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La cohesión y el esfuerzo de los trabaja~
dores, principales el~IIlentos de victoria
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Un proyecto para contrarrestar los gases
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PARTE DE GUERRA

1

En Exlremadura re

DU-

daron su avance nues ras
fuerzas
Fué volada una mina en el sector
de Madrid, huyendo el enemigo que
tuvo muchas bajas

Cinco «Fiat» derribados en un combate aéreo

.'

BUQUES FACCIOSOS FRENTE A

h

GmRALTAR

I

Sin duda pretendían actuar contra el «José
Luis Díez»
al

Pué llamado el embajador de Méjico en

Tokio

inglés

La Prensa francesa
se agota en Roma
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cuenta, en primer término, los objetivos
esenciales que determinaron el pacto de
unidad de acción, que son los objetivos antes indicados. Los Comités de Enlace han
de . procurar siempre, ante todo, mantener
la mayor cordialidad entre los trabajadores de ambas Organizaciones y contribuir
a que, a través del esfuerzo obrero, en toMinisterio de Defensa N acianal
das las fábricas y empresas, la producción
a co!>ta de grandes bajas las cotas
sea elevada al máximo nivel compatible
403, 386 Y 349.
con los medios existentes y con la situaFRENT E DE L EVANT E. - Sin
ción material de los trabajadores. Su innovedad.
tención, muchas veces indirecta, puede ser
AVIACION. - El d ia l .· , un hidro a lem á n bombardeó el pequeño
eficaz con el solo hecho de evitar abusos,
pueblO de Bcllver de Panadés. Cauinjusticias, incumplimiento del deber o ins ó destrozos impor tantes en las vijerencias extrañas al buen funcionamiento
viendas y entre la población civil,
de las empresas. No puede haber en est res a&ucrtos Y veinte heridos.
tos momentos preocupación mayor que la
La a viación propia actuó in lctlS3m en te en ,os fren tes del Este, Lede obtener el mayor resultado del esfuerzo
van te y Extremad ura, efectuando
-81, hombre. Flg6ra.te 81 eetarla 1000, que dló toda IIU forcomún de los trabajadores y crear el clima
bomba rdeos y ame trallamientos de
¡1I61o por UD IIfraDco"!
más favor.ª,ble para ~a superación en el es- . tuna
., '.
.,..
.
las posiciones enemigas y eBrB\"anas
fuerzo que sea necesário. Para ello, es pre- as;;: Z
::
=:=:=:=s=:
m ilitares. . En Exiremadura, en un
==
ciso eliminar cuidadosamente todo cuanto
combate aéreo, fueron derribados el
día 2, cinco caza s Fiat". Por nuespueda desviar la ' atención 'o inhibir el esfuerzo de los productores en cuanto a estos
FREl\'TE DEL CENTRO·-Se ha tra parte sufrimos la pérdida de
volado nna mina propia en el <¡t"C- cu a t ro aparatos, algunos de ('uyos
primordiales objetivos. La conquista que
tor de Madrid, que destruyó un edi- pilotos ca yeron ü e!'')s en terreno
significa la concertación del pacto de alianficio ocupado por el enemigo y sus propio.
za y la consiguiente creación de los Comi::: :::: =::: := : : = : = ===:= :
asentamientos avanzados de armas := :
tés de Enlace, ha de mantenerse apartando
automáticas. Las tropas que sir ven
toda cuestión de tinte político, en el senal invasor huyeron perseguidas por
las españoles que les produjeron
tido partidista, todo cuanto pueda repremuchas
bajas vistas.
sent ar motivo de recelo o un afán de preEn nuestro avance de ayer de la
dominio, dentro de los organismos creados
carretera de Las Rozas -El Escoria l,
para hacer efectiva la unidad de acción
se recogieron más de una veintena
entre los trabajadores.
)
Tokio, 3. - El general Francisco
de cadá\"eres enemigos.
FRENTE DE EXTREM ADU RA.- AguiJar, mini.stro plenipotenciario
Por otro lado, es preciso que la acción
Las fuerzas propias han conquis (a- de MéjiCO en esta capi tal. embarsindical, la acción de la alianza obrera. en
do, en el secta rde Campanario. la cará el día 15 del corriente en Yoel !erreno específico de la producción, sea
cota 323, y en el de Belalcázar, el kohama. con destino a su pais, llae~tImulada por los organismos oficiales que Pero huyeron
salir un destructor
vértice Trujlllo 1 las cotas 512 mado por el Gobierno de Méjico.
El señor Aguilar ' hacía cuatro
d!sponen de determinados resortes, apory seo.
DESFACHATEZ DE LOS Gibraltar y centenares de personas
tándole todas las facil)dades que requieran
FRENTE DE ANDALUC IA. - El años que se encontraba en T l!dO,
se dirigieron al puerto. El " Isf..¡¡" enemigo atacó nuestras posiciOl1cs y por s us entusiasmos por las cosas
FACCIOSOS
para el eficaz cumplimiento de su función.
Gibraltar, 3.-Anoehe se produ- continúa la TlgUancia del ~tre · del sector de Valen zuela. Fué re- del aire. h abía sido llamado el .. pleEs lo menos que puede requerirse como jo una alarma en el puerto de Gi- cho. - Agencia Espada.
nipotenciario aviador " , habiendo
chazado totalmente y se le ocasiofraca...«ado en el in ten to de un vueequivalente al servicio que realizan los tra- braltar. Las autoridades inglesas
naron ltajas vistas.
lo transatlántlco hacia España. ....J
LLEGAN MAS BARCOS
bajadores. Como lo hemos dicho muchas no h a n querIdo dar ninguna exFRENTE DEL ESTE. - En la Fabril.
plicación.
DE GUERRA INGLESES mañana ele hoy las tropa!! al serveces, se trata, generalmente, de eliminar
::
:::=== : ; : =: :
- ;
El corresponsal de la Agencia
Gibraltar, 3. - Se anuncla ofi- vicio de la invasión atacaron viotrabas, malentendidos, motivos de rozamien- Espafia informa.:
cialmente la próxima llegada a Gi- lentamente posiciones propias del
"Anoche, ine:¡peradamente, las braltar de los siguientes buqu~ de sector de Gandesa. El ata,ue rué
to, pa~ dar lugar a que la buena voluntad y
sirenas del destructor "Isls" die- guerra británicos: " Hood " , "Re- apoyado p.r la. artillería y aviación
el sentido creador que anima a la masa ron la señal de alarma. Más tarde, pulse " , " Impulslve", "Intreplde", extranjera. que actuaron con gI"olll
obrera, tengan su libre curso, en beneficio tropas de Marina d~embarcaron "8calfon ot, "Tbamea", "Icarus", y intensidad.
Roma, 3. - Por causa de las respara buscar las tripulaciones de otros cinco barcos pertenecientes a
Fueron totalmente ncha zadas en tricciones impuestas en la entrada
de la gran causa que nos une a todos. Que los
barcos y hacerlas reembarcar- la escuadrá general de reconoct- sus propósitos de conquistar las 00a Italia de la P rertS.' \ francesa., hoy
cada cual, en su respectiva esfera de acción, se con urgencilL. El destructor miento número 228. - Agencia Es- !as 402 y posicione!! propias de se ha ago ta do rá pidamente el eIl"lsfs" zarpó en dirección descono- paña.
Pulg de Aliaga, y lograron ocupa:-, "io. - F abra.
contribuya a lograr ese fecundo resultado. cida. Inmediatamente 8e manUes-

Las fábricas de
del Canadá, van a ser
puestas a pleno rendi~
•
mIento
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C O NTRIBUYAMOS
A QUE SEAN LOGRADOS PLENAMENTE
La necesidad del mejor aprovechamiento
de todas las f uerzas obreras organizadas
para los fines de la lucha antifascista y la
liberación de Espa ña, como asimismo para
la d fensa y consolidación de las conquistas del prolet a riado-hasta el mayor grado posible dentro de las circunstancias
creadas por la lucha misma-ha sido uno
de los fundament ales motivos que nos ha
impulsado a propiciar a todo trance la alianza obrer a , el entendimient o sobre bases
defiJ idas y concretas entre ambas Sindicales. No ya un entendimiento desde la cúspide, entre los organismos superiores, sino
también, y sobre todo, 'en las amplias bases de una y otr a Organización. Era preciso que exist iera una compenetración mor al, una colabor ación práctica, de todos los
días, ent re los trabajadores de la U. G. T.
Y los de la C. N. T. a fin de que el esfuerzo
de t odos ellos rindiera "los más fecundos .
frutos. en beneficio de la causa del PueblQ español, la misma causa pÓr la cual luchan y mueren nuestros esforzados combatientes, salidos, en su inmensa mayoría,
de las filas del propio proletariado.
T al ha sido el tono de nuestra incesant e prédica, du ra nte año y medio.
Al fin , superados ciertos obstáculos y
algunos malentendidos, pudo concertarse
en el mes de marzo, en un momento harto
crítico para nuestra. lucha, el pacto de unidad de acción entre ambas Sindicales,
equivalent e, según se dijo con razón, a una
eran victoria laborada por la España antifascista. Desde entonces, de acuerdo con
las estipulaciones del mismo pacto, se han
ido e. tucturando los Comités de Enlace reg ionales y locales, corno asimismo los que
constituyen el nexo de unión de las principal s indust rias. En Cataluña, esta labor
Re ha ido efectuando, con un ritmo satisfa ctorio, adaptando el pacto a las caract rísticas propias, en diversos aspectos.
El objetivo esencial de la alianza obrera
~e va logr ando, no obstante los inconvenientes y dificultades que se presentan y
que, lógicamente, debían presentarse.
. Locrrada la cr eación de los órganos incli spensab es para la articulación de la
ali anza obrera, los problemas que se plant6 n en adelante, casi siempre quedan re(nJcidos a cuestion es de buena voluntad.
. u solución ha de ser fácil, si se tiene en

,,,,,,,

MARCH ARRUINADO

LOS ' OBJETiVOS DE LA ALIANZA OBRERA

la aeron~ut1ca eanadlense y 1M Grganizadones financ ieras más importantes.• - F a bra.
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CANA DA

CO NSTRVIRA AVIOP LEN O RENDIMIENTO
LOl1nres, ;,. - El M IIUbLt:nl. a :
AI re publica un comunicado anun CIa ndo ha ber sido fum a d ~ loo con tlalO~ np u~ar l[o¡: D"I ra la ~(>n..rrllc
c¡ón, e nel Canadá. de aviones de
bornlJa raeo por cuenta Gel GUDlt:.
no brltálÚco.
Como consecuen cia de lO/! acuer®OS Ind ustrial es concertadO!!, la.'
Ulduotriaa aerODáutlcu cauadJeJl4es
N ES

A

intel"lUiadas delM!rán aumentar su
capacidad ele prOdUcción y construir dos nuevas fábricas en Mon treal y Toronto.
En unas declaraclone.s hechas "
los perIod Istas, el ministro ha
puesto de reJleve la Imp ortancia de
la decisión d el GobIerno en lo que
se refiere al desarrollo de la "Roya,
Alr Force" "El Plan -ha dicho 1'1
minist ro- es muy VlIBto. Está. . baaacID ~~ el ~ acUlO · de

ESTUDIO PARA PURIFICM LA
ATMOSFERA EN CASO DE GASES TOXlCOS
P ar Ls. 3. - El consejero del hospital ·· Val de Grace" ha entregada
al Ayuntamiento parlsense una Memoria en la cual se est udia el SlS.
tema de purificar la atmóMera de
esta ciudad si llegasen a infectarse por la acelón de gases tóxicos,
e n caso de bombardeo.
El autor de la Memoria, seftor
Robert Bol!. propone que su pro.Yecto PMe a e.-.tudio de la Prefectura del Sena. pues considera
q ue es aplicable a la purificacIón
de l aire ambiente en tiempo normal. - Fabra.
RUMANIA SE DISPONE A CONS.
TBvm UNA BASE NAVAL

Bucarest, 3. - Por iniciativa del
rey Ca rol, e l Min isterio d el Aire
y Marina h a con11ado a las indust rias rumanas las obnls de cona.
trucclón de la base naval de Tac.
n8u l, sobre el mar Negro. a UIlOS
20 Itil~metros al norte de Cansta nza. Se desti nan a las obras en
cuestló~ 3.600.000.000 de 1el. Dicho
puerto tendrá una superftcle diez
9'ecea . SUl*rlo~ al ,de OonataDla. _
Pabr&.
- ,

~~t; r:~EtE París

conmemora en el
ª,Ih~1§día de hoy el aniversad
I
·
I
t
•
~~li~~J~ga=o~:,= rlo
e a Imp aD aClon
~:S::~J=!~~~ de la tercera República
fr a n ees a
habia zarpado del pUerto porquo

bl1ca espafiola "José LIÚII Diez".
La Agencia

Radio comunica a ·

.1

jurlsdlce10nales Inglt!S3S, donde le

pasado. El contratorpedero lQsléa
"Isis" dJó la sefial de alarma, e inmedlatamente 108 barcos fraDquta..
tas huyeron."-Agencla Espafta.
BEFLECTORE8 y
AVIONES
Of~raItar, 3. destructo!' Inglés Isis", cuya tripu1acl6D dló la
alarma anoche. slgue vlgUandQ el
'Estrecbo a 10 largo de Gibraltar
El corresponsal en eata clucka
del "DalIy Express" envia a su dIario la siguiente información: "Uno
de 106 buquea de Pranco dirigió sus
~?e?,torea hacia el .. JOIIé Luis
ez , anclado en el puerto v el
"Is1s", que se encontraba ~ del
buque e.spaftol. dl6 la alarma. Un
poco antes, un aYl6D faCclOlO \'016
IObre el lupr dolide .. enCODt.ra. . el des~ "publl....

El

lIarma

~

11M

~

Bl ~ de aepRembre de 181(1, cal mguiettte d~ de
la rendición de Sedó n por el tirano Napouron 111, el
PMeblo de Francia abatieS la dictc.d"ra ceallrista
que le .ojU2gab4 " proclclrlÓ '" Tercera Reptlbltc4.
•• el ,Ua le I&oy, /6Ij1tG cIeIlJniuersllrio le aqwel
hi8t6rfeo ecoaIecñnknto el Pueblo de Par'" COllmetraMa la It/etrlffrida. ootI cUveraoa ~tN ale waemoriG
ele GCJmbettca.
Como ste",JWIt, el Pueblo "" CJqUelIa oCQ.Mdft
morabl8 ""po tle/ettderae, tIO ·.olamettte cofttra h3
enemigo, 'aterfore, loa reaccfoaarlos, sino que tambtttt& cotatr. ellHletRigo ~t8fioT qwe "abla invadido
"" auelo.

"'6-

Gel Ntt
poUt":co..t i,

por
flftapo -~
La.,. ...... :':.
~ ,.
Frane'"

•

ro,

IIlgtl.

"'no efe

dfpldad de

_

Cd• • • • ti

~.;,= ;.:~ ,~

Fra ncia ~ "alt~ del CO{)8 en lJ"6 l e habfa su..¡'
40 el Seguw o Imperio.
GIUltbetta d esempeño un importante ~:
-8v. grito de hombre liberal : "Le clericali".,
VoeM 1'8fleMt .. tjelle GIl. actlUllidad ea toGAI lQ.I le-

tittules.
E ste grito lué wtKI ele }a" baltderG3 de la 'rfl7'a
cer. R epú blica y lo 8el' á de todas lru R epúblicaa.
H ay otro" eflemig03; el capitalismo. """*lW

todo es U'lO !I lo mi InO.
. ~"lbett a qu izá ve"ció eJI la d.ra pelea cal . . .
n Cllüsltw. P ero el clericali1mo acabó con él de81*6a
de 3O".oterle CI mil p l'U ba.v. elt Jos q~ el P..eNQ 110
quedo prectsa?1lell te bien ~
Pan" recuerda al hombtd" Jos .,~ tI&8Iee
ele IV decidida actuacióa al l4do fiel lWIAIo JI 00II ti
Pa/.eblo. Lo otro mcb vale 110 COfI,,~
.......,..~~
-
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POR TIERRAS «SOLI». en el frente levantino-aragonés
AJ.lTICULO
DE LEVANTE «El .h ombre perfecto)) Escaleras
.

POSTUMO

Por Mauro Bajalierra
.,. ,.

~

'
Por Francisco Caramés

M7 poc:oe . . .

tlotwto., JHJrO .o.otroa ll1'O 110 10ProeedIa t1.
moa ,olda~a.! como Jos de Jos IÚJ- las amplias zomd.s ejtrcit08 IÚJ todoa Jo~ pailA. nas Ind uat.rlal es
aino soldGdoa de la 'ndependi8tlte de la m~ InB&pGAo • pe eatG"'oa ... gwerra d ......... (lataoontna .1ttJ4 castCN 4e tratdorsa, Ida 'Y balna
wMrafllOa ai loe
blalado.t o duros,

110

.uaa

.pClrecea

Ayer no~ 1kJ &oocado re~ a
101 campali eros IÚJ "tia cotIJ.. I Tú

sabe" lo

qu6

.&t. relevo, lector'

ea

8'!1fI'/ko paT/J 101 relewdo.t.na

/fI'GK ~/accfÓtl, porque t)tJfI 4
aegunda linea a pa.3ar ,,_ dtas
de tranquilidad relatitxJ, pero de
md.8 tranquilidad que 6tI primera
HIIecJ. 1ll ".. 1JG j i aer reZ6vado,
todo ~ fmpac(encia., Y deseos de
dejtJr lo prifAM'G "nca, ademd.! de
~ Jo nece.sita, parqua merece el

'.. --C'

cteacamo. Cuent/lfl Jos mb'"to~,
con tanto md8 tftcertidumbre, por_
que erws ignora" 10 hora ti mometlto e" que llegard el releuo.
Na.!otroa, Jo" que tenemoa qu6

relevarlo~,

sabemos todo uta parque Jo hemOIJ pasado muchas !Ie~; ~ft embargo, Aa 1I4cemoa ml&Cho eatKerllO por oalmar la ImpoClenC1a de los que espcrutl, T
.,. W' • " ,
t.
,
L lega la orden , E n marcha.- Todos .os ponemos etI file. 'ndm,
ain que !lOS lo ord Dn e~I, pOTq"e sabemos que, si de momento podemos
m.a.rchar por cm'retara, dentro de pocoa metr06 tendremo~ que ezt~ernos como uI/a lombriz solitaria ezt«mde gus auillos, aunque
plCTda la cabe~a . A Zas pocas revueltas de la pi.!ta, dejamos el llano
por la motli.alla y ya fW ae dejará la Mcensión h&ta llegar, La
manta q1 l e 11 ¡:amo.~ t O/'clada, n,o s peslI; el fusil que llevamos colgado
sobre el hombro, tl OS aplasta; w cartucheras, no~ '?Primetl y las
~mbas de mallo que llen'amos colgadu como las pertJa 8ft la.! ramaa
oe U" peral, nos parecen adoquines por Jo que pesa"S I/ damos como Dauto de bió sudar en su 'I.'ÍSita al In/(emo ni Dio.!
habla. du ra nt e el "vtajecito"; parece un eJércfto de mlAdo~,.' cuando
adem a,s de 1(1 orden d.e marc}¡a, 8e ha dado tambiétl la de ¡prohibido
J~m..'1r!, ento nces e.~ la "cara,ba completa": .!e venden morros a céntimo la docena, pero ¡ qué hacer', Jo maMa 1l1'Í6ft deba y .,. profJeC}I O de todos es.
,
Cuando 171(1., "h.inchaoa" t)CJmo.! por todo, ""ere otrN la ~ !le
alarm a.
-¡La.s "pavas"!

1., •

Etlt01lces, también Mn QUe ftOS lo tI'Ulftde nadie, aomoa .1'IOS "'...
chachos muy lis tos, lmscamoa por n ue., tra cuenta IUI ~itio donde tIO
Ueaue n los "huevos', ni siquiera I/,n pedaz o, y esperamo.! al p!J30 de
la m al:ada.
.
Si tocan de,' c(/1!sO, Jo aabemos hacer tam~ qtle «ti .tI "_
'!]undo ya hemo" t irado todo 10 que Ilevamo.! ~md., e incluso Jo que
7levamos debajo, pOTqtLe nas qtdtamo.! }IBat" la camiseta., el que 10
lleva, que en esta tierra y con 'e l calorcUlo que hace, muy pocoa la
Uevames.
CI/ ando ya dc~ca"Sa(W3, 8s "n dectr, da" 10 ordett de /'Pf'6P(JrtJr~!, 7108 ell tr.l una flostalgia por el descaMo, que ~ bu8fta gafttJ aegui r amos dcscanl>a ndo. Si nueve, entonce~ at que el aubir ea tBrriblc
11 k1 ascenlti6n pen'ece que tlO termina n"ftca y empapadoa como una
e3pOllja tiramo" de todo lo que Uevamos encima cómo "-ti galeote tira
del oorro a qne le I UUl amarrado como castigo.
Por todos est IM sentimientos pasamos mientras se suben 1M cotas
para hacer el re le~:o, pero si durante lh subida llega. a fto~otros 10 noticia de que "arriba" ,~ ucerlc aJgo extraordinario, ocurre alguna cosa a
los que guardan el rcre 1~ , entonces, ya ftO KOS pe~a 10 mafttll, tri fta.!
aplas ta el pes o del t1¿sil, ni m cartucheras 1tO~ oprime-II, ,,' las bombas nos estol'oon; todo Se nos vuelve lit,'i ano como p1U1IUI, tIOS ft4ce71
Gm en los pies y no subimo8 cO'rriendo porque por la .rierra fIÓ ae
p~ed e correr, pero 'I}olamo", y e" un periquete,ftOs hemo~ tragado Jos
k ¡Mmetros el1 Zl [I z a!J, y hasta ni 8tq1tiera sudamos.
- ¡A ver! ¿Dónde estd el enM7li!Jo~ Alli, pues a e~ar la orden
del Ma ndo porqu e Esto ya no e3 tirar lo que pesa !I tumbar~e cada uno
como el illstmto le i nspire.

-De mea..... lIt1Ierlo, ¿eh'
-¿CuAl. la peelcl6n . . . . . . .,....wado,

" ...Id. a I1ICbar
contra los InYa&Ores en las pe..
ladas cresta.! de
I o. frenta 1eYan&iDoarq-onll:- . Tenia 1111&
8na estampa
señorD de acabados trazOI5: el
aire Incontaodlble del hombre que "ive
aleJlldo de la
d u r a realidad
que le rodea.
Era 1111 producto
estUizado de esa
grao
familia
que SUI'&,e eon
las ITllndes manufacturas y que puede disfrutar
de la radio, los baños, la gimnasia., del Ateneo y
del te.:ttro. Vestía con un cuidado cul Imposible
entre las suciedades de la guerra y su cabeza era
objeto de especlalea desvelos dentro del "regusto"
con que atendía a toda su persona. Su POrte Impecable, 10 perfil delicado, su aCán por escapar a
la tremenda verdad que es la batalla, le habían
perjudicado en el ambiente de algunos soldado!!.
Lo ,tenian por poco 'JaronlL Su apellido Masó, lo
hablan aumentado con el apelativo de "El hombre perfecto". Pero l\lalló no concedi. Importancia
a estas bromas. El vivía a muchos mlJes de ldlómetros de la fea realidad circundante. Su espiritu infantil, aniñado, rehaia todo choque "Iolento
con sus eompafieros, que, por otra parte, estimaban
grnndemente S1III inmejorables condiciones de lealtad Y corrección. Los miraba como el maestro que
tiene sobre sí la obligación de educarloa, no eomo
el ser rácDmente irritable, que responde a la burla
coo la burla.. El queña reir siempre; reír cen todo
su cuerpo, con los labios y con los ojos, con las
manO!! y con la frente.
UDa circunstancia especial e5peS6 a6n mAa el
ambiente de 1111 crédito masculIno.,. Allá en 10 más
r ecónditG de su espirita, Malló soilaba con ser el
héroe único de episodios marn v:nosos. Ansiaba ftrse admirado por todos los sectore! del Pueblo como
consecuencia de una proeza ('as l mágica, en la cual
estuviera n juntas la Valentía ., la Belleza.
Una de las muchfsimas tardes sin reJie"e que
t1f"nen I(\s combatientes. tornó un plicgo de papel y
un lápiz y iué escribit'ndo unos rcnglones que hablaban de unn.s hazañas fantás ticas, de las cuales
el propio l\Iasó había sido protagonista. Lo que trasladaba al papel no cra más que un relleJo de lo
que, en verdad, deseaba.. PlISO un sobre con la dirección de un antiguo conocido , de Barcelona y le
mandó el relato de las increíbles lUciones ruerrcras que había llevado a cabo el valeroso Masó, ••
Se decía allí que el inventor del relato babia caido
de una mancl'a gloriosa, :l.tacando a 105 enemlg'>!l
con bombas (lc mano y desalojándolos de la posición
que ocupaban. Ba\)ía caido mirando a los invasores con una sol!r lsa que era &,Ioria para el muerto
'1 despretio para los yerdqos .. . SWI compañeros
lo habian :l(:I~mado y maltecldo como figura cumbre de la Compañía a que perten ecía .
Esta. carta cayó en manos de la. cenama, y sobre
Masó le redoblaron las chirigotas:

Mas6!
-¿ '1' - u maehOll ... _elida'"
-¿C1IÚI'" bajas l . hlcllteT
bombas ele ....... lee tIrute!
-Por ananlmJdAd . .mOll a declarar al -hombre
perfecto- el mis fantasloeo ele la Compa6la.
-¡Del BataUón!
- j jDe la Bripda!!

