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Barcelona, domingo, 11 de septiembre de 1938 Año VIII - Epoca IV - Número 1989 

Es inútil el esfuerzo agotador del ene
nuestros hombres no ceden • mIgo: 

PARTE DE GUERRA 

1714-1938 EL ENEM1GO, FRACASADO, 
CAMBIA SU OBJEIVO EN EL 

rc- ESTE, PERO SE ESTRELLA DE e libertaria 
firma su decisión de NUEVO ROTUNDAMENTE 

Nuestra infantería resiste los nuevos ata
ques con sin igual denuedo y contraataca, ncer, nunca de morir 

1714-1938, Por encima del tiempo, las 
dos fcchas se enlazan en una misma sig
nificución, en este 11 de septiembre, que el 
P Ut:' ulo d e CataJ uña conmemora bajo las 
banderas inabatJbles de sus libertades ciu
dada nas. 

El p resente, erizado de sacrificios y 
heroísmo, reaviva el viejo rescoldo de san
gre. derramada por los mártires de la Li
oeriad, que supIP.ron &tronlar la muerte, 
t.'-D la.\) caBes de Barcelona, frente a los ti
~IJICOS verdugos del primer Barbón. Aca
;-iciaban é.~tos La idea de sembrar de deso
lación y de sal nuestras blandas tierras, 
UUe:-.trdS cilldades industriosas, nuestros 
pueblos trabajadores. Sembraron el luto y 
la ruina. Se ensañaron despóticamente con 
él Pueblo. Lo que jamás lograron fué do
Ulinarle.. Ni por el terror, ni por el sobor-
00, ni por la horca. ni por el privilegio al
taner.unente ofrecido. 

la libertad, este coloso no se había asoma
do aún a la Historia para dominar e im
poner sus rumbos en los tiempos de la fe
cha que conmemQramos. 

Por esto era entonces fácil a los tira
nos imponer su dominio y su terror aun 
en los pueblos más vivamente sensibles a 
la espuela de la propia dignidad. Frente 
a sus caprichos y sus abu'sos de fuerza, el 
Pueblo fácilmente sucumbía en la protes
ta, ahogada en sangre. Ahora el Pueblo, 
en su más genuina y considerable represen
tación: los trabajadores organizados, que 
son como su columna vertebral, ha podido 
hacer frente al enemigo, frustrando sus 
propósitos y sus ambiciones, derrotando a 
los ejércitos de la tiranía en todos los PUD
tos donde presenta batalla a muerte, como 
ahora en el Ebro, en los limites de Catalu
ña con Aragón, como antes en tantos pun
tos de los frentes de la independencia na
cional y de la emancipación de las masas 
productoras. 

~conquistando posiciones 
La aviación extranjera, que perdió un 
(( Romeo», bombardeó Villanueva y Gel
trú, CastelIdefels, San Vicente de Calders, 

Cambrils, Caldetas y Almería 
EJERCITO DE TIERRA 

FRENTE DEL ESTE. - El ene· 
migo, ante la esterilidad de sus 
es fuerzos contra la s ie rra de Ca
balls, ha ampliado su sec tor de 
ataqUe has la la región del vértice 
Gaeta, lamllÍndose denedadamen
te a fondo contra nuestras lineas 
con vistas a la ruptura , pllro se ha 
(,,,trellado frenle a la ba rrera In
franqueable de todas nu.stras uni
dades que rivalizan sin Gc!:mayo 
en la derensa del sucIo pal1·io. 

En el vall e de Vilabcrt, corres
Il ondió a las fu erzas repubUcalUls 
la iniciativa d el a taque, reconquis
t a ndo la co ta ~50 y prog r esando 
ha cia la 411 , donde s o lucha en
carniza da m ente. 

!\ucl; t!'a aviación realizó eficaces 
bomba rd eos de las !,os iciones eno
migas de Corbe ra, que fueron bu.
tidas en reguero con precls iÓJl ex
traonlinu ria. 

N ues tros cazas ametralla.ron in
tensa mente las trincheras faccio
sas, y al t opa r COn enornlC nU}.!j3 
de a para tus extra.nje ro s, éstos, 1>1-
g uiendo SU tác ti ca y a ha lli tua l de 
r ehuir e l combate, se in terna ron 
velozm ente hacia s u ret aguardia. 

P or fu ego an tiaér¡'o, ha s ido d l!
rriba do un " l-tomero " , que cayó en 
ter ri to rio propiO. 

FRENT E DE LEVANTE. - En 
e l sector de El Toro, nuestros sol. 

FRAGMENTO D EL MANIF ES
T O DEL M O V 1M I E N T O 
LIBERTARIO DE CATA LUÑA 
PUBLICADO AY E C O M O 
EDITORIAL E «SO L DARI. 

DA D OBR ~ :.. RA » 

El Movimiento Libertario de Catal. ña au
téntica expresión de la Cataluña saturada de 
sentimiento universalista y de los a nhelos más 
íntimos del proletariado, sol" dari zándose con 
todos los hombres de espíritu liber al de los de
más Pueblos de E spaña y del Mundo entero, 
respondiendo a su limpia ejecut r ia de lucha, 
al conmemorar la histórica jornada del 11 de 
septiembre de 1714, este año, como siempre, 
considera que las liber tades de los hombres y 
de los Pueblos no deben basarse simplemente 
en puras abstracciones, y que para su logr o, 
es obligado el ejemplo de fidelidad y de leal 
conducta aplicada a las cosas r eales y tangi
bles, por aquellos que, sintiéndose for jadores 
de una verdadera Democracia, luchan en el 
frente con heroísmo inigualado y trabajan en 
la retaguar dia intensa y abneg-ad amente para 
extirpar al fascismo ; par a acabar de una vez, 
para siempre, con los mer cenarios del de -po
tismo internacional que mancillan, destruyen 
y deshonran nu~stro suelo. 

F''u~roD abatidos los fueros catalanes, 
d tnstnzmento de la eonvivencia libre de 
los hombres y de las instituciones de Ca
taluña, mas el e::iplritu humano e insobor
nable que l~ vivificaba. quedó en pie. Que 
las tmposicioDes deJ despotismo no son 
nada ILnte el espiritu y la naturaleza de 
los Pueblos potencialmente capacitados 
para el eJercic.io de su libertad. 

Nuestra tierra se tiñe de sangre gene
rosa de sus hijos que la defienden hasta la 
muerte. Igual que en 1714. Cataluña obre
ra y progresiva, Cataluña libertarla, se re
afirma en su decisión de vencer. Nunca de 
morir. Las legiones inmensas de su prole
tariado confedera! han probado y prueban 
con su heroísmo, con su trabajo, con su 
arrojo, y su resistencia, cómo se vence pri
mero a los traidores militares insurrectos 
y después a los ejércitos de los Estados to
talitcarios que han acudido a nuestra tierra 
para hacer de ella botín de sus rapacida
des. Han probado también cómo contribuye 
Cataluña a la liberación de los otros pue
blos de Es{'aña, esclavizados por la tiranía 
extranjera, en las trincheras, en las fábri
cas, en los puestos de responsabilidad y de 
alta dirección de los destinos generales. 
En el sostenimiento de esta prueba no ce
jan ni desmayan. El deber, en dondequie
ra que les llame, encontrará la respuesta 
obediente siempre con su generosidad 
abierta a toda noble solicitación, siempre 
dispuesta a permanecer en el Puesto de 
sacrificio. 

Desde el amanecer, la artillería 
Italiana dRscargó nulridas con cen 
traciones de fu egos sobre la co ta 
356 al N E. de Corbera. La aviadun 
ltalo/:,ermana insistió sobre es ta al
tura con repetidos bombardeos, 
('abriéndola de loruoladas de m e
Lralla.. ['or fin. lli- Enfank>ria fae
dosa, amparada por m asas da t an
ques italianos, se decid ió al a salto, 
y tras varias boras de enconada 
lucha, banidas una y otra vez su 
filas, consiguió ocupa rla, pero los 
soldados es pañoles las desalojaron 
metro a metro con bombas dc m a 
no, y terminaron por dejarla to
talmente limpia de enemigos. 

dados rechazara u tota lmente dos :::-~==~~~:=-~=:=-~=;:::::::::::::::=:=-:;::::::::=~:;::::::::~:z~~=== 

y este espirito. se salvó por el sacrifi
cio del Pueblo, que luch6 basta el último 
aliento, para que no se eclipsara en una 
la rga noche de esclavitud, la antorcha de 
su d ig-nidad ciudadana. 

E l paralelo entre las horas trágica
mente gloriosas que vivimos y las que lle
na ron las jornadas del 11 de septiembre 
de 1714, se afinnan en la contrastación de 
las grandes ' causas históricas que genera
ron y generan unos y otros acontecimientos. 
Lo que d iferencia UD tanto su identidad, 
!'on los r esullados. A sangre y fuego el 
otali ta rismo de aquellos tiempos, extran-

jf'ro y tiránico, que sist~.máticamente re
dujo a la esclavitud de un patrón extraño, 
la va riedad de los fueros, usos y costum
bres de los pueblos ibéricos. A sangre y 
fu ego tratan de imponer los invasores de 
nuestro solar, la misma esclavitud, agra
vada por la exasperación de las ambicio
nes frus t radas, en dos largos años de gue
rra, de convertir a todos los pueblos de 
Es paña en una colonia poblada por un re
baño inmenso de ex hom'c-res sometidos al 
chasquido de los látigos. Mas ahora, una 
(uerza inmensa y formidable, temible en 
sus reacciones de dignidad y de arrojo, re
chaza y encadena en los limites de la im
potencia, los pies del invasor: es el prole
tariado organizado. Como fuerza incon
t rastable y determinante en la lucha por 

Formular estos votos en la jornada 
conmemorativa de hoy no es ocioso, cuan
do en la conduct~ de cada día se hacen 
carne de realidad. 

Nuestro Movimiento confederal y anar
quista, mayoría indiscutible dentro de la 
democracia catalana, levanta sus banderas 
a la memoria de los caídos por las liberta
des de Cataluña y de España de 1714 y 
de 1938. 

La sangre de tantos mártires, no será 
estéril. 

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

Tempestad en el Bajo 
Languedoc 

Nimes, 10. - Una gran tempestad 
se ha desencadenado durante vein
ucuatro horas en la provincia del 
Hajo Lenguadoc, devastando casas. 
pueblos y aldeas, d estruyendo ca
minos y carreteras e lnundando los 
vlfiedos y las cosechas. 

En Calssargues, murió ahogada 

l
una joven de veinte años. 

Las calles de Montpelller están 
\.ralUllonnadas en torrentes. 

En la sierra de La \'a ll de la To
rre, se h a n m ejorado nues tras po
siciones después de repcler ince
~an tcs ataques de las tropas re 
beldes. 

En los cerros de Gaeta, los sol 
elados Ilenlnsulares al scn'lc io Ile 
la In\"U.'!lón, en va ngua rdIa de mo
ro!! y reque tés que, al decir de un 
prisionero, en lila ha n contra ello!! 
!l118 máquinas , !,retendleron , en va
no, apoderarse de la cota 523 , sin 
oon!!egulr otra cosa que aferrarso 
a una reql18Üa estribación que. 
ofrecié ndoles codic iado á n g u I o 
muerto, les libraba de halla rse en
tre dos fuegos. 

a ta ques enem igos a l'cña el Dia. 
blo. 

DE:\I.\ S FRENTES. - Sin noli. 
cias de interés . 

AVIACION 

En la noch e ú ltima . va rios hidros 
extr¡tn jeros re a lizaron aisladamen. 
te a¡;resio nes en el litora l cata lá n. 
Fueron bomba rd('ados Villanueva y 
La Gclt rú. Castclldefels. San Vleen. 
te de Cahlcrs y Cambrils. Con su 
a!;'uda pcrccp<'Íón de los objetivos 
mil i.la res, agredieron también. cau. 
sando víctimas, -e l pueblO de Ca l. 
detns; algunas bombas cayeron en 
las inmediaciones de una colonia 
infa ntil. 

Los a pa ratos italogermanos bom. 
ba rdearon t a mbién Almería, sobre 
cuyo puerto arroja ron 18 explosi. 
vos. 

Hoy se inaugura en 
Estocolmo el XI Con
greso de la organi
zac ~ón central de los 
obr~ro~ suecos,S.Á.C. 
Asi s te una delegac ión de la 
l.onf-edel'ac ón f'¡ acional del 

Trabajo 
R eviste p articula r interés este Congreso, cuyas sesiones se ini

cian ho:v en Estocolmo. par a trata r cuestiones que interesan en 
prime~ t érmino al prolet"ria do sueco, pero que tien en , sin duda, 
repercusión internacional, en cuan to se relaciona con la a CClón 
solidaria h acia. el proletar iado espal'lOl. 

La S . A . C . no es la organización m ayoritaria de l pro!etariRdo 
sueco. pero es , ind uda blem en te. la que má s h a. lucha do IXlr cana
lil'.ar sU ayuda y solida ridad con nues t ra lucha. Esta organización 
hermana fué creada en 1910, con motivo de una gran h ul!:ga 
rrenerai que con movió a toda S uecia, h abiéndose d istinguido por 
s u recia cOlll batividad . inspira da en los pl'inciplos a narcosindi
ca lis tas. -

La út"bertad no muere ni los Pueblo., perecen si 

no 8e entregan m,amamente a la esclavitud y a la 
perversión de 8U naturaleza, &i no renuncian cobar
demente a 8U destino histórico. ÚJ8 Zibertades tienen 
una honda y fuerte raíz en la tierra catalana. Rebro
tan. Crece7L . VueZven a triunfar y a reunir en torno 
a 8U3 banderas a 103 hombres que han sabido y saben 

defenderZa3. 

A la aombnJ del recuercW de estas libertades se 

han creado la graradezG de Cataluña, BU concepto del 
valor humtJno, 3U3 ideas Y 8U8 movimientos de avance 
y de civilización, abierta a todoll103 vientos de las in

quietudes modema.!, M" perder "unca 8U8 caracteri.rl
tica8 es~, BU jv.erte 'JI ~tada e8piritualidad. 

En la ml6ma reglón. el granizo 
destruyó tod88 las COSech88. Es im
pOSible, de momento. evaluar la 
Importancia de las pérdld88, pero . 
&011 en todaS partes importantisl-
1ll88. 

Al estallar el movimien to fa ccioso en España . la S . A. C. puso 
en act ividad todas sus fuerzas a fin d e ' inclin ar a l Pue b!o de 
SuecIa a una ac t it ud d e solidarid ad efectiva con el Pueblo espa
ñol, reclamando) incesantem ent e el en vio de armas para la España 
repub:icana. Si b ien no p udo logra rlo por los motivos h ru'w co
nocid os. persistió en la campa iia y ayuda . participando. 'lpal'te 
de desarrollllr su a cción propia. en e l Comité Central Sueco de 
ay uda a España, presidido por el sendor Brant ing. 

La S . A. C. h a mantenido siempre la m ás estrecha vincula
eLón con la C. N. T ,. a la cual h a invitado a asist ir a su actual 
Congreso. Nuestro Comité Nac iona l h a designado. a ese efecto. 
a l eompaÍlero Hora clo Prie to. Quien h a Ido a compa ñado por e l 
compafiero Ab'U~t1n Souchy•• ampliam ente conocido y apreciado 
por e l proleta r iado sueco. Deseamos a l Congreso de la organlza
c ión herma n a el mejor éx ito en s us deliberacion es, COllve r:.CJdus 
de Que los acm'l'dos Que se to,ma rán I\lli contrlbuir6.n a hacer mé.s 
efectiva aún la ayuda a nuestra lucha. 

LA PESTE GAM;\ DA , 

- Pero, amigo John. ¡,no ves! 
- OIKO un ruido extraúo, pero no veo nada. lJ:speraremos a qae 

se qulle esa nube. 

--- .. _ ::::::t:::;::=: :;;;;;;:; = ::: = :: _ = 

Extremo Oriente 
EL PROBLEMA Cm NO LE DA Krlta, ex minJsTro de N!!goclos 
MUCRO TRABAJO A LA DIPLO- Extranjeros y l>X embajador ell 

MACIA JAPONES A 

Tokio, 10. - r..a orden tmp r!al 
que ha de aparecer hoy, ordena 
la creaclón de un Comité de Con
seJeros Diplomát icos cerca del Ml
nisterio de Negocios Ext ranj er os. 

La decisión es debida el. la IDl 
portancia de 1M c~stlones d .p 'o
máticas que ha ~uscitado el pro
blema chino. 

China. - Fabra. 

OOl\ftTh'lCAClONES 
R EA."'iUDADAS 

H ankeu . lO.-Ayer quedaron re
a.nudadas las comunlcaclonea a6-
r eas el).tre esta cap ital y Chu
king , a 91 como 1M de la l1nea 
Ha nkeu-Chuklng-Langcheu. 

. I 
, . . , , . r , 

Leed y prop'ag~d , 

SOLIDARIDAD 
O B 'R 'E 'R 'A 

Se citan como f uturos con ll!!je 
I 1'08 dipfomé.tlco,,; loa se1loNl!l S a -

.....;..---------------------.:. LADa U embaJ.&dor cm ~c~ lo 

El r esta b lecim.iento de las ao
tividade.s en la linea Hankeu
H ong- kong, se prevé para UDa 
fecha' @nel11!ta.- Fabra,. 

.. 
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(.SOLI. EN EL SUR DE ESPAÑA NUESTRA EPOPEYA DEL EBRO COMENZO EN FECHAS QUE CONCUERDAN 
MEJICO EL CON-

LOS FORJAD.ORES LOS INVASORES Y SUS AMIGOS GRESOOBRERO Las glorias 
DE LA RESISTENCIA TIENEN QUE CONFESAR SU DE AMERICA luna lo 

de <:ala-

~or Francisco Caramés FRACASO M~jl~, ~ T ! ~ g~ ~6n 
de espectáculos del Palacio de d 
Bellas Artes, ha tenIdo lugar la e 

Son la ... Lién 
Espaiia 

Salvador T0U3, oozw.o tk1dco • probado "'""IMIte COfI/~ 
tiene baJO' Stt resptmsa billdad 14M obl'BS y lortt/icaci07l61l de "Ita am
plia e.:rteM'tÓtI allll&uw, _ _ __ A , __ AIJIIIi':.. In-
cluso, a/glmos de Su.9 soldad03 lorti/ica" .. el Ejérctto de Bztre
madura. 

La crítica imparcial expresa su admiración 
ante la bravura de los soldados españoles 

Dedica Sa/l-'OdOT T0V3 4Ct'ufda~ COft8tIJ"te " c.!tttdíOM compe
t encia a las faenas qlte le han 8ido tmCOm6fldaMS 11 para las Cttales 
está en ;'rme.jor ables condiciones de cOPloctmiet/tos !I uoltmtad, D es
de hace ml/cTros m eses, escasos d.espllés de pT<lducil'se el movimien
to a"tit'spañol, e.xyttSO repetida.-. vece..! la necesidad y con'venitmcia 
de las tareas, que a·h.ora se estiman de/inititxJS para nuestra "es"'
tencia 11 tril/.nfo. Tras w., dilacionea que motivo todo guerra, lo 
expuesto por Salt-'lIdor Tqua, fu~ aceptado 'r.tegramente 11 recono
cida la u rgen cia de. pasar de las palabro./J a los hechos. Sus obras 
11 dotes dt. dlrec,,-i<m k Iw1I dado todo lo demd.s. 

Desd6 hoce tIempo 6.1tcl 6.9t6 Ilbftegado oompoltcro plenllme1ltc 
ldentificlldo con :n.. a.spi.raciones at los trabajadores. Al lado de ellos 
luchó cont ra la Pa tron~ de la Construcción de Sevilla 11 contra 
lodo aquello qu-e 'ntentaba meT'1rI4r SIl pote1lCia de clase laboriosa. 
Actualmen tE ed if ico C01'l todo e-ratus lasmo 11 eficacia, p"rque le han 
dad() mt--d ios pon ; hacerlo. bi6!l JI premto. Le M /Jaludaoo en SIl sala 
tU: t r aba)o de Jaén 11 he tenida 0ca3ióft de comprobar la perfección 
con que mOI'citan todos los engraH.ajes que están bajo 8IL vigilatlc1a. 

-Más sati$fecho que hace allo y melito, ~eh' 
-Mucho más, 
-sTienes lI~ejores melli03' 
- SI. Pero no creas que estoy stJtisfecM 4f1lcamente 1'01' Jo que 

se ref iere a cOlldiciot:es perso7UJle8 para desenvolverme. Lo que me 
alegra es que 8e pueden poner en práct\ca mta ll1&gere1lcias, que es
tim o gra llde1lletl tc beneficio.<;as para nlW8trQ defensa y para t:Z aho
rro de vidas de l.os combatientcs. 

YA CONFIESAN ALGO 
ParIs, 10. - Una infonnaclón d 

fuen te facciosa pUblicada por li11 
corresponsa l del f ren te del E h r;) 
dice, a propósito de la ofensiva de 
los facciosos, que «algunas poslclo· 
nes son invulnerables al tl·ro de la 
ar t íllerín. Las forti ficaciones de q ue 
d isponen los republica nos son vcr 
dadero refugIos con a metralla dO
rru;\,. A pesar del t iro in tens o de la 
art illería. los facciosos confiesan 
que su ava nce no es pooible. 

«La artilleri a gubernamental tam o 
bién in:,erviene de numera predo· 
mlnante en la bat alla y tiene el 
papel más activo en la primera ra
se de la o fe:1Siva ». La arLilleria re· 
publicana «(concentra ti ros intensos 
y precisos sobre las posiciones p ei" 
didas y también sobre la retaguar
d ia nacionalis ta». «El uvance está 
obstaculizado por el L1ro cQntlnun 
de las arm:1 S autozmUicas.»
AgenCia Eópaiia. 

_ ¡ Cun c1l á.nt os hombres cuentas' i\lALABARISl\'!OS DE 1,.1\ rREN· 
-Cutl muchus. ¡Po.r o qué precisar! SA ITALIAN,\ 
-i Q-u~ ta-l es t a r: lus de Jort i!icac;ioncs' Parl.;, 10. - Cuando se in leló la 
- F I QI1CO ll.ente bien, primera fase de la contraoren~lva 
-1 Podríam e;.s hablar de el1a3' fas cista en el Ebro, el cuartel ge-

'H -11"0 me parece cotlvenietlte. Hay q1&e evitar todo lo que /Jea in- n era! de Zaragoza d ijo q ue h s 
!0T11l;lclOn para el enemigo. fuerzas republlcanas del Ebro se

-De acuerd<l ... Pero es el co.!O que yo deseo "Ita referencia de rial1 lanzada ' p:ecipitadamente RI 
t us a ct l ' idades con antenor\dad al mot'imiento. otro la do del r ío. A los dos dias de 

-Xo l l enen ~mporta.tlcia, Siempre he esta40 dedicado (J las ta- iniciada la contraofensiva, los cro-
r en.s de la con,<trucción. ~. I nlstas de guerra italianos ya em-

- S En dÓlIde ' I piezan a hablar de que no s c t ra Ca 
- U¡¡lmame7l t e estaba. en León; pm-o mi trabajo prmcipaZ se ha ' de una ofensiva d~ conqUista, sino 

de a,rre;llMto en Se1:i lla y su provincia. de una ba ta lla de " agotamien to " 
_¿ Por l u cuenta 1 del enemigo. Y d~sde enton ces em-

- Tra oo]áoa11WS en colectividad lo" compañeros de¡ Sindicato plezan a ganarla porque en sus 
U nico de La COll\·TT1,.cciólr de alH. crónicas . en vez dc re1 R. tar hechos 

_ J M uchos contratas 1 de guerra . se ent retienen en con-
-li1Ct'mOS La carret era a Cantillana, las obras de pavimentació/I tar los m uer tos del adversario . Sa

de 7'r ia n a, la bGTl'!ad,a de chalet" del Retiro Obrero, la terminación ban puntual mente el porcen taje de 
de la nueva cá rcCl de Sevilla. I ba joas de cada una de las di visiones 

- ie l hu bieraIS sabido los crlme7l~ que allt hablan de cometeTse! I rep~bllcana,~ y ven .ya ,q\l,e los " ro-
-La hub;éram os votado._ Pero no era de cuenta nuestra la idea Jos ,por agotam¡en .o., se pre-

06 Co~ ( ",u. l rj(j " nu. HlClmoB el cementerio de San Juan d.e A Ztlal- pura n a repasar precipitadam ente 
! a racne, IctS obrall d.e carpmtErria del nuevo Hospit.al Militar y el el Ebro. 
!C)i':II IC:II,,, e uC!le ~¡I·c i o " El Gardém". Esta ha s1do la obra má.s im- Cuando empieza la segunda !aEe 
po . t u nt e d e l o d~ ¡G.5 llev adas a cabo. la función se repit-e. Luigl Bal'zin i 

- . 1:. /l ({md6 eoiu empLawaal an uncia en " n P o)olO d·Italín'· 
- Etl a S'/.(: r r a áe Cczzalla., de Za provincia de Sevilla. que los ."rojos " se engañan si creen 
- t P ur C".J.el !/ a de q liifl n lIe constru!lÓ 1 Que Se h 3 E's ta bii izado el fren te . 
- u r La fJ (: li cum umd.ad Hidrográllca del Guadalquivir, Esta im- Por el con trario , se esta p repa rando 
t I t ' b f ' ) . . una segunda partc d e " grEln t ca por a l 1 d I' a CJ ¡ a ue .a unrca constru.ida con arreglo al "lano y 

!' J.Cyo de CUl'i d.lc 1C:Y1es de la8 It'azada,s por 108 cúntratl.8tCl3." t ro", que es ta vez ' será ,. jrresi~-
- 6 A q lL ~ el>! á dest rnnda7 . t ib1 e". 
- A ¡; ¡ VtC ,u d" ru"yo cW la mencionada sierra. R 1 y emplero la segunda pa r te : pc, o 

del n u ~' U! r, ecoge G.5 ag¡tUll los r epublica nos s iguen re.';is ~ j r. n-
do tan extrélordina ri l!men tc, qu:! 
otra vez tiene oue escr ibir Lui gi 
Barzln i que .. f;C t ra t a inns de una 
bab l!a de agota mien o Que de con
quis ta d ~ t erreno". Efect iva men te . 
éstc h a y r¡ le con quis t arlo pa lmo a 
pa:ma, y , po~ otra par le, el si. te
ma de forti fi aciones republic:l n~s 
es t an comp: icado q ue el [rea te 
resulta de •. Wl a profundidad Infi 
l1l ta", 

- ¿ -'¿ue lr emve;. ta l'dall t eis en La construcción ! 
- . em~ 6 M eses, 

J Te- ' ! I ! ~ p'3 1'w nal eBpec.ia!i.~arlo? 

- 1>1 ¡ch .;" 1iI r·nnodmler. toll elementales de la co.¡ .~truCC'ÍÓn te
, ;1 m!. La n.(, yor~a eran pr:l'se!}1ti d.os pur deUtos políticos. Sabian, 
e¡,,, "l, 8 U p l!: CO'/I ·I,;UL1~nta.d !<I Il,.e ,·es faltaba de c01lOci m ien!os, Por 
~o he" .. ¡?, p'Jd ldr; t r iu ll fa r r Ol unilum enlc, Los contruti$to.s nos du

l/a pOI j r a r;usad()s an tes de comen;:ur y hac la'l gralldes a.spuvien-
10s e ,l ('lIfl"i c ¡¡ u l> pos r b¡lIct !lde~ d,,¡ pcr llonul e/elildo. TUVK:t'oll que 
(¡< ha/l / li l " c. 

- ¿ Q,,¿ cu r uctel·is tica.!t tiene el acueducto' 

- l/ira IO llglrua de 214 m.etros por 27 '50 de altura en el arco 
cenit al 
-~ Todcls las obra.s la.s habéi.s h echo en colectívicladt 

- Absolut!lm c ll t e t ud,as. 

- ¡ H a bía dl!¡cH lI cu},es' 

-ReJ~ re'l!¡es u l o 1/:(111.0 de obr a, no. Exi" tían 7a~ na!urnle8 que 
." éGI Lu n dI:; tn.l.uaJ(¡¡ sin m ed :os ecu ¡,ómtcú8. 

