Barcelona, domingo, 28 de agosto de 1938
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EL ENEMIGO RETROCEDE DESORDEN ADAMENTE EN EXTREMADURA
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El asombro de los observadores
extranjeros

EL PELIGRO QUE CORRE LA PAl

MES DE AGOSTO

«OCURRA LO QUE
&~ OCURRA, EL IMPERIO
~ _2~ BRITANICO CUMPLIRA
~::!J su DEBER (Churchill)
Londres, 27. La. extrema
gravedad que tendrían las consecuencias de una intervención alemana en Checoeslovaquia, ha sido
puesta de relieve por el señor
\Vinston Churchill, en el discurso
que ha pronunciado ~ta tarde en
Theydon (Esse.'t).
En síntesis, el señor Churchill,
ha dicho:

GUERR~

Nuestras fuerzas se hallan muy
próximas' a los pueblos de Castuera
y Campanario, habiendo rebasado
Zarzacapilla

~

U n Pueblo que
•
hace su propia
guerra, no pue(le ser vencido

PARTE DE

En el Este y en Levante, continúan los

acumulados en el horizonte intern acional, agrega:
"Ocurro lo que ocurra. las nacion.es extranjeras deben saber, y
el Gobierno tiene la obligacl6n de
hacerl o saber, que Inglaterra y
t odo el Imperio británico, no deben ser considerados incapaces de
cump llr con su deber, porque lo
- ¡España! ¡China! ¡Los sudehan cumplido siempre, como no tas! ¡L:Js II13nlobras!
lo ha olvidado la Historia".-Fay con es!o hlU'~
bra.
- ..... faHa encontrar

forcejeos inútiles de

105

facciosos

HEROICO COMPORTAMIENTO DEL DESTRUCTOR «JOSE LUIS DIEZ»

D t nto en tanto, los órganos de Prensa de la reacMinisterio de Defensa Nadonal
ción internacional, los mismos que envenenan la atmósFREl'i"TE DE LEVANTE. - H:m
"El peligro que corre la paz no
FRENTE
DEL ESTE. - En las
ft':'a mu ndial en perjuicio de la República española,
últimas horas de ayer, fué rotun- sido en érgicamente recha.zad os dos
:;¡===:::::::::==:::::=:::":::=z;"5';:;;;;=:;
!:;
~e ven obligados a reconocer el hecho magnífico de
damente rechazado un golpe de golpes de mano e nemigos en el
Alemania. no estén licenciados.
mano enemigo a Piedras de Aolo. sector de Artana.
nuestra \'italidad, de nuestra victoriosa resistencia, frente Me parece que estas fuerzas no LOS CUATRO JINETES
FRENTE DEL CE~O. - El
En la zona del Ebro, las fuerz as
DEL
a laR fuerzas de la invasión que cuentan con el más mo- han sido puestas en pie de guerra
al servicio de la invasión, siguen enemigo \'oló una. mina en el se«:APOCALIPSIS
sin que se haya tenido intención
e!>-treDándose frente a la firmeza l~r de Carabanch el, sin daños por
derno mater ial bélico y pueden derrocharlo, al parecer, de obtener un resultado en un esheroica de nuestros soldados, que nuestra pa r te.
FRENTE DE ~'~ALU~ 
sin reparo. P eriódicamente han tenido que constatar el fra- pacio de tiempo muy brev.e".
rechazaron, ayr.r, dos fortísimos
Ha
declarado
el
orador,
que
"no
ataques
en
dirección
a
Corbera.
y Sin noticias de interés.
caso de los cálculos y vaticinios formulados sobre la base excluye la eventualidad de cual~IARLl\i.-L El d esuudor repudos intentos de golpe de mano
blicano «J osé Luis Diez", que se
del quebrantamiento de nuestra fuerza. No sin asombro quier acción súbita y violenta dP-l
en el sector d el río CanaLt-tas.
En la jornada de hoy, las armas en contraba en reparació n en el
partido "nazi" alemán, qUe equise ha tenido que registrar la facilidad con que los comba- valga
repnblicanas continuaron diC'DIlan- puerto de El Havre, recibió orden
a la invasión de cualquier
tientes españoles han sabido rehacerse ante cada golpe pequello país".
do las filas del enemigo, que sufre de incorporarse a l resto de la flota
terrible quebranto i'n su s ata ques Y en la madrug-..I.da de hoy forro
A continuación afiade:
sufrido , presentando un frente más duro, más acerado ante
el paso del Estrecho de Gibraltar
hacia la Sierra de Aliga.
"'No me re1iero Úllicam.ente a la
:;-·S .!::cllligos. T écnicamente debíamos estar vencidos
FRENTE DE EXTREl\!ADURA.. en ra ndo en esl.a plaza a las cinco
posibilidad de una agresión con-Al S1Ir del Zújar eori'iinÚJI el y ·c.:' horas.
hace muchos meses, dentro de la técnica puramente mili- tra Cbecoeslovaqula, sino a un
Toda clase de asechanzas e iDtorioso avance de las tropas espacrimen monstruoso contra la citar, válida en las guerras de tipo corriente, allí donde el viliz..
ten
los de soborno se ha n empleañolas
arrollando
al
enemigo,
que
;ón y la libertad del Mundo
sigue utilizando posiciones de r e- do po r los !:lcdosos para tratar
Pueblo, la masa combatiente, no es más que carne de ca- entero. Y cada nación puede presis~n('Ía situadas cada .ez m ás a
de apoderarse d el buque. tant{) eD
ñón lanzada al matadero, por intereses ajenos a los suyos guntarse en los momenlos actuaretaguardia, hacia las que r etro- territorio fraD ces como a su sales: ¿ cuál será la próxima vi cticede desordenada mente.
lida, pero todos ellos fu eron, sin
propios, por designios imperialistas o intereses de casta. ma?"
Nuestras fuerus se halla n muy \·aeilacióo. rcchaza dos por el coP ero esa técnica había de fracasar necesariamente
El sellar Churc hill, formula. Il.
próximas a los pueblos de Casluera m andante y la tripuIadón integr,l
continuación
un llamamiento a
y Campanario, y han rcbasado amen sus vat icinios, tratándose de una guerra como la nues- Hitl er, pidiéndole
que "no d.'~5tru 
pliament. Zarzacapilla. T ambié n
t ra, donde el Pueblo-eomprendiendo en est a expresión la ya todo lo que ha hecho para e!
conquistaron brUIa ntem('nte S:crra
Pu eblo alemán. arrastránclole a
del Torozo. al NE. de (,.!be'la del
ca i totalidad de los habitantes del país-defiende real· una
guerra mundial cierta...
Buey, continuando su "i goroso
mente su libertad y su derecho a la vida. Aquí es el Pueblo
avance.
Despu és de expresar el deseo
Es muy elevado el número d prien su conjunto el que sostiene la lucha, el que voluntaria- de que se dis ipen loa nubarrones
sioneros capturado~, entre los qu e
mente, aporta los más rudos sacrificios para llevarla ade:;
figura nn coma ndante, recogién·
:
¡Objetivos militares!
::::::
dose,
además, abunda.nte y diverso
lante hacia la meta triunfal. No ha hecho falta sugestio:
::: ;:;=;:;===: ::: : : : =::
=:
material de gucr~.
nar a la masa con exaltaciones patrióticas, con promesas
d c s~um brantes. con invocaciones místicas de ninguna esp cíe, pa ra ob! ~ p" p r de ella los sacrificios necesarios. Tampoco ha hecho falta emplear los resortes coercitivos que san~on
se apl ican generalmente en todas las guerras, para hacer
que la inmensa mayoría de los combatientes y de los traParls. 27. - En las cercanfas
b;;¡ jadores , cumpla n con su deber. Ha bastado poner de de Be.;a m;on y bajo el ma ndo
del gen eral Prlou x, el próximo
SIGUE
AGtTACION
I del barco. Fraca :ldo· en sus pr~
reJí ve la necesidad de una disciplina especial en la lucha dla
30. tendrá!. luga r unas imJ ,U'FA
B a Si!ea, 27. - La «Natlonnl Za l.
positos. lo facci<n>OS mO\'i!izaron
Cierto que la finalidad de todas
y en el traba jo, pa ra que esa disciplina fuera en seguida
portantes maniobras mili tares.
J afra. 27. - La. agitación pro todas su_' fuert..:ls oa\':l l
Lllng» escribe en su editorial:
las guerras de invasión es la de
ituanInterv(·ndrán
en
1'1 dewrrollo
a.ceptada y pu esla en práctica. Cabe notar que en este sen- d e 1!IB m.aniobras dichas, unos
«Cada una de las grandes ofen. conquistar el mayor número posi. "oca da por la bomba arroj ad a ayer dolas a la. en trada y alida del
s ivas de Franco ha tenido como ble de posiciones que puedan servir en los zocos, con inúa. La ciudad Eskl'c bo y crUzando otras unida.t ido, ha tenido más eficacia la actitud y la palabra de l a ~;
10,000 hornbre~ d e llÚanteria.
fi nalidad la conquista de una. re. para fines políticos y de guerra, o está tot.almellte cenada. Todos I s d e en el interior de Cl, en direoAviación
y
opas
motorizadas,
or:>. izaciones propias y directas del Pueblo, que Ja de Fabra.
glón. cuyas riquezas del suelo y para añadir a los recursos propios medios de circuladón eSlR.I1 mte- ción no rle-s ur. a l mi smo tiempo
d el subsuelo son importantes para las materias primas que posee el rrumpidos. El populacho arabe se que lauzaban a los cuatro \"Íentos
qualquier otro organismo, si bien esa misma comprensión
sus aliados.
adversario, a fin de asegurarse SUS maniliesta constantemente, con la sCJ;uritlad del hund imiento o
de la. disciplina ha llevado a una perfecta colaboración enmercados.
Pero en Jl,;spaiia se da el creciente violencia. Esta m añana, mptura. d el de tructor republi; =2= ; ; ::: =I =2 ::"3¿ ::=S=:=: :=;=:=: :=ss ; ; ; =; ; ; ; ; ; =: :5 "2 :
hecho, sin precedente. de que son la. fuel"¿lI. pública, amenazada por cano.
tre las organ izaciones obreras y populares y los organisespañoles los qUe ayudan al inva- los manüestantes, ha te.¡údo que
ORDENES MUSSOLINISTICAS
\rrost.r a ndo d('eididame nte todos
mos oficiales.
sor a expropiar los tesoros de SU hacer fuego contm la m ultitud, re· los riesgos. a pesar de b. ine.ita·
patria. La «Liberación nacional» de sulta ndo mune rosos h cL'idos.
Así hemos podido oponer a todo un Pueblo en
Numerosos l'l>ubl.ccim 'ientos ju. ble llerspectÍ\'a de lucha tan ~
Franco consiste. pues. en est.o : quc
dios
h an s ido asal tad05, saquea dos igual contra fu erz.as infinitamente
pie de guerra, frente a un conglomerado de ejércitos inteconqu ista n. con el concw'SO d e 105
superiores, e l .Jose Luís Oiea»,
militares e.'(tranjer05. regiones 1m. e incendiados.
grado por esclavos y mercenarios, compensando a fuerza
Se cree que esta tarde será pro_ d e pués d e burlar al ..Cenera» y
portantes por su prodUCción y cuyo
al .. N:w arra !l. que vigilaban a. pode coraje y de voluntad, los mayores efectivos materiales
producto ceden a. los aliados p ara clamada la ley marcial. - Pabrn. niente el EstrN.'ho, mantuvo compagarles de este modo los gastos
de] enem igo. El asombro de los observadores extranjeros,
HUBO !3 l\IUERTOS
ba te ('on la barrera interior f oeque a. éstos han ocaslonado la inva.Jeruaaién, 27. - Ofi cialme nte se zándola, y al desemboca rlo a leamigos o enemigos, es perfectamente explicable. Ellos han
sión y la destrucción del pals.
Poderosos grupos industriales ex- anwlcia que a. cOnSeCllell ' a. d ei ,·ante. sostU\' o nue\'o combate coa
emitido juicios, de acuerdo con un criterio de guerra corrientranjeros sostienen a Franco, tan. atentado terrorista registrado ayer el "Canarl,IS!l, tres desLrueUtres J
do I:\n('has torpederas. inte ntando
to desde el punto de vista m llitar en Jaffa . resultaron 23 nlllenos.te y vulgar; no han contado con el factor imponderable,
in('\uso el abordaje. Una s.'\lva de
como desde el punto de ,,[sta d e la Fabra.
perú decisivo, de la voluntad de un Pueblo que quiere ser
a rt illería. d el "Ca narlas>, le proInfluencia de que dispone n en la
duj o 3 \·crias. Inlimada la rendiPrensa con respecto a la. actitud de
libre a toda costa y que está haciendo su propia guerra,
dón, continuó b a.ct'ión ha.sta alBUS Gobiernos. Este cortejo del mo.
bajo directivas que responden a SUB propias determinacioca nza r el puerto de Gibraltar.
vimlento rebelde ha aportado a Bonnef
donde se eneuclltra aet ualmente;
Franco su apoyo con la esperanza
nes. Si no fu era así, sería inconcebible aportar el cúmulo
de que éste contluciria a la victo.
ni C"'I,turrulo ni hundido como 1_
enorme de energías puestas en juego en esta resistencia
ri a sus intereses económicos; y sl
facdosos presunúan , iuo presto a
para llegar a este tln Franco acepo
cose(' bar nuc "os lauros para. t:.
que desga.sta al enemigo y que nos ha de llevar a la viccla
ta e l jnstrumento verdadero de una
paila. a la que su :\Ia ndo y trlpq..
to ria. Sería inconcebible la fuerza y la vitalidad que des,
Inva sión extranjera, es que en es.
ladón a('a ban de da r un" nueva
te caso el fin justifica los medios.
prueba del beroismo republicano.
concierta a los enemigos del Pueblo español.
y se consolará pensando que. en
UN
T E L E RAM'\ DEL PRESl_
Todo esto va siendo comprendido y valorado en el exfin de cuentas, podrá repartir el
DI:.KTE A LA DOT¡\CION DEL
buen negocIo con Italia y Alema.tran jero, por quienes, de uno o de otro lado de la barri"JO ~ E LUI S DIEz..
nia, quedándole como comisión a
Franco el penn1ao para. ejercer una
Con motivo de la heroica actu&.
tada siguen atentamente ~l desarrollo de nuestra lucha.
dictadura.
c.ián del destrunor de la n ota reEsta mayor comprensión ha de obligar necesariamente a
pu blicana cJooe Luis Diea, el
Sin embargo, en los mismos me.
presidente del Comejo ha rem.11.irtctificar vaticinios y actitudes, en beneficio de nuestra
dios favorables a F'raDOO, Incluso en
do al CónslÜ de ~paña en Gi..
los
de
Ing~aterra y Francia, se em.
ca usa. Se ha de reconocer que aquí no hay más héroe, ni
bra ltar el siguJente d espacho:
pieza a comprender que en la. Pen.
Paris. 27. - Se ha acordado por
cPara. comandan te de l cJ05é Luis
(nsula Ibérica se desarrolla algo
más ~cto r, ni más soberano que el Pueblo mismo, creador
distinto de la ganancia o de la pér_ el Qoblerno que en las próximas D ieu, J uan Antonio Castro.-Re.
de su s propios medios de defensa y dispuesto a emplearlos
Nluniones del Consejo y de la
dida en negOCios provechosos, y Asamblea de la Sociedad de las c.iba en mi nombre y en el del
Gobi mo, la. más emocionada fe,.
hasta los extremos que sea preciso. Dispuesto a todos los
que lo que en reaUdad tiene lugar Naciones, sea el ministro setior licitación por el heroísmo de que
sacrifi cios, antes que aceptar cualquier especie di yugo,
ea una lucha. que puede decidir Bonnet, quien repreaente a Fran- ha dado pruebas la dotaciÓD del
barco d e su mando y ex:prae ..
-Madre,
¿'T
me
teDro
que
casar
por
faena
T_
muy bien la auerte de la Democrlr cia.
nacional o extranjero. Y qu~ un Pueblo animado de ese
:r. reun.lón de la Asamblea ae toooa el agradecimiento del PúI
-81, hIJo. ¿No vea que Italia 10 eatA qUedando .... ¡enle, , ba7
e1a
oce1dental
.,
IU
¡qk:.Ión
ea
el
egpir~u, no puede ser vencido jamá&
halla ftJada para el J)I'ÓX1DUI dIi por
br.Wante compOrt.am 1ea.to.l
'lile enviar máa V01UDaarla. a FraDCOf
Mundo..a
_N
, de ~roPn. - ~
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Maniobras en Bedel Ejército
francés

FRACASO ROTUNDO

iA HACER NEGOCIOS, PALESTINA I
A OTRA PARTE!
L~
~~

representará
a Fran. en la
.
prOXlma
Asamblea
de laSociedad de las
Naciones
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POR TIERRAS LEVANTINAS UNA COLONIA INFANTIL. DE

s.

l. A. EN BEGUDA ALTA

LA JUSTICIA «NAZI.

HEMOS PASA- EL «HOGAR DEL NIÑO ARAGONES»~ ES UN La trágica existencia
MAGNIFICO .EXPONENT E DE LA MERITORIA en el campo de CODcenDO EL RIO OBRA DE S. l. A. CON LOS NIÑOS REFUGIADOS tración de Kislau
(Por MAURO BAJATIERRA)

_

Aire, 101 Y agua en abundancia. VaBes, bosques, viñas. Pérgolas,
terrazas y jardines' para los ni ños

-Ilhebaehoel 'Dar . . - . . .
.... pat.- ---4Iee _ eaplt6D . . .rlaDo . . teae.. .. lid lIa&aIMD.
_ _ ...... decir ~ . . . . . . ~ a babel> bafios ...... pDenI.

meate 1ngresan mre\'OS almnDos.
Están al cuidado de los niños cuatro profesores, cuatro puencultora.s y un practicante. Distribuidos
en cuatro clases aegWl 1& edad y

~ .¡~-t . .
Tarta. a_que *paIee- ......
no "U- • -cIIee lID maa..
-MaIYe _
pen l1ICIo -Uee _
madrIId~;
pareee . .

- y da

el

.n.

ecun en

a

~o

el chocolate de

Aracón.
-¡Para . - IDOJane, eompa6erosf
La IDfulterla ,.. estamas cUspues-4Ice _
*de5trlpacerros--; los
de forttfkacloDeS ban hecbo puentes de árboles, muY bien hechOlL
-*Gimo, peno· -dice el ....
6.-; los puentes "hlmos* de *deJalas pa" los pesos pesad... ¡OS
da 1IlIed. IDOJaros' ¡lU6oDeIl Vaya
_os "8OIdafcos- de chicha ,. nabo.
Ya _
eamiDando hada el
no. x.. eaballerfa Ya deJanle ,. JU.
espera el! la ribera: cuando UqoaIDIIII, dos de caballería Intentan vadear el río y los caballos nadan.
tM a ttnmO! al sgna C()n tal 4e no andar tres kDómetros de ida en
busea de UD puente p~ra tener que desandado basta De&ar por la ribera de enfrente donde estamos.
Pero llega una orden.
L- ,. 3.- tienen que serulr hasta el )I1Iente. 2.- ,. ... ya estamos en
el agna; cogidos a las colas de los caballos pasaD los que no nadan.
Un muchacbo gaditano ha comtnúdo una balsa individual donde Deva
todo el equipo sin que se le moje. Con una correa ha sujetado tres
tl'on('os cortos de árbol que ha encontrado cortados; con una rama de
un negrillo. rema y CI'U%a el rio salvando la corriente.
Parece un aucjorro por el río abajo montado en una paja.
En otra balsa grande, de la que tiran y empajan UD" cuanto!
soldados, van los equipos.
-Ahora viene lo .. peno" -dIce el ma60 al ftJ' qae la flIUltlnera
eaIl el macho se queda en la ribera.. Pero no, que la muchacha tiene
probado que no conoce el miedo. Se monta en el macho despuEs de
~r toda la impedlmenia tlue neva y, a pesar de los remDros de
la bestia. a crumr el río, lo hace entnr ,. paurio moJiDdose ella 1&$
piernas.
UD3 ovaeión dc Jos muchachos SCOC'C a la flIUltlnera; adrierto 4lUe
ella ~eció los aplausos de los muchachos, desnndos, que estabaD,
como dicen en -La Revoltosa .. , "Iudendo iodo lo que DIos les dló".
Nuestra cantinera no conoce el miedo.
Nada ~ pasar el rio empezamos a cnaar UD bosque. * ¡Bldlósl ",
qué eaJor.
•
Cuando salimos de entre tanto irbol 4I1Ie no dejaba etreaIar el
aire. nuestra cabanería ya venia de hacer a:na descubierta: el enem1ro
está a mn metros de ODa cota de 600.
Acampamos; no bemos de bacer fu~o para misar, no !le ha de
encender llama alguna que llame la ..tendón del enemigo.
Una sección dividida cn «nIPOS le disemln& por el vaDe; vaD do
acachas.
Despu~ de d~nsados !Cf1Iimos las tnrinleelones del Mando. tomando posiciones en avance para empezar el ataque en CuaDto amaDeE&.

La artDlerla no ha pasado el no, es mejor postel6D no puarlo.
Tocamos silencio con la palabra. Un sar~to de cada eompa6la f t
.~

¡

corriendo la voz: ¡SOenclo!, ¡silencio!
A la media bora, los muchachos dUenIIleII 101Ift el nrde eomo 10bre una. cama excelente.
El comandante me dice, frotA.ndose 1aa manos de contento:
-¡Ya hemos pasado el río. viejol
-jAdelante, pues! -le di:o.
; ; : = ; : ; ;
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COMENTARIOS A UN DECRETO

La obra social a realizar de ayuda a los re.
fugiados y a los nIDOS
,

.-

.'

Vista parcial de una dc la~ aulas durante l,! ~la~e

Perdido entre vUiaa tnmeM&8, a
seis kilómetros del pueblo. rodeado de verde. preclosos paiSajes y
lejanas colinas. en un magnifico
edificio que fué ayer mansión sef!.orial para el disfrute de loa grandes expoliadorea de la clase trabajadora. se halla. hoy 1nstalada la
colonia 1nfantil de S. l. A.. "Hogar del Niño Aragonés".
Relativamente alejados de 105
borro res de la guerra. hijos de
combatientes y de famllill<! eV8cuada.s. han hallado en este bello
rincón, y bajo los auspicios de
S. L A.. la educación y el carlflo
de que les habian nri\'ado 12.3 hordas fascistas. Como en un a gra.,
familia, profesores. puerlctútoI'SS,
alumnos y demás personal administrativo. constituyen un armonioso conjunto en el que la fraternidad y la alegria del vivir Bon
las notas mA. destacadas.
Nif!.os robustos y rlsuefios, que
en el corto espacio de dos meses
han operado profundO cambio tI·
alco' y espiritual. Durante la evacuación, tuvieron ocasión estO!
inocentes testigos de nuestra t r agedia. de conocer todas las penalidades que la guerra trae consigo. Los rostros tristes han adquirido una expresión de alegria. y
BUS cuerpos enclenques y enfermos
han obtenido sa.!ud y vigor. .

juzga las perspectivas de la
9 u e r r a c hin
japonesa

tUt.-

,.... .....,..,... .,. ..
,..... tU.. . . . -

- ,.......

ti I~

.",-.,

• • ..J

cl6 el proyecto "de constituir rápidame n te una colonia infantil, un
hogar saludable y alegre donda
cobijar y educar e. los n iríos de
los valerosos trabajadores de ValderroblCll. Uno de los prin cipales
animadores de la Jdea. contribuyó
poderosamente a convertirla pronto en espléndida. r eallda.d. Fué el
bravo guerrillero Bautista. capitá.u
de dinamiteros. hijo tam bién ~e
Valderrobles, a ctualmente en convalecen cla de una de las últimas
heridas recibida s, _;.._ :. ;;.,

v.-:

Es el nombre de un 8ntiguo
ca.!derero en hierro. h oy metido. por
arte de la guerra, a capitán de Intendencia. Como otros muchos compañeros. lo que menos habría sofIado Cara cs hallarse un d1a envuelto en la carrera m1litar. IHay
que ver cómo siguen mandando los
acontecimietos! ,._
El compafiero Cara es conocldisimo en nuestro elemento, por tra.tarse de un antiguo m ilitante. Desde jovencito anda metido en las
l!de.s socia.!es. lo que le valló, a. la
edad de dieciséis añ06, una serla
persecución, que le a.!ejó de Linares. su pueblo natal. "Construcciones Metá.!icas" no le podla perdonar la huelga desencadenada en
sus talleres.
Como pájaro sin nido. hubo de acogerse :U lleno amplf.s1mo
de la capItal catalana. Ocurrió esto en 19 7. rE' isrun ute el afio
que 'abrló un periodo de largas y i enient.
l~ has
amo ninguna
ciudad del Mundo haya concc!do jamM. Como es de suponer. el joven andaluz se metió de lleno en las pug. as ¡me sivaI!lente establecidas. lo que hoy le permite recorca r. con Íl terés y emocIón , a quellos momentos vtv ldos a través de la huelga de ferroviarios ~
Norte. de la Canadiense. de la Casa Tey!\.. de ios enco trallazos con
la banda de Bravo P ortillo, de la heroica defensa de la OrganJ.zaclón. hecha por aquel pu ñado de valientes que se enf ~ entaron contra
tódos los poderes r epresenUídos p or Mart ' l ez An.!do.
Uno de los
moment.o:; criticas de u ex:i stenci·. lo f ué c' cndo !'e vió nrrn strndo,
a viva f uerm. a los dominios del Sindicato Libre. de donde pudo
esc.a par. no sin antes h aber sido apaleado. Despu . la h\ toria de
todos los militan tes activos: la pugna por con e Ir los o ~ Uvas 1\bertarlos a través de la dlc tP.dura prirnorrlvensta - (tomó parte aeUva en el eplsodlo de Atamznnas) - Y de n'gl men repul>!i ¡mo .
La sublevación m Ultar le sorprendió en '-:1lenc!a, en donde actuó por t.odo, De equellol; d!:ls. Cara r eruerda co~ gu~ la socializacIón de los talleres Mateu e HIj o. . la ct:al Sln'IO t! e empl o para
las instItucion es si mUa.res estRb!e;::idas on Barcl'io a. Madrid y la
propia Valencia .
Interesado por la defensa de Madrid. Cara !;fÜló para la capItal castellana el 13 de n oviembre. quedando ad.."Cri
a la glorlom
COlumna Durn.lt1. Como los demM miembros de la colee lvidad durrutls.na. el compafiero que nos ocupa St' ('Omportó val . rosamente.
siendo su lugar de acción Ars vaca y Ciudad Unlversl ar:a.
Pero ocurrIó que. por defecto de preYlsión o de Impr vIsaclón,
la.s fuerzns de Durruti quedaron sin aba o.;C r por e.;pacl de cuatro
dias: y como quIera que e e t.emlble contra lter.1po era susceptible
de acabar con las energias de la Columna Durru tl, conocecor del
sentido organizador del compañero Cara. lc confló el cargo de delegadO de Abastos. Este. ni cort.o ni perezoso. se puso rApidamente en
1mC16n, y tanta diligencia Y carlao pu o en su nuevo cometido. que
desde entonces los muchachos de DW'rutl pUdieron dl.!-f par resuelto el problema de la com.lda.
A.si se inicia, en la Columna, la erenclOn verfd1ca dd hnp¡ese:tDdlble servicio de Inten dcnc!.a.. Es de juslicia n.fiadir que Ca.ra. a pesar de su nueva y dificil obllgación. n unca. dejÓ de tomar parte en
los combates más r efUdos que la. Columna sostuvo con los fa.."CIstaa.
dores que. después de h~ber lucho.En Játiva, adonde pn.s6 la tuerza de DurruU pan. su reorganlza.do h eroicamente en sus respectivas
r egiones, tuvlel"on que abandonal"~o
_ ¿Saluda Vd. a las c1giicñ;u¡ ción. este animador de I ntendencia pUdO demostnU'. por segunda
vez. sus grandes dotes de proveedor. Sauz, el sucesor del malograd..,
todo Y. tras de pasar aamrgas VlCl- <thora?
sltudes. pudieron lle¡ar Q la Espa- ,' _ No es una clcüefía, es el l'í;Ui- Durrut!. le ellca.rgó el répido aba teclmlento de las ! uerzaa tra.sIa ·
fia leal en busca de los brazos fra- la alemaru. con 'su DUCVO pico dadas, y él. a. los pocos dins. habia dado cima al encargo rec:lbldo.
En Ar8gÓn fué 19ualmente el alma d& Intendencia de la OOlmnrs
temales de sus hermanos de lucha. \ arlo.
entera: pero cua ndo acaecló la mUlt.ar1zación, quedó encuadrado eI1
Todas 1\1.11 Organlzac1ones ant1fasclstu de la Espafi& repubUcana S::255!ii5¡¡¡;¡;¡2;:;¡::;3e;¡¡!$¡:¡=::::-:::¡¡;::;::;:=:::::¡:¡ss::¡:¡:=$;;:::::2:;::;;:;;:: la 119 Brigada Mixta con el grado d~ caplt.án, coodlclao.ca Mtu qua
sigue manteniendo aful.
- 'han de tenll'1' siempre en cuenta
Actlva y responsable. siempre 10 lia -sidO lá actunc:mIi 4e nueseste grave problema que afecta a de BU ayuda; a uda soltdana que
millares de compañeros. los cuales tenemos el d ~ ber de cumplir todOl. tro amigo; pero cuando saca a r e1uc.lr su enorme caudal de volundeben merecern06 todo nuestro In¡TrabajnJ ores de campos. tábri- tad. es cuando la retirada de Arag6n: hasta veinte p·_.:blos se llevó
terés.
cas y ts.lleres I ¡Partidos POlltlcos y consigo en personal y ganado; cr:l tanto 10 que con,' ;o ll evaba. que
SolidAridad Internacional Antl- Orgp.n lzaciones 6indicales! Todos a su Brigada pudo ab:l.necer a toda b D:vlsión, a Br:gadas a.jenas a la
y a una cier La anUdad de paisanaje. P Jr upuesto, que la
!nsc~ta. representada en Catalui'la I cumplir con la Obligación que tene- m1sma
colaboraclón ele Men das y saldndos no le !a l1 ~ l ' un so:o momento.
por su Consejo Reglona.!, espera d e mos para con nuestros hermanos Pero es asf. por la inlciat1va de un . hombre dinámico. cómo se salvó
todoo los antifascistas sinceros. Que] evacuv.dos de 1& lOna facciosa.
una gran parte de nuestro Ejército Que. lejos de disgregarse, se
se precls de 1ia1f!Bo teD¡an presenEl leCI'eiarIo de I'ropqancl& conv1rt1~ .~ ~ de lo~ ~~tos4lá~ ~ _ ~ 4\ _¡fi\l!L1l! le.s1stencla
te siempre que hay mDes d~ muJedel CoaIIejo -..ronat de
~ 1'•
re.. lIl60I 7. ~OI que DeC*StaD
S. L A.

qae Mrmman .. t.odaI liaa. IIP.""

