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Si hay algo que está por encima de toda di~cusión, de
toda duda, al margen de cualquier resultante del juego poUtico~ es 'Precisamente el deber que todos tenemos de contribuir sin reservas a la lucha contra la invasIón faacista,
por la independent.!ia y la libertad de España.
De acuerdo con esta premisa, que no ha tenido que ser
Preparindose para el pIaD de retirada de combaUeDUa edran.
artificiosamente inculcada a )a masa trabajadora, p1.:es representa un producto de su educación social y de su con- Jerosciencia libertaria, hemos actuado siempre y cüntinuaremos
actuando hasta el logro de los objetivos esenciales de la
Diplomacias del aire
lucha. A lo largo de los veinticinco meses de guerra,
a través de las diversas y difíciles circunstancias que hemos atravesado, el movimiento confederal y libertario ha
demostrado, con hechos precisos y concluyentes, hasta qué
punto senda la responsabilidad de la lucha contra el fascismo y cómo sabia sacrificarlo todo en aras de la victoria
común. Cuando hubo que poner un límite a legítimas reivindicaciones sociales y económicas, cuando hubo que relegar ciertas conquistas, ganadas en buena ley, porque así
lo exigían las necesidades generales de la guerra, lo hemos
heeho inmediatamente, sin engañarnos, no obstante,
sobre las verdaderas intenciones de algunos que pedían esEn el Minlsterto de Estado, han
tridentemente, y hasta en tono amenazador, lo que, por
facilitado una nota que dice asi:
nuestra parte, hemos considerado un sacrificio necesario .
«Atendiendo a requerimiento del
para la victoria. Y hemos sabido asimismo superar con ' se- ..
Gobierno espaflol. para que se
trasladara a Alicante a fin de es·
renidad y firmeza las actitudes desleales o provocativas de
tab:ecer un informe sobre los re·
que se nos ha hecho objeto más de una vez. Es que antes.
cientes bombardeos de que ha sido
como ahora, como siempre, sabemos diferenciar las conObjeto esta ciudad, la COnUsión
-¿Qué tal va eso?
británica de Encuesta de bombar.
tlgencias de una pugna interna, en torno a una serie de
-i\lal, me proponeD nn pacto de deos aéreos. llegó esta maúana a
Influencias en la que no nos ha interesado jamás partici- no agresión con el bultre._
Barcelona.
par, con los grandes y vitales objetivos que interesan al
ti:::::
ti:::::
porvenir de todo un Pueblo y de la Humanidad entera.
Tanto peor, si hay quienes no sienten esa grave responsabilidad, si existen insensatos capaces de comprometer esa
causa grande y elevada, en mérito a deleznables cálculos
general VuiUemin' en Alemania
de predominio. Sean quienes fueren los que en esta lamentable actitud incurrieran-y han sido más de lo que
sería menester-, nosotros, el Movimiento Libertario, no
los hemos de imitar en ningún sentido. Aun cuando fuéramos los únicos en seguir esta línea, no vacilaríamos un instante en hacerlo, ya que, por encima de todo, seguimos
nuestras propias. inspiraciones, y porque, antes que nada,
nos interesa llevar adelante la lucha contra el enemigo
común.
Quede bien sentado, pues, que ninguna divergencia polltica, ni de ningún otro orden nos ha de inhibir del estricto
cumplimiento de nuestros deberes de antifascistas y de
combatientes por la causa de la Libertad. Los cumplimos
porque son deberes que nos 'hemos impuesto voluntariamente y porque atañen a la gran causa del Pueblo español.
He ahí algo, repetimos, que está por encima de toda discusión y de toda duda. Pero no por eso hemos de renunciar a ejercer el derecho a una crítica responsable, al derecno a disentir con lo que consideremos perjudicial a los
fines que esa misma causa supone. Y entendemos que el
ejercicio de ese derecho, que recomendaba recientemente
el Presidente de la República, constituye una de las mejores garantías de gestión política eficaz y del mantenimiento
inalterable de la colaboración antifascista.
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Van a sernOI devueltas unllS· merc::anc:ías
del «(Stancroft»
Gibraltar, 18. - De fuente oficial sabemos que 18.1 mercanclu
que fueron objeto de litigio recientemente ante los Tribunales
de Gibraltar, y a causa de las
cuales el capltt\n Scott. del barco
"Stancroft", tué acusado y absuelto. han sido poestaa 1l disp4)alción del c6nsul g.eneral de Eapalla -en Gibraltar.
El barco en cuestiÓn sed envlado muy pronto a Valencia. Agencia Espafta.

Se encuentra en Barcelo.n a la Comisión
británica de Encuesta de bombardeos

El

Males
y remedios
La. flOty" DOf
~una s

mordlJa5

El sacrificio de cosas hondamente enraizadas rn la naturaleza y en el espíritu de Duestro MovimieDto Libertario, que
eD aras del bieD comÚD 1 de las exirenclas de la (Uerra DOS
hrmos impuesto, DOS ha aleccionado COD mU1 provechosas lecelones para d presente y para el futare. No seriD desaprovechadas. Que nadie lo dude.
Al mismo tiempo, DOS ha cODfirmado, mec1IaDte la CODtras&ación 1 comprobacióD de la COD'utura del político, eriterlos
que ya 5OSteDÍamos, aUDqae DO por esperlmea&acloDes cllrec&as.
Creíamos, por ejemplo, Q1Ie el polítleo aatiD'leo y preparado,
R difereDciaba del albéitar, al antlpo 1110, por el becbo de que
el primero se había librado de IlUpentlcloDes de la costumbre de
la politlqaería, que DO es lo millme qae la política. No es ....
Hay machos hombres, políticos y especuladores ele la polítlea, qae suelen ser lo. Jaleadores eld político, qall como loe albéitares al aDtl(Uo 1110, DO haD locrado ueac1lne la CfteJlcla
IhlpersUciosa del curaDderismo antlpo, que proclamaba como
norma para curar tocios los males poeIbles e Imposlbln, la HDtencla aquella de que "101 males parecidOl le curan COD anilo~os remedlos H •
Hay quieDes creen, nctimas de estos burdos y aJmples empirismo! del curanderlsmo político, Q1IIl el fuclnDo, que ea la
barbarie, la tirania '1 la DeracióD ele la Libertad, lIIl combate
mediante el empleo de 101 mismos procec1imleDto8.
ED cualquier país poclri este apec1ieate l1IrlIr allÚD efecto.
En España, DO.
Porque el amor a la LllJertac1 es la bandera ele los eapafioles. Porque cada español, Q1Ie lo _ , DO se deDte ellpo ele considerarse como simple hombre, al DO el Ubre. Porque el fuclnDo,
1118 derivados y sacedinees, IOD el polo espiritual opanto al
alma de España.

Berlín. 18. - El general Vuillemln ha sido recibido a la una de
la tarde por Hitler.
A las dos, el general y sus acompafiant es han sido obseqUlndos
con un almuerzo en la residencia
de Goering. situada en Karinhall.
en las 1nmhediaciones de Berlin.
-Fabra.
DISCURSO

DE

CmCUNS-

TANCIAS

Berlln, 18. - Al visitar el general Vuillem1n y sus acompafilUltes franceses la Casa de los Aviadores. el general Milcb, en nlpre&entación del mariscal Goering,
expresó a los visltante.cl la blenveruda en nombre del Ejército del
Aire y del cReichll.
En su discurso. dijo el general
alemán que estaba convencido que
el general Vuillemln y SUS acompafiantes le habrian podido hacer
cargo de la importancia de la
Aviación alemana y que esta. visita
habrá de acentuar las buenas relaclones eXistente$ entnl ambas
representaciones.
~ __
Seguidamente el general M1lch
ha dedicado frasea mu:v elogiosas
para el ¡eneral francés y SUB acompañante.cl, especialmente para el
general Dastler, que, Junto con
VuiUem1n, tanto actuaron durante
la Gran Guerra.
Este, en un breve discurso, dijo
que tanro él como SUB compañeros.
estaban muy satisfechos de su viaje . a Alemania 1 de la manera
afectUOlia Z . .dial ~mo ~ eUa

ALMUERZO CON GOERING

Berlint 18. - La entrevista que
han celebrado Hitler y el general
Vu1llemin ha durado unos tres
cuartos de hora.
Despué8. el general Vulllern.1n,
acompañado del embajador de
Francia en BerUn. eeftor Fran\jOis
Poncet, se ha trasladado a Karlnhall, donde resIde Goerln¡, quien
les ha obsequiadO con un almuerzo.
Por la. maflana, el general y sus
acompaflante$ visitaron la Escuela
de Aviación y las fibrlcas de avlooea "Junker",--F.&br..

avanzaro~

Las fuerzas españolas

en·el frente de Extremadura
Una fábrica de sedas, propiedad franc::esa,
destruida por la aviación extranjera
Ministerio de Defensa Nacional
A 6ltima8 boras de la jornada
a,Ju, el enemigo consi&'U1ó ocupar el. a1~ de 1M cerea...··
del do CaaaIet;u.
FRENTE DE EXTBJ:IIADU- '
BA.-Las tropM espaftolaa avan-SIII'OIl ayer baata las iamedIaciOde

Des de ZarzaeapHJa, ~-'
totalmente. ea las 61tlmaa Iloru
de la tarde. DO fuerte ataque, eoa
apoyo de aviación y tanques, dr6encadenado por el enemigo, que
toé oblígaOO a replegarse.
•
ED el !lKtor del S1Ir de Zájar,
las fuerzas al servicio de la invasión, CIl un golpe de mano. se apoderaron de una loma próxima a .
la carretera de Belalcázar (Cabeza del Baey). que fué rec:.peracta
ea ooDtraataque propio , capturancloae prisloDero-.
También ba sido rechazado UD
Intento enemi~o a nuestras pealFRENTE DEL ESTE. - Hao ciones del srctor de CaMza ad
sido rotundamente rechazados d08 Buey.
Inteoaoe ataques a nuestras posIFRENTE DE LEVANTE.-Ea
alones de la cota 666, de Sierra el sector de MaRuuera. el enemiPaDdols. El enemiro ha sufrido go atacÓ 1118 cotas 1.088 Y I.U8.
Monne quebranto.
al Dorte y es'..e ele las ."Iambras,
También foé t~talmente recba- sieDdo rechazado.
zado otro Intento de las fuerzas
FRENTE DEL CENTRO.-LaS
al servicio de la lnvasl6n contra fuerzas al servicio de la invasión
La Ermita, situada al oeste de la volaron una mina en la zona de
cota 602. capturándose prisioneros \'illaverde. s in con!IeCuencias por
y materiaL
nuestra parte~
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Daladier, que manana
pronUDciará un discurso,
niega las discrepancias
en el seno del Gobierno

Recordando I a El
guerra europea
dijo Vuillemin:
«Rechazamos con la mayor insistencia la reproducción de aquellos
horrores»
han sido recibidos, Dijo que al visitar la escuadrilla que lleva el
nombre del que fué gran "as" de
la guerra, Richthofen. vinieron a
su mente recuerdos que habrán de
servir para lograr la aproximación
que habia mentado el general
Mllch.
cNosotros, que a diario afrontamos la muerte, prosigguió el general Vuillemin, tenemos derecho
a decir que rehusamos con la
mayor Insistencia, la reproducción
de los horrores de aquella catástrofe que ensangrentó Europa_ Y
conste que lo que pensamos no
puede ser atribuido . a debilidad
por nuestra parte, Son la razón y
el corazón que se hallan de acuerdo en la circunstancia».
DespuéS el general Vulllern.1n ha
hecho notar lo que significa la
proeza realizada estos diaa por el
avión alemán .. Cónl1or" en BU viaje
de Ida y vuelta de Berl1n a Nueva
York, vehículo de un acercamiento material y moral de los Puebloa
modernos. - Fabra.

------

El coronel R. Smlth Pigot y el
comandante F, Lejeune que integran la Comisión. fueron recibidos
en el aeródromo de la cAir Fran.
ce». por los dos jefes de :a Aviación española deSIgnados al efecto.
Los comll1onados ' británicos se
trasladara::! deBpué~ al Ministerio
de Estado. donde el señor Alvarez
del Vayo les dió la bienvenida en
nombre del Q~bleqlo~
e ' :; "· I : :
=: ; = ; ; ;:: ; = =:=::

Conferenció
con Hitler y
Goering

VUlLLElIIN FUE RECIBIDO
POR HITLER

PARTE DE GUER'RA

FRE~TE

DE AXD.-\LUCL<\..-

Sin noticias de Interes.

