomar. La alternativa que se
plantea es Iundamental. Conscient ementt: o inconscientemente, todos
los países sacarán provecho de la
actitud que toma¡-án y de su accián
ositiva o negativa , en un
~d P
t"
t
sen I o u o ro.
Después de describir el proceso
de IllS barreras aduaneras alzadas
_,,_
1
.
lism
para. re....-r e naclona
uta. Hull o econ~ y la autarq
Unid re~
do que los Estad.o s
os
'=.prendido el cammo d~ua~;:::C~
CIOll de I~ barreras a
su supresión.
~sgracladamenLe, la . desorganlzaC 1Qn del ortk!n mundl~ legal y
el . aba~ono o repudiac:wn ~e 106
pnnclplos Que consbtUlaIl su ba~
se. han progresadO con una rapldez a terradora. Los m étodn:s padficos regulares de . cooperacI~ iDtcrnaclOnal h an SIdo SUbs tltu¡~OS
en llluch9.S reglones por la a gresló:l
m ilita r y por la fuerza ar mada.
Hoy la invasión cel territorio G~
Estados sobera nos. la s upresión oe
Gobiernu,; constituidos legalmente,
la ma n unlÍsión por la fUcrZ,L sobre
Es tados hast a hoy indepen dientes,
. .

,

i

'-

la lIlJe rencla en los. asun tos n w
nCloncs la eom
n,ores d. e ot ~. as Il u
•
' .
,~
p.eta .vlolac on de obl1gaclo ncs e;
tablecldas por los t artados, .el .d esprcclO creCiente de . I~ prmCIpl;J3
w ll'iersalmente adm1lIdos ~r la
ley mternaclona l. las tentatlvas de
rcsolva las divergencias in ternacionales por la (ueaa armada más
bie n que por métodos de solucIón
A TODOS LOS COl\IP.tUIEROS pa ei tiea, el desprecio os te n~ ivo de
QUE EN LA 4CTV~DAD SE las reglas morales, todas estas el;HALLAN ,,' VERA DE L.'
puntosas manifestaciones de desBARRUDA
compos ición amenazan gravemen·
te )os miamOll fundamentos de
HabieDdo Sido creado el Com :té nuestra ciY1lizaclón. Mientras esta
de Enlace C . N. T.-F. A.I .. JJ. u..,
y s iél.donos de suma neces'dad descomposición y este desorden en
tener contact.o con todos los como la. relaciones lDtemaciona'es espaf\no¡¡ l!bertarloa Coufederado3 parcléndlEe en mucba.S direccion9'!.
y J uventudes. es por lo que hace- Si~ produci~nd06e, tanto más
moa pública esta nota para que mas vasto ha de ser el 'alcance y
a la mayor brevedad 06 ponp.is la encacla de los remedios.
en contacto con noso~ros para
No hay ni ~o.e haber dudas
todo& aquellos problemas que pue· sobre las preferencilll y deseos ~
dan preaentarse a solllC.onar.
los pueblOl¡ ¡fe los Estados Unidos.
Os hailé s en 106 (rente¡¡ o en la QueremOlS 111 pR.S, qut'rem08 la leretaguard:a . nuest ra d~<!~clón es : guri~. queremos el prog~ J
catre Wac!-Ras, 223. Pueblo Nuevo. ¡a pl'OlperidA(l para nosotros '1
Esperamos no deJaréla de hacer ~ para toclaa bu nacio~s. El ~
que os noUfeamos para ("1 b!V.l y blema pr~lco que Be nOl p'antft
la bu ena marcha del MoV16:entü a noeotrOl es el emplear 1011 meLlbertar:o.
jOreI m~todOI y mantener loa o~

Comité de Enlace

C. N. T.-F. A.I.-JJ. LL.
Pueblo Nuevo
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esta advertencia tiene dIIrta &na;
acuerdos paeincoa limüaeI6D
locf& coa 1& que !aDz6 a.mber~
duecl6n proPe~ de loa ~ laiD ante I¡a altuaclÓD crftIca ele

