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El único hecho que cuenta en la 
consid~ración mundial 

PARTE ,DE GUERRA DE A T . - .1 . , , e r ID 1 n o I 1: 

Los invasores siguen en Valen- NO IN'ltRVENCION r 
L ca acidad estrellánd~se a~e'elciaeIPleno C-INISMO ITALI~NO ' 

a p" ,heroísmo de _ nu~litros de la F.A.L La respuestaJacclOsa es 
de defensa desoldados ' doV~,;:':'b;.'~= o' na I-dl-o-tez 

, , 'j.. . , COmarca1ea y Prov1ncJales de la 

nuestro Pueblo En Extremadu~a.se rec°itUistan ~¿~ªEntra en funcion~iord 
p o SIC Ion e s nombramientos no recaeri.n mú p'} lb' 'uf 

Los partes de guerra de estos días siguen documentan- Dos aviones extranjeros, derr,bados que en aquellos compafieros que, ymou para co eren-
do, en su lenguaje escueto y preciso, el gran heroísmo, la aparte de la capacitación técnica, 
e, xtraordinaria firmeza de nuestros combatientes, que re- M· . t . d D IN' al reúnan las condiciones de orden el-ar con las pnn-Cl-pales mis eTIO e e ensa ac.on more" para que su desenvolvlm1ento 
sisten sin inmutarse. las dese~peradas acometidas de las EJERCITO'DEL ESTE Las zona de AI1eu de ... _~ fué en& entre las fuerzas armadas sea eJem-
fuerzas invasoras,. lanzadas con todo el impetu de quienes fuerzas InvasorU signen -;"tre- rteamente recha"';;";; colpe el; pIar y pueda servir, tanto a Jefes partes m-teresa das 
tienen angustiosa necesidad de anotarse un triunfo deci- llándose en la zona del Ebro ante mano en~o. como a soldados, de norma a se-
sivo, de liquidar una situación que, a poco que perdure, se la firmeza heroica de n.-tros BOL NuestroS antla6ftos ' derribaron guir. _ LORDPLYMOUTH EN LONDRES 
les hará insostenible. dados, que 1.,. caulllln Incalcula- ' UD trimotor Italiano -Savola 81", Se tomaron también acuerdos _ 

bies pérdldaa ea hombree y DI&- qae ca16 incendiado. respecto al saneamiento de la re- Londres, 22. - Esta manana ha 
y ese triunfo que persiguen los facciosos y sus amos terlal. ' FBENTEDE EXTBEMADUBA. taguardla. con miras a evitar po- lldelegadco:n estétadC&Pnltal ~tervPres=~ 

extra~üeros, a fuerza de derrochar material bélico y carne Ineesantemeote, las tropas de - Las fu~ al lerviclo de la to- 6lbles 1nflltraciones de element()S o e o e , 
Cie cañón, es cada vez más inase<ntible. En lugar del de- la Invasl6n baIl átacado .nnestru vasl6n prolÍlcaIeroo - ofensiva en indeaeables en organismos de di&- ~~e;;:::tb~¿W: se ~~pone: 
rrumbamiento de nuestra defensa, que ellos descontaban y posiciones, con apoyo de gran el sector de ~ente del Anoblapo, tribuci6n de abasteclmientos. personalidades tnteresa!s. ~re 
Pretendían cotizar internacionalmente, se encuentran con canttdBcl de tanques y actuacl6n avanzando bada NaVal de Blco- Be nombró secretario del Comi- le. respuesta de los rebeldes de 

CODlltante de la avlacl6a extran- aaanu..o e iDmed1acl~es de El Cam- té Naclooal, a Nardo Merino, y po- Burgos. _ Pabra. 
JlIl8. resistencia maciza, compacta e inquebrantable. En lu- jera, Cuatro taDq1Iee hall quec1acJO PWo. donde .. ladía fuertemeate, UUco, a José Miró.-Febus. 
¡:ar de las complicidades que ~reian ganar o acrecen~ en lontwzados por el fuego de nues- bablendo reeonqulllado laa kopu 
el extranjero, incluso en los paises democráticos, comprue- trae armas, bablMdose recogido espajíolu, ea la Jornada.. boJ. 
ban una mayor simpatla hacia la causa de la v~rdadera la dooumentael6n de los cadáveree las 101'_ dOlDiDantea del primer 

ele 8118 ooupantes, demostrativa de pueblo citado. 
España y un repudío creciente hacia la barbarie por ellos la nacionalidad ltallaoa de loe Un rolpe de IIUUlO euemlJ'o a 
representada. LeJ'os de poder retirar algunos millares de _.- _... la ani.a_.a nuestraa poelelones del noreeste 

nuIIOIIOI, - como de ..- .. de A1deauaeva de' San Bartolomé, 
soldados extranjeros, para ofrecer la apariencia de un re- que pertenecIaD. ..-&.1_" .. i á di 1 De la intensidad mcom-rabl_e faé rohUlclameDM reehasado. ,"uv de voluntarios, no t enen m s reme o que 'ree amar , ..- La ceta' .... al sudeste de Pe. 
Iluevos contingentes de esclavos que MussoIini ha expedido cIeI combate y deI .berolamo de Ip 6a1Ionlo que -doÍDIDa el puebJ. de 

recientemente hacia tres puertos de la zona invadída, tal ~ =o-:..e:r:~:: =eII~ Zanaea;1Da, ha aldo ~nqulstada 
como lo ha denunciado y ducumentado bueBtra Embajada en coÍA ' üt. al . sBi de ~':, " ,,"nt~: .;! BIl 
Londres. Se explica, 'pues, perfectamente, que la respuesta 1- ArcotI, que a \ las cUeshoraa el aeet. de carabÚchel, e1~ eae
ae Franco a la propuesta del Comité de "no intervención", atacaba el enemigo, IIlendo total- mico voló una mina, ocupan_ el 
además de ser extraordinariamente tardia, sea tortuosa, mente rechazaclo. Despu~ ele lo- embudo producido por la opio-

teosa preparacl6n artlUera y de slón. del que' fué desaloJado; h .... 
confusa, llena de objeciones y prácticamente negativa. a\'lac16n, prececlldo de 4Pce tan- mú larde. en contraaW¡ae propio. 

A la luz de esos hechos, de esa realidad incontestable quea, insiste en 110 lntentn, siendo FRENTE DE ANDALUCIA. 
que ofrece hoy nuestra guerra, es juzgada la situación ge- rec1Jagdo de nuevo e lnutlllzAn- sta noticial de iDteréll. 

~eral determinada por ésta~ en todos los ambientes del ex- ~tad:-~~:;'o= f~u:. 5: =!55::::::::5!$a5!$$$$$5!5iI5il!5;¡¡:¡¡¡¡==============:;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡55¡¡¡;¡¡S 
terior, incluso en los más adversos a la causa que defen- tillmamenM durante dos horas 
demos. No se insistirá demasiado en la influencia que ha con8eCutlVII8, consiguiendo ocu
tenido este cambio. la acción heroica de nuestros comba- parla, IIlendo desalojado de la 
t1entes y de los. trabajadores todos que, con su sacrificio misma en un enérgico contraata- Las andanzas de Horthy 
totidiano, han hecho posible la formidable resistencia que q~ fue~ españolas, que man
ha asombrado a todo el Mundo, forzando a los más reacios tienen en todOll los sectores sn 11- -----------.., 
a admitir que teníamos razón y que el triunfo podía incli- nea, sin varlacl6n sensible', con- La partida que Hun
narse de nuestra parte. Mejor dicho, no hubo otra "in- IIlculeron derribar por Ioel'o de 

antiaéreo UD "Helnkel 111-, que ,. Be 
~uencia" que aquélla: la de los combatientes y la de los ca1ó en nueetro campo, lIendo gna Juega en r-
trabajadores de España. Todo lo demás no pasa de orna- captando uno de 1011 trlpulantes, l' d 

Alemania quiere lo
calizar el _conflicto 

j 

ALREDEDOR DE LA BES
, PuEsTA FACOlOSA 

Londres, 22.-Sigúen ignoran
dose los términos reales de la res
puesta dada por 108 facciosos a la 
Dota de Londres respecto al plan 
de , retirada de voluntarios. Sin 
embargo, se tienen noticias, se
g(m las cuales ei cabecilla rebel
de trata de degollar el citado plan 
Imponiendo estas dos condiciones: 
concesl6n previa de los derech08 
de beHgerancla; la retirada no se 
har' proporcionalmente, fimo por 
grupos de 10.000 hombres. 

Los comentarl8tas estiman' que 
el juego no puede ser más burdo, 
porque si le aplicara tal sistema, 
Franco conservarla la mayor par
te de los soldados italianos, ale
manes, etc., que forman su ejér
élto. 

EL COLMO DE LA DESFA
CHATEZ 

Londres, 22. - En determinados 
círculos diplomiticos de esta ca
pital, corrientemente bien Informa-

ti : :: == : : : ::: e : : 

dos. se dice saber que en el trana
curso de la última entrevista ce1e
brada entre el ministro Italiano de' 
Relaciones Extenores, señor Cl.aDo. 
y el Encargado de Negocios de In
glaterra en Roma, señor Charles, el 
primero de ellos no dió las satis
faccione!! correspondientes a la re
clamación que formulaba el repre
sentante inglés. en lo que se refiere 
a la persistencia de la intervenclÓll 
italiana en favor de los rebelds 
españoles. ' 

Ciano no desmintió la denuncla 
formulada por Inglaterra. Y. se U
mitó a decir que el Goblerno bri
tánico no tenfa ninguna prueba. que 
apoyara su denuncia. Clano asegu
ró que "los efectivos italianos f!Il 
España no han aumentado", pero 
admitió que se hablan efectuado 
ciertos relevos de laa' unldadee 
existentes o que han tenido que ser 
evacuadas. diezmad1!.s o aniquila. 
das por los combates, las enferme
dades u otra:! causas. 

:::: :: 

Chamberlain regresó 
a Londres f 

Londres, 22. - El sedor Cbam
berla1n, que ha pasado el "weeII 
end" en Chequers, ha regresadO 
esta tarde a · Londres.-Pabra. 

:::: :: =;; =J=: I 

mento, de ceremonia, de expresiones platónicas. Lo que qUe !le lanzó en paracaidaa. In, pue e tener 
Cuenta actualmente, en _materia de diplomacia, ~son los he- ~ La avlac:lón repubUcana actaó - eflcacfsimamente durante toda la 
Chos, y muy particularmente los hechos de fuerza. Frente Jornada, ametrallando naestros 
a la cínica y brutal agresión de los invasores, sólo se ha casu, desde alturas Inferiores .. 
~e tener en cuenta, en las esferas donde se resuelven I~ emeaeuta metros. ... fu.. '7 eon-

• 
consecuenCl~s para 

Europa .' 

checoeslovaco, para 
tener más libres las Se, va a ver la~ 

P' roblemas mundiales, el hecho de nuestra capacidad de eentracloop enenúps, call1&lldo en .uu mae .... bajas, (De ' ((Le IOUT») manoa 
resistencia. Desde-que ésta ha tenido que ser admitida de NaeattOll aparatos de bombardeo 
un modo definitivo, hubo de notarse también cierto cam- act1l&l'Oll con ' eran efJeacla IObre ALEMANIA, A lA OAZA DE 118 dice que A1em¡lDla no deaea una 
bio en conceptos y de actitudes en detenninadas zonas de una concentracl6n de tanqaes lta- BUNGBIA. ' intervención d.lrecta de Hun¡r1& en 

causa contra 
t lIaDOI, apreclf.ndose perfect&men- CalO de confUcto .. 'pues . m lo loca-
a política mundial. RepeJimos que todo eso ha sido resul- te 101 destl'OlCM producldOll por las BerliD, 22.-La estancia de Bar- llzará mili ficllmente '1 no arra&-

"'do casi exclusivo de la lucha y de los ingentes sacrificios bombu en 1011 miIanoII. tby én Alemania no Uene por fiDa- --.... a él a la """"uefta Entente. 
,... -- • ..L I bo .... ~ ...... lldad establecer nuevos acuerdOll en- ......... ¿ ~ .. 
élel Pueblo español. , ._~ .. ?:~ - poi_ rfDm.-n&eGlleI .- tre el aRe1ch. y Hungrla. Laa en- Sin embar¡o, uno de loa puntos a 

Sacrificios_ que no han de resultar estériles. Las eta- ::::~ aall. __ "~o Iallae ~!- trevistaa,de loe dirIgente. aleman811 tn.tar- aer' el reanne dé Hungrfa, 
............. ~- eD IIODa -- MI como la ayuda técnica y la en-

Schuschnigg 
pas hasta ahora logradas, contra tantas fuerzas adversas. 'Id&, hablendo YIIto naestru Vo- Y búng~os tendrin 'por objeto, ea- d v10mIe ter1al de gue-
Internas y externas, han de complementarse con realiza- de tierra c6mo acacIfaD al la- peclalmente, tratar de IntercamblOl' trera tt a y ma . 

.... IDdlcado machal ambulancia. econ6miOOll en~ ambos pa1aea. En na alemán. Ber11n, 22.-.El "Dlar10 Oflclal" 
Clones más vastas, en el orden de la lucha y del trabajo. I'BENTE DB LEVANTL-En la lo que reapectlo a CheooeIIlovaqula del "Re1eh" promulgó ayer una ley 
hasta lograr la completa satisfacción de los anhelos de COMENTARIOS" DE lA PBEN-' sobre la "Responsabllldad de 1011 
libertad que animan a nuestro Pueblo. Cualquier otro Jiéa- SA FRANCESA miembrOs de lO. anUguos Goblernos 
enlace significaría una defraudación que el Pueblo-DO tole- -...r_, _ . _ A pro ....... ito del V'l~ de Austda ., SUB cómpllces". . -,--'-.. A H -ti I ~.. - ...- Esta ley eslablece que los mlem-rana. Como no ha de tolerar que nadíe especule en &UUfiUU I er e Je del npnw HortbJ a Alema· broa de dichol Gobiernos «que en 
Bentido con el gigantesco esfuerzo que está ofrendando a Dla. "Le Jour" escrlbe:· IU acUvkIad púbUca 8é hicieron 
la causa de la Libertad y de la Civilizacl6n. cLr. partida que 101 dirigentes culpables de una vlolacl6D del De-

sento' como un h1lD¡aroll Vf,D a !ul&r en Berlln, recbo o de actoe hostiles al Pueblo". 
'Ha: ::=:= =:= =:= b uf como 8UI cómpUoes, podrin l8l' 

• delicada ., puede ser muy' a un- llevados ante el Alto TrIbunal de 
clante en conaecuenc1aa. tanto para 

Estado de VIena. Y lo mismo • 6-
ce de los anU¡uos mlembl'Ol .s. loe 
dlver!lOS 00b1em08 de 108 paises f. 
deralea que conaUtuIaD Auatr1a. , 
especialmente del ex ~ 
tre de Viena. 