}

AVIACION
En la madrugada 6ltima. los
8"iones extranjeros agredieron diversos puntos de la zona ¡o,;orte de
la costa catalana, causando ,;ctlmas entre la población ch-U y destrozando una fAbrica de sedas,
propiedad francesa, que se banaba Inacth'a. La agresión. completamente deliberada, se dirt&i6
contra la citada fábrica, sobre la
cual los aparatos Italia nos lanzaroD dos bombas de 500 kilO!>, de..
truyéndola.
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turismo c::esó totalmente' eatre Franc::ia
e Italia

DECLARACIONES DE DALADIER

Parls, 18. - El sefior Daladier ha
hecho a la Prensa las siguientes
declaraciones:
u Con motivo de las dificultades
internacionales de las que. desde
luego, se exagera la gravedad, se
han manifest.ado. en la mayoría de
paises de Europa. preocupaciones
sobre el porvenir de las tliferentes
monedas. Al mismo tiempo, las
compras de oro y el atesoramiento
del metal ama'rillo, desde hace varios meses parallzndas, se han reanudado con inteusidad en la mayor parte de los mercados europeos.
Este atesoramiento de oro, que es
nefasto para un pals, es. ademál>,
un error para aquellos que se entregan a él. Los movimientos que
se prOdujeron sobre el franco son,
en su mayor parte, expresión de
aquellas preocupaciones y fueron
agravadru. por los rumores que circularon, ya sea sobre el control de
los cambi06, ya sea sobre una nueva desvalori~plón del tranco.
El Goblél
' : ó' ~S completamente
hostU tanto ' . control . de los cambios como ti. úna nueva desvalorizacióD del :franco. Independientemente de los electos nefastos que
producida Sóble ia vida de la nación, tendriA,n, - ademál>, como consecuencia ine~ltable la ruptura de
las solldaJ1dades internacionales,
que son la mAs' eficaz de las garantlas para él mantenimiento de la
paz en ~pa. ,¿
POI' otra. 'PlU-te, el primer m1nJstro no cree interesante desmentir
ampliamente los TumOres Inexactos
y ridlculos que presentan al 00blerno como dividido. Muy en breve, expondri, él mismo, en un dlscurso radiado, el programa de las
medidas enérgicas, tanto para el
mantenlmlento de la moneda como
para la defensa de la nación. El
Gobierno espera que los francesesconfiados en el porvenir de su patria, cumplirán IU deber para con
ella como él mismo eltA dlspueato
a cumpUrlo.-Pabra·
-....

SERA A FINES DE SE1\IANA
Parls, 18.-8ert\ probablemente a
fines de esta semana que el señor
Daladier pronunclari su discurso
radiado, al que se refirió en sus
deciaraciones anterIores .- Fabra.
(Pasa a la página 3)

Los mensajeros italianos de la
muerte-

Cada uno
en su puesto
Cada UDO eD su puesto. Este es el mandato del Int"'" romÚD. Mandato que se cllmple. Las muchedumbres de trabajadures de toda ~paña, "peDas estalló la subversión militar, lIIl
apresuraroD a ocupar BU puesto; puesto de bODor ea la lucha,
eD la8 avanudas de DUestras columnas, en las vaquanlias de
la8 triDcheras. Los hombres libres de toda España se lanzaron,
a una, a cumplir el eleber, qae ellos mismos se impusieron. Fueron aW elonde BUS Ideales de libertad y de cli(Dldad de bembrel, les llamaban.
DeJaroD BUS tallerel, .as preocupaelones de oDelo, de carrera. ele familia, la8 dilclpllnas a qué consa¡nban lOS ac&lvidades y IIU vocaclóD. Desde entODces DO ban abandonado sus
pantea Di UD Instante, frente al eaemlp, bajo Dln(1in pretesto,
Di siquiera para proporcloD&rSe UD elescaoso qae llena licito en
mOmeDtoa de calma; pero que DO lo n, DO puec1e serlo, en las
ho.... clnunátlcaa que el PIÚI vive.
Cada UDO está ea .a paesto, firme y dlacipllDaclo, liD ciar
Uepa al eneml¡o.
AIIi, ea el fODelO ele IIU rec:uerdo, están vivas sus afielones,
las llamadas de .a "ocaclóD y de sus ternuras familiares, todo
lo que era IU "Ida Y .a UDlliÓD personal para el futuro. Pero d
deber le ellip apartar de .as oonsieleracioDCI estas llamadas,
como le obllca a retoreer COD IIUUlO dura todo senUmieDte de
flaqaea. Entera. y IObrlos, cOD paIl '0 IIID paD, lachan. Están eD
IIU ._to. El eaemlco DO permite dispe.n dlos sentimeDlales ni
aparlamleat08 del puesto ,ae OCapaD DI UD Instante. por Damaclu ele IDI aIlcIoDe& CumpleD escrupulosameDte el mandato
del Pueblo hasta la maerie, liD acceso a la comoclldad Di espareimleDto, tlue DO _
el de anlqailar a los Invasores.
Este es el (I'IlD ejemplo para la re&acuanlla y para tocios los
l(1Ie ea ella le m.VeD. 81 estuviera presente, por modo coastante ea la memoria ele toclOl, muchos DO tendnaD motivos de
IOnrojane, a_que la hay ,uieDes .. IODrojan por .a CUCDta.
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Aun recomendando serenidad. la Prerua 10&1- h a~
dHtar.ar .. csricter lDquletaate o. al menOB, perturl·:\.
dar, de 108 Ilreparath U8 m11ft·are8 de Alemania. El corresponl8l de e-t.
~.D rotatl\'IJ dice:
cHan provocado malestar en Aleman1& como en el extran,. :o
estos preparatlY08 que. aunq ue oftclAlnw!nt.e -.n dellC11.co. 00:::0
co ns ULUyendo epequeflaa man iobras». en realidad PUeQOIl 00: "J.
dera rse como una. repeticIón de movilización parelal. »

ClrOl TIMES".

'••• además de serlo del «pluma))
,. del «welter ». El público estuvo
poco cariñoso con el negro

uDAILY TELEGRAPllu. EIl S1I editorial. dice este pertócll.co conaerv&ll" q
_Aun adrn1tlendo 1.. afirmaciones alema n&ll. aegún 1u c ':.4
las manlobraa no consti tuyen mM que ejerclclo8 normales, "11
IRe lch_ no debe sorpren derse Que prod uzca ciert a. per~urb a.c:
entre 1011 paisea vecinos . Los golpes de fuena Qu e h an 8ll¡l U... ,:<)
la remW t arizaclón de Ret!onla y 1& marcba sobre Viena, es' ~
totia via presentes en la ro m or la. de todoe. en un a. Europa. c::.
sabe Que e6t03 dos !!'Olpcs. sin embargo. no con tl tuyen ~ . _,
p acte del p rog rama de H itler. Loa Jeree del P ueblo alemán. c: ~.
han demOlltrado abiertamente Q.uo 80n lo lIuf1c1en temen te hA b :. ~
para acttUr en los momentos Oportllll08. no deben QueJa.nMt 111 S .:l
vecinoe ejercen pruebas de vigUancla.. Nad.1.e lo d.1scu Le a Ale :l. :\o
nla el derecho de eJ erc lt.ar sus eJércitos. pero hubiera 6ldo pr : 7
r lble. dado el estado actual de te nsión en Que 88 e ncuen t ra Eurv; ~
que estos ejercicios se hubieran rea.llzado con menos espect a.c·,:.:'rldad y menos rea.l1.staa..

En el cuarto asalto, los ataques
Nue\'a York, 17. - Esta noche
e ha celebrado la pelea entre del negro han sido intensisimoa,
u Ambers, campeón del Mundo logrando derribar a Ambers. pero
el peso ligero, y el negro Henry cuando el árbitro habia contado
mstrong, que, además de po- tres segundos, el "gongo" ha sal'. ei!r los titulos del peso "pluma" vado al todavía campeón.
La pelea ha seguido con gran
"welter", ha quertdo adjudidureza, pero favorable al negro,:
el que poseia Ambers.
Armstrong ha logrado su pro- que ha sido declarado vencedor
ito, realizando una hazaña iné- merecidamente, . aun éWÜldo bue-'
. ta hasta ahora en la historia na parte del público haya silbado
1 pugilismo, esto es, reunir tr~ la decisión, unos, por no ver con
agrado la victort'a del pÚgil de cotulos en un sólo campeón.
1.& pelea se ha celebrado en el lor, y ofros, pOr- almpatia a Lou
~ Square Garden" y ha AmbeÍ"8.
La critica reconoce unánime¡¡do empeñadísima..
Lou Ambera pesaba un cuarto mente la justicia del triunfo de
libra más .lluo'! su rival, pero Annstrong, que se ha adjudicado
te se ha. mostrado muy acome- 8 asaltas por 5 Ambers y 2 nuor desde el primer momento, y los, y aun dos de los que han
el segundo asalto, Lou Am- sido atrtbuldo.s a Anlbers, lo fue· ra ya sangraba abundantemente ron por am'onestaciones del árbitro a A.rmatrong.
por la nariz.

~

~

Valencia, 10 agosto 1938.
:
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El redactor dlplomAUoo cla laa lIlfoLn a.
clones Siguientes sobre 1.. ln1UtraeJO n'i
de "opas de asalto al emanas en territorlo ch~loYaeO:
«Numerosos S . A. (Servlclo secreto). veettdoe de palaanO,
s ido enviados desde AlemanIa. a 1& reglón de loe Sudetu. eu :
senela no puede tener otra 1I1gn1ficac1ÓD Q.ue el de&eo de «npez '
J. qulzAII. de organ izar y controlar una accióll dlrecta contra :
autoridades cbecoesl.ovaca.a en caao do un conmcto abierto, 'J ha;~
de prepuar uno.
Hace algún tiempo que !le ha constituido una LegIón alemé "'
del Partido Budeta, mUJ' parecida. a 1& an~
ó:Q. ~ lo
Su titulo exacto es: cSudetendeutsche leg1oi!~errGn1aun~l,
!ll!Itá compuesta de BUdetas a.lemanee desertortt
~ ~eo~
eslovaco J que. por una razón u otra, ~_~
~ eatazJda O;
Alemania. El objeto do esta Letr\ón ea anAlOll9 &1 &. 1& ant1lrJ+
austriac&: debe cooperar con 1118 tropaa ~ duran.. la in,·a.
alón del territorio vec1.no y ayUdar ál control del terrli~todo
~
yez invadido. La Lea1ón SIl oonatltu,. de oobQ riir1m1éo,
00
cldos por el nombro de C.&tandart.ela. Xl mM 1mPort~te
91 t
regimIento. es el segundo. que est& mandado por un
BUdete.. con su cua.rt.el general en Oreade..

uMANCUESTER GUARDL-\N",
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Este dlllrfo llberal dlee tambl6la ea ~
!le aa.be de loa preparativoa m1lltanS :
por prunera ves. loe port6~ del
b1
.pareclan a.ndu Inquletoe, La propaaanda oftc1&1. que tn

uNBWIJ CHRONICLE".

Ministerio
de Agricultura

ITodo lo que

es !Uarmante.

