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La Aviación extranjera Y'enga sus derrotas
bombarde·ando (obar'demente Barcelona
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Las tropas españolas avanzaron
ayer en el sector de Motril

Unidad de acción y voluntad Ea
de victoria

sector

o
le
élS

y
~

la

lue,

naD
IS
Jizado
ascie-

aetieron
;¡ eny su..
s. ha;.
colee..
]uiva..
111

;¡ pÚ.

allego
o, que
1 pro.
randa.
res d8
llama.
spQft&

~~;~;~~~~~~~~~~==~~====~e=~~e=~~e=~

LA COMISION BRITANICA DE
ENCUESTA INVESTIGARA EL
CRIMINAL BOMBARDEO DE
AYER
En la Presidencia del Con.sejo
"e Ministros ha sido fae111tada la
Siguiente nota:
"Por conducto 'del goberDatlor
civil de Allcante, el Gobierno ha
requerido oftcialmente a 'Ia Com!lIón brltAnJca de EDcueIta de
lIombardeoI aéreoe, para que. UD&

vez terminada su vlalta a

AH-

cante. .. eleteDlaD _eu Barcelona
COD el b de IDvutigar el bom-.
bardeo que ha temdo lugar en eala ciudad eD la DOChe del 18 al
19 dé agoeto Y atablecer el IDforme C:OJTe.lpondleute.'· _-,"-'o.
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PARTE DE CUERR .A>

Frente a todas las contingencias

A medida que se suceden las desesperadas tentativas
(le las fuerzas invasoras contra las lineas tendidas por
nuestros combatientes-tentativas que se estrellan invariablemente causando al enemigo extraordinarias pérdida s-se va afirmando en todo el Mundo la convicción de
oue España ofrece un frente indestructible a los avanceR
del fascismo. En torno a esta convicción, que significa un
viraje para gran parte de la opinión mundial, ha de girar,
necesariamente, la política de las Potencias democráticas.
Por mucho que los prejuicios reaccionarios y los intereses
inconfesables se opongan, el "realismo" de la situación terminará por imponerse, obligando a los estadistas a jugar
a otra carta distintá que la del aplastamiento de nuestra
resistencia, visto que ésta va resultando, ostensiblemente,
la carta del fracaso.
Anotamos con satisfacción ese cambio, que se ha ido
perfilando y acentuando desde hace más de tres meses; es
d cir. desde que nuestros combatientes supieron ofrecer
una reacción formidable después de serios reveses sufridos, demostrando con suprema elocuencia la inagotilble vitali dad de la España antifascista. Significa ese cambio el
reconocimiento de una realidad que es bien nuestra, a la
qil hemos sacrificado nuestras mejores energías. Indudablemente, nos favorece. No tanto, por el hecho en sí, sino
por lo que implica la posibilidad de una rectificación de la
fu nesta política de no intervención en sentido único, política que, como ya se reconoce, ha contribuído en primer
plano a prolongar la guerra.
Sin embargo, no sería prudente fiar demasiado en ese
·¡raje. ni esperar soluciones de ningún factor providencial
¡ .. .. _ _ .-:." ~ l" ll r> .,f,." nr".-.ill ~"'ción. Las fuerzas adversas que
actúan en nuestras fronteras, en el seno mismo de las
democracias, no dejarán de confirmar su labor de hostilidad. atm cuando cambie en cierto grado, la política gene·
raI con respecto a nuestra España. Más aún, es de esperar
que se hagan todas las tentativas posibles para arrebatarnos el fruto de nuestros sacrificios, para desviar el recto
cu rso de los acontecimientos, y para imponernos eventualmente soluciones ajenas a las legítimas aspiraciones de
nuestro Pueblo. Sería demasiado pueril dejar de prever
~sta contingencia o tantas otras contrarias a nuestro ob'cti \'o de libertad y de independencia.
Frente a todas estas contingencias, inclusive nuevas y
feroces tentativas del enemigo, hemos de oponer el argum nto decisivo de nuestra fuerza, fuerza que se nutre en la
voluntad de victoria de nuestro Pueblo y en la efectiva
unidad del bloque antifascista. Por nuestra fuerza y por
nuestra unidad en la lucha, hemos logrado el respeto de
Un Mundo hostil y la admiración fervorosa de los que simpa t izan con la causa que defendemos. Nadie puede poner
en duda la eficacia de estos factores. Nadie tiene derecho a
8embrar la confusión insinuando posibles fisuras con ese
bloq ue del Pueblo español, o declinación de nuestra voluntad de resistencia. No olvidemos que no hay nada peor en
este caso que las acusaciones vagas, susceptibles de hacer
cundir la desconfianza. Hoy más que nunca debemos poner
como base de nuestra acción común afirmaciones, acto~
positivos. La gran masa de trabajadores y de combatientes no admite dudas ni vacilaciones en este instante supremo de nuestra lucha. Y con ello basta para ponernos a resguardo de cualquier defección o desfallecimiento, venga de
donde viniere.
Déjense, pues, a un lado las acusaciones vagas y las
pretensiones de monopolizar un sentimiento colectivo. Es·
paña leal ofrece un sOlo bloque frente a todos sus enemigos. Que cada cual cumpla el deber que le corresponde y
nuestro triunfo será un hecho.
11
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los demás frentes nuestros soldados
siguen derrochando heroísmo ~
Ministerio ele Defensa Nacional

""ENTE DEL ' ESTE. - ConOnáa la encarnizada lucba en la
Sierra de Pandols. ampliada hOJ a
la zona de ViDalba de los Arcos, sin
que las tropas espa601as, excediéndOle cada día más eD su beroísmo
y en su teruu espíritu de resistencia, hayan cedido UD solo palDio de
terreno ante los violentos ataques
facciosos, apoyados por toda clase
de medios.
FRENTE DE LEVANTE. - Se
combate fuertemente en las posiciones de CubiDo y Corrales, de la
zona de El Toro, atacadas por el
enemlro.
mENTE DE EXTREMADUKA_Las fuerzas al servicio de
la Invasl6n Intentaron. en laa primeras horas de la mafia na, dos
golpes de IIUUlO contra el CutWo
de MangronU y posiciones del E.
de la e8tacl6n de Zújar, siendo rechazadas con energbL
FRENTE DE ANDALUCIA.En la joroaeh de a;,er, las tropas
e8paJlolas ocuparon varias poalclones al N. y S. de ~rUce ConJuros, conqUistando lea pueblOCl de
Calaboocla y Lagos, en el acetor
de Motril. y rebasando el 61tlmo
en profundidad de cerca de dos
kll6metros.
FRENTE DEL CENTRO.-8ln
notlc1a8 de Interés.
AVIACION

" ueron a circundar la catedral,
verdadera Joya artística que vuelve a ser objetivo de loa avlone!l
extranjeros.
Conviene poner de relieve que
esta arreslón, dirlctda exclusivamente contra la pob1aclén clvU,
ha coincidido eoo la Uepda a
Barcelona de los comisionados Inrieses, enearr;ados de la investigación sobre los bombardeos aéreos de
ciudades abiertas.
En la mañana de ho)', los aviones de la Invasión hao bombardeado repetidamente el pueblo de
VaDcarca, causando rieUmas.

Fué detenido en Viena un funcionario del
Consulado británico
Londres, 19. - La PóUcla alemana de Viena ha detenido al caplUn Inglés Drick; -.eIlCAU'gado del
servicio de pasaporté. en el COñsulado británico de dicha capital.
Los motivos que hayan -teterminado esta. severa medida por
parte de laS autoridades "nazis" de
Viena, son totalmente desconoel'
dos.

El sefíor Neville Henderson, embajador de la Gran Bretafla en la
capital alemana, ha presentado 111
oportuna prote.<!ta a Wllhelmstrasse. - Fabra.
: = == =
MIENTRAS NUESTROS BEROICOS COMBATIENTES bacen morder el polvó a los ejércitos extranjeros de la invasión fascista )' a los españoles
traidores que vendieron la Patria. procura tú, ciudadano de
la República, que lucbas también en la retaguardia por acelerar el trinnfo del Pueblo en
armas, I'ntrepr en la Alcaldía o Tenencia de Alcaldía
más próxima, los trapos y ropas usadas que ten ras.

Ya se va conociendo Ja respuesta de Franco

,El plan britá•

•

nlCO se Vlene

a tierra
TODO CONFUSO
Londres, 20. - (Urgente). - Se
conflnna nuestra información de
ayer, según la cual la respuesta
de Franco al plan británico de
retirada de «voluntarios» extranjeros. es de aceptación de principio, pero con numerosas reservas. entre las cuales figura la exigencia de que se reconozca cde
acto. al titulado Gobierno de
Burgos y que se le concedan los
derechos de beligerancia.
La respuesta de Franco ,- cuyo
resumen ha sido transmitido a
Londres por Sir Robert Hodgson - es, efectivamente, un extenso enunciado de obj(!ciones con
la aceptación de ciertos puntos,
pero que en conjunto equivale a
una enumeración de condiciones
previas para. la aceptación dell.nltiva del plan. COmo dectmos,
una de dichas condiciones, se refiere a los derechos de beligerante, que los rebeldes qlÚeren se les
concedan antes de la fecha prevista en el p lan.
Pero el resumen del sefior
Hodgson es bastante confuso y
pernúte deficilmente hacerse una
Idea clara de los argumentos rebeldes.
Se cree que esta noche llegará
a Londres el texto completo de la
nota, que según referencias, es muy
largo. Según todas las probabilidades. dicho texto será publicado
simultáneamente en Londres y
Burgos el domingo por la noche
o bien el luneti por la mañana.
Dada la. complejidad de la nota y su carácter poco Slltlsfactorio,
se considera. que es muy dudoso
que el Comité de no intervención
pueda reururse la semana próxima.
se cree saber que las IDdicacio:=:;

Nuestros cazas derribaron ayer,
en la zona norte de la eosta catalana, un hidro enemigo que cay6 al mar.
Eo !as primeras horas de ayer
lué agredido por la aviación lla·
Uana, procedente de Mallorca, ~I
mercante Inglés "Seabank SpraJ" ,
81n consecuencia.&.
Durante la madrugada 6lUnaB,
loa aparatoa de la lnvasl6n, preteudieodo, quizás, ellcontrar el
desquite al duro castigo Infllgtdu
dlas pasados en el frente del Ebro
por la avlacl6n repubUcana, reaUzaron UD nuevo bombardeo de 11\
poblac16n civil de Bal'celooa, lanzando en el CIaACO orbaao lTan
cantidad de explosivos que causa·
ron muchas vicUmuó' cuyo n6me·
1'0 no puede precisarse por eetarllc
reaUzando' a6n 1011 trabajos de
descombro. Parte !le las bombas

Huelga del hambre
•
en unas mnas
polacas
Varaovla. 19. - Trea ml1 mInepractican desde hace doe dias
la huelga del hambre, habiendo
ocupado loa pozos Walenly, Wawel y Ru4&, en 8laaka (SUesla
polaca), como seap.i de protesta
contra 1& dlamlnuclón de aJarlos. - Fabla.
CESA LA B1JELGA
Varsovia, JJ.-Trea mll miDeros
que se cled1caban a hacer la huelp
del hambre, han ceu.do eu aua
propóa1toe sraclaa al becbo de haberle bailado una f6rmu1a tnnaaeelcmal con la ~ÓIl de la
mina cuyo nombre t i el ele Waleuti Wa1eh , • . en~ ID Aa
Sl1eaia Polaca.-Pabra.
f'OI

nes complementarias dadas por el
sefior Hodgson permiten pensar
que la nota rebelde fué redactada
de manera muy confusa y muy
precipitadamente, lo que vendría
a desmentir las persistentes afi:'maciones de los dirigentes de Burgos, según las CUales, el retraso en
dar una respue:;ta era debido .. a
la minuciosidad con que era examinado el plan británico".
La primera conclusión que los
elementos diplomáticos han sacado del resultado del señor Hodgson es que la nota rebelde va destinada a ganar tiempo, y que ha
sido enviada "m extremts " , al demostraTSe que era humanamente
.imposible hacer esperar más tiempo al Gobierno británlco.-Pab:a.
TODO POK TIERRA
Londres, 20.-CUrgente).-En las
esferas diplomáticas se expresa. esta. noche el criterio de que las exigencias que Franco formula en su
respuesta al plan británico de retirada de combatientes extranjetE ;:

EL PLAN INGLES

LA RESPUESTA DE
BURGOS ES CONFUSAt, PROFUSA
y DIFUSA
Londres, 19. - Lord Halifax
ba tenido conocimiento del resumen transmitido desde Burgos por el representante diplomático ingléa de la respuesta
de Franco al plan británjco de
retirada de voluntarios. ADte.q de pronunciarse sot>re el
contenido de la re.s puesta, los
funcionarios del "Foreign orfice" dicen que les e:I necesario
recibir el documento completo
y se limitan. por el momeoto,
a in~car que ese documento
será extraordinariamente largo. prolijo y complejo.
Se da a entender que la respuesta está nena de reservas
y que acaso contenga una !legativa disimulada a las pretensiones de Londres.-Ag. España.

ros son d11iefimente

aceptables.
verdade4
ramente extraordinaria, puesto ~
rompe el equilibriO tan laborioa_
mente establecido por el GobieN
no británico a través del Comit4
de no Intervención:- eiftre la reti..
rada de "voluntarios" y el ejerc
cicio de los derechos de beligerancia. Por consiguiente, püede aflrniarse que está en peligro la tota..
lidad del plan británico, cuya base
era precisamente el mantenimiento
de este equilibrio_-Fabra.

