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PORTAVOZ DE LA CONFEOERACrÓN NACIONAL OEL TRABAdO DE E\ Pfl~A 

Barcelona. domingo, 21 de agosto de 1938 Aio VID - Epoea IV - Número 1971 

SU PORFIA EN EL ESTE, COSTO AYER 
A LOS FACCIOSOS MILES DE BAJAS 
~:-: :: ; = 2 2 2 2 : PARTE DE 
En el frente de la producción. G U E R R A 

UNA SOL~ PRE- Doce 
• 

OCUPACIONI LA a VIO n e.s 
DEL RENDIMIEN- alemanes 
YO EFICIE1VTE derribados 

A propósito de la publicación de los re"cientes decreto. 
de militarización de todas las industrias de guerra, de loe 
puertos, etc., algunos periódicos han prodigado los comen
tarios elogiosos en torno a esas medidas del Gobierno, se
ñalándolas como verdaderamente salvadoras y lamentando 
que no se hubieran adoptado mucho antes. 

N o intentaremos fijar el grado de legitimidad o de exac
titud que puedan tener esas notas elogiosas, ni es el ~ 
mento oportuno para abrir debate sobre la cuestión. Lo 
más importante, ahora, no es aprobar con entusiasmo de
tenninadas medidas gubernamentales, ni dedicarse a 
oponerles reparos más o menos justificados, sino procurar 
poner en práctica todo aquello que sea susceptible de acre
centar nuestra fuerza, y en este caso concreto, nuestra p~ 
ducción de material de guerra. Por encima de todo, se tra
ta para nosotros de un problema de eficacia, de gestión acer
tada, en vista a los resultados que nos proponemos obtener. 
La experiencia de dos años de intenso trabajo, ha de ser
virnos a todos para la orientación inmediata, para la adop
ción de aquellos procedimientos que hayan revelado BU 
mayor eficiencia creadora. 

Tra~ándose de las indtistrias de guerra, esa ·expeñ -
cia pehnite afirmar un hecho irrebatable: la capacidad pro
ductora y el sentido de responsabilidad de 108 trabajado
res y de sus organizaciones específicas, los Sindicatos. 

Creemos obvio recordar la gran labor realizada por 
aquéllos para dar nacimiento a las referidas industrias, en 
un momento en que la desorganización y la falta de recur
sos era la nota característica en nuestros medios, a cau
sa de un cúmulo de circunstancias adversas que parecfa 
imposible superar. Sin embargo, los trabajadores organi
zados, con plena conciencia de su responsabilidad histórica, 
supieron superarlas y supieron crear y dar indestructible 
solidez a ese frente de la producción de que tanto hablan 
hoy algunos que sólo atinaron a ponerle trabas. Fué una 
gran suerte para la España leal y lo sigue siendo. Hoy, 
como al principio de nuestra lucha, pese a todas las mo
dificaciones exteriores habidas, pese a los cambios de or
den político y de orden técnico que han dado una estruc
tura y una dirección distinta a nuestras industrias más im
portantes, la base de su funcionamiento y la mayor garan
tía de resultados eficientes, sigue estando en los Sindica
tos, en la conciencia y la responsabilidad antifascista de 
los trabajadores, que cumplen con su deber en el frente de 
trabajo, exactamente como los combatientes cumplen con 
el suyo en los frentes de !ucha. 

No está de más, entendemos, recordar esta realidad in
contestable, en momentos en que se pretende ignorar la 
g ran labor cumplida por los trabajadores con sus propios 
medios, subestimando el valor de su gestión en las presen
t es circunstancias. La centralización directiva, que puede 
rendir buenos resultados si .~ ejecuta de acuerdo con un 
criterio puramente técnico, con miras al mayor rendimiento 
y a un racional aprovechamiento de energías, no deberá 
impedir valorar la experiencia de aquellos trabajadores que 
han montado en realidad las industrias de guerra, ni ha 
de prescindir de la cólaboración responsable de 108 Sindi
c~tos. A e~e respecto hemos de re~?rdar, una vez más, que 
Slgue en pie la propuesta de creaClon del Consejo Nacional 
de Industrias de Guerra, con intervención de las Sindica
les, propuesta elevada al Goblemo y que constituye una 
de las cláusulas del pacto de unidad de acción C. N. T.-
U. G. T. 

Insistimos en que lo más importante en el problema 
que nos ocupa, es la mayor ~flciencia en la producción, el 
mayor grado de rendimiento. Para eso, ha de primar siem
pre el criterio técnico sobre las preocupaciones polfticaa. 
Si asÍ' ocurre en realidad, estamos segur08 de que 108 Sin
dicatos y sus hombres representativos, probados en el tra
bajo como en la lucha, serán debidamente valorados. 
E:=:02: 02 :: ::; : ;8;;;2;: 

Desmanes de los «na
zis)) en Dantzi, 

Varsovia, 20. - El comlaarlo ge
lIeral de Polonia E'n Dantzlg, 8e
fior Chodacld, ha presentado una 
protesta antA! el Senado danzlguen
se por la agresión de que fueron 
vid imas dos Jóvenes polacos de 
QUince y dieciocho años de edad. 
respectivamen te, que fueron ápa
leados brutalmentA! en plena ea.lJe, 
por un grupo de 70 miembros de 
las formaciones de asalto. 

Volando a 9.000 
metros 

Nuev. York, 2O.-Howard Hu
ghea ha aterrizado en el campo 
de Ployd Bennett procedente de 
Glendale (CaUtornJa>, habiendo 
efectuado el recorrido de ".IM tI
lómetros, sin escala, en diez horas 
y treintlcuatro minutos, volando 
a una altura de 9.000 metrQ& 

Este vuelo tenia por Objeto ex-
El presidente del Benado ha con~ perimentar una nueva careta de 

testado que ···los culpables serio. oxígeno que pesa (mIcamente cIn
~tlgados aeveramente". - Fabra. cuenta, siete gramos.-Fabra. 

El mercante in
glés «Stabrood 
London» rué 
agredido y ave
riado por la 
aviación italiana 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

FRENTE DEL ESTE. - .... 
fuerzaa al servicIo de la InviuJión, 
previa intensa preparación artille
ra y con ayuda de una OJ88& de 
avlaci6D superior a los cien "pa
rato. 1 treinta tanquea, atacaroa 
por sela veces con8ooutlvIUI nuee
tr-d.IJ posiciones próxlmae a Vlllal
ba de loa Arcos, 8lendo, todllol 
eLla8, totalmente rechazadas por 
las heroicas tropas espafiolal;. 
Quedaron Inutillzados cuatro de 
loa tanquell del enemigo, que su
frl6, en sus Intentos deselllJeradol 
por avanzar, 0Jás de 2.000 bajas. 

Tambi6u atacó por el 8ector .ur, 
sobre la cota 444, con ayuda de 
tanques, lIIendo, 881oú8mo, rotun
damente roohazados y deJando ~n 
el terreno un tanque inutilizado. 
Laa bajas que Bufrló ea este a~ 
que pueden calcularse ·en máe de 
500, a las que hay que añadir 188 
de una cOOJpalUa inte&Ta que ata
caba de flanco a ouestras posicio
nes 1 a la que las fuerzas repu
blicanas deJarOll avanzar basta 
una vaguada, 8lendo barrida y anI
qullada por 188 armaa leale&. 

Otros ataques enemigol de me
nor importancia en dlversol seo
toree de esta zona, fueron tam
bién enérgicamente rechazados. 

A ruthua hora ele la tarde. ... 
tropas de la lDvul6n consiguieron 
ocupar la cota 451 ele Las Comas, 
contraatacando Iaa tropas es .. -
aoJas. 

Por fUep de ... armas de &le
na, ha sido derribado un trimo
tor "IUDker". 

La avlad6a repuhUCl&D8t .ue _ 
... 6ltlmu hora. de ayer derrlb6 
en combate alele ''Meaael'llClbmldt". 
perdiendo tres caua, ha combaU~ 
do hoy variaa V8CN con loa apa
ratos ele la Invall6ll, conaIplendo 
derrlbM ca&ko .... al ..... • ... de 
la OJIlma marea. NOIIOtr .. peÑI
moa uno. 

FRENTE DE LEVANTE. - En 
el aector de El Toro. el enemIlO 
conslp6 ocuP'" ayer El CuhIUo 
'T ResInero. Otrae inteDtos bacIa 
el lur de Beteta 'T Pe6a iel DI&
b10, reallzadoa coa &pOyo de .vi&
e16a, fUNGn rech •• "'91, C8UII&Ddo 
mucbae baju. 

EIl el .aector de Caud&el, ae Dea
traDz6 totalmente un golpe de ID&-
DO IObre Los Novales. 

FRENTE DE EXTREMADU
BA. - Ha IIdo enérgicamente re
chazado un pl¡le de· mano a nuea
tras pollciones de PaaaIaOrdo. 

DEMAS FRENTES. - Sin DO
t1claa de Interée. 

• • • 
A ... 12'SS hora. de ayer, la 

avlacl6a ltan .... ¡.red16 al mer
cante in,l6e "Stabrood Loadoa", 
obllc6ndOle • emIIarr....,., d..
p.e. ele 011 ........ Ñ tIe ..... 

ti 

EL REGENTE HORTHY VA AL ASOMBRO Y PASMO 
<<REIeH» EN VIAJE OFICIAL PE D A N E O S 

Ber11ll, 2O.-El regente de Hun
grla, a.lmiraDte NlcolAa VOn Hor
thy, con BU esposa, saldrán ma
nana, domingo, para BU anuncia
da visita al "Re1ch". 

Lee acompaJiarAn en BU vIaje, el 
prealdente del CoDBejo de MIm.
tros hÚDgaro, von Imredy; el mi
nistro de Relacione. Exteriores, 
señor Kanya; el genera,¡ de In
fanterfa, von Ra.tz; m.lDl.9tro de la 
Guen-a; el jefe del Gabinete de la 
Canciller.. doctor von Uru, '1 el 
jete de la Cancillería Militar del 
regente, teniente-mariscal VOn Janyl. 

En la estación fronteriza ale
mana de Bruck del Leitha 
(Bruclmeudorf) se formañ un 
tren especial que irá delante del 
tren en que viajará. el regente, y 
en el cual viajarán e¡ ministro de 

. Hungrfa en Berl1n, el teniente ma,. 
riscal Stojay, el ministro del 
"Relch" en Budapest, von Erd
mann.sdorff, y el jete de servicios 
de honor Frelherr von Doernberg. 

El tren combinado llegañ a medlodla a la estaclÓD de Viena 
donde ser4.p recibidos oflcialmente por el "Relchsstatthalter" en A1Jlj: 
tri&, sefior Seyaa lDquart y BU esposa., a.al como por diverau per
sonalldadea dirigentes del Partido, del Estado y del Ejército. Tam
bléo le reocl1ri honores una compa1iía de Av1acIÓD.-Fabra. 

: = = =;: ;==:= : ; =: :: ti:: ti;: : : : = = :=:=:= =-?:?:=:=:=: 

L!l "~~a - , 
de 

~. 

. , 
reumon 

la Pequeña « Entente» 
Se tratará del pleito de los sudetas, 
la cuestión de Hungría y la nave

gación danubiana 
ASUNTOS QUE SE DISCUTI

KAN 
Praga, 20. - El sef'lor Krofta 

saldrá. hoy para Bled, donde par
ticipañ en la Conferencia anual 
de la Pequef'la Entente, que serA 
presidida por el seftor Stoiadino
viten. 

Entre el programa de la sesión 
del Consejo. figuran, entre otros 
asWltos, el problema de loa sud~
taso 

Yugoeslavia y Rumania Illfor
mará.n a Checoeslovaquia sobre la 
significación del acuerdo flrmado 
en Salónica Con Bulgaria. 

Las relaciones con Hungría fi
guran también en el primer plan 
de la.a Conferencias. 

Como se sabe, las relaciones de 
Hungrla con la Pequefta Entente 
ya marchaban por buen camino 
cuando la crisis sudeta las inte
rrumpió bruscamente. La Pequena 
Entente consentla en el rearme de 
Hungrla, y por contra, habia de 
firmar con cada uno de loa Esta
dos de la. PequeAa Entente pactos 
bllateralea de no agresión. Hun
gr1&, especulando COD las dificul
tades checoeslovacaa y esperando 
obtener sin contrapartida, graci .. 
al nuevo Estatuto minOritario ela. 
bOrado por Praga, laa mismas ven-

solicita la substitución de la Co
misl6n IntA!macional del Danubio, 
emigrada de Viena a Bucareat, 
por una Comisión administrativa 
formada por representantea de 
Alemania, Hungria, Rumania, Yu
goe.slavia y Bulgarla, o sea, sola
mente por Estados danubianos. 
Bélgica, Francia, Inglaterra, Ita
lia y Grecia, quedarlan elimina
das. 

A este respecto, el "Narodny 
Politika", escribe: 

"Esto equlvaldrfa a la domlna
cl6n alemana sobre la navegación 
danubiana... Es evidente que la 
cuesti6n no quedañ resuelta en 
Bled. sino en la Confe!'encia que 
ha de ser convocada a Iniciativa 
de laa grandea Potencias". - Fa
bra. 

ASISTE KBOFTA 

Praga, 20. - El sellor Krofta, 
acompallado del ministro seaor 
Jlna; del consejero lIellor .eis
ser, y de su secretario particular. 
ha Balido esta meJlana para Bled. 
donde aalstiri a 1aa deUberaclonu 
de la Conterencla de la Pequetl& 
Entente. - Fabra. 

Coa demaala4a frecaeoela asoma la unja. .. aIpau ..,._ '. 
Del, el a1deanlsme pedáneo qae biso eaeaeIa de tarlferarto. ~ ..... 
dorea de cacique. en los mejors Uem~ de la lIIoDarqafa. 1Qa6 *-4 
poli aqaeUosl Lo. espa60les clfrabaD .. Ideal de YIda en ..... ~ 
qae, repeUdoa huta el bdInlto. YIDIeron a co1UÜtaIr UD& fJIP8CIe .. 
dorma nacional. "Dichoso aquel que no ha mto IIIÚ no. .. el te .. 
pueblo_" Se YiYla .... C1II'IoIdclad aJpaa por eaaote .-. ,... 
mis alli de laa froDtena, de la misma manera que le ........... 
DIdacI. de ra1as fronuria.l adentro. I 

MáI andando el Uempo, f1I6 cambiando la mentalidad ren .... DI 
pronto, empez6 ésta a considerar que el lÓlo hecho de yiTfr en el edraM 
jero era, de por si, una profed60 de laa mis brlllante.. Mue'" aveJl>oll 
toreros de toda la"a acusaron bien pronto el cambio de la estIIIIaU .. 
popular. Lerrolm fa6 a deslumbrar, con sus dotes de estacUsta IIIdftl'e 
sal, a Ginebra. No fn6 UD mal sainete aqueDo. Nos Deo6 de 1.uJII1II 
ante el l\lundo, pero laa rente. simples 1 bien inteDclonadu ..... 
presionaron por "aquella ¡mndlosa consa¡radÓD del talento .. 1.
rroux, metido a pasmar al orbe con sus dote. de estadista aso ........ 
De allá trajo UDOS relojes para obsequiar a S1II compañeros ele ~ 
no. No eran los famosos que señalaron la hora histórica del .~ 
IoN. Pero 1a anunciaban su lnmlneDcla. Qnizi procecUesea .de ~ ... 
vaneos cleptómanos de EmWano, .0 de cualquier otro rerifalte ~ 

Lo importante es que Lerroux marc6 ruta. Desde su famila-""" 
slón, las salidas al ex1erlor de penoíiajes 1 personajillos co~ 
laa vísceras mis sensibles 1 delicadas de 101 mOllqos poIitJeO. qae ..... 
neJan, sin pausa DI reposo, los Incensarios. Desde la alabanza al Ucll(illll 
corte de 101 trajea nuevos, con que se ~ sus aclmlra418e ...... 
naJes. hasta el pasmo.,.or la. dlc:c:l6D correcta de los ldiomu edraaoI 
Jeros, pasando por el color ..... corbatas 1 la elepncla del .... ..
no ha" nada que pase inadvertido para los eulladores. . 

Las esferas políticas, académicas '1 clentíftcas 111 conmueven Ii~ 
pre. La Bolsa sube, '1 el cielo '1 la Uerra le unen para .... la ~ 
del agasajado de tumo le destaque· como la mil moda. ea an r ... 
sin perspectiva. ¡Oh. oh. el extranJerol . 

El Pueblo cavila, con 10 Inacotable 1 fino buen sentido: '¡~ 
bien; pero, no será para taDwl .. 
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Final de hu maniobras alpinas realizadas por el Ejército fno. o-. 
file ank Lebran 1 Daladler 
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IPALESTINA} 
SE LIBRA UN COMBATE EN EL 
QUE INTERVIENEN CARROS DE 

ASALTO y AVIACION 
OOMBATE OON AVIACION 
Jerusalén, 20.-Hoy se han re

g1strado grave. dlBturbioe en He
brón. UD nUIDeroeo grupo de Ara
b8II ha penetrado en la ciudad, 
a.saltaDdo varlOll estableclmlentOl, 

taJaa para Bua naclon&¡ea que 1aa ~==:::=:$$==:;:::::$::::===:::=:$$==:;:::::$::::===:;:::::$::::===:;:::::$::::=::a que obtuvieraD 1011 alemanea, H RO : : 5 5:: : : 

y especialmente el Banco su. . 
clay, que ha s ido i'tlcendiadGit • 
Igualmente asaltaron y saqu~ I 
la oficina de correos, la ~ t 
cla de un inspector de poliela, .. I 
Comisaria de pollcta. eto. ... 
tos asaltas. loe terrorista. .. haa' 
apoderado de conslderabl_ ~. 

tidadee d~ dinero, armas 7 m~ 
CIODe&. t negó, provlalonalmeote a negociar 

con Checoealovaqula. Sin embar
go, los dOl compdero. de 6sta, 
Rumanta y Yugoellavia, que tle
neo ~bl6n m1Dorlaa h1l.ngaru ., 
a1em&1l41 Importante.t, se preocu
paron de lu ampUaa concesionea 
que Praca podrla hacer a su. 
proplaa minorlu. 

Jrllentras Inglaterra Be esfuerza 
en aproximar a Hungria a la Pe
quefla Entente, el "Relch" alienta 
a Hungrla en su actltud negatlva 
hacia Checoealovaqwa. Loa inte
reses de cada uno de' loa trea pat
sea de la Pequetla Entente, ¡el 
decldlr4n, probablemeNe, a adop
tar en Bled la poslcl6n tomada ya 
por el ministro de Negocios Ex
tranjeroa de Rumania, al negarae 
a Ilegoclar con Hungria sin Che
coeslovaqula. . 

La cueatlón de la navegación 
por el Danubio, señ, probablemen~ 
te, d1acutlda tambi6n. La cuesti6n 
interesa Bobre todo a Hungrla y 
.. Yugoeslavla. Como se Babe, 
Alemania, que ha pasado a ser 
daDublana de~. el "AllIchlwi.l", 

PROBLEMAS INSOLUBLES 

MIUHIIDL - "clsta. al, desde IlIe.e. pore ¡de IilIlÓl'auT 

Lu tropu brltAnlcu han _ --' 
tt'ado en acción, entabl~ .. 
vLolento combate. flIl el que para. 
cipan 80 carrae de aaa1to 7 - . 
1081'080II aviones. En el momeatl 
de comunicar, se lucha &Cm ~..:. 
nisadamente en las lnmedlaclOlMl " 
de la ciudad.-Fabra. l 

ES '3: • 
Namerosas víctima., 

\ en Sa'ónica por an&t 
explosión 

Atenas. 29.-En lu In medi&oloe' 
ne.s de Salónica ha hecho explo. · 
slón Wl depósito de munletODll 
que databa de la guerra de un .. 

La explosión ha sido tan YIolell
ta Que, a consecuencia de ella, be 
resultado destruido un pueblO cea
cano. habiéndose registrado num" , 
rosas victlmaa. Be I&noun lu ~ .. 
S'-S <le la e "nlosl _ _ PabnI. 
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Re8ejos de la salvaje -. l"UGlTIVOS DE GALICIA 

alid d bid · Desembarcaron en la costa fraD- U N A V E N T A N· A 
DE LA GUERRA 

I 

._t . a .. __ .. ~~~ cesa y pidieron venir con nosotros E N L A S J E R R A 
~ • , ... 4_--Ce::.-:. ... ¡ para luchar anitnosaDlente J·unto 
d. OOD 8&releher.. teórico del an-
SE '75 ID ea .AIIImllnla. IDdlvl-

::~=~~'r:b=:';;!:. al Puebl.(t en armas 
1eccl60 Hitler. Dice DsI: 

"Loa ~ -DO 8l1li iIIelWB bu
manOl." 

¡ y JIOr qu6 ~CDalt ... -mltu
wal odlar _ 1.,. jadlo. eon arda
~ lDteaald&e-r ¡No ~ 'OC1J!ft, ,..1 
una HIa vez. que IU odio &e Vl'D 
Inn.u. #Or e.JI.'M' otro -.&1-

'Los bOTrores ·de la vida en ·G.1ici. báio 'o. ~g8rra 
fas'CasJa.-Cu,ras al frente de Falange.-FJ Aer~mo 

de Jas mujeres gallegas 

Por Mauro Bajatierra 
-;¡.AsriM 'M,* * &! 
-¡ Vamos, lt!van1&n1e! 
................. ~, WPPIIJa1 
Son IOti ..argentos que recorren de madrugada los 

lIEidO¡; ....... _ Ihl ~ que _ valma '* .... coba. 
-¡:f M.a ~be que '-ia paja .ue va •.. !-co-

-.tIa 6lspe~dO!lll 'BIIo wue d<lr.aa. 
-.ctué pasa"!-l'I'1II;U-.n _ a otronn I.os que 

\'8D 8lI'hendo a "la "ealI1!"'. 
-Preparane, bay que marchar; Ue\'ar toda la 

-..en~. ~,¡por fjemplo ... 4IOID~6a' Al fln. todonn 110_ lM!I'e8 Ile la 0Ii1l
da m.u-t1r -.s 
II e. ti. n d o ·de 

IIIL PlJEBLC GALUEGO NO ·:rBIA 
MlM1\S. - ODIO CliCECIENTE .. LOS 
mAlDOlllES y A LOS EX'IaAJUE 
ROS. - ~ #illMm&BUI: 1t1EMPlO 
ANTIFASCISTA DE LAS MUJERES 

lmpedi_ta!. diciclllllu:ltlll tem.a&es. 
Lue _U~DOtI IOIgueJI ~n:pIl1lÍlllaose:alJ Illis.ao tiempo tfl_ se 

P"l¡.a .... ,! 00II. 

"eI6er levula ,la .al ....... ""'0 ad..,ta en lano trio. - ... 1JI-.pañeru.e Inr~ación - me ,prepll'- al \·enae v-ar 
'Carpllie _ fio DIÍIII--. Tú ... _do" _ es .... Itlónde ......... « 
marcnar: para "ulante", pa ra "atrás" o de flanco:.' 

I &"111 Me ~ ~o, "e • - --'_. ~I!~~~;r"~~~~" vez en CUKn· -SI. todos IIOmos &ere. humanOlJ; uoeotrO!l. todol, con excep- ;!! ,..iIi d o anUfasels-
... -jIIdiGL 

-.Pero DO puede usted creer que exista en alguna parte un 
.Ulllfo. uu .-lo gue..ea UD .hombre deo.okl, bUeDQ, ~itlco. en 

t",lI tqeitt.vllll. 
que alguna vez 
.h Q 11 tde&madg 
~or <esta :CIMa 
nantm d 'on'tl1l 
los ho r r o r e I 
Que luego ha
mll8 .ell e rlltlD 
para Informar 

,...;.L06 ¡pDeges que potlíam06 hIñter' 'opuesw una¡ 
lucha en .as calles al iBi:oi_ la ,sUlllevacll7u. DO 

teIliaDlos lIIIIII\aS de ninguna clase Di una organiza
lCi\!m ¡prep~ada pa ra la DeSistencia. :Por eso Ihubi
mos (le entregarnos. escondernos o hu ir. Pero el 
amlliente liberal y societario era.al11 cada día m ás 
emJlde. y hoy. tieepué& .ele.lol; bJ!rmres padecidos y 
llUIIgII ·de contemplar :él espectácUlo de las llneas 
fascistas, no ha&' un gallego honl'ado Que no sienta 
odio y desprec!c¡ ,por F.ranco y por 106 QUe l e M

",undIm. Por ota ,mrte -lIIPIlga oel que hllltila- :la 
!ldtnrez ., <el domlnio ttránico con Que se conducen 
ilos extr~ros, ;ha afirmado más la uniClad fil e los 
.ntlfascistas. Si Galida ¡JUdlera moverse IUn pocg . 
ae v~1a hasta dónde '!lega 'Su -odIo -por los tni1d~ 
!f JJDr lGi& :Invasores ltaloalemanes. El agente anti
flloSci6ta mi.s i~po¡;t.&onte Y .declditlo de GaUaia.. .. 
la lIlll.\:Jer. Que no (CMB cde .acPD!IE\iIIr .al .pII1De • .á1 1IW

vio, .al hellll1ano -o al h ijo, que se pase a la zona re
-.publlcana. Y cuando las mllltares hadan reclutef; 
'JlIITIl JI eVlllrse hom~ a ltJ5 :1ireDtes. las IJDlIijeres. 1m I 
muchos Jlueblos. se amotinaban para impectr.lo . 
aguantando con eJlorme valeDtla él castigo que im; 

i1I'opinabllll aqueI10s miserables. d isolviéndolas .. 
.tlI:06. 

.l·o.me no, ~o comu ¡;é la con [janza que lit! úaa los mucl-cllOll 
alCíéntldtes, auuque 110 &ea 'DlILS que 'UD ]JOCo 1Je 'Ia verdad, 1.", ma
nifiesto • 

.... _ ~na de _a1I~ ....... r -:Mar~1I .M. .UD .¡tW luue <GIl .ha de ~u...t.u;, fM!re .1enCi.. ..
ataros 'las á1pa rglft1l8, opues lIay que andar "lre.-; boJ:ILS por la .aun
taña, y no beot:r agua en l os mauartfial t."!> que encontréis. 

-CiD __ &I~a. ClIada ,...0 ........ Muade ¡ya .&lea 111 
, .. tinto criminal. 

-Pero yo tenco • .00 .tute, ami .. ~ tlambres buenos, En sl, DO les bc dicllo nada; DO he re \'elado el secr eto del .'>_Hlio. 
pere !tetó .. __ una /bu'eccoOu ..te 'Up&mIismo "", ......, tollo. be " Va
~ la a.1osiAad ~ a 1kI6os.aoaciJQ)a de 4Reaer 'S&be.r .. dllllu" :.e 
Iba, y esto yo lié que _tillface a los muchacbos. 

:JI8gIÚflco3. •• 

-s:.ta ea la leyenda del Judlo "-te - Interrumpe Strel
.... k lt -. 11 ~ ... ut, .. ..-.ae _ ..... -cnno• allectm:, .hOUOf!eS <Que tdan ,la !lDl!dlda de la conducta 

orlmlnal y lIlltWllBa &eCuida por Jos facciosas. sobJe 
.tocio .en AquellGl j)a:~~ .. maravilla que tienen 
1& .afDenta ~e.-er cuna 'deIlt!X !8eDeral FrllllDO. 

.. _ ... " CAlme lile "o.: __ jIIMo ___ 1IaiDal ~ 1'& ~'WD08 SI wwwgIw -por J. '& ___ de .. .-.. a re <la y 

.......... «0; ............. . lIIItJo. Glmo _. o,.. lulluaaa: .... ¡problliido "'8mUJ call1 n r y 
'baMta 'tOller, que, B'IortnnaaameDte, como es venam, ruUlit: tOlo\:. 

l\adie debe IIRUne de la Jita India que formamo,,- Los 
g-", m8C'hidhea ~ ~, _ iIoI !Únicos .. ue ~ per! ..cla.

~ .óIIIIiaAe'-'; .... ",amos lComiadOli. 

-¡anr _ ...-u, ..... ~ .......... 4I8me pda ·m"do.! 
*z .. ___ .. la, 1.11a de _ ~ 1M ..... :aI.Mwuto . 

