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CHECOESLQVAQUIA NO ES PRESA FACIL

EL DERECHO DE
GENTF.~

SEMEJANZAS

•

LA IMPRESION EN PRAGA ES QUE SE QUIERE
APtlCAR LA «VARIANTE ESPAÑOLA»
Pero allí, como aquí, la nación vibra de entusiasmo, dispuestf:l a oponerse, por las
armas a los propósitos rapaces

_ nueno. ¿y es.,s neg"o<'iacione,.?

- ' ·a n bi en. mrt rchan ya: seis
muertos, unas eurtllta s oficinas de!L
Lruida y ale uno~ es~abledmientos

El ..Dnce». -

El ministro de Alemania en Praga, abandonó
esta ciudad. -- La aristocracia checa, expresa su
adhesión al Gobierno

:.aquea dos ...

..\R1 S TOCR :\CIA CREe
FIEL AL ESTADO
Praga, 1 i. - El Presidente de

LA

la R epú b!ica. señor Benes. ha redb du esta mañana a loo r eprc~ l~ an tt:'S de la antigua aristocr? _
Cla
heca. cuyo portavoz, el conde de Kinsky. ha p~onuncia do
una deC! aración. amnifestando la
:l"h:!_ .a.a de la aristoc racia checa
al Es.a o.- F abra.
~ALE PARA BERLIN EL 1\0: ·l S ll{O _-\.LE..'1.-L"ó
PR-\.GA

E."

P raga . H.- El ministro de Alemania en Praga , Ernst Eisenohr, ha partido esta mañana
p ara

B er ~ in.

ministro checoeslovaco en
Berlin, s eñor ~aslny. ya se enc e::Jt ra en Praga desde hace
unos dias.-Fabra.
. El

LA LIGA DE LOS DERECHOS
DEL BO!\IBRE
Paris, li.-La Liga de los Derechos del Hombre publica un
comunica üo pidiendo qUe el prob ema checoeslovaco sea. internacona izado y que la Sociedad de
Naciones y el Tribunal ..:nter:. cional de Jus t icia emitan una
s :ución equitaüYa de un conflicto que amenaza con ensangrentar a toda Europa.-Fa.bra...

i'mpresión en Praga ~
Praga 17. (Del enviado especial
de la Agencia España) . - Todo.;
los circ ulos po ·t icos de Praga
cO::1C den en pensar que el plan
d linIer de apJ: car a Checoeslo·;aq uia lo qUe podríamos llamal
~a
G:,·ar a.-¡ te espaflOla». esto es,
desen cadena.r disturb:os para va:erse d e estoS como pretexto pa.¡a
·!"la intervenc ión, se ha frus trado
comp.etarr.ente. gracias a. la ener
¡;ia de Gobierno.
De todas las zonas del t~rrito
1'·0 s 'oe' a cont :nús n llegando 00t:Cl as de que organizaciones ene ras del Partido que acaba de
ser d:s ue.to se presen tan volunta
r .amente a las autoridades. entregando enormes can :r"des de
ar mas de proced e.'1 C1a . • ~la, Y
q l e en los lugares ~~ J:; se
--n e;; n· :-3n a m o n to ~c~ ".. :-llets e
·:Jsgi n:os rotas del P artido prohi.
o.do.
A raíz del acto de alta tra ición
ro ·t:do por Hen :cin. los acon'eGm: n os se desarrollan de la
ma:1era s ' u:e n :e: Como la. violenta acción armada fué sof~
"ada por la interve;¡ción de las
.. erzas gubernamentales desde el
·) r nci;Jio
m :smo del «pustchll
. ·'"n ! ::1 , frente a un fracaso m :1l .T'.JC nt.e. tra tó de salvar5e por
TI 'dio
de una h ue ga gener-al.
Pero la consigna. o bien no fue
.':gUld a . como en Brux. por ejem.
:1:0 - una de las minas de cal
hón m ás i mPOrta.n tea de la Boh~
m:a d el Nor<Je5te, donde de 25.000

.tf>. _.

:n'neros sólo 100 abandonaron el
!.rabajo. o b ien ~omó la forma de
un verdadero tdOCk-ollt», combina
do entre patronos henleinianos ~.
p:quetes armados.
Las masas del Partido de los
3udetas condenan la cobarde hui.
da de SUS jefes al e.'Ctranjero. Es
tos, como se sabe, fueron invitados a pasar a Alemania por la
emisora Koenigwuesterkausen ; pe .
ro se daoa el caso de q ue en :a
fro m era. las fuerza,; rnilitart:'S
alemanas sólo dejaban pasar a
los dirigentes, rechazando a 103
fugit:vos de aspecto proletar:ll.
Respecto a estos últimos, convic_
tos de haber cobrado sueldos de
20 coronas d iarias, se ignora el
rprocedim:ento jurídico que el Gobierno piensa emplear con eUos.
Comentando los acontecimientos, la Prensa de Praga es una
nime en decir que la. táctica de
los aliados de Checoeslovaqu:a d~
ayudarla a. mayores conces:on~
ha terminado con un fra(:aso. y
que Francia e Inglaterra t :enen
que adap tar su polltica al nuevo
esta.do de C05aS.
Hasta a.hora. era. Hitler quien
traficaba con la pollt:ca de los
hechos co:1sumados. Esta. vez es
el <k>bierno de la Repúbll~
quien. por un hecho consumado
demostró al Mundo que no está
dispues ta. al suicidio. - Agencia
España.

NADA DE CESION DE TERRI.
TORIO
Londres, 17. - Se aÍlnna. que
lord Runciman ha transmitido
al Gobierno británico un mensaje
del Presidente Benes confirman
do qUe el <k>bierno checoeslovaco
se man tiene abiertame nte hostll
a toda cesión de terriLOrio.-Agenc:a España
EL AGRESOR SERA RECIBIDO
POR LAS ARl\IAS
Praga. 17.-El ministro de Ca
municaciones y vicepresidente del
Consejo, Bech:ne, ha declarado
a los periodistas que «el p lebisCiLO es una cosa insensata y !lO
se encontrará en Checoeslovaqul,l
ningún Gobierno que 10 pueda
proponer. El Gobierno que 10 Propusiera seria derIibado por el
Pueblo. El plebiscito es impo
s :blelt.
El
señor Bechyne tampoco
acepta la creación de una Policía
mternac ;onaL
La Prensa crecoeslovaca, Csoe..
cialmente el cTelegrab. a p~~pó
s ito de la entrevista de Cham·
berlain y Hit!er. escribe: «No le
queda a Checoeslovaquia más que
una. POSihilidad : contra la aneldón. ~a bajo la forma de un
plebiscito o bajo la forma de una
neutralización, con un acuerdo
Internacional. Checoeslovaqu:a se
defenderá. El agresor 6erá recl-

LOS ASESINOS DEL AIRE

PERSISTEN EN SU NORMA DE
ASESINAR MUJERES Y NIÑOS
Y DE DESTRUIR BARCOS
INGLESES
Sigue Franco, COn l1IS mercenarios italianos y alemanes,
organizando y ordenando crímenes que perpetnln los asesinos
del aire en 1.. poblaciones clvOes indetenQII.
La¡¡ vietlmaa eaen a racimos y 1IOn, ceneralmente, niños y
mujeres. Se deaearpn las bombas IIObre menados pacíficos, a
las horas de mayor cODelllTt:ncla. _in que lea Importe a los traidores q_. las comisiones inrlesu Intormen o no de sus repucnank's crlDlenea, ayunos de todo objetivo mUltar.
Cnando penlpen aJruno de éslos, vuelan tan altos y po_
Sf'ídos de tan tremendo pinteo, que lo mismo les da desc:arcar
sobre el objetivo militar que IIObre lo que está a bastante elistancia. El mJeclo es libre, sobre todo en el aire.
Los á1tlmos bombardeos han enaancrentado las caHea barceJoaUM · con __ maJerea y esos niños, tan predUectos par:.
eri_es. por 1.. avilldorea de Franco. Y han aleaDUdo,
ademú, a el_ ~ mercantes 1D1leaa.
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Voy pareciéndome

a ti ; en el Ebro comenzó tu Ileca-
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l Desacuerdo entre
los suJetas?

El PartiJo SuJeta está en plan de descomposición. - Henlein quedó completamente en ridículo,
pues no han sido obedecidas sus órJenes

calma entre 1m ftI~..m~ del Par_
tido de su dist. .1.0.
En Aseh, dmi .le se encontraba el
cuartel general de HenIelD, el Jefe
de una organlQ :IÓIl de distrito del
Partido de los Sudetas, Rltter, 6e
ha presentado también a la PoUcla del Estado ., ha declarado que
la proclama de HenIein por la radio alemana habia sorprendido incluso a los miembros del Partido.
Los miembros de este Partido se
quejan de las falsas noticias difundidas por las r:ldios alemanas.
El Partido Populista eslovaco ha
roto completamente todas las rela-

clones con los alemanes sudetss.
Frente a la situación está dispuesto a participar en el Gobierno. Las
negociaciones continúan y serán
terminadas hoy o mafiana con un
acuerdo completo. El Partido Populista, en la nueva coaUclón gubernamental, servirá de enlace para
acercar el Estado checoeslovaco a
los húngaros y polacos. Algunos diputados del Partido Populista eslovaco han hecho a la Prensa la
declaración siguiente: "Cumpliremos siempre con nuestro deber ha.
cla la República checoeslovaca, que
es nuestro &tado. Defenderemos

bido por las arm% de una na
ción q ue sabe que se j uega el
todo por el todo, luchando ptlt
su vida y par el porvenir de SLL<;
h ijos." _ Agencia Espafia.
Praga, 17. - La radio alemana de
Me1nik. c¡;.ca de Praga , ha lanzado un llamamiento a la poblacinn
alemana en Checoeslovuquia diciendo que "agitadores a sueldo
del extranjero quieren provocar
! = ! ti ti
una guerra civil que representarla :-: : ; =:=:
;
;
;
una catástrofe para los sudetas.
Las ciudades y los pueblos sudetas
erEl derecho a enJUlClar públicamente subserian sacrificados. Quien provoque
la guerra civU obra conh'a sus
siste, a pesar de la guerra, salvo en aquellas
compatriotas». El llamamiento recosas, que pudieran perturbar conocidamente
cuerda que la patra iestá en peligro,
si los agitadores Irresponsables prolo que es propio y exclusivo de las operaciones
vocan una guerra mundial.
de la defensa. Y de esa manera, cada cual aporSe dice que los diputados sudetas Kundt, Rosche y Sebekowsky
su grano de arena a formar la opinión.
han abandonado el Partido de los
Pero más que un derecho, es una obligación
SUdetas y han hecho una declaración de lealtad hacia la Repúbllca
imperiosa, ineludible en todos los que de una
checoeslovaca. Se prepara una nuemanera o de otra toman parte en la vida púva declaración de los alemanes leales pa.-a. colaborar con la Repúbl1blica. Es una obligación difícil de cumplir. ¡ Cóca. .. Bohemia". periódico nacionamo no va a serlo! Demasiado lo sé. Para vencer
lista de los alemanes de Praga, publica un nuevo llamamiento diesa düicultad se recomienda mucho, como hiciendo que la "mayoria de los ciu':
giene moral, el ejercicio cotidiano de actos de
dadanos alemanes que habían votado con Henlein ahora se arrevalor cívico, menos peligrosos que los actos de
pienten».
valor del combatiente en el campo de batalla,
La. Agencia central European
Press anuncia que el senador del
pero no menos necesarios para la conservación
Partido de los Sudetes, Frank se
y la salud de la República.»
ha presentado en la Dirección de
Policfa de Karlovy Vary y ha declarado que los elementos extremis-\
·(Del último discurso del Presidente de la
tas del Partido hablan huido al exRepública.).
t:anjero y que él garantizaba la
;

ta

MOMENTOS DE INQUIETUD

Una solución que
obligue al imperialismo a definirse
Los comentarios de la Prensa mundial
sobre las derivaciones del conflicto checoeslovaco, registran violentas alternativas
de optimismo y pesimismo. Hay una. angustiosa expectativa en tomo a los resultados de la reciente conversación entre
Hitler y Chamberlain en Berchtesgaden y los puntos a tratarse en la
proXlma entrevista de Godesberg, en
la Rer.ania. Mientras unos creen adivinar
un buen síntoma en la rápida vuelta de
Chamberlain a Londres, otros la interpretan. por el contrario, como una prueba de
que las extremas exigencias de Hitler hacían imposible continuar la conversación
sin que el "Premier" británico consultase
con el Gabinete en pleno, además de hacerlo
con el Gobierno francés. Entre los que expresan esta opinión figura el prestigioso órgano liberal "News Chronicle", caracterizado por la claridad y valentía con que
enjuicia la actitud de su Gobierno en los
problemas de España y de Checoeslovaquia.
A pesar de los exagerados elogios que
desde diversos sectores se han dirigido al
señor Chamberlain por su inusitada gestión, nadie se atreve a afirmar que la paz
haya sido efectivamente salvada, ni que las
perspectivas generales sean más favorables que antes de la visita a Hitler. Aparte
de la proclama de Henlein exigiendo la
anexión de la zona sudeta a Alemania, se
da como casi se¡uro que el. mismo Hitler:

haya planteado esta exigencia a Chamberlain, a manera de "cuestión previa" para
ulteriores arreglos de carácter más gene_
;
;
ral. ~ ilaprl LUIDW l E .
Mientras todos los comentarios giran
alrededor de lo que Hitler y Chamberlain
pudieron haber tratado en su conciliábulo
reciente, el Gobierno checoeslovaco ha dado una nota fuerte, como advertencia de
que aún no ha abdicado de su soberania y
que todavía puede disponer dentro de su
jurisdicción. Nos referimos a la disolución
decretada contra el partido alemán de los
sudetas, como respuesta a la proclama de
Henlein. equivalente a un acto calificado de
alta traición. Este insospechado acto de
energía, producido por el Gobierno de Benes, junto con la partida del "mediador"
Runciman, es, a nuestro juicio, el único sintoma saludable, en toda esta serie de trámites y combinaciones tortuosas. Parecía
indicar que el Gobierno checoeslovaco responde al espíritu de resistencia que, indudablemente, anima a su Pueblo, deseoso de
defender su libertad a toda costa. __ ...
,.. ' I ' a. Del mismo modo que
nuestra resistencia a la invasi6n extranjera, ha hecho rectificar repetidas veces los
planes del imperialismo en sus diversas
manifestaciones. asl también puede una
actitud viril del Pueblo checoeslovaco, hac~r fr:acasar 108 cálcul08 de ~pansi6n del
hitleruuno ~ .• _
& da
.• b'r

deneia-

:= =-=:

= ::

=

de Praga en este sentido. y que.
por consiguiente, no tiene por qué
decidir sobre tal eventua lidad ha.5t.a
que se presente. - F abra.

con amor la nación checoeslovaca.
Checos y eslovacos nos encontramosen el mismo marco.lt
Se anuncia que el hermano del
PresIdente Benes, VotJa Benes, ha
salido de Praga en dIrección de los
Estados Unidos plU'a hacer conocer
a la opinión norteamericana la situación exacta en Checoeslovaquia.
-Ag. Espafia.
UN NUEVO PARTIDO ALEMAN
Praga, 16. - La división en el

campo alemán se acentúa. Hasta el
jefe de los sudetas alemanes en
Checoeslovaquia, Lodgman, ha tomado la iniciativa de formar un
nuevo partido alemán llamado
" Partido popular". - Ag. España.

El fracaso del
Henlein

UN PROYECTO l'fAS
Basilea, 17. - La «B!LSler National ZC itunglt publica hoy UD curioso proyecto de solución pacifica
del conflicto sudetochecoeslovaco.
En síntesis, dicho periódico dice :
«Se podría autorizar a los sud~
tas que quieran formar parte del
«Reiclu alemán a emigrar: y como
compensación. q ue Hi t ~er autoriz¡¡...
ra a los alemanes de fortuna equivalente que q uisieran abandonar
Alemania e ir !lo pob.ar las regiones
que q uedaran desie.rtas por la emigración de los act uales sude:.as.
»De esta manera se podría comprobar si el problema es simplemente humano o bien si entra en
el mismo la codicia por las minas,
primeras materias e industrias productivas.1I - Fabra.
NO

HAY DIVERGESCf..\S
EL EJERCITO CHECO

EN

Praga, 17. - El MinLsterio de
Defensa Nacional. saliendo al paso de unas insidias radiadas en
lengua checa desde Viena, declara que en el Ej ército checoeslovaco no se ha produc·do ninguna
divergencia, sino que. fiel a la
Constitución y a las leyt'S del Es_
tado, cumple estrictamente co
deber, sin inmiscuirse en cuestiones politicas.
Termina la declaración oficial
afirmando que existe absoluta
compenetración entre el Presiden..
te de la RepúbUca. el Gobierno y
el Ejército. - Fabra.
.