La ayuda a los evacuados es su máxima
preocupación
I
ser solamente los 01'ganl3mos onclaJes del Estado los
que se ocupen. por la atención que
merecen. de los mUes de trabajadores 'anclanos, mujeres ., niftos que
se¡hallan refugiados en nuestra zo~procedentee del campo fu.ccloso. y tampoco han de ser aolamente ros trabsjadorea de oteas nac1ones los que presten su ayuda solidaria. moral ., mater1&1.mente. s1no
que han de ser también 101 Parti.
dos po)[t1cos ., Organtzaclanes s1ndlca1ee de nuestro pala los que de
una manera constante concedan a
Bolldar1dad lntemae1one.l Antifascista ., demil entidades que ejerceD 1& aoUdarldad, el apoyo prealso
pua poder afUciar .. todOl loe des~ de la riquea .octal 'l.
~~
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LUIS CARA

Solidaridad Inr ernacionaJ Antifascista
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SILUETAS EN FONDO DE FUEGO

COMO NACIO EL "HOGAR 01::1. ;
Len JÚÍÍo" Jupndo con las puericultoras, en la preciosa pla.mela
L . . _. ~ ',
•
(rente a la ruarderia
NIlQ"O ABAGOlll-¡;S"
. f!
I
En UIlo.l patios de la marUrf- :
zada ciudad de Reus vivlan hael- ' A pesar' <1e sus ocupacIones ml- 1 y mutuo 8precio reinante entre tonados los refUgiadOS' de la Colec- litare.s. Bautista presta toda 1;& dos los poblad~res de 1& colonia.,
tIv1dad de Valderroble.s. Los nlños. cooperacIón posible a tan magm- hace de éste el hogar más grato.
las mujeres y lOa viejos con las ftca obra. completando asl. con saludable y educativo.
caballerill<! que hablan podido sal- está labor de Bolldaridad. sU havar ante el avance de los Inva- rolca ac tuación de antifascista y CONSIDERACIONES FINALES
Durante la vJmta a esta ~plén
aorea. Sin condiciones higiénIcas, soldadO del Pueblo.
dicta y acogedora residencia Infansin ropa. en la mayor mls~ria ..... I
pero. a p esar de lodo. conservan- FUNClONAl\IlE~TTO ESCOLAR til. todos ios detalles nos han redo una excelente moral de aut6.nLn plena organización todavla. velado que ea excelente la educatlcos antifascistas.
esta colon1a infantil alberga ae- ción y el cuidado que reciben los
En una visi ta que les hizo el tualmente a uno! 120 n ifio s, T ie ne nUlos. Aparte el respeto. que es
Consejo Nacional de S. l , A .• na- cabida para muchos má.s. Diaria- mayor por la compenetración y el
carillo. no existen diterencias jerárquicas. y con cllo la sinceridad y el mutuo aprecio Balen fortalecidas. Los n iños aprenden. y
trabajan algunos ratos los mayores. con la alegria r eflejada en
los rostros. A la vista de los coros y al olr BUS alegres can ~ OB.
recordamos con pena y con dolor
a los pobres huéI1fanos de la sociedad burgueaa., pequefíos prisioneros de los hosplcl08. torturadoa en SUB cuerpos y sus alma.s.
Para continuar siendo fel1ces. para 'que sean libres mafiana.. iuchan en los fr entes los rujos del
Pueblo contra la hiena fa.sciste..
Con su esplendorosa y humanisima obra cerca de los niftos. Solidaridad Internacional Antifascis ta contribuye poderosamente a la
creación de la nueva sociedad qUfl
anhelamos, donde habrA de reinar
Una ele la ...... espaciosa y ventDad~, habmtac1a para dormitorio
la felIcidad y la Justicia.

esta misIón. pero. con todo esto.
el problema ea tan vasto. que se
ba creído conveniente buscsrle UD
remedio que facilite en lo posible
el desarrollo de la obra &OCIa.! a
rea.!izar. La guerra. es una cuestión que atañe a todos. y por 10
tanto. cuantos C8S06 plantee deben timer una solución colectiva.
A este respecto se ha. promulgado un decreto. a propuesta del
m1n.i15tro de Hacienda y Economla
señor Menéndez Aspe. por el cual
se crea una contribucl6D a titulo
de aportacióD voluntada, que airve para atender estaa necesidadell.
La parte dispositiva del decreto
dlce as[;
«ArtIculo On1co. - Para el 105ten1m1ento de loa ho~p1tales. colonias Infantilee y obras de asistencia soc1al. ee crea. a titulo de apor .
taclón voluntaria '1 &iD tipo lijo
de cuota. una contribución cuyo
Importe aem ingresado peri6dJea.mente en la cuenta espec.lal que
Unoficla~ al~mán al electo ae abriré en el Banco
de Espafta. reaUzándoee Inl recaudación en la forma y por el pro..
ced1m.lento que d1apondré oportunamente el m1n1stro de Hacienda
yEcoocmi....
NadL tenemos que Objetar a esta
dlaposlcl6n. ya que. s1n duda nin0- guna. está dietada con el mejor
ánimo. pero. &iD embargo. teniendo en cuenta la densidad del prob~ema. nos parece que la resolu~ m4J1or Lfnc1emann, ofjcfal del ción puede encontrarse t~én
~st4do Mayar alemán, 1t43t4 h4ce en otro aentido..
poco COMejero mUUar del Gobíenlo
En efecto: al. hIcl.él'smol ún b-a-e1&bIO, , que Jl4. ~ llamado
lanee del empleo de fondos ded1..(URente por ltZI /lUtondadu "1141- eackle .. otroI fines, encontrarla..
.,.. declaró. ea 1UIG fnteTtlt4 114- IDOII que muc:boa presupuestos son
. 1*14 eJJ Colombb, lo dgrdmu:
innecesariOl o .blen están dedica·
. "La fn17~ del lapón en Cld- dOl a cubrir obligaciones menos
114, le parece mucho el la aventura apremlen~
1IIOICOIñta ú Napol«m; IU ruulApuntlUllOll la Idea poi st, l'etOf4do ",,4 igualmente ducU! rOlo, No gidá por qUienes corresponde. per1Ol47M11te no g4J1C1r4 el lapOn. uta mite que 1& obra coruslderable de
,.".,.. IÚIO que perder4 1I4d4 fU ayuda eoe1al a reÁ!izar Be .ampUe
,.. Werfor... tnOSIOf' ~ '1 _ lcJIre, clAJldoee as! _UltK.. . . . . . . . . . ~ . . pro- cKJD .. 1M MJÜ'&C'" eoUdariu

Toda guerra tiene una secue la
trágJca e inevitab:e que va crec1eDdo a medida que la crueldad
de la. lucha adqwere mayores proporciones. Y nuestra guerra. más
aúIL Los niúos. las mujere3 y 106
aDcl31llOS que huyen ante la bar_
barie del invasor abandonando
cuanto poselan; los mut Uados. los
huérfanos Y los damnificados todos en esta sangr ienta batalla por
la independencia de Espafla merecen la mayor consideración y el
necesarIo apoyo para. que puedan
aliviar sus dolorell y reorganiZar
en lo posIble su vida. A esta solidaria f1nal1dad están dedicadas
Isa actividades va.liosas de orga.aizadones oomo S. L A. Y otras
de semejante cometido. El Estado.
por ._ medW de 6U& organ1anOs
oompewmes. también cuida de

J

los conoclmienl:oe de cada. uno.
Las aulaa son capadO8&!! y muy
v entiladas. con ma.gnl.ficas vistas
de los alrededores, ofreciendo la
impresión de b&llarse en plena
Naturaleza. La. mayor parte de
laa clases " dan al aire !.ibre.
procurando siempre para las lecciones btllial' un tema vivo. que
despierte el Interés de los nUlOS
sin grandes esfuerzo,s. sin someterse los pro!esores a un programa
rlgldo.
Aire. !rol y agua en abunda.ncl&.
Valles. bosques, vifias y vista.a panorámicas. ReaidenCia espacloaa;
pérgola.3. terrazas y jardines doode los niftos juegan bajo la atenta y caritlosa mirada de las puericultoras. Abundante material pedagógico diariam ente superado_
Excelente h igiene y buen s ervicio
sanitario. Modernos métodos de
enseftanza. de a.cuerdo con 109 mé.3
aV2.!1zados sistemas pedagógicos,
bajo un plan que rige para todas
las co!on las infantilea de S. l. A.
Y que respeta la libre iniciativa do!
los maestros.
En estas condiciones es lógico
suponer que mi maestros ni alumn os añ 'l::m otros am bientes nI
otra. vida.. La fraoeA camaraderla

UD antif88C2sta alemAn qae
ha vivido dUI'&Ilte mucho tiempo bajo el terror cnazb -.n el
campo de oonoentrac:1On de
K1sJau. a.! endlrse de Al~
n1a, ha referido alguDOll Int&resantes pormenLl'(!S de l.t. vida penal en el III ,. Relch ". que
ponen de man1!lesto los proced1mlentoo sanguinarios de kls
verdugos del P ue blo germánico.
Según la. ill!ormad6n por el
mismo subscrita. a los presos d e
K1slau. se les utlllza como anlma.!es domésticos. En tanto los
bueyes p3.Stan trnnquilarncnte,
a los hombres se les emplea como ~t!as de Uro. Doce h ombres son uncid06 d iariamente a
la trilladora. y si los desg!1l.Ciados desfallecen, por falta. de
nutrición. se les ¡;ol!lea con las
culatas de 106 fusl~. Despt;és
d e est-e bru tal tr abajo. se les f a cillta una comida : pero en ta..'1
malas condlclones. que muchcs
presas han muerto a causa d e
ella. Con el sueldo que. po:- sus
trabaj06. compete a los pt'nados, se enriquecen los guardianes del campo de concen~.r::lr
ción.
La crueldad llega. a o..'Ü.TeI11CS !!!.II.ud1~ . Un Inv¿Udo d e la guer."a ,
con graves h eridas en la ~beZ2.. i t..é d e .:-J.co .. Ú.
p::.:-a :rabnJC\.' " . El
InéCico que htt'l semej"n te diagnós tico es un rus;> blanco que se d.!stIn!;lle por su <><lio a los ohl (!~os. El in! Hz inválido fué obUgado 11 &ra.bajar 50bre un suelo de cemento y en un c arto sin cr Is .ales. E:l!ermó d e gr... ved:...d y se (,lIi;!j:J. !~a d f! f u rtA:!s Go:.,r\.'S. Un dia se d :nasó, y
p.Jr toda respuesta, unú ~(.' jo:: guardianes le arrojó comra. 'a p:!.!'ad,
gritándQl,o: «¡.J'.rumal! JI
Los .nal0'3 tratos oont:'a este pobre enfermo fueron en aumento.
Les p3lizos e:ran cotld i:l.l1as. A causa d el enfdamiento . el c.csd!ch ado
inválido se orinó en el lech o. Como ca ( '(,; 0 , .. r '¡b:':u rcn 1 C U " :-PO d'!snudo con t!rll. sábana mvj~da y le t Vieron en el pa lo tres b<m¡!>,
obligándole a pt:rman ecer debajo de un cana!ón que goteaba !:.gua.
O.lando nc. p udo mM, 6e de.">plomó sin sentido, e:1tretcn:éndoSe entonceI5 los de las S . A. en ponerle d e pie y golpe3I_e brutalmen e AsI s:>portó todo ur. dla Y. a l slgu!ente, fué nuevamenLe ma.!tratado y después
conducido a un cu ar to s",niUilio, donde se le rcc:bló co:). esLe-s pall\.bra.'!: «¿V'\!s a m eter al animal a ;>estad o aq tú ~ Esto era :l ll!.!! d iez
de la. mañana. A 1ft-5 doce h a bia mue no. L-n · ecl ara .~ lu ' of ic! e.l f é
ésta.: (\'Mu<,rt~ !\ consecuencia ~ un a ccldente.. No se h17~ bvestigaclón prlr parte c.e rJ.l1gún médlco. El malogrndo inn\lido. TeCOTlC>cldo an .:tru;ctsta. fué en t.€.rrado en el cemente!1o del propio campo:)
de concentr...ción para ln1p..<>dir sin duda, cua!qu:er complicación..
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POR ALGO LO TORPEDEABAN LOS ENEMIGOS El 'CooperativIsmo y los

GEOGRAFIA
y POLITICA
Por Gonzalo de RE'paraz
1

De regreso de Holanda vuelvo a m i labor
(;n SOLIDARIDAD OBRERA. P ensé escribir
.• .LJlan O de m i via je por Europa . pero no
pude. H ube de limita.rm e a pensar s in deei .
dir pubUcar lo pensado. Y pensé algunas co.
sas nuevas nacidas de la novedad de 105
aconteclmient05 :; de la observación. De ver
el espectáculo del l\h m do desde mi aldea a
'erlo desde Amsterd a m . ya gran diferencia .
:"0 esencial, &1n o de d imension es. Desde Ho !and a se m iden mejor éstas. Y. adem ás. ad .
vierte uno cómo las mid en los ot r os. Con
esto hemos andado buena parte del ca m ino
para resolver nues tros problemas. Precisa.
n:ente Wla de las causas de las eqtúvoca..
clones funestas de nues tros est...<tdista s. es su
c.
DUJ"I+" de vis t.a aldc:a 10. Quedaron siempre.
por falta de h Ol1z0n te geográ fico. inferiores
- c ¡chos problemas. Por desgra cia de la H umarudad tamoien los e"Laa.:stns que la dirigen resultan cada dla
mlÍ.S pcqueii. 5 . n~en t ra s los con flictos van agigantando.
Pero no an,ici¡>e-TTIos la c:·ít ica de los hechos pol1t!cos. Empecemos po:- la G rogr fia. como es lógico. ya que de un Congreso de GeografM venim os. Y como estoy seguro de que los
hechos poJi ~icos son ' os que más prenden tu atención, lector
amigo. pa saremos por el COl greso rá pidamente.

~

co:!

La primera lmf)resfón que 8e af)odera del vidaZ entrar en e3te ampli.5i mo 11 moderno edif icio qll !J ti ene dentl'o de si kt8 'lcU':I/lalhs (.rient aMra, t é cn!c~ 'Y admu;istrutiv a d~ 11&3 Industria8
de Glterra dl' 'ff RePlí.f> ;óctt. es la tle l&a~r3e ante
una di.sciptina severa y IInr! or!1anizaci<in "IlCticulosa. Cada una ~ las partes de esta máqUi11G, básf.ca para t luestra 'Victoria, aparece colocada certerame nt e en el lugar que le correspende. Ji lo qllA3
tl<)S C8 da·ble obser·var, t oda" la" Seccione8 funciotlan con justeza mateml1tica, rindiendo la 71loáztma
ef icacia a la causa de la libertad ibérica. Tal senc illez -dif icilfsima 3encillez- se ve en el personal
de lo s dis tluto snegoclados, que 8 e dirtG. que todo
él no ha hecho otra cosa en BU vida. Este "todo
orga¡¡ izado" lo han hecho posIble la voluntad puesta al ser·¡;.icio 4e la lftcha y el odto al invasor, que
'n.t enta m ediatizar nuestra vida.
El comp¡ziiero Luis OHv eira lleva Uno8 nueve meses como j efe del per80nal de esta Subsecretaria
de Arma.mento, en represEmtacwn del Minisfo" io
de Defensa Nacional. El compaiiero /OO11ez, delegado t écnico de este 'mismo organismo y el cuate¡'ioTmente citado, ayudados por otros colaboradúres
l eales y de probada competencia, han ido poniendo
en 'I1orma l tU11c1onamiento esta rafM de la l ucha,
que se presentaba con todaB las dificultades naciaCls de la improvisación, que no se O1'gan lza así como as! una labor guerrera de la importancia de
ésta.
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Más atln que el cómput o ma te rial m e interesó el espIrit ual .
¿Cóm o se gobie. a. admi nistra y m anti en~ tal co:onia? He
a q i el P W1tO importante. ¿CÓ:Jl0 II n puñado de h o andeses d i.
n ge 6in alteraciones i resistencia a 65.000.000 de amarillos?
H e aqul la. gran elles i6n . sob re todo e n C!;WS ti€'m pos en q ue
tanto se disparata sobre la d psigualdad d e las r azas. y se pre·
coniza el pleno dominio d c la5 Litu,adas s upE'rio res : 110 la co
laboraci6n sino la servidumbre.
y veremos cómo la aóm ln ist r aclón hol a n de ~a h a sometido la
explotación d el s elo a un regllllcn com unisLa .

N1¿C8tros propótJilos 110 Bon otros que los de ofrecer a los lectores U1IOS cuantos datos que neven a
S I' con vencimiento la seguridad del triu.nfo, e,~ lo
que 83 re/erido 11 producción de g,!-erra. aobr~ment e conocemos lo e8pÍ1IQ80 de nuestro cometidó
y l a discreción que hemos de emplear al hablar
\ de estas cuestlone8, p ero eaperamoB llevar 11 buen
fi)~ nuestros deseos, sin darles CtJrMZ(J a los enem igos encubiertos y a los sin tl~fraz.
El compañ ero Oli'Vefr~ estl1 trabajando sllencioBamente en Sft despacho. Otwndo entramos a saZ,tdar l e, examina unas estadísticas. El delegado técn ico, ca mp a l lera Ibái!.ez se halla altsCnte, en ge8tiones re lacionada" con su. ca·l·go.
Le dig o a OUveira:
- ¡, Tienes 'nconooniente en darm e u no.' dato.,
para hacer una información que ilustre a los l ectores en cuanto a los prog}'cs08 a7eamw dos en la
prod ltcción de guerra! ·
. - No se ~u é podré decirt e de intcrés. Aqld, lo
mtere.sallte llene que permanecer bn jo siete naves.
-Ya contaba con esta contingnecict.
- Ent<mcc3, tú dirlÚl.
Ji eso voy ... ~puedeB decirme si S6 ha conocido en las indUlitriaa de guerra. en general el benelicio del Jlacto entre la Unión Genera,l de 'TrabaI j adores y la ConlederaciÓn General del Trabajo!
- /ndltdablemefJte que hemos regi.5trado loa benellclos de esa alfanza. O tros varios Jactares han
cont r i bufdo al aumento; pero éste e8 evidente.
-¿En qué propordón?
-En un 50 por 100. Pero &In olvidar que en esta
cilra hczn j1tgado también otros lactore8.
- ,Por ejemplo'
.

I

- Ul1a máB 8evera cii.!ciplina de la que habla al
comtenzo; colocar a cada cual en el pueato que
mejor pudIera desemIJeñar: ampliación de al(fU. UM lábricas; renov/lCi6n de material.
I
_
. ,QltÓ 1'VJSUltGdoB
da III incorporad6n de lIJ
mujer a estct3 !CJena3 de 911.6rTa'
- Jluy esperlln::adores. Algunas no hablan est~d? mmca dentro de Uhla feíbrica.; otra" tenfan 10B
VieJos prejltfcf03 de la" hembr(18 eapafl.olaB; pero
todas v a,n rindiendo positivos btmeJictoa a la causa
I de f1,~testra i ndependencia. Oorre!Júla.! aZglUIaB da=·S=~=;~:=:~~:~'~:=::~=:~:=:~;:~=:~:~=~:=~~:==~:::~:~==~~:~::~~~=~==:~:=~=~=~:~,~=~;~=~:~==:
uiacw ll es y pequ~fías frillolidades, se alanan cad.a
dta en se r m ás utUe8. Algutlalr son ya e:ecelen.tf8imos torn er08. El Norte ha dado un purcentaje
grande de fflltjeres a las fl1brfcll8 de glleTTlI.
- ,Forzái s mucM la producción'

I
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Panilla nueva
/Nada de e&t ren os esta !eman a,!
E:epectativa para unos cuanto! y
una reposiCÜJn que val e por cinco
e8trenos. "Esos tr e!f", d e W illlam
V1ller, en el .. Ascaso" . es el ácíerlo t!e la semana. Películ a concen-

trada e intensa, en la que, por en.o
cf1na del asun to - ¡ la calltm ni af-.
.e tmpone la for mWable interpretaetón de la chiquilla embustera,
retratada m agist ralmen te
en su
forma psicológica, 11 que llega a
anular la labor de Intérprete! tan
c~lebres como Mlrian Hopklnt, Merle Oberon e Il Mac Cr C(J.
¡Lástima que 1unto a esta producción exhiban otra de corte 11
t.ndencfa fa!c!&tizantel

• • •
J061 Fog uü y "Don dorem i" . El
1
electo y la caU&a. Claro que a caula, en e&te ca&o .,Don doreml", va
a dejar perplejO' a los UU8f,re. burólogolJ que ejercen la critica espa·4014 cfnematográfÚ:a., que al 11 0
enUncler ni comprender, descarga-

la JWoducció n- y la p roducción es f undamental
para la v ictaria - el trirmlo 110 deja.rd de ser nltes- sultado que le Infundan sus componentes. No Ignorando que son un
tro.
at'tll& formidable en manos de los trabajadore6 y que el aen!;1oo de
just1c!a. y equIdad en la dlstrl.bucl6n. depende del contenido . 1pJ y
Levante, agosto 1938
humano que poeean los oooperatlatas.
.....
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Madrid, como Nfnive, como BabUonia, 10B emporios asiáticos efe
Salmanasar 11 Nabucoc!onosor en 10&
t iempos bibltcos, ttene aU8 IJensUes
~ us jardInes oolgantes. Sólo que'
Madrid, acuciado por las circuns:
co valor en el 1l uevo cine, y que t anelas, 110. suplantado las rosas
en " Don dor emi", película extra ña. perfumadas, los tuliIJanes decoraabsurda, ha f ilmado en tres me- tlv08 y delicados por rofOB toma tro, cuadrados, el desquiciamient o tes de huerta y suculentas lombardas. apretadas y copiosas en
del titmo, la. descomposición d e la
vltamillas.
estrella, la cUl~cat ura de l a contiLa guerra, e., ta guerra que tannuidad 11 la exaltacújn. hasta el In- tas casal! nos ha ellseñado. no& ha
finito, de la negación del dccor a- cnseñado estas dos cosas ejempla_
do, atrezzo, a&1tnto y demás cáno- relJ : d eSCltbrirn03 a nosot r08 miamos 11 colonizar nuestro propio
nes Iljos en toda producció n mo- suelo.
derna.
NOIJOtro&. 7nMcadoreIJ de puebl06
¡Pero, 1LO hay cuidado! El el- IgnoradOl, dellcollocfamolJ el nuelJtro. Fui mos a colonizar tterra6 retreno de esta pelt~ula armará gran motas y las pr oplalJ morla" de abanbatalla '11 no menolJ t!.t scusfones, por- dono, ImproducUvalJ.
que es cierto que la cinta es de
Hoy, asombrados, 106 madrlleffos
abrigo .... pero FOOl/és, que 6e ha sl- hem06 sabido que Madrid, ptJra el
tuado rápidamente en primera fila , gato indlgena, estaba poco meno.
dará su réplica a todo" con una .e- que tan de8conocldo como América
ptJra CZ9uellas heteroglne41 tripulagunda produccf6n, tan Inimitable cloneB que llevar01l loa her1nanOl
como su primera, dcmo.~trlt1! d./) MI Mart b¡ P i n zó1l a 1/al t'{7ar. eOIl TI/ mI C/ue él est4 pm- encim a de todos.
I bo n un M undo Nuevo, por el mar
..
I.l_
lo. 8arga,os. Madrfd ttena f)a.
¡ M uchos Fogu"s, que tuv.."amoal
Ciertamente,
r an su cólera .~ob re FO(J llb . No se
t rata ahora de h acer crít ica de la
películ a. Eso a su tiempo. Pero si
de d ecir que F ogués es I/n auténti-