-¿Can'"

_F?- Mando dló orden de a . .nCle. La prfmera eomparua del tercer batallón tenia que /rIlnar un cerro
casi por sorpresa, para desde él. defender uno de
los ftanco!> de olras fuenas que entrañan en tuero.
El ataque se dló tal Y como estaba previsto, Los
invasores. sorprendld05 ea . . ma4r1peras, apenas
En el proceso constructi vo de las v!v1enda5 !!1ad!i~et'l.as. la gene&lo...
si tuvieron tiempo de reaoolonar. Unos murieron gia de las mese tas y pe:d añOil sobre o d€"5Co "-G~:GCl, !orz.."sament.-e h a
riblll
de en ronca r con la del T eat ro No\' daC: s , r.s· :nente re no m orad.o
ac
ados y otros se desparramaron por los ha- por h aber sern do d e~ r.10 r poso a m ] l ' d d.e esp.-c:ac res a e
rrancos cercanos. An'-, eon .. faca.,.. de ametra- paral.5o. CUando, po!" aquel e n wnces. a l~'m osaC0 p~o;CSIt)na.. q ' so
Jladoras., hicieron una escasfalma reslltencla, que, l11t<! rrogarla , jamás pUd Imos pre-\' -r q' e su pr _ :e f ' ese l.' , c ." n da.
no obstante su corta ~uraclón. nos ocasionó algaC Jert a n n te - a:l.!lque l
ord nanza ;! 'l! l':j¡; ~; ~a :n poco i - p:-eSlIDnas b~jas en la companfa. Masó, que avanzara COD I t uosas a.m riores a l.i R ', o!t;c:ón- le corced : e~i)n meC.: :l~.
raseen.
valentla increíble lanzando bombu con las dos IDA- denc la, C uando es e l e¡ m !:.~o Que.
ndo p ~ . :Ú 3 ~ a ga _.1..."1 ':-a y co.
DOS contra lO!! ~raldores, faé alC&J1D.do por las bao modidad, Llega a h um:.L1ar y a batl r d e :- cn:>/, o. Se oo!'T!pr<>r de que,
la:s cuando powa el primero 1_ pica en la 10Dla Icv~me.n te a poyad
~o u ros en las pa r o/.!.,
'e la C:lJa. ;:':-'J ~W1C se
senalada como obJetivo. AcudJeron los cempañeros Jos esfuerzos d e un tr:J.mo a otro,
ID":1" r :;!:: ... da o ~epld ac:
es
con t.ocla presteza a prestarle anxlllo, viendo que capaz de d is ocnrla ,
estAba moribundo. Tenia' la lIlb;ma .onrlsa de slerlLa. bomba de 9.\'l aciÓn v las rnna c.as c;'!e d"$ ~= ~·
e:l el 1:l ~pre en los labios. Su 8rura deUeada tenia una más rio! d e la casa Duque d e ·Rivas, 8, ~res pi s. . "d no
.,
de
acusada palidell, pero le ariPDtaba eII aquel mI- Cl:calera. que no anci uvo m uy a leJa.d a d e :os 5m,~' - , e;) . ac
a
nuto a los ojos de 1_ otros combatlente. .•• Como -.atar bien dispuesta. Am p' a. bIen r"z c a , e5 ~a:,0: a. ;x>r 5
e e ll".en..
toeadOll por aD anhlme I6ntlmJento de relrindJca- tos, es ob!'1l. ce uno de los pr:m e ~o:; m es:ros <;\:e 8.!lá hace med:o
el6n, t.ocloa acudieron a consolarle, mordiéndose IóU siglo Importó en Madrid e Sl5tem a. COIlS :-Uc Uvo llama do ca la. cata.
propiO dolor:
lanalt.
-EstG no ea nada.
Ni qué dedr tiene qae si er.reja. de neno en ona. =-Curarás ea tres cUu.
máxlme en la caja de escalera. a lguna. bomoa ce y a CiÓn,
-Ahora Id tue podrú eserf1Itr de l'eru lo que Que se le rCSlStl!, No haole:nOd, ;l\.es, c.e 1 casos e:.t:rem
has hecho. Erea el . . . . . de toda la Oampa6la.
medlo.
.
-jDel BatallÓDI
El adverso d el caso enunc !ado tenis !d~n~ m1."l1ero de ~ eaIle
_¡ ¡De la ~!I
de San Bar tol mé , deshecha
o-amoo 1:l!eno:-<:lL ;.a.tIlb!en
y Masó, ya al flnal de la l'Itfa, 1!I)t~
la aviación. La s ltua c·ón. cuan d o lIE'gó el eq ;po q n: _.co de a " .
-¿Vosotros e~is que me he portado bien!
teC;ura, e ra de lo m ás cO Ul promc : ,d ~ y d .icll. «r n de c.os ~ C:3 el
-Naturalmente que If. Te prapoadráD
técn.lco q ue hubo de socorre:-. - : S~ vo ',i :n. B n . é a con las !Da :1 ascenso y para la Medalla del Valar.
para un vacias y herram ientas lim ~!as. sin actuS!" ; o. d ;> L'1 t.en-ell.l.r. ~" !.a de
-¿Os parece que Uepré a . . . . . .,
81Tostrar los n~á:dm06 pe ros, pro';ocando la lr.IIllne nLe ce.:da. ~
-No hay má& que mlrarte.
fatalidad de h :lbcr ClUCQ cl1d á" c:·cs. cLSpaoa el ' : 11:10 m ~ .sereno . E:
-Ni la sonrisa te abandona..
brazo d e una de 13.5 v !ctim as, que d ebo de pre te c.er h~, pendh e
p

una

-Pues cen toda mi alma es a .... desco lo que
me estáis dicienllo; pero sé mu bien tue muero ..
Eso DO importa ... Lo lD&eruante es que los de la
Primera hayan cumplido con SO deber .• . Decid tt!e
JO he cumplido con el DÚo. A .•• de ... lan ..• te.
Tu"o UD leve movimIento de mÚICulDIi 7 aronIzó
entre los c:lnchales.

...

- .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Esta tarde he ~ en la earterfa de la Brlracb.
"arlas cartas d1rtr1das al nl60 héroe por 10 novia.
En la última de ellas pude leer elitu palabru de
la viada sín casar: -Cinco carta. ".n con esta escritas a &u nombre, sin que haya obtenido respuesta . .. SI es que tienes otra novia por ahí. dímelo
noblemente; no me estés enrallando, Que 'lO no te
mue.zco nin~ de:alealtacL·

LO QUE NOS DIFERENCIA

Millán Astray, símbolo
trágico y grotesco de
Hitler
los lacayos
Medidos contra las Reunión del Gobierno
escuelas católicas de
y de Mussolini
vasco
Austria

Berlfn, 3. - En virtud de una
disposición especial q ue acaba d e
eer promulga da. 18.5 eseuelas y ~
tab:eclm len ~s p nva dos de ense=
ftan...'"!I. en Aust r!a , p erd erán de
ahora en a delante, su C:J..l'áCler de
IDstltuc10nes p(}bllCM, A partir del
afio próximo. dichas escuelas no
podrán tener "primera clase", pa_
loe p4rvulas. Esta3 me<1ldas
8tectan principalmente a las Mcoelas confesionales catól1o::as. !'abra..

__ me Ifcae ..eed

mo'lefJtando

~~aBenl""

¡¡

Ayer tarde tennlnaron las eesionea que ha venido celebrando
estos últimos dI8.'3 el Gobierno vasco en Baroelona.
Su PresIdente di6 cuenta de 1&
visita girada a mitad de aemana
a distintos refugios, hoapital de
mutilados y colonias escolares instalados en el sur de Francia, exponIendo BU sat1a!accl6n por el
funcionamiento dcr estas inautucionea.
Se examln6 la sltuaci6n de todos
los refugiados vucos, adoptándose
acuerdoa para intensificar el auxilio a los indigentes y continuar
facili tando trabajo a quie nes se
hnllen en condiciones de realizarlo.
Se aprobó el proyecto de instalar diversos t..o.lleres de confecci6n en distlntas zonas de Cata·
l~ pe.ra ernanclpar del régimen
de refugio a un numel'OllO contingente de acogidos & los ml.amoe
capacltadOll para ganarM la vida
con 8U trabajo, preat.&ndo al mlamo tiempo servicio. tltUea a 1&11
nece.sldadcs de la guerra.
Se aprobaron Igualmente diversos proyectas con el 11n de mten31ftcar la propaganda que 8e viene
realizando '.1 otros varios de Sanl=
dad y Cultura en relacl6n con la
población \'&.lea emigrada.
Fu6 examinada ampliamente 1&
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Al no ser posible ascender por los des-.-eru:'.jados tramoe - tamb1eIl
de escuela caLaI l1a.- se adoptó el procedllIllent.o m M eJCPt)ditlvo : en..
:.rar desde la casa contigua. - !.fl, n úm ro 10-, a!m en<!o. a u1.!n·
al~uras . las perforaciones de medla.:h'rla. Q ',;: re co!lSlde rar n n
_
rias. Por unos Quej id05 se conSi guió oca lli:.:U' :a s!.tua o n ete dos muo
jert:S, Que yacían acostadas, t.cnie.ndo
c lm una capa d ~ ese
b So.
L-a más a!ort un :¡da de las <too sa lió con , 1da; y po:- ah! vive. h &Ole!l.
do olvidado casi por comp eto la odisea d el derrur:-t ba :nlent.o.
Los escombros de la planta baj o., 600re 106 que ma:ame.n
se a.1!e!\..
taba la escalera. tcn!an la I'.lt ura de 3'5() met ros. No bit.'Il se em¡leZ6
a remover, o y65(> e l crujido ~í pi co, precu r:;or del h unc lm:cn
d,:
él vinieron a t!erra los ~ ra.:110S su pe:1ores, lÚ11 tl m po a
ponerse en salvo cbreros y técn cos,
En Valleherrnoso. 9, U!l a bomo!. de añsd ÓTl dest..- uyó
eue,;:ro
pillOS a!tos con parte de la esc alera., QUedandc el resw g:-:n',r.1em e a ..r iada. Como en e \:a.:;o a l1lenOrDl!'nl.e clla .
' 00 1
es:dP.d e entrar, en 105 d istjntos p iSOS, desde la e ss. n úmero 7, por t.r&S t.a.nt,sS
aterturas prac licads.s en la moolluH.' ria.
El caso m t\s emoc!on.a:lte de est.a c! a~ de accid entes (que, !ICgtln
va. enuncl á ndose. pr e~e n ta gen Inas cara ct.eris' r as ) a.csecÓ n . C~
Puebla. 19; v1c ja construcción , tan u_ua l ton la ca p:tal. s bs.se de
tramados de p ino en el arm!lZÓn de a cubierla . m uros '! pisos. ~.3
vez rué una gl'anada de cali6n J ,u , UegRlldo al pa lo por e! lado
Sur, destnlyÓ el rt'cibim iento del piso cuarto. q ue<!. ndo &i 8.00 e
cuerpo de la vivienda de la roe:;eLa de csctll,,:-a.
Los vecinos. presa de terror - P U C!5 la U 'na de proyec C!5 n
ct'Saba en e barrio- d m a ndaban • lI XI ~v.
m a ú 3 al
rde de!
prec ipicio. Como no se dJsp;!S1ese d I." ln ro "de r a p. l'C ~:1. :-1 • :-ti ,d o.m r<".
la. camioneta t uvO q e volve r ni !I!Il ~ 'n ," 1 b i'C f\ de tS !Ú \
Tran.s
C:lI neron unos m inutos. que a los am<!dr :1 ~ d0S :es ¡;.u-eoe n h
y la planchada pa.nI. la s :.id.l 1.".5 b,. lonr" ,da.
Solventada la d l!lcu! a d. el paso c e los m rndo ~ a b"",~ de 10'1
tablones, aux ilia dos por ~os o¡.,, :-os. o o f, ~ i
:\.
i¡: ro Que el de
ser alcanzndos por la me t ra a . con la \. P ' l ' a ' I~ !\:'Q'ustr ' qt: ae TI'('
moverse sobre el vaclo, Los p ú\ !Um~. ins lados
~ la
eJC-p OS!<meS.
mM qlre por los ruegos, ibau salien do. e n c e rt a !'\: s 'lel
uno

tms otro.
P ara e l fina! quroó la m!\s Metan!!. d" 1M m ! e~
en llparecer. Un ob:-cro fué por eUn.. y la E'n :! ' :- " "1
VIClldo un anna rio, Cond loda por el opera n . d 11\ mano, se I\.'! m
al bQrd~ del a¡;u ero . Vestid a de n o. co
I C'!\t.'t'::!\ , malltó" y (alda nCaI'!!panada. e.- n f'!
rn te:-! !l
e 1
u "r
C'asteUana , Como tardase 1':1 f :- 11l1 u('af !'l (1 • t\ C''' !', n h~ " ! t>ndo ti • po qu perd!'r , I s obreros !b!\n a t ran s! nl\ ~ t !l ff .
un (1 aira...
d a los rec.h IlZÓ. fa ' ando ¡:. o pnra q ue u no d e ",:1
rod and .
al mismo t it! mpo Que exC:8.ma ba :
-Marcha os : yo n IDe II Sl l s t Q de ~ oh I~~ n ! ~ O!! ~ lone\.
PreOero morir aq'JL a nt.f's que fl !\.l1d" a r a rops "! e d lne
que t.e"ngO
en el arm ario ;después d el q ue h dcj !\oo. e n 1 . h u[a.., en el pueO!o.. ..
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Minátl 'Aatray es el "!Juró" qtUI "-'O" Jolt facetoso" para presentarlo en el eztra"jero, en loa ~e.
cuyos opre/JOTes se han constituido en amOlJ inlltacu t ibles de llJ zona facciosa., como trasunto e31acto
11 encaTftacló" hum.afta de la Espalla y del eapañol
que quisieran establecer como tipo tlnlco en el solar
sagrado de ntLestra t ierra.
Tuerto, manco, cojo de cuerpo 11 de eapfritu. 1

Es "" em"'ario IJ propósito. V e ntea la mueTte
como una hiena el cadáver en dcscomposicf6n.
Su grito, su a ...mdo de chacal aanguh.ario, SI el
de un neg-:-ótago:
--"¡Viva la Jlverte! /V",B la MtUWte! 1'VItlG la
MUCTte!"
De lijo a esta expatl8lón que COMagra .-s ~...
manitarios seutimicntos, debe seguir la otra ritual
11 sarcds tica sobre las ruinas , los caddvere, de genfes honrad<u! asesinadas, el hao 11 el dolor, la ,aftgre 11 las lágrimas de un pueblo digno~
-1 Arriba E8pa;lal
- " 1Arriba ZIp4fi4/ , / Muera la Intelfgencla'"
SIJ todo fU. I4tn.boJo. SI Mmbolo de la EspaAa de
FrtJffCO aomettda tU litigo ea:tranJero 11 a 10 eaclotlÍtud de lo _gra SI pavoroaa bar'oorie del algJo 1X,
de la ~ habla" oon ten-or totloa los historiadores.
Zn ningún ,itio como no leB en Burgos 11 etI Sevilla , sus divisas tendrdn m8;or ambiente.
E" "tl&!tra B/JfIaAa. lo qll.e queremoa 11 de/endemo" con "ueatra aCJngre 11 nUe6t ro traba.Jo, jamds
podrftJ" uner amlXento algl"lo.
Aquf defendemos lo. Jueros de la Intellgencfa,
que ." Ubra crltfca r lir»-e pcnaGtMeato,
MOl . .to 00II Iae . . . . . . . la WICIIIO.
AqId tIGdIe, . . IaoiIII b etI el . .Ita ~ ........

n preIMl!Ilt.e arUcule per1.Imece a la oolettl6n qm'. . COn el
titulo de ~d en el s eg-undo !lllo de guerra", escli bló Anasagas11 para S OLIDARIDAD OBRERA, en CCya8 colUDJlUlll baD
apareci do otros. Como un homena je a u memoria, lo pub~
mos hoy. El terna. e&1ll en conl-lOll al~cla con I~ ln'1 wctu dee que
tUl'baban !4U a lma en ~t os dO!! a.¡i o~ de guer ra t ran.'>CurrldO!L
AnlUlu?astl, arti:i ta excelso, el mE' jor arquitec t.o de Espalb.
pwso !lIempre !lU talento erea.dor al 1'I6",1clo de l P ue blo humilde
y, al ocurrir los bombardCO'\ de la c.aplt:\l mad rileña, IIU es tuuzo se encazair. ó prÍJlci p a l ment.c a p<>n p r a
blc rto ¡ ms.dr1leño<> dI' la'\ :! r,Te alones d e la &\ i:!.c if> n raeci08&. lA EspaJl& lea.]
ha perdido. con la nm ·rte d A IlIL'otl I;:'a s ti , un g:rnn am igo, y el
Pue blo uno de s us n1á8 de n od::Ld08 e ilustres d tenso res.
.,

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

,"w

ti ti

por Teodoro de Ana8aga"ti

-¿No tetúaa mIedo de tae te pudlena eoJlocer
la letra!
Masó no 8e alteraba Jamh 811 rt.a 11. IIenfa
lIeaando 1111 cara y allendo a na ojo. como a un
transparente cristal. Sus labios mostraban InTar1ablemente una Inmensa ale¡:ria de l'Ivir, )' la "Ista parecía. perdida por IDUDdoa de ideaL
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T odos lo han dado, no ha quedado ••
ll1'e quiBra dejor .t6Jo •
. . Comisario en este tranC6.
ASi ocurre wmpre; sabemos &odoa cómo hay qu" lH1f' mi prlMMG
aMa y la cantida d de coníian:r:a que ae puede uno tomar 8ft aeguridG;
611 prim em li nea ademd.8 de encontrarse el compañero en todoa loa
trances de lucha se encuC1!tra el jefe que deja de aer compañero e1II
lo impo:;;ble y es .~ó l0 jet e, pero los que pOd81ll0S aeguir siendo compalieros en todo mOMento, lo aeguim,os síe"do y servimo", de complemento con la rigidez de la disciplina militar, tlUeatrG miaió" de Com isari os. E n tlU M m Brigada se mira mucho esto, y el! que aún somos
muchos ZCJ8 1; teronos desde el primer dla qt¿e luchamoa matW a mano
por delT nuestro " p i¡ ¡tu a los soldados , logrando, qu«5 108 reclutas que
uiene1l en. re nosotro3 se queden admirado, de la GrmD1lla, rin dejar
Ge 8er dÚicip:¡'wdos.
P or eso 8e aprenden en 1J6guida nue.rlTa contTM6fl4.
- ¡Ti---ta,.-- Tu--ta.-ti-ta--Ti-I

:

a la catalana
que se
derrumban
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La «(Semana de La Argentina aspen.
México))
de unas concesIOnes

11' 00tI la áccf6n

1) la om1sf6n, p uede dar tlf1)CJl el lA
Muerte ni muer.. G lA InteHgil1lda. Port¡UC el dl4
en que elto ocurMea/!, se ,".abria deshonrado el movlmknto par 14 Ubzrta:I JI por 14 emancipación de
,¡ue"tro Pueblo.
La Inteligencia n.o puede IUjrfr agraufo.
NOIJ diferenciamos de loa otroa, loa tlefWfido. cal
totClHtGrlttmo eaclavüador cIfJ CO~.,. qtIe 110
".uamo.t .. IV_ lea Jluertel. 1M IV_ la ltltaUgelt-

............tr.o orl)lllo . . . . .tra
,(ce'"

,-1ortII ....

tU-

La Asociación •. Los Am!gos de
México ", recogiendo el hondo s en =
Udo de slmpaüa. que hacia
país
hermano existe en toda la E;pafía leal. ha j uzgado opor twlO or ganizar del 12 al 18 de ! a t us l,
una serte de a ctos agrup:ldos bajo
el titulo común de .. Semana d e
Méxjco". El programa d el bomenaje, aun c uand o tod:lVl3. no es tá
ultimado por compl eto, se pue e
adelAl1 l' que
in lereslll1 t islmo ,
T endrán luga r amenns co n!eretJ clas sobre Méjico. festivales Ul fantll~ . representación suntuo
en el Teatro Nac.lollf\l d e Catalufia (antes Liceo). y numerosos actos Hterados. artistloos y polItloosociales.
Uauslble es la Idea, por le. que
fellcl ~m05 de antem a no a "Los
Arnlgos de M éx ico", en la segUl Idad de Q e CU':1nto orga nicen lOero
espontánea y calurosamente a cogido l)or todos.
La fecha gloriosa de la independencia mejicana no puede quedar
atn homenaje, ., nad.1e mejor que
DC*ltroe, por espatiolea J por &ntJ-

Il0l1',*,,

..-n

oelebrarJ&.

hechas a Italia
BUenos AJres,

s. -

l!:1 Oob!erDO

h a suspend ido 1M
cesiQlles I!()bre cambIos otlcm\es con('ed! as
h M t.a aho ra & importa dor es de prod uctos Itallanas. - Fabra.
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¿f' ENTRALlSMO O F ED RAL!SMO?

GEOGRAFIA
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y 'POLITICA ¿VA ALEMANlA HA.- La autonoIDla
(DlARIODEUNESPECTADOR) C 1 A
LA G U E R R A?
local
PUl' Gonzalo de Reparaz

Por A. SOUCHY
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kiang, mi Imaginación vuela curiosa, inquieta y alegre. contemplando la marcha victoriosa de las guerra~
paralelas de independencia
ibera y cltina, deseosa de
detenerse ante ellas y comentarlas debidam.ente. "'f
desde qUe anoche tuve noticia de la victoria de nuestra glorioSa aviación, con
mayor
vehemencia
ansia
consagrarse al comentarlo.
iEs tan grato a toda oon·
ci.encia honrada ver duramente castigados a los ase·
sinos de mujeres y niftos. a
108 destructores bestiales, a
los incendiarios y ladrones
que Italia y Alemania nos
han enviado para muestra
de su civilización!
Pero hemos de seguir
todavia hoy en las Indias
Neerlandesas.
Nlecesitamo:,
Düt.lcl~ quE' enas pueden damos para mejor continuar nues·
tnl campafta en pro de la civilización verdadera. ¿ No es inWIe.sttnLe VeI cómo un número insignificante de europeos ma·
Deja. sjn oprimirlos. a 65.000.000 de malayos y chinos? 1..;
lección es trascendente en estos tiempos de estupideces racis·
tas, en qUE' Jos tudescos persiguen sn-üudamente a. la. raza. se·
mIt a y },IS Italianos inlclan en Abisinia el racismo colonial q\lt'
& nosotros n05 a plicarlan si nos venciesen . ¿ Qué digo apli·
C8.lPian ? Ya lo están a.phcando en los territorios que dominan,
donde para italianos y ale ma nes. casta superIor. los espaiiolr'F
8011 una raza infima y des preciable, nacidos para servirles.
Lo¡. propll'S genera les rancheros que los lla maron, ya apenas so .
asisten tes suyos. Véase cómo los han dejado para cuidar el
rancllo Lms la vlct.or iosa olenSlva r~pub ~icana del Ebro (una de
185 má.s brillantes operaciones es t-ratéglcas de que hay noticia ' .
encargándose el Estado Ma yor italiano de la dirección de la
oontraofensn¡,a. Por Clert.o que no se nota la diferencia. y ad.
" el t Imos que, sI mal dirigido estaba el ejérCito Invasor, mal dirigido .igue, probimdonos cumplida mente que, con una Iníant <:ria tio.la. de nada vale el armamento, ni una el aéreo recién
Inventado. Y SI el mando es también flojo, t.orpe, oro sobre
azul para el enemigo.
El enemigo somos nosotros. que. con asombro del Mundo,
:lemos re1>ultado águilas. dej a ndo a los " Sa baya ". "Fit". "Hein·
kel" y compñia. reducidos a la categoría. de destructores de
pob:ac iones indefensas.
TI

Las Indias Nee!'land es as depi!nden de la Corona. En su nomb:-c la., ng. el gObernador gen eral. asistido por un Consejo titu·
la do Consejo G ener 1 de las L'1dias. Pero existe tambicn el
., '.J c.! " rf,, ;\O " . esto cs. E' Con ejo del Pueblo. que s e compone de
un pres!den:e y 60 conseje: os, de los que 25 8)n holandeses. 30
¡n d l .~"nas y Cl :1 CO :'( - :aUl!O e:;t rar:jeros (chinos) .
El gObernador
>'cneral De. puede goberna r s in consul ta rle, sobre todo, en io
tocant e a l presu p~1 t o. y el tcr rllon o se d Ivide en dos partes:
la adlll ; mS L~aG a d .:·(:c t., mente y la a utónoma. En ésta la su·
prema a uwTldad esta en manos de los indlgenas. Estos son los
d ueños del sue !o. Los ex tral~ J e r05 e uropeos sólo pueden adquirir
propiedades a tit ulo en fite uUco. y por scter,ta y cinco años
a pellas Pe ro pued <:m .. ecltn rlas, en a lqlUler, de los mdigenas,
dil'e<:t..'\m ent-e.
Los m:lgta tes m a:a yos vi vhm a ntes a costa de la plebe. Por
la reforma de \'Oll den Boscll (1830). el Gobierno se incautó
d el suelo pa ra devolyerlo. fill ¡¡ lm ente. a los cultivadores: pero
aSIgnando a cod ~ uno de aqudlos un sue ldo en compensación
{unos 7.000 d uros\ y tra nsformandolos a si en emp:eados, es de·
cit¡. ten iéndo los a su merced Por la ley van den Bo6ch, quedó
la '1um ta pa rte de la tierra labora ble destinada a la producción
~t' cafe. azúca r , t a baco. mdigo. té y pimienta. bajo la vIgilancia
d E' a G ~ nt e~ del Go biern o. que lo recibian y pagaban, guardAn- o
dclc. en a lm a cenes del Estado· A ellos iban a recogerlo los buQt..'es de una Compa ñía pa ra ta l fin creada.
Est a orgalllza ción h a 5:do perfeccionada y liberalizada bajo
la d irección de un Sw c!tcato General Agri cola pa ra los terri torios
de 1M mont añas, el Sindicato de los Fab, icantes de Azúcar y
otros.
y a hl tien es . lector, el m á.s r ico I mperio colonial del Mundo,
re¡:'do ~ eGún metodos co;n unlstas a nuestros soci:!.ldemócn.t:¡s espant a n. pr,recicndolcs lffiprac tlcablcs, y según un sistema
do Smd;catos que les me:'Ct en parecido concepto.
Pero a los r efO rmlSLa 5 europeos. p:aga de los movimientos
revo. ll cionarios crea da pur la contra rrevolución para hacerlos
~)()rtar (no lo olVidemos en este moment.o critico en que escribo),
¿qwell, que esté en su juicio, los toma en serio?

-¿Crees que habrt. guerra?me preguntaba estos dlas un compafiero que opina que tengo que
saber todo lo que se refiere a la
polftica internacional.
-Es cIerto que conozco algo
del nac1onaisociallsmo alemán y
de las fuerzas que le han dado
vigor, que lo empujan Y lo dirigen -respondi-.
-Mas todo eso no es bastante para predecir el futuro.
-Pero pllJ'ece evidente del todo. que la Alemania hitleriana va
hacia la guerra.
-No qu1s1era afirmar esto de
manera contundente. Al contrario, opino que también Hitler vacllllJ'á ante la "última ratIo" de
la guerra. Naturalmente que puede llegar hasta tal extremo, que
no pueda conjurar las fuerza5
I que ha evocado. Y entonces. sin
duda, habrá guerra. Pero precisamente los dictadores no pueden permitirse la guerra como fin, si
. . no creen que pue!ien ganarla, pues su derrota traerla como consecuencia inevitable el derrumbamiento
de su poderío.
1
Para ello paso A declrte, en breves pelabrM,
cómo est á condicionado el actual espiritu de Alemania. siempre predispuesto a lo malo.
1.° Alemania no quiso la guerra cuando Bltler
conquistó el Poder. En primer lugar, quiso armarse
1 y se armó febrilmente, basta que ereyó ser la mas
grande fuerza militar de Europa y del Mundo.
Ahora podemos ' -tal es la mentalidad de los ena.
zis"- enfrentarnos con Europa. Estamos mAs fuertemente armados que todos nuestros vecinos. Ya
no necesitamos pedir; tomamos todo lo que deseamos
tener: anulación del Tratado de Versalles. posesión
de Dantzig. la anexión de Austria. Las otras Potencias no se atreverán a impedir nuestra acción.
Si podemos lograr sin guerra todo lo apetecidO,
puesto que los otros nos tienen miedo, seriamos
locos al querer la guerra por la guerra. QuereIDos
la paz, suponiendo que nos den todo lo que exi·
gimos.
2.° ¿Desarme? Naturalmente, estamos en favor
de la limitación. Pero, primero, hemos de poseer
más armas que todos los otrO&. Entonces podemos
negociar con las demás Potencias sobre la res.
tricción de armamento. Hemos ya demostrado
l1uestm buena voluntad. Hemos concertado con In·
glaterra un convenio naval reconociéndonos un de·
recho que nos pertenece: una Marina para la defensa de nuestros Interesetl. Y estarlamos también
dispuestos a un convenio sobre la restricción de la
aviación, ahora, despUés de ser la más fuerte Po.
tencia aérea de Europa.
-¿Asi, te parece que Alemania, medtante el
chan taje, puede obtener todo io que desea?
-Hasta el presente ha logrado mucho siguiendo
por este camino. SI le será posible, meterse en el
bolsillo. mediante los mismos métodos, .al pais de
los Sudetas. no se puede predecir. De todOS modos,
avanza Alemania en el camino de la intimidación
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«¿Desea usted
la victoria de
España?))
0II1Q. 3. - La revista social ista
de Revy p Ublica los resu ta dos de
encuesta entre los escnLOrcs .
Bl tema es el siguien te: «¿ De·
aea usvcd la victon8 de Espa tia '!»
De 106 27 escritores consul tados.
al han conte6tado aflrmatlvamen .
te y tres únicamente en Ca vor de
Franco.
El novelista Peter Ege contRs ó
10 siguiente: ((Deseo la vlcLorin d<:l
Gobierno republicano, porq ue soy
partlc1ario de la. : y y d ' orden »
ro¡ poeta Andersen dice: "La vic·
tona de la Republlca, porque la
reacción DO le ba m06l.rado c8DRZ
Ull8.

más que de lIevnr a un p!\\
a la más espan Losa lniseriall.
Neli Roll Anker : uDeseo qUl
Pueblo venza en España. O c..
la vlct.orla del señor Azaña, pal'.
el por/eDlr d e Espo.!'ia. Deseo q
se rea!ice In consIgna de Ortega ~
Gassct. «El liberalismo es la fo r
ma. suprema de la grandeza de
a lma».
Y un escritor dc la. joven gene.
ración , q ue c m pa r t idario de Franco a l com ienzo de la guerra. Wal.
demar Broegger , confiesa su error
y 118 declllJ'a por la Repúbllca, si
lleva una. pollt tCIl sana. lOclal y
liberallJ . - Alma.

