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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE ESPAÑA 

Barcelona, viernes, 26 (le agosfcJ·é1e·1938 Año VllI - Epoca IV - Número 1(t75 

EL ENEMIGO HUYE EN EXTREMADURA 
: ; = = = = =:=:=: :=::::;: : 

H1lJ derecho o fHJJgfctar 1'4bUcamente Kbd3te, a p6a4f: 
le la guerro, .4Zvo 6tI aqvellaa C08tW, que pudieran per
turbar conocUameate Jo que ". propto JI "ol~ de leJa 
operaciotle.! de la deltmlfG. Y de NG manera, CGda C'IIal 
apaTta K grauo de aTeaa o formar la opinión. 

Pero fnds que '"' derecho, ea "110 obligación imperwso, 
"'eludible etI toclo3 lo.! qtl6 de "114 mallero o de otra to
man parte etI la vida i*bUco. B. "ISa obligación dificil 
de cumplir. ¡Cómo tao va a .erlol D6f1W.8iado Jo .1. Para 
vencer eaa dificuZtad .e recom'enda mucho, como Mgletle 
moral, el ejercicio cotidiano ~ act08 de valor dvico, me
DOS peligrosos que 108 actos de oolor del combatiente ea 
el campo de batalla, pero 110 menos lIecesanos para la 
consert>adón SI la ,aZud de la República"". 

(Del IUtimo discurso del Presideute de la República) 

PARTE DE GUERRA 

Sigue el arroBa

dor avance de las 

fuerzas españolas 

en el Zújar 
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EU PROBLEMA 'CHECOESLOV ACO ENTRA 
lEN UNA FASE AGU DA 

«Parece llegado el momento de 
hacerle al «Reich» serias ad, 

vertencias» 

'(Prensa francesa)' 

«La Gran Bretafia prometerá a 
Francia, públicamente, su ayuda, 
si se ve comprometida en un 

conflicto» 
(<<Dai1y Maih>)" 

«Tengamos la clarividencia y el 
valor de mirar las cosas cara 

a cara» 

(Pau} Bonco r); 
G::;:;;:: :7:2:3:=?: : : :=:=:= =:=: ¿;¡a = = = 31=== = : = =¿;=;=:=:=:=:=:=;SE Ayer con.quialaron 

JOHN SIMON SERA EL ENCARGADO DE HABLAR CLARO EN 
NOMBRE DE LA GRAN BRET ARA 

EL HEROISMO DE LA RESISTENCIA varias posiciones yun 

Contribución de 
nuestra retaguardia 

al triunfo 
No siempre el heroIsmo, individual o CIOlectivo, le maniriesta 

en torma espedacnlar, en actos brillante. '1 UamaUvos. Hay una 
clase de heroismo silencioso, CIOncenkado, apresado en una ac
tividad obscura, pero fracUlera, en ana persistente tensión de 
la voluntad, en el &rabaJo porftacIo, a despecho de todos los 
riesgos ., de todas las privaciones. 

La perra QUe lOStenemos por la Uberiad etecUva del Pue
blo espaiiol, ha otreeido ., ofrece a diario las mAs variadas tor
IDaS de ese huoIsmo qne coDStihlye el mis lerítlmo exponente de 
la diplidad de UD Pueblo. Hay el heroismo de los trentes de lu
cha, el heroísmo 'del &rabaJo Intenso, que suple con el ingenio ., 
el esfuerzo, la talta de loa más Indispensables elementos para 
la defensa. En l1IIDa, ese huoismo de la retaparclia, de aquella. 
retaguardia Integrada por hombres ., mujeres, que viven real
mente la ~erra, que le. consideran ., actúan como auténticos 
combatientes, en el cumplimiento de una misión Que es tan im
portante como la que se cumple en los trentes, '7 mncho más 
que las que desempeñan cómodamente algunos dirigentes O pre
tendidos tales. 

.Quién podria calibrar la Importancla del esfueno que reaU
sa esa retaguardia nuestra, lID ostentación ., IIn gestos espec
tacuiares? ¿Cómo valorar el cúmulo de IaCrificlos y de privacio
nes que desde los bogares y desde 108 lugares de trabajo se ofren
daD para el triunfo de la eran causa de la Libertad? No existe, 
evidentemente, ninguna técnica capaz de expresar en liguos la 
medida de ese esfuerzo extraordinario qUe realiza nuestro Pueblo 
J cuyo único Objetivo es el triunfo que todos anhelamos. Seria 
absurdo pensar que todo esO le produce como consecuencia de 
UD" consigna lanzada desde un lugar cualquiera o en mérito a 
la gestión de tal o cual rrupo dirigente. El mot~r que mueve a 
nuestro Pueblo, la cansa inspiradora de sus derroches de buois
mo, lo constituye ese afán Insobornable de Ubertad, esa voluntad 
de sobrevivir por sobre todos 108 errores, en calldad de Pueblo 
libre. Nadie nos podrá quitar la iatistacción '1 la gloria de haber 
c:ontdbuído con estos sacrificios colectivos al triunfo de una 
f.&usa, que es, por excelencia, la causa de la clvOlzacl6n. Gloria 
que corresponde íntegramente a la gran masa Clue en verdad 
sufre y trabaja por un mandato imperatiVO de IU propia. con
ciencia. 

Actuación de los labo
ristas a nuestro favor 
Pedirán la convocatoria urgente 

del Parlamento inglés 
Londres , 2:>. - En Gla.Bgow 

tendrfl. lugar probablemente una 
conferencia en común de las treil 
ejecutivas del movimiento laboris
ta y tradeunionista en el momen
to en que se reilna el Congreso 
de las "Trade Unions", en el curso 
de la primera semana del mes de 
.epü embre. Esta conleren~ ten
i!rá. por objeto examinar la acU*00 del movimIento laborista res

general Franco. Toda concesión a 
Franco haria todavia más Injusta 
la s ituación del Gobierno espafiol, 
que eiI bien firme. Y pensando en 
que el Comité de no intervención 
acaso no se reúna antea de algu
Jl8B seznanaB, a pesar de que las 
COlas en Espafia. continúan, en la 
forma en que estAn, se necesita 
cada vez m~s la inmediata con
vocatoria del Parlamento. 

pecto a España, a la vista de la S: =5::;::::::::;:=: :;:::: :;::::=:::;:=:;:::;:;::::=:::;=:a:;:::;:::::::;,,;::: 
pecto a E8pafia, en virtud de .la 

Uno de los resultados probablea 
t!6 esta conferencia serA la peU
o1ón de una convocatoria del Par
lamento. 

La pol1tIca que propone el mo
~ento laborista con respecto a 
Jlspaña es la siguiente: 

P rimero. - Levantamiento eSel 
embargo en las compras de ma.
terial de guerra para e! Gobierno 
.. pañol. 

Segundo. - Ape.rtura de la 
fron tera trancesa. 

Tercero. - Protección e1lcaz de 
lOe navlos Ingleiles que hacen el 
eom ercio legal COn Espana. 

La conferencia decidirá. sobre la 
JIlanera de que estas cuestiones 
litan expuestas con la mayor ur
lencia y se hard.n proposiCiones 
pidiendo al GobIerno: 

Primero. - Que convoque In
anedlatamente una reunión ,del 
Comité de no Intervención. 

Segwldo. - Que convoque gr
, entemente al Parlamento. 

Entre 108 laboristas toma cuer
JO cada vez mAa 8nnemente la 
.oapeeha de que .. VaD 8. tratar 

Los «nazis» expulsan 
a un obispo 

Berl1n, 25. - Las autoridades 
"nazis" han obligado a abandonar 
.u sede episcopal al obispo de 
Rottenburgo, Msr. Sproll, acusado 
de no haber querido pa.rtlclpar en 
el pleblBcito eSel 6 de abril. r-: Fa
bra. 

lile reallsar, entre ba8ttdoree, -ten- - , 
tativ88 de eompl'ODdM enIN el -¡r.,,.,. ......... a' ~t 
JIan .,..,.,.. por el CGni6t6... --.. :., ...... , . • pO .• 
• • - PIIIeWIa 'f la ~ Gel- ................. " .. 

Importante botín 

Ministerio íle De1ensa 
Nacional 

JCL MIEMBBO DE lA 111810N 
BUNVDIAN, ION LONDRES 

kln. Parece I/I1;r que Idr John SI
mon lerA el encargado de hacer 
pa.aado mafiana la declaración re
lativa 8. 1& pollUca es.terior eSe! 
Gobierno lng1ú, eS~aración que 
.eI4 m4a clara que la que Charo
berlaln hJzo en la CAmara en JIlll-

'Y'! . EntonoeB e> primer ministro 
declaró que Inglaterra considera
va d1flcU poder permanecer pasi
va en e! caso de un conflicto en 
la Europa Central La nueva decla
ración serA una ad'vertencia m&.a 
concreta a Aleme.ala e Italia., 

anunciando que el Gobierno JD. 
glés estará al lado de Fr8Dcia d 
6sta se ve obligada a respetar _ . 
compropLsos fr.ente a una n.- . 
tual agresión contra Chec~o~ 
vaquia. ~ Ag. Espaf.a. ' ~ 

LondrM, ZI5.-El 8eflor Asbton 
Gwatkln, miembro de la mlaión 
Runclman, que Uegó 8. Londres 
ayer, ha estado 681:& maflana en 
el "Foreign Of1ice" , celebrandO 
una nueva entrevista con el .e
ftor HalI!ax. 

El 8eftor Jobo Simon, que as1a
ti6 a 1& reunión minJster1al de 
ayer, ha u!Bt1do igualmente a la 
entrevista de esta maf'lana Fa
bra. 

DESARROLLO DE LA SITUACION 
POLITJCA EN FRA NeJA 

Londres, 28. - El -Dan, Ma!!" 
escribe: 

Las últimas •• • 
Im~reslones permIten 

FRENTE DEL ESTE. - En las 
últimas horas de &Jer, las fuerzas 
al IlerViclo de la Invasión, oon 
ayuda de muéhos Ianques, OCupa. 
ron dos alturaa en VaDe de VUa. 
berl, de la zona del Ebro, 

. -La Oran Bretafta, dentro de 
muy pocos dfas, dari a conocer 
eSe nuevo su actitud con respecto 
a los acontec1mientos que 8e des
arrollan en Europa. La declara
ción tomario forma eSe una. lIegu
rldad ~ u:~ ~ pro~e.
tiendcr:a 'vianda .u ayuda Id ae 
viese arrastrada a un conflicto 
en virtud de 8UB compromisos 
con reapecto a Checoeslovaquia." 

se -llegará a un acut'!do_ 
.... ~, - -.ereer que 

La C. G. T. acepta la s uspensión temporal de la 
jornada de cuarenta horas 

Varios durisimOB ataques hada 
e! eamlno VWalba..Corbera, fueron 
totalmente rechazados por laB tro_ 
pas españolas, que neutralizaron, 
asimismo, otros Intentos por la 
zona del rio Canaletal, lutriendo 
el enemigo enorme número de 
bajas. 

FRENTE DE EXTREl\IADURA. 
- En el !leCtor del Zújar, las tuero 
us españolas prosiguieron ID vic
torioso avance en la orilla. Izquler_ 
d:. del no, conquistando brillante_ 
mente El Arrecife, Jarante, Choza 
de la Majada, Casa de las Golon_ 
drinal, Las Setecientas, Casa Cal'_ 
deDil. Cala del MorterWo, Medel 
Alto, Boyas .&ita. ., otras poslcio_ 
Del de gran importancia, profun_ 
dizando 8U progresión halta el vér_ 
Uce Marroqufn, 11 kIlómetrol al 
sur del rio. 

El enemigo huyó desordenamen
te, abandonando gran cantidad de 
material de todas clases. Además 
de muchos prisioneros. t'uyo r~ ' 
cuento le está realizando, ezce-
11I1'n<10 de dosclcntos Jos evaCUH 
dos v¡~ a nuestra retagu!l,rdla, h :,,' 
quedado en DUestro poder clnco 
piezas de artWerilJ, d08 tanques, 
muchas ametralladoras, cuatro ca
fIODes antita.nques, cinco camiones, 
d08 coches Hgeros y un impor
tante depósito de material de to
cIn8 alalles, cuya cla.slttcacl6n ee 
reallza • la bora de cerrar este 
parte. 

FRENTE DE LEVANTE. - En 
la ZODa de Artaaa, laa tuerzas de 
lA 1nV8Blón, en un golpe de ma
DO, ClODSlguJeron ocupar Ja ()()ta 
8015 ele la Malla8ta. 

FRENTE DEL CENTRO. - En 
lu primeras horas de hoy, tu6 to
talmente J""lC'be'eclo un pIpe de 
mano eaemJgo ea el NCtor de La 
Gnoja. 

FRENTE DE ANDALUOIA. -
8Iu Dotlclae de IntelM. 

'AVlAClON 

llD ... primer .. horu de la DO
ehe tlUma, _ .... repubUcanos 
hicieron huir • 1ID hidro' Italiano 
qne laka&a.,. apecJIr Banelona. 

lA aYlad6n atanJen, proce
.... de 1IaDona, Na1b6 arre
...... en la SODa Non. de la ...aa 

El "News Chronic1e" escribe : 
"Es evidente que el Gobierno 

vigila los peligros que amenazan 
la paz en la Europa Central. Che
coeslovaquia serd. victima de una 
agresión sólo en el caso de que 
el agresor 8e crea. poder obrar 
a1n que las grandes Potencias in
tervengan. Si Londres hace saber 
claramente a Berlln que en el 
caso en que Checoes1ovaqula fue
Be atacada, la Gran Bretafta ayu
daria a Francia, entonces e! ase
sinato de la democracia checoes
lovaqula no tendrá. lugar nunca." 
EL PARTIDO DE ARTESANOS 

Praga, 2ó.-El diputado Ostry, 
del Partido de Artesanos, miem
bro de la Comlslón Parlamenta
ria de los Beis, escribe ell el "Na
rOOdnl Stret": 

"Consideramos e! suelo de la 
Repilblica checoealovaca como 
OOrritorio checoeslovaco que no 
puede Ber dlv1d1do en una pro
porción cualquiera entre naciona
Udades. El Pueblo alemAn ha de 
saber que no somos Austria, que 
no abandona.rem08 voluntaria
mente Ulla pulgada del Estado 
checoeslovaco y que estamos dis
puestos a resistir a toda tentati
va de fuerza. En un Eeado demo
cré.tico como el nuestro, el prin
cipio de mayorlas decide y decl
cidrA slempre."-Fabra. 

COMENTARIOS DE LA. PREN
SA FRANCESA 

Parfs, 25. - Los periódicos con
tindan preocupándose muy viva
mente del problema checo. 

"L'Epoque" , escribe: 
"La glotoneria alemana Igual a 

el mJsml\ en todos los aspectos, 
alarma a los Puebl08 danubianos 
demasiadO d6bUe.s econ6mIca y 
pol1tlcamente para resJstir aolos 
al Tercer "Relch". :mata glotone
rla puede &dn te.derar IJUB intereses 
'Y asociar lU8 temores 11 laa rran
de8 Potenclaa occidentales les 
ofrecen el menor apoyo para la 
reatatencla". 

Juan Pa1Xl Boncour, en "I'Oeu
vre", escribe: 

"Tengamos la clarlvid,encla 'Y el 
valor eSe JDIra¡!. 188 caeaa cara 8. 
cara. Lo que .. estA dlBcutlendo 
no es ya el derecho de 'lu mlno~ 
rIas tan a menudo mencionado en 
la Sociedad de las N8;Clon4lol, don
de le ba1la IU :verdadera AucUen
_; es el I&bar al y. o no • de-

TambliD .... .acto ~Nrdeaclo I'I'lbarae la fortaleza que ~uUtu. 
en la maA,na .. h-, el pueblo ,..'la independencia Clbeca oontra 

-- el cnpuje del p&DBerrnanlamo en 
de VaDeare&, ..... peneplcloe la Europa OeDual ., Oriental, don-
loe aparatos !le la lDyul6D poI''' 4é.. lDCUentran la. 1'8CUl'108 .tD 
euu repullc:aDotl. • 1~ cualu 1ID& perra eSe duración 

A ... eaee ....... CIIDc:o trIpaoto- no puede .. r Uevada • aabo con 
... atnúIJene ............. la probablUdadu url .. eSe alto. 