CONTRA 8CBU8CIINIGG 
BerUn. 22.-m "DIado 0ftcIa1" 

anuncia la próldma vlata de la c&Q: 

• contra SchUlChma ., otras pII'-

8ODal1dades poUtleaa auatrIacaL 

tirQ el discurso . el porvenir de 8U pala como para el 
, de ZUrop&. Batrin de recurrir a __ ---~------------------

Mola: -NI ea el bdlenao loe .......... 4Ie. _ .... ,NI 
.... YeDir"'f 

~ San .... -Ia)llellllÍe. ¡BItA ....... le ..... i. ;.'. 

d 
toda &U habilidad para no Vfl1'll8 e Roosevelt arraat.radoa bajo el domÚlio de BU 
poderoso veclÍlo." 

- ~ - C[,'Ordre» eIIU1be: 
Lo cierto ea que la .actitu~ de Nort~é- cD dlflc1l, en lall clrcUD8tanclaa 

rica· refuerza el '&ente de tu DemOcraciu :t::~:: l:u:tonu:: 
~ DWl1cu. Alemanl" tiene sobre 

LA AortrlJu PIl- LOS UTA- creolente en lOe asunto. ' muda.-
DOS tJNID08 lo. aquélla medios de preal6n poten-

tea. Pero 11 DO ae qulce que Hun· 
WI.ab1n¡toD, D. - A pelar de Di IIOOA Of!RRAD&... liria. con la cual 6Itamoa, unkIoI 

que 81 prealdeute RoOIIevelt h&ya BerUJi, lII. - lID prIDalplo .. ha- por num8lOlOl 11801 de a1mPataa. 
demM"UdO que .u ~ de bIa tratado a dar UD& napu __ 
Klnpton aIp18que una exteul6n .. par pr.rW del "ReIch" al d1Ióuno .. C9Dvlert& en lnatrumento, en
torJJW al CUMA · de la doctrlDa de RooIInelt. ' Dup_ . oaaabI6 tre ~ DWlCII de AlemanIa. , • 
de 1Icmroe, todu 1M opbdon.. da opIDIdD , .. bt. nDUD01acIo . a na melada al papel de -brIlluüI 
aut.ort.du interpretaD .. pala- tomar una J)OIIoI6D,' , teNero. a el eje Roma-1Ser'1bL 
-:.. ..:..... .. tadtcUdo c'---ent. _.dIIo1InD ha ...... ~ PN- __ ~te que emn JI\m. ...... -;- '..,.... ,,_ .......... 101 ......... , a Ir. 
q .. el OolMnlo ~ - lIIItadoI PI-. 4t!J' ....... ~ .. 101 n " , 1& JIIqUefta __ to. ... 
~ ti-. ti deIIo ele ~. atadoe 'n...tAA. de ~ .. IIIL- ' \111M euoloJMl ....... 
.. PIÑ ~ Ir. ,.."...""Id'" .. --- • la .... .... - -

Efervescencia en la 
zona rebelde 

Una cam.ioneta con soldado.s 
ametr'allada en la frontera 

Ba)'ODa, 22. - Comunican de la trootera fraDcoespa6ola que 
hacta 1.. \res de eeta tarde. \IDa cam10DeIa que tranaportr.lIr. 
IOldada. rebe1dea par la carretera de Pamploaa a BeboYIa (Ku
nlolplo IIltuado en la frontera tnnooeepa6ola>, ha a1do .,re
dkta a UI'CII de ametralladora. 

Loa ocupantel ele la .. m....... hall \eDIdo el tiempo j\IItID 
,de refuIIane detr6a de UD muro. ,... mt&r -~ 
. lID el pueeto froD __ ftOIDo • parda el IDÚ abIo1uto .. 
oreto ....... clrcuDlteDclu 8Il .. ha tnDIourrIdo .. pa-1Dold." demolkat.l1'O, \IDa na .... del __ di ....... niJan.'. r .... nbelde t!IIPdA1a~ 



---

D PreS'deDI~ PARTE DE !,UERRA DEL,~DOMlNGO 
. . En el Este, en Levante ElCllf'. de Mi'it.ri

fes le e .fa'.ña 
c. N~ T-·F. A. , • Co.npanys yy en Extreniadura,los 

el .no.nenl·o soldad'os españoles se 

1 '1. ' mantuvie·ro·D firnies 

." ................... -
Jlartea, 23. - A 1ae Ilete: 

"Génea1a y naturaleza de la 
cúest16D lOClal", profesor 
Péra HervAs. 

pO •• ~o en la jornada 
\ . • PrealdeDte de la GeDeraU4ad, rea,Ju.de,.,..m nOll enter&mOll poi' 

llJércolea, :w. - A Ju aiete: 
Discusión 80bre loa temas 
anterloru '7 pñctlcaa de 
oratoria. - A tu ocho: 

el na1bIr .,.. al meclioclla a kI8 pe- la Prensa de la maftana , 
aIDdJI&U. 1. bJm Ju ~ ma- Y aJempre en el Ooblemo de .la 
.......... : 0eDeraUdad. en na acuerdos 'T en 

-0..0 bab1u con usted. pan. la OODdlda a 1IIUIr. hullo UDaDl
nferhme a cuestlODes polft1cu de m1dad. que MI puso en evidencia 
... '41Umos dfaa. ClarO _ti que en la entrevista mantenida por la 
~ la conducta que me he repramtacl6a de los MCtores mú 
~ procuraré todavia lIeJ' Impoitantes del Gobiemo autónomo 
lIIanto- Confto en que el pueblO cerca de penana de áutoridad , 
tUa16D '1 ~ los aectorea anU- presUgio a la que se comunicaron 

La aviación extr~njera actuó cobar~ 
demente en nuestra retaguardia 

Lerdonel eJe Taqulgrafla. 
.Jueves, 2&. - A tu.rete: "'El 

IIoYlmfento ow.o eJl 1I!e
paaa". elnte.ls b1.t.6Jtc8. por 
Manuel Buena"'. 

Viernes, 26. - A Iaa alete: 

lucIItu apreclar6D mi deIeo de 1011 ac:u~oe. 
..utbulr al mantenImiento de la No oculto que 11' sltuacI6D crea
_lftDcla poI1tlca '1 • la auma de da después '1 lObre la que no In
... los esfuerzos para la causa ldato, haya 16I1camente ocaalonado 
_tan. nervoswnos e lncluso h&'1a podido 

l:8toe lUUmos cUaa be ""'to que tener repercwdODeS, En todo mo
_ artfculas, lDformes '1 campa- mento los cambloe o incidencias de 
_ se desentona bastante '1 se la polltlca general pueden ln1luir 
JIIp al extremo de emplear Ur- en los movimientos de 1& polltlca 
atDoe que pareceD Inaldlas. supues- de l. ~dad, ftero mucho mAs 
.. calumn1060S '1 agravlOll 111citos ahora. por motivos divenos, bien 
eootra los miSmos con qulenes 'se comprensibles. Me previne contra 
_me '1 colabora. esa poslble· repercusión '1 celebré 

mio ea lamentable, pero causa algunas entrevistas por 11 le crea
.... pena o mAs 1rr1tación &1 le ba una situación pol1t1ca o se Im
.. como arma polémica pOr sis- poIÚall otras soluciones, y, en todo 
..... O d le .busa, también por caso, resolverlo en horas. 
llitema. de la responsabWdad que No oculto que he teoldo que 
IlimteD loe demú, con l. que Ya presionar a algunos amigos, pero 
• cuenta y que les obliga a aguan- el Gobierno de la Generelidad con· 
tar '1 callar. tlnúa igUal. Bueno será, por lo tan-

I'RENTB DBL ESTB. - Durante 
la noche, fuerzaa enemlga.s lDteD
&aran pasar el puente de la presa 
ele Camarua, a1endo obllpdas • 
replepne deapuá de aufrk bajas 
nstaB. 

Bn la zona del Ebro, las tropas 
al aerv1c1o de la lDvaalón han pro
seau1do, slD lDterrupclón, sus ata
ques a nueatras- posiciones de Vl
Dalba de los Arcos. La av1ac160 de 
1011 lDvasores actuó de modo COM
tante IiObre las lineas republlcanaa, 
pero loe 1I01dados espa60les mantle
Den hero1camente sus pos1clones, 
a1D variación sensible, causando a 
los .tacanw COIStosi&1mas pérdidas. 
, DENTE DE 'LEVANTE. - Han 
licio rechazadOll totalmente vari06 
'lJOlpes de mano a nuestras pos1cio
nes de RInc6D de Mezulda Y cotas 
1.830 y 1.660 en la zona de Toro. 

lAs tropas españolas rechazaron 
también un ataque enemigo "& Ba
rranco Resinero. 

PRENTE DE EXTREMADURA.-

:= = == : : : 

_o quiero que se produzcan roza- too que procuren todos correspon· 
IDIeDtos entre fuerzas gobernantes der al fortalecimlenW de las rela
eJe C&talufla, ni entre los que no clones politicas haciendo de la 
..tAn repreaentados en el Gobier- lealtad y la abnegación la bandeo 

I DO, mAs .. la dere'cha o a la 1z- ra de nuestra conducta. 1 S A M B L E A S 
GIderda, todos los cuales son y con- A todos- sin distinción dirijo es- "\ . 

I lidero como hermanos de la misma tas palabras, como ruetrO, requerí· 
_111&. miento o como advertencIa por las 

lIe han extrafiado ciertas ver- consecuencias que podrlan deri
. ,lIIaDea y campdu cuando en el varse. 
I Qob1emo de la Generalidad no le Yo procuro dar el ejemplo. Y en 

PARA MA&ANA 
La Sección PIel del Sindicato. de 

lDduaulaa Qulmlca.a, celebrad re
unión extraO<'<1Jnarla. de todOll los atl_ 
l1&Clos curtIdores a las nueve , me
ella ele la maAana, en el local eSel 
Sindicato ele la barrIada. Kartlneuee, 
oalle Mallorca (cha.fiin a 2 de MaJO) . 

lIa eDeriorilado ningún desacuerdo. lo que los problemas tienen de fiC

• el aJUmo Consejo no hubo nln- cldeDt.al, me he perlnttid<1 esa 
pila alusiÓll aiqu1era a nada que acIaración. a la que creo que, por 
JiIIñUrbaae la relaclóD pollUca. y en lo menos, ten¡o derecho. Y en au 
1M Consejos anteriores, en que le relación m6s amplia Y respecto de 
tnt6 eepeclalmente de problemas otros més importantes, trabajo Y 
eJe C&talufia en su relación con lucbo por mi Oatalufla, por la Re· S I N Die AL E'S 
... de la República, hubo .cuer- pública y por lee Ideales de líber-. r¡ 
dial perfectos Y completos, liD di- tacl que son necesar10e a la vida 
llilnanci. ni reparo por parte de de lOII hombrea dignos. El mamen· 
ldDIr6D sector. Preclsamente du- to de la victoria de 1. causa re
ame lAs breves cUaa en que ae pro publicana. se acerca cada cUa por 
dQJo la aituac1ón que dió motivo al el herolsmo del Ejército Y las v!r· 
a.jUIte mmlster1al, el Gobierno de tudes magn1f1cas de la retaguar
la Oeneral1dad le reunió a dlarlo, di&. ProcureDlOl que esta yictorla 
J ' aun Be reunieron los consejeros, le acelere por el aacrIfIco , unlÓll 
lID dar DOta a la Prensa, la tarde de loa hombrea que rlIf!D e Inter· 
.. mlsmo d1a en que, por la DO- l1eDeD en las actlvldads pollt1caa. 
... fu6 f6cDmente comeguldo el Y nada m6.1 .. 

; ; 

I BARCELONA AL DIA I 
MULTAS 

111 Tribunal Especial de guar
... en expediente por lntercam
Il10. condenó a la multa de 115.000 
,..tu a 1& caaa Induatriu De. 
dftdU delAmcar. 

NIBAS DESAPABEClDAS 
Se ha dado cuenta al Juzgado 

de la desaparición de dos n1ftaa de 
corta edad, que algunoe vecinos 
de la barriada del Bogatell vieron 
que eran arraatradaa ~ un ria
chuelO. 

Se mpone que SUS ead6.vere.s 
quedaron ~bajo de un puente. 

In SIndIcato de la DistrIbucIón , 
A4m1nllltraclón, pone en conocImien
to de todoe loe Vendecl0H8 ambu_ 
lantes arllla40e a este SIndicato , 
que estén IJlaCrltos para la obtención 
eSel certlttcado de trabajo, paeen con 
toda urcenCla por la Secretaria de la 
SeccIón, ua,e¡¡do trea fotograllaa, 
para extenderla el éertlflcado. 

-Bl 8lndlcato UD1co ese la Indua
trla PabrU TertIl, V_Ir , Anellos 
de Barcelona. poDe en COIloclmlento 
de loe f~ de loa Illfios que 
eetin en Oamprodón, en la Colonla 
Natura efe .. te 81nc1lcato, pajen 108 
ml~coles de cada .emana, de nueve 
ele la mafiana a doe ese la ~. por 
1& calle de laa IIIIcuelaa, 29 (Clot). 
donde le lee entreprf. la correspon
dencia. 

F. A. 1. 
AGRUPACION ANARQUISTA 

DII: &JlMONIA DEL PALOMAR 
In Jueva, dla 25. a las dles de la 

noche, el compafiero José de Tapia Bu_ 
Jalance, , en el salón de fIestas de 
1& &oclaclón CUltural Libertaria de 
..ta barrIada, Alta en el Paaeo de Jo
.. Garcla, nmn. 128, dad una con
ferenCIa eobre el tema ""La mujer. 
la aocledad , el amor lIbnJ" • 

LaIs fuerzas al servicio de la lDva
lI1ón atacaron en las primeras horas 
de hoy par el leCtor de PueDte del 
Arzobispo, lDteDtando cruzar el no 
Huso. Fueron enérgicamente recha
zadas • 

"La Organlzaci6n de8de el 
punto de vIata de las idea 
llbertarlaa-, prof~r Me
néndez Aleixandre. 

Sábado, 27. - A las cinco: 

CoD&igu1eron ocupar, desp_ de 
c:aetoeos IDteD~ el vértice de Pe- -
ladWa, en la misma zona. 

Controversias y exámenu 
de oratoria. - De siete a 
ocho: Para la aeccl6n de es
critores: perspectiva \ltera
ria, correccl6n de ortgm,llu 
y norm,. ... tlpognUlcas. Pro
fesor Menéndez Caballero. 

DEMAS PRENTES. - BID noU
c1aa de lDteris. 

AVIACION 

En la Jornada de ,ayer, los apa
ratos de la Invasión agredieron a 
las poblaciones civiles de AlIcante, 
Benidorm, Gandla '1 011va. causan-
do victlmas. , 

A las 11.20 horas de ho" diez tri
motores .. J,mker" bombárdearoD, 
desde gran altura, Tarragona '1 
Reus. 

Los cazas leales persiguieron a 
108 avionea extranjeros, que huye
ron en dirección a Mallorca. 

= ; ; ; = 

Do n a t i vos par a 
KSOLI» 

Suma antertor •.• 
compafieros del 2.0 Ba
~n de Puerzas 
BlIndadas ........... . 

CompaJiero Escosa. • .• 
Pranc1sco Nicol6s, de la 
' Colectividad de Cam-

pesinos de Sardafíola 

Pesetas 

155'093"10 

100'-
25,-

10,-

Nota.-Ea de rigor la puntu ... 
lldad. 