lile

Pepe GU'cfa

No son pocos los motivos que pUdlera.n alegarse 1'&1'8 explicar lu
caUSM de la indiferencia que sienten la mayorÍA de los obreros hacia
el Cooperativismo. motivoo que no son del C880 en umerar. pu~ 61
unos 60n razonables y tienen lÓgica j ustificación. otros no: pero ambos han impedido 1M ve ntajas del Cooperativismo para la. de!'!t153
de los Intereses del p~ole t.ari ado . Y e8 preclaa.men r..e de ~ te ~to
de la. cue~tión que me proJX. ngo h ablar para convencer a los p."tplOtados. a todos los ObTéTOC. de 105 gravísimOS perjulclos que su aban·
dono les h a ocasionado.
Actualmen te y deb:Ó.o a l ~ excepcionales ctrCU!Ultanc1a.s !)Ol'que
tod06 a t ravesamos. h 1jM de la trágica lucha sostenid a con el !e:'OZ
fascismo. la necesIdad h a obligado a 106 trabajadores. C8Sl en 3U tea asociarse en algunM de las m últiples Cooperativas de COIl6U Por FRANCISCO CARAMÉ~ talidad.
mo qu e existen ; p ero lo h ar. hech 'l sin com cc!ón . obf>d dendo sólo
- Todo lo qtUJ pueden dar de s i lo s tres turn os a un espírtu especulativo. de egofsm o. ~perando a.proveeh arne !te la
que hemos establecido. Las l a bores 110 sulren la ventaja df' encont rar ~n la.; Cooper a tivas los víveres que n os son precisos pa:-a la di:tria sub istencia y que no f' nco!!t: aban en el comercio
más minima paralizaci ón.
- ¡, Tienes a mano una cifra del personal en ac- p articular. en el cual re abastedan anterlonnente.
Las Coc perat lvas que. en m ementos an excp l ona l e.~ como los
tividad'
- Puedes asegurar que, a no tardar m ucho, n e- que a traves<\r.los . h an teni<:'o que hacerse ~ a rgo de un prOblema de
tal enveqat.ura y complic:=-c i6n como es el abastecimiento de t.:.na
garenl.08 a los 50 .000 obrerulJ.
po'l lación corno la d e B arcelona. a umen ad a. con la a fluencia de los
- ¡, Quiénes os los proporci onan r
- Nosotros 80Uci ta l'llos de las Federaci-on es Na- refugiadOS ce media Espat.a. luchan con tal C ÚITlU .O de düicult3.des
cionales de I7ldttstl·i.a, con l aoS clla /es estam.os e lt es- insuperables. qu e su gestión . fo rzosa mpnte. LÍen Oll " ad o'oe er de grantrecM contact o, aquollos obr eros Que n ecesitam os, des y graves de!icicod a!;. a pesar de los desve!os. e.'5fuerz05 y a ra.nes qlle Il)s dirigentes dI' estos cooperativistas ponen por SUpe!yl05.
11 medida que ampliamos nuestro radio de acción.
El Gobierno nos ha concedido p oder solicitar los cuales ::¡rovocan IBrada:, pr testas. disconformldades y amenazas
t éc ,~ icos en las lmidades del E jercit o en que los de a ba nd 'ln"r el COOIJ(.·raLivismo por pane de m uchos que no tienen
haya. y también poder devolver a los pun tos de en cuenta n: ás q ue su.s deseoo y necesidades y no las posibilidades
origen a los qlte /U) ri ndaa lo qlle se esperaba. Todo que e x i:;t p'11 de pod e r l o ~ sat!!;facer.
Esta ma nera de proceder es originad a. principalmente. por la Ignoesto lo hacemos por prop ia hliciat i1:a, aWllque. como es flatltral, dando Cll,elltft a la snperia ridad de rancia e in consciencia de los obreros . y cont ra ambas se ha de
lo hecho. La" F edel'ncioll es nos mandan los obr e- actuar a ctiva y ené:-gicamente pa,a evitar una posible dispersión de
ros desp'u és de !tila r i!}ltr o,wt selccci ón . Por si lo- la acill a1 !r.llS lL co:>;x.r a tista. usa. vez termin e la. guerra y ,0IV:1I1lOS
grara caZarse algltno tibio o desafecto al r égimen, a la n ormll lidad. pues tal a bandono causaria un gran daiío a la c!SSe
contamos con m ed ios de 1.'ig ila ll cia pUl'a descubrir- obrera y tm inmenso b ene~ i c io a la clase patronal y explo adora.
lo mlty pronto. Especial1llen l e en los n egociados de
En l'rimer luga r . ,;;; p:-<ciso q ue los protes a tarlos se den cuen 3verdadera impor/ (mcia, es dificil que e>ltre q uien de que si no existieran las Cooperativas. sufrirían ma yores privaciones
1'0 deba ent7·ar.
que sufren ahor a . porque si las Coop(>rativas n o les proporcionan los
-¿Y el mecanismo i nterior?
víveres que des ear ían y n ecesitan. tampoco se los proporcionar ian 105
- TII. preg unta q ltCda cOllt estada con decil·t e qlte comer ciantes b ll:-g uesc~ . v en segun do, hay q ue hacer_es comprender
estamos todos ba jo el f ue1'0 de l1/t en·a. Somos !tll que si ahora tienen Ll0tivos d€' queja. los ten drla n m ás abun<hlntes
organi.5m.o respo nsa ble y di.s ciplill ado m ás. Por s i la d ü;tribución de los v;ve res d e que se dispone estuviera a cargo
otra parte, se m ueve est o ya co'n t al solt lt ra, qlte del comercio par ticular. pues to que los pagarfan muchis:mo más ca.."OS.
apenas hace falta m ás qnc 'la imp rescindi ble labor por lo que h an de sacar la forzosa consecuen cia de que la existencia
de vigilancia.
de les d iscut idas Coop,'ra t¡ya.·. les ha propol'cionado grandes ven.tajas
¿Hay casos especfales d en t ro d el esf uerzo ge- y ben cCicios. aunque haya qu ien inconscientemen te crea wdo lo conneral1
t rario.
- ¡Y f1I,agnVicos ! 'Sa gnnto ha soport ado a191tnos
No negam os que el régimen interior de m uehas Coo!>('ratlvas estlfoa IuMta ¡d~ bombQl'deos de l a av itl ciOn e;x.- tuviera 11e no de ¿"r:!:ien ::l;ls e irreg'Jlaridades: !>('ro si era asl. es cuestran1era! y ca110nes de los barcos pirata s. Y aquetión de propi: iar t:na. m~ .1O:· organ izació:l: pero n unca motivo razollos t rabajadores sigil en en Sl/.~ puestos. En otra n able de desertar del sistema cooperativista. p~ s eria absurdo y tonto
fál7rica, fm explosivo de C/1 ión destl'uyó let t echttm- ya que equival dría en trega rse a m erced del enemigo.
bre y parte uc1 edificio. Pese a ello. el personal
siguió t rabaja·7tdo.
Aparte de estas ra zones de or den secundario. existen o res fun_ ¡, Ha;y m uchos accidell t es por mflllipu lació n damentales. doct-rinales y de principios. que vaya exponer con la conde materias !'
fian za de que los compañeros quedarán convencidos óe que el Coope-San escasísimos. E n los 7J ueL'e m eses ql¡e lle- rativismo es un ~rma fo ~:ni d a b! e comJ:a la exoloración bUTg'Jesa. y
'VO en este Org 411i m o, n o pasan de C1Iat1·0. Com- que de hoy en a d ehl!lt e. d p:oietar.a do no defa~á de esgrimí tl> teprenderlÚl la fa n l asic¡ que tiell el! 108 qlte hablan naz y co nsci('ntcmcn ic (,OT!~ra su potente enemigo.
de eso.
Los obreros. con rara y extraña unan imidad . no se han p"l ca- • T elléis algún proy ecto p r Ó:r:l mo para m ej o- tado todavía d e que t ienen ¡.lila dobl€' persona .ida ci No ;;e ha n d ado
m ien t o p erso71 al ~
.. uen ta toda vfa de que a m ás d e tra bajadorf'.5 san consum idores y que
- D e un mome nto a otro será ¡! realidad los co - su fren dos ex plotac!on t!S d iv.. rsas : la del i nd ustrial que le aiq ~¡il a iQS
m edores colectivos par a to dos los ob¡·er os. Como b ra zos. y q ue de 1m prodw.. to que vale diez le a bona cinco. y la d{'1
el t r abajo es di/id l, tend l'ri " comida ablt'll da ll t e y comel·cia nl.e q 1') le \'en ~e ES l')s mismns productos cobnindolf' ! doble
mf¿Y bien condimen tel da.• l'n t e )lemOS l oca les, pe r - de su cost~. iSab io cál(' ulú nr.t m ético para ma n ner en la mwen3.
sonal y utensilios de cocina. Nos ja ita el suminist ro, al proletariado. r.'lien tms la. b ur guesia aumenta const.antemeUle sus
que está pendiente de ciertos detalles.
r iquezas!
- 4 Habéis sufri do también (LqU j l os efectos del
Los traba jadores no se han fijado más q ue en el explotador Innelasto proselitil;fflo ?
d ustrlal. contra el cua l 11.:m librado ntdas y sangrientas Ichas. a l- Aq,,' 110 ha.y m ás que tr abajadores . Somos canzando importantes m ejoras económicas : pero no han caído en la
U1l cuerpo Sill tendencia s políticas a la 1101'U del¡ cuen t a de que estos beneticlos eran efímeros. pues solapadamente ertlll
trabajo . El que etlira e" la f áb" ica debe dejm' a arrebatll.dos por el as t uto com t'rclante. el c ual. en c uanto sabia lJ ue el
la p',el'ta 81/..'1 ideas de par tido o SItS pref er enciaB obrero h abia obtenido aumento en sus jornales.. aumentaba a su vez
8indicales. E" una de las i ndust!'ias que están a el precio de los artículos que le vendía . con 10 cual el obrero qUedaba
nuestro cui dado ha bfa un obrero q"e se .pasaba los autom étlcament e en la misma situacicn económica que antes.
ho~a-8 del trabajo lanzando d'i,:¡CUr80S a d'i estro 11
Los explotados no ha.n comprendido. y es preciso ya que 10 comsfmestro sobre cudl t endencia er a m ejo r . P a ra miloS prendan de una vez. que asl como han const.ituído una fue rza Indi"gracia", aba11donó tUlos d~as su ¡m elito, s in com u- cal formidable para defenderse ('ontra t oda clase de explotadores. de"icario a nadie. CuaMo quiso v olver a el, estoba ben constituir otra base combat1Ya para luchar contra. el explotador
desped ido. Vino a verme, y le dije que no t enia comercial.
~r qué darle .exv,l icaciones: que t or11l,ul ase las !lllePor estas razones supongo que será fácil deduclr que ~s un abJas ante su Smdl.Cato, al cltal dil'w yo los mo Ullos surdo aba.ndcnar las Cooperativas por defectos qu e t engan en su tunen que me habia fltrtda do pm'a Pl'oceder como lo olonamiento, en vez de esforzarse en :;-ectificarlos y perfeccionarlos. t1In
habfa hecho.
Rbsurdo oomo ~1 se les ocurriera abandonar los Sindicatos por defectos
- ¿Miráis la gll,erra a largo plaz0 1
circunstanciales de los mismos, quedando a merced de sus explotado- Puedes ase.qu-rar qlle t enemos previstas t odas r es.
las contingencia s, por lal'9a que 8en. la lu cha. Fa- --'¿Quién serA el insensato que pueda pretender a bandonar los SJn.
lnicBm08 la ma.qll.inarla necesaria, siempre en calidad . mejor; !U..~ po nemo.~ de m at el"ias p1'im(/..~ en dlcatos? ¿Cómo no ver que dejar de Intervenir en 1M Cooperatlvaa
abtultla.ncia y f ellemos asegltl'uaas las l'e8ervas COll- equivaJe a entregarse en manos de un peligroso enemigo. como es el
. t
explotador comercial? Nosotros abogamos r esueltament-e por la inter venaen es para casos de II rgell cia. Lo que 6.., por venclón en las Cooperat ivas, sabiendo que ést.as nOll ofrecen el re-

da de proselitismo. Prevenidos para todo

I:! Co n ereso era conti nuación del celebrado en Varsovla, el 34.

'a l]~ue~l

por JOSÉ Nr GRE

labor femenina, mejoras para los trabajadores. Na~

Est-:: le h a b !a encomen cado ~I est udi o de \'ar ias cuestiones ge.

e a-

.1

Disciplina, organización, trabajo incesante, buena

II

n erales. Adelr. ás. el Coml é E,ieeuth·o. designó !;~ e!e secciones
para ... e xamen de o ras: Crlr oF a.fia . (}e::>gr:lfia Física y Qcea .
nog.~f ia . G eogra 'la h uman a. G eograf ia económlca y Geografa
cO.onial : C-eo¡:r afia h ist órica e Historia de la C~gra f!a . Pat
~ajc G eográfico. ~'!e todologia y Didáctica. Blogeogra!ía. Aslsti
11 c: uamas pud e. Y. espeCIalmen te. a aquellos trabajOS que m ás
h a bían C~ interesarme y que mi in tervención pOdía ser más
¡¡ tl1.
Los d e Geosrrafia colonial . en primer término.
En eS:05 m~me!1t05 dO.orosos. en los que la llam ada clvili.
zación se disp onf' a oe.'5tmirse a s1 m isma . lanzán dose con f eroz
\'Íolencia al reu arto de. Mtmdo. continuando la espan tosa guerra del 14 al lil. la C¡les ión colonial es la c:¡estión b ásica. Afee
ta pru1cipalmen e a nac:ones m uy pequeñas que poseen fin cas
ultramarinas inm ensa y r iquisimas.
Esas naciones son tr : Bél;tica. Ho:ar.da y Portugal. L a una
con 30.000 bl óm et ros cuadrados. la ot ra con 33.000 ; la tercer a .
con 90.000 . . ' con 8 '9 y 6.000.000 d e habitantes. r espect ivamente:
todas. más o m enos amenazadas por las bestia s carnlceT35 que
bandoléricamente ad úJJ.1 en los campos internacionales. La In ·
yasión de Esoaña. na clón que oor h a ber si do d espojada de to o
d as sus co:oñies e .. tá hoy ca tP-iogada entr e las tierras colonia .
les 8nron~ ch a b le s ( y ésto es nu estr a guerra) . es el aviso de III
lsuer..é que les espera. a e sas otras si el f ascismo 110 fuese derrotado en n uestro p aís. P o¡- el mom ento. Bélgica ;.. Portugal
gozan de la protección d e Ir.glaterra. ¿La gozar á también Ho.
landa? H itler la t iene tan al liJcan ce de la mano. como a Che_
ooes.on ,quia. L :l cuestión es \~oe los financieros de la «City»
le d ejen la rna..TlO Ji breo
Pero hay una segun d a c ;estlón. Si el J apón tri~ara en
Asi a. ¿podría Holanda. defender su a:-cl1ipiélago a sIático de la
ambición j a ponesa. codiciosa sobre todo de los tesoros petro!lferos que e ncierra? P orqu e en tal h ipó\.csis el amp aro inglés
de poco valdría.
y la presa es ten t adora . Sólo la p arte orIental del Imperio
colonial holandés mide casi 2.000.()(){) de kilómet ros cuadrados.
ocupados por 65.000.000 de habitantes. T odo el e s insular : grand es y peq1H,ñas is;as de la Sond a. Mo_ucas y N ~'-' a G uinea. La
p arte h olandesa d e Borneo es m syor que Espana. o q ue Francia.: 594.000 kilóme"ros cuadr dos. Sumatl'a poco menos: 475.000
idem. Situad as es~a.s islas en a región ecu atorial. forma:ldo un
cinturón d e montañas que llegan a los 4.000 metros. regadas por
las lluvias abuncta:ltes Y periódicas de los monzones. In!1uld:ls
por la a cción moderadora d e les mares que las baJ1an. gozan
de un clima sin igual en el Mundo: Inmensa estufa , pero de tempera lUl'a nada elevada ~. sofocan te. La m ás a lta que a.ill se ha
conocido no ha p asado de ~5° . y la más baj 3. h a qued ado en 18
centigrado~ . El suelo es volcánico. y sus aluviones, que lluvias d iluviales esparcen por las vegas. fertilísiI:1os. La a bundancia de
aUmentos engend ra la. de habl a ntes. J a'-¡a m antiene 317 por
kIlómetro cua drado, y en su parte central 400; más Que nin guna
n ación d e Europa.
Bosques r plan aclon es prod lcen Incalc¡¡1able riqueza. El 90
por 100 de .a quini n a que €'n el Mundo se consume. de Java
sale . y el 92 por 100 de la pim ienta. Del kapok. el 77 por 100.
D el caucho. el 36. Del té, el 18. Del a zúca r, el 11.
y as! ot ros m uchos p:;-oductos. Pero n o cabe aqul una resena
de los recursos económ icos de este p a raíso colon ial. B aste con signa r que en ganado es t ambién r ico. pero que lo es mucho
n1ás en m in erales : petróleo. estai'lo. ca rbón .

No hay quedesperdiciar ningun elemento
de lucha

Desde el pacto u. G. T.c. N. T., Y con la ayuda
de otros factores ha
aumentado en un 50
por 100 nuestra producción de guerra

(DIARIO DE UN ESPECTADOR)
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NOTAS DE MADRID

nlcfpal COII &U correlfJondiente nombre; "ero en abaoluto auaentes de
la geograffa local deZ ·madrfleño. A
medida que Mad~Id, capl.tal Ilustre,
crecta, el cfudadano habltante8 3e
r6C07ICe1Jwdba, aBUltado de lCl3 dtf tanelas mlrfam¿trica8, en el casco
urbano, donde todo lo hallaba a
mano y sentfa IJfU nece8lcladea satfsfecha8. La pert/erf4, vivió de la
inmigración provlnc.fana. y la Jlro-

vincia.• claro. t ra10 31t vida ,labrantina a los a lr edt'dore.~ de la capitalina urbe. Madri d, en su cintura,
se hizo h uer ta.
Pero Madrid, que tlene unos perfiles orográficos
sin uosos, tie ne,
ademds. por tal m otivo, SI/3 cerroa,
sus col inas, SU.~ alcor es.
En uno d e ¿s tos. cuya rltuac fón
puede est imarse d e heroica. por estar sobre las fr illcltems que def iend en l a capital del Mundo, hay
ese pensil t ransmu tado en huerta.
que es hoy una de las adaptaclone,
geniales d el momento.
Antes, cuall.do era un lardfn. po.
sefa un nombre romát ico de nov ela a 10 Galtthier El Jardln de lal!
Rosas. Hoy, l os tiempos duroa y la&
e3JfWesiolles trocadas, se llama:.
Huerta Dltrrutf. La m etamor/08Ill
se produjo en un dfa IneSIJerado.
La pacifica población de rosa.! ""fió una matlana 1[Inos tlro8. oyó U110S
gritos Iluman.D8 11 vló, Jlor l as ladoras de ·la colina, correr la. gmtu. B.tupor. lQu4 pajartá? LOI

de, loa rosales volvler01l a eaeuchar

ruido de IJasos. Oyeron ptJlabras 11
órdenes y, de pronto. 3e s17ltteron
arrancados v iolentamente JI suplant ados por una& humildes y maloliente:! berza3 Ineducaclcu. D e
aquella h.ecatombe sólo quedó un
rosal peqlleñi to con "na rosa encena ida y asustada que, a peaar
de todo, con scien te de su m isión
histórica. parecla de,~r: Aqul est uro el Ja rdln de las Roaal. con el
;::;::=::~;:::::::~======;;:==;:;;:::::S::::::S:=::=:::=:!:===!5!:!===::=::
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- ITcm.. culcladel ¡QuIen roba
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Minio orgtdJo qM Tt.lilbiae podfdo
gritar: Aqui eatutlO SagUftto o C%q'Ilf
eaturo Numanda.
Es't a " Huerta DuTTutr. f!JIJ unn dfl
!al 17tnumerablu creaciMl ea d € lo
C. N. T .. , pertC1lecr. al acervo de
la Colectitrida4 de Ca mpesi1lOl de
Madrid. E lla es l(¡ guer ra, pero a.
sus p ies tambtéIJ está la gu r re!. Loa
dia8 de combat e, el l a ra "n endereza Uft poco la CI!F' o d e 1't ClterPO. h ace wera cü> la m (1'10 11 ni ira
alld aba10 cómo dlspn r an l os ecfronca V aNJQQ" los l ong /P.' . Por
encima de él J)aSa l lo.• 0 l'1" e.' "f bando IJU OC'nc16;, mOllll{'(lT"t' de
muerte, d~á ndol e. e n . u o;r" de
e1llocfó .... lo:y ctJbdlo:y. AlgvnO$. ('11 .....
lado, d e Sil !rml¿tico corrt!T por ~
~ bUl ~~o ro Tlt. d~ lufTOtl,
eOIl Wl p.tacl6n humana I.'Jl StL mo14 di 11 ierro calieltte. 3e han dejado
caer tob r l a tú'rra m!41lida. blaftda
V mater,¡al de le huerta, como lUciendo: ¡ VI¡el vo a tf, oh, 1II04r e tie_
rra. que me t Ut'f$te mfneral inocewte que , e III,tria del e lar de tu¡
eatraff4s!
.
1fstos o1>ruu , ti le fI.O ~ot. ..
que no daM lI, t i l/en 'Ir m"1'fr ,...
VIr, wn tlmental y lU i~ ia7l'¡_ Tal . .
llO« oem~CJfI. por que su 1&*"0
lt'O updoI.

.
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DomIngo, ~ agosto 1938

IN F O R ~A¡ ION 1M:=ADRIIl Noticias de Valencia
.p O LIT .1 e"
.. L ~EO~n:NC:::" Laal Comisión
del Subcomité Nacio.f1l.f1l
d
~Ó~en~~ ~ ~~.~T~~~ n
e la C. N. T. que fué a ExtreO 1 11
vanu
d d
t d I
1I d
AYER SALIO UNA NUEVA :rn.!m~!e =:_=:0- maura, a cuen a e a arro a ora

I

BARCELONA
J\ L
D 1 A

Madrid, 27.-Ba celebrado lRl re-

~

lectura a las credenciales de los
delegados de

Pederac10nes

COLONIA DE NIÑOS PARA EL :.::~!::,:;:: ofensiva que aUí se está desarrollando

EXTRANJERO
COLONIA Th"FA..lIJTIL A i~.
BURGO
m" ha parrJdo del MbIlster10
de Instrucción Pública una nueY8
expedición de n iños. con de"tlDo a
la Colonia de Virton (Ducado
de Luxemburgo). El v1aje ha sido
preparado cuidad osamente y loa 21
niños que constituyen la expedí.
dón marcharon muy satistecbos.
LOS PER~"SOS PARA LA ZONA

DE GUERRA
Ha sido modificada, por dIsposl.
ción del m.!!l1stro de Defensa Na..
donal. la nota publlcada por 106
Ayuntamientos los días 24 Y 2S del
corriente, sobre la concesión de
permisos a la pobIación civil para
trasladarse a las zonas de guerra
y retaguardia. en el sentido de
que para circular por la zona del
Interior de C:¡talU.¡1:l no se neceo
sita mas h cumenta clón Que la de
IdenUdad, de lB. cual debe estar
t::e:: :

ti
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pI"m!sto todo dudadano: y para
p8S&l' a la BODa de guerra deberAn proveeI'3e de un salvoconducto que será entregado por la Subsecretarfa del Mirusterto de Defensa · o por el Jefe de E. Id. del
Ejército a que pertenezca 1& mna
donde d5een trasladarse.

DE LOS PERIODICOS OFICIALES
La lG&oet.u publica una orden
rectificando el Decreto del 6 d e
julio paaado, por el Que 68 fljaba
la edad de retiro de los coroneles
del Cuerpo de Seguridad '0. U.)
en 72 años. &Iendo aa1 que la edad
reglamentarla lIE!!"á la de 62 años.
Por c:1rat1nr Inserta en el cOlarlo O!1C1al del M1n1sterio de De.
rensa Nacional», ae destina al
mayor de Infantería, profesional,
D. MIguel Gallo Martlnez. al Cuar·
tel General del Grupo de Ejérci.
tos de lB. zona Catalana..
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ANUNCIOS OFICIALES
MONTE DE PIEDAD Y CAJA
DE AHORROS DE l'IIADRID
AVISO
El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid pone en cono·

cimlento de todos los propietarIos de resguardos de empeño ·o renuevo
de alhajas del mes de julio de 1937. Que del>en renovarlos antes del
d1a 31 , en la Delegación de esta entidad, calle de la Ciudad. número 1
(Edlflcio de la Ca ja de Aborros de Barcelona), pue& Ioranscurrido
d1cbc pla zo, Quedcrá n caducados sus derechos.

BANCO DE ESPAÑA
El Consejo general ha aco:-da
do poner en circu ~ a-c ¡ón las 81g.uient.es n uevas senes de bllle:.es :
De 1.000 Y de 500 pe~~. que
nevan Ia fecha de 16 de ag!\Sto
de 1928: y la de 100 pesetas. fechada en 25 de abril de 1931.
En virtud de au torizac'ón concedida por el minltsro de Haclen·
da. se pone también en c1rcula·
cl6n una n ue va serie de billetes
de 50 pesetas, que llevan la. lecha
de 22 de jul!o de 1935.
Barcelon a, 25 de agosio de 1938.
-El secretario general !nter'¡,o,
Santiago Regueiro.
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MinisferfO de Defensa

Nacional
.Jmo¡"T A DE OOMPR.>\8 DE
~I!. I
MATERL4L

CONVOCATOP..I.Á
Tocos los guartl1cloneros de las
coma.rca.s y veguerías de la zona
catalana, que en la ac t ualidad no
trabajen para Guerra, deberán,
en un plazo d e 48 horas, comunicar a la Junta de CompI'8.8 de
Xaterial, calle Muntaner, 175, BU
dom1cilio y los elementos industriales de que disponen a los
efectAs de la dJs t ribu ción de primeras materlas y trabajo.

ES ti ::8=3;:=:=: 6:=:=:; 8:8:8:8:::8:=a:=

FESTIVALES
A

BE..~FICIO

DE LOS HOSPITALES DE SANGRB

Hoy. domingo,

en el campo

del Espatlol, tendri lUpr un gran
partIdo de tl1tbol, ent re el equipo de

lDtendenc1a del X Cuerpo de
alto y el equipo de lO!! Leanea

BJ6rRojOOl.

ICompat.eros. h embree de een~l
ID1eDtoe. con tribuId con fllestra pl"8eenc1a, e.cud1ew:1o &1 campo <1cl BII-

BANCO
HIPOTECARIO
DE ESPAÑA
Amortización de Cédulu
hipotecariu

En el sorteo extraordinario.
celeorado en Madrid el d4 30
de julio de 1938, han rbSUl·
tado amortizadas 20Q Cédulas
4 por 100 de 100 peseta.6; 5.293
Cédulas 4 por 100 de 600 pesetas: 13.660 CédUlII(; 1) por 1110;
1.230 Cédulas . 6'1)0 por lOO, y
3.060 CédUllu 6 por lOO. Se·
gún detalle que aparece en la
\ll:Ga.ceta de la Rcpúbllc8J y
que será facilitado a Qulen 10
solldt,e en 188 01lcL1U del
Banco, en Madrid o Barcelona, y en la., Sucur.Eales del
Banco de EsPeJia en ¡ll'\1V1D.
c!a.s.
El reembo~so de estas Cé;1u·
las amort:zadas se e!ec¡,uará a
la par, deducidos loa imPues
tos correspondiente", en las CA·
jas de:! Banco Hipotecarlo d~
España
en las SUCUl"!&lea Ijel
Banco de España. en provln·
cias. con arreglo a las lnstrucciones marca.da.! par el BaI!OO
en 13 de mayo último y a. oart ir de 1M slguiente.1 fechas:
Cédulaa 5 por lOO, de6de 1.0
de !lePtiembre de 1938.
Cédulas 4 por 100. desde 1.0
de octubre de 1938.
Cédulas 5'50 por 100, desde l ."
de octubre de 1938.
Cédulaa 6 por lOO, desd<! l .•
de febrero de 1939, y basta
transcurrir el plazo de 'doe
meaes que marca el Decreto de
H de agosto de 19311.
Barcelona, ag08to de lD3&.

°

IldOlI

Madrid Arnold Sm1th, delegado
del Comité de Ayuda a Espafta.
M1ster SmIth ha reeorr:ldo diversos trentes '1 ha Visitado el Palacio
Nacional, donde ha apreciado los
destrozos causados por la metralla
fascista '1 la labor de defensa Tea·
Ilzada para salvaguardar el Tesoro
Artistico. - Febus.

La Exposición de
periódicos murales ha consUluído
un éxito

;:
a....n e1 f ren t e de1 Eb ro

ha

Popular en Arenys

de

8el'

posible, también

Zuric~

UN B U y...." HAU....\ZGO
En un registro pra.::tlcado por la
pellcia en una casa de la Ra m bla
de Catalufta fu eron h aIladas a.oclonea y d inero en me tálico por
'{alor de 2'7 1.775 pe.setM.. Se detuvo
a F nmcisco Bartlno, que figuraba
como propie ta....i0 de la es.sa.. q ue
m anUestó QU lo encontrado per_
tenecia a una hermana po!ít ca
suya q ue en la. Bc w a l.!dad se ha1l3.
en Alemania- Lo inCllu acto lngre.
s6 en Ia Caja de Reparaciones.
UNO DE T AJ ·TO S
A CA r ARAO OR~

Por la Pollcia r ué d el.erudo Pedro Fl eras, que en un eJmacén
de su propiedad gua rdaba escOnd idos en u
c:! . :les para envases de Vino_ gran número de billetes del Ba nco de Espa ña , de los
llamados de se r e y plata amo n o'!d ada- En dlch loc,.! ten ia. adem6..s. a un hijo suyo lIar:lac.o Lw.s.
com prend ido en la edad militar.
que t ambi ' n t ué dete nJdo.
VISITA A T ·\.R R.'\GONA
y R EUS
~ subseceta~l o de ::L Preslde:lcin
de Ia ~e aiid3d, señor 1ar!
R ouret. en su ccn·;c.;-saci{,n con
106 pe riCXllSr.a.s, les m.m f esw e e
en compafúa el o seJcro de Hac.ler.da de la
: e~i:dad. se:10r
T arradellas y del de Gobc:-nRc16a.
señor S oert. del pres.den~ de la.
Audien c!a. s eÍlor Al d:eu Abe ·ó. y
de los dip u ~ados senores Rov.r a.
Vlr g iIi y Fo eh 'J de otras pe.-son n:idades, b ab!
vis tado a s l»blllclone.s de Tanagona 'j P.e con
Objeto de II liarles la 6im patia d e
la Generalidad con mot1vo d e los
estragOs ca usados en aq Uellas poblacionea por la &VlaClÓn lta logermana. al propio tiem po que
para estudiar las nt-ce:ildades q e
crea dicha situación.
L()3 visltante~ fue ron recfb ld'as
por los respec t1v~ alcaldes de !a.s
pob:ac1one.5 7I.Sl ta.:lll5, dándose per_
fecta cuenta de los en ormes pero
j uic.los c:ms a1os por 06 a viones y
de la. obra. admirable que han real.izado los Ayuntamientos para dotar a las pob aclones de refugios.
T ambién pudieron ccmprobar la
alta. m oral de 103 h abitantes de
estas ci udades.
UNA DET E. CION EN Jl'[A..'"RESA
Por 1unc ion arl06 de a Cornlsar1a de Manresa, se ha de t.en ldo &
Isidro Vlladnch. vecbo de aq;.¡ ella.
localidad. a quien en un reg ro
p rac t icado e su domic.: o se le
ocupó gran cant d:\d de p ta 1IoIll<.}nedada, asi como buen número ~e
valores que t.enia escondid os &
diverros m uebles
P O R ACAPAR A MTENTO
Por e l de ' lto de acaparamiento
fueron deten idos Baldomero A:cover y BtlutJs ta VII q ue !e dedic!lb
a a lmace n ar en el dorniclUo del pr imero ér.eros dlver.!O!!
con obj to de ~ u lar con ellos.