~er.

indi car que Chamberlaln coDBegU1ria 8U obra pa.c11lca. no. 4A
u~ bIlAo ootldlano de opt1ml8mo. Pero, ¿euil ele 1& YOrdadt
pUblico no lo saoo, En este calW'080 mea de 8&'08to. dee.r1am
D>é.a no pensac en -w.. hecboa alannante. ~ Geprlmen*, pe:O
es mejor mirar cara • cara a lu cuestloDee. por mUJ" tor»MI Que
puezcan antes do que. sln pl'6"Y1o aVillo. nos en.contremoe CO!I
otro agosto 1914.•
Claude Vlyl~rea examina Iu ra&OIle& que penn!teD eapeni.l
el mantenimiento de la pu, . _ I&blflltlo Que el edllufti
pelfcroso de cualquler manera.
cHa,. ftrIaa razones Q.ue det!ea.moa enumerv: 1." IA ~c1t
en Praea de lorc1 Runc1man. Ee alao 4lflcU adm1t1r que m1entral
el negociador brtttnlco esté en su lug1lr, pueda el Tercer cRelcM
la.nzarse a una opera.clón de (uena cuyo Prlmer rMUltado p~
samente. eeria el de estrechar aÚll mili los tazo. rranoobrtU.@n
!Lo El vIaJe clel regenta Hort.h,. a A'eznanl. que c1urari ocbo
diez dias.. Es lnverosim4l Q.ue el _FIlhren eusá el momento _ ex
recibe a un Jefo de m.tado utranje!lO para 4111" un IOlpt es. 8Ql"
presa. 3 ." IA actitud de los cUr1gent. b1~ _ el oa6JlIc~
rUBOJ~né& Sl el Tercer IRelch. hubiera querido 1& ~ IIA
duda. n~a hubiera tenido Inter6s en ~ mú c11fe!'ell.ctM e!
la frontera manchÚ4!. con el fin de &traer a RusIa en el ~tnImq
Ortente, ,. tener ul mú Ubertac1 de movtmlento en Burop&. I
lo contrario. !le ha Y1IIto a Berl1ll aervtr U e1emeñt,o ~o
Que esta actitud 888 mrultado de la prolltltuc1 jo eneraf& de
reacción aoYlétlca, no cambia nada loe heohoe; AlemanIa 0011
el efecto. ha Juzgado prudente frenar al JIpÓIl • Jm.ped1r qut
asunto de Ohang-Kou-Peng degenere en un con1lJeto tntem.adoc
t .o L& collb'a4icciÓD que resalta en loa m6todoe del .1PII\h._
mldos ell la famosa fórmula: cUna noahe. bru8camen" '
aaalto como la pólvora.... Esta moYUlJIIct.ón P6I'IOI mM un e
Q.ue UD golpe do tuerza..
:
=:

ul.'ORORE".
8

PARA HOY
El E ndlcato de las IndWltrlas All_

-Lu Juventuclea Llbert:lrtaa Ploreal. ruegan a tod311 las compal'leras J
. campa fieros de estas Juventudes. la
. neoealdad que tienen de p6Sar por
esta Secretaria. B1 que 8111 no lo baga. se atendr' a los acuerdos que
sobre él recalcan.
-Las Juventudes Llbertar!as
PobIet. celebrarán asamblea
vlernflll. a las siete de la. tarde.
-Las Juventudes LIbertarias del
Centro. celebrarán asamblea general
mafia na, aAbado. a las siete de la

znentl :!la oelrbnLri reunión de los
delego )S .. Indlcales de
de
ouatr¡, .. cuatro '1 m«11a en primera
COIlvoc .torla y de cuatro y mM\a a
eels d segunda.
-Bl CoDllt6 Central del Slnellcato
4e Iat, Ineluatrlaa Allmenttclu. cele- tarcIe.
rounlÓn ele todos sus mtUtantee. 111 .aa seis de la tarde. en el 10cal sod a!. Enrique Oranadoa. 6 .
-El 31n~cato de la. IndWl~ria.
SlderOlnetalúrg1css. convoca a todos
La. OoopeNtln
Sklerometalúr¡tca
'01 mili tantee de la lncluatrta de pot:te
en conocimiento de todos
OoDstT .lcclooea MeWlcaa y O&1dere_ SUB socios
que el racionamiento <te
fla en geneml. a la reunlÓII que 18
~
Hmana 80 efectuari hoy, elel
oelebre" a laa eels ele la tarde.
1.201 a! 1.870. con el ticket correapon<!t.ente al número 69.

caa...

rar.

MA~ANA

El Smdlcato de la.. Induatrlaa ASIpaentlclaa. conyoc&. p&ra 1M ee\a do
la tarde. a una ~unl6n 1M .Junta.
Ooneejoe ele Zmpreaa. COlectividades
., toda La m1lltancla en .,ner,,1 de
la Incluatrla ele la Carue y del RImo.
para a Ht.ener una charla con el ..010
wma " Oeaarrollo polltlco. económico
'J aocll>t de la.. lnduatrla. de la Caroe". .;on eat.e Comité Oeau-al. en
Clu.tr" local socia!. E-nrlque Orana4ba. 6

"•

1. J. L.

La I\~ oclaclón Cult ural Libertaria
Jl'.ecuel" ArmoJ) la. cele brarA asamblea
,.nera_ extraordlna.rla. hoy. vIernes.
d1a 19. a l.JJI diez de la noche. en el
local ,· ;)cial. José Gare!a. núm, 126.
-La:, Juventudes Llberta r l~ Fa_
n:. y .!l Ateneo. han organludo ¡¡ar"
.fian '. sAbado. a las dIez de la
DOche. un test !" al a beneficio de su
I$lbl!OI .'ca. Se pondrá en esoeaa el
In t4- en dos ~ ct 03 "'La cbnaatllla"
"' El .uefio dorado".
La... Juventude3 Llberta rla.a de
' mU Il :caclo nes. hall orga nizado para
. v. ernes. <1Ia 19. a las siete de la
, rde. en su local &oclal. Paaeo <le
I y Marga U. ~. un.. conferencia a
gO <.le compaflero Ponclano AtOllaD
· Ingo J. que versará sobre el tema
o.,al ~os de la vId a que pasa".
. -El Ate..eo Llber~rlo elel TraD.lte y Juvellt ud6 Llbert.arlas. han
IIllnlz.lodo un ciclo de conferenclu
part!r de mal'lanA. "'bado. a laa
la 4e La tarcle. en .u local aocl .. l.
mbla. 111 de Julio. 27. a cargo d~l
pafterO J. Rlquer Palau. el cual
~ aobre el tema
"m pe_
nto 11 bertarlo eapel'lol".
, Laa reatant.ea conferenclaa ee contlriD dan<!O los ..bada. con t<tvariados e Interesantes. loa CU&_
aerán an unClad08 oportuDa.lDent.e.
am08 aalatan todoe loe amAn~..
la cultura , en particular loa jÓea.
-m Ateneo Libertarlo del 0lM ba
w.ado para el dOlJl1nao. a lu
tro " media ele la tarcle, un gran(estlnl benHlco oJ'Pnll!&clo
eate AteneO, ponléndOH ell eaoena
obardlu H J la faras CÓmica en doe
HD~IKam la dona. Ct.quet". con
ee~cto reparto.
-~
.Juftntudia Llbertartaa de
1)10 Nueyo ponell ell CODOClJIUenele todoe loe militantes que. por
erdo recaldo en la !11t\ma uam_
a, aquel eompaftero que a partir
1 1.0 de ..pt~mbre no bara COll_
ado SU carnet por el Secretariado
oera :. aeri claclo de baja de laa

fI
~

ID&. .

• Le» CluC nO .. baIlen en loe fren_

auma noeoealdad .. poocan en
tacto non laa ml8mA11. Dln.troe
WIId-Ru. 223. Pueblo Nuevo.
-al Secretariado de laa Ju"n\u_
Llbertarlaa de Sanidad. ¡¡ooe eo
OCImlento ele los compatlera. __
a. de loe Grupos JuveDlle. ea _
ba.clmlen\cM .nltarloe , Oomiele Cultura y Propapada. --que
• yletDea. a laa CInco de la &arde.
~ewalrin Juntamellte cota eMe 80ele

lado. _

~~. toea& . ~,,;_

SINDICATO DE L.lS INDUSTBI.lS
DI: LA EDlnCACION, IlADBBA
l' DECORACION
En el loeal elel Sindicato se expenden loe tlckets de viaje y almuerzo

excursión que .. oelebran. el
pró&lmo domingO. 4.Ia 21. Prec10: S
para la

pesetaa.

Salida de la EstacIón del No~ •
laa sela de la mañana.
Las vlsltu Industriales organIzadas
para ~cho di.. le efectuarán en laa
fábrlcaa "Urallta·· , "Cemento Aalancl·· <Se Sardal'lola , Moneacla. re&pectlvamente.
Hoy por la noche termina 1& expedicIón de tlcketa.
-El S Indicato Unlco da la Induatria Pabrll. Textil, Vestir y Anexos.
60cclón Armonla del Palomar. pone
en conocimie nto de nuestros Orga.nlsm08 y personas que pueda. afectarle... haber .. Ido subStituido su
antiguo sello por otro de tOrD" cua_
<1r&da J en el que ., consigna la
Sección Piel.

COLECTIVIDAD

DE LA PUEDL¡\ DE HilAR
(TERUEL)
se conyoea a una reunión a todos
la. colectlvt.ta.. Y. en particular. a
Tornt.s Amigó. Vicente Olmeno y
Jesús Magallón. Dicha reunión se
oelebrará el dla 21. a 1118 ~ez de la
maftana, on el domtclllo elel Comlt6
Re&lonal de Aragón. VIa Durrutl. JO.
qUlnto plao.
_
COLBCTIVID.lD DB IlAICU
(TBRUSL)

se ooa.,oca para el elom1Dgo. dla
21. a 1&11 diez de 1& mañana. y en
nUMtro domicilio .oelal. VIa Durru_
ti, JO. quinto piso. a tocloe 101 colectl vlataa de eata localidad.
COLECTMDAD DE AZUtUlA
C. N. T . _ U. O . T.

a

Be IlOOYOCa a todoe loe colectiVIstas
WI&

reunión que teDdri lupr el

dOm1Jtco. cli& 21. a la. cuatro de la
tarde, en el domlclllo .oclal del Co.
mlt6 BeclOl1al. Via Durrutl, 30. quinto pI8o.

CONFERENCIAS
Le a..rupaclóll AD4rqulsta Loa de
ba CWpnlmdo
para el CIDm1Dao, ella 21, a lu cinco
de la tarde. ell IU local .oclal, PlAza
ele Catalufla. 4. primero. una con.
fMencla a eal'8o del compa!lero JoM
Necre. dlaertanclo IIGbre el tema "La.
reyoluclóD ele IUJlco " el prOletaria_
dO _pedol".
-llatlana, si bada, a 1.. Clnoo de
la ~ , orpalaado por el 8lndlcato t1Dlco de DIs~r1buclón 1 Ad_
mlnlstr&Clón, en el local ele la Sala
lIoreoo. .Ito en 1& Puerta Perrlaa. .,
'J '. primero. .1 OOMeja! del ArunC&IIúeato ele Baroelona y mlUtallte ele
la O. N. T.. llanuet lIollna. darÁ
WI& lntereeante conferencia 80bre el
tema "Derecboe , eleberee <le 1011 (unArer 'J loe de

d!"''iQl!'!.=.~ _. ~. ...:
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Federación Regional
de Campesinos de

Cataluña
SEOCION ECONOMICA
NoUficamoe a todas lae Colee-

tividadea y Sindicatos, y en particular a los delegad08 comarcales, qUe diaponemos de una cantidad de semilla de nabo, la que se
puede retirar en esta Secci.ón. El
indlspenaable indicar la cantidad
de tierra que se desea plantar de
di.cho tubérculo, a fin de tener una
relación exacta para su distribución.
También disponemos de una
partida de clavos de helTlU" que
nos ha entregado el Minlsterio de
Agricultura. cuya distribución haremos a los Sindicatos y Colectividades mediante una relación
exacta de las caballerlas qUe controle el Sindicato o Colectividad.
Ele indlspeIllJ8.ble que todos 108
pedidos vayan debidamente avalados por la Comarcal.