por su fuerza mUltar. La movUi ·
Espafl a rué uno de los paIses ele
7.nclón de 1.500.000 hombres, la e;l ropa donde mas predJcamento
cual durará hasta m ediados d e tuvo la vida local, la autonom!a de
octubre, Indica q ue Hitler cree los mu nicipios. de las reglones frenpoder lograr también esta vez lo te al Poder central. La in vasión
que quiere, con sólo hacer ruido á r abe respetó esa modalidad ; por
de sables.
eso q lUZa no t uvo en el Pu eb:o una
Sin embargo. esta vez las co· gran resistenci a . Ei centralismo
¡;as no tomarán seguramente e l politico era puramente nominal . se
cauce que los "nazis" desean dar· encarna ba en la person a del mole. Sin duda, existen dos corrien- narca o del cal ifa , pero no era ni
tes entre los consejeros de Hit- legisla tivo, ni ad m in istrativo, n i
ler; unos, "que llevan las cosas cul t ural. Hasta los Reyes Ca oilc% .
hasta lo más extremo", y ot ros Fernando de Aragón e Isabel de
que "proponen un tono modera· Castilla, los fu.eros eran baluartes
do". La posibilidad de que Hitler inexpugnables de la libertad comu .
invada o no el territorio checo· :la !; ei mo narca lo era baj o condi .
el\lovaco, poniendo fin a la "co- ciones, no perdiendo nunca de vismedIa" de la,s negociac.lones, de- ta que "juntos valem os mAs que
pende de cuál tenden Cla se im- vos", co mo le decían los a ra gon ° S . El E'!' dI o e los fu eros mnnJponga . Hasta el momento actual. I cipales, su l-ela ción con la prospe rida ":Ult ural y econ ciOllca oIrece
se sobreponen los prudentes. El material para inte r esantes sugesti ones.
a:runto se presenta hoy serio y
pel1groso para los "nazis". Contra una coalición de LA INDU S TRIA Y LA AGRICULTURA ARARES
.
los checos, rusos, franceses, ingleses y de quién sabe
cuAntas otras naciones más. no podría oponer Ale·
Aun no se ha puesto Espana. en la agncult.ura, en la Indus..
manta, a pesar de todo, otra fuerza igual. Est a s po. I ~ r! a textil. en la ceni.m ica. a la a ltura que estuvo .en el pen ado de
drian apagar la llama absorbente del T ercer '·Reich". I la dominación árabe, domin a ción que ha sido inlinitam ente mú 11eJ¡,"""
~
Por eso parece que la balanza se inclina hoy , toda - I \'l.' ' lll a . ,.. . sobre todo . lnc"v m ..' ~'~ l' llLl . ", te mal: it:\..und•a q
'0"'"
vla, a favor del "statu quo".
l'Im~ntada d espués ~ c on los monarcas absolutos, u nificador es, cenEn un punto se ha equivocado H itler. f' • "E'
trahzadores, conq~lstado res.
..... ~
En el periodo a ra be y en los siglos de la Reconqulsta. cuando 1a
Pero este punto e6 el punto princ ipal. y a. causa unidad o la centralización política no existía , cuando el monarca
de el fracasará, al fin, su politica exterior. a sa.. había de res petar las leyes y cos tum br es de cada loca Idad o de
ber: «Su posición fr ente a Inglaterra». En su Ii- cada r egión si queria ser r econocido, figu ra ba Es paña en el centro
bro «Mi luchalt. asienta. como s upremo fin de la 1 ú t a cul t ura m und ml Se acudl a a sus unH rSl d>l. d~ y a sus biblia.
política exterior alemana. la separación d e Ingla- tecas a estu diar las ciencias de la é poca, y la industr ia y el artesaterra de Francia y una política exte rior de Ale. :1.J. dc. fiorec la n sobe roJam m e . da núO pa
y r .l OdJv a m ones de
mania con Inglaterra. Este seria el triunfo de las hog a res. S olarr.ente en Córdoba tra ba jaban 130.000 per sonas en la.
"superiores razas germánicas" sobre las "inferiores industria de la seda. Fué antes de la centraliz a~i ó n pOlít ica de EslatinaS)). Esta meta no la h a alcanza do. La a lanza pafia cuando se editica ron esas maraVIllas a rqultectoOlca3 q ue son
m ilitar entre Francia e Inglaterra ha hecho fra- las catedrales.
casar sus principales planes. Francia e Ingla terra.
las dos Potencias coloniales más grandes. tienen LA MUERTE DE LOS FUEROS
que defender, colectiva.mente. importan tes in te re·
La centralización mató el espiritu de la cultura a l su primir la.
ses materiales, un imán más fuer te que todas las
vicl.> loca l. a l plsOlear lOS l ueros, a so¡ocar en s !lli fe ,a s ubleva..
imaginadas teorías raciales «ideales».
c ió!! de los comune ros d e Casu lla. la sublevaC ión d" las C-ennanias
-Por lo tanto. ¿crees que esta vez aun no se de Val encia (una especie de diciembre de 1933 ) , al ajusticiar al jUs_
llegará a la guerra?
ticia mayor d e Aragón. La devastación de las au tonom ias locales
- No . lo sé. D epende d e aquellas fuerzas que en I COn1Cll.W ya con los !<.eycs Ca lo l:cús. proS.gu:o con wa~ os m edlos
Alemarua se pongan en la bala nza a f~vor d e
i a través de Carlos V y de F e lipe n , el periodo culminante de la
razón o la .~rud~nC18 . Una cosa e~ segu 1a . q ue, .'. ' E s pa ña conqu ist a dora . Pero la cent raliza ción po litica que consigui edlogr¡ando dHlt er °li¿ue ~ pro~nt~aenv e~d~~c p.~~~ roll esos monarc as . lo q ue !es pernu tló ser pod r050S por memo de
el os su el a s .. pali C<:eunaTU s~ poesc~ e de'c Unam e i . ta I las armas. fué la ru ina. moral , cultu r al, económ ica y política d e
e ránaclona
socIa tiempo
smo
.
~ .
.. b lera
'
I mismo
un e periodo de decepción
Espana. C o mo 51. "u
s op l a a' o un h urac á n d e f uego, la grandeza
se , a.na d o d e I d es co'n tento y d el d es'''''r
tar de l" I de Es!xúla.
e en sus a nes, en
acompa
,,~
. que se h abla" re\ E:.ado
d d : 3l1S La e. to .n ult
Pu bl
sus cienCiaS, en sus unlversl a es, en su agnc ura en sus proe o.
.
.
ductos md ustriaJes inim itables. se dl~svaneció com o por encanto. En
~ v;ctorla de nuestra RePllbl.!ca dSO~r:e. ~s ler . 1 luga r de e."I:portar telas de Cór do ba, de Sevilla o de Granada, aceros
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I
i:r
eupos
as l'cel'o'n an ' \ de Toledo,

zas
altemanes
~ q Ue deSLaD
d el
co, lta!11an~
ace erariay es
e proceso
e d escom
fascismo alemán. Hoy ex isen ya muchos e le mentos

ce rá m ieó fina,
he m. bres .d e ciencia, exportamo.s ejércitos
.
de aventureNs hambrientos oe botlIl.

en Europa que ~aben que tin a .p az verdade ra sólo
puede lograrse 51 el Mundo se lI bra de la jX'sadilla
del fascismo.

UNIDAD POIITICA y
~

Siluetas en rondo l Ministerio ae Instrucde fuego
ciónPúblicaySanidar

PEDRO
ANDREU

~ es un compa i'iero oriWldo
• de una ciudad hoy en poder de lQS
facciosos. Era uno de los primerl.
simos elemenLos de la Gastronómi.
ca C. N. T., de cuya entidad fué
secretario. En 1936 fué de los que
no cejaron hasta dejllJ' abatida la
soherbia de los militarotes reaccionarios. que a toda costa se que.
Man adueñar de la población. En
la hora de las realizaciones, fué
uno de 106 miembros de la C. N. T.
que intervino, junto con la delega..
ción ugetista, en la socialización
de las industrias alimenticias.
Al ocurrir el derrumbamiento de
cierto frente, And.reu huyó de las
furias represivas del ejército seudoiranquista., refugiándose en la
acogedora Cataluña e ingresandO
seguIdamente ..
calidad de comisario de Compaftfa.
Actuó, por conslgulente, en el tren..
te de Teruel Luego, Interesado por
la cuestión m1Utar. en enero del
afio oorriente, ingresó en la Eseuela
Popular de Guerra, donde, con sólo
un par de meses, se preparó de una
manera eficaz. Cabe decir que este
:ompañero abrevIó los cursos para
.la ntarae, cuanto antes, en el fren·,e del Este con el fin de coodyu.
'ar, con su personal esfuerzo, a con.ener la peUgroea ofensiva faccloa
desarrollada 00 el mes de mlU'ZQ.
Aparte la contienda de la hondo.
nada de Tremp, en la cuai !le con.
dujo como de ben conducirse los
hombres, úlLimamente se ha distin.
guIdo por la rapidez OOU que ha
sabido preparar, en colaboracIón
00Il los compañerolt Mari '1 Mee·
tMI, • los 500 ~ut&8 del OUnpa

mento
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DE Th"TERES PARA LOS FtUn·
LIARE s DE LOS NlfoOS EVACUADOS
En la Oficina de Infonnación
para la Infancia Evacuada a la
U. R. S. de
S., Instrucción
instalada enPública,
el Mi·
nisterío
Plaza de la Bonanova, 4, se ha
recibido correspondencia de niños
espafioles refugiado.s en aquél pais
amigo, cuyos destinatarios se relacionan a continuación:
Alfredo Tourmé, Juan José Palacln, Pablo Chirouze Diaz, Car·
men Garcia Acevedo, Teresa Hervá.8, Crescenclo Miguel, José Arjona, Eduardo López Alvarez, Li·
DDrdo Suárez, COnsuelo Martin ,

RU1NA ECONOMICA y

CULTURAL

La calda de E spaña fué ea¡as trófica. Y el oro y la pla.ta que

~~~~~~~~~~~~~~~~~~$~$~~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~~~~~~a
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nI
E, to nuede h a cer!"e en H ol:< nda porque m etr ópoli y colonias
forman ~n 50:0 cuerpo ~() (;l al ~' económ ico. Todo holandcs sabe
de cojoruzac:ón . mient ras Que en Espafla n adie sabia nada, no
siendo las ti erra¡; ul Lramarm us mas Que la despensa de las
oligarouias Sólo eran colol1! as los que comian y sus familias.
MagnÜicas lineas de vapo res cn :aza n la ca beza con el cuerpo
co;onial. y como he v;aja do en ellos muchas veces. puedo ase:;ru.
rar que son cosa perfecta . Pero el vapor no basta. Holanda po.
see la primera linea de aviones del Globo. Los 14.000 kilómetros
que median ent re AmstRrdam y B a taVIa. se reco rren en poco
más de cinco dias. y ha y a vi ón t res veces por semana.
Ahi tIenes, lector, la imperfecta estampa de un Pueblo constzuctor.
No la perdamos de vlsta. nosotr os que hemos de ser cons·
tzuctores dentro de poco, o la ·. nda nos ha de costar no s erlo.
Pero 10 seremos.

Diego A. de Santillán

~~~ n~~w~ en~ ~~ ~W~ L M ~ ~OO ~ ~~

La c entralización sofocó toda vida, todo pensamiento libre, toda iniciativa. local. Tuvimos gran des monarcas, t em Id os del uno al otro
con tin. pero un p a ls d esolaoo. CUI1 \'e rt IOO p<JCO a poco en un desler.
too Toledo tenia 200.000 ha bita ntes, Granada y S evilla, 400.000 cada
una en los uuenos ti em pos d e la descentrali zació n. En las orillas dP..l
11
Guadal quivir habia s e is gl"an des ciuda des , 300 ciu dades meno:es,
12.000 aldcas, en los tiempos d.e p rosperidad de la dominación Aca'd
I
.
r
de
~EPT ~ EMBRE be. Todo lue barndo y aestru¡ o por a cen ra IzaclOn POIUCa.
i:7
I
. los Reyes Católicos . de Carlos V y de Fellpe U . COmparan todo eso
c on la situ a ción hoy mismo de esas r egion es.
"ARTE DE LA RECA UD .<\.C ION
De la Espa ña creadora anterior a la un idad politica no. que~
DEL 11 DE SE PTIEMBR E SERA ni a sombra . y si ant.es e xportaba ¡,¡-¡go. con a ccnLra ..2aClOU poli.
~
DEsTINADA
A ADQUIRIR ROPA tica se vió o bligad a, ya en el siglO XVI. a. J.ffipor tarlo.

EN LA fi ESTA.
O E L
O E

I

I DF.

INVIER NO PAR.'\ LOS CO:\I. ESFUERZOS PARA REANUDAR LA TRADICION
BATIENT ES y REFUGIADOS DE
LAS COMARCAS CATALA~:\ S
DE: t a nt<> en tant.o, el espirttu de la independencia se manifestó
'
en pensadores aisiados y en revoluciones popuiares. El canto~allsEn la úl t Ima reunión celebrada 1 mo de IS7;l l ue suceso r legit mlQ d 1 e.sp!rlt u h u t.OrlCO de los IUeras
por la Com isión qrganizadora de 1I mun ic;pales, como lo fue ron las t entativas revolucionarias de enero
la fiesta del 11 de Septiemb re, en y diel(~ mbre de 1!!53.
la ~ue ~stán repr~~entada~ la.s OrEl secr.eto de la revalorización de E spafta está en la descentrallgamzaclOnes polttlcas, smdlcales, zación en el fe deralismo.
patrióticas y cultffi'ales de Cata!!!'
. .
t ! I al
1 fed raeló Nueaña se tomó el acuerdo de proceder
Nosotros propiCIamos la au on om a oc
y. a . e
n.
~
,
tro fed era .lsmo n o es pan,ICU a riSta. S!l10 lO l gl ador, es un organ1sPilar Esteban Martln, Juanito Ca- este ano, como las 1U10~ anteri~res, m('. formado de abajo arriba. r espetando las car-n cter istlcas locales
chorro, Clara Agudo, Maria G. a hacer un~ rccaudaclO.n medl9n·
ionales pero conj ugando los esfuerzos en Interés colectivo,
Puente, Palmira Arnáiz. Carlos te los donativos que tOQas las en- y rcg
,
RUibal, sefiora del comandante tidades y pa r ticul ares depositen al
Martinez EBteve Carmen Gonzá.- pie del monumento a Rafa el Casa- EL FEDERALISMO DE LA C. N . T.
lez Serrano, Ju~a Suárez, Con- I nova. sfr:nbolo de los Ideales de liEs en el federalismo propiciado por la C. N . T . don de qul! re recha Bennúdez, Miguel paniagua, \ bertad oel Pucb!o.
nacer la E spaña grande de la cultura, de las clencias. de las artes.
Mercedes Velten, Alicia VizcondeEste año, el prOducto de la re- de la 111dusu ·la. ta Espmi a de los l ucros locales, la que no ha &ido
let, Carlos Parellada, Pilar Aleo- caudación, será destinado a las ne. alcanzada nunca por la cen tralización politica.
lea, Pilar Boy Navarro, Esteld. cesldades de los refugiados d e las
y porq ue interpretamos esa t.rodiclon t.od av1I\ Yiva y de 1&
González, Fernando Hernández y com arcas catalanas, y a la adqut- que Costa ha hecbo una elocuente apologia en su reivindicaciÓD
Carmen Vaquerías.
sición de ropa de invierno para to- d el derecho consuet ud ina rio. fren te a a ('glS aC k '. WS! va, gocr.am06
Los interesados o personas de- dos los combatientes del glorioso d e buena salud. a pesar de cuanto se ha hecho en ClDcuenta años
bidamente autorizadas pueden pa- Ejército Popular R egular, y el im- para extenninarnos.
sar a recoger su correspondencia porte será entregado a la alta perSomos hijos de la Internacional, de ese despe:-tar form Idable die!
todos los dias laborables y horas sonal!dad del Presiden te de Cata- pl"O!e
ta nlldo; pero lo somos muchu mas de In ¡: :opla HlstoJ· a es}*de once a una, por la mafiana, y lufla, pllJ'R que le dé la destinación
ñola. Y justamente por esa correspondencia entr ~ la voz e l 8OC1&aquelloa cuyas horas de trabajo dicha..
lismo mode rno, entre las sug estiones he chas a 100S obr eros ~qpa6olell
sean Incompatibles con las setiaAsimismo, se tomó el acuerdo de por Bakunin, a través de Guiseppe Fanelli, y lacon c:pción legitinlaladas, pueden verificarlo de cuatro
a aeta de la tarde.
atender la petición de ronnar tam. mente española del federali.sm o, de la desce ntrallZll.C1 n . as Idess del
bién parte de la Comisión Organi- w~!llismo y de la libertad enoont.raron un campo tan abonado en
este pais. No era n ada nuevo lo que llega ba en la p., iabn!. persuasiva
Ayer, sAbado, despu~s de verifi- zadora, (onnulada por las Juven- de F anelli, ern sólo un aldabonazo para despenar lo Bdonneclc1o por
cados los trámites habituales, y tudes de Izquierda R epublicana, los slgl06 de des potl~ mo (,(,Dl raUsta.
con las garantlas de Biempre, sa- .. Estat Ca tali'l", "Unió de DonE'S
lló desde el Ministerio para las de Catalunya", -Socors Rolg InJ
colonias de Sitges, otra expediternacional", HM1nyons de Munción compuesta de 35 niftos.
tanya" (Boy Scouts de Cataluya)
y wUnló de MenestraIs 1 Pro!essionals de Catalwlya
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Nueva versión del

lobo y el cordero
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Sindicato Unico de la
Enseñanza

-_1_ ....

.
......

El lobo
dQ

de

Este Sindicato de la Ensefian·
za convoca a todos los Estudiantes d el Instituto Obrero, a.fl.liados
a la C. N, T ., a la reunión que
ae l.'elebrarll. en el local del mis·
mo, Pa:¡eo Pi y Mal'ga11, 55, el
próxi.mo jueves, dla 7, a lna CUAs
~1'0 d", : : tUl'd . I,~l
t r a ta ' a ·Cl··

1

.

alema __..

.....a

acaba .

ca de los acu erdos recaldos en la
(¡úitima re.uqlón celebrada de OQD-

•

. . la
. _- -~ -

.-ta

j
PrtIlOUl'Ql ~ ~ ti BJtrcfto Papu]ar ID 184
.......--~

.. -

. , . t1J . .

OBIEIA

IOLIDARIDAD

Inglaterra

reluerz~

LA

INFORMACION
POLITICl\ AL
OlA

I

nas.

COMUll..ICACIONES y TRANSPORTES. - Orden disponiendo ae
constituya en el local de la Dirección General de la. :Marina. Mercante, el Tribunal. para ex!1menes
de primeros y segundos maquiniStas navales.
TRABA..JO. - Ordene.¡ aceptando la renuncia de los cargos de
presidente y vicepresidente del
Consejo de Trabajo que han formularlo don Miguel Santal6 Parvorell y don Martln Barrera Maresma, y nombrando para dichos cargo! a don Salvador Vidal Rosell
'1 don Manuel Ar.:.gó Mercader, respectlvamente-

D18pon1endo que el coronel de
seguridad. don Ricardo Bu=tllo
SthoIk, ceee en el mando que le
fué conferido llltim&mente y quede a d1.!pos1ción de la Subsecretaria del Ministerio de 18. Gobernación.
Disponienoo que el teniente coronel de In!anteria. profes1onlLl, d on
Antonio Rubert de la Iglesia, del
Ejército de Extremadura, pase a
esta Subsecretaria del Ejército de
Tierra para ulterior destino.
Disponiendo que el teniente coronel de Artillerla, don Benito Infesta D íaz. pase a 188 órdenes del
general comandante del Ejército
de Levante.
"Tom, .s C,L"tIPARA, A MADRID
El Viernes salló en avi6n. para.
Madrid. don Manuel Torr~ Campa1l.á, ex subsecretario de Transpor~ y jefe de la minoda de
Unión RepubllcllJUL

E!'l EL MINISTERIO DE

rns-

T1CIA.

El Subsecretario de Ju.stIcia, se nor Junco Toral, ha sido visitado
por el presidente del Tnbunal Supremo, don Mariano Gómez.
También "a sido cumplimentado
por el 8~or Zubillaga. ex presi"'DIABlO OFICIAL"
Resolviendo que la In.speeci6t1 dente de la Audiencia de Madrid.
General de los C. R. l. M., quede y por el geAor Llanos. juez espereducida a un wpector general cial de Eva.sión de Capitale!l.
;:=: :2=:=: :S 2 :: S;S .
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ES PARA , EL, J para los que.
como ~l, luchan !)Of la lIberbd y
por la Igualdad, DOS dice -entre.
pndo un traje viejo y un abrigo
usado-- la compaf'lera de un 'Vo.
luntarlo. ¡He ahí el ejemplo! En .
treguem05 rápidamente 105 trapos
COMITR REGIO NA L. OELEGACIU' en la Tenencla de Alcaldía.

Federación Regional
de Juventudes Liber·
tarias de Aragón

A todOll 108 16,"enee 11 ~rta.M08 <lf
Duestra reglón : Hoy d om ingo. di!. 4.
en VI" Durrutl. 30. quInt o piso . .. la s
c11ez de 1& maflan8. se celebrara un
Pleno Regional en el cual "" ponOr'"
& c11acuslOn el s!gulentoe orden del dla :
LO Nombram¡e n\o
de
meaa el.
c1J.scusIÓn.
2.0 lneorme del OomJt6 ~lfIona!
8 .0 ReaJuste de la DelegBetÓD en
Barcelona
,-o D IsCUlltOn del oMeI1 del Ola
del prÓXimo pleno Nl'clow del Mo.m>lento LlbertanO.

AsuntoS generales.
Por la De legacllm del Co
m1te Reglonnl. - El secre-

6,0

t&r1o. Francisco 8. 81llncn
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Ateneo Profesional de
Periodistas
r

eoNFERE!(C1A DS BE!I-&RIMO

• 1M once '1 media de la
maAaDa ... celebrara en 81 i:!alóD d .
.Acto. 4el Auno Oe Barcelona, O~
l1ud.&, e. pr1llclpal . la ~ con! ~ 

su escuadra de Gibraltar

d<ol

dclo

OI'gIlolzado

~

Ateneo ProfesIonal de Pe r lod\alAa.

oarco

el
A

escrttor ma·
rroqul León Azerrat. Ben-Krlmo
quIen d1&ertarfL s o hre el tema de In.
_ _ nte .ctualldad : "Lo que 'o
puedo declr de MArrueoc:--.
J:I t.eto .er' pú blico.

la:

del

S:: :

dllltln¡;Uldo

i:: ::

?:2::

,:; U 8 81

Confederación Regional del Trabajo de
Cataluña
De acuerdo con la c1rcular-con~rla que mandamos .. Iaa
Oo!IUU'C8.Jee de la ZOna. 1, kII reeordamoe la necesldarl de que aal3tan a la reunIón Que en dicha clr_
c:ular Be la indica, hoy, doDWlgo. di.a 4 a. 186 C1J ez de .a. Ill&ftaD&. en nuestra Casa o. N. T.
r. A. L, piso 3.POr el Com1~ p..eg1onal
Secclón Com~
El ItlCretarlo

F: ;

:

S:; SS:2::;S;S::

CONVOCATOlU4

ACTO CONMEMORATIVO

el Partido Socialista y del primero
de la constitución de la A. J . A .
Estuvieron presentes representaciones de todos los Organismos que
componen e! Frente Popular. S e
pronunciaron sentidos parlamento
a la memoria de Pablo IglflSlas. y
por todos los que intervinieron en
el acto, se mostró entusiásticamente
la fe en la victoria...
En representación de la.s Juventudes Libertarlas. intervino Francisco Glsbert, y por la J. S. U. Manolo Rodríguez¡. Ambos abogaron
por la unidad de los trabajadores
espnñoles y por el for tnlecimlento
de la A. J. A. El camarada ATagón,
de la J . S . U ., se r efirió a la necesidad de la existencia de la A. J . A.
Y e! deber que en todos los combat1entes existe de una ac tuacIón
plena de unidad y de fort:lleza espiritUal para lograr una mayor eficiencia en las Intervencion es de
guerra.
Finalmente, intervino e! comandante de la W1Jdad, qulen tuvo palabras de aliento para los luchadores y un recuerdo parn los componentes de la retaguardia, de todos los cuales -<lijo- es preciso
con segui r una labor conjunt a y
armonizada.-Febus.

BARCELONA
A

Comité Regional de
Aragón

L

D

MULTAS

Escuela de Militantes

El 'l'li bunaj d e Guardi a de T a..
n agonn. h a CO!lo.:n ado a la m ulo
ta de 20.000 pes ' lIJ a R amón Ef; pluga Nogue. por aca pa rami ento.
El d e G uardia. de Barc' lona. por
d nusmo d ~l: w , h a im p uC5tO n:.
mu lta de 25.000 pesetas a Alejan
dro Pla.
R E ~OV;\ C iO N DE l>f. R :mSOS
Se r ecuerda n los t:LU;nrcs d
llo:.e es. londn.:-;. (t m(,u ~·lesl) . casas
de do , m r Y ase.s de hucspcde.s
Dlatrícu ladas Y tolcrnda-s, la :1011 g¡¡,ción de rello.ur a nualm cl w lo
permiSOS de ejercIcIO de la p rofe.