DECLARACIONES DE IOUHAUX 
Nueva York, 25.-El secretario 

general de la C. G. T. trancesa, 
eeftor JOuhaUT., fué Interrogado ayer 
por ':\ noche por la Prensa norte
americana, respecto al discurso del 
aefior DaladJer, y a las reacciones 
de los Sindicatos franceses. 

El eefior Jouhaux declarO Que 
la C. G. T. acepta la suspensión 
temporal de la semana de cuarenta 
horas en ciertas rndustrlas, mien
tras las medidas de la de1ensa na
cional no aconsejen una derogaCión 
general, especialmente teniendo en 
cuenta el paro forzoso. 

Los periodistas le preguntaron 51 
cre1a que era posible llegar a un 
compromiso 1I0bre el particular, a 
lo que el se1Íar Jouhaux contestó 
afirmatlV8Dlente. 

EN C,uONO DE UN ARREGLO 
Paris, 25. - Se han reWlido el 

Comité directivo del Partido Radi
calsoc1al1sta, e! C<lII1ité de la (¡nión 
Republicana SOCialista '! las Orga.
n1Zac.iones sindicales de la reglÓD 
de Parls. 

Olmo se ye, en el tondo, Jos 
pa,rtidos de 1& mayoría, radicalso· 
olallsta, Unión RepUblicana socIa
lista, socialista y la. C. G. T., se 
encuentran en un terreno favora· 
ble a un &cuerdo general 

LOS OBREROS DE AJACUIO 

Marsella, ~. - IA:ls obreros por
tuarios de AjacCio han. decidido 
no secundar la actitud de los del 
puerto de Marsella, a consecuen
ca de las coacciones de que ban 
sl.do víctimas por parte del pre-

: S: :=S=::;;::';;;;;';;';;o:,: :':': ;:;=:=;oi;::=;=;=: ::2=2= ::; 2=2=: ::;; ; ;,:,a::;s::;::¡ 

EL CAMPO DE EXPERIMENTACION DE LOS 
MARISCALES 

tecto de Córcega, que le~ _ l:ia a.m~ 

nazado con ser subsutu1dos total
mente con obreros 00 smd!cadQo 
1 con soldados. si se!." Llldan el 
paro. - Fabra.. 
;:S :: ::: ::; "o;;=S ;; :0:0:::0:::: ::::;$!! 

Falleció . Alejandro 
-Kuprin 

Leningrado, 25. - A a edad de 
68 afl.os, ha fallecido el célebre 
escritor soviético, Alejandro Ku. 
prin. - Fabra. .-; 

= : : : ; 

El hidro francés sal
drá hoy de las Azores 

Horta (Azores). 25. - La salIcIa 
~l hldroaviÓQ "L1eutenan~ 
Valsseau-Paris" ha quedadO aplae 
zada hasta mafiana, a consecueDoo 
ela de las desfavorables con~ 
nes a tmosféricas reinanta - Pa
bra. 

=-~~~-- - -- ====0: s:a 

Los «nazis» hacen de 
las suyas en Dantzig 

VarsovIa. 25. - En Dantz1g un 
estudiante que se habla permitidO 
hablar en polaco COD un compa.. 
fiero, rué herIdo por unos maz!aI 
armados. Esto dem uestra el respeto 
a las minor las en régimen cñazIa. 
Asociaciones y Organizaciones po.. 
lacas se han reunido para pedir al 
G<lbierno que intervenga contra 1111 
agresiones «nl\Ziu en' OantzJa. .... 
Agencia Espaüa. 

: s:,::;;: :;;:;::::;:: : ¡; ;; :0:: • 
A favor de España 

Par ls. 25. - El diputado cOm1l
nlata Renaud Je&n. pres idente de 
l. COmisión de Agricultura de la 
CMiara, ha dirigido una carta al 
presidente del Consejo. 1lam&ndo 
eu a teDctón sobre el trigo aobrante 
de la cosecna de este lUlo .. 
Prancla. Este diput-ado die. .. 
serla conveniente nesociar COD _ 
Gobierno espai'lol la cesión de ~ 
pa~ del trigo que aobra en ~ 
ela, trigo que p~ y debe .. 
dEtiUnado a un pals vecino '1 amIIO 
de Prancla, victlma de una .... 
alón ocUosa. 

elYÜ .. T~ (AlA-

"~:;;-~":"=· iJ·" ' .~" ¡.roo .... OH.8 ... a~~&-
PI .~. '4!- ~ DO Di .ABI .•• CI~'''O 

cL'Humanlté:t pubUca un nama. 
miento a tavor de loa aoldados re. 
publlcanos pr1a1onercit ck l'I'aDM. 
ElIte llamamiento recuerda la ba 
bañe de 1m f,.,., .. __ , _ 
bardec8 de las ~uda_, aM.ti .. 

que bao 4ac1o Iuaar 8. ~==~ ......, .... .. 
< .. Ii ... _ ...... ·~ 

11 ••• 11 H a....... IÍIII .. 
.~ ... 

~ . 
...,.... ... ... :a:uLtw uf t.. _ al' it...'fkIa ... ~=:~~ blIeaDoI. - Aleada • 
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NUESTROS CAlDOS 

JULIO MÁS MARTÍ 
Cola un aent1m1ento de do

. lor fraterDal. J con un Datu· 
. ni J lecWmo 0I'IIUll0, dlUDOl 

ho,. la DOticla, tan pronto co
IDO ha Dep.do & nuestro co
noc'm'ml:o, Julio Mú Martf. 
antiguO mDltante del SIndica
to de las Industrlu Alimentt
c1aa de la O. H. T" ., miembro 
de la Organlac16a especffica, 
ba muerto heroicamente eD 
\ID& de Iaa 6ltimas operac1o
D~ que tan brillantemente ha 
realDado nuestro Ejército en 
Levante. Y al dar cuenta de 
este doloroso suceso, decimoa 
que lo bacemos con sentimien

to. por la Irreparable pérdida Que la muerte de este compaftero 
supone; y con orgullo, porque no podell108 por menos, como 
confederados, de sentimoa satisfechOl del valor ., el aacrlf1do 
de nuestro.s militantes, que saben rencUr IU vida con tan alto 
e;;piritu cívico. 

Lit. biografía de Julio lIú MarU no. 10 presenta como un 
luchador al servicio de la eIIlIIDdpac!da prolet&r1a. Elemento 
activo de la Sección de Harinas del stndlcato de la Alimenta
ción, puede considerársele como uno de lo. que. por au tenacidad 
y abnegación, consiguieron el alto nivel aocIall' económIco a qu 
habian n_do los trabaJadcm!l barIneroe de Barcelona. 

El la de Julio, después de luchar en Iu calla, 1 luego de 
derrotar a la reacdÓll Insurgente, se Incorporó a la COlUIDM. 
Hilario-Zamora, que tan activamente intervino en la l1beraciÓD 
de Aragón. Después, al reorganizarse lu M11ictaa COIJU) EJérclto 
. P:oP.War, Julio las fué nombrado teniente. dán120sele el mando 
de una compañia, al f.ente de la cual tom6 parte en infinidad 
de operaciones bélicas, resultando herIdo ~ v~. Las t1e-

.: n-as de Be1clúte. Quinto y TeruOz, !uer'oD reladaa . con 6U san
gre. Ultluwnente. por méritos de campafta;· le concedieron la 
graduación de capitán. 

Pero por fuerza su sacrific10 ~. de ser consumado. En el 
fren te de Levante, de cara al enl!mllo. ofrendÓ su vida generosa 
e. día 25 del pasado mes de jullo. El Sindicato de la · Alimenta
ción, el Grupo de la F. A. l . en el cual militaba. la División a 
que pertenecía. la C. N. T . ,. eI antifascismo en general, han 
perdido un buen luchador. . 

Que su vida, constantemente revolucionan. ,. oonesta. ,. su 
muerte gloriosa, ;:onsütunn UD ejemplo pana los demás. 

-=-=--.= : : :; 
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ASAMBLEAS F. A. l. 

" 
~ s 011 DA.' . DAD ·0 ·111 'a,. 

LAS COLECTlVIDA~ES CAMPESINAS AL Reunión del Comité 
SERVICIO DE LA GUERRA Nacion~ de la C. N. T. 

Hay que apu~ar los 
procedim.ientos para 
aumentar la produc
ción· ag~aria y regular 
equitativaDlente su 

distribución ' 

celebrada ayer 
Se d& lectura y aprueba el acta 

de la reuD16n anterior. 
Se da lectura y aprueba. el 111-

forme que presenta, del Pleno de 
mllltantes de Aragón, el compa
!lero Gallego Cre.<:!pO. 

La sección Sanidad, informa 
de su gestión. 

Se examma ampliamente el 
problema de reducción d'8 Pren
sa, adopt4ndose las reaolucion. 
cOD8ecueates con 1& tesia de equt
dad mantenida alempre por 1& 
C. N . T. ' 

La sección Defensa informa de 
su tarea especlftca.-

Se .exawina B.l\lpliamente la 
E. iimq'a.ble que 1U Colecl!- vJr dI!' ejemplo part, el estable- ·situacl6n del Comisariado, adop

vidade. campealDa.s han contrtbul- clmiento, en tgIloI los MunJeipiaB. tAndose el acuerdo de intensificar 
. do e1lcumente y en proporcióD 48 UD lItatema de control colectiYO. 'el trab~jo tendente a valorizar 
crecida al aosten1mlento de la <k la producci6D. y . un raciona- en todo momeuto la personalidad 
guerra. RepresentaD, · adernlA, la JlUento estricto de los pro<1uctoa del Comisariado, que es la re
mejor esperanza de un perfecdo- entre toda la población. Lo que no presentación pollUca en el Ej6r
namiento en la Acr1cultura, y, por ea tolerable es que el productor cito, y, como a tal, debe ser can
ende, de UD incremento formida- de articulos alfmentlcios, campe- alderado por todos. 
ble de la producción. .~ principiO sino o no, se convierta en ser pri- El Comité resuelve sobre una 
de la lucha, toé extraordinaria su vilegiado por ,ese simple motivo, propuesta decidiendo, en home
aportación al IIOIitenimiento del _ ~en~ de toda clase de ,privacio- naje justo al precursor y activo 
Ejército. cua.odo el aervlcio de In· DelI. mllitante de nuestro Movimiento. 
tendencia no había podido ser Ol- Hay que apurar t~a.s ~ poII- Arulelmo Lorenzo, bacer una re
ganizado eftcazmente a!m; inten- bilidadea para aumentar la pro- edición y edición de sus obras, 
aifi~on y perfeccionaron inme- ducci6Í1 agraiia.cdntrolarla y re- pasando integros los beneficios, a 
dlata1nente el cultivo de la tierra, guIar su distribución según las BUS familiares. 
tanto como las posibilidadta- 1:6-' :1lP$Ibilldades, y las limitaciones que El Comité estudia los proble
dustriales y técnicas les permitie- la guerra impo~e; facilitar el mas que Be plantean en el Con
ron; han cumplido escrupulosa- transporte de loa productos para sejo del Trabajo. adoptándose 
mente con todos loa req1Ii8ito"' I~ evitar gravosos despl¡u;amlentml resoluciones sobre cada caso, que 
ga1ea, y en 1& venta de 8U8. ,,~ eSe la población civil y . ~~blecer fijan 1& poslci3n a. defender por 
duetos se han regido siempre por un sistema 10 mis perfecto posi- ~uestros representantes en el 
108 precioa de tasa establecldoa. ble de racionamiento tendiente a ~ismo. 

El sistema colectivo de traba- garantizar a los trabajadores las 
jo en el campo ha evitado que subsistencias indispensables al al

. quedaran muchas tierras siJ;l, cul- , cance _de su~ pQ4ibilida,d¡;s\ ,~l;Onó
tivo, supliendo la ausencia de 1011 micas, pasantlo IBa me.rcailciaa del 
brazoa robustos por una mAs lD- productor al consumidor 1Iln la 
telígente aplicación del esfuerzo menor . intervención de loa Jogre
mU3Cular "7 mecánico y por haber ros. utilizando para ello a los Sln
puesto al aervicio de 1& comuni- dicatos agricola.a, Colectividades. 
dad las máquinas Y enaeres que Cooperativas, etc. 
antes estaban sólo al alcance de En ningún momento debemOl 
los grandes propietarios. Por 0u:a perder de .v~ta que es el c~po 
parte, las Colectividades campes!- nue~tra p~nclpal fuente de nque
nas se esfuerzan, como nadie, en za. mmedlata. de donde extraer 
atenerse en BUS cultivos & las eJti- hoy los más elementales produc
gencias actuales, y existe en ella.a tos par!!. el sostenimiento de 1& 
una magnifica predisposición a re- guerra y la base fundamental para 
girse por una inteligente orienta- salvar en un mafiana. inmediato a 
dón, de acuerdo con tales exlgen- 1& victoria. cuando se prod~a. la 
cías, A ella. se debe que no sea desmovilización, el terrible proble
mayor la especulación con los pro- ma de la desocupación y para el 
ductos de 1& tierra, operando de resurgir potente de nuestra Eco
treno a la.s ambiciones particul&- nomi&.. Lo mismo 1& K'U8rr& que 
res y propiciando el mejor control 1&1 aspiraciones sociales por lu 
de los productos y la ordenación que combatimos, exigen el mejor 
en la compraventa. En materia aprovechamiento de todas 1a.a ex
de abuteclm1entol, han estab1ecl- periencia.a efectuadas en 10 que va 
do entnl sus asociadOs un rado- de lucha, .tri detenernos ante Isa 
namiento equ1taU,.o, de acuerdo mAs atrevidas medidas pana. post
con sus posfbl1idade. y w nece- bilitar 1& realstencta y garantlzar 
sidada human ... que debiera ter- la victoria. 

. Por habe rse de incorporar al 
lugar que le asignó la Regional 
del Centro, el compaftero Anto
nio Moreno. se designa para ocu
par su representación en el Coll
sejo del Trabajo. al compañero 
Juan Rueda Ortiz. 

NOTICIARIO 
DEPORTIVO 

BOXEO 

Después de 18.8 ttazafias del ne
gro ArnllItrong. alcanzando tres 
tituloa mundiales. el primero que 
se aiente capaz de medirse con él 
en plan oficial, ea el excelen!:1! 
"welter" filipino Ceferino Garcia, 
quien ha depositado en 1& ~mi
alón del Estado de Nueva York 
au reto oficial acompa6ado de 
2.000 dólares reglament&riCIII de 
garantí&.. Hay -un plazo de seis 
meses para que Armstrong ponga 
en diaputa. este titulo. 

PARA HOY Loe OnaPQI Bakun1D y Am~ , :::=z:s:=:;z: = : : :: =: = = ~;; ; ; a =-c:a~~ÓIl~: :-ce~= A • -, d M ti- e fed • , Reg·1O 
BASEBALL 

La ~cclón Gastronómica Ifel Sbl
dlcato de 1M IndustrIas AllmenUe1U, 
con voca. a todos los deleg&<1cM 81n
<llcala de Cua. a la reunJón Que .. 
celebra" '" ... cuatro de la tarGe. _ 
el local lOCial, Plaza Macli, 11. 

-t.. lDcluab1a dd Automóvil del 
SlDdicato de lu Indu.rtrlaa Skierome. 
talúrgleu. convoca a todoa loa d8-
1~03 de taller de la burlada da 
Sana. 01 la reUUlón que se oelelJra~ 
de cinco a ocho de 1& tar~ en nuea
tro loc"l social. Rambla del Cen
t{O. 35. principal. 