Escuela de Militantes de Cataluña
C. N. T.-F. A.I.
APERTURA
~L NUEVO
CURSO

LA PBOXIMA SElJENTERA LA
ASEGUBAN LOS CAMPESINOS
CON SU AMOB 4. LA. BEPUBLlC4.
Loa 8el"Vic1os de 1& EstadÓll Cen,
tral de BerniUM 1Datalada en valencia., está Pl'OÓediendo a la ad,
quis:clón de loa trigos Mentana 1
Ardito, as{ como a loe g&.l'banzOl
seleccionados, pan. destinarlos 8
la siembra en el nuevo año agricola. Los campeai.nos de las provinc:a.s p-OOuctoras. dando un alto
ejemplo de comprensión y amOr a
la causa. bacen entrega por t'1 pre.
clo estipulado, de las cant:dades
que se Je.s 80Ilcltan y este aJ10
aseguran la continuidad de la producción que tanto interesa a todo;
no 'interrumpir.
.
:

:
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Comité Regional de
Aragón
A TODOS LOS l\IILITANTES DE
LA REGIO N ARAGONESA
COr-.'VOCATORIA
Se convoca a todos Jos miJitante.s,
presidentea y secretarios. de Comités Locales y Comarcales de la Organización Confedera] de Aragón.
RloJa y Navarra, a una reunión. que
!le celebrará el próximo domingo,
dia 21, 8 las tres y media de la
tarde, en nuestro domJcnto. Via
DurruU, 30, piso 5.°, en la cual se
dl.scutirá el s1gu1ente orden del
dia:
1.° Nombramiento de Mesa de
discusIón.
2.° Informe del Comité Regional,
3.° ConoctmJento '1 dlscusfÓD del
orden del dfa, del próximo Pleno
Naelonal de Regionales del Movimiento Libertarlo.
4. Asuntos generales..
Dada la lmportancla de loa aauD.~ a tratar. de loa cuales depende
"""
el futuro de nuestra Organización
Confedera!. esperamos la asistencia
de toda la mWlancla aragonesa
para dlscUurIos con calor y ac1erto,
Por el C••U'
D --.no

Reclaaal.1
_illeb...

::

r

Agrupación Libertaria Montañesa

,

Felicitaciones al Ejér- Confederación Regiocito del Ebro
rud de' r rabajo del
DE NEGRIN Y ROJO
Norte
D presidente del CoMeJo de 111nlstroa 'f minlsLTQ de Defensa NacIonal. doctor Negrfn, y el general
Rojo, Jefe del 1:. M. O., han d1r1g1do loa algulentes dp.spachos:
.. Pel1c1to V. 8 .
brillante oomportamlento trop
su mando a capacidad ofensiva de que dleron
pruebas al reaUzar con éxito, dlffen maniobra paso Ebro. saben untr
en estas Jomadas una tenacidad
ejemplar en la resistencia. luchando bravamente contra Invasores y
defendiendo con verdadero tesón
nuestro territorio. Haga presente
mi mAs efusiva felicitación a todos
los jefes oficiales comisarios y sol,
,
.
dados. que ta~ alto están pomendL
nombre Espana repUblicana y de
su Ejército Popular, y . ~e manera
especial . a la 110 Divislon. por heroico comport amiento de sus soldados, res istie ndo los más duros
ataques enemigos.-Negrín.·'
"A la felicitación presidente y
minlstro Defensa cursada hoy. uno
la mia. con deseo de que la lucha
estA sosteniendo esa tropa termlne
resonante victoria para nuestras
arma.s. Con seguridad de que así
ha de ser. envio a todos mi felicitación y mi saludo cordial y de
manera expresa a jefes y soldados
de la 110 DiVisión que ha hecho honor a su bien ganado prestigio. Rojo."

OONVOCATO&U.
Por la p~'- quedaD aIIiIdQI
para reunIne ea el Ccadt6 ~
gtonal del Narle, ea SU oftaIna.
Via

DurrutI.

D,

compa6eroe que

aqaeIlOl

todoa

OU'IOI
en loa Comitéa 00m&n:aleI. Loca181
y Slnd.1catoe. anter1ar 7 delpuée
del lB de Ju1jo del 36.
Por la 1mportanda de la consulta. enearecemoe la m.ú eueta
puntualidad. 8I!g'ÓD hora y fecha
que fijamos: nueve y media de la.
0C\lpU'0Il

mallana. del domingo, d1a 21.
Dispuestas. las copias del dict~men confecc!onano por la Ponen
cia n l)moraaa (;n I r e un Ión d61
dia 14. los m!lltant es cependie:l ~
d~ la Reg:ol1Al de l N o~ e pas8.T1Ul
par la oIlcina de Vía Durrutl el!sa o. N . T .·P . A. l ., entretouelo 14donde se les facilitará Wl ejemplnr
que será est :.td \ad.:>. para decTd lr
1M e nmie ndas oportun M en 16
asamblea ammciada p a ra el dJa
21 del presente mes.
El Secretario
:::~::::

:::

::
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FJ cupon
' de loI ciegos

En el -eorteo público oeIebrado
ayer. dla 18, en el Puaje de 1&
Pu, nllm.. 7, teIétooo 14371, &8.lieron premiada. q número. 8tDEI. COMISARIO GENERAL DE
guientec de bodas las aertee: con
LA ZONA CATALANA
82·:SO peeetaa, el 283, Y 00Il 7'~
m comJaarto general de la ZOna pesetas, el 83, 183. 38S, 483, 588,
Catalana ha dlriCldO al comisario 683, 783. 883 Y 983.
del ~érclto del Ebro. el tele¡p-ama siguiente:
.. Ante extraordlnar1a grandeu.
ac:tuaciÓD fuenaa ese Ejército envio. usted mi más cordial '1 más
profunda felicitación. que le ruego
transmita a todos los jefes, oflclales. coml.sarios y soldados. Hay que
ser espeJiol para comprender magnificencia de esta lucha de un
Pueblo por su independencia y Ubertad. lucha sostenida en constantes auperaetones de herolsmo contra
todu las dificultades y frente PotencIu extranJeru que quleren
hundir Europa en la 1nd1gn1dad .,
en el oprobio de la tlruúa.
Loa aoldados de Espafia defensores del Mundo, en combates adIIÜJ~~ f, ~U W\aQM lndeacrip.-

tlbles, reconquLslando para Cataluña Y para Espada trozos queridos de 1& patr1a.. Tanto más queridos, cuanto se han Visto eometldos, se defienden ahora coa sJn
Igual arrojo. causando en laII fUaa
de los inT8fiOreS extranjeroa enormes estragos que hablan del he·
roismo del Ejército del Ebro comO
del herolsmo de nuestros antecesores en luchas eemeJantel por nuestTa independencia. El Mundo entero contempla la gesta de estos bravos aoldados de Espafl&, dipoa del
agradecimiento de la patrta, lo cuyo
servteIo brtDdan el tributo de ..
sangre. ¡Viva la RepúblIca I IVlt&
&;~l-911

RoldúL lO

:Viernes, 19 agosto 1938
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LA INFORMACION
POLITICA AL DIA
DEL "DJARlO OFICIAL"
'. Ascendiendo al empleo de ~
~e¿ veterinario. al teniente coronel
:veterinario de Sanidad. Milltar,
~on desUno en el Instituto de Higiene Militar, Andrés Huertas López. por 8U fidelidad Y servicioe
prestados al régimen.
Ascendiendo a teniente coronel
ije lnfanterla, al mayor comandante militar de la prortucla de
Lérida. Elisardo Martinez Sánchez. por iguales motivos que el
anterior.
Ascendiendo a teniente coronel,
e.l: mayor del Cuerpo JuriJico Mi·
llt8.r, Juan Vernacc1 Ca.33.riego.
por los mismos motivos que los anteriores,
Ascenc!iendo a teniente coronel,
~l . mayor farmacéutico de Sanidad M.litar, Francisco Fanlo
F,"er;e.~. por idénticos motivos
que los anteriores.
.Aacendiendo a teniente coronel,
al mayor veterinario de SlIl1idad
Militar, José Dornaleteche Zaba.lza, por las mismas causas que loe
DleocklDadoa anteriormente.

alta del flacal goeneral de 1& RepQbllca, Leopoldo Garrido, Y del
presidente del Supremo. Mariano
Gómez. con quienN conferencló
extensamente, Además recibió
también la vt.slta de Marlano
Granados. vicepresidente del Con- .
sejo Tutelar de Menorea.
Esta maftana han visitado al
seflor Junco Toral, el 8eilor Rodrlguez Dranguet, presidente del TrIbunal de Alta Traición y Espionaje. y el magistrado del Supremo, Vicente Terrer.

-'f ,--
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VARIOS DECRETOS

-UWPORT~

Militarización de lal industrias
de guerra y puertos; reforma
del Comisariado; Uamamiento de
la marinería de los reemplazos
del 24 y del 25; presentación de
los 'movilizados aún no incorporados. y otros

BUEN COMPORTAMIENTO DE ~----------

,

----------~
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EL GRAVE PROBLEMA

CHECOESLOVACO

Runciman, que sigue
sin descanso sus ges'!
tiones, almorzó ayer
con Henlein
Si el lord fracasa, Cham berlain tratará de reunir
una Conferencia Internacional de la Paz
LOS SUDETAS CONTINUAN MOSTRANDOSE PERTURBADORES