.. ... .... ... ,. ................ 1 .... Ü Al M_ 48 .8ueaia ... ¡ a s d _ ...... __ ..-~. i'al __ eaaUa-: 

Hoy toca 151 .tumo a ·ollro .grupo de Zallegos. 
,obreros. marinero" y campesinos. que tÓefilUés de 
<los <&1'106 de an¡ustia,. pasados en rlnaons a __ 
t.. ,ocúltos ,. l. mimda 1D\Placltble de;sWI Per&e
etndore&, ~on f~ en una emba-aón jJIe8-

quera, ganan(lo 'las costas.de ?rancia pat;a j ngresar. 
como "IO(¡ bDeIl9S hljos ttle ~pafle.. en la .zoI1a popu
Iat' 7 ')eaM:s1ma 'Que con 'tan'to 'heroismo ea1i ba tién. 
cIoae contra 'lns msw:rectos y contra sus lJIadrinos • 
b dos ~ndea -veraugos de 1'toma y de Bel'MR. 

...... =4e .c ....... _ .... ~_, .. 1 d ..... d.. W_I Parecemos una ClU'8V1Ula de alpinos: tOdos lIe~-amos gar _ utes 
............. .a pie, .. ue m_ !IJe..-lten, coa 'ayuda <de 1M .&par¡.. .. tas. 
ildanz.an¡OI _ .... pIIIla8 .)' :110 ara.,. m iWt .-ra6as q u' as 
.qtft! n05 damt)5. 

! ...... etrlIbados. 
~ wt_,*" MatIe _ 4Ik1 ... • .... lnaftlll.oe.~ -a.a. ....... ____ J~ 
.......... gI ..... v. la P ......... la a.l ~ la fQI- - Por eIltre UllIIS mootafias va asomando el sol su caraza " ,ja; 

ie __ --_ .pooo a peco 'JIIIIll JI_ÍDIlrIl_. De pt:ulft •• , la 
... .iDdia _ ~_Iil _lo; .aJí" de -.ot_ ea 'tll air .. _ 

.. SS; 

pE' .--.w ...... ~ene ........... .-_ .... 
,.. ~ lu! t_ 7 b tnd.'-! aúIa • 4Ile ale.aiea .Dep, Do¡; ']Iawio.' -* ·«IolMIen·aciéa. il&l~ 

_llUl sob-e .aoeetTo!l .J' . icnen .1iÍD dar.la ""e1ta al "nUl40··. ..eiiaI 
ck que 110 0011 1Jaa Visto, porque 'lii 'bIiItieran \·lsto algo. hU~!I!ru.n 
~ ~ ,"tRio. oUIia vueIta.~, tres, 'lae ,..~ill5 l*Tll sa'bt:r «lñé
Des l!ramos; pero haD .MJC1IWla, De Un viGo 1IIata. 

.. n. Je ..... e1qt1Wl1iWo: 

al 1 '''5k .... ..,0 .. ... cM.: DeMe aMIaIG, _ 
CRIMENES Y VZNGANZAS PERSO-
1'<ALES. - 'lJOS CADAVERES SON 
AR.B.ASI.m.ADQS p~ LAS C6RR1!:lr&

RAS .Y OGILG&DO!I .DE LA 'Dtí\SERA 

DE LOS Am'OJiI()'WLES 

-La 1;ituación actual -tlQ; é1ice. 'fefiJlOllfliení'lo _ 
.1lue8tI:as preguntas- es la de un a til:anía insufrible 
7 sin pUlOedeIlte5. PeIro a p esar de ~ue ,el Puéb10 DO 
_ lIIIBDI!lesta. porque no puede hacerlo. alll toOO el 
mUDClo .tiene puesta su e.¡¡peranza en el tmun!o de .la 
Be,pf8í1loa. !f ;flaAie -duda de <qUe m victoI'ia I!eftniti
.. 1ieIá 1lel Pueblo en armas. 

" 
' .... __ ~e.-..&er 

, : ,. g;::Eií 

La.s mata.naas !leRda.!; .. -cabo por lor; taccj<w.a 
-,IlOS cboe uno de nuest1los 1I1tdocutores- :PODeD 
spanto en .el J.nimo mM areno. Y, a pesar del 
,t1eDQ)O tculs.CWlI'Il1o. no .se .les .ha 'PUesto flIl. 'GIL 
eqaldtu de 7reIlpnm personal más que Ce luéha 
pol1tk:a., jm¡¡fu;aba los BaIios ,de l~ llamados "nacío
naIlstal; " (!,e JI'.r.anco. Cqr.enm asesinados .muc:h0l 
honrados 'padres De fBmU1a lKlr ,el sdlo del1tG di 
ser ltralilaJadw:es ;y llbera:lea. Pm:o también ,caiIan. -en 

, PrOpOrción abrumad.ora. mucbos .Q\te .no .eran ni ,si· 
qUIera republ icBllOS. Los odios de 106 caciques hicle
ron lp!'eBa -en muchos m~ tlÓlo por moti".. 
de enemistad personaL En carreteras. huertos y 
ca~os a pareclalll cadáveres de asesinados, y COIlll
tantlemente tropezaba 'el ",~ero con ~ abar
C06 de sant:l'e ·humana en su ruta . 

Uno de loo fugit ivos. de traza marinera y rastro 
bonachón, s e encarga de contarnos el relato. Y nos 
dice : 

-~sot.ra¡. por haber actuado algo en pólltiaa 
Oe 12M¡uif!rdu. en ,nuestt'OS 1upres. fuimOlS ten8mneD
te buscados. Si dan con nosotros, no estarlamos vi
vos. P.ero hallamos eJlConddJo en en .itio Que era 
como .la stalaTa dt!l plálo '1 pud1maB hD!'tu' el 
,bulto. Pero hasta a111 nos nevaban los eompafierOl 

lA ETASI<JN. - DOS Mil'OS ESCON
moos. - INCIDENTES DE LA TRA
VESIA. - .LOS AUXIiLlGS DE -tDl VA
POR NORUEGO. - EN ESPMlA. A 
LUCHAR POR LA UBERTAD DEL 
~LO 

tiiipte :la GI\IIC& ib_ "z.g-..te. 
0wAa40 .J:Il Uevamoe .&res .boI:ae .. _ella Y llU4&.moti ,C{IU_ -

botijo uue\'Q, el sol DIII alumbra ClOD muy mala caJ:a, comll ,,¡ lo 
b1ciera Ge OlIda pna. T_emos que:wdbir una oota de l.000 m" ,ros; 
la 'l.tK •• _ .... _"c.IiF' ~. ~ la 1I1iti-.o!l, ~ .... n __ 
4Ue .... p!I'O uriba xC _ 

x-. .... "- ..... que ~. r a la Jlera maten> . .. _ 
meaSe ~ .a.parecen nueatros ~ilDchos" coo jtrtwC!Jtes para 
105 itaIi&n.,. Y 1ileInaJMs" ypreseaé1amos una escena inaoélit a . ' ... 
~Ie, ten'llllle, pera ,oo&&lm en Ü perra. 

A IUII!IIg,e5 ~ ... ra .... !lilft{)metr.uIi, ~ TemJd:; lID _taci<'..J !lile 

dedaca eh 1 oJiItweade."1HJ 'Ven rUeca per la Üliea de .z-a.:.. .. ua: 
8&6.0 Jaay ¡p&nLdo .en ~1a .mue rta. Nuestros "~uiluohos" da ~ ~oe 

"ueJtas al "ruedo" enemigo y emplezan a soltar " tomates" "01 . l' el 
tren que Dega: cm "tomatazo~ hace sanar 'la mlufUimt~ otro le , tU 
la ...m; 105 ~_ini5" -41- ller:an J !le ven .dMpertados • ~t ut.~ ta-

_" se Uraa de cñaa JMIIr fu V8IIDrdIJal¡., 
l\osotrOlJ nos reímos la mar de 'Ver a lOIii ':baInbiDCMó" hacer ~rp l"-

tas; ~~uen 108 ''tamatazos'' de lIluestrO!l muchacllos del aire. El 
tren que _taba parado. lleno Ile mlltetiaJ de guerra. arde coro.. un 
faepl1le ,,~; ~ ~ mftttar Iba ~ hecho pe.m.-. T,~ 
.... 5 ., Ye "OY ...,......... aneRra ala y Iticlellllo a lo.. <IID

chach~ 

-'Nuestra fuga ha sido. como podris suponer. una 
...-erda<rera odisea. Hacia ti empo --<:erca de'ÓOS añllS

fIUe efItI.Kmos e scondidos y más de runo que. COIl el 
auxilio de Jlersanas d\: coofia.nza. )I1'<e~amos la 
fuga . El tila 26 de jun io r.ecibimos el a viso de estar 
todo dispueste,. y nos presentamos ÍDopinadamente 
en la plllSR qne se nos 1nQicó, abordando lUla trm
'lIarcaclón por 'Sorpresa y OliligBDCIo a 1& t ñ1Nlación 
• seguimos. Quedaba. luego. 1lD más difIcil • .que era 
orientarse en alta !llar. pues ~ embarcación no ·re
UDia condlciol!les ni 'esta~preparac!a t:JIIl:& el caso _ 
!'ero como jlO =«lOS .aice-eODtaba can t.l ~
tildo me habia propcnrcilmado UEl .plano, e¡¡pecie de 
carta marinera, dunmte el dio :último -de f'BIlCJmdHe . 
Y con ese plano (nuestro &1IÚC'D DDII 'f!Iltrega 1Ul .JNl
pe!. ya deteriClDldo. can unas imrrlpcioDes r:udimen-IE=======================$========:===$===$==========::;:==:::: ~ 
tamal¡), .udbDo¡ lIepr aP.amcia. 

-----------., :Lstampas del r' ~ llte 
Feh-,.8 _1 frente 1lI"L. ., .. .,..aCMW Rep.aI noticias detalladas de los sucesos. y j)Ol' ellos supl

mos .Que los !ai1a~tas. c¡ue .u&D.Jos que más _ 
~~ eD b; eritnmes. ejecut"""' a .. do
timas en un sitio y 1as llevaban a enterrar a otro, 
colgando los cadáveres ele lu malelieraa de )Q¡¡ au
tomóviles. De ese modo, .deteban. al B.lm6trar !ot 
cuerpas de las vletimas. 1al1r05 treChos Ce 1:arrete-
1"& ensan¡¡.entadas. 

-Durante la travesla --agrega uno de los pasa
jeros- pasamos mstantes de \Verdadera ... tia . 
¡mes nos cruzllbllDClli .con arcas, muemos de :elliIE ' 
11<: ... ""'5 A4emás, los flW!re6 DCIIi f&llannQ. paeIi 
traíamos para siete u ocho Y. DOmo tm'Ú11116 Que I 
cargar con toda la trtPUJac:1tm de la ~ • Iati 
48 horas ya no di!p'DíBmos .ele ~ !MeBa5 
mal que nos sooorrl6 UD lIIlooo narulWD. d6iDdonm ' 

fati.' 

SIL VIO· deúalda· I~# 
.... 1 . de Catalaña ASI 

Mm * .... ~a.lIa' 
JIO •• .,_la ...... ...... 
..... naC,.do ... __ .. m."!-
........ h· .. ,S .. d ..... 
..... loa cwlzd1e • .del JIIIauto 
• "I ................ e. 
,. ... _ corroa a4qulerau ... . 
.. 1 E da To, _o ... 
11M Jpe" procuro ~ .... l'eI'. 
tillo, .... lUla ya d.oubre lDl 
pI EFE' , 

"-. ...... -- -'-....... 
-¡~ re ..... r~' - .... ca · 

_ tllllElado. 
~ el .....-wa .. pon.o" d. 

.. aou. 
11_ JIeltu. ,. 1IDa nueva ex· 

E wd6a 4Ue .. Jenata: 
-. .. 4JIIe M10 le eetIp.a _ 

_ "'eomaDdones". _o .... aleo -e.tajo Pot' ... 
_ .. ,alllO .. _ que te 
.-ta-, porque hoy be venido 
}1ft U. ¡CMao ~ .. a.e 
1luDet. 

-.JJ4ma me Sllvo. Pero te &4-
......... M YDCO .wa 11M me 
...... "l&erletM 11_ contar. =4,..,.., ...... _ ., .... la-
_ ¡Q116 lIaoe. ... el IUII _ la ...... , 
--.. CMd. a 1. faodoc -:::::;: •• a _'* ..te, 
... ....1 PIIIII ...... noea 

_ .. terclL Con decirte .. ...... e, d.. d.. fllllÜ. de ......... 
•• d. ello .... u.e"erú &al pe

*- te tiempo COlllbaUeMo. 
...... dos '7 cUaa, porque l1e ___ v ...... 

__ ",-,co, la "NdaI" .... 
... __ tiempo flue _talla te........ 

.... 1IInnIeIo a ........... .. 
••• DO ea ella! ........ _sa ....... pa ...... 

...... Patb6". eatú ea todO. 
-Me meto en donde el fllter61 ........... '-___ d1c1Io. ¡ Y 1M (IOEIIIeCUea-..... , 
-ir. _tan. ADlH, hambrea, 

....... ~~ '7 aaU.laecloaee 

.. .,.......,or. BO)' .............. , ea
_ .,...toe, IDtereambIo de ... 
.............. euebD1o ......... 
., 'S ........ _ toUll ...... 
~., ................ . -,'I" .. ~ ......... ' .... a..! aY ... _ la YOF. • ... "'~.I 

~ lar m .... Il_ Que Connal1 
.el oIIIamE'arSaao de tIta~, 
(CIIEIIO .- también loIi del~dCll tito 
__ .....,. :RadorW.ista.. debelWl 

provisiones para el .resto de la travesla.. 
NI.JeIit1q ~ ~en wwáDdoDDs peripecia 

*1 Viaje. cuyo relato prolanp.da .indefinidaInel 1 
este artk:Wa. I 

-y ahora.. ¿Q~ baréls'? 
-~C6mo que qué baremos? 1.0 Q\le DO pudilnCIE 

liaD. .JIla4r,e .e bija 4¡IIe \'i \'t!A ...... 

.$Iwadaa en la sucia corralej.. ~ue 
'Ie C1Jela en un caDeJ6n sin Mllida. 
8a mirar -es belico y iIewcBDt ,adM 
.. 1IdilDdes. ~1ade eolWCell 
~ ____ " pueWe berdea la &IDt>a 

~ .. elna • 22, • lu ~ 
.. iIa t.de. a !la ~mllÓIJl extaor
dSzwta que se eelebrari en el .tUo de ___ bre. 

-I..oi I'obos. la¡ v.lo1aclon .. ;y 106 actos más re
puplalJ.~. eran ~cu.entea. :i' lo máI lan1entabl .. 
.. que lo¡ ~ eran 1aa Jefes .de las,erupos bolDl
actaa. ~ ést.oa • .cu&QQo DepheD a un pueblo ... 
eutreri&tabaa can ~ CUT&.. , ca. d~ de reclblr 
6.WI lntorroes e in6trucCi-. c.uamdo comemzabu! 
1111 laibor cdmiD&l de ~ 

hacer en Gailicia. Luchar JWltD al Pueblo. por l1ues· 
tra 1I.bertad Y por la libertad de todos nue&tr.as !Ja"
manos. sometJdos a la tira.n1a de los faccllsoL Lzr------------....... J de faqo. En la vieja,. el ino, l iJ1le 

AYUDA A ESPA8A EN NORTEAMEIICA 

Las sociedades hispanas 
confederadas 

Ateneo Profesional 
ele Periodistas 

-CONFERENCIA ... e.aGO IMIIL lE

C~AIIIO Da u 7'EDEltAClON 

1(ACIONAL Da COOPERATIVAS, 

DOJII lUDO... GOlIZALEZ 

LA COMISION BRITANlCA DE 
ENCUESTA, YA COMENZO SU 

LABOR EN ALICANTE 

de pl'eveDción lie acentúa ex,,~-
radMDeate, pero ... la mue ... na se 
le ~ ea .... ojea ti iDU ft. 
.., la jlrreatud. 1:" _ flIIe. ~p~ 
.. tIOde .. Jos caaborr.s de D urrutl 
no aGn tan antipáUcos como por 
-8b1 MI 1lecla. ... 

lA ~ _ y ~gr.a .... -
_ eAo a"'Hhe ... ea el b .... uc.-. 
.-lta UlUl sarta de di8co nforauda
ilca. que la cblca reptte como nD 
eeo que ha perctido 1n1erés. V ieue 
flMpaIiB 'la que¡a par el precio .-

~. d~ 4Ja 21 •• lila 011- _1 .. -"11 <108 tme,-. pOi" IG pO<'o 
~ ., media de la _ ...... ee .oelabrarA ~O lA COll1Sl0N .& ALI- JtB.t;Itud ckl pueblo de Al1c:a:nte.. fiDe.e ~ los conejos, l"rmj-

_ • &aI6D éSe ...... 4el U_ de ca .. .....,. par el aombJ:emlento de U. Com1- aando con la maldIci6n de la ca-
_ ................. _ .. _ alI:I'" m.~a&:. , ~ que ha pennltido el ~ 

Jal el 11Dc6D mAl alejado del supuesto Cc;uwu ,UD .... u .. uv. ..GIl- Barce1oa.a. CaD ...... . principal. la al~ ql.M! ha zecorrldo la etDdad .. eJe taa*o '101a8~ 
de llt¡pn los ICOI de la tremenda guerra que maotleoe cootnl la de- 'V~. ..1 __ ."'_ ,h' del AlIcante • • . - lItI.n DerIodo pro. CO-~~~A~ les eZ!oanes .dafl06 \ _ ........ _a...-. _ fIIIIIe -le <! ; '!'O 
moc::racla espadola el fascismo internaclooa}, hay un a.m1¡o, un mtu· ---- oo~ __ - o -p.- c.A_. __ ..... --celo''''. el oorone1 ~- ~. _ ....... ~ -_._.a_ ....... _ p ............ _-' "a · ~...,., UC agJ.. --- ---I-~adcI eD la poblaallm por • 1& .... ~. Por este caRl il\4l Que 
.'--', _ ._ .... _ ... - nuestra ce.uaa. - l'Dr - - OV....-.-..., .14,,--' ~ - n 
- _.- ..oc Sm1th '1 el Gapitán Le_ 4ue muere entre pe6as. "pero que e -

lI!l Inftnltaa parteG del Kwu10 los amigos de nuestra actitad eJem- Pcto418tu, a ....., ae\ ~ lo5aUf!tpdos de la .vJ8c16n 1m'.&- _", OS e\Uáia 1IJJ an)to t\ada 
pIv1Iadan ... lIaD ~. te han federado. bM1 orgaDiladO eam- la 7ecJamd6n Nacional de forman la Oom1sl6n brltAntca en- IOta. ~ ___ .. o meRI_ 4le -.clent_ 
pdu _ DU5tro fayar. )IIrOeurando por todoa _ lIIIItCÜOa baa:I'...ur .-ual de CU'Plda. ~ 1nfomw.r &cena <le 1Gs ~ ... r=--~ ti, .... él. G!! • _ 

.. cledaJ6n en beaefido de llustra ~, que ea la auena de un CJ JI E ""u" ----. toa a.cmo ' ~""rd- lOme ciudades abler- Ji25E5;!ESeae::::::!EI!Iii!E$:::::::= -".-
..r---",_" 41 .... . ............ ~ - _d ... .NA _ pl~ en 1Il ca-

... Pa1lIIo por la dJcnldld de t.odoe los hombres. O_f1os .... ~- beza. 

BD Norteamértca, en una calIejlta negra Y eatrecha de BrooMyn. eJe la... ~~ ..a.1MI4: ' • lII0'I'1- &aa. ~ ,...,I@wpar.a.-er- C.o-1_.1-r::a00·'D ~crio- _"'T_"_ de eso me lmjIorta ria -
el .... a.mo aaJdo a la Iala da M.nlwtaD por ellalDGeo pueot.e. IIDQI ~ .... la MPD4a --IIIeuI:.ae.-- >..-.-
c" ... to. hombrea. upañoles en IU mayorla. de habla española todos. ...- OU, E - • ..... c:t~ ., • a1w1de, ... - -- la .-adre. 
-- .. la r s 1== ..... ' uI .1_' T 1.._.. .1- _ ..... -conatltuJeron .. la. comM'MOI de la perra UD nlldeo de ayuda .. la .... * aeompa6aron a laI 1aple ... ra_1A 111: ........, • tu ~ al - 1.. re-

Repdbl1ca. que ¡rac1u a la YOluntad ., al fenor .-eraI ele loa trabas paSa-. at«te4cw par 1M JiIom~ de ,- pIklo. 
ladorel españolea o de habla espafiola c1beminados por la amplItud m- • act.o ..m ...... 1& ~ j~ l..a .. C .. la~m. -¡'l'6 ...... aabel' _ rejll'fmde la 
mensa de loa Estados Un1dOll, llegó a &er pronto un organismo da ex- _ _!!_ ..-
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LOS HEROES Una Lora 
A N· O N I M O S Li o.. E r" ~ 

¡OUAD bello • hacer UD al&o en el ca- "4 ;::7 

de ~La .. Ia Un Pleno que 
I T o 1 1 e r refuerza la uoi-,' , 
ho .... re T ... o.ra dad proletaria 

m1Do, ncapltulv, mlrar el' rededor. pene-

~~ . 
.,. ...... : .. , .'" 

", .. ::',-

tnr en 1& materia '1 en 1& bIñorta 00Il loa 
ojo. del espiritu. para prestar bomenaJe a 
CUUlto oonatituye el aran&IIÓIl Interno de 1M 
C09UI '1 de 101 hechos; el ~eleto &seo. ft
neo, 6tico, que todo 10 aosttene , equIllbN. 

Preá ... Lulo soLre el 
' . -. I 

dando COIIñitencla '1 ejemplaridad a la vtdal 
La Qeometrlr. DO. demueeua una COla 

mUJ Importante a este ~to: la nlacl6D 
de la superficle con la mua. La. superficie el! la can. _tema d. 
todos los cuerpos, lo que vemos, lo que estA expuesto a la lUSo 
a la consideración y a la apreclaclÓD¡ pero DO olvidemOl que 
la masa. es el cuerpo en 11. el inIItrumeIlto, el edUlcIo, 1& lI1i
quina, el animal. la planta. el hombre, el coDteD1do h1at6r1co. 
Podríamos incluso atrevemOl a decir que no existe 1& superficie 
como tal, como cosa especU1ca e independiente. a1Do que 1& su
perficie es la periferia de la masa. 

En un edificio la superficie más conocida es la fachada, al
gún lateral o la parte posterior, ~ no estlin anulados por otroe 
edilicios; pero con la sola observación de la parte viaible DO po
demos formar criterio sobre su constitución interna. su fortale
za y demás condiciones esenclale8 de UDa c&8L 

En UD campo vemos la superficie a primera vista; vemos BWI 
lindes y el esplendor de sus plantals, pero en modo alguno la. 
calidad de la slmIente alli depositada, la propla calidad de 1& 
tierra, ni mucho menos podemos adivinar la magnitud de la ca
secha futura. 

Una orquesta o una banda de ml1slca son la parte externa. 
son. la superficie. son la expresión sonora, cuando actúan, de 
algo superior a ellas. de su masa, de su andamiaje de susten
tación. que es el que les da el valor, la lmportancla, el contenido 
y la razón de ser. Nos :referimos al compositor. al qUe supo dis
poner las notas musicales que cada instrumento puede expresar 
para que el conjW1to constituya 10 que llamamos obra artistica 
musical. 

Como superficie o cara externa de los conflictos armados, 
de las guerras, de ese problema eterno y al parecer insoluble, 
por otras normas que no sean prec1.samente su propia acción 
destructora y horrenda. reconocemos el estruendo, los cuadros 
espantos05 en los que el hierro y el fuego son los elementos do
minantes; cuadros a ·los que el presente ha añadido el vuelo 
inicuo de aparatos destinados a sembrar la muerte por enclma 
de toda la justicia, de todo el derecho, y de toda ética. Pero ur
gando en el aparato de la guerra, hemos de ir buscando su ori
gen. su plan y el carácter y la constancia necesarios para con
tinuar un hecho bochornoso que está en contradicción con todaa 
las morales inventadas y que se puedan inventar. 

La guerra ha de sostenerse a fuerza de espiritu de sacrificIo, 
a fuerza del desprecio personal, a fuerza de amor a los deméa 
o sea de espirltu colectivo acendrado. La modestia, la disciplina, 
la dejación de todo egoismo, el pensamiento fijo en los sufri
mientos ajenos y en lo neoesario<w de la libertad para la vida 
de los Pueblos son, sin duda, los elementos fundamentales de la 
masa social. cuya superficie es la guerra. 

He aqui la cantera de donde el destino arranca l~ héroes 
anónimos. He aqui el molde dentro de! cual tomaD forma lu 
voluntades decididas que llevan a la hJ.sto:rla la pobreza ambien
te del espiritu. Esa masa que llena y rellena la fisura admirable 
del héroe anónimo. Esa masa de v1rtuc1 ., de desprecio propiO 
que Inyecta de poder a los Puebl~ en su propia defensa. Esa 
masa que va recta al peligro sin temores, o qUe estA fija en lo. 
sitios de producción y de trabajo para conseguir victorias, ea • 
la que nos dirigimos en este esc:r1to para admirarla. sin corrom-
perla y exigirle más sacri1lclos todavia, p.')rque en este hecho de 
exterminio totalitario, ea la superficie, ea la linea de choque. 
es la vanguardia la que recibe las consecuencias directas como 
primer plano, pero que 1011 elementos de segundo y tercer plano 
también tJeÍlen fuerms en- éOntra que vencer y prohlemas arduos 
que resolver J que exterminar con el ejercicio de SUB coDStantee 
virtudes. Ya hemos dicho que éste es el taller donde se forjan 
los héroes anónimos, y ahora afiadimpe que todos podema. 
convertirnos en héroes anónimos, en virtud del ejercicio noblos 
de nuestra voluntad. y ésta ea la causa por la que escribimos 
estas letras Incitando a todos y a todaa, a grandes y a chicos, 
a altos y a bajos, a poderosos Y a mode.stos, para que se sien
tan héroes anónimos constituyendo as1 la masa dura, la masa 
granitica e invencible, que DOB lleve cuanto antes a la resolu
ción favorable a nuestra causa, del enorme conflicto .planteado 
8Ob;e nuestro pafs por 1&8 legiones del abuso y del crimen que 
llegaron a '61 por 108 puentea del egolsmo suyo y de nuestra 
buena fe. 

NOT AS DE ~ADRID 
BZ anecdotario de MCJdricJ hCI 

.rido 8iempre rico en hech08 f4-
'mosos 'Y, principalmente, de gra
ola. No existía, pues, ninguna ra
SÓn para que ahora, /1 pesar de J/I 
~U6TTa, .\!adrid perdiera "" ca
racteristica pintoresc/l 11 el ha&
mor, ese compañero inaeparable 
del buen madrilei,o, 8e quedtl8e ea 
C/J8/1 asustado de las tractl8 gue, 
i!e vell: en tiell:, nos prepCIraa loa 
alemanes y los italianos. 

Madrid ha dado tipos oBebrN 
If populares al sainete. 11 .ri mea 
.,. esto ha habido una reveraidll 
ltIdudable, los autores 8acarOtl BU 
fespiracwn d8 per80naJe. "',,~ 
vistos por ello, JI estud1ad08 M 

~ psieoZogla " en BU ezterfor. 
La gue"a, ahora, en medio ~ 

BU horror 11 de BU crudell:a, nos M 
dado md.9 de un gracioso 88Cet1C1-
rio. La J1Torimidad en el tiempo 
" en el espacio a ellos, taO so. 
permite apreciar bien toda lea Tf;: 
queza cómica JI dramáttcCJ flIN 
atesoran. Vivimos de un modo 18_ 
bril Y preocupado, aunque 14 cos
tumbre n08 vaya habituando ca to
oos las anormalidades. 

Pero, a pesar de las bombas " 
Jo, obuse,B, permanecen intacto. 
el ingenio 11 la gracia incJ~getlCJB, 
bwrZándo~e de las situacionea mM 
diflciles 11 de los BUceaos md.9 gT'4-
"88. Sólo con "n clima CI8f, puf/de 
darse cl cOr:¡O de este buen etuda
dano de ~1adrid que, un poco de.
coneert~do por la ingestión MI 
e80S br ebajes indeJinid08 que aho
ra se sirven en los bares 1/ taller
tW8, emboca la Gran Vía &11 el 
momento q'le comie11z/l un furio
'o bombaTdeo. 