PARA MAÑANA 
La Sección ~ Harinas y Artes 

Blan C3.3 del SInd lc.to de las In<lus_ 
trtas Al,m~n.lclas . celebrará reunIón 
de todo. los m Jlltant<!S de la Sección. 
a las C".JlCO de la ta rde. en el local 
loclal. Enrlque Grana dos . 6 . 

-El SIndicato Un íco de 1& En.e
fUlIn. cOIH'oca A los compafier08 Que 
hlc1eron 1:0 Inserlpclón de los Come
d Dre. i?n este Slndlc:ato, y hora de 
1113 s let.e de la tar<le. 

F. l. J. L. 
Ei A!,en~ .1u venll Libertarlo de la 

2.a Zon~. celebrará reunIón extraor
d Jasrta de Wdoa sus afll1ad08 y a!m
pattant.es. hoy. ..lerul!:ll. a laa sela 
ele la ~cde. en el local aoclal. Plaza 
de C .. tlIIluñ&. 4. 

-lA¡ Juventudes Libertarias del 
Poble'.. oelelJra~n reunión de todo. 
ata m ll1tllntes , hoy. viernes. a 1aa 
siete de la tarde. en el local social. 
Valiencl3. lI1. 

-El M.eneo "! .1uventudes L iberta
rias del Transporte Terrestre. celebra_ 
rÁ ruolDD di! todotI SUII mlUtanw.. 
hoy. TI.~<!S. a las seis de la tarde. 
en su loc·,1 .acIal. Rambla 19 de .1u-
110. 27. 
-Lu Ju\'entudes Llbertar1a.o de la 

INtncac!ón . Wadera y DecoracIón. 08-
l-'''n apmblea genenl de Wdoe 
__ componeJUea. boy. nemea. a laa 
~ Y media de la tarde. en .u local 
.acial. Gu&d.laDa. 15 ¡&na). 

-r.... Juventudes Llbertarlaa de Ba
DSdad. celebra~ ~6n de Wdo. 
su. mllltanw.. hoy. 'f1I!rDea. a tu clD_ 
CO dP la h rde. e.n au local .acial. 

-La. .Juyrntuda Llbertarlaa de 
SI\.M. celebrarán reunt6n de .ua an
Uadett , mlltanw.. hoy. Tlernes. a 1M 
.~ de la tarde. en au local .aela!. 

-LA. Juventudes Llbert&rlu de la 
E~l\anm y P ro!eslDDea Libl!ralee. 
celebrarán _mblea &eDUIIl. hoy. 
vler_. laa seLe de la tarde. en su 
local aoclal. Pueo de P I y Marcall. 35. 
-r.. .Junntudea Llbertartu de 

OO.atrlbuet6o y Admlnlstraclón. cele_ 
bncln reunión ¡eneral extraord.lDa
na. bD7, Vlen>es. a lila seis y media 
de u \arde. en .. u loaol soda\. 

--La .Ju-yenttJd LlberUrta di! SIIIla. 
cef"",,,'" rru nión de .118 a(j lladoe J 
IIllIlt&lUA!a. hoy. mmea. a tu stete 
ea P\IIl'<l. en BU loeaJ soda!. Se d1a
cuU .... aatUlto. de sumo lnter&. 

---El Ateneo LI bertarlo raro. y Ju
v~ Llbertartu del DIstrito V. 
celebnrin asamblea ntraordlDarla. 
hoy. Ylemea. a laa siete de la tarck. 
c"I:aAdn III u1ateucla de toc1oa 1011 
cotIIpa6l!ros. PIJeI en dicha reunión 
• ....".&I ... n aauntoa que a1ec:taJl a 
la • lNena marcha del Wov\mlen'<l Li
bfttar1o. 
~ Juventudes Libertarlaa del 

Cel!trv. celebra"'n a .... mblea de Wdoa 
~ afiliados. hoy. viernes. a ... aIete 
de la tar4e. 

~JNDICALES 

mafle_. "bada. a ... aJete eSe la sooaclon e U· 00 eraaoD -
tarGe. q el .ttlo ~ eoetumbre. 

D . las ' lados y familiares de nal del Trabajo del e comarcas _ 
COUC1TYlDAD CAllPUINA los muertos de la Norte de Espana 

O. BLES& (DBUBL) 

Todoe loe compderoe de <llcba 00- guerra y de la Re-lectlvldad. quet1&n convocad.. a l. 
reunlÓD qu. para el <llJI 28 del actual. _ , 
se celebrad en VIa DurruU. 30. quID- voluaon 
to PWo. • tu di.,. de la ma1iaDa, 
para tratu uunte» de gran Impor
tancl.. No puede excuarae nlnCUDc 
de loa &!ec:tadoa. 

COLECTIVIDAD CAMPESINA 
DE VILLANUEV& DB SIGENA 

(HUESCA) 
Todoa 10i compafieroa ¡>ertenec1en_ 

tes • la mlama. deberiD acudir a la 
reunJóo Que al! celebrarA el dorntnao. 
dla 28. a lu diez de la ~11&. en 
Via DurrutI. 30. QUl.nto plao. J en la 
cual " han de vent1l&r uuntoa de 
gran traaoendeuc1a. 

FEDEBACION LOCAL DS SINDICA
TOS UNlCOI DE INDUSTRIAS DI: 

GILUUNET DEL BESOS 
Todu .. revista. confederal. J 

anarquista.. mandariD un ejemplar 
como lJUt.cr1pc1ón • eata red_ 
elón. cuyo importe se~ remItido un& 
vez: recibIdo el primer número. 

CONFERENCIA AGRARIA EN VlC. 
RoJ. v1emea, • lAa nueve de la no

che. habla~ sobre el tema acrar10 
el compa1l.ero J0a6 Torrena. 

"LO. .uuGOS DB JIEXICO" 
DI: aABADBLL 

Conyoc& • .,. a1lllac1oa a la H
unIÓn pneral extTaor<llanr1a. para el 
domlnao. ella 21, a ... dIes de la mlll-
1I.ana. en el local M>Clal (Ceotro Ara_ 
IOM s). PI ... eSe 0a1b J 0Uc1a 
B"ruiDdea. 

CONFERENCIAS 
La qrupaclón Anarqulata Los da 

Ayer J lo. de BoJ, !la orpn.Iado 
para el domtnco. dfa 21 •• lu c:1uco 
de la tarde, en w local aoclal. Plaza 
de Cdalu6a. 4. 1.0. Ulla conferencia • 
<:ariO del cumpafiero Ramón Par16. 
que deaarrollará el tema MCom~_ 
tracl6n entre la cludlHl J el campo". 

Se conVOCa a tod06 los ~filiados 
a la. asam.bl~ general .:>rdinaria 
que se celebrará el domingo. día 
28. a lu d iez de la mañana. en el 
local social, Pasaje de la Paz. 10. 

; :; : : : : = 

Comité Regional de 
Aragón, Rioja y Na

varra 
A TODOS SUS I\IILlTANTES 

Convocatoria 

Convocamos a todoa los m1l1taD
tes de Aragón, RloJa ., Navan., a 
una 1mport8nte reunión que le re
leb~ el próximo domingo, :¡a de 
agosto, a 1aa nueve de la matiaDa. 
en el local que se celebró la reuD1óD 
pasada. 

Como 1& citada reunllm e. COIlU
tinuaclóD de la reunión anterior, 
celebrada el pasado c:lomiD¡o, DO 
creemoa tener que ae6alar 1& eDOr
me importanc1a de loa asuntos a ~ 
cutir. 

Recomendamos. puee, puntual 
asistencia. 
~malmeDte, por el Comi~ a. 

gional de Aral6n. El Secretario ao
cidental. 

Actividades de S. l. A .. 
EL 22 GRUPO DE ~8AI.TO CON
TRIBUYE A LA SUB8(,'R1PCION 

DE 8. LA. 
Hemos recibido de unoe campe. 

fieros del 22 Grupo de Asalto la can
tidad lllgu1eDte. destlnll.lia • Iu 
Guarderias lDfantUea ele 8. LA.., 
a los comba.ttentes. 

Manuel Sanz. 5 peaetaa; Helloe. 
25; Cándido Sanz. 5; Tart.ar1n de 
Tarascón, 10; Peneo, 10; PranC1aao 
Abad Abad, 10. Total; 65 ptaa. 

Muy agradecidos, compaÍler08. Al! 
le practica la solidaridad. . - -, 
, La Seec16n del Combatiente, del 
Consejo lf8CioDal de Sollclarldacl In

remitirse .. 1& al¡u1ente dlreccl6n: 
Paseo de Pi ., Margen. 20. Barcelona. 

Esperando ser ateDdldos queda.
mOl! a vuestra diapoIdd.lm por el 
bien de la caUS&.. 

Por el Consejo Nacional de S. L A. 
El Secretario. P. D. la Consejera, 
Lucía Sánchez BeornU. 

: :s : : : : gg 

Orquesta Nacional de 
Conciertos 

El promao dom1Dto. dIa .. & 
lu 0Il08 de la mdlm&. _ el 

DOCU!\IE~TAClON EXTRA
VUDA 

Se ha.l1a depositada en la. oficina. 
de la Regional del Norte, Casa 
C. N . T .-F. A. 1.. en Vía Durruti, 
32, entresuelo. documentación ex
tendida a. nombre de Apolinar Na.
vas. El in~eresado puede pasar a re
cogerla. 

• • • 
J osé Puertas, confederado del Nor

le y miliciano Que fué en el Bata
nón Celta. tiene depositada docu
mentación expedida por sus padrea. 
en la misma oficina de 1& Regional 
del Norte. 

¡;:=: :: , = 

MUJERES LIBRES 
La delegada <k propaganda lo

cal de Mujerea l.Jbres ha orian!· 
zado, por las barriada. Y :-.grupa.
cionea de loII Sind1<:atoa, una serie 
de charlas sobre 'temaa de ac:tua-

. lidad, ,. cargo de laa militan~s de 
1& Pede1'ación Local de dicha or
gan1zación femenina. Estas char

las se 1nic1aron el m16rcolei en la 
sala de actos de 1& Gastronóm1ca 
con el tema .. La mujer al los mo
metnoa &etusle.s". 

concha GuUléu babI6 ele Jt. di
ferencia entre la cuerra que soet&
nemos ,. otras guerr&I en las que 
el Pueblo era obUpdo a luchar 
por los tnterellet de 1011 menos. por ~ 
la ambic!ÓIl de un rey o de un ~ 
tadO. Resaltó la apodación de 1&. 
mujer a la ludia ., e.timilló a 1aa 
compaiieraa a redoblar el esfueno. 
La emADCipe.e\6a de la muJer -
dijo - aerá factor cleclBlvo en la 
lucha de boJ y ea 1& obra CODa
truetWa de ma.ñan&. r. mujer di
be aIpel1IZ8e corno poduct.ora .... 
r& rendir máa, pero ha de IJU~
R tambi6n PM'& .. coqMI.ñem "1 
colaboradora. del bombn, ya que 
oonJuntamente baA de forma:' la 
nueva sociedad. 

-*' 81Di11é2to ... 1a. lDdÚaarlú QuI- temadaaal . Antifascista, tiene & 
.... eoJ: CODocoflJl1en&o _ la bien ..uc~ . & . 18& 1m"' ...... m1J1-

cPalau de la ~ ,""a'Ma., . 
bajo la dirección 4W .se tao. a. 
I..amote de ar:tpcia. _ Cle1e1Inr6 

l4ercede. ()m!apopda, bacWIa· 
doee ecca ele Iu palabrU, eafuerm., 
acrV\do. de la C'!O!JJIIMAer& que la 
babia precedklo. hab16 de la De
ceslda4 del m&JOI' eIdUenO ., .el 
mbtmo eacrltlclo por parte de 
~ ... mujera lA caUI& por 
la que Iud'....,. • defiende en 1& 
re~ OQD ]u belnmteDhII 
de t~ J en el fNDte con 1ft 
.aupe ., la. luIUea. Oon 8RU al'
mu r OOIL .Ja fuera ~ del ... 
c:r1tloio bIabo 1 del elfueno real&
lIadO. UII& ~ ._hria. ,_ lrI*ftIo 
el PucIbJo tmpor;yl" _ OODdlaaoo. 
del Duno orckn eocIal 'pOr' pI que 
I,ucba -........ ~·F .. 1M .... a..- ,*~,! • . _ 

.• pedft. ,}aree que .,.tnahneote pubUcaD ... 
4e _Ce kún periódicO. o ...... nerlo. De» ,.. = 1 mitan dOl eJempl..,. de cada feaba. 

•. ; . .iIestlnada • ....,... anbl, ... "DetMG 

~--"~~~t= 
obra. ele R.ImaIq~. a. La. 

J"Qran'_.lIJ, .~ " ¡- .e12_Is .. , . ~ 1' . . ~ _ ~ J ,,¡.~ \ r. '¡ ', ~. 

En Nueva. York, y con sede en 
el Central Park. hay cuatro ex
celentes novenas de " baseb&n" 
formadas por juga.dores espaftoles 
residentes en la metrópoli neoyor
quina. Son sus nombres. "Perla 
del Sur". "Boricana", "Narragan
set" y "Bus te lo" . 

ATLETISMO 
Un nuevo "record" mundial ha 

establecido en Manheim, la Bol
khausen. logrando un ti ro de ja
balina de 47'17 metros. El "re
cord" 8Jlteriar pertenecía a la 
yanqui Nans Gindele, con 46'74 
metros. 

También e.s nuevo "record" 
mundial la marca de 58'13 metros 
en el lanzamiento del martillo. lo
grada. en Berlín por Erwin Blask. 
batiendo el "record" anterior que 
posela. el americano Ryan. con 
57'77 metros desde agosto de 1913. 
Era el más 8Jlliguo de los "re
corda" atléticos que permanecían 
inamovibles. 

NATACION 
Después de los campeonatos de 

Europa y del encuentro América
Europa celebrado recientemente, 
el "match" más importante que se 
avecina ea el que maftana. han de 
disputar en Parla loa representan
tes de Alemania y los de Franct&. 
La carrera mú interesante del 
programa ha de .er loa .00 me
tros, en loe que Ta.ll1 puede batir 
a 1011 mis destacados nadadoreJI 
alemanes. En el encuentro de "wa
ter-polo" pueden hallar loa traD
ceaes el desquite de Wembléy. 

:: : = : : : : .. 

Viernea, • agoste 1_ 

"TUI: T.IMES... Con r~lac:lón Il la rHpuesta de la .Jrrnta facc.ioloa de Bur. 
,us. el redaclor dlplumátlcu dice : 

.. Un estudIo mas ¡¡ro1undo <le la nota de BurgQ5 no <llSJIllnU)·" 
la dec epCión con QU~ ha "ido acogida en los medios onclales. '" 
pesar de que ~ resú<t.en a ereer que puedan Uegar IIlS n e¡¡oc¡;.· 
c1one.i a 110.. completa parallzac:loo. Se hará.n tod06 los esr er Lv~ 
para segu.r adelante. y no p:ueoe j)06lb le Que se reuna el Com :L" 
para cert1ftcar IIU Impoteneta. 

Se ,atr lbUJO mUCha atención al punto de vista del Gob:er:l v 
frane';". qui"", por a.l¡rún \-lempo. ba e..-UWo baJo lIlucaa prc 10 , 
p ara abrir la !rontera de los Pirineos. Se cree que la prOl> l: L 
de Franco de retirar I&ual nfunero de voluntar.os = vez de ;n ,,· 
nera proporclon&l.. no a1ectará a dl&Dlinuir esta pres1ón. por lu 
que no be comprende 6U lwiI.stencla sobre "fite punco . l..& UUpl~<!. 
alÓll general destaca ba5La qué punto esLá lipda la sllU:lClOn 'u 1<." · 
nacional con el problema e&paf).ol J. en partiCUlar. 000 lhs rel" 
Clones auglo,talianas. 