París, 17.-Comunlcan de Ber·
lin que Henlein habia ordenado
para. hoy que «Se abriera toda la
frontera d e la patria, y que fuera OCllPada por los .mUlcla.noo
sudet as. Al m:smo t :empa. Hen
le:n ha ordenado ql:e todo el
Pueblo sudeta en masa se levante
en armns contra los detentores
checos del Poder ».
Es interesante poner de relieve
que nadie ha. respondido a n1:.
guno de los das llamamientos seillclosos, y especialmen~ que na
die se ha presentado en los pa SOBRE Lo\ TEXENCLo\ DE AR:\I.\S
60S fronter izos lPara abrirlos». Praga, 17. - Se anuncia que la
Fabra.
prohibición de la tenencia y uso
NO HUBO FlJSILA:\IlENTOS
de armas y municiones, que afecpraga, 17. - En los CÚ'Culü;> taba hasta ahora a Bohemia Mo
competentes checoeslovacos se de- ravia y Silesia solam en te, h~ sid~
clara que es tá to talmente despro- hecha e.'Cten.siva a la ciudad de
vista de fundamento una inIor Bratislava (EslovaqUia) y a los
mación de fuente alemana según distritos de Samortn y lIedra. _
la cual habían s ido ius:lados cun- Fabra...
tro sudetas en Eger. De fuente
DETENCIONES DE CHECOS
o!:clal se declara que no se ha.
Praga, 17. - En el territorio de
registrado ninguna clase de ~j o
cuc!ón ni en Eger ni en n inguna la antl¡;ua Austria se están pracotra población. - FabI!l.
ticando numerosas detenciones d.
súbditos checoeslovacos. Entre e·
¿POR SI DAY RUPTURA!
último contingente de detenidos fiWashington. 17. - El secretario guran significadas personalidad,;'.
de Estado, señor Hull. ha declarado y funcionarios. - F abra.
que habla recibido de la Embaj ada
en Berlín informaciones concretas PRAGA PROTEST ..\ EN BERLIX
sobre las conversaciones celebradas
Praga, 17. - Se anuncia que 1:entre Ull funcionario del Consulado DelegaCión de Checoeslovaqula el
norteamericano y un func ionario Berlin prl'sentó ayer tarde y es r
del Consulado checoeslovaco, en el mañana dos notas de protesta po~
transcurso de las cuales el funcio- las continuas detenciones de stlbclinario checo preguntó a su colegd LOS checoeslovacos que se están lle
si podria hacerse cargo del despa- vando a cabo en Alemania. - Facho de los asuntos corrientes che- bra.
coeslovacos en el caso de una rup..
tura de relaciones entre Alemania
DOY HABJ.A HODZ~
y Checoeslovaquia.
Praga, 17. - El Presidente del
El sefior Huil declara que no ha Consejo. señor Rodza, pronuncian\
recibido ningun¡¡. demanda oficial mañana un discurso por radio.
; =:=:

: =: :

:: : =8
LOS ARMAMENTISTAS TEMEN A ESP~A
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PROBLEMAS DEL EXTERIOR

UN VOlUMEN DE LA CONSE.JERIA
. DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO

-

'La Escuela de Mar, de Una paralela, unadiver-la Barceloneta, fun- gente y una conclusión
dad a por e 1 ID a e s t ro '
- er
H e r m e n e 9 1-1 d o GIn
Espati&:," Defensa de

la Paz '1 de la DemGcrada.
Cbecoeslovaqu1a. Defensa de la paa J eSe la De-

D1OCIftCd&.

La paralela DO puede quedar mAl! patenwmente
eEtabledd&.
.
1.0!1pDM d8 lO oeurrtdo en apafta J di lo que

~

d e 1os R lOS

H O

Nuestra guerra
por E. GONIL

laII bmDaDoe di Dpafta, 8e aprestan B hacer fren-

te, BD Igual ,esto de epopeya, al lovasor, al ladrón
di nacloa. . al 1JIUI1)ador de derecbos.
La paralela no puede quedar m~ patentemente
ett&bleclcla.
• • •
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1& CoMeJerla de Cultura de! AyuBtaJnl_to de Barce1oaa, ha prevlaiCmeF ClOIltn elllÜSlDo pell¡ro en el segundo.
publicado un volumen. eSe Impecable factura tlpofl"Uca, d.tinado
En reeJldad, bandolerismo y plrateria organlad08
a la llamada Escuela de Mar, tuDdada bajo Joe auaplClOlt de Berme- en ambos CL'!OI, a OOIlIeCuencla de 1.. facllldades
acglldo Giner de lOs RI08, cuya pel'8OnaUda4 c1ocent., 1Mn notoria, encontradas en loe en.v.yoe de que le hizo vktlmu

El Mundo sigue con vtvo Interés
la lucha hero1ca del Pueblo espaftol.
En la discusión ent.ran en juego
consideraciones de carácter econó~
mico y pollUco; se entablan , .. :entes polémicas en torno 111 si!!
.c.
Ideológico de nuestra epopeya. .• '" l
el aspecto militar repercute, qUIn
mis aÍln. en la mente de los Pue i o ~
espectadores de nuestra tragedia
sobresaliendo el arma de la aviación
que. durante la Gran Guerra, no
pudo probar IU eficacia y magnitud.
A tal efecto, la guerra espa~ola
revtllte caracteres de una "Guerra
a prueba". ocupándose 105 circuios
mUltares internacionales en 88car
el mayor provecho posible de las
enseñanzas facilitadas por el desarrollo de nuestra contienda bélica.
Las observaciones Que se hacen al
respecto, pueden dividirse en dos
partes. La primera, al ocuparse de los efectos de la actuaclón aérea.
en los frentes de combate; la segunda, e>..-pone el estado psiCOlÓgiCO
de la poblacIón clvll, expuesta a los bombardeos slstemá.ticos '1 cruentos de la lnvaE16n germanoltal1an.a.

la. lnmenaa dlstancta que de ellas nos separan, de
doa nae1GDeI Yerdaderamente am1gu; dOll ne.clonM
Que saben, por propia experiencia, el dolor de ..tilo
Eapafi,a lacerada, que resiste impl,vlda los embates
dej6 sentir au 1Df1uencla. en el Municipio barcelOll6a baoe ya mu- a otros Estados y Naciones: unas, con pérdida de su
de 1M fteras carnJceru, D06 ayuda a Ir lenta y
choe afias.
libertad e 1ndependencl&, y otras, COIlIervándola a
penosamente. sallendo del atolladero. de la asflx.la
de d~"-r hero'~-- .. .c..... -Io y deaanque n08 produce la Indlterencla del resto del Mundo.
fu
:&. pa.so de G1ner de lOl!! RIo8 por el Ayuntamiento de Barce... '''''"'"
..,. .... "
'.....
lB uena f u.... 1a eatfa t a¡ema...,
A_ 1
"-d~- ....... el ciego Mund:! .....a tal·· de clvUld- A
a cruIIBda contra
lona. dió a la eDaenanza un llUevO rumbo COIl 1& creación de varl&a gr.............
- ante su ... -ta.
el oom···'.~-fí I C A_t
-.
ló
un
welo
............0
en
.-.~
a
(
u
.... o m al nos cau56
co r . . ·
escuelae 1n.staladaa en la montaaa, y 1& de esta. E8CUel& de M a
.. '"
..
estA
causando
tlr
I
Dó
...... b a e1 coarde. "
una men a ¿ A n d e =.a
No hay guerra en el Mundo, pero el ""undo
de la Ba.roelonet&, a 1& cual eetA dedicado el volwnea que n08
.....
munlsmo enton ~ Dó d
t
h
Los hechOll consumados. .,.ra cl8l'tOl Goblernoa,
ces. ¿ n e 116.. a ora ?
OCUplL.
Los 1IIft0res oapitaUstaa de las DemocraclB~ ereI..ástlma grande ha sido que la bltluencla ejere1da por Glner no !ion con.s1deradOll oomo productos de la 1rUerr&. yeron, a pies juntUlas, el grito de alarma y no viede las &1011 en las cuestiones e5COlares del Ayuntamiento se fuera Efectivamente, la guerra no se declaró en ningún
ron, con ceguedad incomprensible, que al aferrarse
extinguiendo POCO a pooo COIl el predom1n1o que mAs tarde logra- caso, pero la guerra exIBte, ., DO tan sólo utate,5i.oo
a un mal llamado Comité de no Intervención, flr:roo en la vida munl ipal otroa elementos. Ni siquiera con la Rt'- que se 'l"a corriendo a todos los imbltoe del Mundo.
maban su propia sentenela, como grupos nacionales.
pú.bllca se logró encauzar el equivocado derrotero pedagógico que Esta es la -realidad.
¡ Qué títulOs presenta ChecoeslovaquJa pan
se Beguia en nuestro Municipio.
Volvamos a la paralela. Espatia, presa desIgnada merecer una defensa que le tué negada a EsLa edición de esta obra que, en ........ Ylene a
desde mucho antes del movimiento tnsurreeclonal de pda f Ntnguno, o loe mismo. de que hizo uso
aquel periodo brillante Iniciado por el viejo maestro Giner, nos unos mUltares sin honor, viv1a SU vida prefiada de Espafl...
a legra, porque nos hace pensar que, al cabo de los años. le ya a Obetácul06 e loconvenlentes, pero Tivfa su vida, reAhors bien, tooo el mundo sabe ha.sta. 1& Alenderezar el camino equivocado. Y, eJl tal OOJUlltu.... DOII p1aoe &olviendo unos Y tomando prevJ&1ones para contra- el1!dl\d, y uf 10 he dicho &1 principio, que ellta
Una mirada retrospectiva a los combates en torno de Mndrld y
felicitar a 1& Conaejer1a editora del volumen sobre 1& Escuela de rrestar otros, como ocurre en todos los Estados.. Pero,
pobre nación nuestra. era presa designada antes los frentes vascos. demuestra qu e los ataques de una aviación potenMar, que era una de 1.. coe&t¡ mu admirabl88 que podlamoe ofre- IU debUldad como Potencia mllltar y IU repudio a la
de la sublevación militar; los c'l ~ ulos
estaban tislma cC'ntra unidades carentes de una defensa eficaz, nos ca usan
cer en materia de ensefianza y que 1& aviaclóA facciosa. destruyó ¡ruerra, hicleron que las naciones "gangsteI'l" pusleblen echados e loclUSo me atrever6 -a decir que los resu)tad o~ previstos por los militares. La decisión ha de ser llevaen enero del afta actual.
ran en sus riquezas la mlrada, y, valiéndose de prola tra.lel6D pudo llev&nle & cabo gracla. a las da a cabo por la Infan tería. bajo el amp:ll'O de las pesadas urnas me:;::::::::::=::====:::=::====~::=:::;::;:::::::;:::::::;:::;:::;:::=;:::;:::zi5::=::::::z==:§:::;:::¡¡¡¡¡¡==:=¡;¡:==:==::=;¡¡¡¡¡¡;¡::==;;o m~ de una ayuda des1Dteres&da para atacar &1 prome.saa que 108 Estados totalitarios hicieron a cánicas: Artillería y tanques. En Levante, <!ecenas de a vio nes ene:::3: : :: :: :=: =
"comunismo., hincaron en ena el diente, abriendo
loa !accloaos. de apoyarles plU'& colUleguir rrui.a migos. operando ininterrumpidamente, no lograron, a pesar de su
1111 la sangrf& que DOS devora.
fAcllmente wa propósitos y asegurar BU victoria, evidente superioridad numér1ca, romper las lineas defellSl\'as d nuesl.mcleroo mella en nuestro flI!l)fJ1tu y COIl6lpleroD
pero 8i.n dejarles entrever que no habla tal ayuda. tt'aa tropas. La batalla del Ebro. que tanto asombro causó en el Mun"-batamos nuestra pel'8Ollalldad nacSonal? Baste
mo ofeIUiva para apoderarae de Espada y cort- do, por ellnesperado vigor de nuestros combatientes, habla más elocuen_...
vert1r1& en colonia ltalogenna.na.
temente tr.ñ1a.v1a a este respecto.
la fecba, bien a la vista estA el resultado. Sólo han
U:l& de las estratagemas del fuci8mo InterconseguidO avivar la llama loextlnguible del aentitan
f é 1& d d
1& b tall al
TodOll los periodistas extranjeros, incluso fascistas alemanes, t~!! -" h-"'- lo '--nceblble
nacional. por
to, u
e ar
a
a
ocule.
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Hcomun1smo", fantasma que, como a loe ~os el -""
reoS e lUí operaclones, -= ImOnU¡n, un mmemen , a me"camiento nacional Y mUltlpll-- __.....,..
el ardor beHco en defensa de la tierra que nos vló
coc:o, tntmtlcSaba a los 8ectorea eapitaUataa de !al cJa de la Aviación, en sus innume:-ables y deseperadas ten ta ti v8.5 de
nacer. Es ",erdad que han arrebatado a 1& Repúbllca
Democr&clu, prefiriendo, en consccuenc1a, dejarse destruir las vias de comunicación construidas po:- nuestros luchado~es
interinamente trozos de IU 6UelO, pero, en justo esaarrullar por 1& defensa que de ln18 intereeea desu tenaz resi'ltencla y su ulterior av:;.nce, a pesar de la
tJgo a BU desmedido egolBmo, sólo han enDODtrado clan bla.l!Onar lOe totalitarios, que abandonBl'8e en intensa actuación de numerosas cscuadrUlas enemJgas. AsI ha sucedido
brazos del eomunimno.
en tod~ los frentes. La imposibilIdad de acertar el objetivo desde desolares, consecuencia de BU cr1mlnal Bvl&ct.6n.
En todaa ' 108 casos, hute lu ple<h-aa pitaD:
La tuerza. de 1& ras6n babia, &l 1ln, de 1m~ terminada altura y los peligros del vuelo rasante, ha.$ n en pr('sencla
C&(Ia vez se comprende menos tercio extran'ero )"IL no es ni &Cmde una ligera acción artillera, son las únicas e~lIcaciones raz,')nables
e.,ts, guer.'8 española. -escribe bra de 10 que era".
I 11 INDEPENDENCIA 11 I
n«se, y ejercitando ' la contrapropaganda con de este fenómeno, al cual se suma. desde el punto de vtsT.a subjetivo.
1
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Si exceptuamos a algunos onctanuutro. acto. sublimes de energ1a, de human!1 lo
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Henry L . B ay. corr :JOnsa e
- 1". los dem6.a aon gentes bisoflu,
Checoeslovaquia, viene viviendo también su vida..
dad, de comprenaión y de herolsmo, hemOl!! Ido e
compara e esp tu e os com
en""" antu...,."..,~
rios
perióCicos
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Norteamérlca.
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Pala
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no
ha
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Ea·h~hOll,
de
una
realidad
palpable,
permiten deducir que la
:.ombre i:J.quiet<> y verld1co-.
recogidas en la deseapera.elón de las
._.,
e&COr en o el ve o que pro
o
eeguera l!
.......
~
retagu!!rdhu; flloBCÚita&, Y en las vertido a los ojos de los lobos internacionales. y, va- Mundo. propiciando para Checoealovaquia 1& de- Aviación, en el curso de nUe6t.ra lucha, no se muestra omnlpotente. ni
Allí dor.dE' exista un general fac- aguada.!; de los bajos fondos so- Héndose también de un traidor, como en Espafia,
fensa que hubo de haber empezado por Espafta.
slquier,¡ como medio dec1s1,-o en las operaciones militare&.
d oso ~el ant:gLO Ejército español.
Intentan fomentar una guerra civU en aquella DeNunca. es tarde. La. dlvergencia de procede\'eréis un~ derrota o _n retroceso. clalea.
moer--'. para absorberla bajo pretextos de reivin1
de D
las
a 11
Tal e sel juicto que merece la aplicación de la Aviaclón en loe trenP...e<".o~ dsd todos los episl')dios de In
Estamos en Valencla. Cojamos
...,...,
res empleada por as gran B emocrac
'7 p - tes. De su actuación sobre la retaguardia. enemiga, !le prometieron mldlcaclÓll
uacionallste..
cada
&
la
paralela
formada
por
las
causas
de
g'.lerra.. .A:10:a, los hombre s del nue- eat as naran j u. tlr emos 1a e áscara
Por ahora. la chispa no ha prendido. pero m!!r"
Eapafla y Checoeelovaquia, toca a BU ftn, Y la lagros los cuculos militares: la completa descomposición moral de la
va Ejé:- ,;;:,,:¡ de : .. R~públlca, curtl- Y limitémonos al Jugo, aunque sea
a ... ta
concl......... n de tan errónea conducta para con nos- población clvU, con las subsiguientes consecuencias para la tropa. desdo;; en da.; años de guerra Y oon apretado en el pu1io; aunque se te un fuego loterno, profundo. que se _.
por
.... ..,
truccl6.'l de vlas de comunicación, interrupción y anIquUamJento de le.
crro:odo;; inieriores forman las fuer- nos escape 1& miel por entre 105 salir a luz y, de conseiulI'lo, la ho~era 88 enseotros no se ha de hacer esperar.
producción de material de guerra, ete. Pues. bien; a centenares se
"'-d ed 08 l' al guna d e 1as semillaa nos ti oreará en e1 cuerpo de otra vlctlma.
Nuu·Z:¿~ -e e . . i:"·"... - ~ ~:; .r' '' '' ! ' ~! ,,_)c:..... resistencia ha sido el mejor exponen- suman 1os crueles bombardeos perpetrados con1:'a la retaguard1a repu~f.;:' de Castilla., se clavan en las salte basta los ojos.. Son menoa moEl Pueblo checoeslovaco presente la tormenta.
te de la causa que de!endemCl3 y en todos los rln- bllcana. He ah1 los resultados: L
ft~a
lestas "ue los obuses.
ch
uid d I o s y el ruido de los truen""
eones del Mundo ha sIdo oldo ya nuestro clamor
b
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d
Ex
d
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-:.rempla ura Yd 1 es :: - . .
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El
&8Q o e os ray
....... Ylril Y unánime de ¡¡INDEPENDENCIA!!
En reswnen: En los medios lnteUgentea de la po11tlc& Y de la t;éctan todos los
ane3· e Es ....d o
,...,
se acercan a sus fronteras, y ellos, slotiendo en BU
n1ca núll • St: valoriza, de nuevo, gracias a nuestro sacr1!icio, el facMayo!' rebelde_
t
... carne el calor de la carne dolorida '1 lacerada de
A- DIa:r; Bo41'fgun;
tor humano. y más aÚll, el determinismo de un Pueblo que, por encima
AnlIDcié una guc:-m d.ura '1 lar- r .
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ga y ahí tenéis la t¡ 'ens1va del ..
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Los cursos de Gimnasia, Natac lón Consejería de Traba_
s~::~~~:~::~:::: un! !a~~~~ y deporte s atléticos del Comi '_a- jo de la Generalidad :,; ==:::~:::;;=::::;;:;;s: ;;s::::::::::;;:;;;:;;;:::::: :;Jj5' ~::¿:::S ªEEE:
~:: !ía.sGj~:st:W~nelr!~an~7 ~l~~ mJamoa resultadoe que riado de Educación Física y depor..
de Cataluña
ReuDIOD del Conute de Enlace C. N. T.-U. G. T.
hombres q'le se limitan
recogel
Aunque 1& guerra _rf. mú
El certUicado de trabajo
los hechos consumados y a bacer lardegtena:_counmPdl~~a.da& ..ct..I~e hade tes de la Genera idad de Cataluña
cá1c-..!1o.<; materiales sobre el terre___
......
De conformidad con 1& Orden
Ebro.