Nuestro héroe se para, escucTaG 
cómo silban los proyectiles ftUJ
eto os, ve c6mo estallan en ua
maradas de f uego '1 en cataratca 
de metralla rompiendo crfstaZea, 
hendiendo puertas y deshaciendo 
l achada.'i, cierra un ojo, y, Ootl· er 
otr o, mira a lo lejos en la dIrec
ción de los zumbidos y dice: 
-/ P ero, cómo! ¡ Q·ué re8peto e.t 

~ste a las Ordenanzas municipa-
1e81 

Be adelanta mvamente al medio 
de la calle 11, tmevo JI origiKCll 
agente de la circulación, grita ca 
los obuses que pasan. llevando ca 
horca;ada8 la muerte: 

-1 Eh, t4, por la derecTaGI ¡T4, 
por esa ::Gllel 

Pero. uno de ellos, desobedien
te. S8 col6 de ronddn en el teatro 
M Garcfa LorclJ fin mitad de J/I 
representación. No 6stGlld. Pegó 
como los m08cardones en los cris
tales, aturdido. 8ft J/I moldura del 
proscenio 11 S8 desplomó. ~Ilego, 

inen. 11 ¡rlo .obre las propiaB 
candUejtl8. Todo lu~ fa,. rápido, 
que el 88tupor tlO dió 'ugcar a que 
S8 Cl8U8tase la qente. Por el cota
trario. en el momento de CIJ6T. Utl 
ellpectCJdor oportuno gritó: 

-¡A ~er ese intruso. que paae 
por 1G taquillal 

JIIMoel! Calder6D 

Por Agustfn Souchy 
Como t ..... 

IG mfamG lar
mGCfóft fdeolcSgt
ea 11 e.t4 'lJ
"uldo po" 
lo. mflmo. 
maeatro.: Kro
potWÍJ, . L IJ • -
dauer. Muela
I(In; como ea " 
la mtlma tierra 
JI- .omo. de 14 
misma edad, 
nos conocemoa 
des" hace de
cenio.. La Re
volución lo .or
prendió en MV
nicho Estuvo al 
lado de Mueh-

ele .,.. •• 1fJ4#14 ea la mlmaG medida • propar
ct6te COMO lea IMIrroUadCl por N a,.,.. ea pro 
"- lea ltUBtCI SOI1fMfcG en 1121, • 19uGl como J/I ZZe
wda CI t~lno por el Pre~" Clmerfca1Io HOOfHIf' 
,ea pro ,., Pueblo ~ft.· 

-¿Te parece poIIlb1e emprender una acc16n de 
tantas dimensiones a .favor de Dpafta? 

(De Duestro correspon_1 en 
Valencia MANUEL VILLAR) 

Durante mú de UDa ..",an, _ aealone. an1madal , acttvu, .. 
ha cleearrollado el AeDo NacioDal de ~al. de 1& C. N. T. «1 
ValenClL Ha Bldo UD ~ de trabaJo, «1 el que el t.IeDlpo Be ha 
aprovechado bleD, '-1 como lo algen las actuales clrcUD&tanc1aa. A 
trav61 de SUB declsloDlle se ha CODIOlidado 1& lfDea de unidad Y de 
lucba ee¡u1da por 1& O. N. T. baat& la fech&. Se comprueba. una .. 
mil 1& exactitud de DUestra poslclón ante la. acootecllm entoe. uI 
como la robust& unidad interna basada en la convergencl& de crltertoa 
J en la disciplina que hacen de nuestra Central 1& fuerza. mM cohes1o
nada de cuantaa actúan en la. lucha contra el fasdamo. 

8/JM " L/ltIda~ cuando J/I Repúblic/I sovi!!tt
ca de Baviera. luchando por el ideal libertario. Es
to fu~ en 1918. Bl ConsejQ Central de los Soviet. 
bávaro. de soldados y campesinos lo eligió como 
segundo presidente. La República soviética lué apltU
tada por ltU huestea del socfaldem6crata Noske; O 
Landauer 8e le asesinó besttalmente; Muehsam " 
ToUer fueron UevCJdos tJl presidio. 

AlU, en , el calabozo, empieza a dar forma 11 
contenido a sus inquietude.. Su primera obra el 
·"DII8 Schwalbenbuch" ("El libro de ltU golondri
nas" J, in,pirado por el saludo que le traen en la 
reja de su celda. Poco despué& salen los dramal 
"Masse Mensch", "Maschinentuermer" ("Los dea
trucrores de máquinas" ) y "Hinkemann" (las do. 
últimas trCJducidG8 al castellf.l.no por Rodollo Balf
ter), tres dramas sociales, escritos en la prisión; sus 
temas · son la guerra., los sufrimientos del proleta
riado, la necesidad del sezo pro·vucado por el cao, 
cápitalista 11 la lucha de clases. Estas obras son la 
continuación directa -<on un acento luchador 11 
proletario- de aquel naturalismo en el teatro que 
fui inaugurado por lbsen. Gerardo Hauptmann 11 
otros en el sfgl~ pasado. MII8 las obrtU de Toller 
acusan un progrelO. El ha pcuado por la escuela " 
la guerra, por léi época de 1118 luchal de clase, por 
J/I Retloluci6... BI levantamiento del proletariado 
tiende conscientemente a la creación de un orden 
del Mundo. libre 11 justo. 1'raduetdtl8 su.t o'bras M 
casi todos lo, ldoma8 JI representada! en casi todol 
lo, escenario, cIel Mundo, pertenece Toller a lo, dra
maturgol m4B conocido, de la época actual. Siguien
do BU obra poétfca, croo su obra más 1nadura "Feu.er 
aUB den Kesseln" ("Apagad los fuego. de las calde
TII8" J, dramatizacfÓ1l de la rebelión de los marinos 
alemanu, la que -empezando ya un alto ante. de 
la revolución alemana-, terminó con el tusUam'en
to de los caudiUoB. Un argUmento dram4tfco, trelf4-
do con perlecf4 maestria. 

Lo "Editorial Tierrca 11 Libertad" adquIrió loa 
derechos de ptlblfcact6n Ik Zas obra ele roller. LoI 
lectorea espa!lol81 tendrcin pronto 14 oportunidad 
"- conocerlas en BU diver8fd4d. 

Ctulndo los naefonalsoclGlútas llegarOtl al Poder. 
Toller nó estaba en Alemelnfa. Asi se escapó del del
thlo de Brich MuehBam, Karl van 088ietaky '11 tafl
tos otros. Mas él no quedó inactivo en el extranje
ro. Al lado de su. obras literaria, seguia la Il(chCI 
contra el Idscfsmo hitleriano, instruyendo a la pu
blicidad ingleslI y amerfcaM ,obre-el cardcter de la 
incultura fascista. 

Toller '1Ia conocia Espalla. ~n 19~' h~o un t)ij¡-
1e por todo el país, intimando entonces con nuestro 
compañero Buenaventura Du"uti " otro. aMrquÍl
tas de III F , A . l . Sobre su viaje publicó unos cuan
tos artfctdos. Después del 19 de jNlio, /fió en Am6-
rica conferencias Cl71ltra el fascismo eIPaltol. Junta 
con otros escritores hizo un llamamiento para 14 
al/uda II la Espaif4 republicana. 

-¿Ouál ha sido el motivo de tu actual viaje a 
Espaiia? 

-Ante todo, el deseo de convencerme personal
mente de la lucha heroica qUe sostiene el proleÚl
'nado espa110l contra el 1II8Cismo internacional, la 
cual, por su grandeza " magnitud, no tiene compe¡
racfó1l en toda 14 Historta moderna. He recogido im
presione. en abundancia JI me he convencido duran-
te mI 88tancicJ, que el Ptulblo español contiene fuer

zas moraleJ " espirituale. " . tal fmpetu que. a pe
.ar de toda la aJfUda de la intervenció1l e:r:tran1era. 
resultarci impoSible vencer CI la RepúbUca y CI 14 
RetIOlución espaltolaB. 

-¿Qué crees se bar' en el extranjero para ayu
dam08? 

-Me parec. necesario 'niciar una gran acción 

-BI Jogrcira~ gClflClr ca cMrto .. úmero de per
.onalldade. de Influencia en 14 vfda pública de ln
glClterrcall Am6rica, ea mu Ilpoa(bZe "" eficacia. B. 
América ea mu" favorable la atrru}./era 11 UM ac
ción dedfcada CI talu finea. SI logr4ramo. conven
cer CI lo. Estados democrcitico. 11 no .olamente ltU 
Organizaciones obrertU 11 las soclelfadu IUantrópfecu, 
para que mandaran vfvere. para la poblacfó1l cft1fl 
espaflokl, habrfamos hecho unca gran labo"". 

-¿Crees que la falta de vlveres puede debDi
tar la fuerza de resistencia del Pueblo espafiol én 
su lucha contra el fascismo? 

-No; creo que la España antifascista ganar4 la 
guerr/l, a pesar de las veleidades !I de8erciones de 
las Democracias occfdentales. Lo que nosotros en el 
extranjero hemos. de subrayar. es la solidaridad in
franqueable con lo. luchadore. españoles. 

-¿Has visitado ya nuestros frentes? 
-8i; y preci8amente lo que vi allt attmenta mi 

le en la luerll:a de reaistencia. He presenciado ocho 
bombardeos. El heroísmo de lo. soldados republica
nos puede explicar8e 80lamente por el hecho de que 
su lucha está llevada por una "idea". Esta idea, el 
ideal de la Libertad, les da BU valor sin igual y su 
moral infranqueable para la resistencia. El espiritu 
resultar4 más fuerte que la espada. Jamás he vis
to un Pueblo como el espatiol, que con 'lanta re
signación y valor soporta todos los sacrificios 11 se 
mantiene lirme en BU lucha. En esta ocasi6n, qui
siera hacer resaltar esPecialmente la· actitud huma
.nitaria de la República española. He visitado los 
'campos y calabozos de Barcelona, hablando direc
tamente con los prisioneros, pudiéndome convencer 
del trato humano que perciben. Por eho representa 
11.011 la República española, para mUlones de hom
bres en Europa y en América. la idea de la LIbertad 
" de la JusUcta. 

-¿Qué lmportancia das a la participación de la 
Alemania' hitleriana en las tilas d.e Franco? 

-La gue"a de Bspaña es unca guerrCl preventiva 
contra Francia. Estas palllbras me las di10 . • 

, un piloto alemán preso. Con ellll8 no ha reve
lado nada nuevo, sino que nos ha conlirmado lo 
que ya 1acJce mucho sabemos. Hitler 'Y Mus,ólbri--e" 
los campos de batalla de Espa1la- hacen 14 guerra 
a la Democracia " la ~ibertad de todo el Mundo. 
MII8 las Democracfcu junta. ,on más potentes que 
lo. Estadcn fll8cUtll8. Las DemocraciaB han de re
cordarse solamente del poder que tienen " de lo 
que ,e Juegll. COtl el problema español. 

-¿Qué piensas acerca de la O. N. T . Y la P. A. L 
Y M,br@ el Movimiento Libertarlo español? 

~01lOZCO el Mornmiento l/a desde 1Ulc4 alto., 
Conocl también a Durrutt. Stn embargo. aun estoy 
tl8omlJracfo de _ 'mportancta JI ezteMióft. No 

se puede apreetar bastante el empeño que represen
tll el 19 ~ Julio JI los año, siga¡fentea, en defensa 
de la libertCJd ·de Erpaif4 JI de EurOJHJ. El frente anti
lasci,tCJ 88 hoy el postulado mdI fmportante. La de
bUitación de esfé frente signi/fca restar fuerza. a la 
lucha contra el lascfsmo. Cuando arde una casa no 
.. e intentar4 salvar un armario, sino apagar el in-
cendio. Solamente después de J/I victorfa aobre el 
IIJ8ci8mo puede proceder,' cada tendencia, IJ J/I de
fensa de 8U8 Fopiaa IdeCIB. Lo que aprecio espe
cl4lmente etl el Sindicalismo " Anarquismo espa
ñoles ea "" le en 1G espontaneidad JI los act08 so
lidarios del hombre. El Anarquismo español n08 
hG'"-eMe1lado cómo pueden unirse la ZibeTtad in-
dividual COtl el colectivi8mo. La C. N. T. Y la 
lI' . .4. 1. han oompremifdo que 14 unión de todtlB 
lO" luerzas antllascfBtas f;S el postulado md.9 im
portante de la hora actuGl, md.s importante qlle 
ateners. a teorllla preconcebidCIB. Ltl8 concesiones 
dé lo, .rindicalisttl8 y de los otr08 Partidos anti
fascistCIB JI la tolerancia mlltulI han hecho posible 
el grandioso trfutlfo de los antilaset8tas sobre los 
lascisttl8. 

PALABRAS FINALES 

DeIPuÚ la conversa~ión derivó en perfUar lo. 
aspectoa e intencfonu del célebre autor teatral so
bre lo. traba1°s que piensa realizaT en lavor de ICl 
BspaflCl atltifaacfBta. Bstamos seguros de que Brnst 
Toller hará todo lo posible pc¡ra colaborar ' en la 
obra M ayuda a la Bspalla IlfttilCIBcista. BnlBt To
ller e8t4 con nosotrOl con su cor~n, con su eapl
litu, ccm BU palabrCJ 11 con BU pluma. 

Ante la situación m1litar e! Pleno ratifica e! criterio y la VolW1tad 
de nuestras organizaciones de luchar hasta el 11n, COD intransigencia 
cerrada, sin adnút.ir otn solución que no &ea la victoria en toda llnea. 
del Pueblo en armas. La polltica de res1.stencl seguida por el Gobierno 
mereció ia aprobación de todos los delegadOS. qulenes coDS1<leran que ea 
la Unica que se ajusta a las exigencias de la dignidad de nuestro Pue
blo, la única que puede conducirnos .sin rodeos hacla el <1oble objetiVO 
de independencia nacional y emancipación social de 106 productorll6. 

No puede haber victoria sin unidad. l.& unidad ha de ser cult1.o 
vada y vigorizada y tener su baae en el reconocimiento pieno de la 
personalidad y la Imporiancia de cada mov!mlento. Pero pracucaT leal
mente la unidad en el marco del Frente Popular. ' debe implicar en tu
dos la renuncia previa al prOllelitlsmo - vicio aún no de3!.errado en 
algunos - que ocasiona retrasos en la perfecta organización de laa 
energías comW1es. El Pleno. al apreciar las ventajas positivas que se 
han obtenido en pocos meses por el procedimiento de la imidad. hac8 
votos por que ningún aflin partidista enturbie Ia.s relaciones colect1vu 
del conjunto y se propone trabajar con todo fervor para que asi sea. 

La atención de nuestras RegiOnales se detuvo preferentemente 
ante el problema de las relaciones con la U. G. T. Esta dedlcflclÓn e.r 
peclal se justifica cuando se t iene en cuenta que ninguna c~ de 
pacto alcanza la importancia del que han concertado emre si las doe 
Centrales obreras españolas. Este Pacto constituye un verdadero pro
grama de guerra. Da. la norma y las medidas para una intervención 
verdaderamente activa de! proletariado. Sus previsiones alcanzan & 
todas las manitestaclC)Iles de nuestra lucha. 

Ningún sector ha metodizado su acción con tanta justeza como el 
proletariado organizado sindicalmente. Si a esto añadim06 que del pro
letariado salen las reservas mayores de combatientes de que dispone 
el Ejército Popular, y que su esfuerzo mantiene y acrecienta las ac!.1-
vidades creadoras del ;.rabajo, es evidente que el Pacto C. N. T .-U. G . T . 
representa la condición más firme de la victoria. Pero la eficaCIa del 
Pacto se reduce .sensiblemente mientras no se lleve a la practica en 
toda su integridad. Los Comités de Enlace no han de funcionar sólo 
para mantener la cordialidad de relaciones entre los obreos de Jaa 
dos Oentrales. SU misión va más lejOS, está perfectamente determi
nada dentro de los propósitos que la U. G. T. Y la C. N . T. se obligan lo 

cumplir. El Pacto se ha establecido para dar la máxima poLenciaii
dad al esfuerzo de los trabajadores en la produoción y en la guerra , 
garantizar el "triunfo. 

De ah[ que el Pleno Nacional de Regionales declare la net:esidad 
de esforzarse para la aplicaCión urgente de todos los compromisos re
feridos a la creación del Consejo Nacional de Industrias de Guerra; 
del Oonsejo Superior de Economia y del Comi.Sar1ado de las Fuel"Z'iS 
Armadas de la retaguardia, entre ot.roa. El propio ritmo que SÍI:.118 
nUe6tra guerra. el caudal de fueTzaS . volcadas por los Estados totalHa
rios para aplastarnos, es una razón de suficiente peso para qtl'! no se 
postergue ni un instante más la consecución de estos Objetivos. que 
slgn1!lcan trabajar con la máxima eficiencia y dar a las tareas del pro. 
letariado el definitivo cauce que ,supere el periodo primario de imP~ 
V1aaclón. 

Organización y eficacia es lo que reclama nuestro !'leno. Trabajo 
activo. y no lentitud. Una serie 'de pr:oblemas estrechamente viDC~ 
a 1& producción. y por lo tanto a la guerra. quedan en el aire mientras 
no se- produzcan el ajuste total pTevisto en el Pacto de unIdad de 
acción de las.. dos Centrales sindicales. La sola firma del Pacto produjo 
en los momentos graves de marzo una renovación del entusiasmo en 
las grandes masas de productores y combatientes. Su puesta en práo-
tlca en toda su extensión sumará al entusiasmo de los que trabajan J 
luchan un nuevo factor aún más estimable: el de la organización en 
el grado más perfecto compatible con ia guerra de la capacidad 4fI 
las masas para sostener su grandiosa lucha. Unos meses han pasadO 
sin que hayamos adelantado gran cosa en el terreno de las concre
ciones. Es de esperar que a partir del Pleno que acaba de celebrar 
la C. N. T., e! trabajo de unidad reciba un nuevo impulso que lo con
duzca a los últmos extremos prev1.stos.. 

El Pleno de la C. N. T. se Ocupó también de un conjunto de tem&l 
de carácter económiCO que constitUyen el complemento obligado al 
Pleno de enero. Pero estos temas escapan al alcance de la crónica 
de hoy. 

: =: : : : : ::=:= : .. 
QUE NADIE ESCAPE 
l\L CUMPLIMIENTO 

DE SU DEBER 
Durante mucho tiempo reque

rImOS que se persiguiera implaca
blemente " 101 embolCadOl "1 a 

loa que viven sin trabaJar. InaIa
timOl hoy. NadM. absoluta=D_ 
nadie. siendo apto para ello, debI 
rehuir el tn.bajo Y el aacr1flolQ. 
En nuestra lucha épica por la 11-
bención de EaPa6a Y 1& em&DOio 

Los 10.000 niños Roma · Berlín · Vaticano 
pación de los Q&>r1mldos, DingIlD 

espa601 puede ex1mirae del cumpli-
miento de su deber. • 

Todo eludadaDo debe rendir UD 
servicio ÚW a nuestra 11ori~ 
caUSL En el tnbajo o ea kili ~ 
tea de guerra debe ocupar cada 
UDO e! puesto donde mejor rend1-
miento puede dar. 

EVACUADOS DE ABAGON 
PBECISA!i TU AYUDA 

¿ Cómo? ProporcionAndo1811: 

1.· Loe locales para eeta
b1ecv las colODlaB. 

2,0 Menaje: camaa, mesas, 
sWas. ete. 

¡Un '\ paso atrás 
\ 

de Mussolinil 

El Papa alude, 
malhumorado, 

al «Reich» 

Por ello aplaud1remoa cuantu 
medidas se adopten eaeaminadaa 
• tal fin. eDliendo la documenta. 

ción m111tar ., 1& carta del ~ 
a todo el mundo pan. que nadIIt 
escape a ro. sacriflcioe de 1& gu. 8.- Ajuar: ropu ,de cama, 

colchonea, vestidos. 
40.- Comeatlbles: vecet&lee, 

conservas, eto. 

ITa. • 
ATANDO A ACCION CATOLlCA M~ ha decidido hac.. mar- Y pan. empezac no e.;taris mal 

tarl del cha atr" '1 deshacer la ten.s1ón que determini'dos sen!c\oa d.e ~ 

6.. Aseo Y limpLeza: jabo-
0-' etc. 

e.- HigleJM y Sanidad: bO
tlqw.a de urgencia, etc. 

".. Tranoaporte: _ cam1onM, 
ambulaDcl... etc, 

8.0 Materfal eacoIarI Ubl'Ol, 
papel, lápicet. ef.O. 

9.· Matertal ablco1& • iD
duatriaL 

10. Per8Olllol awdl1u: roa .. -
troa, etc. 

Loe aragonea. evacuadoa 
que aun Do hayan eDvit.do 1& 
1lch& . de CODformlc1a4 para 
que aua hijoe, o Dlfto. a su c&r
Id. formea parte de 1u Colo
Jdaa Infantil.. deben pedirla 
Ul'geDtemeDte a la Junta admL 
lltat.ratlva 1I:.termUDlcipal de· 
Aral6D. cau. de RamdD Acla..: 
a11m. A, BarcelODa. .-

'. 

Roma, 20. - El aecre o creada por su dl8curso de Porll, ea ta&uardla, deeemPetlado. por hom-
partidO fasoiata ha celebrado una que contestó ~ tonos tntemperaD- brea que. por su edad y estado ft. 
reunión con los elementos d1r1gen- tea a la alocucl6n pontificia reta- alco, merecen estar en la linea de 
tes de la Ofic1n1•taUcentral t!~I~d~ Uva al raclsmo. combate, fuesen paulat.1namenlie 
clón Católica ana, De ' un tiempo a esta parte me- substituidos por mujeres y bomo 
publicado un comunicado, inmed1a- nudeaban las acusaciones desde 1& bn!III madUl'Ol, CaD 10 cual le daoo 
tamente deapu" de 1& reunión, di- f .... _ tra 1- Accl6D rla una nota de lm ........ ialldad , 
ciendo que loa reunidoa "han de- PreDBa asc .. _ con .. ...--
- .... do atenerse a las estipulaciones Oatóllca. en el sentido de que éat& Justicia que Indudablemente reperde septiembre d. 1931". "se mezclaba e\l politicatt

• El ha- cuttrla en bien de la gue.'"l'a. e." 
. Tal. estipulacIones determinan clio de que se baya sacado a re- vando la moral de la retaguanLa. 

que la Aoc16n Cat6Uca es pura- luclr hoy el contenido del acuer- ;::..~~. :;~_:;:=====::;:;:;:;:;::: ==z ;:;::::;::=::==:=':;::= ==:::' ::: :::5$1 •• 
mmte una orpntuclÓD diocesana do ltalopontlflclo de ltst pone de 

d ~ ct. loé oblspoe, que relieve las verdaderas intenciones 
., Q!,! rpo11t1oa de nlnpma ela- de 1& Iglea1a ante 1& pollt1ca fas-
DO ~eo o1Ita ltallana.-Pabra. 
./ Di .. ocupa de cuestiones s1n- EL PAPA ALUDE AL -REleU
dical .. '1 que debed abltanerse de Oastelgandolfo, 20. _ m Papa 
toda actividad deportiva. - Pa- ha recibido a un grupo de pera-

Denativos para 
« S 011 » 

Pesetu 
bra. grlnOl alemaoeB, a loa que ha di-

¡1IlJ880L1N1 DB lIIABCBA rt¡tdo una alocución aludiendo a Suma anterior .. . . .. ... 
AftAS' 1& altuaclóD u1atente ea el "Releb". Qlmpaftel'Ol de la 1111." 

Roma, • .:.. La eotreriata ce:- m Papa ha dicho que "no t¡oo- BrIgada., ler .. BatallóD 
lMada Mi ella-. el .aretarlo del' n las ligr1mas de los catóUcol ale- .... Oompaft!a. por u. 
part.kIo fuclata '1 loa dlI1pntM de manea, pero que exlBte al(IO que .. dlaclÓD de M. AlfoDlO 
1& AccI6D. Oat6Uoa ltaUaDa ha d.. OODIUela: saber que en dicho pala un Qrupo de cartecOI 
patad~ lfUl tntena. puNto que • la lIleala tiene btJOI abDepdc»".- ----\, 
IDterpteta _ el IIII1UCIo ~ Q~ ....... Suma .., airue ... oo. 

. ' 



El plan -de Londres:.enIFÓ en' periodo • • preagonlco 
1 s. l. A. Española acaba B"'!quete c?nmemo-
'1 ' • rolivo del clncuente-
de celebrar en Valencia JUlrio de la U. G. T. 
su priDlera Conferen

cia Nacional 
El mejor acuerdo: intensificar la labor en 

todos sus órdenes 
lA secclÓll BIIPa60la de S. L A. 

ba celebradO en ValeDc1a BU pri. 
mer Oongreeo de Prov1nclalea y 
Loc&lea. an\e el que bk)leron acto 
de praencla represen~c\ODe8 de 
todos 108 departamentos afines. 

Bl Congreao tenia un algniflca-
do tn.sceDdental, porque en esta prl
..... reunIÓIl de las t'fC)l'eaenta
CIloDes de S. L A. en com1c1o ha· 
bIan de encauzan¡e muchos pr~ 
blemaa hacia UD rumbo de aolu· 
ol6n pn\ctka.. 

Reunidos en COngreso lOs ele
mentos espafioles para una Inicia. 
alón de tarea fructifera y eflC:en
te, e! Pleno. como derlvatlvo de 

n propIa estructura constructiva, 
realizó una labor encamJnada. 
princiPalmente. a sentar prem~as 
tndestructlbles en un I\Dlplis!mo 
radIO de accl6n con fin!!6 perfecta· 
mente delineados. 

POR UN TRABAJO DE 
COORDINACION NACIO
NAL 

El Pleno acentuó de manera 
muy destacada los altos motivos de 
tipo moral que infonnan a la Ins
tltución y que pueden considerar· 
le como el articulado más primor
dial de sus Estatutos en cuanto a 
la colaboración antifascistfo que 
aporta en el camino de nuestra 
Ylctoria. Se aeordó por unanimi· 
dad la Intensü icación de una la
bor de conjunto. libre de OOda cIa· 
• de localismos Y partlcularis:nos. 
que tienda a la fiel In~:pretación 
de sol:daridad en su sentido más 

- estricto de vinculo Indisoluble. 
!!:l Congreso. Sin una 8')Ia dis-

crepancia se ha pronuncl9.do de 
Deno por que bajo ningún concepto 
ni POr motivo alguno Sf: rompa la 
unidad de prestación <:le serviCIOS 
~ atenciones soJldarlB8 y de orten· 
t&c:6n orgánica dentro de Ia Sec
dón Española El Consejo Nacio· 
nal apoyó esta propos¡ci6n aoog¡
da eloglosamenJ;e por diversas de· 
legaciones. entre ellas las de Ma
drid V Levante. y aprobada. desde 
Juego. oor todB8 las de la ~ña 
Jea.!. 

TratAndoee detenidamen\e loI 
problemas orgiD1OO1 Illterlorea 1 
ateI'IoNlS, estudlAndole cada uno 
en todos IU& detalles, \anto por lo 
que Be renere a un anállsl8 de 

conjunto, como por lo que concier
ne a fines econ6mIcos. Y, en rela
ción con e! ezterlor. qued6 desig
nado para el ConeeJo de Honor 
Internacional e! compa6ero Pedro 
Herrera. 

SE INTENSIP'IOA LA. LA· 
BOR DE SOLIDARIDAD 
OON LOS OOMBATIEN. 
TES. OTROS ACUEIWOS 

ExPuesta en todos sus aspectos 
la tarea que S. L A. viene des
arrollando en los frentes con tanto 
acierto, acordó el Pleno con~inllar 
esta tarea cerca de nuestmg tro
pas, prosiguiendo también el plan 
de a.poyo a los refugiados y a con· 
tlnuación 186 actividades que de
mandan las funciones especificas 
de S. l. A. Asimismo se aoordó 
proseguir el alejamiento político y 
la dedicación cada vez más solícita. 
a los postulad<'S de 6Oti<Llrldad al 
margen de cualquier Interpreta· 
clón que pudiera resultBl' pueril. 

Y, pOr último, se tomó e! ac?erdo 
de que continúe la DelegaCJ(Jl) de 
Valencia ·para fines funcionales Y 
para reforza.r 1" actuacIón <le las 
PrOvinciales con objeto de lograr 
más efectividad en e! trabajo. 

DESPUES DE LA OON
PERENCIA 

Las sesiones del Congreso se han 
desarrollado en absoluta armonia 
y dentro de una laboriosidad ex· 
trema Como complemento de este 
Unportante acto, se han girado al
gunas visitas a establecionientos 
de las eercan1as de Valenc!a pero 

teneclentEB a S. l . A. '1 II'lbre e! 
terreno se estudiaron IlDIl porción 
de problemas "ráctlcos que permi
tirán desenvolver la labor futura a 
raiz de loa recientes acuerdos e 
Intenslfiear éstos en BU más alto 
grado. 