L:ls ,""O nversacionea Que el encargado de Negoc¡os or lIi.m,·o ,,_ 
ten Ido con el conde Citu:lo en Roma. confirman esta lm rJre., .o:, 
La contestación del miniatro de NegOClO6 en.ranjeros ltallauo 
lBS alegaciones sobre nucV1Ui lnterVellC10lle6 Lta.&nKS DO es u .. ... 
mtia!actorta. Se h~ observado Que nO negó la lle~da a ~ 1 ,, ~ 
voluntarlo~. pero indicó Que nQ se podia pro bar; r as carg::c. t . 
lntervenclon .Que se bacen a Franela no ClOrresponden CO:1 " ., •. 

~ 1 torrn nc:....,~ ... .. ..... .JOJ 

italiano. pare. d:lr al plan al~ún efeclo p,actlco. haria lo Que p ue ... 
hacer Franco. pero a camblo de conCeSiones Que. por anora ,. 
é6t1man Cuera de t-cda paslblhthd .. . 

• Su corn.~~ptJJ1~l en lJ~lItlaya cUce llU t: en upinjoD dt! lUtt ."l1ler.ttJo:t! ~ 
obsen·ad"""" llllparcialeti,. la 6iluaciúo militar rn ;rnual ha sid., '" , .'u 
princi pal de! retraso d~ 13 contcst;1CU.U d~ Frane ... t U n i n:.: u lt (r.' , . 
~dicL-- ()fIcHe pn"t1c(' irSe u.na tlcclsiüu mWtar, ) . t:. 1l ta le~ . ' 11 t' uu .. t.J •. 
~Ias, es l1;at II ta l tl1I\." IIU Jefe lltlcda c~tar dbl lllt.":!olu a I' I\HI:':UlI IHall . 
r~tirada" •• "Ie slIllUndria Ilri\'arse d e l l!CIUiUllcllll! d e un ' lI"rll" Jo, " J" . 
:cito. lnclu.\ e neJo uuidades Ulecaniudu», 
lrT8t~ !\ü/,;C llt::ST ER G ü.'UnIA:"i". t;"~e ¡:ran diario dlcr "n '''' ,'di l<"" 
I (lne h ay nlucha .tih'rt'ut"ia "' ''' 1 
(!U3IUl0 se ( ' UI"~UZÚ ('UU el 1,lan dl"1 l:olllltt', y ahura. ,-uautl" "j ;-.jl-" l . 
relUJblicano c!' II1.i ... fuclle. ;\ n!c~s -tl iel'- lit' lIc la IUH"IIt' I : ' Ilt· U t rn 
IJrende.r la hlklttLh'au > ur .... ndear a Fraut"O. 'n (IU~ ~4:n' ! 14"3 qllC'" l '''1 

110 puede tl""lu'rllde,""" de SU5 au.xiliares italió"'''''' y akma" . 
uPuera de ~pan~ -5:gue d !l'1t!:100 - .:\1 ...... '3.-,0 . _.1. " '- 1.1%11.) • • u . . 

han hccilO un I>;lc o q u e uo p u c-u:!t po ner en v: ' U! . ti . \! . • L u~ .-\ I.! 
ln~ln l e -u i al a cecho con sa t!5.1. lCClon S1.le: CIOSa po: ~ 1 l O¡ t '!lI~'O 1 

e:, ¡'Kl.rl 01 puede e,n cualquler momen to ay u d ar sus p~a: . !!5 en :1 1:. Iro 
pa Cent~:lL Pero la guerra en España -la guerra CI \"! y la 1' \\ ' " v !. 
ex tr.1 llj~¡-a- COllllIl u sni. Hhora l Jorern ent.e_ ~ tOI . [O ~ pO .. c l ... t •• 
la no 11 t",\·"ucJoa pu¿da sol;·cn¡;.r las ObJéC lOll~ de F r., t ,. 
Este UD lutent..a Q e se resuelv1:l . ; no se mO.esUl :"H~ -: e. L J.H . .. 

emplett.>e otros doce meses argumenu.ndo sobre ellas. Su & ... 01 _ 
al pl:u es rotuado. lnslSLlcúdo eu lo Que no ¡>uedc s er. ) "" oo . 
Q.ue FTanoo. H It ler;. !\1ussolin t no tleIl en lnten ció~ de r~lll-l:- • 
,'oluu ¡anos llas;.a asegurar la \ic:toria de Francia, 51 es postbl~ . 

el C:lUl lle de no lUl.2 r\"(!I1e Óll QUlt:.re tr.ahaJar podrla ua. · .u L 

mis beneficio d ecHc:ind vse a lu Ul rea d e w....specCJo.:uu- lJ¡ l .. JLcr c. 
cían QU~ .5e reultza en España. como las baj-~s e!l ia~ dt '\,'!~tvt: 

iahaulti. y los bombardeos de la aviación. Umbién ¡taJ ._na . Qt . . 
describen abic.nam"uLe en la Prens.o tascli;;t;l!.» 

u \"ORIi :>lIl1tE pos·e". E!.te periódi,'u CUw.eC\'adOl·. tI"~ IIUl!S .It: .... , '. , 
.1~un8s oosrn"llciODr'5 ~n s u rditnrl::ll ~brr la ... 

dillc .. lh .. J"" que han surJ:ido <'"OU la cuu~tac"'o d~1 lf!1lftlI1 la ... :i,,~ ... 
dl\.-e: 

cEl hecho claro e.~ Qu e ninguno de los dos ba n dos es:.á pre pa· 
rado a conceder la victoria al OUO; n1ngun.o de los dQ6 est.a a l· 
p Ue5t.O a Uegar a Wla paz Que a ob6e.rvadorea lmparctales les p uede 
vareeer razonable. Y. por consigUIente. t;OOo el pia.n del Canll t e 
de no Inten'enclón es pspel sin nlngUn va.lor. Es p06iblr Que He ' u e 
a tomar Vida. con pequeda variacIón. cuando ambos 1&11.06 estén 
IIgotadog. cuaudo Italla 'i Alemania decidan Que llan vertJdo Das
tan Le sa.ngre y ci.\nero. y cu:mdo la ruina de Espaha sea completa 
RluIt& ese dla. no podemos esperar que 106 conkndlent.es bablen 

d e p az. 
Nuestras $1 :11!>atias estan menos <;ou los dos rivales de &'IT." '" 

QU~ COll su Infortunada vecIna. Francia . 
Nuestros amigos de l otro :acto <1el Canal n o p ued<!!u es l· 

lndltt!reutca a lo Que pasa al o tro lado d e los Plnneos y. a p~~J , 
de q u e n u estros propios Intereses en la politica ten itorial de Esp. 

IIOn menOll. nUe5t!'06 Intereses marítimos en el Met:l lterri.neo y n • . 
d el ,"tlánLlco. hace Que sea también para D03Otroa U!lA cues tln 
vi tal. Una dictadura fascJsta en Espa.t¡.a eeTÚ! una adJción a " 
pe1\g!"os Q= Ilmen&z:ln a F!'3ncla. y q ue con d:ticultad tolerJ fl 
Es unprob1lble Que tome las palab .... s de Fnonco I!Obre blpolt'I'~ 
<1e tertito:'lO con m8.s serl.e<1ad que nosotros., J como Pra n r 
ha p ues to ;·3 su contri bución 0.1 apaCJguanllenLo cerra.:1do la f r.; 
tera pirenaica .... s d e esperar Que el Gobtern<> britán:co. an te " 
d ificultades cre:i.das por el deliberado deasprec:o 111 Com lte de 1 ,' 
d res hu ni los pasos _ece,;art06 pano a"tuar de a cuerdo f en "fitr"r~ 

con acto con Pnr:s" 
"L'HU)IA~ITt:" : 

«El cchantage» estA. tomando todo su 't" elo. Berlin pone (,,"O! 1 

con d ición uu pacto aéreo - - bre el cual habril d UU dO ! .! •. 

n era V LUernln durante !lU cánd Ido via}e- y un a~reglo .'. 
!actor lo en los coru"!.lCLos dI! EspafiA Y Chf'Coeslo\'lI.Qula. SmlU¡. , . 
ncamente con el envio de la respuesta d e Franoo. la P!'l'll."" h 
nan3. reempreode los 9.L8 Ques de 1:1. '?~! .. S3 tta l!a..:1a ca:1:':-;! Fr. n 
m ien tras Que G a rda. el port.a\"oz del .Duce>. escr !!>e en . , · ·.k 
Mac1H» Que lLdla se soli d arIZa oon el ReIC.'l e n el U:1LO d 
5 udeLa5 

BeTlin y Roma ex igen ahora el reconoc~m lenlO d e 1"rlll1<'o 
cond¡c¡ó u a toda negoclBctÓll ulterio r bee LOdos lo p ro" " 
d e E UrO\l3. 

E:l on dre3 . ln.s ln!orm ac!o nes OtiC 10Sa.:;. d er. uc :" :1 Que s <' \ .... 
dls¡¡ul' o .a en t rar en el Juego. ¡ P U s b ien !, es una Ig;¡om ¡:"n C! 
n o se puede soportar más Uempo. La primera respuesta " 1,. n.· 
g:lt i\'a de Fra nf'o -nlejor de sus n mos - d e be ser la ! !1n1N-! -, ' 
apertura de I frontera de los Plrl!leas. En e: ecoes!m·BQ la l" .,." 
en Espuria. es urgente r !stlrse contra el . c~a-"ltal:e .1 del b lo "
f!I3Cista. mostrando la fuerza de las Dem.ocrtlCIas: el Pueblo c1w (' >
eslov:lco y el Pueblo espaflol deben ser Rpoyftdo5: dl!br defer:drr
el Int erés n ac :on!ll trances y asegurarse ¡,. paz de los P ll~!>l . 
Roose\'el t ha ,nz d o un IlHlnon: ip:1:o La . 1-:. S . lt.' e:1sclI" do 
un método. ¡Todos Juntas a la obra !. 

«R U T An 
La Adminlstracl6n del sema

nario "Bota", 6rpno de 1M 
IJ. LL., ha de manifestar a 
&odoe 1 .. ~ Ate--. 
eblé&era. ... .ae. por ea_ 
aJeau a _ yol.utad. _ ye 
ollUpda .. .....pender _0IDeD
...... mente la pubUcad6ll ... 
.mbmo. 

Interesante ltbro 
de Solano P~ 
cio. que Ediciones 
cTlerra y Liber
tad» pooe a la 
yenta meta,ne 

dla 27, al pr-edo 
de • peeetaa. ha.. 
ctendo el 111 por' 

100 de descuento 
.. los ped1doa de 
cinco o más 

ejelDp¡are. 

«AMANECER ») 

«Amanecer.. órgano Qldnr,' n:\ 
del eom:t.é de Enla e c. N. T· 
U. G . T.-P. A. ~,-JJ. LL. de la ba· 
rriada del Pueblo Nuevo. saldr. el 
jueYe&. día 1.0 de 6ep~'f'mb:'e de 
1938. 

-rooo. Jos Comitú ~ fábncaa ,. 
tallens, tedas las 3eCC10llt'S ... nd\
cale5, t.odoas los grupos. toWs loa 
adberent.e5 a las tres ram .fic:tCl~ 
nes del Movimiento L!!lert3rio. t~ 
da la milttanci& de 1, barr;,adl\" 
deben hacer un f'SfUcTU) mas, de 
lQs mucboa ya ~izadoa. pan. qu. 
&A..InaDeceD llegue al último r lo_ 
cón de la barriada. 

La COmisión 1Idm:n1stl'lll.iva de 
cA.maDeCen espera de todo6 ~ 
otroII que «Amanee·el'» SCll leido 
y propapdo con el llJDOI' que me
rece. por ~ una obra ?rop;amen
te de nuestra barri&da 'f para 
nuestra barriada. 

=-- ;:; = : : 5" ='---:::.: 2 :=: ;:;:=:! 

Ateneo Profesional de 
Periodistas 

C-oNFEItL,",CIA DEL ~ECRET~
"'0 DEL OON~~I::~O , otro. 
'C~JO A COBTES roR ZAR&-
~OZA, D. MARiANO ron:N 

• 
Bl próximo domingo. dia 21. • 

Isa once ., media de la Ill:lÜIlIla. 
se celebrad en el Salón de AclGe 
del Ateneo Ban:elona, la X.XXIV 
ConfereDda del elclo orgamud!:t 
por el At.eDeo Proles:onal ~ Pe

I r iodiSlLu, a caqo del sec~~.a.rio 
), I del ~ ., Cltputado a eon. 

. . Por zam,oa. D. Mari&110 Jovea,. 
D 1 i • e e' l 6 D: quien ~ el ~tne&aD"" 

U al. •• ,. ¡lFWA: ~ lqa!~ ~btiQna , 
.a,.~ , .... ,. a [ri ~ ~!t.s.-: . . 

,--:-:. ,-t ,J~ !.! ~ • • ~ •• :: ' } . ~.~~~~.I.".' ~ • • ';:. 

Viernes, 

LA 
POL 

ció de la 
~ 

Oua 
menea tmale15 
pancU){l de 
dad ~ efectuen 
de Med¡d e 
día$ d~lJues de 
esta Orden. 

--Orden 
cargo de 
QeDer . de 
Mar ... ... l a don 

1:1 J : . ,:..o-:;¡ -; 

Lo 
d '}!" • 

d~')- .:-'1 
S1 , . , 

e 
r :. t'L 
1 

o 

~ :! !'";J. : 

r t '1) ...... \~ 

F 

LL 
., _ _ J 

.a ~:e .J x 

: , o: 
¿:. ...1.-.... .;:. : .t 

r ... -~- j 

d .,- ~ ~ú 

... l.:l 1 '; • .) ..::, 

~_ S$;> c\a e5 

d:Jc' do 3 i!llt C 

d fl .:: n:r Cal:: 
pi"J\:"i: ,,-do f · .: 
r,x '.'p m 

P: _ sente 
lo" "l8 J1 z~ 
lk _a J un ta ( 
L. t" .. _1 1 r... 

Lu~ ti h oa 
SI: . c t~ EJ 
, . :l j,,, 3 prc;:.' 
duo pri.! er 
baco q:Je le e 
dl.8tT1bu _l · pe: 
tua en I h a 

q ue A n 
f ue e nden '0 
_ \" nt& de ti! 

de 11 :o r:1a nr<'ll 
de m I. pu .~ 
lIdq"u I n <la a s: 
-Fi'b\:.3. 

-¡Son uno 
........ ma«nin -......... ' 
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LA INFORMACION 
POLITICA AL DIA 

I La trayeJÍa a nado del I 
m~~~~~~~~~ ~~~ ~~~! -~~~ew~:::-; ;"...-E_x_t_r_e_m_o __ O_r_i_e_D_t_e---11 

cIbtdo la v1dta del periodista fran- l' L .... - ..-' ' ... lJ· . ~ - tora en Medicina m Letpzla. ha 

DE LA aGACETAIt 
«Gaceta» publlea, entre 

as las ~_ d!ap<vdcioDel: 

l:\~trucdÓD PúbUca 1 Sanidad. 
-Orden dictando normu para el 
{.,: (' \Dnamlento relativo al ServI
( !" j~ 111 Restricción de Estupefll.
(':t..· tl ~es 

O: .. " disponiendo que 1011 exl
.H ¡~éS fmales del eurso de p~ 
: \.' lÓO d,e mstructores de cll:!l' 
(¡. i se e fectúen en la Facult,ad 
o . !ed:cin. de Barcelona, quince 
al.\.> d~.;JUes de la publicación de 
~.,' tJ Orden . 

munlcaclones y Transpon es. 
rden acepUUldo la dimisión del 

l'~ ~o de delegado de la Dirección 
0". le" de Manna Mercante en 
.1.,:'& .. . \ a don Vicente Lep'a G6· 

ISpowendo que. mientras 
,: 't': :as actua les Circunstancias. 
: .1 ' . lOS bUQ ues. sin excepción de 
;1 ': U:H\ clase . abonen la to. IlU· 
(1 . ; E' l ¡mpor~ del serviClo pre!
'.' ou de acuerdo con \ss tanf&.' 