Ello crea una

situación
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Se estrella un hidro italiano pereciendo 13 per·sonas
Roma. 19. - Un hidroavión civil
a bordo del cual viajaba el prefecto de Varese, se estrelló contra
el suelo, incendiándose.
Sobre este accidente ha sido publicado el siguiente comunicado:
cHoy, alrededor de las cinco de
la tarde. el avión «M. C. 94», per-teneciente a la empresa de construcciones aeronáuticas Macchi, ele
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Varese. pilotado por el opt'!'arlo
de pruebas de dicha casa, G iuseppe
Burel, y llevando a bordo el prefecto de Varese, Mario Chiesa "
su !anúlia, se estrelló contra el
suelo.»
Se desconocen las causas del aocidente que ha costado la \'ida, en
junto, a 13 persOlla6.
A
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L O S 1N V A S O R E S
El problema de ase- GUARDAN SILENCIO
gural' el abrigo y la Ilalia aún no contestó a la reciente
despensa del Pueblo, protesta inglesa por su interven..
ción en España
no puede resolverse
a
con IDlprovlsac~one

Ante la campaña de invierno

•

• •

s

LASMALASARTESDEITALIA
LoDdres, 19.-Como se recordari, hace once dlaa que el encargado de Negocios de Inglaterra en
Roma Uamó la atención del conde Ciano sobre el hecho de que se
habla inteDslflcaUo la I.IltervenCiÓD italiana en favor de 109 reGeldea eapaftoles, y puso de manid_to la dificil eituacióD que eata
actitud estaba creando, puesto
qUe hacia atln méa lejano el momento eD que podrla entrar en vigor el plan angloltallano.
C1ano prometió "enterarse inmedlatamente de lo ocurrido",
pero buta el momento DO ba
dado DlnguDa respuesta a lnglatena IIObre el particular.
&1 aeJlor Noel volvió a entrevistarae ayer COD Ciano, y aegún parece DO obtuvo mejores explicac:1oDelI.
La falta de una respuesta clara
emDJ.eza a provocar ciertos co·
meDtar10e entre loe observadores
poUticoa, que cODatatan que inmediatament.e después de la respUMla brltADlca. la Prensa italiaDa ha empezado la publlcaciÓD de
UD& aerie de c:a1umn1aa COIltra el
00b1erD0
eapeclalmente,
COla la 8DaIlclad, _cQD parece, de
clentrtuar la acuu.elóD fuDd&da
. . . el repreMlltaDte bdt6Dlco

Otros coleps han Incorporado SUII voces a las que. elesde
bace 'lempo, venlmos dando en estas columnas, plcUendo prevlalón para afrontar los rleseos de la campaña de invierno, eu orcien al abrl¡o , a las subsistencias.
.... ánicaa voces lue aún no hao Uepdo al Pueblo, IOD Iu
de loa ol'lanilmos que pueden y deben cohlborar con el GoblU'no en la resolución del ,roblt!m.a , •
#
-.
'
" .• '. ~ ~. - , .. a" ". /
I • , "1 ~..)
~
'L_ Al
1 ..unque la improvisación ea una vtriad de la na, baJ
coua que no pueden Improvlsarse cen blto. U_ ele eaIaI .,...
es la de Uenar la despensa, )' debeD .nlmos de ejemplo ]u bormlps, que aproveehan el t.lempo para que el IfllDeJ'O - esté
yacio. 81 lo dejaran para última bon, es HIUJ'O lue morlrlan
de bamble.
Debe &amblén dáneIe al Pueblo la eonflansa neceaarla ;, las
aqurldades . de ca. el problema del abasto dJacurrlrá par _IlOta
mU uertaclos que los ,.e al¡u.ló ...... es&e mo_to. El v. . .o,
cen v.......... frutas 1 0,"- producto. de la buena, 1IDId0 a la
boDdac1 del GOma estival, va p'rindole :: "
_ .. _ •. l'eI'o el IDvleroo neaealta una alImentaelÓD de más oaIoriaa, lID racIeaaDlleDto más abandaate , lUla lCrie de elemen," para amiaonr los rI¡orea del Irlo,
Nada, ...... ele IIDprovllaclonea. Previsión a todo &rancL AImaeeaamleDw de rivera , propulaléa de liltrloaa ;, ...... para
pcNIer ....... de ro,.. de aIIrIp. 1r e1evaal6a oWIpcIa , iDala
de .............mOla.... para baaer frente al aos.io de la vida.
... ......t-c.................
el
a ......Yer IOlIre la ___ ..te ........ , . . IIUIIdo Uepe el IDrieI.... Ied tade, 1r . . . .atMa' . . eDetOMa....
........ _ . . . de ......................... el ....,. l.
~"" .J1'f1JU11P8. a lID ..... 1M . . . . . . 1_ atrl.lll"
.. eerrijua .....90·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . para eUe.
formuló ate el CODde CIaDo.

a'

.... MI,.._

la" •• "'... ..

..uu.. ,

0..........

traD.

En Londres se Cree que esta
campafta Italiana va dEfitinada·
"crear atmósfera", a 1ln de preparar a la opini6n pública pa ra. 1&
inevitable confesión de la nueva
intervención Italiana en Espafla,¡
-Fabra.
DE LA NUEVA GESTION
INGLESA

!
.;

Londre9, 19. - El conde Ciano.
ministro de Negocios Elltra njeroe
de Mussollnl, recibió ayer por la
tarde en el Palacio Chigi el en.
cargado de Negocios de la GraA
Bretafta, COD el que coufercnci6
largo tiempo.
SegQn lnf~maclones que hemot
podido recoger, la entro,ista v~
lIÓ sobre la rt"~pue8ta del Gobi~~
no de Burgo" al cuestionario b¡·l..
tI.nlco relativo a la retirada d'
los oombatientee extranjeros ct.
Espafta, asl como r :specto a lo TU4
morea que hablan de Duevoe en"
vloe de tropas italianas a la Pen.lnIIula Ibérica.

'.-

LOS' .OBREROS. PORTUA.JlIOS ·Y LA MltITARI.ACIO~

líneas gen~es
de
.
,
••
ingún t~abajador
'.reorganlzaclon "de ,N
.
Comisariado
habrá 'de oponerse a las
.

. El Decreto de or¡anlDclón del
K'omlsariado General de Gueml.
41spooe que el 00mJaariad0 del
EJército de Tierra es un organl5~o Integrado por representaciones
.poUticas y sindlcales. cuya prln(Clp&l DlI8ibD es la de lortalecer J
-.Ievar la capacidad· de lucba de
lOs combatientes. aumeow lA1 basaje cultura!. crear en aoldWos J
JDand\lS el espíritu de una ele~ada disclpllna militar y formar
un ambiente de abnegación, sacrificios y amar a las armas. acrecen~ la firme voluntad de combatir basta obtener la victoria ~
bre loa enemi&05 de Dpafaa.
J!I Comisar1ado. funcionar' baJo
la autoridad suprema del ministro.
Estari al frente, el com""'rio &eJleral, representante del ministro.
JJeJo cuya dirección actúa la Junta Consultiva. mlegrada por los

.

aIIII1JII.U(rra..

La

Secc'6n de Reclut.¡unlento
c:lesam>llart el trabajo polltlco .,
de Vi¡1lanc:ia en loa centros de reclutamiento. · También la Sección

de inspección, que la integrarl\n
los subcClmlsarlos generales, estar'
bQ) la dlreQC1PD del comiiarjg . ~
Derá1.
•
El eomJsado -alftllfa el Dec.
~ completarA Isa lun~ cla1
Mando militar, sin Interferencfa
con el mismo; ostentam la representación del Gobiemo ., su politic& de guerra, J su autoddad debe
ser PIlada poi' BU trallQ) """".......
tlvo ., SIl comportamfealo en
combate.
Las categorlas que temrA el COmisarlado scrl\n: comisario de DiY1B1ón. conúsarlo de BrIpda, ~
misario de Batallón y comisario
de Compañ1&. ExlsUrá tambIén un
comisario en las grandes unidades.
subconl~~ gene~
~enes Podrán DOmbral'llll comilarw. de
IlOl1 nombrados por el ministro tD- Grupos de Ejércitos. que actuarAn
&re 1&& propueat.u de }os PatUdos como elementos de . relación. Igual, OrganiacJoDes oadooaJ.... Los
.ubcouusarios tendriD también mente podrá crearse el Comlsafunciooes 1Dspectoraa OOD arreglo rlado de Servicios del Ejército de
a las disposiciones del comisario Tierra. lAI& comisarios actuarán
DO sólo en las unidad.ea combatlen,eDeral.
E! Comlsarlado general consta- tel. siDO también en todos los cend de Secretaria general J de las tros y establecimientos en loe que
por existir soldados sea preciso
eecciones de OrganJzac1ón, Propa- ejercer
cerca de enos. intensa laI1Ulda y Prensa; Reclutamiento y bar polftlca.
.
Educación de los nuevoa reclutas
• 1D.. pecciÓD. El secretario genera]
El c:om1aarlo estA aukJrlzado
lo designari el min1stro de Defen- para la creación de una o ml\s Essa. siendo órgano ejecutor del ~ cuelas de Comisarios. Para el Inmiaacio ¡reneraL &tam deeempe- greso en el Comiaarlado. tewlrán
ftado por un auboomisario al que preferencia los combatientes. Al
. . releva de BU mis1ón 1nIpectora. \ad.o de cada Mando militar. babrá
~ la 8eccI6n de Orpniacl6a un
comlAArlo COD asimilación
dependerin las E.ic:uelas de capa- Itrt!al a la que corresponda a aquél.
eUac:i6n "7 preparac:lón de comisa- En C830 de desaparición o muerte
rios; 1& SeccióD de Propaganda en campaña, de UD C'lOIDlaarto. aua
~ bajo la cl1l'ecc:ióD lnmedia- derecbobabientes
diltrutar6n de
la del comisario aeneral, "7 fuDci~ los derecbos ¡asl~ coliesponDará en todo lo relaU~ a propa.- dientes a la cak!goria a que estocanda. de ~ con laa orien- viem IU!!muadC) el Interesado, J
_iones del Estado l4aYor centra! en caso de lnutilldad. !le aplk:art,
., con lQS medios Q~ ponga a su igualmente este derecho. pero que4iIpoaiciÓD la Sub&ec:retaria de dando sujeto al destino opuestD
Propaganda.
compatible con BU inutilidad.

exigencias de la guerra
Ni en

el

EJéréjt~

ni e .n el .trabaJo, nadie ha de
ap~~echa¡" cargos y mando~ ~ara hes politicos
Al margen de su historial revolucioaarlo ., de su heroico comportamiento· en JuUo ~ 31, en
_ doe aaoa. que llevam6e de IDcba, nu~ obl'el'GB portuarloa
bao demOlltrado dJariamente, oon
pruebas .obradas, su calidad de
anllfaaclataa en el mé.a esc~upu
loso cumplimiento dE! su delicada
y peligrosa misión, sin regateos ni
neglfgenclu, que en mi8 de uua
ocasión 8e ha querido achacarles

gratuitamente.

En aras de nuestra lucha con~, nuestros trabajadores portuarios no han escatimado esfuerzos en cuantas ocasiones
ha sido preciso: ni jornada de
trabajo, ni hora. de COmida. ni
semana Inglesa. ni días festivo. se
han tenido en cuenta cuando las
.
I
d 1
eXIgenc as e a guerra lo han
requerido. Si alguna vez la ejeCUciÓll de un trabajo no se ha
realiado con la rapldes precisa,
hase debido a deficiencias de roaterial y otras causas ajenas a IIU
voluntad y cuya superación escapa a sus posibilidades e Incumbenda. No obstante, con el fin de
favorecer a la causa. antifascista
y evitar que alguien tratara de
valerse de taJea defiCiencias para
desprestigiar 1& labor de loa obrero. al frente de loa lugares .lel
trabajo, de manera persistente e
incansable han venido seAalanjo
talea detecto. & loa orga.nlimos
competentes. &portando a 1& vez
la fórmula para ser corregidos.
No aiempre tuvieron la suerte de
ser atendidoe "7 de hallar las í&-

tra el

En 1& organizacl6n del traba- nlstrativo al actualmente estable-

Jo, en el desenvolvlm1ento de Ju cido, no ..tAn preven1doe contra

operac:kmM portuañu. DUe.tIoI 1& militarización, al oon ello ha di
eompaJleroa de la Secc16n Puertoe fa'Yorecene la baIaa maroba ..
del SiDdlcato del Tnuporte 11&. 1& guerra. COl'ho lo bu. beallo
rlUmo, ha demoatndo cIuraIlte eJempre, 108 traba,jadorea del pu. .
estos dos aflos. que talea trabajoll to aceptar4n siD ....e"M todM
han estado bajo su dirección, verdader& capacidad y competenefa.
Han perfecclcnado en la· medida
que las poalbllldadea _ ban permitido, el trabajo de carga y dIItcarga, almacenaje ., transporUII,
,.. podemos aaegurar. que poHeD
téc:llteoe ,. demú persoaal 'portuario competente y suficiente por
much&s que sean Iaa exigenclu
de la guerra.
Con la supresión total de conalgn&tarioa "7 burgueae. que roaDlpulaban antes a su antojo la
vida del puerto, llevmckwe fabulosas ganancias, han logrado m..
jorar conaldera.blemente las condicionea de vida de los trabajado,..
garantizando perfecta a.s1stenc1a
médica en caso de enfermedad J
aueldo futegro y 1& jabllacl6n a
los vfeJoa e invtl1dos, que excedeD
actualmente de 1.100.

Coa motivo de la public:act4a
del decreto mWtarizando los puartoe, lnat.alacionea dependlentes ,
trabajadorea, bem08 querido CODOcer 1& opinión de algunoa mWtantea 'Y obreroa portU&ri08 acee-ea del mismo. A peI&l' de qlle eIl
au mayorla reaervan su oplniÓII
cle1iDiUva p&ra cuando conozcan
las 6rdenea complementarias para
la aplicación del decreto en cu_
tlón, hemos deducido, que al bien
1E~=e55~~~~~$~$·~~~~~~~~~~~==~55~~~~5~cl]hla~ ~ pba d mejor nuestros portuariOe dudan de q_
rendimIento en el desempefto de ninguna modalidad de trabajo BUsu cometido.
pere en el orden t6cntco ,. admi~
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- En e11ugar de trüajo debe re.petarae 1& personalldad sindical
como en el Ejército al ComJa.rJ.ado politioo, "7 ab801utameJlte ~
die puede, 81n cometer la mAs
grave ofensa. & 1& unidad anWa.acIsta, hacer plUlone. y emplear
diB1muladoa sobornos para fomen"
tar el pl"oaeUtl.Imo, cuJO a1steroa
venimos todos combatiendo ~e
largo tiempo 'Y obligó & la vot&cIdD
de un decreto que DO debemol 01vidar. 81, la llbertad de 81ndl~
clón '7 de ftllaclón poUUca debe .,.
escrupulosamente reapetada. Todos debemos tener especial aaldado en que las medidas d1etadu
no sean por nadie tergtverBadllll
provocando reaultadoa contraproducentes • los an. que se penaguen.
Todo Intento que DO tenga por
finalidad cumplir ... exigendu
que la guerra I.mpoae ,. por 1M
que 1M establece en este ~ 1&
militarización del puerto, eDCCIIltrarfa 1& opoeici6n mAe I'MUelta e
inquebrantable de loe portuarto.
ceneuataa.