Esta tarde tuvo lugar en Kont-
1N!n'&t, el banquete que con mo
tivo del 110.· aniveraarlo de la 
tGDdac1ón de la U. G. T. organJ.z6 
la Ejecutlva de dicha Sindical y 
al cual concurrieron rt'preaen~ 
clones de 108 Pa.rt1dos SocJaUsta y 
Comun1Bta, de la C. N. T., ~ la 
Confederación General del Tra~ 
jo eJe lI'raDcIa. Y de la CoDfede~ 
dOn de Trabajadoru de MéJIco. 
Prea1dió el presidente interino y 
m1n1atro de Estado, ae60r Alva
rez del Vayo, figurando tambléD 
en la ~realdencla, el representan
te de ]a Sindical francesa, 
111'. BouLuon, el de Méjico, se1ior 
Ba.ssols y loa camaradas Pérez, 
Albar, Cordero, TrltOn Gómez, 
Pretl'..l, ~nova, Urefta. Vldie1la, 
Saborlt Y Alcublerre. 

Hicieron uao de la palabra Al
varez de! Vayo, Pretel, Boulsson, 
Basaols, Mariano Vizquez, Cor
dero, Delicado y VidIe1la. 

F. A. ,. de Asturias 
A TODOS LOS MILITANTES 
Teniendo en cuenta la extrema

da Importancia que para la Orga
nización especifica revlsten los 
PWltos del orden del d1a que han 
quedado sin discutir en la pasada 
reunión plenaria, se convoca a to
dos los mnttantes, para que hoy 
domingo. a las diez en punto de 
la mañana, acudan a una nueva 
reunión plenaria de militantes que 
tendrá lugar en nuestro domiciUo 
social, Pelayo, 62, 1.°. 

El Secretario ceneral 

Alicante manda a Va
lenda más de medio 

millón de pesetas 
Alicante, "'.-Hoy ha terminado 

la Semana de Ayuda a ValencIa. 
Durante ésta le han celebrado DU
merosos actos en la capital y en 
pueblos de Ia proVincia. alempre 
con gran entuslasmo. 

La subscripc16n abierta para 
ayudar a ValencIa en BU defensa 
contra el fascismo invasor, alcanza 
a más de medio millón de peaetaa, 
-Febus. 

-

'C~I d ., R · C·' R • 1 d Vn'l'A-(I Oft e eroclon eglO- omIte egloDa e ftvÚ'ltiT1D1l'(I 
nal del T raba jo del Aragón t J. lU\lI&) 

Norte 
-

l:ONVOCATOIUA 

Por la presente quedan citados 
para reunirse en el Comité Re
Blonal del Norte, en su ofiCIna. 
Via Durruti. 32. todos aquellos 
compaderos que ocuparon cargos 
en los Comités Comarcales. Locales 
J Sindicatos. anteJ10r '1 después 
del 19 de julio del 38. 

Por la importancIa de la con. 
..uta. encarecemos la mAs ell8cta 
puntualidad, segt\D hora '1 fl!Cba 
que fijamos: Dueve J media de la 
mafíana de hoy, domingo, dla 21. 

Dispuestas las coplaa del dIcta
men confeccioQsllo por la Po~n 
CIa nrllDor.lds en la IV1IDI6n del 
L~ 14. lOf¡ militantes QepeD<.t~e::ltC8 
• la RegIOnal del No!'te pasan\n 
IIQI' la oIlclna de Vía DurruL1. Ca. 
" ·0. N T.·P. A. L, entl"eBuelo 14-

I donde se les racUit.ñ un ~plar 
. que eed estuct1lU1o. Pal'a dec:1dlr 
Iu C!IlD1Iendas oportunae en la 
asamblea Ulunc:tada para el d1a 
11 del Dresente IDa 

111 8eeretarto 

Notas breves de 
pectácalos 

es-

Lu "var1etéa" bao tenido UD 
úito en el Teatro Nuevo del Pa
ralelo. Feliz idea de la CoIDlalóD 
IDterventwa de EapectlcuJoa, el 
.. tener tal cénero en el teatro 
popular. 

-EIlrIqueta Telxidó ha conar
!Dado en el Gran Teatro Eapaflol. 
coa BU interpretación de "¡Qué 
IDAs dá!", su plaza de lngéDua ID
diacútlble. 

-Obras de guerra van acudien_ 
do a Isa oftcinaa de la Comiaión 
IDterventora de Espectáculos. El 
d1a Ir. de septiembre 1lne e! plazo 
do admIsión. 
~10.500 p4'.IIeta.! e.t e! Importe 

. total de loa premioa para las 
obl'88 de guerra en e! CODCurlO 
abierto por la citada Comisión. 

-Una Mujer firma lá obra que 
ocuparA en e! cartel del Gran 
Teatro Espadol cuando no dé 
-¡Que m4a da!". 

-Felipe Hel" despierta de au 

A TODOS LOS ~ln.ITANTES DE 
LA REGION ARAGONESA 

CONVOCA TORtA 
Se convoca a OOdos los m1l1tantes. 

presidentes y secretarios. de ComI
tés ·Locales y Comarcales de la Or
ganizaciÓIJ vonfederal de Arag6n. 
Rloja ., Navarra. a una reunión, que 
se celebrará mañana. domingo. 
dfa 21, a -las trea '1 media de .la 
tarde, en nuestro domIcillo, VIa 
Durrut.1, lO, piso 5.°, en la ~al se 
dJseuUrá e! aiguiente orden del 
dfa: 

I.e Nombramiento de Mesa de 
discusión. 

1.° Informe del Comité Reglo
Dal. 

3.° Conoc1mléDto y dJseuslón del 
orden de! ella, del próltlmo Pleno 
Nadonal de ReI10nales del Movi
miento Libertarlo. 

.. - Asuntos generales. 
Dada la lmport.aDda de 1011 asun

tos a tratar, de los cualea depende 
el futuro de nuéstra OrganIzación 
CoDfecleral. esperamos la u1atencta 
de toda la mWtancJa aragODeaa 
para discutirlos con calor '1 acierto. 

81.- BRIGADA MIXTA 

Se pone en conocimiento del 
personal perteneciente a esta Bri
gada que no hayan percibIdo . 8W! 
haberes correspondientes al mes 
de julio próximo pasado que 
pueden pasar por e! Paseo de la 
República, 150. principal, primera. 
durante los d1as 22 Y :13 del ca
mente. de nueve a una y de cua
tro a siete, donde se les hario 
efectivos. 

SUBPAGADURIA SECUNDARIA 
DEL EJERCITO DE TIEBB.A. 

La Bubpagadurfa Secundaria del 
EjércIto de Tierra pone en CODO

clmlento de todos loe derecb~ 
habientes cuyos pagos fueron sus
peñdldOll por haber perc1bldo 1011· 
doce meses reglamentarios. que 
habiendo resuelto la Subsecretarfa 
del Ejército de TIerra que se re&

nuden los mismos, pueden pasar 
por Vía DunutI, 18. cualquier d1a 
tlAbU a partir del próximo jueves. 
dfa 2f. para hacer etectlvoe loe 
haberes que le les adeudaD. 

.. ~ 'Coml~ ~~ ==~~SS~~~~~~~~ 
El aecretaño aeeldea&al 

• • • 
Para un asunto de Interfll se re

quiere la preeeDda en eRe Oomltll 
Regional, Vfa Durrutl, SO, piso 5.°, 
de IOb compafieroa José Almenar, 
redactor que fu6 de "Nuevo Ara
IÓD ". P. Franco Macbucho y Gre
gorlo Castafiera, boy, domIngo, de 
dies a doce' de la maf\an:L 

Comisión pro Presos 
local de Barcelona 
Se mega la presentacl6D en las 

oficInas de la Com1s16n Jurfdica. 
Viii Durrutl, 32 1 34, principal, de 
los compafieros Andrés Garcla. Je
troa Elena, Manuel Tabuenco y J0e6 
Rocha, para un asunto que lea in
teresa. 

AVISO 

El capón de los ciegos 
En el sorteo públlco efectuado 

a,u, dla 20 de 8g06to, en el Pa
saje de la Paz, t teléfono 143'12, 
salieron prem.1ado8 1011 nmnerOll 81-
gulentes de todas las aer1es: con 
82'50 pesetas, e! 819, 1 ccm 7'50 pe
setas. el 19, 1111, 219, 319, '111, 579, 
871, 779 '1 9'19. 

I VALENCIA I 
nSITAS DEL SUBDIRECTOR 

DB SEG1JBIDAD 
Valencla, •. - El aubd1rector le.. 

neral de 8eprldacl ha l'1Iltado Jaa 
plantlJls.a de pollcfa '1 de puertos 
dependiente la prtmera de la 00-
m1sarfa ¡eueral de Valeuc1a. '1 la 
teKWKla de la Delepd6n de Proa
tens J Puertos. 

Oon el 1In de eetudlar la n!OI'I&
ntaclóa poJlcfacu de la prov1neIa 
de Allcante, a bue de Incremental' 
BU planWla '1 crear ~ deRa
camentoe. el aubdlreetOr aenera! de 
8egurtdad le trasladó .. Allcante. 
-Pebua. 
NOTA PARA LOS COMISARIOS 

Va:encla. 20. - El comisario del 
Grupo de Ejércltoe de la ZOna 
Oentral, ba facUltado una DOta 
que dice asl: 

.se enearece la presentación en 
e! Com1Sarfado de Servicloe del 
Grupo de Ejércitos de la ZOna Den
tral (Plaza Roja. nWn. 23. Valen. 
cla), de todoe 108 com1lIarIos con
firmados o no oficfalmente que en 
el ejercicio del cargo hayan queda
do Inútiles como consecuencia de 
beridas de guerra o accidentes del 
servicio. Loa que no puedan llevar 
a cabo IIU presentación personal, 
comunicarán por escrito IIU domi. 
cilio al comlaarlo del Grupo de Ejér
c1tOll de la Zona Central - Jesús 
Herné.ndez .• - Febus. 

REUNION DEL SUBCOMlTE 
DE LA e. N. T. 

Valencia, 20.-Se ha reunido el 
Subcomité Nacional de la C. N. T. 
Acordó hacer un reajuste de t~ 
das las secciones del Subcomité 
llevando a ellas el personal com
petente que necesite para su dia
rta función. 

' El delegado de Defensa informó 
ampUamente de la situación mili
tar. que lIigue siendo satisfactoria 
a pesar de los 1l1tImos ataques del 
enemigo. 

Festival -homeJUJje a 

Sindicato Unico de la 
Industria Fabril, T ex
·til, Vesfir y Anexos de 

BorcelolUl 
8mooION DI8'l'1UB11010N '1'&

lID08 (J. N. T. 

Be OODVOC& a tocIaI wa dllad08 
al Pleno de KiUtantee que .. c~ 
labrad en su local. Plfa de Cata
Ida, T. tercero, Mgunda, el dfa 
H del actual, a 1M dIlco de 1& 
tarde, c:oD el "guleate orden del 
dfa: . 

l.· NambramIento de )(esa de 
d1ac:uBlón. 

2.- Lectura del acta anterior. 
8.· Preparación de trabajos "1 

cambio de impresione., COD vI8tas 
a la próxima asamblea. 

40.· .AJrunt~ generales. 

D MCretario 

i= : ; = ; ; : 

Ernst T oller visita 
al subsecretario de 
Instrucción Pñblica 

Visitó al subsecretario de Ins
trucción Públlca, el emInente dra
maturgo alemán, Ernst Toller, 
exilado de su pa1s, y que tanto 
se destacó como primera figura 
revolucionaria cuando tué procla
mada la República en Baviera. 

El seftor Toller, que recorrió en 
la nocbe del jueves los lugares 
marUrizados por el bombardeo, re
cogiendo impresiones, no oculta BU 
honda emoción, y se propone, tan 
pronto como llegue a Nueva York, 
cuyo viaje de regreso han\. segui
damente, emprender una activa 
campana pro infancia espadola, a 
1ln de acelerar la evacuacIón de 
niftos y fomentar el envio de vi
vere8. 

las trabajadoras de la La enfermedad de 
Industria de Guerra, MargarifaXirgu 
capacitadas por el 
Instituto _ de Adapta
ción.Profesional de la 

Mujer 
Hoy, d1a 21, a las cuatro y me

dia de la tarde, teÍldri lugar en 
el cPalau de la Música Catalana., 
un festival arUstlco en bonor de 
las compañeras que el Instituto 
ha capacitado para las Industrias 
de guerra. 

SupIJcamos a todas llU!! compa
fieras que trabajan en Industrias 
de Guerra. salIdas de los talleres 
del Instituto, que pasen por la Se
cretarla del mismo, dnode les se
rán entregadas localidades para 
dicho (~t!val. 

Las loclWíoóillde.s para el públiCQ 
en general se despachario en la Be
cretaria del Instituto 1 en el "Pa
lau". 

El producto de las m1smas serA 
para cubrir las necea1dades de! 
hospital que el Inat.1tuto apadrina. 

: : 

Donativo a favor de 
los hospitales 

Z1 alcalde de Codina del Vall&, 
.1_ Ullard, IICOmpdado de JOÑ 
Moreno, jete de 1& Secci6n d~ 
Tr1uuIportea del primer Batallón, 
Y18Itaron al BUbllecretario de Ina
trucdón PúbUca, eeAor MMU. 
PuJg, para ba.cerle entrega de 
&..096'10 peseta.. con de8tiDo a 
boapltales, producto de un tNtl
ft1 celebrado en aquella poblaclÓD. 
Dicho Importe Be apUcam a loa 
boIpltalea que atlenden a las ylc
t:Imu de 1011 bombardeoe. 

También recibió el ador IUbse
cretarlo, a loa com1alonadoa de 
Cuablanca; E. Vlcken, presidente 
de loe combatientes repubUcanoa, 
'1 E. Ramos, secretario de Intor
maclón de la Cas& de 1& RepQblt
ea, que han venido a ~ecer tres 
ambulancias llenas de productoe 
tarm.~utIcoa y material. 

; : 

UN EFUSIVO TELEGRAMA DE 
LA C01lllSION INTERVENTORA 
DE ESPECTACULOS PUBLlCOS 

La notlcla de la grave dolencia. 
que aqueja a la nustre actriz Mar
larita Xirgu. ha causado bondo 
malestar en los medios teatrales 
barceioneses, donde, como es sabl
do, goza la eminente"' artista de 
enorme popu1arldad "1 de extraor
dinarios y bien ganados prestlglos. 

En nombre la Comislón Inter
ventora de los Espectáculos Pú
bllcos de Cataluña. BU Presidente, 
Miguel Espinar, ha dIrigidO a la 
egregia comedianta e! siguiente 
radIograma : 

"Montevideo-. - MargarIta Xir
gu. Actriz españOla. - Comisl6n 
Interventora Especté.culo Genera
lidad de Cataluña, en nombre to
dos los elementos vida teatral se 
interesa restablecimiento gloria 
eapatioIa y piden noticias estado 
nuestra hermane. de raza Y de ar
te.-Miguel Espinar, Presidente." 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 

C. ·N. T··F. A. ,. 
Nae.o e1lnO • Sepada semana 

Lunes, :n. - A 1&11 aI~ de la 
tard~! Leeelonü IObré "Ht&. 
torta universal e B1atorta 110-

c1al", profeaor .1oaqufn )(on
taner. - A laa ocho: lec
donetl cl.l Taqulgratla., por 1& 
compd<lra liarla Preaas. 

Kartes, 23. - A Ja8 .ete: 
"Gfneela ~ naturaleza de la 
cueatk'iD 8Oclal-, profeaor 
P6ra HervA& 

lI1ércoles, H. - A las mete: 
DIaoUBtón 80bre 108 tem\a 
Ulterlores y prf.c:t1caa de 
oratoria. - A 1aa ocho: 
LeccionN de Taqulgrafl&. 

.Juevea, 215. - A 1aa alete: "El 
Movimiento obrero en Es· 
pda", 8lntesls Irlatórlca, por 
llaDue! Buenacaaa, 

Viernea, 26. - A las siete: 
"La Organizaclóli dude el 
punto de v1.ata de 1aa ideas 
libertarias". profesor Me
néndez Alelundre. 

84bado, 27. - A l8a cinco: 
Controversias y exAmenea 
de oratoria. - De siete a 
ocho: Para la .eección de es
critores: perspectiva lItera
ria, corrección de originales 
y normas tipogniftcas. Pro
fesor Menéndez caballero. 

Nota.-Ea de rigor la puntua
lidad. 
La asisteuci3 al Curso es U

bre para todos 1011 confedera
dos, pero a 108 alumnoe le lea 
ruega a.riatan a t0da8 1&11 lec· 
cione&. 

letargo, despu~ de! tardlo estreno 
- Barce!ona de "GUiflapos". en 
e) que triunfa el genio de Bona
a Ha leido, entre amJgoe, una 

~"",Ulca BAtira social que of~ 
.... la Com1aiÓD Interventora. 

El compadero MAxlmo Correas, 1 
natural de Lumplaque (Zaragoza) 
y que se encuentra detenIdo en 
San Miguel de los Reyes (Valen· 
cia), desea tener correspondencia 
con IUS famlllares de Barcelona. 

h lot ¡v.nees deduadoe en el Ebro, nueatroa .. :dadoa ellcuntrann 
lrIUI cu&ldad ... ~ ... ,. Ir ........... ea aulle 

INFORMACION DE MADRID 

Nota del Comité Pen
insular de la F. A. l. 
sobre la situación 
política y Dlilitar 
BEUNlON DEL COMID 

DE LA. 1". A. L 

J.Iadr1d, 20. - Se ha reunido el 
Comité Pen1n.eular de la , . A. L, 
Y de la reunión Be ha fB.cllltado 
una nota que dice &111: 

"La reunión le dedicó caa1 Inte
gramente al estudio de 1& altua
dÓD pollUca y milltar. La guerra 
plantea a cada momento nueV08 
problemas, y muchos de Importan. 
c.la. que deben obligar a todos al 
estudio. y de manera pe.rt1cular a 
loe que tienen alta responaabllldad 
en Ia gObernación del PIÚS; a un 
estudio detenido, proponiando las 
soluciones prácticas que coadyu
ven al esfuerzo permanente que el 
Pueblo rinde a diario en todos los 
aspectos de la lucha anUfasctsta, 
continuando la obra de colabora
cIón antllasclsta, prActica y posi
Uva como (mica base segura, en 
la cual pu~de fundamentarse con 
garantías de éxito la labor de un 
Gobierno de Frente Popular. Y a 
este propósito la F. A. L ha acor
dado dirigir al Comité Nacional 
del Frente Popular ' una proposi
ción encaminada a. hacer de di
cho Frente un organismo eficaz de 
coordinación del esfuerzo popular. 
En virtud de los mismos prtnclplos 
democráUcos que informan el gran 
sector antifascista, 1& F. A. L, 
segura de que su iniciativa en
contrarA e! pleno asentimiento de 
todas las organizaclones, espera 
que la actividad polltica nacional 
logrará superar 108 problemas y 
podrán coordinarse en e! objetivo 
positivo que persigue la lucha co
mún: la victoria. 

De acuerdo con uta.! miras de 
conducta, el Comité Peninsular de 
la F. A. l. ba empezado & estu
diar eoluciones para 108 varios pro
blemas de la próxima campana de 
este invierno -B1tuac:ión interna
cIonal y abastecimientos- a fin de 
presentar al Frente Popular y al 
pais. en breve. soluciones concre
tas guiada.s, como 6lempre, al p~ 
pósito de 1& libertad e independen
cia de nuestro plÚS.. - Febus. 

EL eOMITE DE LA. e. N. T. 

Madrid, 20. - Se reunió el Ca
mUé Regional de! Centro de la 
C. N. T., informando el secreta
rio de 1& s ituación polltica nacio
nal y de la situación militar ¡le 
.la región. 

El secretario del Consejo Re
gional de Economla, dió cuenta de 
sus trabajos realizados esta &e
mana, y una vez conocidos los 
acuerdos del último Pleno Nacio
nal, se acordó que inmediatamen
te aean puestoa en prActica. 

Se acordó reforzar la Comisión 
de reorganización de Federa.clón 
de Industrias para que estos 
acuerdos sean puestos en prActica 
COD 1& mayor rapidez. - Febu!!.. 

1" ALLECIO EL IlAESTBO 
ACEVEDO 

Madrid, 20. - Trae larga ~ pe
n08& enfermedad, ha tallec1do en 
Madrid el popular compositor 
maestro Acevedo. 

La mayor parte de IU carrera 
arUstlca la real1z6 en AmérIca. 
donde au nombre Deg6 a cobrar 
fama y preaUglo, IObre todO en 
Bueno8 Airea Y lA Habana. ante 
cuyo pllbllco estren6 con eran 
aplauso divel'llU obraoll. - F8bw1. 

ACUEBD08 DEL JI'BENTE 
POPt1LAB 

Jladrld, 20. - Con ulatenc1a de 
toda.a lu repreaentaclon~ _ re-
unió el Frente Popular de Ma
drid. 

Tomó, por unanlmldad. loa 11-
gulentea acuerdo.s: 

Hacer cuUonee cerca del Ayun
tamiento, en cuanto a la mejora 
del abastecimiento .. la poblacJOn 
4e MadrkI, con la ngerenda de 
que ae juzguen oportunos los de
cretos que a este efecto se han 
dictadO por el Gobierno, concedIel1-
do libertad de compra a diver3&S 
Cooperativsa, con el fin de resol-' 

rompehuelps, pero al cabo d~ 
Uempo le han Umpiado con e*
cee de IIUI taraa, ofrecImdo su san~ 
¡re 1 entregando 8U8 energías. LaI 
tac:haa o taras que les reconoce~ 
aua compafler08 8incllcados les Prlíl 
.an de llbertad para acudir a UDS 
Slnd1ca1 "1 están abocados a no 1IUI 
cIAr nunca una trayect<lria lllnpl, 
en su condencJa de clase. Par, 
ellos pide una amplia amn t~ 
Zata amn1stfa lIÓlo puede estudIaN 
ae o decld1nJe poi' el Comité N", 
clonal de Enlace O. N. T.·U. G. 1. 
como homenaje a la ¡¡Uanza obr~ 
ra y & estos dos aIioa de lucha . ... 
Pebus. 

La info·rmación 
política al día 

DE LA. "GACETA" l 
La -Gaceta" publica, entre e r~ 

las 81gu1entes disposicIones: I 

PresidencIa del Consejo. - o.... 
den circula!' concretando las DO~ 
maa a que ha de ajustarse la ve!lll 
ta de carburante3 y lubr1ficant~ 

Gobernación. - Orden nOIlltl 
brando Inspeector general de 
Pronteras al teniente coronel d~ 
Carabineros don Ilaria.no MarlflS 
.JIménez. 1 

ComunicacIones '1 Transporta .... 
Orden d1.spon1endo que durante le 
ausencia de! Sr. Subsecretario d~ 
comunicaciones se encargue deS 
despacho y firma de 1011 asuntot 
de aquella Subsecretaria e! direce 
tor ¡enera! de Telecomunicación. I 

-DIAJUO OnCIAL- ~ 

O1rcuIares: AI!CeDdJendo a te. 
mente corone, al mayor de ~ 
Mayor don Ramón Olivera GoIuII\. 
lez. 

DIsponlendo que el emonel m&. 
dico del Cuerpo de Sanidad M1ll4 
tal' D. Jullin :Mlngu1l1ón y de Sa. 
to, cese como delegado de la Ins, 
peccJón General de Sanidad d~ 
Ejército de 1& Zona Interior, qu~ 
dando confirmado en su destino d~ 
plaDWla de la Inspección Gene. 
ral de Sanidad del..Ejército. j 

DIsponiendo que e! teniente c~ 
ronel de Ingenieros D. Seba.sti4IS 
Carrer Vllaseca quede conlirmadd 
en IIU desUno en los servicios de 
las obras de Port1!icación depen4 
dientes de la Delegación de la I1154 
pección General de dicha Arma. 

Resolviendo quede confirmad4 
en su actual destino el jefe de 104 
ServIcios de Retaguardia , Tra~ 
porte del Ejército del Este. e! te
n1ente coronel de Ingemeras ..,. 
cendJdo, D. Lula Guven Pu:ig. 

Concediendo al teniente COf'OD{j 
de Infanterfa D. Angel de la lila
corra Carrata16, la pensión clG 
eru. de la dlsueHa Orden de SaII 
Hermenegil.do, 

=: ; =, = ':' = :s: :': :0:1 

Hoy se harán naevas 
gestiones JHlTa reso'
ver el pleilo de M tn' 

sella 
Parla. 20. - Va6·n a se efectu80l 

rf.n nue\'U tentativas para rolucJc)l 

Dar amistosamente el conflicto de 
loa obreros del puerto de Uaraella, 

la mInlstIo del TraIlajo ba 1Dooc 
YHado a loa dJriCmtes del SiDcDoo 
cato Otr.ero de ......... u. a regraat 
a Parfs, para elabonLr. ewntuUo 
mente, una nuna reeIameotacJc5Q 
adm.ln1strativa del puerto de .,... 
l!e1la. 

Por otra parte, ~ a fin de evlu.. 
que .e deterioren ciertas mercaJloO 
ctas. ae han tomado dertas medi
das para descargar Jos buques que 
puedan llegar mañana a Marso
lla.-Fabra. 

ver este proble!1Jl, y dar un vo- se ::;¡= ::::::::=:' ¡:;' ~,~~ :::: = a= :so: =:=0 :~ 
to de confianza al Comité Eje
cutivo para que proceda a la con
feccIóD de un camet o certificado 
de trabajo en el que se refleje 
exactamente las actividades de ca
da dudadano, de tal llUerte que 
no puedan escudarse en el mismo 
emboscadOS, desafectos, ete.-Fe
bus. 

COMENTARIO DE ICe N TIa 

MadrId, •. - El diario cC N TI 
comenta en un articulo la dificIl 
situaci6n en que Be encuentran 
numerosos trabajadores que en 
épocas pasadas fueron aanclOna
d06 por sua OrganJaclones por fa!
tas sindicales cometidas. Estos tra
bajadorea desfa11ecleron o no su
pieron resistir e! hambre y las per
l!eCucionea. o fueron eaquJroles O . 

.e .. r.r..... . . . . . ~uua4I 

, •• l.a.trae ..... aoZN 

".Uereta . ;~ Sti, ' . 
Mrftd6., 

t: ••• e,. C.e •••• ZID > 
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Los maneios d.e Italia moleslanya a Inglalerr 
Las maniobras 
del ej ército belga 

Se confirman los 
fusilamientos en 
Bargos y en 

_ftmder 
San-

Poclerosa voluntad de paz I 1 
EN EL CONGRESO MUNDIAL DE Extremo Orient~ 

LA JUVENTUD ' 
Nueva York, 20. - Ayer. en el 

n Congreso Mundial de la Juven. 
tud, la Secretaria del OoIIgreeo In
formó IObre el VabaJo del «Bu. 
reau» InternacIonal, declaraodo que 
la cuestión DO fe 1& de aber al 
la cooperación de la Juyenwd es 
o no neceeada, amo cómo el PTOBl"a. 
IDa _ de dicha eooperacf6n ha de 
~rse eficaz eD el caso de una 
¡uerra lIeneral. 

dar1dacl l1n ))receden&eL cNue.Hl"a 
lucba \"lene ]101' objeto arrojar a 
1CI8 tnyll8Olel. J hWIO rec:oo&LrUlr 
paciftearoente nuealro paIu 

Al norte de HODlD se prepara uua 
Explicaciones del ministro 

Defensa Nacional 
de ....,-. __ .. __ tIt __ 

....... atn~ la Ina .. 
"~'" rn.eIa. .. 1M _I,-h- .. lrlD. lJ ~ 

Lula Bemálca. de Colomllfa. hL 
gran bataDa 

Bruelas, 20. - Zl JIlnJ8terio 
de Defensa Nacional de IW1gica. 
ha oomunlcado a loe perl6dleo. 1& 
aiKUimte DOta. ftladonada COD lu 
maniobru que .. deIJarrollaD en 
la reglOa de V-.clre 7 del Am
blen: 

"UD&II maDlobraa de CODjunto 
ponen en juego etectlvoe coDBide
rablea en 1& provincia de Lleja. 
Dlcbaa maniobnu ~en por obje
to completar la instrucCi6n de los 
Eatadoa lIa.:yorea, de 108 cuadl'OS 
de mando Y 1&8 tropas a aua 6r
den., en una. altuación análoga. en 
tiempo de guerra. 

16 mna de terreno en que a-a 
deIIa.rrOllan las operaciones miUta.
rea, ha. sido escogida teniendo en 
cuenta. dos condiciones generalas: 

Primera: Dar a las tropas no 
101amente la ocaaión de maniobrar 
"1 combatir. Bino también efectuar 
trabajos de fort1t1cación y de -ca,
mouflages". que son indispensables 
en campafta. 