" a ('tI 'a je:, que se hallan en 
, .:u: en cuant.os puert~ es¡llLb<> 
,.~ lll\\'an de hacer uso de los mis-

1'cla,ando ; onstituldo. en 
, ,,- <t , de a Esc l. ela On clal de 

:. , . :" , de Barce:onll. el Tribunal 
" r xamenes de capitanes y pi-

, jt a Matina Mercante. 
. ~.' ~ liando a las Qrdenes oel 

l· '. GrulJO al' EJerclLOs Ge la 
.:. J .. J Cenu-o-Sur. a l coronel df 
:' \.' :'! a d UD J ¡ 11O Serra Puyol 

_, ,::'C:J al n um 6561 de \ 8 d¿ 
.. :11110 en su ,¡partad 1.0, 

.:" '1 UI' wdo c. persona l r la · 
de -.erV!CIO~ aUXll lAI'e.\o, 

.1 e\'i:UDcl1 t€ recon-.)Cl~n. 

00 t:- 8 caoa no la Agr¡¡ 

eés Charlea Wolff. aran amIgo de ... . Ju _. ¡- -, . _ saUdo e!!ta noche del cabo Grt. 

S 
... "~ tarIa ~_.. Catalufta y Es\)atia. 1" ,1_ - _¡; <-'_. -. fU, Nes, para Intentar la tTa ...... del 
u~re \.~..uicadOl en los "T .,. ., r -, ~. -va,. - .; _ ... _ .''' ' ~ ~-. - , . ' " .... Canal de la Mancha. 

que no consta 1& Agrupación A que " • ___ _... ~ c~. ••• _ •• _. Escolta a la nadadora una em-
estiD afec:tadOl, Be ha resuelto 
que lUlkII del 16 del mes próximo. l" ,, ' •• -.. P' ~ • .;..-. - lL -- • ~... • barcac16D del puerto de CalaJa. -
todo el penoD&l apto para servl- f :"! •• tl - '" .- --. . -. _.... • •• ~, ,. ,, - --- Fabra. 
cios auxruare., que no haya sufrido " a. di.. :.r- - ~ "lo- - ... ~ ~.- a· .... .,. -.,..".. • 4 LA NADADORA LLEOO A 
el nuevo reconociln1ento que de- ,,\ , • ... - - .... ~ I )0. " .. "" ro .. • -. 

tennlna aquella dlaposlción, sea '. 'L otie. _. . ~ , j..- ' , _ - . 1 ~ .'-' ...... ~ DOVER 
reconocido nuevamente , claslfl- " •• lit • ~.. - • _1> .... - " .. ... '\11> 1'- . • .;. ~ Londres, 25.-Se anuncia que 
cado ocm arreglo a los preceptos 1. \ ' .- l!Jlf' -- -~ .... ~ - .... ;; . ... - . --0I'-¡'- / la nadadora alem&D& JeDan. 
de la misma. ::_=::='= __ :: :: i : ti i :: __ ~,.~====~C~====~_'~~ Wondel, que salló ayer ctel cabo 

GriB Noz para intentar la tra-
EL El\mAJADOR DE FRANCIA 
VISITO AL l\IINISTRO DE ES

TADO 

El minlstro de Estado na ~I· 
bido la ñsIta del embajador de 
Francia. !leñor Labonne. 

L.\ DIRECTORA GENERAL I)E 
PRIMERA ENSE~ANZ.\. 

Banco de España 
El Consejo general ha acordado 

poner en circulación las siguientes 
nuevas series de billetes: 

De 1.000 Y de 500 pesetas. que ~ 
van la fecha de 15 de agosto de 
1928; Y la de 100 pesetas, fechada 
en 25 de abril de 1931. 

• • • Para comprooar los desperfectos 
ocasionados por 10& bOmbardeoa en En virtud de autorización conce
\a Escuela. Normal de Tarragona, ' dida por el M!n1sterlo de Hacienda, 
se trasladó a dicha capital la di· se pone también en circulación 
rec t Olll generaJ de Primera EnIIe- una nueva serie de bU1etes de 50 ' 
fianza. pesetas, que llevan l. fecha de 22 

Los daños causados al l'di!iclo de julio de lDlS. 
son de tantll con.side.'"8Clón. que ha Barcelona, 25 de qosto de a31. 
sido preciso trasladar 101 servicios ·-El secretario general interino. 
a un nuevo local. donde S(! onta- Santiago Reglleiro. 
n izara el próximo curso, a cuyo 
efecto la Dirección Gener:!l estu· 
dia sobre el terreno. de acuerdo 
Gon los intereses de la c!<~úan7,a.. 
la manera de ultimar ana insta
lación rápida y ef'icient~ 

EN R .\CIESD-\ 

El mtnlSLro de Hacie!lda r~lbj 6 
la v1$ita del consejero de Indus
tria del Gobienlo \'l!.S CU. con 
Qu ¡en conferenCIÓ det-cnidamem.e 

EN COMUSICM": IO:-'E~ 

Los militantes liber- , , 

tarios andaluces 'S~ 
, 

reunen 

Festival .. , .. artístico a vesta del EEtrecho ha llep.40 ... 
mafíana & Dover.-Pabra. 

beneficio de Solidari- :=:::= =~:~: ::.;::= ======:~~~5 
dad Internacional Aa- VariOl miemhrol de 

Interparla -
menlaria sufren un 

tifascista la Unión 

accidente 
AmSterdan, • . - Los mlfmtal& 

de la Unión Interparlamentaria 
sa1leron ayer. para visitar 1011 alre. 
dedores de la capital. Cerca ele 
Oeptgeest. do. coches sufrieraD un 
accidente. resultando herido. va
rios delegados. Afortunadamente 
ninguno de gravedad El delegado 
belga Maes, ,~ -neco L~rt 1 
el jefe soctalistá checoeslcmlDO .Jite
~ han podido regmmr a La lfa.. 
ya después de 1 habérsldo atendl . 
clO!: en el ;plt de Amsterd'lm. 

; : = '; 
, . 

:::::!:;:; 

'l 'E' en d ich o apartado st' El mIDlStro de COmullicJc;ones 
.:1a con arreg io a la en· I dl'Spachó esta mañana con los 

~.W o delec;,o que cada tn· I t rel' dtrecoores generales del Depar· 
. :ndeClen. ) , ' 1S que t,.. . tamenoo: Marina Mercante, Tele
....,. e5\.aD rec:blendo en e5! :¡ 40municactón y Cor:eos. 

De mucho interés para 
todos los iDdustriales, 
vendedores de merca
dos y vecinos del Dis-

trito IV 
= = = : : = = 

Fueron rotas las líneas 
niponas en el Yang-tsé 
Losjaponeses emplean gases 

tóxicos 
lA CENSURA JAPONESA. 

EN 8I1ANG-HAJ 

Lonctrea, 2G. - A la Agencia 
Reul.er le comUDlc&n de Sb&n¡-hai 
que 1& ~ura ja.poneaa intentó 
impedir la d1tuai.6n. de DOUcIaa 
anuPdando lID ataque COIltza UD 
aVión de puajero. cerca de Bon¡'
Kon~ 

Hablando con loa periodlltaa, el 
portavoz del Gob1emo aArmó que 
lu autoridad ea tenian el derecho 
de ceuura.r tocJoa _ telqramu. 
sea cual. fllere 811 ori¡'en 7 
d~o. - Fama. 

L08 JAPONESES EMPLEAN 
GASEa 

GIDebra, 25. - El delegado pez-
manente de Chiaa en 1& &ocladad 
de las Naciones, doctor Welling
ton Ku, ha trlUlBmitido al Secre
tariado general da dicho orgllllU
mo, tul documento deatinado a in
formación de loe miembroa del 
Consejo y (le 1& Asamblea, asl co
mo del CoWlejo CollBultivo de 
Orillllte. . , 

En este memorándum _ demm
da que 101 japoneaea WIIm en .:1 

campa1í& en China, loa gua t6-
JOcos, citando datoe concreu., ta
lea como el ataque con gasu re
giatrado el día 22 del corriente en 
Shushuang. 

El doctor Ku pide que el Con
aejo intervenga activamente para 
evi ta.r el uesinato en maaa de 1& 
población china. - Fabra. 

LAS SEGUl",,"DAS LIl.'."'EAS clA
PO~"ES.\.S, EN PELIGRO 

Bankeu, 25. - La. tropa ch1-

nu que luchan contra la invuIdD 
nipona en 1& orilla derech 4el 
yan¡tá, han roto boJ Iaa l1Mu 
enemigaa en diatlntoa punto.. lo
grando alguna. infiltraciones que 
ponen ea grave pell.&ro 1& ..... 
r1~ de 1M ~ 1lA .. W 
frente nipón. 

De fuente oficial se asegura p 
algunaa unidadea japoneaaa MIl 
sido copadu. - Fabra. 

Ml810NEB08 HW!B.IIx. 
BaDkeu, 21. - Sepa lnt~ 

c1011e8 ae tuate dIina, tnaI .... 
alonero. católicoa trenceeu r..aI
t&raIl heridoe er1 Kueil_ & -.. 

ac~cia de loa bom~ .. 
tua4cM pt)l' 1& avia.dóa ~ ... 
c!Iaa 11 ., l' del actual. 

Huta el momento, se careoe!le 
detall. ~r. Mtoe ~ 7-
1u circuDII~aa en que re ... na
na berldo. dieha. m1áo~ 
FaMa. 

LOS JAl"ONEE..:s DlSPAgARA" 
Oo"N'Dl.& L08 AVIOND 00-

MJ!:RCIA',. 
Lon~ •. - TeleCra&a lit 

SbaDi-b&1 • 1& A.pD:Ia ...... 
que tm portavoz del ~ ~ 
yo!' japo1l6l ba declarado • 1& 
P.rensa que "todoa los arta.. __ 
r ' rcial-ea que vuelCl:l sobre CbSDa 
18 exponen a ller dern~ ... 
la aviaciflrl mpolUL - • 

Ha. agregado que DO quedul -
ceptu&dos de est3. dlapolliclón, 101 

av1anea de paajeroa de 1& ~ 
rlal Airway .. •• A1r Prance- , ~ 
amer1can Ainv~-.-Pabn.. 

., ~~ORMACION DE 
MAURID-__ I 

En la tarde del ' martes pasado se 
reunieron con los delegados de la 
Regional de Andaluc1a en el Comité 
Nacional de ~a e, N. T .. los mili
tantes andaluces que radican en 
Barcelon.a y pueblos prÓXIDI0s.. En 
rucha reunión íueron adoptados lID· 
pon antes acuerdos encaminados a 
buscar una esL.'"eCha colaboraciÓll 
entre todos los camaradas de aque
lla Reg ,onal que IJOr circunstancias 
es peciales de la guerra se eucllen 
Lran accidentalmenLe en esta zona, 
De en t re estos <I('lIe rdos descuella 
el de crear una A~l'Upación , cuyas 
finalidades seui.n <!S peclficadss en el 
dictamen que va a elaborar la Po
nencia nombrada al efecto en esta 
reunión, compuesta por cinco ca· 
maradas que relldm3.n cuenta de su 
labor en una nueva Mamblea que 
tendrá lugar el próximo ~abarlo. 
dia 27, 

En nuestro priJDer Coliseo Teatro' 
Clavé, bellament.e adomado con 
profuaióll de plAlltaa, 1 ante un 
lleno Imponente, lo que produclll 
un aspecto verc:la.der'ameDte solem
ne, tuvo efecto una !MIDffic& se
slt.'''l. de arte mosieal que CODStltuyó 
un espléDdide éxito. Pui represen
tada la 'popular óperaóe A1'rleta, 
"Marina"'. tomaron parte en la. 
miSlIlGl. la noLabills1ma cantatriZ 
de VOZ de oro. Maria &pinAlt, que 
estuvo ieHcislma en 5U papel de 
.. Ma.r1na.... FYillpe a&nacwitm. te
nor, en d pilpe\. de Jorge. hizo gala 
de su VOl! ~ bien timbrad'l 

: ~ : arte, 1ogmndo 1laCer&e aplaudir. 
Manuel Gas • . bajo cantante, con
sbliéló una l'eE .~ SU preStiglo,-su
¡)erándose en el simpático papel 
de Pascual. pues, a la brfllantez de 
su potente voz. unió su acierto l'n 
la interpretación. Nuestro compa
triciú. el popular barítono Jasé 
Carbonell, con su voz esp' éndida 
y seguridad absoluta eJl el papel de 
R Jqtle. logró justas ovaciones que 
compartió con los artistas citAdos 
anteriormente. Mercedes Roca, Jor
ge Frau y Alejandro Nolla, contri
buyeron con cm arte y gusto al me
jor éxito d;:: la representación. Las 
demás ;>artes cumplieron admira· 
blement.e. si bien la orquesta, que 
estuvo asimismo lcertada. mejor 
bubiera podido sobresalir de ser 
mas numerosa, teniendo en c:ueD
ta los prestigios de 106 artiStas 'qne 
tomaban parte. La c:f1recciáD mu
sioa ., a cargo de manera compe
tentisima ce nuestro paisano 21 
notable msestro J_ S&.bater" hizo 
que la Obra resultan b6eD .41cna 
de la expec:taclmque babia des
pert9do y de la hermosa 'finalidad 

El consejero-delegado del Oistrt
.to IV. ciudadano Jaime Lluis y Ro
ca. enterado de que h&y UDo& in
dividuos que, haciéndose pasar poi 
funcionarios municipales, 1 ezh1-
biendo una insignia no autorizada 
por el Ayuntamiento, Be toman 
ciertas atribuclones cerca de indua
trial1:6. vendedores de mercado , 
vec:tno& del mismo -para los cua
les tampoco están facultados- roe
ga a todos los ciudadanos del Dis
trito, que cuando se presmte un 
cuo puecido, lo denuncien aegul
d' ''''"'1U', con el fin de aoabar con 
UIla aelie de ab~ que se han he
cho caD 1I1iraI a lucro perlDllal de 
105 repetidos individuo&. 

= ti ti :=: = : : : 
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extraordinaria informacióa 
¡ .L CO&QNt:l. l.,:"SADO. 
~MO 

.'"d.Jn j . 25. - .l!:1 coronel Ca· 
, ,, " Jete ¡re lo:;, "'JeI'Cl LOS de la 

rp·.. Centro. no acude a su de3' 
:'~ .. desde hace dos ttias por su
I . ' l il a llgera llldisposición de la. 

',j 5e halla ba!'tante mejora
Febu.a 

l _ _ I LLO DE C.~A(;ITA<':JO~ 

i I n d , Z5. - A.yer se inauguró 
.: Sl UO de capaci tación de de

.. '''~ polüicos del Tercer Cuero 
~ E )érci t.o. 

. ", o!L !lOS clLlrenta delegado
, llsu n ta;, .J T !3 des que como 

,cho Cuerpo. 
~co a.sl stleru •. , 0.5 COffi.l3tl..l'lv 
.. < uela y el el Cuerpo j e 

=arada Reyes. Es\.e 
. .1 p;tlabra a lOS a lumnus . 

• {¡JO ;~S a q u t: i1pruvechen OIt:1J 

., ~Íl2.~ zas que \. n a reciba 
,;:g ra lU Ó e que el Gobier · 

',' J .:olocado " los delegad o, 
'.- en e l lugar q UE' 'es co-
1. le - f' bll s 

LLJi:(,O :\I1A.I .\ 
_ . ,. , 2;¡ - Ha i eg a do el g t:. 