Quinto curso - Cuarta semana
Lunes. 5.-Lecciones de llistorla wJ\vonoal e HIstoria 80ci~. Profesor: Joaquiu Montancr. A las siete. A la.s ocho,
Iccciones de Taquigra!la por
la compañe ra Maria Presas.
Martes, 6.-A las siete: La
cuestión !Ocial en Io'rancla.
P rofesor: Pérez He rvM.
Miércoles, 7.-DlSCusión aobre los temas anteriores : prácLicas de oratoria. A las siete.
A las ocho: lecciones de taqu l-

::;:

:::

:::

::

;

,

EL C O!'lB I\ T I E ~TE sa be muy
bicn que las prendas de abrigo que
rcciLc l! n el fr er:.t¡: se h s envian
~ u ~ h Cl"rll il nos de' la rc!:t ¡; u;¡rdia, y
en ellas ha y calor de hObar, aliento de COm lJ.lfl eTtJ, madre y herma .
na, orgullu de padre y besos de
h i ju .••
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·PERDIDA
de una cazsdora con unas llaves
y dc ~ um c taclón a nombre de
Esteban Vallvé. chofer

SUMARIO DEL -r-.ru.IERO DE AYER. SAllA DO
Problemas .i ta es: Abastecimiento y p rodu cción.
Actuemos lo más lIbertariame n te posible.
Nu estra unió n nacion al verdndera.-En frentes y lugares de
tra.bajo.
. Qué misión debe cumplir el Frente Pop ular Ant1tsscista ?-Res·ACADEMIA
'Oonden a la. encuesta los compañeros H errera y Santillán.
WANGüEMERT . La revoluci6n en el caDlpo : ell Levantc ; en Aimerla.
CORTES. 586, pral.. 2.a .BachiDera.
El gran problema en la. guerra, por J. Ma~d.
to • Comercio • Idlomaa - Carre..
La unidad que preconiza y practica el Movimiento L ibertarlo.
ra.8 especiales _ Preparación ingre_
Para ti, compaflero: En un lejano pa !..q ...
so Universidad • l.· Enseñanza y
Problemas nuestros: Las cuestiones internas; nuestro lellgu aje.
preparación para obtener empleos
¡Que se defina la F . S . I.!
'1 oposic1one4 a Ministerios
El Congreso de maestros de Francia, por A. Souchy.
Acuerdos del último Pleno de Regionales de la C. N. T.
=
=
;
: = ==
Acero contra a cero.
ReDovarse o perecer: La.9 realidades verdad erM.
'l- Senos para colecciones
La Economla en manos prolet1!-rias.
COMPRAVENTA
Fines del Instituto de documentadón social, C. N. T . - F. A . r.
SERRA
DOf' hecb08 contundentes. por José Negre.
Verpra, número .,
Por tierra.s de caatilla a Teruel.-CrÓnlca de guerra de Jel1l'.I:
Santamarla, dasde Madrid.
Arenga a los héroes de todos los trente.~, por B. Hernflez.
"Ja esta M", de "El Frente". órgano d e la 26 División.
~e ha extraviado camet
Recordando a PantaJe6n Gómez Ortega.
de compra. n.o 1060 del Mercado
Dibujo
de Gumsay: S. l . A..-Fotomonta je de Kety (fotogra fias l.
del Borne. Devol',er Provenza, 27
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Mi\DERA
SOCIALIZADA
SECCIÓN
COMPRAVENTA

Te1éfono

Compramos toda clase de muebles y enseres

3112ó

Pagamos ntás que nadie
,

1 A

ra

lISOS doméstl005. Petmll.
lMPO ICION DE INSIG"!IlJ.A~
Valen ela . 3. - S e ha celebrado
1 acto de imponer las lnslgn1u de
alférez. a once M rgentos del XIX
Cu erpo de Ejército. dupué5 de
ils lstir a un c:un;jllo d~ capacitación en la Escuela de oficiales.
Al acto a.>is:' lcron e l coronel- jeftj
de! XIX Cuerpo de Ejército. el teo1ent.e corone - 'efe de la D1 rulón
y el C!)manda:Jte T . Sa.~r1ll o . Este,
después d e leer el IlCta. de aprobacIón de los a lumn os. les colocó las
insIgnias de otlclal y pronunció un
discurso recorda ndo a sign!!iaci6n de la lu h a qup S<A~t1 n e E!s. aña por su Ind e:)endenc13.
El Jefe del C u~rpo y e! COmJ53lo de Propa ga n ri a . L'imael Pérez.
pronunciaron
~ mb l é n
p alabras
alusiva.'! al a eto . - F ebus.
:
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LA FLOTA Y EL PUEBLO

&1ADRlLE1<O
Madrid, 3.-oon ocas!ón de un
viaje a Murela del alcalde de Ma drid, sefior Henche, rué invitado B
visitar las Instalaciones de la J f'fatura de ' a Flota Naval en Cll r tagena, conversando largame nte con
los marinos. los cuales le h icieron
patente el afecto que sienten por
el heroico pueblo mad rileño. El señor Henche mani festó que. al igual .
los ciudadanos de Madrid veian
siempre con Rdmiracl6n, y quer ían
hacer público su carifio. a la gra n
;;; :
labor que la Flote Rep nblicana
realiza frente a la¡¡ unidades en cmI gas.
El señor H enche ofr eció que In
capital de Espaiia facilitar!!} a la s
instalaciones de Cartagena, algu -Se reeuet'da a los mmtante.< ;lOS eementos de gran utl ¡d ad. pa·
1 e esta Regional, que la:! reunto- ra que as! pudiesen realizar los efi n!!!. para discutir el ord~n del dia eaces traba jos con la ma yor coelel Pleno Nacionnl del Movimiento modidad posible.-Febus.
Libertario. que continuarnn maftaDONATIVOS
Libertario, que contlnuaré.n hoy.
Madrid, 3.-Entre los donatlvo domingo, dla •• a las nueve en
punto de la maflana.
=:=:=:=:= =:=:=:=8=: : : :
AVISO
A todos 108 mutilado! de gue
rra de Arag6n, se les ruega pasen por este Comité Itegional de
Aragón. Sección Defensa. VIa Durrutl, 30, 5.' piso, para enterarles
de un asunto que lee interesa.

•

Il\lFORMJ\CION
DE VALENCIA

Oe acuerdo CIOI1 Jaa detormlnaclo
ll es de la u;ambler. de IIlUl\anteb
recibidos dltlmamente con desti- lI el Norte, celebrada oon techa 2Il
VJA...JE DEL ALCALDE
no a l.s subscr¡pclón pro I' VseUe..dos le aa:ooto. ee oonoroea .. todoe 106
Valencia. 3. - l!:I alcalde de Va de Levante. figura uno de 7.075 pe- "Ol!ados en general. • la reunlon
ncta, Doml.ngo Torres, ha mar setas. aportado por la 152 Briga- q ue.., celebran en el Balón de Ac· chado a Barcelona para resol ve r
da de Carabineros.
Loe de 1& ea- O. R. '1'. _ P. A. l .. asuntos de gran lnteré3 para esta
Aparte de dicha cantidad, dos
hoy, do~o. dia '- • 1M nu.e?e y ciudad.
Bata llones de la misma Brigada
Le ha snb6tttufdo en el desemhan hecho otras entregas.-l"ebus. media ele la m ..dana.
pefio de la a1ca.ldia e! eeñor Ma·
::=====::::2;=::;..::;=:;:;;;;¡;:;;::;:;;;;E:::¡:;:::=::::::::~:;:;;;;¡;:;;:;:;;;;5:S;::::::=::::::;::=:::;::;:::::;::;::;¡;;;;::~¡;;;;::;==;::::;:::':;;;==::;:::;::;;::~ ñcz. Este. al recibir hoy, a los pe rlodJ.stas, If'JI ha ma.nHestado q u ~
habla r ecibido un oflc1o del gober I
n a dor dispOnien dO que las pa na.d .
r1a.s estén abiertas para e! despa cho durante ocho horas d.lmss. a
fi n ~ dar facilidades al 'vecinda rJo
para la adquisición del PIUl- - Febus.
DISTRmUCION DE A~ACITr\
Valen cia. 3.- El Sind icato de AI macell.istas e Impo;tll dores de Ca rbón, ha solicit ado de la. Oficina
Regul ado ra del Com b Ible. permiso para poder dist ribuir seteACUERDOS DE LA COi"'llSION slón. Las ea.ssa que aan no lo
cIentas toneladas de an tracita ~ha
yo!]
¡l()(!h
c.
han
de
presentar
en
MUNIClPAL
el /lie¡;oclado de FQnd as y Estable .
:
=
La Com isi6n de Gobierno M uni. cimie ntos
PúbUcoa, a.ctualmente
ci pal. en u ul tm l:l sesión, acorq6 w- asladado a la calle Evelio BoaJ.
que '
Ayunt.am ien to IlS!sta, en n umero 4. p r'illcl pe.1 (ant.es Alta
corporación. al acto d e homen:l je de San Pedro> y en e l plazo maque t.en d rá e fec ~o el próximo (:.l •• ximo de oc.bo dlas, la correspou 11. a la memoria del "C onselie ~ en dJente sollc1Lud. Serán apllcadas
cap . R a lael de Casanova.
las sanciones correspond.len1.ell a
Ta mbién acord6 que, con motivo los qu e no cumplan es te requisito.
de la pró)j ma . mana e n h(jnor
de Méj ico, pase a la ComisIón co- =:= =:==:= =:::=::::=: :;:;:~::::: :;:: : ~:
n s po d lcnte el d ar el nomore d el
liber tador meji can o Miguel Hida lll\)
a una calle de D!!rceiona.

Boy.

renela

DEL

Confederación Regional del Trabajo del
Norte de España

Il\lFORMACION
DE MADR 'I D

Madrid, 3.-En tul lugar pr6xide la categorf& ~ J!f'I, 1m ayu' - -'
LA "'GACETAmo al oolpado en el frente por el
1.& "Gaceta" publica, .mtre otras, dante, jefe u oftcial, cinco aub1ns- ~. _. . _ _ .- • .
_ ¡ Compafifa. se ha
pectorea, jefes u oficiales, cuatro
J&a siguientes disposiciones:
eelebrado tul acto conmemorativo
taquigrafoe
o
taquimecan6grafos.
DEFENSA NACIONAL. - Orde! 50.0 aniversario de la fundación
(len disponiendo legalizar deftniti- soldados de aerv1cl<le auxiliares.
vamente el nombramiento de los
comJ.sarios de compafHa que ast lo
hayan solicitado, y dictando reglas
para su ej ecuci6n.
INSTRUCCION PUBLICA y
SA1\rrDAD. - Orden aceptando la
dimi.sión del cargo de secretario
del Consejo Nacional de la Infanda Evacuada., a don Enrique Al!1lz
Regales.
Otra. nombrando ~retarlo del
Congejo Nacional de la Infancia
Evacuada, a dou Fidel MIr6 Sola-

DomIngo, 4 8e"tiembre 1938

La Federación Anarquista Ibérica
A LOS HEROES DE LA INDE·
PENDENCIA ESP AÑOLA Y FORJADORES DE LA LIBER'l'AD
Combatientes de la 38.& División:
Ayer desde el Este, ll1JÍ<; tarde
eo la d J nsa de Le va n t ¡ hoy tU
Extr madura vaÍ6 ma r::ando la
s cnda de la victoria, cubr 'i!lldola
con los mojones de gloria, que son
cada una d e vuest ras gestas admirableg.
La Federa.clÓn Anarquista Ibérica. sigue emocionada vu estros
pa.sos y os e:worta a. proscg"Jir,
haata el triunfo, aiendo el o rgullo
y el gnlarctón más prectado del
Pueh:o revoluc:onario y ¡"nWfascls·
ta español.
¡Adelante, por el honor de la.<¡
UtribUB"!

¡ Adela nt e, por el triunfo d el
Pueblo español I
IVIV8 la. libertad I
1111 Subcomité PentnNlar de la

;p. A. I.

Puente eonst.ruJdo sobre e! Ebro. por donde pesaron nuestros soldados
persiguiendO a lOE Caceiosos
fe : 2 = =

Jue\'c.s, 8.- ''Las aambleas
y 8U con!itituc!ón", por Nicolás Hernán,'ez. A las siete.
Viernes 9. - ··Pt!ri<><11 s mo~.
Profesor: Menén c ez A leixandre.

I

La .Junta Bect<lTS

y TU, CO "'¡P t\~ERO, que vas al
Café y en UD dos por Ú'eS M arr :.-_
glasIl l~ pleitos

: : :

;

;

:

;

;; ; ;

:

:

.; ;

Delegación de San- Escuela Oficial de
fander
Comercio

b'Tafia.

Sábado, 10.-A las 4.30 eIl
punto : Sesión poética. Lectura
del romance trágico antifascista, "Partida en dos", por el
autor Greg orio y el compañe.ro MaDuel BUeDaC3.'la. A la.s
s iete:
Prec eptiva
litera ria ;
exám en es de escritura. y repaso de origi nales periodLsticos.
Profesor: Menéndez caballero.
Nota: Es de rigor ia puntualidad y obligatoria la asistencia de los alumnos.
Invitaci6n a todos 1019 t;rabajadore!l.

8 :: :

más comp lica dos.

¿h:u. r ecogido tus ropall rotas y
muy usa das para en tre~arla 5 en la

Alcaldía o T enencia de Alcalilia?

Terminaron las reuniones del Gobierno
vasco

Con el fln de reclificsr el censo
d e ia poblaCión evacuadli, de la
provincia de Santander, b adv ~er ·
te a todos Jos evacuados !a obl.g aClon inelud !ble que ti n n de iac!,
l:ta r los s:gu.e n tes dl1. :Oti :
Nombre y dos apcl. luu.; del cabe..
za de fam ilia.
Número de fami lares que Viven
e n su compaiiJ a.. asi co:no ,05 n on:
bres y a Pe 1100s de e::;tos !ugli '
donde residen en la ac" ¡üldad Y
cant.idades qUé perciben por d iversos conceptos.
fgualmente. los que d isfruten de
pensiones de guerra, com unicarán
urgentem en t e nom ores . a fM~:¡d o.; Y
residenc:a del de rec.h oh a~ ¡.'nte.
Los Que d~ j r n de cll mil ·r es·
tos reQ U' SI os perderán t D-1CS los
derech06 y benefiCIOS Q 'IC como
evacuado¡; les corresp!I.Ild!l.Il de esta De!egacion.

Ta qu i rafia. t r ancés, inglés,
con tabilidad, gr amá.:ca y eallgra.iIa. puo en apr enderse gratui tam en te maüiculán'::os e anles de : dia 15 en la Escuela Oficial de Comercio. Balmes,
' ÚID . .¡ 9. Se a miten 8.lumnoo de
3.m bos . ex s. que enuan 14 años
~ u mp lid . Las clases 5 r An por
as tardes.
a~ i tmt!tica.,

Pacifismo belicoso

TambIén se pone en OO IlO<:lm!en
te de todos los re!ug ados de Sant ander, Que b& Quedado est-eb:e.
ida consulta m édica en los locales d e est a Delegae.óu (Ars gón.
M Issoll:1 . Debe su frir m u..
256. .primero l. todos ios dla." :abo
rabies de tres y media a ClDC':> ta ro : ho ...
lUt.:er . - Pues que l8. m a.ten ...
de.

;=

BANCO DE CREDIlO LOCAL

Han terminado la.s sesiones
que estos últimos dlas b a .-enido
celebrundo el Gobierno Vasco en
Barcelona.
Su Presidente dió cuenta de la
visita girada a mitad d e s emana
a d istintos refub'ios , hos piLal de
Pago de cupone
mutilados y colonias ascolares
\' ~ tud
se
pone en conocím.icnt
instalados en el sur de Francla,
rrient€
exponiendo su I:>utisfacción por el
rbd de
funcionamiento de estas Instituciones.
Se examinó la ait uación de todos' los refugiados vascos, adopté.ndose varios a.cuerd08 para incom
tensificar el auxilio a los indigentes y continuar facilitando traA.m ortlu.elones
Cupones
bajo a quienes Be hallen en condiciones de realizarlo.
Lt aeptiembre 1936
Se a probó el proy ecto de \n.s- Cédulas 5 % lot~ .u •••
t alar dlver os talleres de contce»
6 % . . . .. . ... u ·
1.. ocLub
19;6
c1611 en (E.s tintas zona.s de Cata ID
5 1/2 % ... •• •
»»
.
d 1 é 1m
» 6 % E . 1932 .. . u
»
luil.a pura emanclp llr '! r g en
,
»
5 1/2 % loteS ...
• .)
de refugio a un nu m eroso con30 sepbre. 1936 I\;i'
l1icbre. 1936 a , .
tingente de acogidos a los mis- Cédula5 Int.erprovlnclales 5 %
junio 1938 mc us¡-ve
nlo lío38 meluslve
mos, capacitad08 para gl1llarse la
SO sepbre. 1í'3 6
30
Id. Id.
vida con su trabajo, prestando al CédulSS Interprov1n.c1ales 6 %
JWl10 1938 m lush'"
mismo tiempo servicios OO.les a
30 sepbre. 1936 a 3lJ
clembre 1936 ,
las neces!da.des de la guerra.
\ Bonce Exposicl
. ón Bareelona
jWl10 1I138 Incluslv
diciembre 193
. ".
Se aprobaron igualmente dlver~ en I!\S o"
La presentactón y pago de ~05 valores se e f ctuar..
... clnaa
.
sos proyectos con el fin de ltlteno n '
bRnc
\ banqueros de
sUl co.r la propa ganda que se vie~
del Banco en Madrid y Barcelona,
.
al .......,m~
costumbre que se hallen esta.blecldos en las plaU\S ate las
,~" .
ne realizando y otros varios de legal de l~ R p u blica con las mismas reservas y Ihni 3ciones lmpuestaa
Sanidad y Cultura. en relación por las dlsposlclones 'en vigor para los vencimientos corrientes. ya ~
con la población vaaca emigrada.. \ vistos en los respectivos anuncios de pago.
~ada
Barcelona, 27 de &g06to de 1938.
El Secrdario reaenI.
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DEL CULMINANTE MOMENTO INTERNACIONAL ta campaña con~
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Roosevelt, a consecuenCId.
1a grave SI·tU · ' europea¡
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Aanque la prohibió el
patriarca de Venecia

U)S FUNmONAmos SEMITA S
ITALIANOS, SE VlS l'ONEN A
"DUIITlR"
Roma, 3.-Comun lr.an de TrIeste
qUe a consecuencia de las med idas
antisemitas decretada..;, los tuncionarios y emp leado,'; israelitas de
la Administ ración del Esk'.do y de
las ins tituciones p úbllcas de dicha
ciudad " se d Ú;pon en a di mitir"
Se cree Que en todo el pals se registrarán . gran número de cIlmisiones análogas. - Fabm..
NORTEAl\1EltICA y LA PE&SECUCION S~lITA EN 1'r.UL\.
Wá..~hington . 3. Las medidas
t omad'<\$ por Italia wntra los judios h an hecho decidir al deparlamento de Estado a abrir una
encuesta sobre el pa rticul ar. Aden As, dicho d eparta mento preparará sobre los datos que le proporcione la encues ta en cuestión. las
instru r..dones de costum bre p ura
el delegado nortea mericano en la
Comisión de refugiados.
Intcnogado por los peri(Jd isULs
sobre la situación, el eñor H u ~ l
se ha ne ga do e. h a cer declaracion es. - F a bra.

R EPRESENTAClON DB llN A
onRA D E D'AN NU NZIO
Venecia., 11. - A pesar de las
adver tencias formuladaa por el
cardenal-patriarca de Venecia,
r.ecordando que toda..s las obras de
D'Annunzio se hallan en el Indice. anoche se celebró al aire libre, en la Isla de Santa Elena, situada ante el Dido, una ~presenta ción de uEI B uque", ante una
numerosa multitud. En primera
fila se observaba la presencia de
105 duques de Génova y del duque

Checoeslovaquia

I

Se dice que Henlein llevó a Praga
contraproposiciones a IIil.er
GWATKlN OONFERENCIARA
CON HENLEIN
Praga, 3. - Se anuncia que el
seüor Ashton Gwatkin llaldrá esta
noche PfU'a ~l castillo de Rotenhaus. resldencla del pr1ncipe Hehenlohe, donde ya estu vo precedentemente el señor Runc1man.
Preguntado' el seflor Gwatk1n
por el corresponsal de la A¡;encia
Hav:lS, si iba a entrevistarse otra
vez can el jefe sudeta. ha contestado evas!vamente: «Quizá le vere
-ha dicbo--, quizá no».
G eneralmente se cree que Gwatkln conferencla..t"ñ efect.!vamente
con Henlein ma üana. - Pabra.