La asistencia al Curso es li
bre para todos los confedera
dos. pero a 108 alUDlD08 se l.es 
ruega &distan a t0da8 las lec-
ciones. . 

La Juta Rectora 

Comisión Jurídica de 
la Organizacón Confe

deral de Cataluña 
Se ruega a los famJJlares del 

compañero Jesús MarUnez Valero, 
fallecido a consecuencia de un ac
cidente, el dfa 18 de julio, pasen 
por estas oficinas, Vla Durrutl, 32 
1 . 34, principal, para comunicarles 
UD asunto que les Interesa. 

>. 

Movimiento Liberta-
Suma y sigue ••• 155.228,'10 rio de la barriada de 

Pueblo Nuevo 
F. Aa L de AJturias . El jueves, d1a 25, • las lI1ete de 

la tarde, tendrá lugar, en el local 
A LOS HILITANTES de las JJ. LL. de la calk Wad-Ras, 

Con caricter tJI'It!Ilte, le convo- 223, final del tranvia Ü, el MAG
ca para el ~ Jueves, • las NO CICLO DE CONPERENCIAB. 
tres de la tarde, a una reun16n de I Esta primera conferencia, corre
mWtantea de la P. A. L de Astu- ti a c&r&O del director de la Escue
r1as, para tratar · dos asuntos de la de Militantes C. N. T.-P. A. L-JJ. 
extremaclo interés para la Or-... t LL.. Manuel Buenacasa. que diserta-

.~- ri sobre el tema .. LOS PRINCIPIOS 
z:ac:16n ~Ica en reoera!. BABICas DEL ANARQUISMO Y 

Loe acuerdos se:f.\n Y6lldoe, con ~'O'D" G~D"" 
el nilmero de milltantes que as1s- nu-.uloA u~. 

tao La reunión teDdri lugar en Pe- Slgulendo 1& ruta trazada par 
layo 62 primero. la base del MOY1Jn1ento Libertarlo, 

, , representada en SWI tres ramifIca-
$=$===$===;;::::::5 clones, este Comi~ de Enlace 

·5indicafo Unico de la 
'ndasfrm Fabril, T ex

C. N. T .-P. A. I .-.JJ. LL. invita & 

este acto a todoe los tl-abaJadores, 
s1D dfstln~ de edades ni aexos. 

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

ti" Vestir y Anexos de De interés para todos 
Barcelona los militantes anda-

Tamb16D ha condenado & 15.000 
.. tu, & r.1dro Martlnez, por 
1III.race16n de Iaa norma. relativu 
.. abaIBtenc1aa, Y • 115.000 pese
.... por a.caparamiento, a Lula 
1Iall01e Ollvella. 

LA OONFEBENCIA DEL DO

IIINGO 

8EOC10N DISTBlBUmON TE-

Un ,temblor de tierra DI ' .nD08 (). N. r. P or el presente avillo Be pone en 

a 80 ki)ó'melro. de e. as comarcas Se convoca. todos SUB a1I.llados COIlOCim1ento de tod08 loe mllitaD-. 

luces 

• i:OLBC'l'IVJDAD CAJlPUINA al Pleno de ·lIlUtaDt. que se ce- tee aDdalucee que MI baDan en 

Barcelona 011: .... UI& ('l'II:BUII:L) labram en su local, PIUa de Cata- Barcelona 'T puebloe próximoe, 
• el Ateneo ProfeaioD&l de Pe- TodOll loe compafierOll de c1lcha Co- Iu!la, '1, tercero , IIeIUJ1da, maña- que ho'T, martes, dia 23, a las ae1a 

1IecIW .. , ha pronunciado .u anun- A las dO! de la m-"-'-da tUtl- IeciIYldad, quedan COD\'ocadoe a la Da, d1a 24, a las cinco de la tarde, de la tarde, debemn puar por • 

~
. conferencia eobre el tema ...... _.. JIWJlI60 que .-. eL-dIa.21 del actual, con elailrUlente orden del ciJa: Secretaria de Cultura del Comitt 

. ":"'.A __ to coopera·'-·- en la . ma, el Observatorio Fabra, de 'Bar- .. oelebrart. - Vla Durrutl, 30, quln- N i d la C N T Via Du ~ ......... lo pI8o, a 1M cues ele la ma6aDa. L· Nombramiento de Ilesa de Be onal e ..., -
..¡pj.D4a ¡uefta. eJe tDdepeDCl_.' eekIDa, ha J'IIiItrado UD temblor para' tratar' 'UUIlto. ele ' Il'Jl fmlJOl'- .d!.cu.s16JL ' rrutl, SO, primero, para entrevt.-
~., el lecJetarlo ele ~ de Uerra CUlO foc:o le halla • 80 :1:~ ::c.::::- u_ ,1I1JIPJIO ' i,a Lectüra' deJo act. anterlor. ·~ con loe delepdos de 1& Re-

ÓIl Naclonal de Coopera- . ' . a.. Preparael6n ele trabajos Y J pODal de AlldalucJa. que lea re-
tina de EspaDa. Regtno Gollá- ldl6met~ de lIarcelona, al... pare- . = ;: ; cambio de tmpreiñálll_¡ COD ~taa ,CJU1eren para UD &8UDto de aumo 
.... eer, fJmte • l. COIIta BraYa. a la pr&dma uamblea. interM. 

La .Ira 9 edia ~. Anlltoe· CCDenJee. 

'«UMBRAL)) IdelNorte 
EL GRAN SEMANARIO GRAFICO N''1tittr~' 
ee ha puesto a la ve~ta con el siguiente 

SUMARIO: 
RUNCIKAN PRBNTE A> LA POLlTICA DJ:L CABALLO DE 

moYA. por PJerre VJdr7. - ARGJ:L soTo, BL PINTOR 110-
DBSTO. - IMPRESIONES OP'l'DlISTAS DE UN VIA.JE: CON
VJ:R8ACION CON IlARIA!fO R. V AZQUEZ. - 'LA CONSE
CUENCIA DE DURRUT¡" por Héctor Sltees. - PASION Y 
MUERTE DE JULIO ANTONIO, por Pellpe Ali!z. - TRAZOS 
DEL FRENTE, DmA EL PARTE DE ELLOS, por Arsenlo Olcl
Da. - BALANCE P081TIVQ DB UNA OPEN8IVA GLORIOSA. 
De nuestro enviado especial en el frente del Ebro. - CONGRE-
80S DE AYUDA A ESPABA. AL HABLA CON NUEBTR08 DE
LEGÁDOS. Entreviata con la cUrectora de Primera Erwf\anza 
'1 el subsecretario de Sanidad. - UN AMIGO LEAL DE ESPA
itA. EL DEAN DE CANTERBURY. por mJsea Maaferrer. - LA 
SBMANA (Editor1a1. La vida por el ideal, R~ Oómez; DWOCO 
con el dictador; COncurso de .. tJlIBRAL .. , "TIKON"; 8fDtesla 
de orlentac1ón poUUCOlOClal). - AL HABLA CON ERNST 'l'O
LLER, por Carra&CO de la RUbia. - PLANO, Y CONTRAPLANO 
DE BlUC VON STROIIEDI, por BDvia 1IJatral. - EL TaATRO 
D EL EXTRANJERO. DE8OUBRIIIIENTO DE UN IDIlDI'l'E
RRANEO, por DanIel Bordeaux , oarlOll Sampelayo, - ENVIA
DO ESPECIAL. UN CONPLICTO PREODIANO. por BentlP'O 
BeJarano. - LA la:TRALLA PA8CI8TA Y LOS ANJ)IAI.
por V. del o. - VIENTO DI: PRORDA .. BL pARAU!.LO. 
TRARBPORIIAClON DB LOS .. 1It18IC-BALlB-, por PeJIII QÜ. 
,efa. - Información lIdtka de aduaUdad DackIaaJ 'T atnnJe
... - ,Arte, Llterawra, etc. 

PrecIo del ejemplar ela t6do. kIe QUJ.OIIc:GI: 1 peseta. 

1N"l'&ND&Ncu. MU·1TAA 
.AerelllDnla .. la VOaIarc!aI .. 

Bueeca 
Be pone en conocimiento de to

doa aqueD08 ' que tengau créditos 
'pendientea de cobro de la Jefa
tura AdInlId.Itrativa Comarcal de 
Huaca., que debemn presentarse 
a hacerl08 efectivos antea del dla 
11 de septlembre, en la 'Comisión 
Llquidadora de 1& miBma, lita en 
Kanresa. 

DI: MOZ08 
Loa mozoa declarados jJldtUea 

totalea por el Tribunal KédJco 
Kll1tar, perteDeclentea &1 reem
plUoa de 19118, 7 cupo de loa dla
trltos primero. aegundo, tercero, 
ouario. quinto Y lUto, debedD 
oomparecer ante lu citac1aa eec
cIoDea de Recluta en horae .,.bl
lee de oftc1Da al objeto de recoger 
la papeleta juaWlcante, ' con l. 
aual, Y. lDedlaDte la. 1deDWlcacl6D 
pemonal, lee ~ entrepelo el 
c:ertlftcado de1lDItlvo, ~ 8l Ne¡o
aIado-Junta, calle de 8aD Gerva
aJo. at. ' de IU 11 a -18 lora&. 

~" 

• _etuIo 

fJ caPÓD. de los ciego. 
lID el aort.eo p'6bUco eelebrado 

' &J8'Z', d1a 22 de agosto, en el Pasaje 
de la Paz. '1, teléfono la'l2, resul
taron p"""fadcie 1011 D6JDeros al
f\deDt.ea ele todas las eer1es: con 
112'10 pesetas, el 402, Y con ,,'50 pe
aetal, el 002, 102. 202, 302, 1i02, 102. 
'1OJ, aa:a '1 903. r 

Los banderines "de 
gnpo de: la Agrupa
ción de Donadores de 
Sangre de Cataluña 
La entrega oftcial de 1011 bande

riDea de los diatint08 crupos ten
dÍ'l lugar eD el Teatro TtvoU el 
dia 4 de aepUembre ante las au
toridades de cata1ufta y de la Re
pObl1ca. Este acto oficial lo com
pletarA un grandlollo programa 
artlIItlco, en el que tomart.n par
te laa llgurae m4a deatacadaa de 
1011 teatros baroeloneaea. 

Se adYierte ,a 108 delegados de 
srupo que dD no tengau c:ónfec
ctoDadOll IIUIJ corrMpo1ldientea 
baDderme., que .e pongan en con
tacto OOD la Junta de 1& A¡ru
pacIOD.' 

...... , ... t 

Los lO.OOfI niños 
&V ACVADOS DIII AB&GON 

PBJ:OI8AlIi Te A'l'1JDA 

¿ 06JD0' Pro¡lordolt6Ddolee: 

1.· . Loa localee IPara eeta-
blecer lu colonia&. 

2.- Menaje: camu" meaaa. 
aUlaa, etc. 

a.- Aj1,Iar: ropu de cama, 
colchoDell, vestida 

4,.- Comestibles: vegetales, 
conaerv... etc. 

15.· A.Ieo Y limpieza: jabo
De.!!, etc. 

f.- HJgiene y SaDldad: bo
tlqulD de urgenCia, etc. 

1.- Tranaporte: caD1lonee, 
ambulancias, etc. 

8.0 II&terial eaeoJar: Ubroe. 
papel, lápices, etc. 

9.· lIater1al acrtcoia e ID
dustrlal. 

10. Perao~ ata1llar: maee
tros, etc. 

Loa aragonesea evacuad08 
que &UD Do hayan _viada 1& 
!1cha de ClOIlformidac1 para 
que aua bijoe, o nl60a a 8U car
go, formen parte de lu Colo
Dlaa lDfuiwea. debeD pedirla 

,ur¡-entemente a la Junta adm1-
Diltrativa !r¡term1lD1elpal de 
Aragoo, caBe de Ram&a Acta" 
D'am M, E~ce!oDa. 

ccTUB TIMES". Su eorrespoD'!31 eD Roma lDIorma que el encareado 4 
II:Itac1 ....... Necouos británico ba visitado ot.ra t"ez al mlllistrohi 