"

ti

NORMAS SOBRE LA LIBERTAD
DE SINDICACION

~

no y el !IUIpa. -5in contar para tres co1&psoa: el de loa frentes, el
Del ConúSar1ado de Educación
nada con el esplritu, é.ngel terrible de las reaervaa 7 el de 1& retaFlsica y Deportes de la Generade la guerra-, me mi: . _ de&:On- guardia.
lidad hemoa rec1b:do la. 61guien:.e
c¿rt.a' os al ver por tierra aus plaEl primero queda deacartado
nota:
~
~~~M~~a~~_
IEntre las tareas más urgentes
Ellos. m.<1 l.OOos, ll1\ faban m- Las cosas se han pue s~o de tal
a. cumplir, el Comisa r iado de Eduútiles m!a lr:1presiones y correrlas modo en las trincheras, que 101
cación Física y Deportes de la
de Catal¡¡:lé. a Castilla y de Cutl- rebeldes no conqulstarlan en clo- Oeneralldad ha puesto en primer
t: a :J. E:;:tremadura.
co ailos el resto de 1& Penlnsula, ténnino la de Instituir una seT.e
¡arias veces I~::. invIté, y varias a bue de batal1a.s. SI no tienen de cursos de acceso gratuit<> a
.ces me dijeron:
reservas, con mili o menoa re- toda la masa escola.r y j uvenil de
-Los mayores acontecim1entos troceaOa .. quedarán clavadoa en catallÚla, con objeto de miciarla
en las prácticas de la cultura ri: )S espel'aruos a~ u.í, a. unos kilótierra.
n:':::os de Valencia. Dentro de
14 guerra teDdri su fin en pI&- sica. que han de ser el c<>nlple. . :::~ semanas se roruundirán aquj na Cuti11a. AlU H harán 1&1 mento !ndIapenaa.ble de su eulLln'a
intelectual.
l '" est ampidos de los catione& de cuenta.a.
"'; ." á5 fuerza.s_ No q¡,;eremos perEl flnlandA.a me dice:
la creación de} cuerpo de MoOl ~ ,,,s escenas dramáticas que he-CUentas que le exigirán a la nitores de uno y otro sexo. por
mor. de ver en el aire con los en- Inglesa y amn pagad.. • la medio de la Escuela. de la Gene(;':.-.. ¡ s de lo.:; a.erop!nno.;, Aqui alemana.
ralidad, fundada por el propio Co', ~ .. ,,) quid de las ba.talla¡¡ inme-Eao ya depeode del "lI'a.ra6Il"_ misarlado, ha &ido considerada
e: ~s.
"F&ra6n" .. un patriarca. un como la base más firme del a.m.
Al ora les digo:
viejo gitano espaAol que evacu6. plio movirnlento previsto, por
- ¿Qu ' ta' l!SQS cálculos. amigos? con au prole, delde las &lta. lite- cuant<> es la que ba permit.ldo la
y m s compai'leros baja.n los oj o~ rr&a de Córdoba.. 'nene IMenta formación del primer no.cleo d e
aftoe y ea fuerte '7 cobrizo. Luce p,m¡onal educativo debidamente
. a calJan por contestame:
- No bay cálcuio pooIble con es- unas barbas negru como un 'r- ca.pacltado para dirigir cursos en
t - raza Ti~ne " smlsmos alti- bol ngrado. Cuida au prole y a.se- proyecto que se ban 1do llevando
bajos de su propia naturaleza. Es gura que donde c..:.t :i 61, habré. un a cabo de une. manera progresiuna copIa exact.a de su geograUa . tronco de raza. Ya dl6 un hijo y va y se irán estableciendo hasta
hecha a base de sorpresa y varia. tres yernos a las trincheras. A él cubrir, en este 8E¡)eCto, la. nece~wnes .
l:á. us~d, amigo mio, que lo ban rechazado por viejo. Ellto sidades total~ de la juventud cat.&8ll&, o !lea hasta que no ex1&conoce las llam aradas a.'1daJuzas y ha ofendido al "Fa.raón".
-De8de ent.oncea -iJOII ha d1- ta. ciudad, pueblo o pequeño lue! frlo de Fln1sterre. Nuestra lm&ginacl6n no alcanza má.s a llá. de cho con una gravedad de rey an- gar que no disponga de 108 eletiguo ultrajado- no aaludo &l &8- mentos necesarios ¡::U'a que la eduia Punta del Cabo de Oata.
.. _ • _ _ __ _ .
cación fislca y el deporte no pue·
En vista de m is clamentablesll ner&1 K1aja,
aclertos, los OC ;1 0 correbponsales qut'
no albergan bllJs Iatina.a, me han ~;:::==a;¡¡¡¡=¡:¡¡¡¡¡¡¡a¡¡=!!l5le¡¡¡¡¡¡¡¡;:;5$i;!;i!i!;;==!!5=~===:==:===:==:==:$;:::~¡;;:::;:::==;¡¡:~;;:¡;¡:;::~;::::;:!'
ofrecido anoche un banquete. Y
':4.
entre el bu e!. vino manchego 'Y
comprende la avaricia de Sancho.
sabia y aoca rrona. y la heroicidad
llÚ5tica de BU Caballero Andan~.
Jos och<> me piden mi opinión fran..
r
ca. aobre 1011 hechos de ¡uerra..
O>mo es Igual la que tengo para
l<~ cuarti.lla& q ue para los labl08.
les digo:
-El avance de 108 lealea O el
de 1011 rebeldes, la suerte de UDOS
otros. DO depende de m~ o m~
nos batallas, BIno del comportamiento del Ejército de Ca~luiia l' 1 de CGBtUla ya. vemos cómo pelea- y de l& cantidad de reservas
con que cuentan loa aublevadoL
Para 6BtOB, loe avanees O retroceSOII, en lo sucedvo, quedan 1Up8dltados a 1& mayor o menor eanttdad de Italianos y de alemanes que
se les el, l len por mar 7 por aire.
Respecto a esas fuenu, dJcen 108
:nandOll del Goblerno:
-'"También 1aa quemaremoe'".
y &Il'1PD IDÚ, 1'IIPIClo • 1M
. . .t ... eIIeee. - .......... _ ...., ¡ ...... &a el ... me
fuerzas rebeldes:
-"ApeD&IIIl ~ aaorae. ~ .. l l l a a - '

BENLEIN HA HUIDO

dan ser óes<:uidadO$ o mal orientados.
Actualmente, el Com!sarlado de
Educa.cl6n P'1.s1ca '1 Deportes de la
General!dad de Cataluña tiene la
satisfacción <le baoer pUblica la
primera lista de los cursos que,
bajo !Su organización. patronaje o
ayuda, han sido ya IDstltu1c108 J
funcionan normalmente, que son
los SIguientes:
En la ~uela del Trabajo, parra muchachos '1 much&e.ha8, organizado de acuerdo con la.

F . A- E. E. T.
En el Centro O!mnút1oo Barcelonés. cun;o 1n!anw,
En el
Ateneo Enciclopédico
Popular, PIl'a muchachos y muchacbal!.
En «La Dona a la Re'agUar--

dall. CUnKI para muchachM.
Actualmente están también a
punto de inaugurarse un curoo en
el «Ateneo Obrero Martinense» y
otro en el Ateneo Obrero cSempre Avan'" (Sans) , y se está estudiando la 8C)e'rl-Ura de un curoo
en Gracia, realizándose por parte
del Comisarlado activos trabajos
para que, a flo de at\o. cada barrIada de la capital, pueda ya
contar con su CUlf&O correspondiente.
Igualmente, bajo el patronato
del Comlsarlado. funcionan ya los
cursos de capacitación nat atoria
para ambos sexos en la pJBclna
de la Escuela del Trabajo y en la
d ~ la Sociedad Deportiva Pompeya,
organ/.zados por el "CoLtltl§ Catala. Pro E&port Pupular".
Por otra parte, 1011 terrenOll
del ex canódromo del OulnAl'dó,
donde bajo la capa del deporte
habla sido explotado el vicio, al
pasar a la. disposición del Corrusartado, vienen sufriendo una radical y depuradora transformaclón, que dentro de poco tiempo
ha de convert:l'lCl3 en un parque
co~letislmo de deportee atlétlOOI! de todu clases, y en ellas &e
dan ya también bajo la dlrecClón de monit<>res especiallzadus,
cursos de atletismo para ambos
sexos.
Esta 118ta r~ume la Prlmera
faae de la. act1-V!dades que el COmtsariado de Educación PlB1ea y
Deportes de la Generalidad de
Ca.tI1Jufla. ae proP<mfl ~ ampliando lo más rápidamente posible. a
CUY08 efectos hace pre.<;ente que
en SUS oficinas. Avenida del 14
de Abril, .... serA.n tacilltad(16
todos 108 deta.lles pertloentes y
acep~~ ~~n~ todas lu
sU8eren~ adecuadaa que
puedaD ...Ie "et;'B"

de movilización decretada por el
Gobierno de la Repl1bllca, referente a las quintas del reemplazo
de 1923 a 1924, inclusive, y d e
los movUiza.doa para serviclos de
Se ha reunIdo el Comit~ Naciodiferentes oficios, especialmente
el Ramo de Construcción, reem- nal de En lace C. N. T. - U . G . T .
plazos 1919, 1920 Y 1921, ae re- despachAndose numerosos a euneuerda a los Ayuntamientos. pa- tos de tramite. Ha tenido conoci_
tronos, Conútés de Control de miento de la constitución del
Empresaa. etc .• etc., la. obligación Comité Nacional de Enlace de la
qUe tienen de cumpllr la Orden Industria Slderometalúrgica, con
del 9 de ,uUo de 1937, gue tex- radicación en Valencia, como aslcas que proceden a su constitutualmente dice:
"Articulo 1.o .-Todoa 108 ciu- ción.
Los obreros de la fábrica
dadanos, al lngresa.r en el Servicio Militar y abandonar su tra- S. A. F ._23. han hecho entrega
bajo. tienen la obligación de en- de 2.302'50 pesetas. de las cuales
trega.r BUS Certificados de Traba- 709'50 han sido remitidas al
jo a la casa que se loe ha exten- Ayuntamiento de Madrid para
engrosar la ~ubscripc l 6n abierta ~)I'
dido.
los Comit6tl de Control, Empre- el mismo pro refugiad os de
sas, pa.tronos. etc., transmitirán vante, y el resto se ha hc c!lo en_
trega li l subsecretario del Mlnis
a estas oficinas el original y
dupllca.do de trabajo recogidos a terio de Defen sa • ·a.clonaJ para
gastos d~ 6Uerra.
SUJI movilizados.
En virtud de las numerosa!;
Art. 3_o .-Lo preceptua.do en
los apartados anteriores habrá consultas. qu e por p a rte de mu_
de cumplirse 'en el t~rmlno de 72 chos Comités de enlace se nos dirigían para el derecho de liber_
boru.
ArL 4.·.-El incumplimiento de tad de sindicación. se han ap rola presente Orden podrá. dar lu- bado las normas que a continua..
gar a aplicación de sanclones, sin ción se detallan:
perjuiCIO de exlgir las responaa::=
bllldadee que puedan deduclrae
de los actos derivados de su incumplimiento.

Le- I

1.· Se ratifica la declaración
for mulada en el pacto de junIo
del 37. sobre la libertad de sindicación, lo que equivale a que los
obre ros pue an perten ecer a la
Organización que más afln les
sea.
2." Al da rse de baja ~ una
Organlzació ll, p a ~!l dars de alta
en la otra. es in ispel: s:\ble cum_
plim . nt ar p redar.1 'nte on aql : Ua. to dos los de beres que :ene e!
sindica do con 1:1. Organ :z ación.
3.' El S in dic ato. al dar de a lta
a los obreres pro dc:.\:cs de la
otra S i nd~cn.I . en el caso de que
éstos no prese.r¡ten la ba ja. vi 11"
obligado a comunicar a l S In !ca
afectado. qu les ha dado de alta
en ac¡uella (('Cha.
4." E l incumplimiento del ap:ll' _
tado 3.". será ex:J. ':l tnado y sa:1cionado por los Organismos de
Eolace competentes. a lo!! cuales
ebcn a ·ustars". ex.a -ta , ente. en
todos los casos los Comi lea de
Enlace C. K T._U. G. 7.
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Hoy celebra la ju- Fed¿ració:t REgional
=:
Se organiza un acto ve~tud francesa el de Campesinos de
Cataluña
para el día de la Raza «nla
f del sacrificio»
Por lniclattva de la Unión lbe- a
avor de España

ElI

9E CC IO~ I:CO~O)J'ICA

roamericana y de su propull!Or en
esta nueva etapa de su existencia.
el subsecretario de la Presidencia,
don José Prat, se organiza para
la F1esta de la Raza, el 12 de oc·
tubre, un gran festival, en el que
ae daré.n a conocer buen número de
obraa para conclerto, de 103 pr:nclpales composltore:; ameri canos,
quienes al ser solicitad o S'.I COhibo
ración, han dado toda clase de fa
cl11dades, mostrá ndoS(' en extremo
complacidos de qu t: el Pueblo espaflol Juzgue tl Cf::'ca del mérit<> de
sus compoei(' ~~nes.
Los oom ~osi torl's argentinos han
hecho ya la remesa de lIUo8 obraa,
y prcnlo se procederé a los ensayos
por la Orqut>Sta NacIonal. que dlri.
ge el maestro Pérez Caass. ya Que
éste ba prestado. desde el primer
momento. BU decIdIda y entusIasta
colaboracIón para que el festival
ten¡a el cartcter de una gran 10lemn 'dt4 arUattca. - Ji'ebuI..

R eco rdanlos una ve.z m4.3 a t f\d &!'

Paris. 17. - La ju\'entud franoesa celebra manana. domingo. el
dla de sacrificio en fayor de Espa!'in. Nnmerosos gnlpos. portadores
de Insignias y banderas de la República espaiiola. recorrieron calles y plnza.s, recibiendo en todas
partes una cordial acogida por
parte del Pu eblo.
El anterior '" dla de sacrificlo". en
el pasado mes de agosto, d1ó por
resuitado la recaudación de qUinientos rnll fran cos para ayuda a
111 F.spa1\a r epublicana. Agencia Espada..
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de S Ind icato. CálUpes.n a... que

si n efecto todo! loa avales
por eata 5@ccIOn. a ut nu.ndo la entrega d. producto. por
,as ColectiVIdad .. , S ¡ndlcat~. , Que
toda d emanda de aemllla., • mAs de
lo, ••&Ie. reapectlvos, debe Ir . oo mpaliada de la c:an tldad de auperfl cle
nelllln nd. a la al6lllbra de 1& aeml I!>,
en cuesllOn.
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ESPAÑOL MEDIOCRE

lO QUE

Por Mauro Bajatierr

NO PENSO
IL

Lo! muchach.os están que bra.man de valientes; todos quieren
pasar los r!os y echar hacia Za-

MASARYK

Estos dias de convalesc~ncla ba leído. de unli maL::!n\
Pongamo5 que este cspañol melliocre tenga allol'a
alternativa, ' dos libros de
treint..'\ y seis años. (Edad demasiado t.ardia, segün
Emil Ludwig
titulados, el !11 1'latón. para. morir (':Jandu se es amado de los dioSt'S.
uno, «Versalles» Y el otro,
pero edad "ün jU·J!:r.ií para entrar al sen'icio de las
¡u\Iasaryk-. Doo libros q ue
potencias terrcnales.) ('orque el hombre uni\'ersal, na·
se complemen tan el uno
tural, es una ficción de la ciencia antropológica, cien.
con el o t.ro. Mejor dlcho.
ela del hombre, el español mcdiocre ha surgido a JoI
:son la correlación d~ un
vid.t. a. la propia y a la ajena, dentro, naturalmen·
proceso históriC{) que ha.
te, de una condición social: la pequeña burguesia.
olan de la formac ión de un
Esa e5 su dase: veamosla como el punto por dondl'
Estado:
Chec0e6lovaquia.
nuest.!"o individuo arraiga en la Historia, Castilla
Masaryk, fue el alma de la
fa Vieja, requemada y rota por miles de batallas,
formación del Estado Che ·
fué su tierra nataJ. (Aquí, en el litoral latino, ¡qué
co. pero el Estado checoes·
aguda imagen nostálgica del paisaje meseteño! Una
lovaco es oroducto del tra
linea de tierra, barbecho ealcinado o verde trigo on_
tacto de Versalles. Este nuedulante, y unas nubes inmensas, barrocas. deslum\' 0 tratado tendia a unificar
brantes en sus entrañas de nácar, sobre el horizon_
Europa dentro de u.oa fete. Algún chopo. Solitario y gentil, donde el viento
deraclón de nuevos Esta·
tiene resonancias marinas. Nada mas) En cuanto
dOS, inspirada en el sent.d ('l
a.I nombre, el españOl mediocre se llama de cualde mocra. ico de los catorce
quier modo.
puntos áel pres:dente Wil.
son. Este pretendí" esta ·
Lo hemos visto. Pertenece, por su edad, a· la geb:eci'i ' l a paz OaSilaa en lOS aen.'cllos consuetudinarios de la
neración sobre la cual descansa el acento de la guc>
\' le.!l Europ . 1\0 un a paz llena de egoísmos y de Ilmbiciones
rra cívil, ese inmenso charco de sangre. Podetnos