tlcular del arzoblJlpo de Praga.
monseñor Ka.spar.
A. las nueve de 1& ma1l.8.D&, . .
sefiores P e te y A..shton Gwa.tkiD,
~
a~
colaboradores de lord Run.cimaD.
"
han salido paca Bubyna Nad Shd
<Bohemia del Norte) .
E sta tarde iI'á.n, igu&lmeDte, •
de Bérgana. - Fabra.
'.
H orni Brezany. - Fabra.
,= :
UNA ESCUELA MODELO
. - ;::::= :: = =
Brno, 3.-Ay er se maugu:ró eD
LOS GRABADOS DE GOYA
esta ciudad tL.TlA nueva eeooel&
y ROl\IANONES
popular, que es una. de las mAs
moderna.s d e esta. región. Baata.
p ~. "
.,
los sudetoalema:lcs afi.rmB.n que,
nO
efectivamente, dieha ~el& es
un mod elo de establecimiento edDRODZA CONFERENCIO CON EL cativo.-Ag. Espa.fl<L
Londres. , . - El embajador de
SUDETA KUNDT
E 2p. ña en esta ca pital. don P ablo
Praga, 3. - El señor Hod.za ha L OS SUDET. S Ei\fPRENDEl'
DE - :m. -TIE1'mO I:NA NOTICIA man1a cierto descontento contra ter "no tnten1ene" en la cuestilin
de At.;cárnte, ha d irig ido al direc- recibido en la Presldenc1n de l ConUNA ACCION TERIWP.JSTA
checoeslovaca. que es una cu.~s
SoBRE L:\ FLOTA ALEi\IA..~_o\ H ungría. - Agencla. Espafia.
to r del «Times", que la p ubl Ica sejo. al diputado sudeta K undt.
Praga, 3. -El diputado sudeta
tión
enLre
)os
sudetas
y
Pra
ga,
y
wn<'.res, 3. - En os circulos ..\1hoy, la SIguie nte cana:
w;-¡za..:
ontán cos se d<.I5mien:.e HASTA LOS CONSERVADORES sólo ha recibido a Henle!n porque
con el que ha conferenciado exten- Santner ha. di r..gido una proclama
«E n una carta firmada. por el samente. - Fabra.
q e el f:Re tch n h aya informado al INGLESES VAN ABRIENDO LOS lo ha pedido el repr,esentante Ina sus p artid arios, recomendándoconde de R omanones y publica ' a
les que haC'an un censo de todos
OD !ernO bz" allJeo de que ia flo ta
CJOS
¿DONDE
ESTA
GWATKIN!
glé~
~~~~~~~~~~~~~~ a yer por el «TImes» se dice : «Un
loo mierr. bros d e los partidos de
a ~eJ'll a n :. quedarJa estaclO:1ada al
En lo! circules dlploma.tlcoS <::
Praga, 3. - El comUIúcado habi- izqu ier da. en el t er. it o rio alemán
Londres, 3. - Frente a la amea,;pecto serio de la cuestión es que
sur <i m~l' dei Norte. - Fabra.
.JI·pnt~ J
naza die agresión .. nazi .. contra e..'Ctranjeros de Berlln, naturallos car\ el s oficia les co locados en tual publicado esta noche por 1" y en la E oherrJa del Nor:e.
mente se comenta este Intento d~
ti
~ ... uv
los sa lones de ia Exposición de ! misión Runctman da cuent a d¿
POLONIA CONTRA EL .. REICH" Checoeslovaqu1a, se ha levantado
Los formu a r ios debe rán eer
la verdad de los hech<os
«V;ct..;:¡!' ia. and Albert Museumll di- que lord Runcimnn y el señor P et<J e nt regados antes del 10 de sepVarsoVl..a. 3. - Vanos millares d e hasta una sección del Partido cambl~
y
se
destaca
cada
Vfff. más qu~
u
cc n q c la edición d e los graba- han salido de Praga para }le5r
c1uc.adanos polacos efect ua ron aI lC- Conservad or que ha pedido al GoB elgrado, 3.- E l Tribuna cClm- do" de Goya, actualmente explles- el «WE!t!k enlb en la residencIa tiem bre. InclWlO la P rensa de deche una marnfes¡,acl')n en B ;~ . s  bierno que movilic'! tndas las fue r- con la ~onv.ersa~ión entr~ Hitler
rec h ~ pide q:.l e I.sa au tondades
ko, cerca d.e X attDw lc:z., en la S i- zas cíe la paz en Europa para 1m- y Henlem la decl sió~ esta en las petente h~_ condcnado a s eis rne- ·os. ha f;ido impr¿sa a nt-es de la campestre del arzobispo de Praga. checa."! tomen tod~ las m edid.a.s
manos
de
Hitler,
qUien.
~
ter.
v
lene
ses
de
priSión
al
diputa
rlo
R
as
hoEl comunicado no menciona al necesariu ara impedir CS"'...a aclesia polaca, para prot~sta:' por el pedir el estallido de la guerra. En
retir:1da (<<c:mcelacióY'J) defin itiva
anunClO de lm mi d n d~J CJWlg tma carta e. la I;'ren.sa, hoy,. el se- directamente en la polltlca uc un vieh, que en plena k upchlLl1a (C á- de las pl ~ cas . Dcstnlir de liberada- señor Ashton Gwatltin. acentuán- ción terrorL'ita.- ..... g . E.sp~
Deu: che Partei», organización 0. 1....- ñor Robert Boothlly. diputado· con- Estado extranjero, - A. Espafia. mara de Dipulados ), pronunció .leme las placas de Gaya es un dose la. convicción de que ha parUN A. AD\' EH'fE:SClA A. LOS
mana de tendencias n acionaisocla- servador por AÍJerdE!t!xf escribe: HUNGRIA NO ESCAPA A LOS "acusacion es in!,unantes " contra acto que merece la condenac ión tido para Maria!lske Lazno (Ma.St:DETAS
llstas, acto que tenia que relebrar- "8'" debe empezar en sel7ll1da wnel
general
R
arich
,
enlonces
m
inis
de todos 105 que aman el arteJ>o rienbad¡, a. fin de conferenciar
MANEJOS «NAZIS.
Praga, S. -El peri ódico "Prag'e:r
se m a.üan a en dicha ciud¡¡d.
tro
de
la
Guerra.
vernaciones entre Inglaterra, FranE ta afi rmac ión - dice la carta mañana. con Henle!n. - Fabra.
Presse" ad'v ierte & los Ir.ldew
Hacia últimas horas de la tar- cia y Rusia, sobre e! problema de
Londres, 3.--La Prensa inglesa
Como se recordará, el general d el seüor Azcárate - no estA jusque no se n1:Jestr ea lnLranslgende. n tricíos gru pos de e6 ~u d iantes Checoeslovaquia. Se debe informar continúa comentando la situación Rarich dimitió r ecientemente. tificad a. porq ue el f~mla nte de la J ~J'Á:I':" '-'. ·;"f N;r ( w.-1' " I'f, ~.t ~ tes pi<.liendc "todo o n a da". ~
a lemanes distrIbuyer on ~rofusa al Presidente de los Estados Uni- de Checoes1ovaquia, sin tener nin- F a bra.
carta mterpreta cancelacIón (erede el diario q~ cs sudeta:! deben
mente unoo folletos :nvitando a dos de las decisiones que sean to- guna infonnaclón oficiosa que pue1I'Ñ/'8""'f!I
tirada)) ) como rdestru0C16n». lo
Pra~, 3. - Las ind1caclones que basar su polltica, DO en sugestoda la población a su:narse a les madas. Es dir1cil pensar en una da ortentar los comentarios.
q\le es eviden temente arbitrarlo. se recogen esta maflana en los ti ones y re:vindicaciones S'..:gerlmanifes ta ntes.
Una información de Budapest
cosa que tenga mM efecto tranEl G obicrno esparlOl ha decid id o clrculos bIen informados. confir- das desde fuera, sino en 1& YOEn estos follet06 se decia, en qu11izador sobre la tirantez causa- aumenta la. confusión. Después del
no h acer m á edicion es de los tra- man la primera impresión produd- luntad de co aboración dentro del
sir~ \ e.:;lS :
da por la movilización alemana viaje del regente Horthy a Alemab AjOS de Goya, p¡lra evitar el daño
da por la entrevtsta de cua.tro ho- =00 de la Con t it uclÓ!! c.heca,
«Polonia no e6 Checoeslovaquis.. que en una declaración que ase- nia, el presidente del Consejo húnque
n uevas Impr{'slones pudIeran ras celebrada ayer entre el sellor a provechá.Ddose de 1M C?Ilcc:sioNo noo dejaremos engañar. iQue gure esos tres Estados actuando garo ha hecho una declaración. secausar a las placas. La final idad Benes y 103 delegadoo henletnls- nes considerabl(!s orrecida.s por el
las autondaaes prohiban el miLin jUlUoOto", - Alma.
gún la cual, Hungrla permaneced ¿l Goblemo es, por lo tanto, evi- ta&. La resp~ta sudeta a 1M nue- nuevo pls.n c el Gobierno eheco.
dei domingo!.
rá neutral en caso de guerra en
Praga, 3. - S egún el "Sozlal- tar precisa mente to<io daño So las VM proposiciones checoeslovacas Ag. España.
E nlre las ocho y las diei. de la
EVASIVAS ALEMANAS
Checoeslovaquia. Esta declaración
Demolt rat el Go bie rno cb.':lcoes- obras de nrte». - Agencia España. rué dilatarla. 8e mantienen los punn oche, una mult1w d enorme destiene
una
apariencia
optlmlsta
Y
LOS E S LOVACOS SE QULJAN
Berlín, 3. - No hay posiblUdad
filó por las principales calles de la
lo\'aco decidió en su r eunión de ~::::::~::::::~::::::~:::::::::::===:::::===::::::===:::: tos de Karlovy Vary ., se quiere
demuestra
que
el
Gobierno
húngaPraga, 3. - Un.. delcgac\án del
ciudad ent.o:1ando cancion~ pa- en Berlín de obtener informacio- ro se opone a que Hungría sea una a yer ado ptar para con Bulgaria y ;;;:.
demostrar que las nuevas concesiopartido
Popu!!s<..a es 0 \'&0.>, será retr ióticas y dando gritos h<Jlitile:s al nes precisas sobre la reunión con- dependencia de Alemania. Pero, al las obligaciones m ilitares impu es nes checoeslovacas no satisfacen
c.b
:da
;>or
lord R nClm a n.
fidencial
entre
Hitler,
e!
jefe
de
Tercer cReicln y al régimén naplenamente dichas reivindicaciones,
mismo tiempo, llegan informacio- t as 8. ese pals por el tl'atado de
Los mismos delegaaos visitarin
los sUdeta:!, von Ribbentropp, el nes de Budapest, según las cUllles, N.euilly, la misma actttud q ue los
clona l.5oclalisLa.
pero se afirma por la parte sudeta
En el tranaclrso de la maDifestl\- ministro de Propaganda, Goebbels el Gobierno Imredy se verla obll- Eslado.s de la «E n t" n tc.. B lcá.lJlca.
su "buena voluntad para que les e! jefe del Gobierno para ha~
y
e!
general
Bodenschatz,
colaboción fueron roto.<; los CTistales del
negociacIones lleguen a buen fin". encrega de una proteSta sobre 1&
-Fabra.
gado a dimitir.
Ellas serán reanudadas el prÓximo taIta de conslderaclón que se tiene
irunueble en Que vive el ~nador rador del martscal Goering. Lo
Se trata, por lo tanto, de un nuelunes; de esta forma., e! Sr. H en- con fOs d iputados autoIlOmisr.ss de
Wiesner, Jete del rJung Deu!.Sche ÚDico que !le destaca en los circu- vo /lcto en el drama de la Europa
I$lovaqula. - Fa bra..
Pa.nca . y del inmueble " n que re· los oficiosos de Berl!n es el comu- Central, que demuestra que 101'1
Breslau, S. - La crecida de los leln tendrá tiempo de informar a
side el primer teniente ·~e alcaide nicado ofl.cial, que se ha hecho ataques de Alemania no se limitan
ríos continúa causando estragos sus colaboradores de su conversa- LOS ATAQ.UES DE LA PROPAr
GANDA ALElIANA
de Biel.:,ko. Los e5tudlantes ape- público, en el cual Be dice que únicamente a Checoeslovaqu1a.
en Silesia. Gracias a los Bocorros ción con Hitler, y de las contrati:' :;,ron con gran violencia ( stfl."
"Hitler ha recibido a H.enleln porprestados por soldados pontone- proposiciones -si es que en realiPraga, 3. - La Pre-::us& Y la HaEn Inglaterra se continúa coca.: as.
que lo ha pedido lord Runcimán." mentando la actitud de POlonia, y
ros, han podido ser salvados gran dad existen- que pueden hacerse d io a.:emanas, espec ia.lmen~e el peEn plenA na. pdbllca. los maniEvidentemente, este comunica. se asegura que Polonia adoptará
r:ó<too de HJ t.~r eVoe!k lxh'lI' seonúme ro de habitantes de la po- al Gobierno de Praga.
fes tantes quemaron gt'?n cantid r.d do quiere quitar a Hitler la res- una actitud de neutralidad en favor
I .. I· 'c.r. "~ •.' ..... oA ',-' "1!? ti bachten, pub :caron la no ticia de
blación de Pilz, dond.~ el agua haFiladelfi
a.,
3.-El
J
ura
do
ha
acude Ibros, !oUetos y penédlC06 al~ ponsabilldad de la conversación de Checoeslovaquia. :yas conversa"" ~b..J .~ ,V¡f.. ~.r.~. , que en la [rentera cht:coiSlovaca
sado al director de la cárcel de bia llegado a cubrir las casM ca- r ....:
manes.
,,~ ;,.~~
~¡. ~<.. ~ os so:dBdoo checos dispanro!l concon el jete de los alemanes aude- ciones d.lplomáticas entre lo:! re- Filadelfia . a su ad junto y a doce sI por entero. El vecindario tuvo
En varia! punta! de la d ••dad se taso En efecto, en los clrculos pocr' # _. ~.
~ .. ¡.w "'I;~~ I t ra !as guard:as al emanal>. l.a¡ pe.
presentant.e.s
Inglé!
y polaco, con- subordinados. de "negllgen cia cri- que r efu giarse en los tejados.
registraron colisiones entre polaro5 ¡¡ticos alemanes Be dice qu.e HitLL ... o!& (f 'T.: lV-.I d i6dicos cnaz~ calíf:c!iron este
ttutlan.-Agencia Espafia.
Al des bordarse el rlo Pello.! ha ~ ,~ ,
minal", a consecuencia de la mu ery miembros de la mi norÍd. b.lema,
!
.,..
P"
lo?
~
'i.
' a.:
~
supuesto mClden:~ de CiUf'VO ata.te sospechosa de cuatro presos, produ cido grandes males; todas
na, resultando hendas diez perso;
;
; ; =: ;
: =; :
==
= = = s : : : : : == ocurrida en sus oeldas_ - F abra. Ia.'! cosechas, lo mismo que las ~'tC, ~~...M. ... .,. #' ,> , j . que iruolente de los checos>, deBna&.
¡;'-,;; ~ '. rl -''''~.'' ~ ~.. (1- h
p lantaciones de flOre!!!, caraeteris- "l.ef5 .....::: I~. • - ~Ia M« JIIO tacándolo con grandes ti tulara
La Pellela tntervino: pero no se
Estas noticias motivaron una ~
ticas de esta región, han sido
eeñaIa. ninguna. detenc1ón. - Fanuc:osa, Investigación por parte de
.~arras tradas por las aguas.
bra..
, 81 bien la SE!I1SQdón de apad- ~ as autoridades chCC3S. Los alemaEn la local idad de Strichau, las guamiento !te manit1est& despué! nes declan que el Incidente se haBr.LGICA ESTA AL TANTO
aguas alcanzaron un nivel de sie- de haber3C anunciado que las ne- bla prodUCido l"n !.re P lrn. ¡ A~
Bruselas, 3. - El primer ministe m ctros y la población de Faul- gociaciones entre loo seilores Se- sich. en e! k-Uómet.rO 7 de la linea
tro, 5paak, se entrevistó con los
bru ck es abastecida por medio de nes y Kundt no están rotas, sino fronteriza. Las a u t.orldadp.s checas
Monte
video,
3.
A
consecue
ncia
eo ~ haJ ad ores de Franela y RUsia
de los violen tos temporales rcg!S- em barcacion.es.
Que continuarán. denu not1cl.a3 han podido comprobar que en esta
Se:fÚD In!ormadones fidedignas, el
Son diversM 1M pobl/ldoneB llegadas de Berlín, en que se hace zona ningún guardIa eheco h 30
trados est06 d íns, los rfos han salise:ior Spaak. durante un wnsejo
do de su cau ce, destruyendo nu- quc han quedado aisladas, pues alusión a 1& "conveniencia de ce- w>o de sus armas, no reg.strándose
de Gabinell! Informó a sus colemerosas ca sas y arl'asando las co- ningún servicio de los norm!IJes lebrar un pleb1se!to en Cheeoea- ningún Incidente n: agres Ión. Paga" de la situación 1nternacional,
sechas. Se tiene noticia de que h a n de comunicación. tunciona. Tam- lovaquta ", no dejan de crear derto rece que el guardia fro!l U'r:zo qne
ma _ ifesta!ldo que la presión alemadenunció esta supuesta a ~resf ón SIL
resultado oci10 muertos y un cen- bi én e.stán Interrumpidas )aa ce- malestar.
na sobre Checoeslovnquia provoca
Dlchas f'I1erza:I.. gegÚIl mantnes- tenar de heridos. Las daños mste- municacloneB t ele!ónlcaa 7 teleFRACASOS JAPONESES
fre Illuc.inacion~. - Agencia E3Las
autoridades
de
Pntga
han
un nenrosismo muy grande en toda
tan los prIBl<meros, se encontra- riales son muy elevados. - Fabra. gráficas. - Fabra.,
prohibido la publicación de estas paña.
Europa y que la pol1tica alemana
Ha.nkeu, 3.. - Las tuerzas japo..
ban totalmente agotadas, por falno&l.cia.s en 1& Prensa, ., 1015 obserTRAB:\JADORl!".S
plantea la euestlón de! predominio nesas 1ge han visto obllgadas a desta
de
relevo.
vadores extranjel"O$ elogiaD esta
EXPULSADOS POR
p angermanl.~ta en toda Europa.. El alojar las posldones que hablaD
Aprovechando e! rdJujo de 1Ba
prudencia.
SUDETAS
primer ministro terminó expre- ocupado estos últimos dlas en !a
Praga.
3.
- Numerosos tra~
sanoo 1& esperanza de qUe la cues- ortlla septentrional del no Yang- aguas que produjeron las 1nundaCONSEJO DE M1NISTItOS
clones, los japoneses han intentador es socialdemócratas y o :roe DO
tj'Jn germanoch eca se arregle pa- tsé, frente a Kiukian, ante el emPraga,
3.
El
Con.eejo
de
MicUicamente gredas a la. energía puje <k: la. contraofensiva !nielada do un avance por la carretera en
nistros celebró anoche BU reunIón perteneclen tes al part 00 t::I:UlZb
dlrecc16n & ~nken , trans1table
han sido de5pe{1idos sub\tJ\mente
de !-as grandes P ot.enclas. - Agencia por los oontingentes chinos.
SOVIE'rS APOYARAN A ca una informa.cl6n segW¡ la eu&1 habitUaL
en
tIIl& longitud de 150 kilómetros. LOS
en los ú'timos dlas de! terri torio
E,"paila.
En estas operaciones, el Ejército
El
seAor
Hodza
tntormó
sobre
;8,
CHECOESLOVAQUlA
CON
TOFranci a e Inglaterra han venido
- Fabra.
sudeta. ~ una muesLnl. más del
RO SEVELT y LA SITUACION DE chino ha puesto en práctica, por
DAS SUS FUERZAS
c elebrando unas negociaciones en- 3ituaclón general y !!Obre 1&5 ne- terror u,-mo que ejercen los ht"nlriEUROPA
vez primera. la protecc1ón de sus LOS J'APONEtSES SUSPENDEN
Londres, 3. - La Prensa de esta ca.minn.dns a awnentar la duración gociaciones del ComIté polltico n!aD~ Los trasladO$ oonnnúan.
efectivos por medio de la. av1amilMeterlal.-Fabra.
noche
anuncia que en la entrevis- del servicio e n filas en Francia.
~c:.. España..
1JHA
EVACUACJON
WMhington, 3. - Se d~ara que ciÓn.
Se trata de la quilst.!l. que norta que celebró ayer el encargado
¡CONTRAPROPOSICIONES
eJ
presIdente
Roosevelt
ha d~idlEn
Ja.
del
Y
......
-tsé
la
':;::
o::: ;:=;;:;:,:;;;;:;:: S:', : :::=:= =::39
do no ausenLarse de la. ca.oi~ du
v ....... .,.....
--e
8bang-hal, S. - Las autoridades de NegociOS de Fran cia en Moscú malmente tenia que ser Iicencl.ada.
DE HITLEBr
en
oc~ubre
próximo,
quinta
que,
ram,e el fin de sem&.na., -a wnse- actividad es muy poca.
japone6aS ha.n decidido sUl\pendel' con el comisario del Pueblo de RePraga, 3. - Después de su encUEa c ia. de ¡a, gra¡ve s it uación eu
Según noticias de origen chino. la evacuación de los súbditoo nipa- laciones Exteriores, sefl or Litvi nov, an te 18.3 clrcunstallcias actualea, trevista. COla Hitler, Hen1e!n llegó
ro¡i(."a. En el caso de q ue >-c ~l! o- las tropas del sector de Kiukian nes residentes en 1&s Concesiones se trató de las obligaCionc,s nu l!- especialmente ante la a.Jl1enaza a prlmeras horas de la madrugad uj ra a lªtL"1 acontecil1l.(;¡l ~O de han logrado copar 1mportantes francesa e Inglesa, evacuación q ue tares dc loo Sovi"ts con re,'pccto que consti luyen las concentracio· da de hoy a A.8cll ( CileeoesJovaíf."3vedad . Roosevelt convocaría in contingentes de fuerzas n iponas, debla quedar terminada por todo a Checoeslovaquia.
n es mili tares al em anas y el he- quia).
m ed . a ~ament.e al Congreso, para que h a n !ido hechas prisioneras.
e! 15 del corriente.. - Fabra..
Se as gu ra que el seflo!' Lit.;nov cho do que e l Gobiemo del "Reieh"
Se~ dice la "Prager Presse
de m n nera calegó r ic¡¡, ha ya tlecidi do no licenciar a lOS am Mltti\g"", Henlein es portador
~'SC~~~c~on:~~fOC1:: d~g~ ;'0::: ::;:;::";::: :'0',: ::':::=:::;':':';::;:: :=:=::;,:::::;:=:=::So:::=S=:o: :oS' con.firmó
que, en el CIl;SO de entrar en vigor solda.dos que le. ian que s erlo tam- de unas contraproposiciones de
ley de neu tralldad - Fa-bra.
el pacto de aJ1úslad fra ncochcce- bién en oc tubJOe, el Goblemct fran- mUer, Jl8Hgando que élltaa eerán
W!\shlngton, 3.. - Ha ce vetoeslova co, l~ Soviets apoyaría n esta cés prefi ' re tener en rusa como publi ca.du.s lo má.a tarde, maJl.ans..
n. m nENTROP HABlA CONFE!TI 'di da. de precau ción .
acc ión con todas SUB f uer¿as. Como es sabIdo, el &ef\.or A..shton lI tm 8.l1OS que las pri meras tropas
dt- ~embarcaba.n
~ENCIADO
CON HENDERSON
E n los cbcu10s compobenlea de Gwatkin ha salido esta. m atlana norteamericanas
Fabla
llevar 1&
Londres no se ~ aún si este acompa11ado por el eeAor P ete, p&- cerca. ~ Burdt"O.~ P3
LondH!s, 3. - Se anunc1a que
UNA CIIALUPA ESI'ANOLA nUYE propósito franc6s tomó estad. real ro. el n orte de BohemIa. F.o¡ pro- ayuda dooisiva de los Estad(\!; Un!.
an tes de Ir ayer a Berchtesgaden
Bruselas, 3. - Con el fin de 10DE UN i'UlmTO REll ELllE
'ion Ribbentrop con ferenció con el grar la mejor organización, v!een la re un ión que c elebró anoche bable que e) sehor Gwatkin haya dos a la guerra contra ' a utocram ilitaristas y
embajador de Inglaterra en Ber- ne n cons tituyéndose, dentro de las
Brest, 3. - 1.: Ch al upa gu ber- e l Coue jo de Ministros francés conferenc.lado esta miBma. maf'¡ - ch~ de los I mper l
ltldemocrá t lr
~añ ana. dornmn amental españoin «RocíQ), q:.¡e bajo In pres idencia. del sellor Da- na con el seilor Henleín, a fin -le
In. Por consigulente, Hitler pudo p ¡,ibilidades y d e acue r do cOn 13
dar :m opinión a Henl eln despuél; le y qu e rlge el asunto d e las lenEl italiano: - ¿Cómo que no 5011 e, tnba. reten ida por los rebe ' d ~s ladle r, r eunión a la que aslsUeron informa rse de 10 tratado en la en- gQ, el m1n lstro de Ne-goclos Exde ha ber obtenido la;¡ más r eclen- guas francesa y flamenca, regl- n uestros enemigos? No ves que lo· en un puerto cerco n o a La Coru- asirl1i s m o \' al'l :¡'s significadas per- trevista H IUe r-Henlein de a.yer, y tl';lu jeros fran ' és, senor Bonuet.
V'..s aJormes .sobr e la a ctilUd del mientos monolingües. En de term i- dos son espal1o!e:s?
fla, logró huir, con 29 hombres de sonalidades. como e l subjefe del conocer la actl tud del caJlciller pronun lar ~ UD discurso lnaugum odo en FrancIa el monumento
Gobierno británico. _ Pabra.
nadas casos , las DJv!slones y Cuer- ; = = ; =
E .'lla.lo Ma yor Mili tar, etc.
Lripulad ón.
akml\n y su l'espues ta al mensa.je que ~uerda el desembarco de tu
;:¡; : : : = :.:
E n Parí::!, nada s e 11a hecho pú- do Runcim&n. - Fabra.
ln; .'í (i RI A NO PERMJTIBA EJ. pos de Ejército, lIerán ~1Jn1.emo
Un buq ue d e pesca la hl~ enconkopa.s norteame ricanas. Prec1saoPASO DE TROPAS AI.8MANAS mono lingües.
mixtos y dos compa.fi1aa de lengua trado hoy ante
UCSSallt. .!!l O vi- blico hasta ahora. - Fa8r&.
EL FIN DE S1lMAN.~ DE at7N- mente &1 cabo de veintiún aAos, ti
Praga, 3. - Por lo qUe se reiiere
Un 55 por 100 de los reclutas alemana.
ve res. La c.ll alupa hu SIdo c ndu(lIMAN
presidente R os velt, quien ya _
SE UEFUE8ZIA LA l\KSlGN
La oficlaUdad uSllrá. p a ra su co- Cld a Brcst, <londe los l:I.eTOlc0s
e. la interviú del seftor Imredy, piden ingresar en unidadea de ha~ S. - lAnl Runcaum pa.- h echo senas adv~c1u en nom;l re.~jdc nte del Consejo all!'ario pu- bla flamenca y el restant.e 45 por municación con lo ~ Inscriptos la m arI neros
llan
sido so c~r rlclos
R ttNcmlAN
só la noch1! en 1& EmooJada de bre de! Pueblo DOrreamertcano ..
blicada por el .. Dall y Tel egr~ph" 100 se declden por la lengua fran- lengua propia del r egimiento.
conv.: nlentem llLe. Mañana l>c¡'án
Prag a, 3. - A corusecu enela.le Inglaterra, donde di ó W1 ágape al los Estados tota.l!tarlos. declara
En el terreno de la flrá cti ~ a n o r J)RLriados. - F'ubra.
de Lo ndr M, se dIce que durante cesa.
la Ih.ml1 labo r qu pesa. sobre l.l qu ~ l\.8istieron s ignificadas pe rs o- ~ peralllnecerá en W~ingtoQ
la visita de lalmirante Horty a
Tal como hasta ahora Be ha ve- se cree q ue e ste B.I ' l'O L'ég jm~ n
¿ R E T F. NnRA l"H ANC I\. 1'A r - 1 1Hti Úll
un ihHl.ll, é.s la ha reclu.- nalldadca, entre 111.8 que ~aba para igilar a ten tamen te l1t. sltuaproduzca s erios InCOn Vl!nl .ntci'.
Btrilr. se trató de que H ungría nido haciendo, la d lstribuclón
rl {j(NT A
mall o I envio de u n nuevo
el ¡¡ef¡or Hodza.
oión, '1 oon núra..s a reunir, al •
La organ Ización, separnn do 1M ut EN l':N FILA. J.
per mi tiera, en caso de guerra, e! efectivOJl ha dado entera satisfacEsta tarde, a 1M cuatro, el.!le- necesario. Wla sesión e."t.ra.or~
lenguas Wladaa en Bélgica, sólo QUE liAImA E LI CE N (;IAltS ~ ciaule, q u es el .setlOr S tephen3,
paso libr e por su te.r ritorio de las clón a valones y flamencoil.
EN O C'J'U lSlUll t
CJuie n ha Uegado ya. a Praga, y fior Runciman Be trasllldani a rta de! Congreso para pedlr la ....
!.ropas alemanES contra. ChecoesloSe organizarán 25 regimientos afectará la organl?:aelóD de los
Londres,
3. - En BU edición de act\larl\. de lJocretlUio ge !o.rg Hw~- ,Hornt Brezany, donde paAñ ~ n unola a la ley de ~~ vaq u1a. Hungría rechazó la pro- de habia francesa y 3. de flllmen- cuadroa de rese rva en 188 arma.s
])nslclQQ. ~. abGIa aWe fIl Ale- - . Ta¡nblé¡¡. u,brA 8 ~t.- ~e&. - J'abu.
~&Il&, III "B\mdar. 'llmOli" aubll- ~ - lf~
'. , .. . . . MQ." • ~ ~, _~ . _~
~ ,!
• (
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Londres desmiente que Alemania estacione
cuadra en el mar del Norte

SU

es..

1YlamteStac!On en Varsovia con tra el « Reich». - Hungría

el paso de tropas ale manas
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su territorio
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El travieso cojo metió