- < " l/e C07r.l¡'¡11 erús d l:Js tacados estaban entonccs alU 1 

La artlll eria Il:'gionarb fabrica 
verdaderos cataclismos. y el m a ndo 
nacionalista envia, an te el espec
táculo, mensaj es de entusiru; mo a 
los ariilIeros italia nos. P ero los re
publicanos siguen firmes en sus 
puestos. El cronista Ita ia no da la 
explicaci ón : es que crool1 que més 
qUe ellos se gaste n :05 a tacan tes. 
Por lo visto, testigos de prh lera no 
creen en esa tá ctica ideal Inven · 
tada por los italia nos para que la 
arLi ll eria sola = quien ga ne las 
b ut a llas. El fracaso del Ebro lo 
están di bu jando, n eg ro sob: e bla n
c0' lo~ periódico i aJi. no~ de e tos 
dias. - A g. Espail . 

LA BATALI.A MAS VIOLENTA DE 
LA GUERRA 

Londres, 10. - El periódico de 
la tarde "Sta!''' decla en su nú
m ero e.c ayer conv.m tando la ba
talla. del Ebro: 

.Un despacho de Reuter decla
ra que se trata de la ba talla má.s 
violenta de la guerra. El mea ndro 
liel ElJro en m anos de 105 repu
blicanos const ituye una amena~'\ 

pal'a las comunicaciones rcbeldes». 
«Las defensas republicanas han 

impresionado coruJiderab1emen te Y 
rebelan Wl carácter y un obstác:l
lo extre madamentc serlo. Están 
ocupadas por tropas endurecidas , 
acostumbradas a los bombardeos 
aéreos, y .que obligan al enemIgo 
a pagar muy caro cada metro que 
avanzan». - Agencia España.. 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
INGLESA 

Londre!, 10, - La PreIl38. tn
g·!esa s igue con Últeres las opera· 
ciones m il itares en España, espe
cialmente la batalla del Ebro. La 
Prensa. conservadora. destaca. no 
sólo la res:stencia heroica de J.ag 
tropas repub l:canus, sino también 
la i111ipoSlbilidad de las tropas 
franquistas -a pesar de la st~~ 
I'ioridad de su material- de con· 
seguir un éXii to. 

El "Dally Telegraph" escribe 
q Ue «las gra ves bajas sufrid as por 
a,; fue r.w.s franqu:s Las en 01 fren

toe del Ebro Inquie:an a los circu
los m:llta l'CS y poIlticos alemancs, 
a pesar de quc los diarios "nazis " 
no hablan de ellas. ,. 

El corresponsal del cTim CSll en 
Hendaya des taca que, a pesar de 
toda la aviación y arilleria con· 
ce'l tradas en e l fren te del Ebro, 
no se ha pod ido romper la res iso 
t-E'.nCLa repUb licana. «FranCo -<1i
ce- ha hecho llegar fue rzas de 
otros sec LO res, aumentando sus 
concentrac iones de troPas y de aro 
\.i lleria., m ient.ras varios centena
r es de a,v:ones de bombardeo y de 
caza del tipo más moderno se en
cOe:1Lran en los carnp<>s de av1.'1.· 
ción cercanos a los trentes dc 
baLa.lla y acLúan en colaboración 
con la aruilIeria.. Más de cien 
!!lnq ues alPoyan los ataques de la 
mfan te ria f ra nquista.. 

Los republicanos, sin embar
go. conservan sus ¡¡neas. Se debe 
sacar una conclusión de csta ba
talla: se puede construir un sis
tema de defensa. que resista los 
bombardeos m ás s alVajes dc la 
aviación y de la arti lleria, a cou
dición, bien entend ido, de que la 
dcfen.sa su·btcrrá.nca y los nidos 
de amelralladora.'l s ean defendi
dos por t ropa..'1 inst ruIdas y deci
didas. En el Ebro, los :republlca
nos se manticnen bajo un fu ego 
te r rible del adversario. Los bom
bardeos de la aviJi..ción de la ar
t ill eri a f ranquista, <:oneen t !'a li08 
en una zona reducida, n o dejan 
nada en la s uperficie del telTeno ; 
pero a pesar de esta ruil1a. cuan
do la inf:l.1lte 1'ja facciosa atu,<:a, 
se encuentra f rente a un fue go te
rr ible dc ametral!s.dor~ y fusilcs 
automáticos." 

El "Dally Hera1d" comenta 
también esta resis tencia formida
ble , y dice que "la ofensiva. ita
liana del Eb¡'o, que dura ya seis 
s emanas, se inteDSifica a medi
da que llegan nuevas tropBB y 
matel'Ía1 de Burgos y dc Sevilla. 
Dia y noche, los aviadores luLlo
germanos bombardean la monla
fta " . El diario agrega que la CE;

t ra t egia del gene ral Rojo ha cau
sado a los faccios03 más bajBB en 
la batalla a ctua l que en toda la 
batalla para conquistar Casle
llÓD. 

El editorlal del peri6dico con
servador "Da\ly E xpress" comen
ta estBB informaclones militares, 

solemne inauguración de 108 t.ra-
bajos del Congreso obrero de la 
América Latlna.. Además de 106 
delegados de las Repúbl.1caa a meri
canas, se advertía. la pl'e6ellCla de 
~ d elegaciones fraternales de 
OLros con tlnentes. 

En la mesa presidencial se sen
taban Ramón González Peña, m i

rustro de Justicia de Espa.fia.; León 
Jouhaux , presidente del C, LO.; 
M. St.all, representante del B. l . T . 
El secretario general de la Unión 
Internacional de Transportes, el 
holandés Fimmen y Vicente Lom
bardo '1'oledano, socret a!'io gene
ral de la C. N . T ., organizador del 
Congreso. 

Pronund aron d1SC1.~ Oonz:ilez 
Peña, I-eón Jouhaux, J ohn Lew!s 
y Toleda no. 

Gonzé.lez Pefia se refirtó Il le. lu
cha épica que sostiene el Pueblo es
pafiol contra el fascismo nacional 
e internacional en defensa de la Li
bertad y de la D emocracia. Enalte
ción la rcs !.~tenc!a h eroica del Ejér

cito Popular, que, a pesar de la su
perioridad de material del enemigo, 
prefiere p erecer, pegado al terre
no. como ocurre en la gran batalla 
del Ebro, antes que ceder un pal
mo de Uerra al invasor. Al re!enr
se a la solidaridad de los pa ises de
mocráticos con la Espafia republi
ca na, puso de relieve la tibiC7..1\ de 
los Gobiernos, en contraste con el 
entusiasmo de los Pueblos, cada dla 
más decididos a IntensIficar su ayu· 
da a nuestro pais. En este sentido 
aludió al decIdido apoyo que desde 
el principio de la guerra prestaron 
~Mjir..r .. la U. R. S. S. al Pueblo 
espa ñol. Si los demás paises demo
cráticos - dIce - hubieran hecho 
otro tanto, la guerra hace tiempo 
que habrla terminado con nuestro 
triunfo. 

Jouhaux ha declarado, entre 
ot.r3$ cosas, que el proletariado 
fl':lJ.l.Cés pr06Cguiría. sin debilidad 
las conquistas contenidas en 6U 

programa.. 
Ha blando de la guerra de ~ 

paña., Jouhaux afirmó que loo 
obreros franceses conttnuarin sus 
esfuerzos ~ ayudar a la victo
ria de los ejércitos republicanQ6.. 
Ha. ped ido a los obreros que se 
organicen ca !in de negarse 1\. fa· 
brlcar y transportar armas para. 
lOS agrE'SOres,. 

Lombardo Toledano, que presI.
<tia ¡a sesión, recordó que el obje
to d el Congreso es unir a los obre· 
ros contra el fascismo, y terminó 
diciendo: ~O los obreros latino
a.mer :canos saldrán de Méjico 
un idoo, o el. fascismo se. adueñará 
de este Cont.inente,. - F'ebus. 

Angel Companys, de 
la F. A.I., fué elegido 
alcalde de Alicante 

Alicante, In. - En sesión celebra._ 
d a por el Concejo Municipal, rué 
elegido alcalde Angel Company:; Se
villa, de la F. A. 1., por II votos 
contra 7, y 2 abstenciones. Tam
bién se nombró consejero local de 
Abast()8 n Manuel Durá, de la 
C. N . T ., por mayorIa. 

"que desmuestran - dice -la YO
luntad que unima. a los republi
canos. Nos encontramos-agrega 
-en la. séptima. semana del ata
que de Franco en el trente del 
Ebro y tanques y aviones son lan
zados contra la infanterla repu
blicana., que defiende una linea 
de sesenta millaa. La potencia 
mecánica choca contra el valor 
de los hombres, y no es la fuerza 
mecánica la que triunfa.· 
Ag. Espaf'¡a. 

-C:U ~'1 l uctus lo eran, N o debcs olt-idar que La reacción y el ca
¡;II alt.:i tIL (f ~ <:; ¡" eila" p r ¡¡¡c:paln>t;n te COII 1011 m áli salumtell en la lu
C;;l<L. L,r"" q l. " e n Ln tellldulj COu/,{) r e'uol/olJos y enem ig os de todo to 
U " t ,, ¡ I udn·v . (;; :S /(l " dl.m.a.v lI,no It:c c;ión tholvi.dü ule u. 1:.lJpaña. lUucholl 
ha n pu !'.! ado eO/l SU~ tildas IIU "cr i me:!!" de querer Bcr 'libres, Otros 
>(/I! j Gj " t !J Gl j ll ¡{8:;.r IOS ¡HI:;:st IYIO,sO,s d e nuestr o her oico EjérCito 1"07J1' 
l U / . 1 e dl rf <>u l" unu ,:, (;U.U· tlt.)~ ,w'1nbrell que ahora tengo en la m e-
11<' ,(1(,(, . IJ I- r n ,anos Aroa, Pl1ter O, N urunJu. R íos, DU·1Ill1,yu.e:::, Ga lván, 
M a r " , L a "ul1l , A u: ucw Ru¡:~ , G. tJ " núl,1uJ.e;::, Prisco. E8toli, uulienlc8 
I:>n t l (; 1(, /1 '1, .. e 1f'.~ ÚJ .sean, t"ll00;Ut-UIl entollcea ell 1/1ena :sierra pUl'a 
~(J tVJI 1>" el d:u n o ·sull teltto. Lo hacia?.! má8 cOlltentos, porq-ue t enian 
upor(ll,m d.aa de uC1ed.tta·r lua tU'reua co¿ccti1}a.~. Al mismo tiempo 
que b'1l a C-;l'm dU"Q CQtl tl'u WIJ explolad" I't!~, m.arcaban la orienta
do / ae a.:s JiUmas ~r"p lalJ, -_ ...... === = = : " : ::: :: = : : =::: ::== ;. :; ; ::=¿=:!:=:= : = ; = :i • : 

;;::::: ..-.. ---='";;:;;::- --. = = = = : : = =---:;;; = = ; =: : , 

DE ABASTECIMIENTOS 

LA REVISION DE LOS PRECIOS 
DE TASA 

S e ha raCim ado Dor la DireCCión 
G<:ll erdl ae Ar,aSlécót11l!!n tos la >1 
~u : E:nLt- . 0 

«En el d ia de ayer ha terminado 
el Ciclo ele sesIOnes celebradas pot 
la CvauS,ÓIl Nacional de Abaste· 
cimientos para estudiar las petl. 
ciones de revisIón de Jos precios 
máxUDos de taSa a los artIculos 
de comer, beber. a.rder 'J jabón, 
formu adas yar lO! productores de 
todo el t erritono lea l, con mouvo 
de la 1ruol'maclón pública abiert a 
a ta l fin , por la DlIeCC1ÓJl Genera I 
de AbasLeclD11entos. 

Las sesiones se han desarrolla. 
do como en ciclos anteriores, den
tro de la mayor cordialidad y de 
la atenci ~n más delicada a 101 
a ltas 1ntereses de la nación. 

En estas aes!ones, la Dirección 
General de AbaStecimientos 11a te· 
nido ocaSIón de exponer ante la 
Comisión Nacional los principales 
aspectos del prob:ema de aba.ste· 
clmidl~ en general, y la ComllliÓn 
Nacloilal se ll.a pronunciado en su.:! 
dl.cté,meIll'A con unanimidad. 
•• -' -...1' ..... .01.; ,,11 '-11 __ ....... ",. 
i¡~,,, ~''\'' ..... í""' ~ ,.~ . 

./ 

. . . 

En las decísiones de la Comisión 
Nacional dc AbasLCcimi!!llto5 han 
influido, además de la:; circuns
tancias del problema de Abasteci. 
mientos, puestas de relieve por la 
Dirección General dei Ramo, y de 
105 argumentos de los solicitantes 
de la revisión de las tasas, la re
percusión que ésta.s tienen .sobre 
el problema de 1015 cambiOll y la 
CIrculación fiduciaria, y se ban con. I 
Jugado los intereses de 105 produc. 
tores y de los consumidores ade. 
(:uadamente, oomo eorl'espondia es. 
perar de un orgawlIDlo en el cual 
están representadOS unos y otros 
a tra.vés de los elementos técrucos 
del Estado (M1n1sterlo de Agricul. 
~U1'a, Dirección general de Gana

.derla. M1Dlsterlo de Oomunicaclo
nea '1 Tranapoftell, Y DlreccloDell 
generales de Eoonomla, Comercio 
y Aba.stec1mientos), de loe de la 
Generalidad de cataluña (Departa. 
mentOl de P'1nanzas, Economia y 
AgrtculLural, del Ayuntamiento de 
BarcelOna, de laa dos ¡randes Bin. 
4Lcalee U. G. T. '1 o. N, T, , de 

Ia~,\~, • . ~ 
~ ' . l 

• 

EL JEFE DE LAS FUERZAS SOVIETICAS EN PRAGA 

El ,eneral Jacobo lvanovltcb AlklnIl, jefe de ... faen&l úreas de la U. B, 8. 8" en el campo de 
awlaCll6D de KbeI" eon 101 Jef. de la AeronAa&l ca cbecoesto\'a, , el arre.ado mUltar de la U. a. 8. 8. y. . .• _ ...... CleDfra&el:DIdad ...... uabe. I'aebl0., __ ID ....... JIII1Io~ dificil 

Por Luis Pedemont 
El 11 de se])t1embre es tIn.a fecha ln<leleble de la h istoria de Ca < 

lulia, En la memorla ele h 5 cc :~Jan e.-, siempre habrá un recuerdo pa. 
aqUello:; héroes que ~u ~ieron morir por la defensa de su su JO, que al 
fendi.e-:on hasta el últuno momento por unas Íb'::: tades que, no JX. 
ser limitadas, deja b:m de entrañ~r un amor y un espÚ'itu dignos e 
nuestro respeto y de nUéStra admiración fe l'vien tC3, 

En la fecha mencionada, Ca ta luña vela hundirse la forta~eza d 
su soberanla, Era. el 1l de septIem bre de 1714. Las tropas franCOC3.'; . 
tcllanas mandadas por el m?ris cal duq ue de 8 ':! rw\ck , eons:g'J leron 
ve ncer la resis t encia de Barcelona, después de cato rce mes~s de asedio 
y de perd er m il e-; de homb: s. "_51 se t erminaba con la llbertad de 
Cataluüa , asl dejaban los catalanes da r gir s propios destinos. El 
Mundo entero quedó ma rav1llado d e l va lor y la notr. eza empleados 
por nuestl'os ascendien tes en la defensa de su dignidad ul trajada. 
Pero conslnt!ó el a t ropello. 

Ca taluña estaba 601a . ¿Ca t= q d éü ? ¿Con :-a castel!un~ y tran
ce.!ea? No Contra la dina st la bor bónica r c; prcsentada por Felipe V y 
Luis XIV. Por esto , si a lguien alimentara la ma l. ana es peranza de 
ver en esta efem é¿jde un m olivo de posi!> confliCtos en tre castella
nos y catalanes, ten drla una decepción. Un catalán cualquiera, por 
escasa que sea su mentalidad . sabrá dlst lnglÚ!' ~rfecta:nente lo que 
pasó eo la. Guerra de Succslon, en la que Ca taluña fué victlmB. de 
Felipe V, pero La bién de Ca rlos de Au:;t r i. . Pué .. Iclima de la realeza 
y no del Pueblo f rancés n i de sus vecinos Ibéricos. F e lipe V codició 
Cataluña y la conquistó por la fuerza brut.a de diez conc-a uno, por
que Carlos III, después de rec ibIr todos los honore.s 'i ben efic los de 
e5ta t ierra bravn y generosa, correspond iÓ il tan a h idalgufa con la 
ingratitud y el abandono. 

De este san.,"rien to ep!.so<l1 o, Cata.l u.fia salló alecclonada contra. f.o
da Idea de monarqu!a, s iendo desde entonces escuela de re beldías, c=1-
sol donde se a masa ra , j unto con los d emás puc:'los hispanos, el gi
gantesco bloque que dos s iglos m:is tarde acaba r ia con los Borbone s 
como postreros ejemp~ ares de las ·· ca bezas coronadas " en España.., , 

Este aflo, coincidiendo con la conmem oración del 11 de sepU=bre, 
se producen las batallas más cruemas que r gisLra nuestra guer.a.. 
Uwndos por la fe inquebran table de saberse delensorcs de la Libertad. 
el Ejército del Pueblo está produciendo la admiración d~ Mundo con 
sus prodigios de berolsmo, como los formidables defensores de la Bar
celona el año 1714, lo despertaron antaño defendiendo los fueros 00 
Cataluña.. 

Hoy la luclm es por algo mA3 trascendental. Como hace 224 aftcs, 
la 6&llgl'e que corre por los campos y las ciudades de lB Penfn.sula, b& 
sido vertida en d.efensa. de la Libertad, pero con la notable diferencia 
marcada. pcr. el sello imborrable del Tiempo y de la Historia.. Doscien
tos veinticuatro a ños no pasan en balde, y Cataluña.. ahora. no 6e bate 
sola ni lo hace confiando en el liberalismo de un rey. Entre el COIlCep

to de llbertad, en cuyo holocausto lo sacrillcaron todo nuestrc. bis
abuelos y el que ea la esencia inmarcesible de laa ~ Ingentes que 
cubren de glona a los luchadores de hoy, existe la. enorme Qi5t ancJa 
que separa la apariencia de la real idad. 

No obstante, no fué estéril la epopeya de 171~ lfo podIa Rrio, 
porque no hay nada lnútil en 105 mO\imientos que liOD 1& expr-esl60 
auténtica del alma popula r. El a ño 1714 recoge la protesta del 1ó4D 
ante la agresJón del C<Jnde Duque. Y después, en la lmpla.cabte crono
logia de la Historia, después de las luchas de la Oa.taluña llbenl da
rante el siglo XIX, llegamos al 19 de julio de 1936, jornadaa que ad
quirlrán un portentoso relieve ante las genemc.1ones f\áurM.. Será el 
compendio de las dos fechas antenores, triunfal la lIDa. c1eI!gradad& 
la otra, pero gloriosas para el pueblO catalán bajo las tloguraa 8efl.eraa 

de Pablo Ciaría y Rafael de Casanova. 
Los episodiOS de le. Historla son como las a:nmos de .. ~ 

relacionados entre sl, a pesar de su &parente tncone:x16D. '7 el 1.9 de 
julIo no se hubiera producido sin el 11 de eeptiembre.. Han ldcSo loe 
mismos papeles - el absolu tismo y la tirania. contra el Puebk> liberal 
y trabajador, Interpretados por tdful ticOo.'! bombres - eod1c1011Oe, creU
nos y sanguinarios, pero en diferentes époeaa. El catalin aupo b1eD 
que no valía la pena. de luchar por un rey, Lo de los Tres 'Bramos lIe 

ha ido cribando con las contlend8-5 poIlticoscclnles y eon 1& actu.ac1c5n 
de cada uno de los elementos que los integraban, ha.sta poner 1M OOIIU 
en SU respecUvo lugar, Y se ha becho la. selección e5p<lntáneameDte 
loo se puede negar que en el desllnde de campos bn.n coot.rlbuido lIUt

cho Hitler y Mussolini Por UDII. parte, el ta,.,cismo; es decir, los J.i"e
llpe V Y LIlÚI XIV, con el a.ditamentc de los que entonces Be decfaD 
liberales - que no eran pocos - mientras comba.t1an lI11brept1cla.m 
la Libertad, y, por la otra, el antlfasci1llno los ca.sa.nova, 1011 Grem1a. 
(equivalente a los Sindicatos), el verdadero Pueblo. Ubre al fin. gradM 
al contenido revolucionarlo de las masM proleta..-laa, de todOl ka 
fermentos de ree.cclón que siempre han actuado cublerlocs con 1& ~ 
del llberallsmo y la democracla.. 

81. La lucha del 11 de septiembre 1'06 tm& COIla ~ea .. le la
cl1nó a favor dei tirano por 1110 gran superiOridad numérica '7 de __ 
mamento (Francia era. el Estado mejor armado del Mundo) y por .. 
hecho de encontrarse engañadO/! y a is a ctos los catalanC6. Esto caUI6 
la trigtca derrota que acababa. con la. Guerra. de Sucesión, que CClD 
el Decreto de Nueva Planta imprinlla 1m nuevo rumbo • 1& bWcwta 
de ~a. 

Babia de ser al cabo de 222 aftos cuando babia de recobrarle ~ 
lutia., cuando en Julio de 1936 aplastó el movimiento lied1ci06O de Jo. es
cendientes del prototipo del absolutismo que fué Luis XIV, entre .. 
cuales hay, no cabe duda, lo peor de España y también de cat.alutW, 

Hay muchas coincldencias entre el 1714 Y el 193&. Los combat1m
tes de la República, por otra. p!Lrte, responden má.s a 1& aut.entJckIad 
de la lucha, J DO precisa.mente por el esplrltu IWlvenallst& qQO 1'&0 
presentan, ¡¡tno por 1& pureza y la. profundidMi ideológica de loa pdD
cipios de libertad que defienden. Esa seri la gloria de los catala.nea de 
hoy: Defender con heroismo sin igual las libertades patrias. al miIImo 
tJempo que las conquistas sociales y la. dignidad del hombre, atn lo 
cual no puede baber libertad en la Tierra. Y bay otra. dUerencia: Que 
108 catalanes no luchan solos; los Cl'Jtalll.nes forman parte del eraD 
conjunto ibérico, donde están presrotC3 todos los pueb~os de ~afta.,. 
para vencer definitivamente a los enemigos de CatalUlU\. que lo .co 
también de Españv. y de la. Humanidad laboriosa y c1vl.J.lzada.. 

fS§?' ; ;; ¿=:=; 

Cómo obran nuestros Federación -Local de 
militantes Grapos Anarquistas 

m ciudadano Oarlos Pacheco, y 
en la estación del MMetro Trans
versal" de la Pinza de E.."Paf\a.. ex
travió una cartera conten iendo la 
cantidad de 1.600 pesetas Y diver
sos documentos, 

Después de Intltues averiguacio
nes, dirigióse a la estación indica
da, en donde un probo fun ciona 
rio habla hecho entrega, al com
paftero responsable, de los objetos 
hallados, 

Al quer r recompensar Carlos 
Pacheco con una considerable can
tidad n este h onrado funcIonario, 
se encontró con la n egativa cerra
da de est.e trabnjador, pues se con
slderaba suficien temente pagado 
con la acción que habia real izado 
ante el cumplimiento del deber, 
sIendo su mayor satisfacción po
der devolver la alegria a. unas per
sonas que el azar h abla llevado a 
momentos de deseon uelo. 

A requerimIentos de Car los P f\ 
checo, relatamos la cond ucta de 
este co~paflero, que en su puesto 
de la retaguardia, cumple, estric
tamente, IWI deberes cludadanOl, 
sIn apetencias de aquet!o nó logra
do ~ .. pn¡p1oa medloa. 

de Barcelona 
A. TOD OS LOS DELEG.WOS 

DE GRUro 

Se eonV0C8 a todos los de1~ 
dos de Grupos Anarquistal! de BIU'
celona al Pleno que se celebrará t/. 
mnrtes, diR 13 del que CUI'SIl, a It.,j:; 
ocho de la n oche, en el Salón d/ 
la Casa C. N. T .-P. A, L. prln~ 
pal , para discut ir el orden del dLo 
inser tc.do en las circulares que Ole 

han sido remitiqas. 
El que no haya recOSido 1M cir

culares, es de lmpresclndible ne
cesidad que pasen por Secretaria a 
recogerlas, con arreglo al comunica
do anterior. 

Para la buena mareha y regula
rizaoión del Pleno, se advierte que 
no se entregará n in una circular 
a qulen no lleve conslgo el se lo 
del Grupo, como tampoco se da
ri! entrada al Pleno a quien n.o 
vaya. debidam el1 te avalado. 

Por la F . L. eJe GG. AA.. .. 
~ 
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GUERRA y F A seiSMO 

G EOGRAFIA La incertidumbre 
y POLITICA 

Racismo y ao
que t i s e m i t i s m o' 

,DiARIO DE UN ESPECTADOR) h ace vacilar a los en Italia 
Por Gonzalo de Reparaz. 

1 

El dta en que me deci
di a intervenIr en 108 tra
bajos del Congreso Interna
cional de Geoglatla de Ams
terdam, se pareCiÓ a ',)l,rol! 

muchoo de nú .;óa en esto : 
que pasé de espectador fl 

acto;, Me determinÓ a la 
aCCión el mapa de las Islas 
Olientales neerlandesas, an
te nosotros expuesto en la 
SecCióD IV <Geografla His
tórica e Historia de la Geo
grafía ), Me brinds.ba buena 
ocasión de proclamar una 
verdad histórica desconoci
da., aunque por mi descubier
ta hace muchos años, de que 
e! primer clrcwmavegador a el 
Globo rué Fernando de Ma
gallanes y no Sebastiá.n El 
Cano. como todos ' dicen 'S' 
escriben. Incluso los más 
doctos en la materia. Hace 
la friolera de 46 años que 
dejé bien probada mi rec

ttncaclf>n en cierta revista por Cánovas creada (y por e! Es
tado pa gada) que a.unque lujosa, tuvo breve '!J obscura Vida 
y que Se tilu a ba " El Centena:-ío" Con ella pagó a Rada y 
Delgado a lgu!1os ser\"iclos. P ero DO pUde yo servir, a la ver
dad. tan eficazment e como deseaba, porque como los temas 
geográfi::os no les 'importan nunca B los esoañoles, mi hallazgo 
cayó en e! va clo más absolu to . Viósp clarnmente, en aquel caro, 
CUÁIl cierta es es ta otra verdad por m! divulgada.: ~ Q~ en Espa
fía, e! que pretenda ten er gua rdada muy en secreto una Idea 
nueva, no tiene más que exponerla en un tomo de 300 pági
nas, y ya puede e tar seguro de que no se entera nadie." MI 
artícul'J no tenia tantas páginas; pero las tenia la Revista. 
En electo, nadie se enteró; y en todas las escuelas de Madrid y 
prov:ncias siguió El Can o siendo e! primer circunnavegador, 

11 
CUando e>'''Puse al señor Milo, presidente de la Secclón, 

m i proposito, me contesto : 
-Pues, prccisamenLe, mi especialidad es la cartografia de! 

naje de Magallanes. 
A lo que a nu vez. repliqué: 
-Nada más grato p"ra m i que tratar la cuestión en pre

sencia, y bajo la presidencia, de un especialista. 
y 'iUblendo a la tribuna , dije : 
-El Gobierno de la R epÚblica española se Interesa. viva

mente en el examen de los problemas pedagÓgiCOS; pero muy 
especialmente en el fome:J.LO cel conoclmient<l de las Ciencias 
natu:ales y , sobre todo, d e la Geografia, que es la ciencia cen
~. Queremos conocer las leyes que ligen la vida del Globo, 
para acomodar a. ellas las de nuestra patria en conmoción. 
Somos mucho más realIStas que idealistas. La prueba del in
!.eres d e nuestro Goblerno la tenéis en que ha enviado a este 
Congreso seIS delegados, 

A fines del siglo XV, portugueses y espaftoles buscaban ei 
camino de la india , aquéllos por Orient.~ ; éstos navegando 
Ilacia Occid~nte guiados por Colón. Los españoles iban equi
vocadoo. A Colón le habia engañado la cultura del Renaci
auento, la cual, lundándose en la G cografia de Tolomeo, creía 
al Estrecho de Gibraltar 19 grados y bastantes minutos más 
a OccLdente de donde está y, por tanto, muCho mas cerca de 
la india. La Crllitianc.lad salía de las Uni.eblas CI€ la Er!ad Me
dia con fe irlquebrantable en la ci~ncia, clásica. No dudó, pues. 
de Tolomeo. y quedo Ignorando que el error de éste h a bla sido 
adve=-tido y corregido por el geógrafo musulmán Abul Hasán. 
Ni se enteró d.~ la co rrección, P e ro con ésta babía vuelto el 
Estrecho caSJ a su sitio: 19 grados más a Oriente de donde h ' 
pusiera el geógrafo antiguo, 

Los portugue5~S, mejor informados, hall aron el Cabo de 
Buena E;;p'~ranza, le doblaron, y llegaron a la tndia. En una 
de las primeras armadas iba lI1agaJlanes. E etuvo en la tom a 
de Malaca por AlfOMO de Alburquerque, .en 1512, y marcho 
en la es cuadra de Juan Serrano que el conqUistador envió a 
las M:Jl ucas: Amboina. Cerán , Terte y d iver.3as islas más, H e 
aqui un viaje de Magallanes en el que nadie se babia fijado. 
pero en el que me fij é yo, compulsando textos de crorustas por
tugueses de las Indias. Ahora bien : Magallanes murió ~n un 
comba~e con los indig enas de Maktan viniendrJ de Oriente eS 
d -;cir, de SeVilla, y como el meridiano de Maktan es más o~ci
j ental que los de las Malucas, s iguese q ue cuando murió habi a 
a cahado con exceso el primer viaje alrededor d~l Mundo, 

La gloria es, POI tan to. suya, Quédale a El Cano la de ha
ber hecho la circunnavegación en un solo viaj.e, y no es p e
queña, 

E l público, sorprendido por la novedad, y con el mapa an
te los ojos, me aplaudió, N adie me contradijo ; el Presidente 
me felicito, y todos :¡uedaron informad,os de que 108 rojos de 
E spaña , también se dedicaban, y no sin algún fruto, a pacifi
cas trabajos d.~ erudición y estudio, 

m 
Al paso sal ióme otra muy acredItada m e:ntira histórica' 

:a de que Cortés que mara sus naves para ponp.r a sus soldados. 
cortada la retirada, en el dilema de vencer o perecer, La ver
dad es ésta. Cortés. a quien Velázquez, gobernador de Cuba, 
destituyera, v,~ia5e al frente de una expeclidón pirática. N e
cesitaba fuente legal para s u autor idad. La construyÓ d es
guazando sus naves, fabricando con ellas y otros materiales 
terrestres, un poblado; dotando a éste de un Concejo; y hacien
do que la asamblea cODcejil, autoridad popular, le confiriese 
el m a ndo de la expedición en nombre de la autoridad real 
Asi. mediante- la aplicación de la doctrina democrática tradi
Clonal ibénca, pasaba d~ pirata a general de Carlos V, casi al 
:nismo t.'!mpC' qUe estE' semüdiota glorificado aplWltaba a la 
tradic!ón CODcejil Ibérica en Villalar, La lucha entre la Demo
cracia espaflola y la autocracia extranjera continuó en Amé
rica sosteruda por los Concejos contra las Audiencias, y en 
nuestra literatura estA slmbolizada en "El Alcalde de Zala
mea", y también en "Fuente Ovejuna", 

Nuestra gesta actual representa otro episodio de la misma 
lucha. 