mentas, cooperacl6D lDtemadanal
el señor Hull dijo' "El ~
de los Estados Unidos. con el ~~
yo de la opinión pública de este
país, se esforLri todavia con el
m ismo ardor en prestar su ayuda
eficu a. la realización de este pro
gra ma. El pueblo de este pafs ad:
quiere, cada día, mayor conciencia
de las con'd iciones que caracterizan
sus
reladones
internacionales.
Coml'tende, ca da vez más, el prob1ema que plantea las relaciones
internacionales. La experleJlCia de
cada día, demuestra, más claram ente, que nuestra propia situación está profundamente influenci ada por lo que ocurre en otra:;
partes del Mundo. Sean cuales fueren nuestros deseos, no podemos
esperar a permanecer apartados
de cuanto haya que resolver en
otras partes. Cuando la destruc..
el h
c~on ,
ambre y la pobreza se
CIernen so~re otras regiones, no
podemos eVitar que nuestro propio
b'len es t.ar económico se sienta afectado. Cuando se destruye la l1bertad en regiones, cada dfa mAs ex~~s, nuestros ideales de liberad
individual, nuestras instit uciones
políticas y 50Ciales más queridas
están amenazadas. Cuando se nle:
ga la dignidad del alma humana,
y cundo esta negación se convierte en un "slogan", que pone en
movimiento los Ejércitos y las propagandas, no hay uno sólo de entre nosotros QUe seté seguro de que
su pafs o, Incluso su hogar, es~
al abrigo de estas contingenc1a.s."

ChecoeaIo.,aquia. cuando manlfe8t,f
que Inglat.erra pennaneced& dIJI,
c1lmente ausente de una conflagra..
ción general europea.
~BESION EN PAJtIS
. ParJ.8, 17. - ~n ParlB se r.onsldera que el dillCllr80 del s~fiOf
Hull ha sido bien aco~i do uni~1lI'o
salme~te. En los me~l(lIS pollticoe
opma .:¡ue ha t e.nI do eco prot~~d.~ por sua alUSlonea a la alCl n europea.
El punto que merece Jos rroU
favorables comentariQ8, es aquel
en . ~ue el Sr. Hull afirmó que la
oplOlón norteamericana se da
cuenta de q~e la seguridad de
t~as las nacIOnes se halla en la.
v mculos de una estrecha solid~
ridad. .
TambIén se hace destacar el
páarrato en que el Sr. HulI decoger hoy entre das tenden ClU1
da
qu las
-o
d be
ra
e
naCl ne.s e n ea1a del ordla.end de acue:do COIl 1. .
1eyea, O
e la &Cel 6n al mal'' en tr e e1 res,,~ ......
ge n de 1a l
ey,
a los tratados o el recurso de 1&
fuerza.
El apoyo aportado por la R epd.
blica norteamericana a los 1efensorea del orden dentro de la l~
no pue<le hacer otra cosa que reforzar la posición de las d~m04
craclaa e uropeas. - Fabra.
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persecuciones
«nazis» en Austria

Graz, 17. El Dr. Zlgeuner,
COMENTARIOS EN LONDRES
Lo':ldl'es, 1'l. - El ~urso pro- ex presidente del Tribunal de KI ....
nunelado por el sccret.ario de Es- genfurt, el Dr. Prunner, cOnBej..
lado de 108 Esta~ Ullidos, ha
causado e~ce l etl~ Imp.reslon en los ro jurIdico de Loeben, y otros dOA
medios oflclll.les bnt.álllcos. espe- jueces, han sido destituidos de IJUA
cla lmente en lo que se refiere !ll
funciones sin tener derecho a perinterés cree
. ien te q ue v1ene tomando e: Gobierno norteamerica no en cibir ning una pensión, por haber,
las cuesti ones intemaciol1.'tles Que ba jo el G'Jbiemo de Schuschn igg.
preocupan a ct.ual mente a las capi- dictado una sentencia de muerte
ta les europeas.
En d icho d iscurso ratifica el es- y varias condcnu de prisión coapiritu de solidaridad test imorrlado tra Individu~ nac!onal8ociali.ta&¡
en distintas ocasiones por los dlrl- - Fabra.
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Landsbury traba,ja pa.
ra organizar una Conferencia Internacional

pro Paz
Sofia, 17. - El diputado de la
Cimara de 108 Comunes. señor
Georg.. Landsbury, ha llepdo eata tarde Q Sofia.
En el curso de su m'e por los
pa1se.s baldnieos, el señor Landsbury celebrarA diversaa COIlversacio-

nes con determln1ldas personalidades politicas de Bulgaria.
Parece que dichas conversaclonll
girarán en torno al tema de l. Ofoo
wanlzaetÓn de una CoIlfermcla la~~cwnal ~ra el man~~n~
de la Paz.-l"abra.
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f1jOll sobre el mejor camlDo a . .
DOrteamerlcanoa bajo lit
a1D apart,ar'DDI _ 61. Junto prealdencla del aeñor Rooaefte
coa Jaa demAa JIIIClQns quI bu&- hacia las POtencial democrtt~
quea. OCIIDO DOIICIti:W, leIU!r este especialmente Meta ~ Oran BI-..
camiDD.
taña 7 PraDcIa. - al lucha me.
Ilespu& de baIJIr reef!nalcto los sante por el re.taJ)lethn!eilo de ~
prlDetploe fundamelltale. "- este pas . . el Mundo..
prOlflUDli que 1ae Dtadoa 'O'DId0l
a. comenta
recanleDdaD: RecomtzuceI6D eco- p6.rrato de BU dIIeuDo eD . . ~
nómica, respeto a loe prfaefplo. nlfest6 que loe J:atldot 1hIIIIII De

gwr.
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El prlnclpe de me_
Cómica . Documcnt31.

s~ n5 a c l onal.

d l an ocb ~ .