El

l\fULTA S
El Tribtmal de gua nDlI. hs !Inpuesto una multa de 5.000 peset.a.s
a Evaruto Ventó:!! Valle, por IDf raccJón en el rég!r:le n de subsJ&.
tenciRs. Ade más se le condena a.

dos meses de 1ln'e..'<tO en campo de
trabajo.
P or acapararnfen o " ha tmpues-to m ulta de 1).000 pese as a Ra.m6n S aD ta ieu y Pedro Mrulcedo
Gómez.
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el próximo domingo, día 4 de sepfiem13'05, el conc i erto qu e

CASA VILA R D E LL, E. C.
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Agrupación de Mujeres Libres
La Agrupe,clón de Mujeres LI·
bres de Pueblo Nuevo, convoca a
todaa sus a.filiadaa a. la aaamblea
que ae celebrari el martes, dIa
lO, a las se1a J med1a de la tarde
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Compramos t O d a e1ase d e muebles y enseres
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SUMARIO DEL NUMERO 1:1 DE AGOSTO
EL MOVIMIENTO LIBERTARIO TIENE DERECHO A
ILWLAR.
ARMAS QUE ESTAN AL SERVICl'O DH LA LIBERTAD.
lY VIVA LA UNIDAD I
ATENCION AL INVIERNO.
LA REVOLUCION QUE HAN HECHO Y DEPIENDEN
NUESTROS CAMPESINOS. - Las Colectividades de C~till& y
Andalucía- - Entrev.Ista con AgusUn Souch'1.
LA ASOCLACION DE MUTILADOS DE CATALUl'U. - Una
organIzación de hér0e8; nos hablo. el compnfiero Vicente Tomé:
Los primeros mutUados. - Origen y marcba de la A.soclac16D, Hacia la organización nacional.
LA IGUAL POLITICA QUE HACEN LOS PAR'l'ID08. Autonomlas regionales '1 derechos municipales.
28 DIVISION. - PROCLAMA DEL JEFE Y DEL COMISARIO.
PARA TI, COMPA8ERO. EL APARATO FUNCIONA.
PROBLEMAS NUESTROS : POR ENCIMA DE TODO,
NUESTRA UNIDAD DE ACCION.
ALGUNAS RECTIFICACIONES DE RIGOR, A UN ARTICULO DE ARAQUISTAIN, por L.
¿QUlEN PUEDE REPRESENTAR AL PUEBLO DE CATALtnlA?
SE PUEDE ESTAR AFILIADO A LA TERCERA INTERNACIONAL, SIN SER COMUNISTA.
SIN PERDER NUESTRA BRUJULA, por J. Maguld.
LA POBICION DE NUESTRO MOVIMIENTO. Para los compalleros del exterIor.
VENDEN ~ MATERIAL CON QUE SE REALIZAN ASESINATOS EN MASA Y DESPUES SE .. HORRORIZAN" POR LA8
MATANZAS DE MUJERES Y NffiOS ...
NUESTRA INDEPENDENCLA NO ADMITE EXCEPCIONES.
LA C. N. T., CONTRA LA POLITICA EN LOS LUGARES

DEi:o~A~~ÜM, DA SOLUCIONES DESDE su PERlODICO.
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mflerto

mente nuestro compañero Jesús Castillo

SECCIÓN
COMPRAVENTA

-

c!a.n\ en naroelona el el: m!n1stro
socialista , Indalecio Prieto, del
cual pUblica una gran fotogra f 11'.
en sitio destacado. - Pebus.

ESCflela de Militantes de Cataluña

SOCIALIZADA

,

LA C. N. T.
Valencia, 2'1, - Se ha reunldo
hoy el Su l>comlté NaCional de la
v. N. T . La Comisión que fué a
Extrem adurn a presencJ a r las ope.
raciones que está realizando el
Ejército Popular, ha informado de.
talladamcnt.e y desta ca la brillante ofensiva que nuest ras fuerzas
han realizado en aquel frcljte,
donde han rebasndo todos lO!! (lbJetlvos pr eVist05 por el Mando y
han c a usado un a verdader a derrota al enemigo. que huye a la desbandada, después de abandonar
todo gén ero de material y prisio.
neros, con el consig uiente entu.sia s_
mo de las tropas republicanas. que
continúan su la bor de limpieza. y
ayance h asta re cuperar posicio:1e
que les permita es ta biliz:!r su si.
t U.lClón.

LA DECLARAClON DE TRIGO
Valencia, 2'1. - El alcalde ha
presidido una reunión a la Que
han asistido el consejero de Abastecimi entos, Jos tenip.otes de alcaIde y los alcaldes de loo veintisiet e
EL REGLAMENTO
pueblos más próximos a Valencia,
DE CIRCULACION
para tratar de las dispOSiciones
Madrid, 2'1.-Le Delegación Murelatlva.5 o. declaración de ~ go
nicipal de Circulación ha relterado
por parte de los COSl!cheroo..
1M órdenes conducentes a que se
Se tom ó el acuerdo de que los
observe el reglamento vigen t e pare
prod uctores de dichos pueblos hala circulación de vehlculos; y a
gan una. decla raci ón de los trigos
partir de hoy, se ejercer' una esque posean, canced1én dolea para
trecha vigilanCia para castigar las
ello determinado plazo, pasado el
infracciones .que los conductores
cll9.1. ~ proced~rá a prl!.ctlcar rede veh1culos pUedan cometer.gistros domiciliarios con objeto de g ennlUl&.
Febu:s.
descubrir a los ocultad ores y sanEl etectQ mAa destacado de la
c1oD&Cl~ con todo rigor. _
Febus. ~po!.ic!ón lo consti tuye una. maUNA BANl)ERA DE LAS ORGAUn informe recibido, junt o con
que ta del sector de la c:l.l1e d e las
NIZACIONES DE ESTOCOLMO ot ro d e d iversos puntos. sobre distin tos prob_emas orgánicos y de
Cortes Ca talanas, d estr ui o por las
Madrid. 27.-En el Ayuntamiento relación con IRs demás orga n1za.
bombas de aire liq uido lanzadas
de Madrid s~ ha celebrado el acto clones y partidO!!, se acue rda que
por los av Iones ex r an· ros.. La
de la entrega, por la representación s ea un ido a todos los que gllard an
obra origin a.! del art.Ista Pedro Su·
del Ministerio de Estado en Ma- reiación con el orden sin dical.
ñ ero a qui en el mi::llstro de Esdrid, de una bandera de las Orgata.do felicitó, causa intensa e moPor tll tlmo se ha d ado lectura a
Qutnto
C4ll'8o
Tercera
lM'IDlana
nizaciones poUticas y Sindicatos un proyecto de est ructuración d
ción porque en ella se retle jan las
Lunes, 29.-Lecc1ones de Hbobreros de Estocolmo. que han en- ]a gestión politicoSOCi al y se b a
bé.rbaras a gresiones d que v1ene
t oria Universal e Historill SoViado a Espafia para t estimonial a cordado elevarlo al Comité . a.
slendo obje to Barcelon a.
cia.l. Profesor, Joaqu.ln Montasu adhesión a nuestra causa.
clona l po ra s u resolución de!!
El m1n1stro de Estado. a l exprener. A 1!L9 elete de 1& tarde.
La concurrencla fué numerosa.
Uva. - Fcbus.
sar al señ or Mira vit!.les ·u sl.m pa ·
A las ocho: Leccionee de TaOcuparon los esenfios los miemtia por la 1n1cJatlva que significa la
quig ra!1a, por la profesora Mabros de las minorlas del Concejo
DICE "FRAGUA SOCIALExposición Circulan te 1.n1lug rada,
ria
Presas.
Municipal, 'Y en el estrado de la
El. d iario confederal "Fra.gUR
que recorrerá d iversos pafsBS para
Martes. 3O,-A la.s I!!ete: -La
presidencia tomaron asien to el al- Socia l ". p ublica con gran alarde
mostrar al M undo prue bas lrrc~a
calde, el gobernador clvU, coman- tipográfico el an un cio de la concu estión lIOclal en Ingl&te rra".
tibIes d'! loo bárbaros bom bardi!05
da,nte militar de la Plaza, Ulla re- ferencIa que el p:óximo dorulngo
P r ofesor. P6rez HervAs.
rea1.1zados por la aV1acJón ita ioMiércoles, 3L - A las I!!ete:
presentación del Ejército del Cena.!emana contra. poblaciones c 1T.tro y el representante del Ministe- ! ;:::;: : =::2 :: e= : : :: ::=:=:: ::: :
Discuslón sobre 108 tem'-! anteles. indicó la. conveniencia de que,
rio de Estado en Madrid, sefior Orriores y prO.c tlca.s de oratoria.
Junto con los elemenLOS que a porduña.
A las o cho: Leccionee de Tate la Subsecretaria de Propaganda
Amenizó el acto la Banda Muqul graf!a.
de la República. esta Expos!c16n
nicipal, d irigida. por el m ae..s r ,1
Jueves, 1.· ~ septiembre,
pueda ser trasladada a G in ebro.
r-l enén dez.
"El rnovimjento obrero en El!coincidiendo COn la rcunión áe a
El acto comeIl7-ó a los acord es
pafia y SU!! alca.n<,es", por NaSociedad de l8l¡ N a.clonC&
de los himnos naciona. es de Suetivida :! Mulé, a las alete.
En eoMeCUene1a, ea posible que
cia y Espaiia, Que fu eron escuch a[Vernes, 2. - A las siete: -Le
las 1otogra11aa ,. la magnifica mados en pié por la concurrencIaorg¡ul1zaclón obrera y su id~
queta reproducieIldo loo dest rozos
El a.lcalde pronuncIó unas brerio " . P.ofesor Menéndez Ale!A raú: de nuestra contienda y
causadas en 1m edlflclos de la calle
ves palabras explicandu la. sig nifi- respondiendo a las n ecesidades poxandre.
de Cortes, sean expu~toS en G1cación del acto_
Sábado,
S:
A
1M
emco
ae
la
líticas y culturales de las divcrs.'1.5
A conti n uación se diO lectura (; column as, se incremen tó la. conf~ 
tarde: Con t roversias 1 exAm~
::::::::S:::::::;:;;::::::lE::::::::;:::a::====~=:a::~
...: :;
:=
o::
la comunicación del ministro d e ción de perI ódicos murales que
nes d e ora toria.
Estado dando cuen ta del envio de Cuesen port a ,"oces d el propIo miliA l lUl s iete: Pat'& 1& ~6n
la bandera poI· las organizaciones cia no. P osteriorment e, esas exprede escntores: Exámenes y lecc1on .;s liobr e pr eceptiva. lit erapoHUcas y s indicales de Estocolmo : siones grá fi cas que s on los pcri ' ria. Pr:>fesor, Menéndez CabaSe di6 lectura también d e un sa - dieos mur .! J.cos oricn ta.dO!! por el
ludo de las m encionada s Organiza- Comisari atlo y dirigidos por lO!! relle ro.
ciones. dedicado a Madrid y al ge- prcs cn ia.n tcs en las unid a d es de
NOTA.-E.'; de rf.glt' la l'1Illneral Miaja.
tuali da.d y obltgat.ona lA as13las I\Iilicias de la. Cultura, ha.n adEl representante del MinIsterio qui r :d o int rrés s uficIen te pa.ra s er
tencla para los ot1wnllO': .
de Estado, sefior Ord ufia, dijo que reu nidos en una. Expo ¡ciLÍD como
La Junta Rectora
En las operaciones d el Ebro h a
el com porta miento y el ejemplO d e la q ue a ct ll a tm ent se celebra en
encon trado la muerte el que f ué
Madrid ha r ep ercutido en el Mun· el " Casal d e la. C ultura n con un
en vida Taleroso m illtsn te de
do: y el Mun do ya se d:\ cuen ta gran b ito de pú blico y rle crítica..
de que nuestra luch a h a de In fluir
nuestro Movlm1ento. Mucho antes
Algunos de lo periódicos presenen la vida fu t ura y en la libertad tados revelan una. buena. dispode julio del 36 se habla ti tacado
de todos los pueblos.
por BU actividad sindical, por lo
sición art' ·tlca. e n SllS a uto res, a
Agregó que el t rIunfo de Espatl a tle.m po que ac redi ta n el car ácter
q ue conoció en máa de una ocaseré. para el Mundo el simbolo de prognslvo de nuestro Ejé rcito.
sión loe rigores de la cárcel. E l
una conducta.
19 de juno tomó parte activa en
Merecen especial menclán los
A contlnuacl6n el alcalde, con
la lucha en las calles de Barceperiódicos dis tinguidOS con los pripal abras emocionadas. dIjo que relona.
1l1.f'ros prem ios en su distinta
clbia este homenaje Interpret:mdc categoría ,. que pertenecen al
Hoy. domingo, a las onee ae
Una nota e8Ct~ noe aeaba d e
la significación que tenia de hola m añana, mi t1n con los oracomunicar 8t1 muerte. que viene
menaje a los luchadores por nues- X Cu.erpo de Ejército y al Pridores siguJentes:
a engrosar la larga l ista de loo
mer Batal1ón Especial de Transt ra Independencia.
MIGUEL V ALDEa
h éroes caldos, de compafieros
porte
Automó
\·il.
También
es dIgDlrlgi6 un saludo carUioso y fraMovimiento M.arxi.sta
no de d estacarse por su artís tica
nu estros que han sucum bido en
t !?rDO de Madrid a los trabajadoT e~
MA..c'fUEI, BUENACASA
def ensa. de lB. redención del Pue que Integran las Organizaciones pr('6enta.ción el periódico mural
blo espafiol.
Mov1m.iento Uibertario
!llndlcales y polItlcas de Estccolmo del 8.° Bata.\lón de Transportc, que
y del Mundo entero. y afirmó que ha. sido presentado fuera de eonJAIME
!IIRAVITLLE8
España llevará !SU lucha hasta 111 curso y que está dedica do a Rnsla.
Movimiento R...opubl1cano
y l\'IéJlco como homenaje de ~
victoria.
,¡tud
a
los
dos
pueblos
hermanos.
Terminó expresant!o el agradecimiento del Pueblo de Madrid 6
todos los asistentes al acto.
Finalmente, los concurrentes tt:reron obsequIados con un rlunclu.
La Banda Municipal interpretó
composiciones española.s.-Febus.
bre, a las

MADERA

Teléfono

EL SUBCOMITE NACIONAL DE

ALVAREZ DEL VATO VISIT,\
LA EXPOSICION CIRCULANTE:
Barcelona, :n. - Invitado por el
c.o rnlsario de Propaganda de la
Generalldad, Jalme MlravltUes. a
primeras horas de esta m añana el
m.1nlstro de Estado D _ J ul.io Alvarez del Vaya, Junto con su esposa
y ~l subsecretario de Propnganda
de la Repu blica, visitó la Exposición que en el "Casal de la Cultura"
h a 1nsta.Iado la Comisaria de Propaganda de la. Genera Id ad , en la
que se recogen en m ag n lficas fotograf[88, que SOn verdader as obras
de art.e. escena,s de la vida de la
¡'etaguardia en In España leal, causando grar. ImpresIón e i contraste
entre las fotograCras qUe r ecoge
escenliS de la labor cu it ura l,
t n.
lf!ica, industrial y a grkola y multar que lle van a cabo hombr es y
mujeres, y aq uellas otrns e!l las
que se ofrece a la. visión trágica
de las destrucciones ca US<\das por
106 bombardeos con tra la población ciVil. por la aviación italo-

D1b~ ~ a~ .1. 1I11': fo~1u var1U.
~~-!\ '.~ ,,~ ....

"_

J

dedica a sus h e rnIanos heri!Ios de g uer ra,
cOInohomenajea ·usheroicos sacl'ificios.
Este concierto será retransmitid o por
«RADIO ASSO f lACIO DE CAT A LUNY A»
,-.. ---"
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EUROPA ESTA AL BORDE DE LA GU
.

GRAVEDAD DEL PROBLEMA CHECOESLOVACO

~XTREl\1A

ALE~lANIA

f dler

podm ntrnzttT' el proeeMmiento dei decret.o-ley pa.a derogar cfertlls <llsposlclones de 1& ley
de las 40 boras.
El se1ior Da.la.dler les erpUe6 qu<'
habla sometido este problema a
una Com1siÓll de jurisconsultos "7
que se reservaba la respuesta de
la misma.
Es precisamente alrededOT' de
esta cuestión que parece subsistir

ANU NelA QUE, SI SE

aetualmente

I
I

'

......- - - - - - - - - -_ _ _..J

Londres. 2i. - En las esferas
oñcl · es se ha hech o esta m.añaU 3. la sig-clie:lte d<':clara ción a ia
P:·ensa :
"E: Gob ierno ha ..isto con sao
' ~ f a cción la acli tud con cilia
t'a
a C0? ta.:!a por el Gobier~ cbecoc.s!ovaco a l propoI!er u na nueva
base de D('b;)cia c k :: ~F con los dirigen tes d el p a:L.ldo d= los alemanes sudetas . con la fina iáa.d exp rcsa d e s a : isfacer sus reivindic:J.cione.5 fundamen t ales. Es d e
sperar que esta contribución a
la causa d e la paz encu entre eco.
y qUe se hagan t od os los esfuerZO.5 por parte d e los elem ento;;
L tel'esados directamente en la
cuestión, p ara evitar todo lo que
p :.ted? a' m enta r' la. tensión.
La publi cación por pru1:e del
partido sudeta de una proclama
encaminada evi.dentemente a relajar la indispensable disciplina
adopLada hasta ahora por los
a! .:!!llanes s Udetas, es, por con siguiente, extrem adamente lamentable."-Fabra.
R C '¡CIMAN ffiA A CASA DE UN
HE¡"¡LE1~ISTA

Pra ga. 27.-Lord Runclman y
su esposa pasarán el "week-end"
~n el castillo de] cOI2de Clary Al·
d:·i nge n. en T eplicz.
E l cond~ Aldr i~n es hijo d e
UD di plomá tico austríaco. Durante mucho tiempo se man tuvo al
marg en de las contien das politicas, p ero r ec ienternen t~ ingre.,ó
e!l el parUdo de Henlein. Ha efectu ado fre cuen tes estan cias en Inglaterra, donde posee Dumerosru!
r elacione.s. Hace m ucho t iempo
ya. que conoce al señor Runc1r::llUl.-Fabra.
PROHTB CIO~ DE ENTRADA
A Tl~ES J>Er~lODICOS ALE~1..-\2""ES

DelegaclÓll de IzquIerdas apruebe
un orden del cUa, común. - Fabra.
DALADDm NO PIENSA OON-

Invitadas oor la 121.· Brigada,
al fe stival organizado para ceelbrar el éxito obtenido en le.
Escuela de capacitación militar.
que ha conseguido UJl!l mayorla en
la promoción de cabos y sargentos.
Entre las compafieras elegidas para esta vlslta. había. una represenLución de cada barriada.
Maria Cerdán, que representaba
a la Federación Local. dirigiÓ a los
combatientes e:;tas cálidas palabras:
"Un ruego. compafieros. que,
REC!tESA GWATKIN
aunque expresado por mi. es el
P arís. Su im pr€"\r!sta llegada es de. d1stico oficial de Renlein. el «RundPraga. 27. - Antes de salir para sentir de todas las compañeras.
bida a h aberle pedido los dip uta. sehau». pUbi.!có anoche un manidos autonomj t:ts ru tenos que ce. esto d el diputadO señor Frank. El Teplicz Sánov, el señor Runcin1an Desearíamos transmitieseis a los
:ebre Nn eilos ... arias entrev:stas.- documento, que ha prodUCidO hall' ha recihido en el Hotel Alcron, a compañeros de primera y segunda.
da indignación. ha sido recogido las cuatro y media de la tarde, al lineas. que sentimos no poder lleFabra.
gar donde ellos están para haber
0 01' la Policía. Y en síntesis a con- señor Ashton Gwatkin. que acababa
KUE\'AS TRABAS ALE:'oIANAS
vivido los momentos de confraterSeja a los militantes del Partido de ::-egresar d e Londres en avión.
nización que hemos vivido con vosPraga., 27. - E l peri ódico "Po- de ¡os sudctas alemanes abandonar
El señor Ashton G watk.in ha
ledni L ist". se hace eco de un la moderación de q.u e hablan dado puesto al señor Runciman al co- otros. momentos que son la más
auté ntica afirmaci ón del fin con saviso que ha.-¡ " ccibido las casas pr u'2bas hasta al1or a-óicc-, "para
rriente de las coU\'ersaciones que
que se dedica n a la exportac!ón 11:\cer uso del d erecho de legitima a caba de celebrar en Londres. con cle:1tc que os gU l3 a sostener la
establecidas en Checoes!o\':J...quia. d€ie¡1Sall, cuando sean 8gredidos la.s p ersonalidades responsables de lucha tan Sl\ñuda. que unos seres.
que no sienten el deber de hacer
previni éndoles que ha n Si do au- por los «terroristas m arxist¡¡,sJIl.
la pallUca ~terior britálÚca. - Fa- \'Ivir España para España misma,
mentadas la.s tarifas del puerto
Sobre este manifiesto, la estan os han decla rado.
bra.
el e Hambu rgo .
ción emisora de radio del Estado
Hemos de decir, con toda sincer!An te es as nuevas trabas pue.s- ha publicado una. nota en la que.
"LA GUER.RA NO ES INEVIdad, qu e la retaguardia que produtas por A lemania al desem'olvi- en síntesis, se dice:
TABLE"
ce. es dign n d el esfuerzo que vosmiento d el comercio checoeslova"' Acumulando con gran esfuerzo
LoOndres, 27.-8ir Thomn.s Ins- otros r ealizáis. y que cuanto más
co, se estudia la manera de en- incidente:; Iútil€s. de gacett:la. local,
kip ha. pronuncla,do esta larde un esta. lucha se pro10:1gue. más dlgcauza , io hacia Polonía.
y agr¡ll1dándolos convenientemen· discurso en Dupplln Castle, cerc? nos sois de los desvelos que os diE n la a ctu I'i dad se real izan te. los servicios de la propaganda de P erth (Escocia), comentando la mas como madres. de las ilusiones
gestion es a fin de obt !'ner condi- sudet a han inic.i ado una campaúa presente situación europea.
del presente, como comp¡uieras, y
ciones especiales cn los servicios para aumen tar la preSión que se
E.. n tre oLras cosas, el señor rn5- de las esperanzas del futuro que,
del p uer¡.o de Gydnia, en dicho quier e ejercer sobre Checoeslovak ip ha dicho:
como mujo~s , ten emos en vosotros.
país. - Fabra.
quía.. El m inistro del Interior, que
"A los que me pregunt.an si con- 1 Y , nada. m ás, que cad? uno de
LA Th""FORl\IACION DEL "DAI- conoce las causas y los amores d e sidero que In guerra. es ine\'itable, vosotros supere, en cada momento.
invariablemente:
Ino! las condiciones que nos darán el
LY l\L-\ll.", CO~TlitM..o\DA EN estos incidentes. verdaderamente contesto
supues!oOs. observa que el mani- Porque .una n ación tan U!lida como M u.n do de liberta d, por el que luPRAGA
fiesto en cuestión está tota lmente la nuestra en lo que se refiere a chamos."
Prnga, 27. - El " Narodny Podes provisto de fundamen to.
cuestiones esenciales, posee una
A contlnuaci6n . Soleda d Estoiitika" p ublica est a mañan a una
Se advierte que la. dif usión de fuerza. que nada puede destruir, y racho expresó la profunda solidasensacion al lnformaci6n aseguran- este Inaniñest<) será considerada una firmeza de propósito que na- rI ela d de Mujeres Libres con los
do que Alemania ha envia uo a corno un acto ilegal.
compañ(,l"os del frente, en las sidie podrá -nunca olvidar."
ciertos Gobiern08, entre lo~ cuaPor otra parte, si alguien. siTributa n continuación un home- g'.llentes palabras:
les figura el de Moscú. una clr- guiendo las instmcciones del do- naje al señor Rtmciman. y agrega:
"Mu jeres Libr·es. organización tecu!ar an url cirln do que ti las negocument.o en cuestión. qulere per"Tenemos que ayudarle tanto co- menina del Movimiento Lihertaciaciones e.utre loa sUd"t as y el turbar el orden pú b!ico. tro pezar{¡ mo le admi ramos, Y esperar que rio. no ofrece a SM compañeros,
Gobierno de Praga se demoran, con las más sevcrl\S medidas de las dos p artes en litigio le concedan los combatientes, la l1mosna de
"Alema:úa se verá en la n eceSi- policla.l) - Fabra..
una confianza cada vez mayor. Es, unas prendas. ni un domingo a la
dad de tener que apoyar a los ale·
ciertamente. preferibl e, que lo ten- semana para "los chicos del fr enmanes de Checoeslovaqui::l. y dePIERRE COT SE TRASLADA
gamos all! como mediador que co- te". Las mUitantes y afiliadas a
fende r su caUEa por todos los meA CHECOESLOV,\QUIA
mo representante del Gobierno bri- nuest ra org:m!zaC'ión, son todas
dios".
mu ieres Incorporadas a los frentes
Esta in!ormac:6n ha c.'l.1.:sado
Charnbóry. 2'1. - El señor Plerre lánlco; como informador más bien de Ía producción y responsables de
s ensación par eU2.n LO sig:1ifica da Cot ha sido pnra Ch ecoes1ovaqula que como agente encargado de im- manter.er la s conqt:istas PAoletaque Alemania quiere dar a enten- donde conferenciará. con el señor poner unas normas o unas ideas.
rias, tan heroiramente defendidas
der que no interpre taria urra .ac- B enes y con otras signiilcadas p erEstoy convencido de que apro- por nuestros combatien tes.
ción armada contra Chc co(;sl() va- scnalldades dirigentes de la vida
Las muj eres anarquistas. 10 m1squía mo pura y simplemente co- politica checoeslo.aca., sobTe !a pre- barén ustedes esta politlca, verda- mo que sus compañ eros. han conmo un a.cto de defensa de la cau- sente situación interior del país.
deramente pacifica, del Gobierno qulstado el derecho al sacrificio por
!'.a d e unos súbditos a lemanes reEl viaje del señor Cot ha des- Nacional. que busca la mediación la libertad de los trabajadores. Su
siden tes en otro Estado. - Fa- pertado cierto interés, a pesar de y las soluciones pac1f1cas entre las consigna es tra bajar sin descanso,
bra.
hasta la victoria. Las horas que
que se ha llevado a efecto sin ninMAl'HFIE STO PROVOCADOR
guna clase de publicidad, puesto naciones, de manera que respeta. deja. libres la jornada de trabajo,
DEL DIPUTADO SUDETA
que ni tan sólo los periodistas tu- lntegramente, los deberes de fideli- las dedican a una labor útil para la
FRANK
vieron n oticias del momento en que dad que t1ene para con cada un!'.. ~erra y para la. paz: capacitación
técnica y social en las Escuelas
Praga. 27. - El órgano peno- salió.-Fabra.
de ellas."-Fabra.
creadas por la organizacl6n, tales
~;;:::::==:;;:::::::=::;;::::::::::;:::::::::::::;::::::::;;::::::;:¡::::::::::;:¡:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<.:;:~~==::::====:::;=:::=====~~::;-~~'~~~:::::::::=::~:::=::~:::=::::::::::::::;:¡;:¡;;;::::::;:::;:::::;=:;:::;:==:;:;::;;=' como el "Casal de la Dona Treballadora". de Barcelona, al que as1.sten 'diariamente unas 500 compañeras. otras, en el aspecto sindical
y especifico. ocupan los lugares de
responsabUldad en que ron necesarias. Otras, emplean estas horas
en la asistencia a hospItales y ocupaciones análogas.
.
Asi que nuestra visita al frente
no es una cosa. aparte de nuestra
vida diaria, sino una continuación.
Mujeres Libres viene a los frentes
a confraternizar con sus compa~e
ros de lucha por una necesidad esDALA DIEn SE RATIFICO EN var que su d1.scurso babia expresa- ni da recobró en seguida. su fisono- piritual, y a darles cuenta de su acSU l'OSICION
do claramente su pensamiento y mfa normal. No se registró Dlngún tuación de luchadoras, para que sepáis que somos dignas de vuestros
París. 27. - Según Informes taci- que no vela las ventajas que po- incidente. - Fabra.
sacri!1cios...
Utados. por vtl.rias personalldades dria reportar un nuevo texto.
VA A SER CONVOCADO
que asistieron a la entrevista ceDespué2S, los representantes de la
EL PA.BLAMEN'I'O
lebrada anoche entre una Com1.sI6n Delegación se reunieron con sus
Parls, 27. - El sefior Daladier
de la Delegación de IzquIerdas y el compañeros. poniéndolos brevemen- ha recibido esta manana a una desefíor Dal adIer, éste se ratificó en te al corriente de los resultados de legación del Comité NaciOnal de
la posicl6n definida en eu d iscurso la entrevista y aplazando hasta hoy la C
t
·ó P
1
una ampliación de su información.
oneen raCl n opu aro
radiado y confirmada después an- Los representantes socialistas y coAl salir del Minister io de la
te el grupo parlamen tario del Par- mun1.stas inslstleron sobre la nece- Guerra. los comisionados han de-

Praga. 27.-El ministro de Inst rucción h a prohibido por dos afl0.'3
la. entrada y difusi6n éIl Checoetl10vaquia. de u-es perióilicos editad03 en Alernania.-Fabra.