Por ello fué preciso buscar una 
región cuyos terrenos estuvieran 
en condiciones para dichos traba
jos, Bin que el llevarlos a efecto 
constituyera un gasto excesivo pa
ra el Tesoro. 

El terreno oomprendido entTe 
Veedre :y el Ambleve. es a propó
sito para ello. 

= : =::=":" ==: = : : = : = 

Segunda: lCvftar que ..tu ma
nlobru DO puedan Rr interpreta
d .. por aJgdn .ector de la opinión 
p-ObUca eomo dlrSgidu CClDtra al
gIbI determinado yecfno de nues
tras trobtera& 

A. este 1b:I, Iu mudobru nn 
dIrlg:Icl&a contra dOtI enemJgoe hl
poUtlcos (Norte y Sur) eon una 
frontera común q.ue aigue en 11-
neaa generales el curso del Ve.~

dre. Las operaciones se limitan al 
eector atbiado en el oeste del Our
lbe y 8e puede advertir que esta 
hlpcStesis no puede de ning(ln mo
do ni tiene relaci6n alguna ,con 
la eventual agresión de ntnguno de 
nuestros vecin08. 

Se hace necesario dar estas ex
pllcaciones en un momento en que 
ciertas declaraciones 8In funda
mento pretenden dar a eatu ma
niobras un camcter que realmente 
no tienen. 

lC} territorio belga ea extrema
damente exiguo para que un ejér
cito cualquiera pueda ser presf' :-:
tado como dirigido contra 1"- -aiR 
llrnftl'ofe, y si tal error dgue ,~ - 
vulgánd::>ose, harla imposible la eje-
r:udón por parte de nuestras tr"
pas de operacion('s que con-'lti tu
yen el complemento de BU instruc
ción". - Fabra. 

= ::: : = =:: 

.. ...,. ............... -
en la tHIma l(IIbda -lhnwJa • 
8lu por loe ftIMIclN. Ayer la 
lIaD puado oar_ ... er. na
t1IdoL 

Uao de __ eftdldoa .... ha 
eea8naado que ea a.,.. J ... 
lantaacJer • sablenroa d. 
ntaUoae., hableDdo bsllado 

loe IDnsores a treI CGnDeIea, 
ftrios dclales J lDucboa IOL 
...... - Aaellda España. 

Agairre 
desmiente 
una noti
cia ten
denciosa 

El problema de la juventud mun
dial. de BU poderOll8 voluntad de 
paz. han sido reflejados en todu 
~ aa discualcmes que han seguido a 
la lectura del informe general. 

Acogido por una ovación Impo_ 
nente, el represenlante de las ju
ventudes chinas declaró Que, des. 
pués de la invaalón de su rt&lS, la 
juventud babta llegado a una soll, 

• ::m::=:to~:: FJ JapóD 
dendo CODOCel" la fuede slmpatfa 
de la JuYen\ud colomblana por 1& 

eaqneza a poner ea 

BBpafi& leal. movilizacióa general 
UDa gran manifeataclÓll de dJD _ 

))&tia IIoCORIó al jefe de la delep.. - .Ba'UA 1JNA GKAIf D-
c16n ebecoeslovaca, que comprende TALLA 
a los a:emanes wdetu, a los cbe- . JIaDkeu,.. - 100.000 BDIdado& 
COB, a loa húnptoa y • loa ucra- chinos ee hallan eoneentradoa eD 
nioL El representante checoeslova- la región del norte del Honan. Se 
00 aseguró al Congreso que la Ju- Interpreta esta. eoncentIw:lón de 
YeIItud de IU pala eatah& dispues- ~s en el imtldo de que • In-

mfnente una gran batalla en am
ta a Qef~ la Democracia. - bas or1llas del RIo Am&rlllo. - l"a-
Agencia l!!IIpafla. bra. 

Los recién llamados" a tilas pe!'
teneecen al segundo cupo de la re.
aerva. - Fabra. 

MOTIN EN LA CONCESlOJII 
i"aANCESA 

8hang-hai, 20.-En la Conseel6JJ 
francesa se han sublevado los preo, 
1108 que se b&llaban Internados aut 
desde la cafda de la dudad en ... 
DOS de los japoneses. Para hacII 

MlSrON FRANCESA frente al motln, loe soldados fraDoo 

UN AVION ALEMAN VOLO 
SOBRE LAS DEFENSAS DE LA 
DESEMBOCADURA DEL T AMESIS 

BOIIIBAIlDUDA eeses dispararon al aire, pero .. 
Londres, :.. _ Telegraflan de :on a un chino y matarcD .. 

Pek.In a 1& Agencia Renter que loa ~ autoridades se niegan . a ,.. 
aviones Japoneses han bombardea- el11tar ninguna referencia saIIrt 
do la Misi6n Católica Prancesa de -1113 causas de la sublel'llcl6n. .. 
Takeutun. a 80 km.. al suroeste de Pabra_ 
Pekín. Tres boobas, que aparente-
mente iban dirigidas contra la EL CONTROL ECONOHlCO 
Iglesia. han caído en los edülcl06 L'Il EL JAPON 
de la Misl6n y de la escuela ane
xa a la misma, resul tando destrui
dos parcialmente. Londres, 20. - Un avión co

mercial alemlin voló ayer a muy 
poca altura sobre las importantes 
obras de defensa existentes en !a 
desembocadura del Tá,mesis, en 
Shoeburyness y los nuevos cam
pos de tiro de artilleria situados 
en Foulness I.Illand. 

Un material de artillerla de 'os 
mAs secretos y de extraordinaria 
Importancia, sem instalado en di
cha región. 

Varios órganos periodisLicos afir
man que las autordiades militares 
de Shoebury se han dirigido al 
ministro del Aire, pidiendo que &e 
abra inmediatamente una investi
gación sobre rucho incidente. 

No ha habido / víctimas. El 
embajador de Prancia ha presen
tado la correspondiente protesta a 
la Embajada del Japón en Pek1n.. 
- Fabra. 

EL JAPON MOVILIZA A TODOS 
LOS ESTUDIANTES DE MEDI

CINA Y FARMACIA 

Tokio, 20. - La Aegencia Domd 
comunica que en la reunión de loé 
comisarios provinciales de Admi
nistraci6n y HaA:iend9., el ~ 
tario de Comercio ha declarado .. 
no puede entreverse la posibilidad 
de abandonar el control econImko 
del Japón, aun después de ~ 
cesado las hostilidades con la CbJp 
na, a tenrulmdo la necesidad de 
asegurar las reparaciones de orden 
militar . - Fabra. 

I A U S 1R I A 1I I n g I a te r ra I 

Bayona, 2O.-El seBor Aguirre, 
presidente de Euzkadi, que se en
cuentra de pa.so en Bayona. ha 
desmentido categóricamente la 
noticia tendenciosa, difundida en 
el extranjero por la oficina pari
~n de una agencia americana, 
sobre una supuesta reunión del 
Gobierno vasco en Paria para la 
semana próxima. 

"El Gobierno de Euzkadl-ba 
precisado el 8efl.or Aguirre--IIe 
reunirá, efectivamente, dentro de 
algunos dias. pero en Barcelona, 
1& 1DUca ciudad en qUe puede ha
cerlo."-Ag. Espafta. 

Eat8B evoluciones despertaron, 
naturalmente, las sospechas del 
personal de dichos centros milita
res. dado que las inmediaciones de 
dichas defenSas y del campo de 
tiro estAD protegidas discretamen
te, pero de manera eficaz contra 
la curiosidad de los viandantes y 
turistas. 

En los clrculos aeronáuticos I.lU
torizad08, se declara no saber na
da en absoluto de este asunto ni 
de la demanda de investigaci6n. 

De todaa maneras, no se dea
carta la hipótesis de que el apa
rato comercial alem!n en cuesti6n 
se haya visto desviado de su Iti
nerario por la violencia del viento> 
reinante ayer. 

Tokio, 20.-Acaban de ser pues
tas en vigor las cliusulas de la 
ley de movillzaelón general. lla
mando a mas a todos 108 estu
diantes de MedicJna y Parmacla. 
los euales deberin prepararse para 

Ingresar en el servicio inmediata
mente. 

PARA QUE EVACUEN IIANJ[DJ 
MUJERES Y NUlOS 

Hankeu. 20. - La AsocJacióD de 
Residentes Extranjeros ha lanadD 
una nueva urgente llamada a Da: 
de que las 3M mujeres y ao en.
\uJaS que se encuentran todavía el( 
Bhnkeu abandonen segr-' "lamenW! 
la población.. - Pabra. 

LOI .NAZIs. TIENEN 8ECUES. lA CIENCIA NO ES CULPABLE 
'I'ILADO AL B&BON BOTBS. 
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muLO 

LoDdre8. 30. - El cDa1ly Herald» 
clioe eRa maflana Que ha aldo otre.. 
aIdo 1111 reecate de JO.OOO l1bna ea. 
_l1nu para poner en libertad al 
~ LWa NIl RotbIc:h1k1. que le 
~ _ Viena.. Agrep d1-
abo perlód1eo que las autondadea 
.Jemanaa han rechasado el IeKate. 

cBata oferta - aflrma el cDaily 
Berald .. -tu6 hecha por un bsn-
00 &WItrlaco; por BU parte un ban-
00 Jrancea ae dec:aró dlapuest,o a 
contr1bttir al rescate con cuna 1m. 
portant1&ima au;n:u. Pero ello no 
_ suficiente para los maz1s», que 
dIIean el control de las fábricas de 
Wlttltów1tcz, que es una de las mAs 
JIDpoñantes de Checoealovaqu1a, l 
~ laa que e¡ barón poeee .1 61 
por 100 de laa acc:1oneu - Pabra. 

AL FUNCIONABlO DEL CONS1J. 
lADO INGLES DETENIDO EN 

VIENA, LO EXPULSAN 
Berlln, 30. - Bl oapitAn inglés 

'lbomaa Hendr1k, 1uncionario de la 
oftclna de paaaport,es en el Oonau. 
lIdo de Inglaterra en Viena, ., que 
fIJé detenido reclentemente por la 
OeItapo en Balzburgo, ha sido 
puesto en libertad, pero crog!ndo_ 
... que abandone el territorio ale
mAn dentro del más breve plazo 
plble. 

Se le acu-. de MP'ona.1e, 7. en 
tal .alUdo, .. ha SDfCll'lllado &1 em
bajador de Inglaterra en BerIfn, 
4I'le le Informó cerca de las auto. 
lIdades c:ompeteDtea, acerca de la 
atuación de d1cho fnne:'on."o bri. 
tADJeo. - Pabra. 

.AJL&. L08 l1JDIoe. JO AZ1JCAa 
vs.aa. iD. - De .... en ... 

Julte, loe CODIfl'CIantea Judfoa de ea.. 
.. dudad no podrin aprov1alonar. 
.. en azdcar. Bll oomlaarfo eSe la 
Industria Asucarera auatriaca ha 
poh1bldo, en efecto, la entrega de 
u6car a loe oomercJantee JudJoe que 
wnct'an tal producto o bAm que 
• .-niaD es. • para MI tDd..trta 
Ccon1U.ena. ~ler1a, ek.). - PL 
an. 

; = 

Firma del convenio 
clanabiano 

Bucarat. •. - La Agencia Ha. 
_ publlc:a el CClIIlunic:ado o8cJaJ 
en que ee da cuenta de la ftrma 
del nuevo Converuo danubJano en 
Jo que !le refiere al ejerc1C:1o de 10& 
poderes de 1& 00mJa16n europea del 
Danubio. 

El comunJcado &t1mIa que duran
te las deHberaclones reinó una per_ 
fecta ldent.1ftcac:ión de _c:r1terlos en· 
tre la8 delegacJones rumana. fran
ce63 e Jnglesa. Rumania aceptó las 
demandas compatIbles con la nue
va situaclón en que le balla la Co

misión europea "7 con aua proplo8 
derecholS IIOberana. e 1nt.ereees vi
tales. 

Londres. ~. - En C&mbridge Be 
ha reunido 1& Conferencia anual 
de la British A8e0ciat.ion, 1& pres
tip¡ea entidad clent.iflca. 

Se ha puesto a CÜSCWllÓll el te
ma de 1& aplicac1ón en la ,uerra 
de dlTeraaa conqWatu del eampo 
de Ir. C1enc1a en C&IIIPC» ~ c1ite
rentea como el de 1& Qulmica -
aploa1?Oa, .... *leo.- 7 de la 
lIecé.n1ca y Pla1c& -aviones, ba
Uatica. etc.-. Se tomó el acuerdo 
de oons1derw que DO Be puede ha
cer responsable a la O1encia de las 
m&laa apllcaciOnes que PUedan 
bacerse de aus descubrimIentos y 
adelantos. IAl8 med108 elent1!icos 
de ckStrucción hoy emp1ead~, na
da ttenen de común oon lile ftrda
deraa tnveatl4rac1ones oient111caa, 
<1eBtlnaclaa a ma\a altee 11Dee. 

m nllmero de ubios ulatente& a 
la ntunIón de esta Oonterenct.. ha 
IIldo el de lI.79'1. 

Oomo dato cm1oIIo, .. cona1gna 
que la primera reunión de la .8r1-
t1ah Assoclatlon tuvo lu¡ar en el 
do 1831, hace más de un ligIo, 
en la ciudad de York. - Pabra. 

DETENCION POR ESPlONA.J. 

Londres, 2O.-La semana pasada fu. detenido un lDd1vl.c1uo, cuyo 
DOIIlbN ee a.ntieue secreto, ., que 
compareced e lUDes ante el ~ 
bUD&l, ae~ le ha_ 1DfrI.naIdo 
1& ley de secretos oficiales. Tal lD
d1~uo fué detenido en lile tnme
cltaokines del Castillo ele Oheater, 
que alrve actualmente ele cuartel 
-!'abra. 

Grecia ocapa ana 

zona desmilitarizada 
A.teau, 10. - ... ~ del 

NClente acuerdo de Bal6D1ea, que 

dII'oc& Iu 01'''''''" de ....... "'
~ eonteDldu _ el TIa-

tado de La~ laa tropa. pie
pa han ocupado hoy la SOGa dM
m1l1tarlsada ele Ilarltu, habim
dOM oelebl"ado una oenmonia 
oeoIal 80D tal moti", .. cIedle 
'7 cllllc:w8OL - 'abra. 
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I Checoeslovaquia 1 

L~s jóveneS' alemanes déníócratas, 
están dispuestos a luchar al lado 

de los checos 
Runciman pasa el fin de semana en el campo 
ZONAS l'aANCAS EN PUEBTOS naIldad alemana. pero súbdIto 

80V1ET100S cbecoeslov4co, al que arrancaron 

Praga. 20. - Se estAD haclendo 
1011 preparativos para el eatablecl
miento de IIGnas francas checoes
lovacas en puertos BOvléticos. Se 
anuncia la Inminente aaUda para 
la U. R. B. 8. de una ComiSIón 
de peritos navleros. que actuarA. 
de conformidad con laB Instruc
clones reclbldas de la Cimara de 
Comercio checoeslovaca de Pres
burlO ., de una empreaa naviera 
danublana checoe&lovaca, 

la ln.slgnla audeta. golpeAndole_ 
En otro lugar de la población 

los alborotadores. que eatablln ~ 
rrachos, romplé'ron los cristales del 
automóvU de un tal Schuster, al 
que persiguieron. Este saUó enton
ces de su coche atacando y agre
d1endo con la manivela de su ca
che a uno de los borrachos, blrién
dole gravemente. 

La PoUcla ha &b1erlo UD& eD
cuesta contra loIr borrachos y con
tia Sehuater. - !'abra. 
BUNCIMAN QUIEBB CONTEN

TAR A TODOS 

Be deUberará también IObre el 
e8t&b1ecfmlento en Preaburgo de 
UD puerto para el \ráftco comet-
01&1 IOvlftlco. - Fabra. Praga. 20. - El superior del 

Oonl"eJlto de can6n1801 N8Ul&r'ea 
EL FIN DE 8EMANA DE RUN- apsUnianos, eatabJecldo en Tepla 

CIMAN eBohemla) , ha ofncldo -al .oor 
Praga;"'IO. _ Acompaftados del · RuDc'man b08pl&aUdad - para lMe 

A pesar de e¡¡ta diScreción, pue
de darse por seguro que las auto
ridades adoptañn todas las med1-
das susceptibles de evitar que loa 
sec:retos de la defensa de costa.."l 
y de la aérea calgan en manos de 
personas que puedan utilizarlas 
contra los intereses de la naclón.-
lI'abra. . 

IFRANCIA 
LA HUELGA DE MARSELLA 

Par1s, 2O.-Como consecuencia de 
la dec1s16n tomada por 1015 obreros 
del puerto de Marsella, en el sen
tido de continuar la huelga, el 
sefior Daladier ha conferenciado 
esta mafiaDa con el ministro de 
Trabajo, eetior R&madler. con el 
dlrector del puerto de llarselIa, 
con el 3I!Cl'etario general del K1-
nJsterlo del Interior J con el se
cretario general del KlnIsterio de 
la Ouema. a fin de estudiar las 
med1du que el Gobierno podr1a 
adoptar eventualmen\e. aegIDl el 
aarla que tomara la anuac:ión. 

No :!le cree que. por el momento. 
ee V&JII • la moyluzac:1«I lndus
tr1aJ. del puerto de M&neUa. 8tn 
embargo, !le sabe que -el OObtemo 
ha estodlado eaa ennwa1idad, 
para el caao de que Jo requIeraD la 
cIreuDdt.DcIaa.-...... 

an de .emana. eec:retario aeftor Peto, el aeftor · DIcbo aupertcw. doctor OJlberto 8B ftAIIA.IA DI IIAJUIIILL& 
RunclmllD "7 su espoaa han aaUdO Belmer.,"'" de 1& __ a' &ZII»-
.te medtodIa de Praga para puar .- a--- Marsella, IO.-En el puerto se ha 
el 1ln de 8eJD&na en el caatllio de &a4 del I'Q de IDBlaterra. .tr&b&JadO DIJI1II&lmen'- dunD'-
Oberplan. resldencia del prfnclpe m prIndpe de Sehwanenberl el dia de hoy. Los obreros por-
Cbawanenber¡ _ Pabra. ha lDvitado &amblm al ae60r RIm- tasrlos mantienen.- .m embarao. 

liman. JII'(IIIODHndol la VIlla al su nepUya de tnbaJ&r de nocbe 
.&CTITUD DE 1.JN10N JlAClONAL c61eble CIMWIo de Bluboka, eopta "7 108 doIntnIos,-Pabra. 

Praga, 10. - El ComlW Central 
cIIl Partido de Unión Nacional, en 
IU 61t11na reunl6n ~ el ID
forme de su presidente Bodac ~ 
bre la cuestión naelonalltarla. 
Adoptó UDa reeoluclM declarando 
tnadml81ble' 1& autonomfa terrlto
r1al de 101 aJemanea audetaa. 1& 
que el mantenimiento de la auto
ridad en la adm1IlIatraa1ón cen
tral Imponen un Umlte que DO • 
poeIble fraDquear _ Pabra. 

del de WiDdIar. DIcho ouLlDo • 
Mua en la Bohemia lIeñdio
D&l. 

Para ... cweek 8DCD el ae1ior 
RuDdmu 18 ha clecldldo por 1& Lena (PIaDda). IO.-Ia 8lndlca
'f1I1ta al prfnc1pe de 8cbWarMIl- ~ de Mineros del PaIl-\1-CaID 
bVIr, a1eDdo cu1 -.uro que en 1& ba decidido deelarar la buelga te
pr6x1ma eemana acepte la hospl- llera! en laa minaa de 1& r ..... A-

taüdad otred<la en el convento de ---
TepJa.- d laa I'JIIPftIIU DO accedeD a ]u 

Dos comentarlstaa atribuyen es- reivindicaciones de lI&lari08 formu
tu v1a1taa del deqado británico ladu por loa Obren.. La hue1p 
cerca del Gobierno de Pra¡a, al 

U ·' 1 1 ' i.os JOVENl!S ALEMAlOS DEn vlcecorua a eman .oc,uTAB CONTRA L08 8lJ.. 
DBTA8 

deaeo de corresponder a la tnvi- • decIarar6 al dIa 11 de aept1em-
1Iac:lón de 1& DObleza alemana.... al antes no ee ha acced1do a 
como aceptó. 1& 1Ut1ma aemana, la 1u aludldaa relvJndlcadon .. -Pa
.lnY1&ac1im de 1& DOblaa Ghecoeslo- bra. •• icicló» Praga, •. - Las orpnlzaclonM 

de jóvene.s alemanes demócratas 
Varaovla, •• -Ha deapaftClcSo enviaron a la' Conferencia 1Iun

inopinadamente el vt.oeo6Daul de dial de la Juventud, que \lene Ju
Alemania en VU'IIOV1&. M60r BllaI- ,ar en Nueva York, un telegrama 
mero -.te declaró hace 1IIlOI cUas en el que dice: 

EL TRAFICO DE ORO 
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IRusial 
LA U. R. R. s. EXTREMA lA 
VIGILANCIA EN SU ~NTERA 

DEL MANCHUKUO 
Moscú, 20. - El Gobierno sovié

tico ha extremado la vigilancia de 
las reglones fronterizas, después 
del reclente incidente armado del 
lago Khasan. 
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Queda prohibido lIfi. 
lizar el oro en el 

Japón 
Tokio, 20. - A partir de h~ 

qUeda rigurosamente prohibido .. 
\lISO ce! oro para fines industrialea. 

-Sólo quedan autorizados para uu.. 
lizarl... los dentistas y los fabrican
tes de condecoraciones. Se calew. 
que el oro que se podl-á eroo~ 
de esta forma ascenderá: a 3O.000.0CMI 
de yens.-Fabra. 

Todos los habitantes en dichas ::_:::;::: :;::;::; :; 50; ¡¡;;:so;:o;:::::; ;;: 5 i1 
regiones son obligados a poaeer un 
pasapor te especial, y nadie puede 
residir en el territ()rio en cuestión 
sin el mencionado document(). Los 
nativos o instalados en dichas re
giones fronterizas vienen obligados 
a secundar a las tuerzas en sus 
trabajos de Vigilancia y fiscallza
cl6n. 

No hay lUIda de llJUI 

mediación italiana ea 
el conflicto chinojae 

, 
pones 

Bankeu, 2O.-En los clrcul06 chIr 
n06 bien lnformadoa se desmlentelS 
ciertas informaciones de fuente ala 
tranjera. relatin.s a u \ \ supu~ 
mediación de Italia entre China I 
el Japón.-Pabra. 

Con motivo de estas rigurosas 
meQidas de vigilancia, los diaria. 
dan la noticia de haber aldo de
tenidas difere~ personas, que no 
han podido explicar satisfactoria. 
mente la permanencia en aqueBoa 
lugares. Muchos le cona1dera Que 
eran Mplall '1- terroriIItaa eñra:oje:--ros. ~~.;;:- ..: -:::::::::::.. =e= = 

Be recuerda que antes de pro. Inqaiet.de. S por •• 
duclne el incldente 8OTiét.1CODipón. 
el 6rpno del OomlW bolchevique • I _ ..... 
de E:a:tremo Orlen\e. dIUella del mane JOS a e ...... R.. 
Paci1lc<>a, lDalaüa cu1 lo diario, 10- Buda~" - -Con molho _ 
bre el peligro que oIrecI& la &eIL la Conferencia de la I'fqueiia ª 
Wra en que 1& encontraban laa .t.ente. se declara ea los cm: 
cuamtclonea Japoneeas de loa pues.. 'cUplomáticos de esta capl\&! 
tos cercanoe a 1& ftoIltua. - Fa- Ulste un pertetto acuerdo e 
tira. Hungria, RUJIUUlia v Yuaoesla_ 

pelO que 1& cuestión queda p:~ 
LlNDIIDGR YA A OONJPdBN. da por el hecho de que ee ~ 
CIAR CON LOS JDES DJ: LA ra aún la aoluc16n de la suerte ~ 

AVlACION 80ftETlCA 1.. minorlu húngaras en ChecOo 
Nlovaqula. 

Koscü. • - El coronel LIDd- La lmpulsión del CÜDaOtWno ~ 
berIh ha heebo l8ber que el 6nico 'IIIin hasta Jaa mJsmu ~ 
m6YIl de MI YIaJe era 11 de uIIUr Bunarla ba proYOCado vivu 
a 1& ze\lDJ6D que han de celebrar QUIetudes en cleñ08 cln:ua h., 
1011' jet. de 1& .&1'IacI6Il de la lJnlIGD IUQI. Y ha hecho nacer la Idea • 
Soviética. ' ,que eerla preciso organisar, ~ 

Como Be abe. Llndbergb perie- IDO tiempo que la lucha contra 
nece a 101 aervlcloa d1rectiv06 dIt DaCionalsocialismo en el Int 
la "Panamer1can A1nr&ya" '1 18 au- la resistencia eontra 1& 01 
pone que trae la misión de esta- alemana en el exterior. 
blecer un acU8l'do aéreo recular Bin embaTRO. el Gobierno b~ 
entre ,la tJ. R. R. 8. "7 loa Eatadoa ro no parece baber becbo suyo f3 
UbIdoI. vt& PQlo Norte o l!:stftcbo criterio. En efecto, en las eaf 
de Behrlng. _ Pabra. gubernamentales de SudapeA 

dec:ara que «el peligro alemlÚl 
Inexistente» para Hungrha, lA ea. : 

Final de las 
presión de este criterio ha :1 

• clda honda desconfianza enn. manro- masa popular, que teme que 

bras de' Ejército 
belga 

.. se apro'ftCbe de =:a 
tado de espiritu para proseguir 
penetración en e! pa l<i, 
desde el punto de vista ldeolc1cIIl 
co y, l!eguidamente después. ~ 
el económico y pol1tico.-PaIIn. 

vaca. En lo referente a su Ida al 
convento de Tepla, se explica di
ciendo el tnten!8 que tiene Run
clman en ponerae en eontacto con 
personalldadea rell¡foau que pue
dan orientarle ID el punto de Ñ
ta católlco relaclonado eon el 
pletlto del rrupo ~emAu de loa 
audetaa. - hin. , 

Una cárcel asaltada 

Parla, •. -Ante la amplitud que 
há tomado el eomerclo de JIngo
t.ea de oro-metal en laa oper&clo
nes , buIcar1as. el Goblerno ha de
Cretado que en adelante. '1 .de Ja 
m1ama manera a que ahora estAD 
obligados los joyeros "pla\eros, Bruse1.... 3O.-Deade e¡ pueblo de 
101 eatablec1mWitoa bancarloa y Bockel, lItuado a 100 metros ele 
los &lentes de cambIO y Bolsa. altura, el rey ha presenciado la fa
vendrAn obllgadOll a linar -un 11- • ftnal de laa maniobras mD1tarea «Al RESOL • 

que Iba a BerlJn, donde le hablan "'NOBOtroII, los alemanes cIe!m6c:ra
propuesto un ascenso. Se afirma tu. estaDJIW dlapueatoa • aacrWcar 
que tan pronto oomo ll .. ó a Ber- nueatraa ~u para defender. Jun
Un fué detenido 7 conducido ante lo con ... Juventudes abeeu '1 
un Tribunal, acuaado de maiver- .10Taeaa, nuestra patria democrf,
.aciÓll de fondOll de una orp.D1- t.1c& contra laB tentativaa de eler
zad6n del partido, de 1& que era tu Potenc:Iu de &rTUtr&r a Oh~ 
Mmlni5trador en Vanovt&. .lovac¡ufa a una 1Uerra.a - ..... 