Dca dlas después volvi a int~rvenlr, y hubo mdA Pero lo 
más que hubo, merece capitulo aparte por s~r el presente ya 
demasiado largo. 

En la sala de espera NOTAS DE 
PUIGCERDA 

. ." Gobiernos La SUID.ISIOn de Mus. 
Por Anyone solini a Hitler 

El nacfcna7rsmo, el patrfoterl$f7t.O, 14 ualtactón " 'mente satisfecha al conf.emplar cómo lo. prole-
t>élicCJ y, sn último térmu,oJ la guen'/J, COK todoa tal'ios, inclu"o los qlte parucfan md" cOI",clente" y 
.~I4-S horrore.! morales y materiales ha.n sido ~m- re'voluclonarios, 8e lanzaban mo vl/tos por IOB re- Una opinión de Ignacio Silone 

ore un recurso d,e las clases privilegiadas parG la sorte" fno"ta,do~ 1/01' la misma tmrgue"ta, a una l.a adopc!lón de la rrotesca teG-
consolidactó" y predom6nao. poniéndose a resglLar- Cltnosa lucha de mutuo exterminio, olvidandoJ al ria racista, como do~a 08clal de 
d.o de lo~ m ovimientos áe reiL"i7ldl.cación de la.s parecer , dónde s.staba 8ft verdadcro enemigo "1 tall 
masas oprimIdas. El militarismo y la guelTa, bajo a.par tálldose de la ellsc ;iHII::a do la t eorin de lucha a 1 a de MUSllolinl, ha producl-
la Monarquía o bajo la R epública, cOMtituyer01I de clll"ses. do cierto estupor regoclJanl.fo entre 

ét do l ..... ..,... d ' los que conocen algo la composl-m o 3 emp e ..... 03 para tmpeuw o para esvta, Esto satis!acció-n de los cla.~es dominH,ntes, qlte 
la Revolución, ya sea eft tanto que el proceso evo- el espcláculo de la hOf're'lda matal/za no Ur;gaba clón étnica de Italta, donde resol-
¡"t;oo o como hecho CJ P""to de p,'oducirse, 81th- ¡ ·m.enguar, t r ocóse en pániCO cuando, al ji"l de la la mJU absurdo que en cualquier 
vertieTldo un orden d~ cosas que no responde nf o contienda, l os 'pueblos parcciel'on despe,·tar de la otro pa¡s hablar de una raza pura, 
r.a-, "ecesidadea n. a lo.! sentimientos de la gran ,¡esadUla bélica" desengañan,os de la8 ficci,one" que de la "raza ¡tallana". Consecuen-
mayor~ 8ociCJl. los llevaron CJ la Iltcha, para vol ver por su..! ,,,ero~ cla Inmediata de este ba\1azlO ra-

Prácticamente. el orflUllo militar 1uz sido en de masa oprimitla. La Revoltlc1.ón, t ri'Lnfante efI cl~ta ba sido el comienzo de una 
todos Jos frentes "" elemento de coerción al servi- Ru,saa, pese a la coalición de los patses capitalis- persecución sistemáUea contra los 
cio de la clase dom,nante, p r eparado tanto pam tCU/, actitó, en SIL pe nado heroico de luch.a, como judíos, Iniciada con la separación 
hacer frenttl CJl enemigo exterior, como para r e- reactivo poderoso sobre los demás Pne.blo." La~ de sus puestos qUe estos ocupa-
primir cualquier ,ntento de !Ublevac;ón de l.os opd- idea,a de revolución y de SOCIalismo volutan a ban en cargos oficlales. en su 
mido,~ Militarismo y priv i leqio, !]Iterra y dictad,,- ur raigar en todas pa,·tcs . La b"I"!Juesla se sintto mayor parte profesores unlver slla-
ra o contrarrC'tlOlució", han sido setlalado.s justn- má., amena,zaGa qlte nlL1LCa. L os desastres produCl- rJos, téenicos, ele. Ha sido esto uua 
mente como términoa que se corresponden e8tre- dos por la guerra puslerotl alí" más de relieve los gran sorpresa para las m ismas \Oíc-

. cha,mente. a bSUl do:; e inJltstiCIQ.s del r égimen. U'n renovado timas. generalmente fascistas cien 
Frente al desarrollo de las ideas socialiBttJ3 y impulso de prote8ta !I de creación en la.! masas por cien. Mnssohnl !le babia preo-

r cvolucionaritJ3 en el seno del proletanado y lú 11opulares, parcela !:stQl' a punto de :mtnJertir utl cupado de granjearse las simpatías 
creación de potente" organizaciones que la bv.rgue- lt den cad.nco 11 de reallZar los pr inCIPIOS de 1us-
;la con.empLuba con odio tJ temor, los Gobierno", L" • 1 1 t t 1 h d I t de ciertos sectores Judíos, a los que , ICICJ socsa por os que alL os uc a ores pro e a- h~ bía balagado sin resena. Había 
al BertJtCW de esa burguesía, "0." creldo r¡ecesano "m sr; habmn sacrificado, 
ir.tensifica.r la edltcación na ciona,lista y patrwtera. , Fue en/once5 cuando el capitalismo internacional llegado, incluso. a Inspirar a UUA '/ r"-'o._ 

rraccion del sIonismo, los llamado. R..a -', ___ 
al ml.Smo tiempo qu.e acrecentabun 108 I}astos mt- organizó la llamada " colJtmrrevoluclón prevenll- ~ 
iitares . en a.umenk etc la., fuerzas armadas y los vc", qu!> no :Jtro coso il!JlllfLca el ¡c/'sclSmo, Mus- ~revlslonjstas .. , que en Palestina 
preparativolI ae guerra }/9 .;., preci80 re¡enrse (1 \o/ini lue ¿l pTllllCr tn st rumen¿o de t!se desiq. nt<-, han hecho campañas contra el dominio Ing-Iés en fa,or de llalla. Su 

actu I r T los Ca.sOB de empleo :lel E,iér ::ito en la 80focación prectSame11te porque Italia habla 11 gn do a u,n "!.Ií· a a n Iseml Ismo le crea, pues. nuevos enemigos, con bastante in-
I de movimumtol! de huelqu o de pmtes(a obrera ximo (. m .do de mad l/,r ez ~ "l1ol1t Cl tJ llana, La.s il/de- Ouencla en el Mundo. El sentimiento antL~emita uo ha existido casi 
, que han OCUTTldo en diversos paises, para jusf.i fl- ciswne~ de l re/orm' ;smr; ,,,,er 01l lala /e~ '11 p l'Ole tf&' en italia, constituyendo, por tanto, una federación artificiosa del die-
I car la. afirmación que arriba hacem08. Ba.~ta con- riado ItnlutILo, y la ·',mryl/ esUl,. u1Ia Ole.:: T/?c lt perada tador. s~metido evidentemente a los die lados de Hitler, su aliado. 
I 8iderGT qlu; siempre y =n ~oaas partell 108 partidos e klnzr ,;it: llello a la ~ccwn rep r csi'(;n" emplea ndo I mejor dIcho su Jefe. 
I y organizaciorle1! d6 caracter patriot~rt; q milita - la.s ?a71d.!I-I> Cn'7lmoa I6.' qut· c:l r e /l egado M nssolini l~naclo SUone. el valiente escritor autifascist,a. autor de "Fonta-

ri.!ta ha" 81dc j.() má" ferozmente reacciotlarioo. potlia (' Sil d IS /lOl~1 CIÓ n La Bancn mundial filial/ció I ~ra S4' .ocupa de esta cuestion explicando el porque del anUse.mi-
lnt lObrcr.J., I! al~tiDOVulare.!!. genelo8um ell tc la , mprCSil cCl7If' (I'Tl 'O'L'OII~cio llal'j¡1 Usmo Italiano y de. los facto~es que han impulsado a Mussolini & 

En la pr!lparación ~ la gra" matCUlza !le 191 ~ - que :le blú hlUId.~T etl !tila esclnntll d '}/)!lccta a Utl p.rocl~m~rlo. Despues de referIrse a la influencia de lOs judíos en la 
191 8, tnLernno, en grado no aesprecUlble, el JJán Pu eblo t T(lS ai ro El prliClico ~""O' de los partido,~ VIda llahana ) a su IntervenClon en el t:stado lasclsta . dice: 
:J.el capitultsmo de destrozar eJ movl mientc obre"'_', obrerOS,!lL m en08preCtar el p Ugro y a.1 no opo- "Los que quieren demostrar una pretendida incompalibiJidad entre 
des,,,.ia,,,do la. atenc1Ón dei ~uletaMdo de sus r el- fl erle lit r CI<t8tencUl detndo , fa cil itó. los dcsIglUo8 I el ~eO-tacis~o ila.liano y la ideología mussoliniana olvidan un hecha 
m ndicaciones soctale~ ~ /.tu luchas rnJCion,a.lis- (le la rell.CClon Y .lSI p udo el f a.~clsmo -l1Istru.- capLtal: la ldeolo~ no bao desempeñado mal> que UD papel de qlÚJlto 
taso Aparte d.el hecho indudabLe de que el !ltnC1U- m ento de la pllltoc/'fJCIa qu c se valr; ,>:le; demal}o- I orden en el desarrollo del fascismo. 
namient, norma¿ áel .on.,.tema capitalista ll f;va a 70S sin .~cl-lilJ11 WS- !lc !Ja l " COllstitllir 61 p eligro ,No es la ideología la que ha . determinado la orientación del mon-
insolu.bles choques de intereSE:8 etilro, ~r"pos na- ?u e SignifIca para la " u: nanlaaa en . eru. " mIento de Mussolini. Al contrario, la ideolog-ia se ha modificado con-
cionales y. por tanto, a la gll,erraJ 108 gral1de,~ di- Fasclsmu y guerra r.t' f 11l1n05 lI~sepa"ables, re- tiIluamente y se ha ido adaptando a las necesidades conlradietoriaa 

'igente.!! el ta burguesia se dedicaron a prepararla preselll ,UI 101:/ Jlvment 's 1.( sUMcmmICllto d6 u?la I del movimiento. 
I conscientemente como derivativo del pelilJrCl quo .:ítls~ qw: I/Hen a perv~ LUa r su dominIO V OT end- I . ,De acuerdo, con las circunstancias, Mussollni ha pasado de mas-
: pora ello,_ tmplicaba la mad,uraclOn de l as Ideas tita de lodos /o.q de.5CU!t re~ q ll 'J su sIStema h51 en- ZIDlllno a monarquico, de nietszcheniano a clerical. cl soreliano d 

r evolucionarias en el seno del proletariado . L as fJ .lldrado. La rrner ra ~s I I Oy l a obsc8lOn mas te- I maurrasiano. 1 
CI"iaia periOdicas dei ~8tema halXa" de crear las rnbZe qlLc pesa sO,hrt: ~OIJ Pu eblos, El temor a ella I Es perdcr el tiempo buscar el origen de cada voltereta Ideológica 
condiciones respec'iva{j iJ<lra Ufla r e vohl dón.,La 81U.hY!l9~d o w.~ r"tanbtll ' s ~lIasas bY todO

l 
d Gmlbtll dO del fascismo en los escrit.os y discursos del ·' Duce" . La verdadera ex ... 

prepar ación mentlll y sentime ntal ,11: i<l.~ trabaj('- a COI/Sl ccra m eVL a " ,'; ~ II c m arqo, os o l'rr' plicación qu 'zá - t ' , 
dore.- la ~abrtan de hacer inevitablc. La d>3,roia- nos p,'illC1p(t/menle de ¡rl S Pote /lelOS democráti - I ' . I S se encuen re unlcamente en las dificultades verdaderas 

~ " . ! de su pohhca. 
: ción del proletariado por w.a !Jias :tel r c!ormismo ca s, vac¡lan y tem en tamblen su estallzdo. No e.!! H 'd la ' , , 
I -alentado por kI burguesia inte!ige7tte- nc; n.a- la incertid"mbre sob,'e la relación de fllCTzns ex1s - ,a S.I o . pohhca del eje Berlín-Roma la que ha engendrado el 
, ' raCl!>'lllO Italiano. No es necesario ser un profeta ' ' 1 

I 
bla de bastar para mantener indef,in idamen te en t el!t(; ,m 11IIO y otro bando de 108 que habran de ' . , • con so o conocer & 
la ¡,¡acción a lIu grandes mCU/as, teniendo en cll en- dirmur la pró x ima contienda. Es la ince,'t idumbrt;; Mussohm, se pu~de determmar que el racismo ilaliano vivira el t.iem-

I tn 80bre todo que 108 motiv08 de del<Conte7lto cre- sobre la~ consecu e. ncias socicLl es del es l.allido. Mñ.s po que dur~ . el eJe. 
cia,n forzosamente C01t un rttmo sltperior al d,, ~/arament e es el temor a la RevoluclOn como La pohhca actual e:dranJera del fascismo está mal vista por los 
los i nncClLos paliativ os con qlLe ,i6 pretend~ COII - final d6 ia, ~lII erra, l o ql! e l es iuhibc, N in;l¡ n Go- I católi~os ~ los . j~dios italianos. Es una la bor importante pa ra la pre-
¡ar mar a la ma8a. bienIO. dem ocrát'ieo o lotlll'itario. pucde estar sc- 1 para.clon Ideologlca en la próxima guerra, hacer callar por todos loa 

, El temor CJl 8ocialismo, a la R evolu ción, 1m y ltro de COlll1'O/nr la situaci6n despnés del de."as- i mediOS sus sentimient.os antihitlerianos. 
: hecho u(; t! ll t uar la preparación MUra y ha sido, t l'e. ni (nill si endc " vic torioso" , Hrty dem nsiadIJ I La campaña racista comprende, por lo tanto, en s u conjunto, me-
I indudablemente. uno de los jactares deter minan :t!~ orli o Ju.sliJi catlo eH las masas opri,71lidas en todos ¡ dldas preventh'as para la preparación de esta guerra , 

d,e la gran mntanzCJ mllndiol. No es que la bu ,.- l os palsf:~ , L a cl iSI{)(Ictóll ele la J¡d¡/'c llOciO/lalj.~ta Aunque la opinión pública eu Italia, no tenga medios de mani-
guesia se sint iera inmedsatam enle a m CJlazada por Y !Juetrera '/(/br(i de /levaT otra v :: a tos P1teblo~ , festarse, ha podido darse cuenta i\(ussolini que, después de la anexlÓD. 
un estallido revolucionarw. Pero ya lIabem.os que a la "ea!idnd, ... l a lltcha por S1t6 re ll;indicacionc~ de ,\ustria, no bao hecho mas que acrecentar la aversión popular con-
c iertas previsiones producen hechos superiore,s, de clase. AlLte ese temor 'vacilan todos lo.~ d iri- tra el eje. A las razones de orden general. la oposición católica y ju_ 
aparPI!~(' n> c;: te desproporcionados a SItS CCLIlSU.s gentes. dc uno ¡, ot re baTIdo. Pero el fuege ha dia hay que añadir los motivos rle solidaridad confesional hacia los 

, i" mediatas. Indudablemente, la gran Intl'guGsi a dI: ido dem~siaao leior ./1 d~/ícilmeTlte podrán evitarse católicos y judíos alemanes y austriacos perseguidos por el Gobierno 
I uno y otro batldQ peligerullteJ debió sentirse AO?I- ~'lIS t ernbles con.seCltenClaS... , de Berlín, 
I I lUussolini no Se bublera comprometido a la campaña antisemita 
1 ",: ",: ::==:::::::::::::::':::'::;:::::= ::;::=:::'S::::' ::;'S:=:=:;::: ,::::::;'s:= S, ::::':::: ::::;::",.¡¡::-:;:;:::::::;, :::::¡¿:¡¡::=::::;:¡:¡¿:¡¡::: ::::93¡¡::' ¡¡¡¡¡¡¡5:=::::::,:::=:¡¿=::::;:=:::,:;:z::==:::::=-=:::: :=:=:::,::=:::: =-::::::~;;;::;::::;:=;:'===:::::'===~- ' si no estu viera decidido a perseverar en la política del eje. 

I 'PA N T A II A N U E V A ATAQUE CONTRA EL IJECAl\"O I Es ~atural que por la ,acción antisemita. tratará de conse~, al 

ESTRENOS 

Al nombre de 101 que van lor
I mándose como creadores de unu 
I nueva ctnematografta, capaz: de 

I competir con kI extranjera 1J capaz 
también de hacernos olvidar la pre
dominante antes de ,ulio de 1936 
-ICómo añoran ciertos críticos la 
localtdad 71 el btllete de veinte du-
ros!- hay que tumar esta semana. 
el nombre d.e Paco Ribera, reaLlza-

I dor de "La propaganda ¡ué buena''' , 
Documental excelente. sIguIendo 

i el proce:lo de un cartel publu:tta
I rio, no se limita a la !equeda.d de 
¡los documentales y con técnlcu bIen 
. t!.esaTTollada, engarZ4 la idea ma-
triz. -4yuda 11 soltdaridad con los 
combatientes-, con el rit:no pro
ductor del cartel, rematando la pe
licula en unas escernu muy logra
das 11 oportunas como consecuen
cia del principio del "Iilm". 

Indudablemente, Paco Ribera va
le y sabe lo que se hace. El anun
cio de su nueva peltcula "La Danila" 
nos hace concebir verdadera curio
Bid.ad, 

mismo ttempo qUe el ObjetIVO fundamental de reforzar el eje ante 1& 
DE CANTElmURY I opinión pública italiana, otros fines 5t:cundarios para la política in-

terior. 
nas m ás y aparecerá la quinta de Los judíos no son muy numerosos en Italia: pero en ciertas ciD-
Eddie Polo, L tlCille. Perla Blanca El 1 h d F pape ue O D a- dades representan, sin embargo, unas fuerzas considerables en el 00-
Y el Conde Hugo, Ya tardan, las ti; 
peliculas de ",allace Reiá, cl se- merelo y en las profesiones intelectnales. El antl .. emitlsmo podrá de-
(Jundo precu rsor de Rodol j o -el .inaeei, dice una idio- jar paso ~ los ~~electua1es, famélicos.~ a los comer~jantes sin escrúpulo. 
primero fu.e JlIaurlCe Costello- y Podrá tambLen permitir la elecclon de emisarIOS audaces para eX-
las de la primera "vamp" Theda t' pllcar ciertos ,~al1os. . 
Bara , Pero, en l ln, todo llega. Has ta ez mas I ,En la reglon de Italia que Y,O conozco m ejor, no ba habido nanes 
el agota.mie~lto d~l pú?licO, qu e se I Roma, . lO.-EI "Regime Fascista", i judíos.: pero el fascismo ha creldo co~venlente · imponer a la cabea 
exteriorizara aigun dta harto de dcl f renetico Farlnacci, ataca, ViO- ¡ del SlDd¡ca~o de campesinos a un JUdí?, de Ferrara. 
pagar por ver antigüedades del I lentam ente, al decano de Canter- ; Ha tenido que presentar la dimisiOD .~entemente y ahora -
tiempo de la Carmañola. bury por haberse declarado a fa- les dice a los obreros campesinos: -SI babélS sido pobres, es a causa 

La nota cómica de la semana, la vor de la España repUblicana., Es- de los Judíos." 
da el excelso critico, que, síntién- / te periódico acusa al decano de A lo más, el racismo italiano, podrá servir para fortalecer el 01'
dose aludido al hablar de una bu- Cauterbury de estar "a sueldo de gaUo nacional que sufre de nn complejo de inferioridad con reIaclÓII 
rrologia general -.sus razones ten- Moscú", a pesar de tratarse de I a los alemanes con quienes cada día están más unidos. 
dr~ arma un pataleo desde ' el " uno de los hombres influyentes de Un sabio alemán ba encontrado ya un medio d e In i!!na!', en _ 
periódico, en el cual no cesa de la politica inglesa", I Ubro de Filosofía que l\lussolini es probablemente d ~ ori en Urom. l' 
despoticar contra los trabajadores El mismo periódico, con el pue- que sus antecesores debieron llamarse "Musselein." 
res, mientras se erige en crítico ex- rll argumento de que en Alemania 
clusioo "Iul." y economista "ca me- los católicos " pueden ir misa". pre- ¡:=:===;::::::::;::::::::::;:::=;::::::::=;::::::::=::::::::::::::::::::::::=;:::;::::::::::::::::::::::~ ::::::::;::::;:::::;::;::===::::::~ 
lo". manejando divisas. ¡Estos del lende contestar a la carta de los 
cine antiguo, 3011 terribles! obispos de Baviera, publicada en 

Pero mle más de1ar eso, porque " L'Osservatore Romano" queJán
aquí aunque no lo parece. no~ co- dose de la persecución de los ca
nacemos todos," De sobra, de :lobra. tólicos y de la supresión de la re

ligión en las escuelas de Baviera, 
Pepe Garcia -AgencIa España. 

Cataluña ha sido un en- los bienes de T revira
saZ en plena ebullición de 

nus, confiscados 

El atTO e3tTeftO, "La. boda de LuLs ;::t=::::5:::!i!=!:!!!!5!!55:!5!!55:5;¡:=5' ¡¡¡¡¡¡¡'::::¡¡::;2;¡:;:::q~:::;:;;::;::==:; 3::;:':::2 ::;:::::===::::;:::::::;;=:;::,;::; 5:':;::: S::;:=;:= :::2=:::::::::7:;::,:::=::::=5:==:::: 

sentimient03 liberales y 
generosos. La contribución 
de hombres procedentes de 
otros paises de nuestra 
E8paña a la caract~ 
ción de Cataluña como em-

Berltn. IO.-El G(lblerao alemán 
ha con!lscado los bienes de Tre
viranua. fundador del Partido Con
servador alemán y tres veces IDJ

nlstro en 105 Oab;ne es del canci
ller Bruning.-Agel1cia E~'Pat\a. 

Almuo", u un rollo propio para 
preludio d.e cualquier programo. 
grande. Se limita a regf&trar el la
mmro Intermedio y entre la sonort
ilación, el director de orquesta JI el 
fotógro.fo, ya eatá la ~ntG heclUl. 
y precf&amente eso es lo que está 
bien. Critica musical no pretende-
17WS hacer·; la sincrontzacfón e. per
fecta JI la fotogTafÚJ corno de Ma
CtUozt. Lo demá.! Jla se atibe. Plaf&08 
11 md.! planos de los m1Í.!fC03 en d'-
t:1tTSOs ángulos. . 

ILUSIONES DE UN FANATICO 

paria de grandeza y de 
c:f:===::===:=:=::: ; =:: __ :::;:: :: : =:; ::-;.~ 

MIO P IA 

Se ha celebrado un festival a be- Sobran, -1'OT imperfectos- 108 

tdeali.!mOs 1UrevOS y justi
cieros, en este cri801 se han 
fundido también. En tie-
1TlJ8 catalantJ3 tienen su 
cuna y dan 8U8 pnmer03 
pasos los movimientos so
ctale8 cuya influencia se 
ha extendido después por 
eZ resto de España. El' le
nómeno e8 determinado 
por la concentTClCión ita
dU.'JtriaZ, pero también por 

netlclo del Comedor popular de planos af&lados de algunOl y lo le
S . l. A" viéndose el Teatro del tania de nombres al principio del 
Pueblo bastante concurrido, El do- "film" impropio eJe un rollo solo 11 
mingo próximo pasado, celebróse, que, por otra parte, casi nadie lee. 
en el mismo Teatro, el 50.0 aniver- En suma. la monotonl4 de la fmo.
sarto de la fundación del Partido (len es .obreZletlt1da por el agrado 
Socialista, asistiendo al acto, que del sonido, '11 el rolZo rUl&lt" entre
resultó stmpitlco, las representa- tentdo. 
ciones lOCales del Frente Popular, ' En cuanto al materU&l meto, esta
y cuya recaudación del festival se mos de enhorabue1l4. Esta .emana I 
destinó a las Colonias infantiles. hemos vt&to el " resurrUit" mUa-

-Ha nevado copiosamente en las gro~o de tres célebres COtloctdos lit! 
alturas de los montes de la Cerde- 111 fnfancf4. Thomcb Mhefgan, LetDj 
ña, denotando el tiempo 1& proxi- CodII JI Tom Jloore le "gitan , b1J- J . ..... u_ 16 
..,ida4 de UD lDvlerno prematuro llInI entre lu BllmblGa , el Para- - ¡.,.... 1el"Df8 
~ ¡,&o. " "" iC'o, doI O ".. .... - iJer ... ..IW·.T.1def 

110 pe el IIIID40 De 4eH-aDla .. In .. ... 

el concepto de la Justicia I ~ ... 
y de la Libertad que ca- ___ 

racteri.zG G tIU68fro p.,. - ¡Cua1111Ia! ~ ,.,. ..... .... . ...... ,-' 
" 



SOLIDARIDAD OBRERA DomlngG, 11 8f!Pflemhre tlSl 

ARCELONA AL Información de Madrid LA 

1II1t1._!lII1D!!!IA~ ESTUDIANDO EL PROBLEMA I N F o R M A C ION 
DE LA PROXIMA SEME~TERA:?A LIT I e ~< A L EN L\ ¡\LCALDIA ;1tro aRIO se mostra,rot\ satisfecl1o.e 

El alcalde de Barcelona ha sido del tundonamtento de la Justicia 
lcumplimentado, en 18 mallana de VISITA A OOMPANYS 

por la doctora Inglesa Ko 
~ maflana ha estado en la 

PrestdenCla de la ~neralldad. vi 
:ntando a L~ Oompanya, el c6n
<ul genera.! de Turqm. en Barce, 
'ona, 

PRO EVACUADOS DE LE- a cuyo erecto se estdn re"dactan-'o de enfermera, que cubrió en los -- - = 
VAl\'TE las órdenes oportWla8 para su eje- primeros dlaa casi en los luga~ -.:-' GRUPO ,<RUBIO ORS. 