O ..... no 00.- reJadóD • la. IIOUdq bubteDtee de • 1 te 
.encloDfS ltaUanaa en Ellpalla, y que y ..... ...&ranacurddo tftft -;r dn ~ 
CIne ae PftRDt6 la auWicacJou al GobluDo Itallaao. 7 .. falta 4e as ~ 
~~~. ntA proyocando ciertos eomeDtartoe eatre los oIIlen'adorell pOI, 

ItalCTodavla no ae ha permitIdo _Igue d1cIendo- q ue el Pu:;; 
I~ ae entere de ~taa muestr.. de n uevaa tntervencl __ .. !~ lrapllAa, 7 únicamente Q Clue leen la Preoaa eztQliil 
..... - ........ poclIdo enterv de ello. Se ha observado ato embU8tí, 
Clue cs.cte que Lonclree Jlam6 la akuclÓD a RcJm& &obre e*I 
DOtIctu. la Pren8& 1&alJana .. ha ca.atado aleando aup~ 
Jntervenclonel extranJeras a [aft)!' de b republicsJlaa. Eata ~ 
~ ele Prena. trata. en primer l UPl'. -de Impl'eBJODar a .la OIIA( 
....... en el ertranJero. 7 deapute crear UIla atmósfera f!D .1 ~: 
faYarable a una nueva tntel'venc1ÓD I taliana. presumlen ClO como .... 
Jtalla ae viese r Or7 .. d~ .. 
palaea. Los arandu esperanzas que prometlan la t1nna del paet:; 
FKloltalIano han sido declaradamente frustradaa por la obllga~ 
enUlud en .u &¡IDeación; pero obBervadare8 bien 1nfonnadoa aüD 

toda.vla bien convencldoa de que MUYOllnl desea vl\'amente por razo
nea de pallUca Interna y externa. yerle entrar en vigor lo an l.e8 
poelble. se aprecia aqui que el ü>uee. al! encuentra lren te a cSoII 
deaeoll : ver aaeaurada pronto la Yictorta de Franeo J tsta blecer 
183 relaclonea angloltaUanaa bajo las bMeS de amistad que resul
tarla de la aplicación total del pacto .• 

uDAIL\' HER.\Um. Su reclactor dlplomUloo dice que el uonlo del ane-
elo de bombardeos de barcos entre Cbamberla lD , 

Franco ba lI ecado a ser más y mAs erote&eo, ) ... Que el Goblrrno brltá. 
nlco no Bab., nOn al Franco ha prometido o no. pal',Jlr com P'!nsaf'lón .u 
eJ caso de Que se decida Que un cierto ataque h a Ido becho dello..
danlente. ~-

eSe ha en\'lado un mensaJe a . Pranco ~Ice- consu.ltandole 
7 , como de cost umbre. no contesta. El 26 de Jul io Cham be'la1n 
Informó a la Cámara de que las au toridades de BUTgO; habla n ~ce~ 
tado la fórmula brltánlca al efecto de que 51 10l! dos lad os ron\"e
nlan en Que un cIerto ataque b a bia sIdo deliberado. se pr~erla 
a lIat1sfacer una compensacIón inmediata . 

Lo que quedó un poco obscuro r ué en el cuo de deNlrenencla 
entre los dos , t.ener que decidir un tercero; pero la Cámara roan
prendió que al el .tercero. opina ba que ha bia sido hecho delibe
radamente, Burgos compensarla inmediatamen te. 

Hatlta ahora muy bien ; pero el 28 de Julio. el Ministerio de Es
tado Informó a los armadores que cno habia ninguna garantia d e 
compensación, nI aun en casos en los que se dec!dle.se Q e los 
ataques habían sido considerados como deli berados". II que 111 
promeaR de Franco no se refertn a compensación. En CO:lSeC enc1a, 
nad.le sabe nada. y se acaba de Informar al Comité de los arma
dores que Burgos no ha contestado todavia y hubo Que suspen
derse UD a reunIón Que debía haber ten Ido erecto en el :-l ill ~ r:o 
de Eataclo. ayer .• 

Después, (',on referencia al cierre ele la fron tera franq ui sta por W 
autorIdades ttbeldes. además de suponerse !le tr:ata ,le d t!'l!n ~loo 11, 7, 
qulzas. de a"tUlIas suble\llclones en Bur¡:o y Santander, dier : 

.En confirmación de Jos varIos rumores Que han ciTe lIado. ba, 
un articulo pUblicado en el cOlarlo de Burgos". que dlce-: 

. Tenemos que obedecer todos a Franco. y n uestra ob~d !enc:a 
ba de ser sIn discusión ni reservaa. Franco l' solamente él debe 
mandar. Debemos obedecerle en todo. hasta si nuestros pun 06 de 
VÚlta d ltleren de las órdenes que da Franco Este no es el momento 
de oposlclón de part!dos .• 

"L·ORUREn. Dil'e que frente a la posición belicosa de .. \Iemanla. u: hace 
preciso. al mismo tiempo Que defender la pa ~. allm.,otu 

la defensa nac'lonal sIn pérdida de tIempo. 
.Alemanla -dIce- que hasta 1933 era una nación ceJaU\'"," 

mente desarmada. está bo, en c1la muy entrenada para coger laa 
1ll"tDlIS. La guerra no se hace con bombres Que acaban de co¡;er un 
fusil , n i con los que estAn afectos a una ametralladora. :no con 
soldad06 Que sepan utilizar ble!l el uno y la otra. y Que etI\én 
bien en trenados. Alemania basta ahora ha estado prepa=ando ¡a 
guerra. Y. en adelante. estA preparada para ella . Ent re entoncea 7 
&llora. medIa un abismo. 

QuIzás estll a.ú n Franela a t1empa para Que aprovecbe la 1_ 
elón de este beebo. Por de pronto. eena oportuno no celebrar \aQ 
ruIdosamente el éxito dllllomitlco conseguido por la En eJ)te. 
franoobrltAnlca el 21 de mayo últImo euando AlemanIa &e detul'o 
en la frontera checoeslovaca. SI. el cRe lcllll retrocedió: pero fu6 
con la Idea deeldlda de lanzarae mejor cuando suene la hora ea 
otra acaalón más propicia. Loa fallos de su or¡¡anlzac ión mUltar, 
QUe se revelaron cuando la invasión de Austria. ya serán corre-
1tld08: la moYlllzaclón actual ae en~ de eso. ¿Podemos. puet\, 
cOWllderar en adelante que el aaunto checoeslovaco est á dellni~ 
\'amente perdl.o? Nada de eeo. Por fortuna, puesto Que eso sigDio 
flcarla poner Francla su cuello al sa.criftcador. Pero Impor:a actuar 
con nrgencla. es imperiosamente nece&arlo. sin perder ho:-&. Id 
mtnuto, que JluetlU'a potencla mWtar _ aumentada. aai come 
~blén la. de la Gran BretaOa. en una proporción I¡" ... r l a 'a 
potencia milltar alemana. Quiere decir t¡ue tocios n05OtTOI5 delJeIDc* 
tener UD 8010 pensamiento : defensa nacIOnal. sIempre defenea 
naclonal 7 nada mAl! que defensa na~lona1. En ello nos 'ia el 
pellejo .. 

=- ::; ; ; ; ; : ::Ji 

Federación Regional Comisión pro Presoa 
Anarquista de Euzkadi Local de Barcelona 

(F. A. L) 

SECRETARIADO 
CONVOCATOIUA URGENTE 

Tod06 los pertenecIentes a nues
tra Federación, se personarAn hoy, 
a1n falta, & las siete de la tarde, 
en nuestra Secretaria, Casa C. N. T.
P. A. L, Secretaria número 14. en
tresuelo. dondd se les comunicarl1 
un asunto a resolver -de extraordi
naria Importancia. Nadie, lDteresa
do en nuestra Pederación, · debe 
dejar de acudir a la hora que le 
cita. 

Resumen de la semana 
dedicada a la U. G. T. 

En el Palacio de la M6sIca ca
WaDa .e celebro en la malt_na 
4el cIomInso, un 8eto-resumen de' 
loe que eD la puada MJIIne _ 
llevaron a caDo en conmemora
cl6n del L aniversario de la Pnn
dacl6D de l. UnJón General de 
Trabajadores. 

Preaid16 el .cto el taorero de 
la 0Un1at6 u Ejecutiva de la 
U. G. T., FeUpe Pretel, quien hizo 
1& preeeutac16n de loa oradores, 
cleatacando la preeencia de loa ca
maradu BuaolII Y Bou1aaon, re
preaentantea de 116j1oo y J'raDcIa. 

Hablaron Are... VldleDa.8IJl
chez, Llanes, Del BarriO, Baaaols 
y BouIaeoD. 

Ya le inauguró el 
servicio del correo 

submarino 

Se ruega que con la may or ur
gencla pasen por nuest ras ofict" 
nas, Vla Durruti. 32 Y 34, p rinct. 
pal. los compañeros de la Escu~ 
Popular de Guerra, Antonio ~ 
Un Salvador, Ernesto Marcé E8II 
palla, Ramón Visa Vairecla y Sa. 
tumo Oliver, para que se ent re
visten con el letrado )laDuel Súloo 
chez Roca, que les comunicari. ua 
aaunto que lea interesa.. 

: : ::' ':s:: : :¿; ;;; :¡; ; : ¡;:: : I 

Una fiesta infantil 
En 108 comedores infanUles que 

para DÍIlOII retugiadOll y huúfM 
D08 de la guerra tieue iDstaladcMI 
un importante Centro Militar dé 
uta capital, el domin~. • Ja4 
cinco de 1& tarde., ea sirvié .... 
200 Dia08 \IDa eapláldid. mer1eM 
~ producto de,¡ esfuerzo y .. 
!"lIIlImo de todOll )os aol~ 
Uf coMO del donatiTo en lIacalaO 
y &zflcar de loa espa60les aD~ 
clatu de ' lIanIella, recibido 
mediación del pruideDte 
C. O. C. E. N. C. O. 0=, 
Gertach, Y de la caea Par 
FUms, que cecM para la Ileeta 
eacogido programa blfantD. 

222::: =; 5: • 
Defensa Pasiva 

ADVBNTENCIA NECESAIUA. . 
de bombardeo, se ha notado 
~':clo ~.:r ~ 
muchos cludadanoe le dirigen 
loS QUe podrfamoe llamar ref 
acc1dentales, . o sea, las estacion~ 
del Metro, y, en lugar de descenc 
der hasta los andenes, como se"
lógico para buscar la necesa~ 

Se ha ft&lIzado el p.-imer viaje protección, se estacionan en 1 
del correo aubmarlno, llevándose bocas de acceso o muy cerca d 
a cabo con la més absoiuta norma- 'ellas. cometien do, además, la 1 
lldacl. MUes de cartas han a1do prudencia de estar mirando 
t¡-as]adadaa por este n aevo medio palIO de los aviones, como 51 
de comunicación postal. Este nue· tratara de un espectáculo. 
YO aervk:1o es de extraordinario Esta conducta es altam ente ~ 
valor, ,. que, al tiempo que faci- surable. pues la persona que !1 
llta enormemente las colWm!ca- le conduce, haciendo caso ~ 
clones postales en lIlspafia, eeñallL de la disciplina y de las no~ 
un medio de gran utWdad '1 rap1- dictadas por as autoridades reee 
dez, deDl.OllVanclo cómo en la BII- ponsables. no sólo se expon e • re. 
pafia 1'fWlQbllcana, a pee'lr de la aultar vlctlma de la a \'i«ciÓD, - di 
enorme cantidad de d1flcultadee mismo, sino que, junto con o~ 
que la luemL hv. creado, sabe JDan-1 que le 1m1tan, &e convierte e.n U!I 
tener la actividad que correapon· estorbo que impide 8 los d~ 
de a UD pala en plena oormal:dlld ciudadan.os ganar rápidamente 1011 
l!la clIiDO de aeftalu' que el .rIJo &cceaoa a los subterráneos. 
que hay que utlUur para l!llte co- Ka, pues, nece..c;ario recordar coa 
neo • el prlm. sello IUbmarlno 1ns1stencla que resulta impruden~ 
de l!lIpafIa de UD gran valor Y muy peligrosO estacionarse juntq 
tbWloo JICII' JaI clrcunstuldu a laa entradas de loa reru¡tOll. • 
hlatór!cu que en ~l concurren, Jo muchO más formar IfUpotI de ~ 
perfecto de IU dlIe6o. pectadores en estoe lllPOea. . 
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Quedaron constituídas 
varias CODlisiones 

- parlaDlentari~s' 
NOMBRAMIENTO Deber a dotia IaaJ:Iel OUUllo Sin-
DE COMISIONES cbes Y dofta I8abel Ou&eU&no Oas-

En las Cortes han quedado cona- UlIo, madre e hija, reapecUvamen
tltutdas las sl""';entes Com1s1ones: te, por su dlsUnguIda adaaclón en 

.,';;.._ .... ~_ 1& capltal de lIilap &11n1clarse el 
Agricoltura: r~te, Manuel to ...... --' con pos 

AraloD~1 
lIIIt& benerMrlta lnstltucl6n. IOS

tenida con la ayuda de8lnterelada 
de' esos bravos mlllclanOl que des
de el princlplo del movlmfento su
pieron aportar a la causa los ma
yorea sacrificios y que 8e cuentan 
por millares los que cayeron en el 
cumplimiento del deber, diaria
mente se ve fortalecld& con los 
don&t1~ que reciben de 8IlOl ca
maradas aragoneaea Il'listados en 
nuestro Ej6rcUo Popular. " 

". Cooperativas 
OOOP&B&'DVA. Da "'0DI8-
( JJ.'AS Dm BABVIlLONA. 

'l'llLEG1taJIA AL 81JUzca&TA- Se advierte a los 8OC1011 eIe ·Mt& 
B10 DE Df8TBUomOM PUBLlOA Cooperativa que, a partir del dfa 

Madrid. •. - ID qca,r¡ado 'de de hoy, se procederé. a 1& cUatrlbu
Negocios de la Lelacl6ñ de 00- c1óD de carDe, medlan~ el tiquet 
lombla en 1IadJ'kI, ha en~ el lIQmero rs de' la hoja de rac1ODa
slgulente telegrama al IUbaecreta· miento famWar, El 1!espacho .e 
no del I4JnJstetlo de' IDatrucciOD efectuar4 en 1& Oficina D1strlbu1: 
Pública y Sanidad: dora, caDe de Salmerón, 2M, ba-

«El cUa 8 del corrieDte Inauguró t ló Lea 
nuestro actual Pre.sldente, doctor jos, junto a l~ es ac D !le -
Eduardo Santos, la Salá. Espdola seps del Gran Ketro. 

Se n6- el ~jo . repr~ ... 
de' la Pequeña «En- púola eD la re1llÜóa 

leDte» • t lame Iari de 
Ble4 . (YUgo;eÍ8laVta), D. -=- .. 1D .rpar Da .. 

O~Jo de 1&' Peque6a "Entente .. 
la prOcedIdo boy al eumen de loe La Haya . 
puntos secundarlos de IU progra
ma de dellberaclones: organización 
de la Comf&l6n Internacional del 
Danublo, después de 1& retlrada de 
A1emanJa de 1& misma, '1 la acu
tu4 a adoptar ante los problemas 
que le debatlrAn en la próxima re-
1DliÓll del OonaeJo y de la AMm
blea de la Socledad de las Nacio
DeI.-Pabr&. 

BUSPENSION BA$TA HOY 

"La Hay&, 22. - Se ha re~ 
hoy 1& primera sesión de !a xxx¡t¡ 
Oonferencia de 1& Unión ID. 

'parlamentar!a Intemac!oDal. 
.tral)&Joa contlnuiuin 108 di .. 