El acuerdo que ~ba de 1mnarse Poco despuM, escrlbió a n eepo- lira. 
asegura a las autoridades rumanas _ ~ue 18 h&l\aba en V&rIIOYia-

.Jeru-.JI1n,-IO. -1I8ta tarde, wi bRO-rePst;ro especial. en cUl'U pi.- en la reai6D de Aplennt •.• en 1M 
Importante II'DPO de terrorlatu pnaa 18 uentar6n todaI lU ope- que han tomado pa."J.e .0.000 hoID
ha &I&llado 1& __ de NUJ'I- ~~s que le roUcen., oonslI- brea. 

todas aquellas funcIones que son de que -18 taCOntmball"&vementeen- INCIDENTES- PBO.OVIIJOI 
.u JurladjccJón en la ~ de 1& fermo". La aeftora BU ...... mar- PO. UNOS lIOaaACIIOS 
desembocadura 7 ea la rllPón DI&- ab6 pteeI¡jtNI."""" • BerUD. PIlla. lO. - La _aca 0TIt 
rit.ima danubJana entre Bra1la ., I dOllde • eater6 de .. IQ esposo oomuniaa 4IIe &DOObe ano. abad&-

• -. habfa 1IUIoIdado- m la .... daDOII ~ ~ 
Bulina. réglmeD dIt funcloI:wioe, 7 que JI. b&bfa licio mWrrado.- un altercado ID ~,*", .. 
obras públicas, ek. - PI!lrra. !'abr. d1endo a un tal PIacber, de naoJo. 

hema, donde .. b&lJan recluido. nAndose especI&lmeute el detrJle 1:1 rey • ha truladado ~edla-
101! coudeydtw a traba~ tona- 'de IodqUIreDte ., ftIldedOr. tamente deap'* a Kupen. daIlde 
do8. lfOII nbelde8 lWÍ abierto 1.... A 1bM. JOB apn\el de cambio ha rddo ob.J-Co de KRDdes man1fes
paert,u de la o6raeI. dejudo .. lI&IIÁIl una oontrtbuelÓll eape- t&aIoDes de adbeII6n por mIIIare8 
l1benad a _ condenado&, eIal de 1"10 poi' 100. lObI'e Ioda ape- de habItan_ CODOIIDVadoB ea 1M 
a lo. CI1I8 la PaUcfa 1IaIaa libara ración ,...... a .... de mft&lea c&lles de 1& a1\1dad para reelbir1e. 
actiyamente. - I'abrL preclOloL-Pabra. -Pabra. 

DOMINGO,:!t 

Teatro 808g0_,. ,,",,", 



SINDICALES 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

lA MutUa eSe Cobrac1orea '1 Ka.cJI 
del Comerelo eSe Barcelona, oelebraTA 
uamblea general ordinaria en BU lo.. 
eal soctal, Moneada, 1" pr1Jlelpal. 

PARA MA&ANA 
lA Industria del Aceite '1 .. ~ 

rtnu del SlI1dlcato de lu Indüatrtu 

~
ntlc1as' oelebraTA reunión de 

Consejos eSe Empresa, Control. 
c1l!l.egad08 de ftbrlca '1 taller, a 1M 
la de la tarde, en el local 8OCI&I, 

que Granad .. , 6. 
-lA Sección ele Dlltrlbuclón del 

IIIndlcato de las Induatrlu Al1DMn
ttc1u, 'celebrad reunión de toda. aua 
III111tantes, Comlt61 de ContrOl J 11m.. 
....... colectivizadas, a tu tNa , m.
ella de la tarde. 

F.' l. J. Le 
PARA HOY 

m Ateneo LIbertario <lel Olot na 
aqanlza<lo para hOl. dll 21, a laI 
fIlatro ., ~Ia de la tarde. un ¡ran
dla.a featlval benéfico organ!za<lo 
..... CIte Ateneo, ponlén<lose en escena 
liCobardlas" y la farsa cómIca en <loa 
.,atoa "Détxam la elona, Clsquet", oon 
_ selecto reparto, 

PARA MA&ANA 
Las Ju\rentudee Llbertarlu Plo-

~
oelebrar(m asamblea pneral me

, lunea, dlI 2:l, a Iaa nue,. '1 
dié la noche, en el 10011 110-

0Ial. Traveaera <le Lu Corte (torre). 
~ Juventudel Llbertarlal, Bec. 

I:Ho.Pltal General, oelebrlrin re· 
, 011 de toda. la. compa1lera. J 

tlzantea, mafiana, lun_, cUa 22, 
• 1M ocho de la noche, en el local 
iDcdal, CaatWeJ .. , 320, pr1Jlelpal. 
~ Juventudel Llbert&rtU 4. 

e 

La tragedia 
del Norte 

De las comarcas 
COLECTIVIDAD 

DE LA PUEBLA DE BU'" 
(TDOBL) 

se convoca a una reunión a toda. 
la. colectlvlltu, J, en partiCUlar, a 
TomU Amlgó, Vicente OlmeDo J 
Jee'IU 1lagall6n. DIcl1a reunlón .. 
celebrart bOJ, 4om1ngo, a 1.. en. 
de la mefiana, en el domicUIO 4el 
Comit6 Regional de AralÓn. VIa Du
rrutl. 30, qUinto piso . 

COLECTIVIDAD DB III&CU 
(TDOBL) 

Se convooa para ho" domtnao, dla 
21, a lu dtes de la mafiana, ., en 
nuestro domlcUlo aoctal! _ 1'11 Durru
ti, 30, qulnto piso, a lOI1a. la. 00-
lectlvlltu de eata localidad. 

COLBCTIVlDAD DE AZUABA 
C. N, T.-U, O. T. 

se convoca a todos la. colectlvlatu 
a UD& reunión que tendd lupr 
bOJ, elomiDlO. a 1M cuatro ele la 
tarde. en el domlcUlo aaclal del Co
mit6 Regional. VIa Durrutl. 30. quiD
to pilO. 

CONFERENCIAS 
La Agrupación AIlarqutaW. Loe 4. 

A,.,r J la. ele HOJ, ha orpnlDdo 
para hor, domill8O, cUa 21, a 1M oln
co de la tarde, en w looal 8OCI&I, 
Plua de Catalu11a, ., primero, una 
con!erencla a oarso del oompaft.ero 
JOI6 Negre, dl8eÑDdo .obN el tema 
~ revoluelón de K'jloo J el proa... 
tarlado __ pa1I.Ol", 

o\' Sellos para colecciones 
OOMPBAVENTA 

SERRA 
Verpra, DÍlIIlUO 'J 

* SU H'ERN'A 
• agrava mM cea c1la OOD el braCUero o 'l8nl1aJ. Que u.ted ua; 
det6npJa , red6zca1a totalmente OOD el laureado 8uper COIDDreeGr 
BEBNIV8 Automltlco, 1lD1oo t6cn'came nte ooD8trU1C1O. lID tlraDcea. 
pelO ni molaltla aJauna. OOD81Uteme cn.tultamente .u cuo , D04rt 
e.c1m1rar tan f&moIIo aparato. el mM c6mocJo , cleDtfDoo Que U1Ite. 
V1a1taa 4e 10 al, de , a 8. CJablDete OrtoDHIco BBlUiU¡a. Bamllla 
4e C&talulla, H. L .. D4BCBLON&. TelUoao lata. 

CONFECCIONES C. E. C. A., S. L. 
(Comlt' Económico el. C .. mll.rfa ., An •• ol) 

TALLERES CONFEDERALES 
DE 
CAMISERIA 
Rambla d. Cataluia, 90 
1."fono. 82668-83396 

BARCELONA 

p 

·,·LA ACTUAUDAD DEPoRTlVA'- INTBlNACIONAJ. 

Daradoias y anó.malías natatorias. 
Para -los : Juegos O límuicos próximos, 
decepeiones.« Se doblan edades» 

La ateDoJ6a mix1ma deportiva 
de eetoe tUtImoa dlaa la. han aca. 
parado _ oampeonatol de Eu-
ropa de Nataci6n que Un atdo un 
éxlto en reaultadol técDJCOa en Iaa 
pruebu femenin .. ., eD 80rpresu 
en lu maacullDaa. . 

QueremOS &hora comentar uno 
de aua aspectos reglamentar108 de 
lOa que nca deap1acen. No le trata 
ya del que .. tablece que puntúen 
loa aaltos como laa pruebaa ae na· 
tac1ón Pura y del que ya n08 ocu
pamoa en ed1ci6n anterior a la 
competición, a1no de al¡o que tal 
v. sea más sorprendente y lamen· 
tab~ y que podriamaa condenslLT 
en la 6:gulente conclusl6n: el ter· 
GIl' naaa40r del Mundo no pueoe 
partlcipBl' en _ Campeonatos de 
Europa.. 

Vamos a expl1carnoa. Unlcamen 
te dos Indlvidualldadea por pata 
pueden concurrir a cada prueba y 
de ah! que en 1011 CamPeOnatos 
de Europa. un español cua1quiera, 
por ejemplo, que lograae 1 ID. 8 • . 

en 101 100 metros, competlrfa con 
loe meJorea y &e claslficaria. en 1.& 
competición mixima continental. 
siendo el centésimo o el mUésimo 
de Europa. cuando .el tercer nada-
dor mundial no tiene derecbo a la 
mUda. Y como nOl'l guatit. dema&
trar laa rosu, vamos .. un ejemplo 
práctico que, además, ooa ~ a oca.
sión de exponer unoa datoe técni· 
COs del mayor Interés: en la prue
ba de relevoa úloo metros que 

ganaron las oac1l1odoras dinamarque
su batiendo el record mundial, el 
mejor tiempo parclal fu6 realizado 
por la KraUt, con 1 m. 'l a. 8-10. 
La campeona Hveger realizó 
1 m. 'l a. 8-10 "1 la subcampeona 
OVe-Petersen 1 m. 8 .. Puea la 
Krafft no babia podido concurrir 
a la prueba de 100 metroa del 

Campeonato. llmit&ldoae al anom
mato de UDOI relevoa. 10 que si 
está muy de acuerdo coo laa nor
maa Y prtnciplOl de la verdadera 
deportividad. eatá retlldO, en cam· 
blo, oon e11.. por otro lado. por 
este espirltu restrictivo de las f~· 
mulu campeonllee que limitan la 
partlc.pación a dos oa.dadoraa por 
paia. 

&ite ejemplO ea tanto méa lnte· 
resa.nte por VarlOl conceptos; pri
mero, porque nOl viene a decir que 
la KraUt puede clÚlficarae ~ aún 
mejor que en el tercer puesto mun 
d ial: segundo, porque reAfirma de 
manera Incontestable 1& auperlO
m1ad de Dinamarca eo natación 

lemeo1na. tan en auge en estos úl
timOl a1\as, que la han llevado a 
un dominio absOluto eo el Mundo. 
Tercero, que aun se reglamentan 
laa competiciones para comPlacer 

al mayor número de potenclaa con
currentes. lo que ea d ificU de ell· 
minar mientras la deportividad de 
la mayon. de p&Iaea le fundamen
te en el cálculo del lu¡ar a oon· 
segulr.M aea merecido y verdadero 
o no. 

• • • 

a vivirlos. La renuncia del Japón 
a loa de lMO "1 la des1gnac:16n de 
HelaingfOI'B par a Qr¡IUlIzBl'loa. 

abrió el pecho a muchOl deport1a
tu de pequeAa.s nac:onN ,1uropeea 
que deberian haber visto en la pan
talla y en laa revlstu !otogrártcu 

1011 del Japón y que ahora aun bo
gan en 1 .. vacilantes aguaa de la 
duda. 

!!:atoa deportistas son, general
mente. lOa de dec>ortel oolectivca 
-de eqUipo y conjunto queremos 
declr- que 60n los que dejan mar· 
gen a la QUerte., a la Ichancea 
y a los imponderables para ganar 
o perd8l' partidos. pero QU\I tam
bién son loa dePOr1.e8 méa caro& 

a 1aa delegaciones, por requerir, 
naturalment.. el deeplazamienco 
de un equipo lnt.egro. 

Para estol de¡¡urtlstaa habrá de-
cepclones en Heullgnton, puelto 

que los finlandeses, fiel. a loe 
prlnclploe ollmplcos, qUieren man
tener el programa fundamenta1 de 
loe Juegoe. auJetQ a eataa normaL 

Aa1 ea seauro --esto ni dudarlo
que habrá todas las eapeciallda· 
dea de deportes at:étlcoe y rtm
náa~lcos. Pero después, a p.!5ar de 
IU deseo de ooewlacer a IOuchaa 
naclonea que :fllan popularIzadO 
otros deportes, BU IID~ anchu 

no lo &eré. tanto, según parece, ¡Ma
ra que todos puedan resultar com
plac1d08, 

Haata ahora, &eg1}n declarac1o
nea of1cloua. PBl'ece que 101 fu~ 
bollataa y cicUatai tendr6n ocaslOn 
es. demoatIv aUl habllldadea en 
Helalngforw. También __ to tam· 
poco podla dudar&e- loa nadado

rar tendrin IU mago.Woo J:atadlo. 
y aun es probable qta -el .. water
polo" tenp Q&blda en 6l. Deportes 
es. lucha como el. boxeo, el tiro, 

1& eagr1ma J la lucha INCOroma
na entrarin aatm1.smo. Y aun el 
posible que el remo 1 la equita
c ión... 

. 'flnlan4eaes peaan mucho 181 eu_ 
t10neI de prbldplo, porque 11 fu. 
ra 11610 por el .fiD de oomplacer. 
,c¡u6 let 00Itaria tnc1ulr el bU

quebol que .. pract1ca con p1atu 
pequeba J uteDa1110 barato 7 que 
.. deporte caal nacional en nacJo. 
nea vecinal como Lituan1a. J!lIto. 
D1a. LetoD1a, Poloma, etc. t 

• • • 
En Hollywood le ~ntl"etlelWD 

mAs en or¡ran1Za.cionea que presen
ten cJerto carla pintoreaoo, aun
que su deportividad aea un poco 
trasnochada. 

Se les ocurrió preparar una pe
lea ent.re el veterano Muí. Ro
aembloom y el joven Bob P8Iltor. 
a la d istancia de 108 clAa'OO& d1s 
aaaltos. 

Claro que no ea deap~iable el 
interés de 1& pele&, por la clue 
del viejo peleador y 1&8 posibill
dades de joven Bob. 

Mejor que deseosoI de P:'e8en
ciar un lP'&11 combate. se¡urameote 
acudirian muchos a ver cómo el 
viejo daba al traste oon laa llua1o
nee del Joven o cómo éste le ceba· 
ba en loa achanquea de al "ex glo
ri ... 

lA>a primeros triunfaron. ij.osem. 
bloom. haclendo alarde de su re
conocIda e inmarcesible ciencIa. 
tuvo a raya a su rival y consiguiÓ 
arrancBl' un «match nulo. qU4.' a 
SUl 36 a.6oI ea una verdadera 
proeza. 

Ahora que quieren «echan a Joe 
Louls cada &emana o allO ast. 00-
mo ha dicho el promotor M1ke
Jacobs, para e,q¡lotBl' la fama del 
n~ro, vamoa _ ver si para dar 
a;ensaclonea a la fiera publlca. &e 
monta un Joe Louls-Rosembloom. 
con un remate en loe Ctlrt'!les que 
diga: .. ¡ Se doblan edadesl" ••• 

La tragedia 
del Norte 
-• Industria de Esparto, 

Palma, Esteras y Anexos 
Socializadas de Barcelona 

La Indaaria del Esparto, Palma 
1 Anexo., IOcIaUzacta, de Barcelona, 
al objeto de poder abastecer. en 
lo pos1ble, de ESCOBAS, lu neceat. 
d&dea del Pueblo y de loa esta
mentos Oficlal.. aoUclla 10 campe
liDoe, preferentemente ooDOOed.or. 
es. la c:osecb& de palma. para re
colectar 1& que eo nuestra reglón 
ex1ate. y a qweo. le facilitaré. aU· 
mentac1ón, ya Q,lM han de perma
necer durante aemanaa enteras en 
el campo. 

Para jornal 7 detall.. d1r1girle 
a laa oftdDM, Plaa de Palacio. 
nWnero 1. bajo&. 

,CLII nOABOo). Trata eobre la mov1l1zac16n alemana. dlclendo: 
eLa movUI.zectón parcIal na. parec., .obre todo, una especle 11. 

&revancha moral. 11.1 111 118 mayo eCrela1a lnt1m1darme. ban ellcho 
la. jef .. del Tercer eRelch • . Pues blen, buena ilenw. ah! t.enéla 
nueatra conteetaclón. . Ademu hay otros ractores den tro de la 
actual compleja palltlca alemana. Prlmeramenw, _ deseo ~ 
mallc!oeo- de oonte8tar con una movlllzaclón efectiva. pero simu
la<1&, a lu eventualldades que fueron dlacutl<laa 1I01ament.e par 108 
otros. DesPUM. el cUIdado de Impresionar a loa Ingleses (y QU~zU 
a Runclman) y ele prevenir a loe checos. En tercer lugar. el LDterée 
que tiene Alemanll en enaaJar el lnstrumentQ mUltar Que acaba 
de formar y elemOlltro.rle y •. . tenerle dllDuesto y preparado En fin. 
qulzáe lo m6a prlmordlal, el deaeo de preetlgto. 

En efecto, no 118 comprende la pallUca bltlerlana si se olvIda 
que - perlódlcamenw y en cortos Intérvalos- bace fal ta que el 
régimen encuentre tem .. de excltaclón .• 

uL·(EUVREn. Comenta el dlscurllO d" Cordel! lJull de la s lculeDle manera.. 
eYa no ha, nlngún ciudadano de Londres nl un inglés de la. 

DomlI1l08. ni un habitante de Nueva York o de San Francisco. que 
no IHIpa Que en un Mundo cada di. mta peQ ue fio. no es posIble 
fa que lu naclonea pueda.n eleglr y seguir el camino de la tuerL8, 
algunoe, y, otro., el de la razón. Todoe <leben seguir una sola 
dlrecclón y un 1010 camino. Lo que quiere dec!.r Que si debe lm· 
perar el camlno de la ruerza, por eae camlno se encon r.raré COD 
loa Estados Unidos ... 

Hemos de afiadlr que. sl no estamos mal Informad06. la .Neu. 
trallty Ach que actualmente exl.ste en la polítIca exterior de ce 
Estados Unidos. eer'. s in duda. modUlcada en la próxlma sesión 
l1el Parlamento ele la gran B.epúbllca americana. . 

No falta gente en Wá.shlngton Que rellexlonD. y piensa Que es~ 
bien tener que lI1t.ervenlr algún dla en una guerra para .nl,·elar 
1& balanza», pero ea todavla mejor lmpedlrlo antes q ue ten er Que 
intervenir, y evitar la parte II&I1gr len ta.» 

"WIRTSCIJA.'ST POLlT1SCHE DIENSTII. La ofensh'a de las t ropas d~ 
.' moco en Extremadura, con 

CIIreccl6n a laII mln .. de mercurlo de Almodeo. se b:ue con \ '1\'0 Interés 
par la Prenla alemana. PrImeramente. ~t! esllma que la pu~,,~lón de las 
m1naa por el leneral . ' ranco prIvaré al GobIerno espaflol dI: una de 11111 
principales fuentes de divisas. Pero. además, deMle el punlo de \ I ~!a ale
mllD. la conquista de lu minos por Fran u equ l\'aldrla a Ubrar a Ah: ma.
nla del cael monopOllo Que ejerce bol' ell dla Italia en los sUOlllI ls! rOll 
de mercurio . 

Alemania Importaba, antes d" la RI:n,lu clj,r, en Espatla. ca. I la n"tud 
de la producclun de este pals y la Olra mitad de llalla. I'or cunl ra. 
en 1937, sobre 110 total de 1I!13 tODl' lIula ' adllulrldus por Alemania ISH~ 
procedlan de llalla. 

Este 6rlano IInanclero a l,,",flo cale u la 11 Ut! la poseslóo d" las flII Il .... 
de Almaden el más Importante todavla que la rejllón minera de L1111",0. 
Hace resaltar, ademAs. Que la toma de Almadéo ser ia un roll)" .t'n~lh le 
para la Bol_ de Londrea, puesto que «cada cota de mercurio <lue ,1: 
produce en Almadéo ea eo\'lada a Londres , de 11111 <llstrlbuid3 OO, .. 1 
Mundo entero." 

.. EL NACIONAL DE MEXICOJ>: 
eEn Roma 18 _tenia por cIerta: en Berlln se daDa por egura. 

en Lon<lres era deacontada la vlctor1a LDmedlata p deCISIva de 
Franco. Cuestión de dl88: cuestlón de lloras. Los alemanes. pr<r 
pelUlOll a la glotonerla, Iban a atracarse de naranjas de V leucla 
pero éataa ban reaultado de 1& ChIna.. Loa Itallanos a QuedltISf' 
en Valencia tamblén: y aUl se q uedaron pero a la luna .. , 

Cuando menoa 10 esperaban esos oficiales del Estado Mayor ger
mano, de cr'neo puntiagudo e Idens romM, Que miran la Vida a 
través de su monóculo. loa 501dados del P ueblo han pasado el 
Ebro con una audacia. rapldez y precl.slón Que cauaB asomoro 
al Mundo entero. Y. lo que es más Imwrtante. poniendo en grave 
pellgro a 1.. fuerzas extranjeras, Que ae ven atBca.da.s en sus 
núcleos vltalea. abandonando en su hulda prisioneras caftones ~ 
tanquea. 

Se daba por muerta a la RepúOllca, '1 ésta resuelt.a con glgan· 
tcscoa brlos. Consternación a orUlas ele! Tlber, del Spree JI.. del 
Támesla. Consternaclón en el VatIcano, que ha unIdo la suerte 
de la Iglesia al tTlunfo del ¡encral Pltlmlnl. Y una slncera 'l ,1_ 
bordante alearta en todOll la. PueOI08 Ubres. Que saludan con 
a<lmlraclón a e_ IIOldadoa de la Democracla. que están cavando 
la tumba del PUclBmo en tlerrM de Espafia con la punta de sw; 
bayonet .... 

• ROGAMOS A LOS FA
MILIARES 

*ACADEMIA 
WANGüEMERT 

es. Mar1na Val Y Mart1n Rlberola. 
de Ont.lf'lena (Huesca) , airvan co. 
mun1car8e con Secretaria de AYU. 
da 15. R. L. Pa8eo Pi 7 Margall. 

ntbnero se, l .· 

CORTES, 586, pral.. 2.& BachiUera. 
to - Comercio - IdiolIl&S - Carre
ras espeelales - Preparación ingre
so UnIversidad - 1.. Enseñanza y 
preparación para obtener empleos 
y oposiciones a Mln1sterlos, 

: :: : ::::: o:;; S:;;:::::;;:;;;;;; S::;;::;;::::::;;:: :: ;=:;; =:: 
08.d.a deportlata está, siempre, 

un poco cegado por su esp8Clall
dad dfl)Ort.lva prefenda. Si .. 
camateun, naturalmen~ Todos 1011 
que pract.lcan o Un practicado 
deporte creen que el ~ es el 
. mejor, el mU puro, el mM como 
pleto ., el mAl bello_ 

Pero loa flnlandesea se muestran 
haata &hora muy htJl'a6oe con el 
"ru¡by", el "canoé", el "bocter", 
el chand b&ll., el polo J el bu

queboL 
y es indudable que en lOa nobl. MADERA 

Hay deportee más completos que 
otros. Hay 101 m" espectaoalacee. 
y, también, much08 qlM 80n más 
productlvoe. 

A\guDos practicantes de e6peCta.
l1dadee que mant.lenen la i1wl16n 
de v:laju '1 conOOlr mundo almpJe. 
mente o de codeanMt con 101 espe
clallataa d .. tacadOl para mejorar 
y 8UI)el'&I1I8. llenten el &liD de 
UDOIJ Juegoe Olfmpl~ 7 ~ llegar 

---------~---

• LAS LEGUMBRES 
CRUDAS Y EL IN

TESTINO 
SOCIALIZADA 

SECCIÓN 
COMPRAVENTA 

·CAJAS PARA CAUDALES 

Bl pe11gro de 1 .. IegumbI'ee Y fr\l.. 
tal que Be comen crudu el el que 
éataI pueden transmitir 101 Prme
DM de eoIermedades 1n1ecc1oeaa 
graves (fiebre tifoidea). Oon fn. 
cuencJa tamb14D producen traator. 
nca lnteat1na1.. El tratamiento que 
Viene &e¡Wr, tanto en un caao 00-
mo en otro. et la cura de 1& BOlS
SON BLANCBB MAGNAT. Ea SU
ficlente que .. beba algun08 vaaoe 
de esta bebida microbicida para 
cortar la fiebre y detener inmedia
tamente toda clase de 1n1eccl6n, 
aun 1u mI.a Il'&vea: CóltCOll, d1aen
ter1a, dtarrea de loa n1ftas, enterl
t1B. El fraaco para obtener con IU 
contenido UD litro de BOJS80N 
BLANCHB MAGNAT cuesta 6'10 
pesetas en todas Isa tarmac1aa. 

Teléfono C~mpramo8 toda clase de muebles y enseres 
rdrac:tarlu '1 bllDcladu para el reII1JAfdo ele docameDlae. Ubr. .. CODlabllldad, ftl~ ete.. 

BASCULAS • BALANUS AUTOMATICAS • MUEBLES METALICOS 
B. 4. IL JI., calle Alelana, .... 'reIIf0ll0 IlO9l 

CINES 
COMlSlON INTEIlVENTOBA 

DB B8PECT&CUJ.08 PUBLlCOI 
OABTELBRA DE CINJri8 

.....u tel 11 al 11 .a .. osto .. 1m 
ACTUALIDADES. - Espafia al dla ..... 
· ,.vUIaa del Oeate. BnauetW marIDo. 

J'reI1lntellelo a mi tlo. lD ritmo del 
41a. La manzana ¡ran~. DlbuJOI. 

a'rLANTIC y S&VOY. - Espda el 
..... Cemento. Olne¡p-ama níun. tJ 
TreI hlmnOl elel pueblo. BarcelODA 
bajo laa bombea. Noticlarlo nac1o
DlI. Por todo el mundo, 

I'DBLI CINEJU... - Espada al dll. lfo_ 
tlcllrlo nacional, Por ~odo el m\ID. 
40. ltanguro JoIlckey. Dibuja. col«. 
Boblnaon KlclI:ey. OJOI ., abeJ ... 

· IUCABO. - 21 aD~1 el. 1&1 tIIlleblu. 
Oabal1eru Improvlaa<lo, Samara~ 
BajO laI bombu 1aacl.stu, la J'~ 
4111 LUir' 1938 (Servlclo elel lIln1I
terlo de Inatrucclón P6bllca). 

I.I'IOaIA y IlABYLAND. - Buque 
Oaballero lmproT1fa<lo. 

AlI&nte. 
IUJ •• AAL. - Aventurero 

8OOIIrnl:lO La múcara del 

'Aliiiiít t BRGAD .... Y. - BaIr.lmo. M_ 
Jkdendo ~ laI RJU. 

YOII eSel 4eI1eno. l'rO-

-=~:'-~=é m prfnGlpe $ -• ~oL DocnuDeDtal. 

I1IIII1 

31126 Pagamos más que nadie 

P ... TIIB PALAC&. - La dama <le lu 
oamellla. • hombre malo. Noblea 
de coruOn. 06mIca. DibujO&. 

PADao. - La tela de ara1Ia. Novla 
al.¡re. OAraT&ll& ele beU .... 

POIIP"&. - BroadwaJ por dentro. 
loa Tida pdwr.da de Inrlque vm. se.. 
marana· 

PRINCIPAL. - Lta clu4a4 e1Il le." La 
lf&D atraoc16n. K1ckel '1 .u nema. 
lA sombra de la. muell ... 

RAMBLAS. - Trlpulentea del cielo. 
Dfu ele lOl. La verde4tlra tellbld.ad. 
DlbuJOI. 

IPLBNDID. ~ La eaueua del -XoUlln 
1IcJiu8e" ·OU,. de la lD4lI. "'ver'" 
en la U-

..... cr. - AaI ama la m~. A toda 
~ 0CIIa¡0. 

IlUBT. - BaJo CIaI baDderaL "p1l1l_ 
dar. 1M1odIa. dI1 ooruOIl. 

1I'IIIl(0, - lu_tuct VlUJdaDte. SeIa 
1DlI1erl0ll0l. loa aloalc1ela. 

• TALlA. - Nu_tro culpable. La ra.-.n. 
elula ut.cloa. Cómica. DIbujO&. A coa. 
te de w hOllor. 

TBTU&N y NURIA. - m primer amor. 
Aal Ion loe marldOl. Anlucbak Do.. 
QUDMDtal. Dlbu,JOI. 

TBlUNFO. - La lombra de loe mue
n_ Toda una mujer. V~ del 
Neva. Dlbujoa. 

VOLG&. - Amanaoer .obre Eapafit.. 
B1 caballero del "Follee BeraereN

• El 
conde d. IIontecrllto. Dlbujoe color. 

VICTOIU&. - La llama eterna. Kl 
eterno D. Juan. Compaf!.erCIL 

WALJaIU&. - Canción <le Orlen~. 
Bola de me<llanoch.. B1 monatruo 
de la ciudad. 

TEATROS 
FUNCIONBS PARA HOY 

'ra'd .. a tu .'31. Noche, a ... 10 
BARCELONA. - Tar<le J . noche: M8u 

eepoao- ., "La ley de la. hlJo.-. 
CAl'ALA DE LA COJlUDlA. - Tarde 
~ n<1ilhe: "La pa\6~lca". 