La ComisIón de CUlturs del Mu· 
mc~,o barcelonés. en runclo~ de 

l' F!a.tJl'flnlnto Escolar, ha acordado qUf 

el grupo e~~olar de la calle 00 Cas· 
pe. install\do en lo Q~ rué col. 
Iio de los Je5ultas recIba el nomo 
bJw, de .. 0r11po Rubl6 Ors". Esuo 
edificio ha sldl' tnmsfonnado p OI 
completo v mejorado notablemente 

Madrid, 10, - La cifra total de 
18 8Ub.'H~rlpcI6'ft oro evaCllSdOll de> 
Levante, sel'On e1 elerre dt' el'lts 
'!\rdl' dado 001' la Sl'crctilrfR Mil' 
,, 1~81. asciende a 2,049 ,057'97 
"f.'~etu. 

cuclón. je lucha.. 
Se bcupt\ t!!.ITlblGn de los traba- a 

jos realizados para la recuperaciór, 
VAGOS yo VIVIDORES 

A pesar del tIempo trnnscurrldo, 
todavla quedan Indlvid 105 que na
da (¡til hacen y que pueden c1asi· 
ftcar3e como vagos y TivIdores de 
la guerra. COn los cuales es pre· 
clso t erm inar. 

y creacl6n de ma tet1al y de la 
magnIfica produccl6n de sueros y 

GOBIERNO SE OCUPO DE 
SITUACION INTERNACIONAL 

LA 

: Cuidado con los en· 
riamientos de vientre 

de otros articulas sanitarios, t ode EL GOBIERNO CELEBRA 

Entre lO!! donAtivos flsroM\n 1(\11 
"le l~ Sindicato!' de la ' tndustrl ll 
~(\I Ve!ltido e, N , T ,. Socledade!' 
"le ObreT'O.!! de IR ~dlflcltcl6n 11f.' 
Oftclol' Varl~ U , G T . del barrio 
ie Upera, Ag-runsci6n <:: orlnllsb 
~I' Vlllanueva y OtrllS, - Febus. 

ello llevado 8 cabo con el máx\- UN CAMBIO DE IMPRESIONES 
mo sacrificio y el esfuerzo supe
rado. 

El doctor Estell~ tu6 muy 
EL 11 DE SEPTIEMBRE 

Durante 108 calores de ftnUlO 
todos tomamos bebIdas frias y ha 
~em06 Ugeras alest.as. Esta ea la 
~aUS8 de que en esta época sean 
(recuenta Isa enfermedades df' 
vientre. Para cortar pronto 1 a su 
'om.!enzo la enteritis. tome a \a.6 

.., rime!'ll.!l maIÚfestac10tlel un Htro 
de BOISSON BLANCBB MAG 
'J A T, q~ desinfectaré. complet.!I 
mente el Intestino, El frasco pSl'll 
~!l cer un Htro se vende a 5'30 pese 
R.~ en toda!! las farmaeias. 

LA PROXTl'ttA SEl\-mNTERA 
Madrid, 10, - El gobernador ci

vil de la provincia, -;e.ftor G6me~ 
C'ssorio. ha facilitado una nota J} 

los periodistas en la que dI). cup.nta 
de que bajo la prellldencJa del in
g'cniero-jefe de la Sección Agro-

aplaudido. 

Ayer, a 1M doee 1 medIa, 118 nJ
unieron todos los ministros que se 
encuentm nen BarcelOna, ba lo la 
encuentm en Barcelona, balo la 
d' o<:tor Negrln. El motivo de la re
un i6n rué exam1Dar la situación 
,n ternaclonal y cambiar impresIo
nes con miras r. 1& Asamblea de la 
Sociedad de w Naciones. 

La CQm¡slón de GobIerno Muw 
c1pa.1 en ru :'I1ttm8 reuruón. !tOOr 

1iT~11~"1 1 dO d:r lgtr tm mensaje al Pre~ 

REVlSION DEl_ C'F.R,TIFICAnO 
DE TRABAJO 

dente de la Gf>nera!1dad, con mo· 
tlvo d el 11 de se ;:> lembre ram 
b¡én tomó ej acuerdo de auronzal 
a 111 E'nt~dad «A m:l!os de Me.",lco» 
para Que ce!~rf.' !a ceremon1& de 
dar el nomb.t' j eJ ilustre patrlC¡O 
mejicano ~1: ¡¡;1.lel HldaJgo al tI'02~ 
de la ca ll ~ de Paris comprend ld. 
entre lA Pl!lz!'\ de Ern esto Ventó.
y la Aver. da de Bernat Metgt' 
'l'amb:é. se d C(" ld jó rendir bom ... 
naje a l Cuerno de Ba mne.,-os por 
la traIl actuac:ón humanltan~ 
que, llcnR del mayor desprend:l 
m iento, tlan ve::llOO de~Rrrollano( 
desde el 19 de tulio de 193fi. 

Madrid. 10, - El gobernador ci- n6m lca, se ha celebrado una re
vil. selior Gómez Ossorlo. ha ma- uni6n con R!'lstenela del r epre.'1en
nilet!tado a lOe periodIStas que. de tante del Instituto de Reforma 
Ilcuerdo con la Comisaria de Vlgl- Agraria y de las Orgp.nizacl onr~ 
lancla y SegurIdad, va a revIsar!!!f.' ~Indicales. Federa cl6n de Trabaja· 
do nuevn el certificado de trabl\jo dores de la Tierra U , G, T. Y Fe-

~:;:;;;=::==::=======;:;::::=z::;:::z::;:::;:;a;;:;;;:;;:;a=:;::===;;:;;;:;===;;:;;;:;====::=:J deraclón Regtonal d e Campesinos '" - del Cent,ro de E SDs ña r N. T ,. 

eróximll sementera. 
' ::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r para estudiar el problema de la 

/¡ :;, Se han t enido en cuenta cuan-, -.., F O R M .. e I o &, tos \Dtereses era preciso ~ .Ionl-1'- r. 1,.. zar n fin de poder consegui r una 
mayor producción ag-r ícola, yen· 

MULTAS 
El Tribun a l dE Gus.rdia ha !ID 

puest u::Ja multa de 25,000 ~ 
W a IS casa Redon SO C.&, poI 

ven dp r?.rtic 1 os a preciOl' exagf' 
rados: u:::Ja de 3000, a Gaspal 
M orera :v una de 5,000 a Ratse 
Alar y J09QuL" Pan por InfraC' 
Ción de las normas SObre raCione 

E 
tro todos los reunidos ha habido 

O Ul .. L E -., ~ I .. ! la mayor armonia en las dlscuslo-
T -'"'. 1 .. ~ l"1l nes, por lo que se Espera -dice la 

I nota- se ll egue a :mas conclu-

.' 
VISITA DE L\ A.UDIENCI.o\ 

DE LERlDA 

LLEGO UNA COMISION DE LA FLOT A 
REPUBLICANA 

LA COMISION DE LA FLOTA 
Valencia. 10, - La Comisión ofi· 

:lal de la Flota que ha llegado hov 
a Valencia para d1rtglrse a 91sItar 
lOS frentes de Levante, estll \Dt.e
;rada por once jefes y oflclsles, el 
comandante del destructor "Alml-

El pres1d!'Il te de 18 Aud ene1a df' 
B arcelona v del Tribunal de Cass 
eión, señor AnOreu 8,comp!!ñsd" 
del -u <ecN.'t ano d~ Dt-r~.rtamt'n 
to de Jll !' f; ~ c!B de la GenenJ.los<i 
ha visitaoc la .. \udiencla de Len 
da, insta.lada actualment.e en Sel 
sona. v l~ Tribuns lel' de Gur.rd · ~ "Rnte Antequera", don RIcardo No
que f t:nc:onan en Soo a.e Urgel ~ I val ~um. eondecorado COIl la Me
Pu1w.:e..~ á. T'!;.:::Jr.o en uno como E:lj dalla del Valor. por SU heroICO 

: : : : : = = : ; 

Mitin de Frente Popular en 
comarcas catalanas 

VI e B 

; ; = ;: 

las 

Hoy, dornin~o. a las once de la mañana 
Un representante de los Partidos Republicanos 

Juan Blaseo. Movimiento Libertario 
Pedro Ardiaea, Movimiento Marxista 

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

-

* su HERNIA 
se agrava wU ca4a C11a OQD el ora&'UII'O o ftDC1a3e CIQe usted usa 
Qet.e~ , re<1W<ca1& tot.l\.1mente OGD el l&ureaGO 8uoer (;ompruo, 
tU';ii." 1U1! &utoOlatlco Qnlco ~nt.e ocxwtrul<1o, !dII UnD~ 
pellO !lI molest.lIl lUCUDa OoIIBúlleIDe ~rultamlmt.e 4JU CMO , po<1r.; 
acmu.~ t.&!l [&m06O aparato, el mU eOmodo r llIeoUftllO que emte 
VI8ItElE <1e 10 a 1 , oe , • 11 Oall'Dete or'.()~I ... HEK.NIUS. Bambl:o 
de cata.lul'Ia. M. Le. B&Rl:t:LON&. l'elerooo 1"'" 

comportamiento en el combate na
val ocurrido en 6 de marzo del co
mente afio, en que nuestra Flota 
hundió el crucero rebelde "Balea· 
res~ entre rbiza y Cabo Pa!os, y 
~l comisario políti co del destructor 
' Ulloa ", don Alejandro Rodrlgu :. 
segu1, ex director del peri6:llco 

Nuestra Lu !h9 " . de Murcia, 
El sefior Noval true la represen · 

tación del jefe de la Flota Republi
cana, señ or GonzAlez Ubleta; y el 
'eñor Rodr1guez la del comisario 
renernl de la misma. don Bruno 
-\ Ionso. 

Esta tarde, después de visitar a l 
,obernacior, cumpl1!Dentaron al 
-esldente del Concejo Murucioal y 

al comandante mllitar de la Plaza, 
-Febus. 

PARA FORTIFICACIOlll"ES 
Vplencia, 10. - La subl'cr lpc'6n 

abierta por el Consejo Provincia ! 
paro fortificacIones, alcan m la cl
~ra de 1.8;5.668 peset.as, - Febus, 

~roLTAS 

Valencia, 10. - El Tt1bunal Espe
cial de Ouardia número 2, ha con
lenado a Ricardo Ga rcla Rogla , ;, 
<¡ multll de 250,000 Pf.'.set as ; a CST· 
or Garcfa Mollné. a 50,000 Deseta.'
y a José Andrés, a 2.000 pesetas, 

Estos Indivldu05 fueron detenido~ 
el d1a 5 del actual, a consecuencia 
de haberles sldo encontradas 608 

• ";, t ·i '" ~ " "':-pi; !1 ..... ~ ~ ('\ q ue Len ial 
almaeenade.s. - Febus. 

~ACADEMIA 
¡ WANGüEMERT 

CORTES. 586, praL, 2,&-BacbiUcr:o 
loO • Comercio . (dlomas ' Carrt 
ra~ especiales Preparación ingrr 

s iones de g ran utili dad, 
Por el Gobierno 'la n sido facili

tados abonos 'lue, en 01 memento 
Indicado, '1/1 d:'st!1c' .. i:án entre 10.5 

agricultor es, inten.-in ien rl o en ~ste 
a.'ipec to los Comités Agricolas del 
Fren t e Popular que ha n sido cr e'" 
eles per decre to y que ya vienen 
funCIonan do cOn el fin de lograr 
'm m ejor fu nciona mi en to y regu ' 
la r ización de r elaciones entre e! 
productor y los orga!l i3mos rec to
res. 

También se tra tó de ver si e.3 
pos i ble aplazar la recog-i do lie ape
:-Os de labranza.. ya que con la:; 
exi s tentes. que se vienen arreg-lan
do en los tall er es Instalados 8J 
i!Íecto. pueden reali?a l'se ios tra
ba jo" conven ie nt es , 

Por lo que se r efie r e al pl'oble:no 
d e hOn1 bre.~, el jef(! del Ejér.!ito 
-' .,] CC;-¡ ~ ', v l.a ofrecido la cooee
ración precisa, estando jispuestr¡ 
a ceder los ind ivid uos que sean 
con venientes r ealicen su ~ra. tl!ijO 

para que las labo res ti>: l campa se 
prod uzcan con norma lidad, 

En una pa la bra - terrnlD d. di
ciendo la nOLa- . que la im pre tón 
ea magnifi ca dado q ue la co:alJo· 
,ación entre todos los que i D l~r

vIenen e.:J e .~ t e a..5 \1 nto, tan to di 
recta como por e u l1 t!nto a uxiJ:a
res, es pe! ' Lc t a . - F i! bus, 

POCA ACTiVIUAO k:~ LUS 'l'R l-
nU~ALE.S 

:I1nd r!d, 10. - En los Trib= a· 
les m adI' I flOS había hoy esca.'!iS!
mo inI on nación, Umcamentt! lOE 

Es pecJa les de guardia ha n conde
nado a un a pequeña pena e tn
ten lanll ell to y l .UOO p c,;P. td. ::; de 
1I1 ulta, a J ul á.n Cóm ez Lagu, Po! 
uu'n l.ccJóu de lcw norrr.8.3 a e suh
Slstello.:!aS, y , han ab!>ue lo a An
iomo Ü . Ll3 Diaz, p,'oeesadc' por' UD 

supuesto delito de esta CllJ.se. -
LA SA-.-";lLJaU t;!\' EL iWt.f((.;¡TO 

M3.c!rid, 10 -::':n el loc:!l de la 
A.lj anza A..ntrfu.sCLSta se na ce • .,.. 
orado la tercera conf erenma de! 
Ci clo orgamzaúo por esta ~ntlaatl, 
en coia bora(' lón con la Delega.clón 
ele P r o pagan d a. 

l .. ctuaron, a contlnuaci6n, las 
~uerrlll8.8 del teatro. - FebUB. 
CONFERENC1A DE TORRES 

CA.\[PARA 

Madrid, 10. - En el local de 
LT ni6n Republicana y ante los afi
liados a este Partido, pronundó 
una conferencia el sefior Torres 
Campan;\,. qu!cn explicó la labor 
que ha r ealizado desde la Sub.3e
cretari& de Transportes, especial
mente en aquellos que han tenIdo 
r elación con el abastecimiento de 
Madrid. 

Expuso el plan de trabajo redac
tado en 1937, sefialando las diti
cultadea que surgieron por \Dcom
pe tencia de unos partidismos y he
chos de fuerza maYOI;ea originados 
p"Jr la guerra. 

Relató los esfuerzos realizados 
para e l aba_~ ccimlento de Madrid. 
y seBaló la gran ayuda prestada 
en este aspecto, eepecialmente al 
Consorc!o de la Panadería. en cir
cunstancias dlfi cllisimas para la 
aplt.a.1 de Espafia. 

Se r efirió después a los trazados 
ferroviarios, especialm!'nte al ctj
~ eto !.:adMd-Va len-::i a., I>eña lan cto 
las m:didas qUI>, a 3:1 juIcio, ~ra 
preciso adopt a r para que los 
t ransporti .5tas tuvieran una mar
cha y un r i tm o en r ela ción CO!] ::1 
mom'.!n lo. 

DijO que no corresponde so la 
n ente a los t ranspor tes las di tl· 
cu! tade3 que en algunos mom.,n, 
tos se bayan producido pa ra b l 
a bu.stec l mlen to, 

Habló e la necesidad de llegar 
a una coordinación d e odo!! los 
elementos del transpor te y ti la 
nadonalización de los fe rroe!:.rrl· 
l es. 

Hay que evi t a r ---(ji jo-- que e n 
ningÜJ1 I"!'!o men l o el transpo rte sea 
parailzado o su a ctuación inte
r l'U m plda por la absorción sobre 
o, d em á.s de algunos de los ser

vici os. 
Finalmente, dló cuenta de la re

organ izaCión llevada a cabo en la 
l\-!..l.:ina m crca nte, donde ;,~ ro e.'. lle
va do a cabo una obra de "anea· 
mien to a dmin ist ra ivo 'Ja!ios~s i :n:. 
en un lu g3-r t an im p'.lr a :1 t e v de 
tnn ta e fi cac ia e.11 eqt os momentos 
pa ra la Economía na cional. - Fe
bus, 

:~l\IAQUINAS 
Escrihir, Sumar y Calcul a r 

oompra T ORRAS, Te\. 217!l8, R am 

bla Canaletas, 11, 2,", 2 ,' - Barce-
IO 'H~_ • 

Pué aprobado un Decreto por el 
que se concede un plus de guerra 
a los func!Qn&r1os de Estado. 

Asimismo quedaron aprobadas 
dIversos expedientes de crédito. 
EL P AG O A LOS S OLDADOS poa 

SUS TRABAJOS AGRICOLAS 
En el Ministerio de Agricultura 

han faci litado la siguiente nota: 
La "Chceta" del 8 del actual 

Inserta una Interesante Orden del 
Ministerio de Agricultura, fecha 6 
del corriente, por la c11'J.I los he
roicos soldados del Ejército de la 
República, que han colaborado o 
colaboren en lo sucesIvo en le.s fae
nas del campo, percibirán de los 
~ u : tl\'adores partleUlares o entida
des ngr fcolas que se beneficien con 
su t rabaJo la integrtdad de los sa
la rIos correspondientes. 

La disposIcIón ministerial tiene 
pur objeto evitar la desigualcnd 
Que sign1f1caba no satisfacer el 
prod ucto de su esfuerzo a los va
I!en tes soldados que coadyuvaban 
: on entusla.<;mo, en larga liJoma
das , a hs faenas del campo. g!I

mmdo, no muy lejos de las trin
cheras a veces. las batallas de la 
recolección , de t."Inta importancIa 
como las libradas oon 111.8 armas, 
GOr el mero hecho de no estar 
r:C1 111pl'cnd!das en el articulado d ~ 
disposiciones oficiales ya promul
gadas . Una vez subsanado por di
cha orcen mIn isteria l esta defl
clench , se habrá logrado el fin 
,) erseguldo, y no es de dudar qu<, 
ias asocIaciones agrícolas y los cul
~ vad cres p articulares que huble
ra!1 ut!l 1z~do o utU1cen sobre ()! 
campo los magn(!icos servicios de 
! o~ so:dados de la R epública, sa 
tlshrán con verdadero ag;-a do "\1 
impor te del trabajo real1za do a lo" 
l!<! :naradas soldados. cualesquier" 
que sean las cIrcunstancias en que 
"'stos han contr ibuido con su es
fuerzo a la normalidad de sus ex
'J' otac!on es agr!colas. 

DEL - DI .'\RIO OFICIAl," 
Circular por la que se abre un 

"oncu;-so en tre comisarIos delega' 
~ o , de guerra pa ra designar los 
I·eoresentan t.es del Comisariado 
C~neral del Ejército de Tierra en 
el Comité Central. que radicara 
en Barceiona., y en los Comités 
coma rcales de Educación premUi
taro la r esidencia de los cuales se
rá la misma que los actuales 

I "" VolveMlldad • l." Enseñanza 
'\reparacIOn para obtener empleo' 

y opos1c:1ones a Ministerios 

~ COOPERATIVA OBRERA DE PRODUCCION 
DE ARTICULOS PARA VIAJE cCOPARVb ~FINCAS 

fWSTICAS, URBAl'~AS 'i SOLA 
RES. compra TORRAS, Teléfono 
nrunero 21798, Rambla Canaletas 
llúmero 11, 2.°, 2.... Barcelona. 

Dis ertó el doctor Illstcllés, jefe 
de 101> ServiCIOS SaruLar!os del 
~Jércll.o del Centro, sOD: .. el le- • 
ma: "Los motivo~ s~r.italios de 
Pl'ol'<!.g anda de ~'.Ierra". 

Carmen, 77. - Teléfono número 18936 
BARCELONA 

f = .:.:Y::: 2::',," : == 2 : : : : 

~,IADERA 

: :;;::= :;:: = =;!: 8=;=;:;;:; ;;;-=:=2= = :2= =-: _ 

SOCIALIZADA, 

Teléfono 

31126 

SECCIÓN 
COMPRAVENTA 

Compramos toda clase de muebles y enseres 

Pagamos más que nadie 

c= : !! a ; ; ; ; ES : :E:E;:=¿;¡ü :::.:2 .' 

·C A J A S PARA CAUDALES 
retra«:lanal , bUDdallaa para el ~do de docwneotoe, IIbrQl de cODUbllldacl. ,.lorea, ete... 

H1zo la pres~nta.clOn del d1Ber
t.a.nte, el delegat.lO <le Propaganda. 
quJcn resaltó el ardor con .. uc: al 
trente dt: s u Cuerpo vIene I\.:tuan
do desde que l.lcupa la J efatura de 
Samdad del Ejército del Centro, 
ei Joctor EII:.e 11 es. 

E l colúert;:oc¡¡~nte eJ<plicó con 
detalle cómo la Re pilblica, a pe
~r de las dlflcuJtad e.:l con que ba 
lropezu.dO desde el pruuel momen
Ul oa élj,oldo crear ua.a orgdlliza
('16n 8a.:1I tar;a mil! lar c:Jmparable 
cOn la,,¡ we Il)r~ del Mun do. 

Se r~tl!,ló, )- t'JVC' prual·l'á.!:. dE: 
sentido recueruo para 1011 mooi
C06 que na..r llaGO su VIda pOI la 
patria, mencionando también a la 
lI' ui ¡o r esplÚ-ola, q ue, desje los pri 
'f.o:; O'; momeat~. prestó su va liosa 
cooperaciÓn ocupandO los puestOo" 

= -=- -::; := ~ 

Oonativo de Pablo Ca· 
~als a los enfermos y 
niños de T arra gana 
Ta,rragona, 10. - El alcalde ha 

mostrado a loo period:sca.s UIlB 

cart.a qlJe el U~tre v :olol1ccl~st" 
Pablo Cnsals le ha dirig :do "1 en 
la que le anuncia, el envio de 30 
caj~ de botes de leche con d es
tino a enfermos y niños de la cs' 
p ltal El pl'unel' consejero reooro6 
a los Informadores que esta ciu
a.ad tiene proyectada una gran 
avenida., pl'ÓX.ma a inaugur8.l'8e. a 
la que se dará el nombre de PablO 
casals. - F'etlus, 
l'ARA EL lJ DE SEPTIEMBltt. 

ESC U CH A D .•• 
Hoy, a las dos y cuarto de la tarde. el concierto que 

CASA VILARDELL E. C. 
ded1ca a sus hermanos heridos de guerra 

También ha organizado para el dla 18, a las diez y media de 
la mañana, en el 

TEATRO OLIMPIA 
Hl Interesante festIval. en el que colnborarM eminentes artistas 

Los dos actos será.n retransmitidos por E, A. J. 1.5 Radio AsocIa 
c.ión de Ca tal ulÍa 

C. R. I . M .. Y dlsporJendo que paTa 
la seleccIón de los concursante8 118 
tendri en cuenta el siguiente Ol"

den de p rel ere.r.cia: 11.) Los comi
sarios mutilados en acción de gu&

IT& o Inútiles para servIcios en el 
rrente: b) los que acrediten po
eer conocimientos y haber replt 

zado trabajos relaelonad0c5 con L' 
educación cultural y la prepara
ción ffstca y polltica de la JUV'!ll
tuc!, y c) los ql1& hayan prestado 
serncios meritorIos en el desempe
ño de 1m cargo y acrediten una. 
permanencia m!n 1ma de aela meses 
en el trente. .---a 

DE LA -GACETA- ........... 
La -Gaceta.. pUblica. entre 

o toras, las slguioot.es disposiciones: 
JUSTICIA. - Orden declll.rando 

en situación de disponible guber
nativo al presidente de la Audien
ci9. territorial ,de Madrid, don Luis 
ZubUlags y Oialde. 

Otra, tdem, idem, ldem.. a don 
Pellciano López y López Urlbe. fis
cal Jefe de la Au.l1encta de Ma.
drld. 

Otra nombrando vocal propie
ta r io del Tribunal de Espionaje y 
Alta Tralcl6n , que ha de consti
tuirse en Madrid para fa llar su
marios pendientes, & don Tomáa 
Mart\D GQnzalo, mayor de lnfan
teMa.. 

Otra, Idem, Idem, l'OCal suplente 
al capltá'l de Infanterla, don Je
sús Coca Sanz. 

Otra, fdem, Idem, propietario, a 
don Marcellno 0rtiz Alonso. 
, Otra, Idelll. ídem. sup t:n te del 
Tribunal de j:spionaje y Alta Trai
ción que ha Ófl constituirse en Ma
drid para fa llar asuntos pendien
tes. a don Eduardo Robles Garcfa. 

HACmNDA y ECONOMIA. -
Orden fijando las normas a que 
' labrán de ajustarse las adquisi
ciones de pl a ta que realice el Ban
co de Espar-:l., de acuerdo con lo 
1ispuesto en el Decreto de 16 de 
q;?osto próximo pasado, 

Otra d esl!p.ando vocales del 
Consejo de Admirustraclón del 
Banco de Bilbao, « don ,To..<k E'au
~tlrre y Ayes+..a rAn. e representa
ción d e los Bcclon lstG.<;, y a don 
P¿Jix Pon tl Pérez. en representa
-':6n del personal. 

GOBERN .. '.CrON. - Orden df.s
' loniendo que el ten iente coronel 
'1"1 Cuerpo ·e.3c ridad 10. U ,). 
don Alberto :'via allana Gómez. pa
se a In situación de .. al servido 
potros mlnlst.e!'\os " po!' haber 

;1 o desti nado s las 6rdenes del 
;:-"nernl jefe del Cuerpo de Ejér
citos. 

' ,:\ "ESQUERRA" SE REUNTO 
P:esld lda ,JOr el seflO!' Santaló 

,e rf.'uni ó ayer la mlnona de "Es
qUerT'a Republicana de Catalunya". 
!1a bléndose cambiado Impresiones 'J' 
",cardado la sct1tud a adoptar en 
vista de la pr6:d.ma reunión del 
?arlamento, 

A MADRm ..... 
Ha marchado en avión a Ha

drld, el ministro de Obras Publi
cas, sefiOr VeJao. 

;; =s: Oc ; sS::;;:::: =z= :z: ; =: :=) 

COMUNICADO 
Pablo Latre se encuentra hos

pItalizado en el Hospital Base de 
Medicina. Sala 1.-, cama ndmero 59, ____ nca • _ Bar-

celona, deseando saber notl.ctas de 
su oobrina, Cas1m1ra Latre, rut
dente en Barcelona. 

::::::=:= :::::::: ti ' 

Federación Loca) de 
t\tene05 Libertarios 

de Barcelona 
Por acueNto '<>mildo "" el Clt1me 

Pleno cele brado en esta PederacI6a 
Local , 1M! conn >ea 11l.lI'" e otem eote • 
tod OiS 108 d~legade. de A ten@()(l de 
""o.. P'ede ra.clón. a la ..... mblea q ue 
para tratar lIoeuntos de ~r Jrlf,-
0100 urg~o t.es "" celebrar ll el m&!'_ 
tes, dla 13. a 1.. alete en pun\O de 
la. w~ 

.t\grupación Liberta
ria Montañesa 

Se convoca e tode. le. compatie. 
.l.S a la. reunl6n c¡ Ue eata A&nJ pe. 
ÓO celebrura l.oy. domt ngo. • .,.. 

Jlez y medJa de la m a flAna. en nues
trO domlclllo 8OCl.! de la VIa 011-
<rutl, nUmero 30, lleltt.o p!.so. 

~AVISO 
Se cita a todos los med100s de 

la C. N. T., pa ra que, deade 101 
dias 12 al 17 . am bOS tnClu51Ve.. p&. 

sen POI' la Secclón para nacer la 
declaración de las horu de oocbe 
dlRrias Que necesitan para efectuar 
la visita. El orden de reftll'fllJda 
será el orden de 1n5crtpc16n. 

E' 
:o¡. Pérdida de cartera 

'on carne conlederal. J. ademU, 
,ocumentacl6n a nombre d.e Joe6 
Giró, Oevoluelón a Admlntlt.faCl(a 

;os 

BASl;ULAS " BALANZAS AUTOMATICAS . MUEBLES METAUCO~ 
.. A. .. ... .. &JcIaaa. .... l'eI6IOIIO asoea 

Por l~ entidades catalanistas de 
esta ciudad, ha sido orgal1lza~ ,. 
una b-ubscnpclón con motivo de la 
conmemoración de 111. f ceba del '1 
de sept.embre, y cuyo 1m porte se 
destinará a flnat; relaclonadÜ6 con 
la. ¡uel'l'a. - Pebua. 
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I Impresi¿;n de Lon, 
dres 

":'or.d:-es. 10. - (Del con'esponsal 
jartlct1:r, r d¿ :a Agencia E:, ' . 
Íla en Lo:: ·~es) . - A pesar ~d t.. 