ceslV'Ol hasta el 27 de a 

Altarea Ugena; vicepresidente, Per- mOYlmlen s ..... g ... VO., -_kIrtdad a Be 
Dando ZlIIueta; eec:retarlo, l!ImDJa- """",ODCed1eDdO 1& KecIa11a del 
DO Dfaz '0a.s&I0; vicesecretario, An- ... ~ tl ial toDlo Mij Deber a cl1versos ..-ea J o ces, 

e. . mRe 108 que fiBuraD el teniente 
lnstrucc16n PdbUca: Prfs1dente, coroDel de E. K. don Pranc1sco 

.Juan Pe6set: neepres1dente, AmÓII Domlngues otero· teniente coronel 
Rula Lec1n&; aeaetario, JOtté Mas- I ~anter1a, dJi,¡omado, don Jo
eort; ncesecretarfo, JelR Maña La- lié Péres Gaaolo; teDlen.tes coro
arte AralIa. neJes de lDfanterla, don Ricardo 

Pobres ldII.oe, 1& mayorf& faltos 
del carldo de los que lea dieron el 
III!I", no se ven desamparados. La 
tierra aragonesa no puede olvidar a 
8U8 pequeAueloe, y eaos mismos 
camaraQu que en el trente, con 
todo entuaiaamo luchan por liber
tar a nuestra patria del yugo fas
cista, no olvidan a sus hijos en 
loe que ven el sudo ele tiempos 
venideros. 

de la ~clón del Ubio, con&ea- VOOPEBA.TIV A DE OON$lJIlO 
tando a JoI di~ el ee60r mi- PABA. O.BaEB08 D& PRBN8A 
n18tro de Eapatla en · BogotA Y el Se pone en conoclmteDto de lo
delegado especial para esta fiesta. dOl loa IIBOC1&dOl que hoy, martee, 
profesor J0e6 Ouatroca.sas. l.4I8 de ocho y media a una y de tree 
obras ' artfBtku ...,..aoIM expues- a.tete. ae ~ carne, en 1.a 
tas han nperado 1& apectaclllll c:aIle'\Aribau, 60. 
que habia sobre ella. VOOPERATIV A DE FUNOlOO 

TUlto el público como la Prensa, NABlOS HUNICIPALES ''LA 
han sabido ~ el valor de 0IIJDAJ)'f 
esta leneraea COIltrlbudón a SUS ' Be pcme en cODOclm1ento de to-
festejos. He recibIdo el encargo de dos los aociosque durante los dlaa 

Ayer tuvo lugar una reunión 
:cruPO eapañol para cambiar 
preslones y preparar el trabajcL 
!.oS representantes socialistas, 
moneda y Viciarte, asistIeron 

Bled, 22. - A 11ltlma. hora de la uu.. reunllln de roraentantes 
larde, 1& Conferencia de 1& Pe: cUliItas de tod08 108 paises, 
quefia 'tilntente" ha aplazadO ~ 1'OC&da por 108 socialistas bol 
mat\ana BUS deUberaclonea, por es- deles. POr 1& nocbe, loa par 
'penne a6n 1& respuesta de Run- .tanoe aalaUeroD a una reeftlC1d6 
Iria a 1&8 proposiciones del .. Conse- en 8cheweningen. El. m'Lrtf'6 . 

Comunicaciones, Transportes ., Alvarez Maldonado J don José Pé
Obras Públicas: Presidente, Inda- res Martines; mayor de . Infante
Ieclo Prieto Tuero; vicepresidente, rla, don José Aparicio Pardo: ma
Leandro Pérez Urrla; secretario, yor de MDicias en eaDlpafta, don 
Gabriel Pradal G6mez; ~- Manuel Garcfa Seller; mayor de 
no, José Kaacon Rlbot. CabaDerfa, don Mario de Páramo 

Nada falta en el Hogar del Ni
flo Aragonés. La tra~dla que Be 
desarrolla. en nuestro suelo, en 
manera alguna puede salpicar en 

teUcitar muy especialmente al 00- ' 
blerno espafiol, as! OCIIIlO a los ilus- de hoy y maftaDa, Be efectuar~ el 
tres artistas que tuYleron la bon- reparto de carne congelada, men
dad de facllitarnoll BUS obru para do lDlpresc1ndlble la. preaent&d6n 
enviarlas a esta Exposición." _ del recibo del mes de julio, tarjeta 
Febus. de socio de agosto y la hoja de 

racloD&lDieDto de carne, ticket 
m1m.5. 

Jo de 1& Peque6a "Entente , en 10 la ·nocbe 1& Legad(m t!8JI8ño~a 
que le refiere a 1& firma de pactoeri una oéna intima a loe . 
bIl&teraIea de DO agresión o a 1& ..Dtant.es tlP"60...... oGseqtú • 
conoertad6n de un pacto de con- ocm una. reeepclÓll a toóaa las 
jmlto de idéntico c:arActer, aeme- .maltdadea boland"" y 
Jante en todo al reciente acuerdo Jera La representad6n espa 
de Sal6n1ca.-Pabra. ..StA integrada por Pemán~d.e:& 

Bao, presidente; Rafael G 
1bDIo Oonziles L6Pez. 

Próximamente se constltulrin las RoldAn;. coronel de Intendencia, 
de IDcomR&tibDldades. y Peticiones. don Ralmundo O&rcia Jlménez y 

Mayores del mismo cuerpo, don 
HOY SE CONSTITUYE' lA DE Salvador Pomata Orsi ., don An-

INSTRUCCION PUBLICA dris Galán Pastor. 
De cOllformidad con 10 acorda

do pJ constituirse, ho:r, martes, 
• las doce de la mañana, 1& 
CoDUsi.6n de lDSV'uCciÓD Ptíbllca. 
los parlamentarios que quieran ad
herirse al acto, acudirán a cumpli
menta: al ministro del Ramo. 

DE LA .. GACETA» 
La ''Gace~ de 1& Repúhilca" in

serta 1&4 siguientes disposiciones: 
Estado~ .- Decreto admitiendo la 

dimisión a don José Quera Mola
res, del cargo de subsecretario de 
Estado ,y 'disponiendo se encargue 

ACUERDOS DE L.~ MlNORIA Interinamente de la mencionada 
DE UNJON REPUBLICANA Subsecretaria, el actual secretario 
Esta mañana se ha reunido la general del Ministerio de Estado, 

mlnoria de Unión Republicana, sefior Tremoya: . 
presidida. por el señor Martinez Defensa NaClon~. ~ Dispon~en
Ba.-rio. Han asistido los señorea d.o que las autonzaClones de lJbre 
Faustino Valentin, Torres Campa- c~ac1ón, tanto en las alarmas 
flA, Artigas Arpón, Eduardo Frap- diu~as como nocturnas, sean ex-

l · M t' d . l ' P F pedidas por el subsecretario gene-
po 1, ar m e ~lCO as, az,. er- ral del Ministerio de Defen N-
Dando Val era, Gmer de los RlOS y ciona!. sa a 
el tesorero. Tarbajo y Asistencia SOcial _ 

Se trató de la reorganizacYón Orden aprobando el reglam~nto 
parlamentaria y de la provisión de que se iDEerla de la Junta Central 
algunos puestos vacant-es en la Me- de Cooperación. 
ISa de la Cámara. Se accr.dó expre
llar el sentimiento por el falleci
miento en las líneas de fuego del 
teniente de la 38.· brigada, hijo del 
compañero de grupo señor Artigas 
Arpón. También se acordó cumpli
mentar los acuerdos de la Cámara 
&obre diputados ausent~ 

Conocidas por la minorla par!a
mentaria las recientes actuaciones 
en el extranjero del diputado se
flor Días Pastor, la minorfa ha 
acordado por unanimidad separar
lo de su seno, 

El diputado señor Val era infor
mó sobre su actuación en Levante. 

"DIARIO OFICIALII 

EL INSTITUTO DEL VINO 
Bajo la presidencia. del subse

cretario de Agricultura, se reunió 
el pleno extraordinario del Insti
tuto del Vino con ~istencia de 
representantes de los sec&orea de 
la. producción vitivinícola y alco
holera y la. parlamentaria que e5 
preceptivo. 

En la reunión se adoptaron 
acuerdos relacionados con las ta
sas, clrculaci60, ' venta y ezporta
ción de vinos y licores que ser
virán de base para iñformar a los 
organ1smos encargaaós por la le
gislación de la ejecuciÓD de cuanto 
se relaciona con el mercado de di
chos productos y los del oonsumi-

estos aeres Inocentes. Todos debe- IMPOSICION DE UNA MEDALlA 
m08 coadyuvar en esta obra. El Madrid, 22_ - Ayer por la ma
ejemplo nos 10 brindañ nuestros flana se celebró, en el Conrlsarlado 
compafleros del frente. General del EJércllo de nena, el 

14 •. & CompaiUa del BatallóD acto de 1& imposición de la Ke
de Ametralladoras G, reciente- dalla del SUfrimiento por 111 Pa
mente ha hecho entrega ele dOl tria, al comisario déJ cUerpo de 
terneras compradas por subacrip- l.~ércltO-, 'Manuel GonzfJez ),foIl
cilio entre la lIÚIIImL No 'es éste It':':. Al acto aslsUermi muchoS 'co
BU primer doaativo. l(enaualmente .lJlIsarios del Cuerpo de -Ejérdto, 
dedican parte de 8U8 haberes per- División, Brigada', BatanóD y CODl
clbidos a e.sta obra. paft1a, y resultó einoc1onante. 'Con-

Que sU ejemplo 8ea I!IeCUlldado currieron también, en representa
por aquellos que vienen obligados clón del jefe del Ejército del Cen
a sostener a una inBtituct6n nacida. tro, el teniente coronel otero, el 
del calor de los héroes de esa He- tenlene coronel Bueno, el jete de 
rra aragonesa que tantas pruebas Sanidad del Ejérclo del Oentro, doc-
ha dado de her~o y que, con ~~~~~~~~~~==~~ 
BUS retoños, en día no lejano, po- --- = = 
dni ver cumplidos SUs deseos, L . t d -
viendo a . BUS hijos, hombres ma- a rage la 
flana, en el disfrute de una socie- . 
dad mejor, de una EspaAa rena- d 
cida, libre de enemigos, por ]a e 1 N o r t e 
que hoy tan denodadamente lu-
chan nuestros hermanos. 

Negrín 
~ regreso 

de Zuric·h 
El jefe del Gobierno, doctor 

NegriIl, regreIIÓ a últ.im& hora 
de la tarde iI Barcelona, y des
de . aquf expresó l5U reconoci
miento al GobIerno. y a 1M au-· 
toi1dades de -la Confederácl6n 
Helvética, por las atenckmti8 de 
que tué objeto durante su bre
ve estancia en Suiza. 

_ ... ~---------

tor Estellés, el delegado de Propa
gancla y Prensa y otras representa
cloneL . 

El com1sar1~inspector Impuso la 
Medalla de Sufr1m1ento& por la Pa
tria, al com1aar1o se1ior Mollna, y. 
pronunció unas palr.bras ensal
zando 1& figura del homenajeado, 
al que presentó éomo ejemplo de 
todos. 

El teniente coronel otero, en re
presentación cIel jefe del Ejército 
del Centro, habló' a eontlnuaclón· 
para espresar su admlriu:tón por 
el comlaario KoIfna. Este, vfsIbJe
DlI!Dte emocionadO, agradeció el 
homenaje "7 prométfó continuar: en 
8Ii'])Ul!!Slo c:adá v~ Con mayor 'fIrmeza hasta lograr ~ victoria de 
la Repúbllca y la independencia 
de España. - Febus. 

El '"Diario ' Oficial del Ministerio dor, en todo el territorio leal al 
de Defensa Nacional" publica, en- Gobierno de la República. BOMENJUE A BENAVENTE 
tre otras, las s:~uientes Ordenes: Y LOS QUINTEBO 

Confirm.ando I ~. con~eS1·ón hecha ::~:::=~::::= :::::;::::5$=:=5= ========5=====::::5===:=5=~===~5====~:::::;=::::::=:===::::S:· ,, ~ ~ - : : = = , = = = " MadrId, 22. - Esta tarde !le hit 
por el jefe del Ejercito de Levan- ee1ebrado en el Teatro de La Zar-
te de la Medalla del Valor a favor N ot .- el-a rl-o de por t.- v o zuela, el homenaje a Benavente del mayor don Antonio Elias He-
rencia , con la pensión anual de y a 1015 Quintero, C?J'KIlDlzado por 
1,000 pesetas, durante cinco años. ATLETISIUO SolJdarldad· Internacional Antlf8B-

Concediendo el ascenso por mé- jante ánJlOCO ptlblico. Esta semana clsta. 
El inglés Wooderson ha batido ugar en Piladelfia 106 australia- El teatro completamente lleno de 

ritos de guerra contraídos en las nos contJ'a los yanqws' para la po- bU asiste los "records" mundiales de los pu co y con ' ncla de las au 1lJtimas operaciones a los capitanes sesión Qefinltlva del trofeo. -
de Milicias don Enrique López Les 800 metros y de las 880 yardas. torldades, hizo que el acto resu1-
y don Carlos Mediavilla 5ánchez. Las nuevas marcas son 1 m. 48 s. FUTBOL tara brillantlslmo. Se pusieron en 

_ Resolviendo que las autoriza. 4/10 y 1 m. 49 s . 2/ 10, respectiva- escena "Los Intereses creados" y 
mente Los urecords" anterior~ Ayer, domingo, se jugaron pocos "La patria chlca". _ Febus. eiones de libre circulación para . partidos de fútbol. 

]os coches. tanto en las alarmas r ertenecfan al americano Robin- Correspondiente a la Liga Cat:l-
nocturnas como en las diurnas. son. lana, se dieron estos reaultados: 
sean expedidas por el secretario ,~UTOMo\rILISMO Júpiter - Barcelona 0-2 
general de este Ministerio, al cual Santa - Europa 4 - 3 
se deberá remitir la relación de El domingo en Berna. se corrió 

l G P mi d S · tomo El Barcelona ea ""'nador seguro los vehículos correspondientes. ex. e ran re o e wza au - .. -
Pre.~ando la marca, matrícula. nú- viÜstico. Venció Caracclola con del Torneo. 

"Mercedes" 'd d Seh d J!lI sibado y domingo se jugaron mero de motor y autoridad o ser- segUl o e en er, 
Bra .. •• .... -h Stu k F in t' dos encuentros entre equipos mi:i-vicio que lo utiliza.. ............, c, ar a, e ce-

Gonzalo de Reparaz 
visitó al ministro de 
Instruccj~n Púb6ca . <--a. El ul d ltal· tarea,. registrind06e 1015 reaultados ' -Destinando al Hispital Militar ~ pop ar corre or . lano 

de Urgencia de Madrid el coronel Nuvolarl sólo pudo clasificarse ensigulentes': VIsitó al mlnls&I'o. ,Segundo' 
octava """ición. O U Se ... • .. idad C ' D P T ._ méd1co del cuerpo de 8anidad Mi-"- '. ' .- -. ... Blanco, para darle cuen_ de su 

. -<. - Número 1 .. , . .. ''-1 .J_ ' 
lJtar; don Pnlndsco Muñoz oa,rti- BO~ Aviación _ Carabineros 5 _ O ~tuación como representante del 