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Checoeslovaquia secanda a la «Entente»
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Sigoe la crecida de
los ríos, causando daños en Silesia
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Violentos temporales
en el Urngllay

SIGUEN LOS CHINOS DERROTANDO A
LOS JAPONESES

ULTIMA HORA

El aniversario de la
llegada de tropas
norteamericanas a
Francia

El Ejército belga y:.
las lenguas nacionales

a jl)-

l l.DclUSl ve

Id.
1936 7
re 1931.

!

s ofi m 88
~ e ros di!
reg¡ mt'Il
mpues as
, ya pIe-

de

&yu- \

'.'

--

-

~P!!!!á~li!!",n..~a!!!6~!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!_!!!!!!!!!!!!!!!~,, , ~,!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!~S~O~L~I~D~A~R~I~D~A~D~•.~.O~_.~B...._R.

E

R~!~!!!!!!!!!!!I!!!!I!!!!!!!!!!!!!_ _!!!!!!I_ _ _I!!!!I!_D.0!!im;¡IDB'BOB'4~se~ptf;em;;;b;r.~1._.
J)

REVISTA

UN

DEPRENSJ\
ACTUALIDAD DEPORTIVA INTERNACIONAl

ASAMBLEAS
PARA HOY

Hoy acaban los campeonatos mun
diales de ciclismo; ayer empezaron
las comarca!" los europeos de at retismo y ante·
ayer los de remo. - El «sic \ránsiln
de los pugilistas.-P or qué hab iendo
buena nieve en Finlandiu, los juegos blancos se ceJ lLbrarán en Suiza

euatro &o la tarde. en el bien entf'ndldo que. el que deje de bacerl o.
Hin causa Juatltlcada. H aobrentf'nderá Que lenuncla a tal documento

ZI SindIcato de Sanidad e Hlglenp
celebrara uambles g~nerllo l en el T e .. .
tro PrIncipal Palacc. a laa d iez de la
COLECTIVIDAD Da ilUSA
ma1\ana.
(TOOn)
-El Sindicato de las Tndwtrlas A!I_
mentlclas. ruega a los companeros
~ OO!IYOCa a todo. Ice colectlylstll
que compo nen el ¡rupo Los lcouo. or 18 CnlpC'tl vl dad dO' BI..u fTprue.
clastas. que aslstan a la reun ión qu" a la reunlOn que se celebrarA boy,
se celebrarll a las d Iez de la mafuln" dla 4. a lae dlea de la maftan3 .
en el sIt Io de costumbre.
,n nuestro domlclllo eocllÚ, VIa Ou
-La SeccIón de Industria LlIctf'd rul! 30. quInto p\aQ.
del Sindicato de 188 ludustrl!1S Al IBe ruega la ul8tf'n ,' " de todo. In·
men ticias, ru e~ a lo!' conlpat'leroe '9!l ~
'l pcth'l<taa por 8er la leaunck coo
queros que asl.t5 0 n 18 N'unlÓn que ¡acatarla,
tf'ndrá lugar a las d iez de la mafl.a ·
na. en el locsl socIal. Enr Ique Gra ·
COLBCTlvmAD
DI! TOltRt:t.:ILLA DE ALCAtnZ
nados. 6.
-La S.~cclón Mutu~1 Io\"alldez y
de COtI~ a Sodoe loe ooIec~lvl . ,
Vejez de la $ccción Técn lc., de ltu
" T n rn ("I'lR d~ Ale"fltr. ITf'rue:n . H
IndustrIas Qu!mk. s C. N . T .·A. l . T .. la l'eunlOn que tendré lull'lo1' hoy.
celebrara reun Ió n general extrao rdl. d!" 4, a lu once de la ma6aoa. en
narla a las d Iez de la mal'lana . en nuestro
domlcUlo .oclal, Vla Durrutl.
el local socIal d~ la. Fooernclón de 30. Quinto,
Mutua lidad<'. d e Catalufl.a. calle de
Laurln. 7. prlnclp?1.
FEDEIlACION COMARCAL DB SIN.
-La $ccc!ó" de EspeJO!!. Cr!stal('~
LA INDVSTJUA DE
:r VId rios Pi.1 nos. aíe la 3 la SeccIón IJICATOS DEFIGUESA.
del V!d rlO Plnno del SIndIcato de las
Por hllberee eJrtraY1ado el ..uo del
Industr Ias Qu! mIC:l5. celebra rl\ aSPlmblea ¡ .. neral ord lo" rla . a las nueve de Slndlolto de Mollet d"Empord6. de
la m añ a na en pr!mera convoca t o rta. forma ovalada. no ea vtJldo nIngún
:r med ia h orn d c~ pllCs en segu nda. en docu~nto que vaya avalado con dI.
el loe.' 1e In e l1e Consejo de Cien t o. cbo Bello. desde eata fecha. El nuevo
e. de forma cuadrada y con la al354, Interi or (T"lro Escuela).
gulente IWlcrlpc lón : Sindicato de Ofl.
cloe Vario. C. N. T. _ .A.. L T.-MoIlet d ·E,mpord&...
o

mejor situación para lograr un lu·
gar honorable es Barrendero. desde luego no m uy antiC Ipado al do:!
C afla rdó. La CUesta d e W a kembur g o poco pron uncmda. y la d uo
reza ge n er al de todo el t raza do . se
av ienen bas ta n t e a las condiciones
actua les d e Berre n de ro. cuya evolución se ha n o ado e n !a temporada y especialmente en la ú luma
Vuel t a a F rancia .

EX I RANJERA

s

DedIca 50 I!llltorlal al problema e.pa1Iol . tndleande 11aULHIU c e 'los día s Icl'la ma la aLo:nclón el aauoto eb_
eslovaco. la .. rl ~l~ C~ I".il ••I:I Y 1.. dO' la F.uropa Central eetAn m" e.Ueebamente ligadas <Iue lo Que en un prin cIpio se erela. pu el!1,o q ue la polltlela
I{ en ~ral de la.; d os !! rantlf's .'ol .. lIclas autorltartaa lleva n 108 dOI uuntoa
a JlarcJ:Hl u~, C',.() n~ tiluy e lldn ,,1 uno el campo eSDeclal de manIobras de la
,\le mn nla hl t lt"rlana. " el otro el terreno reser vado. IioOb re lodo. a la acU"lda.1 d e la Italia fMcls la. Qu e bu sca alll ven lajas q ue Duedan compe....
' ;Ir 11)5 durns sacrlOdo!l que ha ten ido Que realizar en el Cuntlnente
."
la alllls l "tI ah,lllana.
«La re('onelllaclón ~n la EurOPII Cen t ral _I~e dlclendc>- SeDdr~ lllmed latamen te sus erec 08 al otro lado de 108 ?tr!neos. :r la
crts lS espafiola en la 51 ua clón aC lu a l en q e se encue n tra. con·
tlnua preoc upando ae !vame nte a las Poten CIM elnceramenu.,. adlo.. na a l manten!ffi e:lto y al desa rroUo de a po itlca d e no tn ter·
·: enc.60 . Nada nue vo se ba prod uc! do d ero e q e se ,eclb!o • r....
puesta de Franco . A pesbr de :ecoraa rle a a ce pl.acló n q ue h IZO
0;1 afio P3<;Bdo a la !'(" p~ t rbclón de 103 co :n h a ~ len tes extr a n jeros .
la respuesLa. como se sabe. r u é ne~a t ¡v a . ;J'I esto q e tiend a a
.t.ba ndon ar las dos d I >Jos e onea esene .a .M de p:lon brit.ánlco ado p.
~ado por unanlDl IOart.
AsI . la ejecución del plan brItÁn ico estÁ en suspeIUlO; lu Ooall·
slone.!! In ter nacIona les pa ra e l rec e nte de vol ' nta' ce no pueden
LOdaviA salir p"ra E:;;>aiia. y tos treh a jos pr 1m !. are.:s pa:a la con·
ceo t rac16n y r€' p atnaclon de lOS co mbatientes ext ran Je: o s. le eocuentran Bp la zados a rech a tnde erm lna dll Aun supon ien do que
Bu rgos ac ep tn.se en t ech a bre"e. no es tY.)S.b le q ue e l pror ~to
pueda entra r en .das de elec cl6n Bnte.s d e! nn ce o 0 1". 0 . es deeuhll.Sta q ue as 10temper :
c e a tem ;>0: ac8 de
\'l er:J.o bn¡a 5\16pender 1M operacIon es mil: tares.
En el as unto de la Eu:-opa . Cen:r al depende esencllllme n te d~
Be rlfn QUP el Pa r Ido i\ I~ :n~ n d los Sud e ~ e pr~s .. a un a:re¡¡lo
amIsta dO con Praga. y d epe::tde DO me nos de R.on:a. q ue ce Bu rgo
el Q 'e u pr rste
m b 'én al plan br l' a n lco Por o Qu e se &abe
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victorI a d e Franco.
La 'lIc tor la no h B lleg . do . en cont~ . la ¡r.·e:-ra tlT~lgu e 00:1
rn..... yor vIolen cIa. y e l Gobierno ,."cls t.a c; " e nu:: ca ~a ac ul o do
qu~ traba ja ba po r u n éx :r-o
o:n;JI ~ :o de 1'15 -: ' I ~ :ll ls as. pa:eee
p reoc upa do de tener q e prl "a:- a F!'~ neo c e a;>070 de !O! e! ec-
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ACTUALIDADES. Un mal negocio.
grama número 1.
Pueblo Barcelona

Eapal1a al dla
C<:mento. Cllle.
rr.. nlmnoe de l
oaJo las boanbila
~TLANTIC ,
SAVO~ . EIIplll'la al
dIO.. NoticIariO naCIonal. Por todo
el Mundo. Mlcner , el !!I,ante. La
Uebre '1 la tortuga. ParBIao de 101;
mon.truoe. I Vaya un perro I
PVOLl CLNEMA. - EIIpa l'la al dla. No.
tlclarlo nacIon al POT todo el Mun.
do. flclley . La lIlalllna aabla.
c.lón l>eu.,Il<.... v . lJ:ll..... .... _..,
Juan oa SerralJonga
~.CASO .
- Tarde de Uuvla Nocn~
nupcIal. MedIo ml ilón f Wla novia
AI!TORJA y MAR'k'LANU. - Loe pe.
cado. de loe bombres. LA Oran
Opera AbWd&<1ee anlmlle..,... DI·
buJo..
¡\ VENIDA ,
KVRIIA,tL. - Tvde ele
Uu9la. 1(0 me deJ... lAoeñIC........

"",:> .

UlNAU , nOADWAY. ,"_01
ho.,. De 1l1\lma hora. La AloaldeA
ALIANZA. - ..",... ae a)'el. verU4_ rellcll1~. Se aer.b6 la artala.
Cómica. DocrumentaL
~MA.. CrImeD , outllO. a.nae
de _~4r.lo . La eatatua Yenaadora.
8A.&CBLONA. - JUgenNa ~rluntaa 
te. Eata edad moderna. Todo 00razOn.
dOSQUE. - Tlempoe moderno.. .....
cara del otro.
•• UHBME. Pueroa bu mano.. 1111
marcOll por Ulllo nOChe. DibUJO.
LAPITOL. - r.&arlneroe del B,moo
aa ballarln , el trabaJador. Por Codo el MunCo. Notlclarlo nacional
~ ATALuaA. La cua de Ro..-lId
Grao atrr.oc:lón. La ..Uloa labia.
t: INEMIlR. - LllImadll dO! '" IIIIln
... ~ó. al Neva Lue ¡)JIlllw.....
• uNOAL. BpO&d"', por elotr"
Caballero ImprovISado. Pa,aoU".
IUL&. - TrlpuJlln_ del elelo. Pru.
_
lenoaClollal.. PrulI:Jpe enC&Ala.
clor. DibuJO.
• l1&aUTL - f1I&Io 1l0cturD0. Bola
_Va .. IIUlla". Prof_ ele ou-".
.,,01L&ll& , &OWAL. - .u~ uape.
rIMo
Oap rl....
~,
~ I

QI., .r.11'1'.

n.mpoa mod_ .....
amar.
VULGA. - No ID<! deJ. . 011. . . . . . .
I
Pallllllnl.
India . Samarlnll · Sajo la8 tIOcDlWI
P.\DRO. - .. tnlaterto.o "tlOI' 1 .
r..clstu. La Semana del L!\)fQ lNI
I Amante Improvtaaod. Prln~ del
(Servlclo dal MllllSterto de lna~
, 5.10.
alÓD Pública).
VICTORIA.
B _ _ aU1--,
POMPEY A. - Obleo anlllonarto. Burlador de rlorenclL V~ del K ••
Cuando !lace ralta un &m18Q ea.
YII. DibuJO.
creto de Madame Blaucbe.
!tAMBLAS. - PleI1No maldita. ""da ,\'A1.K IRI A. - COmo '11 IDI dIMee.
Siete m LsterlOll.. De pura a&npe.
slBntflca el ellnero Gedeoo., Tram pa
1. /\ VETANA. La vOl! del df'slerto
., compaaUa. Cómica.
&<l de renombre Mujer ranta3tl.
ca . He" órt" r Centella. DibuJO. RII.
I'LIOIDID. - Entre nocba , dlL El
mes de un puerto.
arrabal. Loe mlllonea de Bre""ter.
\1l>l·KOI' OL. - La }IlUlll de aro.. &1
Io:LECT. - Vivamos boyo M&noe CUJ 'RONTON NO~EDAD E S
P'ONOION PAaA HOY. DOMINGO
dlrlg1ble. Piral... del aire.
pablea. rujo del d estino.
OlA • DI!: 8ltPTIEMBRE Da a3I
\ \1 N lA. - ¡;¡ gato 1 el v¡o!ln. Tita.
l'IUNG. - Baa. el ame. y .. muer·
Tarde: A Iaa 3'4.\. ... pala
nes del ~. Nalla an6a que Gn
te. Congo. ID pl'Óf\l8O. La tlePUbll glgolO.
a& proteje a lU8 D1t\0. (lemolo de l 2:AJLRAOA • 0AKP08
oontra
.\U NOIAL - Vagabundo" la fUera
t.OnJal,edo de Instrucción P11bllca.
QU1lCTAlfA IV • ORT.· OAU.&RT.I
NaCla Ilgnlfloa el amero. '" l¡QpJ.
bre malo. Cómica. DocÍlhleMaI S Ilt~T. - C~aUero de~lIea &er. l'UNOTOJ( PARA BL LUNM. DU 1
.... l4 cSama del
nrd.. El
DibuJo.
DII 8J:PTIEMBRJI DS Id
pan nuea1lro de cada d
lUSTRAL. - La batalla. Doda "rao .
Ta rde: A Iaa 3'.:1. A pe1a
rALlA. - PuIlJ'Oil bumanoe, Mil mar·
ctaqulta. Que pague el dIablo.
AZPIOLKA
• KW4UA
coa
por
una
noche.
Dibujo.
Adora.
o,;E'" YORIL - r.4~-1amolJ¡eUe Docto: .
nonva.
ble UlbuaWlO.
Oarue. 00Il el rrae de otro.
,.AmLU D -1JWUWI
UDIIOOM. - l(uuUo ~ab". Luaba
~ ... ~., I\Ul.cWID.
PALAC1L - Bajo do. bandeo
I PATM
ru. A la aombra de Ice muen ..

TtumfFO. -

cara del

DUO. "d~ de

¡

,.;SPLAI. - Pllnleo en el aIre. Tem- FREGOLl J TRIANON. - La ame naza
pu b;tCll P¡'¡11l C U en el aI re Oa baIU ••
pestad de almus. La MJdoDDa de :..
la CÓllll ea ollcuOleu tal DibUJO.
caU" Cómic" DibuJo .
L, O Y A. - El precIO Oe la laoceDC\l'
,,- Xt:ELSIOR.. - Cena a 18.1 ocbo Bel:!umbrlls el"l presI dIo. NIlcldo pa,~
loe al puar. Ml\scara de Fu Man·
pclcar COmlca. 0 1buJo.
cIld..
. ¡US PAU"-. El reruglo. Emma
Polly . la chica del coro .
.tOEN. AsI ama la mujer. 8w&!.
.
It
ANt.:ISt;O
t·
~IUtt;&.
Ona muLeDOX. Proeperl!1&d.
chuch a IrresIs tible. No muerd llB a
l ' \NTABHl.
El fantaama "' a l
t u cl CO tlst" . Mun umento de &.mor
J ' b W. Me:ocUa del cOt'a:I.ÓD. neotn
Bronca en la tlen<! n Orquc:¡ta m~
cI.. rer SOL
taperr08. S . l. 11. en el 19 de Julio .
·: ONO!llt:NTAL. ~"' rtlndula traglea
. !;MINA. - Mn., en EIIcocla. IVa )'.
La \ '02: d ~ 1 peligro. Có mica. Su cedlO
nUMO I t. venganza de m lc robl u
'
1
na
n
ocne.
t. ciudad cIi8l lIOl. f'lIa t.eri ....
rlM. - Tllrzol u , 5U compal1erft
Pellll' de mi corazón . IMuJere.
• ()C NOO. - LA oanClón del l101.u
..
Iertal Bajo lila boml)/Ja fuclatu.
beml¡ro. lnUmoa. 010rl&ll rObad..lA P1eeta del Lib ro 11138 (8ervIOlo
14 a..pCblloa proteje a IUS nll100
(1er91c:lO cMl aIlJúIteno M 1nIIwc.
del MIDla"ó9 M ~'r\Joo1o- ft.
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Ayer debieron empezar en Parl3
UV O! 1 n 13nos e:1 :-:10m ~ :H t) en q ue son :nas r:. ece.sa r t0..'5 Po r o lB
parte. Burgos. d6 l' !I ias : ...'l !' 3·;l o:les c ~ P..om _, -In : eC!'l azar
los campeona too de Europa de a t o
BORTS DEL LLOBREGAT
ca egórlcax en te el plan b r t a n tco. o;e e'S!:¡p:-7'a e:: ~ :lar le:-c.r
Slndlcato Unlco de Oflcloa Varfoa
le tismo. Aunque és tos no son mllnUas Juventudes LIbertarias de la
p ara conserv:lr todos los I:'. edlo~ m !!1 a : es de q': e d :s;JO e a ti . c e
AVISO IMPORTANTE
Industria ~'abrll . Te ~ tl1 . Vestir y Ane .
dia ·es. y a u n que falt e n en e llos
segu Ir la ca m pa I1a No 11 a~' q" e c :c! 'J la r q ' le .,>; a : á ' le c e l~n·
xos de Barcelona, celeb rar{m nu m o
e mnortz.ar ~ á llert a de pelt770s \- Q e PUec e. n circu :1s anc!s.s
los
potentes
atl
Las
d
e
Nortea:néInteresa
que
10.
compaderoa.
.Jun.
blea de todos sus .fl llados y mili_
d eterm! n aaas. poner en pel.gro la poli c a de no L'l ¡er\'enc OIL.
de Slndl~to, Comltée ., Organla.
Nikkane~a
rica. J apón. Aus tra lia . Nueva Zetantes. mañ:l na. lunes, dla S. a las tu
mos responsables. para Que no eean
~Is y media de la tarde. en el local
la n d a . e tc .. ienen tanta im portan . orprendldoe en eu buena te. tomen «recordmaM mund ial del
u O .\ TLY RF:R.\LOll . En II>!' ntrlos rrent('s d" F.<pat\a - rtlc~ e n lino <1e SU'
socla1.
cia in t rí nseca c om .:> os m u nd.::'.!es
nota de un Individuo conocido con
edltnrla le<.- .. t (;ohi"< no ("<pa ñ ol tl e n .. b ie n _ujet o
-La. Juv~ntudCJl Libertarias de Sa. el
miento de la. ja.l:>ah na
nombre
de Juan Verger Roca (a)
de
e
iclis
m
o.
P
orqu
e.
e
n
r
e:!
idad.
íI F"ranro. o ~, no. S 1l'ol.larlos ~~r f\ n a\"ilt1/.3nrto.
nlclsd ruepn " tod o~ lo~ delegados de "el Mallorca" 1 Que. habléndoee gran.
cE.
"
u
n
cua
d ro m uy dl.o: t:n t o --S f 2" le d !c1e o do-- de 10 que e.1"1l
amb ien los d e l M undo d e cic . ;sGrupos Juveniles. en loa d!3t lnto! es· Jeado la conrlanza de loe compatle_
ha ce cu at ro m eses Eí ec I\·a :nentc. n !lea se h a \':5 '
"-::t : . ro q ' '!
En Holanda se desalTolla n es e mo se lim ita n a er un
tableclm lentos sanIta rIOS. pasen po r Oll responsa bIes de Horte del Llobre·
c am¡x>ode no ser po~ l os alindos ce F !':l:1co . e<:. ~"'! =:e ~~ r :"""l j"a e!"l ': " ~ :-a~a
esta Secretaria al obJcto de hacer la rgato
año
los
campeonatos
d
el
M
und
o
!J
a[O
'
contin
m
a
les
por
la
cc
ncu
·
ante
la
v:ctoria
de
los
rep
blfcJn
ru
n
a
,
-=-z
más
!
L81 ~ a n06
(Sant Vloenc d~la Horte).
liquidación de I:l-O 1ls t"" de subscrip- se le antee
permitIó. por solidaridad, dormir de ciclismo. Ya saben nuestros lec· rre n ci l. ya q ue no hay clclist :1 ea
están trata n do de e\"! s r el ce R3 t.re e n v1n:ldo n · :evo.~ s u m :nl.s:. rOfi
ción para la compra de Juguc«,s des- en
una d~pendencla del loenl de los tores que siguen las sintesls di a · Asia y apenas 51 los h ay d e n ivel
de ho mbres r d e nrmn m nto "'so o "" b e el G bli! :t1o b:-: : n ~
tlnados para el D ilO del NIño.
q ue ra ha d a cio sus pasos e :!. ~ma . E.s ~ pro, es:as ¡;e:H!::J. _" :0
8.lndlcatos de la C. N. T. de aquella rias del noticiario de portivo que se m od 5 o e n A frica . O<:eall la y Amé· <.U: cordmal1l) mu n d oa: d e la m :lla
é x ~to c omo la acumu iaClon <:!e :od :t
13..5 Ql!P '1$ 3.:1. .. p :- !", :- ~s A ca50
y
de
los
1.500
me
:
ros
localidad , tacUltandole. ademú. aYU.
ha
no
tado
la
Influen
cia
del
pais
r
ica.
¡;em
q ue la preslon de o r s t:1.ciden es en o r:l.; pa: s !-. a a qu e
da económica y trabaJO. en pago de
lo tTnt e Mora con mayor r o !Í.S a b:err-o de d ':':1 que ae:,"s
&tas Ju\'entud e! convocan a toda. lo cual. ha d_parecldo llevl\ndos" en loo prlmeroo resultadJS. p uesto
Es ind ud a b' E' q u e mayor nú m er:¡ n o . q u e lleva n su co n tacto de coH a y ' : 1 ca.: : J.\.
..)
~ ."'3. 1::' .
'
::l:~:-:10 !) :". !l....,~co Q " ~ tm p~
sus atUlado.! a la reunión que tendrll mis de 700 pesetas ., otroe obJetoe de que no sólo el campeón mundial d e prt Í5es se ven repr se nt ados en d os a se r lc s ú:1icos en pn r t ic ipar
~I)-", -hO a co:nlugar maflana. lunes. a las cuatro de \·alor. del despacbo.
«amateur» Van de Vijver ha con· lo-s campeol1 rtto-s de EU:'u pa de ,H·
pr:\
r
las
a!"T'nas
Que
n
ecest
a
i
n
rn
de!
n ~""- c: q
ais :\..:~ - e l
te
a
las
sie
e
e.'pec:a
Idndes
del
reLas aellas peraoDAle. IJOn: moreno.
la tarde. en SU local soclel
de l Gob i ruo rechaz' una pe .c!ó y 1 :r."no' que ;JOd:ia h ace:
Tomen n ota los delegadoe de los :..Joa regulares. labloe abUltadoe. del· servado fácilmente su titulo. sino le t isma. exclus iva m e nte «amateu rs» mo o [ida!.
es pe rmit! r Que e dq ulc :-:l e "e n1en:,05 on: !:lére-os p a :
S' c! e ! :1 53 .'
Grupos Ju venlle. de 1015 dlstlntoa es· gado. estatura alta. de 22 aftos de que el belga Scherens, imba tib le que e n :os u e l l\l und o «:l.I11 :l. e ~lr.»
E n evita ción d e e t as conS{'·
tableclmlentos sanitarios. al objeto d .. edad . habiendo pertenecido ultima. durante s iete aúos en el campo y «j)rofesion a lcs» de ciclismo ...
c:lenci
as
la
m
e
n
a
b!
e~
.
las
F
ede
I.' URDREn. F.n lo ~ mom f nt o~ ;t(' tll :l lI'5 In Pren<a Inlrrn.:l t'lonal c<)n('~nque lOS componen loe. de sus respec· mente al 4.° Batallón del CUerpo ' de profesional de la veloc.idad. ha d eNo insis a m os. [JlIes. e n est a im · r aC IOne:; inte r :la ia na les d eberia n
1m " 11 a l ,, " rión al I>r"h "'013 rl l." ln Ellro pa Cent ral. En con ·
Uvas. comparezca n a dicha reunlón Tren. Instalado en SarriA. del que
lunto. haC"f'n tl~5 ta ca r (lile las IHnb . lhilitt a ¡h·~ de ar r l"' ..: lo en Ch t"C"OP~lo
-Las J uventudes Llbertarl8JI y el ;>arece causó baja por Inotll. aabl6n. bido ceder su titulo al joven holan· porla a cl a de la s . gunda c om p e i- t ene ~ bue n cuidado d e designar pa.
'~llr¡lIla ~e :'U' p ntü n n. cc L ' Ord rt" J. ~J JI CIIIOa r!! n
dll't' fIu e . :J P"''''::U de u n
Ateneo Libertario de Gre cIa. celebra. dese ademis. por reterenclae. que por dés Van Vl.iet , q lÚen terna qu e ció n
¡¡rapea d 1 d eporte fun da · ra lo-s or n eo-s de Sil compe t.en cil\
I I !! t'ru rt'.,;¡t11ru . n o "e h a pa "'a l t n t Of !n ,'in l a 7.lIn:1. ,,\~ la ( t' tup (· ... I.a d . y a;: re ga :
rán u n lestl\·31 . bol'. domIngo. a l~ el mes de Junio de 1937. fué expul. contentarse s iempre con el segun· me ntal. q ue ta nl.aS y la n n lrl s i;!,s '
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a
d{'s
q
ue
of
rec
ie
ra
n
u
na
e H a ole jorac!o a sltuac:6r: . muy t~e :- ..l n le:1t~ . ""~:-o ..
cuatro de la ta rde. en el local socIal. sado pQbllcamente del Slndlcato del do puesto y que. por fin . en sus pccial :dades incl u ye ('os pr im er
~ arnn la absol uta de i mparcialidad.
calle Rebeldes. 12 y 14. con el titule Tranaporte de Tarragollll. encareclen.
H a meJo rRd o porq:e :1 P rensa RI~:n3"-3 ~a b"'J:l<!o d e
:1 .
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a
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"El Cor del Poble".
porq ue a pesar de un ru:no :- Que
~:- u!:\h:.- ~\ ..: .~ :- . nI);'
rp"" Qu e
tie mocracia y fra te rn id ad soc ial.
campeón más grande de LOdos los , on en 193·1. insti lIyc!1d se e COlTI --Las Jm'entudes LlbertBrl88 Plo· le reciban como se merece.
los ~ Ict etas q u ieran rechazar en blo ue ¡as ;.¡rOt)()s lO"
' ube rHorte de'} L1obregat. :1 de eepttem. tiempos. Scherens. g nlll d eportista petic:ón c ua drie nall y -ef¡. lem u",
real. celebrarfm asambl... general.
na me nl a les . "i porQue Be l¡; rado )" B:le.1 : : < no :0:' :1 d eJ.,tlo ."\::U
a d ud~ a ~ [ tl cr en C.\5O d e
:1
O:1 ~ c · ~ ~I"_ er'!:
H::l =--..:Cl \.... :- . ~
mariana. lunes . a las nueve y me- bre de 1938. - Por lB JUIlta del SIn· dentro del profesionalLsmo, ha di A a list a s iempr e crec iente d e
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ostracÚ'mo
an gloalemanas y su glgallLese ' O!TIb:-J P
1 : :1:3
c!e t rns de
juventud y, sin disim u :ar su amar· cldad (lOO y 200 me ros. en 400. md efect iblem enLe. al
Democr acias europe3.S .-\ pnc! gu3rnl en . pe ro. !;\.!a!-c ~~~O !1
mucho
gura. ha añadido que ya jamás po. e' inglés H a r big. q\le ta m bién e:l mise r able. a las acti vid ades d esp re d e Que nos lle \'e a de:1l. n st ¡.d!l.~ es n :-:l :!7:l...::: L:L :.l-:it!aé ~ e se ha
drá volver a ser cam peón de! 800 t ¡en e las m ayo r '5 probabi lida - Clab es y. en fb. a U:l e jemp lo que
m a n:!e tado es tn!. iI. No es nada ::11 lo es oca . Hl: ler no ha
' f' nLl'J d
10 la m entable podl' ia ser
Mundo.
h ablado toda" ie:
des: en 1.500. s a ld rá n e tam me fa La Industrb de AvIación del 81n·
No es tan fácil que loo hola nde- vor ito el In"l és W oodN son. ac ua l provech oso. 51 n o ca ye r a e n saco
AGRVP&C10M ANARQUISTA
dlcato de las Ind ust r l&8 Slderometa.
Mussollnl tnll.10!én h :. ""r m . ec! c!o ca!l:lCo: es t' e: c- ct q ' le a~túa.
ses consigan hacerse con los tltu· «r eco rdman» del MU :l do' en 5.000 roto. h ay que a g reg a r ah ra tres
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::.lle nos t acitur n o. d e :no e n . Q le s us (:05 CO::l ..td r s . ¿ B uena
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Agrupv.lón ba organ Izad
dores. aj ustadores y p lanchl.taa que para hoy, domingo. 4l& 4. 11 laa cInco fondo en carret era. Ni poseen hom- tinen. S llm nen y t ambic n «S uo · co to davía ca mpe ón d e l Mu nd o (sesefta l? ¿ ~l:ll a? :-l o lo t n('lliOS q e d ecId
n05O:<OS.•
deseen tra bajar en 1M !I\brlcae d~ de la tarde. en &U local 9oclal . Pla z¡ bres de tanta clase en ambas es· m :» ; en I O. \'al as. el i:lg lés F in ·
un :a F e d raciÓn E:lro\X'a). qu
este Industria. que a partir de la pu. de Catalu1\a. 4. primero. unll conf~ pecla :idades. ni la lucha cs. com u
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fh" rht"(·ot".;;;II I \·nlall la. ~ Lllt"e q ue I! l <..;nhh~ rn o a le-ell xh :bic ion s de c::c . para exIig y el franc és J oye, en 3 .000
nuestra Secretaria . donde se les In- nuel Buenacaaa, Que deeIIrroUar6 f' . en velocidad. un choq ue d irecto
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IIlúUe rell ('la.
tema wEl teatro 11 ,",yée de los
El de .'\ If. Bro \\'. qu ien d es p ués
se tanto de piso.s conocidos. Espe- e n :os 42 k ~! ó ll1 e tros d e «1\1 a ra t11oll»
«Es de 8upo:1er - d ice q ue s ir Nevllle He:l der. D . nue¡;t :o
-La Com!slón Técnica de Compra- tIerno,",".
em bnj aaor. rend:-á pro:lto la O<'ss !ón de ha cer
!:1 p:-e::td€' r c la:"!l.dores Libres del Sln<1leüto de la In.
-En el dom1clllo aoc1al de la In· cIalmente en medio-fondo. s u re- el te Itón Bensc h y el fr [! !1c ·· Le- el rec ; n q I!l: : ar Sil tint .o de cam·
mente a H itler Que In nnc!ón b :- :~_L:lt C3 oS t r-!.:t u ~ :a. pe :-o : e ~l t a-»
dll&trla del Papel y Artes GráfIcas. duetrla GastronómIca, Plur. Maclé. presentante, Wa ls. habr á de tro p peón d e l :--1 m d (tn mbie n según
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La un a n lm dad de casi toda 11 Pre:J.5a brlt!ll1lca es >J: uebll de e 0 __
pone en conOCimIento de IUlI como 17. el próximo mlércolea. dla 7. a la6
sta m i l11n Fec!e r nc.ón E uropea ).
ponentf's. que para poder tramltllr trea ele la toarele, el oompatlero Bue. zar con a potencia de r ivales c o - ma, en 10llg itu d. el alem a n Lon ;;:
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el certlrlcado de tra baJo. deben pre. nt.Cll8ll. darA una conferencIa sobr.. mo el francés Paillard y los alt!- ~n t 'iole salLO . e su eco Ande rs ·11:
I/ U.UL'i" HERALO". Oh·e tambIén
eentarse en la SecretarIa de d1eha el tf'DlA "La mujer en 1& lucba so· manes Metze y Lohmann; y lo que en pert ig a. e l fill 19.nd 6s Be:n H:k a: TIl il
la ('Xlli oic ione;; a maria da s.
«HItler pedtrá entonce!l Que 5e -e¡;:';tÚe' ü; ' pleb:" .. 1 o - en - ~
SeccIón. maftana, lunes, dla S. a laa cl!IJ. ...
ea peor tod avia. con la probab' e CJ1 pes o . ('! ale l11!'l:1 \V o e lke: en d is· e!1 II s que ambo ' d ebe n te n e r baso