Y..lS ¡;uantlas daci a~ anoche por el 
c.." re:;;n O ff: » la si · uae.on ero 
tan , ir ante como en los ruas precc" 
de.11~es. La pol:: lca d j Pr_" er nu , 
nlst ro coml~ e e!1 no decir n r.. d3 
hasta el UJ :mo mome:l o. que se~a 
el i u n~s pr0:ümo. P ero esr.o oculta 
una diY islt,n en el se!1O del G abi · 
nete. P¡;!':- ll:lY r.li. ist:·os f a \'ora ble' 
a O:; 'je lo checos h ab:J.n ae ';as C01:
ce<:c, es, 

¿SE H.U~L:\RA CLARO O NO~ 

Lond:'ss, 10 - E ' l' r! :J. t r d :· 
p C'm ático d I "Daily Ma U" e:¡ . 
cribe: ' 

"E Gobierno británico ha acor
dado, poca a!ltes d!! m edie. nocile: 
in!or. l~ar a~ GobICr-:;O a lernán. el 
¡érm.: r.o:; pl'ec: ~ y onna!es, qUE' 
la Grao H: e aña no permanece, 
r ia indeferenL s i Checoeslo \'l, 
gu ' e ra objeLO de uca a g resJól 
m ilI tar. 

A e "le efecto el _eñor Hend 2:-' 
f:Qn 2D\-iarú. t:c! ll ro ~:: t.~ na.s h o 
r as, una oo t..a, proba L; lllent f: " 
H it er, 

EL I\J."IJRA!lJTAZGO 

~O SE Ul' ER:'IIE 

Lo:::! r cs, 10. - Anoche el Al
rn ir:: :.! ~· z;; in;;!ós resol~:ió CO!l)

ple .. ar las t r ipulaciones de la pti
m era escuad¡'a de barcos busca , 
m inas, que <.:ompl't!ode siete un i· 
dades. Se han I'earma do tambiélJ 
cua t : o coolra~Npede J'{)s portam: 
nas <;ue torma an parte de laI> 
r es en'as, el "Versat' e" , el "Vi· 
my" , el "Vortigern" y el "Wal· 
k er" , Se cr ee saber OUe se trat<J 
de una precaución por la aitu n· 
ción eu ropea. 

En el Ml!:i.~ t erio de GUErra y 
"1 [t~' :1':' se des mio tió anoche una 
j tJl r n:a ión p u blica da en los Es· 
tados ·nidos segun la cual se ha
b ia avisa do a lodos los reser vis
tas a 11n d (: l i '.:s t '\' l r :~n PI ep=, 
r ados pa r. una U'.ovi! iza ción ,-F~ · 
bra. 

I!AJA l.A URA 
P arts, 10. - Se h a proll ucido una 

fuerte lIaja en la cot~ac ión de la 
llra italianu, Como se oabe, lo~ 
cambios en Halla estan controla
dos t.oLU m enle por el Geblerno. DE 
manera que hay un cambio oficial. 
complet:1men te artificial , que coti
za a 190 francos franceses :as 110 
l' -as I tai:anas. Pero en la BoLsa d e 
P" r is y en los Bancos, los billetes 
lt::d lanos se venden a 143 francos las 
100 It'as, Ayer la cotiza~ ión de 10f' 
b li etes bajó incluso a 121 francos . 
En S .. lza se ha producido también 
12. ;:lisma baja , Las liras turlst lcas 
Gl e ven de el Estado 1 aliano, y que 
se cot izaban a 18'5 fran cos suizos, 
a yer fu eron ofrecidas a 15 t rancos. 
- Ag. Esp::.ñ!J.. 

EL EMBAJADOR NORTE.\Ml:RI

CA!lJO 1" HALIFAX 

Londres, 10. - El embajador de 
los E.st ados Unidos en esta capital, 
señor Kennedy, ha sido recibido a 
las once de !:Sta mañana por el se
ñor Ha!l!ax, en el "Forelgn om
ce" . .,.... F abra. 
EL ul\L\NCHESTER" CREE QUE 

SE lIARAN ADVERTENCIAS 
SERIAS 

Londr~s, 10. - Co!Ilü la mayor 
pa;·te de sus colegas lond .. enses. 
el L\II.a l chester GUaJ'd i al~ ;~ cree sao 
ber que el Gob ClTlO br :' ú n ico dlri
gir{¡ una nota a l " Relch " durante 
el presente "week cnd " , informán
do:e concretamen te d e la actitud 
q e adop ~ana L"lgla t.er.a en el caso 
de una agresión de Alemania 
con ra Checoeslovaquia. 

«Es Indud a bl.e -escribe d Icho 
per.ócLco- que serán adoptadas 
medidas de orden práctico para 
hacer comprender a Rltler 18. grao 
vedad que reviste la advertencia 
de In¡da telTa. ¿ Comprenderá o 00 
H! tler est.a advertencia? El mante. 
nirr'.lcn o de la paz depende de 
ello ... , - Fabra. 

BONNET y EL EMBAJADOR 

DE INGLATERRA 
Pans, 10, _ Bonnet ha. COIÚe. 

renc :ado este mañana con s ir Erlc 
P h lpps, embajador de In glaterm 
en esta capital. - Fa.l>ra.. 

ACTIVIDJ\D DIPLO:W,\TICA 
DE Ll'l VINOV 

OBRERA 

¿Cuáles la actitud de l' g:a' rra? ¿Se nlr visl' H 
derson con Hitler? He aquí dos pregunlas qu h 

• 

se hace el Mundo. La in' W continúa sin • r 

da. 8. odios ipol fc , rué provoca.da 
por un pe roo o cart."c.!lo de di
namita.. 

"El ed ificIo en croe halla In.rutla
da la escuda, que pertenece a la. 
Unión SiJeslana de Cul tura. Popu~ 
lar, result6 con graves daños. 

CAS DE CHAMBERLAIN y LORD HALIF AX 

(VIene de la pl\glna 8) 

ría favorables a. loe derechoe de 
Checoeslova.c¡ula. El periódiCo «Vi
torullt dice que ese teme que Ale, 
mania pida un p.ebiscito para ane 
ldona.rse las minorías sudet.as. Loo 
días que vive act.ualmente Europa 
son dias de gran peligro, La cri
sis se encuentra en su punto 
culminante, y el porvenIr de la 
Huma.:údad está en Juego», 

VAmos INCTDESTES y 
H El{lUOS 

P raga, 10. - En el transcurso de 
la úllilDa noche se han reglStrado 
Incidentes en Eod nba.ch y Pod
me y, 

Tanto la Prensa inglesa como la francesa, convienen en 
de poner el juego a la vista 

que ha llegado el instante 
El periódico ruma no espera una 

declarac ión terminante del Go' 
bierno Inglés. - Agencia. España. 

EL PUEBLO PIDE FlJt~n:ZA 
AL GOBIERNO 

Han resul t:. do \"9.rl03 hendos, en
tre los que !l¡, an alg os pollc1a& 

(,ES INDUDABLE QUE SE ADOPTARAN MEDIDAS DE ORDEN POLITICO PARA 
HACER COMPRENDER A HITLER LA GRAVEDAD QUE REVISTE LA ADVER

TENCIA DE INGLATERRA», DICE EL «MANCHESTER GU~t\RDIAN» 

Praga, 10. - Le. población demo
crática de todas las provincias de 
la República Invita al Gobierno a 
que se "Ilantenga ftrme frente a 
las e:'tigem:::as fascista:; d el Partido 
de Henleln, En la gran regióo mi
nera de Kuadno han tenido lugar 
asambleaa de diferentes pozos, Es
tas aaambleas han enviado delega
ciones al Goble:no· Tres fábricas 
siderúrgicas de Praga, lo mismo que 
las fundiciones Woldi de Kuadno, 
han hecho lo mismo. 

Se reanudaron las 
o o 

neg OClaCIOneS 

Praga. 10, - Ha sido facilitado 

cierto número de lnform4!S de ca
ráct~ técn:co que deben ser t rans 
mittdos a la Asamblea para. dar 
u-abajo a sUs prin c:pales Com:s JO
oes, Se U'3,ta, por ejemplo, del in. 
.O!'Ule del Comit.é financiero. etc. 

Por otra parte se señaJa que esta 
mañ ana han coninuado las con, 
\'rsaclones d:p!omáticas. En efect.O. 
L;t vll1ov ha coIÚerenciado con los 
:nin is ¡ros de Relac:ones Exteriores 
de Rumania. '1 Yugoeslavia, asi 
como con el subsecretal'io britá
nico de RelaCIOnes Exteriores. 
B:;tler. - Fabra.. . 

EL GOBIERNO INGLES DES
MIENTE '.COD,\,S LAS NOTI

CIAS SOBRE SUPUESTAS 

DECISIONES 
Londres, 10 (U%'gente). - A pr1-

m'Cra hora de la. tarde se publica 
en Downing Street el siguiente co
municado : 

«Con referencia a las Informa· 
ClOnes pubLca.cta.s en el transcur· 
so de lOs últimos días, re}at,ivas a 
de lerminadas declsiones que se 
di ce habia adoptado el Gobierno 
británico, se efirma oficialmente 
que n inguna de estas declarac iones 
puede COIlSlderarse auténtica.» -
p.).ora. 

Comentarios de la 
Prensa francesa 

París, 10,-La. opinión francesa 
recibe, sin ningún optimismo, la 
Información sobre la reanudación 
de las negociaciones entre el Go
bierno de Praga '1 los representan
tes de las m1norlas sudetas. 

Por ejemplo, en "L'Epoque", de-

rechista, Kerlllls habla como Perl 
en "L'Humanité" , comunista. Ke
rUlls dice que no se puede aceptar 
la Idea de un plebiscito en Checo
eslovaqula, Afiade que "la opinión 
que predominaba ayer en los 
circulas autor1Zados, es que enga
fiada por el estado de la opinión 
pública francesa y por la actitud 
que se presenta como débil del Jefe 
de nuestro Gobierno, Alemania 
puede llegar hasta pedir el ple
biscito en el territorio de 108 su
detas... KerU.lis pide una actitud 
más enérgica y clara al Ooblerno 
Inglés, y dice que "en el momento 
que vivimos, los minutos tienen su 
valor. Hitler hablarli el lunes. Es 
hoy mismo cuando los sefiores Da
ladier 'Y Bonnet tendrlan que ha
cer saber a Francia que no acep
tarl1n la Idea del plebiscito." 

En L'Humanité", Peri expresa, 
con dUerente3 palabras, las mis
mas preocupaciones y pide las mis
mas cosas, Olee que los defenso
res del acuerdo francobritl\nlco de
ben poner en guardia a Franela y 
a sus amigos sobre una actitud que 
ha tratado de sacriHcar a España, 
amiga de Franela, y a Checoeslo
vaqula, también amiga de Franela , 

HITLER TENDRA ENFRENTE 
AL l\fUNDO ENTERO 

LondrM, 10.-El cDa.1ly Express,. 
conservador y a islacionista, p ubli· 
ca hoy un articulo en el que dice 
que Hitler tendrá en contra suya 
al Mundo entero al provcca la 
guerra. 
PARECE QUE NO HABRA 

GESTlON BRlTANICA 
Londres, 10 (Urgente>. - En las 

We1"8.8 bien Informadas, se coo
sidera. dudoso que el Gobierno 
británico e!eetlle ntnguna gestión 

urgente ante el Gobierno ale má!: 
o el propiO Hlt!er antes del pró
lÚmo lunes. ~ Fabra. 

MAS CONFERENCIAS 
DE c~mERLA1N 

Londres, 10. - A las cinco ru.~ 
nos cuarto, han vuelto a reunirse 
con el señor Chamber lain, 10s se
flores Halifax. Slmon, H oure y 
Cadogan. - Fab:a.. 

CH. .. UIDERLAIN NO HACE SE, 
J'fLUtiA L .... GLESA 

Londres, 10. - El señor Charo
berlain ha decidido no au",~n tdr5e 
de "Downing Gtl'ect" d urante es
te "weck end". 

Es probable que por la tarde 
o esta oocb.~, recl ba la visi ta ue 
sus distintos cola bo rador.:!.> y de 
Jos consejeros del " Fore ign Oí · 
!ice", a fin de continuar el exa
m en de la sit aCión internacional. 
- Fabra.. 

;,HUBO ADVERTENCIA ? 

Berl in , 10. - Se guarda abso
luta discreción tanto sobre el h e· 
cho como sobre ,a natura.!eza de 
la eu.rc\'Í5ta qu'C sir N e 'Ule Hen· 
derson ha cd ebrado con Iil~:e ~. 
Sin embarq-o, e c~ee que e 
embajador britán ico f orm ul ó ante 
el canciller u n a "advertencia 
apremiante". - Fabl'a, 

HENDER SON NO SE E~TREVI -, 

TO CON HITLER. 

Par1s, 10, - D esue Be ' in comu. 
nican a. la AgenCIa H a vas. que pero 
sonas que m erecen entero crédito 
han manifesLado que el éll1bajador 
de la Gran Br.:! tr.lña, :;ei'\or l';c¡-ill 
Henderson, no h a ten ido ningu.Tta 
elltrevista con H iLler. 

: = ::: = :: : :; : = = o; : 

f. ederación Retrional 
de Juventudes liber
tarias de Aragón 

Agrupación de Ga- Junta Administrativa 

DELEGACION DEL COMJTE 
REGIONAL 

,\ todos 101 J6Y"n,,~ de nuestra rec:I6. , 
Hoy, c1om1ngo, c11a 11, le .JIl'~e

rt a continuar Ins tare8.3 del Pleno 
que comenZÓ el dla 4, con el orden 
del dla que ya. &e conoce. 

RoglilDva d lada la 1UIlltancla Que 
" n rJernura al guna, 8 las cuat ro d e 
1" t.arde del domlDgo cItado, aparezco 
en Vla Durrutl, 30, QuInto pISO, lOCa 
,Iande tendré erecto la reunIón. 

liegos Libertarios 
CONVOCATORIA 

Para tratAr unllort.lln tcs asunto:; 
r<:laclOnadoe con la vIda de es ta 
ABTUPa.elÓn, , sobre la sltuaciOn de 
1011 CQOlp&neros recién llegad08. eva
dldoe del territorIo en poder de la 
facción , ae convoca a loa comllat'le· 
ros asociados , 8unpatlZantea para 
la Junta general Que se celcbrnrlÍ 
bOY, domingo. a 1.... nueve y me_ 
dia de la maflana, en nuestro doml· 
cll10 soc1al. Rambla dal 19 de Ju, 
110. 27. 

Comifafo «Arurrchi- Comité A Re~onal 
co» 1 faliaRo ragon 

de 

Ncl Locale Sede, J.,a¡uria, 42, PI" 
Oggi doroonlca 11 C. M. 

n compagno Cario Gamon di8er. 
t.a.rá s Ul tema : CI:O rig Ine della ca· 
dut.a. della monarchia all'&vew.. 
menLO delia Republicall. 

Tutt.I I compagnl e Illmpatizantl 
che oornprendono lo spagnolooaono 
in VI t.a.ti ad a.ssist.ere. 

n. COMlTATO 

AVISOS 
Pone en conocimiento ae tOdos 

los compal'1flros D1Ullludos Uo guorrh 
de Anigón y Que pertenezcan a lb 
Org&DI:tacIOD confederal, 8e pasen po, 
el domicilio 8Ocl&l de este ComIté Re· 
glona!, VI. Durrutl, 80, QulnlO pilO. 
(Sección OeleDM). para celebrar UD b 
reunl6n ., tnltar uunlOS relaclondo! 
COD dicho. mutlldoa, y que tndri!. lu 

gaT, hoy, domingo, día 11, a las dl!lz 
de kl ma&na. 

• , . Sindicato de las 1 n-
FederaClOD Local de dustrias Alimenticias 
Grupos Anarquistas SECCION INDUSTRIA 

de Barcelona PESQUERA 

AVISO 
Todoe la. delegllQ08 de On:po con· 

~rola<1oe por e8ta Federación Loc&I, 
pasaran pol !a Secretaria a recocer 
unas clrcularea 'i actas relaciona
dll8 con el MovimIento Anarqul.lltD 
Espatl.ol , un orden del d1& para 
un IlrOxuno Pleno. 

La Sección 00 Industria Pes
quera del Sindicato de las IndU8-
trlaa Alimenticias, celebrará. re
unión de mUitautt's, mafiana lu
nes, a las cuatro de la tarde, en 

el local social, Enrique Orana
dos, 6. 

lntermnnicipal 
Aragón 

de 

Para fi nes esta disticos, se re
cuerda a todos 10l> evacuados d 
Aragón, no cootrolados husta la 
fecha, r.emitan a esta .Tun~:l 
(Ronda Univer8 ¡cl~d, 33, pral. l.", 
Barcelona), los s!guientc.'3 dato~ : 
Nom bre y apellidos, edad y pr')· 
lesión del cabeza de familia y de 
cada una de las ¡:;'.! l'sonas que vi
van en su comp<.l ñia; pueblo del 
Que evacuaron y lugar de residen
cia actual. 

También deb(;!'ú'n inuicar l e" 
sueldos o pensiones que percilJ-m. 

Cooperativa de Perio
distas de Barcelona 

REVlSION DE CARNETS DE itA. 
CIONAMIJ::Nl'O 

Se advierte a LOdos los compa fie
ros insetiLos en la. Cooperativa d e 
per;od1stas de Barcelona, la conve· 
nlencia de qUe remi ta n antes del 
¡próximo martes, día 13 del act ual. 
a la Secretaria de la. misma., Ram· 
bla de Cataluña, 15, Pral. , telé fo
no 214<l2. o bien a la Of;c ina d !s 
l r ibulc!ol'a.. - l:1almeró!1. 254. ba jos 
el número de su correspondic.n Le 
carne~ de rac .onamient.o familiar, 
a. los efect.os de la COlT -pondl me 
rev:s1ón, ¡para la próxima d lstrlbu, 
ción de articulos de consumo, suje
tos a ra.cionainiento. 

La Legación suiza se 
traslada a Barcelona 

se desmienten las informaciones 
circu:.adus desde la capital alema. 
,u, según las cuales el señor Hen
derson h abia solicitado ser recibido 
por el «Fü!lren>, ya que el embaja... 
dar no tiene ningún mensaje espe· 
clal para el canCiller, ni tampoco 
por el Gobierno alemán.. 

HITLER CONFERENCIA CON SU 
EIIIDAJADOR EN ALEMANIA 
Berlln, 10, - H itler ha con!eren, 
ado con el embajador de Alema. 

ni a en Wásh ington. que marchará 
rn aiJana, para reintegrarse a su 
puest.o. - Fabra.. 

ltOO"EVELT HACE \\IANIFESTA_ 
ClONES 

Nueva York, 10. - A conse
cu ncia de la publicación de cier, 
as in for muciones d e Prensa. que 

Q¡¡b:m a en tende r que era proba
ble una participación de los Esta... 
dos Urudos en los esfuerzos para 
5OIuclOnar las cuestiones europeas, 
:; cn iendo en cuenta las r epercu. 
siones que podrían tener estas In, 
'~)l'm ac ioncs sobre la opinión públi , 
ca en \'ísperas de las e lecciones de 
nO\iembre p:'óximo, el Presidente 
Roos(' \,e!L ha hecho a los perlodls. 
::J S la si"ui ntes declaraciones : 

«Los Est ::Idos Unidos no están 11. 
:;ad05 por nin ún contrato con las 
J~rr:ocrac 1 :J.s europeas. " 

Se!;:ún el Presidente, una. gran 
parte de !a P rensa ha cometido 
el error óe lI1terpretar la situación 
desde un punto de vista. polltico, 
T (' rmin6 r ca dando sus ulLi mos dis

cursos y los del Sr. H ull, nfirmando 
que definen exact.nmen te los prtn. 
ciplos sobre 103 cuales se apoya la 

poli !ca exw rlor de !os Eslados Uni_ 
dos. - Fab;-a. 

Para el domingo próximo los par
tidos :'epublicanos preparan en to
da la reglón del país grandes mani
festaciones. - Agencia España. 

LAS FUERZAS DE CHOQUE 
HENLEUUSTAS, PREPARADAS 
Praga, 10. - Se asegura en los 

circulos componentes que las sec
ciones de choque henlelnlstas 
(F. S.) han recibido orden de per
manecer en estado de alarma. Co
mo e:' sabido, las F. S. son organi
zaciones scmlm111ta:-es que depen
den del Palt ldo Sudeta, equipadas 
según el modelo de las Secciones 
de Seguridad Nac1onalsociálista 
alemanaa. 

UN ATENTADO CONTRA UN 
EDIfiCIO CHECO 

Praga, 10. - Esta mañana ha si
do pUblicado el siguiente comuni
cado oficia l : 

ClAnoche se produjo lIDa e.."tplo, 
sión en el primer p iso de la cs· 
cuela maternal checa d e Hlucm. 
en el norte de Mora vía . 

"La explosión, que s e cree debl-

a. la Prensa el siguiente comunl
m do oficial: 

"Los dcle.-;adDs su{1etas Kundt 
y Rosche se han entrevlSLa o con 
el señor Hodza. a as ooce y trein
ta de la mañana. El Presidente del 
Consejo ha expuesto detaHada
ment.e a los de.egados sudet.s.s el 
proyecto de autoadroinist ración 
nacionalitarlo, ehborado por el 
Gobierno", 
Ss interesante poner de manifiesto 
que con esta en revista se reanu
dan las n egOCiAciones entre '!l 
Gobierno y el ParLldo Sudeta.-Pa
bra, 

DES~II~TTE:'¡DO FALSED:\DES 
Praga, 10. - De fuente oficial se 

desmiente categóricamente las in
formaciones publicadas por la Pren
sa. filofasci.5ta, según las cua:es. el 
funcionario d el Partido S ude La, 
Knoll, ha fall cldo a consecuencia 
de los malos tratos r ecibidos en la 
cárcel. 

Se dec;ara q1:e Knoll !allec!ó a 
consecuencia d e las he~idas r eci 
bidas a l arr;:¡ja:-se en ma rcha de 
un tren en que era tn.sJadado, es
ando ya det.enido. La aut "ia ha 

revelado, efectivamente, que la 
muerte fué producida por fract ura 
del cráneo y hemorragia interna, 
-Fabra. 

: : : : 

ULTIMA HORA 
ALOCUCION DEL PRESIDENTE BENES 

«Nunca en mi vida he tenido miedo: 
: =;; =C=: =,; = Siempre he sido 

Distinción a ar os •• h optimista y 
más fuerte 

• 
lIll 

Alvarez optImiSmO esoy 
El dE'S tacado dirigente de ]88 Ju

\'en~udes Rep;.¡olicanas de España, 
Cades AJvarez, secretario general 
de las J uventudes R<l¡>ublicanns 
F'edemles. h a s:ido e1eg:do miem, 
bro de h onor de las Juventudes 
La:C3s y Republlcanas de Francia 
en el último Congreso Nacional 
que esta organización ha cel.ebr~ 
do recientemente en Marmo.nde. 

.- nunca» 

Sindicato de las In
dustrias Alimenticias 

Est.ado demostrativo de cuen
tas del Consejo Técnico Adminis
trativo do 111 S ección Dist ri
bución, desde octubre de 1937 has
ta 1.0 de abrU de 1938, que ascien
de a la dUerencia liqulda a favor 
de la Caja, de 3.281'70 pesetas, y 
cuya cantidad ha sldo ingresada. 
con destino a las "Ouarder1a.s del 
Sindicato de las Industrias Alimen
licias. 

Federación Regional 
de Campesinos 

Cataluña 
de 

Praga, 10. - El señor Benes h a 
pronunciado esta noche su anW1. 
ciada a ocución, qUe fué ra.dlada a 
todo el país. 

El Presidente ha lnvttado a toda 
la población, n mantener la mayor 
calma y serenidad. Dada la situa 
cIón general, no hace nlnguna de
claración espec1al Pone de relieve 
que todos 106 problemas que en 
otros paises no pudieron ser solu . 
cionados más que a través de 
grandes perturbaciones, lu fueron 
dentro del m ayo!' orden y calma 
en Checoeslovaqula, El wllco pro. 
blem a que presen tó a lguna d Hlcul. 
lad, y que está pendiente todavía 
de solución, es la cuestión naclo. 
nnUtaria. Los proyectos que fueron 
elaborados por el Goblemo, deben 
pennitir solucionar también est 
p roblema. 

El Presidente termino su alocu. 
ción diciendo : 

pre he sido ol>ti!nL~ ' Y m1 opti
mismo es hoy m - 1 e n que 
nunca. T en¡;o lLla f e inq bran
table en nuestro Est o, t!!l su vi
gor, en su fuerza.. en u r esisten
cia, e:l su mago lli c ENrci to , en 
su es írit u inJ om le n el 
amor que le tiene t o o s u Pueblo, 

S e que nuest.ro Es r,d rá 
vic torioso el!! a s d ilku: taJ a.c-
t uales. PCl'ln 'lllczcamos lo..! eS fir
mes o 1 cre,'n ': de que ven
ce!·e.mos los obs táculos de 103 
tiempos a ctuales. Con.servemoeS la 
calma y la s eren ida.d . Tengamos 
coufi!1!!Za en n050tro.~. e n oue tro 
E: t ado y en su p: spcro des-
arrollo. 

Es cm prepara p :'!\ ba.c ' 1' 

sa rifici pero ea:r.os un ,s 
tM, IncltL..'IO en los tieml' ~ má s 
d ifi ileso Y po r en :ma d t odo, 
no o!\;demos que la fe y la bue
na voluntad r em ev .:-n 1!l.'3 mon
taftas, y que ellas oo. C' mitin1n 
sali r ¡'.ir s s, i ncluso j() la turbia 
sItuación a c tual, 

Pueb de COC3 \'aquin: t o 
saluco y t e ¡loy las gro ' las", 
Fabra, 

Calma en el puerto 
de Mars lla 

- Los obrcrt's 
p o r t u a "¡o mO'·t! ;?::! os in ti ~ ":rll 
ro nto 

G inebra , 10, - El Consejo de la 
Bocledad de las Naciones, lo que re-
8Ión pública. esta ta.rde En SU or
deD dI!iI. c2W. D(rIu:a el. Muneu _ 

Inútll venir al DO e3 el propio 
delegado de Grupo oon el correa
Llondlente sello del DUamo. 

~ la P . L. de QG, AA. 
ele Barcelona, ........ 

Recabamoa de t odos los com
paAeroB la aslskncla a esta re
unión por tratarse en ella asuo
to. de 1& mé.xlma importancJa 
aMA ~ aag ... ts:a , . 

Ayer llegó a. Barcelona., proceden, 
te de Madr!d, el milÚStro de Suiza, 
doctor don Carlos Egger, qUedando 
t rasladada a esta ca¡pltal la. Lega· 
c1Qn do ~ ~ ~:.~ 

Habiendo estableCIdo e.>ta Pec1~ 
r~clón Reg ional uua Bubsccclór 
para el suministro de semlllllll, tant, 
nortlcollU como de gran cultivo 
advertimos a codas las ColcctlYlda 
des, S indIcatos Y Federaciones co 
Ill llfcnles , iU obl!ga'clóo de dlr lgl rsr 
a e.4 tn SeccIón ton to en sus p0<11 
dos comu el> lna Q( er\.llS de toda 
cln.;" de selli lllaa (lue ue.:esltllJl e 
dlsLlougllU. 

I'or III F. R . d~ Cnmpeslno. 
de CUI" 1I11)U, 

<¡j~ccil,n I·: .· .. /I "w.t.c:a) 
~ 1Ml4* "y ' 

~Si hablo de esta forroa hoy 
a la población de 'este pols, no 0".8 

por temer al porvenir. Nunca en 
mi vida he tenido mi~?;. aiem-

. :..J ' ... I h ::l. u a~tuJ t 

o no rm n.'!nte '-!'Ita U13.ña:la n1 

pu I'lo, no regis' I 1 ose inciden~e 
alguno. - Fabre., 
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MOVIMIENTO 
LIBERTARIO 

ASAMBLEA~ 
PARA HOY 

~ Consejo de Em-PreM del Agru
.-mlento IndustrIa ORStronómlca 
oonvoca a todos SUl! obrer08 • 19 
asamblea general ordInarIa que .... 
oelebrarn a las <)Cho de la maf'¡ana 
en el local "Teatre CatAlA de 111. Co
médla" (Polloramal. 