,., f:~e d e a .~Olupaclón a~ 

: ~ . don J ose MiaJa , q 'lc 

iI.:! .¡;t:ó a a 1 uncI ón que sr 
~ .• ¿-~ taba e. . e ' teatro de 1 .. 
"jUI. 

_ g<,n i!ra M.laJa : ué ovaciona · 
'J ~ ~ l pú blico. - FebulI. , 

f • • ' T .-\ nl.. . LE~TA 

DE ~A.RACO 
~ l d. .l r . ;¿!> r 4" 10.5 Tribuna. 

',. l::tI ¡>eclales de guardia se 1IlI 

JI," ;j o sentencia en juicio segu, · 
I ~ n t r a Calixto E)neve y otro 
",ct:"Jsdo, funClOnario de la Di

· ",·c.ón del TImbre 
P or la 8eD ten ca', la Sala qur 

," 18 JUZgado se tnh.LbP a favo ' 
rl ~ la Junta de Contrabando y 

, u daC1Ón.. 

POR DESAFECCION 
Madrid, 25. - Uno de los Tr1-

bunaJes Populare!! ha condenado a 
la pena de dos dos ~ interna
miento que habrá de cumplir en 
Ba taDóu Diaciplinario. al soldado 
carlos Clemente, por desafección 
al régimen. - FE'bua. 

POR ESPE(;ULACION 

Madrid, 25. - Ante tulO de loa 
~bunalea Especiale:¡ de guardia., 
ha comen%8.do hoy el juicio segUl· 
do por especulación abusi va con· 
tra 108 responsables de la en",idad 
.. Almacenes R odríguez" . regida 
por Control obrero. 

La sesión ha ¡;ido dedicarl a a l 
mter~gatorio por el fisca l. anun
C1ándost" que una \'ez terminado 
será suspendido el juic io para con-
inuarlo el próxim o sábado. a frn 

de poder celebrar mañana :>l ro se
:"a lam iento hecho a~ teri o,..m ~ te.
Febus 

rlt: TE-;UO-;ES 

Madnd, 25 . - La P olld a tia 
p acU cado las sigUiente.; -:letenclO· 
nes : nueve , por fascismo; tI'e,;" por 
su pue::¡ta desafección a l régimen, 
! res por derr tismo; d0-5. por ven· 
del' artículos a precios a buslvoil . 
dos. por in tercaOlbio de g-éneros . 
uno. por f1llsificaci ón de docUloen· 
tos; dos. por supuestos prófugos 
y veintiuno. por maleantes. - Fe· 
bus. 

La simpatía mostrada por todos 
los reunidos hacia la constitución 
de la citada AgrupacklD. en cuan· 
tas intervenciones explicaron las D- . 
nalidades a perseguir por la miBma. 
hacen pre'RJ' lIue seri llI1 exito y 
que muy prcmt.o tod05 los mIlitan
tes andaluces Que !le hallan enBay. 
celona y pueblos próximos. estre· 
charán su relación con la Regional 
de donde proceden 

Cooperativas 
lJOOPERATIV .. \ SlDE'ROMET."· 
LURG :C.' DE OONSm~O " 

DlS'r RIBU<.,"il) N 

Se pone en conocimie:-:o d~ h ~ 

socios de esta Cooperativa que .' 
ra ciona miento de esta s em ana .... e 
¡'epa ~ti rá en la forma si¡; : E~l, 
hoy. del 1.201 al 1.733. S e repu t irá 
ca rne con e. ti ckel correspundien t.e. 

COOPF. RATIV ~ T. A., 1. A, C , 
Se pone en COllocimiento de to

dos los asocia dos de la Coopera
tiva T . A, 1 A , C., que hoy. vie¡ · 
nes es el últ.imo dI' reparto de ca' 
ne . y podran recogerla tOGOS lo, 
asociados que tengan aún pOr cor
tar el ticket núm. 5. advirti endo 
que. el que no la recoja en el dla 
de hoy. perderá todos sus derechos 
a este racionamiento . 

Noticias de' Valencia 
U N PB()Cf;80 POR DES.U'E<: 

C10N 
Valencia, 25. - Ante el Tribu

nal Popular núm. 2. ha comenza
do a verse un proceso por je3aJ ec 
Clonal reg-Jmen. contra Valentm 
S6nche2, de Arcos y %2 inculpa· 
dGS rot.. - Febua. 

• cargados con lo~ ~&stos que oca 
sione el transporte. 

Las autoridades se diaponen a 
terr.linar con la ocultación de gé · 
neros. imp'oni""" '- 1~ debidas san
ciones. - Febus. 

a que iba destinada tan leleeta ve
lada. Los aplauSOIi dmaDte la re
present.aClón fueron genenlles, de-
mostrándOlle la sa.t.i.s.fi\cción por 
parte del concurao. 

En el Int.eanedlo del primero al 
!'egundo acto. el celebrado poeta 
y rapsoda Luis Cutell l1Oi, recitó 
varlas composiciones bien apropia
das al. acto, de alto sentido pa
triótico y antifascismo, lo que le 
valió nutridus aplausos. 

Como resumen diremos -que la 
fiesta consti tuyó una buena man1-
fe.o;tacir,n de .ne. di!l que pueden 
sentirse satisf~chos los organim
dore~ . 

V. Borri.s B.~esponsal . 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

J U NTA VE COMPRAS DE 
l\IA.TERlAL 

COl'\""OCATORlA 

Todos los guarniciOneros de las 
comarcas y veguerías de la WM 

catalana, que en la actualidad no 
trabajen para Guerra; deberán. en 
un plazo de cuarenta y ocho ho
ras, comunicar a ,la Junta de Com
pras de Material, calle Muntaner, 
número 175. su domicilio y los ele
mentos industliales de que dispo
nen, a los efectos de la distribu
ción de -primeras materias y tra
bajO. 

.; " --
Agrupación de Muje

res lAres 

TIunIIién hace coostar. que I0Il 
tmu:c. que estin facultados para 
intervenir en lo que afecta a libaa
tec1miento -como a colabanldo
res- 50Il loa delegados de barrio 
del Distrito, todos loscuale. ya De
van una credencial finnada de di
cho CODBejero. 

Barcelona. 20 de agosto de 193I. 

Comité Regional 
Aragón 

de 

Interesamos nuevamente la pre
sencia en este Comité Regional, 
del compañero F . Franco Machu
cho. 

Rogamos al compai1ero Mareos 
Garcia, se entre\'i.ste con nosotros, 

I a la mayor brevedad posible, para 
un asunto de interés. 

- : : = 

DONATIVOS 
PARA «SOLh> 

Suma anterior. 
Compañeros del Sindi

cato de Petróleos de ' 
Tarragona, por me
diación de la Federa
d6n Local de Tarra-
gana _oo _ •• oo oo .... 

f'ederaeión Loca1 de 
smdicato~ de la ID
dultria de Esparra.-
guera oo •• oo ...... . oo 

Pesetas.. 

15"7.274'45 

&.000"00 

1_000"00 

Suma 1 1IlIUe. 184.2'74'46 
Lo.. hecho. lll1putados !IOn lo.. 

~I" I n tea : El funCIOnario aludil10 
" -;'l 13 a precio módiCO al inCÍl Vl ' 

rJuo pr-imeramente mencionaoo. ta
baco q ue le correspondía en la 
él • tnbuclón periódlca que 8e efec 
~. a cn dicho centro oficial. Esle 
rel ~ :1 dla el tabaco a Antonio 
Gon 7.á1ez. a 38 pes :La ... los 100 pI . 

POB VD'TA DE CABSE 
DI; CABALLO 

Comité Regional de 
la F. A. 1. de AragcHJ 

La 1\grUpaclOD de M ujer8 1.1-
ores dt' Pueblo Nuevo, convoca a 
t.odas 51.16 a!i::aClU a la ... amb~a 
que se ceJebrari el m.ar.es, día 1.;--------------
:iO a las a '1 medIa de la Latrde 

iIl ¡¡ con la condición de que fue
rau para su exclUSIVO consumo, , 
a 50 peset.a.s si habían de ~r ~ 
"('ndiaos de nuevo. Y el becho es 
q-I" AntOnio González hace poco 
r': e cond1!nado por una eilcanda.ln . 
~ \'enu. de ta.bacc a seis mese~ 
rj Inte rnamiento y a 5.000 peseta~ 

1 .. mu lta, pues v~ndia 108 pi1il1o~ 
a qUlridos a 65 pesetas el ciento 
- F'ebus. 

Valencia. 25. - Ha terallll&do ' 
el juicio .ecUldo contra 16 proee• Convoca a todos 5U1 mllillUJtea. 
sadOl por venta de carne de ca· donde quiera que !le eDCUenlreD. 
ballo, panA el P,eDO Re~IOIl8J de Y 'w· 

Ar' Vo BenJloch na &laO conQe- tantea de la EBpecltica, que ae ce
nado a seis mes~ : int E' rnanHen lebl'ara mañam.. sit.bado. día :n, 
lo y 500.000 pesetas de multa; fJII· a las tres de la tarde. en e.1 Que 
Qo.'O Y.a.rtínez. a ¡gua: pena; y se discutirá el siguiente orden del 
Mariano Gon7..Alez, a seis m esE'S Y dla: . 
30.000 puetaa de multa. y AlU· 1.-NombraDlIeul.o de Meaa ae 
paro Rexis, a 60 ,000 pe.setaa de Ul8cWlión. 
mulla. . 2.-Úllo,·me verbal del COmu,é 

Otros procellados ha n lldo con Regional. 
dtmaao. a penas inferiores y al· 3.-DilicUSlon de l ordt!Jl del cüa 
gunos absUeltos. - Febua. del Comité Peninsl11ar para el 

P A&A .. AS 1-'01(" '. , " . . , '0-' ¡,;... ,próximo Pleno de Regjooales de la ' 

VIl-lencia, 25. - El alcalde se ba F . A. l . 
duigido por medio de la Prensa •. -J;i'orma de atender 1.. ue
a todos loa campesinos y evacua· cealdades deeate Comité RegIO-
doa ele 1(M pue.blos de CasteUón q¡J na!. 
est6n parados J cuya resideDCla á .-ÁJtunLos generales. 
baya &do fijada en esta provin- Dada 111 importancia del Ple-
CIa , p<\TI ql _. ,.¡J] CI-emora aJguna. no, se ruega a todos lOs milItan
le presenten en 1& Secretaria de tes bagan acto de presencia en 
ForüficacioDH del Ayuntanuent.n el mISmo, 

Ministerio de instruc
ción Pública y Sanidad 

Para comprGb&J 10lIl Ce5PI!rfec.l06 
ocas:onados por 1011 l»')IIl~ 
en la Escuela Norm&! C!t: Tarrage. 
na. se trasladó a Jiebaí capital
en viaje de UlSPCCClá!i. la directo
ra generaJ de 't'r.mera -Enaeñan. 
za. Los daños ilausaQ al edll?c:io 
son de ·tanta consderac:.iT.1, que 
ba sido preC!aD tr.aaiacbLl' los ser
vicios a un nueYD -ocaL donde 
Be grpniZará el próX1m.o 'Curso. a 
cuyo electo, 1& dlrec~ ~ 
estudió sobre el 1.enel\O, de acue.r
do con 105 II1tereseS ~ la Enae
fianza. la m&m:ra de uU:lmar una 
Instalación rápida J efiCiente. ... 

donele .eñn acknitidGs pa.ra dichos Advenll.lus que en este orden 
tcabajM de fani1ica. .on. r t' 1)1! , del dkl del Peninsular aparece Ayer recibió el Sr, ministro la 

incluIdo el del Pleno Nacional de vlalta del gobel1lac\or dt> C Iudad 
"JX"1I"l'l; f)!' p~S:\ . Reglonale.e !lel Movimiento L1- , LIbre. don i>avl~ flIltoaa qult'n 

. b l, rtarl'o. . ,: ; e¡xpuao, en el curso de IU conver· 
Yal.eDcl&. 25.1 T- La .Consejeril\ e aaclÓD.A,a . ~ltad, .te Terularl. 

MIllUcq,aJ ele Abaatecílll1entOl! 'lA Se. celebrarA eD la. c~ C. N. '7.!lr el pago de aua '1l0nMI\I'10II a 
. fi-lajo precios de tasa para ' fru~¡ TI.F.:.~. }. , ,. Jos profeaorea del Ma¡llIler:o. a lo 

b -; ~on UDOS aYIOP", 'cte '· ''bem.' ~td'ur.as·" bOl'lt.a.ln9111 1!.o. ·ptltcI8~ ' "Barcelona, =, ~~ ~~o,.~~ :l~&.!c , ~e el ministro prometió proveer 
a:~:i:' Dlacnitico.. eaLrena'os en soo butante remune~ador~ para Por el Comlt6 Rellonar, con toda rapIdez. por ser de Jus~ 

. el agricultGr y pu.eden ser sobre· El .eeretarlo, Gonzalvo tlcla la petlr.¡hO'I_ 

R 'EDACCION 
Encarecemos a nue.'ttros Sin

dicatoa, Juventudea Libertariaa. 
Ateneo. 'Y demáll organismos 
afinea, Be sirvan remitir 1M 
CJriCinalea para la '-rci6n .. 
nuestro periódico SOLIDARI-

1 

DAD OBRERA. con .anteriori
dad a.laa ocho de la noche, con 
el &1 de poderloa publicar en 
su dta. 

El cupón deJos ciegos 
En el 6Orteo púbUco efectuatlo 

ayer.dia 15 de agosto en el PuaJe 
de 1& Fu, 'l, teléfono lÜ'll, ..ue
l'on ,premiad05 105 nÚlDCros 1iI&ulen
tes de todas las series : con 62,50 
pesetas, el 35"7, Y con 7,50 pesetas, 
el 57, 15"7, 257, 457. 557, 657. 757, 
857 Y 957. 

; ;E:;;=i$;=; ; ;$;::;: : :;:;::;;: j 

AVISO . 
I 

Con el obJeto ' de -évttar que 
los barceloneses se alarmen, les 
advertimos que hoy. dla H. lu 
bat.erlas eleet.uarin prullbU de 
tiro. 

Resulta Que la famosa colina de 
ChaD2-Ku .. FeD! es de unos le!iooa

rios checoeslovacos 
Prap. 25. - Un periocUBta aca

ba de revelar Un .echo extraordl
nari&mI!nte curioso, lItle ne deja 
de tener Importancia internacio
nal: se trata de la verdadera pro
piedad de 1& colina. de CbaDgku
feng, por 1& que se Ubnu-on ~ 
c1entemente Violentos combates en
tr., japoneses y soviét1coa. En e!~ 
to, acaba de ponerse en claro que 
la colina y los territorios que 1. 
rodean, en una extensiÓD de 2.000 
hectáreas. son checoeslovacos. 

En 1920. un grupo de 1eg1ona
rios checoeslovacos pasaba por dI
cha región -casi desierta y total
mente Inculta. '. pesar de ser muy 
fértil v rica. tanto en el suelo co
mo en el sub:;uelo- para t rasla
darse a la costa oriental de Sibe
ria. Los legionarios ca cularon que 
la propleJBd del puerto soviético 
de Vladi\'or tok podria dar salida 
fác1l a los productos de la. región. 
y decidieron establecerse allí; al 
efecto. entra.on en negociaciones 
con las .. utorWaues sovIéticas lo
cales, y arrendaron el ~itorio 
por 400 yen anuales y por un pe
riodo de 99 años, eligiendo el yen 
como moneda de clrculac1ón. ca
rriente en aquella región lindante 
con tres fronteras. 