I:-lTDVEN1:0RA
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La TOZ

BerUn. 1'1. - La Conferencia de
obWpoa alemanes, que 8e ha reunido hoy en Fulda, eatudiarA (le

una manera eepeda1, la CIIIatI61I
d9 1&11 ..cuel.. confalllDaJea.
cado de Trabajo durante e C¡:rIO asunto que será tratado extens¡¡del mes actual. 7 atendidas 1a.& mente, en una pl'6xima carta
IllStrUCC:ODe6 recientemente
pastoral de loa obiap08, documendas relati.,.. al Decreto de • de to tue .... leido cieIdI los - plUse&Jtlembre de 19!'P (D.. a. de la ~ cWapuéIJ de UDOIt dlaa de
t:OenenUtat de Catalunyalt del
clausurac1a la Conferencia de
'l de octubre del mismo año), \08
Fulda.
Ayunt.aDllenUla de Catal:lñ& procecadA dfa aparecen mis CODCrederáD de conformidad con la. n~
tos loa eat'aerzos que realiza el
mas que le. ~ oPort~ente m
' "Refch" para wprlmir las entransmitidas por 1& ~16n del
aeftanzllS
de las escuelas confeCerWlcado de ' Trabajo de la Ge·
Sionales. La lucha entre la Igleneral:d~
sia. y el Estado alemAn, ba ense trado
en uno de los mlls violen:=
tos perlados registrados. - Fabra.
:=:=:
: e:: =: =: ,: = = = : o::: "

de las Cortes, seBarrio, ha sido vlsl- QUE LO COMENTE LA OPINION
. a ffi:;.üana. por el ministro
Los per iodisLaS se en t r~viLlU'on
: .. '.:.:; ¡caciones. seilo!' Gln er
Eu el sorteo público efectuado
!) ::! i::Js y el Comité Ejecut ivo con Rouret. subsecret'irio de la
;> , : _¡ i 1 de Unión R epublicana. Presidencia de la Ge nf'ra!idad pre- ayer, dia 17 de agosto, salieron
guntándole qué opinaba sobre la. premiadOll los números siguientes
resolución de la cric is ~l Gob Ierno de todas 1&8 series. Con 62"50 pe-\
GACETA ..
de la Repúbica . Rouret ~:>nte5 tó a
lletas. el 728, y con 7'50 pesetas,
··::.3eeta" publica. en r e ot ras, esta pregunta:
l
'lü, :c!ones sig uien te:>:
-Es la orJÍ nión pública la que el 2R. 128. 228, 328. 428, 528. 62R.
~-·.¡': 3 ill ENCIA
DEL CONSE- debe opir: ar.
828 Y 928.
.r) ' r-;! os adm Itiendo
las dij. " dei car~o tic m inistro de
, "') y Asis~en cia S ocial. a don
:\ ~ !.:.} d é MU'ó. y la del ml. - ~¡ ! carte:·a . don Manuel de
O ~ o.
-=-::~ ·:;)S n o ml~ rall ó o mInistro
• l .: 'l y ,I\'·ist !)cia Social a
~ J -~ Moix R e¡( , y m inistro
_.... ~ a do 1 TO i!lá s B ilbao
. (I ~J:;e

J

de la aGeneralitat de Ca"lunylllt

cl6n de las obraa citadas, a IU Dquldación y demf.a triIIlltes.

"

ESPÜA
B i ; ~ la presidencia del seAor
Barrio, se ha reunido esmJúan& el Comité Nacional de
a España, procediendo a la
de los asuntos que quependient es en la reunión

Trablljo de fecb&

21 de julio proxlmo pasado (D. Q.
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MlOares de muertos DOS
apremian ton el legado
de su mandato y de 8U .
ejemplo: defender la libertad de España y de
los españoles. Por esta libertad murieron heroicamente. No por otra cosa.

PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION NACIONAL t·EL

Barcelona, jueves, 18 de agosto de 1938
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La llOIca política que
"

EL DR. NEGRIN
SALIO AYER POR

une al Pueblo español
para la conquista definitiva de su indepen.dencia y de su libertad

LA MAÑANA PARA

SUIZA
Asistirá a ' un Congreso de
fisiología
En la PrHidencia del
CODllejo de Mbúsuos f1I6
entre,ada a los periodistas
la sÍ(Diente nota oficiosa:
MPoeaa homs después de
haber qu~ lOludonada
la aituaeión política ea la
forma coopeida, d · .Dr. Ne,rin, jefe ~eI GoIIiemo '7
ministro de Defensa. ~aclo
DaI, alió para Zurieb, donde su . .tenela para las

detikncionn del eoqn...
laternacional de I'isiolO- '

ría habia Ildo aplazada por
dos días.
En su ausencia, se ha encargado interinamente de la
Presidencia del Consejo y
del Min.lsterlo de Defensa
Nacional, el ministro de Estado, señor Alvarez del
Vayo."
EL MINISTRO DE JUSTICIA, GONZALEZ PESA, SALE
PAIlA NUEVA YORK.
Paris, 16. - Procedente de Barcelona ba llegado a esta capital d ministro de Justicia del Gobierno de la República y pretlidente del Partido Socialista Obrero Español, Ramón Gonwez
Peña, quien embarcará mañana a bordo del uQueen Mary", para
b-asIadarse a Nueva York.
El leñor González Peña va acompañado del señor Daniel
Anpiano, miembro del Consejo EjecuU"o de la U. G. T.
Ambas personalidades españolas se kasladan a Méjico IJara
asistir a las próximas deliberaciones de la Federación Mejicana,
en representación del Partido Socialista.
Asistirá también a las fiestas de la Independencia de Méjico,
en nombre dd Gobierno español.-Fabra.

. I.43 onécdilU!, en. defecto de otro! hll4:hOl ele
auténtico JI pOsitivo volOT h~t6rtco, ttenen ." .im:porúlncia. y mds lo! onéclfota! Qus nutreJa la _tualidad palpitante.
En ftuutrafluqra, le perlUan ca dfGrfo, por encima ' de la!. clIlkclOtcu. JlCU'CI I01Iro1o efe loa peTl8fla. ' 1alo! ere mfsceld'necr, que les clan 17fda, los 1uchol
lormilfables JI magnfficos del sacrificio del Pueblo,
en su lucho a muerte contra el invasor.
Millares JI millares de muerto. glOTiosamente en.
el combate por la Libertad JI pOT la independencia
de España, Ifeberian pesar en la concfencia Ife todos los vivos. Los inmensos sacrí/leios Ifel Pueblo
español en el trabajo, en las privaciones de todos
los dias, en el mantenimiento de la voluntad inabatible de vencer, deberían aguzar las conciencias
JI llevar el imperativo del cumplimiento del deber
a quienes crean deberes para los demás, mientras
que hurtan su responsabilidad JI su esfuer20 a los
deberes que, en muchos casos, ellos mfsmos se crearon por meros afanes de conquista de situaciones
personales.
Hay otros deberes, por decirlo a~f, inmanentes,
JI son aqueilos que acompalian el desempeffo de misiones o de cargos de responsabilidad política o
de mandato de las Organizaciones democráticas,
comprometidas en nuestra lucha. Estos suelen sujetarse a los imperativos de la leJl general o ~ lo!
reglamentos orgánicos que rigen la vida nor11UJl ~
aquéllas.
Los militares que abrieron las puertas de nuestro suelo a las luerzas de invasión, enviadas por los
paises totalitarios, lo primero que hicieron lué levantarse, criminalmente, contra estos deberes. Se
:lublevaron contra la Constitución, contra las leyes
todas de la República, contra el Pueblo JI sus sagrados intereses, contra sus mandatos, contra España JI contra todos los españoles. Fundamentalmente, realizaron el crimen que vienen sosteniendo,
agravando, contra la libertad de los españoles, lo
más querido, lo que no podrá jamás perecer en su
espíritu, ni en sus devociones, en los móviles todos
de sus actos 11 de su:! pensamientos.