zar _1 " ;, . , MinisterlO eD ei ~. de ~ G~ ~ediendo 1& Medalla del En Nueva York han peleado Pe- ~ . , - .. . .' '. 
V .. - l4oDt6nez y ~a_ Napolltan" , F -afia de. , "_~ • ....A,,_, el . U ....... e aJor, pemionada, a 108 61gulentez ,"v .. .....,. v, - ~-- _ ... 

habiendo vencido el primero por D·de Am'. ~o dOn Ooníál~ de Repara. 
Jefea y oficialea: Teniente COTOnel fuera de- combate en tres asaltos. onativos enea El ministro, '''''e' -- tenSa referen'-
de E.. K.. don Emilio Sabaté Soto- TENIS .. - J-

na; teniente COI'ODel de Infanteria El equipo alemán formado por Se encuentra en Barcelona la claa de las afortunadas Interven-
don Eloy Camino Peral; mayorea Benckel y JoIetaxa, ha sido batido hJJ& del embajador de Dpafta en clones MIMe QeoIraff& en ¡eneral, 
de Milicias don Guillermo AacanSo rcmmdamente por el aU8~allano, WAshington, Laura de los Rf06, que aeen:a de la per8OI1a1idad de Ma-
1Ioreno, don Manuel Pernindez formado por Crawford y Qulst, en viene a ñsltar nuestros tzmtea e y 
corttnaa. don PlaYiano Gonzilez el encuentro de final en~e 1015 1nIitltuclones de retaguardia, para gallanes, Devadas a cabo por el 
Badia. , don .Jul~ Commea C1a- nD&ledores de las Zonas americana los que trae donatlv06 de Am6r1ca. sefior Reparaz, felicitó a éBte, no 
ros; capitanes de Milicias don y europea. Los triunfadores de la Do6& Laura de 'los lUos ha bé- 11610 por el blto l~do, sIDo par 
.José AnoiJ1e Berrera y capitanes zona ameri<:ana han desbordado a cho manifestaciones a 106 perlodls- las cartas de enhora~uena que le 
en campaña don Manuel Pérez Ca- los alemanes que han perdido los taa resaltando la importancia del enviaD eminentes Beó8raf08 ex
bello "1 don Pedro Martfnez Marti- tres primeros encuentroe, .siendo mOYlm1enlo que en América eldste 

COOPZBA.TIV A OBRERA DE 
VONSUIIO ""LA 8OLlDARI.~" 

Se pone en conocimiento de to
do& loa socloa q~e ha empezado 
UÍl nuev.o racionamiento de carne, 
empezAn~ a despachar median
te 1& presentaclÓD del ticket DÚ

mero 6 y en el orden acostum
brado. 

OOOPEBATIV A T. A_ 1. A. O-
Se advierte que a partir de hoy, 

marte~, loa &ocios que efectúen 
8U8 compru 10ll lunes y martes, 
pueden pasar a recoger BU ra
cionamiento de carne durante hoy 
y mdana. 

COOPERATIVA SIDEBOMETA
LUBGICA DE CONSUMO Y 

DlSTBlBUCION . 
Se pone en conocimiento de los 

socios de esta Cooperativa que el 
raciOnamiento de esta semana, se 
repartiriJ. en 1& forma alguiente: 
hoy, martes, del 1 lLl tOO; miér
coles, del ~1 al 800; jueves, del 
801 al 1.200, y viernes, del 1.201 
al 1.733. Se repartirA carne con 
el ticket correspondiente. 

EL MOVIMIENTO COOPEBArI
VO DE CATAr,USA 

Con objeto de dar cuenta de la 
constituciÓD del Comité Ejecutivo 
y il~ 1& ejecución de l. acuerdol 
der Sexto Congreso, el domingo 
último se reunió el Consejo Gene
ral de la Federación de Cooperati
vas de Catalufla, bajo 1& presi
dencia de Felipe Barj&u. 

Se dió' cuenta de 1& distribución 
de cargos del Comit6 Ejecutivo, 
que ea como afgue: ' 

~realdente:. F~lipe l3arj8.u, del 
Barcelonés; vicepresidente. Ra
món Bortoneda, del Barcelonés; 
&ecretiLrio, Celestino Ventura, del 
Barcelonés; vicesecretario, .J0s6 
Blancatort, de Vich; tesorero, Lo
renzo Mumbert, del Bajo Llobre
gat; contador, Celso Vallejo, del 
Barcelonés; vocal Interventor, Di
mas Bussot, de las comarcas ge
rundenses. 

Emocionante salu
do de Margarita 

Xirgu 
La gran actriz catalana que 

por el Mundo mantiene orgu· 
llosa el pabellón del arte espa-
1101 y la lealtad republicaaa, 
ha contestado al cablegrama 
que le fué enviado a Kontevi
deo, en nómbre de tadee 108 
elementos de la vida teatral, 
Inquietos ante las graves noti
claa referentea a 8U tilltádo de 

I aawd. E~ t.ex,\o de bL.~ueata 
10 publicamos a continuación 
para tTanquU,lzar ~ . ' los qUe 
nos.- telefoneau.. pidi~o .noH-.. 
c1&s de la aimia actris. Dice 
asl: 

"lIiguei EepiDai.-PreaideD
te ComiaidD Interventora Ea
pect4culoa Generalidad Cata- ' 
luaa.. - BarcelODL - OoDvale- I 
clente de mi eDfermeda4 .gra
dezco emocionada af~tU080 
cable enviando a todoe lDia 
herm&D08 de raza Y de arte 
eon qWenell eaoy en esplritu . 
mi profUDda gratitud. -11 ..... 
garita Xirgu." 

DeL el1m1nados. Loe partidos le han en favor de la causa de la Repú- tranjero6, IOUc1tandO ID colabora-
-Concediendo la MedaDa del Jugado en Brooklln (Nueva York) bllca española. - Febus. ción para dlverlS8S revistás. .-------------..... 

CINES 
COIIISION INTEaVENTOItA 

DE BaPECTACULOS PUBLlCOS 
CARTELERA DE CINES 

le_Da IIrI ZZ al za de alQ8to de 1'38 

ACTUAUDADES. - Jlepa1ía al dla. Ae
tualldac1e5. Valenc:la. 6ueflo mualcal.. 

ATLANTlC y SAVOY. - Bepaaa al dla. 
Nmlclarlo nacIonal. Por todo el mUA_ 
clo. Mlckey en el campo. Le,.enda de 
pascua. Perrerias. MI cite, eabal1t8ta. 

PUBLI CINEMA. - Bspafla al clfa. No_ 
ticiario naelonal. Por toclo el mundo. 
Apisonadora Mlclr:ey. La cIgarra '1 las 
Jaonnlgu. Mlclr:ey padre adop&lvo. 
CrlaD2Ia de neru. S. L A.. eD el 
19 de Julio. 

A8CA80. - Baos trea. Boosambo. IQue 
caJamld$\~ I 

ASTORIA y MARILAND. - La celda 
ele loa eondenadOll. Muchachas eara 
o UUL CómIca. DlbUJQ8. 

AVENlDA ' Y ItVJlSAAL. - Buque sfD 
pUftW. A la eombn CIe 1011 muellea. 
Caballero Impro.,lIaGO. La República 
proteje a aua nJAQ8 (&ervleI9 del 111-
DIIIWTI~ de (Datnu:c16n P6bJlca) . 

,aaHAU y BROADWAY. - Tem¡jeata4 
al amaocer. Con el agua al cueUo. 
BlJQ8 del destloo. 

ALLUIZA. - Noches de Montecarlo. 
La mujer deanuda. Bl paralao reco- . 
brado. Cóm1ea. DocumentaL Dlbu
JClG. 

ABENAS. - Qullreme sIembre. La Ju
fttltud moderna. DlbuJoa. La Ma
cIonna CIe la calle. DepoñlYa. 

BAIlCBLONA. - La Iala del te&oro. 
VIdas intImas. Compafteras. 

BOSQUE. - La cleatrucclÓD del ham
pa. MelocHa del coruóD. La Repú
bUca prote)e a aua Jillioa (aervlclo 
del lllinlaterlo de Instrucclóo P\\_ 
bltea). 

BOIIEME. - Bajo doa baDderaL Bl DO_ 
.,eno hu6aped. Dlbu.JQ8. 

CAPITOL. - Marlnoa del B6Jtlco. I!I 
ballarfD , el trabaJ.dor. Por tocio 
el ' mundo. Noticiario IIl8cloDal. 

CATALUltA. - Bl caballero del PoUes 
Beriere. Broact .... y por denuo. El 
lObo feroz. 

CDnDfAR. - Su 'dnlco peeaclO; cata
lina de Rusla. El ratón YOlaclm'. 

C:OJfD.&L. - Poder<*) eabaUero. Tocla 
UII& mujer. JU J)IID IlU0e8UO de cada 
cUa. 

C'IIILE. - Dras de 101. La MJ'4adera 
felJdcla4 Parla-MODtecarlo. Cóm1ca. 
Dllnl.lDL · • 

DlJIUIlITL - Irombra ele hlaDGO. ",_. 
puUn , la ZarIDa. DlbuJoa. Bajo 1 .. 110m.,.. tlsct.tae, la &emaaa del D
bfo 1838 (aentclo del IUDlaWrio de 
Instruoclón P6bllca). 

DIOILAIIA y ROYAL. - ~lnela. TrI_ 
pulantes del elelo. El prlnclpe .ele 

"medIanoche. /" 
......... - cama 4Se eedDdalo. Ju

ventu<1 moderna. Cómica. DibuJos. 
Camada 41 tlburÓD. Depextl'iL 

BXCELSIOIL - IIslr:lmo. I.A rubIa del 
PIlUtes. Volando 'rOY. ;' 

BDEN. - aato , vlolln. Kmma. Alma 
libre. 

FülTASIO. - JIomb~ o ratón. Ila
plendor. m f1autlata 41 Bamelln. 
lIlelr:q y la. plnv... . 

rBIIDIA. - Batir. m ea cM loa boDl
beroa. La ncsa en el NUO. ..trelJaa 
..trelJadai. Olomasla lueea. 

ntANCl8C:0 WD'" - Uaa mucba_ 
cha IrrC!lllettble. No muerdu a tu 
deDtlata. MoDWDlDto ele amor. Bron_ 
ca en la UencIa. La oaqUllta llata

. perroe. Bajo Iaa bombu 1ucIetaa, la 
..... ele1 LIbro 1111 (l8niclo dll ,lII_ 
nllterlo de IDaUUcclón "bUcal • . 

roe NOll. - Vlnmoa aeta noche. La 
nbllme meDUra. ~mlca. Deponl"a 
Dlbu~. 

I'RBOOLl Y DIANON. - Crtmen '1 
cutlgo. SI lIfan IIDal. cabaUlata. 
CómIca. D1buJoa. 

GOY A. - 1111 marcOll por UII& DOChe. 
hri.Ddula ut¡lca. La .,os del peU
trrO. CómIca. 

... 8 PA&It. - llademollelle Doctor. 
.Amor CJl veDa .. bar6n cM VWa-
mleDta. ~ 

INTUI. - . AmiD_ tua1~w. Ohamp. 
Conao. · 

UYBTülA. - Buv. Imperlal. "P_ 
de aJero Mujer ·COIIItante. PIaJIIS de 
Jaa tentaOlODM. 

IIftIlOPOL. - La 1UDeIla_ Pl\bllca. 
I.A oblea del coro. x.. _o .... ua. 
CómIca, DIbu.lGII. 

_ OtrolUNT.&L. - lfuCltro culpable. 
Lucha de .,....._. ' JIJ pnelo de la 
1DocIeDeIa. '06mIea. Dlbujoa. 

IIIIUA. - La oena cIt lG11 1ICUIIodoI. DI 
. 'Qltlma hora ... mollltruo cIt la oIu-

dad. . , 

....... AII. '- PodeI'CIIIO .baUero. .... oertoe, .. w.Jadar cM J'l ___ 

I 
MUNDIAL. - 8ecl de renombre. La 

pIedra maldita. BuburblOll. CómIca. 
DocumeDtal. DlbuJoa. 

NBW-YORIL - .Jufttltud UluD1ante . 
Tltanea del cielo. Salvacl a Jaa mu
jeJa. 

ODBON. - .. "6ltlJllo experimeDto del 
dock»" BrIDkClll. BrUIIII eeductoree. 
Por causa ele la llU'ila. DOmica. 

PATIU& PAUCB. - JO prlllOllero del 
Odlo. N~tro culpable. ' 8ecretoB. 

PADRO. - ID acoraudo mlsterl<*). 
. CODIO- Plena.. de parm. 
POIIPDA. - La eetreIJa del MouUn 

Bouce. El CODde de MODlecrlato. Ral_ 
fla. 

ILUlBLAS. - Prooeao eeD .. cloDal. No _ 
GMa ele MonWcar'lo. Be acabe) la erl
ale. Cómlea. Documental. Dlbu.loa. 

ftlNCIPAL. - La ... ~D del 
!lampa. MelcMUa del c:oru6D. La edad ese amar. La ag,\\bllc:a proteje a _ 
DUla. (..mOlo del IUDlIwrlo de 
Jutruccl6a P6l1l1ca )'. 

Leed J prAM-ad t.moneda. Margarita Nelken, 
vr-tt t&l6 y Vld&rte. Oomo secre . . 

«C N T» =~~C:::del ' 
• 

I Extremo Oriente] 
Continúan las victorias chinas 

Una sublevación de fuerzas 
Manchukuo 

en el 

8UBLEVACION EN EL HAN
OHUKUO 

Bankeu, :&2. - Una unidad de 
tropas del Manchukuo acantona.
da en Luntchen, se ha sublevado 
contra los japoneses y se ha pa
aado al lado del Gobierno chmo. 
Según Informes, estos destaca.. 
mentos han sido reorgan1za.dos e 
Incorpórados en el segundo ejérci
to antijaponés de la China del 

'Norte. 

LOS .JAPONESES SIGUEN 
BETBOCEDIENDO 

Bankeu, 22. - La aUuaclón en 
1& orilla 8UI' del Rio Amarillo ha 
mejorado oRens1blemente en bene
rielo de kIa chino&. Las t.ropaa chi· 
nas, con ID resiateDc.i& enc~ 
da, no sólo han detenido el avan
ee Japonés en el SUr de SUySlang, 
sino que han pasado al oontrallta
que y obllgado a 108 ja~ a 
retroceder hacia SUy&i&ng. En 106 
combates en 1& vla férrea de Nan
chang y Tuyslang, una. divi81óD 
Japone>a f~ extenninada Y el co
mandante gravemente herido. Des
pués de una serie de ¿taques, de 
laa tropas ch1nas, loe Japoneses 
han comenzado también a ~tro-

: ; = ; : 2 2 =:=2=2 

ceder en el aector del frente GeS1II 
de '11UlSi&DK. : 

ReUocediendo bajo el ~ , 
lu tropas chinaa, JoI ja 
han recurrlGo de nue"YO a loa 
'.ea. 

. ENTUSIASMO EN CANTOR ' 
Shang-hal, 22.-La pobladón .. 

0IaIlIiJIn invierte con eran ent·íJ$laj. 

IDO lI\llDaS para la cleknsa de ~ 
na. Por todas partes se coi!'lebr 
lIIWDes al f1nal de loe cuales 
orpnJzan co1ectaa. BI1 una ~ 
Da se tecogleron en CUtón m'a .. 
LOOO.oao de lólaers. ' . 
LOS CllINOS ATACAN • . 

IIAMAO 
Hong-Kong, 22. - Las fuenII 

lrftguJares chinu lIaD a~ 
duramiDie a la glÍarDiciÓn Dj~ 
de la Isla de Ilamao. 

El encuentro ha sido de extra. 
orcUnaria violencia. En el ~ 
mento de comunicar ae cOlllbat 
da muy duramente, y al bien 
puede dedrse aÚD quién tri 
far& en el encuentro, en lcle ac-
tuale8 momentOll Iáa fuenaa = 
Das parecen tener gran ven 
.obre el enemigo.-Fabra. 

2 2 = : ; = = • 
I Cbecoeslovaquia I 

UN CALLEJON SIN SAIJDA 
NO SE PEROIO TODO de las prcSximas negocl&Clo~ .. 

sltu Re el Partido Sudeta '1 el ~ 
Praga, 22. - A~que la a· no ."ecoeslovaco. _ Fabra. ! 

dóD sigue siendo muy seria, un .... 
examen atento del estado ~ las ne- BElNLEIN Y SUS ADLATEaES 
BQdaclones, a fln de semana, con- . Prap, 22. ' _ BD Marlnaki ~ 
duce a no desesperar. ' se han reurudo esta tarde Henlebi 
.. '·verdad que . las negoclaclpne¡. 1 áu.s prmcipales eolalIor&dores. ea, "" 

han Uepdo a ,un callejón lIu. aa- ~ente los. que formllll . 
Uda: ,'pero en.' ,estas c~ CoIiUsión encarpda de llevar I.a 
los esplrltua • welven, muy natu-. nej)claclones con el GoD~ cbe
ralmente, hacia RuDclman. Parece coesJovaco. Ha as1st.iclo iCU4ll ment. 
que Ita Depdo el momento ps1co- el _ ...... ;pe Max de Bohelllo)te. 
lógico de una lntervenclón dec1st- ~-
va por su parte. Parece, en efecto, Parece,que en Hta reuni6~. Heno 
que de un lado y del otro, ciertos leIn ha informado a eus co !a~rao 