Articulo primero, "- Se declara
zona de guerra y sujeta exclusivaLoe serviclOl'l de la Estaclón
mente a la Jurisdicción de loa
Central de Semillas in8talada en .
Mandos mllltares de la Plaza, las
Valencia, están procediendo a la
zonas portuarias con todas las ins- COMENTARIOS DE LA PRENSA presente corno tnaeeptabls, Por mAll '1 Boda, el Partido éSe ~
adquisici6n de trigos mentana y
otra parte. Ele cierto que en aIgu- llUdetu obtuvo fInalmeate 10 q.talai::lones dependientes de las mIaFRANCESA
naa adminlstraclones será necesa- deseab&. Y loe parlamentariOl eSeardito, asl como, a loa garbaDZoe
mas.
Parta. lB. - La. Prensa sigue rio hacer concesiones a loe sude- jaron de interv6n1r en lu con.,...
seleccionados para destinarlos a
Art, 2,0 - Todas las entldadea
. ocupándose de las dificultades que tu.
eacl.one. deepu6I de a.plUal'M la
la siembra en el nuevo afio agriy organlsmOl dependientes de la
ofrece
el
problema
checo.
reunlÓll pOr da. vecee. - Fabra.
Junta de Obras de Puerto y los
cola., Loe campesinos de las proTodoa
los
que
tomaron
parte
en
Ruet&. en el periódico eLe Jourparques. almacenes. depósitoa y Echo de Paria». haciendo a:uai6n la dlacuai6n del miércoles, estuvincias productoras. dando un
a BEUD a. CON8UO
talleres enclavadoa en las zonas a 1& entrada en escena de Runcl- vieron de acuerdo en la necesidad
alto ejemplo de comprensión y
cltadaa J el personal técnico y obre- man. declara que es Indispensable de emplear todoe loe recur808 pe.amor a la causa hacen entrega
D. lIIINI8TIUMI
ro que desarrollan 8U actividad en un gran esfuerzo de buena volun- ra llegar a la. concepción comWl
Por el precio eaUpulado de las
Prap, 18,-Bl ConaeJo de ~
las operaciones portuarias. quedan tad por parte del Oobierno de Bobre el problema naelonalitarlo.- tru.
EN EL MTh"ISTEBlO DE ros- cantidadea que se lee solicita y de
_ ha reunido bajo la pI'IIII.o
mllltarizadoa
y
como
tal
sujetos
al
Fabra.
TICIA
Praga Y de los partidos sudetaa.
este modo aseguran la continuidewd& del ~ Boda-Paln.
fuero
de
guerra,
Recuerda la frase de Runctman al
En la tarde de ayer el subae- dad de 1& producción que tanto
Art.
Por el Ministerio de llegar a Praga: cLa paz permaSIGUEN LOS SUDETAS
~retario de .TUBticia recibió la vI- interesa. a todoe no Interrumpir,
L& REUNlOR
DeCenaa Nacional se dictaráq las nente puede ser asegurada sólo
I~
EN PLAN NKOADVO
-=¡;¡s======¡¡¡¡¡;¡;=====¡¡¡¡¡;¡;=:ase=:ase$;$ii!!!!!$;$iiE:;:¡¡¡¡;elE:;:¡¡¡¡;el=,=;S:=
normas de ejecución J complemen- por las conceSIones mútU&lU
Da.
CONSUO
c:
;
El periódico cL·Epoquett. no se
tartaa que sean preciaas para el
Praga, 18. - 14 jornada ~
Pra¡a. 18.~ reuniI5G que !la
muestra nada optimista J dice:
desarrollo de este Decreto.
Utica tu6 a~ movida.
celebrado esta mafl!llla el 0cmaIje
lilla.
«Se dice que si la mls16n RunArt, 4,0 El presente Decreto.
Durante . la· entrevlata que tu:'
otros indUltando de la pena de
fracasaba,
Chamberlain vo Runciman con la delegaciOll de mlnlstrOII. ha despertado CODI&que ae dará cuenta a las Cor- ctman
muerte dictada por los TrIbunales del
derable interés. par cuaDtiO • la
lanzarta un llamamiento supremo
correspondientes y conmutindola tes, entrará en vigor el mlsmo dla para 1& paz J ped1rfa 1& convo- sudeta, éste 88 moatró pesimiata relaciona, estrecbamente. 00Il la
DOS DEL «SOCORRO BLANCo..
PARA CEMENTO
por la treinta adOl de interna- de 8U publicación en la cGaceta catoria de una Conferencia inter- 80bre la uW1dad de proseguir l&I conferencia que 81 celebro aDOaM
Madrid. 18. - Loe TrIbunales
miento en campos d etrabaJo y de la Repúbllcu, - Dado en Bar- nacional para aolucionar el ~ conversaciones en laa condlcl.on81 entre 101 replesentantes lIUdet.U W
Valenc1a. 18, - Hace variOs ' ~ destino a Batallones o unidades celona. a 18 de ag08to de 1938, especia:es de guardia. han condeactualea.
el Qom1té restringido de ~
blema, Pero 1& empresa e&ti tan
n.,do a Ignacia y Dolores Mendt. aes la Asociación de l.:J. Prensa d.1.&c1pllnarlas a lbs tenientes don Febua.
El
mediador
Ingléll
1nBIatl6
muy
poUtkoI,
en el tranBcurIo de la
erizada de d1ficUltadee, que aparezábal. a seis años de internamlen. laDzó 1& iniciativa de adquirlc me- Plécido Jurado . Sacac10 y don Vivivamente cerca de loe delegadoe cual. el diputado sudeta. ~
to. por practicar el cSocorro Blan- dio m111ón de toneladas de cemen- cente Pérez Rodríguez; al cabo LA MlLlTARIZACION DE LAS cerla verdaderamente como un sudet&e.
De tooa. modO!!, éBtoa se atacó, catesórlcamente. le» ~
INDUSTRIAS DE GUERKA
ultimo recursott,
co", Las CODdeDadas 80D parienta. to que habla de ser d~tinado a Rafael Segura Pérez, y a los 801negaron
a comprometerse a con- to. naclonaJltarloI del 00bWJIb.
B1 corresponsal de eLe Plgarott
próximas de Dolores López Meo- 1& construccIón de :efugioa. J dadoa Ramón CasteUó Ferrero J
El decreto de milltarlzación de
tinuar las conversaclo~ en pre- por entender que no aaUstac. Ju
dJzábal, una de laa deBtacadal abrió una subscr1pc:ón. cuyo im- NlcolAa Rlbé Benet.
Isa Induatrlsa de guer-ra, establece: en 'Praga comunica:
de la pobIadóD aw1eIa.
fl¡uraa del proceso por alta traición porte total de 11.400 PeSetas le fué
IEl viernes J aAbado próximol sencia. de loe representantes de la. nece&1dade.
Otro declarando zona de guerra
Artlcu~o primero, - A partlr de
La. situac1óD. creada con ... __
y espionaje llamado de 108 1M, entregado ayer al alcalde. - Fe- y Bujeta excluaivamente a la JUlia- la pubUcación del presente decreto las formaciones sudetas eqUivalen- partidoe de coalición gubema.rnenen cuya sentencia le impuso a bus.
11100iÓll de 101 MandOl m1lltares de en cLa Gaceta de la Repúbllcaa. tes a la guardJa negra maza en tal. Loe benlelnlstaa esUman, en titud. ha sido 8DlDeÜda a dfVn.....
todas laa tibrtcas J tallerea pro.. Alemati1&. ejecutanm ejerclciOl de efecto. que elloII no pueden d1acu- ImUI'IID de los m.I.n1stra. 111 la . .
DPlores López la pena de muerte,
.
·.l a Plaza, las ..zonu portuariu, con duc-~- ..- arm
un lnro.
pó'
-~
REl1NION DEL 8UBCOMITZ DE toda8 1aa 1n.stalaclon ... de .......dfen .,.,.- ... '
as. m c v ...ea,
... campada en MOravia y Slleal&, No tlr ~ que con el Gobierno, de UDIóD de hOJ, esperindoee, con ID-r----- VOTa, expkJ81voa y artlficios de gue.. se puede negar el caricter alar- Igual a igual. Adversarios del s1.I- tenSs, el comunlca.do oflcSal QQI •
\ EL CQNSEJO paOVINCIAL
ENLACE C. N. T. - U. Q. T.
tes de los miamos. .
rr.a que toéIav1á no se han lnoormante de tales ejercicl08 en el mo- tema actual, tampoco Mt4D dla- publ1que de6pu61 del C<lDseJa, __
Madrid, lB. - El Consejo Pro.
Valencia, 18, - Se ha reun:ldO
Otro concediendo un plazo, que porado a la .órbita de acción y di- mento en que están desarrollin- pueatoa a negociar con loe par- ya.a del1beracionl!!! duran a=. _
v1ncial de Ma<1r1d. ha celebrado el Subcomité Nacional de Enlace expira el dia 15 de septiembre pro- recclÓll de 1& Sub8ecretaria de
lamentarloa.
el momento de com.unIc&r.~
sesión. aprobando los asuntos que O. G. T,-C, N, T. Be acordó enviar xtmo. a todos los individuar¡ perte- ArnlameDto. bien pertenezcan en doae lu maniobras alemanes al
Deepu6e de vartaa Intervenctot'
otro
lado
de
la
frontera».
figuraban en el orden del dia.
delegaciones del mWno a diversaa neclentes a reemplazos movWzadOl la actu&:idad a organism08 centraRUNCIMAN 8. EN'l'B.BVIST&.
Leroux
en
eLe
PopUlalIett,
~ nea de 108 setlores Senes, RunclSe leyó una comunicación del prov1nciaa. a fin de ponerse en re- no Incorporadoa a su debido tiempo les, ya a organiamos de la región
CON IDNLEIK
Partido de Unión RepubUcana. sa.. lación con el organlamo de enlace o que hayan abandonado su des- autónoma, y, asimismo, aquellas cribe:¡ ~
: : :=
IEI plan de Helnlein confirma
ludando al Consejo y ofreciéndose para 1& aplicaclÓll conjunta del tino, asl como a los voluntarios que que habiendo sido instaladas por
Praga,
l8,~ primera .... •
a colaborar en sus tareu. El ofre- Pacto de Unidad de Acción de 1aa se encuentren en esta última si- Iniciativa particular de unidades las intencloIli!S de BerUn de «colosedar RunclmaD •
entr'nil&ad
nizaD
el
interior
checo
y
liquidar
cimiento supone la reintegraciÓll dos Centrales Sindicales.
tuación, para que se presenten a militares funcionan con indepen_
con el sedor Henleln esta ~
el Estado checoeslovaco fundado
de el'ta fracción polftlca madrllefia
Se acordó felicitar efuslvamente loa Centros de Reclutamiento. w- deuda, puarán a formar parte de el afio UII8. Ea, pues. absOlutaen el castillo .de RcMwJ"'L ceIe&
al seno del Consejo. J fué acogida
t
ló
la expresada Subsecretaria. a cuyo
(VieDe ele la La p6c1Da,
de Komotau. propiedad de la faa
loe
Je!ee
y
oftclalee
de,
EJérelto
ruce
n
y
Movilización,
Recuperaefecto
el
Utular
de
ésta
o
persona
mente
inaceptable
por
el
Goblez-.
con el beneplácito de los consejemm.
Hohenlohe-~
ros nn 4n lm emente, expresando BU aacendldoa últtmament.! Y. en es- clón de Personal. autoridades, en- en quien delegue. se hará cargo de no de Praga.,
EL CONI'LICTO
Pabra.
cL'Ordrett DO considera 1& paraaUsracc1ón ante el becbo de que pecial, a lOa generales M~néndez cargad08 de la recluta de volunta- loa citados ta~leres y fábricas.
a. PUERTO DIE IlABSELLA
Articulo segundo, _ A los efectos tlda perdida. '1 escribe:
Unión RepUblicana haya resuelto y Mat.alJana. cuya magnUl.ca labor rios. JeCes o directores de los eaRUNCIlIIAN y lIENLBIIf
Inoorporarse al Gobierno Provtn.. ha contribuido declaivamente en tablec1m1entos penitenciarios, cam- de este decreto, le entenderi que
«Pero importa obrar urgenteParla, 18,-Bu. 108 centro. autoALIIOBZ&IWN roNT08
x.en.nte a que aee. realidad la con· pos de concentración y brigadas de están comprendida. en él. todOl mente. sin perder un minuto. para rIzadOl declaran que de no cesar
C1al - PebU8,
signa de reeilltencla lanzada por fortificaciones. y d1ctando nol'Dl&l loa talleres 1 fábricas. tanto 1011 que nuestra potencia mUltar. asf 108 trabaJadores del puerto de
Praga, lB,---Lord Y lad:J RUDCJlSEJlVlCI08 POLlClAC08
el Gobierno, _ Pebua.
para el caso.
Que en la actualidad estin funelo- como la de Inglaterra, aumenten llarsella en BU actitud. el Gobier- man. Junto 0CIIl 101 . . . . . P.to W
otro dlapon1endo que los servtci08 nando, como los que se enmuentran en proporcIón al menos !gual a la no decretará su movlllzaciÓll mUl- Asbton GwaUtIn. de una parW. W
Madrid. 18. - Los informadores Pcmeseao
de 1& frontera espe.Aola coa Pran- en coratrucción J montaje.
fueron rectbtd08 este med10dJa por
de Alemania.. No hemos de tener tar, confiándose 1& d1recciÓD de loa Henleln, Kun~ J Prank. de
cia, que actualmente ·dependen de
Aalm1lmo. se entenderi que el más que un solo pensamIento: De- serviclos en el puerto a una comi- han almorzado Juntos en el ~
el comISario general de Vigilancia
la COmiaarla General de Pronteraa concepto de fábrica o ta:ler com- fell8& Nacional; siempre Defensa
J . Seguridad. que manifestó que
110 de R.otenhaaa. cerca de JlrkM.
y Puertos. queden bajo la Jur1sd1c- prende 101 edlflcl08. maquinaria. Nacional. y nada mM que Defensa slÓD mUltar.
~ ocurrla novedad alguna y que la
La COm1a1ÓD paritaria que inter- en la Bohemia del Norte.
.nQ\lllldad era completa en la
cAóo única de un inapector general planOl y ~08 loa demás efectos Naclonaltt, - Pabra.
viene en el .:onfllcto ea muy proEl prInclpe de Bohenlobe J •
retaguardia.
de fronteras.
Indispensables '0 necesarios para e:
bable que matiana haga conocer famUla. propietarios del caattDo,.
Al mismo tiempo les entregó una
DEFENSA NACIONAL. _ De- normal desenvolvlm1ento de la
ESFUERZOS PARA LOGRAR sus acuerdoa.-Fabra.
lúcleron los honores a lO. inY1w..
producción.
nota de servicios practicados por
creto disponiendo la movill.zaclón
Articulo tercero. _ Quedan de.
LA CONCORDIA
doa.-Pabra.
la Policla madrlleña. en la que se
loa inacrltoe de mannerla co- rogadas cuantas disposicIones se
expone que han sido detenidos
El cursillo organizado por las de
rrespondientes a 1"'" reempl.........
Praga, 18. - A pesar de las CESO EL TURISMO CON ITALIA
BOY, CUESTIONES ECONG- - opongan
al
cumplimiento
de
e6te
una mujer por tenencia Illcita de Escuelas N orma Ies para enseilan- de 192á y 1924.
EN ABSOLUTO
decreto.
dificultades que presentaban las
plata. dos Individuos por deserción.
MI(~A8
zaa sobre organización de colonias
Otros promoviendo al empleo de
negociaclones el miércoles, entre
N1za. 18..~n motivo de las r&y cinco par maleantes.Loe detenidos escolares. ha alcanzado el éxIto
l d 1 Ejé It
el Gobierno y la delegación de loa
Praga, 18,-& anuncia que el serc o a loe slguienpresallas dicl.s.das por el Gobierno
han sido puestos a disposición de Previsto anPnQa in¡'cI·ado. La dlrec- genera e
ñar Runciman conferenclar6 1Da... -.~
tes jefes'
8udetas, y las dificultades que ha.- f
.... terl d • ._108 T ri bunales competentes,- tora general
de Primera EnaD"'-n_'
ran""6 en ma
a e .ur......o. an- 6ana con el perito econ6mloo_ c!eI.
~.....
Co
Id
Inf
t
I
Leo
blan
8U8cltado
ciertas
manlfeata.>Febus
za. dofia Ester AnUch. que se
rone e
an er a,
poldo
"" 1a tesl tura en que se 001-.....
"""
Menéndez López.
_.
ciones intransigentes en el campo Italia, puede decirse que las vlas grupo socialdemóc.r ata sudeta, ~
: : : :
ñor Rehwald.-Fabra_
ocupa ac Uvamente de esta emprecheco. en los clrculoa oficiosos se d
I ció d la
sa. ha organizado. de acuerdo con
Coronel de Infanterta, Manuel
e comun ca n e
Costa.AzUl
cOMidera que las negociaciones se con este pals ~ encue t
m -M
tall
Gó
el profesorado del cursmo. una ~xa
ana
mezo
....
n ran a __
~
Coronel de Artlllerla Enrl
Praga, 18,-El ministro de Re- desarrollan de una manera satls- rlalmente desiertas. ya que el tri- COMENTMUOS DE LA paENSA
pedlción a Sitges y VlIlanueva y '
•
que laciones Exteriores. seftor ~rofta, factorl'a y que 1& ~..Ición del GoGeltní, de loa ochenta alumnos Jurado Barrio,
-,
!leo turlstloo ha cesado en ellaa
INGLESA
Co
partirá el próximo sibado para biemo se encuentra reforzada..
por completo
matrlculad08 hasta aho....
para
ronel
de
Ingenieros,
EmUlo
A
t
6
bl
h
t
'
8
y -t·_·_- r ecl•
-..,
H
LIn
Bled (Yugoeslavia), donde se ceyer arde tu posi e aeer 0Lu Agencias de Turismo de la
Londrea. 1 , - no..,.....
Ú~~:'Uedan efectuar estudios prác~~;~adIS~=~dO que todas las lebrad. la semana próxima. la mar en colUlideraclón a 1011 dele- Costa Azul han cancelado 101 via- bidu ayer tarde de Prqa. DO
fábri
__ 11
Conferencia anual de 1& PequeAa gad08 sudetaa algunos punt08 que Jv que tenfan anunciados oesan- son consideradas satlsfactortamen.cas y ...... eres productoras de Entente,-Fabra,
elloa hablan rechazado hasta el
te por el "Newa Chronlcle qu.
La caravana saldrá hoy, vler- 1U'Dl8.8.
municlonea, pólvoras, exdo en toda actividad de preparar
•
nea, para dlchaa colonias, y loa plosivoe y artificios de guerra. se ¡¡¡¡=¡¡¡¡;¡¡¡¡=¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;:;¡¡;¡¡=¡¡¡¡¡¡¡;:;¡¡;¡¡==¡¡¡¡====¡¡¡¡;¡¡¡¡=¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡;¡¡¡¡====:a=:;¡¡;¡¡=S====¡¡¡¡=¡¡; nada, por lo mena. por lo que ata- declara que la actitud de loe lIldealumnos van acompaflados de .:!ua incorporen a la órbita de seccIón
fie a la pretlente temPorada. Se tu. al rechazar la declsl6n J el
profesores y de un& Comisión del '
considera Que el número de tu- plan del Gobierno checoesl~
Se ha reunido el Consejo Dlrec- ConaejO Nacional de la Infancls ~=!~~o~e la Subsecretaria de
.
rlstas que pasaba a Italia por la demuestra su Intzanstgencla.
Uvo de .. Esquerra Republlcana de Evacuada.
Ooata AJrul graclu a la interven"La semana próxima, O la alOatalunya", con uLstencta de toOtro disponiendo que loe ladlclóll de dichu Apnclu de VlaJee, gulente, ~ ~-d&s 1&6 personalidades del Partido DONATIVO A FAVOR DI: LAS viduoa pertenecientes a la Marina
,1
:
sobrepasaba el de S,ooo. dlarios,- critica ~ce al per1~, En . .
COLONIAS J:8COIABES
Mllltar habllltadoe de empleo de
j
Pabra,
te momento. la reaf1rmacl6n _
, de los representantes de las Pederaciones ComarCale8, acordAndocategorla 8uperior al BUyO efecUt6nnlnos categórlcoa por el GotIIt!Ir~. por unanimidad. aprobar InteEl rninletro de Inatrucción PCI- YO, que b&llasen la muerta en ac80. . . LA CONVOCATOIUA
no brttinlco de 10 Que harta la
BXTaAOaDINAIUA DEL P"" Gran Bretafta en caso de ~
p-&mente la gestión del Consejo bUca, compaAero Segundo BIauco, ción de guerra, le conslderarAD
A 1. . eela de la tarde vIaltó al tar las fAbricas. 011 babrils poLAII&NTO
seria de un valor Inmenso para d. .
l>irectivo. reiterar la incondicIonal ae complace en b&cer pQbllco auténticamente en poeest6n efecfdhealÓll del Partido al PreIldente . agradeclm1en~ al U Batallón de Uva para . todoe loa efectoe del núnlIItro de Elltado, que ea Ntoe dido dar cuenta de que en 1& reParta. lB.-En JuUo QUimo el enca6ar a 101 ~ Intentan un 101·
~e la GEneralidad. seftor OOmpan"s. carabinero., que ha dado una empleo que 08tentaren.
-momento.l elltA encargado Interl- tquar~ ml1larea J mlIlareI de Partido Comunlata se dirigió a la pe arrte
.. sgado,
"
t f1JaT la posición polftlca. ratUi- prueba poeItiva de entu8laamo por Otro concediendo al personal cl- nameatAI de la Preeldenela del camaradaB trabajan incesante- Secretaria de la CAmara para pe- El DaUy MaIl • por el 00IltraCl'ndoae. una vez mú, en 108 prin_ 1& infancia, entregando, por con- vi¡ de loe estableclmlent08 mUlta- Coneejo de KlnLItroe y del MIoLs- mente para aaegurar 101 med108 d.1r la reunión de lu CámarM, Se rto. IlUbraya que 81 adv1eñe 00Il aOIpÚ111 demociáUcoe que COb8tJtu- ducto de un compa6ero comt.llo- res y al pel'llOll&l de tu Induatriu terio de Defenaa Nacional. una Ind1s~es para vuestra lucha. le contestó que nada Justificaba ttsfacclÓll. que kle sudetaa _ _
.... su programa
nado al efecto, 10,000 peaetu d-. milltarlzadu, el dWfrute en CB80 nutrida repreaentaelón del Ej6rcl- Y .que en ese sentido son plena- dicha lnlcIatlva.
dlapuestoB a continuar 1aa n~
•
tinadaa & ooloniu y cantlnu __ , d
rt
iD
ct ARA total
to del Ebl'Ó, Integrada por ollcla- mente di~ de. vuestro heroismo,
clone&.
e mue e o capa UO\&
o lea, comlearfoe '1 8Oldadoe. con
Uevad al EJército del Ebro, con
La carta rué COIDllnlc¡u1a al ParP~~Eiii!!5!:::S:::$!!5!!i!!!5!!5aE!iaii!lii=-e colares.
.
para el trabajo, producida
el saludo del Gobierno, esta sen- tido 8oc1.U.ta J hoy el ae60r
A Juicio del "'Dally BxpreIa. DO
lI:Ite rugo genero.o e. mucho parclal
po, la acción del fuego enemigo, objeto de hacer entrega al Goblerocurre nada utraordInarto, pueIto
mú eattmable por cuanto aupone d'e 108 derechoa pasivos 'que ae no de d08 bandertnee cogido. al lIClón de una compenetracl6n Blum en "Le PopUla1re" declara que no ae ha discutido todaYia la
perfecta entre el Pueblo en ar- enta. otraa cosas: Maea cn..l fuere
un aerI4clo InApreciable en eIIU.
clrcunatanclu y mAa a(In porque conceden al peraoDal militar y ' el- enemigo en 1u briUantes acclonea mas 1 la ret&guaI'·.1a, decidid&, nuestro deeeo, me parece lmpo.sl- verdadera cueatlón, que ea la Ilque ee vienen deearrollando eato. en tomo de IIU GobIerno y de IU ble consetrulr una deci.slO1l uná- gulente: "Loa sudeta.s alemanes dedemueatra el inter~ que a todOll' vU mUltarizado,
Otro dictando DOrDltUI para el dlaa 'Y en 1.. que loa 1I01dadoa de EJército. a Que no - se inatoire nime de loa ¡rupoa de la mayorfa ciaran que la poUttca extraDJen
.DOMINGO, 21
. Inspira ·10 que 8e relaciona con 101
tuno1oDam1eato del CoDWtartado Eapafta bermanan 1& reaiatencia vuestro eafueno."
en el sentido de una próxima con- del Goblerno checo, no es fa.oranillot de 1& Rep(lbUca.
GeDeral de Guerra, bajo la supra- con el contraataque que lea ptrEl ministro de Estado. Que ob- vocatorla de las CimlU'U. Estu- b1e a 101 que Uaman IU.I henaaDoa
lOMANANA
ma autoridad del mtnlatrO de De- rnite mautener 'lu posicioDea con- lequlÓ a la DelegaclÓll con una diando .el asunto & fondo, no con- alemanes del "ReJch..... lIdImD
fenaa Nacional.
q!1lstadU y ocup,ar olr.. .lluevaa. copa de Jera, departió luego lar- aegu1remoa mú que poner en en- perlódloo recomienda a sua ~
Alvarez del Vaya pronunció un garnente con 101 combattentel, dencla la discrepancIa existente Que no se sorprendan ni ae alarmea
LA IOUTAaIZACION DE LOS dlscurao haciendo resaltar lo acer- OJendo de 1IUII ' lablOl relatos de las enta. IIOClaUatu J oomuDlat.aa, de por 10 Que pasa en Praca.
- PVEaT08 ,
lado de la pollUca de .r eaietencla, lncldencias de la lucha, todo. eUoa una parte. y 101 radicales Y proLa opln1ón del "DaUy ~
La pene diapoatUva-del DlM:reto 7. ~11,J.ÚIJ6 ~...do:
aturadoa de un enlu!dumo J de bablemente de la U. R. 13. 8 .. ~ ea neta: AlemaDla DO Úlftdlrt. JarnilttarbaclÓD de .puertos. dice \.·.. Cllel.ebro 1fUO·.haPJa ...,tov.ohado lUl& - oonflansa
verdaderamen,*, otra, NQ , ~~~qs ...ntngúa mAs C~OYWluiL.....ApM,l· SI'f~ ., ~ de
asf ~
ut:l vUüa , Barcelona para vtat- lmprealonante.
.. resultado poslt.lvo".-l"abra.
pafta,
LOS CAMPESINOS