•

GROSERIA NAZI
Praga, 27. - Unos desconocidos
han pirrL:ldo una cruz gamada y
varias leyend as suhver8Ívas en la
caja del ascensor d e la Cámara d e
los Diputad os. Toda la Prensa checoeslovaca expresa su indIgnación
por e6t a grosería. - Fabra.
ALEMANIA QUIERE ASEG URARSE LA NE UTRALIDAD
DE RU.\¡ r.:-I IA y YUGOES .
LA\rlA

EL

M ·OMEI~TO

e,

POL1TIeO EN FRANeIA

Daladier
se
ratifica
su
postura
en
I
No tiene el propósito de convocar el Parlamento

LA CUESTlON RUTENA

,Praga, 27. - El señor Fendk,
jefe de Jos autonomistas rutenos,
tiene la intención de emprender
un viaje de propaganda para informar a Paris, Londres y Nueva
York de la cuestión rutena plan.
leada. en Checoeslovaquia.
Por otra parte, el señal' GorowsId.. residente en Nueva York., representante de la UIÚ6n de RU808
Subcarpát.1coe. ha ~_ ..~ •

1'raP. ~?:~", ~ 1Hll

r ..

~:zo !::iC:~'e ~~a~~e~s:::~~ro:~

sidad de elaborar un texto común.
pero los delegados radicales J .'adIeales-soelallstáa se manifestaron
opuestos a ello. Las decisiones de
la Delegación de Izquierdas sólo
pueden ser aprobadas por unanim1dad; &1n embargo, todos los delegados estuvieron de acuerdo en re-

la ley de 18.6 40 horas. pero que estimaba n ecesarias c1ertM medidas
de adaptación que respondan a la
sItuación presente. y especialmente
en 10 que se refiere a las ex1gencW! de la defeIll!a nacional.
En cuanto a la eventualidad de
una convocatoria de las Cámaras

~~:~d~afaJf:r fc:ri~:I~:if~~~ad~

su intención de convocar el Parlamento para una fecha bastante
próxima.
, Por otra parte. han anunciado
que el seftor Daladier pronunciará
el próximo martes un <llseurso por
radio. sobre la situación financieduclr el alcance de esta discusión. ra. - Fabra.
a t1n de poder mantener Ja establllen fecha próxima, el presidente del dad gubernamental y la Integridad LOS PROBLE~i:AS DE LA DEConsejo dijo que obrar1a según
FENSA NACIONAL
aconsejaron las circunstancias. y
la mayorla parlamentaria. La C
I -Ió pa
.
P la 27
e
seria
el
Consejo
de
ministros
I
)ra..
ar....
. omll:l n ' drqu
la
del
Ejé
ito
h a SI o
t
1
el que en caso de necesidad, toma - :
amen ar
rc
INDE I.A UNlON DE SIN- convocada para el 31 del actual.
da e:;ta decisión,
DICATOS
Ante dicha Comisión informarA
Interrogada sobTe la orientaci6n I
el se1\or Dala.d1er, quien con teapolit1ea que pensaba impr1m1r a su
·.ds, 27. - La Unión de Bindi- tará 8. un cueationario relativo a
Gobierno. el setior Daladier decla- ca tos de la reriÓll pa.r1slense celebró
ró recordando sus man1!estaciones anoche un mitin al que u1stló nn- los problema.a quo plantea ila getensa nacional. - Fa.bra..
precedentes. agregando que pensa- mer090 púbUco. Los oradores caba que su Gabinete podría. con 1- ment.aron las últimas declaracio- LA DELEGAOION DE IZQUlEBnuar obteniendo una ImpO rla •• e nes d.11 sefior Daladler. y se proDAS y DALADIEB
mayoria que lo sostenga ante el nuncIaron contra toda modlftcaci6n
Parla, 27. - Ampliando las lnparlamento. como hn.sta ahora.
de las leyes sociales. y especlal- formaciones sobre la importante
La conversación evolucion6 hacia mente de la de las 40 hOTaS.
entrevista celebrada anoche entre
Al te
la oportunidad d e pu bllcar una or. r minar e1 m ttin , al gunos d e una rem'esen ta c lón de la D e iegB.den del día sobre CUYOS términos el los l181stentes intentaron manlfes- ción dc" 1zqulerdas y el presidente
setíor Dal&dler y la Delegación ten- tarse en la Avenida Wagram, pero del Call.8eJo, pUede agregarae que
drfaD que pon~ de acuerdo. El la Pollcla intervino rf.p1damente, 108 dek!gadoe ~1Il1ata.. plantea-

l

~.

.

. "

'/

I

El se1ior

D~el'

pués de haber sido recibidos esta
mafiana por el primer ministro.
no tiene la intención de pronunclazo
rúngún discurso IIObre 1& sttuaci6n
financiera la sema na pr6xima. n1
por ahora piensa convocar el pa.z::-.
lamento.-Fabr a..

: ::

Federación Local de
El sábado, 3 de sep- Sindicatos Unicos de
tiembre, a las diez
Barcelona
de la mañana
SECRETARIADO
FOM1!:NTO
TINENC

TEA'l'B(J

MAR-

(Att-neo Obrero)
Gran festival organizado por
el Ateneo Libertario del Clot a

beneficio de Solidaridad Ir.te~
nacional Antifascista. (S. LA. )
Primer recital de Arte andaluz.
por el eminente e.rtLsta. de género gitano, único en su gén ~~o .
creador de "Le canción ancaluza",
VIANOR
con su "parten aire"
MIRENCHU "La Bilbainita",
"vedette" del baile español, y
su hermana. la estrella moderna
ADELITA VIA..1\ó'OR
acompanad!18 al pia.no por e:1
mae.stro compositor OCI'AVIO
CUNIL y una selecta orquesta.

Comité Regional de
Aragón

OBRERA"
Con destino a la subscripd6n
a bierta po r nuestro perródlco, hemos recibido de la 119 Brigada
~ i :-.."ta de la 26 División, W
cantidad ~

sigu~e ntes:

Peseta.s
Comp~ia

Dep6síto
Cuartel G.:.neral
4 H Batallón. • •

J

•

46].'00
560' 00

1.000'00
2.021'00

Total

Se convoca a todos ios ll.t1!ladOll
Convocamos a todos los mfiitan- a la asamblea general ordinaria
tes de Arag6n. R!oja y Navarra a que se celebrará hoy, domingo, día.
una im portante reunión Que se ce- 28. a lss <tez de la :naflan.a., en el
lebrará hoy, domingo. d!a 28 d e local social, pa...<:aje de la PaIl;. lO.
agosto, n. las nueve de la mafiana.
en el local que se celebró la reunión : ::: == =,=z:: =::::::: :S::: ::::::: ES 21
pasada.
Como la cttada reuni6n es cont1tinu:J.clón de la reunión an terior.
celebrada el pasado domingo, no
CO»
creemos tener que señalar la. enor·
Tu ttI g! 'a~ c,chtc! d't Itngus ltatta _
me importancia de los nsunt.<JS a dIsn.a. sono 1u \'"itat! ~ ?&~J.."cipa:-e alla
cutir.
r!unloue g(:!1.ar-a~ e c~e .a rá luogo <10Recomendamos. pues, puntual m
enl ea 28 C. M. alle ore 16 ~l 1,","
asistencia.
c~ l~ &L"<l-a.
~
"Fiaternalmente. por el Comrté ReO . d . G.
gional de Aragón. El Secretarío acRels!>!!on~ m oml.. "
!ln!Ulz1ar!a.
B llaIlc10 e4 c.cquLsto ~1ver1.
cidenta.l.

Comitato

«AnarchiItaliano

'\,7 l Lrie..

Nes.sumo pQ5Sfbn men te msncld .....¡

n

~m1tato

,.

En el «Palau de la
=:=====s
l\lúsica Catalana») Consejería de Traba-

nesp¡S

8'P?""I; . . . . ..; ~.~ .. . . .
-~ ._ :. ~_ .

-p r O sabscripc ión
((S OLID A R1DAD

~(JS l\IILIT~'ITES

Ateneo Profesional de
Periodistas

r-... · A

=j

Asociación de Mutilados y familiares de
Aragón 1 Rioja y Na- los' m~ertos de la
guerra y de la Revarra
A TOPOS
volución
Convocatoria

Ministerio de Insfrucción Pública y
Sanidad

...1 .~ ~ ~.

Se convoca urgentemente 8. 1011
compañeros 8iguieIlt~ Vicente
Bachero P iñón., Manuel Ta.ban!8
Chavea. Francisco Alvarez Tra.sobares, J osé Sánchez Navarro,
Julio Yoldi Art07/.f{I1 y Nicolás
Tcj cdor F errer. de biéndose presentar, de die¡¡ a doce de 1&
mañana. por esta Federación
Local de SindicaUle Un1coe, ~
los días lo. rabIes.
J ~., ,._,

Interesa que. a la mayor breyedad posible, pase por este camité -Regional algún compaftero
que pueda informarnos de Joaqum
Royo Cáncer. del pueblo de Sena
CRuesca) , comarcal de Sar1ñena.

Hoy, dOm1ngo, a las cuatro y
media de la tarde. se celebrará. en
el "Palau de la Música Catalana",
una gran "Fiesta. Catalana", organizada. a beneficlo de 1&1 Colonias
de niños de Aslst enc\a Infantil. con
la colabOración del Com1sariado de
Propaganda. de 1& Generalidad de
Cataluña.
El programa. verdaderamente extraordinario. está compuesto por la
actuación del cuarteto vocal "Barcelona", gran concierto por los eminentes artístas Mercedes Plantada,
Emilio Vet.drell, Ricardo Fuster,
ConcepcIón OSUao y Juan Ros1ch.
Enrique Sacirtan. tenor,
interpr
á los "Cinco cantos de
guerra" e Leopoldo Cardona..
Leopol
Cardona interpretará
al piano -Balada en sol meonr",
de Choptn, '"Retablo de marionetas" "7 "Cruzando la Me<llterran1a",
de Cardona, y "Rapsodia hungaresa
número 2", de Liszt.
Finalmente. el notable grupo de
rapsodas uSagetes Roges", dirlg1CONSEJO NAOIONAL DE LA das per Enrique Lluelle3, interpreINFANCIA EVACUADA
tarán lo mejor de su repertorio.
Ayer. sábado. partió del M1n1aOreemos que ,debido al exoeelnte
t
di
programa, el "Palau" /le veri lleno
erio I~IÓex:pe'DAci]:.n dE
e ~~ a rebosar.
con du""-,, n a .IX: b'ea. 1 V-J'"
como todos 108 anteriores, ha sido t :
==== ~ :y - =:
preparado cuidadosamente y loa
21 nlftos que componen la 0010,n ia salieron contentos y en magnlficas condiciones. Acoplados a
esta expedición marcharon una
.... rotesora y un profesor. para ha...
CONFERESCIA DEL SECRETA·
cerse cargo de la Colollia de Dl- &10 DEL CONlo.éiJ::60 ~ DU'U.
namarC& y trasladarla a Fran- '1' ..\.00 A CORTES POR ZAICA.
c1a..
4.iOZA, D. IUARL~NO IOVE...'i
HA PARTIDO PARA ZU1U0II
HOJ. dom1n&o. dfa • • lu
NUESTRO OOLABORADOB
onoe"7 media de la maflana ee
GONZALO DE _ _A&A.Z
oelebrará en el &tJón de Actos
Ha salido para Zur1ch la 00- del Ateneo Bareelonéa. la XXXIV
misión que representará al :Mi- Conferencia del cfclo organizado
nlsterlo en el VIn Congreso de por el Ateneo Profesional de PeCiencias Históricas próximo a rIodISta8. a cargo del secretal'io
celebrarae en dicho punto. Lo.s se- del congreso 1 diputado a Cortea
florea Juan Maria A~·I.
'a •• Pedro por Zaraaoza, D. Marlano Joven,
6 --D
.Aguado y Gonzalo de Reparaz. quien de5arrollari el interesante
que componen la CnmiBlón. cwn- tema: «La 1esal1dad ftll~
pllmenta.roD al MfIor ~ las derecbu ~=~~

"f-~ !,!_~-'L\._ ~ ~~. "" ~ ..~ ~..!..~i18." ~~~".........,
,

VOCAR EL PARLAMENTO
Parla, 27. _

I asistieron

Q

Londres. 2'1. - Bajo f<)rma
sc.nsac!o al.
«Da ' ly 1\: ::-1'>, dice
saber. cs~a m allan a , que cel
GobIerno alemán ha preguntado a los Gobiernos de Belgrac!o
y Bucarest si le aseguraban su
neutraUdad en el caso en que
el Reich intervenga en Checo..
eslovaquia". Agrega dicho periódico que 106 térmlno6 en que
está concebida la demanda fueron com unicados al Gobierno
fran cés.
El «Dally MallJl termina su
sensu.cional
información
di.
clendo:
"No se cree Que RumanIa ni
Yugocs] via accedan a la. demanda. del .. Relch " .-Fabra..

contrariamente a lo que han dicho

Por otra parte, el PartIdo Ser 108 delegad/)fl del ComitA Nacional
clallBta (S. F. L O.)', desea que la de la Concentraeión N&e1onal de..

.", d del Gobierno checoeslovaco y censura la
Oficialmente, Inglaterra elogia la acnlU
de los sudetas

El Gobierno inglés
condena la actitad
de los suJetas

panto prtncfpal i!e lia declarado a 10« pel10mstas que

~1

dl.llcuSi ón.

DEMORAN LAS NEGOCIACIONES, ACTIVIDADES
DEFENDERA A LOS SUDET AS DE MUJERES
LIBRES
«POR TODOS LOS MEDIOS))
Provocativo manifiesto del diputado sudeta Frank y adecuada respues··
ta del Gobierno

é.

~.

.

jo de la Generalidad

de Cataluña
"En el desps.oho ofielal del

caD-

sejer de Tra~'aJo y con la asf,stencia. de 105 jefes de Oficina. Yo
demás alt05 tu · clOllmc.s del Deparlamento ~ Tra.ba.jo. ha. tdlli·
do lugar el acto de la. to~ de
posesión del nue,·o director general de Traoo.jo, Antoniv Olarto
Hervia.
El consejero de Trabajo, Rafael Vidiella, con sentidas palabras de despedida puso de relieve
la activ\"-ima e inteli ente labor
llevada a cabo por el d irector genera! saliente, José 1IloL~ Regás,
que acaba de aer nombrado ministro del Gobierno de la Repdbilea.. BUbrayando los merecimientos del que ha \' enido a subostituirle en el cargo, compaftero
Olarte. quien, corno su antecesor, es también un anti guo militante obrerista.
Uno y otro de lo!! aludidos.
compa&e ros MoL'C y Olarte. agra·
decieron en breves palabras 1u
pronunciadas por el consejero Vidiella.
.
El aeto resultó

~e 1ma

graa

seneillez, y el nuevo dil'ectOr genera.! de Trabajo. asi como tamb1én el actual ministro de la eapecialtdad, recibieron 183 felicita..
clonea -de t.o!l08 1011 a4iatent~ ~
. '

J

REDACCION
lDDcareoemoe a llueatroe . .

dlcatos, Juventude"s Libert&rtu;
Ateneoa y demás organWmQl
aftnea, 88 sirvan remitir _
origtnale"s para 1& 1.nsercl61l . .
nu~tro periódico SOLIDAIU..

DAD OBRERA. con antedod-

dad a 1aa ocho de la noche. ooa
~~ •

:. an ele DOderl.oa

",HJIpj~ ~ l\1.l_• •_ _ _" .

LA ACTUALIDAD P E.PORTIVA INTERNACIONAL

Un desfallecimiento en el cronometraje eléctrico, frustra un nuevo
SINDICALES cai
«record» ntundial de Eyston.-Los
loOai
campeonatos de EUI~opa de Atletismo próximos. - Movimiento puDe las comarcas gilístico. - Incertidumbres ciclistas
T . _ P . 11. C. L.'. a la asamblea
que se celebrarA madana. lunea. dia
29 .. 188 sela de la tar<M. en el Jo..
social. Paeeo de PI y M&rgall. 3S.
-Laa Juventudes Libertarias del
HospItal General. oelebrarin reunión
de compall.eros y simpatizantes. maftana. lunea. dla 29 a las ocho de
la noche. en el
socIal. ClIBtllIe_
Jos. 320.
-El Ateneo '1 Juventudell Llbertartaa de Gracia . celebrarin asamblea
extraordlanrta. maf1ana. lunee. a 138
nueve y media de la noche. en el 10C&l socIal. Rebeldes. 12 y H .
C. N.

Z1 SindIcato Unlco de la IndustrIa FabrU. Te xtil. Vestir y Anexos
de Ba rcelona. ba rriada de Sanso ruega a todos 106 tra baJadores y tra baJadoras de las Secclones FabrU. TextU
y Ramo del Agu a que se encuentran
sin trabajo. q ue se personen sIn falta
por nuestro local . Lel\-a. 41. prIncIpal. del lunes al " Iernes. Y horas de
lea nueve de la m afi a n a. a. las elete
de la tarde. para un asunto de gran
interés.
-La SeccIón de ZapaterO!! de la IndustrIa FabrIl. Textil. Vestir Y Anexos. ruega a t odos 106 delegados sindIcales de la SeccIón . que pasen por
Secretaria . nlailana. lunes. de c uatro
a se is de la to · ci~ .

COLECTIVIDAD CAMPESINA
OS BLEBA (TBRUEL)

En las apartada.s arellas qel LaTad08 la. compadera. de 4lcha 00- go Salado. en Bonnev.lle SalL, en
lectlvldad. quedan convocad"" a l a uno de los valles enclavados entre
reunión que pa.ra hoy. domingo. l a,¡¡ MonlaÍlas Roquenas del .l!<;la.·
1M! celebrarl en Vla Durrutl. 30. qUInGR UPO ANARQUISTA
to plao. a 188 41es 441 la manana. úo de U La.h, dos lllgerucros ingleP.\]\¡l.dO VILLA
para tratar lIBuntos de eran Impor. ses lueban por la. supre ruaclü.
Se con'l'oca a todos los componen- tancla. No puede excusarse nlngun c mundla. de la ve.:ocidad soore tle·
tes de este Grupo. a la reunión que de los afectadOL
rra Lrme. Son el ac Lual potit:Cd Ol
58
c('le brará h oy. domingo. a las
del «record». E YSLOU y John CoolJ.
diez de la mañana. en el sItio de cosCOLl!CTIVIDAD C.lMPBSINA
El prunero nace YiIo una.s OCillatum bre .
DE VILLANUEVA DE 5IGBNA
- El Ateneo LIbe rtar io del DistrIllaa que ha illlc.auo sus ellJ5ó.iyo 5
(HUESCA)
to I V. ruega a sus t illados se pasen
0011 e l mismo co che con que e. b
por esta &.'Cretnrla con el f In de conTadoa
loe
compat.eros
perteneclen_ de nOVlemlJl'e ue 19J7 eS1a.b,ecI0
t roler el carnet y p o n e rse al corr1en_
deberin acu41r a la
te de ~us cuotas. Y horas de seis a tea a la q'mlema.
te se celebrarA hoy. domin_ vl icúI.llllen:.e el (Q"CCOI'W) 111lll1Wa.
ocho de la t.arde, siendo ba ja de este reunlóD
go.
dla
28 •• las dIez de la matlana. en ,<ue a.llora ¡¡gura en l a:; tao.a.s Cal>
Ateneo el que no cumpliere este re- Vi. Ourrotl. 30. qulnto plao. y eD la :a ve.oc.dau u e ilO4! ' J.UO .IUlls. pol'
qU1>lto, excepción h ech,\ de los compalit han de ventUar 88untoe de Hora de p r omedio . S u «,Tn Ulla el'
!'Ieros que se encuentran e n ~l frente. cual
a l os q u e enca recemos n Os en víen sU graD tra.oendencla.
bOH» ha swr.uo J¡gel'as 1l10Q.ll lCad IreccIón o bIen pase n por Secret aria
l.;Jones, eSpeCJ.8..lll1ell"e en el p t W ,
"LOS AMIGOS DE MEXICO"
para Justificar su ausencia .
y es ¡,a uelllOS LraoO qUé el r en u. ·
DE 8ABADELL
m.en..Q
¡pueue s er m uy :.LUlt:1'lÚI. ..
Convoea a lIU8 atU!adoa a la re_
un ión general extraordlDarla. para J:,;s La \lt:lllosW'acl on llO Larca en
hoy. domingo. dla 28. a lae diez uúlllar cU.erpo y J:.YS Lon s e d LSele la m&iJ"\n! en el local sOCIal (cen_ pone para el m ten w o elllllLI vO.
tro Aragonés). Plaza. de GBllu1 y GarLos 3ó c.llnucos de lOS OOS mo LO·
cía Henlández.
ORG ..\NIZACIOS S.\ NITARIA
l'e" CU'l.0L1S .1wy ce » que ü e va e. c aOBRER.\
.:ne. o q ue 4e van al COCHe. l'OaCall
general elI:Cele brará asamblea
y el bó.100 parLe e n ,pos u el n uen ..
tra o rdlna r ~a . a
las dIez de la maurecor<l.»... .l!.ys l.On Lla
r eauzuau
flana . en el local del SlndlC2to Regional de Comun Icaciones. Paseo de
La Agrupación Anarquista Los de .¡.;¡~ ·:¿u'2 de prome<ilo y el «recora"
PI y Ma rsall. 4. principal.
Ayer y 108 de Hoy. ha organizadO va a. ser oa t lClO e n DlIlS d e :>u kms.
-La Sección Gastronómica del SID- p a ra
hoy. domingo. a las cinco
dicato de las I ndustrIas Ali me nticIa s, de la tarde. en au local IIOclal. Plaza ¡lor nor a . Los r eglaOli!n LOS j.Jres c n celebrará reu n lól de t odos sus mU!- de Catalufía. 4. 1.0 • una ConfereDcla a oen que el lllt en .O ha ue lec,ual
tan tes. a las d Iez de la manana . en cargo del compatlero RamóD Porté. se en ambos s ent.ia os y com p ,eel local socIal. ? laza Machi. 17.
que desarrollari el tema "Compene- ment.ar -os . lempv,s. .t::ys to n va _
tración entre la cIudad y el campo".
volver soure ,sus Huellas y lOu O :,a
le a manwlll a . Lo¡¡, ~oc .<ia d lo g rada ha. de ser, poco mas o m \:l,o.:, .
la misma. y el n uevo «recorciJ> co
Las
J U\'entudes
LibertBriaa
de
rana los eSL uerzos del ingel1lel'o.
AlImen tación. h an orga n izado para
maña na. lunes. a las sIete de la
Pero he a q uí q ue e l cro n o m..:ll'a·
tarde. en su local social. Enrique
Je ha telUUU Ulla la.La , una llg ' 1'..
Granados. 6. una con ferencia a cargo
del campa fiero B a Idez. el cual diser Lalla, y E.'ysLon que. s eg ún cru\;lll Oli
taré sobre el tema " Pasado. presente CORTES. 586. praL. 2.· . Bachillera
conlplementar lO¡; lld e a ,gllos. h a lo
y fu turo de la J lJ\'e ntud".
to - Comercio - Idiomas - Carreras especiales - Preparación Ingre- grado . 558'440 1illlS. o e promedlú.
FEDERAC10N mERICA ESTUDIAN!lO Universidad - 1_· Ensefianza S :la p u ede ver IlloSCI"W su n uevu
TIL REVO LUCIONARIA
«record » en las tab la s of¡cla!e.>.
Se convoca. a los estudiantes afec- preparación para obtener empleo~ Buen ing ;és , ha d .cllo: «M aÍlana
y
oposiciones
a
Ministerios.
tos a esta. Organización (Est udIantes
será otro dia» o a lgo así y in
vuelto a e nclaus t r ar aj ((Tia¡ n dcrbolt" en el garaj e d e lonas improvisado sobre e l Lago S u la d o .
Entre t anto. John Co b lJ, s u com patriota. ba,jo o t ras lo nas, tra b3 j a.
(Comité Económico de Camisería y Anexos)

F.A.1.

ASAMBLEAS
PARA HOY

CONFERENCIAS

F. 1. J. L.

l'ACADEMIA
WANGtJEMERT

CONFECCIONES C. E. C. A., S. L.

TALLERES CONFEDERALES
DE
CAMISERIA
Rambla el. Cataluña, 90
Teléfonol 82668·83396

BARCELONA

* su

HERNIA

agrava més cat:\a dla COD el Dra¡ruero o veDdaJe Que uswa usa;
detf:ngala y redilzcaJa totalmente con 61 laureado Super compresor
UEKNIUS Automatlco. tiDlco ~cDlcam8Dte conatrulC1o. atn tlrantea.
peso ID molest ia alguna.. Consúlt.eme ¡rratultamente IIU callO , pocJrQ
a<1mlrar tan !a.m06O aparato. el mas cClmodo , c1entUlco Que emte.
VJalt88 de 10 al., de 4 a S. Gabinete Ortopécllco UERNIVS. Rambla
de Catalufta. 34. Lo. O&RCELONA. TeI~loDO 14348.

•••
Las aguas de los cam peonatos
d e Euro.pa de N aLac:on se ium
ca mado. Ha ¡pasado e ! ellc uen ~ro
Europa.Amé r ica que h a d em ost rado la .superior.dad bas tante sabida de los yanquis y l as co mpeti ·
c :ones que van a atr a e r las miradas generales de ~os a .iido nados a .
d eporte. sedentarios o no, va n a
ser los caDlJ>€Ona toS d el Mundo
de ciclismo y los d e Europa d e
atle t ismo.
Por su cond:c lón «am a tenr» \
por Jas cualidades de su p ráctica.
interesa preferentement e oc u par·
nos del a t let:smo. por Jo q u e vamos a concederle. cuando m e nos.
el dereeho de ¡prioridad cron o lógi ·
ca y una poca atención estadística
mientras llegan las ¡prue b as y po.
demos ir adelan t a n do ¡ponne n C!'e

!le

:y:

Sellos para colecciones
COMPRAVENTA

SERRA
Vergara. nUm"l'O 7

.---------------------------_._ ---*CAJAS PARA CAUDALES
refractarfaII 'J bUDdadaa pan el racuardo de documentoe, libros de cootabllldad. valores. etc..