A pe:sar de la discreción con que 
se llevaron a cabo lu negociacio
nes, los japoneses llegaron a tener 
noticias de este contrato, y por 
medio de sus :;en'lcio& de espionaje 
vigilaron eetrech&-. !nte a los le-

= ti: =92:=: = : 

ckJDarlos checoeslovacoa .. - .... 
btaB eatablec:kto _ Il t.a: ....... 
l!:D aquen. tpoea. 101 japrc JI. 
dlspataball a la U. lL S. 8. 1& ,. 
seG6n "- la collna de CM ..... 
fene, slno que prrlendll!roD ... 
Dlbula poi' Id mlsmoa. md = 
propomcioDel nntajosu & la. 110-
11$ en este sentido. pero ru.r. 
rechazadaa. 

BItaa hecbOl, _1l8 DO ~ 
durante mucho tiempo del terftDD 
de un B.S'mto puramente pr1ftdo. 
toma hoy dfa el aspecto lepl ele 
una dls;m t a entre : '.stadJS. En ~ 
to, de todo ello se desprende q1II 
lo~ j aponeses, aunque tuvieron 00-
nocimient o del arriendo, no pIAD
tearon nin~lUla objeción en cuaD
to a su validez; de lo que !8 ~ 
prende que reCOl1l :ian a la UnJa 
So\i ét ica el dercho ir.negable ele 
disponer del territorio en cu~ 
d .. la mejor manera qUJ le pu. 
ciel1l. lo que confirma. la pos101dD 
soviética de que Chan gkufenc • 
una posesión totalment e so~ 
Por otra parte. 111 las Soñea ... 
tendieron la posesión de Ch~ 
feng por la fuerza. 8ctua.ban .. 
solamente como defensores de • 
501'10, sino también en calidad di 
obligados con la sociedad ~ 
rativa de los lec1onarloll ch~ 
lovaco&. 

La documentaclón que atea~ 
la ... eracidat. de esta mfo~ 
!le halla depositada en un t.aa. 
ue?-ide 

: : :; :; : : ti:: 0,0: 

DAVID ANTONA DIRIGE UNA 
ALOCUCION A LOS CAMPESINOS 

MANCHEGOS 
Ciudad LIbre. 25. - El gober

nador clvU, David Antoru., se 1:1& 
dL.'"igid"O por radío a todos los :1l.Ill
pelllnoa m&1)c-h '!goa. diciendo que 
podla considerarse como definiti· 
vamentE' gallad~ la batalla de ' 
reco!ecci6n. 

Ha p~nun c ~ con este moti· 
vo una brillante alocución en la 
que dijo, entre o' - - ¡; cOS83, lo 'Ji. 
gulente: , 

"Se ha trabajado en eStos dlas 
con verdadere pasión. Boy, que la 
casl totll.lidad de loa ctte&lu ~ 
encoentrIL en 18 - - - . ' ' 9 

con orgullo aftrmar que la obra 3S 

de todo .. 
Lo.' inweses particulares, s.1 

siempre han de etn.ar supeditados 
a los de la colectividad, 'hOY que 
está en pe:igro de perecer éSLa, 
deben vlnculal1 con mayor motivo 
a la Imperiosa e Insoslayable \le
c&idad del momento. Ni grupo&. 
ni fracciones. ni partidos : 'España 
y nada más que Espaiia, Idea úni
ca: la d e ap1aal&r a Jos que ,Uie
ren borrar nuest ra H istoria. robar 
nueatru riqUetIU natw-alel , oon
vertlr a E5pa!la lID una ooloDJa. 
italotudesca. En nln¡ul\t. ¡uerra 
18 ha dado el cuo del TattraJe y 

veqrüen!:a que eJl 11l de E5paft&. 
No cabe más que se¡utr 1& l1DIa 
de conducta trazada por DU~ 
Gobierno de ¡UerTa Y de UnJa 
Nacional. Una Es,paña , WI lDIe 
pensamienw eJl todoa loa es~ 
les: pIlar la gueI'f1l. primero. PAla 
bacer después una patria fuañe 
90bre el suelo empapedo oon l a .. 
rMIrtef1l de sangre l'ertida por -
mejorea hijo.a. ¡Viva el GobWlrUe 
de UnIón NaCIonal, viva a Rep6. 
UUca Y Vi va Espa!la 1" - PtebuL 

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

F ederacióa Regional 
de la Industria Fabril, 
Textil V edir, Piel J 
Anexos de Cataluia 

& VISO lJBGDIft 

A todOII loa ~ da ..... 
!le 'lea recuerda la ~... ,
t1eDen de .pasar el práKimo ....... 
'dla n. a 181 nQfft , ...... . 
maClana. para 1~ ... ., 
uunto Interaan\e. 
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EL CASEI:lO -¡Vala si tiene vGt~tiónl 
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-.No esü tu amo? i\le pareció 
baberle visto en la ventana. 

-iTambién él le ba visCo a asted! 

Inglaterra parece decidirse 
a salir de su pasividad 

-¡Quiere decir qlle 111 h ; ~c . ' tt 

disposiciones para pinwr? 
-Ya lo creo; la pen.. e t& 

enseñado a pasarse ocho L ,.: ';':¡ 

comer. 

NUESTRAS COMPAÑERAS DE LAS INDUSTRIAS 
DE GUERRA 

LAS HEROINAS DEL 
MAS INSIGNE Y GL'O-
RIOSO SACRIFICIO 

Las en contraréis allá dentro,' detrás de los mu
r(!~ de las fáb r icas ru morosas, por cuyos t;e/¡tana
le~ de vidrios opacos, pintados de a.ml, apenalf 
t rasciende una débil luz al exterior. No hay que 
buscar estas heroínas en un mundo de fan tasía. 
Se encuentran en la realidad magnífica de cada 
dla, en la reu lidad dura 11 emocionante de nuestra 
fiue r ra. 

¡NUe5tras heroinas! Unas, visten mOllOS azu les 
de tela de Mahón; otras, las prendas habituales de 
las obreras en el taller. Manos delicadas 11 manos 
ruda~. Manos todas diligentes e incansables. 

Ba jo la lento rotación de los turnos del trabajO. 
las mallOS de nl/estrus trabajadoras se afanan en 
:;u dif icil comefido, en su tarea hecha de reuun
ciGCiÓfl y de Hlcri ficio. 

Manipulan la dinamita . Disponen la carga de 
nu est ras bomba.' y de nuestra metralla just ic iera. 

En las estanciaS de la fuctoria de armamentos 
glTa n y gira n los tornos. El rumor de las pOleas en 
movimiento, ucentúa su zumbido monocorde y sacu
de el ambiente pesado 11 enrarecido. A veces, una 
• (¡J llr¡a de aire (llborota las melenas femeninas, y, 
po' 1lT! momento. Iz ll ce levantc" los ojos alentos so
bre /{l turea cOllt i¡illa Ij tenaz. 

El olor fuerte d e las materias ex plosivas lo lle
na 1udo. Sin emba r go. cuando estas ráfagas mila
grOSIl~ se suceden, en el ambiente de la /ábrlca 
t i emble como una tentllción de vida, de sol lim
p io lJ aire plIro; es com.c la llamado de los . tiempos 
ue /lIlZ. lu paz lejano que no se pl/ede cOllq lústar y 
U"eaUTar ma que COll una querra victoriosa para 
el Pueblo trnoaiador. 

Pero, de momento, el debel 11 la conciellCia pro" 
.e/aria mnll dun. Los soldadbs del Pueblo necesitan 
bombas. Los soldados del Pueblo necesitan dinarnl
IIL Con ella se abr en pliSO entre las formaciones 
eliemigll '. Con ellas, dla odia 11 minu to tras mi
nutu, afirlllan los cimien tos de nuestra defini tiva 
conqUIsta; la de nuestra libenad 1J la de nuestro 
sl.eio libre de gentes extrañas. 

M as alla de los muros de la lábrica, mas 01/.11 
de lo. m onl e~ . de '0; nos y d e los bosques, están los 
hombr es. Estull lo~ compu7ieros e1l las t rillcheras, 
En ¡os blocaos, en los parapetos. Si estas mU llOs 
lemell :nus 110 se alCl1wsf ll, incansables, en la ma-
1IlI/acrH u de in~:rumentos vengadores y jlls ; icie. 

EL 

ros. 'os pudres, los hermanos, los hijos, Se encon
trarian indefellsos ante las feroces acometidas del 
enemigo. Al pie de las mesas de la distribución de 
la carga, las obreras sienten la gravitación del re
cuerdo de los ausentes. En el cora2óll de cada tra
bajador, en las estancias de sus espíritus fuertes 
la f igura familiar. querida o adorada, llena una ilu
sión entre zozobras y anguslias, entre las reacciones 
de orgullo por el prese /lte y de dulces esperanzas 
pa ra el futuro radiante. lim pio de amenazas tota
litarias, libre de asec)¡an zas de esclavitud. Por esto 
rabajan en las terribles manipulaciones de la di

namifa y de las materias explosivas más peligrosas. 
r co/wcen su sacrificio. Saben lo que sacrifican 

en cumplimien.to de su deber. Grandioso es el sa
crificio de una madre, de una de nuestras madres, 
que. sin más debilidad que la de unas lágrimas. 
anima a su hijo para que. sin flaqueza, marche a 
la lllclla a muerte contra la invasión. 

Pero hay otro sacrificio más sublime: el de la 
mujer en flor, que renuncia, voluntariamente, a la 
encarnación en su entraña del milagro de un hijo 
nuevo. ¡Hasta este extremo lleven su heroísmo 
más insigne y glorioso, cuanto más callado, las mu-
jeres trabajadoras/ . 

En vano la previsión organizadora establece pla
zos de cese elt el trabajO, antes que las emanaciones 
de gases, siembre la esteril idad en la mujer. ¿Qué 
importa sacrificar el hijo, l a razón más lundamen
tal de la vida humana antes o después? Nuestras 
heroinas sigilen en el trabajo que deia ¡¡erm a su 
lisiologia . para esa cosa delicada y sublime, que es 
l a maternidad. sus ternuras, la cálida !J honda sa
tisfacción del hij o pequeñito en el regazo. 

Despllés l1abr á, seguramente, gentes que en la 
comodidad de unos sil/olles bien mullidos, hablen 
de SilS sac il icios por la guerra. 

Con 5lL mirada orpul/osa, cansada en :0 tarea, 
atel/ta y continulI. estas mujeres, mil veces más 
Ileroicas que todos los Ilolllbre! en los /rentes 11 de 
'05 cielos, podrán confund irlos . 

Porque ellus s i que wben, como todos los tra 
on j adores, a costa de qué inmen~os sacri/ icios par
ticurares y colectivo~ se escul pe a golpes de dina
mita los COII torr:os ce la v 'clOr ia y de la libertad 
de lIu estro Pueblo. 

EN LA 

ralrunas de so;dados rebe~des a~redieron 
del representante de Mussolini 

el auto 

En Londres hablan 
DI~rAKA~ CUN1H~ EL A~~O 
OEi [-,iUAJi\UOIt IH:. lT¡\ • • (,\ 

Luna ,,,, ~t> - rt: ! e~raf¡an dt: 
Siln J U ri ll 0<: Lt'l á fa AgenCIO It~u 
U;r q\le una P<l Lr u11, .de .;o.dados 
noeíde.> ';. paño.es. dl~ paró, el lu 
nes de t-s:a S€ma na ¡:Ollt r¡¡ el au 
tomovjj df:1 e:nba Jado r de Italia 
f:n B urgus , .s.j l andu nenoa :a 
esposa dll "mofl JaoOT F~bra 

PR EC!\ S Ul:. Lo>\ U EsUttG!\NI 
Z .>\(;IO:'l: RJ::ISANTE 

de discre pancias entre Roma y Burgos 
1;1 ¿un a faCC10S a esp ? úu a a conse 
¡;uenCla ~gun parece d" ;as úl-i · 
lilas aHe 'aciones de orden púbr co 
ocurn das en Santand"r V otro:: 
puntos 

La t ll erz~ publ!ca contrOla es,r~ 
chameme todo el tra firo ante el 
temor de que los ((enemigos del 
,."gin .en" orgacicen complot.s o e-
: nt~mlen t os. Este estado de ner· 

"0 ismo es '1 que ha de ermmarlo 
la ag re. Ión. 

En Londres exi,<te e ~:p"CLl\I': 11 

por satM!r la actitt d '1 ue adop:¡¡rr. 

se dirig 

a los 

ti a la ¡¡. tE est a figresión cometlda 
contra ni reprt'sentllnte cerca del 
'(G "bl"rno naclOnah) 81 correspon. 
den a la , eal!dad los r'amores CiT. 

·u nd{ls lI; Llffiament~ , seg lID los 
cuales n ~ oian sll rg1 do ~nas ,lis
·; repanC!l\S en re Roma y Buraos 
con rele rencla l\ la respuesta fran . 
' JUn ,,1 plan brltánicode retirada 
ñ(' \'CI:m ·arios. etse nuevo inciden· 
te no de.' nra{¡ de aumentar dicha 
tensión,. cuyas consecu('ncias no 
, 0 11 pr v¡<jb'es por el momento.
F'abra. 

El Negus no abandona 
sus derechos 

LA MORAL DE LA 
RETAGUARDIA 

-.No bas oído las sirenas? 
-Déjame dormir, .qué me 1m. 

-
DERIVACIONES EXTERIORES 

DE NUESTRA GUERRA 
PARECE QUE INGLATERRA SE DIRIGIR A ABUR. 
GOS, ROMA y BERLIN EN RELACION CON LA 

NOTA DE LOS FACCIOSOS 
«La paciencia de los hombres de Estado ingleses, no es ilimit;-da 
y su reacción puede ser tanto más viva cuanto más larga h~va 

sido su moderación» 
TODO TIENE UN LIMITE porta a ml ona ' mena mis o 

menos?_ 

Palestina 

Amber~, 25. - El diario llberal 
.Le Matim publIca hoy una carta 
de su c<lrresponsal especial en Lon· 
dres, en la que se ocupa de la res
puesta del general Franco al pro
yecto de retirada de voluntarios. 

Personalidades habitualmente bien 
informadas dicen saber que los te
mas principales que tueron discuti
dos se relacionaban con Espafia y 
con Checoeslovaqwa. 

Por lo que se refiere a la prime
ra de estas cuestiones, ee decidió 
continuar las gestlones emprend.l
das cerca de las principales Poten
cIas Interesadas, a fin de que auto
ricen una comunicación a Burgos, 
a fin de obtener una modlflcaclón 
de la actitud de Franco. 

guro de <;:..:e :a frOLtcr. ~ 'L ~ ' s 
esté controlada, 1'5 ace¡: t.&.l' t : r, Jl 
1nglés Y la re tirada <k; " . , r. z.. 
rlos, porque en erte c.a..~ Fn. r.c~ 
se ve obligada 1nt~rnaclont J ~Z:¡~ 
a controlar 5U !rontera. el F ¡ '.LCI! 
no ha quer:do ac~ptar Jt¡ rf r ' rr.~ 

de los combae entes extrr.n:e: cs el 
porque sabe, a J)"'-!:ar de J q~ 
d.lga 5U Prensa y la óe 5Ué .:v 
dos. que la f:-on:€!1l. f=fW t~:r. (t' l. 
cerrada". 

SIGUEN LOS ATENTADOS 
Jerusalén. ~. - Ha sldo ase. 

sinado. Juntament~ con un herma. 
no . el prior del convento griego or
todoxo de cesárea. Los autores 
del crimen eran ios componentes 
de una banda armada que atacó 
el oonvenoo . 

Ot·ra partida armada se ha apo. 
derado de armas y municiones del 
ret-én de Policía de Lydda. Uno de 
105 policias r!:sultó muerto. 

Pros igue el oombar.e entablado 
entre unos destacamentos m11itares 
y unos grupos de t~rroristas en las 
cercanlas de Kafrkana . - Fabra. 