COIIICG. - Tarde J noche: -Lu te-
cea". 

ESPABOL. - Tarde J nocbe: M l Qu6 
mil 4&1-

NUEVO. - Tarde ., noche: Orandel 
pro¡ramu de varlodadea ., c1roo. 

I'IUNCIPAL PALACL - Tarde J no
elle: "LoI Karqu_ de llatute". 

ROMEA. - Ta rde . " El gran t <,.a ño·, 
Nocbe: MOutnapOll". 

rIVOLL - Tarde: "La vlu<la alegre". 
Noche: "La tabernera del puertoM. 

VICTORIA. - Tard¿: "L"" g VI .l oes". 
Noche: "La dogareEa". 

BAILES 
GAVINA BLAVA. (Pll la u d. la lIum). 

Avenida "lItral, .50. - M ñ na y 
tarde : Grandes bailes fam ilia 

VARIAS 
FRONTON NOVEDADES 

H07, ella 21 ele agosto ele 1931 

Tarde, a las 3.45. A pa 
ZARRAOA _ ERMUA 

contra 
OALLARTA ur - ctlT.o GALLARAT 
Mallana, dla 22 de agosto d e 1931 

Tarde:..._a las 3'45. A pa a 
NARRU - U~UIDI 

contra 
CBT.o BILBAO - PUJANA 

Detallu 'l>Or carteles 

NOTAS: Bn todos la. kat ros te
tAn auprlmi<laa la reftnta. la oou\&. 
durla J la cllqu •• , por ee~ !Dotl", 
no .. eS_n entrada. de ra.,or, c!en
do ..,x~pclón ün lca a loe herida. , 
mu\Uada. de ,uen'" 

e 
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UNA MURALtA DE TECNlCA . ~GRlCOlA .. 

PECHOS GENEROSOSEL CULTIVO DE r~ 
L¡S PIEDRAS DE AOLO . VEZA COMO ABONO LOS DOS EXTREMOS 

Los ,jóvenes ,deben ev!
tar tanto la anquilosis 
como el gregarismo 

Forzar la nota es siempre pel1gro!lo. Existe un viejo refrin que 
dice que "108 extremos se tocan". Hay que conservar aiempre un sen
tido de prudencia Que nos evite caer en tácUes ., contraproducentes 
exageraciones. No debemos confunc1ir tampoco la prudencia con la co
bardía. la pereza- o la comodidad. que es otra torma de exageración, 
quizá la más pellgrosa. 

Las Organizaciones de la juventud deben dist1nguIrse, eaenclal
mente, por su febril act ividad. por IU Incesante trajin, por su actua
ción atrevida y múltiple, por ser la verdadera expresión del movimien
to continuo. Dinámica, ductilidad. audacia... fibra, .nervio, impacien
cia . .. Un local de la Juvent ud puede pareoerse a CUalquier cosa menos 

.. "tia muralla ele piedra y de 
pechos generosos. Con /l'ecueJlcia 
podr6ie leer: 

"Ha sido totalmente recha¡:ado 
• " ataq... etI .,¡ sector de Piedra.! 
ele Aolo, tetlierldo que replegarse 
el __ Igo, abatICionando en el 
cBtnpo .... "..,.osa8 bajaa." 

2Tas el lacoftiBtno, eIoCl&enU.t
mo, del Parte Oficial de Guerra 
-lo mejor 21 tn4a Tetll Hteroh&ra 
WUcG--, 1J6 OCIf·lft' todo la ftl.er
.a ele n"flstro lrjército. 

Piedras de Aolo se alza, orgu-

(Crónica del rl"ente) 

-Yo tr:lba;o para mis hij os. 
Los fascistas Aan destruido las 

miseros hogare., dotlde antaño .e 

ataques 161 114 pro$luefdo la ",48 
ligera l1eJllaja. No han logralo 
"',,"r tli ti" paso. CM" ataqtlc 
e. una derroÚl ; cada golpe de 
_no, .n fr,aca,~o . 

Ante esta posición, donde el 
lactor 1IUmbre -hombria- lo 8JJ 
Codo, los laccloao!J /fe eatreUa ... Sí 
eDoa alza. Irbte a Pie4ru ele 
Aolo fdeals/J arcaicos 11 arma~ 

tIUetÍ/J3, 11 Glaca,t moros, lala,,-
vistas JI leglmlari03. en una ama!
Jlama infa'Jn6 JI canalla, tlosotr04 
esgrimimos anle elloa nuestro VII

lar " nl46atra fe en el porvenir 
ele ""cst ra patrio. 

FUEGO EN LA NOCHE 

Los enemigos atacan casi siem
pre d e noche. amparados en la obs
curidad. a una residencia de cartujos. Donde no hay rostros risueños, cantos y 

carcajadas. de donde el bullicio está ausente, es porque ausente eati 
también la juventud, aunque esté habitado por barbilampi1íoe. Las 
cosas graves, suntuosas l' rígidas son el polo opuesto de lo joven. 

CUando a un movimIento juvenU se le quita ese sello de InquIe
\ud, de agitación. de desaso..<:1ego, Y tambl.6n de lmpetu. de diaconfor
mldad y de dinamismo; cuando están sUenclosos sus locales, su constan
te agitar no 11llll1a la atención Y no proyectan por doquier el opU
mismo. el entuSJasmo y la alegria, es porque tal movimiento juvenil 
DO existe, o vive en la penumbra. próldmo a la mu~rte. No se concI
be organización JuvenU &in un constante hacer ., rehacer, aln con
tinua efervescencia. sin gestos audaces y también algaradas. m pa
pel de fósUes, menos que a nadie. cuadra a los j6venes. 

no.lI • i7ldomable, en el Frente 
cfel .lte en el sector de Sort; en 
las rutas abruptas y salvajes de 
loa Pirineos. Es una monta,1a es~ 
tratégfca. Podrlamos llamar la 
montaña "clave", Por ello la 1'0-
lJeemos, gUllrádndola y defendiétl
dola ele Jos lIoldad08 al lJervicio 
de la ¡"va&i6n extranjera. 

Por ras tnncheras abiertas en 
la tWrra, -:omo grand88 heridalJ, 
.. Je,¡antatl JoIJ poblados loresta
ra, Los cSrbol€a .Otl pin03 !I abe
to. gigantescos. 

cobijaban estos campesinos. ha¡¡ 
soldados eJe la RBp'liblica. No ape
tecen la ven.Qanza. sino el hwn
lo de la Justicia, de la Razón. 

Bu norma dlJ ataque es el gol
JH' de mallO, Jea .orpreaa. Aprov e

chan cualquier eventualidad del 
tiempo para Wentar IIpodeTClTSIJ 

de PiedTas de Aclo: Uuvia, nae
bla._ Los tiltimos golpes de ma
tIo loa /¡(I" e/ef:luado aprooeclu.,I
do habeTse deaetlC~ IIOMe 
ClqueUa regi6ta tI_ ".,,-dGder. 

tempestad con todo .tU upectacu
lar aparato meteorológico. 

LOS DEFENSORES 

En torno , .. ,estro ae agrupan 
los soldados. Ca4a uno ezp01l6 

sus ideas; me1or. sus ideales. 

No nos cansaremos de repetirlo; loa Jóvenes precisan aentlrse atra!
dos y ligados al mov1m1ento juvenil, por algo mis que el esfuerzo, 
el sacrificio y las ideas. Que las ideas sean el vinculo primordial de 
la Organización esto es 10 esencial y lo que todos deseamos; pero. 11 
el movimiento JUvenU sirve principalmente para la 1niCiaCi~ de nue
"05 idealistas. habremos de convenir que los que no estin aun inicia
dos -y también muchos de los que lo están- no se aienten lo suficien
temente atraídos sólo con la biblioteca y las reuniones -no siempre 
todo lo cordiales y edificantes Que fuera de desear-o Precisa. además, 
hallar en los Centros juveniles juegos, diversiones y bullicio, asl. COrnfl 

cuanto pueda ser útil para la fonnación cultural. profesional y fisl
ca ; Y. además. jo\'ialidad, expansión y vida eferv,escente. Todo esto es 
preciso Que tenga un mov1miento juvenU que qUiera cumplir con éxi
to su cometido. que quiera subsistir y multiplicarse Y prestar al ideal 
que encarna un servicio verdadero Y promisor. 

Cuando declamos que los extremos se tocan, pensábamos en el 
polo opuesto de la vida juvenil: el de la competencia y los "recor~"; 
de los fanatismos deportivos; los uniformes, las paradas y desfiles; 
el ruido sin nueces, el volumen sin contenido, la actividad sin utUi
dad alguna; el sensacionalismo, la teatralidad y la fachada._ A nues
tro entender. esto es tan perjudicial como aquello. Esto anquilosa, 
atrofia y alucina los cerebros jóvenes. mata la personalidad en ger
men y fomenta el gregarismo; propicia, además, el liderismo, dando 
ocasión a Que se encubran los cucos y los vanidosos audaces y prepa
ra el terreno para la llegada del hombre providencial y la dictadura. 

lA JlOBicldll la deliends todo 
Bspafia. C'a.!teJlanos de laIJ am
pI. eatepu, txIletlCianOl, cata
l<MIft 21 f'AIIC1loB eztremeilos, tle
WGIIOI 1'a en ",,6str48 luch-as. A 
lo largo de estoa doa emos de gue
rra, ute pu1iGdo de e8paKales han 
&do abAndoMndo Bua hogarea pa
ra servir a BU patria y a une¡ idea 
l1efIBToaa, honda, proftl."do, que 
proyecta ya una luz cegadora po
,-a Ulta j:Jrnada prózima, para 1'" 
d," AO 16jano. 

-En Pied1'as de Aolo el ene
migo se estrella y se estrellard m" veC68, porque t('dos nosotros 
.Clbem08 la importancia de fllles
tro deoor, la fuerza mundial de 
"u68tra lIu:ha. 8"r09G, hGIJta aho
ra. no'! 1uI miro4o. Hoy empieza 
a admirarnos. Esto nos lo dice 
"" campesiftO eztremeño. Después 
aAacJe, co" Mroica simplicidad: 

-Yo '.cho por mis hijos. 
Antes, e.'lte defensor de Piedraa 

de Aolo, dscfa: 

: = = : = = : = 

«Los Amigos de México» 
Se convoca a t.odos los asociados 

De vez 6" CIUlJldo 'nterrumpe 
la c01lversaclótl el aordo eco de 
un morterlIZ'J o el ruido .eco JI 
metdlico de Jaa ametralladortU. 
En ésta, mejor aú., que otras po
aiclo71e8 avatlZadas, el 1J0ldado 
debe permanecer atento. omer
vamlo al enemigo, que derrocha
na hombre., JI material B" el VG
tia ",tento de apoderarse de (¡sla 
lortaleza de la Rep,íblica, defen
dida por los autént icoa hijos de 
España. 

PRISIONEROS 

Es éste "tIo de Jos sectM~ 
donde se han Aecho mlÍS prisio
tleros. En uno de los ,íUimos ata
ques cogimos m.vchoa moros y al
gü" falallgl.8ta. Un aargento dIJ 
la facción "08 mató 11 tn&eStro vo
l"ntario md8 jotJetl. Vieneft can
sados de BU lucha est/lril, en la 
cual tlO cOMigueJl alzllr a Espa
fta, sino que la huJtde. m4B y 
más. 

Hasta ahora tllt,gUtk> de SUS 

DIlra"te el paaado mes. loa ene
",Igos creglJTOtl que ._ tIe fluea
tru Brigadaa 1labfa NO n~letJa
cIlJ por sol4a403 "Ci'OOtOl, por hom
brea apella. logueda.so, e Últetl

tar01l atllCGr. Los hombres que 
ele/etldiatl la poaicÍÓ1I era" lo. 

bravos extremeños . LleVCIbcm MIl
«d6, JI t;eintfcu4tro mela de gue
rra. Todos loa IItCII[Ue, tuer01l ro
taftdamente rec1uua40s, 

- ¡ Otro toro!... ¡Ot,-o toro!_ 
i Eate 110 "n¡e! 

y no .Iroió. Nuetlamente laa 
peKdientes abmptas rec:ogierota 
loa C1&eTJXIs dlJ ~lloa "'Ielic~ 

mercmariOl de Franco. el l1eJ1e-
ral fune3to y traidor. 

Pied¡'as de Aolo es "tia ml(ra
lla de pech03 generosos. ante III 

CtI4l ae el'tTellará siempre la ant i
Bspaiía con BUS fu erzas inva.so
ras. 

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

Si; uetas en tondo de fuego 
Sobre este segundo : :~1igl'O de la vida en los movimientos juve

n iles, no consideramos IJreciso añacllr más. Recordaremos tan sólo Que 
es el que han foment ~do y del que se h an sen'ido, y se sirven, los 
socinlna cional istas en Alemania, las "camisas negras" en Italia y las 
8u t.oridades de todos los paises fascIstas y fiJofasci.stas . Es el movi
miento juvenil Que propician todos los Partidos fascistas para atraer
se a la juventud y servirse de ella para imponer su régimen liberti
cida . Su única düerencia consiste en el color de la camisa. 

a la ~amblee. general. Que tendrá J 
lugar hoy, domingo, dia 21, a las 
onee de la mafiana, en n~stro . 
local 80CIal de la Rambla de Ca
talu1ía. 43, principal. segunda, con 
el fm de tratar el orden del dia 
del Congreso Regional de .. Los 
AmIgos de México", 

osé P-ibernat 
Esta afición a lo aparatoso y exterior, olvidando por completo la 

formación espiritual y el contenido ideológico, ha sido fomentada tam
bién. con pésimas consecuencias, por Partidos y Organizaciones revo
lucionarlas. 

En España luchamos por la Libertad. y es preciso evitar con tiem
po toda práctica Que conduzca al grega:1smo y la tlrania. Aqui nadie 
debe pretender resucitar los "escamota", aunque sea con camiseta y 
uniforme de distinto color y con otra orientación Y nombre. Todo lo 
que puede propiciar el adven1m1ento de la tiranía, ea labOr contrarre
volucionaria, Que es preciso evita¡. 

Interesa mucho que los jóvenu todos. cualquiera Que sea 6U orien
tación social. procuren no caer en ninguno de los dos extremos. para 
evitar enquilosamientos y desviacionu igualmente funestas. 

: = :: ;=:=; ... 

Ricardo Sanz • emite su 
de • . , 

00lDl0n acerca 
Mujeres tibres 

Preguntado por una compañera 
sobre la labor realizada por Mu
jeres Libres, edbo contestar que 
han llegadO hasta mi algunas revis
tas que denotan el buen ,usto y 
acierto de sus editores. además de 
las notas publicadas por nuestra 

Federación Regional 
de Campesinos 

Cataluña 
SICCCION U;ONOMlCA 

de 

Notlftcam08 a lodaa laa Colec
tivldadea y Sindicatos. y ~ par
Ucular a los delegados comarca
lee, que c1ispODemoa de una canti
dad de aemiUa de nabo, la que se 
puede retirar en esta Sección. Es 
indlapensable indicar la cantidad 
de tierra que se desea plantar de 
dicbo tubérculo, a fin de tener una 
relación exacta para au distribu
ción. 

También disponemos de una 
partida de clavos de herrar que 
nos ha entregado el Ministerio de 
Agricultura, cuya distribución ba
remos a los Sindicatos y Colecti
vidades mediante una relación 
exacta de las caballerí~ qUe con
trole el Sindicato o Colectividad. 

Es inc1ispensable que todos los 
pedidos vayan debidamente avala
dos por la Comarcal. 

l'rensa. relacionadas con la actun. =:::5:S:5====:::::¡;:;¡¡¡:::::¡;:;¡¡¡:::::¡;:;¡¡¡:¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡:¡¡;¡¡¡~ 
ciún eficaz de este organismo fe- '!: 

menino, No he podido seguir más 
ordelllMfamente 8I'lte movimiento, 
puesto que el trabajo en el frente 
de lueba absorbe toda. mi a&en
cién. 

Aparte de lo expuesto, eoDSidero 
que Mojeres Libre. debe Mlr el 
exponente de las Inquietudes y an
belos del elemento femenino, 1 en 
especial de ... muJeres Ubertarlas. 
que a partir del movillliento Inso
rrecclOD&l ban Ido adqtirlendo 

conciencia de 110 función negando a con\'ertlr en realidad lall vagas 
promesas de anta60. 

Yo 1101 de los qoe entiendo que el lIelte no puede coaatiialr _ pri
.necio 1 que la liberación de la mujer DO ,.,. le&' ebra esebudYa 
del holllbn!, "no el prodact. del empello y la voluntad que poae
.. elle las mojeftll. eleYaado n ninl culloral 1 equIparándose al hom
bre ea tod .. los 6nlenes de la .Ida. L. ...... bra de peawamlento re
nloclenario, al luehar por la emanclpaclÓll bumaD&, son de becbo los 
.... anliea&es clefeDlOres de la U"rae .... ., la mujer. La falta IDÁII 
"perdonalale de la majer loé siempre confiarse en ablolato al e81'rI
elle elel ho.-llre. _o an ser sin .oIantadl :1 .la aspiraciones. eoarer
Jlll\ndMe ClOn "er de Il8te Instrumento y Juguete. En .te llentl,. lID
J-- Ubres tIenen ona gran labor a realizar, ya ea prl8dplo perfeo
___ te lnlelada y encauzad&. Jl'Aenclalmente. tienen .ae IBeolcar a la 
.. jer la Idea de ,ae 110 liberación, el dUfl'1lte iDtqral de na denehee, 
_ le lIeI'.n serridOll en bandeja por .... que .e la admire :1 se le rinda 
calto. no será una concesión voluntaria d~ la Sociedad: sino llUe laaIIri 
.. luchar de _era ard_ ., perdurable ,ara JIOderlo ~, 

86üdoe son los eimleatos de la oIIJ'a de Mujeres Llllree. y no 
.... • _ será aaacnífiea si .... e_ ..... ea' ..... mo y abDe(aclón 
_o baata a,m, Pero, proc:1Irad DO caer jaDIis ea el VemeMe enor 

LA HORA DE VERANO 

'* 

El Padre Ttempo. - Con todos 
este. ..... Nee de ....... aeüarán 
eon romperme d relej !le &reDa-

Agrupación Anarquis
ta de Barcelona F. A.I. 

Una historia corta ; pero !le
Da de emoción e Interés. Un chi
co 'lU':! simpattza con las Idell~ li
bertarias y que ingresa. hace seis 
a11,)9. en la Confederación Nacio
nal del Trabajo para ofrendarla 
10 más puro de sus sentimientos 
7 lo mas viril de su aer. De bue
nas a {'r;mera.,; toma parte t'D 

una llue!gJ. de! Hamo de la Cans
trucct/.o. y cae presv por t!ab(:r~ 
respo.\lIabi1l7.adO de W!a b'lJa qUl" 

predccl.l. un suceso que ocunió 
deJou"s, Es de t'sta lI1ll.ll·IR llue 
ae pagalJ 1&11 eandorcsid3cC8 ",le
ga la hU.,'ga genearl de: 19;-::~ , y 
ei jovt::J Pibemat vi81ta nUC\.'8-
mente In .:4rcel. ~-:s lo que le pa
aaba .. un·) cuan\kl cala en t ; &'8.(,\1O 
de la GUllruia civil. ~spués, car
gos y m:.3 .:,. rgos, deaeL, Idos 
sIempre con el máximo cart
!lo :1 LS~~ll!luiosidl\d. Los traba:.a
dor~'J ,aunque a veces son inJUS
to>;, conocen el mérito y el valor 

de estos compat\er06 dados a una actividad Que les ocasiona duros 
sinsabores. pero que a ellos les reporta continuament.e pingUes be-
neficios. tanto en el orden moral como en el económIco. . 

Lo que avala, en la época de ante guerra. la conducta de Piber
nat y de los mUltantes de Granollers y puebloo UmitroIes, es la so
berbia guta del 7 de octubre de 1934, lo ún1co -con lo acontecido 
en ViUanueva y geltrú- que en aquel ent;>ncee ocurrió en Catalu
fia que pudi.era equipararse a la epopeya <le! los mineros de Astu
rias. Cuaudo la gente de "Estat Catala" abandonó la lucha que 
habla principiado con ánimo de abatir al Gobierno de LeTroux; 
cuando los gritones de ay~r habíanse conver tido en los mozos unuoos 
y derrengados. digamos de hoy, los h ombres de la C. N . T. se lan
zaron a la conquista del Ayuntamiento. en cuyas dependencias en
contraron las armas Que dejaron abandonadas los revolucionarios 
del dia anterior. La Guardia civil, envalentonada por el éxito ob
tenido sobre los ciudadanos que secundaron la voz de la Genera
lidad, atacó de firme la casa comunal. kiJetla del todo a la sorpre
sa de una resistencia que lea llenó de pánico y que les costó la pér
dida de cinco hombrt:S ~l1tl'e ellos un teniente- de los setenta 
y dos que componlan la fuerza. 

Refugiad08 108 guardiaa en la casa-cuartel. hubieron de ate
morizarse por segunda vez cuando comprobaron que nue.stros com
paii.eroa les ponta.n sitio y lea atacaban con fuego de fWlU y que. 
probablemente, lo hartan con rUagaa de gasolina Inflamada. Aé 
empezaron a oirae grit08 de "¡N08 rendimos!".... mientraa por la 
entrada de la poblactón penetraban los inftlntes, los am·etralladorea 
y loa artIllerol del Gobierno. Conocido el SUCtlllO por nueatroe com
batientes, éstos declc1ieron abandonar el clUJlPO al enemigo, vista 
la imposibUidad ' de realsLlr .. \lDIUI tuerzas enormemente superiOrea, 
Pu~ entoncu cuando Pibemat, ob8ealonado en su tarea de rendir a 1011 
"elvnea", alguió atacando a bombazoll a los alUados. a lOs cuales 
hacia desprender de los fuallea cuando prometian rendlrae. Y aal 
hasta Que. al volver 1011 Oj06 hacia atru, comprobó, eatupefacto. 
que estaba comple_tamente .-010 ••• 

Despuéa, Dueva cárcel, Duevaa luchas; hasta que estalla lo del 
19 de julio, acontecimiento ~ste que le permite dedlcaI'8e de lleno 
a la preparación de la libre socieolld, que tanto nos ha desvelado a 
loa que DO aguantamoa con di.3gu.to el Utulo de villlonaricSs._ Vie
nen ahora 1&8 pequeftaa coaltas de 1& retaguardia, y cuando el re
volucionado compara las pequeñecea del Ulterior con la grandea 
del incendIo Que se sost1«=r.e en los parajes donde se lucha, el lnimo 
le impide QUedlU'&e peaado al terreno de la comodidad para com
partir con loa combatientes las pena. y 18..1 alegrlas de BU azarosa 
existencia. As! Pibernat, y tantos otro!! ... 

de e.D8Werar811 deslipdaa !le ... proble... clel h ..... e • laper __ 

a 6L SI elle oeurIera, "...... ... seda taa .. o .... JaiW , .... _ 
....... 1_ elT_ , ... 1IIJ..tIclaa ... coa tan .. acierte , .... . 
estáis destruyendo, 

Admiro, pIlIlO, la IalNtr nallzada pcw lluJen- ....... ~ ee.IIe 
ea la ponenlr. Este ea todo. 

807, dfa 21, a Ju diez de la 
maftana, ceeJ~ uamblea pne
ra1 de afiUadOl ata AlrUpacI6o. 
en au loc:al, Pi '1 lIarIa1I. 16, pri
mer plao. Se encarece la puntual 
uJatencJa a todos.-EI 8eeretade. 

Este compaftero pasó al frente el dia 8 de agosto de 1936. To
mó parte en la toma de 8iétamo, y cuando MarUnez, el deles.do de 
la ~nturla 22 cayó herido. 61 hubo de encargarlle de la delegación • 
Llevó. con GalobUdee, el comando militar de la plaza de Pina, y 
cuando la8 Millclaa se militarizaron. pasó al servicio del Comisa
riado de la 119 B. :M.. donde _ encuentra a(ID, 

y ah! lo tenemos. sencillo y francote, de simple aoldado raso, 
porque parece que UD tenué escrupul.illo le ha acouejado DO uaar 
calODea." ir. UDa Kftlte. la Dueatra! 

J. ,.. 

La v~za ea una legum inosa de 
• l- Ia fam U!a de 1115 .. PapilionlÍ.('pas", 

' tribu de las .. Vicea.~·'. Los agricul
tores aben de antemano Que LO

das las leguminosas enriquecen el 
' Iuelo en nitrógeno. y prueba de 
' ello. es que la. mayorla de las le
: luminosas y muy f!SJ)ecíalmente la 
! veza, sin el concur.;o de una fer-
tilización nitrogenada. pueden 01>
knerse abundantes cosechas. 

Este a6o, debido a 1.. ac .. ua.1ea 
cJrcunstanciu, yale la pena de es
tudiar el sistema de abvna: a Lie
rra aprovechando el concu:- ~o pro
pio de la )iaturaleza : y si 8óbemoa 
explotar las condiciones q e esta 
nos brinda respecto al mtrógeno, 
evita remos la Importación de mu
chas toneladas de sulfato de amo
niaco. utilizando la veza como 
abono. 

En alguna'! CCmarca8 emplean 
ya. hace añOll esta legun~ino~a 

como abono verde. pero. en otras. 
e&IIi daconocen por completo BU utilidad. Y si acaso !le explcta, es a 
bue ele la producción del grano. rico principalmente en materia8 
poteica. y ea legúmina. 

La.5 veza&, como 1.Oda¡; ias legwn1nosas, contienen ciertol abulta
mienUJIS o nudCJ&idadC!S re?lctas de mlcroorganismoB exiIItemes en de
terminadas .mu radicularu. 

La formactól1 de ..... abultadcne8. ea debida a dertae bacter1aa 
que al! encuentran &&mDien en el alre, en el suelo 1 acua. y que al 
merar en contacto con los peloa radIcula;'es, y la atnedóll que pue.
dan \ener kili b1drato& de earboDo. 80D igualmente abeorbidu. 1M: mulc 
tipUa:an y propap.n ba..-ta. alcanar laa célula.s c:orticalu. 

El aproyecbam1ento del nitrópno del ~. depende del número. 
altuaclÓD 1 naturaleza de las nndoBidades radiculares, y saber apro
'f'8Cbar el momento en que, por .u virulencia, el microbio alojado en 
eItu nudosidades. necesita m4s abeorción <.le nitróge!lo. y éste mo
mento DO ea otro que el de la eftoración de la planta Kai!ler I!Ost.iene 
que mientras una raiz de leguminOSa contiene en el momer.to !le BU 

e1loracíón. el 5,2 por 100 de nitrógeno. en su e.stado de madurez no 
pus. del 1.7 por 100. y en s udecadencia, no llega al ],6 por 100; 
relpeeti vamente. 

B1 la veza se entierra en piena efloraclón. en el cultive sucesivo 
puede supriInirR el estiércol y 106 abonos nittcgenados de orieen mi
neral, razón IRlficient.e en eatotl momentos para mejonlr las condi
clona fimcobiológicaa de loa suelos, y aumentar en ellos 1 .. reservu 
de nitrógeno a costa de lo absorbido por esto» microor¡;..ni.sJnc¡s en a 
atmósfera, disponiendo a la vez. al la veza ~ utilizada para forraje o 
grano. de abundante producto de elevado valor nutritivo para la ca.
nader1a y de pasto para la Avicultura. 

La ycza, aunque no muy abundante en Cataluña. deberla propa
garse en las actuales circunstan~ tanto para aboO(l como para fo- • 
rraje, y mAa siendo un cultivo en nada exigente y de reducido coste. 

Paca la siembra de una hectárea, 12-1 kilos de semilla son 
bastantes, J equivalen. si la cosecba 'es relativamente buena. a n.ur naa 
ton'!1adaa de estiércol y a unos 100 kilos de .;ulfato de amcniaco, a más 
de dejar la tierra en condiCIones di&imas de retención CE: h : •• eead 
respecto a otros abonos. 

La época oportuna para la siembra de uta l~a. es en el 
mes de septiembre y es necesario que ¡T.'e'l'iamente la tierra haya sidP 
labrada dos veces. una con vertedeora y :>tra con arado rorr.aoIl y 
echar la semilla antes de pasar el rutrillo y maders. para allanarlo. 

Como abonos. se puede prescindir de la potasa y amoniaco. ; con 
el superfosfato de cal es suficiente para asegura:- el desarroilo 

Es mucho mejor. poder sembrar la veza cuando la tierra e~t6 
completamente seca o húmeda. No debe sembrarse nunca cuar.co la 
humedad es intermedia por los perjuicios que acarrearia en su germi
nación. 