;;

Internacional Antifas-!I Escuela· de Mi6tancista (S. l. A.), y la ayuda a los . tea de Cataluña
.- ef· d
I
batient es C. N. T.-Fe A. L
DlDOS r ugJa os y a 01 com
...A.S!MBLEAS
., .:-. PARÁ HOY
•

BID<I1ca&o

de ... lDdumlaa 6lL.

-Las .Juventudea Libertarlas. Sector BDBPItal Geaeral. eeelbran\D reWÚÓI1

<le

\odoa

loa

noche.

en el local' 8ocla.l,.

compailerOll

J

slmpstlantee. el Iu_: dfa 22 a las

ocbo de la

CaaUlleJOII. 320. principaL
~
Ju~
Llbertarlaa de
D1s~buclón y Admlnlstnlclón. ~Ie_
brarin reunión de tOdos sus afUIa_

ment1c_. convoca. para las eels de
la tal de. a una reunión de Junta.
CODae! flII c1e Empresa.. COlectividad.,. dca, a la lllete de 'Ia tarde del lunes
toes. la mlllt&llela pDenl de cIJa 22.
•
[Ad ustrla de ' .. Ca~ F del ""111<>.
--LIla R . LL. de ComunIcaciones '1
para soatener una charla con el 8010 las de Transportes Terrestres. con vo' - -o.arrollo poUUco, MOnóm1co caIl a tDda. _ afiliado. que quJenn
~ IIOOI.¡ ele Iaa lnduatrlaa ele la carformar parte del cua4ro eacéD1CO. a
...... coa .w ComIté Central. en la reuDJÓn preparatoria que /MI cele_
n .... o loc.l eoctal. brtque Graaa- bram el luDea. dla 22, a I&a siete de
~.
la tar<1e. en el lOcal 8OCIal. P _ de

r.

PI , l&arpU. 4. pdncipal..

PARA MARANA

SINDICALES

loa Mutua de
del Oomerdo CIe

l"obradores '1 1l0z0a
Barcelona. eeJebrari
onllnar1a eA 6U 10cal sociAL llaneada.. 14. principal.
snmlc.u'o

____ b l-

~

DI! LAS DlDOSTal.&S
EDIJPICACION, IlADEU

DE LA

y

PARA EL LUNES

DECORACIOH
BID el loI::&J del 8IDclIcato _

Le Industria del AceIte '1 Marga_

lnc1ustrl. •• den 108
AlIllMlltldM, oeiebrari reulU6D CIe para la
maflalla.
So. Ciln.eJea ele I:mprea. Controla pesetas.
F CleI ..¡~iOdOB ele' r'br1ca T tall~. a 1&11
Salida
seis ~ 1& tarde. en el ¡ocal social.
~_

del

Slndlcato d"

las

I'.Anque OnulAdoa,. 6.

-La 8ecc14D de ot.trlbucl6n ele'
SIDdlot.o de 1.. lnduatriaa &llmen-

G)IIIIl-

tfcket.e de Viaje F almuerzo
excursión que se oe1ebrar"
'<kImlngO. eHa. D. l'reclo: S
•

de la Estaclóll del Norte •
las seis c1e la ma1!.a.na.
' - vlaitaa Induatrb.lea orpnJaadaa
para
,6- . c1ICbo
_ dia se efecc.uarin
_0 ...-.
___ _•.

tlcl ..... e>elebrarA reun Ión de todos sus
""" de Sardal'lola '1 Mancada. reSmlll ta ntes. Comités d.. Cont rol '1 Em_ pectivamente.
~ coleo:UvUadu. a las \res J meBOJ' por J& AOCbe IenDlna la ezpe..
GIa d<- la &arde.
dlcfón de tlckets.

-El

F. l. J. L.

Sindicato

de las Inc1ustrlas

AIImeAUcIaa Inylta a loa compa6en»
gllStronólllleaa de la C . N. T.. a una

cbarla

que !le efectuarA el lunes
Las
Juventudes Llbertar1aa .... _ dia 22, a 1aa 8e1a de la tarde. en ci
SlDdicato
Gaatronómlco. Plaza Ma_
rOli '1 ." Ateneo. ban 0/T.LIllzadc. pan
boyo sábado. dla 21. 11 138 diez de la ciA, 11.
noebe. UD feaUftl a benefiCIo c1e .u
BltJt¡ot~ a. poadri eA NCeDa el
aaln~t..· en doIII .el.. . , . C&DaatllJa ..
J -P;I mefto llorado"
-El Ateoeo Llberúlrto del TransOOLBCTIVIDAD

De las comarcas

porlt-

~

Juven\uQes Llbertartaa. bIJA

.Drgaw ~ do
a p8 rt !r di!
seis ¡le la
Ram ',:" 19
COI;ll P!1ñerO

ciclo de conferencla&
hoy. "1nc10. cIJa 21. a 1"
t!lrc1e. en su local 8OCIa l.
de Julio. 27. a cargo d~l
J. Blquer Palau. el cual
dlat: ta r' ....... el lema -m peaa&_
znJeut·) l1bertal1O eapa6ol".
La .~ ,estantes conferene1aa se cont!nua r ~" dando loa aAbl <101i con IP.-

DE LA PUEBLA DE &U&R

un

--

lDIIa nr~ •

Interaaatea. loa ClUo_
_UDc:Iadca CIPOrtUD&IDeDte.
~nl OS &alaYD lOdoa 10. amantP.a
de la cultura J - parUeular Iaa Jó-

. . _ ran

(TKBUEL)

convoca a. una. reunión a todos

Se

los eoleet1T1staa. F. en partleular. a

TomAs

Amigó,

Vlceate
Dicha
oelebrari. matiana, a laa
maflaDa. en el domlcUlo
BecS_al ele 6rae6a. VIa
QUlnto piso.
KapUóD.

.Ie&ÚII

OlmeDo
reunión

7

Re

d1ez ele la

del Com1t~
DucruU. . .

c:oLBC'rJVJDAD DI: auCA.
(TUUBL)

Se

CODYOC&

para ma6-na cloai1Dao.

- C Ar.eueo Llbertarto del CIot 11& dI& 21, a 1&& diez de la ma6ana. '1 en
Ol'puluelo para _ftllll&. ella 21 • • I&a DU.vO *-\cWo &OClal. Vla Durru_
cuatro 7 media • la tarCle. UD p&D- U, JO. quinto pIaD, a &ocICI& 101 _
dlOlO
featlnl benéfico orpDlDdo lec:U'Iia&u de _ta lDc&\lde4

f16t.e Ateneo. ponléndoae en _
ÓIIt. nlfaaN F ~
c6m1aa . . dca
acb -Dé\.uaa la doa&, Claquel N • _
~

rana

UD ..,I~cto reparto.
-r.u .Ju_m..

LIlIertar1M

de

azo....

COLECTlYlDAD DE
IL 'ro _ U. G. 'ro
Se _~ a todl» loa colec:Unataa
UB& reua!6n que Cendri luaar __

c.

•

En estas horas trl\gtcas y harto
dilicUes por las que atraviesa. nuestro ",uerldo Pueblo. como consecuencia fatal de la guerra de Inn·
sión que nos hace el fascismo internacional. representado por loa
dos locos que responden a los nOlObre~ de HItler y Ml.l.S9Olinl. &ere.s
abominables. carentes en abaoluto
del mis InsIgnifieante Momo de
sentimientos solidarios y humanitarios; seres miserables a los cuales
desprecia toda la HWIJ1Illidad por
sus desmedidos instintos de criminales. y que pretenden. por nLIÓIl
de la tuerza de sus cañooes , demis material bélico. ~gular Iaa libertades de los pueblos dignos e indefen503 e Imponer una cultura retrógrada, digna de los mejores
tiempos de Torquemad8 o de Fernando VII; en estas horas de dura
prueba que nos ha legado la Hbtorla Qe la Humanidad, la Organización de Solidandad Internacional
AntifascIsta. Organización creada
al calor de la generosa sangre derramada por los más ardientes defensores de nuestras libertades;
Organización nacida en los momentos ' mis Iilgidos de nuestm ducha,
y alimentada con lo mjs aelecto
.,. sano del antifa.sciJJmo mundIal.
se dirige ti todos loa v-abajadores.
s todos los proletarios, a los intelectuales y hombres de conciencia
d emocrl\tica del Globo terrl\queo.
sin mirar IIU$ penaamientoa políticos nf socIJÍles. para recordarles
que hay entablada en Espafia una
lucha feroz, encarnizada y. a muerte. en contra de todos los tlrauos
de dentro y de fuera de España;
lucha heroica '1 sin ~dentes en
la. HIstoria que nene sosteniendo
el proletariado hispano dos Úloa
y a la cual no pondri fin hasla tanto DO hayamos desterrado ele
nuestro suelo lbéTico a las luerzaa
Invasoras Italogermanas y l! la de
los ..
"enerales traidores que. por un
orgullo absurdo y necio, han vendido au patria a HiUer y MUiIiOlinI.
los cuales, con sus apetencla:s 1m~
pel'iallst.as, han llido y IOn la eterna amenaza a la paz del l\lundo, J,
por lo tanto, al Progreso Y a 1&
Cultura universal. El moUvo de este llamamiento que hace Solldaddad IntemaclonaJ Antifasctsta aloa
tnlJa.jedons ,. hombres libres de
todoII lela . . . . del tTDfverso. ee
para QUe t.eqab en cuenta el deber
de aoHduIdad que tienen para CCIIl

l'\IebIo " _ poaea . . CQ1IOdnden_ 6aDa, . . .'..... a ... euavo de la
tia ck Codal b mwcaalel Que par tarcle, en el domIc1110 IOCI&I _ Doecu.ndo recafdo en la 61Uma IÍum- 1111t6 &q!GIW, Via Dumúl, JO. quin.,Iea. aqU4!\ eompa6ent que a partir to pIlO.
Gel J o ele ",,"-lwe 110 ha". _ _
troAatll) eu awoet; par el 8ec:NUdado
... bInlaDoI
Oe.n ~ .&l, eer& ciado de baJ& de I&a
1ILIiIm~ .

' - que no .. hallen _

..

rr-_

•
dio .uma ne~dad _ poapn flD
,,&a ~to 00Il Iu mt.mu. DlrlalPe

. . .ca-..................

Ju_tuclee Llbertarl.. elel
cekbrarin _mblft pneral
. . . ........ • - . . . . . . la tarde.
...... ~ ~rl . . ,.10_
oe~1w8da a_mbl4a pneral el
-Lfta

~.

~

• caa.

_ve

,......

D..a,.1&a
7 media ele
. . ~ Joéal 1OdaI. T ..n_

. . .. . .
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Nada mendiga el Pueblo espaflol.
Solamente pide o, mejor dicho,
exige. ¡solidaridad!, que pedir solidaridad a sus hermaooa de fuera es pedir el mmimo de sacrlfieto que éstos pueden realizar en
pro de sus propias libertades, amenuadas también por los tiranos
del Mundo. La ayuda aoüdaria a
los niños refugiadOS que llegan a
la. España leal a buscar el contacto con IUS hermallItos de clase. es
una de las cosas que han de tener
muy en cuenta los trabajadores de
lOS paises que aun gozan de su independencia y de su libertad. pues
los niños de hoy serl\n los que maliana continúen 1& obra gigantesca
que comenzó el glorioso 19 de julio
del ailo 1936.
ITrabajadores del MWldol Loe
refugiados, mujeres 'j nffios, solamente 08 piden: I ¡SOLIDARIDAD!I
¡TOdo por y para los nUios de
hoy. futuros hombres del mañana!
El Seerdario de Propacanda
lid Co_Jo ~ional de
8. l. A. ea Cataháia

. . 1 ..........

..... POPVL&I8En.

Leóa BI... trata 1107, ID _

1_ ..

PaN" ftALIANA.

~oda.