d e los \':cjos po.iLicos. 5;no una paz que garantizase la armoIÚa
ccrciorarnos del hecbo en cuanto reflexionemos un
eiE'o;>ea y e l E'<IULibno del mundo, para el fu turo,
momento, partiendo de que nuestro existir transcuC_ e<: s:o "aqw:'L era \1 es una creac:ón justa 'Y equItativa
rre siempre alojado en una et'lpa o época. Cada
pa ra ;a ar mon ia de Europa. Deshechos los imperios centrales,
et.'\pa. histórica. tiene, a. su vez, un sentido, una diera p ~ ~ ~o que la - re¡;:ones Qu e tenían una. car:let€'ristlca propia
námica y unas posibilidades concretas y propias;
f:J'~~ n
~r~l'!Slo !'m ::¡d a s en
Esl.ados democraUcos. Checoeslova.
también tiene su centro dc gTavedad en sí misma,
q .l : !l e:-a a f t; .ón de dos reg:o :1es que poseía n una fisonomía.
Todo este es perceptibl:! a simple lista, sin embargo
1 ·",tor:c y na c :tura a u tóc¡-o!la. l\!asaryk. fue el gemo uni·
de que la inteligencia dc una época. deba realizarf:.:aáor . qüe :onocia a rondo los conceptOs rac:aJes de estos dos
se por la. visión previa. del conjunto histórico sobre
p¡¡"b:os. L{JS 'he os y los eslova<:os que habían pertenecido al
que se inserta y cuya continuidad realiza.. Pues bien,
lm ¡;.no aU."L:-ohwlgaro, unos, y a Alemania, otros, tenían detres generacIones de indhiduos protagonizan el senre< 'ho ¡¡ ser un p ut' blo :ndependie n te y lib~e. Si que es verdad
tido y dimensiones de una etapa, cualquiera que
q ;¡o: a: con.s:n u: rSe e l Estado checoeslovaco que daron encla.va·
sea. La generación rectora ocupa los puestos de man_
ÓO
.1 e !; ¡" t.?rr.r.on o una minoría de alell".a:1cs y magiares. L-os
do. Es la que ha transformado la realidad histórica
P: ¡:1:C: O!, en la m ino r ía sude ta que ahora t anto da que hablar . I tal como ésta aparece en la etapa de que se trate.
a ~2.S Ca!".c l!1 n a.; del m un do. MasaD'k j Uitifica esta anexión
Sobre otra generación, la intermedia, descansa el peso
e :: e! !:bro a.:J enormen t.e c:t;:¡do, de l a siguiente forma:
Era
de la etapa, centrándose en ella el "olumen entep:-e:'e!'i ble que dos nu llones de alemanes quedasen dentro dcl
ro del trabajo de transformación_ La generaclOn
n e\' o E:,s; ado a
n a m inoría Lrls :g1'!lficante q ue no se p udiese
adulta, que \iene luego, representa un papel pasid e:end r. D e
te modo la rn:noria sudeta podía consen'ar siem·
\ ' 0 y receptivo, Encierra en si el porvenir. Dentro
p re!; pe:-:;ona !:dad."
de este esquema hemos situado a nuestro mediocre
'e pod!a ~'J po!) er :vrasaryk que esta minona S1.1deta. fuese .
individuo. Tiene dolante de sí la guerra civil, el
por e t:em po, el p n n ci pio de la descom'\Xlsición del Estado checharco de sangre; pero no a la Dlanera externa de
coes OI·aco. Creia que las fronteras que delimitaban Checoesloun paisaje. No. Su vida está entretejida con las r,,\' a~u ia d e A e :nan.a h a bían d e ser allí y no en o tra parte, por·
zones históricas de la tremenda tragedia ibérica.
q ,;(' ningún Es:ado ni en el tlempo, historia, ro en el espacio,
:\-Iejor dicho.. en una parte, pequeña o grande, de
geogr afla . se haila n deJlm i tados de una m a nera clara. y d ela misma. Le bastó mirar su pretérito para entef l:Dda , porq ue la con in uidad geografia t' h :storia de los pueb!os
rarse. El hombre sólo se conoce por su historia,
h ace un a trnn.s:acc :ón paulatlllá y no tácita. El Estado checo ·
es!O;'aco neces Itaba. un e ndE o front.era y esta habla de ser
De eso, de qne su vida constituye un sector de
j us:am n e aq uella q-,,¡e señalaba Masaryk, y que aprobó el tra.
la trageda, no cat~ duda alguna. Actualizando en
ta<::o d e VeiSalles.
una linea panorámica el curso de la propia evoluHoy se pueden seña.1ar errores a aquel trata.do. Ya hem05
ción personal, encuentra que se ha hecho individuo
dicho q ue e :1 el tra tado de Versalles no ¡prevaleció del todo el
viviendo en lo más profundo de su ser, en el subespirit u d el P r eslden t e W ilson, sino el egoismo y la ambición
suelo apcnas visible, el fenómeno de la impotcncia
de \'lejos y astu tos poli:;icos; pere los errores de aquel entonces
y esterilidad históricas de España. Este ba sidg el
no son s uLc:en te;s y nunca justificables para desencadenar unll
sentimiento dominant.e, central, de su existencia.
guerra D1onstr uos3 q ue oestroce p ueblos y s :embre de cadáveres
. Era el marco de 1" época. Ha tenido por completo
al suelo europeo. Todos los errores pueden rect:ficarse por e l 1 el doble curso intelectual y emocional de a1luélla.
cam in o dd Der echo internac:onaJ., puesto que lo que tiene
1\lgo ocurría en España, fuera o no congénito, que
f ac¡J soluclón con la b uena voluntad de los hombres - y éste
le impedia alcanzar la i.lenitud del ser. En todos los
es el c aso preCISamente del G<lbicrno checoeslovaco en nombre
círculos concéntricos, entre los cuales cl individuo
del pue blo y del Estado que representa no puede · servir,
permancee Inmenso -familia, sociedad, Est.ado, etco:no h a cen los s udetas. en nombre de H itler para. perturbar
cetera - y con los ('uales entra. en contacto por la.
la paz de E uropa , la t r anquihdad d e Che<:oeslovaqula y la esevolución personal, halló nuestro mediocre ndividuo
tr uctu ración de este Estado.
una exprn;ión distinta de ese fenómeno de la inAhora. al p r etender los sudetas lU1a autonomía tota.l no lo
suficiencia biológica ibérica. España no vivia en cl
h a cen S1110 en n ombrE: del nac :onal.socialismo alemán. pa.ra <les.
tiempo histórico, sino fuera. de t'L Constituia un
hacer .la soberal1l a del Estade checoeslovaco. Es el afán del im.
pais estático y extemporáneo, 1I0y, pues, toda la
p er: al:smo n azI en busca dt; la extensión territoria.¡ de Ale.
luz que engendra la guerra civil se derrama sobre
m an¡a para poseer una s :tuaclón demográfica s u perior a las
el particular, le parece claro el hecho de que el
democ ra c i~ s E'uro))€'as. Es el p lan premeditado para desencade .
sentim!entn de la tragedia españob fonnaba, tanto
nar la .prox¡ma gra n guerra. Por eso, evitar ahora que estalle
para él como para los restantes indviduos de su
la guerra, es p laUSIble; perC' lo esencial , 10 fundamen t al es e\'1generación, la única planta o fábl'Íca posible de la
ta.:!:l. en un próx imo maña~a. De ahí que tengamos que prepersonalidad. No habia otra..
gU:1t.a r n OSOtr os : oSe salvara la paz permit.iendo que las tropas
n :tz!stas traspa sen la frontera checoes lova~a?
¿No será otra
Ha sido necesario que el tiempo mismo estableco. ces:ón a los pla nes desmesurados del (d"ühreMl para des.
ciera esta perspectiva, Veamos sus etapas. La "ida
en c adena r la ¡''llerra? ¿No seria más seguro para la paz el coro
del español mediocre fué proycctándose paulatinata l' los p aso al ca n ciller alemán para q ue v:ese qUe su ambición
mente hacia fuera. Tocó primero al circulo famise encue m r a frente a U!las dcmocrac:as que quieren la paz a
liar. Aparece la madre: una mujer que sólo era eso:
todo t:-ance ? El caso de Checoeslovaquia no es más que un pella madre. El resto dcl "eterno femenino .. habíase
da ño de la expans iva ambición imperjalista del "Führer". Como
consumido en ella. Seca como un manantial esté_
Espai1a y como Austria, no son más que posiciones Que se toman
ril ofrecía, sin embargo, un cálido e inmenso seno
p é.r a lOs p a nes guerreros de l futuro. La paz se garantiza colo.
para defender la. vida. Sí. La madre tenia mie_
cando la ley y e l d erecho m ternacion al en el lugar que les co·
do a la vid.'\; el padre, que tomaba por virtud el
rresponde. Haclen do cumplir la legislación de La Haya y d e
monocorde tictac de su maquinaria moral, también
G m ebra como ga rantía de todos los pueblos. S i hubo erroI'f:S
tenía miedo. Y las tías, abuelos. etc..., lo padecían
e.l e. tra ~ado de Ver.,a lles, no de ben de rectificarse por medio
igualmente. ¡Vasto clamor miedoso! De ahi que 111'd e lns a: mas d e la violenCIa, sino POr medio de los organismos
eidieran, con años de anticipación, el destino del
a niE:r orme n w citados, que se hayan constituido prec:samente
joven mediocre en la "práctico.. y "seguro .., intentando fijar de antemano su ,-ida, significaba, al 'in
para resolver los confl lctos internacionales, en b ien de la paz.
O anUJ sea a p a n a rse de cst.e cammo es ir contra la paz del
y al cabo, el estreno de un hombre - y comparablc
m n do y en favor , POr tanw, de la g.uerra. Cuantas más conce.
po!" eso a un diáfano y virgen pliego de papel-,
siones se le h agan a Hi tler, m ejor se apoya el desencadenasobre una vetusta falsilla de tercera, cuarta o quinta mano. ¡Miedo, ·miedo! "Un empleiIJo del Estado
m .ento de la gue rra; en cambio. cortarle los pasos es tanto
como asegurar la paz p ara el día. de mañana.
seria lo mf'l,jor.1I Todos sus antepasados lo tuvieron,
Con unos cuantos duros mensuase fijos y la reliEs ta es la gran responsabilIdad que han contraído las demo·
gión, había bastante. La tierra y el cielo quedaban
cracias ante la H istoria, porque deben preguntarse: ¿Terase/!,urados Y propicios,
m: na e:1 Che coeslovaquia el deseo de expans:ón de H itler? Todos
sa r~m os q ' e n o. Tras la ÍDvaslón d e Checoeslovaquia vendrá la
En resumen: La vida del joven mediocre estaba
de otros paises de l
de E uropa. tales como Hungría, B!.ll·
ya "hecha)): nada habia que alterar en ella, Pero
ga na, R urnar.ía, buscand(i e l camino hacia Bagdad, que pro·
el hogar aparecía dotado, para él, incxplicablemenp gn a el p angermanism o alemán, qUe es la. doctrina que iruiopira
te, dt' una impondcrable fuerza centrifuga. Echaba
los planes del
fuera de si. El desequilibrio interno, producido por
el descubrimiento de la. vida, por la sorprcsa y ad_
No es est.e el camino para garanLizar la. paz. Así se marcha
miración de la vida, origen de cualquier actitud
dlrectame llte h acia. la guerra. El caso de España había de haber
s ido s .Dto rrui.tico. No lo ha sido.
sent.iment.'\1 o intelectual frente a clla, ahogaba
bajo la redonda lámpara famJiar; bañado por su
luz, todo parecía con\'cncional, fria y cobarde. To.
El m edio es el m ismo; la finalidad la guerra. Estamos aún a
do. Era ulla falsificación de la vida, urdida por el
tie m.po d e evitarla. Nosotros, los españoles, la sufrimOs hace ya
miedo y el resentimiento. Habia que irse a la calle
m ás de dos años, y porque de sobra sabemos lo doloroso y tTágico
o al campo, paseando basta eansarse; sólo entonces
qu e es la guerra. no queremos que este dolor se extienda por
tomaba aquél, el mediocre. posesión de si mismo,
toda el área de EUJ opa. Pero no €Stá en nues ~ras manos el
Con la fatiga lograba embotarse la aguzada punta
e vitarlo. Son ellas, las democracias, especialmente Inglaterra.
de la anKUstía hogareña. Rcnacia el equilibrio al
Franc:a y R usia , las que de ben de de cu-: iBasta! De esta. ma·
mismo tiempo que el impulso a enriquecerse, caracnera el tac ismo intemacloa al terminará su politi.ca de hechos
terístico de la ju,'entud. ¡El i\1undo revela siempre
consumados, de los que se sirven los paises totalitarios pat'3
su llltimo secreto a los más jóvencs!
desencadenar la guerra. Sólo as1 la paz será W1 hecho; de lo
contrario la guerra apareceré. como un fantasma siniestro que
Si. La vida metía dontro de él un radiante Y poconvertirá los pueblos de Emopa en un inmenso y colosal
deroso !lujo. Pero el joven mcdiocre, rodeado del
osario.
HIEL
alto '! Impenetrable muro familiar, tenia que convertir ese torrente en una quieta Ia&'un.. interna,
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,·agoza a los ínva8oreIJ.
Las tlotícill6 eJel Este se esperan con deseos locos; 8Í tUVléTU.mas radío en los parapetos, hasta la vigilancia sufriria p or oír
los part es, pero como en las trincheras, afortunadamente, no t en emas luz eléctrica, ·n o tenemos
radio; pero no importa, es como
si la tl4'vléramos.
A las do co d e la noche, la ce nh'alilla de nue"tro t eléfono hace
80nar 108 timbres de todos los t e-

Era necesarIo encerrarse en si mism." abroquelar
se. El eltterior -la f,unilia, iusUtudon opresiva -le I
rechazaba hacia dentro. Tampoco le ofre.c:h, asidero I
alguno. ¿S obre qué objetivo apuntar entonces, el
sobre si mismo a la fuerza ? . Esas llreguntas qued:\imllul~o vital?... ¿O es que habia Que enroscarlo:
ron ~In reslJUesta. U.AI están todavia,) Al poco UemJlO, nuestro mediocre entró cn contacto con uue"af
entidadcs; .,on otros eit'culos concentrlcos de los
aludidos, Almrecen el Instituto. L'\ Uni\'Crsidad Lle·
ga a ellos convertidc. en un sohtarlo Insatisfecho.
La familia es una mentira. Ahora, en los libros, va l éfonos de eom(l1ldane ias~ y ést os
los d e avanzada y emp¡ezc, la aua conocer la verdaL Eso Ic pennitirá .•alir de 1Ii, su- dición.,
perando el nar '··· "<010 de la aut..)cúntemplilClón to·
defimda. Obten ... ... el equilibrio. ¡A.legria d ~l con~
-¡Tin". tir{n... ti"... ' in! ...
clmicnto! Pero el Instituto y la Uclversldad tam . ,·Atención! ... ¡A t'9nción! .. , ¡Atell bien son mentira. En 5egulda se dió cuenta, Conti· ción!
núa, en su aspecto, la ficción del bogar, Aquella
"Parte oficial de tal y tal, etcienl'ia oficial carece de contacto con la vida.; e~ cétera , tal, tal, p or el " sp eaker"
una ciencia muerta que se transmite, embalsamada de la 5,'; habla la '9.'. cama rapor unos profesores que, sean jóvenes o viejos, Ue- das.
nen todos una perezosa mentalidad matusalénlca.
Ejército de T ie rra . - Estes la.~
¿Cuál es. por ejemplo, la ciencia que cxpresa mejor tropas leal~ hemos dado una de
la vida?. ¿La Historia? .. Pues la Universidad en- "tomatazos" por la derecha del
seña una Historia reducida t'xclusivamente a uu Ebro a los i talia·nos y malos españoles, que l es h emos encendido el
largo inventario de rcyes, batallas y fa\·orltos. ¿Dón- p elo.
de está, qué se ha hecho de la \'ida humana bistó_
Por tal sitio, nuestros mllchachos tuvieron (¡ue ha cer uso de los