Aprem.ia regular una
política de abastecim.ientos y producción
•
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Lo que nuestro destino histórico reclama

DESPUÉS DE LA CRISIS
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N~ ~ hala de sa1var
panSIODes de
ho~a y provecho. Se
~a de salvar la li
de ~spaña, y de co'
nuar todo el mundo
ejemplo unico de di
dad humana
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A lG Repúblfca opusfer01l JI 0JI0l'en., c:oa Icu mds
.&lNa· eMeIlu' ~ le- ttrlHlM, el totalttGrilmo; a la
UflTel4(m Hlll:e del onU,. JI del. pemar .ff del obr/lT
del Pueblo, o ltU OIlftCll ele ",ograo, ". Uaar de
granlfaG ,., ffenlftos '" ele ",perar 1M . clacatroaez
Iftucfóa ~ cera .. _ . el4P'o . porvenir ,. libertad,
cr. tolerf1ftCf4 " cr. coaprensfóa entre loa elllCl1iOZe"

opusieron JI oponen ltU gavillas de asesfnoa, tu máquina de terrOT JI de crimen, su patrón wva1e
de pensamiento, tu acción chorreante de sangre JI
de cieno. Son totalitarios. Nosotros, no. Contra el totalitarismo mantenemos la guerra. Es nuestra razón.
Para nosotros no haJl más rev, n~ Roque, ni Dios,
que el Pueblo; no haJl n~ caudillos infalibles, ni
jefes que no se equivocan nunca. No hay nada más
que la voluntad del Pueblo, mantenida con las armas en. la mano, con el sudor, con la angustia, que
se supera todos los dios JI en todas las horas; nada
hay que uté por encima de lo que ha de ser la
salvación de su libertad Todo lo que atente contra
ésta JI contra los intereses presentes JI futuros del
Pueblo, manténgalo quien lo mantenga; todo lo
que no contrtbuJla a centrar de una manera segura
el porvenir de la salvación de Espafi4 JI de lo.! españoles, dentro de lo que es su voluntad. abre un
abismo de descalabros a nuestTas posibUfdades. Lo!
traba1adores, en las horas dramáticas que estamos
viviendo, osi como todos los elementos progresivos
JI liberales del pa~, saben JI mgen, que por encima
de parciales interpretaciones de las conveniencias
nacionales, sean atendidos, en primer th'mino, sus
~ntereses directos, auténticos, incuestionables e Iftdiscutibles. La polftica ~ España no puede estar
dirigida a otras ezigencia& en el Interior, 11 en el
ezteríOT más que a éstas.
Los españoles de la zona leal el su causa de libertad JI de emancipació1i, frente a la ogrelión JI el
dominio extranjero, con careta o sin ella, sea el
que luere, no aceptarán otro ~stino que el ~ tu
triunfo, el triunlo del Pueblo español JI de su voluntad antitotalitarfa liberal, Jin hipoteccu n' para
su presente ni para su futuro.
Esta es la palfUca que reclaman los /Tentu de
lucha 11 del traba/o. No otra.

RUBÉN GÓMEZ, UN HÉROE

UN SIMBOLO MAS
DEL HEROICO SA ..

CRIFICIO DE LA
JUVENTUD
Su sacrificio no s e rá
estéril
laDWD G4I11H!

Be ....

~

la IDdependeac:1a D&c:lonaJ
la emancipación de
IIMSÚ'Q heble.

.,

de

Como todos los b&oea.
tqdas 1011 bombres reaI_te rruuJes, .o_lesameate, ... ofrendado _ Yic1a
. . . Eapcúia 7 por la Liber.
. ., en .... Jamada de honcIa emoclÓD para el Pueblo.
Con el ardor de sus 21 afias
desbordantes de renerosidades
para el laerificio, en cumplimiento de su deber, tomó parte en la lucha desipal ., Eplca, que determinó uno de los
mú (rlUIdes triuIlfos de
nuestras ,lOdosas fuenas aéreas, en los cielos del F'ftnte dtI
Ebro, en la tue fueron abatidos por nuestros aparatos 19 aTion~
enemlfOS.
El aarrento Rubin GómH, durante d desarrollo del combalc
resultó (l'avemente herido en DD ojo. Una JJaIa facciosa le aira.
va6 la cabes&.
SaI,,6 n aparato, a costa de su muerte, couslpiendo lIf aro
lo basta mu., cerca dd eampo de aterrizaje.
En Bubin Gómes queremos laIudar, emocionados, el heroico
esfuerzo de la Juventud española, c1l7os mejores hombres asi la
honmn ., la ,Iorifican, en d aire 7 en las trincheras.
El Pueblo los proclama IHIS héroes ., IHIS mártires, Y les promete tuf, por encima de todo, d sacrificio de sus "idas D O ;fri.
_térO.
MIllO

MOVIMIENTO
l.IBERTARIO
DE CATALU]\A

Los Uradores de disco.