Matlana. dfa 21, a las diez de
la mallana. eelebrari asamblea general de atDlados eRa AlP1IP8clón,
en lA1 loc:al, PI Y MarpU, 15, primer ' plao, Se eoeareee la puntual
....teacIa a todoa.-a 8eefttarfo.

rapaClQD

j

=: :

:

_
par16d1eoa ItaJIa_ püUaa en pdm. .
pá&lna. 1UIA cana Que BIIIma.rck uT16 en abdl
de
emltaJldor alemAn en Plaftada. coa el tln eJe . .e hiera _ ..
nleada .. patriota l&allaDo MaU'D' Come .. ...... Jaa ftc&ortU de ,..
poleÓD ID en ItaUa, Macenta, SoUerlno, etc:.. Ilablan despertad.~~:"c;'~
e IDqUlehdu de loe aIemaneL Par otra parte. el analllUeIe ele
babia alUlcltado la lIlÚ nva lndl&Dad6n entre 1011 patrlotu ItalJaDoa.
La c.rta de Bltlmarck emplea declarlUldo Qae Italia ., f'raJIda, ...
pudJeDdo aamblu la "oa81urad6a del Olobo urreatnt, &eIán ÑelllPI't
ri\'alea, ., con frecuencia enemlpa. Altea Que [talla Do debe na4a •
FraDela: esta 61t1ma ba dejado la aaqr. en loe cs.... de lNúaJJa ~
Italla de 20.000' .cldada.; el beneftcJo que ello ha reportado a ltallI
rul! ya bien pando eon NI_ 7 80.000.001. Bl CUJeIDer de hierro en ..
mera deapué! todos los malC5 que ha 8ufrIdo Italia baJe el ~ lm~
rlo uapoleónlco , concluye con lo slculente:
cBl Imperio del lIediterrmeo pertenece IndJaeuttbJement. •
Italia, Q.ue ~ en eaw mar c:oataa mucho mú exteDIIM Q1»
Prancla. Marsella y ToIÓD no pUeden comp&rlU'lle con Oénon. N.
polea, Palermo, Venecia, ~. eto. m lmperio del J.ied1terrAntt
debe ser el gran pell.8am!8nto constante d1I I t alla, el primer obJ..
ttvo de sm m.InIatroa ., la tIMe fundamental de .u Gob1emo .•
Ba l868, ~ que 7& mecUtaba la pena coatra Francia" ~
Jaba eD todos los paises para eDeml5tarla. Se sabe. ademú, q . .
el lealo de la dupUddad, , nadie I«nOl'll ... ceAu cfDIcaa Que _
conversaciones dlplomiUcas. le l1Utaba emplear contra 101 ltal1aÍlu..
La cena que allora recuerda la Prensa ltallaDa, DO te1lta otro o......
en 1881. Que JU&K eDn Italia a OOIOta de Franela. aal que U.DO . . .....
prende que ahora .. recuerde la! m!slva.
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Comité Regional de
Cataluña

:~

:

LA MOVIlJZACION
HITLERIANA

IDCCION DEFENSA
Se meta encarec:ldammte a ...
compa1leroa que recibieron el en..
tl0aart0 de fecha 12 de JuUo pr6ximo paado. hapD por conteltKlo a ·Ia mayor brevedad posible.
cumplJeDdo con ello con 1Dl d ....
de CJ1"I8D1ZaclÓD ,. de consecueDClla.
para COIl la OrpnfwclÓII a que
perteaeaeNo dudando MI Nend1dOl, 1IDIo
ves mM. oa lIaludamoa fratemal
N

mente.
Por la Secd6a Dele.... - - . . .
J:l~

DOMINGO, 21
10MANANA

-¡Ah! ¡..tea. . asted de lllCII
Alemania! ¡Y , _ Ita . . . . .

cI~

W aDf da _eho"tef
-UD 1f&laaD...
:; :

::

FESTIVAL Comité Regional de
Aragón

<cAIRESOL»
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81JIUIUO DEL N1JIIE&O Da BOY, SABADO, •

Da AGOSTO

LO QUE ENSERAMOS Y LO QUE APRENDIMOS ~ LA
';::-?:;¡;'===5!!5:="¡:;¡;¡:¡;S- : ¡=Sl:5l5l:::5!::::::=:=::::"
=;;:;=;
: ::a:•
GUBRRA. - EL RECLAMO ~ LOS QUB LUCHAlf y MUm.D

Agrupación Anarquista de BUcelona F. A. l.

IObre 111

'*"

«Los Amigos de México» Teatro Bosque
Se convoca a todOl los asocladOl
a la Asamblea general, que tendri
lugar mañana. domingO, dia 21, •
las once de la matiana. en nuestro
local roclal de la Rambla de Cataluña. 43, principal., secunda. COIl
el fin de tratar el 0I'den del dIa
del Congreso Regional de -Loe
Amigos de México".

~

_nloa... aJemanu. dldeGcIo Clue De.. ...w
cerru loa oJo. ant. el carácter ln8ÓUto de e1laa.
p
cEs mu, natural - dice-- que en este tiempo del &60
dedique un ejército a .u entrenamiento. 100 que DO • D&tU:
- la lplportancla Q.UI .. le havt'#':!~ la durac160 que .. 1&
Mi¡pwSo, la amplItud de la mo
ÓD. F 10. reqWaI.~
a,oompat!an; ., 10 que _ IDenoa natura¡ todavía. _ la ea
ooD 1011 acon~c1mtentoa de ChecoeslovaqUla.
Sin emb~o. la opln!ón trancea permaneoe en calm& .,
fectamente dueft&. de al m!.IJIDa. El GobIerno no manlfleat a n1 n..
YoaIdad. ni precipitación. J41 opinión .. la de AIlc1r. Lerouz : d4
ItnftalÓD ., el antiIma adtlOO de _ !McIac» coDduaen a ~
11" blpó\ellla die una &8ftIlón brusca PClI' parte de H1tIc COlltrí
.obeooeaIov&qaJa. aun clurao-. laa MIDan. . en que todO 10 tend11&
preparada ..
H!tler. a1D duda. cuenta con obten. de loa CJablnetea de Parte
, die 1oO!ldrw _
.nueva ~ÓIl aobre el Gobierno die Pr~ ~
teD8a el preeent1mlento 41 que 1& encu8llta de Bunc!maD V8ft
mal para la t..a. de _ audat&a..
Eato, convencido. a1n embalao, es. qu. n1 Paria n1 IoOn~
MDttnt.n en .-Tir de IDRrumento para la maniobra hltl
•
neceau10 que el .. unto de la awtetu .. a.rftIrle como
loa que pea&A eobre 1& ~ de Buropa. pero no al precio c1e
lDdapendenc1a ., de 1& IOberaDfa del lIItado cbeooIaIovaco. Me tma.
PIlO que el Gobierno lraA'*t eawa. a.l cuidado. Su TlallaDGa. ti
laCa hora c11ftcU no debe _
eolamen. de orden mater1a.l.J

¡
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., LibertaE. Al na .Moataieaa

cM DlñdINClall ., M.o
aIDIICnICÍ6II. .. ti lOoal . . la . . .
la ...... l'Ia1Ia. ,
. . . ~ .. 1_1. . . . . . . . . . .'
••..so .. lIUoeIoa& • mD....... de
lIaNDo, lito _

la ... -

miles y miles de refugiados. entre
ellos mujeres y niños, que, ternero80S de caer en 1.. gama ......... 01.&
del fascimJo. llegan continuamen-.
a buscar amparo 'T refuslo en la
Espaúa leal, porque prefieren morir dlIDameDte a Tlm esclav1aadoa.
que ea como &e vive en la España
negra. dominada POr los general..
traidores '1 curas trabucaires. Han
de tener en cuenta los trabajadores
1 hombn!5 Ubres de todos los paises
que el proletariado espatiol, no solamente lucha por conquistar su Ubertad ., su independencIa, sino
que a la vez lucha y muere por la
libertad y 1& mdependencla de loa
demú pueblos, Cuturas victlmas
quizá ele la hiena lmperIalfsta
fascista de los Est1ldos totallta-

los trabajadoree eseapeclalmente para los
iif

U&&TlIaA -'F.L NlIEVO
clIaso
Sábado, 20. De dDOO •
siete: Controveraiu ., eyá .....
nes de orat.or1&.
De atete • ~ 16CCJ0.1e1
sobre prooeptlva. U&erarIa, re.
dacC1ÓD 1 eM:rItura. r'epallO de
orlglDalea, DOnDU Upo¡ráf1caa.
Profeaor: MeDéDdea C8balIxo.
Es di
la pun&.ualldad.
Noca: Pueden ....tü a lU
confereDCIU J LeccIooelo mar.
mente, cuantos ca.m&rltd.u coa.
federadDI lo deaeeD, pero • k»
all11"'DOS iD8crttoa ae les rue!la
quCJ no falten a
clóa del eurao que &ermtnari el
16 de DOYiemhre, aaIYO ~
do ~ de .. ·.mhl. . :

la PftI1Inta par qa' .. u .teda. la ...ata • Alemania
... . - . . . V....JewI .. Jete _
l'A&a4Io ...,or franCé
en eIo. momentos, cuando 1.350.000 hombret .. encDentraJI partlclpana~
en manloa.raa ~ovocadoral , .00.000 obruoa esÜil IBOvtllzadlHl ¡¡a...
conlLrutr forUlleadODel en ... froDteraa fr&acela , bel...
eSe recordar' ·-dlce- que durante la Ine5perac1& ml.ta a U>n.
cIna cIal oapli6D Wiedm.pp .. ha.bll. habl&do l1e un proyecto a.
pacto aéreo occIdental, T. eeculdamente.... c1Jjo QUe eeta CU!!l!ltlOll
aria cUscutlda durante el viaje del ¡eneral Vulllemtn a Alen an~,
La Idea de un tal pacto. ea de esencia bltlerlana. '1 no perSlg •
otra 001& qu. querer atal' .. P:ancla para que Alemania tenga 1..
mana. llbrea el el Est.. BelDo. <1e creer que el general VU ll1 e~
DO halad reolbldO lnatraaelOn. ell . . .entado: pero loa d1r1gen\4e
aaadD ..t6A decfd1do. • pODer en obra toc1aa llue man lobl'll
_tlfran--.
La PIe8& I11tle12ana lI'111al1ca art;lc1lb • ...,,,.,,. IIObre el eene",
lnDe6a ~ aotn la av1adda frIInc~ enakandO al mlnlatio Out
La Chambre OOD blPQC:rMfa. como JO demues t ra la cDeutlehe ~
pmelne Ze!lunalt:
.
cSaludaInQa en el eeneral VuWem1D al represen tante del E j 6r.
lIelto trano6e" oon el cual eerla té.cD Un acuerdo de est!ma.:::óa
llreclproca. OCIIIIO 7& hemo. espueato ftrlaa veces, sin mucha. d6
.... t.endenolM Intemac:l~ de la poUsaca ~
Lo cual "1"1ftca que loe aUto~ die I(U4rru bWerlanaa tun<1q
. . . ~ .obre 1M '-dencta. f&ec1RU de cieno. Jet.. dll
.reUo francI6e. pa.ra ~wr la DGlit!o& atAltor de Francll,
beaada sobre _ tracadoa ~ acu~ 0ClIl 1M otn.a Democ ~
Berlln deaearla llegar a uno. acuerdo. bilateral.. con Pranc1& •
ln8laterra., que anularlaQ loa pactos con Oheooeslovaqula F la UruÓll
8otl6tlca. Toda la pompa e htpocreala 00!l q_ aoopn al emertl
Vulllemln no tiene otro objeto que el de bacer creer QUe 1& ~
ma.nla bltler1&Qa cno amenaza. a Pnmc1aa. que .. p~ tr&t'l
con Hitler. COA tal de que .. de~ al cRe1chIt, aliado oon ltAllI,;
DIIID!obrv·llbnmente ID la ItUrop.. OIDvaL
Estro 4upl1cldad DO pu.de equlvOCU" a nadie en momentos <le
movilización en 1&11 1ron.ter. . da Ch8coealovaquta.
Ello seria olvl<1ar Que ulate un cMeln Kampt». en donda Rltl.
ba escrito que la destrucciÓD de Franela constltu!a au ob~
aupremo. ¡General Vulllem1n. cuidado I ¡El Pueblo trano6a Uc. ki
opoa puestos lID ~III

A '1'01108 LOS IOI.I'LL~ 01
lA aEGlON ABAGOl\T.SA
COl-."VOCATORIA
Se convoca a todOl los mUltantM.
i'resldentas y secretarios. de Comités Locales , comarcales de 1& organID.c1Ó1l Contedenl de Ara¡(JQ,
RloJa ., Navarra, & una reunión. qUA
se oelebrar' maiíana, doJD1n,¡¡\\
día 21. • las tres ,. medJa de la
tarde, en nueetr'o dOlnic1llo. V1I
DurruU. 10. piso 5.e. en 1& cual •
dlscu tlri. el s1gu1ente orden dtI
di&:
l.a Nombramiento de Meaa ~
di!cUSIóD.
l..e lDforme del Oomitl Rec»Dal.
lLa OOIloc1m1en to,. cUscuslÓD cW
orden del dfa, del ~ Pielll
lfadaaal de RePJDaJ- "!el KDñmientD Ubertado.
6. APanIOl 1II*t\1a
Dada la bDpcJñUIIl • de loa alUDtos a tratar, de loa :aaJes depende
el fUIuro de numtn. Orp""""
Confedera], elPCl'&lIIn ~ la ~
de toda la mUlta: . l·Ü ~
pan dllseutirloa con :a.I« J aoIIIto.

POR LA LIBERTAD, - LAS COLECTIVIDADES CAMPESINAS DB
CATALUBA. (Reportaje al secretario de la p. R. de Campeslnoa de
la C_ N. T.). - ¿POlI QUE L1RJHA EL PUEBLO ESPABOL' - •
ONCE ~OS DEL ASESINATO DB SAOOO y VANZETl'L - PARA.
Tl. COMPA"RERO.•-NO HACEM08 OOIlENT4RI08.-8JN IN'1Wf.
CION DE POLEMIZAR.-CON EL PUEBLO HEMOS JarrADO; COK
EL ESTAMOS SIEMPRE; poi' 3. MAGUID. DIPORTAND
ACUERDO DIEL O. P. DE LA P. A.. I.-MISlOlf DJIL PRBM"lW
POPULAR. -- OON'I'RA LAS DDVIAClONES DlarA'IORIALI'& LO QUB LA GUERRA OBLIGA HACER A LOS PARTIDOS.-PRC).
BLEMAB NUESTR08.-ANm . . PROXIMO PLllNO NACIOMAL
DBL 1II0VDUBN'l'O UBmTABIQ, - JarrADl8'l'lOA lJlOOIOII&.
. . . . . C ·, . . . ~
TA DIL PARTIDO OOKtJlU8T.. - HABLAD AL OBIUIRO. JIA,111 aeen .:Ie accWental
BLAD AL CAIIPB8il'Io, HABleAD AL COImATIENTB... - TRE
ARMAS PARA TRIUlQPAR. - IlUJEREB LIBRES REAFIRMA 10
••
VIGOROSA PBRSONALIDAD R&VOLUClONARlA. - DOS ~
Para un asunto Jo..l int.er6s • rto
NIONB8 DIE 0R1!l00Rl0 ..JOVEa. - UNA OOLEVIIYIDAD 110Dm.G _
CASTILLA: IIIRALCAKPO, par A.. 8OlJOIIY. - L08 qWln la pneeada . . . . comlt6
DIImI&I, lO. pIaD ....
IIBROE U. LA LIllDTAD, QVBRR.IU.E08 D" BATALUXf BApm~
ID ~Ax.¡ "DCP.A8 ~ AtJRa.Io ANDImU AllZANO W de 10. oompafteroa ~ ·1........
ndac&ar . . fui de -M'IIetO . . .
BAR'ftAOO PUYAL IIIIIRCI& - AOI.P"OS,.....LO QU& _
P. ftaDDo lIIIcIlucbo ,
vmDAD DICK BIt PMn'O o. .. '1'...t1.
'1'. - DI . . CINcum.
'nIfARlO Da LA U_ a. T. W ~ P ...
Pot.omoD&a,Je: ~ pdO "" .........
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LA INFORMí\CION José Troitiño lou6o.., militante los facciosos?
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Proclama del Jete y del coml••rlo
de la 28.a Divls16n