r eg ló n s udcta. y >J:-opondrá a l m :-mo u e:n;:>o ¡::le A en.a"la Gran
combinación «nacionalista» d e lo s ca. el i t.a lJano Obe rwege r ; e n j a · ta:1! h abl l: d a d. :leq ind a con la
Bre ta fla e t::llI3 se c mprom etsn a. ¡;a rant!z
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C{)68 hecha. y que sólo reserva i:l. N!kka nen . d e F inland ' a; en mar.
incÓgnita de saber si el ULU lo e stá Ll llo, el al m án B bsk; en deca t h- (Se r as» ...
E l de J ust o S uár ez. campeón ardestinado al campeón act ual. Loh - Io n. el alemün S le \'en; e n re levo.; .
= : : =: =: S
mann. o a su compa t riota Metze. "x i UO. Ale m a n Ia: en re!evos. 4x 40 tl . gent!no n' lá po r 1931 y 1932. id olo del P latll. explo t ndo sin nonnas
que parece en mejor forma .
[ngl ater ra. y e n los Cl ncuen ta m
(Comité Econ'mico d. C.mis.rfa y An.xol
En cuanto a la carretera . la In- metros m arch a . el inglés Wl1 itl oc k. dcp-)I-t; vlls algunas. escla vo de l esNueva
cert1dumbre es mayor. por cuanto Para la lucha por n aciones. hab m pec á culo . m a ltrecho e n
la pe.rtJclpaclón es muy numerosa u n d uelo empe ñado e n t re F'inlan· York. qu ien hn fallecido en un san ator io ele Córdoba. en su pais. en·
y nivelada. El campeón. Meulem- dia y A emama .
Lre las garms de la tubercul051s ...
berg. estará en el circuito de Wal·
•
(Com :nuar li..)
kemburg, pero es improbable que
El viern es empezn ron loo cam·
el estupendo csprlnten belga pue- peo na tos d e Europa de rem o en
•
•
Máquinas de Escribir, Calcular, Multicopistas
da mantenerse en el titulo. La duo Milán . Aunque el r emo es Wl 0 de
Finland ia s e ha hecho c a rgo de
reza del circuito que hay que cu- lo-s d ep0n e s llIas \:olll plevJS y no· los J uegos de !a O limpiada llam&·
y
brir velntlaiete veces, inclina a va· bIes.
to-s ca mp eo n a tos sef¡alan d a «Gen mI». qu e se celebrará en
ticinar el triunfo de hom bres d e una d ecadenclU en .as m agnj iic as el verano de 1940. En cambio, !lO
caraeteristlcaa de mayor resisten· com petiCIOn es remísticas q ue h as· quiere los J ue gvs de Invierno. ¿Por
Rambla d. Cetalula, 90
cia y dureza: por ejemplo. el tamo ta la fecha h a bwn c on tiLuldo los q ué ? P J rq ue la Fede r ac!ón Illter- = :=:=9:8:= =:::i:=: : ti e:: ::é: =ª:=:= ; ::: =:::= :== : ; ; eS:2: =: =2:
•
T."'onol .2......3Ht
bién be!ga Klnt. el Italiano Bart.a - cam peona tos de El.lwpa. La co n· nacon a l de Esquí está en desacuerlt, un luxemburguéa como Matla.< c urrencia es escasa , y eIJo es d e do con el Comité O limpico lntema·
Olemens... En cnanto a los esPallo- lamentar. p orque se nOLa q ue es en cional con respecto a la condición
leI!, no hay que 8el' un lince p ara detrlnl e nw d · 1 d epor te que :as si· «ama L~u r» de los profesores de espronosticar que el que se halla en tu ac iones p o:ít! cas del Mund o (mu q ul. y como los finlan deses son el
especialme n te las de la vieja Eu- «a :mn má Ler» de la referida Federación. no h ny manera de hacer
ropa. s iem pre e n la t.ente a gnación )
_ I4JriV& mU cada di" oon .. tlnL&Uero o und.,. Que I.ted __
ilúluY6n d e lUla l1.ane1'a Ine'udib!c compa t ible el torneo oIlmpico con
,~ WlUaJúa , redwocaa '-'>ta.lmenr.. oon el lAW'8&4o •• pe. '-'u...en las relacion es de }a cultura . No KlS campeona tOl! in tenl aeionalea.
P or esto Suiza organizará los
¡¡':KII>IU:; AUloUlstleo Q.nlOO WlcnlclUDeu,", oonat.ruldo .u» araa . .
de otra manera d e be inte rpretar·
J~ ni moleetla &launa Oons lll t eme lt,..tul~.OI<e .u a.a> , . , . .
se la ausencia d e m uchas represen· Juegos d e I nvierno en 1940 .... mlen·
refraetartaa ., bIlDdadu para el requardo de dOClGlDeDtoe, u... de OOD&abUldad. ,alorea. etc..
.t1m1J'ar tao ta.mu.o aparato el m .. eool1ldo , eteotlD ... Q'" ~
Laciones y las reducidas proporcio- tras la F . 1. S . celebrará sus campeonatos en Noruega. Lo Que. na·
ne de ot ras. e n estos c ampeonatos
-Ilaltu <le 10 a l , ae , a ti Oablat'u Orlu~lC'U 1U.:KNIUa. . . . . . .
METALI~
turalmente. h a brá d e dar lUla conque se celebran e.n Mrún y que hale cawu6a, 14. L .. BAtll:t:LON&. r.,lt.uoo 163-&4,
B. &. IL a., oaUe &.1daDa. .... reJ6roDo 11091
brán d e con.stit ui.r un repa r to de secuencia : qu e n i unos ni otros
trIunfos entre a lemanes e itaha· tengan su verdadero carácter.
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UN HOMBR.E QUE VIVE LA GUERRA

España,sorpre~LA
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sa del M un d o P~GRARI~ ~~. VI~A~~-'
El
bl

Bien habrán ereldo Roma '1 Ber!In - la pGIIftJftMaa • ~e
·. igir en metrópollB del Univel'8O. y &&ID _ JDÚ probable que la
apitalldb.d pru.sia¡lB. pLenae cab&lcar a lom'- de la terreetre esfera
Vllabot es un punto ccmv-tfo
,.;ur 0I1dm& de la romana vWWlta4. . . .n~te que BlUer 1 Mua~.,olim echan aua cuentaa '1 que _ .. bora de 1u deftn1clonea 11110 donde se concentra la mayOlia de
oomunlco.c!onea del Ll&no del LIo.le amboe te:Ddd qlMl renDtar. O a1lCbo .a. eqwvoce..".. O reven- bregat.. El tren eléctrico convierte
. :irán ambos.
.
a. e=;te pueblo en centro distributiHay. ante todo, qae eempreIldIr 001&: - . iIIP'" lIIei DO te- vo de pasajeros que ee desp&I11L¡emOll prestancia Intelecblal 111 .amos aptoll s-ra ludr &Da m_te man por dooenOl de pueblos de sua
·uadriculada.. Nuestra TOl1lDta4 • .al de.eordeo. 1111 caoe. pero ele alrededoree.l
.: _1
este
de este ~ aace UD quenr propto que DO ea tm~
".
¿t
..
',..
;m esto por nadie. Entre ~ Joaa ~ DO aguantan digDa- T 'Y ~ ...... ,,_
•
~ ~)
ment. má3 de dnoo
~
etn. palaell ~can en
~ . "
. " - ' y . "" ' _
vida..
. _ ,,
~
. . J ~ . '_ ,'
SI tm& DOrm& ~ tita ~ . . prop6o . . .ttr; 111
¡ ''. m corusejo seguimos, áte no. lo briDda la di&r1a lecc1Ó1l de loa he. . - . -_.. - ches. Claro que .. vece. andam<1II & tientu, a trueque d.e lastlInar~ -la'--Si::táiindad . VUabol cuenta
nos la nariz contra 1& pared. de la realidad; pero, ¡cuánta. veces con WlOI5 10.000 hab1tantes. desoonnoa hemoe plantado en 1& c6aplde aaombroll&, gractaa a _te férvido tanda los 3.000 pac.l.entes que al·
sentimiento de independenc:la que _ DUeetro doeacridlto ante el berga el Manicom io. Su población
M Ur! 10, pero que e;1I también nuutra aa!vac1ónl
aumenta de manera desaforada..
Yo r ecuerdo. entr'.s~eeldo. cómo laI m&8&S il:all.nu _ dejabo.n El hecho de estar situado robre 1m
wdogalar fácilmente por el esquizofrénico MU8IIOl1n1; yo recuerdo. monticulo, cubierto de pinos '1 Árcon I!UffiIl amargura. cómo treinta millon. de 8Ufl8 paseaban, mar- boje. frntallS, rodeado de ¡randea
ca.ndo el pa.ao, IIU tenue inconformismo por lila callea de 1118 duda- f:iDcu. como 1& eM& Samá. Atec ea alemanaa, lnientraa un Yeaán1co llamado HiUer _ iba apode- neo Santbolá e Instituto Psiqui6.tdrando, lIln esfuerzo. del donrlnio del paú& ¡ Qu6 queda -¡oh, com- co. tt.mm de centenares de edU1capa.fl.erol!!- de todo aquello? Una 'Yergüen. en pie, el recuerdo de clones modernas. le dan un t.ano
loe hennanoe ca1doe '7 1& TOluDtad de loe eecogidOll que BUtren o slmp{t.tloo y ~do.ble. AdeJ:IlJ\a. el
eN!.spiMl.Il en silencio. Quedan . loe noeBtros, loa "espaJloliZ8.d06". los rio Llobergat que dreunda parte
CB.paeee. lOs que (te hacen &mal' ~e loe eap1r1tua librea, '1& eca en po- de la población. embellece sus eJrededorta Y ferlil_ SUS tierra&.
t encl&, ya sea en recuerdo.
.
Pasando de la con.Qguraclón topoAhora, los canallas que perturban el equD!brto humaDO. pree- gráftca a la pollUca, hemos de com~
buon suerte en Espa.!'la. Pero ellea, que con lIólo unos d1&5 l!Ie adue,,_......
_....
A'
tro. N
ueden probar que en V~i, por Lr.......fis ron de dOd g-rand~ paIae8, DO pueden con .,. DUeS
OPCiÓn. imperaban las derechas.
con noeotros, individUOe ~tes de método. luchadores de aduar, El hecho de que 1& mayorfa de sus
" l¡:.dladores de faca '7 e.sta.ea. No pueden, a PE'38.I' de disponer de habitantes tuvieran que depender
~na mole imponente en hombre!! y material ofensivos. N~ pueden, de la Oo!onla Oüe1l, radicada. en
a. pesar ae su técnica y de su reglamentación "infalibles". ¡No pue- Cervelló, pesaba sobre 106 determiden!, '7 por eso ues1nan deIde el aire a nu~ hijos y destruyen nlsmOd sociales y pol1 t!cos de la
cuantoe deta11~ puedan merecernos una stendón '1 un amor.
poblaclón. Lo6 pueblos que han tePor ello, el MU..'ldo Be JMUIII1& '7 ae a"ombra de nosotros, de 1& nido eIlcla~ una concentración
r=iskncla Tictor:loea que oponemOl a los brutos "1mlturizadOll": por indust.ri&l importante, normalmente
eso, troce ~ronAutu que disimulaD su fas ~t1aI1zada eon cuatro han 'rivido esclavos a las impostoare!! de lentes, desciendft1 de cabeza -c no 10 bacen p!'8CIpltada- clones y det;pottmno de qu~en les
;nente con 1011 p l _ ame el empuje IrresiStible del aviador nues- exp!otaba. As{ ae explica que Vil....
ro de ete pijaro juüdero que COIl 1lÓ1o IIU preeencta derrite el bol fuese domiIlado pollt1c&mente
~!l~ de los teutones '1 la TaJñda4 4e a Cagl1arL Se mete nu~ POr Bertrin Y Musltu. familtac de
!!~ te en aJruI\toe de __a 88lada, '1 _ anda. por ella como CriIItO Oüell. El ~tno económico, el
,
.... ~-t1r
_, ....... _Ar.aa. -_....
~')r las olas, COI! 1m atto desmedidO de com.- ,'1 ""'y ........--..... .,...... hecho de e:q>!otar a numel'06Oll tra...
del b&rco_ y por el eaelo. con loe piel! ftrmee en la tierra querida, baJIIdof.es, a:empre ha 5ef'V1do para
-......... Lo 4e A--- era, m an cUma moral que no Ha el tmponer una tónica de sujeción a
no dl .,-_ .. '-~
• __ ...... Aqul tu6, -'cp-"'ol,
el d--bamtento
total de la ~a"'A
a......-.D""'loa deslgntos de) amo. de esclavitud
e..~ >Ul
,... .....
_.....
--t
1
p!em ente, un aeddente penoeo. Por _ , eIl plena c:urea ."t!i'~"" 08 moral , pensante para 1& mult.l·
' 0 m"- 8CbUameate ... 8e &eOmete '1 penrtgae
"
va ~~ ....... ~. ' - " r - - "
y ~ ene- tud. Este mlsmo becbo podio. con..
mi go que. a8U8tado. 88 retugi& en a montes leridanos.
- ~ trast&r8e antes del 19 de Julio. en
B ellc!!.tre ea 10 DWImo qDe KadrId, que el Ebro, que LeTaDte. qu
divenas l~ de C8.talufia. Asi
E xtremaduraen EEpatTagl.lflnl. Berga, Anglés, en
Y es que D!¡da ea la .-MIl ~da. para eut:A¡ueoa (1e 108 pueblos del Alto 1 Bajo !..lobrell..'lombro a !88 nactoa. QgetreAee.
~baJe::bl:O~ s;.~ d~O~
..J, - - - .. . ~ ...
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" iclo er1 el. Segundo Batallón. '1
cuando 68te ea encontraba en una
si t u.clón butante d1fIef1. la lInK
telet6nlca que com~ ccm el
Estado Mayor ~ó averiad.. a
consecuencIa de un d1sparv de la
artillerfa eoemlga.
Entonces salieron b
~
das del Servicio de Tra.rlstJúsIones
pura arreglar dicha averta. los
cualea fueron Ilecbca ~
por el enemigo.
La II1tuac1ón del BataneD .. !lad a mú dlfIcfi por momentos, 1
Ia comunicación oont1nuaba corta oa.
El eamaT4U!a Tena. toaiptS'diendo que del arreglo de aquella
u v rla dependla en parte la aalvnción de muchos compafteros 1!1AYOS, y expon1endo 16 Y1da m 1&
C1islón Que Iba a llevar a cabo, 81n
mellar nI un 11010 momento, aa:ló a cumplir con su deber como
buen !Soldado consciente de 8Q reapon.sabtlldad.
A los pocos mtnut.as Ja nerfa
'l lleda ba reparnda y el Batallón 1a
~ omu n l có
d& de aquel momento
"<m J E't:tndo Mayor.
Es e soldado ha eldo felleltadlImo por su..s jefes, que prllllf!Dcla, n dicho a · lo.
A las preguntM que le hacemos.
é. lo nos contesta esta.<! palabru '1
con 1'1 mayor sencUlez:
- o ,:r.e ot ra cosa que cumplir
con mI d ber. "
Rn.facl '.rella, traba jador J confederal, a nónimo como tantos otro.~,
~ ale de un Slnd!cato madr11eflo el
19 de jull u y pr esla s u apoyo contre la rc~1i6 n , en las jornaclru:
durl\S y gl o r lo~ as de la 61en'll.,
Guadalajara. y Toledo.
Volunta riamente, Ingresa m la columna
- España Libre" J en la d.efensl.
de Madrid ea ber1d.o de un balaLo
que le nrtJ.ra IIlOIJU!Dtáneamerte
de la. lw:ba. Incorpor¡W.o después

A pesa.r de enr" '9nabot ba mano
tenido
sll!II1pre zrocleoe ImPor..antes de elementos de 17.qule..-da que
lncho.blm contra el eaciqu~lIIllo. A
1& n.nguard1& de esta lucha f1guraban lAa ~l'U8 ~b lcan.a.s en
un sentido electoral '1 pollt1co ,. la
C. N. T. en BU aspecto ::oelal y de
reI91nd1eac16n humana. La Organlzad6n confederal tué tundnd~ el
a60 1.11, pM&Ddo por diversos
&ftta.res de hne~ y perseo:lclones. por euy&!! cauaa.~ quedaron s6lo UD08 cuantos mU\tan~ agullntando el pabellón cenetls~ No
obstante, durante el afio 1930 tuvo
el Sind!cato un nuevo impulso, re.
uniendo gran número de adherentes. A partIr de este momento el
Sindicato Unico encarnó el esplr i.tu de protesta y el &!().n de JUs·
tlcla social de la clase ~ra.balado
ro., Pero I!U deesrrol~o á lg!do lo ad.
qu1ri6 a partir .. de 1&3 jornadl\8
de julio, contando en la acwalidAd
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de la famfJla de )as )egn ........ .
falta de primeras mMoer1u ., Jaa
un eult.1vo vulgarIZado 1m . . . Iq.
ftuctuaclotlea del mercado ramIa ..
pIll5es subtroplCl!les.
buen nmnéro de trabaJ.c!orea al 1&
Tanto para la ~ CIIlIIID indigencia. Para ev1~ esta. para..
el alimento humano. tiene uaa 1mli%a.ción lea sumaron . . . oOr& ~
portanc1a singular en Espafia, por el
lectiva, les ad1estr-aron &i ejercido
alimento que representa en una '7
de la Agricultura '7 all1 contlnÚMl ,,,
otre. forma esta legwntnoea.
uabaJando con esmero ye&luerso. ~
El cultivo de las haba&, aunque
Esta Incorporación ~ta la
...
vulgarizado en muchas comaresa&.
solución económica de ~ de lO
adolece de m uchas deficiencia&, que,
familias antes oondenadaa a k>da
con interés por parte de las agrtculclase de privaciones.
tores, m uy bltn puedG subsanal'se.
Todos los trabaJadOlrM coteetl~
Las hab~ son muy poco exigentes
tlenen resuelto el problema. del pa.
en cua.nto a abon os, ya que por ser
ro, aubBldios de enfermedad, (4)eúe la f;uni]i de la s legum.i nosas, tieraclones qulrúrgicaa '7 vejez. La
nen la ve:1.taja de as1m ar el nitróColectividad, reneralmenCe. eati6geno a tmosférico. mediante las baOtace Isa necesidades Ioeales. puel
tenas radicular
y, po«' eeo. en SQtI
mientras los propietarios venden la
a bon os. deben st..primirse todOll aqu.mayor parte de aus mercanc1aa a
11011 nlt;rogenados.
loa mercados de Ba.rcelona. con el
El doble de superfosfatos y la ~fin de adinerarlas mAa, nuest.'"OI
te.d de potasa en cantidad de 480
compañeros. PQSe!doa do 1IJl alto
kilogramos por hec;área. M mas
sentido social y humano. procuran que mft:Imte para !In abono.
gara.n!;<.zar las ne<:c.sldadetJ de la poLaa babas exigen una alternat1n de d l'S !l15os, =andD MeDOI,
blación. Los PrecIos de ~n1.a como también la. exigen las ctra3 leguminosas.
s :empre 80n más baJos que los de
Aunque ~os 103 campesinos conor.can ~te ccltfvo, muehos <lblos propietarios particulares. pro.
procurando de n"".... atender a l •• tienen cosechaa mala.s o d eficientes, por dos mot.lvos de m kdma im~
necesidades del Instituto Psiqul&- portanc1a en el cultivo: La siembro. tard ía y exc" va spesor.
Las ha~ quieren ser sembrad.u muy tem;Jl"aruIS, y. C'\l!Illdo el
c!M? [)eSpuéa del movirruento tn- trlco, que como hemos dicho. albercllma ea fria. mucho más que en cUm a templado. En el prl!nero. en la
surgente la pr:mera preoc;¡pación ga a mas de 3.000 pacient~
de los milita.n es confederales fué
En e=;te 8l!}>ecto puede decirse primera quincena de octubre. En el segundo.. en la de septiembre.
resolver el problema del pnro foro Que hlUl realizado una obra m~i
La siembra tardía repercu e e:1. la rep rOOucc.:ó:l de h!j e as en la
zoso. A tal fin empezaron por I,eful- te r:a. Jamás ha. pre;ldido su ae· mata y en la invasión de pulgones en prima era., por lo tierno da
lar a cada propietario o arrenda.· Luaclón el ruán de lucro, ni el SUlJ tallos.
dar el nt1mero de trabajadOTIl8 que egolsmo demned!do. Co'lo::cdo;-ell
El exces!To espe!IOr, cnrteulta tanto la eflo~d.&. ue!sta, mQ1
les corre;pondlo.n, según la cantillad :as auténticas dlrec t~ coledivi&- exigente en luz y calor en extlemo, no puede :-es1st1r a la scmbra. '1
de tierra que explotaban. Bien t~ radican en proplclar al con- muere.
pronto 58 dieron cuenta de que a.ta junto de C()lllponentes 1 a todo el
La d1stancls que neeesttan las ha bas para 1m ~ecto desarroDo,
ltOluc.lón no rC60lv1& el proble.."Ila. cuerpo 60cial un máximo de b!en- entre surco y surco, es, por lo menes. de m etro, y e ma¡.c a otra., cuanLos propietarios y arrendadores ~l'- estar, hacia ello han encauzado
do no se siembre. e. enj ambre en el surco , es de 0'40 meL:' s.
gaba.n que no podían soportar taJ~ su iabor. Han oorrespondJdo co-Las habas son enemlgtls de labor€3 p :-o' ur,das, excepto en la
gastos. Entonces &4! decid ieron a mo el primero a los tcibutoa munlpreparación del terre:1.o. Las labor es de:;en ser c n US-c8.ntes y supe.rftcolect.:v'.zar 1& t~. en primer c l - ' s
d I Estad U' __
.~Jrue y e
o ........ sacrin·
término para tacilltar un Jornal a cado sus n egocios en ar~ de a ten... ciales, tenien do mu y en c.u en ta QU~, en el periodo de in ' emo. expueslos parnd~ y. ademéa, para reso i. dcr las exlgenciaa de la guerra, to a h eladas consecuti vas, d ebe abS': c ::c~ s<! de d~ es la,"oI' alg-=a .
ver el problema de la producción aporto.nd t.od
, --- de
Estas leguminosas resisten periect.rur.e:lte em¡:le:-atU':oas de tres y
o
a c......,.,
concursos
en un sentido racional y perma- ma " r' n'''''
1"
i
cuatro
grados bajo cero, y si re tiene especial cme.3d'J en r..o da r labores
nente.
~ "'. "', y ISl 00s pr.ra prop ciar
de ninguna. clase en este periccto. a pesar del frio excesIvo, se mantieu vic Lor ia.
A tal efecto pol!IeIOll m&noI .. la
nen perfectamente.
obra. Se incautaron de las . 1e.."'l':1l1
SU RE'GIMEN INTERIOR
A p csar de n e..esit:lr el h:¡bn
cultl\"O rencUl o' y peco ex1gl!nt e.
de los facciOSOs sumó'ndolll.ll al
y SU IMPORTANCIA MAtiene dos enerui¡;os mort.a es qll e. cuando 1 vaden una l-lan tación. lo
acer.o común. Luego 11\8 grandes
TERIAL Y MORAL
des truyen y ani quil~ por completo.
PrOpledadUl ~ las casas Sost 1'""..s,
ReferIda ya BU parte de col abo,....
LB "OROVANCHE c:pECIOSA. D. C.w , conocte! par los sobrenomBoada, Pulg. Ros. etc., cuya mayor clón soc1lll en beneficio de las nebres
de: hleroa tomo hopo. plum ero, jopo. espá:-:-ago de !obo, •.rail.e,
'Jl8rte de dichll.S fincas e.stabaa te- cesida~ pÚbllcaa, que 51 convinied :daa en arrendamIento, fueron ra podrlamos lSeflalar con el n1lrr.e- etc.• es una pa r ásita que vive en las le;;un::inos..1.s en toda la región merequlsadaa.
a ndosutlclentell
.. cada arre
n- ro de miles de kilos de maíz. trlg;> d1terré.nea, y, m uy especial , en las h :ibas y gu;sant s, con tal os \;,godador
las tdej
ierrns
para
rosos que Rlcan za n. muc has \'eces, i D ce im ~ tros ce tJ ura; sus flola explotación fanú liar. :& decir, un y toda cl&5e de legumbres y cabeza" res son gran des, olorosas y bl:m as con ra.l'C..s de color v·oleta.
lote proporcional para el número de ganado. sum1nlstradas para el
Est.a parásit!\ puede propagarse po!' la !nfccc'ón del suelo como de
de ind1v'!duos capaces ::le rro<luclr. cons umo local. pnsa..-em08 a des- la semilla, y es con'o'en lc :1 e. en 0 :-d05 los ca ';os. dselnfectllt' ésta., p ara
El resu tado del proce30 de incor. crlbl.r algunas part1culllrtdades de
poraclón de tierras al acervo co- su régimen Intet1or, donde predo- prevenir el peligro. con ~ solud ón de S'ul!ato de cobre. La acción del
suliato tiene un pocer dcstructi ,·o !l r :1tr . l. scnwl3. Ce! la orobanca,
lec~vo arroja. el 8igU lent~ resul~w mInI'. el mLsmo sentldo de justicia.
do:
cn.ra.cterlstico en otrae órdenes y d esinfecta aun el ~?no P~1 oiJstn,::c:l'O.i.r la Í!:yasi ' n cuanao la
1n1e<:c1ón provIene del cam¡Jo .
El ~ munklpal de Wab01 mencionados.
Esta solución de sulfato, !!. b~_se c e 500 gT!LT.CS por 100 l!tros de
se compone de unas 2.386 ruoJsdas
Los jornales ~st!n acordes con el
de tierra de regadío y de 1.463 dc tipo de salarlo eorriente entre las agua. debe serv lr de lavado al .>1r: , pasan do éE~e. ya ~ea con ces¡;o
secnno, de las cuale6 e..-,:plota la. Co- campesinos y de acuerdo con las a capazo por la soluciól . para ' ue q 'eee bi'o!n lt.·;_é.o S amontonarlo
!ectivldad 736 mojadas de 11'1) de n ece.sldades del momento. La tierra por espacio de Gn c u:,.rto de ho~ a, :11 mis nl m en • ya que de. ándo o
primera clase y 220 de lo. segunda.; en explotación está dividida en 18 por más tiempo amontona do. se corr:-rb c. :: 19ro ~ destr.úr su pode ellas se nutren más de :34\l zontUl. habiendo un delega do res- der germinatlyo. Después de pasad o este U~ U! ;>O, se esparce al aire Ubre
miembrOll COlectiv03 y W l l\, se m u- porure.ble en cada una de ellas «role para que se s.."que aquella humee d p:oduci ' :l ;;or el al'ado. cosa que
jeres que vienen a perc blr un cuide. del rendimiento del trabRjo se efec t úa rsp:daDlente.
Para. la destrucción de pulgones, sol~ m ente pueden ser destru!dos a
sueldo seme.nal que suma unas y de la conviveneia armónica '!':1base de las jubones nlcotlna dos o preparaciones de pelitre. pero este
40.000 pesetaa Las exig'?ncia.<! de
tre el campesinado a sua órdenes. caso no se p:esenta con carácter ce plaga , si le.s ha bas son sembradas
la guerra a las cuales han cuntrl.
La dirección la ejerce la Junta nl- oportunamente, y. caso de presenta :-~ e, se cortan 1 s tallos. como mubuido con toda clase de sacri! :clos rectlva que se re1lne eOnstanteml'nchos practican, ya que. S'.lprimiendo la p arte tie.." lla del tallo. el pulgón
ha d8q)lazado de sus habi~ua.!es te con los delegados '1 que ejecuta
no puede nutrirse y muere.
trabajos a gran número de campe. los acuerdos derivados de la.<! asamsinos, truenos compañeros y muy
De habas, hay muchas Tarledades oonoclc!as, J)ero las mAs !'eCobleas generales.
eficaces en su d iarIa labor.
mendn.blcs aon las que IObrepa.san de cuatro t;'anos por vaina, , deben
¿ Qué h& hecho la Colectj.Vldad
La COlectividad tiene sus ~tos
de 1& t ierra que controla.? ¿Cómo de venta donde se hacen las t:'an- detestarse sempre las que sols. men!e p:ud=a¡l de des ~ tres gI"!!.!lOS..
.Al proveerse de la semllla para 1:1. siembro de habas de o rigen deela hace producir? ¿Cuál es E'l con- sacclones comerclllles en horas setcnldo socl<11 que a l1ent .. entre Jos fialadas para el público, otras para ocmoeldo, para comprobar si ron . de cuat.¡·o grn:lOS por a.rr1ba J par
t,rabajadores? En primer l ugar en los afiliados. Sus granjas son de ~ .ma. Be CClIDOCetl perfectamente. por tener SUS extremos achatados. 1,'
V iJa!x¡i ex.i.st.ia el pro~~ del pa.. ma ImportancIa. Lea oflclnas y la
dirección marchan con la mtsma por estA ramn. debe ~ toda se:nilla c;ue no r ÜDa estaa OODperteec1ón que puede desarrollar c2IaIoaeI eGendales..
10. casa mejor ordenad... la lmprem paIIIIM!o a6o. ckb1óo a la seqnfa y s!emlr.a ta~ el ~ ~
ISlón sacada del conjunto de la n- WIII6 eran p&1'tIt de la eoeroha, Y dcbe=
proC'U!"I>: que este &fW. par
sita. no pUede 8er más laudatmia. causa tan tnmgn1fleanu, no ~damos un alimento tan útil a la sol).
Ademú de todas las atencloIle8 soclales debid!\S, han Invertido c::-e. sllitroda do la po¡¡.tac'óB

I

=

hecho prtmonero, lorrando ..&d1rse de &tos en 1JD& co1UD&ura faYOrable. Actuabnente.
alC&DUdo por la metralla extranJera, espera hospitalIzado el momento de bauporvae de D1leYO a
su pqesto.
y fIItD • le Qae quetéibOil s',ola!' de Pata h6roe an6n1mo de la
taBa del cual tanto abund1Ln en con unos 2.600 afiJjados y connuestro I!:jérclto Popular. La 11- trolando la mayor ~rte de la proIdón certera '7 unltaria eon que ducclÓD agraria de la localidad.
abarca el eonjunto amplio de
CRBAC10ft Y OBRA m u
nuestra guerra en R
contenido
OOLECJI'IVIDAD AGRARIA
antlfaselsta.
,Por ~ se fIa6 a la colectlvtz¡¡..
En un mommto de ~. I!n
Idea mezquinas ni perBOllo.les, este compafiero eonfederal, sabe ~