BASCULAS· BALANZA.S AUTOMATICAS - MUEBLES METALICOS
B. A.. M. B., eaIJe &Idalia, a.a. Tel6fODO SB09S

d e pos:b llidades e n l as compcti.
c :o nes.
Estos c ampeon a t os de Europa
p arecen d etermm ados a tener u n a
im ponancia desusad a. Comparat;vame n te y en relac Jón con s u ran
go en el concie r t o in terna cional. el
a t le ismo m asculi no es!A a m ayo r
a lt w 'a q ~le a nación mascu: :n a
euro pea y n o h a d e ser sólo en
E uropa donde se ve a n con lD te
r es los resultados de estos eaIll.peo ·
natos, ¡pr ecisament.e en m om.. :1 toS
en q ue los progresos a t :étic<Js d e
EW'opa so n intensos, s e ndo u no
a e sus m e jores elC!pon enles el «m i¡le ¡-" mglés Wood e rson. cuya form a ac tua l q u eda ref!e jada en los
«records)) m und Ja les q ue acaba d e
d erriba r y d e los que nuestros le c,
lo res ya t ienen n o t :c ia.
Mlelllras es pe r a mos la fecha. de !
3 d e S€ p t:enlbre. in a u g ura! d e la
gran com petic ión d e d eporte fu n
d amen ta l. veamos c uá les son los
«rccords)) ac cua!es de Eu r opa ho·
m o:ogad os oficia~l1len t e:
100
m ts"
Eerger
(Hol.).
y
E Lr a.n d berg (S uec ia), 10 s . 3 10.
200 m ts.. Koer.ll1g ( A1.) . 20 s .
9-1 0.
400 m is., Bro\\"11 (In gla t e rr a).
46 s. 7-10.
800 mls .. H a mpson (lllglaten a).
1

m . 49 s. 8- 10 .

1500 mts .. Sza bO (H u n gría ). 3 m .
48 S. 8·10.
5000 mts .. Leh t: n en F :n .J. 14 m .
17 s.
10000 m ts .• N urm i ( F in .) , 30 m.
6 S . 2-10.
110 m ts. vall as: WelL~trom (S ue c ia). SJo él. ~ F: n l.). F in lay lI n gl:! te na l . H s. ,1 10.
400 mI s. ya11as. Petter::;on (SuCo
cin), y Far:e~ ! i (TU. 52 S. 4·10.
Relevos 4x loo : Alema n ia . 40 5·
6-10.
Re le vos 4:dOO : Inglat erra, 3 m.
9 s. 8·10.
Altlll'a: K otkas (F in. ) . 2 m t.s.
.. cms.
L o ngit' d: Lo n g A L) . 7'90 m ts .
P ér t:ga: H off ~ Nor.l. 4'25 mt s .
Tr: p :e a lto: T u u los (F in .), 15'-18
m etr os.
P eso: W oelkc (Al.). 16'60 111 t.;;.
D isco : Scbroed~ r ( A l.). :;3' 10
m etros.
Jnba .in a : Jarv:n e n ( F ill.). 77'23
llI elI'O ~ .

.. .

i\I <tl' tillo : H ei ll

(A!.) . 57'22 :nt s.

De todo hay e n la Viñ a d el PlIg iJjsmo ... Porq lle no lodo _011 com o
batel;, aunque a l f :n y a! (::;' 0 0
todo co nverja e n prop aganda pa r a los combates.
Tenemos que l\-lolltáñez, que h a
h ec ho u n a g ran ca mpañ a en N u e·
va Y o rk . pero q ue se estrelló allte
Lou A mbers !por el t itulo mllndi a !, aca b a. de vencer por k. O. a
u n o d e los ligerOs qu e m ás e ll lJ!)u ·
j aban. O ¡-yille Drouillard. Mon tá.táñez Ya camino de un comba.te
con Armstrong, aunque no a lcance a ser por el titulo.
y ya que nos ocupamos de nuevo d el " fenóme no" negro, digamos
que desde Londres se le ha hecho

una oferta para poner su titulo
" ligero " en juego ant e el Inglés
Erlc Boon. Se le dan a Armstrong
para ell o . 3.000 libr a s . o sea cerca
del mil ló n de francos . Contestará.
Hawlicek. un buen peso fuerre
vienés que en Buenos Airea hizo
"ma ch " nul o con Campolo en el
Luna Pa r k y que debla combatir
en breve con el "as .. Lowell, ha
int entado suicidarse. Sus amigos lo
han impedido... dicen los despachoe . Y agregan que se desconocen
las causas. Per o ya veréis cómo
hay com bate .. .

•••

Los campeona tos del Mundo ciclis tas que van a empezar en Arost e r dam. l. enan d e incer t idumbre a
los técnicos.
En velocidad , la dolencia que ha
aquej ado al Imba tible belga Scherens va a dar mucho int erés a la
com pe tición. Se p r egw1tan s 1 ahora el holandés Van Vliet. que /le
p asa la vid a. entrando detrás d e
S chcren s. pOd r á hacerse con un tít u !o m und ial que para él si empre
se queda en "subtítulo". Los I. anct!ses creen e n Gera rd in, pero nosOLros no t anto.
En fondo en carretera. no se
cree q Ue Meulem berg . que ganó a l
.. s prin t· e n los últimos campeonatos . cons iga renovar s u titulo. SI
le d e j asen llegar otra ve z en el pelotón. tal v ez . Pero es poco prObable qu e los B arta ll y todos cuantos
t ienen más méritos .. fondistlcos "
que é l, le permI t an compa rtir una
llegada donde s u especialidad d e
felino d el úl t imo instante. le podrla dar de nuevo un titulo que no
debe ser a djudicado solamente por
el es fuerzo sobre la cint a .
:
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Convocatoria de exá-

menes
d~
S 2 ~: Orones

O la 1.0

se pttembre . -

T ronl petBl! .

y G ultn r :-as.

Día 2 de se ptiembre. ClarInetes.
Flau tas. Trom bones y TublUl.
DI" 3 de septiembre. Plan08 e
I n st ru nlentos d e percusión.
O la 5 de septiembre. Violines y
VIolas.
Dla 6 de sep tiem bre. - Vlol on oelos.
Con t ra bajOo'! y Arpas.
Dia. 7 de septlem b:-e. - Oboes. Fa_
gotes e Ins trumentos de saroanll.5.
LOS EJERCICIOS SEBAN:
PRIMERO. - Obra de cu rso superIor (a elección) .
SEGUNDO. - Trl'ns porte en general.
TERCERO. Ej ecu tar un ejercici o
a prImera vista.
NOTi\ Il\lPORTA.."ITE
Los exám" nes empezarán a 1.... d iez
de la ma n a na y ser án públicos.

~u rel1ador I1lplométlco Ind ica Qu e es Ind erto si se eon"ocarA una re unI ón !l el Com il é !l e no Inlen·e nc!Ón. o sI
se dlrlc;lrA una ac laración a la .Jun t a lI e Bu rgos para !lHu cl(l:u clertfl5
punt os. o si se ha rá n amba cosas. D Ic'e Que no es n ece!'3r1o un a petlci .D
del Comité PBra Que e l GolJle rno br lt a n lco se dI r ija d irec t amen te A.
Burgos . ya Que su s rnl e rnlJros estarán e n co n tacto <,un lord Ply moutb.
como preslde nt e.
eLa opInión del Go bie rno de Barcelon a. ee p roba ble .e h~g&
conocer claramente por el embajador. el setlor Azcára e . Qu e h a
regTellado a LoDd~es . d espués de una a usenc!a d e I:ar l2S semanas.
An:.es de sa l.r . parece que ha te:1 1do una en ~ e,· !.s.a con el
min Is tro de Es tado. sefio r Al varez d el Vayo. e:t la Q le ha recIbIdo
Instr u cc Iones sobre la actit d del Gobler:to spañoi . y el erecto
que p udIera tener en caso de q ue la con es acIón de Franoo MI
prOlo n ga ra. o lo q ue p udIera .surgIr en c iertos ~n c ! de!l es.
Sin em bargo. la.s d ifi cultades téc nicas s uscl a das po r la rootll.
de B urgos están aparec :endo como u n r e fl ejO de las gra:¡des dlñcul_
ta des e:1 Europa. en lns QU 1:1 cue" Ió:t sp~ ño:a l lega U!1a g!an
pare aunque no la m á s predom ln a n:e . S 'l cone xIón con 1&5 relac!ones anglo ltaHanas es ob,·la. Además - y es to en la opin ión de
la mayor ia de los obser v ado~e5. es el fac o r n,á.<; l:nport.lnte-- /le

"TIIE TI.:\IE Sn.

a pre c!a

un laz·Q Que une estos dos p rob!em a s con

la .situac1ón

d e la Eu ropa Cen t ral. e.-;pec!? lme:¡
Checoeslova.q u la . y ¡:·uece pres umI r se q u e esto fu é el objeto prin cipal de las COll versac on ea en
el I Fo re lgn O!ftce».
Ol'lna que p ~d lr m:\.' l' ~pl kl]rI" n t'~ a Fra n co . d ~§puk
de ~II n e¡;rt t!\·a. es hn~l'T u n ju P¡;" (' r lm llla l. )' Que
Chamberlaln no qUi ere COln'Cn cer se cJ,,1 fr acnso ,le ~ u pol itlca .
~
ba sada e n la "on e pclón de conc('sl<1 n es y mas ( ·o!lr.'~ io n ·S. Qul f' re n consen 'ar el cad (t\T r pu t r efa cto d e la n o in te n .. c u ri6 n. pr~l<!n d l e n do que la
nota de Bllr ~ os " no dehe ten e r se p ur p ll nt :) tlllal".
o ¡ Es \l na vergüenza! -sIg u e d 1c !~nco-. Es abando n ar el p l an
de re tIrada a ceptado por el Gobierno espa ñol. Es q uerer toda'l'Í&
prOlonga r d u r ante más m e~es co:1\' rsaclo :tes de '1lpoc resía pura.
En de fi nitiva . es f avorece~ la ya Intensl!icada I ntc~y e n cl ó:t d e I tal ia
y d e AlemanIa cont r a el P ue blo espafiol, porque la , C :W" a q u Ien
sIrve Cham be r la ln. desea la v:c to~ i a del f asc ~ rT'..o en E.5paña. contra
la Fran cIa d em ocrá llca . Un p uñado de hombres dec!d e n la .uene
de t odo un Pueblo. con menospreclCl de ' a " 01 n .... d de las masas
popUlar es. E n I n glate: ra. como e n Fl·anci a.. la oplnló:1 pública conden a es t a política odIosa q le hace el Juego a. los ag resvrcs y m antIene viva toda injusticia.
T od avia prete nden d esca r adamen e q u e l a aper ur a de la. frontera . el fi n d e la s in iestra comedia d e la n o lnte ~ve :¡ c !ón, supondria
la g uerra. D ur!lnte los dos nños. Berl m y Rom ecusan a F ra n ela
de interven ción en Esp afl
!);u nte los
os :.. li os. los ~ sclst a s
fr a n ceses !acl11ta." ~argum f)nt.os J) en ; ~t e ~ :1 leo a 105 a~cs1:J.os
del PUeblo espa ñ o l. Per o . ¿s e ha vL~ o a lgllna sefi~ 1 Qu e éemuesl re
q u e M usso!ln i esté efec t:\'.J.Illcnte d ispues to a d eclarar la guerr a
a Fra nc ia? Nu nca .
P a r a decI r 'l'erdad . el r espeto al De re<;..':o tn ter n aclon sl no el!
1& guerra. Por contra. ex iste la pr leb a de que la persecuc!ón enm inal de la polí t ica de no In ten'enclón en se:1t!do único. cond uce
a la guerra. por el cerco p uesto a F.ancia.»

" L'Hl")L·\SITt:" .

trl,E JOt; R!' ..\L DES SATIOSS".

Es t e gran (li a rl o :: 111I'hrl no. ('on rrla ('\(m
a la cn nlest adón de 8 11 r;05. di ce qu e
la ~ cara s 5e han puesto al desc u b ll'rt o; que la r e~p tl"sta (lc Clano a si r
S oel Char1!·s. ~. la nota d el jefe reUelde n o dd au n l:1¡; nn a d ura d e qu e los
a¡:reso res e in\'asores d e España qui e ren a h ora Impo n~ r ~u "olantad a
las De m ocracia s. y a g re¡;a :
cEl plan b ritán ico q ue duranre más de un atl.o ha servido de
p re tex t o p ara mante n er el bloqueo del G o\):erno espafiol, ha frac~ado. Al mismo t iempo , el cO:1 d e etano atlnna oficlaun en t~ a
1111 d !p lomlH lco bri tán ico qu(' la ¡ntecvenclón italiana continúa y
con tI n uará. SI el Gobie rno It aliano dice q ue los evoluntariOoSD tienen una m.lslón Q u e cump lir en Españ a . y Que les 6UlIll.nl>itra y
segUlrá s um Inistrando el an."amento p ara cu~pl lr e5a «mlslón- .
es h cor'.llnnac l6n a u téntIca d e la !nt,cr-;enclón !:t sclst.ll.. En un
mundo. Que n o seria un mun do al reú!s . no cabria más que una.
resp uer.ta .
La IDO In terv encIón » d ebe Eer ya denunc!a:!a y la agresIón
l!allana. co n todas sus consecucncl:1.s. debe se r condp01ada lOor el
C"nsejo <le la Soc: ~ J . d d e l.¡s ~ a C !IJ nes. Fuera d el P acto ya no
hay m~ que la guc' ~a . Pero e ::1 el mundo a ct ual n o será 8~i. y 1
d iplom ac!a. f uera d '1 P:tc to con inúa ...
Y a la P ren sa cOllser... a do rn de Parls y d e Londres p reten de d emost r nr Que p ueden renOVBrse ?os co n vers ciones. e ro tod \ l.! ;10
se h a visto en la Prensa que el G ob : e ~:! o f:':m ce ,;e é ec :d a. la
r> apcr tura de la f rontera de los P irineos.
Aunqae est e C! C:T~ rué dec idI do como contribucIón francesa un tIlItera l a l plan da reUrada de voluntario.;. el Illa.n ha s~ do m ueno
por Franco. T odavia se negocIad. "C tr:1. . ~ m de ¡;:mar tle:npO.
od avia más tl em¡oo y .·Iempr:- Qll~ p"-Se el t iempO . Es decir. segu: r
¡lcr d :e:l do e l :1em po p ara g:mar la p az. La s cesas no pueden segUI r
a.si durante mucho tiempo i Se h a L;raeo el gu a nte a las Democ ra.clas I
Los hechos, d esgl"aclad amen t c. no hac<'n mM Que co::1firmar lo
q ue s Ie mpre h e m os sostenido : Fu era d el Pac to no Queda más Q.ue
la g u er ra .»
,, ~F:W S

CHRO:'\ICLE lJ. 1,:1 re,lae! n r dh.!tIlIl¡\ t if'O rll f'e q lle la ~ituacló n de
Chet'oE6Io ' \ lq ula f ' poeo tra ll{IUlll zado ra. Chamb erlaln . lord lIa ll!a x y s Ir Johll SlnlO ll h a.u s",, ;e n ltlo U l.t:l l'U'l;a dis cusión sob rc la sItua ció n Int ern~... lona l. a la (I U(' a.! IsHero n 105 a~('son'5
dlplOllllitll'o e lndu ~ lr ia l. Olec ,ple n o pn"r aron mucha arenclñn a la
res pues la u e FrnlH'o. ni a las r ec ie nt es c lln,'c rsaclo n es angloltalian a.>. ocupáDdose prlll (' lllalnll'ute de la s il uiI('i"' n de 1:. EIl tolla C 'l1tral. sobre la
Qu e h a ~ llIu c ha s l llforlllll<'l o ncs qu e ('o ll llr ma ll 1:. ':"rh'lIad rl r la slt uael6n.
cEs particUla r --sIgue di CIend o- la pe~.; I:; t en c I!L COD q u e la
P ren a aleman a y 1" r adio exagera el 111 e:1Or incidente en ' Chec<>
eslo va q uia. Lord RUllClman tiene ll n a la bor muy dU:an para
reconclllar 188 d l'll1andas de 10'< u d ·t u" alemanes con las oon~
slo nes que el Go bie r no cheeo~s ¡ o \· :t·o podria ra zona b 'emen e haoe r .
Has\.a los miembros más o pnmlstas del Goh !erno b rttán!co
"pen os p ueden rep rI mIr SI¡'; eudas eu un a : reg lo amistoso con Alelna n l&. tll li'ntrns l as :l u tor : d e des ~ l emen
con t inu c.:l c C' es ta. m .n,nera compUca ndo la puramen t e d esin t e resada area de 13 e Dllslón
Run(' imao. In clden "l mente. lord HaUrax acaba de r c !1>, r los últim os detalles po r mediac ión d e .-\.~Ilt : -Gwat.km. uno de los miembros m lÍS ImpOrt.antes d e I Com !s O!.l q \ e tl "- ! " S3 do a Londre5.
Condk!ones de Ingreso:
P rob e blem ent.c. ""lo la CO!l" !CC l n de que Checoe~la" aq u l a
Los . • ·I>:ante al ingrll<!o serán estendra q ue eXlenderse h >ls a el IUlllte c e conceS1on 5 1 se quiere
pafl o les ..... 0 5 m ~ no r eg de 17 ai\os d ellegar a un arres O. ha e'; 1 ado que se exprese abier t amente la
l erá n presental' conse ntimien to padecepcIón b rll.anlca sobre 1:1 Be ti ud aJe mana. En ' arIas ocasiones.
te r no. Es condidón In di s pensab le que
se
ha. an ticIpado ya lnc ld entcs. pero las Informaciones nunca h a n
todos hayan pl'estado precisamente
estad o tan p~eclsas como en la. actual: d ad .
servicio d e prhnera Un ea en los f ren El argumento m ás 11N!Valcc :e!lLc entre los alemanes preemJnentea
l es tic com bate du ra ll:e t res meses.
es q ue una campa tl a rápIda con tra Ch ecoeslovaq u! a podría tener
por lo menos, en las Armas O Cuel'u n a feliz con clu s ió n . m !elh ras los lngleses se entretellían en decIpos del E J~ rclt o P o pula r. Car a bineros.
dir s u p lan de conducta y lo :ran ceses. In cier to.s del apoyo d e la
Segurida d. Aviación. Marin a y d emás
G ra.n Bretntl. a. n o se a rC\'eri:\l1 a ir m - !c Jns q ue m \' 11 zar y
ol'¡;aulsmos mUltares. y que no hayan
con ce n t ra r sus t ropas frente a las fon lllc:ac1oues alemanas (las que.
s ido condc nados ni est én ~u j eto:9 a.
be In form a . se c ompleta~án e n deta!lc antes d el m.:- de 5ept.em bre .
p roced imi e nto j udIcial, debiendo sa ber
T an p ro nro como es"ta l:anl paOa relá :npago baya. ~ o la res1.sleer y escribir y las c uatro reglas.
t encla checoeslovaca. los ing ese.'! trataran de dl.iu adlr de que
Los q ue t engan ca tcgo rla de oficial
actúen
106 fran ceses. argumen t ando q ue nada pedna hac erse ante
no pOd rán as istir a esta convocatoria.
un c h echo consumado!.
P a ra Informarse. los oompat¡eros deberán pasar por la Sección Defe nsa,
Hay otra pOSlbl11da d y ea q ue estos r umoree e.1&.'"1lllsta.8 ~ ee tén
y en trevis ta rse con el compal1ero AIefectuando d eliberad am ente pa ra dl>itl'ker la atenc ión d el aprovIvarez. y los pert enec lente~ al Cuerp.o
sIonamIento de muDlclones a Españ a p or I t a lia y Alem:!..:l!&.. 1!l1
d e Seguridad. con el comp&nero BaGobierno !rancés. preocu p ado con la EuroPA Oentral. puede ftoenrracbina. entresuelo. Secretaria nOmement e dec idIr no arriesgar la a pertura d e la fronterll de loe
ro 1.
Plrlneoa.lt

Convocatoria para la
Escuela de Guerra
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AIlENAS. - Qul'reme alembre. La Juventud moderna. DIbuJO!!. La Madonna de la calle. Deportiva.
BARCELONA.. - La Isla del tesoro.
Vldu Intlmaa. Compatlera..
BOSQUE. - La destrucción del ham_
pa. Meladla del corazón. La Rept!bllca proteje & lIU8 nUlos (aernclo
del . Mlnlaterlo de Instrucción Pública).
BOHEME. - BaJo da. banderas. El no_
veno huésped. DibuJos.
CAPITOL. - Marino. del Blltlco. SI
ballarln , el trabajador. Por todo
el mun<lO. Notlo1arlo nacional.
CATALIJl'iIA. - B1 caballero eIel Pollea
Berpra. Broadway por dentro. K1
lObo reros.
CINBMAIL - Bu 6nlco peca.do. Oata11na de RuM. JIl ratón YOl&dar.
CONDAL. - PoderoIo caballere. To4a
una mujer. B1 pan n~ro de c:ad&

COMISJON INTERVENTORA
DE ESPECTACULOS PUBLICOB
CARTELERA DE CINES
temana del 22 al 211 de acosto de 1938
ACTUALIDADES, - Espatla al dla. Ac.
tualldades. Valencia. Suetio musIcal.
ATLANTIC y SAVOY. -Espaf1a al dla.
NotIciario nacIonal. Por todo el mun_
do. )¡fickey en el campo. Leyenda de
pascua. Perrerl88. Mlckey caballlata.
PUBLI CTh"EMA. - Eepafla al d1a. No_
ticiario na.clonal. Por todo el mundo.
Aplaonadora Mlckey. La cIgarra y 1aa
hOrmigas. Mlcltey padre a.doptlvo.
Crlana de fleraa. S. L A. en el
19 de Julio.
A8CA80. - Beo. trea, BOOI8mbo. IQue
calamidad I
:.lSTOBIA y MABILAND. - La celda
ele 1011 condenad08. Muehachai cara
cUa.
o cruz. Cómica. DibujO..
AVUmA. y KVRSAolL.. - Buque stn CHILE. - Dlaa d. aol. La verdadera
puerto. A la IIOmbra de los mueUcs.
felicidad. Parla-Montecarlo. Cómica.
CabaUero ImprovIsado. La Bepi1bllc:a
DibuJos.
proWje a 8W1 nl110s leerv1clO del 111DURRlJTL - Hombree ele blanco. Raaallter10 de Inst ruccIón P6bllca).
pu*1n , la Zarina. DIbUJo.. DaJo lla
BXAU y BROADWAY. - Tempestad
bomba. 'laclata.. la Semana del 11al' lIJII,&n'eer. ' COD el agua al cueUo.
bro 11138 (.ervSclo 4el lIInlnerlo eSe
BUo. del destino.
Innruool6D PdbUca).
AIoUJfZA.. - Nocha de lIont.ecario,
r.& moJer c1eIIDuda. m puaIMI NIlO- DIOUMA '1' BOYAL. - lladMla.. Td..
. . . , . Cómica. Documental. Dlbupulan tea del delo. a 1II'fncl" de
IIMCII . .ooM•

..

ESPLAI. - Carne de escAndalo. Juventud moderna . Cómic". Dlbuj.J6.
OtIrna.da de tibur ón. Deportiva.
EXCELSIOB. - Esklmo. La rubia del
rol1lea. Volando voy.
!:DEN. - Gato y V'lolln. Emma . Alma
Ubre.
FANTASIO. - Hombre o ratón, Espiador. Jrl tlautlsta de Hamelln.
Mica, , los piratas.
J'EMINA.. - Baby. El as de 1011 bom_
berOs, La vida eD el Nilo. Eetrellll8
esVeUadas. GI1Illl&81a aueca.
FRANCISCO "EBBER. - Una muchacha trreslsUble . No muerdas a tu
dentista. Monumento de amor. Bronca en la tienda. La osquesta Mataperra.. Bajo las bombas faselatas. 111
Fiesta del LI bro 1938 (aervlclo del MI_
nlllterlo de tn.trucclón Pd bllca) .
FOC NOV. - Vivamos esta noche. La
IJUbllme mentira. Cómica. DeportlYa
DlbuJoe.
nzoo... '1' ftLUfON. - Crtmeo if
..tIlO- m pan final. Oaballlsta.
<l6mlca. DlbUlOl.

GOY A. - Mil marcos por una noche .
Fa rándula trágica. La voz del peligro. Cómica.
IRIS PARK. - Mademolaelle Doctor.
Amor en venta. El barón de VllIa m1entes.
INTIM. - Amantes fugltlvoe Chaml).
Ccingo.
LAYETANA. - Ruta Imperial. Esposas
de ayer. MuJer constante. Playas de
las te ntacIones.
METROPOL. - La amenaza pública.
La chICa del coro. La mano asesIna.
CómI ca. DlbuJOII.
MONUMENTAL. - Nuestro culpllble.
Lucha de venganza. El precio de la
lnocencla. Cómica. Dibujos.
MIRIA. - La cena de los acusados, De
últIma hora. El monstruo de la ciudad.
MISTRAL. - Poderoso caballero. 8eoeno.. B1 burl&dor es. Plorenola.
MUNDIAL. - 8ed ele renombre. LII
piedra maldita. I!tuburblo.. Cómica.
DocumeDtal. DIbUJO..

NEW -VORK. - Juven tud t r Iunfante.
T itanes del cielo. Sal vad a las mu jeres.
ODEON. - El ítltlmo experImento del
doctor Brlnken . Brazos seductores.
Por ca usa de la lluv ia. Cóm Ica.
PATHE PALACE. - El prlalonero del
odio. Nuestro culpable. 8ecretOL
PAnRO. - El Ilcorazado mlsterla.o.
Congo. Piernas de perfil.
POMPEYA. - La estrella del Moulln
Rouge. El conde de Montecrlato. Rat_
l1es.
RAMBLAS. - Proceso 8CDsaclonal. No_
ches de Montecarlo. Se acabó la crlals. Cómica. Documen t al. DIbujos.
PIUNCIPAL. La deatruoclón del
hampa. Melodla del coraflÓn. La edad
de amar. La Repítbllca proteje a sus
nit.o. (servIcIo del M1nlaterlo 4e
InatruocJ6n Pdbl1ca).
SPLBNDID, - Bro.dwa'J por deDtro.
oTda una mujer. La calle.
SELECT. Amantea tul1tlvOL . . .
de mec1lanoche. ArIIen. LupllL.

SM.-\RT. - Hom bre o ratón. La batalla. IQué calamidad I
SPRlNG. - Como t u deseas. Alcohol
prohibido. Pecado Madelon Claudet.
TALlA. - Bajo dos banderR3. El noveno huésped. DlbuJOII. Una voz en
la noche.
TETUAN y NURIA. - Te qulae a Y"'r.
Jlmy y Sally. Yo 80Y Susana. DI_
bujos.
TRIUNFO. - Borren e hiJo. Entre no_
che y dla. Los roUlones de Brewstc:.
VOLGA.. - El fantllBm a va al Oeste.
Sorrell e hijo. Que pague el diablo.
VICTORIA. F lcata en Hollywood .
Con el frao de otro. Madrea de bas_
tldoree.
WALIUBlA. _ Broadway melodl. La
aloa1c1es&. Prohibido.

ROMEA.. - Ta rde J nOC'M : " El gran
taeafto".
TIV OLl. - Tarde : "La tabernera del
puerto", Noche : " La ,1 udllo alegre ~.
VICTOR1.~. Ta rde : " El p~o ,¡.,
r08as" y "La doga~a". Noche: " La
del manojo de ro."",,".

BAILES
GAVIX¡\ BL.>\V.' . ( P'·.t , d ~ la llum).
A"en lda ML- : .t'. 50. - ;\!aflan .. y
t I' rde : OrnncJe
~ \les f.l Jl1 I11a~"

VARIAS

FRONTON NOVED:\.D ES
FUNCION P:\~H HO Y
T ard t'. a las 3 ·4 ~ . A pala
ZARRAO .\ - VILLARO
con ra
QUINTANA 1V - Ch"T.o OALLARTA
FUNCIONES PARA DOY
FUNCION PAIL\ MA~ANA. LUNES
Tarde, a las . '30. No~he. a las 10
Tarde. 11 1"5 3'45. A pala
BARCELONA. - Tarde Y noche : "Su G ALLARTA U - EIL'<lUA
eaposo" y "La ley de los hIlos".
contra
CATALA DE LA COMEDIA. - T a rAZPIOLEA - URQUIDI
de y noche: "La pat'tlca".
Noche : No hay fu n ción
COMlCO. Tarde y nOChe : "Las
Detalles por carteIIa

TEATROS

tocaa."