'M a d r i d Valencia

Extracto de diversas dlsposlclones de la "Gaceta de la Repúbllca" . publicadas en la edición del
dla de ayer:
PRESIDENCIA DEL CONSEJO.
-Decreto disponiendo que durante
la ausencla del m1ni.stro de Justicia, se encargue del despacho de
dicha Cartera el jefe del Gobierno
don Juan NegrIn y .López.
Otro dlsponiendo que durante la
ausencia del presidente del ConseJo de MinIstros, se encargue del
despacho de las carteras de Presidencia, Defensa Nacional J Justicia, el ministro de Estado, don
Julio Alvarez del Vayo.
otro prorrogando por treinta
diaa más, a partir del 17 de los
corriente.s, el estado de alarma en
todo el territorio D,acional y plazas de soberanJa de Ceuta J Me-
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Ministerio de Instruc-

ción Pública y Sanidad

Se va a reumr
• 1a
Pequen-a Entente

Reunión del Consejo
Directivo .de «Esquerra Republicana de
Catalunya))

oeIebrado
de la
1437l1.

aa.-

úmeroe si8erie6: con
y con 7'M
483. 588,

CataqueT1-

g

UNA REPRESENTACION DEL
EJERCITO DEL EBRO VISITA A
ALVAREZ ,DEL ,'VAYO

Teatro Bosque
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ff:erofsmo del Ejército del Sur
•
El mercurIo
de Almadén
jamás será de
los extranjeros
Loa 1s o r d a