rica':' _. Desapareció. La Socio logia, otra ciencia dc " t omates" d6 " cato r ce kilos " ?I l es he m os :ltldo tL,.,l 'jerda aera e11la vida, muestra una reducción a.náloga. Lo mismo bftlada, por qu e, adem ás de l os " t omates", nlt es tro.~ CQmpa ñeros de arocurre a la Filosofia y al Arte. lIan abortado. En tilleda l cs hall Clll,iado ··pepinos" hasta hacerlos r cren tar de f}U3to.
suma: la Unh'ersidad, institución cuyo papel conL08 tanques, Ilerda.deras cajas de sarai nas, l os hem os hecho pasiste en 3SC'gurar la permanencia y continuidad de I'ar con UJzas tres cJ¿o c olatera.~; Im(, de ella.s, man f lada por un astulos valores cUltural·es, estaba edificada ta.mbién so - tralla, nos comunica qlte se hartó d e dorles almenan1ULS.
bre la impotencia y esterilidad ibéricas. Reproducia
Las "pav as" sólo sirvieron para enviarnos sus h,.ovos a la r et a.aquel miedo a lo nuevo que le era conocido.
glLardia. Los "pa vos", para jugar al "marro' , p er seg t id os po·r nues/"os "a guiluchos", hasta qh.e 110 qltedó un " p a '0 " ni u na "p a¡;a" en
¿Que hacer? Entre tanto aparc('ió el Estado. UI· ta manada.
tilDO circulo concéntrico, ('ero al joven mediocre le
R esumen: les h emos dado más "tomate" qu e a un 'l.:elldedor de
fué su~iciente coger un periódico para descubrir su I¡c rdltras."
.
armazon. Formaba una especie de patrimonio de
unas cuantas oligarquías que se lo repartían perió.
E]erctto de L eva nte. -: .En Za malla/la. de aye r /l u estros m u chadicamente con su cart.a constitucional, parlamen. ! chos, llevados p or el eSp lT1tl¿ de Hu est ros he~ m a ,IO.~ ~C I ~~te, ha~
to, ministros res ponsables y Partilos políticos, era d e,!wstrado lUla 1?~oral enorme ~n la deJ e"~,1 a '! c V .• el .. t o m a te"..
también mentira. 'También! Una mentira radical fue algo l1laud,to ; de seg lL ro los mac a r r OlllS TCli le,lla 1t de hart ura
y atroz, como las ~tras, pero incluso más que las ell los hospitales . Ha sido algo apot eósica la ;;:l!rra.
otras. Nuestro mediocre percibió enton('es el estupor
R esumen: "¡tomate"!
de la desorient.ación absoluta. España tenia todas I
E xt r emadura. - No podem os dar en este m ome n to el pa rte porlas instituciones prollias de la "ida social y politi- I que, según las noticias quc t ene mos, a ú n no han t enn i u.ad.o nues tros
ca. contemporánea. Cierto; todas, Pcro faltaba I~ muc1,aehos el "tomate" q lte han emp ezado a dar (l lo~ invasores hace
presencia ~e algo, que CI no veí~, para ~ue fuera un dvs hor(l.,8 . PItEd en jigltrarse nu c ~tros oyentes la cann a a d de "t omaEst.a~o. Pus0.s.e ~ contar. Ha.bla ~a . arIstocracia, la I te" que estan I'ecibielldo l os traidores.
IgleSia, el EJerCIto, la Guardaa CIVIl. la clase me- I
Pu,.Jd e res1tmi :"se asi: "¡tomat e!".
dia, et.c... No basta~a. De .I~ suma, o concie~to de
E ·ér·t del Centro. _ Fuerzas Tapias han e,¡ :a do d e r egalo (J
esos elementos Jamas surgtna la ~,la -la vula de
] el. o
P
.
España como organismo--. No. Sólo podia surgir la los ellemlgos qu.e tenemos en Ca.rcLban ch el Ullas cua n t a caJas de
pennanencia en lo inmóvil. en la estética mentira iatas dE ·:tomate"; el a!r.ac6n fu é tanto y tan nO ! !l Ott;;, que han r eambiente. L,s Empr(lS3s nacionales ~jemplo: la ve ntado Cl entos d e fac Closos
guerra. de Marruecos-, semejaban aventuras emRe~1tmen: .... t u mate!"
prcndidas por las castas dominantes, las que le haFrente de Andalucia, No habrá no ' edad hm'ta qu e n uestro
bían Impuesto a el y a su generación entera aquc_ Ejército no t ermi.ne de preparar su "t o mate".
lJas mentiras: la familia, la Universidad, el Estado
D espI¿és .•. altllque ya p0demos adclallta r el r es!l/!ado:
mismo. Quieras que no, I.U\·O que utilizarlas para
R esu mett : ..¡tomate"!
c?ificar su. vida. ¿~óndc .e~cont.rar aJgo firme? _
Camaradas r'ldiooyelltes de la 5.' ¡salud!".
c~an~o el Joven medl~cr~ d.artgta, en su.. estupor. una
Los muclla chos, qu.e ni1lgllllO se dlLorm e ha.st a )l a habe r oldo el
mIrada al contorno haspam co, descubrt.t. como font
1I
•
piritltalidad y de L'a /e l/ lía '1 0 /1 capaces de
do permanente v quieto del mO\i ble panorama que I ]lar e, se e llUll ae es
.
.
' . . .
'1
·'
d
1
t
"
1
I
I
.
.
l
G
d·
C'
il
.
avanzar
en
coolqul.er
momellto
baJo Itlla palabr
t uuese e an e, a g eSla \1 a
uar la IV Vivas
.
I a m !J l.ca, ,,p lt rn J'P- os
n
y ver d a d eras f uenas ver t ·'
Ica1es. E'll as asegura'ban y 1que logra sugest
" !.Ollar a 'm ucno/: COII el buen 114m _Ir ae. s r.rea
. \ er •
sostcnía.n la ment.ira total de España.
" ¡ Tomat e!
Yo r eClwrdo que una vez, durante 1m com ba te muy duro, U"lI
Después de la experiencia anterior, encontróse si_ rompaf~-a , . en 1Je~ cte. ava nzar se resistíc:- ante la Juc r~,l_ e'l e~ :g ,
luado en la mit.a d del c'lmino de la \'ida -los treln- I gó un capltá.n eon CinCO hombres de~dldos y ..~ ' O l a '1.:0 _ de ataque .
ta a,los-. ¿Quié n era, qué habia hecho?, .. Una enor- I
-¡Adelallte
1 T omat e .
me insatisfacción, agaw.pada en la penumbra intey los 711uchachos que alltes d~arotl el a t a c,a r . p cgaron tal en¡..
rior, era l:l carcoma devoradora; dimanaba del he_ plLjón que llegaro n a tomar l as tnnch era s facclOs'! ' .
.
eho de no haber pucsto el pic, para construir su
Al capitá n, desde ese dia, le llaman "Tomat e·', !J él esta orgu\ida. en algo firme y autentico. ¿Cómo edificarla, Llosa de que as- le llamen,
yendo p?r ella a la. deri~a?_ El impulso .~acia fuePor eso cuando paso por Zas trinch eras en ís p t;T as de algo, lo.!
ra, propIo dc la eXIstenCIa, encubre tambu.'n un ano muchachos me preguntan:
helo de tierras sólidas. (La reJigión lo parece sólo
.n é
. .
t e .. tomate'"
porque tiene que acept.arse con los ojos cerrados. 1
- , ""I~ , meJo, vamos a en r
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Es ta ha cla ro : su d rama personal ha bja surgido del
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choque de unas instituciones muertas. aplast.a ntes -=8: ;:: ; =s= :; = :: : ; :
por su peso de carroüa, y de ulla existencia nuefa,
Al cabo de los aftos surgia del presente esta. contradicción como raiz misma de su perso~dad. La
familia, el Estado y la Universidad Que éfte montara, como expresión suya, habíale imptdido, de un
modo total, el que estableciera ninguna. clase de
contacto con las form.ls de la vida. Ni siqUiera haEstrenos:
bía podido hacer de ésta. lo que la vida es, tomada
en su dimensión supremo: un Jlunto de contacto con
"Canta lldo y bail.ando". El ti_
los semcjantes. Habia roto las lamarras. Era un in- tulo es sugestivo. i p ero la pc licusolidario absoluto.
I
la! ... hace buena "Un m.al negocio", Aquello era cine viejo, p ero
1938 Ahora está claro. Si, Definitivamente claro. trataba de di.straer y !levaba unn
Vi"e la experil'ncia de esa luz. La orgallix.ación po- i ntcnción sana, aunque desarroIiticosocL'\1 de España le inlpidió ver hasta aqui, has.. llada
eqlúvocadamc ut e.
Esto ...
ta la insurrl'lCción del feudalismo ibCrico, lo que en francamente, ignoramos la illtellEspaña est..'lba vivo: el prOletariado, los trabajado- ción d el r ealizador -nuevo en la
res, ¡Treinta y st'is años de vida habian consumido d¡r eeción--, al r eflejarnos a estas
el descubrimiento! Las castas dominantes fueron las alturas un ambiente de señoritos
creadoras de aquellas inmutables instituciones fa- chulos, juergas flam encas con vi_
laces, rematadas por el tdcornio y el hisopo. Te- no, fcmdanguillos y sus corresnían la tierra, los instrumentos de producción y la pondi61ltes clmlerias, todo ello
fuerza represiva que éstos originan cuando pertene- torpemente, sin nitlg ltna conse _
cen a una minoría. Por debajo de todo esto, como cI,ellcia censora y 611 U11a emlllapor debajo de una Inmensa costra opre5ora, corria cin servil y bl,rda de la-$ " espaun hilo dc vida : eran los trabajadores quienes consñolndas" de Floriá" y Buseh, a
truían, eon el · diario trabajo, In. conllnuid.ad históri.
los que tanto se ha criticado, pe_
ca de España.. Sin duda, el joven mediocre habia
ro a los q14e hacen bu/mas qltienacido dcntro d~ la clase social -la pequclña bur"<
guesía, proletarizada económicamente, pero antipro- nes, a pesar de 8UIJ juventlld, tielet.aria de hecho--, más incapacitada para. la visiim nen el m eollo 'viejo y r cfractario
profunda, Dábase cuenta, de todos modos, de que su a toda idea r enov adora de un ciprobltflJJa personal, el choqu~ de la \'ida nueva con lIema l¡bre de pander eta.
las instituciones muertas, pero dominantes, había
sido también, hasta 1936, el cOIlOicto sobre el que
De reposiciones, "na buena y
se gestó la eL'lse trabajadora como tal elase, La
guerra. civil, conflicto entre la vida y la muerte que otra mala. LlI primera, "Mata nle mostrara, alienas est.'\J1ó, su coincidencia con lo za", por Ric hard Barthelm es; etnuOteo vivo del cuerpo ibérico, constituía una nece- ta vieja, pero siempre de actuasidad, Expresaba, aun cuando exigiera, el sacrificio lidad. Los m ét odos opresores del
de la vida, la suprema vo;untad de vi\'ir, ¡I..a vo- capitalismo, mejor d ich.o, de los
luntad dc \/i"ir q ue acepta, incluso, la muerte! El paises imperialistas, pa ra apode_
haber logrado aislar esta ,'el'dad esencial, saltando rarse de t er r enos, petróleo mifuera dc su clase por el impulso de la guerra civil, nas, etc" inv ocando, como ahora
representaba para el joven mediocre el princIpio de se estila, falsoll conceptos de l-aul renaclmlonto interno. Y, además, la. compensa- cismo, pureza de origora y otras
ción más deslumbradora.
za1·alldajas por el estilo, se po nen
de manifiesto valient6f1l811te en
"Matanza", que pres61lta un epL
sodio de la supl'estó n de los pielcs rOJa.s en América d el Nort e...
intelig~ncia;
y d el sistema "per sua.sivo" de los
blancos. Con el "J.érito de ql~ los
blancos en esta ocasión son ame_
ricanos y americana es la p UCllla. ~ En qué estaria p ensQ./lCto " ' il/
Haya'

Ayer como hoy; el espíritu teutón representa el odio a la
a la inquietud especulativa; a la poesía; al arte. Los íconos siniestros, los templos sombríos, la religión de la guerra, de la
venganza, del odio de razas, substituyendo a las diosas desnudas, a los genios amables de los bosques,
a las sirenas de los mares, a las ninfas de los rí os, que poblaban de belleza y de gracia la vida de
los Puebl·os fecundados por la irradiación de Grec ia. Y , hoy, conlO ayer, la misma sana liberticida,
.
la misma imposición monstruosa, el mismo complejo de inferioridad espiritual, que les obliga al gesto
gaosero y brutal.
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Era cambiu, es
«WltgTll<.'ia

que
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aun

v erdadera

circu.le

p or

e.a. cí,..,. "Ago.t. 86creto", ele la
Wca,...,., JICIf'a regocíjo . . recaocM-
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t a[Juardia. La cinta es de ambi6ftt e r evol1tciollario -.se supone e!I
R~ia-- Y nos pres o lita gráfico_
m en.te ltU" " quinta c oll'lIma" 6ft
¡m pla 11 tan heroico de martirologio, qu e s e gOl¡a I<ls s'ímpatias del
público. En co mpc llsaciO ,¡, puede
L'C1'SC a los "ro j o"" en t r a r a saco
e n u.na casa bic ll a mueblada y
emp" ellderla a bayo netazos coa
lCUl obra.s de arte... j Y h.asta " .
a.sesillato a , II g/'C frif! ! Eft fm,
una ciuta fl II .lJ ·' rCCV Ill uda b!c"
para e:slos lit' m C'I' os.

•••
LlI nota de ia t m 'l ' ta. l a ll otll
de muc has SI' m all'l " (. . y seHi la
r etirada de C rl'''~ Gorbo . ntmoo
como ahora lo " linin: " . Gesto
tnag'l ifieo, qlu ' a('frtiiln l:tla Íllteligern eia p oeo l''' I'lIi ,! e n H Ily _
wood. P ero et ' • fin 11 eX/fa lia:
era lo esperad.< l, Pia r que <[u ien
pudo p ermane('c;' qlli l/('t' a 'l u

en

un ambi_te tu " trb"or/;ell f e y es- .
claviza ..te cO'm o aqtl 1, s in EmtrIJ_
garse, sin. d e],,,. e tI ", i.. ar por
él. ¡md ie ra ooe,' "cn ('11111 E' n la ,..d_
garidmi Ga t odos, ro ' lV cO tl oc er
/1 Greta. La G r' , I
fl co fó, p PT O ttO
se dobleg ó al mtl lH ni
del M loT,
S"po e.spe'·ar.•. C8!'l'l!r. ¡lOs/a que
llegó su m om c '1 .. . l · ni su llar la
h.ora, "e "alió d t' l ' o. ta miarismo"
co" "Cristi na ,ie
11 'cia", "'&'110
Karenino"
,Ylln da ver$ión.-.
"Mada m ' ~ \ ..... ,eS/\(I ", "La DG.;;w¡
de 1(1.8 'a",.-li(/,," .. . y te r m inl1 por
sali r se d /tI " pu teo ' j h ollyUJood·

e n pIe n r.!11r>rin, tr iunfa nte,
p er p 1I fI ;,:1 ' .11 lit a pI' c iso ell (1'(6
quiz:í f 11 1'ÍR rct q u e descellGar ""
pelda/l 0 o cvm ¡>artirlo con otra,
siq1l ¡e r (1 111 o me 11 rdnea me" t e. Elite
68 el ,. rdad Lt'o timo da G r eta : ""
retira da . O btie ne de nosotro.! el
C, tS r.'

trim,!o del r (,(,lle rdo; 1111 r cuerdo
" "1' k. si " l a a !?¡{lrg1lra d e \.'6r
el Jlll cstm lal·or ita de UII tie,npo
haC'Í6ndo pa1/plit oJS de doncel la..
y será la ·'Ii llica" estrella . . . .
QIliefl e¡ rect<en io tto .er4 piG&
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iNFORMACION
POLITICA AL
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L.'

DE
«GACETA1t
La "Gaceta" publica. ent.re otras.
las s iguiente.s disposiciones:
Hacienda y Economla.. - Orden
declara ndo jubilado a D . Adolfo
Roncaño Miranda. jefe superior de
Administración de l Cuel1>O Pericial
de Aduanas, segundo jefe de la de
Portbou.
Gobem acl6n. - O t l' a creando
en la plim era zona el 15.c Grupo
Urbano. el que se n utrirá d el pe%'sonal del Cuerpo de Seguridad
(G. U J, qu e por haber cumplido la I
edad reglam en t,a ria o por su estado
físico o hcr id:lS. previO infonne del
Tribunal, sea ~ ('unsejable pasen
desti na dos a \;11 , ades urbanas.
creánd ose a la vez una Compa ñia
de Depósito depend ien te dc la Pllv
na Mayor de la primera zona. en
la Que figurará e l persona.) que p:-es.
ta servicio especializado en talle.'
.
res y faC,{)naS c e la zona , excepto
en los talleres de Parque Móvil y
AIm eria
-Ot ra. aseen di en d o a teruenlJ'!s
coron eles a los comandantes siguientes : D. Emilio Menéndez ~
pez, D . Francisco Rutete Vifleglas.
-Otra d !s poruendo que el coronel d 1 C'