BIPdOL. - Tarde , nOChe: "IQu6
NOTAS: En todos los teatra. eamM dal",
t An suprimidas la k'l'enta. 1& CODUHUZVO. - Tarde , noche Grandea durla )' 1& claque. y por este motivo
prGI1'&lD&8 de vartedacSel y clroo.
.
no " dau entradu de favor. ~
PJltNCIPAL PALACB. - Tarde '1 no- do exoepatOn dnlc:a • lo. hertdo. '1
obe: -X- MarqU_ de Matute". mutlladoe de suelT&.
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«Aspiramos-dice el compañero
Tomé-a hacer de los inúllIes de
guerra hODlbres útiles para
I

) .~ ~

UN ANO DE AlIANZA JUVENIL
ANTIFASCISTA

La juventud
esp~ñola r • ..tamos
e .e m p l o ' d e
ha sido e J
sensa t ez abnegacl 0.6n y . .
.6
erOISmO
;h

o 51
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al
compallero Vicente Tomé. preslI dente de la Asociación de MutiladO/! '1 Familiares de Mutilados d
lacat~~~:ra.a y de la Revolución, en

e

~on
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Va a cumpnrs~ el do S1 tIe tlj¡08to ~ 19~ de hQb~
'Id~ fi rma da.! 8tl Valencia Ja.rr ba8e.s de la Allan.ro Juve11U AntlCLS~..sta.. Un año que lo. fóvenu antiJascisttU JI revolucionarlos
l e España establecieron. trtU arduas deliberacione$, venciendo mt.iltiple" ob3t JCU~ ~ recelos, lverte:! 1<1::011 de unidad ~ no habrd"
de romperse ni aún ~~ de la victoria. Se estableció en aqu.elia8 bases el implícito reconocimiento de la transfonnacfón pomicosocicl. operaCÜJ en nUe$tro Pueblo cle$puh del 19 de julio ele
193é Ji el compro miso de seguir luchando hasta el fin tricto"¡oso /ti" a d m iti r en nin.gún momento pactD.f ni compone~ cOta el enemigo-- para afia /IZar ~ eonquistll.8 revoluciona.ritU obtenidas JI. deBa,rr ollar la R evoluci6 1l Soc\al ha.sta doMe po3ible sea.
w/t jóvtmu se unieron 1UlC6 un afio. Ante.! de que pm"d"Wramoe
el Norte. No fué preci30 para sellar esta ,midad que los fll3cist44
a oon.ea,'Q,71 por tier7'l16 d6 Aragón. JI ocuparan pGrte de Oataluña. LolI
jekene.s juer01l Ws maduro3, y los sen&atos. Oomo "na afirmación en
la marcÍUl h.iCieron más estrecha la unidad ,ellada ya en los frentes
con /tang re y c') raj e; que 8e haMa ~ta.blecido en Ast urias, mi el
mismo juli.o del 38; ]irmado en Málaga antes de $U ccúda en poder
~l enemigo; h.abia sido en E xtremaaura, en Oataluffa JI en el Ceat ro. í Las lt~chas pa rtidis tas entre los vie10s politicos 1TUllograron la
unidad de los j óvenes en mucM3 regione.! y seria dif(ciJ preciMr
¡lasta q:¡é punto ello nos acarreó serias advertencias.)
S e unieron los jóvenes porque comprendieron perlectlJmente deade u n. prin ci pio que en ello C01l8i.!tia nuestra fuerza. JI nuestra p08ibi1idad de t riun j o. Se eonver..cierDn inmediatamente, luchando a bTCJzo PQ,t id.o con el enemigo y regarnio con 3U sangre Los campos de
Iberia.. como ant es los papimentos de nu.estrtU ctudades que, sin el
mutlUJ respe to ¡¡ el común sacrificio. era ridículo pensar en la vict oria.. El ge.sto pudo servir de ejemplo para quienes se co nsid8ra"
co-n excl u.si v o derecho de orieutar JI regir. Lección para los que e.!f-

varios proyeclos. Primeramente
nos interesa crear y BOst2ner e8cuelas <!e readaptación. También
habremoa de in81ltulr e8cuelas esuu
peciales para cLegos.. por ser ésta
Vicente Tom6. es tD\ hombre la inutilidad mt\s desgraciada y
eencillo. de los que empuaacon sin merecedora de apoyos. A fin da
vacilación e! fusil, ?el'de, el prl- Impulsar la creación de estas eamero dia de la sublev!l.clón flle- cuelas para ciegos. con la mayor
cio8&, batiéndoSoa con los (asci!,tas. urg.encia, nos hemos puesto al haSu pierna mutilada ofrece la blllo con el presidente del SindicapruebA de su sacrilkio por la en:.- to da ciegos. Ahora bien, -agreSIl de 18 libertad <lel Pllc 'ol~.
ga-, te estoy hablando de proCUando penetra.mos en su mo- yeetos en trámite, pero nada más.
desto despacho de traba jo, le ro- ¿ Podremos dcosarrolla.rlos con éx1dean algunos compafteros. mutl- to? La realidad ea que precisalados como él, que, en el oblig a do I mos ayudaa económ!ca,o¡ y que esalejamiento de las actividades bé- las ayudas no llegan a nosotros.
lIcaa dedican su esfuerzo a mejoLA ASOCIACION NArar la triste suerte de los Inútil el
Y de loa huérfanos y viudas de
CIONAL y LA REGIOhombrea inmolados por der~nder
NAL
DE
CATAL'QWA.
la causa del Pueblo antifascista.
lRAN A UNA FUSION
En labor callada y abnegada,
, EN PLAZO BREVE
estos hombrea van resolviendo
problemas que afectan al sostenlll;n efecto, existe otra Asoclamiento de las necesidades mate- clón de mutilados, que ostenta ca.u, el d !
rc'ct~r
nacional v aUn CIlf'.l\bI. COD
r1al es d e srus -Q
ti 0:3. B n Q\¡e
C\

1

timan que ba.sta con que 86 reúnan ~ padres, a quienes los J\.ijOlJ
deben obe.diencia de esclavos.
Un mio de estrecha convivencia, de trabajo cornil,., de confratt1Tnlzación y l uch.a codo a codo contra el enemigo. sin interrupci01te$.
sir. pugikltos ni recelos, siendo cada dta md.s /um6ll los lazos de
unión y mayores las apo rt acio~ de toda la juventud antifascista
en la lucha por la libertad de España JI por

$U

porvenir. Ni repa-

ros an e los slLcri/~ > ni de.sfallecimientos ante la crudeza JI prolo7l.!] oci&¡¡ de 2a lucha, Firm.e,J en su puesto, igual qu.e el primer dia,
dispu esto a obtener la libertad o perecer en el combate. La ;uventud. de Españ a, unida, sabrá conquistar con $U idealismo 11 temple
Vicente Tomé, Jnfonn3 a nuestro comp2.ñero, de las rmalidades
rcvoluc'.onario su felicidad 11 su independencia, propícfando la emancipación de la juventud ml,ndv.zl.
de la Asociación
No es nuestro propósito a/irmcrr que la A. J. A. M lienado plenamente su com etido y satisfecho todas las esperanza" que puso en hasta abon al menos, hayan en- aUXilIos oficiales. De3de luego,
ella la juventu.d. No pretendemol revisar la obra realtzad.a -labor contrado e! apoyo práctico y p~des afirmar que en orden a orardua 11 delicada, que in t entaremo$ quizá otro dia-. Nos limitamo& ef ectivo de los organismos oficia- ganización, es decir. a P t: 1 &lDal
controlado. nuestra Aso .:iaclón
a registrar con entusiasmo el año de BU. existencia 11 $U aportación les.
Queremos nustra.r al lector, so- tiene más de 3.000 socbs, cuya ciúz7V-gable al lostcnimiento de la guerra 11 el acercamiento 11 combre las finalida des ' de la A socla- fra no sobrepasará. la Asociación
penetración entre toda la juvextud española.
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NUESTROS CAlDOS
FRANCISCO PEREZ SERRA.,,'I¡'O
Compa1l.ero de recia per8OIlalld aci. de rica historia de militante.
Homb r e indómito qUe jamás conoció la d oblez ni la cobardia.
Analfa beto hasta los 18 años
Su afán de forjarse una intelig enc :a. le ,levó a fonna r parle de
un grupo cultural de jóvene,s
~rqu.isl..a.'3 que a ctuaba en el
seno del Sind: cato de Nueva-Carteya. s u pueblo nataL Por s u propio esfuerzo y con ayuda de los
compañeros ael grupo. fué pronto uno de los que po.seian m a yor
cúmuloJ de conocimi ento3 entre
• SUB camaradas, Su cOL.'ltante actividad 10 llevó va rias veces a la
cárcel. y en d iciembre del 33,
cuando el m ovi miento cenetista
ante la toma del Poder del conglomera do r eaccionario, Se sumó
con todo BU entusiasmo al movirnlen to. pasó seis me:;es en Ia.~
ergástula.s de Pozo blanco. Pué
un buen or ganizador y uno de 10.9
máa ardientes animadorCl!J de las
J uvent ud
Libertarlas.
El 19 de julio d el 36 troc6 la
herramienta del trabajo por el fusil liberador. El 19 de septiembre,
metido con un puñado de compañeros 20 k ilómetros adentro en
territorio f accioso, mantuvo a
raya a 13 camiones de fuer7..a8
enemigas ha.'Jta que un grupo de
j6venes libertarlos, dirigido!! por
el camarad.a NIeves Núfl.cz. acudló en su a.yuda.
Más tarde se incorporó a la
8egunda Brigada Mixta. tomando
parte activa en las operaciones de
Puente de los Franceses, El Pardo y Ciudad Universitaria.
En la loma. de Cerro Garabltas
Ianz6 s obre e! en emigo 12 cajM
de bombM de mano. y resultó herido en el vientre, Por su actuación fué f el1citado y ascendido. Al
salir del hO.':lpltal lo reclamaron
los eompal'teros de la 88 Brigada
Mixta.. En la3 operaciones de Sierra Tajonera, su Compatlía carecia. de mand08 mili tares y exhorta.ndo a loa d emás compa1l.eros con su a ctua cIón, fueron ID.\!
primeros en llegar a 1M posiciones enernlgas. En Sierra Herrera,
f ué herido en la cabeza y una
pierna al asaltar la segunda U!lea enemiga. Convaleciente aíln
v01vió por propia voluntad al
frente de eombe.te. Antlmll1tarlsla conven cido, g1lerreó como el
primero por la Libertad , No qui50 ocupa r Cllr¡;OS en r etaguardia
que le fueron o!reC!joll. porque
opinaba que ganar la guerra era
lo primordial e inmediato. El 19

TENIENTE VALERA
El Batallón Disclplinar10 del
Cuerpo de Ejército que opera en
Extremadura ha demostrado recientemente su calidad antifasci.sla. en cucm~ batallas ha. tomado
parte. haciendo frente con valeroso impetu a los tanques y balas enemigas. Rena, Puente del
Arwblspo, Paraleda, Puerto de
Ca.stuera, Puerto Ventura etcétera, han sido tumbas f;i3.s de
héroes disciplinarios que han
ofrendado sus vld~ por la lIbertad de España.
Una. confirmaci6n de eno, entre
tantas. es el combatiente que nos
ocupa, teniente Valera, procedente de la 46 Brigada Mixta., y ascendIdo por méritos de guerra a
ofil!lal del Ejército del Pueblo. Se
incoporó vo!untarlamente al batallón de referencia. En muy poco
tiempo, supo granjearse el carlfto
de todos los soldados y el aprecio
de sus iguales y SUpe110rea.
En 'todas las operaciones hizo
ala.rde de va10r y sangre fria. A
su lado no podia haber cobardes.
Serta prolijo enumerar sua innumerablell gest3..'l. En la 1l1tima, en
Puerto Ventura, ha. hallado gloriosa muerte luchando a brazo
partidO contra. el fW3Clsmo invasor.

EL COMPA.~EP..o GUERRI
Con Guerrl ha perdido la Revolución a uno de sus mAs ardientes defesores. El Pueblo a uno
d e sua mejores hijos. Su s angre,
como la de tantos otros héroes
anónimos. fecunda 1M entra1l.as
de ia tierra y hace brotar de ella
a nuevos defensores de la independencia y de la libertad.
Ferviente luchador antifascista. viejo guerrillero de la Revolución 80cial, vivió y murió po,r
que la paz y la felicidad r einaran
entre los hombres. Militante d el
Movimiento Libertado, antes y
deepuéB de julio, dló siempre con
altivez y entereza, en todas lfU!
luchas relvindicatlvas, la cara al
enemigo. a lo.! opreBOres y explotadores de las clase8 humildes.
Generoso y bueno, genuino compaliero, entusla.sta y dInámico, fué
en el Sindicato, en el taller y en
el grupo, la verdadera expresión
del optim18mo y el ardor combativo.
Guerrl acaba de morir en el
trente de batalla. Ha. dado su
vida por el Ideal de redención 80ctal qUe le habla. inspirado siempre. Hoy su memoria.. como ayer
!!u ejemplo, habrá. de servir a
cuanto.! le conocieron de acicate
de julJo, a Jos dos atlOB de lucha, en la lucha contra el tucl.wmo y
junto a la ermita de la. AnUgua, por COWIegWr que el Sol de la Liun obús seg6 la vida de este aran bertad reeplandezca. muy pronto
..obre A PUeblOll de lbeI1a.
cam~

clón de MutUados de Guerra y
la Revolución, en Catalufia, y al
habla con e! compañero 'l·omé.
vamos a satisfacer llu ~str o de¡¡co.

Naclonal. En cuant o a mutilados.
sIn asociar. la cifra de l.:>s que
existen en Cataluña actualmente,
viene a ser parecIda a la. de los
que existen en el r esto de las comarcas leales. P odemos, pues,
equIpararnos a pesar de nuc!'tra
clasificación regional, c on la otra
entidad. Pcro aquélla cuenta con
apoyos determinados que no ~
extienden a nosotros. Ahora preci~mente. se cstá prep'.lrando u;:¡a
Asam blea o Congrefio nacional,
para abordar la fusión de ambas
agrupaciones, y nosotros aspiramos a que la fusión se pl'OUUZca,
pero t eniendo una participación
por m itad en el Comité N acional
y en la. Comisión que se constituYa para redactar los Estatutos,
ap!azando hasta en tonc~ la celebración del Congrceo , para que en
él se discuta y apl'ueba lo :lCtuado.

HACER DE LOS MUTILADOS HOMBRES UTIL E S. NO QUERE MOS GRAVITAR SOBRE LA SOCIEDAD
COloro UNA CARGA
- Más de año y lIlIi!d io hace-nos
dice- que se fundó la entidad,
sin que desde entonces, hayamos
ten ido otro auxilio, que ,el de !luestro personal sacrificio. El E stado
paga a loa mutila dos de guerra,
inútiles, diez pesetafi dia rias, y
cumplido este debe r elemental, a
todas luces insuficiente para vIvir, se desentiende de nosotros.
Pero nosotros no queremos. en
modo alguno, gravitar .'!labr e la
sociedad, como una carg a, no queremos ser unos r oedores del preEL PROBLEMA DE LA
supuesto de la República. y, a toADQtJJ.SICI ON DE APAda costa. deseamos convertir al
RAT OS ORTOPEDICOS.inútil en útil. Todo hombre s irve
UN DISPENSARIO !\oIEpara una cosa u otra, y una de
DICO.-EL SUMINISTRO
las fi...lalidades de la Asociación,
DE INTENDENCIA
es dar al mutilado la categoria y
la e!1cacla social de! hombre ú LiI,
Un aspecto importantísimo que
Para lograrlo, tenemos en es- ocupa desde hace tiempo nuestra
:;:::;: ;:::::;:;:;:::;:s:: =;: ::: tS:

adquisición de aparatos ortopédi-

coso pues como el Estado con el

subsidlo de las diez pesetas da por
conclu.saa SUB obl1gaclonea con el
mutJlado. éste Be encuentra con
que tleni! que pagli.J'Se , el aparato
que necesita Y. como 8e trata. de
aparatG8 costosos. DO Puede. en la
mayoria de los casos. adquJrlrloa..
Nosotros proyectAbamOe que el
Esta.do se h1c.lera cargo de la. f ..
brk:acl6n ortopédica. o por lo ID&nos de unOll cuantt. tanens. en
los cualea trabajasen mutilados -m
la confección o fabrlcac1ón de 1011
aparatos '1 que ésto&. poniendo
nosotros la mano de obra y el Estado la materia pr1ma, Uegaaen a
los mutilados en condlelODeS económicas uequibles, para llquldarlos con crédltos modestos que DO
trastornasen
nue8trOll
Jngresos.
harto menguados. H1c1tn(Wl algunas
gestiones en este sentido. pero
ningún resultado prácticO bemoa
logrado.
En cambIo -<UC&- psrs la ~
talaci6n
de un Dispesarlo MédicoFarmacéutico. contamos con algún
dinero y dentro de poco comenzaremos a instala.rlo. Vamos a tener
médicos propios para nuestros asociados. pues resulta que cuando
salimos con el a.lta del Hospital
Militar. aomea considerados ya
hombres civiles. Y muchas heridas
que luego 5C abren, o curaciones
que resultaron insuficientes. nos
encontramos con dificultades insuperables para atenderlas cumplidamente. sin que nos sea' dado acogernos a las ventalas de la cura
y el tratamiento de 106 centros benéficos m ilitares.
Aspiramos , -nos dice ftnalInente- a lograr que se nos facllite
s uministro de Intendencia. para
lo cual se nos habrá de considerar
como militares. Esto se viene haciendo en muchas capitales, como
Valencia. Madr ld, Albacete y en
al gunll-' comarcas catalanas. En la
actualidad tenemos una Cooperativa. que tunelona como las demás. Pero estamos decidldos a perseverar en nuestro propósito de
que los mutilados de guerra de
Catalufia tengan el mismo trato.
que sus compañeros de la Asociación NacIonal. ya que en punto a
sacrificios por la causa. todos estarnos hermanados y hermanados
debemos seguir con nuestra suerte
presente y futura.

•••

hemes anónimos. encontrará el
eco que merece y la proteccl6n
que l~ proyectos enunciados demandan.
=::::
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Federación Regional
de Campesinos de
Calaltlña
Seccl6n Est..'l.dfstlca. y Propa,ganda
Se ruega. a todos los Sindicatos
y Seccionea campes inas de Catalufia, que con lo. máxima úrgencia manden a BUS Comarcales respectivas. y éBta.'J a. esta S ección
de Estadistica, los nombres de los
cabezas de familia afiliados a
nuestra OrganiZación y las hectáreas o jorna.les de tierra que
cultivan.
La.<¡ Colectlv!dades, bastará. que
n os rugan el número de hectáreas
dtl tierras en conj unto que cUltivan y cantidad por c ada espeCialidad de cutivo y el número d e
b ·lI.bajado r es que tiene la. Colectivldad.
Es absolutamente necesarlo que
se nOB diga la clase de cultlvo d e
la tierra de cada. uno, como. por
ejemplo: el que tenga ocho h ectáreas, nos dirá., una hectArea de
vllia, una hectárea de 't ierra campa. una hectárea de algarrobas,
una hectárea. de oUvos. una hectá.rea de almendros, una hectárea
de regad lo para. verdura.s y fru.
tas, una. hectáre a de avellaneros,
y una hectárea de alfalfa.
Téngase en cuenta que esto es
W1 ejemplo, pues a cada uno se
le pondrá. lo que en reo.llc1ad aes..
Repetlmoe que estos datos qu~
ped1m08. aparte de ser UD documoIl~ ~d!B»e~a.ble para B!.le.t~
\

.

archivo, son también unos dalas
imprescindibles para poner en
marc ha la c1isb'ibuclón de ma tel'las primas pa.ra la agricultura,
sin cuyos d:ltos. como es lógico,
no somos atendIdos en nuestras
demandas de las referidas materias a la. superioridad. Asi. pues,
de la diligencia y rapIdez que desplieguen los Sindicatos y Sccclones campesinas en el cumpllm1ento de lo solicitado en es ta noto.,
depende el ser incluido en los repartos de las materias necesarias
para el desarrollo y fomento de
la agricultura. .
sé ruega a los ""cretarlos co '
mar cales den a esta. cuestión el
máximo Interés y orienten a 1M
localidades que lo n ~ceJli ten, a fin
de que estos datos est6n en n'.!e.stro poder a la mayor brevedad.
Para mayor facUidad, los secretarios comarcales pueden hacer
una.a hojas encabezadas con tantas casillas como especiaJidades
de cultivo tenga la comarca, en
la primera de lIlA cuales dirll. :
"Nombre d el cabeza de famllla" .
En las locaUdllda.'l donde nUMtras afi Li ados participan de l~
repar tolS de materIas prIma.. de
108 SIndIcatos Agricolu, lo harán cODBtar ul al m'ndlU'DCHI la
e.!~~tWa
1,'

c¡ue

~cUmOA.
, --

-¿Se trat~r¡ d~ un consejo o de
una or4cn?
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LA SEOOION DE ESTADISTI()A
'1' PROPAGANDA
Por la presente qued~,. c!esaulorlzados todos los avales extendldos por esta Sec ción para poder
, ir a pl"()~'ee rse de productea agricolas a la..s Co¡ect\.vid~dea y SindIcat03.
Sólo podrAu s er vtJldos en 10
sucesIvo aquéllos extendldoa en
fecha postCl'ior a 1& publicación
de la presente DOta, y que, además, lleven el aval de la correspondiente Comarcal.
Inleresamos de todu las Colectividades
en
particular
qUf\
se atengan a las iodicaclone.s que
dejwnoa apuntadas.
En el caao de extender alguna
autorlzac1óD, BOlamente podr4 Sel'
vlUlda. por una BOla vez, y a tal
eteoto deber. qUedar ea poItO'lc)n

del

~ ~

cl1p¡1do.

Hay mWlbos lII8\anu tle estam..clÓD de!truelo. LB esterlllzaclón DO tiene otro óbjeto que la destruecl6n de
1011 gérmenes patógenos que en él ¡meden encontrars e.
El procedimIento ruttnarfamente
acrfcoI& mú utllizable, el el de la
.. artiga". Los proced1mJentos modernos. sencillos o compllcados. dan un
resultado parecido, pero nin¡uno tJeu.
aquella eficada.
Se h lln efectm\do n mnerosos ensayos a base ele ácido fénico. fenoles divel'506 y sus emulsloDes alcalinas: eres ilo, Usol. naftola.to sódico, ete~ y aunque sean todos estos antL~é ptlCQS act ivos y hayan destruido todos los gérmenes. perjUdican en gran manera al
cultivador, par dejar muchcnl de eUa.
la tierra, durante meses '1 hasta. al'tos, Inactiva para todo cultivo.
Be ha utruzado mnchas veces la cal y ' el sulta o de hierro como
destnfectante. pero desconoclmdo la acción de estos antlséptlco.s eu&ndo deben actuar en sueloo de composlc1ón eontraria. entonces en locar
de taTOreCer la acción. si no la pe¿J dlca. su nulldad es manIfiesta.
Despu& de la artIga. el sulfuro de carbono -; el formol son la.
ant1sépticoe m!s apropiados para est.a.s desln!eccione3.
Exper1mentos practicados por diferentes autore! sobre la morera
de la vid '1 podredumbre de las l"IÚces de los árboles frutales, produ_
cida por la "R..oseWna necatrlx". a base del sulfuro de carbono y formol. ban dado excelentes resultados.
Aalm f !5TJlo. estos ant1séptlcos y de.s1nfectan~ tienen un poc!e1' tGtal destructivo en diversas bacterias que se transmi ten por conducto
de la patata, como el .. BacllllllJ solanlcola" o el .. Fu:larium" y -Rh1-

!IOtoc:n1a violácea"_

EstG8 experimentas escasamente l!e han Devado a III pr!ct!ea eD
nuestros medios agrícolas. con carácter de prActicas corriente&, y precl8a. que !le impongan. prlncipalmente. en las explotaciones bort1colu.
La práctica CO'lT1ente cuando se trata. no de esterilizaciones, amo de
sfmplea des1nfecclonea, muchos la practican a base de cal o sulfato
de hierro.
El sulfa.to de blerro presenta la d1l1.cultad. en los suelos cargados
de cal, de que, al entrar en contacto, se ransforma en una mezJa de
sulfato de cal y de carbonato de h ierro que, aunque lnofen&V'OS, no
tienen eficac1a algtIDIl.
Debido a que son pocos los suelos desprov'-stos de cal. e!! mis ~
comendable la esterlllzadÓD a base del sulfuro c.e carbono o formol,
que la dl!6ln!ecclón a base del sulfato de hierro.
Claro está que la prActica de desln!ecc1Cn o estermzad6n es lD'tlY
~lferente, y la una requiere m ayor trabajo y coste que la otra: pero.
en cuanto a eficacia. es más pos1t1va en todas sus consecuenciM.
El sulfuro de carbono y e! formol. solamente son aplicable!! eD
suelos desnudos, porque destruirlan toda vegetación ; pero también t1enen la ventaja que por ser materias totalmente volátiles, desaparece
su acción a los quince días, Y. aunque haya destruido todas las bacterias nitrUlcantes. se puede sembrar en seguida, a p icándoles UDS doals
de abono para compensar esta {alta en el momento de la siembra..
Para la práctica de estos antisépticos se u til iza el palo lnyect&c1or
(varilla de hierro), haciendo Inyecciones de unos 30 centimetros de
profundidad y echando unas dos~ de l IDOS 225 gramos de sulfuro de
carbono o 80 de formol en cada lnyecclón, por metro cuadrado. '1 ce.
rrarlo Inmediatamente.
En las tlerras arcillosa& dlficulta mucho la acclÓD de estos desinfectantes, la consistencia de sus paredes. y tampoco debe pracUca.-.
en las otras, cuando la tierra está falta d.e humedad.
En 106 CultlV05 bortícolas. y particularmente en la reproducdón de
planteles, son muy necesarias estas desinfecciones, y mucho máa en
los suelos donde ha habido patatas anteriormente. por IOCI perjUldoa
que ocaslona e! "Bacillus solanicola". Que. en muchas ocasiones, deatruye el cultivo posterior y, muy particula.-mente, las coles, tomates '1.
berenJenas.
....J
,

Hasta aqui lo Que nos dice el
compañero Tomé. Creemos que
estos mutlJad06 el primer apoyo
que necesitan es el de los demás
mutilar . s de Catalufía que, mlls
afortunados que ellos, no 'precisan
mayores ventajas, para. desenvolve rse, y que por eso no han engrosado las filas de AlIociación Regional. Son estos compañeros quien es, en primer término. deben acudir, a reforzar con su presencl:!.
el número de esos 3.000 ho:nbres
que vienen luchando entre la indiferencia de los que no se han
parado a mcdlt ar en 10 que la España antifascista lea d.ebe..
Y creemos también que, en las
esferas oficiales, la voz de esos
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LA ESTERILIZACION
DEL SUELO
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La obra de los portuarios a los dos
años de guerra

Ninguna medida tendiente a favorecer la
marcha de la guerra,
puede prescindir de
la competencia en el
~~> trabajo
En juUo del ~ el puerto de
Ba.roe!OIl& fué un caso gen u in amente típico de t()ta! aba ndono de
sUs funCIones por parte de la bur·
guesfa y altos funclonar:os. Pasa dOCl los dias de convulsiÓn y d e
lucha. los obreros portuarios volvleron a sus puestos de trabajo y
dieron. con su entusiasmo y s us
conocimientos adq uiridos t,ras !arga ,experiencia. nueva y ordenada
vida al Puerto. Lt\ c lase parasita ~
na habie. sido &ubstit\Úda sin
grandes trastornos. y los trabajadores demostraban en la pró.c ~lca
cotirliana. qu~ podían }.lr.:'6cm ir
con vcn\aja. de capa taces y bul'·
gueses.
.
El trabajo en el P uerto se desarrol:ó normalm ente. 1.0 :; obreros
dependientes de la J·un tllo del P uer·
to conservaron escrupulosamente
las gnia.s y d emás materIa l d urante los largos meses ~lle alguleron a Julio, en que la actividad de!
iPuerto había decrecido enormemen te - muy pocos barcos nos vI·
aitaron d urlll1te esOll me6eS..- en
condIciones de reanudar sin CODtra tlempoo la carga y desc.U'ga
cuando nuevas circw1Stanclas lo
permit.:eran. Durante aquetas mesee 106 portUa.rl06 sutrlerOll toda
cla.se de privaciones. pero consclentes del valor del Puerto para
nuestra ciudad y para la guerra,
no ~o abandonaron en nl.ngún tnOmento.
D el comportamlt'nto de esos trabajadoreli durante los dos at'i ~ de
lucha en el ejercicio de sU arr :es
gada labor, más que cu nto n S otros podemOl decir da n fe los innwnerables e:oc1os de cuantos orpnlsm08 oncinles han tenido que
utilizar aua &ervic1os, especlalmen·
te el Mlnlatea10 de n.tema N~

bllcs.s. y que han. ten!do su má

a!to exponen e <In la COnoas:ÓIll
por parte del GotJierno de la o.
neralldad de la Medalla del Va..
:or.
Tales hechos dem u~tran elocut!lltemen te que 110 ha. hAb:dO.
mien tras las acth'idades del Puero han s :do d i rig ' ~ y a.dm.~
t.radas por los obreros, negllgellcias. regateos ni falta de ca~
d d.. Los l.rnbajos han s ido tanto
uuis efic:ent{'6 cuanto may~
fueron las íacilirladea ~ue para su
buen de l1vol\'imleuto y el msyor
rer. imjen t.:> h.l. n h311ad n l~ orgallismos O f. C18 !eS.
Nadie ax>cIrá negar qu~ la obra
r a::zadtlo por los trab j dores del
Puerto d uran te t os dos años de
guerra ha sido merltoria y digna .
de respeto. También ellos han
contrIbuido com cua qu!er otro
al sostenin~ento de la lucha
contra e! in\·asor. Innumerab!ea
veces han p.rriesgado sus v:d&s
aIrontando a ID ral a erlminal
de la anac' ón fasCiSta. v muchos
han pcrec;do. para hacer' !Cegar al
Pueblo y a nuestro ~ércl: o t...'<io
lo preciso para proseoguir luchan.
do h asta ohtener la v:ctoria.
Ahora, cuando l8.'!I exlaenclaa de
la guerra o~gan a DÚl!tarizar 101
puertos, ea de espera.r que los 01'0
ganlsmos oficIales oorreepondleD.tes tendrán en cuenta 1011 ~
prestados por los tr&baJadon!e por_
tuarlos. asi como 11\ oompetenala
en el trabajo y :os conoc1m:entos
técntcos dem t:-ados. que en éste,
men os que en n !ngt\n ot.ro C&IO. W
im,pro\·isan. N ot:-as consldera.c~o
ne;;; se pueden tener PreSentes. en
bien IPreclsnmente del buen
de la med:<4to adoptada '1 de • ~
Dal:ldad 1111& la miIma ........