PARA MA~ANA 
La Industria del Azúcar de! Slnd1-

cato d" las IndustrIas AlImenticIas. 
celebraré reun Ión ext r3ord ln arla. a 1M 
tres de la tarde. en su local social. 
Enrique G:-aoados. 6. 

PARA EL MARTES 
La Jun.. C<!otrnl del Sindicato d E' 

lDdustri&.< Qu ím!cas. oelebrarR re
unIón ó.. t.O<Io;. lOS trabajadores dE' 
la Barnada de Armon1!\ del Palomar. 
• las ,e!.s de la taró", . en el loca l 
aoclal . calle Eugenio Paradeda. 14{j. 

F. 1. J. L. 
El _ .. ten"" LI\><'r-a:lO " J uventu

d es L lbc!r:' l"1a..'=' S .llud ~. Cs n Baro 
~lebni.Isn R~an1 .('3 ~en~!"81 con CA · 
t1lcter :-g.en t e 00:; . cio :Tllngo. & las 
d le2 de l.l mJ. :)~n¡¡ . en el local so
cia l T orrent..e de 13S F io :-es. 

- Las J l:!"f'Drud ~ L l bf>rta~ d f" 1 
S!nd lcato Dnl'(l d(' 18 Ind 'trIa Fa . 
br ll. l'extll \'e.ttr . P,el y .... nexos d , 
Barcei o!,s c;>1.:ra,.án reumón de 'to
d vs ' u!' afll laco;; . m:n\nna lu nes. d la 
12. a ,seis j " J.s ta~de . en el local 
Soelal. 
-La~ J·..l t"e!)fude~ Ll~rta~as Flo . 

real. ccJ('bcaran reunIón de tod,,, 
6US 8.! ~. lB d ::- y o. t'!lr:lcas m~ñBn!l . lu 
nes . d.!a lZ. s .s~ nue"e y m!'<l ia d~ 
la noche en el lC1cnl 3OCln.l. T:'sv,,· 
sera df' LflS COít ... 1O ( t orre) . 

m~ntnla DO reetlflque tnI prooecler 
:nco~ " ant1llOclal. _trarto a lU 
norm.. orputeaa de n\Hllltra Orp
nlmelóll. .. 1__ .. lIarri&da 

~ Juftlltude8 Llber\artaa ele 
OlstrtbueJótl. oelebrarA l'eUulón ele 
todos l!U8 .nllados. m.a1!.ana lunee. 
a 1.. ..ta 'f medIa de la tarde. en 
SU 10t'&! 1IOC1al, PI.. Vacl'. 12. 

-Las JJ. !.L. Salud 'f Can Bar6 , 
!l.teneo Libertario ZlIM!o Recllia. con
vocan • aua &ftlledO!! que pertenez
CAn o QUIeran pert.eneoer al euadrO 
~nleo. • la reunlótl que .... cele_ 
bra~ maftana. lunes. .. 1M elete y 
media de 1& tarde. en el looel de 
la calle Torrente de Iaa Flores. 145. 

~INDICALES 
El SIndicato de 1.. lUdust11.. ~ 

la EdIficacIón. u:a~ra 'f Decoración. 
8 visa a todO!! 1001 que tengan habe_ 
..... pendlentee de cobro en el 20 Ba
tallón de Obrt18 Y Portlfloaclonea , 
qUe tueron dadOOl de ~a en el ci
tad" Batallón. Be presenten con todtl 
urgencia en la Secretarll\ Militar de 
este Slndlcato. Batlén, 38. 

-El Slndloato Unloo de la Indus
tria FabrU. TenU. Vestir. PIel y 
Anexos de Barcelonl\. pone en cono_ 
cim Iento de todas las compatieras y 
~ompal1eros InsCrItos en la Bolsa de 
::>arados de la bamada ele Gracia. 
que. durante el plazo de ocbo dlas. 
i .. h<>rán pasar po~ la citada SeccIón . 
pues. de no efectuarlo, eerAu eJ:· 
::luídOll. 

F. A. 1. 
GRUPO ANARQUISTA 

PA.~CUO VILLA 
Para d18cuttr el orden del dla ell!! 

Pleno Local de GG. AA. de Baroe_ 
ona. se convoca a tod08 108 com
ponente.l! de dicho Grupo. a la re
unIón Que tendrn IUg-&r. boy, domln · 

-L.RS- .1 u ve n [ ud€'; Ll be:--tarlRs d e lA go, a. laS diez de la maflana, en e! 
Secclon Mnaers "'''el'' :7.nda ._ celebra_ I SIt io de costumbre. 
rán 'l:5amolf'8 ge:::l f':'" . :ns.n9.na. lu. 

nes. dls 12. a la5 ,i"te de la tard~ I '()NFER~NCIAS e r e l lO~! 5'"')Clal. R,o::loa T a rnda d e; 
Mármol 60. . J 

- Las Juvenn,,' e, LIbertarIas y el 
Ateneo LlbP:t no de G:-:lcla. ban Para boyo domIngo. y en el cln" 
orsanlz', do pgro 00, . dom l:1¡;o. 8 Ia.- Trlanón. Valencla. 379. a las one<' 
cuatro de la tarde un festival tea · je la ma!lana, tendrá lugar una con
tral. en qU-e se representará el dra . :e.renc1a a cargo d4! los eompatiero~ 
ma SOCIal "Juan J05e '·. 3nrlque López AlArcón y José Con 

suegra.. 
EXPULS IOS 

La Junta del Slndlcat de la In
d llitr1.s . a b:ú. T extil. ' ·estlr. Piel ~ 
Ane:\:os. de la oa::-!sda de P ue blo 
Nuevo. pone en conoc:m leOLO de too 
dos 10<' S: ndl ~9 tos !\¡rcu paclon"~ 
Au>neoE y r:ll:it!l OL~ en gf' neral de! 
M Ol"lm J .... nto L1 bf'~ t:.. r~o . qul.:" h a b1endr 
sldo expu ·~~dA d.f' !A f abrIca dondi> 
trab.,Ja !>a.. Re¡;:na L~ arre. ha deter
min ado re tIr arle el ca rnet cooft"'dersl . 

AGRUPACION Al"ARQUlSTA 
LOS DE AYER Y LOS DE DOY 
Esta "'1!"UoaclótJ tia orgaDlzad" o» 

ca hoy. dom,_ ~o. dla 11. a las cInco 
i~ 16 tarde en su locaJ ~oclal. Plaz., 
=E' Cataluña. 4. primero. una conf .. 
...,ncla a cargo "el compatiero Jesú · 
::!\mpoy. que dlsertarn sobre el te
:na "El momenl.O actual en Que vi 
.. 'lIDOS". 

ORGAr TiZACION ·SANITARIA 
OBRERA 

,1 

Casanova, 33, pral, 1: - Teléfono 36204 

Ofrece 10- servicios de médico de cabecera 
con la cuota de 3 pesetas al mes a toda la fami
lia, y 2 pesetas individual. 

ALBAÑILES 
Se necesitan 85 oficiales de albañil para lo

calidades próximas a Barcelona, transporte a 
pie de obra, lote oficial de víveres y tabaco. 

Para inscripciones: PUJADAS Y LLO· 
BET. EMPKESA COLECTIVIZADA. Paseo 
de Pi y l.\'largall, núm. 88, de seis a siete tarde. 

CONFECCIONES C. E. C. A., S. lo 
(Comité Económico d. Cami.eria '1 Anexos 

TALLERES CONFEDERALES 

-
e I N E S 

COM1SION INTERVENTORA 
DE ESJ' I:.t:TACULOS PUBLICOS 

Il5ZW.Al'IA DEL ~ AL 11 DE SE.PTlEM 
BRE DE 1933 

.ACTUALlDAlH::S. - NotICiario Daclo_ 
lIal Por todo el Munao. Espa!la a . 
CUlO DIbuJo: Documental. DeportIva 
Un VIaJe. 

.ATLA.N HC , SAVOY. - NO~ICLarl( 
naCIOnal. POl ~odo el Mundo. Espa
f&& al di.. DibUJO Documental. De
ponl v.... Un VIa je. 

rUtiLl 1.:!Nt:MA. - La propaganda fu
buena La boda de LU lA AlOIl&O. No. 
&lclarlo n"CIOOal "or todo el Yun . 
do. EaPIlfu. al cUa DibuJo. 

.ASCAliO. - wlleroo oegIo. Viva m 
I4>1rlna El oeo!! tOo 

&aTORIA , t.1ARYLAND. - OaprlCb 
impertal Coktall mu Ical. La.. nlfi o,. 
del UlpatO La Repú bllca protege " 
IUS DlfiCJ8. (ServICIO del Ylnlst.erl, 
de LnstruC<:lóo PÚblica.) 

AVENIDA f KURSAA.L. - El tenlent. 
eet!uctor MarInO!- errantea. La no. 
m del azul. CÓmica. 

ARNAU y 8ROADWAV. - ~ ~e;¡ c.; · . 
del pa VaBO. Bella AdeUna. El caD. 
tante de N apolea. 

.ALIANZA. - Una muJer fantútlca 
BI M1Creto de una nocb.. Mar1n~ 
... tierra.. 

BENAI. - m modo ele amar. OIub 
• medianoche Yarldo ... asna
'1JA& GUa como pocu. 

DE 
CAMISERIA 
Rambla de Cat.luña. 90 
'e'é¡onoa 82e.e.a-aJ396 

BARCELONA 

BARCELONA. - "&da elcnlftea el 111-
nero. TartarlD de Taraac611.. La mu_ 
jer deanuda. 

66sQUE. - Ona mujer para elOL MI 
vIda entera. Betty, tranatonnlsta. 
Marl(1o monet!UO. 

~OHEME. - Barreraa lnfranqueab~. 
La mUjer trIunfa. Hembra. 

CAPITOL. - El caplt.l.n Bloocl. &1 VI
da privada. 

CATALURA. - La Ven\18 rubia. DI· 
buJo. La In8aclable. La Repübllca 
protege • 8\18 nl~aa. (SerVIciO del 
MInisterio de lnatrucctÓD Pübllca I 

I.: l.NEMAR. - La oelda de 1011 CODde. 
naClca. 8uburblaa. Cómlca. Dibujo 
S. L A.. ' en el 18 elo JnUo. 

CONDAL. - m tntlemo nepo. Se
cuestro eenaactonal. IIJ1Om1D1a. Ja. 
que mato. 

CHI~ - r.. _ del mlIIter1o. Na_ 
da lIgnifica el dlnero, NlcoIa , IU 
virtud. DIbuJO. 

. / URRllTL - Su Y1cSa prSftda. El 
gran bombreclto. Aqul non. la 
Armalla. DibuJe. 

HORAMA J ROYAL. - OoktaU mu
aleal. Secue.tro _mODal. Doe 
loldadltca. Mula aY\&ltora. 

J PI...lL - Luz. Orlent.e. tQue ba, 
Nellle? El deetlno ,engaclor. DI
buJo. 

~"CELSIOR. - Lu. • OrteDto. ,QUE' 
baJ. "eUle' • "'Uno nnpdol 
DIbUjo. 

":OEN. - t7llkIaa ... la _.... UDa 
maJar .~ IIMIMD .. _ 
a-IID. 0MU0a. ~ 

SOLIDARIDAD OBRERA 

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA INTERNACIONAL 

El balance ciclista del año es una afirmación de la 
El de· los campeonatos hegemonía mundial belga. 

de la maravillosa de Europa de Atletismo, lo es 
densidad atlética de Finlandia. - Y de lo 

que pasa 

un examen 
también ahora, en casa, sigue siendo, 

tremadamenle decepcionante 
ex-

El aviador am('rlcano Roscoe Tur 
ner, que ba ganado el "Trofeo 
Tbomson", al alcanzar una veloci
dad media de 462 kilómetros por 

bora 

Está próxima a terminar la 
temporada internacional de ciclis
mo en carrelera. Faltan sólo dos 
carreras importantes en las qu 
la concurrencia ba de ser nume 
rosa y destacada para que t enga.n 
significación y aporten datos al 
comentario conjunto - el Gran 
Premio de las Naciones que s e 
correrá ei 18 y e l Premio Cíc lo 
Sport para el 25 del actual-pel·o 
ya puede eslab lecerse una conclu. 
sión definitiva : la constante afir
mación de la superioridad belgd 
que mantiene. aumen tada si cabe 
la hegemonla mundial e n mano:> 
de la modesta y democ r á tica B él 
gica. 

Veamos: Parls-Níza fué gana
\la por Lowie, París-Roubaix p OI 
S t o r m e, Pd':'is-3ru"ela:o p c l' 
Kínt. Parls -Salnt EUenne por 
Primes, y el campl-or:ato d el 
Mundo por Kint. TOU05 belga.~ . 1 
no hay que recordar q Ue tan to 
en la Vuelta a FranCIa como en 
el campeonato d e l Mundo, e 
t riuzúo conJunto fué de una ma
nera contundente para los peda
,es de Bélgica. 

Sólo dos VI c torias indi\'idua ics 
eD carreras importa ntes ban <,s 
capado a los formidables "rou
tiers" flamencos o valones, y son 
la Vuelta a Fra ncia y la P aI IS

Tours, ganada por Rossi. Y no 
vamos a incluir en las prue ba:; 
~ue acoplamos para este r ecuen
to la Vuelta a italia. la Vuelta a 
Suiza, el Circuito del Oes t e y 
otras prueb8..'l de m en o r cuan t ia . 
porque en éstas no particIparon 
lOS belgas de significació:l y oom
oradla que cabe con.' ld e r a r ve r
:iaderamente r epresenLatlvos de la 
potencia ciclis ta d el r e f crido puis. 

El ataque formidable llevado 
por los belgas que les obligó a 
sacrificar. a sabiendas, a ~u calll
peón de 1937. Meulemberg. no 
pudo ser resistido ni por las figu
ras tan jaleadas y bombeadas de 
1I.a:ia, ID por los d efensores de 
la Francia. que ,.~lo con~erva la 
clase ciclis ta en ~UE1 organlzaclo- I 
oes. ni por los s~lll!dos ruemar.es, 
OJ pcr los c:!.:c en m e nos cscala y 
con m<~:.?oS prl·tenoilones saiieron. 
como cada c,.·'.peondoto, a tentar 
s us pos,bü ida.ci~ y a ejercer de 
comparsas en la. ~lan manúesta

Ión mundi~. 

••• 
Los campl-.onatos de Europa d e I 

A t letism.J SI. \'t n p!lra que las 1"8 ' 
dones e u .. ui'''~ oe primt: l"3 lin ··a 

I s e consu e le n de .a superioridad I 
americana e n I;:JS Jueg03 Olimp:
c oso q ue e<:¡:lin'.Jen a ven.laciero., 
campeonatJs ueí Munco. Asi, los 
alem a nes pued,>n hacer gr<lvital 
tuda e l pe lO C: e sus ~~arios 'an
':3.Jol'es en las puntuaciones y lle· 
V:"1'5t' e l r : rr, t' l puesto ... 

Pero, tanto como en los Juegos 
V impicos, en los campeonatos d e 
I;;ul'opa destaca el valor atlético 
Je este Puc blo admirablemente 
deport L-5ta y esencialmente atlé
tico oue s e llama Finlandia. con 
la s upedoridad casi incontrasta
ole dc sus eorredores de fondo y 
de s u s s altadores y "jabalinlstas' 
Conquistan d o la victoria en 5 .00· 
y 10.000 m e tros. e n la Marathon 
el trip.e salto y la jabalina, dOD
de s u s d os a dmirables lanzadore., 
Ja ¡'v Iu n y Nlkkanen ba ten d e . 
150 a t odos s u s ri\'a les en el Mun
do: los finl a n ,4eses evidenCIaron 
cómo só lo '::011 cl'atro mlllcnes 
<!:·ugu os de h aiJ l' ..J.ll les, p ' led¿ !la
cer s e, e n un pue b la qu e sienta e, 
Jeporte en s us v e r dadel'llS eseu
cías . lo que otros pueblo~ con di!; · 
d plinas férreas estatales y COD 
un a población que les supera l~ 

u 20 veces e n cantidad, no SOl 

cap aces de realizar. 
Esta Fin landia es la que ol'ga

niznrá los Juegos O límpicos d e 
1940. I·eemp la zando, afortunada
men te , al J apón. Y alll sabrán 
demostrar que los Juegos OUm· 
picos p ueden <,sta! desposeido.> 
en abs olulO de todu carác ler po
lítico, soc ial y de clase. 

• • • 

NoS referimos a. los nuevos -
lo nuevos?- derroteros que m1cia el 
fútbol... el eterno fútbol de los 
futbolistas, conocidos por sus ha
bil:dades y su rend1mJento en 'los 
equ:pos «titulares, de n.uestros te
rrellos. 

Porque nad1e V& a negarnos que 
ha sido posible aooplar. otra vez. 
los eqUU>08 y tener. nuevamente. 
partidos con asis~cla numerosa 
de público. 

y ya Que nos hemos lanzado por 
este tema, no hemos de terminar 
sin UD toque de previsión dei rebro
te de vicios que amenazan repro
ducirse en los nuevas eqUipos fut
bollstlcos, si quJenes tienen autori
dad para ello no procuran interve
nir a tiempo pa:-a procurar que 
tnmbh,n en estas agrupaciones los 
asuntos d~ terrenos, taqulllajes. 
proselitismos. recluta de Jugadores. 
etcétera. etc.. no empiecen a sem
brar la dJscordla entre "dJr1gldos" 
y "dirigentes". y conste que no 
nos apartamos de 106 modlsm05 
que eran comunes a nuestros co
mentarios en tiempos de auge del 
fútbol espectaCular prOfesional. 

Esta mañana se inau
gura la piscina del 

C. R. E. Artillería 
Con un festival. adecuadamente 

combinado, esta mañana se in
augura. oficialment e. la magnfflca 
piscina, de reglamentarias propor
clones, que se ha construido en los 
Cuarteles del C . R . E. Artillería 
número l. ..-..c.-. _ ~. 

Además de los elementos afec
tos a esta Arma. que prestan sus 
servicios en el mencionado Cuar
t el. tomarán parte en las pruebas 
del programa, destacados nadado
~es . entre los que figuran "record
men" de Cataluña y de Espafia. 

Otros actos deportivos tendrán 
lugar, también. en esta jornada 
organizada por C. R. E. A., entre 
ellos, un encuentro de "basquebol". 