8

Barcelona, viernes, 19 de agosto de 1938
Demos a la guerra todo
cuanto nos exija. Trabajo, esfuerzos, valor, herofsmo, nuestras propias
vidas, pero sin olvidar
que e' aliento que anima
al trabajador que empufia
la herramienta y al combatiente que se bate en los
frentes, va dirigido tanto
a la liberación de su suelo,
al deseo vehemente de
arrojar a los Invasores,
como a la redención de la
esclavitud económica, a
la defensa de un principio
más humano y justo, al
ansia de convertir Espana en un pueblo libre y
abierto a todas las inquietudes y esperanzas.

e~tratlieras,

gIliacfas flor 103 ",mtare3 tral-

dore3 a Espafia, quieren etl3anchar su bot ln Con el m ercvrio de Almadén. Indicándoles el camino, a ma'n era de
gIlW, va" moros y cristiatlos
lri" Cri8to, que ¡n capaces de
tIfltlcer por si soJos al Pu eblo
_tifaseista, han buscado Jos
Gf1OYos extraños a base de
Mcer oJmoneda, !I almoneda
borata, de toda la rique<:G 110cIoflaJ.
Pero el empeño de los des1XJlijallores enviados por Hitler 11 por Mllssor"'li, está C01Idenodo al fra caso. Lo mismo
que '6 han estrella do en el
Ebro ~I t:n la costa levantina,
ae estrellarán en ese camitlo
de Almadén, y las célebres miftGS estará n, como el Madl'id
heroico, a la t'istG de los ej ércitos de la facción. Pu o sólo
a la vis ta.
NU Estros brav os soldados
populare s, segú,. se desp¡'efld e
del ¡¡ltimo parte oficiaJ de
guerra, han escrito en el camino de Almadlln el grito
simbólico: "NO PASARAN".
T yG la resistencia empieza a
conve1·tirse en victoria. El
mercurio codiciado es de EspoM, del Pueblo español altti<
fascista y, cOfuJYrend~1o
as', nue3tras unidade3 militarea del Ejército del Sur, hacen I
pagar carisimo el intento de
despojo a los iflvasore3.
AJmad étl, será para italianos, alemancs, mor os y cristianos elipañoles sin Cristo, tj.fla
aima abier t a par a que entierren' sus cad,ívere3, como lo es
el Ebro, como lo es L evante,
como lo es ,Madrúl.
R esist encia, r esisfencia y r esiste ncia. Tal es la cOrl sigtla de
est os mom en t os. Cada dfa de
gu erra es u,na derro ta int el'¡No hay que apresurarse. !leño.
nacional qUe su/re ll los f'eres! Las tropas de Franco no están
beldes. Cada dia de gu erra es
todavia a la vi8ta de Londres._
un" ')~ tori[, que 10gTamos en
él M 'tildo ext er i or, dOllde la
==:::
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r esisten cia de nuestr o Ejército Popalm ' y el e1llptl j e 9 /le en
alg lln os fren tcos r ealizofl , abren
a nw~s fra causa posibi lidades
in so pechadus.
NlIest r o nliellt o y nues t r a
•
f elicitrl,ciún prr TCJ. los 1llcl/(ulores
del Sur, que será n - 110 lo dltBerlín, 18. - El secretario de
dam08dil]'1I 0S herm an oll de
Economla de los E s tados Unidos,
los 'l ile pel"a,1I en l os ot1'OS
señor Brinkmann. ha manifest'i
f re lltes.
do durante la relmión de La Cá.-

En el Comité de «no
intervención»

La opinión en Norteamérica., es hostil
a la política «naZI»

:: = ; ;

::

mara de Comerc io n orteamericana . de Berlin, que era c onveni~n - 
te un mejoramiento en las r elaciones económica.:; entre los dos
paises .
En su discurso. dijo el persl'naje nor tt'amer icano que en los
Es tados Uni dos la opinión es h ostil a la pol iticE. " nazi " de Al i'ma nia , pero qu e cada Pu eblo ea
libre de darse el :'~gl men que ~\:\s
prt'fie ra. no de biend o s er o b~ 
lá-culo para las buenas relacioD'!i3
entre los Estados Unidos y Ale·
m ania la separac ión existente por
sus diferentes idu llog ias. - Fabra.
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-Esto debe de querer decir que
me proponen una mediación ...
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A ate la e.mpaña
de invierno
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El Pueblo español sigue y seguirá
tero"e y f(pasionado en la empresa
sagrada:¡(del triunfo de su libertad
Y d'e su independencia
.

1

t

Ni se ha resuelto la incógnita, entre otras razonel:, porque no la hay -todo está bien claro- n'
se han disipado las preocupaciatles.
Como augurio de catástrofe, habrfa de ser inte r pretado el riesgo, que pudiera suponer, en .el
Pueblo espafiol, una abdicación de las preocupacIones que trabaÍ{ln BU espíritu, mueven sus músculos,
levantan su moral en una superación constante de
toda humana "w.lueza, de sus angustias 'Y de sus
necesidades, estimulándole, constantemente, a seguir terne 11 apasionado en la empresa sagrada del
triunfo 'de la Libertad 11 de BU independencia.
No. El Pueblo español, en cualquier punto donde aliente" IIU preocupacióll !I IIU auténtico ae"t'"
miento, en donde BU instinto certero se maniJieste,
acusa su preocupación heroica 71 razonadora, clara en su e:tamen JI en 3U3 conclunones; una preocupación continua 11 de dimensiones análogas a
l(1$ de nuestra misma guerra.
Nada escapa al frio discernimiento de ella sobre los hechos 11 sus consecuencias, JI a la emocionada 71 caliente comprobación de los bienes probables 71 de las experimentaci011es desacreditadas en
el /racaso, al correr de los dias.
Para apagar o dematuralizar el rigor del examen 71 la justicia de los pronunciamientos de la
opinión popular, 7U) bastan los diluvios de retórfca,
más o menos prefascistas, que a vueltas de deva"
neos providenciales, tratan de implanta,r "nos modos de razonamiento muy parecidoll a las expall8iones fisiológicas del calamar en apl(ro.
¡Nada de enturbiar la naturaleza de ltul cosas
con pretextos con/usionarios!
La guerra, como se ha dicho muy bien, ha servido para que todos nos conociéramos 11 para que
cada uño sacase a /lor de la corriente de la intervención general, lo que en realidad llevaba dentro.
El prolllema principal que el pafs tiene planteado, es ganar la guerra. El Puelllo hace lo posible
por ganarla. No hay sacrificio orientado a este fin,
que no sea cumplido. No hay insinuación de conveniencia ad scrita a este servicio, que no sea atendida. Y no en el papel ni el pl iego con firmas, reunidas en torno a la expresión de un afán platónico de sacrif icio, sino de una manera directa, sacrificándose de verdad, dcrramando la sangre a raudales y cu mpliendb el deber histórico que el Desti110 nos ha di scernido sin queja ni vacilación.
Cabe;;a y cora zón . Ni la una ni la ol ra Ita perdido nuestro Pueblo a tra vés de las catástrofes de

la guerra. Por esto muchas 'nvocaclones 11 apelaciones al interés supremo 11 a conveniencias, le suenan a sarcasmo. Porque, a pesar de todo, tiene vfvo
11 firme BU hábito de discurso 11 de serenidad para
ver 71 contrastar, con clarividencia JI buen Uno, lo
que la guerra que mantenemo, significa 11 a lo que
obliga a cada uno de los espaiWles dignos de este
nombre, cualesquiera que sea su signijicación, sus
actitudes 71 3U3 posiciones tramitoria3.
Por esto no se han disipado las preocuJ)tJCiones,
en orden al cumplimiento de las bases fundamentales de la común convivencia, cuyo respeto, por parte de todos, es la única lIarantÚl indiscutible para
torZ4r los diJiclles pasos que conducen a la victoria.
Franco 11 sus cómplices se levantarOfl contra
esta garantÚl común, que ampara 11 debe amparar
el derecho de todos los españoles sin mnma "'
preterición. impuestas por persoruJles criterioa. Por
e.ro nos lanzamos a la guerra: para defender G
sangre 71 luego estas garantÚlS dri hombre, del Pueblo, de los factores raciales, politicos, e$pirituales
JI económicos que integran la magnl/iell constelación de paises, que enriquecen, con su diversidad,
el solar ibérico. Suprimidas estas garantfas, agredidas o menospreciadas, habria que b1Iscar otras
Jinalid4des 11 otras causas a nuestra luclla, porque
las auténticas habria" periclitado, muertas a
traició,., de manerG alevosa. Ni las masas de
trabajadores que luchan al pie de los tornos, con
las herramientas de la producción en sus manos
incansables, ni los soldados que luchan en los frentes para aniquilar al enemigo, por la memoria de
nuestros muertos, por el respeto debido a su eiemplo de sacrificw JI a BU mandato, permitirán 1amá3
que pueda darse tan trágica 11 monstruosa paradO;a.
En los laboratorios de versiones 11 de apreciaciOflCIl, r eferidas a int er cses de gruposy grupitos, ae
podrá tomar esta u otra decisión de congratulantes '!I adherentes por cuenta 11 razón de los inter eBes generales . La base del Pueblo, cualquiera que
sea su disciplina 11 su carta de iden t idad politica,
si g ue p reoC1(pada, de ve-rcla-l, en ganar la gu erra,
en hacer todos los sacdfieios imposibles por l ograr
la victoria au : éntica, rápida y con t U 71 den t emen t e.
por los únicos " l minos 11 procedilltientos que la razón y la exPeri encia acoflse;an recorrer .. el de sus
verdaderos, auténticos 11 permanentes intereses, los
de España libre dc toda influencia foránea 11 a1ena
a su alma y a Sil na t ural e~a. Por esto lu clta y luchar á, 1/as ta la 1/11(el·t e, (1 11 t odos los t el"r e1l0s.

En el frente_de TatungPucheu, los ,japoneses sufren una gran
derrota

El Movimiento Libertario
le ha forjado en franca
pugna tmltra todas las
oHgarqWas y despotismos
tradicionales_ El Movi- I
miento Libertario representa la lucha constante
y perenne en defensa de
la libertad y la dignidad
de la clase trabajadora.
El Movimiento Libertario
encarna el espíritu de
protesta, de rebeldía y
de redención de los esclavos del salario. Esta ha
sido, es y será la base fundamental de su existencia
;¡=::::::::::::==::::::::==::::::::===$::::::$:::::::==:===5!

-¡Que no eontestan!_
-A U te han puesto con BUFI'08._
: :

La «reforma» de la
Magistratura aostrÍaca

La capacidad
adquisitiva de
los jornales ha
de robustecerse
Hace falta re/orzar el JIreIlUpuesto de loa trabajador ea
que cobran jorMlea ¡tlcompletoa, Jornales baj03. El poder adquisitivo de lo que 'ngreaan muchoa obreroa, es ,tIferior al coate de la vida, y
tanto pued4 hacer3e, 11 a tI"e3tro juici~ 80 puede, hay que
procurar qlle Mdie e3té inac tivo queriendo producir, y lIad ie
encuentro que IIU eafuerzo tlO
tiene la itlllispeMable compf: tIaacióD de tUi 81Utetlto lIormaJ.
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Porque de poco aervir d que,
con proccdimientos r evolucio narios 11 m edidas enérg icas,
lleguemos al abaratamleflto de
algunos arUculos ~ic03 y al
raciOtlamiento familiar 8111'cietlte, si la.! mlJ8as t r abaj adoras, por "na u otra causa a jena a ~u '\iolun tad, 110 están "' n
condicWnes de poder adquir ' r
lo indispensable.

u

Hay mucho utensilio i ndu.3trial inactivo, que conviene poner 6tt marcha. D en tro de la
industria t extil, haN atltes
bostantes casas qMe recibia"
de pat.,es extranjeros modestos, la materia prima, 'Y en Eapaño ae mallufacturabo el gé·
nero. Conuendria reS1&citar esta relaciólI comer cial interrumpida ti 'nteari/icarla. AM
poefriamos aacar portido del
"teflsilio de bostantea fábricas.
Babria tambié" que reti r ar de
todos lo.! oficio3 aede"tano3 a
hombre.! jóv ene3, que puede"
actuar en los trentes o r eftdiT
trabajo en /orti/icaciones y
ocupar e1l las comiguient ea
vacantes a 103 trabajadore.!
que, flOr IIU edad o por _s
auténticos qu ebrantos f isicos,
Ita airven para ft.ltlciones como
la3 indicadas. y 6Stud~, "¡It
perder f/l¡nuto, los diversos
medios de aplicación que fI1'eden emplearse, para cowcar (1
los que est án en paro 10rzoso
y a 1011 que cobraD m etlOS de
seis jornales cada aemana.

e

Es cuest ió" de 1iolutl tad. 11,
naturalme nte, de c01npdfllc1a
en los llamados a r esol1: er el
p roblem:l. P ero el pr oblema de
refo r~ar el presu puesto económ ico de los hogares h ll11uldes
hay qu e t enerlo r esuelto a" t es
de que lleg uen las irlclemEncias y d ificultades del Ílwi er llo.