circulos no se molest.arl&n de en- dore 4el resultado ele la entrev~ 
contrarse frente a una propo.<dclón que . oelebró recientemente con el 
Runclman, que permitlera llepr II60r Rllnelman - Fa ..... 
a UD. resultado pr6ctico. 

EL SlJOI:TA MAS BEVOLTO...W 
Praga. 22. - El diputado su

deta, KUDdt, celebr~ m&6ana 
una nueva entrevista con el aeflor 
Hodza, a ftn de fijar la marcba 

8PLBNDID. - BlOIIClway por deDUo. 
oTda una mujer. La caUe. 

SELECT. - Amantes tuai"vc:a. Rc.a 
de medlaoocbe. Msene Lupin. 

SMART. - Hombre o ratón. La bata_ 
Ua. IQu6 ealamkIa41 

8PRINO. - Como t\\ de8eu. Alcohol 
prohlbl<lo. Pecad.o VadeloD Claudet. 

TALlA.. - Bajo dos banderu. Bl no
veDO hu6apecL DIbuJas. Una voz en 
la nOChe. 

TJlTUAN y MURIA. - Te qu~ ayer. 
.Jlmy , 8all,. Yo MI, Susa na, DI
buJos. 

TRIUMI"O. - BorNlII e hIJo. Bntre no_ 
che '1 cUa. Lo. mlllODell de Brewster . 

VOLGA. - JO fantasma va al Oeste. 
BorreU e hIJo. Que pague el dIablo. 

VICTORIA. - PleIIv. en mmywoocl. 
00Il el trac ele oiro. Mactr. cM bu
tldo .... 

WALKJJUA. - Broadway melodl. La 
alcaldesa. ~hlbldo, 

TEATROS 
FUNCIONES PARA BOY 

BARCELONA. - Tar4e poclMl: -Su 
"))080" , "La ley ele 1Q8 hlJo. ... 

QATA4 Da LA COIIBDlA.. - Tar
de ., nOche: hLa pat6tlOá". 

c;oMlCO. - Tarde: "Las \entaclo
IICI", Noohe: "Las toeu". 

~, EN ESCENA 
Praga, 22. - Henleln ha UecadO 

a 'lIarianski Lame a las dos de es" 
tanie. Se supoue que celebrara &lo 
8UDa eoDversaclÓD COI1 los colabora
dores del señor Run~.-hbra. 

apAROL. - Tarde y DOCM: -¡Qu4 
m6a dal". 

Nllno. - Tarde Y D«be Oran4ti 
propamaa de yarledadea , cIrco. 
I'IIDIClPAL PAIA~E. - Tarde: "L~ 
1Iuq_ CIe Jbtute". Noche : '.JIa.¡ 
lIÚa peraecutorl .... 

aoJIIBA. - Tarde: "El Brao tacano'" 
Noche: wOu 1Aapoa". 

TIYOLL - Tarde: -La "luda aleRre-. 
Noche: "m yala .. 1011 ~r",,". 

V1CTORJA. - Tarde: "Loe I vUanft" 
Noche : ··El CRDWU del arrIero". 

VARIAS 
raONTON NOVEDADES 

ruacl6D para hoy, .:lrtn, dia Z3 
Tarde, a 185 3'45. A pala 

AZURMBNDI - lZAGUJRRE 1 
contra 

QUINTANA IV - ERMU~ 
Noche : No bay flHW.lóll 

DflaUea ... cartekl 

NOTAS: b t.odoa lo. "'atrq __ 
UID aU)ll"lmldas la tewnta, la CODUlt 
4w1a ., la claQIle, , por ... IDOU", 
DO ee dan entradaa de fa_. ~ 
do UoepelÓD únIca .. loa ......, 
mut1ladoa de lUerra. . 



PORTAVOZ DE LA COHFEOERACION N'ACIONAL DEL TRABAJO DE E\PAHt\ 

Baree1~na, martes, 23 de agosto de 1938' Año VIll • Epoca IV NÚlBéro 1972 

[F R A N e 1 A I .. LO QUE S~BRA y LO QUE F ALTA 

C.. cia)e. 'eIám Dimiti0 o Por encIma de todo, la 

" 

:, rIJlS par ,r . pago. e- b d' • · · 
ron Frossard y -Ramadier, y los aD era del· sacrIficIo 

,~u~e ~~.!!. . .!!-:! común, igual e insos-
• Paris, 22. - Los aetiore.s ·FroII- relativa & 1& cue.at1ón de 1&.~ l ' b lit · d d 
4&M. zn,inistro de Obras PúbUcaa. y mana de tO horas, en que dijo que a ya e y a a u s er I a 

.ltamadler, minJatro de Trabajo. tenia el convenclmiento de que el . , 
han dimitido. ~ sólo puede salvlU'IIC! trabajan- . 

· No se conocen aún detalles de do normalmente, pUeJto que ea el . 
Jeta crisis parciaL 1iD1co pala de Eun:'pa que apUea No. No h4 cedido 14 Ifebre de la hcmd4 JI aguda nuestro camino de resistencia. El mandato ·de ele-

1& semana de tO horu. preocupacfón nacional. Est4 tnva en todos lO. es- mentales prevfsiOneS, aconsefa la implantación. a 
'. 8OLUCION DE lA CBI8I8' Ha afirmado que no es hoatil al pfritus. Y esto nos ,alva. No, salva JI nos salvczrÁ rajatabla, de uno. modos austeros 11 rigurosos en 

París, 22. _ El sedor Daladier principio de las tO ho1'88, del- que en delinitfvtJ. Que fMJlores 11 m4s terrfbles obst4cU- dondequiera que 'aliente la menor sombra de' pri-
~ presentado a la aprobactón del dice que no debe abollrse, pero ea- los ha encontrado el Pueblo espa1lo1 en su ardua vfle/lÚl, de favoritismo ' o de veleidad inmoral. 
Pzesidente de 1& Repúbllca el DOm- tima que lila f4brtcaa deben podU JI heroica tarea, én su lucha épfcG JI los h4 ido sal- De arriba abalo, y de abalo arriba, nada debe es
bramiento de los !leñores De Mon· trabajar nonnalmente para resta- vando o anulando. con su inagotable bue1I sentido " capar a la imposición terminante de los sacrificios. 
sle y Pomaret en subStitución ae bleCer la situación económica '1 , el arma invulnerable ~ su roluntad, q~ nO.e CEn fMno dura h411 que e:cterminar lo que sobra, JI 
b señores Frossard y Ramadier, hacer frente a las nece.sidadea de doblega ' a ImposiCiones inconvenientes, . ni Por el con gran energia hay que implantar lo que lalta. 
para ocupar, respectivamente, laa la defensa nacional. _ Fabra. peso de los caprichos personlau de nadie. . Sobra!, muchas cosas en nuestra retaguardia. Sobra 
ca~ras que ocupaban ~tos. Del londo de su preocupacf6n por los rumbo. palabrerfa. S0o/an chinchines adormecedores de la 

¿POR QUE DIMITIEBONf 
París, 22. ~ Las personas estre

Qbamente re1ac1onadas con eL se
Oor Ramadier, ministro de Traba
lo. a..c:eguran que la dlmislón de és
~ ha sido motivada por unas de
claraciones que hizo anoche el se
~or Daladier por Radio, relativas 
• la cuestión de la entrada en vip de la ley de 40 horas, Y sobre 
11 cual el nU.n1stro no fué consul
liado previamente por el Presfden
ll8 del Consejo. 
. El señor Ramadier ha Ido esta 
~a a la Estación, para recibir 

ijseñor Frossard, que llegaba del 
· . po, y le ha puesto al corriente 

la situación y de su declslón de 
tir. . 

El señor Prossard se ha solIdart
__ do Inmediatamente con la actitud 
lel señor Ramadier. 

. ; DALADIEB CO~TEBENCIÁ 
CON BO~"NET 

París, 22. - El sefior De.J.adler 
..... recibido esta mañana al señor 

· Jkmnet, .ministro de Relaciones 
Jlltteriore6. 

Por otra parte, el presidente del 
: Oonsejo ha conferenciado con el 
íe60r Madre, secretario de 1& Pre-

· ~cia de 1& RepúbUc:a, ~
te que pusiera al señor LebnuÍ al 
comente de la sltua.cl6D.. 

, PE lA IllJELGA EN MAR-
-', . SET·T.4 

Marsella. 22. - En 1& madruga. 
da de ayer, domingo, !le dellcar¡a. 
IOn los buques que habla en el 
~ bajo 1& vi¡llancla de la 
fñp&. , . 

El servicio de orden no tuvo que 
Intervenir en nlDgún momento. 

Los obreros portuart,oe esperan 
pacientemente 108 resultad08 de Isa 
oon~ones que han de tener 
~ en Parla entre el director 
del puerto de Marsella y el JD1. 
iLlstro del Trabajo. 

DALADIEB EXPUOA ~ 
LA CBISIs 

· Parls, 22. ~ El seftor Dalad1er 
lIia hecho UDa8 declaracloneB a 1011 
periodiStas, confirmando. que lo 
que ha proVocado 1& d1mlaiÓD de 

. tos se1lorea Frossard y Ramadier, 

. ~6 un p4rrafo de una &locución 

• 

LOS NOMBBAMIENTOS de la guerra JI sus e:.cfgencias urgeñtes, apremiantes, propia responsabUidad de cada ciudadano. Sobran 
FIRMADOS 'e levantan cimeras sus determinaclone. posftt- ¡todas las apelaciones 11 exaltaciones de .tipo protñ-

Paria, 22. _ El Presidente de la vas 11 sus ansias, frente a todo ctUlnto pueda oponer- denctal, sobre el supuesto de fantásticas condiclo-
RepÍlbllca ha finnado el nombra- .e a ellas. ?le. taumatúrgicas, encarnadas por este o por el 
miento de 1008 nuevos minJatrOB, ¡Pobres de espfritu 11 de inteligencia, de senst- atTo hombre. Sobra ese lenguaje que habla de ;e-
señores De Monzie y Pomaret. _ bUidad 11 de visión, los que no lleguen 4 compren- rarqulas personales 11 coloca nimbos de acusada co-
Fabra. del:. su alcance 11 11& mandatol - roración lascista, en torno a determinadas figuras. 

No.. nos dirigimos a nadie JI lo hacemos a todos. Sobran los gestos JI posturas imperiales, los claros-

ES CUESTlON 'PEBSONAL 
Parta, .22. - Se pone de relieve 

en los circuloa pouttcos de esta 
capital, que la crisis pa.rclal de
clarada hoy en el seno del Go
biemo, es mAa bien personal que 
poUtlca. 

En efecto, ea sabido que se ha 
ofrecido a 108 6eflores De Mon
zie y Pomaret la substitución de 
los miñlstroa dimisionarios, Tanto 
éstos como aquéllos. pertenecen al 
Partido de 1& Uni6n SocilO1Bta 
RepubUcana. Por coDB1guiente, no 
es de esperar nlng1ln cambio de 
car4cter pollUco en el 4eno del 
Gobierno reorganizado. - Fabra. 

LA DELEGAClON DE IZQUIEI&-
DAS 

Paria, 22. - El aeflor Duc10e 
ha pedido. una tmned1ata reuni6n 
de la delegaci6n de Izquierdas, 
para estudiar 1& sltuacl6n cruda 
por 1aa declaraclonea del .dor 
Daladier, relativa a 1& cueatf6n 
de 1& semana de .o horu. - Fa
bra. 

LA U. 8. B. 
Parls, 22. - La Junta de 1& 

Unión Soc1a11ata RepubUcana .. 
reUDirll. puad~ mallan&, bajo 1& 
prestdencia 'del sefl.or FroIsarcI, & 
1ln de examinar 1& altuaci6n poli
tica. - Fabra. 

porque la responsabilidad. de una situación 4 todos curos que en las manipulaciones de un buen re-
nos alcanza. A unos, por acción, 11 por omisión a los tocador puedan convertir la cabeza preocupada de 
más, aunque, a los menos, acción y omtsíón a un un hombre honrado en la grotesca imitación de eso 
tiempo, pueden abrumarles con la acusación 1usta que se ha dado en la flor de llamar un "rell natu-
del deber int:umplido. ral" o "un prolesor de energía, campeón de una De-

El Puebla cumple su deber, JI ¡con i/Ué enterezal mocracia" bien entendida". 
¿Resistfr1 Resste JI resisttr4 ctUlnto sea necesa- Sobran muchas cosas. Demasiadas. Sobran la va 

Tia, hasta lograr la victoria. y no por la coacción nidad de vanidades, Sobra la costumbre hedionda, 
ordenancista o por el consefo ~ nadie, sino por- tan generalizada entre ciertos elementos, de los 
que de sobra sabe que no haJl opción para su dig- monjes degenerados del monte Athos, que, a 
nidad 11 para su conservaci6n fúica y moral. fuerza de contemplarse el ombligo, acababan por 

Por esto, ctUlndo 1I4J1 gentes que cuelgan sus perder la conciencia de la realidad que les circun-
balcones con la bandera de la resistencia, como si daba y- entraban en el peligroso trance de creer que 
ella fuera un personal trofeo, logrado en un nuevo su vientre era el ele de la gravitación universal. 
descubrimiento del Mediterráneo, el Pueblo ironi- Esto está bien para los negros de las tribus salva-
za sobre el particular en medio de sus tragedias 11 jes, o para los aalva;es sin tribu ni ascendencia, que, 
dilicultadu. Porque la resistencia no se hace con como hongo. venenosos de la Sociedad, aflojaran 
palabras., ni con elisia manoseado. JI grimpolas de en la tierra, después de los grandes cataclismos de la 
mojiganga, sino con sangre del Pueblo, con el sa- biologfa sccl4l. para castigo JI escarmiento de los 
criffeio de las masas trabajadoras. con su roluntad humanos, para su degradación, su martirio o su 
de no cesar en el Impetu de BU luch4 a muerte con- mueru en una negra ftOCM. sin lua de libertad. 
tra los invasores. ContrleU la implantación de una rigurosa eco-

y el Pueblo, de'" las glorfouu ;0TfttUf4I de tu- nomicJ de tocku estas cosas innecesana. y pertur-
lio. s~be que no se puede rendir a solfcftadoJlu de badora.. desmoraliz4doras JI tristes. Asimismo 
14 debUIdad n' a tUficultades del empe1f.o. apremia la ezfgenci4 de aprovechar tOdOs nue.tros 

Pero sabe, tamInén, . por experiencias dolorOsas elementos con el maJlor rigor moral. 
11 am trlbución Demasiados atdomóvaes en ruta, hacta donde 

/JTgru, que a con ~ úte, no h411 que las necesidadel auténticas de la guerra no llamaft. 
poner palabras sino aacrilfeftt. Y saenffeto igual Demasiada bencina qUemada en salvru. Demasiados 
para ~. sin que a él pueda hurtar su cuerpo 11 viajes. Detna8f4das. COr7,ísiones en nestión, fuer/J de 
su preocupación cfudGtlano alguJUJ. est' en donde " e.té 11 114me.e como se llame. las fronterru. DefMlliados banquetes "gaudeamUS" 

11 congratulaciones. Demasl4do papel fMncill4do de 
Resistir. crear las COfIdicfones obfetiV41 JI áutén- fnepcfas. Demasiado ir 11 venir en busca de satf8-

tlclU de una reststeflCfa fecundq" 110 es hacer pro- facctones Inferiores JI ociosas por todas partes. De
I/JI dittr4mbtcru ni discursos ocioBOB. Es h4bl4r da- malfados negocios al calor de la guerra. Demasiado. 