FALLECDIIDITO DE UN 
CO:\flS1\RIO 

Jenlsa!én. 25. - En el hospital 
gubernamental de Hai!a. ha !ane
cldo el seiior Moffat . comisario del 
distrito de Ojenln. v!ctlma de las 
he lidas recibidas en la agresIón de 
que rué objeto ayer. - Fabra. 

El Paraguay rati6c2 
el Tratado de paz con 

Bolivia 
Asunción. 25. - E l Gobierno pa. 

raguayo ha decidido ratificar el 
Tratado de paz firmado reclente
ment-e oon Bollv:a .para arreglar 
paciflcamente el conflicto del 
Gran Chaco. El Trlbtmal Supremo 
del Paraguay. anuncia que el re 
sultado del reciente plebiscito sobre 
el Tratado de pllZ. es de 135.385 
favorables ~ l3 .o:J4 comrarlos, -
AgenCia España. 

~uevos planos del 
... vinn tiDO (cCangurO)) 

Lundres. 25. - Vist<l el éxito 
alcanzado p o r el hidroavión 

"' '' 'Tlnn<j o l\1'a:\ ' apa rato de 
tipo "ca nguro" y del cual el 
.. ~1'ercury ". rea:izó felizmente el 
¡'lje transa s' Í\m d e Ida y vuel-

·lI. el lngeniero Mayo se halla es
, . diAndo los nI.. os de un aparato 
doble. t.errestre. unidad que, de dar 
\1n resultado ~iml1ar al conseguldll 
en ei hidroavión antes. mencionado, 

_,(Ir. i:nolantado en las lineas de 
la "Imperial Alrways". 

Se trata un ;lv" n para tacl-
'ter el despegue de aparatos me

' rps destina ·:os al transporte del 
' !)rreo o mercancías a largas dis-
. ancias. 

Después de hatM!r subrayado la 
InteT\'cnción Indudable de Alema
nia e Italia en la redacción de la 
respuesta de Franco. el correspon
sal añade: 

«Aplicando sus métodos tradicio
nales que han llegado en sus ma
nos a. un alto grado de perfección, 
Italia y Alemania han podido re
trasar de es te modo en algunos me
ses, poniéndose en el mejor de los 
casos. la aplicación del plan al que 
se habian adherldo en Londres des
pués de u.n año de tergiversaciones 
y de objeciones. Examinando el 
contrast.e que .despuét; de varlas 
dilaciones» el conde Ciano ha dado 
a sir Noel Charles, acerca de la re
novada Intervención de Italla en 
Espafla , el colaborador de eLe Ma
tin» calm ca esta respuesta de lm· 
pertinente. 

lPero lo que Inquleta e Irrlta en 
.alto grado a Londres -prosigue
son los act<ls de agreslón de los 
aviones que salen de las bases mi
litares ltallanas, llegan a Mallorca 
para hacer acoplo de bombas en es
tas islas, y en segUida bombardean 
los barcos republicanos e 1ngleses. 
regresando a Italia después de rea· 
lIzada la faena. 

Se tienen aqu! en Londres prue
bas de esas lncursiones, que no han 
cesado más que algunas semanas 
después de la !lrma del pacto an· 
gloitallano.» 

El corresponsal londinense de eLe 
Matln» c<lncluye en estos términos : 
«La paciencia de los hombree de 
&tado Ingleses no es lllmitada y 
su reacción podrla ser, cuando lle
gara el momento. tanto más viva 
cuan to más larga ha sIdo su mo
deración .lt 

PAROS CALIENTES 
Londres, 26. - DoopuéB de la en

trev1sta celebrada ayer tarde entre 
lord Hallfax y lord Plymouth, pa_ 
rece confirmarse que si Franco con
testó negativamente al plan britá
nIco de retirada de voluntarios rué, 
precJsamente, a causa de la pre
sión ejercida por AlemanIa e Ita
lia. t 

Considerando que Franco Inten
tar~, cada vez más, recobrar su 11-
bertac de acción, se considera im
prescindible la prosecución de la 
pollUca de no intervención. 

En el cambio de Impresiones ce
lebrado esta mañana entre lord Ha
lilax y lord Plymoutll, el primero 
puso al corriente al presidente del 
Comité de Londres de las consUl
ta.s ql¡¡e habla realizado, a dn 
de conocer la opinión de los 
representantes de las Poten
cias sobre la pertinencia de con
vocar a reunión a los componen· 
tes del ComIté, según le habla en
cargadO. De estas consultas ha sur
gido el acueTdo de dirigirse nueva
mente a Burgos, haciendo conJun
tamente una gestión cerca de los 
Gobiernos de Berlln y de Roma. 

En cuanto a Checoeslovaqnla . pa
r\.'OO Que se decIdió efectuar, en un 
futuro mAs o menos lejano. una 
gestión cerca del "Relch " . slgn!f1-
clindole que cualquier agresl6n con
tra ChecoeslovaquIa "arrastrarla a 
-,glaterra a una guerra, sI Francia 
hacia honor a sus compromisos." 
-Fabra. 

BALIFAX VUELVE A ~U 
VERANEO 

Londres, 25. - El sefior HaUIax 
ha salido esta tarde para el York
sh1re, a fIn de reanudar las vaca
clones, interrumpidas por la nece.
sIdad de su presencIa en Lond.-es. 

Be anuncia que eI sellor Hallfax 
estan\ de regreso en la capital el 
próximo lunes.-Fabra. 

UN PUNTO MUERTO 
Londres, 25. - Se confirma de 

fuente bien Informada que las con
versaclones angloltalianas, reilati
vas a las contravenciones 1talla
nas a los acuerdos de no Interven
ción, se hallan en un punto muer
to, qUE. determina, a la vez. la pa
ralización absolut6 del acuerdo de 
Pascua. 

Po. el momento no se prevé nin
guna nueva entrevista del encar
gado de NegociOS britán100 ce.n el 
ministro italiano de Relaciones Ex
teriores. 

Be afirma que la principal pre
ocupv.clÓll de las altas esferas bri
tánicas es la Europa central. pero 
que, de todos modos, "es conve
niente conservar el Informe de las 
infracclones italianas, para cuando 
convenga" .-Pa1r.a. 

¡QUE LE PASO A LA NOTA 
DE FRANCO? 

Parls, 25. - Dos perlódlOO8 fa
vorables a Franco comentan boy 
el problema español en relación 
con la respuesta de Burgos. 

D'Ormesson. en el I/Flgaro». d ice 
que ese tienen razones suficientes 
para creer que Franco no tenia la 
Intención de dar la contestacIón 
que ha enviado a Londres. Parece 
que una primera nota redactada 
en BurgQS tenia otro esplritu, y en 
el momento en que Franco querla 
entregarla al representante Inglés. 
fué modificado el texto». 

A propósito de las acusaciones 
Italianas contra Francia, O'Ormes
son dice que eel modo más se-

Otro per:ódico aclH,rSé.: .c v :s. 
RepÚblica española. ''La F. t: ; ¡; ' . 
que», publ1<:a U.!1a. DO't<. é." ,_ ;~ 

dador-Jefe en la q~e <:. :U';. ~ 

actitud de Franco. El reé e
" ; : . l{e 

del periódico recuerda :a. :. . 
de Thlers en 1871 cont-n. ~. ~ . 

muna. cuyo resultado f~l: ' ;. - .. q 
de Parls. Term~a o 'clen 1.. [.'_ • 

Franco Je lnt~rfsa g1 are;.:' ,,' '. 
PII8 extranjeras.- AgellC:r. E ~ ;· _: s.. 

OOl'tlElIiTARIOS DE LA fR L ~ 

FRA..c'\CESA 

Parls. Z5. - Tc-da :a P:fI.f il ~ 
gue ocupándose de ,a s.l¡¡;f.{' .OD 1L
temaclonaL Los pe:~6ó .cu ;'f ¡:'~ 

bllcanos slg-,len prot€::: - ::c.o ~C'-
tra la actituQ !ng ~ E..~ ! : -_ :~ f. ~ 

contestación de FTanCO. é'{ , • ~ 
pl1caciones desp:¡és <ie :c. Lt ' , . ' _ '" 

de Franco es :.ul juego .. ;. ~ ii 
-escribe "L'Humaru é", ~ .. e !:l. 
gue pIdIendo al Got:e::-_o _é 
conteste con :a apert¡;r:.. .{ Se 
frontera de los PirInecs-. .' :'ct 
que se trata de u;¡a. m E:-. :..;-¡. _ .. -
do se d !ce que ]a ape::::n. L( 1 

frontera puede signifiéa: la i -: -"h. 
Dice, además, que la Pfr!!lá:" ..;, 

de la aviación fasci5ta en :t: ;.:.
rio faccioso amer.- C H " ; - . € 

la seguridad de Fran(':&. 
A propÓSito de la s ~ .: <. , .(. . . o 

la Europa Central • .r.'<E-.:~- ; ' . :.' 
bUca un comen arlo r ;1> t. h' 1 

acuerdo de B led entre lE¡ P t ' . ' Li 
"Entente" y YugoeslEx~r. . E <1 ..Jl 
«l;<Euvrell, A.en:s n.a estt.· ct't ~. ; 
llando un juego para fl Uat:: f 
HW1grla dent :-o de _('oS ~a.dvs (.t 
la Pequeña "Entente" . Hungr ". t1I 
ei juego a lemán, represenl!> l.t 
lucha contm Checoes¡o"l\C¡ ".;· ~. ::: .~ 

le: ha prop llfflO a BOTt h! ,e 
alianza milita r. Esta (' .¡ ;.L' . : !
Utar esta ya e nc! da COD l[ .Lo 

y se ha form ado cr.a. e ncln: t e 
coordinación de :as I e;'ZM a:t .. ' 
nas e It.a j anasll on:a CUb : . t:: 
caso de guerra en Ch~ clo ... .. t 
en pr imer ¡ gar, yen el M t Qllli ~ . 

neo despt:és, : !S ~ . erzs~ ffi .... . .. d 

de tierra. en St;S ::es Q ·JDi .", ," 

tes a lemanas :¡ en de·s quL;:. 
tes Halilln <. C.5: ~ i¿=. ~ b 
do de un g Dt' : ¿=. : alereLll ; .. .:..S 
fuerzas m. r :.:I: • ..s, en ;.n;:; :t __ ,
parte a lema :l y fn · ., .:J 
partES ita ; !nn. ~. ~ nan D:r.r. ",. á.S 
por un jefn : " ano. l¿ - . h-

general de .as per : OLet; t; ,; •. ~ 

en mnnos de I:L::f:r y M U5I:t .J -

Agfnc-a Esp ña. Lenare;, 25 - La Ag"ncla Reu. 
ter conJ irma las znl ormaclOlles. 
~eg l n ¡as cua les . el automóvil del 
cónsul de I talia en Burgos fué 
(igredldo. agregando que la agresiÓII 
partió de 1<: Policía. Hasta el mo· 
mento ~ desconocen más ampl!os 
detal¡es sobre esta agresión , que ha 
"ausado extraordinaTla sensación 
en Londres. donde se la considera 
como una demostración mas de la 
desorganización reinante en !a 
letaguardia retM!lde - Fabra 

ACUSADO ESTADO DE NER
VOSISl'10 

Loncres. 25. - La agresión rt~ 
que ba sido objeto en San Sebas· 
t.1~n el embajador Italiano en ~ur. 
808. ha despertado en Londres 
extraordinario mterés a causa de 
!!el varias I~s agresiones de esta 
clase que se har¡ registrado en el 
t.ranscurso de muy JlOC08 dlas. 

Inglaterra 

enérgicamente 

facciosos 
Londres. 26. - Oeg lU1 loCor 1a· 

clones del «Forelgn O Hice1l, el G o
bierno mg:és envió ayer W1a r '.le· 
va nota a Franco, para protestar 
contra la .:jecución de prisioneros 
republicanos. Se afirma que la 
nota de protesta lnglesa esté re. 
dactada en términos ené:-glcO$. -
Agencia España. 

Ginebra, 25. - Según infonna
clones de los clrculos de la S. de 
NacIones. es probable que el Ne· 
gus envle una delegación etiope 
a la reuniÓn de la S. O. N. del 12 
de septiembre. Se desta.ca que la 
S. D. N. no ha resuelto todavia el 
problema ele Etlopla y que, legBI
mente, AbisinIa 8lgue .Iendo 
miembro de la B. D. N. 

E: n '1' \'0 avió,l ~ \ fa;'o seria del 
t ipO "Ensi r •6 " , con un andar de 
2úO mmas por nora y un peso de 
21 toneladas. Hasta 40 pasajeros 
podrAn acomodarse en el aparato 
en cuestión. 

Los ->erltos en cuestiones de 
construccióL 8eronéuticas dicen 
que el nut:vo a VIÓl. " resulta tan 
resistente como' lm buque de gue
rra" y que podré dejar el agua 
en ' tan sólo veinte segundos, aun 
en ausencia de todo vIento. 

El "Ensing" va provisto de cua
tro motores Armstrong de 14 cl-
11ndroa y posee en total una fuer-
7a de 3.600 BP. - F'abr", 

Lord Plymouth consultaré, a 
partir de mafiana, al representante 
de Francia, de Alemania, de la 
UnIón Soviética, de Italla y de Por
tugal. 

También ha sido pedida la opl
nlón del represent6nte del Gobier
no de Londres en Burgos, sefior 
Hodgson, sobre la 'posible actitud 
que, en deflnitlva, adopte F'ranco, 
ante la actitud concIlIadora de 
Londres.-Fabra. 

-ARRASTRARlA A INGLATERRA 
. A UNA GUERRA-

Mirando a Europ,a, la 
U. R. S. S. refuerza SlIS 

fronteras y sus 
tivos 

efec-

Londres. 25. - Según el · corres· 
ponsaI del .Tlmeslt en Riga, el (]o. 
blerno ruso !la reorganizado su 
ejército de Europa, fl6pecialmente 
en la región fron~nza llamada 
basta ahora distrito miUtax de 
Kiev 11 de la Rusia manca. Aho
ra estas reglones millLare.3 Sil lla
maran distritos :n\lltAres especia. 
les de Klev , de la RuSla BhUlca 

laca. En las dús r€glpnef ;r.:::! r" 
res están cuncemrad~ lIDlJI l/ t .. [>o 

¡,es ruer~ de nI; nterla, CJl rrl' df 
asalto, artillería y avjonfl> &¡;Úo 
las informaciones del ¡.; ; ( tic 
conservador una teNer!\ PfiII e de 
t.odas las fue:zas rus s re . ' la 
concentrada en €Su:¡ reg¡ El 
corresponsal an Wlcja Qll~ l G~ 
blerno ruso preplU'a \l1l nue o .U& 

lrlto militar 0(.. Oret, al I e &t 

~lIvlan\n LroOOll de l\j)(Jf. u. 
Agencia EspaUl&, 

El ,asesinato de un turista fran. 
~ en aguas del Bldasoa, ocurrido 
ayer : la agresión cometida contre. 
unoe soldados qut' querían pasar a 
Pnlnc1a por Pu"n~rrabla,1j la agre
aJ6n contra el automóvil · del em. 
llaJador de Italia, demuestran el 
...., de MrY umo .'dDante en 

Algunas expansiones j~terpreta ti vas de los hec.'hos. de tipo particu-

larísimo. tienen. en determinadas cí rcunstancias, el . rotundo carácter de · 

un sarcasmo público. 

Londres, 25. - Muchos comenta· 
rios se han formulado alrededor de 
la conferencia ministerial que se 
celebró ayer en Downlng Street, a 
la q' f' uisUeron sir Neville Cham
berllWl, lord Hallfax, sir John SI
mon y el consejero técnico de Eco· 
nomta, señor Wl.1eoD, 

El corresponsal dnl «Timeslt des 
taca que Ru!lia i'.6u\ construyend r> 
IIna poderosa lin~ d~ fllrtl flcaclo
oea a 10 l&r¡:o ae 111 frontera po. 
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