Domingo, 11 septiembre 19&s 
• 

~~~ 
~~ 
~ 
~ 

Las complicaciones de la crisis checoeslovaca 
.. LE TEMP811: 

.Las OOJlcealones hechas por el GabInete Rodza !IOn tales. q l. 
podla cow;lderarae que los dirigentes del ParUdo AlemA.n S U(J 
no del~n de admitirlas como Oa.se de d isCUSión En eteCLa 
hao guardado m :lcho de rechazarlas. pero se ban cogIdo a I~ 
excusa de UD IncIdente Que. de por si. no tIen e una gravedad eJ:ceo
clonal como para lnter:umplr 13.'1 negocIaCIones Es poslOle Que 
esta. actitud. por lo menos slngula.r. no tenga otro objeto que 
ganAr tiempo -bora& o di!\&-. o puede tambIén marcar el comIenZO 
de una fase agUda de la crisis y tenga por e tecto precIpi tar 106 
aconteclmlentob en un sent do en el Que 108 rec ursos CODOCld06 de 
al dIplomacia &ean tmDOten1.e8 pal'a con trarrestar lo peor Al obser
var el desarrollo de los hechos no pue de uno más Que expreaar 
sentlmlento en presencIa de una táctica desconcertante. cuae oo la 
gravedad de la IIltuaclón Internacional p:de a cad a u.uo pruen8.S de 
una gran voluntad y la más Cra.nca res pon.-.abUldad . 

Oe3PU~ del estudio del documento, se deJO entender que eeu,. 
baIl d18J)uCStos a adm!tlrle como base de disCUSIón. y en estos mo
mentol!, se produce un verdade ro golpe de tea t ro. lnformad06 106 
alemanes lIudetM de Que en el curso de unos dlsturol08 Que babl&n 
tenIdo lugar en Morawska.-Ostrawa algunos s ude ta.s haOlaD .. ¡do 
ma.l.uatBld06 por la POlicía cbeca. la delegac.on Ulterrum plO sus 
deliberaciones y aun antes de enterarse de las c lrcunStancl86 . 
hic1eron publicar un comunicado a tal efecto. alegando vlolencla.s 
de que bablan sido vlctlmas a lgunos de sus mlcmoros. y o eCld lendo 
comunIcar al presidente d el Consejo que . en 'Ista de tales LDcl
dentes. euspendllm la6 negoclaclon~. 

Lo que resalta de este InclOente es Qu e se ha producIdo en 
el momento más oportuno para facUltar a 106 le tes d el PartlOO 
de loa Alemanes Sudeta.!; un pretexto pa ra con temponz:l.t . para ganar 
tiempo antes de reemprender Ial! conversaelol cs "Con Que objeto? 

No !!I! re claro todavia . La Idea Que se presenta ante todo 
observador de los acont.ectmlentos es Que el pan.ldo de Henleln no 
qwere comprometerse defin!t l\'amcn te an tes de Que el canc1ller 
HItler naya pronunciado en Nurem berg el ¡p-an d!scur50 Que se 
espera. y en el que se cree que el IFührer» fi ja ra delinltlvament.e 
IIU OOSlclón.. 

«L·a:V\'REn. Madame Tabouls tamllll'n dll'e qUl' tofl()S 105 me<1l/l!; !!Dn 
bU('no" para (aoar U"mpo, y 11 ue ~I ( . ... iillr"r" ha IITlkDado 

.. 101 mediador" .. 6udeta8 .. marcar el paso» U;ula 11 u" pruo unele ,u dI ... 
ruBO del lunell. 

.Segun nuestra.! informacIones -s:gue dICIendo- se en con
t;rará en el dlBCU1'6O del .Fúhren la teoría -<1esarrollada por prt
mera vez-- de Que un palS peq ueño . IImitrole de una gran na.clon. 
no tiene derecno a sostener a lianzas con ot ra.s nacIOnes gl'anaes. a 
no !Jer Que también sean lImi t roles o Que .estén e.J¡adas a esa gran 
nacIón En coru;ccuencl~. reclamarA por empeza r el • .-\ nscnluS6» 
para 108 audetas y después la ru p t ura de las all.an.Zlul de Checo-
eslovaqula con loa otros pa~es 

En tino 6XDOndrá la Idea oe UD pleblsc! to. demootra·ndo Que loe 
sudeta.t\ están d ispuestos a UIllTSe al «Re!ch •. porq ue las concesIones 
propuestas por Benes son Incompati bles con la d lg'.l!daa del .Relcha 

En 106 pasIllos de l Congreso se pretE'nde Que se está.n I:Orando 
combates encafl\lzados alrededor de Hitler H:1sta el ma r IScal Goe
rlng aconseja ahora al IFuhrer» q ue acepte el plan cuan.o J ee 
abStenga de todo gesto pro\'ocativo hac!a ChecoeslovaQula . Pero 
frente a Goering. está H!mmler y toda el ala ext r emISta d e l 
Partido .nazb Hlmmler repIte al «Fü hre r» que SI no nace uso 
de su fOrInlCable aparato de movil :zac lÓn. el arriesga una escISión 
en el partIdo pretende Que se ocu pe . cma nu mU ltar!» . DOr lo m enos 
el país de los S udeta.s. 

Se habla tamOlen de los preparativos milItares Que Alemanl' 
continúa realizando. J Que HItler está muy descontento por lo.· 
Informes Que rE'Clbe referen tes a la poca actIVIdad en 106 traba o 
de fort ificacIones. los Que. d ice. tienen Que estar term :nados a o l , 
d el 30 de septlembre De cualQuIer manera. parece Que la teclI~ 
del dia 12 se fija como de verdadera importancia y no se t.omara 
antes ninguna Iniciativa .• 

"L'tPOQUE)): 

d>el!de hace pocos dla8 !le tienen not IcIas en Parls -<l1ce- de 
la preo;Jon tan Cormldable Que los part idarios d e la Cuerza. eJerce:J 
sobre el Jefe alemán. Su tesis desca nsa.. según parece. en la con · 
vlcclón de que Francia tallara. Seg un ellos. su est.ado moral r 
materia.! le impedirá. lanzarse a fondo. Como el t.ra;.ado con Checo
eslovaqula no es¡x>clfica la medIda exacta de la a yuda Que debe 
prestarle en ca.so de agresIón, conl'Juyen Que el aporo será. 31m
bóllco e Indeciso. sirvIendo solamente para salvar la cara El E,ier 
cito trancés se movU tzarli. en una atm osre ra oc InQUletud ., ae 
nerVOSidad , nad Ie se atreverá a decld!rse a lanzarle adelante 
Ningún GobIerno se atrevera a lir mar la d eclaraCIón de buerra . V 
durante todo este tlemDO. los e]erclt.o.-s alemanes se IDter:l!U8.n en 
la BohemIa. ocuparán los paIses de los sude tas y en pocos d las 
pondran a Europa en un esta do d e desconcierto y terror aute ue 
hecho consumado. El deseo de los consejeros d e H!tler sería Que 
Imita no se movIera. puesto q ue la ex tenslOn del con!lIcto al 
Medltert'áneo tendria como efecto eVIdente obligar a como.'\tlr a 
Francia y prec!pl tar más seguranlE'nte a Inglaterra a sus e S : • ."\S 

Francia ya h3 hecho saber a l . R.elch. lo f :l lso dE' est as qu!m e ' Js. 
El d elJer de la Prensa es no d ls!mular las reacciones de la opl nlon 
pública. S I Francia no \mplde esas actitudes. es endente que la 
audacia alemana no tendrá limi tes. 

Lo m ismo Que la cues Ión (le los sudetas ha s urgido rá ptdamen!e. 
de la Doche a la mafiana puede surgIr un asu nt.o Ilúngaro. d1 na
ma~Qués o rumano Ya s lI·bemos -I!\leln K ampf» nos lo tia p ro
venido- que la doctrin a del rac:smo amenaza la unidad d e todos 
los Eotados europeos En la bo~rachera de l t r lunio. s eg ulr!an terr!
bIes golpes. y todo el edificIo d el Cont :.nen te se \'eudria a bajo 
entte Indescriptibles ruinas y sangre .» 

.. TUE TIMES". Con relal'lón a la ~Itlla .. lón actual ~n ChN'oE'slooquln 
después d el últ 1010 IIU'id,'nte . y cuando l.art.'C1a que 

habla todas Las probahilltladl's dc un Ill-lacll:Ualllicnto. dl~ : 
existlao todas las prubalJilhlatles de un anacl::uumi,·nlo. di .... : 

reprImido que resclnall;ndole no ~upone mas Que un peQuetlo quE'
re primido Que. rCticlnd!éndole. no supone más Que un pequefio Que
CUy!> caso, su objeto es tan problemat :co como su e f e.:: La No hay 
rll?..on para creer Que la rupturn en t re 1:1s dos pa rtes en negOC1a.
c lón sea pe rma nen te o cosa pa recI da . 

-... ,,_ .. _ --. parece como s I los sudetas obede-
cll!6en a una orden de ganar tiempo: y la responsRb!.lldad d e Ale
man!a 6e acrecIenta por una munlObra Que . se ha ~·a hecho artl
lIclos:\mente o no, llll lcamente puede decirse que sus padrinos 
alemanes en Checoeslo\'!lQutl\ actúan de manera Irresponsable. 

Por todo lo actu?.do hasta ahora en ChecoeslovaQUla no ~ 
pará a la atenCIón d e HItler y sl1.S consejeros la oololon mund Ial . 
Es de esperar Que lntlu lra en las decisiones que pueda tomar Hitler 
o Que pueda con ttlmplar en estos pró;o:lmos c ías o semanas. 
Alemania ~uponlendo Que pretenda conti nuar su politlca arrolla
dora- no prod uclra nIngun a sorpresa a l Mundo en el asun to d e 
CheeoeslovaqUia. No pued e hacer m(\s que confirmar de lleno 
8Ul1 veores presentimIentos -recelos ruan enld os a d !sgllSto por 
la lIlayorla de los paIses. pero en todos ellos me.ltablemente .• 

SI esto no e.'I suficien te pa ra 
dejar patentizada esta su p e r iOri
dad en conlraste con la vacila n
te trayec toria ciclista dc Olros 
palsC3 que aspiran a alcanzar ei 
lugar preeminente d e qUe disfru 
tan, gracias a su esfuerzo y a su 
los ciclLstas de Bélgica . no hay 
m.á.<¡ que echar un vi.stazo a otl'a 
estadlstica. también muy revela
dora, concerniente a la últim a 
prueba para el campllOnato del 
Mundo celebra1a ~n el Cin.'Jito 
de Walkenburg: 36 ciclista toma 
ron la salida. Acabaron solament~ 
ocho. De ellos tres belga s. t res 
IlUÍZOB. UD holandés y un luxem 
burgués. Abandonaron 28. lAs 
cuatro ltalian06 en bloque. Los 
cuatro franceses no menos com
pactos. Los cuatro alemanes. t am· 
bI~n en toda su integridad n a cio· 
nal Asimismo 108 cuatro ·jind
marqueses. Tres luxemburgueses . 
Tres holandeses. Y uno de SUIza. 
Espa.f1a, Inglaterra, Amé rica, 
AustraUa y Bélgica. 

Ao ul ha:1 pasado dos añOs de 
pala'braría re n uvado ra. No s~ria 
j us¡,o ne ga,r que las cIrcunstancias 
110 .on pro p iCias. todavla. para la 
labor reposada, ordena d a y pro 
fu nda que p uede acomet.erse en 
circunstancias d e normal Idad. ya 
que la Juventud se h alla e n plena 
lucha. r ' ncuendo los esfuerzos que 
se r eq Uieren para la consecucIón 
del tr:unfo a n t ifascista y que la 
l .. uea de algunos de llevar al de
porLe y a la cultura fis ica por los 
derro teros de una verdadera dI . 
vu.gac :ón estructurada sobre bases 
sólidas, tropiezcl. pon los tncunve
:1ientes q ue son comunes al des 
envo l v~m :en to normal d e todas las 
activi dades de la vida soc:al. 

El programa confrcclonado para 
este festival, y m ", cual tomarAn 
parte las m¡\¡; {\~cadas figuras ; 
de la nataclóu ml-clonal, está for- I uD"lLY TELEGR,\PRn. 
mado por estas pruebas: 33 m. in- l eo Espafta. 

Dlre QO!' Italia apro"et'ha la t ~n ~fón ~n 13 
Europa Cenlral para acentuar S il ¡nten 'enclóD 

P e ro obVia n las vacilaciones del 
comentarista; los ejemplos obten :
dos a l com p robar Que los esfuerzos 
d(' a lgún secIor han podido lle. 
var a un fin que no sabemos si es 
práctICO -{:asl esta.mos ,por a!:r 
mar que no lo es deport i~mente_. 
p e ro q ue h a pod ido ser logrado 
por los deseos de sus proyectis
tas.. 

,' ANTASIO. - El circulo rojo. I!!xpe- ¡ "ONUl\IENT¡\L. - No IOy nlngOD 
rlmento del Dr. Brlnken. Camllrr.· nll llc l M I vIda entera El tléroe 5(' 

cIaa • bOrdO. 0 1 bUlO. l' r illM A1e¡¡~e a la vISta. INeno. a 
F;MINA. - U It& m1Jj-r para d!)e. d(':'1u!r I 
Oolpea por 1 ... n.ocl~ Mnl"r m il_ I .lIRIA .. _ El ch1co cantor. ¿Qué bay 
derna. Vale tnAa .... 11>11.<;'0. Rltm:1 Nell l~ ? MnndalllY DIbu jo 
remenlno. 'lISTlt,\L. - S<omftna d~ felicidad 

I"RANCISCO ~!. .- Nnchee de BOOf;. ,. l¡O. A te nlure~o Qudll:. 
Broad",a,. Au<IAz actA todo. 01 IIUI'\DI ,\L. - "'e ,n ' ~ '.r-ec!o.l. L .. vi . 

, buJo. da ea &at!,,,s .~ . a..I:t~ dé: arrIba. Có 
;OC NOV. - Una muC'hacha Irr".:, mlcn. 01 0\1'0 . 

tibIe. Par\s-MIl nt.ecarlo. "CiI!qu(" • 
t'KEGOLl , 1'IUAl'iON. _ I!'I Dr. ~O ' EW l'OItK. - La ¡nulcr d~9nud" 

ara_o B 18ondolero d<ll Uroadwa . A\'~ n tu7'1l orlcn\;tJ . La pn}1l\CLlda d • 
Sn ~ de la aventura DibuJo.' 011 l1Ia .. ldo 

('OY&. - Marlnela La ve .. d"l de DEOS. - . Ruta de bér0C8. Hlptlo· 
alerto Bapoeu de ayer OóDll r.a lIMÓC<5, '" ""' ~(08 Ilmoru. 

IRI8 .ARK. _ Loe OI U ... t.ftI 8·nd .. n "' ,\TIII: f'AI.At.:E, - El Dr. Sócrates 
La 1lO"1a .-creta Por el mal cam: . El hOlllbre de lna dos ear... Slem 
n" CÓD1 ~ ~a DIbuJo. pre en mi coraZÓD. CÓmICA. Vllrlt! 

IN 'fIM. - El age nte eSp"clal. Lo. , dfld . 
ttlablO!! del aire. Central Park CÓ 1 AOIIO. - La verdndera fellcldl\d . La 
DUca. pl!'<lra maJdlt.n . Prlnclpe de media 

noche . 
LAYETAP\ .L 

CODrtt1e nl.l . 
_11u. 

- AmérIca salvaje L3 I'UMI't; Y¡\. - Ruta Imperial. Capr! 
La 4ama 40 Au ca· cho t rlvolo Caraa rala ... , 

\fETROPOL. - Marlnela Se acabó ' 8 

ertala. ",utrqoa en .. "1'L DI · 
bQJCt. 

PRINCIPAL. - Una mu~er par. 401 
MI .. Ida entera Detty, tranafor 
mlet" Warldo IDDAaLl'uo. &aplao , 
di oro. 

fantil, 100 m. Ubre. 100 m. braza. I LoII rebeldes h~n SUfrIdo pérdld:>.s muy consldcrables. , hace:} 
200 m. Ubre. 100 m. espalda. rele- esfuerzos descsp erades para reduclr el saliente gubcrn3m en al en 

1& parte derecha del Ebro. d ad a la perd Ida de prestigIo Que h~ 
vos 3 por 33 m . estilos y 6 por 33 sufrIdo Franco en el lnterlor y en el extrRuJero Se calcula QUE' 
m. crol; demostración pr~tlca de desde prlncl-p!oe de Jul!o . la.!; perd ld:>.s de los rebeld es en lDi 
ensefianza de natación por el en- frentes de ValencIa y d el Ebro se clE' · .. an de 40.000 a 50.000 .• 

trenador Enrique Granados. saltos 
de palanca y trampoUn y partido 
de "water-polo" por dos selecciones 
mUltares. 

R¡\MlJL4S. - El c1eapertar del pa· 
Y:l~O El g~lln uombreclte. Loa dla· 
\)k>¿ del .. lre. DIbuJo. 

I'Ll!.NOID. - Olas ele ea!. Noches 
de Mon1.eC4r1o. Gedeon, Trampa J 
Compllfila. 

.EI.P.CT. - La ca.. elel mIsterio 
Baby. lA aeCora no quIere blJOL 

, ~lART. - Por unOl Ojos Degrca. El 
caso del perro aullador. CapLuradoo 
CómIca. Bajo las bombas fasc"\:u 
la Fiesta del Ltbro 1938 1 servicio de. 
MInisterio de llIatrucclón PUblica, 

.PRING. - El agent. especial La DO 
na ....:reta. a re:¡ de loa tóatoroo 
CODUca. 

: ALlil. - Bs!'I'eru Infranqueables. La 
mujer Ll'lunta. llembra. El neófito 

I·:TUAN , NURIA. - VIaJe ele pla. 
cero No es pecado D~J;lme ,Of'¡;11 
Bctt~ sigue la m "".. Hambre COD 
trll peoea. Ceaante ultratumba 

, R1VNFO. - Ann, eD ESCOCIa El 
,u1.tóorat& e barbero de Sevilla 

flLGA - .. te • la OOOM Ooa 
bora conllCo Ond •• mualcalea. Oe 
IIUlW ele 1Il".'1.IIIUIa. 

"TU E TIMES". Su eorr ... ponsal en l1en<laya hao.- ...,saltar tambIén la 

Ebro. y acre&a: 
IIrmcza de la re Islerll'la republlraoo en el (r.:ute del 

.A pesar de un fuego de artlllerla terrI blemente conceDtrado 
loa defensorcs reslst cn 'Y, adcmás. r ontraatacan con fu erza .• 

VICTORIA. - LU2I .. OrIente. La ".,.
tlda de rojo. El QUO del perro 
aul\a4or. DIbuJo. Bajo lu bOmblL!! 
faac1l!tas. la SemJ\n .. del LIbro 1938. , 
(Servicio del Mlulsterlo de Instruc_ 
ción pubUca.) 

WALIURIA. - :'le necesIta un rival . 
Altar de al moda. ¡Qué IItlmano l 
CómIca. 

t'RINCIPAL PALACE. - Tarde J no 
elle: NK1 bombre que come". 

ROMEA. - Tarde: "EI gran taca~o' 
Nocbe: "Papil Outlerree". 

flVOLL - Tardo: "Romanza bOnga_ 
ra". !'loche: "El CAntar d('1 urlero" 

.. ICTORIA. _ Tarde: NLa 00II. :lel 
"dor BrIn ... ". l'Iocbe' 'l!:l pUf'¡a 
ele rDIIU" 7 "Los clavel.". 

TEATROS 
l"UNCIONES PARA DOY. OlA 11 

DI!: SEPTlEMBRB DE 1938 
Tar4e. a lu .'30. Noche. a Las IV 

.JARCELONA. - Tarde , noche: -Su 
_poso" 'f "La le, de 10& hIJos". 

CATALA De LA COMEDIA. - Tard .... 
J noche. ConmemoraCIón ele la 
I.esta berolca del 1714: "Mar I cel" 
'f grandea recltalea de poe..las. 

COM1CO. Tarde, noche : "Las _". 
HSPA1IIOL. TanIe, nocbe : -IQuf¡ 

mM dal". 
NUEVO, - Tarde 'f Doche : Grandl" 

procramaa de varledadee , circo. 
PRINCIPAl. PALACI!:. - Tarde , no

me: ... IUlmbre cal» _-o 

ROMEA. - Tarde 'J nocbe: " Papá 
Gutlerrez-. 

TIVOLl. - T3rde: "Romana bllnp
m". Nocbe : . , ta bernera del p uer
to". 

VICTORIA. - Ta rde : '"Loe cla.,.,l~" 
Y "Me lla man al presumIda " . ~" 
Che: "Ln cnJca dc Mari P.:pa" . 

BAILES 
: AVlNA BLAVA. (Pa lau de la Hum) . 

Avenida Mistral. 50. _ MailJ tla Y 
tarde : G fa ndes bailes ramlilares. 

VARIAS 
olONTON SO\' t: lI, Ut: ~ 

r' l'>CION 
O l A 

PARA . ~~\ .Jtn1r:-lGO 
11 DE , ... < ' . __ u. t. 

T trde ., I ... J' ,~ •. 1:\ • ..1. 

. ... ZURME:-IDl C HT G.tLL. RT.'1 
CCnt 3. 

QU[NT ~ .'1 .. \ IV _ IRQ ! I 

P'UNCrON PARA MA.'t\NA . LU. ES 
OlA 12 DE SEPTIEM~aE 
TardE' A l.l" 3'45 " pal" 

OALLARTA 11 C .\:\1?CS 
contra 

NARRt: 11 V I.LL .... R O 
Noche : No ha )' r' ln eJ';n 

D"ralk. po' 'lrtele. 

NOTAS. - En todos 108 te3troe et- • 
ta.n 'l.4pnmtda..s Ha. re;'enta. la conta. 
du rla y la I!Il\Que. r . por e:st<> moth ... 
no se dan .. nlradJa de r,,\'or . bacl<'nd" 
exoepclón úntca a los tlerldoe 1 mil
Llla40a de cuerra.. 
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LABORATORIO CONFEDERAL DE OBRAS DE S. l. A. TECNICA AGRICOLA 
"-XI'EHIMEJ'ljTUlOl'tES LAS VARIEDADES DE TRIGO 

LA VITICULTURA Y La Guardería «Jardín de la Infan. «MENTANA» Y «D. CH.», ¿PUE. 
LA, ENOLOGIA, FUEN- cía» bajo el control directo de la DEN TRANSFORMAR NUESTROS 
TES DE RIQUEZA Agrupación Local de Barcelona CULTIVOS? 

N lA. e ION AL · En Pranela, durante el perlo-
., do de la Gran Ouerrll, - estudJó ,c.~ 

el eaencial problema de aUQ1entar .. ~ 
l& produoclán trigu era adapt.a...'1do -t .. 2" La gran mportancla eeon6mt

; a de la. produoclón v1nicola de 
, \ uestro pa.is, y con _el ful de d&
; ender~a. ¿;:s lo que nos obliga a 
estuelia.r el medio de lograr 'un :na
ximo rendimiento en la producclon 

ViD1cola y sus derivados. así como 
para el mejor aprovecharnlento de 
los residuos de vinilicación. 

El Laboratorio Confedera.l de 
e:xper1mentaclón, atento siempre, 
~on todo el interés que estoo 
problemas requieren, r más en los 
moment.os actuales de l~ gUt!rra. 
que ha motivado que los vinos ha
yan ll egado a unos precios mIDc!!. 
vist.os. es por lo que se afa.na 
en que la producción vinícola lle
gue a. un perfe.ccJonamiento t nl, 
que penoita sacar el máximo ren
dimiento. 

Para ello t.lene montaCo un 
seryicio especial para el estud.Io de 
os problemas vinícolas, y en el que 

ha prpcura<1o localizar todos :os c&
fect.os de que adolece nuestra pro
jucción vinicola y dificultades con 

que t ropi za pa ra su perfecto d E'sarro:lo. En dicha Sección se hacen 
!<,d' c .a«" de eSL dios. ensayos, anli.lisls, etc., resolviendo las consul
téS que i n t " rf'~a n a 105 proc uctores y comerciantes de vinos y derivados. 

:JS ele !l!e:~: ·.:, L.ec.rüc cuidan de dirigir la. elaboración y crianza de 
"nos e! ! las bOdegas dE' nueslra.'5 Colectivicades y Sindicato¡; lnteresa
~,~ en c:'o 

.3on \ . . : :(;5 !ClS proolemas que afectan a la producciÓIl vin1cola y que 
l"'ben ser e~ , d iados para ir perfeccionándolos hasta lograr su so!u

.:: :on. Hay c¡ e Íl' a l mejoramiento de nuestros vinoo por medio del ))p.r
ic-ccion am:er:to en la e:.a.boraci6n vinícola , escrupulosa crianza y pt'r
fec t a con~'rYaclón de los vinos. estudio de su corrección científica. de 
acuerdo ca:, lo que establece el Estatuto del Vino. a fin de adapta:-~os 
a as n ecesic!ades del consumo illterior y demandas de mercados, as1 
romo ta mbién s la.s exigencias de las leyes de los pa.i.:;e.s importadvI'eS, 
con el fm de ia ','orecer In exportaclón de nuestros vinos, que, de hacer
se en éebic a iorma , servi:'ía para l'ecuperar la mayor1a. de nuestros 
:1l€'fcadc5 del extranjero que. desgraciadamente, hemos ido perdiendo 
por Wla sen e de moti\"Qs que no es e l mom.ent() de nombrar y que 
rpo~un¡: n:e . te h a!):aremos de ello. 

Es ul negable q ue en nuestro pals se cosechan vinos de inmejora
ble cali cz.d; pero h ay Que reconocer que, debido a la talta de elemen
tos tecn ico.'i q ' f: c:Iiden de la elaboración y cr.anza, no salen calidades 
:mas y al' precedencias bien determinadas y definidas, que fijen un 

: ;lO concreto y una. marca.. 
La abnegación y sR biR labor de la.s Estaciones Enológicas, especial

':!ente de as de n uestra región, han hecho que muchos problemas es
é . l estudiados, Que se hayan corregido muchos errores. etc.; pero no 

.-.1 .310 secundada es ta labor, ni se ha dado a estos Organismos 108 
n dios para que pudieran desenvolverse con la amplitud que el caso 
. qillere, lo Que hace que hay alin muchos problemas huérfanos de tC'<h 
;oiueión, y son especlallP.ent,~ los que con más interés deben estudiarse. 

Precisa Dara ello, por parte de todos, tanto técnicos como prodnc
(,Ores o cu_ccl1eros, ir estudiando los defectos de que adolece la pro
'¡ucción inicola en geneal con el fin de solucionarlas, ya que 
lUD cuando en la última campaña los precios han llegado a cifras ss
:...-onómicas, tenemos que recordar que han Sido muchos los años en 
Que el cu ltivador y cosechero no ha sacado ni los gastos de cultIVO;;, 
e' aboración. etc.. y todo ello motivado por la falta de exportación de 
\-.nos, ya que, destl.nados ú.nicamente al mercado lnterior, la produc
c:ón ha Bido exoesh-a a la poca demanda. 

y es>"os mercados, origel' de nuestra exportación, no pueden ser re
cuperados. si no -es a base de calida.<ies finas y puras. con tipos bien 
definidoo que acrediten una II18J'C&, lo que no podrá lograrse si no se 
perfecciona la producción vinícola, solucIonando los problemas que 
dificulLan su perfección. 

-...r- = = = : : : ===::: 

~UESTROS 
CAlDOS 

L. Henriqoes Cabré 

~ guerra, con sus tn'tgicas con- m inutos del centro ce Barcelona. 
secuencias dcst rucwrn.s. al t empo se encucn m , rodead!!. de bosques 
qllt! estremece nuestro presente y de montañas, la G uardería «Jar
nos hace pensar en las po!:.ib!lidu- din de la. Infa ncia», que con :r:).3 
d es de un porvenir mejor; y pre · d ire<: amen te la Agrupación Local 
ocuparse por el pon r.ir es t.amo de S . l . A., en n \l t ra ciudad. Co
como poner el pensa miento en la b ijados matemnlmente cn eRa ~e 
nueva generación, en nuestros h i· h a !Jan 65 niñ oo . recoo:!dos en s u 
jos. en los hombres del mañana.. mayor parte en los caminos y ca
Este sentImiento, compartIdO per- rr te ras d urante dolorosas evacua
sonalmente por todos los ant:fas- ciones. con los p ies ensangrentadcs 
cist.as. ha sido translormado en y la mlra-da perdida en la lej anía . 
nonoa y acción por a gunru; or- I buscando al ser queridO que, quizá , 
ganlza.{".ones que, como S. l . A.. l no verán más. 
fueron creadas para nútlgar loa Lo que aycr fué lujosa res iden
dolores producidos fatalme n te en <:la de al'lst.6cra tas, es hoy. por obra 

nuevas variedades de t rlgoo de ~ 
primavera extranjeroo. Ileganrlo a ' ~ 
1& crcacl6n de nuevas variedades í.r::;-I 
mediante la hibrldac.lón. dando a ~ 
estos tipos una precocidad y acor- -;J 

tamlentIJ en su d e!;arrollo, po'.:n 
caracterizM06 en los trigos de 

primavenl.. '~\\ Desde aquella ~poca. en que , \ 
!le apuraron los enSayos y 105 " ., I \~, 
proseguidos por It.!l.lia. a más <:e I ,'¡I, .\\ \ ~ /j 
las variedades de trigo conocI- " I¡ \1 l' f; 
da3, se han hecho I.nteresantes 11 . ! ~: CW 

:~1~ ~~:l'~,:, :::, i~Zi¡" rt&í()' < ~ ~~I·~/ ~~a~s ~~::::e yel ~~~~~. eOrr~,~ l~ 'tJlJJ4,1i ~~ 
crell1'On nuevos tipos. denom:na- '1 11 '1/ I ./ J '1 h'l 
dos «DE LA GRA! GUERRA», I 1/ ~ 
com() lo son el «HIBRIDO IN. ==:.=-t!' _ 
TUMBABLE» el «HJBRIDO VIL-
MORIN 23» , ~l «RIBRIDO DE LOS ALIADOS", el «HIBRIDO DE LA 
PAZ" Y el uMARZO DE ESPARA". A más de e oo. la s Estaciones Cerea
licol83 ttalian83, han creado el "MENTANA" y el "D. CR .... que tan ex
traordinarios resultados han dado en nuestras Estaciones experimenta.
les y en nuestras explotaciones agrlcolas españolaR. 

FINAL 

y ~s t :\ es l::L existencia de estos 
n irlos adoptadOS por S. I. A . Un 
e' ir.:o ümp:o y ven t:1ado, unos 
m uebles y unas camitas lImpisl
mas sobre el piso brillan~e en el 
que se reflej a n tiest~a silue ta com
pletan la felic idad d e estas cria.
t\l ras. He aq uí. lcc t.or arrUgo, una 
de la:; múl ti¡;les obras de S . 1. A. 
J Ú7. a.la por ti mismo. y si t' enC6 
de.-;f'OS de conocerla perso:mlnlente, 
la Ag-ru pac!ón Local de Barcelona 
te Invita a visitarla.. 

Los cultivos explotados en el a ño s c ual . en la~ provinc1as ~ Va
lencill, Alicante. Castellón de la P la n a. y A'mcria , han dado un prtr 
medio de 3.000 kilos por hectárea el "MENTANA", y de 4.000 kUos el 
«D. OH .• , con la particularidad d e ava.nzar . ::1 slega de a mies, en más 
de treinta días, con gran ventaja para el cw t1 \"..) de owi o. 

Los trigos de pnmavera. no ~on n .Inca rf:Com l~dab es en zonas el\
!idas o templadas y en alturas Inferiores a 1.000 me ros ; pero dada la 
particularidad de adnptaclón climatológica. en e.."tas dos varIedades 
mencionadas. son más recomendables éstas Clue 12.5 com em emente co
nocidas y ezp!oLadas en los climas inelicados. 

Las variedades «MENT ANA» y «D. CH.lI, d be!"ÚUl ellS&yar.Ie en 
nuestra región, en la. próxlma campaña, y si dieran los resultados obte
nidos en las regiones levantinas, tendrían una importa n la má:drna. para 
aquellas regiones que Rprovecl"o..an la rastrojera para la s iembra del maÚl. 
leguminosas y forrajes en los cultivos de otoño. 

La ventaja. que l'l"presenta el aTIinoo de la s:ega aproximadamente 
en un mes. y en particula¡' aquellas reglones en que '-ta se realiza en 
la mitad del mes de jun1o, el hecho de efecLua!" a. en a rnl tad del mes 
de mayo, no sólo facilita el cultivo posterior. sino que repre...«enta una 
gran ventaja en las labores, por ser este mes uno de .os más lluviOS05 
y mantenerse consta:ltemente la sazón del l'uel:>. 

Aunque estas variedades de tr igo ~ean des conociñas en esta región 
este año creemoo que l!\ Federac ión Regiona l de Ca mpesinos. podra 
elisponer de una ca:1tida-d respetab:e de sem ii a para que las Colecti
vidades, Sindicatos y particulares, puedan eru;aya rla de id amente y 
establecer su convcn iencia de cult ivo q le. ~ m os ~.Jros. a mas 
d~ ln.s ventajas que representa. s'\pe rar á a las varleGade' CO:1Oc. das. 

Estos trigos de primavera, tienen la ventaja de q;¡e .,i. por causas 
cllma tológica.s, la siembra de los tri ~os conocidO<! o por bJta de brazos 
impiden que se haga con la opor tunidad debt:;1a. aunCllle ae e.5C'!lpe 
a ésta, pueden sembrarse hasta p~ado el mes de dJt:.ie.n.$re T o~ 
e:!tcruentes resultados. 

Según las e..-.¡:periencias efer. .uadl'S dur:mLe e.'5~OS útimos atKa.. en 
distintas regiones de Es ~:'. ' . '" ha pod idq deduC!!" G;¡e :1\ V3.~ 
del trigo «MENTANAI) es a. 'b ~;mendable n OS terre:1OS ?Obres. 
y el «D. CH.:!> en 106 terrenos más n l:05 y mejor icrt l1~dos. 

Si bien tienen estas variedades gran ven t.t.ja, no por est.o debe 
espera4Se a sembrar l'l"laU"amente tarde, ya Que es preferible sem
bra l,os en el m es de ~eptiemb:-e 11 obtubre. GU a últ L os de año, y 
primero.,> del próximo, porq ue entonces, a tmque se emplee más can
tidad de se milla.s , adclecc de a qu ¡la exu beran ia y ciesa rrollo que 
posea, sembrado en ('1 momen to oportuno. 

Como dejamos apun ado. las varied. des r ecome ndadas de! Uigo 
de prima'lera , de.-'<Conocidas toda via para n ue.s t: 05 cam pcs:nos, d eben 
ensaya n:e este año, y la Fedención Regio!!al de Cam pesm os h :lrá los 
poSibles pa.ra atendé:- a las demandas presen ... tias en este sentido, 