SIGUE LA TENSION EUROPEA
CREADA POR ALEMANIA
«Hay todavía muchos alemanes «Ni Londres ni París cederán
que creen en la guerra fresca ante el chantaje de la guerra
«(Le Petit Journal»)
y alegre» (El «Figaro»)

HAN · SIDO EVACUADOS TREIN TA PUEBLOS DE LA FRONTERA
·AUSTROCHECA, DONDE SE··REALIZAN FORTIFICACIONES

En

milenario de la muerte de Ban EII· desfile de fUeDa8 cuyo Dümero le encuentra temaa de excit&elón
teban, primer rey de Hungrfa.
hace llegar a loe 26.000 hombrea. cuando su eenslbWdad da ae6ales
Los agreGados mJJj~ akan- de laaitud, pero un "ensayo ¡¡eneLas manifest8eiones proseguirán hasta el 20 de agosto, y a ella.!! Jer08 han sido lDvitadoe a concu· ni", una verdadera mOv111zac1ón,
asistirán las delegaciones milita- rrir a elIW man.lobrll8. - Pabra. es un tema que sirve o no para el
prestlglo Interior del tercer "Relch".
res alt>.manir e italiana.
Estas manifestaciones COJll!ti- ¡CUIDADO CON. LA AVlACJON IIQ todav1a muchos alemanes Que
CHECOESLOVACA!
creen en la "¡uerra fresca y alet uyen, para 108 c1rcul06 coJlllel'VaPraga, 17. - El órgano del ma· Jl'e".
dores cati>Jicos y llberales, una
Bn "Le Petlt Joumal" escribe
ocasión de exaltar 108 sentimientos rIsCal Goer1ng cNatlODal ze1tung,
de libertad e Independencia bún- de Essen, publlca un extenso aro Bouasard:
gara, mientras que los partIdos de ticulo &obre la aviación de Cbe-rodo d "Re1ch" estA en esta<1o
extrema dereclla In8ZÍSJ y partJ- COfslovaquia. dlclendo que el ma. de alerta. ¿De qUé 18 &rata? ¿Es
teda,
de
aviación
ereoo,
eu1
darios del Frente Nacional declaequivale al material alemAn.- un nuevo "bluff" &fDS8Clonal 7,
ran que ba llegado el momento
también, naturalmente, un engado
Agencia Espai'la.
de adaptar eatrechamente 18 poUaellI!aClonal ?
lIe art.ic:uios.
Ni Londres ni Parfs no cederln
hacia este pais. Servirá de Infor- tica interior húngara a la poUtica INGlATERRA BAOIl SU CENFuera muy con"enlente lllue, sobre euatro o clnce de ellos, de los mador en el pa1s ocupado even- lDterlor alemana e italiana. ante el cbantage de guerra. Hay
80 DE MOUL1ZABLE8
que 'onnan la base 'e la a1imentadón, se reuniera Ustock" suficiente tualmente por el Ejército al('mén. Fabra.
Londres, n.-El Gobierno ha 1n1- UD cierto número de naciones, pepara IIn racionamiento importante. EStos M1tocks", si no basta con
- Fabra.
c1ado
la confección de un censo quefias o grandes, en el viejo conla producción IndÍlena, deben completane con Importaciones. Y una
pai-a la utUizaclón de la población tinente, que aoosieron con a1egrfa
na aaq'1II'ado el racionamiento en .us artículOll 1lásic:M, imponer IObre PUEBLOS EVAOUADOS EN LA
el enderezamJénto y reagrupamienen C850 de BUerra.
éII&M un precio de tasa ......ble al jomal medio de los trabaJadores, FRONTERA
AUSTRO· CHECO,
to llevados a cabo por ChamberSe
redactan,
CIiCnlpuloaamente,
Impidiendo • teda eosta, q . _
produet.a se encaraean. De este
ESLOVACA
las
listas
de
JD~UC08, arqultectoa, 1a1n. y he aqui que una vez mis,
modo, como con esos articlllos básicos lIutaria, en iUi~o e&IO, para el
Viena, 17. - Han sido evacuaingenieros y tzabaJadores espeela- la gran vos de la op1n1ón pdbllca
aliukc:imiento minlmo, no seria posible elevar el pt'eeio de loa ouos
dos