¡AS' SON NUDIIROS HOMBRES!
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SOIs de la 28.- Dh'lsión. De la Udad, de nuestra hombria depende.
Di\'¡sión que parió héroeS. Que caSer todoa altos mqxmentes de
~rou unos. Y Que muchos viven. una moral superior. De una moral
Cinco comandantes muertos desde que esté a la altura de la grandeel me., de f ebrero del presente año. za. de la epopeya que Vivimos, del
Centenares de oficiales, clases y sacrificiO de tantos hermanos que
aoldado.s. También bastantes ro- murieron con un Viva Q 1& Llbertad
misarioS.. Porque todos luchaban en los labios, de la generación que
oon entusiasmo, con fe absoluta en ereee entre las bombas, bajo cielos
nuestn causa.
mecam1coa y horilontes obscuros,
S01& de la 28.- La División que que precisa 1& dinamo de nuestro
su:)O luchar cuerpo a cuerpo, resls- supremo esfuerm para que resplanUr meses y meses la metralla y la dezcan a la lus, b lWl de la justinieve, que rectificó sus l1neas y su- cla. del humano bienestar.
po mantenerse intacta, aglutinados
Por encima de 1& vida Y de la
IRIS componentes, a pesar de los muerte estA la causa. A ella nos
tp'andes vaivenes de la presión ene- debemos. Corazones templados en
miga.
cien batallas. hijos del Pueblo que
Sois de la 28.& Ahora descansAis. lo defendéis y os defendéis de la
Un merecido descanso. Y queremos traición, de la esclavitud y de la
de vosotros, de todos "osotros, apro- Invaslóli. ¡firmes tras la muralla
~héls el tiempo, templando vues- de nuestra moral, irreductible a la
tros nervios, acerando el Animo, lndIgnidad ya la claudicación! Del
dando siempre una fuerte sensa- brazo del campesino, del obrero que
Clól1 de confianza en el mañana, trabaja en la fátrica, de las poblaen vuestros mandos, en vosotros clones que en los pueblos de vanmismos.
guardia o retaguardia sufren en siNo queremos Inconscientes optl- lendo, tienen combatiendo también
mismos ni pesimismos suicidas. A a sus hijos o esposos, esperan la
nosotros nos tocó aguantar una de gran hora de la victoria y de la
las más fuertes ofensivas enemigas. paz.
y cuando terminamos de salir del Hombres de la 28.- Dlvis16n:
fuego y de las trincheras, otras Aprovechad estos dfas de descanso.
fuerlas leales. de la República, del Capac1taos, disciplinaos aún mis,
PuE'blo. se lanzan contra el enemigo fOrjad en vosotro:; 1& pieza mecán1por otros frentes. He aquf un con- ea que encaja en el aparato divltraste magnifico de constancia y sionario: sed pieza en su sitio, eflde potencia de nuestro Ejército. Y eaz siempre, única manera de que
esO a los dos ados de guerra, sin el conjunto de Iaa ' fuerzas responayudas extranjeras, sin Dlvisiones dan en todo mOlDento y lugar, caa sueldo, invasoras de la patria. sechando triunfos y dando pasos
Tened presente que Bélgica, en eficaces hacla el triunfo.
la Gnm Guerra, fué totalmente InJMes, oficiales, clases y comisavadida. Y media Franela. Y que el rios: Responsablllzaos en toda su
enemJgo avanzó durante más de magnitud con el cometmo que se os
tres &110s y medio, para luego des- encomienda.
andar lo andado en menos de seis
¡Viva el Ejército Popular! ¡Viva
meses. La razón se Impuso al fin. la RepÚblica! ¡Viva Espáfia!
y en 1& guerra española no tendrá
P. C., 28 Jullo de 1938.-El comimis remedio que Imponerse. De sario, Pedro Fernández.-El jefe,
nuestra conducta, de nuestra viri- Ginés Mallordomo.

L08 GUT08 DE ESTADO
Con motivo de la reorganización
de los servicios del Mlnlsterio de
~tado en el Presupuesto ,actual. el
Import,e de las reducciones por diverso:; conceptos, alcnnza a cerca
de 4.000.000 de pesetas oro, reduciéndose aa1mlsmo el personal en
más de un 30 por lOO.
En aras a la realidad internacional, se ha suprimido la representación consular .e n Austria, 86i como
en Hungria, en el Libano y en lAtonla.
La conducta seguida por Alemanla, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, ltalla, Japón, Perú, Portugal 'Y la santa Sede, ha obligado a
suprimir las representaciones diplomática y consular. No obstante,
se mantienen los créditos presupuestarios en cantidad suficiente
para el soste~lmiento de las representaciones dlplomátlca y consular
en estos paises. Los créditos quedan,
por otra parte, retenidos en tanto
no se reanuden las relaciones normales, que no debie.on romperse, si
hubiera existido fidelidad y debida
sumisión a las normas del Derecho
internacional.
El Decreto dispone que la cuota
de España en la Sociedad de las
Naciones, quede reducida anualmente a 891.559 pesetas.
Dispone, asimismo, que haya seis
embajadores y 48 ministros plenipotenciariOS. Las Emb¡¡.jadas radicarán en La Argentina, Estados
Unidos, Francia, Méjico, Gran Bretaña y Unión de RepÚblicas SOvié-

onal d.
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-DIARIO OnCIAL-

Anunciando una convocatoria
para la Escuela Popular de Guerra, con objeto de cubrIr por cada
unidad y Comandancias diverso
número de plazas de alumnos. Los
aspirantes serán espafioles. Los menores de 18 afios deberán presentar
el consentimiento paterno. Es condición indispensable que todos hayan prestado servicio de primera
linea. en los frentes de combate,
por lo menos, durante tres mese!!,
en las Armas o Cuerpos del Ejército Popular, Carabineros, Seguridad, Aviacl6n, Marina y demás organismos mUltares, y que no hayan
sido condenados ni estén sujetos a
procedimiento judicial.
Disponiendo que el teniente coronel aslmt1adO de Ingenieros, don
Roque Zaldúa Uriarte, y el mayor
de dicha Arma, asimUado, don Juan
Bautista Larrosa Domingo, de 1&
Comandancia General de IngenierOS del Ejército del Este, pasen
destinados a la Inspección General
de dicha Arma.

c_

e

1m proba seria la tarea de reseñar cuantos actos heroicos Indlvidua.les o colectivos tienen lugar en
estos dfaa epopéyicos que vivimOl.
No obstante. de la gesta de tocio
un Pueblo que lucha por su Independencia, ¡forzosamente han de
resaltarse algunos hechos. Por
ejemplo: el que tuvo camo abn..
gado y valeroso protagóniste. al
militante de la O. N. T Y soldado
de la. t.a Compatlla del B. O. P.,
núm, M, José Trolti60 Bouliosa.
Este compañero. en un asalto a
unas pos1clones enemigas, se adelantó considerablemente a los demás y él solo consiguió a.poderarse de una máquina automática
después de haber dado muerte a
los que la servlan. Bu herofsmo
Siguió en ascenso. Acto seguido varió la dirección del ~rma pre~·

dJendo m(¡tnmente hacerla fUDCtoDar.
Sin importarle el gran pelIgrO
que con1&. extencl1ó la VIsta a IIU
alrededor , viendo a un herido
nuestro le preguntó 111 ebria ma.nejar la máquina. El herido contestó aflnnatlvamente, 'Y entonces
TroltUlo, eargindeRlo a la espalda, lo transportó huta donde __
taba el arma. Y alll, de ' cara a la
muerte. el herido y él contuvierOll
al enemigo sin que se aepa mú
de ello& Perecieron, sin duda,
nimbados por 1& gloria de 8U propio gesto.
He aqu! el hecho ejemplar que,
en Justtcla, hemos ereldo convenlente destaear. A 108 hombree
como J0s6 Troitifto Bouliosa no se
les debe olvidar, porque sus bvañas constituyen el mdJce subUme
de nuestra HistOria.
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REUNION DEL COMITE EJECUTI.
VO NACIONAL DE UNION
REPUBUCANA
Bajo la presidencia del señor
Martinez Barrio se reunió ayer el
Comité Ejecutivo Nacional 001 Partido de Unl6n Republicana. se
acordó, entre otros asuntos. comisionar al Provincial de Valencia
para hacer gestiones con la O!r
misión de la Liga Nacional de Mutilados e Inválidos de Guerra, ast
como transnútlr al Comité Noruego de Os!o el agradecimiento por
sus esfuerzos en favor de nuestra
causa: Después se e.probaron las

conclusiones de la Asamblea. eeJebrada en Ciudad Real. ast como la
Junta elegida. Pué examinada
también la gestión del Comité Municipal de Madrid. aprobaadose
igualmente 1& Ponencia relativa al
desenvolvtmJento de los Comitée
Provinciales en la zona no catalana. Por último, el EJecutlvo Nacional se congratuló de la situación pollUca y de la. marcha de
las actiVidades militares.

poblacl6n estA. racIonada, 10
es cosa normal en tiempo de perra, sino que los campesinos u
pueden disponer para su propl6
c:on.rumo
JIU cosecha de trigo.
Trigo, cerdos, etc., han sido exportadOs a Alemania por los puertos de SantaD6er, Bilbao y Paa...
jes, cuando la penuria es ya conIlderabl4t y la población estA pn.
vada de came.
Loa tejidos faltan. La lana ha
sido requisada antes de que fuera
esquilado el ganado; el aceite falta también, a pesar de los ricOol
oliV&rell de Andalucía.
También preocupa grandemente
1& cuestión del dinero a l Gobierno
nacionallsta. A este particular, •
nOs ha citado el caso de los torerOS Ortega y La.landa, que dleron una corrida el último domin.go en Sayona. Los dos matador~
fueron autorizadoa excepc~
mente a entrar en Francia con 1&
condición expresa de que volv~
rian a las veinticuatro horas a Eapafia, claro está que, con sus lngr&.
sos en diTisas.
A esta. conalderaeiones 7 a ~
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plo, el caso de que se imponga ..
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sobre loa trajes de ba1io. Laa mul..
tas impuestas a los contraven~
res, partlculannente si son eapa.e
floles y no muje~ de oficiales e&.
tranjeros. varian entre 1.000 I
1.500 pesetas. Se comprende, poc
10 tanto, segUn. todas 1&1 iufacmaciones fidedignaa que hemos recibiao, que la población IIieIlta . .
gran fatiga que suele preceder al
úlUmo cuarto de hora decl&vo I
que desee el fin de una ~
humanamente cruel y fratrl~
Sobre todO al, como se !lA» d1ctII
va aumentandO la opinión ~ quI
la guerra Be estA. haciendo en r..lidad por el rey de Pru.I1a '7 ~
el prestigio de ItaliA". - ~
da Espa4&.