La hace, a fin de igualar la. producción tr:guera. de o:ros paJe:s. 

B. JaswrGB. De interés para 
los compañeros 
que se des
placen al ex · l a. lucha social. La ilúancla desva- I de S. r. A .. lugar de ~o donde =-, ---------------: 

llda · que. en n uestros dias, suf ~e los n i jos de los mártlf(~s de nues- V 1 e H 
¡Reunión del Comité 
Nacional de Enla
ce del Transporte 

U. G. T.-C. N. T. 

J AIME LOLOM 

. lran.jero 
Advert1mos a todos los compa.

ñeros de nacionalidad extran. 
jera que se encuentran ~n 

F.spaña y que salen de ella pa· I 

Ta repo.triarse a su respect:vo ! 
país de origen, pasa.ndo !pOr es- ¡ 
te Secretariado en demanda de . 
rolldaridad, vayan debidamente 
documentados por nuestra Cen 
tra.l O. N. T. Pues de lo con· 
trario, y contra la voluntad de 
este Secretariado, no re les 
atenderá. 

Sr su salidA de ~Il no 
está avalada por el Comité Na. 

I c1.onal de la C. N . T. o el Co
mité de Relac:ones Exteriores, 
se le conceptuará como un Íll · 
disc:plinado. Y como conse
cuencia, tendrá que atenerse a 
los resultado¡ de su indiscJPlina.¡ 

POI' la A. L T .. 

H. Masó Arel! 

las consecuencias de una ¡;uerrn t ra guerra no ccl1~rán de men Ofi 
cruent.a de invasjón cons: ltuye un/) ('1 hog:lr confortable a Q le tlCnen 
de esio~ dolorcs. Pero S . l . A. aco- ! tan sobrado derecho. Albergados 
ge en 5U re 'aro m~t.c rnal a. c.stM '1 en es e esta blecimiento se encuen
Inocentes \·¡cLim as procura nao que t ran los n iño.,> cuya edad oscila 
sus e~jgen ci[ls lnf:u"! t!les queden , entre los dos y los s:cte años. Esta 
cub'er1a.;;. a tlem~ que se. les res· '1 Guarderla est á , r>~es, ded icada a 
guarda de los IÓg lCOS pe ligros de la prim era l nfa:~ c : a. 
la conti enda. Con este fin se cre3- Las consideracio nes q ue ant cce. 
ron las G U'1rderl as qu e tl1n celo- den nos la v:t Sll f!lncn d o cl re:;. 
semente p . l rocmad?_,> son a hor:\ pon~ab!e de la cas a m icn tras nos 
lm mode o de entidades de a yuda acercamos a vi sitar la. Un gr iterio 
infantll. alegre y juvenil nos descubre. de 

ccJARDIN DE LA INFANCIA" 

lndis~intamen te pueden visitar
se cuakI uie ra ce las Guarderías 
con rolarlas ;¡x>r S. l . A ., s' n que 
se advier t.a . sa lvo su s ituación geo
grúfi ca. la menor var:aci6!1. En LO
das impera la mismo inmejora ble 
organización con idénticos y ~x 
ce!entes resultados. Hoy hemos Vi

sitado una de ellas, h abiendo 
comprobado prác~iC9Jl1cnte esta 
conS<lCuenci a. 

En el . pintoresco paraje 
minado «Font del Lle6:a, a 

deno-
pocos 

pronto. la GUlll'derla. Num cro¡;o., 
pequeñueloo. apenas nos di\;5', :1 , 
v:enen a nesotros rodeándonos ca-
rii1osam ente. m ien trn.s nos som c-
ten a. un Sin fín dc ¡pregun tas. ' o 
nos cansamos de cogerlOS en bra-
zos, de b s rl ~s prodigándoles toda 
c ~~~ e d ca ric' as . P or í!.1 t' mo, nos 
desh ?cemos de elles y penetramo< 
en el edi fi cio, que t iene slJenc io de 
ja uja vaela.. A lo lejos se oyen 
los gritos y las risas de los nii1cs. 

LA VIDA EN LA GUARDERIA 

_ ;;::::::::=~:=:::;:;::=====$:::::::::::===::::::===S::=::==~:==::::=;;:::::;::=:::;:::::::= :::=:::::;::: :=========:=:::::::;=Ea7::;~- 1 m~n to ~n~~bl~ neli~~dO es~:;:~ 
""" !! e = ! - - - losamente cuantos detalles afec-

Entre los trabajadares de Hos
tulet.'i de Ba.lenyá ha dejado Jai
m e Colom recuerdo lmp<;!recf'óero. 
Fundador del primer Sindicato de 
OficIos Varios afecto a la. C. N, T. 
que hubo en el pueblo, !le dedicó 
después del lD de julio a una in
t ensa labor propagadora. Cumpli
da esta obllgaclón, hubo de en
fren tan é posleriorm'mte con otr()s 
deberes F.,ás abnegoados todav1a: 
loo de /'olóa.do en armas por nues
tra independencia. Con este mo
t ivo. tuvo ocasión de poner a prue
ba su arrojo y su firmeza comba
tiva. Y en Belchlte y en Quinto, 
a sl como en la. Mcarria y Teruel, 
r ué jalonando de herolsmo la tie
rra defendida palmo a palmo. Con 
su valor y su consecuencia estoica 
de combatiente supo honrar a la 
C. N. T., a la ca.usa ant ifascista y 
a la División de la que formaba 
pa:;te. Su vida estuvo dedicada 
por ente:o a la emancipación del; 
prolptariado, Y su muerte ha sido 
un [Ina 1 digno de todOlS sus se.crUl
clos . Una bala traidora le separó 
para siempre de nuestro lado, pero 
en nuestra memorla estará graba~ 
do perennemente como OtTO már
tir más del Ideal que defeodem 08· 

UN PROBLEMA INSOLUBLE I 
tan a la cxis tenci de los IÚñlls. 
Por la m añana. sen lavados y peI . 
nados por In puericultora. Después 
pasan a in inspección m éd ica y 

; = ; ; = 

'i- Sellos para colecciones 
COMPRAVENTA 

SERRA 
V_pra, Ilumue Z 

Adolfo. - ¡Yo lo qalero ul! 
...... _ Becf .... ú; ¡pero, "- qa6 rasa! 

n:ás tarde se desayunan bajo :m 
p intoresco emparrado. Natural
m en te, todo esto va ·preced ldo de 
la eorrespondlente lección de gim
nasia su cea. 

Una vez llmplos y alimentados, 
pasan a su clase, que mlts bien 
parece un jnrdlll, por estar su ... 
mesas Y vcn t.a.nru; adornadas con 
plantas, pájaros y ¡.'Cces. Asl los 
niños pueden estudia r s in grandes 
esfuerzos la HIstorIa Natural, ta n 
necesaria para la fonnaclón del 
esp1ritu en 106 prlmeros pasos de 
la vida. . 

Al medlodia. Y después de una 
abundante comld'!.. el recreo: luego 
nuevamente n elaee. completánd'l ' 
se así las lecciones matinales. Por 
la tarde toman una buena me-

I rienda que finaliza con un rato de 
recreo al aire libre y con exp'lca

. clones amenas por los maestros y 

. ....'Ierlcultora&. 

Gr"'n a to de homenaj e orga
ni7.:tdo por el Frente Popul.ar de 
Vicl1 a l Iconcelle!"» Casanova, 
c n cl tea.tro «Vigata7>, para hoy, 
áom in¡;o, a las onee de la ma
llana. 

Tomarán parte representan
tes de la .. ; organizaciones loca 
les y 

BORRAS de la C. N. T., Y 
PEDRO ARDIACA del P. S. U, -¡Vaya, 

optimlsta_ 
tiempo! 

hombre. 
va n 

una 
bacer 

Dota 
buen 

Federa«!ión Na«!ional 
Ca .... pesinos 

de 

A todas nuestras 
Regionales 
.. CODTo.:atoria 

Por acuerdo de este S~retartado, se oe convoca a un 
,en o de Regionales que tendrá lugar el dia 30 del actual, en 

./ local de esta Federación, calle Launa, 19 (Valencia), para 
iseutir el s iguiente oro en del dla: 

1.0 Renovación de secretario, 
2.° Residencia del Secretariado. 
3.° Necesidad de estructurar nacionalmente nuestras Co· 

., tivid!\des y Cooperativas. . 
4.° DelimItación de funciones de los orgMlismos econo 

,cos coniederales. 
5.· ¿ Cómo solucionar nacionalmente el problema de. 

.l8.steclmiento ? 
6.· ¿ Qué medidaa Be deben tomar con loe Slndlcatoe, Co· 

dare&1es y Federaciones Regionalu que no cumplan loe acuer· 
los de carácter nacional T 

7.- De acuerdo con el ~tado del referéndum Bobn 
,'ederaclones, ¿ debemos proceder a conaUtuir nuestros Slnctj · 
,¡loa de IndustrIa? 

8,· Asuntos generalea. 
El 8eereta r. 

.JUAN AUlEL. 
Notl!., - Dada 1& importancia de este Pleno, espera este 

:secretariado que acuda nutrida repreaentadÓll de cada Re· 
gional. 

-~ .... , 

E! d ie. 5 d a este me3, ~e reunió 
este Com it ' de E I'Jace del Tran;;.
po rt ~, en el qu L': c Il1 psñero Za
ragoza dió cuent::.. de a lgun:.lS en
t revis ta .::le\)l'l1d:.I.." p r el mi m" 
en su vi s·ta 11 las l egionC3 del 
Centro y Levante. 

El compañero Hernl1ndez, CQ

rIlu:1ica hnber cum p lido los a cuer
dos r cal rl os .~n la rcun.fón ante-
rb r, r e ac;ona do:ol Con la con titu
ción del C rui t é Re",i onaJ de En
lace del Transporte de Cataluña. 

L os compañero del Transport e 
de CataJuu!l. de la C. N . T~ co
m mica n por escrlt() la solicitud 
de una t regua para la constitu
ciÓn ce su Comité de Enlace, por 
ten er que r t:n ir dentro de brevt!S 
dlas IIU P leno d'!l Transporte. Se 
a cuerda que el compafiero Zara.
goza visite y se punga de acuerdo 
con los re.fer id03 companeroa !lO
bre ese particular. 

El Com ité c-ut'd enterado je 
las denunci!Ui - pre!'cntadaa oor 
ya d os COID pa.I~c!''} s bre 105 as
censos . 

Igualmente qu.'!d enterado da 
la con sti tución d . Comité de En
lace del Transporte en la. Provin
cla de Alican te. 

Los compafteros de VaJenc1a 
comunican la ..rub titución del 
compa ñ.ero M. Collado de la 
C. N. T . en aquella l)e!egaci6n, 
por 'ro Delgado, de la mÜlma.. 
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Ministerio de Instruc
ción Pública y Sa

nidad 
CONSEJO NACIONA.L DE LA 

INFANCII\ EVACUADA 

En la mallana de ~er. ú.bado. 
dla lO, han salido para Paz1I. D 
nltlos. nevando como ~bI. & 
la compa6era ~ -roa.. 
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a ma RtaetJ iIe cmtlt0tfJ M r~1do 3iempre 
tftIe8tro Movimiento etl relación a Cataluña. Admi
rGtno3 8'U3 ge3tC13 de 103 lO RemenBtJ8", de los "Sega
dor~'J del 11 de septiembre, por lo que tienen de tJ8-
pimción social, de protesta contra una dominación 
despótica, de lucha en defensa. de un derecho inalie
nable de independencia Y de libertad. Amamos la8 Zi
bertadeá regiontJle3 por lo que encierran de justicia 
BOCiaZ, por lo que tienen de universales y humanas . 

EN EL ATEN~~Y R,\RCZLONES LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES Jornada conmemorati
va del 11 de septiembre 

de 1714 

REITERA SU PROPOSITO DE UNIDAD INTERNACIO
Rovira Virgili diler- NAL DEL PROLETARIADO PARA LA LUCHA CONTRA 
tará sobre la fecha EL FASCISMO 

El desfile empezará a las siete 
de la mañana para terminar 
a las ocho de la noche 

La ComIsión org anIzadora d~l 
bonh:!llaJt! a 10.; mart.II'~ de 1714 ' 
que e.:! t.á compuesta por los partl
dos y orgamzaClones abaJO !ir. 
DlaJltes, ha acordado el aigmenle 
programa: 

Comenzaran lOS actos a las 
Siete de la mañana, con asisten· 
cia de la Conllslón para la orde· 
na.clón del des1ile. Desde dicha 
bora, la COlIUslón se ha.ré cargc 
de las bandera.s o enseñas que so
lamen t.e represen ten entidade~ 
culturales y paLnOtlca:; S' la ge· 
Deral de cada partido politico y 
organizacIón s indical, las cuales 
s erán colocadas al fondo del re
cinto. 

S iguiendo las nonna.s del afio 
anterior, est e año, en vez de de
positar las flores al pie del monu
mento, se hará una recaudación 
pro ref ugiados de las comarcas 
catalanas. y cuyo importe será 
librado al Presidente de la Gene
ralidad de Cataluña para su re
p.::.rto. 

Las entidades depoSitarán di
cho óbolo en la mesa de donati · 
vos y haran constar el Dom br. 
correspondiente. A los particula· 
ree, al hacer los donativos. les se
rá entrega da una banderita. qu t' 
será colocada por el mismo do· 
nante en unos almohadones que 
destinados a este fin , se hallaráT' 
al Die del monumento. 

El desfile ante el monumento 
por parte de los par tidos pOlitiCOi 
y entidades sindicales , cultural~ 

y oatrióticas. será libre. comen· 
zando a las siete de la m aiiana 
para acabar a las ocho de la no-

de fa com"tiva 

Luis Companys. Presidente de Ca. 
taluña. qu~ dirigirá la palabra a 
los manilestantes, ante la estatua 

de Rafael de Casanova 

che. Desde esta hora podrán ser 
recogidas las banderas mediant~ 
el libramiento de la contrasefl a 
que se les habrá entregado al ha
cer el donativo. 

Pasada esta hQra, las banderas 
serán llevadas al C. A. D. C. L y 
podrán retirarse al domingo si
¡rolente por la mañana.. 

Las autoridades de Catalufta 

:= 

rendirá.n tamblb su bomenaje 
ante Rafael de Casanova, donde ha
rán uso de la palabra el alcalde 
de Barcelona y el Presidente de 
Catalufta. 

Desde las cuatro de la tarde, 
las organizaciones corales, musi
cales ,y orfeones aBUlUrán al mo
numento para ejecutar BUS pro
gramas en honor de los ml1rtires 
caldos en defensa de las liberta
des de Catalufta. 

Teniendo en cuenta 1M actuales 
circunstancias, el Comité Ejecu
tivo ha acordado dar por termi
nados los actos de homenaje, a 
las ocho de la noche. 

La Comisión organizadora: 
"Unió Catalanista", C. A. D. C. ¡" 
"Esquerra Republicana de Cata
lunya", "Estat catala, P. S, U., 
"Unió de Rabassaires", "Acció 
Catalana", Federación Anarquista 
Ibérica, "Partit Nacionalista Re
publica d'Esquerra" , "Unió De
mocrat ica de Catalunya", U. G, T., 
C. N. T., "Socor Rolg Internacio
nal". "Unió de Dones de Catalu
nya". "La Dona a la Reraguar
da", "Seccions Femenines S' Ajus 
Catalá.... .. Joventul9 d'Esquerra. 
Republicana", "Estat Catala.", 
"Minyoll-' de Muntanya (Boi 
Scouts de- Catalunya"), "Protec
tora de l'Ell-'enyanc;a Catalana". 
"Bloc Escolar Nacionalista". "Pa
lestra", "La Falc;", "ElB NétJ! deIs 
Almogavers", "Patria N o v a " , 
"Catalana d'América", "Federa
ció Comarcal de Catalunya". 
"Nosaltres Sois", F. C. Barcelona. 
"Unió de MenestraJs i Profeffiona.l3 
de Catalunya", 

; : : : = : : ; : : 

Cataluña, progresiva y libertaria, con sus fábricas y sus talleres, en 
continua i formidable fiebre de trabajo, nunca ha abatido la bandera de 
su dignidad. Jamás la abatirá. En los 1lwmentos más difíciles, la ha ele
vado por encima de todo, como en las jornadas de julio y en la época que 
éstas inician en el solar ibérico. Sus hombres lo dieron y lo dnn todo 
para la guerra: su trabajo, su sangre, su sudor, su sacrificio. Siempre, 
en la vanguardia del Progreso y de las conquistas de la L ibertad Y de la 
superacwn de Justicia social; siempre defendiendo al hombre y su des
t ino libre. consubstancial con las libertades del Pueblo catalán. 

histórica del 11 de 
septiembre 

Hor. domingo. dla 11, a las once y 
media. ocupará la tribuna de.! Ate· 
neo Barcelonés. Canuda, 6 , el UU&
tre escritor e IllBtorlador naciona l 
de Catalufia, setlor Antonio Rovlra 
VlrgUl. en la conferencia Que na 
organizado el Ateneo Profesional 
de PeriodIStas. 

El tema de dlCha dlaer-tacIOn : cEl 
camino lllB~Orlco Que nos condujo 
al 11 de septiembre.. ha desper· 
tado extraordinario lnterés en los 
mediOS polltlC08 'J culturales de 
nucst ra cIudad. 

El a.c to &erá p(¡blloo. 

El Partido Galegaista 
Ruega a todos los aJlliados y 

simpatizantes la asistencia a su 
local social, calle de Fontanella, 
número 9, boyo dia 11. a las doce 
de la mañana. para concurrir des· 
de allí al monumento a los már. 
tires de las libertades de Catalu 
ña, en el año 1714-

El Secretario Genera' 
5uáru PicaDo 

Un manifiesto con mo
tivo de la declaración 
d'el Partido Socialista 

.La 

Obrero Español 
necesaria colaboración entre 
las Intern'acionales obreras 

El Secretariado de le. A. L T. ha mAs eneas la lucha contra el fas- las tuerzas tnternadonales, para 
I bllcado, oportunamen te, un clsmo, coordinando. en una acclón evitar se faciliten armas al ene
lII,mlIlesto ratificando su firme po- efectiva. a todas las fuerzas obre- migo. 
sición unionista en el orden inter- ras. Glosando la conocida declara- La A. l . T . no puede por m enos 
nacional, con el solo Objeto de hacer clón del P. S . O. E. robre la uni- que aprobar esa actitud y solldar' -

dad en el exterior, declara: zarse con ella. Sólo de esa manera 

-.=; === "Nosotros, por nuestra parte, lograremos romper el eje Ber~. 
como OrganIZ81:lón revolucionaria, Roma. e impediremos, de comw 

PROTAGONISTA DE UN SONORO PROCESO primero. como movimiento anti- acuerdo, y con un solo pensamien
fascista. por esencia y de!1n1ción, too que r ealicen sus designios. 

I
después, y como representantes de A la consigna lanzada por r . 
un vasto movimiento libertario, ca- Partido Socialista Obrero Español : 
n<lCido en Espafia con las 1n1cla- ¡Unidad de too os los españole! 
les C. N. T. Y en el Mundo por las antifascistas en el interior! iUn~ 
de A. L T" romos partidarios decl- dad de toda la clase obrera en el 
sivos de la unión en la acción de- exterior!, la A. L T. contesta: ¡De 
fensiva de todas las fuerzas que acuerdo! 
quieran contribuir a la defensa de Ella espera, firmemente, que el 
los intereses económicos y de la 11- Partido Socialista Obrero Español. 
bertad de los pueblos. por una parte, y la U. G. T~ por 

La A. L T .. de acuerdo con la otra, Instigarán a sus l nternaclo
C. N . T .. Y segura de interpretar nales al Objeto de bacerlas com 
el sentimiento de los trabajadores prender que as! tien e Que ser. 
españoles propuso hace tiempo De todas m aneras. nosotros. 
esa unidad a la F . S . l . ASOCIACION INTERNACIONAL 

Ha expuesto, detalladamente, en DE TRABAJ: .DO RES , declaramos 
el "Bureau" de la F. 5 . L. t odos que estamos dispuestos a esa uni
los argumentos que contribuyen a dad de accIón del proletariado ln
favor de esa unidad de acción. ternacional que r eclama el Parti-

A pesar de ello, Y de tener que do Obrero Español, tal como se lo 
reconocer. con dolor y sinceridad, propusimos a la F . S. L. para la 
que no ha. sido atendida. no deja defensa de sus libertades y las d el 
de seguir creyendo en la necesidad Pueblo ibérico. Y si estamos d1s
de esa unidad de acción interna- puestos a actuar para defender a 
clonal. España, es porque tenemos la con-

Por esta razón ella. regls- vicción de Que, en España, están 
tra, con satisfacción. la dec1s1ón vincula das las libertades del pro
idéntica -aunque en otro plan- letariado internacional". 
del Partido Socialista Obrero Es- Por]a ASOCIACI ON INTER.
pañol. y espera que será el. defen- NACIONAL DE TRABAJADO
sor abnegado de su propio am- RES: F irmado : lIfanuel Mascarell. 
biente. -Secr etario general. 

La A. L T .. cuando elaboró su 
plan de "boicot" y embargo a todas ==5': 5',=:, ::::::==:' ¡;:¡: ::;'$=:' ¡;:¡, ¡;:¡'$=:,;::':::::;=:=::::::::::=== 
las mercancías de origen fascista 
o destinadas a paiseS donde el fas
cismo ha clavado sus garras san
grientas y crueles, tenia la convic
ción de haber emitido idess justas 
y realizables. 

AYUDA 

ConiL.úa embro rado el problema checoeslovaco Jam~ J. Hines. dirigente de la organizaCión Política uTammany 

y al someterlo a la P. 5 . L para 
su examen, antes de toda discu
sLón pública. o publicación, la 
A. l . T. ha hecho prueba de buena 
fe y ha afirmado, de antemano, 

A 

ESPAÑA 
Los representantes sudetas 
se entrevistaron con Hodza, 
lo cuul demuestra que se re
anudaron las negociaciones 

E ntrp tanto 'os henleinislas promueven ¡nc dente~, 
con ecuencia ue lOS cuales hay vario ''; heridos a 

El Pueblo pide al Gobierno f rmeza para resistir a toda..; las 
pr. S ,OH~S. - • as f ueJ'zas (le eh .tlue ... e los sudelas están pr~paréJd¡¡~ 

Impresión de Praga I 
Praga, 10. - El embajador in

glés en Praga , Newton. y el jef(; 
de la delegación inglesa, lord R un· 
ciman, salieron hoy de Pra ga paru 
pasar el descanso de fin de sema· 
na en el campo. Esta e.s la única 
noticia .. optimista .. que hay en 
Pr~. Pero se t ra ta de un opu · 
mismo relativo, porque se sabe. 
por ejem plo, qUe lord R un clman 
pasal á su fin de semana en casa 
de uno de los jefes más intransigen
tes de los sudeta.s. 

El comandante inglés Prat t, en · 
Wa.do por la Delegación rnglesa 
a Mora vslu.. Ostra wa, después de 
efectuar una encuesta ha declara
do que el incidente ha sido muy 
exagerado. 

El Gobierno checoeslovaco h'3. 
castigadO al jefe de la gendarme
na de esta región para dar una 
satisfacción a los representantes 
alemanes, Por este motivo, los de
legados de Henlein han reanudado 
1&1 n~goclaclones; pero en los 
CÚCul06 ol1ciQSO.!¡ .se sabe que este 

hecho no significa nada, puesto 
-lue los a.emanes s udetas recha
alrán e l cuarto proyecto de.! Go· 
J iemo, cuyc texto .se publicó ano · 
che en Pra ga, 

Mient ras e l Gobierno checoe.s
lovaco se esfuerza en invitar al 
¡>ueblo a la cal ma y a la tranqUi
lidad , las minorlas alemanas si
;¡uen provocando incidentes. Ano· 
che la radio de Praga dirigiÓ una 
lDvitación en alemán y ot ra en 
checo al Pueblo para que conserve 
<' calma. También se di rigió en 

aJ'!mán a los sudetas, exponiendo 
' obJetivamente el ofrecImiento 
~eneroso del Pueblo checoeslovaco 
en interés de la paz europea y en 
Un espiritu general de concilia · 
ción " . Pero anoche mismo, en 
Frledberg, tres oficiales de gen
darme.s fueron atacados y herLdos 
por los '" nazis" , Uno de dlch~ 
oficia les resultó gravemente be
rido. 

Para dar una idea de los pl"o
pósitos agresivos e intransigentes 
de los henlelnianos, basta con de
cir que el Partido Sudetoalemán 
ha decretado desde hoy "el e.stado 
de alarma" para todos sus afUla
loS Se trnta de una verdadera 
awv,!l;¿a(:ión de d.lcbo Pa.n do 7' 

/ 

de SU8 formaciones militarlzada~ 
::;e teme que esta movilización pro 
.oque incidentes el domingo, in 
.dentes esperadOS en Berlin com<. 

u: pretexto para una acción mé.. 
Jiolenta. 

Hoy, el periodista ' oficIoso Rlp· 
.c.a , en el •• Lldove ' Noviny", desta · 
. 9 la lucha que se desarrolla alre
j edor de HItler entre los partl-

1 
da ri05 de La guerra y 105 elementOb 
moderados. 

Se ha producido un conntcto en 
el seno del Partido Autonomlstl.l 
Eslovaco, Según el Vicepresidente 
de este part:do. TIso, no existe 
acuerdo entre eslovaco.s y sudetas, 
y el comunicado publicado por el 
partido de Henleln no es exacto 
rf>.~pecto a la actltud de los eslo
vacos. Otro jefe de los eslovacos. 
31dor, ha declarado que 81 CXlBte 
acuerdo, La verdad ea que no hay 
acuerdo en el Partido Eslovaco. -
Agencia Espafta. 

PRENSA RUMANA 
BUcBresL, 10. - La Prensa ru· 

mana S'gue con gran Interés el 
desarrollo del conflicto checoeslo
vaco. Todos los per:ód.cos publl. 
can comentarios, en su gran mayo· 

.(Paea a la pé. .. lnll 5) 

quien ha sido enjuiciado por sus relaciones con «gangstef'S)) '1 otra 
gente denigra nte. Se trata de uno de los procesos dc mayor resonanc.ia 

política que se han desarrollado en Nueva York 

que no era intangible y Que estaba 
dispuesta a examinar las sugeren
cias que podria ha.cer la F. S . l ., 
en beneficio del interés cómún. Lo 

122:,=::2=;;:::::;;:: ;:':=:'::=:;':=:= , ;:;::=::::;=2::2::;;;:;;;:; :; :m;::; 2m:::;;: contrario hubIese sido absurdo. HAY QUE \"ESDER TRIGO 

EN LA SOCIEDAD DE NACIONES 

AYER SE CELEBRO LA PRIMERA 
SESION PUBUCA 

Bonnel salió para Ginebra 
ETIOPIA NO ENVIA DELEGA

CION 

Londres, 10. - El "N egus" ha 
envIado a la Se,_r .. taria de la So
ciedad de Na cionell un comu .l h;a · 
do anunciando .lue ~I Gob.erncl 
etlope se absteudrt1 de envia r una 
d.e.¡,gación a 188 oeLiberacion~'1 de 
la presentación de. organism e In
ter naciona l, teniendo en cuenca 
que en el prog,·w Jla de delirera
clon.es no figura I in~na cue"tión 
qu~ interese a Etiopía. - Fao: 4 

----.' 

El aliento de la Liber
ad no se debilita en Ca
alttña, ni por la sangre 
ti por el fuego, ni bajo el 
.llomo de las pilS t olas, ni 
lor los tormentos de Mo,~t
uich, ni bajo las repre
,iones más sangrientas. 
Aquí ha La,tido siempre po
.lerosamente, en una pro
esta continua, ensangren-

tada por las represiones 
llevadas a cano por los es
birro,~ mñs feroces del cen
tral~'1lw. 

TAMPOCO DE KANYA FU!.. 
A GINEBRA 

Budapest. 10. - A ralz de !ll. 
dcdsiones tomada s por los '1efto 
r es Ha lifa..x, BOl'net y Beck d. 
aplaza r su salid3- para Ginebr~, ~I 
senyor De K anya lla deci<!ict'J 11<> 
marchar hoy a Ginebra com.l E'S 

taba decidido. - Fabl'a, 

SESION PUBLICA 
G inebra , 10. ~ las cUA·tro 

~lIarto de la Larde y ba jo la pre
sidencia del señor Jordan, repre
sent.ane de Nueva zelanda, h a da-
do principio la ses:ón públ:ca de 
la Asamble a de la Sociedacl de Na
ciones. 

Sin d iscusió n ha s ido aceptada 
In Memor ia presen tada por e l re
prese ntan te sueco, señor Wcstman. 
sobre los relaciones en tre el Co. 
mlté de F inanzas y el de Técn icos 
Estatales. Asim :smo quedó acepta.. 
da la Memor .a del señor Korni· 
kl. delegado de Polon ia. sobre Wla 
Illteligenc!a entre el Comi té de 
Control de Cambios y el de la Or
s-anizaclón Económica y Finan
ciera. 

A los cinco minutos d e haber el 
presIden te abierto la sesión, se dió 
por terminada la reuruón. - Fa· 
br a. 

BONNET A G~BRA 
Paris, 10. - El señor Bonnet 

sa le esta noche Pll 'fl G n")lA Es. 
La rá d ré~fe"u e.1 PN.wno l Ulles. 
- faura. 

.. " ... ... 

Contrariamente a nuestras espe
ranzas, y a pesar de reconocer la 
P . S . l. que, para vencer al fascis
mo, el proletariado d ebe estar uni
do, a despechO de los puntos de 
vista heterogéneos que puedan se
parar a las Organizaciones poUti
cas, sociales y fUosóflcas, la A. l. T , 
no ha podido obtener' que .se reali
ce ese. unidad de acción homogé
nea de interés inmediato y común 
para el plan de la lucha antifas
cista. 

El Partido SocialIsta Obrero Es
pafiol no ha ratificado la posición 
indiferente de las Internacionales. 
Antes al contrario, al afirmar su 
unidad, unidad de pensamiento y 
de acción. de las fuerzas combati
vas en el interior de España. que
riendo hacer de las mlsmas un 
bloque de granito, compacto e in
destructible para resistir y vencer, 
ha expresado el deseo de que esta 
unidad se extienda al conjunto de 

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

En InnO!! .tU.. la t'JIn eaü 
aJMcr'- &eclu el ano.. 

FRANCES A LA REPUBLlCA 

Parf.s, 10. - Con tinuando su cam
paña por la solidaridad hacia el Pue
blo español. Marcel Cachin. d _ 
pués de haber mostrado que la si
tuación m ilitar de la RepúbUca es
pañola mejor¡¡. d iariamente, lo que 
es reconocido a hora pcr. algunos 
periodistas que antes le ofrecieron 
a Franco una espada de honor. ter
mina su UamamlenLO con estas pa
labras : 

"Cuanto mé.s nos admire la su
blim e conducta del P ueb o e pañol. 
más apremiante y eficaz debe ser 
nuestra aCClón para socorrerlo , 

Hay Que repetir diariamente que 
el pel igro Que a menaza en este 010-

momento a. la noble nación repu
blicana, es el peligro de que le fal 
ten víveres, 

MIllones de refugiadOS h a n saUdo 
d e las provincias invadidas por los 
rebelde.s para unirse a los republi
canos, En esas condiclone.s cada 
uno de nosotros debe sentirse per
sonalmente ObligadO a ayudar a la¡; 
m ujeres y a los niños de los sol · 
dados que se sacrifican alli po: 
nosotro.s. 

"Le Populaire" anuncia que la 
Oficina nacional del tngo está 
autorizada a vende r los e.xceden· 
tes de la cosecha al GobIerno es
pafiol, y dice: 
"En el t ranscurso de la reunIón 

el Comité de A dminl ti Cl\1n de 
la OfiCID!I. nacional del tri~" ha 
examinado los medios de rcab 'ur
be r 1011 excedentes de la cusecha 
de 1938. 

EstA singularmente p reocupado 
por la posibilidades d e exporta
ción a este respecto, para lo cual 
ha habili tado a la dirección de .8 
Ofi cina pa r a que entre en COD 
versa ioue<=' ( ' n rf"pr t ~ f" "' ~ n r p 

de Gob erou .,.,vaüou - A¡¡. E 
paüa.. 
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