UIlCl8 30 pueblos ('n la fronwu
l1zad0ll.
Cada emprea Industrial norteamericana le deva para deen la proporción astronómica • • lIan aleanlado.
donde
1M!
o comerclal debera\ facWtar, a las clarar Que el Nuevo Mundo no toCD "I&ocll" de prbanlOl, de jUiaa, de' patatas, de arras ., de aUltro-cbecoeslovaC8,
Bruselas, 17. - L&a maniobras autorIdades competentes. una lista leran las repetidas violencias de
construyen
actualm~Dte fort1ftcaaceite, eOD cantidad bastante a eubrir ... necesidades de cada familia,
millt&re6 Que vJene óesanolJanao completa de 1011 empleados movUl- loa re,imenes autoritarios".
ciones.
nDdidOll los pneros a ....ecio de costo • cen DDa . . . . que limitara al
"L'Oeuvre" escribe:
Los habitantes de dlcbt16 pueblos el Bjérc1to belBa tienen una en- zables, y de IUS ocupac1ones prownilDO la ,aDalleIa, J
•
I
I
"SI no estamos mal Informados,
fueron trasladados en el BurgeD- verBadura excepcional y proeegui- fe&ionalCll.-FRbra.
la "Neutrality Act", que domina
Iand, en unaa urbaniZac!t.nea crea- rtn basta el ala 20 del oorrien!.e
das por el aparcelamlento de UD mes. En ellas toma part.e un con- COMENTARlOS DE lA PREN- actualmente la política exterior de
reaolwer Jo. probiemaa de abastec:imtento. Hay que pensar en el Pueblo I%'&n DUmero ele propleclndca per- tJn¡ent.e de 40.000 hombreB, inter108 Estados Unidos, serA, induda8A FRANCESA
j detlJearae cen lodo afin a que pueda cemer diariamente en la me- tenecientes al conde Eaterhazl. - v1n1endo especialmente la InfanteParfs, 17.-LaB man.lobra.!! alema- blemente, mocU!lcada en la próxidida oeeesaria para lIIae el eemWiente pueda resistir sus jomadaa de Fabra.
ria, cabaUerfa mot<lrizada y avia- n811 I!lguen ocupando la atencWm ma sesión del Parlamento nortelUt:ha, y el Muro . . jornadas de trabajo.
de la Pren5a francesa de CIlta ma- americano, ya que no falta quien
c16n.
C ....to H10rbe los planee q. a elle 'leudan y entor)laca la di- LA- 8ITUACJ~N INTERIOR_ DE
reflexiona en W6.shington y quien
El rey Leopoldo permanecer:\ ñana.
BUNGBIA
eada de las mecUdae nu. .r~ , .... se adopten, debe ser elbnlunos dlas en la reslón donde ae"Le F'i¡Iuo", con' la flnna de entiende que el lDtervenlr un dfa
. . . liD eenlemplaeJoDes. Ha., . . ueprar la a1'-tltaelGn 'de 1011
Budapeat, 17. - En la v1apera túa el Ejército belga, y as18Uñ a Derme6EOn, etiCl1oo:
11 otro en la BUena para hacer
MIcIadCII , de ..... ~-I¡orea JOI' 1paJ. . y, para cODIIefUIr'" 1ÚDf6n ele la .. IiRllc1a para Alemania del laa principales fasea de JaI Dla"No Be comprended nada ·de la "eaer la bAlanra", e&t.á muy bien.
.<!dlo ... lIe
."..m......._. acillaln eirellJl8iaae"', J ;a,.. . . jefe del .E&tado húngaro, .. han nlobra.s.
J)Olftlca bitier1&na III se tñ1da que pero que e mejor advertIr a tiem~a=:.-:..., re)le'" 11M lo .... c~.r es ·.....aeIne 're- .producldo en todo .el pa1s. ,rand..,.
Jtn Spa tendrA lugar el dia 22, -penbdlcament.e y a Jntenalo6 po Que le Inter-vendrá con el fin de
te, . . ...11 . .........~ .......... ,'.'
. . aumirestadoDel con moUvo de). JI tWo la Ptfit!encla,·det ftJ, n llD '.da 'yea-mi8 ew&Ga--' UD ·n!t1lDeD evHar un ablurdo atrope1lo."
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Ricardo Sanz ,\"
Victorino Ca stán han sido f