La veza, u una de las plantas que resiste más las bajas tEmpe
raturas y puede sostenerse sin el menor perj uiCiO hasta ocho ¡¡racos 
bajo cero, evitando tan sólo un desenvolv~nto hasta que la tt:mpe
ratura llegue a templarse. 

La veza prefiere siempre, las zonas húmedas a 1&8 ~cal; . y por 
NO. en los aflos Uu\'ioaoe ea cuando mejor se de38rrolla y produce, 

Repetimos una vez más, que las exigencias de las cir=ta.: Cid 

aconsejan 1& propagaciÓD del cultivo de la veza este año almo abono 
verde y como forraje. 

HEHOES DE LAS Jl.Vt:N l UDES 
LIBERTARIAS 

Julio Her·nández Fan-
dio, destaca do mi, ¡
tante de 16 años, muere 
de cara al 

. enemigo 
Dieciséis años acabados de cum

plir; y, Q pesar de e!lo. mili
tante de vallR . con un historial to
do lo largo Q . ' sus años permitie
ron. que es. a la "ez, exponente 
magnifico de consecuencia ideoló
gica actividad. 

Destacado mUltante de Estu
diantes C, N. T" uno de los prin
cipales organizadores de la Pede~ 
raci6n Ibérica de Estudiantes Re
voluclooañoe, rué miembro del Co
mité PenlnlllJlar de la P. l. J. L. Y 
secretario de propaganda de la Pe
deraclón Local de Ju"entudes Li
bertarias de Barcdona. de cuyo 
cargo d imitió para incorporarse al 
trente. 

De una energía y dinamismo ex
traordinario y una capacidad nada 
común. en un joven de su edad. 
Asiduo colaborador de SOLI a los 

quince años, ocupándose. el n e
fe.renci a.. en sus arti ulc& ~. 1011 
problemas estudiantiles y de euLea.. 
Puso en cuantos trabajos le ru~ 
confiadOs. pasión y e.ntuslll5lDO de$
bordante. Nobleza lnfiníta., ca.sl 10-

Cantil. no reñ ida COIl su ent'r¡;1& y 
entereza de carácter. lucapas ,i e 
ofender, reaccionaba virilment~ 
contra todo atrope.llo. 

Con Florea! Cuadrado, qumce 
afias. personificación de la alepia 
yel d inamismo el Benjanún de Iaa 
JJ. LL. de Distribución y otraD 
compañeros. todos jóvenes. enero
só Hernándea F\lDdin en aquel cru
po de recuperación. que marchó iD
med1a"-mente al frente cuando la 
ratal. retirada de Aragón, y Que ~ 
ti) tantos y tan excelentes senI
elos. Obligados a volver una wa 
terminada su mi.sIón.. se incorpora
ron todos a los BatalklDes de Yo-

lwltarios de las Juventudes Ll"'-
Comité Regional 

Cataluña 
d tarias, a pesar de las protestaa Cae miliares. de los requer1mientOl de 

los compañeros ., de todOIi 10& ot.-

SECCION DEFENSA 

t6culos legales. De ellos. Fandl:l 
ha muerto; no sé 5i ~uno m'" 
PSorea! ha vuelto con una herida 
en la cabeza y un ojo menos.. Ex-

Se ruega encareelclamen&e a los ponentes gloriOSOll de idealismo ~ 
compai\eros c¡ue recibieron el cnea- bravura de los jóftlle8 libenariCl&. 
tlonarlo de fecha 12 de julio pro- JloI¡ auténticos valores, dos ~ 
:a:lmo pasado, hagan por contestar- hombres, dOll verdaderas promeau 
lo a la mayor brevedad posible, del Movilniento._ 
cumpliendo con ello con un deber Siento orgullo y dolor profundQ, 
de O'I'I1U1iacJÓD y de consecuencia En mi cerebro, aI80 marUllea co.o 
para con la Or¡anlmclón a Que uaa obuslón: M¡Pandin no deW. 
pertenece. morir I Era dema"ecto joftn. \'8liI 

No dudandO ser a&endidos, una deID,"ado... En bien de la proplf 
.,. mú, 06 aal~ fraternal- causa y de ¡a mIama Idea por q. 
mente. ha mueno. PaDdID d.bJa ... ... 
.. la 8ecdéa ~ ....... ftdo-. 

D .....auto 
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PORTAVOZ DE LA COI'4FEDERACION N'ACIONAL Dt:L TRABAJO DE E\PhHA 

Barcelona, domingo, 21 de agosto de 1938 Año VIII - Epoca IV - Número 1971 

Un problem·a ~e.ordenacióD P ASA A PRI MERA LINEA 
eeonomlca 

J _ LA CUESTION ESPAROLA 
N O I! '! d ~ m o s MARANA SE ESTUDIARA EN LONDRES LA 
admitir lmpo- RESPUESTA DE LOS FACCIOSOS 

• • SIClones 
La. camaradaa de "'Laa Noltcl'" ut&D mUJ empea.

.. uamamOjl al onta.. - pld1eado cuenta. .. toDo UD taDtD 
conminatorio, de 10jI aaaerdOjl tomadoa .. el PIlIlO Nacloaal 
de R.egioDalM, respecto a coordinación económlca, y tambHD 
.abre lu pubUcaclon_ becbu en nueatra Pnmaa. 

111 heoho de que el Pleno de R.:!gtonal.. bap aproMelo 
1& gest16n del Consejo Económico Confederal '1 acordado crear 
una C&ja de Compenaaclooe8, trrlta profundamente al ool~ 
Ira. que por lo visto, coD&idera una terrible hereJ.. que d.
terminadaa empresas, creadu '1 sosten1du por el estueno 
de loa uabajadorea -no heredada..- dispongan de una par
te de lo producido por ' elloe, para detenDlnadOll 1Inea, 6nea 
desde lueSO, de utilidad aoclal. L Dónde estA el deaorden, del 
atentado a la EconomIa nacional, a que alude el colega T L JCn 
qué C&8O concreto, fundamenta IN condenaolÓD fulminante de 
loa acuerdoe tomadoa por nuestra OrganizaciÓD? No buta 
sentir desagrado por prActicas que tienden a dar formas defi
nidas a lu nuevaa creaclooel slndlcales, para arrogarae de
recboa de acusador, en UD uunto de tanta importancia, que 
afecta a toda una Central oIlndical. Y ea BU momento inopor
tuno, lo repetlmol, plantear la cuestión ea términoe que im
pliquen una incompatibUldad entre ambu Centralea. Por lo 
m enos. es precipitado. 

No estA probado, DI mucho menOl, que loa ensayo. de 
centra.llzac16n admlDlBtrat1va, por parte de loa mlamoe de 1& 
C. N. T .• perjudiquen en ningún sentido 1& Eoonoml& generaL 
Nos enoonuamos, lamentablemente, ante nuevo. ataquea ldD 
fundamento. encaminado. a desprestigiar 1& gestión de nu-. 
tras Orgau1zaclones, a1n oUa argumento que el da. frueII 
efectlstal, como esa. del "derecho de herencia" y 1011 del IÚ
tema económico "al Dl8I"gen de lo ~blecldo en. C&talulla", 
~uestru Organlzaclon_ y empresa. haD cumpUdo '7 8i&'UC 
cumpllendo COD todaa lu obllgaclon. que tieaen para 1& 00-
lectividad '1 para la Nacldll, por encima de lu trabu, «¡
con dudoa legalidad, .. loeI ba opueato muchu vec., • ~ 
dr4D tocIo.I decir lo mismo f . 

Creemoa que, ante todo. • precUo abandODU' el kIDO 
agresivo ., coDlDlnatorio COIl Que "x..u Not1cI.... trata lata 
cuest16G. BID materia de ordenaclÓD económica, no tenemOjl 
nada perfecto, '1 todo ea susceptible de mejoramiento. Pero 
o ~be bacerIe aobre 1& bue da uD examen sereno de lu reaIl
cI&dea '1. eJe la. derechoe de 10.1 trabajadorea, eludiendo todo 10 
!Iue sea O parezca lKtl' una impo81clón. 

EN 

:=: 

PROYECTO DE MONUMENTO 

La 8D ..... nldad arradeclda. a Franco el paeUlcador_ 

EFECTO 
LOGICA 

IRREFUTABLII 

. -~w-''''''' 
- ..... elwI6Ir_ 
-¡Pan .1 .... pIf 
-¡!fe" 161 

El «Times» lama «turbio I asuntos» 
de Italia 

a los manejos 

--rt1BBlOS ASUNTOS" DIOB 
EL "TIMES" 

Londrea, 20. - Mlentru la cuu
t16D de loa preparatlvOll mUltarea 
alemanea ha pasado a segunda li
nea de 1& atención de loe comau
taristaa perlocUstlcos, la cuestión de 
Espafta vuelve a acaparar la aten"
ción. Loa diarios comentan con 
principal Interés la ambigua rea
pues(a de Pranco. 

El 'Timea" escribe: 
"Han circulado loa rumorea mil 

diversos sobre el contenido de la 
nota de Pranco. Para algunos cons
tituye una negativa categórica del 
plan británico. Lo cierto ea que la 
impresión reinante alrededor de 
eI!Ita respuesta, es verdaderamente 
pesimista. 

Es precl80 tener en cuenta 1&1 
reclentea informaciones segdo laa 
cuale. Franco ha recibido 111tlma

mente de Ualla importantea con-

ttngentes de hombres '1 considera
bles cantidades de material. La 
Embajada espaftola en esta capital 
ba denunciado la cifra de 17.000 
hombrea. 

. Por otra parta. el Gobierno In-
11611 deaea que el acuerdo anglo
Italiano entre en Vigor lo mM 
pronto posible, pero 8in que para 
eUo se tenga que infringir las dIs
posiciones del acuerdo de no in
tervención. 

l!:a de gran Interés. por consi
guiente. que se haga luz, lo mM 
rápidamente posible. sobre todos 
estua turbios asuntos". - Fabra. 

DEL ACUERDO ANGLOITALIA-
NO. NADA 

-JP .Jopvpln 1:11 - '0;:0; '83.JpUO'J 
plomé.tlco de la Agencia Reuter ea
cribe que en las esferas diplom'
tlcas de esta capital se lamenta 
extraordInariamente que el conde 

Clano no haya contestado aún a 
las protestas formuladas por lord 
Perth ante el ministro Italiano de 
Relaciones Exteriores. 

Como se recordará, el embajador 
británico en Roma protestó por la 
continua intervención de Italia en 
Espaiia. Intervención acentuada en 
el transcurso de las úl t imas sema
nas con el envio de contingentes 
de tropas y material bélico de to
das clases. 

A pesar de Que la falta de una 
respuesta categórica ha causado en 
Londres muy mala Impresión. se 
afirma Que la aplicación eventual 
del acuerdo angloltaliano no está 
comprometida del todo aún, y que 
Italla podrfa salvarla totalmente, 
si adoptara una actitud más cia
ra y. especialmente . más noble. 

De todas maneras, no existe. por 
ahora, la posibilidad de que el 
acuerdo entre en vigor en un fu
turo inmediato. - Fabra. 
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Efectos de la movilización 
alemana 

Leales 
y traidores 

El · l· d · ufr en la comercIo y a m ustna s en 
una peligrosa paralización A rg e n t ¡na 

A 101 movilizadol le les dice que en 
iniciarán las " operaciones 
Checoeslovaquia 

septiembre se 
contra 

Buenos Alres. 20. - La Situación 
y actitud segu ida por algunas per
sonalidades españolas de las Cien. 
cias, Letras y Artes. son comenta
das en los centros espat'loles de ea
ta capital. La s ituaCión de lDuchos 
de eliOll es de extrema d ificultad, 
debido a la actitud polit ica adop-

LA MOVILIZACION TKASTO.· 20 de . aeptlembre próximo en la Lada. Así. Jaime Pahissa, composi. 
"-fectura de Policía de Berlfn. a LOr catalán. vive con gran estre-

NA LA IECONOMIA .. .o chez. Por ser leal desde el prt. 
ftn de obtener la «carta militan. mer momento a la República y por Berl1D. 20. - La movilización de 

elementoa re<>ervlstu continúa di
ficultando el Ubre curso de lu ao
tlvidadés. tanto mercantiles como 
industriales. Ha habido empresa 
que se encuentra que ha temdo 
que ceder lOO, 200 Y hasta 600 1Jl.. 
dlvlduoa de su nóm!n&. En geDe
ral las autoridades mlUtares tie
nen una preferencla por 1011 suje
toa aptos para trabaJOII rud<le J 
dentro de ellos loe que son 101-
terca. 

Junto a la movilización se ha 
hecho también una importante ~ 
qu1sa de caballo.s. 

A loe movlllzadoa que no se eIl
cuentran. no seria necesario de
cirlo. ,muy a BU agrado. se le. dice 
que pronto cesaré. la movlllzación 
y que en el próxlmo mes de 181)
Uembre se IniciarAn lu operac~ 
nes contra Checoeslovaqula. 

La Bolaa registra fiuctuac1ODe11 
'1 baJu importantes sin mottTOl 
plauslblea. aparentemente. Por fal
ta de adquirentes todu las oott
zaclonea han bajado. Uegando 
haata loe valorea de renta '1 obli
gaciones. Las ofertas han sido im
portante. en algunOll valorea in
dustrial. -carbonee, cemen~, 
haIlando 4ltIcilmente adquirente.. 
En alrunos de estoe valOI'M toa 
tenedores han cedldo hasta oleD 
marcoe por Utulo. 

Bl fndIoe d8 uportac~ .. 
rreepondJentea al 1lDado m. de 
Julio. ea relatlvamente aatlllfaet.o
no: uf , todo DO ha tenido ID
ftuencla en lu co~ , la 
contiDWIGl&l de eetAI eetado de .. 
.. de orden eccm6mI .. ftDaDaIero 
hace temIIr por un tnmed1ato tu
two. 

Se exceptúa de esta medida a firmar un manifiesto en favor de 
loe oficiales superlorea y a loa su Gobierno. le ha retirado toda 
mayores de 66 años de edad. Se protección Vehils, que prefiere ser 
aplicar¡\n fuertes multas a 108 que agente de Franco a catalán 1 
no observen esta disposición, la amigo. de un hombre como PabLs.. 
cual afecta únicamente al dlstrtto sao que Siempre procuró ayudar a 
de Berlln. - Pabra. Quien necesitó de su aUXilio. 
LA QUINTA QUE SE LICENClA- También se encuentra entre loe 

KA EN OCTUBRE leales de la República el doctor 
BerliD. 20. - El Ministerio de Cuatrecases. de la Universidad de 

1& Querra desmiente loa rumoree Baroe:ona. casado con una sevilla. 
que vienen circulando con extraor- na ebielU. a la que ha enviado a 
dInarla Inslatencla desde bace UD88 sus padres. jefe6 fascistas de An. 
semanaa, segÚD los cuales, aeri da/ucia. porque quería que se hicie
mantenida en ftlaa la quinta que I'a de Falange. F'igura también. en. 
debla ser lioenclada en octubre tre los amigos de la República, 

Sánchez Busande. decano de la 
próximo. - FabrL Facultad de Medicina de Zaragoza, 
EL PLAN ESTA MORIBUNDO 
Lonclree. 20. - Aunque no se co- y Guillermo de Torre. poeta '1 cri

tico. 
nooerá el texto de la respuesta de La lista de cÓDlic06 faSCista es 
Franco hasta mañana por la no. 
che, reina manifiesta impresión de abundante. con la excepción de 
m!Üelt&r en Loodrtl&. Margarita Xirgu. que se encuen. 

tra gravemente enferma de bron. 
En a:g\1Wl8 clrculos diplomátlcoa coneumonla en Montevideo; la ma

se asegura, por otra parte. que an- yoría han tenido que salir con su 
tea de que llegara la respuesta 
franQuLtta. el 'Gobierno sovlétlco arte de segunda fila para !a Ea. 

la ha paña facciosa. Eduardo Marquina 
anunció que DO le ser posible . está camino de la- capital andalu. 
oer nuevas conoea1one&. despuéa de 
lu que Ilgnltlcaba la aceptación za. Antes de partir ha hecho unOll 
de todoe iOll puntoa del plan brí. vel'506 de elogio a Franco, d iclen. 
táDlco. do que 105 roj03 son unos mal Da

La única esperanza que para la cidos y que los aristócratas no pue
salvación del plan queda ahora, den estar con ei populach~. Aurora 
ea que :.. objeciones que los re- Redondo. que ahora se encuentra 
belde. de Buraoa formulan no ten- en Zaragoza. ha vestido en algunaa 
gan caricter deftnitlvo. de la Dd6- ocasiones camisa negra. En contra 
ma manera _ 18 bace observar _ de esto, y para vergüenza de el!ltoa 
que el Gobierno de 1& República que le llamaban españOlea. loe có
aceptó el pIaD a pesar de 1.. ob. micos ar¡ent.1noa, en au caal tata!!. 
jedoDee que formuló. _ Pabra.. dad, estAn Junto al Goblerno re

pUblicano '1 dentro de poco bario 
M.Ut'ANA 8E ESTUDIABA LA el primer envio de dinero '1 de Vi-

BBSPUBSTA DE I'BANOO verea para loe cómico. español • . 
LoDdNa, lO. - Como CODI8C'*L Por lo que le refiere a los perio. 

cIa de 1& lIIpda de 1& reapu.... dlataa. .. '"La Nación", d. Bull108 
fraDquIata • LoDdrea. el lun. --- &1rea, cont1nllan eacriblendo ,\18 
rúl • Delta capital - lr.temuD. embuatel loa CODOCldoa Manuel Aa. 
pleodo una v. máa aU8 vacaclonee, nar, cacbo ZabaIJla. Ortl& Echa. 
ti primer JDIDIIao , lord Halitu, 
q\1leDea arnpes.riD tDmecuatameD- ¡(l., CJóm_ de 1& 8ema. Bate IU-
te el eMudIo del tlNt.o ele dicha..... timo ha facll1tac1o a!¡unoa arUcu. 
pueet&. 101 a peri6d1OC11 Ital1aDOl dlclm-

I¡ualmeote ti' eeperado para el d "1._11- ........ 

Aferf.,. 
c.'.b,a 

lit ueprr. que .1 marlIcal <Jo. 
rIq, lrUl entualuta del pIaD ele 
cuatro afIoe, ha conVOCado en Ñtr. 
de 1& Iltuac161l, verdaderamente 
d1ftcD. • .u. mú cI1rect.a. 00 .... 
radol'M a 1ID ele eatudlar la .. 
nera de remedlN la altuecI6D. .... 
petlma. que muy dltlcll .. el im
perio en generaL 

Ka evldente Que el cercenar' OOD 
lu mcmuuctODe8 lu actividad. 
prtvadaa. para deatlnar a 101 IDO
vUlzadoe a trabajos de ordeD mi
Utar, l'Multa UD 1'1e11O Que ... 
D&Q d8lQll'Plllar la PIOduoal6D. 

IUDM Jord PI7moutb. preeldeote del o que - 0011 amor , -
OImIW • DO Jntervenc1óo, qw... acabari con el comuDlamo .. - ,.. 
a la Y1at& .. c.to. d.-. deald1r bua. 
al • oonftDl4Dtie o DO, '7 en qu6 
momenw, un~ 00I1'1OCator1a del ODa 
miW de DO blMr'r1llUllóa. - Pabn.. 

BL SOBSECKET&alO DE 
JtJSTlOI.& 

coftferen
cias diplo
mática. 

Eatambul. 2O.-Bl prealdentl ... 
ftor Ataturt b& recibido ,. 101 lID
bajadorea de Tun¡uIa en M.o.:a. 

, Varaov1a '7 Teherau, '1 ,. loa lid
nlatroa d. Turqula .. BnIA1u. 
Sofla '7 _ciad, que .. eDG118I1tn1l 

, ~ualmente en BIItambuJ, coat .. 
. rend&l1do eDmaainentl COI1 0Id& 

uno da eUoe.-Pabr&. 

• 

dUlcuItando extraordloarlamente.l ft a nd a cio ft e s e ft el 
1.. exportacIollM, bOJ tan D8OIM-

r1U para 1& m~ de lu ftnaD- JnnÁft 
zu del dte1clu. - Pabrr.. -r-

Toldo. 10.-1'0&0 teroera ve. .. 
PAR& LOIJ OFlClALEIJ KESDo .. _ ..... una pute de la ala. 
VISTAS O PEBMlSION&UOI dad de KoIJe • • b& 1DUDda40 ,. 

ALEMANES conaeouenoIa de lu UuYiu torrea-
BerUn, ' 20. - Acaba de pubJJ. cIal-. 

carae una dl8poalcl6n en v1rtuc1 de Cerca ele 10.00D C&AI baD que-
1& cual to4oa 101 oficial .. del.jet- dado lIWII8I'IIdu y el 'tr6t1oo t .. 
cito alem&n pilrteneclentei a la... mmarto en&N ÉObI '1 Ohlnoao
...,. o que .. 'encuentren eD per- aeId b& ,úedI.do IDte'rrumpldo. m.. dabef6n lnacrlbirle ante. c1Il ...... 

Ha ~ de .u .saJe ,. Pa. 
rfa J ' Londrea, el aubeecretarJo de 
Ju.at1cIa de 1& 0eneral1dad. ee60r 
iRepaOI, Que ~n~ ..... 
ha lncorporado a IU deIpIIcbo. 

M11LTAB 

• TrlbUDal de QuardIa de Url
el&. .. tllncloaM .. Seo de t1rael. 
b& con4eDado ,. 10,000 peeetaa ,. Jo. 
.. Pla ~ por IDtMeaIIlIIIO di 
art.fcu1oI, '1 & . • .- pMI&M • ...., 

011 .... por acapare''''' 

LA ESPUELA DE LA ÉTICA 

No hay que tomar la 
parte por el todo 

Ea Geaalones. la 6tlea J la politlea nos 100 dos términos eom
p1etameDte InconcDlables. Mu. en oc:asiones. el lorro de ea&a 
concDiael6D rey"te todos los caracteres de lo que 101 IÓ(lClOI de
nomiDaa el Impolllble metaríslc:e. De una poIitlca 110 6Uca. bemos 
Yenldo ,osando 101 espafioles deae tiempo Inmemortal. 8iIl d .... 
la Influeacla de 161'0 de Lo,oIa ba estraWlc:ado ea la ___ 
cia de toda Yeleldad poIítlea. una conr_1óa Iourlable re
nmIda ea el colll&bl4o apotecma Jelaitlc:o: "Todee los medIoa 
aGa bDeDOS para De .... al na-. 

En efecto, .. suele U~ en esta. carnru .presa,.... o 
cautel .... al .... to de posldoDes de tipo partlcalar, tan MIo, a 
la mitad del camino. A la postre, el na _ .. __ con lae ID&

DOII, Di .. pila la raya de la meta. 
D Pueblo español, desde hac:e macho. .6-. lacha , lDIre 

martirios, para l&Cacllne el .... 10 coutaate Ile la ...... ......
elana que lo eDyuel .. e, trata de adormecerlo, , de denlarlo ha
ela di'renlmlentoa tác:tlcos. nlmbadOl de confl1llonJam.. 0_0-
.. os J contradlctorl... Solwe IU rlcurose concepto de la étJca , 
de la decencia pábUca. la actividad J la cuquería de 1 .. a .. eDta
"ero., yuelan conatantemente como Cu~rv05 en \Qmo a la )N'O

mesa de la festín. En aIpnas ocasiones sonadaa, el Pueblo ha 
locrado ab1l7enta.. • palos • los i .. ldOl .necrór.,os. Pe .. o muere 
ano de esta mlse ... ble rasa. , nacen al calo.. de !al bajas &lDbl
eloDes J e,oÍSJIIDII. cien que ocupan !lU puesto. 

Se ba dicho que España 1 su Pueblo eran Iovertebrado3. Lo 
decía un molusco dado a las exp:m sione5 filosóficas. También .. 
dijo que, por Invertebrado. el Pueblo español no era mu, sensi
ble a la espuda dc la ética. Se confundía al Pueblo con al,unM 
de !lUS componentes más bulliciosos y fa tuos. tomando una parte 
abyecta. por el todo. El hecho de que haya ciudadanos sin éLica, 
no quiere decir que la convivencia de lo! españoles todos -5U 

sistema y sus hábitos politicos- necesariamen te hayan de apa
recer slcmpre desprovls~ de aquélla. 

Las traiciones, las desleall.ades. por un plato de lentejas. o 
para saciar Ulla ambición. pUl'd€:n ser hábitos propios e intraflll
feribles de un traidor de oficio. de esos a quienes les baslaru 
morderse la lengua en uo descuido. para reventar en el acto. 
victimas del propio vencno de odios Que segregan ; nunca po
drán ser costumbre del Pueblo. ni expresión de su ética. ni en 
Castilla, ni en Aragón. ni ~n Cataluña. ni en ninguno de lo," 
pueblos IbéricOll. 

Porque los traidores y d eslcales. los sin éti ca y sin pudor. 
suelen en España encontrar mala vida Y. a la postre. peor l io. 
Como lo encontrará Fra nco, y lo han encon trado s,empre todo" 
los don Julianes que nuestra piel de toro laa soportado. 

APLICANDO LA TEORIA FASCISTA 

\-
\.o 

" 

'\ 

- No creí que íbamos a tener trab:1Jo lau pronto. 
- ¡Ab! ¡EUos dicen que el fascismo es pro¡r8S0. 1 no querrán que 

estemos sin trabajar! 

• . 1 , 

~..a-.""""",_~, 
W. \ ~~~ 

- ¡. YenIad qae U, puebl .. 
qDe _ ri_ mM que Ile la pescaT 

- Coa t1i padre. teadrlaD tue com. ladrIIIoa. 
;;;;;;;; 

Churchill 
pone en 
guardia 

--"~~ sobre el 
peligro 
alemán 

Bl'UIel ... 20. - "Le Solr" pu
blléa un articulo de Churcbill. 10-
bre el peligro alema "Una gra
ve nM!pODaabWdad incumbe a Qule
nee nb'*D mirar 1011 hechOll Que 
qaIer-. lDduclr • error a 1&1 ma-

::.:~:.:.: 

REITERACION 
No tenemos que pedir permi

so, nf necesftamOl e.tlmulOl ele 
nadie para hablar a su debido 
tiempo 11 como creamos que Cl 
nuestra responsabUidad corre.
pande, 11. sobre todo, a 101 Inu
reses permanentes 11 auténtfcos 
de nue"tTo Pueblo, ell relocfóll 
con 1111 exlgencf41 efe la ~. 

Por uto rechazamOl laa ,.
gestionu fneftrectlll e Impertl
nentu 11 pronuncfamtentos ".. 
no .0" "'" ca.o !tIt la pr_te 
occuíó-. cu~o ftiUI verballnlo 
no pcua de ser una espon.lCl 
que consume grande. cantida
des de aClljoo r ele Unta en pe
rfódicoa r en e/ectOl timbrado&. 

Le unidad. entendemOl ftOl
otTOI Que no JI pueda logrClr 
4f1ociando elementOl, agramall
do IflctorU importantes d. le 
lormacíóft antilascistts. GVCUC

llClIldo con pa.rtidismOl e~
bados r persoft4lismOl fnconfJjJ
Ilientu, G unos 11 a otrOl. 8lta ' 
politlcCl qua escinde ell le : 
prcictlcca. no U la Que convleM I 
para afr ontar lo qu~ a,rontamo. I 
, lo qua tendremos Que a /ron
taro 

A nadfe corufderamOl ungIdo 
por un eapeci4l 11 mUagroJo 
crisma como para considerarlo 
el e1e r el ombligo ele todo, NI 
mucho menos. Aqui no ha.ll m41 
e1e n' mds ombligo Que el Pru
blo, IX lIOluntad r su. IIltere.tU 
I1lpremOl, 

Q .. COlilla CIIt .na re. m41. 

El úni 

La 
de 
nu 

Como lo 
Londres. 
tle Franco 
además 
eonfusa. 

A la 
que 
ñeral 
terior, ine 
demos. N 
tenido estl 
tientes y I 

~tidiano , 
ha asombJ 
a admitir 
narse de 
Juencia" 
trabajado: 
Illento, de 
cuenta ac: 
Chos. v m 
a la cínic 
de tener I 

problema! 
resistenci 
un modo 
~lo en ca 
la politiCl 
tado asi 
áel Puebl 

Sacrit 
pas basb 
Internas 
alones ID 

hasta IOl 
liberta I 

enlace si ~ 
ratia. Ca 
sentido ( 
la causa 
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Mola 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