1'0 JI obrcu' con arreglo a las e:rigencfas de un ver- Demasiado. DeJMsiado. 
cladero sentido moral 71 austero que prediqUe COft Nuestra previsión, nuestfa .prudencicJ JI nuestra 
el ejemplo, que ejemplarice con 14 conducta. en fa- cmuervación, h4n de acab(Jf' ,con todo lo que sobra. 
das partes; ea adeCuar. en lo polUico. una situacf6n, JI h4n de implantar, por encifM de tOdO, lo q~ fal-
un fin, que no puede ser más que uno: el logro del ta. que no es poco. . 
triunfo, por el camino que sea m4I corto JI ~o, Sólo asf a. podrá no resistir. Bino vencer. Por 
siempre con el pensamiento puesto en 103 'nteresu encima de todo 11, sobre todo, la bandera del sacrf-
del Pueblo español 1Í de Espafla. . ficio común, igual e insoslayable 11 14 austeridad, 

Se acercan dfas duros JI pruebo. dilicUes en mantenida por todos. 

; ; = = 

Las maniobras del Ejército alemán 

EL JUEGO DE LOS PROVOCADORES 

«o son- el últiDlO acto 
de la preparación de la 
guerra., o el primero de ~ 

$ ' ................ 
_ ).~ . gu~rra Dli~Dla)) . -.C6 .... a ser la retirada ele 

LO QUIl 8IGND'I(lA LA HOVl- Pueblo. y la tragedia puede desenca-
LlZAOION . denlU'llC!, por 'decirlo aaf, automiti- "voluntariea .. ? 

Parla, 22. - En un articulo de camente. " -¡A la faenal 

primera p6¡iDa de "Le Joumal" J :::::5!$5!!!!!!!!a!5==========:=::::5!!!!5!!!!!!!!a!5=======5!!!!=====$=~ 
con la firma del general PaUl AaD. -
6IIte Be pregunta cuAl. son 108 ob
Jetivos de Isa manloblaa alemanas 

'Y 1& lecclón que hay que sacar de 
ellaa. 

Despuél. de recordar que 108 eJer
ciclos de moviJfacl6n, maniobras J 
Uamamtentoe de reaen1staB tienen 
ftna'!ldad. bien detennlDadu, el 
pnera1 AaD eacribe: • 

HEROES ANÓNIMOS 

La sangre d~rraDlada 
por 'los 'Dlutilados de 
guerra ,está engendran. 
do el futuro de España 

En prevlal6n «lel l~v.lerD o . . . 

Hay q~e ' Dlultiplicar 
las energías para re
sol ver el problema 
de abastécimientos 

Insl&tamoe en el tema, recogido ., generallzad.o en toda 1 
PI~.aa. El invierno, ya cercano, exSp una celeridad extraordl" 
nana por parte del Goblemo, de 108 SlndJcatos, de las 0rganJ: 
aac1ooel5 y de 108 Parttdoe poUticoe, pua implantar cle8de ahonr 
mllmo laa medJda8 que D08 permitan atender las necesidades de 
,0(1 frentes y de la retaguardia, en la proporctón que las c1rcuns
tRnc1a.s demandan. 

Nos permitimos aeonsejlU'. como urgebte, la reorgan1zacjón 
adecuada del transporte ........ que los "stoc .. _tt d 
q 00 tra ' ..... - ... e mercanclaa 

u en es tégicamente situad06 ' pa.-a que las t6br1caa 
de producir las telas los cueros' las mantas y las qude han 
abr! " pren lIoS de 

. .go. puedan recibir con tiempo y con 0 .......... ·-' ... _... ._-ria& primaa' . 1 .,.,.w ............ , ..... mate-
• para que as cosechas, como la del trigo, por ejem-

plo. no quede engavillada y abandonada en 106 lugares de pro
ducción más del tiempo necesarto; para que a 106 centros mili
tares de In.tendencia, lleguen los riveres sin retraso y pUedan 
ser distrlbwdos inmediatamente a las unIdades de vanguardia ' 
para que, en fin, la máquina de la producc1ón, la del reparto ; 
la del consumo. funcionen con absoluta precisión. 

La HIstoria está llena de casos en lOs cuales se evidencia 
que no vence el mejor armado. ni el mejor dirigido, sino el me
jor cUltivado espIritualmente y mejor atendido en las necesi
dades de tipo material. Pueblas victoriosos con las armas han 
perdido la última batalla por falta de moral combativa. y ' para 
que la moral combativa dé ópimas frutos, es condición tndispen
sable el 6ostenlmlento de la fortaleza nslca y de la tensión ner
viosa. 

Por eso hay que atender por igual a las medios de lucha en 
los frentes y a las medios productores de la retaguardia . En Ia.~ 
lineas de fuego. como en la construcción de trinchel"BS y fortlfl
~clones, como en el campo. en el taller y en la fábrica. el factor 

omlr.e es lo bLsico. No hay razón que explique satisfactoria
mente que a un avión haya de culdA.rsele el motor y las distin
tas piezas de su engranaje y no ConsIdere que el hombre precL,a 
tambIén. como f~ctor básico de los combates y del trabaja. el 
cuidado más escrupuloso de su organ1smo. Aquél no podría volar 
ni éste combatir, si se les abandona en el cuidado y el abastecí: 
miento de lo indispensable pam funcionar con eficacia. 

Hay regiones. mejor diremos comarcas. en las cuales el fTlo 
se ha d~jado ya. sent ir. y muy pronto, a mediados de septiemb:e, 
sus habItantes padecerán la temperatura de diciembre y enero. 
A esas comarcas hay que mirar desde este mismo momento y 

stn perder un día. dotarlas de los adecuados mediOs para deten: 
derse de las tnclemencias del ttempo. 

La retaguardia ha de multiplicar sus energías para dotar a 
los frentes de cuanto les es necesario para que el sacrificio de 
los luchadores no sea estéril. y. el GobIerno. secundado por los 
elementos propIos del caso. ha de proceder. sin demora., a re
solv~ todos los ~roblemas del abastecimiento de soldados y tra. 
baJadores. del Ejercito y poblaCión civil, a f in de que la victoria 
se acelere. 

. No podemas permitir que llegue el tnviemo y esos problemas 
sigan en pie. o sea entonces cuando comiencen a estudiarse . 
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DESASTROSA SI
TUACION ECONO
MICA DEL ((REleH)) 

BerUn, 22. - La Deuda C!el 
"Reich" ha sufrido un aumento de 
3.300.000.000 en los tres últimos me
ses del corriente aiío. Las emisio
nes de "bonos" de abril a junio. 
así como el empréstito de la "Gran 
Alemania ", han contrtbuido a gra
var dicha Deuda extraordinaria
mente. 

También ha sufrido un aumen
to la circulación flduclarla de unos 
900.000.000 de marcos. 

Una nota oficiosa, publicada esta 
tarde, pone en gual'dia a la opi
nión contra rumores alannfstas de 
las recientes bajas que han expe
rimentado los valores, y se hace 
notar en ella que la Bolsa .. ha de-
; ; ; ; =j=: é= 

jada de ser en Alemania un ba
rómetro de las actividades nacio
nales". . 

La refertda nota afirma que t.o
das los gastos del "Reich" quedan 
cubiertos por las col1u lbuciones 
fiscales y los empréstitos, 

Par otra parte. el mtnlstro de 
HacIenda, en un articulo publica
do en el .. Deutsche Steuer Zel
tung", desmiente los rumores Que 
han c1rculado robre un aumento 
de todos los tmpuestos. y acaba di-
ciendo : 

"El Pueblo alemtLn debe vivir 
prevenido contra estos rumores tn
sensatos. "-Fabra. 

2 2: 2' ;2=2 ;; ; =:= =, 
Hay que seleccionar" intensillcar 

los cultivos 

También los campe
sinos ganan batallas 

El campo es la base de nuestra Economia y de nuestra real5-
tencia. Fuente primordial de productos que 8e convierten en ~vi8as, 
en annaa y reslatencia; en aoatén de 1& poblaclón industrial, en 
multipl1cación de 1& producción en las tAbricaa y aumento de la 
potenc1a11dad comb&tiva. No 8610 en 108 frentes de lucha se ganan 
batallaa; tambi6n en las fA.bricas, en 108 campos~ Y en laa lJliD&,S. 
Pero, sobre todo el campo, es de una importancia enonne en nuea-
tra contienda. 

La reslatencia humana tiene . tambl6n BU limite. Por grandel 
que sean loa esfuerzos ~ loe campesinos, no les ha de ser posible, 
no lea es posible ya, 8uplir 108 brazos robustos de la juventud cam
pesina que ae bate en los frentes contra la8 hordaa fascistas. Para 
que no queden campos sin cultivar; para Jlacar el máximo ren
dimiento de nuestro suelo, loa brazos sobrantes en industriaa au
perfluaa y otraa que trabajan trea dlaa o llleDOS a la semana. '1 
hasta desocupados, han de ser apllcadoa a la producción agricola. 

ALu medidas tomadas d.entro 
mIImo de 4leman1a ccmstttuyen una 
Yerdader& movfl1zacl6D parcial~ que 
el una lÓlica conaecuencia del pe
rfodo d.e ~ interior. OOmpoña, 
por una parte, el reclutamIento de 
mIJlarM 'de t6cm1coe 7 trabajadores 
dM"na40a .. ed1f1car fortlficaclo
DeII, 7. por otra parte. el llama
miento de reeervtatu. Pueden .. 
ca'Unca4u 7& sea del' 1Utlmo acao 
de preparacl6n de 1& lIJ8lT&, 7& sea 
del pr1me¡o acto de una ruerra de 
AJemauJa contra un eneml¡o DO 

Es preciso que el campo rinda el m4ximo. que no quede un 
palmo de tierra sin cultivar, que se extraIga de nuestras Uerraa la 

La .apa1úJ anUjlllCiBta tiarle cantraida U1l4 deuda de honor C07I producción elemental pal'a garantizar un mlximo de la8 exigencias 
101 m~ de guerrA. Son todos loa hombru que JlII MIS l1enfdo de verdad .,. I4JIfITe por 14 Caus/J que el Pueblo defiende COft laI carmGI de nuestro Pueblo. Y, para ello, ea indispensable que, por encima de 
1m IG mcPIO.1!h'oe. /DI6nimoa casi todos ellos, caidos en CICCioneI CIbM- rutinarilDlO8, f~ egolamoa '1 acomodamientos. Be imponga el 
1Iadtu, Ifa ... prsmfo fU« 14 IAtUfaccf6n del deber cu"'Jllido. loa m,,- sentido común y laa exigencia. de la lucha. Hay que seleccionar 
t~ ele ~a turcm 14 base de nuestra futura decfBfva rrlct0rf4. e intensi1lcar el cultivo de los frutos, planiflcar y seleccio-

s -(l. 
l JUtIIr. - ............ Il!'--........ tIJiJ¡¡....., .... 

decl&rado COdavf&. , Bd& real1dad tia 
de .. ooalkterad& OOD la DUPoJOI' 

.-' I&DIN fria al se quiere deducir 1m
parcJa111M1Ñe el &1caDce "1 determ1-
D&I' IUI ·OCIDI8Ouencs.. eftJltual .... 

• lIDerII AIaD ..uma probable 
~ RltIIr DO da. 1&.aúerra. P.II'O 
~ Illl C&DOIJ1. del '"lteIoh" 
,.. .. todo lDOIIUIIlt.o dudo de aa , ¡ 
DaoI6a , di .. --. "PaIIdI pro-
ducbw lID accIdeDte ea&1QuIer& por 
1'UOI* ~ del -..so 
de ___ del ~ , di Id 

81ft allGl, laa hieR4I fascistas h4brian entregado Bapa1IG al ezfrcm- nar la producción industrial en grado sumo y acoplar a loa traba
ftro, , lG d,4Be .tf'ClbGladora e.tarl4 condenadIJ ez perpetua " denlgf'Gllte jadorea sobrantee de la ciudad y refugiados a loa trabajoa de la 
eaclllt1lltad. p • . estoa IIombre •• • eneillo, JI anónimos. 14 Blpafla antffas- tierra, venciendo cuanta. realatencias pqdieran surgir de una y ot ra 
eflta ftO pude ol1lfdClf'ae ameiB. parte. Ante lU exigencias de 1& guerra, no se pueden tener en cuenta 

Ctlaftlo ~ a lulcer patenta la admiract6n JI 14 greztftud fU« lu ni comodidades ni particulari.smoa de ninguna clase . 
~lHmIoI. ~ ele 1l8Tse ezaltado JI esUmulado por los lIobern4ntu 71 por No &abemos aIln cuinto tiempo puede durar la guerra; nue.·tro 
la. PIll1ldol JI OrgmaÚdCfOneB. . •. deber .. preparam08 para tma larga realatencta. y hay que volver 

SOI.IDÁB1DAD OBUBA ",blfcllrci, en breve. uno IImplto tIIfar- la vlata al campo '1 prestarle toda la atención preciB&. Le. tierra no 
mad6II f4r W fl,," cfa la ABod/ICf6ft ~ MKtuadoI de GKerr. cfa ClltcI- necealta materia. primaa para hacerla rendir; le basta con el &8-

lidia, .. ,.~ e.k" .1JI4nUefte t7f1HI JI eaplendoroBG 14 f. eft la t1IctorfCl fuerao humano, y n08 da aUmentos y divisas en razón directa al 
cIel PubIo. " V... le fU« no IaGft destruido. nt ,iquwez tMrmado, la cuidado que le dlIIpenaem08. 
~....lit:' neme!:ie!!~ q~~ al con~arlo, 18 hA .... 1Aa obra. de forWlcacionM, camp08 de aviación, ete.. 110 debea 
cIel ~ 4f 'la" l' IPU dolor .. laI 1&erfcfu , reaJ1arlM loa campealnos en detrimento del laboreo de 1&a tierru. 

.... ~ 1dÚ!rJIfIT" En la ciudad rutan muchoe hombrea 6U1ee para ello y. lIOII. 6atoe 
'tato ~ m a. es. perral La IC1Igr. fU« os falta. pe loe indlcadCIII a efectuar tal. trabe,joL A loe campem;.CIII debe dir-

ootI _ ,, ""'" ... .,..,.. fltr'Ur • .. '4 semUle lecuruf4 ele un malGnla .. el .. todu lu facWdadea para que .. cada ves mayor el pro
::::'-. l.e. ~ .. ~ .. ", .......... tea .,.,.,.drllltdo' " ¡"hITo .. dUeto que extra1Pft de la tierra '1 para que .. JD&lOI' tam~ 

, . nuoatn po.lbiUd~ de rem-tir 1 de vencer, 

La res 
ttue la J 
Mussolini, 
&1 plan i 
luntarios, 
J.UlR sen 
Prensa, 
dora , no 
se tra a 
de la poI 
modo rr.ás 
~ca de 
presentante 
lain. 
_ Desde 
"respuesta 
que se 

- decir. de 

mo 
aiciones 
paña y 
el mornen 
--esa poI 

la 

El 
NO 

C~na 
da a bsoluta 
-ia (>utre 

.l8r6 más de 
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