licitados por
sus ascensos a
tenientes coroneles
El Comité EJecutivq d . ~ .
v1m.1ento lJbertario de Ca · .l.~
Aa, ha remJUdo a 108 ten:en :
coroneles Ricardo Sanz Y V •
torlano castán. ~ sig1 a: e
telegrama con motiw de .'
~:

cEste Oomlté EjeCutivo - '

la más sincera y cordJ ~! ;.
llcitac16n en nombre ~l !IllÑ~
Y del l4oviroIento Libertarle"
(}ataluña, por vuestro a..'<lé[':
a teniente corone, premkl jl ~ .·
de vuestra labor y
méritos contraldos en la )O •.
que 806tenemos conQ'a e:
yfa

cJsrno.
EL COMlTE EJEC¡:n r ',

Las

dificultades f COr.
micas de Italia

.... te

Maniobras del
Ejército belga

E

_
)atrae a1dá1tleo del helile .-pa6oI, lIIirlir .~
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El enrarecimiento de los artículO!! alimenticios, proToca en todo
momento malestar ,¡eneral' Máxime, cuando un Pueblo, entre(ado a su
defensa armada, la va realizando a costa de sacrificios constantes, y
con una extensión que comprende todos los aspectos de su vida.
EIi política sabia, política de la buena, aliviar en cuanto sea posible el sacrificio colectivo. Y nada tan indicado para ello. como procurar a los que luchan y trabajan, asi como a sns familiares, los neccsarioli medios de sustento, sin privilegios y desigualdades de ninguna
clase.
Realurlo no es tan senciUo eomo exponerlo, sobre todo si se
quiere resoh'er el problema dentro del área de las actividades del régimen eapitalista, con el cual medran millares de intermediarios enea·
recedores y que son consubstanciales con tal régimen.
Una serie de disposiciones dietadas basta hoy para cortar los abusos de los desaprensivos, ban resultado en la práctica insuficientes. La
carestía subsiste y, cuando la autoridad logra imponer una tasa, el arlíe"" tasado desaparece de la circulación. Son males iJ:remediables,
def.tos gravísimO!! del sistema capitalista, a los que no puede bllSCár~ contrapartida adecuada dentro de los mismOll moldes del sistema.
Pero la (uerra es la raSÓII IAIprema de nuestra conducta, y la ne~ de ganarla impone la adopción de cuantas medidas puedan re...tu eficaces para asq-urar nuestra resistencia, aunque purnen COD
1011 intereses ereados 7 alin con los iDlere8H lepIea Y pareseaa revolucionarias.
estos momentos, lo más re"oluefonario será, siD duda,
lo más eonservador. En cambio,. manteniendo faeros dd sistema cemereial en UIO, podria He,arse a una slmadón, no ya revolucionaria,
siDo eaótica.
LA LEGION SUDETA
~ como sea, , cueste lo que cueste, ha, que llegar a un contrOlI
Praga,
17. - El periódiCO eN nperfeeto de la produuión ., del eODllumo, ." desde lue(o, del reparto
o racionamiento. Y hay qDe hacer un racionamiento lo más amplio y rodnyl Novlny., órgano de la.s derechas, escribe:
abundante que nuestros medios uermitan, J
eLa Legión lIudeta, cuya finalidad es idéntica a la de la ex Le·
' ... ~ """
• •_
• ..J',
.....
~~ • .A,j¿,t,'~~"~ ' .......'_ ~~f-1r glón au~triaca. fué constituida t.n
~-.....,....~ ~r'"
:...Jl¡
Alemania. La componen ocho re_ Al! ' .
( A~ AM ~ 4
~ 1.
1':' 4 gimientos mandados por un tal
•
~ La estadiltiea de proKreb6, ex secretario del Partido
daeeión, si elliste, es iDeompletlsima y urre reeUficarla eon los verdanacJonal.sociala;ta
checoeslo\taco,
deros, con los auténticOll datos. Es indispensable, para mclonallzar los que se halla refugiado hoy en Ale..¡ ..eres, de modo que el racioaamlento no parnca UDa burla.
mania.
l' ha" tam'ién, sea eomo . . y e_te lo que costare, que In!lLe Legión sudeta ha de penetr~l'
&allrar los eentros de distribución eficacH que, suprimiendo el ario y los
en Checoes'ovaquia en el momento
0'1eiO!I del intermediario, dejen IJerar al consumidor el mayor número
en que el Ejército alemán marche

p

-¡Paciencia! La «Cltp 110.
YIari pronto al&"unas mon: ll~ ~
le6n britán.lco.
''Le Populaire" escribe :
"No hay que cerrar los oju
las maniobras insólitas del
to a1emAn. Sin embargo, 111
tura mAs admisible es Que
suspende esta amenaza pnra
glar el litigio de los sudet
flcament~, pero a su gust .
cuenta, sin duda, obtenCl"
blDete de Londres y del de
un nuevo cambio de pre~ n
el Gobierno de Praga. Est )'
vencido, sin embargo, de
Londres ni París -dice Le.,n
el autor del articuloen servir de instrumente 11 la
nlobra hltlerlana. Es p rt'<' l.
el asunto de los sudetas ~
ne como todos aquellos QUc
tan robre la paz de
no al precio de la 1n<lepeml~I~",
de la IIOberanla del
eslovaco. Espero qu e
francés lo tendrá en cu'
FIlbra.
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