Viena, 18. - La reforma de la
Magistra tura aust ria ca se pros¡·
gue con un ritmo acelerado.
Varios de los jueces no m brados
por el antiguo régime n f ederal, eje: : : : : ; =: ::2 :; :;= =:
han sido substituidos. Entre és tos
figuran el doctor Gusta \' Zigeuner ,
presidente del Tribunal Region al
de Kla genfurt. y el doctor August Brunner, consejero del Tribunal de Leoben.
Las destituciones se a t ri buyen
a sentencias que d ictaron contra
militantes nacionalsocialiStas y
autores de la tentativa de
"putsch" del mes d-e julio del ano
-;.Dónde está ahora nuestra
1934.
Diversos magistradas destitui- ofensiva?
-Ahora avanzamQ!l en el !leCtor
dos también, están perseguidos
por abuso de autoridad. - F abra. de la Bolsa de Paria.
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DEL MOMENTO INTERNACIONAL
El discurso de Cor·
der Hull 6ja la
política norleame•
racana'

Para el Vaticano,

Balbo ya regresó a

la «guerra rápida)

Italia, conferencian-

sería UD fracaso

do con Mussolini

s::: ::::a
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_. tremo Oriente

OTRA VICTORIA DE LOS GUERRILLEROS UHl NOS
Hanlte u, 18. - En el fr ente de
Tatung-Pucheu. 108 guerrilleros
chinos han entrado en contac to
con el gru ~o del Ejército japonés. al que han causado unatl
6 .000 bajas ent re muertos y herid08, habiéndoles h echo 580 prisione ros. Ade más. los chinos ha n
cogldo a los n ipones, 2.604 Iusiles, má-.s de 80 ametralladoras, 100
caballos, 80 vagones de !errocarril, 200 autocamiones, 500 cajas
de bombas, 100 barriles de petrOleo, 1.600 cajas de vlveres, etc. Fabra.

UNA SOLA PREOCUPACION

•

EL VATICANO SE BARA
EN EUFORIA
Ciudad del Vaticano. 1B.-E!
"Osservatore Romano" publica un
articulo de su director, criticando,
duramente, la tendenc ia derrotista
de algunos comentaristas internacionales al conceptuar. como ine"i ta ble , Ulla nueva guerra.
El autor del mencionado articulo, con de de la Torre. pasa revista al panora ma internacional y
analiza en detalle cada cil'cunstancia , para d educir que no es de esperar que algún país pueda desarrollar una acción bélica , basada
en la t eoría de una " guerr a rápida", cuando los h echos vienen a
den egar la posibilidad de ella.
Dice, también, como corolario,
que nunca la Humanidad se 11a
encontrado, después de la Gran
Guerra, en una situación más favorable para el mantenimiento de
la paz.-Fabra.

ceses que fu eron det enidos ay e:
en el barrio de las L egacion es, y
que habian permanecido pre.' os
desde enton ces en el edificio dI:
la Embajada japonesa, ha n sid o
puestos en libertad esta tarde,
después de las g estiones que al
efecto ha efectuado el embajador IMPORTANCIA DEL DISCURSO
DE CORDER HULL
de Francia. - Fabra.
,Wáshlngton, l8.-Se considera
EL JAPON YA PIENSA EN LA que el discurso que el secretario de
Estapo, sellor Corder Hull ha proSEGUNDA RESERVA
nunciado Jlltimamente, representa
Tokio, 18. - El Ministerio de la de!lnJclón mis clara de a pallla Guerra publica una orden ha- Uca de los Estados UpldOl, hecha
ctendo extensivas a los reservis- desde un afio a esta parte
tas del segundo contingente la disposiCión de las autorldadeA miliEXCUSAS A LOS NORTEAME- tares que obligan a dar conocim iento de todos los cambios de
RICANOS
dornlciJio. - Fabra.
Shang-hal, 18. - El jete de los
Servicios Especiales del Ejército
EL iJAPON VA A EMITIR
nlp6n, coronel Kusomoto, ha preMAS BONOS
ecntado oficialmente ~xcusas al j t!fe del destacamen to de !uSUeros
Tokio, 18. - Con el titulo dt
Zurlch. lB. - El jefe de] (lo.
norteamerlcano.s, comandante Pri- "Empréstito del conflicto chlnojablerno español. Dr. Negrlh. que
ce, por los Incidentes ocurridos el ponés", el minlBtro de Hacienda
Pasó la noche en O inebra, sao
pia 13 de los corrientes.
nlnón ha hecho conocer un prolló de esta ciudad al med:odla,
Después de manifestar que 108 yecto del Gobierno por el cual se
]pOr carretera, en dlrección a
responsables de aquellos hech08 realizarla una operación de créZurlch. - Fabra.
• e r á n debidamente ca.9t1gado.s, dito por una suma de 397.000.000
aaeguró que se tomarlan medidas de yen.
LLEGADA A ZURICD
conducentes a evitar la repetición
La emisi6n de los correspondienZurich, 18. - El Dr. Ncgrin,
de tales !B.mentables Incidentes.tes bonos tendrá lugar el dla 61presidente del Consejo eapafiol,
Fabra.
timo del presente mes. El interér
ha llegado a esta ciudad a las
DOS SOLD~DOS FRANCESr:~
será de un 2 por 100 y el capital
&els y media de la tarde. Fabra.
EN LIBERTAD
será reintegrado o
término de
I
Fekln, 18. - Dos soldados tran- •. - r.! ~ete aftos. - Fabra.

Negrín esluvb en
Ginebra y
Zurich ':'

De,! a

•

Merece señalsrse el párrafo dedicado por Corder Hull a la situación lnternaclonal. E! orador dijo
que Wáshlngton habla decidido intervenir. aunque de una manera
poco ostensible y discreta, en los
esfuerzos que se est án realizando
para el mantenimiento de la paz
y el restablecimiento del orden internacional.
E! discurso puede concretarse en
el sentido de representar una advertencia a las ñaciones agresoras.
para que cuenten con los Estados
Unidos en la medida que aconsejen los acontecimientos. y t ambién
pa ra da r a conocer al Pueblo nortea mericano la linea de conducta
en que se orienta la polltica internacional del Gobierno de los Estados Unidos.-Fabra.
BALBO VOLVIO A ROMA
Roma, lB.-Ha llegadO a esta capital el general Italo Balbo a su
regreso de Alemania.
'Fué recibido lr.mediatamente por
Mussolinl, al que puso al corriente del resultado de su Viaje al
"Relch".-Fabra.
GOERING QUIERE INVITAR AL
MINISTRO DEL AIRE INGLES
Londres, 18.-E! corresponsal del
"DaUy Express" en Berl1n, comunica a su periódico que el Gobierno
alemán hace gestiones, por vla diplomática, para saber si el ministro del Aire británico podria aceptar una" invitación para ir a Ber1m. El mariscal Goering desea vlvamente que el mlnlstro del Aire
brltAnlco acepte su inVitación, con
objeto de mejorar las relaciones entre Jos dos paises Por otra parte,
esta visita seria una continuación
a las realizadas por Balbo y el jete del Estado Mayor de la aViación
trancesa.-Agencla Espafía.
EL PLAN ccBn ALEMAN
Londres, lB. - Los servicios secretos británicos acaban de tener
conocimiento del plan cB., preparado por el Estaado Mayor alemán
en vistas de la expansión del
cReich, en el Danubio y hasta el
Mar Negro.
El verdadero fin de la polftica
alemana es eliminar a Franela de
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los asuntos danubianos. La anexión
de Austria ha creado una excelente base de operaciones para. facilltar el cerco de Checoeslovaquia.
El plan cB» preconiza la dorulnación moral y económica del
«Relch» sobre Checoeslovaquia antes de la. anexión de este Estado.
A!emania pretende. en suma. hacer
pasar a su campo, con armas y
bagajes, a una Checoeslovaquia sometid a .
El -uRelchll preferirla absorber
est e país y transformarlo en una
~ pecie de Domin io sobre el Danubio. A este fin. se valdrá de un a
pre¡:ión económica y t ratar á de
a islar a Praga. La visita a Ber lín
d el alm irante Hort hy, regente de
H ungria. no tiene otro Objeto.
El plan «B» del gran Estado
Mayor alemán se basa en la idea
de crl)ar un estado de cos?f tal
que la alianza francochecoes \<>vaca
quede paralizada. El plan .Bl) rechaza la idea de una declaración
de guerra a Francia. La preten- DICEN QUE NO HAY DI ~ CREsión del Estado Mayor alemán es
PANCIAS
dejarle a Franela la inIciativa y
la responsabilidad del ataque. de
Londre6. 18. - La Agencia Reumanera que ante la opinión mun- ter anu ncia tener info.rmes oficiadial se presente como el agresor. les según los cuales n o existe rJnsi Francia intentara aocorrer a guna justl.flcación a las !lllor maclones c irculadas en el transcurso
Praga. - Agencia España.
de las últimas 12 horas - reproducidas en la Prensa de esta manana-- &eg1ln las cuales, existe :.lila
profunda discrepancia de criterio.
entre lord Hallrax y sir NeviUe
Chamberlaln IiObre 106 problemas
de carácter internacional.
En las esferas oflcla!es ' e decllLra que tales infonnaClOI:CS son atr
sordas y que eson más bien perJu
Berlln, lB. - Los V:l.lores oo·
dlcialea a las actuales circunstantlzados en la Bolse. de Berlln
cias•.
lufrleron el miércoles una baja
Se cree que lord
rean·.}del 6 al ., por 100 por térm: no
dará sus vacaciones t>:\ta • roe O
medio.
mailana por la mañan
Fabra.
Esta nueva cjornada negra.
causó una viva impresión entre
el publico interesado. a p.:!Sar
HAUFAX ESPERA LA RESPUES·
de que desde hace ya varios
TA DE LOS FACCIOSOS
meses la baje. de ,'alores DO
hace más que acentuarse.
Londres, 1B.- 1..<>rd Halifn.x ppla ·
El m iércoles, el nI vel de los
zarA . probablemen te S-.l sa!l<ia ra.ra
principales valores alemanes era
el YOl'shire, don de pasa las vacaInferior al t ipo mlnimo alcanciones. en el caso M q ~e en el
zado el pasado afio. - Fabra.
transcurliO de esta tarde Uef"ue el
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IINGLATERRAt
S e desm i e n te q u .o
existan discrepancias
entre Chamberlain y
Halifax
Aun se espera la respuesta
de los facciosos

Nueva «jornada negra» en la Bolsa
de Berlín

HaIU:!

resumen teleg rá!lco de la r s p e-st.
de Fra n co al plan de r ttmda Qe
cyoluntarios •. - Fabra.
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Los gallegos de Nue,
nOI
enVIaD
va York
600.000 francos
Nueva York, 18_ - Org anizadO
por el Frente popular an tifas~
ta gallego, se ha celebrado. ~ aoto al air e libre al que asist ieron
más de 15.000 personas. El entusiasmo tué desbordant e y I'IU»o
perlor a las a ctos anter iores, ha.
b iéndose r ecaudado en una colece
ta espont á nea. la suma equiv ....
lente a 600.000 f rancos. El pO.
blico a clamó al diput ado gallego
Castelao y al per iodista Soto, que
tomaron parte en el acto y pro.
siguen su jira de propaga n~
porque desd todos los lugares
108 Es tados U nidos, Se les llama
para otrlos. - Agencia Es~
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