La "Gaceta" publica, entre otras. DIMISION DEL SUBSECRETAlas siguientes disposiciones:
RIO DE TRANSPORTES
Defensa Nacional. - Orden dicEl
minlstTo de Comunicaciones y
tando normas sobre recuperación y
Obras
Públicas, señor Glner de los
asentamiento del ganado vacuno.
Instrucción Pública 1 Sanidad.- Ríos, manifestó a los perIodistas
Orden disponiendo Que todos los que, desde hace algún tiempo, el
Ayuntamientos regularicen el pago subsecretario de Transportes, don
completo
a los maestros de los Elfidio Alonso, le venia requirien==
E:
: : :: = : : : : : : :
emolumentos de casa-habitación y do para que le substituyera en el
FRANCIA V I = su noN".
atiendan, en lo sucesivo, con toda cargo que ocupaba, debido a su espuntualid1ld, a la Importante nece- tado de salud. Ante la insistencia
Sidad que el mismo est6. destinado de estos deseos - añadió el seiior
Glner de los Ríos - me he visto
a satisfacer.
tomar posesión de su cargo, 88 !la
obligado
a prescindir de la estima. Comunicaciones y Transportes.disima
y
valiosa
colaboración
del
Orden derogando la de fecha 12 de
abril de 1935. por la que se autori- subsecretarto de Transportes. He
cia en la lfrontera francoeapa1W1l.
zaba a la Compañia Radio Aérea rogada al señor Alonso que contiEn BU primera excursión, el prese pone en conocimiento de la
Maritinla Españoia, de Madrid. pa- núe en su puesto - cosa que ha
fecto
ha recorrido la costa vasca
Organización Confederal, en paraceptado
hasta
que
pueda
prera la fonnalización y liquidación de
hasta Biriatou. deteniéndoee . .
ticular, y del Movimiento libertalas cuentas derivadas del servicio sentar a la aprobaciÓll del COnsejQ
todos los puestoe de gendarmM,
rio en general, asi como también las
El dia 15 del actual se reunió radiotelegr~~co . Cl,u~ ~ursan las es- de ministros el nombre.. de- la pqguardias móviles y policía espeOrganizaciones antifascistas que, este Comité Nacional de Enlace del taciones ilistalaaas a IXIrdo d~ bar- sona Que ha de substltuIrle.
cial. Tambi~ mspeccionó todos 1001
habiendo regresado de su \'iaje a :rransporte, y el mismo conoció
pasos
de contacto con la España
::
:
;:
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:
==::;:::::;
Londres,
19.-Bajo
la
firma
de
;:s=;==;;
==
:
ss::
=
:
=
;
;
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ciert08 casos de 108 más grave..
Valencia. con motivo del Pleno Na- una carta enviada por su Subdesu redactor diplomátIco, el "Daily contra los cuales el Gobierno bri- rebelde. - Ag. Espa1tL
cional de Regionales, el secretario legación de Madrid, en la Que peHerald" escribe hoy, comentando tánico presentó ya enérgicas pro- : : : : 8 ::8 E 2: : =; =;=;:
•
de este Comité Regional, compafiero dlan normas para el funclonamlenel asunto de las compensaciones testas, por ejemplo, el del "Endi- SE ACL&B&
J. Juan Doménech, cesa en sus to y constltución de los Comités
DEL TURISMO
prometidas por Franco a lOS narlos mion", torpedeado en alta mar el
funciones como secretario acciden- Provinciales y Locales, acordando
británicos, bombardeados por los 111 de enero de 1938, y cuyo catal el viceseCretario Ribalta.
darles las que procede.
facciosos:
Se rueg1l la presentación en las
pitán, el observador del control y
101
Lo que se t.ace público para 105
Qued6 enterado de un recurso
"Este asunto del acuer,.do de otras nueve personas resultaron
efecto:. consiguientes.
que se envió al ministro de Defen- oficinas de la ComIsión Juridlca,
Chamberlain con Franco, a prOpó- muertaa. - Ag. Eapafla.
CONVOCATORIA
Barcelona, 18-8-38.
a.
sa Nacional. y de algunos escritos Vía Durruti. 32 y 34, principal. de
Por la presente quedan citados sito de los bombardeos de barcos,
los
compañeros
Andrés
Garcia,
JePor el Comité R~ional, de denuncias enviados por algunos
EL
"STAlIt'"FORO"
OBJETIVO
se
hace
cad!\.
vez
más
grotesco.
sús Elena, Manuel Tabuenco 'Y José para reunirse en el Comité ReEl secretario accidental compañeros a este Comité.
PBEDILECTO
gional del Norte. en 10 oficina, Créase o no. el Gobierno britiniFué leído un Importante escrito Rocha, para Ull asunto que les in- Vla Durrutl, 32. todos aqueUoa co no sabe aún si Franco ha proLondrea; 19.--lSegún infOrmaParfs. 19. - Genoveva Tal>ou.lr.
teresa.
que envia un compafiero. relacionacompaileros que ocuparon cargos metido o no pagar ilwemn1zacto- ciones recibidas en esta ciudad. escribe en cL·Oeuyre., que la ra.
do con la descentralizaci6n del
en los Comités Comarcales, Locales nes, y si estA dispuesto a reconocer el barco lnglés "Stanford" ha al· zón principal por la que el fascta.
transporte, tomando sobre esto los
y Sindicatos. anterior , despuÑ que un ataque deliberado a un bu- do atacado hoy por un avión !DO italiano ha suspendido 1&
acuerdos pertlnentes.
del 19 de jullo del 36co británico se considere como tal. cuando se encontraba a 150 ml- concesión de pasaportes para
Be acordó escribIr a los compaEl señor Chamberlain envió un llaa de BarcelonL Después de bar Francia a los Italianos.. es la ~
Por la Importaac1a de la conñeros del Comité del Transporte de
sulta, encarecemos la mM exacta mensaje a Franco para preguntár- ber descrito un circulo alrededor que los medios fascistas temen que
Catalutia <O. N. T.>, para que den
puntualidad, seg\ln hora '1 recha selo, y el general PranCo no ha dei buque, el avión agresor dea- los turIstas italianos, durante st
Para mayor comodidad del pú- que fijamos: nueve '1 media de la contestado."
con toda tn'gencla una contestapermanencia en Pranela. COIllpareQ
El "Financlal News" se renere cargó doe bom6u, una de lU 1& manera de vivir de su p&Is y 1&
ción en relación a la constitución blico,. imertamo.'l a continuación mañana, del domingo, dla 21.
: j= =:
:: J
los
programas
confeccionados
por
cuales
cayó
a
gran
distancia
del
Dlapuestas 118 copla.s del dicta- al aspecto legal y técnico del promanera de Yivir 00 los .franoesea
del Comité Regional de Enlace.
Comisión Interventora de los men conft!Cc 0;111(10 por la Ponen, blema de las compensaciones.
buque "1 la otra a menos de 300 Añade el articulista que, ade~
Trató ampliamente sobre las fa- la
Públicos de Cataluña cia nomor,da (:n la r~\In: ón del
«Este problema -4ice- es mu- metr03. Bl navio no sufrió dmo.. 106 medios fascistas estaban preo.
cultades que tiene este Comité en Espectáculos
para el próximo domingo, dla 21.
El .. Stanford. .. , dela COmpafúa cupados porque a
jóvenes ea
orden a su gestión directa para con BARCELONA. - Tarde y noche : dia 14. los m :brantes cepel1die:l~es cho más vasto que el problema en
G.
A. BUlmeir. habla salido de edad militar que entraban eD
de
la
Reg'onal
Gel
Nc~te
pasarán
si
del
comercio
marítimo
inglés
()tros organismos.
"Su esposo" y "La ley de i06 por la oficina de Vía Durrutl. Ca- C011 la España republicana. Otros Barcelona esta maf!.ana con rum- Francia. no yolvian a Italia. hijos" .
sa C. N. T .·F . A. l., entrel>uelo 14. paises, particularmente Francla. bo a Orán.-Agencia EspatiL
Agencia Españs.
COMICO. - Tarde y noche : lO Las donde se les facU:tará un Ijemplar seguirán con interés el proceso de
:;;
:
=:
5
:
;
::::
:;::2
tacas".
Que será est'ld;:USo. para dec!d :r
La excursión -visita colectiva a
ESPAl'fOL.-Tarde 'Y noche: "¡Qué las enmiendas OportullM en la este asunto. Gran parte de las
pérdidas sufridas por 1& Davegción
Sardañola y Moneada- que se
más da!".
asamblea anunciada para el dia extranjera recae sobre el mercado
efectuarA. mañana, domingo, aviNUEVO. - Tarde y noche : Varie- 21 del presente mes.
10ndinense.JI
samos a los que poseen ticket s, que
dades y circo.
El Seeretarte
Examinando después su aspecto
\'engan a recoger el billete al SinPOLIORAMA. - Tarde y noche:
legal,
el periódico se refiere a la
dicato hoy, sábado, de cuatro a cin"La Patética".
sugestión del Comité de armadores
co de la tarde. E1 tren sale a las
PRINCIPAL. - Tarde: "De pesrespecto a la creación de un Tribuseis en punto de la estación del
ca" y "Los Marqueses de Mabuna! arbitral, tal oomo se hizo
SECCION ECONOHlCA
Norte. Adyertimos qUe sólo tendrán
tute". Noche: " Los Ma'rqueses
después de la gran guerra, y rederecho al almuerzo los que posean
de Matute".
Notificamos a todas las Coleccuerda que este Tribunal estaba
los tlckets. Los compafieros que tividades y Sindicatos, y en par- ROMEA. - Tarde: Recital de poeParís, 19. - En "La Lumiére", pal1a. En Jugar de eso hemos resías por Juanita Azorid y .. El CONFERENCIA A CARGO DEL compuesto por un representante
los han pedido y no los han retl- ticular a 'los delegadoa comarcaSECRETARIO DE LA FEDERA- de cada Gobierno y un presidente Albert Bayet protesta de que negadO del pacto y h emos plio
rado, pueden pasar a recogerlos les, que disponemos de una canti- . gran tacailo". Noche: "GUlil'l- CION
NACIONAL DE COOPERA- neutral. El Tribuna l estaba. ade·
pos".
hasta las doce del mediodía, con dad de semilla de Dabo, la que se
la frontera de loa Pirineos con cado las sanciones. no al &gresc.'.
la particularidad de que si asi no lo puede retirar en esta Sección. Es TIVOLI. - Tarde: "Petición de TIVAS" DON REGINO GONZALEZ má~, integrado totalmente por Ju- la España republicana continúe sino al agredido. Esta es la tercera
Mañana, domingo, dla 21, a ristas. La Comisión propuesta por
injusticia.
hacen, pierden el derecho y lo ce- Indispensable indicar la cantldad
mano" y "La viuda alegre". Nolas
once y media de la mafiana. Inglaterra y acept.ada por Franco cerrada, y dice:
Nuestra posición jurldica y IDOche: "La -tabernera del puerto".
deremos a otros compafieros que lo de tierra que se desea plantar de
"Mientras pasan las s emanas ral no puede sostenerse. Hemos deVICTO~IA. Tarde: "Pulmo- se celebrará en el Salón de Actos debe componerse no de Juristas
han solicitado.
111a doble" y "Los gavilanes". del Ateneo de Barcelona. Canuda, sino de dos oficiales de Marina. y Alemania e Italia continúan darado que haremos todo lo neDirigirse al Sindicato, Bailén, 38. dicho tubérculo, a fin de tener una
6, principal, la XXXIII conferen- designados, uno por Ing!atena y enviandO a la España facciosa ma- cesarlo para obtener la retirad-.
relación
exacta
para
BU
distribuNoche: "La dogaresa ".
-R . Espinosa.
cia. del ciclo organizado por el otro por Franco.
terial y tropas, los republicanos de los extranjeros que combaten _
ción.
ew==:::;;; 5:::5 ::::::::::=:::::===:=;==:: :::: :; También disponemos de una -::=~===::::;¡¡¡:===:¡;;¡¡=====::::z Ateneo Profesional de Periodistas, «¿Cuál será la definición de ata.- españoles son sistemáticamente el territorio español; benl06 el~
a cargo del secretario general de Que deliberado? - se pregunta des- privados de annas 7 municioneL rado un proyecto de retirada ., lo
partida de clavos de herrar que
la Federación Nacional de CoopeSegún las reglas del Derecho in- hemos sometido a las dos partet.
nos ha entregado el Minlsterio de
rativas de Espafia, don Regino pués el periódico. Al hablar de ata- ternactonal, no conocemOli en EIt- Barcelona 10 ha aceptado; SurAgricultura, cuya distribución haque
deliberado,
¿quJere
decirse
UD
Oonzález, qülen desanollari el tepaña m4s que un Gobierno: el Go· gos ni siquiera ha respondido. 7.
remos a los Sindicatos y Colectima de Interesante actualidad: "El ataque deliberado contra un barco biemo republicano, salido del ll- sin embargo. hemoa castigado ..
vidades mediante una relación
británico
deterrntnado,
o
bien
un
movimiento cooperativo en la sebre voto popular. Cuando ese Go- Barcelona. He aquf la cuarta IDexacta de lu cabaUerlaa que coa.·
gunda guerra de la ~ependencla ataque dellberado contra la nave- biel'no, hace dos años. nos pidió justicia.
trole el Sindicato o Colectividad.
gación en general, y a consecuen- arro.... nOllotroa se lu negamoL
La DIrección General de Radio- de Espafta".
La consecuencia di esta poli,*Es indiBpensable que todos los difusión ha organizado pa'ra hoy,
cia del cual sufren dai\os los bar- Hemos continuado, en cambio, en- de concesiones y ralstncaclón de la
El
acto
aeri
pdbUco.
La Consejerla Regidoria de vi- pedidos vayan debidamente avalacos ingleses?
aábado, dla 20, a las siete de la =:
,
viando mineral de hierro a Ber- paz. es una montafla de cadá~
8f1ancia Municipal, rec:uerd:¡, a to- dos por la Comarcal.
La evaluación total de las com- 11n y no lo hemos enviado a Ma- Yo sé que se va a hacer va.ler la
tarde. en el "Casal de la Cultura".
~as las Empresas colectivizadas,
pensaciones - añacle el periódico drid: He aqw 1& _primera Injua- rónnula de "localización de la ~
el primer concierto de audición mlDdw;trlu aoclaliadas e Indus~xlce una experienCia comerctal ticia.
tetra de loe "Tri08 ~' de BeethOftll,
rra". En último exWemo, no 1. . . .
~as
particulares, que ha 8ido
coll8!derable, experienCia que DO
Animados por puestra actltud. rá ni siquiera locaUa.r la po. NoI
tbierto UD conCW'80 privado con
el cual Irá a carao de Enriquetoa
~b1ica
Garreta. planiaW.: ~1TÚ1 ~riD, ""
.- U
parecen poeeer 106 oficiales de Ma- Alemania e Italia han a ..ituallado dicen que 1011 hombl-ell, las mu,Jene
Objeto 4e adquirir 100 chaquetavIollniata, , Marlo Vel'lé. YiolonHan cumplimentado al minlatro, rina. El problema téen1co que le a loa re))eldes. Nosotl'OL en cam- , los nlñOII boinbardeados son etDfeS Ge piel n~a engrasada, 100
ceJo.
don Segundo B1ancc), loa diputados plantea afecta méa a la Aviación bio, bemOl mantenido nuestra de- pes, chlnol, espat\olee; pero na.kacos de cuero para fuego , 100
En eate primer conclerto lnter- a Cortes po rAsturlaa, don JOIJ6 que a la Marina. Ei Gobierno bri- cisión ele no aVituallaz' a los repu- otros no estamos. lID embaqo, 11
res de botas altas para agua,
pretarin el atcuiente procrama:
Maldonado 'Y don Antel. Kenm- tÚllCO ha omitido incluir en la bUc.noa. EIt& es la IelUDda I.n.jua- abrtao de oUo6 IMMntlal'deos JlD6Io.o
ra uso del personal del Cue!!pO
Trio 1, en mi bemol mayor. op.I, der:, dIrector general de Carreteras lista de 101 navíos hundidos los que ticla.
Bombel'Ol, y que pueden prelOS- Frente a esta Iltuaclón, , .
n.. L <Afio l'11S).
'1 dele¡ado del Gobierno en · ·la han sido torpedeados, que scm loa
Los rebeld~, a. pesar ele la ayuda puede dudar aún? NO y no; lila
~tarse Ofertas para este sum11.-" AUegro... n.-- AdaIlO caD- Telef6n1ca, NSpeCttYameñte.
Dl.&tro, durante las horas de oficlDa
únlcos en los que l. experiencia recibida, no ogran la vic1«ia por- traición no se puede Uenr . . .
TodOJ 1011 mleIDbraa que forman tabIle", m-"Ellcherm. Allearo "'::S==E~_aI!_iE_=Z¡¡¡.5 naval tendr6 allÓD talar. H caue Dpa6a ea~ cuntra eUoL lID alli. Noeoa.. ftlJUbUcaDCM _
en -« Departamento de Ctrcula.c:*l
...
.(Perque de KontJulch), doDde po- el SecretarIado de esta PedencldD, uu.l". 1V.-"PInale. Presto".
El peri6dico pubUca a cont,lnua- Yl5ta de eso ~ aielo en"do a mt. queremos ternr a 1& pu COD adGe
dr6n examinarse las muestras de como ul.m...... lGI
de
TIfo IV, . . 11 bemol. marO!', ~a
ci6n la Ilata de los di_ casoa de paña UD ejército ltaUano. DW. 1 no COD palabras, debemos def.a... pjeaI que 88 aacan a c:oacune. cada .....a RacIona".... deber6a op. 2. (A&» 1111),
ataque
contra navi_ brltinlCGI ... en Y1rSud del PIIC'O Que lleft cler a Espafta y con etta. a ~
I.-"Aueiro caD brlo", n.-"Adateateodo que tener en cuenta 10J acudir el lula, dia D. a tu...
.obre loa cualea el Gobierno lnCYa nuestra flmaa. clebiamGa baber... cIer a EspafIa, y CGIl . . . a Pr....lakraadol . . el término paza de la tarda, a la reuD16c utraor- .... m.-"Tema 4IOq varJaJlOD1".
nntla_ la ~ krdtodal , a la ..... 1. . . . . . . " ••11.a
ea
paoopoDe pedir ':IDa primera
la . ~&acdóD de ofertas. fIIúd ~. ",."'I"""'_Jl"
IClIlCto -.r4 ~ ,1 ~~J."..
, la IDIIeP.ea"DI!'- pol1\ica de .... de lila ~l All all t i r
c:ueata.
lleta
lLIta
a~_
~'preDd.
dII......... '
. .
.pet' laI eadJ4KU. lIarOeJ......
.
" 4ía ... dIl· • • _ ~, '

Los bombardeos de barcos ingleses

Confederación Regio- Reunión del Comité
naI del Trabajo de Nacional de Enlace
Cataluña
del Transporte,
U. G. T.-C. N. T.