~~ l\~~ de_~ 1"A _ ~~_ JtW ~" .•
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A p'a ·c ·j gua' m i e t o poI í tic '0
en Francia

. EL JUBILO
DE.
.
LAS DERECHAS ERA

PREMATURO
La .«itaclón producida en Francia en tomo a los repetidos dlseunos del Sr. Daladier, reclamando ODa modlfleaelón o '"adaptación"
a la le1 de 40 horas, tiende a apaelrnarse. La eIHlI'Iia '7 persistencia.
con que el primer ministro ha defendido SO posición, a,ltando t\OII5tan&emente el peligro exterior y, más concreta.q¡ente, el de los preparatlft8 alemanes, parece haberse impuesto sobre loe eonatos de oposición
por parte de los elementos de izquierda .,. partlealarmente IIOClaU8tas
'1 dirigentes de la C. G. T. El lider de los primeros, León Blam. cambl6
de un dia a otro su tono firme.,. hasta conminatorio por oUo mnc:hlll
·mis transigente, indicando claramente la posib1Hdad de UD entendimiento sobre la base de los puntos planteadoe por el ' Jefe del GoblerDo
francés. En verdad, dadas las clrc:nnstancias, era difiefl para los politIc:os de izquierda y dirigentes obreros, colocarse netamente en conka
ele proposiCiones que tomaban como base aeeesldades 1D'Ientes de def _ nacional. El peligro de una agresión obsesiona demasiado a todos
loe ciudadanos franceses para que nlnPn hombre p6blleo se atreva a
arrostrar la acusación de haber puesto trabas a la defensa nadoual.
Falta saber si en verdad el problema es tal e6mo lo ha plaDteado el
Sr. DaIadier. Si es cierto que la jornada de 40 horas impide reaIbar
loe prorramas de construcción de armamento y si la salvaclÓD de
Francla depende realmente del hecho de que los obreras trabajen "las
horas suplementarias que se precisaD". No nos correspollde eIer1amente manifestarnos en una cuestión tan delicada sobre la c:uaI los más
autorizados a opinar son los propios trabajadores franceses, a través
de S1l5 Orgallismos representativos. Sólo creemos importante destacarUD hecho que equivale a ODa confesión que los representantes del capitalismo han adelantado en estas clrc:anstancias: la _vaclón de
Francia depende del trabajo de S1l5 obreros. Una ves más, es a éstos
a quienes se reclaman los sacrificios sustanciales ea faTQl' de la seprldad nacional, mientras los financieros y otros e1emealos del capitalismo, continúa.n atendiendo sus propios intereses, sin recat.arse en las
especulaciones que, según 10 han hecho Dotar técnicos autorillados,
JIODen en peligro la estabilidad del fraileo.
Desde luego, la situacióD de crisis latente creada a partir del domlnca anterior, una vez pronunciado su tlIse1D'5O el Sr. DaladIer, DO se ha
despejado por complet~. Se espera. la convOcación anticipada de las
Cámaras, donde el Gobierno ha de decidir cla~te SO actitud y
expresar el alcance de las modificaciones ' que piensa ln&rodllOir en la
ley de 40 horas. Todo indica que se mantendrá la Integridad del Frente Popuiar, sin duda a costa de nuevas transigencias de su ala izquierda. En ese sentido ha contribuido. evidentemente. la ruidosa alegria
exteriorizada por los órganos de derecha ., de extrema derecha, ante
los desacuerdos planteados entre los partidos que integran ese Frente.
Loa órganos reaccionarios aclamaron, como se sabe, al Sr. Daiadier,
como hombre de coraje, capaz de salvar al país y Uelaron a ofrceerle
el apoyo de las fuerzas en cuyo nombre hablaban. Se insinuó la. post_
bDldad de UD cambio de la mayoria parlamentaria, es decir, que el
Gobierno se apoyara en las Cámaras, en los partidos radical, radlcallIOCIalista y los partidos de la derecha, Uega,ndo hasta Flandin Y Laval.
Tal era, sin duda, el deseo de los reaccionarios, llUe tomaron sus sue:iios por reaelidades próximas. La falta de tacto de que dieron pruebas
los referidos órganos derechistas. en su excesivo júbilo, produjo ODa
reacción inmediata en 105 partidos de izquierda. El mismo Daiadier
tuvo que declarar enérgicamente que jamás babía pensado en tal cambio de mayoria parlamentaria. El problema se Ita desplazado, pues, de
la faz económicosocial, a un aspecto preferentemente político, sin que
sea posible, por supuesto, separ.u ambos aspectos de la cuestión. Se
kata ahora, no ya de la modificación o no modificación de la ley de
«O horas y d e otras leyes del mismo carácter, sino de salvar la int~
pfdad y la continuidad del Frente Popuiar. Habrá, seguramente, nueV05 "deslizamientos" hacia la derecha, nuevas concesiones en favor
de los intereses ca pitalistas que se amparan una vez mis en los Intereses de defensa, nacional, del levantamiento económico del país,
eteétera.. Los partidos de la izqnierda, los que aparecen representando
los Intereses de los trabajadores, se encuentran en ODa pendiente en
la cual les será dificil mantener ninguna intransigencia.. Veremos hasta qué punto los sacrificios impuestos a los trabajadores serán aplicados ea verdad hacia los fines enunciados, y hasta dónde eso Infiulrá
en una política. internacional verdaderamente firme y enérgica por
parte del Gobierno fcancés_
:: :
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En Brihgton el público El p.roblema de los
grita contra un equipo
alemán
Londres, 27. - En la población
de Brihgton, han ocurrido s erios
desórdenes, en ocasión de visitar
1& cárcel un equ ipo de ,fútbol
constituido por guardias alema-

nes.

El pt1blico estacionado frente al
edificio, ha prorrumpido en gran
griterio en contra de 105 alemane&. Ante la actit ud del público 16visita tué 8Wlpen<llc1a. - Fabra,

re

refugiados
Paris. 27. - Los sefiores Bérenger y Taylor, hAn conferenciado
extensamente esta mafiana sobre
las prÓximas deliberaciones del
Comite Internacional de Refugiados, de Londres. Se han estudiado
los resultados práct1cos obten1dos
en Evian, y los que se espera obtener en el futuro. Igualmente se
ha estudiado el prOblema de la
emigración y encw.dramiento metódico de los emigrados alemanes
y austriacos. - Fabra.
.
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LOS FACCIOSOS POR DENTRO

D'etalles interesan tes facilitados por
uno de los últimos evadidos
Bayona, 27. - Uno de los tiltimos evadidos de la Espa.il.a franfP.ÚBta. que durante largos meses
eStuvo en 184 cárceles del general
Franco, cuyo régimen es cada vez
~ brutal, y en las que la horca
viene a completar los tusilamientos, ha hecho las Biguientea declaraciones sobre la situación en la.
zona rebelde:
"He logrado pasar a Prancla despuéa de tres d1as y tres noches de
marcha por la montaña, sin probar
bocado. Un contrabandista francés me ha fac1lltado el paso de la
frontera. ..
Al pedirle algunas expUeac10nes
referentes al gran número de prisioneros que se escapan en estos
últimos tiempos, dijo:
"'Los prisioneros, efectivamente,
poseen actualmente un espíritu de
revuelta. extremada. Desde la evasl6n en masa del fuerte de San
Cristóbal, .,. que fracasó porque estalló demasiado pronto, antes de
que tentativas s1mllares tuvieran
lugar en otras prlsiones, puesto que
se trataba de un movimiento de
conjunto largamente preparado, casi todos los prisioneros tratan de
escapar. Pero este estado de espíritu exlste también entre la población. A excepcIón de los partida rios de Franco, que constituyen Wla
exigua minorw., la poblacIón tiene
la convicción de que Franco será
batido. Para guarnecer el frente ha
tenido que movilizar a los españoles de 16 a 41 años; pero éstos no
luchan más que bajo la amenaza
de las pistolas de los oficiales y a la
primera ocasión se p asan a los republicanos. Sólo algunos navarros y
requetés pelean en realidad. Los
moros que existen son cada vez en
menor número. Y en cuanto a los
italianos, avanzan detrás de los tanques hacla las trincheras republicanas después de intensos bombardeos de la aviación, pero al primer tableteo de la ametralladora
dan media vuelta. Sin embargo, su
arrogancia es extremada. y pregonan abiertamente QUe volverán a
Its.l1a a través de Francia en menos de 48 horas. Algunos h an trafdo
consigo a sus mujeres y a sus hijos. otros, gracias a su bonito unifonne, a su tipo y a la buena paga
que reciben, van de conquista en
conquista entre las muchachas españolas de costumbres fáciles. Esta
situación indispone en tal grado a
los españoles, que los italianos, tenIdos ya por poco valientes, SOIl
odiados abiertamente.
Este estado de espfritll explica,
sin duda, el a tentado de que ha
sido victima en San Sebastián el
embajador de Italia en Burgos, cuva coche ha recib1do tiros de fusil
disparadas por la Guardia Civil.
Por otra parte, en Sa n Sebastián
los tiroteos son frecuentes entre requetés y falangistas. Estos cuentan
entre sus filas elementos anarquistas que se han alistado para. evitarse persecuciones, ya que no es
nada cómodo criticar el régimen de
Franco o aparecer sencillamente comO neutral. Por esto, el que no lleva en la solapa los colores de los
países fascistas, sangre y oro de
Franco, el haz de Mussolini, la cruz
gamada de HItler y los colores japoneses, es considerado como sospechoso. Es menester formar parte
de los grupos fascistas y censurar
las democracias para estar bien
consIderado.
.
Sólo los alemanes son respetadas.
Se admira su valor técnico. As1
ocurre que las radios clandestinas,
que ni los rebeldes ni los Italianos
pudieron descubrir, han sido inmediatamente cazadas por los alemanes. Frecuentemente se suelen ver
por la noche a alemanes borracho~
-sólo ellos tienen derecho a beber
alcohol-, que son llevados a sus
dom1cillos por españoles.
Desde el punto de vista mUitar.
los rebeldes están ahora bastante
inquietos. La aviación republicana
supera a la Inlya. Si nembargo.
tiene Inlperioridad en aviación de
bombardeo. Pero la nueva táctica
adoptada por los repUblicanos disminuye mucho su eficacia. Además,
la artUleria republicana se ha reforzado mucho últimamente. Los
moros, que son muy hábUes tiradores, no saben resistir el asalto a la
bayoneta y los pocos espafioles del
ejército de Franco no se baten si no
l!Il obligados por las pistolas de los
oftclales. El número de heridos que
afluye a todas las ciudades de la
retaguardia, no hace mM que acrecentar la Bl!l'W'ldad que la población
tiene acerca de la derrota de Franco." - Agencia Espafia.
LOS

ITALIANOS

OONMEMO-

KAN

LA TOMA DE SANTANDES
Roma. 27. - La Prensa fasciata
it.&llana conmemora 1& toma de
Santander, exaltando la IntervenciÓD ltallana en Espa1ia.
La "Gazzetta del Popolo", dice
qqe el plan de la balalla de Santander babia oSIdo preparado por
el · Kando lt&llano y BU ejecución
lU6 realtAd. por las dlviaionea

,tlpln..

''J4~ 1fe(~"1 ..~. _
go

Mano" y "Llttorio", ayudadas por
las 61 Y 62 divisiones franquistas
y tres brigadas de Navarra..
"Il Popolo ' d'Italia" escribe que
en el aniversario de la ocupaci6n
de Santander, Italia dirige un saludo orgulloso en memoria de 8U8
"héroes" caldos.
Toda la Prensa itanana sigue

Sólo la actitud enérgica de .Ias DeDlocracias,
puede contener las pro•
vocaciones
fascistas
I!'.II indUdable que el panorama internacional cada c:!fa !le va c:ompUcando. Hasta hace poco babia qtJ1en !le perm1tia el lujo de dudar
que fuera cierta la intervención de cIertoa plÚ8eS ultratasclstas en. el
conlllcto guerrero español
Después de Jaa declaraelones del senera! Van Re1chenan. en !SU
conferencia celebrada en Berlin, nadie puede dudar que la lntervenclón
de los alemanes en la guerra de Espafia no solamente es Wl hecho
sino que, además., por con!esión expresa de dicho general, ~ h a sa~
bldo que la técnJca en la guerra espafiola tanto d el arma de aviación como de tanques y artillerla está a cargo de los lacayos de
Hitler, y que el general Reichenau opina debe ampl¡arse at1n más en
~ sentido de term1nar lo antes posible la. guerra en España, con e!
f~ d~ establecer en la. P en1llsula Ibérica la ba se de experimentación
PnDClpal para tm próximo ensayo de carácter bélico mundial que se
está deliberadamente preparando en las cancillerias de los países !as-

destacandO el papel de 1& aviación
legionaria en las batallas -m
curso.
El "Giornale d'Italia- dice que
la aviaclón itallana de las Baleares ha. bombardeado el puerto de cistas..
Rosas, Vendrell, Sagunto, Sitges y
La verdad es que las naciones democnUIca.s han h echo cuanto
Hospitalet. - Ag. EspaJia.
les ha ~ido posible para aisllLl'3e del contagio espaflol y evitar a.sI.
J,FALLEClO LA ESPOSA DEL una pOSible guerra mUndial, pero su actitud n o ha evitado en ma.=;=: : ::::=:=:=:: ::=: = :::: : ==:::, REPRESENTANTE DE MUSSQ- nera alguna, la pasibilidad de que en un plazo más o menos 'breve . se
LlNIr
pren?1l. ~uego al combustible amontonado por parte de las naciones
Bayona, 27. - Se confirma. la totalltarl8.S, llevando como consecuencia la destrucción de pueblos
agre.sión contra el coche del em- y ciudades y el aniqullarnlento de m illones de seres humanos.
Esto se desprende de las manifestaclones del general Van Re1bajador de Italia en la España
facciosa. El suceso ocurrjó el lu- ehenau, quien dice que Alemania, teórica y prácticamente, tiene denes, en la carretera 98 San Se- clarada la guerra a Inglaterra y Francia , naciones democráticas, la.!
cuales ~ pretende por parte del "Reich" c ortarles loda clase de robastiáll a Burgos..
El embajador ha.bia salido en municaClones en el Mediterrán eo, paso de verda dera tra-scendencia,
auto con su esposa y su secre- tanto para las Islas Bz:itánicas como para Francia, que necesitan
tario para dirigirse a. Salamanca. usar tales vías para aflUIr la una a la India y la otra a Africa.
Si se llegara a consumar el propósito de Alemania --que seg1ht
E n la carretera, una patrulla ds
falan gistas dió el alto al coche, declaración expresa del g eneral Van Relchenau, es la de establecer
éste no disminuyó su velocidad y en toda la PeniDsula Ibérica unas fuertes bastlS militares, por la situalas falangistas bicieron fuego re- ción privilegiada en el terreno geográfico, en que se encuen tran Espafia Y Portugal- , es lndudable, que el fascismo intern acional hupetidamente.
El coche se detuvo y el emba- bIera conseguido con su intervención y dominio de la Peninsula ibéjador italiano descendió dando rica, ganar la más formidable de las batallas a los paises democrágrandes voces por ia &gre&6n con· ticos, que quedarian poco menos que desarticulados en sus ba.ses de
- Por suerl.e se h:l desmentido tra Wl representante diplomático aprovisionamiento de materias y hombres, cosa tan primordial para
oficialmente.
Los falangistas y algunos civileS toda guerra moderna..
E s indudable que tan t o Inglaterra como Fran cia, deben cone>-¿El qué? ~
que se encontraban con ellos, die- La modifical'ión del acuerdo ron gritos de "¡Mueran los 1talia- oer los p.ropósitos de los p a ises totalitarios. Y, por lo tanto, es inmonetarIo tripartito en "ista de la n os!" Much06 e.scaparon al darse compreDS.1ble que a. estas alturas aún no hayan moVido los numenneva alza de valores.
cuenta. de que la esposa. del em- rosos r esortes que dichos países tienen en sus manos, pa,.-a que
bajador estaba herida. Esta fué el problema de la no int.en>ención cambie por completo su fu; onomÍll
auxiliada inmediatamente en Ull lI;ctual y encauce los acontecimientos. p or vías de una soluciÓn p ráctica que saque de la situ ación embarazosa. que hoy se encuentran dipuesto cercano.
Se asegura que la esposa del chas naciones, ante el problema concreto de la guerra en España .
Tanto como el propio P ueb!o español, ha de b te resar a In al a..
embajador falleció a. consecuencia
terra y a Francia el que en España no triillúe la tendencia totalitade un sincope. - Ag. Espafla.
ria, ya que, de ocurrir asi, cosa. que el Ejercito popul ar impedirá,
INN~!\IERABLES HERIDOS
es lndudable que se habrian perdido todas las posibilidades de conBayona, 27. - Los Innumerables tener los avances progresivos que eu .el terreno di plomático y de las
Varsov ia. 27. El cor onel trenes de heridos proceden.tes de armas vienen consiguiendo desde algún tiempo a esta parte AlemaLindbe¡'gh, duran te s u recien t e es- los frentes del Este y Levante nia e Italia.
Estamos asistiendo a unos momentos verdaderamente decisivos
tancia. en la. U. R . S. S., ha cele- causaban tal efecto de desmoralibrado diversas entrevistas con zación en la poblacióll del norte en e! aspecto internacional. Y es de esperar que, colocadas las cosas
pers::lDns sobresalientes de las ac- I de España, que los r ebcldi!s se haIJ en el terreno que están , se sucedan hechos de una importancia tal
tlvidades aéreas de ' la U nión So- visto obliga dos a establecer una que ha",aan variar en redondo, el panorama lnternacional, en lo que
viética :;egún se despren de de una nueva via d e evacuación de he- respecta a la intervención d el fasc ismo internacional en la guerra de
España.
e1I.t?nsa informaciÓn publicada. en r ielas.
De no ser &si. lndudablemente, las ventajas de qne a1hl hoy pueliU! ~. ágina.s d~ \ p eriódico "KlJ rjer
Una gran parte de éstos. en
Czerw r c r. y".
efecto, son em]Ja.rcados en los <1en disponer y tienen a mano los paises democrátlcos, escaparán &
En un aeródromo situado en las puertos de Vinaroz, Burriana y 8U.S ~osibU.idades. y entonces si que 10 qUe hasta ahora se ha precercanía.s de 'M oscú, L:ndbergh . Casle1l6n y g anan por el Estre- tendI do eVItar, y es e! e.stallido más o m enos inmediato ~ la guerr&
ha ensayado unos aviones pro- cho de Gi braltar los puertos del mundial, será un hecho, sin que nadie lo pueda r ehui, dando como
ducto de la in dustria aeroná.utica. noroeste de España. - Agencia consecu.encia lógica, el que los paises democráticos tvuieran que
apechugar con la desventaja de u na situación , verdaderamente em- Fabra.
Espal'1a.
ba razosa., que las circunstancias del hecho español, pond rla en manos
d~
enemigos, los cuales, e sperando prec isam ente lograr sus propOSltos, ayudan de Wla f orma d.ecisiva e ininterrumpida al fas cismo
español •. que boy ya no es otra cosa que cl instrumento apropiado
para sacIar 105 a peLltos imperlalLstas de las plu.LOcrncias tot:l.l.i t.arias.

¡YA SE RESPIRA!
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d b e r g h e n s a,
yo unos nuevos
aviones soviéticos
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debe ser radicalmetl- Sir John Simon, en su
te aplicada por los tan esperado discurso,
•
no di,j o nada nuevo
CampeSInOS
lticardo Sam

,.,.J

No caben vacilaciones ni
desmayos. y mucho meDOS
i l(lifer encia . La duración de
la guerra exige una. mayor
finnf"¿a y espiritu d e sacri_
tic!o ; m áxim e cuand o los re.
n 'ses obligan a nu estros ene..
migos a recrudecer 6tL'> bár.
baros procedinllento .
Luchamos por l a indepen .
den cia. y por la cm Hl1 ipac¡ón total d e los t ra ba jador es ; para poner al servid o
del P ueblo todas las ronCluls.
Las de la ci'vi lizac¡ón y las
ven tajas d e ill1a nueva or¡:anizaClón soci a l ba ~a d a en
la iguald ad y la justicia. El
cam pesin adO h a sido siempre
la clase más irredenta y es clavizada del proletariado. Su emancipación social y económica y la
superación intelectual de sus hijos bien vale cuantos esfuerzos y sacrificios sean precisOS hoy realizar.
Es de suponer que n uestros p ayeses no sentirán nostalgia por partir
nuevamente con el amo los frutos de s u labor, ni trabajar a bajos ssla.rios. pagar elevados arrendamientos por tierras que trabajan. devolver
el 50 por lOO, que seria ahora cosechas de años ... Y de estas pen~ias,
quP. no son m ás que una ligera visióa de lo que seria terlible realidad
si el fascismo tri uniara, no cscap a rhm, cier ta mente, los pequeños propietarios tampoco. Direc ta o indirectamente, se verian obligados a contribuir severament e expoliados, p ara r eh acer las fortunas de los grandes terratenientes, para el sostenimien t o de Inmensos cuerpos represivos y la reconstl·ucclón de cuanto ha sido devastado,
Por todo lo menciOnado, consideramos que la consigna de aumento
de la producción d ebe ser cumplida con el m ayor celo y entusiasmo por
parte de los campesinos. Como lo hicieron siempre. deben contribulr en
el sostenimiento de la guerra, aportando el mayor esfuerzo. La con.
signa de «ni un palmo de tierra sin cultivar», debe aplicarse radical.
m en te por los trabajadores del campo.
Fueron los campesinos los primeras en obtener ventajas del cambio
de régimen operad o a raiz d I 19 de julio de 1936. Desde enk:lnces. pasó
a ser patrimonio suyo el producto i.ntegro de su tra.ba jo. Ya no t uvieroll
qut' dar al amo la parte del león en el repa rto de los frutos. Soll. pues,
los menos indicados a subs traer c nergias y regatear esfuerzos a la gesta
glOl'iosa, en la que se lucha por su s propios intereses. .
Sabe el campesino de las penurias dei invierno. de 108 rigores de
los meses crudos; nuestra lucha es también un largo lnvierno. cruel
y penoso. pero tras él vendrá el verano esplendoroso. durante el cual
pt)dremoa reooger los .ubérrimos y h umanlsimos frutos que sembramos
ahora con tantos sacrtficios.
Ins1stlmos: ni un palmo de tierra sln cultivar, ni un especulador con
el hambre y la t ragedia del Pue blo. H a de hacerse carne en el campe·
slno el afán de altmentar la pr<lducción. Loo que se aban donan en la
iodiferellcia . dejan las tierras sin cultivo, ocultan los p roductos y los
venden a prec10s exorbitantes, quJza no sean todos fa scista.'!. pero,
desde luego, no son .antifasclstas tampoco. Favorecen al enemigo y
~n! PQ.1' tª~~1 merecedores del trnto maa riguroso.

Londres, :n. - Sir Joh? Sim?n
h a pronunCIado s u anunCiado dLScurso. Antes d e s u declaración,
o lra oficiosa publicada esta mafiana por el "Foreign Office" decía
que lo.~ circulas oficiales ll lglese.5
reconoclan ~on sa flsfacclOn la actit ud concIliadora adoptada por el
Gobierno checoeslovaco. cspe.alldo
que la cont ribución d e d icho Gobierno daría facilidades paro arr egla r pacíficamente el conflicto.
En loo circulos políticos se siguen
señalando los es fuerzos de Chamberla in para situar a J ohn Simon
en el plimer plano, y se cree que
el primer min istro, a calL"B de ~us
a.chaques y de su ed ad, ha decidido
Que JOhll Sima n sea su suceso• . Ya
que es WlO de los prin cl p ~J es autores de la política Chamber lainHalifax.
En su discurso. pronunCiadO en
Lanark, sir John Simon ha dicho
que la situación internacional no
deja lu"'ar a descanso a los mini tros ingleses. "Lo que voy a decir
-agrega-lo diré con todas las reservas n ecesarias en los actuale
momen tos." A continuación Silllon
trata de definir la política general
exterior de! Gobierno 1nglés como
tilla polftica positiva de paz . .. Hay
grandes paises en Europa - aliade - que tienen un sistema de Gobierno m uy düerente al nu.estro.
sistema que nues tros demócratas y
partidarios de la democracia parlamentaria no aceptan; pero no hay
razón para que esta diferencia Impida las rela ciones Ilormales con
esos Estados. Por mI parte. me ruego a compart ir el punto de mira
de los que creen que ia guerra es
inevitable ...
El m1n.istro afiadló que hoy una
guerra eería desastrosa y que se
deben resolver las cuestlone3 en un
esp1rltu de justicia . .. El peso y la
infJuencia de Inglaterra estarán
siempre al lado de la paz paTa defenderla. El rearme Inglés no produce desconflanz;a, porque se sabe
que Inglat.en'a defiende iu.s inte-

I r eses

y pondra. su tuerza al servicio y en defensa d e la paz."
.. No se pueden encontra r verdaderas solurion es a los problemas
por medios violento - añadió el
orador. Los medIOS \·iol nt.os puedf:11 crear clr unstancias en la..< que
también otros puccen nc nt!1lr5e
intere do ."
J ohn Slmon :¡ñarilO que ruda tenia que agrc a r a las dec anl.Clones
hechas por ChambC' rlain a propósito de Checoeslovuqul . .. Es verda d - dijo - que I Socieda d de
las Naciones e.~ti cebilita a; pero
e.~o no ~igmf kn que el GoblerllO ingl és QUiera aband onar SU5 prmcípios. Al cont iario, el ideario de la
S ocie ad de las N clon es de substituir la r. zón a la fuerza. es Wl
ideario d e n ble y al 8 5 aspiraciones. e Inglalprra C'ontinuará traba ando pa ra qu se pueda reall-
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zar."
~No h ay nlngúún P ueblo continuó diciendo ue n o ,;Ipn a el
mismo amo r por 1 paz que nosOCOl". Todos los pueblos están de
n uerdo . obre este pumo. pero hay
Gobiernos qur qt r 1 turbar ()j¡
e piritus."
"Es de e:;perur que los Gobiernos no perm n ezca n indiferentes
ante el pensalruen to y la opinión
d e su.s pu blos r uo hagan perder a
éstos la razón . Gran de erá. la responsabilidad de aq uellos que quIeren arrastrar a la Huma nidad a la
guerra. "
R efirién dose a Checoeslovaquta.
J ohn imoo d Jo que In laterra lla
hecilO todo lo posible pa.ra que ~
llegara a Ull acuerdo. y para r .lo
es menester la ontribuciól
e todas las partes interesadas. Ingla terra ha enviado a Checoeslovaqulll
a UD bombre de negocios. lord Runciman, que ha d e c-xaminar la situación y pr n tar una mediación
·· luterés de todos es ayudarle. El
d eber d e todos - lennlnó dicien ·
do - es \'lta r el pe '¡;ro ron UDS
solución aLlsfa torla," - A;; C18
&paña.
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