er1ftearse por 8UII eompafteros comunlstaa, como 6stos, stn duda alguna, 10 hubIeran hecho por él en
caso contrario. Sin prosel1t1smos
ni parttdlllm08 de ninguna clase.
Ante el faaeJamo, todoa unIdos. Para el enemigo DO hay dlstinclón
entre ana..-qu1staa y OGmunlstas.. Y
este pequefio hecho de Rafael Tella, demueatra Yivamente la conLa lucha contra el fue!lImo -. <tol~ Produce 41arta.fratem1d1Ld de nuestros soldadoe y
mente lluevas vicUmaa. MuW&dOl, inválidOl, huérfanos. A f.oes una YOS que viene a recordar el
dcw debemOll prestarles nuestro máa cáUdo apoyo. EDoll ' 88
peligrO comtlD a una retaguardia
sacrI1lcaron para aaegurar al Pueblo un mayor bienelltar.
que necesita. de tantas exhortae\oJusto ea que ahora el Pueblo compense BU sacri1iclo aliviando
nes y discursos para agruparae II1n
BU llltuación actual. Loa lazoa fra.terno.le.s entre 1&:5 victima3
antifascistas y toda la reta!,'1lardia deben elltrecha.r3e IlÓlidarecelos de ninguna clase.
mente. En nombre de esta 8Olidar~dad, la Asociación de MuEsta coIl6ecuencl&, herofsmo ,.
tilados y Familiares de los muertOll de la guerra y de la Reunidad. se desprende de 1& ClOI:itesvolucIón, ee dirige al pueblo de Barcelona. para. exponerle W1&
tae16n sencilla y breve con que el
apremLante necesidad. Lo3 mutilados y familiares de 108 ealcompo.fíero Tella nOll dice:
dOll en la lucha estA.n faltos de un Dlspensario-Farmacl& que
-No h1ce otra cosa que cumplir
atienda 8\lB muchaa necesidad~. Nueatra AsociaCión Be be.
con m1 deber.
propuesto montarlo. Pero 1& instalación de un Dispensarioy decimos nosotror.
l"armacla bien dotado, aoJ costosa y escapa por completo a
-181 c:ada cual cumpliera el IUnuestraa posibilidades económiC&i9. Por sl I!oloa, 108 mutUa101.••
doa no pueden montarlo. Para ello precIsamos del apoyo de
!
; : e¡:'
:
todo el pueblo. Apoyo que esperamos 1108 aen\ preatado, contribuyendO a la subscrIpción pro Dlspensario-Fannac1a, que ya
r\
ha &ido enco.l.Jezada por el Excmo. Sr. Presidente de 1& Geneml.idlld, don Luis Companys, con 6 .000 pesetas.
CONVOCATOItIA
Pueblo de Barcelona: Ayuda a los mutilados y f:unruare8
Se convoca a todos loa compo.de tus compaiie1'08 caldos. Entrega. tu .dona.UvQ en Paaaje de
fieros de laa Brigadas de Salvala Paz. lO, pral. - Barcelona.
mento d:e S. L A. de la. ba.rrta.da
de Sana, a la reunióo que se ceI"JUpBA LISTA DE LOS DONATIVOS REcmmos
lebrarl.. hoy, domingo" dia .. a
rRO m~p.1I:~,uRJ(.-Jl',a 1UI.4CU
laa nueve 1 media de le. maflana,
Pueta.s
en 1& Delega.c\ÓJl de 1& barriada
de Sau (calle Sanso 46).
AL" ;'"
'~A·~ !':.. ~ "' 1 1', "1 ,.
0,000
))on uta Companys ••• ... . ...
~ .'. I "-;.,.~ ,
. H __
DONATIVOS
Centro Obrero Aragonés ••• .., ••• ,... ••• ._ , __ _
100
Se b&n recibIdo en elite Co~e
Empleados del cinema Condal ••••••••••••••• _ _
116
jo Nacional. 250 pe.setas, donaU20
"Centre R epubllcá Catalá" ............ '" ••• _ •••
vo de le. casa. Géneroe de Punto
2.500
Comité R egional C. N. T. .., .••• ••• ••• ... ... •.• •••
Marqul Lamarca, empresa colecf)O
Asociación de Ca mlccros . .. ..... . .. , .. . ........... .
ti vizada, sección de En Bas (Ge ~
Defensa Cinematográfica Espa.f1ola .. , ••• ... ... • ••
rona), con destino a la, asisten·
~O
Sindicato Unieo de Distribución 1 AdmlnlslraclÓn.
cia de nuestra. Guarderlu.
50
S1n.Qicato {le) Transporte lrl&r1t1mo 114\ la U. g. T,
8. L A. agradeoe .te rugo
,
l '
de loe trabajadores '1 promete s e'I'otIL1 ••• •e< ... _ -.,.- . - •••
I
A
gui r meI'l!clendo con. IIU &etuaclón
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ASOCIACION DE MUTILADOS

DE GUERRA, AL PUEBLO
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cldM sumas en mejorar utensl11os,
edt1\clos '1 en la compra de v.n1males. lo cual prueba que. económlca.mente, se desarrollan coa pertecta
normal1dod.
PALAmIAS 1'Il'IAL1I:B
Al ~ " "........ medl.tando en la. labor D8ftda .. tI6rmtno por las colectlviBtal de VIlabot,
llegando a la slgulente conclUl516n:
SI de unas moJadaa de tiern. explotadas con pen;everanc1a '1 competencia. se sacan un08 trutos 7D&-

B.J~

:: ,:5,

\.eriales y lUlO5 hech03 wc1alea 1
humanos tan !1H!'l1tortos. ¿qu6 leria de este tértU y ubérrimo llano
del Uobregat; qu6 aeria de a.pe6a
en su conjunto Id el tnbaJo tu. .
realizado colecttvamena 1 el elfuerzo de loe trabaJadonlS fulllO reintegradO al acervo oomún, sin parásltoB, 1ntermediadol ni explota-

dores?
Ddemoe 1& conlestacl&l .. qa1enc.s no ven aÚll el alcance lIOda1
de las COlecUv1zac1oDel acnmaa.
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DESPUÉS DEL INFORME SOBRE
LOS BOMBARDEOS

Debe haber una estrecha colaboración
entre el Gobierno
y los Sindicatos

CION DE

P~I.1~~I'PIOS
." , i1iu". " .. .
.·.; ~:~~t~~~:'

i:~~~~:~~

Pata

Varios colegas fDststeu estos dlaa en los puntos bás1coe de
la eampalla que 1n1clamoe en nuestras columnaa, sobre La necesidad de arbitrar con urgencia 103 elementos Indispensables
para af.rontar 108 rigores del Invierno. Esta lns1steDcia de 1011
peri6d1cos, es. sln duda. un estimulo que recibe el GobIerno
para. acel erar 8WI trabajos en este 8entldo.
Hace fa lta ropa de abrigo. En Franclll.. cuando La. r;ran
guerra, se orga.nJ.za.ron desfile3 de camiones vaclos. que re<»rrian las calles, en demanda de ropas, nuevas o viejas, trapos,
prendas de desecho. cuanto. en !in. servia para la !abrlcación de telas y confección de prendas. LB. g ente arrojaba.
ropas al pa.so de la caravana de coches y los llen aba_ Resultaron, en 1Iuma, muy prácttcas estas exCUl'3ion ea y lograron un verdadero éxito.. ¡Por qué no ensayamos &lgo semejante?
Ademú, pIll"a la mejor rMOluciÓD de 1011 dl8t1nt.oe probl&ma.s que la llegada del lnvle.rDO trae aparejados, cremos conven1ent1s1m.o. mejor diremos Insubstituíble., la colabora.clÓD de
los Sindicatos. En elIos radica 1& tuerza organizada y 80Il
los Sindicatos, al habla con el Gobie rno, los q ue deben llevar
el peso de 1& organlz.&ciÓD 1 prestación de 108 serv1ciOll per-linentes.

','

ros la liberación de Es¿Ha llegado para paña no ad vendría jamás sin que
logia ter·r a el 010- nuestros ideales federalistas fuemento de acabar con ran consagrados, en la ntagnífica
la farsa de la «no
realidad esperada
intervención» ?
Al cabo de cast dos aftos de deDuDel&r ante el Mundo, con
pruebas irrefutables. la conducta. crimI.nAl de la aviación !a.cciosa; después de haber confirmado nUe6tra.s denuncias numerosos testig os extranjeros, de los que nos honraron con BU
visita; luego de reptir lo mismo en el seno de la Sociedad de
las Na. tiones; cansados, en fin. de gritar en todos los tonos y en
todOfl los escenarios que los aviadores al servicio de la facción
desarrollaban en España una labor terrorista de desmoralización, a.sesinando cobardemente a la.s poblaciones civiles
indefensa3, ha venido la Comisión oficial inglesa de Encuesta
sobre los bomba rdeo.s aér~ y ha emitido un informe preciso,
claro y concreto. reconoclendo la verdad de nue8tra8 denuncias y afirmando que mucbos de los bombardeos se han efectuado de liberadamente para causar dafloe en pueblas y ciudades sin objetivo militar alguno.
¿ A qué se espera después de ese Illforme oftclal de la O>misión inglesa de Encuesta? ¿ Seguiremos todavía COn la farsa de la "no intervención"? ¿ Persistirá Inglaterra, luego de
conocido el informe, en su polltica de dejar hacer y no enterarse?
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Los tTa"afa~Of'es organfzados 1lml 1fIfo. c!tmInte
cincuenta años, en Españ4, la sal que ha preservado a nuestro Pueblo de la corrupcIÓn 11 de la ucIavirtud. Siempre detTás de la primera, viene '" aegunda; son causa 11 ejecto.

71.4 aurgfdo 14 nttetlCl ~!fJClf!a. ~a jerrlf'qufa ünfea es
el trabajo; el fin., la Teafirmación de la naturaleza l'
de España en toda.& sm variadas expresiones.
Cuanto IJ estos postuladas se oponga, ademlb de
ser una peligrosa locura, está llamado al fraca3o.
Venga de donde viniere y sea cual fuere su valedor .
El orgullo de todos lo! Itectores obreros de ~sA veces inciden lo! hombres en el juego presuntro pafs, es el haber mantenido limpia nuestra histuoso 11 temerario de creer que la naturaleza de lo.
/orla y prepaTada3 las masas para afrontar acontepueblos permite superestructuTas artificiosas con q1l c
cimientos tan enormes como los que afrontamos,
eclipsarla o perveTtirla. Es un error ejercltaT esfuer- I
desde que estalló la guerra. Se ha podido llegar a
zo alguno en este juego. Un Pueblo como el nuestro,
esta coyuntura, gloriosa 11 triste a un tiempo, por
por todos los conceptos poderoso, bien vertebrado ula austeridad sin límites de los militantes obreros,
piritual 11 formalmente, no aguanta superestructUTa.!
por la honradez en sus procedimientos, por la conajenas a su rnzturaleza insobornable, de la misma
secuencia en sm ideales, por la nitidez de sus conmanera que el mar no admite barreT().$, ni el campo
ductas, por su amor a Espa7Ül., por su condición propuerta.&.
funda e histórica de españoles íntegénimos.
La.& fueT2alt antfnaeícnalclt de la reacción adopA mucho 1uJ obligado JI obliglJ esta condiclón de
taron, como una de su plataforma, -la siguen manespañolidad. Las clases poderosas, que han venido
teniendo, aunque ahora como t i nglado, en donde se
sojuzgando al Pueblo política y económicamente, a
exhibe su propia vergüenza y deshonra- su odio
medida que se acentuaba el proceso de ~ des~oma 1a3 peculiaridades regionales de los paises que
posición y de su descenso vertical de las sltUacwneS
integran la constelación magnifica y diversa de los
privilegiadas, desde las que se imponía, no por la
pueblos ibéricos. NosotTos, no. Para nosotros, la ¡¡autoridad. que ésta no se tiene si el Pueblo no la
beración de Esparl a no advendría jamás sin que
otorga, sino por la fuerza bruta de la.& imposiciones
nuestros ideales federalistas no fueran consagrados
violentas, de ye170 en yerro y de infamia en infamia,
en la magnífica realidad esperada, conjuntamente
vinieron a situaTse a extramuros del CUTSO de nuesy, por lo menos, en igual medida que los ideales
tra historia, de los sentimientos e intereses del
sociales, mantenidos por todos los trabajadores en
país, hasta constituir un cuerpo extraño e imperoreten a la redención del trabajo, de la explotación
meable tl toeta reacción., acorde con la.! exigencias
11 la esclavitud.
de las nuevas realidlufes creadas. Las fuentes del
Quizá por esro nuestro Moufmlen.to, en mnchc.s
destino del Pue~lo español, y, aun mejor dicho, de
épocas de la.! luchas social es, ha aparecido con este
los pueblos ibéncos, por muc1w tiempo permanecieespecial caTác t er, mientras otros movimientos de
ron taponadas por el artificio de violencias que ;nla clase obrera, QCU3aban aristas de urnz cierta cointentaba, l1anamente. retrotraer ru fluir hacia la
cidencia procli"e a las tesis centralistas de la reobscuridad Temota de su manadero. Pretensión imacción de la gran meseta ca,¡t ellana, que sobre la
posible. La propía fuerza vital del Pueblo español,
realidad viva 11 palpitante de la diversidad ibérica,
tras muchos forcejeos
'!/
luchas.
a170lló los
quería imponer. a toda cost a, el unijonne 11 un raobstáculos. Los barre, ahora.. en las trincheras JI
sero único.
en todas partes.
Antes, ahora 11 siempre, nosotros creemos que !SQue los facciosos hayan abierto las puertas
tas coincidencias eran perjudiciale3 por estar fuede nuestro país a la profanación de las písadas exTQ de toda razón ti de toda exigen.cia, con algún rítranjeras que lo invaden, no es un accidente, sino
bete de fecundlcfud para el bien general 11 el logro
una consecuencia histórica. Desterrada la acci6n y
de la efecti"tl unidad tU España, como nación viva
la influencia de la.! fuerzas reaccionaría.! del curso
11 auténtica. Porque no hay cosa mlb reñida con la
normal de las determinacimtes históricas tU nuestro
abst1'ncción 11 el artlflcto q= la natuTaleza 11 UJ bioPueblo, ¿qué tenían de españOlas? ¿Rajo qué signo
logia de los pueblos, suletos naturales que, J1uestos
o pretexto podian prolongar su agonía? Desnacionaen el potro, acaban por hacerlo estallar a la prllizadas hasta el extremo que comprobamos: la enmera dístensWn tU su corpulencia.
tTega de nuestro solar a los extranjeros para que lo
. Nuestro M01?l mi ento ha tenido, qufzd, la C%f1Te1 t
t··
é .
d I ' de
stÓ1l de su mártmo desarrollo , tU su influencia
exp o en y lranlCen en r gimen e ca ama
neen Cataluña, sin que :fejase de lattr, por esto. en togros. ¿En nombre de qué España podían hablar
da su plenitud de poder, en Andalucla, en Lnxlnte,
para el presen:e y, sobre todo. paTa el futUTO? Haen Aragón., en Castilla, Rloja. en el NOTÚ. En to;jfiv~.egadO su lin. La gue17a es su entierro de)ida.& partes, nos hemo! manife3tcuW como campeo.
n es del federalismo 11 de la exaltaci6n tU los valoNuestro pals, después de este largo 11 terrible
res espirltlUJles
. i
d
_J
tiempo de sacrificios, "a surgiendo 11 surgirá definiñola.
11 econom cos e C....a r~"". espativamente limpio de la l1ie j a piel inservible, como
No elttamos arrepentido$, antes frlen., rea/frrrUJla serpiente en el renacimiento tU cada primal1era
mo! nuestra posición., nuestra doctrí714 11 "uestro
deja su despojo en las Viedras calien l e3 de sol .
.entimfento.
Del fecundo trabajo de ¡as fábricas y de los romLo decimos, 11.01/, desde CatalutIG: ro hemM dfcho
pos, de la cálida 11 entrañable organtaGdón de las
sfem¡7re. Lo diremos en todaJ liu tierra.! tU nuestra
fuerzas obrera3 y llberales -todas acci1des en el
España, regada de sangre de sus ~ore3 h1;0I por
fundaTTtental reconocimiento a urnz jerarquía 11 a
la consecución de estO$ tnism0.7 ideales que 1&O.fotr
un 1m tanto en orden social como politico-so6tenem03.
os

"LOSANDO EL COMUNICADO DE LA

COMISION SOBRE BOMBARDEOS

La Prensa inglesa ataca
a los facciosos y condena
sus procedimientos
criminales
COMENTARIOS DE L.o\. PREN-

sA INGLESA.
Londres, 3. - El "Manchester
Guardián". comentando la Memoria de la Comisión inglesa sobre
los bombardeos de ciudades abi.ertaso escribe:
"La Memoria conftrma por
completo la oplnión de los observadores no ofic1ales: en gene.r al la
avlaclón facciosa no tiene en
cuenta a la población civil y ea
ciertos casos es ésta el objetivo
principal de los ataques. La Comls1ón pudo comprobar en loe
bombardeos de Alicante qne Di siquiera una bomba entre 80 eSe \Aa
lanzadas por los aviones fraDqul&t8.3 cayó a menos de 400 met.rae
de loa objetivO!! mWtarea. La lIDIa
conclusión pos1b~ M que ..co.
bombardeos constituyen a~
deliberados contra 1& pobladóD ~
vil de una dudad. Le. Memorta dara. detaIlad& '1 de una lmpa.rw
ctB1ldad evidente; pero la tn1daotiva da! Gobleruo DO debe l1mttarlIe a la enCUMt&. Franco DO ba
invitado aÓD a 1& Com~ ~
... a V1Jdtar ta. cludadea de la ~
pafta fa~. 10 que cSemoeatra
que el Gobleruo ~ol no ba to-

;;;

C~JE

:= ;

DE PRISIONEROS

FRANCIA I
Las gestiones de la Co.
.,
mlSIOn, se encuentDP
muy adelantadas
En Londres produjo mala impresión

De las inundaciones
en Breslau
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alemanas, ha tratado de obtener
este reeultado, sin ooruoeguirl o Pero si han caldo millares de
hombrea en el campo de batAlla
sin negar a una aoludón milItar,
¡ puede pc:Il$lC Franco que la ~
tnlcc:1ón de &1~ ceD~ de
tIlc1er-- puede 4AI1e
el triunfo T VraDco peD80 que. COA

dudadanoe

_
medldlY pio.oc&I1.a • p4n\.cO
'1 la deao~~ as la ....tA;uard1a ",publicaD&; pan la ~
per1encta ha .tdD ~ Y c5ebe
aoooaeJarie ahandon&r .t:a poDU-

ea brutal - -

Á.

R:.spaft&.

ftnal1dad del ataque de" _

tmponer I!U YOIuntad &1 ~ Y
Franco, eoo tocb kIe 1D"!!d1. . de
que <llspoDe. '1 ade.mU ClOIl las

bt_

mi INGLATERRA I

respuesta de Franco

.. :i:
a pJr _~

tropas Y municiones italianas "!

raciones militares en España y la
a ctual Sltuación, y dice:
lA pesar de que la cuestión
.~.
..:hecoeslovaca haya hecho pasar a
segundo término el problema espa.
tlol. se han producido hechos de
.:=:=:=:: so::- ti :: : = : : :
s:::;:::; ; =: :: =;= =
:0 'oS ;: 0=; ;
considerable importancia en la
guerra española. Las fuerzas gubernamentales continúan en las
d05 orillas del Ebro, amenazando la
retaguardia de las lineas franquismado~·
las próximas a Sagunto. El ataque
Tam
el "y or1tsh1re Post- !le
republicano cerca de Teruel ame·
refiere &1 mismO asunto '1 cDce:
naza también e l flanco de las tro-Aparte de toda ~
pas franquistas, y Franco se ha
humanit.a.n&. 108 aetoe de la avtaLA MANlFESTAClON DE LA
visLa obligado a intentar una ofencl6n facaioBa no ObtiClflD D1DgOD
C. G. T.
siva en el Sur. Pero también esta
resultado Y. por tanto, 80D \njuaParls,
3.
La
manifestación
orofensiva, que amenazaba a AlmaWicados. Un priDdpio elemental
ganizada
anoche
por
la
C.
G.
T.,
dén. ha sido detenida. El juego de
de 1& doctrina militar dice que la
con
la
adhesión
de
los
partidos
Solas ofensivas y contraofensivas ha
cialista
Y
Comunista,
reunió
dece: =:== ::
E::: ;=:; ;;
tenido éxito para 105 republicanos.
'S=: =0
: : = ::S : o
Ahora se t.rata de saber si secan nas de millares de obreros en el
enviados a Franco refuerzos en nú- Velódromo de Invierno. Todos los
mero suficiente para permitirle oradores hablaron sobre la decla.aumentar su preSión. Por cuarta ración del Gab:nete D'a.hdip.r re:avez en esta semana. el encargado tiva a las oW horas. y reafinnaron
de Negocios inglés ha v1s1tado a su voluntad de defender las ley PS
Clano para protestar por la int.er- SOC!B.:es y la politica del Prent<> Po
vención italiana; pero la contesta- puJar. Destacaron la pr~ión hecha por los grandes ca;p:ta.llstas.
ción nO ha sido satisfactoria.» Se votó una resolución lle proLt.'S·
I'.gencia &5paña.
ta, reaCirmánd06e la confla:J.Za en
MANIFESTACIONES DE UN
:a C. G. T . sobre la poll tlca interGESTIONES PRELDUNARES
PROCESO POR VIOLAR SECRE- BALWIN REGRESA A LONDRES
Londres, 3. - Para esta noche
l\UDIBROS DE LA CO
nac:onal.
La.
resolUCIón
d Ice:
TOS OFICIALES
Toulouse, 3. - El correspon
ltFI'ente a las sertas amenazas de
es esperado en Lo ndres e l e1 prtIUISION
Londres, 3. - Ha continuado la
mUer contra la paz del Mlmdo. sa de la AgenCia España tuvo ayer
mer ministro señor Baldwin. qUlen.
Toulous e, 3.-Uno de 106 mIemp ide a¡ Gobierno una POlítica que ocnsión de conversar con la Comi- bros de la Comisión para el Inter- vista del proceso instruido contra como es sabldo, ha e!ectU!\d o una
el
..
chofer"
de
caIIÚón
Archibald
s
ión
inglesa
para
el
canje
de
prino sea de conces'ones y de p asivi.
prolongada estanru en el extrancambio de prisioneros entre lo.:;
dad frente a. las fuerzas del dine- sioneros. Esta le comunicó lo si- campos en lucha en Españl\, ha di- Norman Longworth, acusado de jero, visIt.ando numerosos pa.' es.
haber inlringido la. ley de secreEl regreso del !leilor B Idwm no
ro que comprometen la defensa guiente:
cho que se encontraban muy avan«La Comlsi6n Cbetwode para el zadas las gestiones en curso psr& tos oficiales.
he. dejad o de despertar int rés. por
nacional; pide al Gobiel"::.o. en in·
Además de dicha acusación, se cuanto son conocidas sus 51 mpatlJi "
terés de la I.ranqu:1idad del pals, canje de prisioneros de España ha establecer un acuerdo encaminado
que realice el programa de' cRas· pasado dos dias en Toulouse c911- el canje de determinado númcro le imputa actualmente el delito de por La polltica exterior d el ~ñ r
incitar a los soldados del cuartel Enea
semblement PoPUlairell. condición ferenciando con sus agentes de en- de prisioneros.
esencial de la prosper¡dlld y de la lace en España. el señor C<lwan,
Aunque nada autor1zl\ Il pnlsar
Las listas han sIdo preparadas de Chester a que robaran armas
aegurldad de F'rancialt.
delegado en Barcelona; el coronel por los miembros de esta Comi- '1 piezas d e ametralladoras de di- que Baldv"tn qu iera abru1 donar :<U
actitud 1e mantenl'TSe al m ar~
otros mítines Importantes han Moslev. delegada en Burgos, y el sión. y se cspera su aprobación por cho cuartel.
tenido lugar en El Havre, Rouen. señor' Ynnes, de la Embajada in- Barce:ona y :!Surgos para proceder
Un soldado llamndo Jckes ha de. de las actividades po i leas. es poAmiens y otras c!udades de Fran- glesa en Hendaya. La Comslón hr. a la operación de canje. que se clara do qUe el acusado le enseñó sible que el conocido esta I
redactado, para el Gobierno repu· I'qenllzaria ya en Hendaya, ya en una fotogra!1a suya vistiendo el quiera Informarse cerca d e los dicia. - AgenCia España.
blicano y para las autoridades Cerbére.
uniforme del ejército de una Po- rigentes a ctuales de la pol1t\cn
franquistas, unas cartas haciéndoSe hace notar que un cent enar tencia e.xtranjera. Ickes confirma británica. para lo cual. en verTh'ld
les Sugestiones referentes al cum. de prisioner05, casi tod05 de las Igualmente Que el acusado le pidió no h allará m ás qUe facil idad es .
plimiento de su misión, cartas Que islas canarias. Que se hallaban en que robara algunas piezas de deI
Son m uchas las cA baJ3S & q w
serán entregadas personalmente por poder de los «nacionalistas:t, han terminado tipo de ametralladora. estA dando I ar e lnopinado re
los agenteS de enlace a las autori- pasado la front.era, camino de Bar- así como un plano general del cas- greso de B 9. - WUl.
in embar r
dades respecLlvas.
La Comisión celona:. - Fabra.
tillo de Chester. donde se halla se pone d e r {'. ('ve qu r todas la
piensa girar en breve visitas a BarI tÚ It'.\" Que
Uf
instalado el cuartel, Y un plano combinacion
eelona y Burgos para establecer
: : ::1 de un depÓlllto de municiones y dan imn _in. r ,t' Rl r rd'do: dr la d
=:::::
contactos personales.lt - Agencia
material situado cerca del m ismo {icU sltu.l i. II en q ll t' ~ h 1 a
&5paña.
El acusado ha negada todos los señoc Ch:\lI1 t' !' nin y e. u pI'
ble !'ubstit llc¡ón
I E'l l>ei¡ r . ::
hechos que se. le lmputan.
MALA IMPRESION EN LONDRES
v.1n . pa recel d E'~(' n "::I( 9~ ",.
La cosa DO puede ser más clara:
Teniendo
en
cuenta
que
su
siPOR UNA RESPUESTA
tuación no ha quedadO aci arada. tras el señor Edrn SE' h al ~ nll ~
la fronkra franc:esa permanece ce..
DE BURGOS
va cacion es en la [r anda d
nada al GoblerDO lepUmo, y las
Bréslall, 3. - Aunque el Neis- puesto Que. al pa recer. ha sido re- te. - Fabm_
conocido
también
como
eleme
nto
Londres. 3. - En.los clrculos po.. se tiende a decrecer lentamente.
deroy abierta. para 1.. traidores.
·llt.icos Ingleses ha aumentado la continúan llegando noticias alar- agitador. la vista. del proceso ha
"55:S5$$:5S5$:==5S5::::: mala lmpresión por la acti tud de mantes de las pobla':lones afecta- sido aplazada para dar lugar a
nuevas dUlgenclas. Le próxima
101\ facclO8Oll frente a la comunica- das por las Inundaciont>s.
• trabajadores. oon el nn de obtener ción por la Radio franquIsta, reSe sabe Que han resultado o<:ho vista tendrá lugar ante el Tribunal
una mejora eh Ta Calidad d el pan. chazando la propue&ta del Gob!er- muertos, dos de los cuales son l'! ol- de KnouWord. el dta 3 de octuno repUblicano de suspender lodas
brf'.
PIDIENDO LA RETIRADA DE En Bresc.la y en Boblgnano se han
les penll8 de muerte y conceder un dadOs que Iban a pres tar socorro
pegadb
sobre'
bis
pat'edes
de
las
La defensa ha sol1citado la ULOS ITALIANOS
general a. los ,condenad~s a unaa perBOIla8 a.i.91adu por la.s bertad provisional del procesado.
Bresc1a (ltalla), 3. - En la cIu- CMBS manifiestos exaltando a la Indulto
a.guaa.
plUtJC06, si 196 facciOl106 haclnn lo
dad '1 la ~pa de Bret!C1a han EBp6tía republicana Y pidiendo la mismO en el territorio rebelde.
En Glaz se han hundido nume- con flan7A, pero el Tribunal se ha
de
sido enviadas protestas a laa auto- ~ de 1_ .-o1!M'
JlCII,Io4o " CODCeClerIL - fibra.
roa.. c:uu. - ¡'&lira.
~ AImIf,dN iOI' . . . . ele . . . . -~
' ;- ' 1 - \ :>
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