d
.
.
e_ u~:-poe Segun dad D. Rol'
cardo B ur:no S tholle pase de «al '
servicie de otros Minlslerios» a la.
d
1
d
eIns([cotru
·occaC' o~n»· P ' bU
S 'dad
. •
u ca y a.m
.Orden ad mit iendo la dimisión de
los _ miem bros" d~l ~at.ronato de!s.
Casa de Mat~m.dac y Escuela 0 "1'
cial de Mat ronas d e Madrid. y nomo
brando con «car ' •
' .
1
..
'
aC ler p:-OVl.SiOna lt
adminLStr ador general de dicho
Cen-~ a D
E
"
"".
.
•• v .
,
va n s.o "'-.'Cuder y
V~lverce. y d :rector t écnico del
lnlSmo a D Pedro Se a Sampil
Traba' o ' A.s'
•.
'.
Orden ~e.slgnan1:n~.aD ~~n¡o
Fabra R ibas ministro plenipote;.
ciario de Espa ña en Berna
D . Manuel Altimiras ' Mezouit~ ~ef:
del Servicio Internac¡onai del ' Tra...

s::

:

;

::
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bajo, para que concurran a la 85.·
reunl6n que ha de oelebrarae en
Londres, O&tentanoo el primero la
calidad de delegad" representante
de España, y el segundo, la de consejero técnico y delegado suplente.
-Otra nombrando vocal efec~l·
vo de representación obrera del
Consejo de Trabajo a D. Juan Rueda Orti~
<<DIARIO OFICIAL,.

problema de las comunicaciones, es
objeto de un minucioso estudio

MANIFESTACIONES DEL I\DNISTRQ DE OBRAS PUBLICAS

Madrid, 17. - El ministro de
Obras Públicas, sefior Velao, ha
hecho una,., amplias manifestaciones a los periodistas madrileños.
-En estos momentos -comenzó diciendo-- me preocupo honda·
mente de cuanto se refiere 8. 183
D--lvl"~
....,.,.., en"" quede a la dispo!ll- vfas de comunicación de la capi~ll~n de la Subsecretaria del .Ejér- ta.I de la República. MIs traba, o de TIerra el general de bngada jes tienen la finalidad de conseguir que el acceso a Madrid pueD. Man~el de la Cruz Boullos&.
-Reso Viendo que el teniente co- da ser lo más flicll posible, y to~ne~ de Ilntendencia. profesional. do ello lo llevo a cabo en la más
' . anue Gonzále:z Dlaz. pase completa colaboraci6n con el j efe
~~tll'UldO a l a DIreCCIón de los Ser· del Ejército del Centro, el goberce,;:'lde Intendencia de la zona nador civil de la provincia y el
(con carácter ~oluntariol. jefe de Servicios del Ministerio,
-COncedlendo al teruente coro- los cuales han indicado 111.9 llne8B
nel médico de Sanidad Militar que son precisas para cOl1Beguir
D Eulogt M C rt '
l
s!6n de Cru° udnozla °d' azaltr aOPden- que el acceso a la capital de Es'
z e
lSUe a r en pafia. se haga de la misma fon'lla
de S an Hermenegildo.
que actualmente se realiza por
Marina. _ Sección de perlSonal: carretera.. Igualmente nos propoCircular por la que se dispone qUl! nemos crear otros pequeños trael perlSonal de profesores y alum- zados al objeto de que Madrid Be
dIE
nos e a s.c uela Naval Popular una con todos los puntos con el
tl...oe como dis t m tivo una escampela má.-.,;imo de facilidades. Espera·
de cinta de sed d 5
d d " - mos que todo ello pueda realizarmetro (cinta tri a 1 e f cm' e la se en un corto plazo.
i
d
co or rone a), con
A! regresar a Barcelona ya lle'
dos anclas entrecruzadas y corona
de met al dorado fijas a la escara- vo todo estudiado y perfectamenpela. segú
1- od 1
te planeado para, únicamente, solbli~
n e m e o que se puventar los pequeft08 problemas
Intendenc!a General de la Ma.- burocráticos.
rina.
Dispo ' d
El Gobierno; que se ha ocupado
~os, durante nu1en tan°que los laalum- constantemente de este problema
s es
CJa en
Escuela Popular Naval percib
l
y de cuantos se relacionan con
sueldos señalad
'
an os
os a SUB empleos y Madrid, se preocupa, y en su relos haberes fijos personal
.
presentación lo he hecho yo, de
mios de enganche que tenegs y pr~· la reconstrucción y saneamiento
d'
an conce :dos, más una dieta de 10 pese- de la ciudad, para lo cual he hata.s diar:las .. ine.ompatible con toda blado con el señor B esteiro. No
~-:a d gratifIcaCIón o plus.. ente:}- puedo ocultarles a ustedes la 3a. en ose para la mannena como tisfacción que he experimentado
observar la rapidez con que :je
~~!~~o ~ ~ empleo el señalarto allleva
a cubo la labor de dcscombro
soDal.
So embarc¡¡do el pero
bro y socorro contra bombardeos.
He encontrado pmeba.s evidentes
; ; ;
: := : =:f: -= de los limites que ha a lcanzaJv
la unidad de todo el pueblo madrileño. S i n ella, no hubicI'a si.:io
posible realizar la labor magna
que está llevando a cabo. En ella
toman parle todos los organismos
sindi cales y políticos, sin distin·
ción alguna. Unicamente lo hacen como ciudadanos que aman
a Ma drid y, sobre todo, a la independencia de España.
rragona, ha impuesto una mul ta
Al llegar a Ma drid -sigue dide 5.000 pesetas, por venta a pre- ciendo ei sefior Velao-, el ánimo
cios abusivos, a Magdalena Gasull se me h a saturado de una imy Juan PuJol.
presión m il v ec cs r epetida, no pOI
También ha impuesto una multa simple tópiCO, sino por una realide 2.000 pesetas. por alteración de dad evidente de este heroico puemercancías, a Gabriel Farré.
blo, en cuya labor de sacrificio hay
que hacer resaltar el que 6opor'
llULTAS
ta:} las mujeres. Su abnegación y
El "D1ari Oficial" de la Gene- desprendimiento supera a todo
ralidad de Cataluña, publica varias cuanto pudiera imagi r.arse. Han
órdenes de la Consejería de Eco- mostrado a lo largo c e esta guenomía, imponiendo multas de 1.500 rra, en la que los mayores padepesetas, a diversos restaurantes . cimientos han sido para. Madrid,
como sanci6n por las dlferentcs in- una laboriosidad tal. que dificilfracciones que han cometido en las mente puede superarse. Lo han
normas establecidas, respecto al hecho, no en beneficio propio pasuministro de comida.
ra salvar los inconvenientes que
la situación les creaba.. sino con
un gran!tfentimlento antifa.scista.
Debe serpreocupación primordIal
nuestra, el procurar por todos los
medioa reducir al punto que sea
posible los InCOnven ient es que la
guerra a todos causa y que en
Se hacen las fotografías necesa.-ia:; grado máximo producen a Madrid.
para
Todo cuanto sea preciso para paAYUNTAMIENTOS liar este sacrificio del pu eblo maFABRICAS
drileño, hay que realizarlo.
ENTIDADES
Cuando !le quiere encontrar U:la
CIVILES Y MILITARES palabra. capaz de e.xpresar el gran
en todo el territorio, a domicilio. esplritu, trabajo y herolsmo '!I~
vado al má.ximo dA nuestro PuePrecio barato. Entre,a rápida
blo, no podemos encontrar otra
Rambla Estudios, 12
que Madrid, la capital de la ReFOTOS PARA CARNETS
pública que ha sUftido y sigue sufriendo con resignación IncomperabIe, siendo ejemplo para todos
~ SeBos para colecciones en esta lucha. - Febus.
COMPRAVENTA
LOS VISITANTES DINAMAR-

BARCELOI\(J\ AL
DIA

TRIBUNALES
El Tribunal de GuarcUa de Ta-

~MAQUINAS~
Escribir, sumar y calcular
Toda marca compro y pago de 500 a 10.000 ptas.
RAMBL..&. CA.'!I/ ALETAS. 11, 2.°, 2..(tardes) . TORRAS. Te!. 21798
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·PERDIDO

Pruebe usted los refrescos efervescénlés

HISPANIA
A miLs de ser un delicioso refresco, son depurativos y están Indica·
dos pa ra la c ura ción del artritismo, reumatismo, gota, estrcrlunle n·
te enf ermed~des del estómago, higado, riñones y vejiga
,
Prepyados con CUSto a limóo menta y naranja
De venta en FARl\fACIAS, DROGUERIAS y BARES

Ventas al por m ayor: MENENDEZ PELAYO, 98. -

BARCELONA
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Madrid, 17.-AcompaftadoB por
el delegado de Propaganda y
~ensa, del jefe de Investigación
Militar, representantes de la Asociación de Intelectuales Antifascistas y 1M! una representación de
Prensa extranjera del Ministerio
de Estado y del padre Lobo, ha.n
estado recorriendo diversos sectores
del frente de Madrid, mAdame
Ellingermann, presid enta del cami té de Amigos de Ayuda a Espafta, y de Mr. Butgel'8, p8J!tor de
la Iglesia Evangélica.
Realizada la vi s i ta, se traslada.ron al pueblo de El Pardo, donde
las MlJ!clas del Teatro, que dirige Maria Teresa de Le6n, daba
una tiesta teatral a los combatientes de aquel sector.
En el act o, que r esultó brillantlsimo, se interp reta r on can cion es
escenificadas por Garcia Lorca y
piezas del mas puro folklore espaftoL
Los visitantes m0.9traron BU
8Bombro porque a tan corta distancia del lugar de la lucha 1011
Boldados republicano8 atiendan al
cuidado de su espirltu y al manterumiento o creación de un estado
cultural. - Febus.

: : :

LA COl\fiSION DE MADRID
Valenc ia, 17. - Ha llegado a
Valencia la Comisión del Concejo Mun icipal de Madrid, que viene a hacer entrega del importe
de lo recaudado por la subscnpción abierta en favor de los evac uados de Levante.
A primera hOra de la tard~ el
a lcalde de Madrid, sef'lor Hen~he.
visit6 a BU colega valenciano, Domingo Torres, y d!jo a los perl<>distas que la visita no estaba re·
la cion a dll. con el objeto de BU via ·
je, sino que tenIa un carácte r
puramente particular y 8.Dlistoso.
- Febus.

mUé de dicha Federación en Va.
lenc!a y también de haberse formado el de Enlace de la IDda.II..
tria.
~ 1 "lr.'JJ M
.2 :n.-,
1I ; "d .._ • '" r j ~ ~ " . 1 . -

r:•

t !'. ~..

=::;

~w

r __ ...

~~

""--.,r

.

' «,' ~ A../'Ú. '1.L.J ~ .' r.

_~.D'..

... ' ,,' ~ DJ.y ,.. ~ ~ ~...,.
• t ·¿ ( ~ 'A .. la ..., ~~ Al ) ' ,.

. , ~ r...,;' . . . ~.-r_ - "'.)r
¡' / r.L. ~ ..¡f. ~... t: . 'A;tI! ! . .
"" L'_.rf... · _ ' • • ~ .. ' ... 1.~ ,

SUBCOMITE NACIONAL
DE LA C. N. T.
Valencia. 17. - Se ha reunido
el Subcomité Nacional de la Confederac ión Nacional d el Trabajo.
En primer lu gar qu edó entera.do de varios informes sobre actividades politicas y otros presentados por los rep resentantes de la.
C. N. T . en la Conferencia Uuiversal d e la Pez.
ción de la F ede ración Nacional de
Industrias y de la Metalúrgica,
en te rán dose el Subco mité de que
ha quedado cOWltituldQ el Subco2=

~~,

l i d' ... '. .. . ~ 4 "A
POr Ultimo se aprobó el Re g.
mento del Internado "Durruti".Febus.
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«LOS AMIGOS DE MEXICO»
Celebrarán hoy. domingo. dla 18 de septIe m b re . a la.s cuetro 'J
m ed ia d e la t a r de . un gran conc ierto d e m Usl ea y da.nza.s regloo al c 3.
En nonor del E:zcmo. sedor embajador ae MeHeo

Don Adalberto Tejada
Consta el llrogTama de una tntel"llre t e c l6 n ele escog1 d M ob!'tl.!!
del c1'0 l!< lore. tlpleo regIona l del .Grupo Artlstlco V ru;oo o f!.I coro
ga lle<¡o ILonx e d'a Terra. el ,Orteo Grac le n c » y el coro .La VII>le La de C la vé. . como aslm lsmo los .Es bart D a ncaues BarcUlO.
> e l cu arteto voca.! • Barce ILlll R• .
Por lo selecto d e l program!1 7 111 oatltral~:..a Cel mIsmo. Esper am os ,;ea un é:llto. como todOll 101! org anl zad06 por ,Loe Am lgoe
de ~·Iélt !co • .
NOTA

Mé~l co .

-

Pa ra entrad as: En e l loc.al socIal de eLos AlIl Igo.s de
'l en el ,Palau de

Rambla de C a talu fi a . 43 . prtnci pal.

la Muslca C a talana • .

: :: :: =

=:=: : =:=:=:=:

MRITMO

MUNDIAL

:= :: : : : =

=:

:

=; :

;;;

LIBRES
1~38" MUJERES
MUJerelS L H>r e.s de l :;: ::c.ca to de
c l6 n
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Ad:n l n Ls tracIOn .

;l';¡-

Para hoy , domingo, dla 18 de len en conoclm le o t.o de sus e tl 3 ·
ñ e: aE p erte necleotes a
sep l' embre , a las d !ez y media de 1.1.5 con1 p n.1,
•
q
" In
r .... _
la mañ= . eu el te at ro Tívoii. derndR.s e n g-ener:l.l . que ma.f3. a n a.
se cele bmra. wl a g:-all f !ESta pa- d la 19. e m pez: r n U ll:l5 c le,ses com o
t rocinada por lo.s Almacen es La fJ l e t3nl ~ Ilt,e g rat u i tas . d e e l t u r a gc Sa !c:adora E. C.. or gani zada por ue ra l, Mecn u ograri a. T a q u lg : a ! !a . et~ te~a .
pa troc ! ~o:lS
po r CS i.e SlOd l·· H OL Clu b Ca tahl. " a beneiicio de cato.
las co lon ias d Asistenc!a I nfan ri!,
~~~.::.
CvW .... úI.u .! l d. ::, ~ U t: ü t:=)~=u l n.s,...
.~ !. se . ;¡ edc n pasa r por
e. ~~
en la q ue s e estre n an\ la revlSt.a.
ciu
de
MtI,tc¡: e~ L Ib re&, ~08 los
(,R it mo ~. unct ial 1938».
!las r1P s le te J m ~ d b. a Uü e t;e ce
Este pr gTama.. verdade!'Q derro- " n o c h e.
chc de fa ntasía y var:eead. se prese:1 ta en fonl1s d e d:.l:cos escen tn· I ===::::::::=::::::::=:::;:::::=::::::::::=::=::::::=::::::::=:~
cados, encon trándose en Lre e ll',ls.
«S~C€t In L<Jndon l B ar!1OS londi·
nens es) ". "Sto r my Weder" (T iempo borrascoso) . " Contrastes m uslc:lles». «La mús ica gira. gira. .. ,. . «La
COn el flll de evi ta r la a larma
m Ul1cca de porcelR.I1a l) y muchos
inj usti fi cada en !Il pobla.clón civil
o tros m ás.
Estas escen ifi caciones serán in· y pe ~j li cios a las en: u¡u-c:lclones, !Se
ter preta das po r t an a ltas figuras h nce pú!J!ico, a in.s tU! eia d cl Mande var iedad como War.der . l"lo ~ a ' do p r l nC!pa l c e : a Dd ensa de Cos..
les aIld C!:¡¡-c t. Pepita Sa nsnlvndor , as. q c rr.a i a n::L l u p.<'5. a l3.5 diez
Loii t.a. de Car a go. Mo rales. ."'m ce. de la I1cche. se r(' a ! :z:t ra~ p ~ á(" t.lcas
11 Le\V<s. Anna.!ldo de G ran ad a . de tiro e n Mongat r e n la p:.a.z.a de
en t re muchos más. y por las ta n Barcc.ona.
con oc 'd as o rque.' as de ja= «Hot·
m e IlSl> . Vice n te G .1.11a rdo v s us cr!ulos. " The Blue Swinger's " y "Demons J azz " . q ue será dirigida p or
el propia m aestro DemoIL<;.
S i aña d imos a e., to una gran
¡presentación de decor a dos. trajes.
E n la p ró xim a s.=n.oa, apare_
luces y demás. daremos un de12 ile
de lo que será «R LInO M und :al cerán s u ccsiva m en te, un a i!ltereante ed: ció n de foU etos de carác1938» .
Auguramos un gran éxito. ta nto te r ideológico, histór ico. obra de
a Jo.' orga nizadores Almacenes La las e di cion.-::s " ~' u evo ~lun cto " .
Los titul as de la. prinle.ra serio
S aldado ra E . C., POr el gusto en
pntrocia nar fil'stas de esta cat.ego- s on los . ien tes : "E lI t C> rt/ O a
ib r tariO$",
ria . nsi como a Asist encia I n fa n - n u estros OU)ct i L'OS
til. por el ben eficio que le repor- po r D ieg o Abad de S a n lillán, con
un p ról ogo de F eder ico G. R uftará.
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Una interesante edición de folletos