«Este asunto del acuerdo de Cham- deP~:;~v:e.~ec:
berlain con Franco,' dice el «Daily ~~~~:u&~~!:ro~;~~~
'
Herald», se hace cada vez mas
. groteSCO»

Comisión pro Presos Co~ederación Regiolocal de Barcelona nal ' del Trabajo del

"O

jóvenes
Es que
Francia
que iban
no volvían a .Italia

Norte

la tragedia
del Norte

.ed de u,..
i ba riI&e . .
te!

coa mercantes espaftoles, encarg6Ddose la Admlnlstmclón espafíola de
esta m1st6n.
Otra id., Id., la de fecha" te de
dlclembre de 1029, por la que se
autorizaba a la Compafíla Hispano
Radio Marltima, de Madrid. para la
formaci6n y Uquldacl6n de 118
cuentas derivadas del aervlcio radiotelegráfico, que cursan las estaciones de telegrafla sin hilos instaladas a bordo de barCOB mercantes .espafioles, J encargf.ndose de
dicha misIón a la Administración
española.

El Teatro en Barcelona

Sindicato ds la Industria de la Edificación,
Madera y Decoraciór

Federación Regional
de Campesinos de
Cataluña

«¡Abramos la frontera

Ateneo Profesional
de Periodistas

de los Pirineos!»

Audición íntegra de
los «Tríos» de Beethoven

Consejería Regidoría
de Vigilanda Municipal

E

UNAS CUANTAS VERDADES

Ministerio de lutrac.faión
y s.mdad

Federación Regional
de Escuew Racionaliatal de CataluDa

del..,.

'*

tra·ged.ea
d e 1· "-.:O r t.. e

.en-

TOMEN BUEr~A NOTA
:r.

OBJErlVO
FRUSTRADO

Coml8l6n Inglesa de en-

_ t a llegada a Barcelona paIra eomprobar sobre el terreno

Barcelona, sábado,
.. can\cter de las agresloDtlIt
~ que constantemente Ion oh~ las ciudades y los pueblol
Oe nué:'.tra retaguardln por parte de la criminal aviación al
tenielo de la 1n~"8IIlón extranJera, ha podido CODItatar. ....
aeeealdad de trasladar&e a AUeaate lo QUe DO duclamoe IJUe,
para s .. s honorables mtémbroe, era COII& bario m6a que sabida
y cilml'foballa por verfdlco8 y autorizados tMUmonloa.

.

20 de agosto de 1.938

Año VIII - Epoca IV - Número 1970

A¡;cnu hablan tranacurrldo unas ho.... deecle lI1l lIepda,
eaancJo Barcelona, en la entrUia de lI1lI barrios popularea. ha
ftClbldo las borrendaa heridaa de nuevas agresiones IncaUftables;
.
Da aldo la. .Jeta de sarcútica cortesla con que 101 paJbao querido dlsUngulr la presencia de loa representantes brltánlcoa.
.

.ea totalitarios

Sin duda, como loa bombante08 llltem6Ucos de )01 lJarcoa
que enarboJan la orgullosa baadera del ReIno Unido, habrán
laerldo tanto IU orgullu penoual como 1118 sentlmlentol de
hombn:s ci\'llJzad08..
Que so voz de observadores honrados vaya a su pala y
proclame ante el Mundu con qué c1aee de abyectos procedlmlent08 tratan los Incendlarloll y 88Ilgrientoa verdngoa de la
Paz, ele dominar nuestra eatereza, y con qu6 brfo y coraje
eI 'Pueblo es,p:1Üol ID&DUene 1 .. cUguJdacI Y 81IA Intereses frente
a la In"Mión; Intereses que qulzú los observadores de In"terra no conalderen ajenos ni al Pueblo ni al Estado a
. . perteDecea.

I

.............ii"......~..........................~~~~~~~~~~~~~~~

l~~~~~~~~~~~~~~~"""""""""""""""""IÍ

~ibUldad.

buestra
Una noche
mAs de furioso bombardeo.
LOS criminales a sueldo de Hitler y de Mussollni que asuelan nuestro país; UIl4l vez m ás han

BULAS Y PATENTES

Los verdaderos antifascistas no las necesitan
Algunas gentes, que de sobra todos conocemos.
se entregan, en estos días, con un ardor digno de
melor causa, a la conce!i6n 11 reparto de bulas a
los ciudadanos, a los Partidos JI a las Organizaciones, a propósito de la ilicitud o licitud de mantener
firmes e inabatibles sus inquietudes JI preocupaciones con relación a los rumbos de la guerr/l JI de 1/1
J)Olftica general, dentro de la cual se mueve la polftica rectora de nuestra lucha.
Como de ordinario, el dogma pretende Imponer-

El crimen, a faerza • repeUrse, seaba por crear callo dUro en nuestro corazón y ea

haJlan podido vencer dificultades 11 momentos terriblemente diffeiles, antes se han "roducúW útas.
Interesan tanto para el buen juicio JI la justicia de
dar a cada cual, según IU& merecimientos, tanto las
causas que determiruzron las !ituaciones a que aludimos, como la manera JI la entereza con que le
afrontaron.
No estamos para balances que, por otra parte,
serian ejemplares JI aleccionadares_ Hall quien puede 1uJcerlos. Mas ha1l otros a quienes se les veda
este derecho 11 este deber imprescriptibl~

volado ~bre buestra ciudad mártir, lanzando 8US bombas al
los barrios habitados por pacíficos trabajadores. viejos. maJef'!8 y nillos• • Objetlvo militar! El del terror. 8610 é!l1e.
Objetivo frDlltrado.
La nuvla apocalfptlca de metral.la y de fueCo que !iiep
vldaa de Inocentes crlatul'a8 y lume en ruinae los bogares,
no mata, no hiere nuestra firme voluntad de resistencia. Todo
lo contrario. Sobre el dolor y las ~grlma!l, sobre la IJaJ1gre
y lo! f'J!iCombros, se yergue la. dignidad del Pueblo con mayor
fortaleza. con mayor orgullo y ansia de cobrar con cabf'zaa
de enemicos el mal que DOS hacen .
Barcelona reacciona así. El Pueblo trabajador ,ae, tanto
en la retaruardia como en los frentes, pac. la más considerable contribución de 8aD~ Y de sa.erfflclo, M todM parl~
cootesta a las agresiones constantes y terribles de la avia.ción extranjera, abroquelándose contra t~dos los &8a1f.ott de
la humana flaqueza.
Este es un pal8 de hombres que por nada se intimidaD
cuando tienen ~ón y la defienden. No Importa el acrlficio,
al a la postre este es .ien administrado hacia el 110 de laa
... ~JB8 de todos: hacer morder el polvo & los que quJerea aDJquilarnos y someternos a esclavitud ; hacerles tascar, basta que
le rOlUp¡¡n loa colmfUos de bestlaa feroces, el InDo de la
impotencia.
Ante IUS muertos y IUs ruinas, loa trabaja.clofte _tala.nee, Bal'Cf!lona Uberal y generosa, cierra el puAo 1 apre8_
IIU venganza.

le mediante la puesta en circulación efe Un ,
",44 JI
I patrón de pensamiento. Puede ~ste
&lAY' ,.,,'*'¡ ,nr'''''4MY
t tjij' ¡l.!-,W,j'jj""'!,'
resumirse en pocos términos: Los que piensan esto
Serian ociosos, por o ra parte, porque .obre las
o aquellO, no importan ni sus antecedentes ni .us
costilla.! 11 sobre las preocupaciones de todos, han
sacriffeios por la causa de Espalla JI de fas españodejado JI dejan su rastro.
les, ni su historia; son unos traidores que colaboran
Quédese para el panegírico lo que a este género
con el enemigo.
de hedionda literatura conviene.
Referida esta afirmación sorprendente a los
A nosotros nos interesa tan s610 afirmar que los
•
acontecimientos actuales, resulta que, los que deque reparten patentes tienen escasa autoridad par~ lienden las normas fundamentales de la general
ra fabricar/as.
convivencia JI las obliga.ciones que éstas a todos nos
El Pueblo conoce a los hombres por sus obras.
imponen acatamiento, sin que nadie pueda eludirEn ra ;¡ón a este conocimiento, deduce sus convelo, esté en donde esté 1/ llámese como se llame, son
n.iencias supremas JI /0 que suS inter eses dem.''ldan.
aliados del enemigo. Por el contrario, los que perPor algún tiempo se puede vivir de ficciones, de
sisten en una línea de conducta que es la antítesis
lugares comunes, de agitación, de trasgos, de alhade la mantenida JI ejemplarmente seguida por todo
racas JI de proclamaciones de bufas misiones proel Pueblo español, porque ella es la garantía de la
videnciales, encomendadas a hombres JI a Partidos,
comtín convivencia 1/ la razón fundamental de nuesa grupos y pandillas de los consabidos congratulantra lucha, és tos son la sal de la vida 11 el principio
tes y adheren tes, a cuyo sostenimiento cada espa-Tú y¡ sabes lo que' tienes oue
-¡Cómo quieres que nos eDten1/ el fin de todas las cosas.
1101 contribuye quizá con un excesivo impuesto, JI,
contestar para la movilización ...
Es
el
dogma
católico,
corregido
y
aumentado.
damos
mientras estés al otro lado
!.Os VIAJES DE CHA~IBER_
desde luego, sin la menor sombra de control. Mas
-¡Desde luego, excelencia, que La persecución por escarnio al dogma o por agraL.UN
"sin!
llega un instante en que todos estos castillos de de la Jaula!
vio a sus imposiciones, cobra toda el prestigio tan
ficción se derrumban. Lo discreto sería callar JI dar :82 ; : :
Londres, 19. - El estado del se:- 2 S: =~¿
===::::::::===::::::::===::;:::::::::::::~::az::::=:::::::$==== conocido del cerrilismo obtuso de los mejores tiem:=;=
paso a /0 que más convenga al interés general, JI
.lcII' Chamberlain ha mejorado lo
pos del negro absolutismo. De ahí a gritar ¡vivan
lo que el Pueblo demanda apremiantemente.
~ mf1<:ient-emente para que haya de.
'~ cade~as!, va un paso.
Lo que no se puede hacer, !in renunciar antes
_;idido salir hoy para Chequers.
a las ex igencla.s minimas del decoro, es declarar
10nde pru;a rá el fi n de semana. El
facciosa la voluntad del Pueblo, sus' instrumentos
Jnmer ministro piensa salir esta
legales y sus procedimientos de manifestarse 11 la
uJmna ta rde, para regresar el
1
')1'
r,~'t
l'J
~
"
'/ll
Berlin, 19. - Esta maftana han J..6.I. ,J._.L~ _ •.-i_
I
~
.1acción de los altos Poderes que los regulan.
- lI'ÓXimo :unes. La semana próxima,
Lleja, 19. - En el transcurso
Quédese cada cual con su estimativa, a propó~l 'señor Chamberlain pasará unos sido decapitados los ciudadanos
Esto se parece mucho a la megalomanía de aque- de las maniobras que está efec. Ifaa en Londres. y después volverá Karl \Vieshoff, Peter Heinz y WiI- sito de los hombres JI de SllS obras y con la elección
llos dos locos de atar, que en un manicomio atosi- tuando el Ejército, se ha registraJefinitivamente a Chequers. para helm Braun, condenados en Con- de sus procedimientos para realizarlas. Volvemos
gaban a los visitan tes con estas palabras:
do un grave accidente. Un camión
.- eatludar sus vacaciones. - Fabra. sejo de Guerra, por haberse pue.i- a repetir que el Pueblo español conoc~ a todas JI
-¿Ven ustedes a todos esos que andan por ahi? militar ha volcado en la cota de
to en relación con los Servicios de sabe muy bien lo que es oro de le1/ JI cuál es el árbol
Son locos todos de los más peligrosos. Aquí los úni- Louveigne. resultando heridos sieCDAMBERLAIN ..\ CHEQUERS Información (espionaje) de una que, zamarreándolo, sólo da bellotas vacías de toda
cos que estamos cuerdos, somos éste JI 110. Este es te soldados , tres de ellos graveLondres, 19. - El señor Cham. Potencia extranjera. - Fabra.
substancia de realidades satisfactorias. Para que se
Dios, JI 110 Napoleón BOllaparte._
mente. - Fabra.
>erlain ha salido de Downing
:=:= :
;::=:==:
:
:
:
:s
s::;
ti;;;;!;
s::::::
::
e ==
~t a primera hora de la tarde,
te :
=
1IU'a trasladarse directamente a
]bequers. donde pasará el fin
.le semana. - Fabra.
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¡Inglaterra I
LAS ACTIVIDADES
DE MISTER CHAMBERLAIN
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LAS POSESIONES
EN Al\IERICA
Londres. 19. - El Ministerio de
1010nias ha decidido enviar a un
'.ODSejero asesor del departamento
l&J'a que efectúe una investigaCión
obre la situación de III clase obrea en las posesiones británicas de
;y 'Antillas y de la América Cenra};-Fabra.
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A UD solo Dios adorarás:
, _, Adolfo Hitler será.

ya habló claro: defenderá
con las armas sus intereses o los ¡-deales democráticos

IMPORTANCIA
DE UN DISCURSO
Wáshlngton. 19.-El discurso del
Presidente Roosevelt es considerado en Wáshlngton como interpretando una vez más la vol untan
del Gobierno de los EE. UU. de
esforzarse en agrupar a la opinión
interior y exterior del país alrededor del programa de paz y de, fensa de las democracias.
De los discursos de Roosevelt y
Hull sobresale el hecho de tratl1;·
públicamente de la posibilidad para los EE. UU. de verse arrastrados a un conflicto, sea para la defensa de los intereses materiales
de los EE. UU., sea para la defen:>a
de los Ideales democráticos.-Fabra.