fin.~ U L

HOY, a las diez y media de la mañana, en el

Ateneo Profesional

TEATRO OLYMPIA
Grandioso festival que los trabajadores de la

CASA VILARDELL, E. C.
dedican a los HospItales de Sangre de la. Cruz Roja

PROGRAMA
Presen tación del espectáculo por LEPE y NANIN
1.0 cMESTREOLAGUERII , por P . NOGUES.
2.. GRAN CONCIERTO por la Banda Silúónica de la Cruz
Roja: «La boda de Luis Alonso», G lménez; "Danza Macabrn.
Salnt-Saens, Y «La San ta Espina». Morera.
3." SELECTO CONCIERTO por los ar tistas: E. '1'nrfn. A.
Biamés, C. Panadés, V. S imón . C. Ca stillejo. M. Redundo, M. T .
Planas, P. Nogués, Mirenchu la Bllbaimt.a , A. Vlanor y Vlanor.

de Periodistas
c O~.'lmt:N C IA

(lE J UAN KillALTA

MIl llOTASER

Hoy . domingo. d ie. 19. a 1&3 once
de

la

UlaU .i n . . se

celebr a ré.

en

el

de n CLO;; del Ateneo Barce :·.mus . Callu<ln.
8. IIrlU Cl llal .
11\
XXXVU COIUo r e n cla del Ciclo orga ·
nlzad o por el Aten eo P rotes ional d.
pe riod Is tas . a car¡;o de l dL8ttn g w d

s ~n

.H . t)lirhl.H

y

etc

C' (\ t' :- s p o n s n J

Delegación de Santander
vent.a de al gunos « énera., prevl8 predentaclón de documento. por lu per-

.!CX2_

" H is tol'ia d 1 lfovlm iento en lo~
B stado$ Un idos h a.:. t a 1 90 0", po r
\ V i Uianl

ño

H o l lll ~ S.

" Nov iembr .. (poesla) H om enRje a ..!ac!rid. p r Gr g r io Oliván .
"La cu ra del odIO" ( Pal ab ~ a
la Ju vent ud) y otros escrit.os de
F osco P alanchi.
Los pedidos de ejem plares deberán ha ce rse con anter iorida d a
la A dmin ist ración dE.' " :-;UC \·O
Mundo ". c alle Puer tafcrrisa , 25,
3 a rcelona.

c.{l'

F:cono llll" In t ernacI onal de le. BaDea
Pr i va da. scü or Juan Rlbal t a tol un·
a ll e r . QU en d l:;crtará SO bre el tern a : «La. Da nca. y su na.clon al lza.
cló n • .
El acto aem pü bllco.

JllI próxlmo mart.,... d1& 20. a lu
nueve d e la mallane.. se oom eo zarlt. 1..

COl\nSIO~T

•

C. N. T.

nfañana habrá prácticas de tiro

=

NOMBRAMIENTO DE UNA
MadrId, 17. - Convocada por
el gobernador civil de la provincia '1. bajo lJl& pre.lidencla, Be ha

Reunión del Subcomité Nacional de la

A ME R I CA)

QUESES SE ASOMBRAN

PROFESIONAL O AFICIONADO cartera con dOCUl11entos y tarjeta
se necesita pera t ra bajOS &encillo~ comedor a nombre Marcial Mar.
de la bor atorio. tem poralmente. Pre. Une-¿. Se gratl!1cará su devolución.
eentarse ma ñana.. de cuatro a cinco. Calle Condes Bell-lloch. 85. LO, 2.",
Sans, o Muntaner. 110 t ienda..
Rambla Estudios. l2.

el! PognIlA

Compañera re fugiada

CERTIFICADO
TRABAJO

Vercara, número '2

~

rla y el Ingeniero de la S ección
Agronómica.
Esta reunión -agregó el sefior
Gómez Ossorlo -tiene por objeto acordar una f6rmula para que
los trabajos sean lo mfls efi cac ~a
pOsible y estudiar la d istribución
y centralización de lo~ trabajos.
En la reunión, al propio tiempo se hablará de l aba.stecimiento
de Madrid en sus distintos a s pe ctos, contando ya con la co)ablJ '
ración de la.s tres provinciII.9 m ellcionada..'3.
El gobernador tennin6 su conversación con los perlodlst&ll, ('0glindoles que S'l h iciera la mayor
publicidad posible a todo lo ,.ecelebradO una reunión en la que ferente a la. campafia
ha. estado presente el jefe dp.l
= = :=
Ejército del Centro, el comisario
inspector del mismo, el presidente del COl1Bejo Provincial, el del
Concejo Municipal, el delegado de
Propaganda, representaciones del
Frente Popular, Comité Central
Ya que hall perdido, tran"ltorJade CII.9a.s, S. LA.. S. R. l., Mujeres AntLfa.sclstas, Uni6n de Mu- mente, tu tierra y &u hogar, no
pierdas el tiempo. Prepru-a.t.e para
chachll.9,
Despu6s de un amplio cambio la lueha y para la reconstrucción
de impresiones, se tom6 el acuer- de tu vida, capacltálldote en las
do de nombrar una Comisión con clases gratuitas del "Casal de la
Jurisdicción provincial, que se en- Dona TrebaUadorn».
cargue de dirigir esta campaña.
MUJERES LWRES
La Comis ión est::¡rá compuesta
=::;;:::
por el gobernador civil, comisario
inspector del Ejército del Centor,
presidente del Comité Provincial, :f.
presidente del Concejo MunicIpal
RUSTICAS. URBANAS
Y SOLARES
delegado de Propaganda ~' Prensa, un representante del Frentc
VENDO
,SOLARES
Popular, otro del S. R. l . Y otro de 15.000 palmos a 1.000.000. bara to
de S. l. A. - Febus.
OPERO DIRECTO SOLO
CONTADO
TRmUNALES
TORRAS . TeL 21798 (tardes )
Madrid, 17. - Los Tribunales
R a mbla Canaletas. 11. 2.• , 2.•
Especiales de guardia, han conBARCELONA
denado a dos mese¡¡ y un día de
- -:. .
..
internamiento y 1.000 pesetas de
multa . a Antonio Montejeda, y a
un año de internamiento y 5 .000 :f.
pesetas de multa, a Florencio Mateo Pérez.
Asimismo han impuesto la. p~
Revista filatélica. Ilustrada. funna de dos años y seis meses, más
dada en 1927, 6rga no oficIal de
5 .000 pesetas de multa, a Ezequiel
«mERIA CARTO-FILATELICAJ> .
Romero C8Btro; 1.000 pesetas de única Socledad InternaCIo nal de
multa, a Manuel Jlménez Ave- Canjes y Correspondenc ia existen.
llán, y seis aftos y un dla de in- te en Españ a. En el nümer0 de sep.
ternamiento. a Felisa Vega Her- t lembre publica la relación comp!e..
nández. -Febus.
ta y detallada de todos los sellos
PARA LA CA1\lPA..~A DE IN- aparecidos durante la guerra española. legitlmos y falsos. una InterVIER:SO
vill con la representación de la DIMadrid, 17. El gobernador reccIón General de Correos en la
ci ....il de Mad rid, señor Góntez Os- Agencia Filatélica Oficia l. sobre
sorio, recibió esta maftana :'. ¡os proyectos de la misma. e n lo q UE'
informadores y les dijo que aca- concierne a beneficiar a los colecbaba de celebrat"Se, bajo su pre- tados los paises; reproduccIón de
sidencia, una reun ión interesantl- clonlstas españoles; novedade5 de
sima, consecuencia de la que tU\'O próximas emisiones; lista de cambistas, etc., etc.
lugar ayer
SubscripcIón : 25 pesetas año.
El gobernador se referfa, al
hacer estas manifestaciones, a la comorendida. la cuota de socio a la
primera sesión cele brada por la Entidad. con derecho de obtener al
Comisión oficial constituid a ayer precio de coste las fut uras emisiopara dir igir la m encionada cam- nes de sellos nacionales vendidos
en pese tas y con grandes descuen .
paña de invierno.
En la reunión de hoy se ha tos a las extranjeras; clave interabordado con t oda amplitud el nacional de canj es y otras ve n taproblema para cUy:1 r t).o,olución ha jas . N úm ero de mucstra : 2 pcset a.~
a «L·UNVERS". Tienda de F il a tcJ:a .
sido creada la Co mi s' ·· ' .
en "L'Univers ".
T ienda de F iLos go bernadores Ú ~ Cuenca,
latelia. Jaime l . 9 . Barcelona
Guada lajara y Toledo, cste últi mo
De diez a doce
Teléfono 17189
con residencia en Ocaña, han sido
convoca dos a una reu nión quc s e
celebrará mai\ana y a I(l. qu e asis:¡: Pérdida de cartera
tirán también el j efe d el Ejército
del Centro, coronel Cnsndo ; el con documen taci ón . Devolución a
delegado de Prensa, un represc:l' Crist óba l G onzá:cz Martinez. Ca lle
tan te de los Servicios de Ganadd- Mas, 125 Coll-Blanch .

1 ~'3 :::i

Domingo, 18 septiembre

Il\lFORMACION
DE MADRID

:

1Ii'1JEVO COMEDOR INFA'\"TIL
Esta mafiana ha sido Inaugurado
un n uevo restaurante infant il, destinado a los niños y !liñas del Distrito IX. Est e rest aurante es
apadrinado por la Agrupación de
Industrias G astronómicas, y capaz
para 3.500 m ilos.
Al act{) ha asistido el consejero
de Economía de la Generalidad,
Comorera; el presidente de la Industria G astronóm ica. Coma, y el
presidente de la F . O. S. l. G., Vileila. La Banda Municipal de Barcelona ha amenizado el acto.
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OBRERA

sonu Que a c red it en se r e va cu ndos d e
S a ntande r . Burgoa o Paleocla..
Se advierte Que. no pud ie ndo de! ·
11l1chars e d larl ame nte más de 50 per80n.... 10. compra do rea delM!rlt.n presenta rse e n tfUI otlc lnu de esta Dele·
¡;aclón. A.ragóu 2:>6. pr ime ro. pa ra s el
pro.latoa de un DWDlro de orden en
01 Que .e especlncarlt. 1& fecha en <¡\re
il&llQaJl
p.~ It R ~w.lc:KIa.
,,-_ ... '1 ...

I'=f) 1fT.;t (1

IfVHÍtiT,!\RES
El P n"on a t ue t en ¡;- habc .es
pendie t es c n los J3a tallon es 4 5.
4 6. 4 ~ 7 Y 48 Y li más uú iJndes
de est a B r:lga d . p e en p:l.Sar
por la calle Cun ejo d e C·euto.
ntlm. 263, ba jos. du rant e los dial!
20 y 21 d el a ctual. don de s e les
harl\n efcct ivos. s i n o han cobrado, e l mes de a gosto.
_ :::: ; : =- :.;:; -
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¿QUE HABLARON CHAMBERLAIN y HITLER? ESTA ES LA
INCONTESTADA
PREGUNTA
QUE
SE
S~GUE
HACIENDO
EUROPA
.........

t [JE .

¡Se reúne el Gabinete
,
inglés
LLEGA SIR JOHN SDfON
Londre.s. 17. - Sir .TOM Simon
llegó poco antes de la.; di ez de IP.
mal n a a .. ' " ll tng ,treet .. , don ·
de d ehe reuni:-se el Gabinete brirán i o. El c.1ociller dE'.1 "Exch~
que r" ha S¡CO, por ('.oruiguient<! .
e: primer miembn oc! Gabin ete
Qu e ha llegado a la residencia del
primer ministro.
GR:\~

:-

l\frLTIT UD DE
CUHOSOS
Londres. 17. Lord Halifax.
lord Runcimnn y el con d e De .a
\\'!lrr han llcg3dc 11 !as dil'z y me ·
óa. El s ellar Km'gs ley Wood na
llf'gado a la~ on e m enos cuarto.
l' inrn cd::¡;a rr: "n:r de,<;pués ha Ile "s do el m l:1 LS tro de la Guerra, seña: Hor e Be isr.a.
Ante el ¡>dfS.ClU d el número 10

¡~

de .. D\..j\,· :: i: 1~

~t;'e~t' ~

r.ac!or.- ja una gran
c - :::>5 .~ . - P abr8 .
O,!1()<;

s e ha l a es multitud d e

aUE ALEMANIA PRETENDE CAER SOBRE
CHECOESLOVAOUIA, PARECE INCUESTIONABLE.
RESTA SABER SI LO TOLERARAN LOS PAISES
DEMOCRATICOS
Ayer se reunió por dos veces el Gabinete inglés y hoy volverá
a hacerlo, asistiendo Daladier y Bonnet
Grandi, el embajador de Italia, estavo en el
oreign Office».·· R~ina gran expectación ante
la reunión de hoy, en Londres

El movimiento obrero británico es hostil a foda

((F

:\n~iS'!'ROS

concesión. - Hoy hablará en lrieste, «el otro».