Goering ya es piloto
francés

LA DOCTRINA DE MONROE
ALCANZA AL CANADA
WAshington, 19.-La declaración
del PresldeDte Roosevelt sobre la
actitud norteamericana en el caso
de una amenaza al Canadá, ha
sido objeto de comentarlos en diversos cfrculos diplomáticos de
WAshington.
La Interpretación más general es
:

:
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Extremo Oriente
En Honán los chinos
se apuntan otro éxito
ATACAN, EN
N
BONA
llaDkeu, 19. - La Agencia china
JlDtral New8, anuncia que las tro_
. - c:hInas atacaron en Bsu-SIniIanI, ciudad. situada al norte de
:ti pooY1ncJa de Bonill, que era
lUlllada por loa Japoneses como
,... . de SWI operaciones en el

:.01

CHINOS

amo.

.

.

Norteamérica N E G R I N

Roosevelt ofrece al Canadá el apoyo de
los Estados Unidos

Berlin, 19. - Durante la cena
Jtrecida en Karin Hall por el ma,-t.ea.l Goering al general VuillenJn, éste hizo entrega al mlnisro del Aire alemán de la Insignia
~ pUoto militar francés.'
A BU vez, el mariscal Goerlng
o1;regó al general Vuillemin la
D8Ign1a de piloto militar ale:nAa. - Fabra.

Accidente durante las
maniobras belgas

EL EIIB,uADOR DE INGLATEBBA EN EL MINISTERIO JAPONES DEL EXTERIOa
Toldo. 19. - Sir Roben Cralgle,
embajador de Inglaterra en esta
capital, ha visitado esta mafiana al
ministro de Relaciones ExtranJeJeras, con el que ha conferenciado
extensamente, Igualmente ha uiIt1do a la entrevista el sublecretarlo de dicho departamento, ae1ior
BorInU8h1.-l"abra.

ASIl8INATO DI: UN .JD'J: DI:
I'OLIVIA
8aDg~haI, lt.-Tre8 deecoaoclcIoe b&D uealDado a1U', en UD 111ti .. -.tacSo Mayor.
PI' de loa mM couc:urrldoe de la
- . . . material de ruerra ha eapltal, al jefe del .Cuerpo de de_ 8laDOI 4Ie 101 c:hlnoL
teetiT.. manldpalee, ldOr LDIl-

. . cb1nOa rodearon el puesto del
. . mando Japonés, 7 capturaron
I lID comandante y 1$ miembros

LlaA-GU'I-Fa~

que Roosevelt ha pretend ido aplIcar la doctrina de Monroe al Canadá que, hast:. el presente no ha
sido considerado como beneficiario
de la ayuda de los EE. UU. en el
caso de un conflicto.-F\abra.
Al\nSTAD CORDIAL
Nueva York. 19.-El Presidente
Roosevelt y el P rimer ministro canadiense señor Mackensle King.
han inaugurado el puente Internacional sobre el rlo San Lorenzo
que une la ciudad de Col1lns, en el
Estado de Nueva York, con Ivy
Lea en la provincia de Ontarlo.
El señor Roosevelt, en su discurso, expresó la esperanza de que un
dla llegaría en que el San Loren,..o
seria explotado corno vla de comunicaciones por las dos paises y
para el bienestar reciproco de los
mismos.
Los sefiores Roosevelt y King
pusieron de relieve las relaciones
de amistad entre los dos po.1lses y
su comÚD voluntad paclIica.-Fabra.
FAVORABLE IMPRESION
EN LONDRE8
Londres. 19. - El discurso pronunciado por el Presidente Roosevelt ha producido una impreslóll
muy favorable en Londres, donde
se Interpreta como un esfuerzo del
Gobierno de la gran democracia
americana en el sentido de estrechar la colaboración angloamer!cana.-Agencla EspaAa.

en

¿Qué les pasa a los

S U IZA

facciosos?

Zurich, 19. -

El Jefe del Ga-

blerno espafíol, doctor Negrin. llegó ayer a Zurich.
Los periodistas, que deseaban
saludarle, fueron recibidos par el
ministro de Espafla en Berna, sefiar Fabra Rlbas, quien les hJzo
la declaración siguiente:
"El doctOr Negrin se excusa de
recibir a la Prensa, visto que
su presencia en Zurich estA (UI!camente motivada porque v.iene a
tomar parte en un Congreso de
Fislologla y a saludar a algunos
viejos amigos y colegas. El doctor Negrln quiere expresar su reconocimiento por las atenciones
respetuosas de que ha sido oQjeto
por parte o1tle las autoridades y de
la ~oblación suiza, y aprovecha
esta ocasión para testimoniar el
reconocimiento del Gobierno y del
Pueblo espafloles a la ayuda magnifica acordada en virtud de la noble tradición suiza en favor de las
mujeres y los nifíos espafioles. E!
doctor Negrin ha declarado ;
.. Guardaremos siempre una gratitud cordial a Suiza por esta ayuda, 10 mismo si ha aido acordada
para los hijos fieles de Espafla que
para los rebeldes". - Ag. España.
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ESTA BIEN DEFENDIDO
Ottawa, 19. - La declaración del
Plesldente Roosevelt, por la cual
el Canadá tiene asegurada la ayuda de 108 Estados Unidos en el caso
de una guerra de agresión, es la
p1asmaclón de UD mutuo sentlrnlento mantenido en ambos paiaes por
espacio de muchos años. Asi se ha
expresado una relevante persona_
lldad. militar del pafll, añadiendo
luego:
cNuestTa 'Op1Dión es la de que
al 108 EltadOll Unidos apoyasen al
Canadá en el caso de una inva.
a16n, la seguridad del Domin1o
radica en IU propia capacidad
para desarrollar aua med10a de
defensa.»
citada pel'lOll&l1dad ha bec:bo

l\IEJOR.-\. EL A...'DnE~TE
FINA..~CIERO

París, 19. - La nota oficiosa ~
la. r eunión ministerial ha ffid o bu"
tante para apaciguar las agu.,..
un tanto agitadas en el mundo dt
las fin anzas. a causa de los rum ores difundidos sobre supues tas m&didas r efer entes a la deso:aloriza.ción del signo moneta rio franc ~
Asimis mo s e ha disipado la densa;
a tmósfera a cumulada por la U04
ticia de una interve nción el Go-bierno sobre las oper aciones bursátiles, cos a que niega p lenamente la r eferen cia de los acue rdOoll
tomados en Consejo.
El mejoramiento del am biente
se ha reflejado seguidamente en
el m ercado, donde se ha operado
con insi sten cI~ y ~na mayor col'\lll
fianza.
En los cen tres financieros ..
hace notar la alusión del i efe del
Gabinete sobre una posible sou..
daridad Internacional en el campO
monetario como la que originó 4S
acuerdo tripaf ti to del afio 36. _
Fabra.
:
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taguardia rebelde -aftade "La.
Dépéche"- no ofrece duda alguna, y la noticia de una. sublevación no produce ninguna extrafieuAlgunos desertore.s o fugiti vo~
han franqueado en este último
tiempo el Bidasoa, a pesar de la
vigilancia severa de los carabineros, habiendo s ido ayudados por
-Puede usted dHirlo. smor; . .
la población civil, no obstante lo!; tamos abrumados de castos,
grandes riesgos que tal complicidad lleva consigo. Este hecho
: : :::= :
nos dice . bastan te sobre la simpa tia
y los sentimientos secretos de la
poblaéión .
La personalidad calificada quc
nos ha confirmado estas noticias,
nas ha declarado también la existencia de dos gérmenes de desin Basilea. 19.
tegraCión que a(:túan lenta, pero
En el transcurso de IQ.!; úl timos
profundamente, en la Espafta. nacionalista. En el terreno polltico y dlas, el éxodo de la pobla ción jUconstitucional el desacuerdo e.s ca- dja de Austria h acia Suiza ha toda vez más completo entre fran- mad<> tan considerables pro porc1q,
quistas y monárquicos, porque
nes, que las a u toridades suizas ~
WlOS y otros no hacen la guerra
califican de «alannan !l. Ool
por la misma causa.
En cuanto a la situación eco- este motivo se ha cerrado la fronUNA IMPRESION SOPRE LA
(Pasa a la tercera piglna). tera he:véticoaust.rlaca. - Fabra¡,
ZONA FACCIOSA
=2 ;
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TouloWle, 19. - Estudiando lu
razones qu~ han podidO conducir
a los rebeldes a cerrar 81n aviSO
previo, desde el úbado pasado, la
frontera de !rÚD, "La Dé~he de
TouJoWle" dice que esta medida
ha dado lugar a tres suposlclones,
una de ellas la de una ofenSiva
irunediata.
"Pero se ha hecho esto tan tu
veces -nos dice una personalidad
bien al corriente de los asuntos
de Espda- que podria ser que
las autoridades rebeldes hayan
querido m4s bien impedir el paso
MENTIR..\S ALEMANAS
a Francia de agentes monArqwcos
las particularidade8 étnjcB8 deJ
y sospechosos de gestionar en ln- Praga, 19. - Se desmienten Partido Alemán Sudeta.
glaterra el restablecimiento de un l¡¡.a noticias, • e g ú n las cuaActualmente lo componen 317.000
rey, o también podria ser que el les, los fUncionarios polIciacos che- m iembros descendientes de famJ.cierre obedeciera al deseo de Im- coeslovacos adiestraban en la re- lIu germanochecaB, 10.000 ~.
pedir que lleguen al extranjero las gión audeta a los elementos "mar- otras nacionalidades no alemana;
1I0tictaa de nuevas sedlcionel mi- xistas" en la conducción de auto- y un número de mineros s udetaft
litares ocurrldaa en Burgos y en móviles y en el manejo de 1M ar- huta 350.000 Individuos.
Santander.
ma.s.-Fabra.
PUESTOS P _UlA LOS S U DETAS
De fuente que, según nOI ·.U cen, merece todo crédito, le aabe BUNCIMAN VISITA A RODZA
Praga, 19. - El l!eñor Hoo.
que se ha sUblevado un batallón
ha informado hoy al seflor Runct..
Praga, 19.-A mediodia el ~ roan de que dentro de 108 proxh
en cada una de eu.s ciudad•. Eataa tentativaa de rebelión bCl 111- fior Runclmall ha llegado al pala- moa quince días se concede '"'-o ,
do severamente reprimidas, y loa do Kolovrat, dOnde ha aldO recl- elementos sudeta.& aJaunOE puestol
oftclalell, tuliladOS. Varios coron';- bldo por el eeftor Hodza.-Fabra. Importantes en la adminil!ltracl~
lee --cuatro al parecer- ~
p6bUca.-_..
...
~_ de compUcldad, ban . lIIdo 11N JU:C1JENTO DE 81JDETAS
El .e6or Runciman Be ha matuo!IIld08 en BurroItt•
-Praga, 19, - Acaba de d&l'8e a uiteatado aatiafecllo por eeta . .
"La IIIluaclón prtcarta de la ~ la pubUc1daCl Wl& _tadfatlca IIObre CiaiÓA del Gobiemo ebeooealovaoo.
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Los judíos huyen de
Austria en masa
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Comienza a hacer concesiones a los sudelas

r.

DOtar. ubnJamo, la Iltuad6n a-

-Pabra.

EXTRAORDINARIAS PRECAUClONES
Bayona, 19. - Segúzt noticias
procedentes de la zona rebelde
espafiola, el control en la frontera
es actualment~. riguroso como no
lo habia sido nunca desde el comienzo de la guerra.
Como comunicamos oportunamente, hace varios días. han sido
anulados todos lo.s permisos para
salir de la Espafta rebelde. El rigor con que se ejerce el control
es verdaderamente espectacular.
habiéndose concentrado varios destacamentos militares para "hacer
frente a cualquier contingencia".
Continúan ignorándose los motivos que hayan Inducido a tomar
estas &Spectaculares precauciones.
En la región fronteriza francesa
se runlorea que en el interior de
la. Espafia rebelde existe hondo
malestar y que el cierre de la
frontera obedece a la convenIencia de no' pe.r mltir que vayan al
extranjero "elementos indiscretos", - Fabra.

EL MUNDO FINANCIERO SE VA CAL
MANDO

I'--C_h_e_c_o_e_s_l_o_v_a_q_u_ia_1

CANADA

cepcIoDal que ocupaba el Canadi,
al cootar para BU prot.eee16n CGIl la
)lIimera UDea de la nota brHúúca.

El riguroso cierre de la frontera, lo
achaca «La Depeche de Toulouse»
a una situación interior desastrosa

FRANCIA I

-¡. . . . . . .,
-¡Ne, .... el llarpel
_¡DI ' CftJ , .. en ....,....