C n es m in utos antes de las once.
"1:'
..... : ,~ .., r¡ .... ~"'·;ll :1 ·· ~ t re€ t u ...
lor d cancille del Consejo y sir
El señor Runclman ha salido de
W 'ter Ellio' ; tnin i;tro de Higiene
- ! u:; poco desTl ué.!' llegaron los seDo\\'n ing Streeh. un fBto an tes (!e
ñores Doff Cooper o primer lord de l erminar la reunión. - Fabra.
Almira ntazf"O ; M:t lcolm Mac DoSE REANUDARA A LAS TRES
na ei. mini, tro de Colonias; Momson . m i!'lis ro de Agricultura: Le,.
Londres. 17 (Urgente).-Se anun li 0 :lr!:in . m fnis ro de Transport C' <: cia q:le 1'1 GlI binete volverá a re·
lo:-d ""!!1!er on. can ciller del du- unl:-se a las tres d e la tarde. _ ~_
::'.ld:' e Lan :-'1 ; : :;;, ,. :-: :lr,luel Ho
bra.
r e. m in i<! ro del Inr E' rio:-: Ollver
S ;:an l ~. . pre ~ld ente del Board of
SE REAXl1D:\ EL CONSEJO
Trao e: T h nmas Inski p. mbist ro de
Londres, 17.-00010 eatab 'l
Coo-d mación oe Defen sa ; Ernest a nunciado. a las t re.o; de la tarde ha
Brrwm . m lnl,tro de Trabaja: lord rea nudado sus deliberaciones el
Ze¡~ a :: d. min istr de la India, y el
Coru¡>jo de Gabinete. - Fabra.
con de S a n h ope. presidente del
('0::<0;0 de E d ~ca c!ón.
CONSIDERAN QUE EL PASO
Se a n ~ n cla Que sir Alexander CaDE CHAMBERLAIN, FUE UTIL
dogan . 5ub<ecretario pennanente de
R eladone~ Ext erIores. se encuentra
Londres. 17. - Se cree saber que
en la r e,ide .cia d el primer mini, - l a~ d~ claracione~ del primer minis!'") ya antes dE' la ll egada de loó
t ro y de lord Runciman sobre sus
min istros. - Fabra.
misiones respectivas han ocupado
una gran parte de la Teunión cele';TIXTIDO :. :\rrF.;\m nOS DEL
brada por el Gobierno esta maña GABr~ETE
na.
Se afirma Que los ministros conLcndre . 17. - En el momento
d e em pezar sus dellberaclones el side ran que la entrevista de ChamC on ~ eio d ~.nni stros, estaban pre- \)t>rlain con Hitler "fué útü '" y que
se:1' f' · ~2 miembros del Gabinete "creó una atmósfera de optimismo
. ' ll/:i ro mini, t ro ausente es lord pruden te".
S' an!ey. scc:-etarlo de Domlnios.
S e confi rma que el Coruejo ha
q ' ll~n : t: cr.c u n trn ~~r ~G.lr!! P!1te en- ,¡core ad o inv it ar a los sefiores Dafermo en el Canac:!á. - F a bra.
ad ier y Bonnet pa:-a que se trasladen a Londres lo más pronto po¿E S ESTO LO QUE SE
sible. - Fabra.
PROPO:-:E?
COl'tIENTARIOS ALREDEDOR
Lond res . 17. - LR histórica reDEL CONSEJO
D! !C:J d e Censejo de Gabinete ha
em pezado a las once en punto dl'
Londres, 17. - Después de la exla mai'l na.
posición de! sefior Chamberlain, los
An 's de la reunIón, lord Halifa>: m inistros ingleses e:;tudiaron un
l,a con ft: ren clado a solas con el se- plan que podrla servir de base de
ñ 'J!
nn ~nhMl'l!1 ',1 Que comu nic:'>
t.,CU&lÓ n , :1 ~ a iler p ri m-e ro. b anelas últL'YUl S no LicIas recibidas du- xlón por Alemania. del territorio
r r: e !a n oche de Jos rep r esen tan- sudeta donde vivun má8 del 65
t ps r:::p 1om áticos b:i t ánicos en el ptr. 100 de alemanes; segundo, un
e.. :r~ n pro .
cambio de ciudades parecido al Que
:"ob:-e este punt.o, se considera s e hizo entre Gre cia y TurQuia v
T"I
', ~ o> 11;':.' f'!
73b:n e e :" su je- que permitiría a los sudetas Que no
f p nueda n Sé r In formados esta m a UI(o)'U I " i ' 11' n el III Reich sp.r ciufi ~ .. a 01.'1 n;'~lllt do del COrts ej o con- dadanos checos; tercero, neutralivo.'a do ;. noo::he en WlÓSh lngton por zación de Ci1ecoesJovaquia y garanR r1sc,eit r)3 ra deliberar sobre la tía comim de las Potencias a 18.5
cr¡ .~ is q e .a actitu d adoptada por nuevas fronteras checas.
el Ja p6 n harl&. ex ensiva eventualLos ministros 10gleses examinam en te al Pa cifico.
ron el problel\la del plebiscito, no
Com o es sab Ido, la reu!1lón pl e- ocultándoseles las dJficultades que
n ana de los min ls ros ingleses :u ~ encie ..a. SI se establece el princlp:-e':-:diclo lI:-'l' r or unR reunIón jel plo del p <. bLscito eJe los sudetas,
Con.<eJo :-C'!3 ~jn g o ministerial y c e de Igual modo debe reconocerse el
los pr;ncipllI s fun CIOnarios intere- derecho a las m100rlas húngara y
sa do . a 10.'5 que Chamberla1n dió polaca. En fin. los ministros exacuenta de su entrevista con Hit - minaron la si;;uac;ión de los sudetas
ler .
no nazis, socialdemócratas. católiLos demás miembros del Gabine - Ctls y jud1os. que no quieren ser
te . p u~ l er o!1 es tudIa r por adelan ta- ciudadanos del "Relch".
do el Informe ela borado la visper"1.
El Gobierno inglés se preocupó
Como ay r . e:;taba presente el se- Igualmente de la situación lnterna
fi ar R lln(;!m~,n , qu Ien infonnó 50- y de la opOSición de los laboristas.
br c 1 C7iterio el ecoeslo vaco y ex- A eSLe Propooito, Chamberlain reprc. ó su propia opinión sobr~ las cibió hoy a las delegaciones del
pos! bi :idades o dificulta'! s u e un d.nidJ Laborista y de las "Tradeac "e ~ c!o pa r L'lco entre Chccoeslovanlons".
qüia y A! emn n ia .
Oficialmente se dice que no se
S ·. como lo crce la P rensa, el sa be nada. respecto a las informapro o ('ma co n~ iste en proponer a ciones procedentes de Roma relaP:a¡; . a c,~ ml) lo de la ellLrtga a tivas a una entrevis ta Cbamber.. c; l.~tl~ : .1. (~ !..Ino.", ~'!:'!.!1 o.s p eb!a ¡¡lln-Hi U~ .·-, u s.~u li nL en Venecia .
dos por un 75 por 100 de sudet:l.~, También !Se d slllicn te Que los ~i
un a ¡;a ~ an ia in ernacional de se- nlstros ingle¡;cs estén eividldos al
gu;'id ad, el G a bi n ete tendrá que ~~ a preciar la cuestión checa.
libc:-ar sobre dos puntct. esencl al c~:
La Impre.~ i ón de los clrculos pol.-¿P odr ia el Gobierno checocs- lltlco.s ingleses es muy compleja ;
10\'aeo tomar en consid eraclón est.a ' .11' una par¡,e, ~ 1: . :1Sa qu'" Fransugerencia ? Lo que c(mdujo Indu- cia. es la más interesada, puesto
d ab!ement e a 101' d Runclman a ex- que tiene un pacto con Checoes1opr sar su punto de vLsta.
vaquia. y se dice que, por lo tanto,
2.- ¿Podria eventualmente el Go- es Francia la que debe decir a Inbierno bLt á11leo aceptar un nuevo glaterra qué es lo que desea. Asicon pro m \.so e . Europa? Lo cual de- mismo señala la división entre los
p ende, n gr n parte, de la ae '! 'Jtl hombres pollticos de Francla y las
ql e adopLe el G a binete, el Parla diferentes opIniones Que se exprel . ~ . LO Y los Do:nlnJos. Fabra.
san a propóslto del problema checo. - Agencia.
;Ja!la.
LA !tF:1J!IJJON SE SU8PENDIO
A LA UNA
o

Lond:es, 11. - La reunión de!
COI!5t:J ha ¡ernun a do a la una y
ct! lc.4 ta:-dt!.
U n os m:r.t. ~05 a lltes

litares, que transportan baltOe eubiertos con toldos.
Han sido tomadu pNlCaUdOIU.
excepcionales a lo largo de la frontera belga, v1éndose millares de soldados apostadOS a todo su largO.
'~"clp. Jueich basta .h.:¡u1agán. Fabra.

oplni6n bastante preclsa ., poco
optimista sobre la situación.
En primer lugar, de los comen·t arios de R.orna y BerIlo se deduce
que será fijado un Umlte de tiempo muy breve a los esfuerzos de
la Gran Bretaña y Prancia. · En
segundo lugar, como solución mé.s
frecuentemente consIderada en el
~lch especialmente, es el abandono al Relch de las regiones sudetas habitadas por una mayorla
alemana y la auotnomia cantonal
de las regiones en que los alemanes, S10 ser mayoría, const1tuyesen
una Import9.nte m1ooría.
En contrapartida a este sacr1ftcl0 que se pide al Gobierno de
Praga. se concederla una garantla
iuridica, por parte de varlas Potencias, entre ellas la Gran Bret-'l ña, a Checoeslovaqu1a.
En tercer lugar, se tiene noU
clas de la actitud muy firme adopLada por el Gobierno checoeslovaco a todo sacri1lcio terrltorla:.
Estos tres puntos, má8 o menos
espllcltamente expuestos en los
periódicos, van acompafiadOll de
r Of:1entarlos Que dividen a la Prensa en dos tendencias. Unos aprueban la actitud del Goblerno de
P raga y declaran que las fronteras
a ctuales de ChecoeslovaQuia consituyen la 1lltll1l'J. barrera Que puede contener la e¡.,-paruI6n alemana .
Los demás eorulderan el problema
como más vasto y se nie gan a admitir la Idea de un conflicto generalizado, a co~ncia de un
conflIcto local. Pero todos están
de acuerdo en considerar que al el
conflicto estallaba, Inglaterra se
verla arrastrada a él, sl se 1otenLaba una soluclón de tuerza.
El "Times" en su editorial, escribe:
.. El doble objetivo del GobIerno
orit.ánico es perfectamente detln1do : Encontrar una solución Justa,
pero estar dispuesto a oponerse
con todas sus fuerzas a toda tentativa de solución por la violencia."
El "DaUy Telegraph" escr1be:
"Est.'! maf1ana los minIstros británicos se verán de nuevo Obliga
dos a corulderar los peligr08 lnmInentes de la guerra. Hitler -puede decirse sin temor a equivOC87'se- preaentó sus peUciones en térm100S 1oCQwvocos . las acompañ ó
de un pbw fijado. En lo:s cfrculo.s
alemanes se conviene que Chamberla10 - en términos no menos
m equivocos-- prec.!s6 a Hitler Que
sl se hacIa una tentativa para resolver el problema por medio de
la fuerza. Francia e Inglaterra se
opondr1an igualmente por medio
de la tuerza. Anoche, según notIcias de Praga, parece cierto que
se pudo hallar una base de soluci ón que ha de permitir la contin uación de las negOCiaciones.
"Se hacia observar a este respecto que D10guna proposiCión
"endria probabilidades de ser
!lceptada al no Iba acompa1ia.Ja
:le una garantla internacional de
léi8 frontel'88 checas."
Al "DaUy Mall" le comunican
:Icsde Roma el punto de vista ltaJa no sobre el particular: Prlmero.
tlrgencia de la solución. Segundo,
nada de medl8.11 Unt8.ll. Tercero,
,¡lebisclto Inmediato en todaa laa
regiones en que residen las minorlas nacionales. Cuarto, la crea-
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Prensa inglesa

m t:d! d

de terminar

Londres, 17. - A pesar de Que
, e 19noran lus imp:eGiones cam8treetll, sir Oyr il NewB.l. vlcemarl.S· oladas en Berchte.'lgaden, U. Pren- El domlDlo el la carrera para
cal '-! Aire, q Uien ha sido intro- sa Inglesa, por la aimple confron- el GraD Preml. de las N.elo.....
ducido en el salón donde del1t»- tación de lea notietaa reaIb1daa de
- ¡No reclama D&dle _ pleIUnwan los mJn.J.stroB.
Berlfn. Roma 1 Praga, llega & UD& cUet
el COI 'eJo, ha i e¡;ado 11 «DownJng

~NIGMAS

-¿Un confileto del trabajo?
- ¡Oye! ¿QUé puede ser eso?

Ello obedece a los deseos manifestadoe por el d>remien de d~.:
pe!'sonalment~ informe a sus colegas d el Gabinete, la Impresión
r ecogida en Berchte.~ga den. ~lien
tras tanto, todo son conjeturas y
cábalas.
S e dice en los clrculos de refe_
rencia, que no hay que olvidar
que todo sacrificio qu e pueda pedirse a Cheeoeslovaquia deber~
ser compensado eJ.~bidamente, con
la garantla de una neutralidad In_
terna cional.
Con s iderándose que esta garantia no seria ~uf\ciente en el caso
de esa abs tenció n por parte de
[Ilglaten-a se estima Que la Grs l'
Bret af'la a dquirirla nuevos com_
promisos. con los cuales la opin :ón gene ra l del pa¡s y d" 'os Do
m ¡mas n o po re en esta:- d cl tedo
conformes .
A juicio de destacadas personalidades, la revisión de procedL
mientos e Ideas imp.~ I ·ante s b asLa
el m omento. qu ed aria justificada
ante la gravedad del momento.
No ha de lardar en conocerse
.';!l detalle de to cl os los asuntos e n
trámite, qu e t a nto interés han
desvel.'!(!D en el Mundo entero. Fabl'a.

:ión de cantonea Independient es
para las regionCl! que r epresentan
~olo una peguefia parte
de poblacIón. Quinto. convocatoria d e
los repreaentantes de las grandes
Potencias para proceder a la re
visión de los tratados y acuerdo;;
·nternaclonales."
Finalmente,
e 1 "Manehester
:;uardian" escribe:
"Nada ae decIdió nl podia ser
jecldldo en BerchtCl!gaden. Hitler
quiere el "Anschluss" de las regloaeB audetaB, y rechaza toda pro po,Iclón respetando la Indepentlen~ia de Checoeslovaquia. Un pl ebiscito signi.tl.caria el fin de Che- D,\LADlER y F.I. :\n~ISTRO DEI.
All( E
coeslovaqula y esto es cierto: lo s
Paris,
17.
El sellar DaladIer
!heeos saben lo que el plebiscito
3ignlftcarla en el pensami ento o ~ ba c onfe l'enciado esta mañana
con el s eñor Guy L echambre, mi~ it1er . Lo rechazarán y se prepaI'arán a luchar por su indepe n- nis tro d cl Aire. - Fabra.
:lencia. Nos engafiamos mucho, o
LA JUVENTUD OVIETICA
no consentirán en sacrifica r su
ACUDE A AI.lSTi\nSE
territorio sin defende rlo, aunque
Mo.seu,
17. - El director de la
hayan de ser ellos solos en la lucha. Preferinm esto a un fina.! movilización de los ejércitos ro_
oeor y más humillante. En este jos, g e nera.! Borlnov, ha manifescaso, y si su resisten cia es for- tado que la juventud soviética ha
midable, les será impOSible a Fran- contestado con gran entusiasmo
cia y después a Inglaterra, man- a la lla mada que se le ba dirigi_
tenerse apartadoa d el conflicto." do, superándose en un 15 por 100
el numero de inscritos con refe-Fabra.
r encia a los nllstamicntos del afio
1937.
CORBIN EN EL "FOREIGN
Se da el caso ej emplar, de que
OFFICE"
entre los inscritos no se halla n in _
Londres, 17. - El embajador de
guno que sea analtabeto. - FaFranela, sefior Corbln, ha sido rebra.
cibido esta maftana en el "Forelgn
Offlce", conferenciando extensaMUCHOS ESPECIALIZADOS
mente con lord HallCax. - Fabra.
Mosc(¡, 17. - Segim un articu_
lo que el sec t'etarlo del ComIté de
Ori ente de las Juventu d es comun istas, publica en "Pravda ", en
los lluevOS alistamientos p a ra in _
greS:1r en el Ejé rc : to o Lg urau .Jl ;¡cbos m\llares de jóvenes con una
pre paración espec lnl . EI~ tre los
Londres, 17 (Urgente) . inscritos figuran muchos especia_
En loa circulas autorizados
lizados en cuestiones r ela cionadas
británlcos, se anuncia que los
con Ir.. Aeronáutica. Qulmica, Meseflores Daladier y Bonnet secánica, cte., y también tiradores
rán invitados a v,enlr a Lon_
de prim er a clase. - Fabra.
dres mañana. - FabrIL.
DALADIER VISITA A LEBRUN
Farls. 17. - El scl'ior Daladier se
AHORA LE TOCA AL OTRO
tr~sladó a Rrullbouillct p:na e n treRoma. 17.-Se anuncla que Mus- vistarse con el Prcsiden te de la R esolLni pronunciará mañana un di3- pública" asist!eno al almuerzo ofrecurso en Trieste, creyéndose que cido al rey BorLs de BUlgaria.
tratará de la situación int.ernaci\)- Agenc ia E'lpaful..
nal, y que Ojará la posición de lt~
JORGE VI SE QUEDA EN
lla ante 105 prlncipa.les problemas
LONDRES
europeos. - Fabra.
Londres. 17. - S e anun cia oftESTONIA ' NO PERI\UTffiA EL
cJalment.c que, en razón de la siPASO DE TROPAS

¿Van a Londres Da·
ladier

y

Bonnet?

El general Leidner
generB.lialmo de los ejércitos de
Estonia, h& declarado que su pa ís
jamás permlUril. el p a so por su
t.~rrltorio de tropas extranjeras.
~lacionado con estaa declara
clones, el periódico "Rakwhel·t".
dice que se hace necesaria una
declaración d.'! neutraUdad po r
parle de los Estados escandinavo. y del BAltico. - Fabra.
Rtga, 17. -

RECOGID.~ DE R1ERltO
Ber!!n, 17.-El mariscal GoerIng
ha sido in Vitado por los mllidanos
tuacjón Internacional, el rey per- de las secciones de asalto a recoger
manecera en Londres. - Agencia :000 el h ierro viejo ron objeto de
Espal1a.
:n enslflcar el aprovWonamlento
del Pueblo alemán en ~ , -la
materia Prima más preclO6U.
La. r eCOgid a de hierro viejo ~
drá lugar en Be; ::n desde el 8 de
septiembre al 31 de octubre. Se
efectuará en las casas. talle!'C8 Y
1ep6sitos de mate~aL serán reco, ' das tarnh:;'n as rejas de 105 1arParls. 17, - La Presidencia del dines. - Fabra.
Consejo af irma , esta tarde. Que los
señores D nlad ier y Bonnet han re- EL EMBAJADOR NORTEAMEcibido una invitación para trasla- RICANO EN EL MFOREING
darse a Londres. a fin de entreO~ F1CEvistarse con Chamberlain y lord
Londres. 17. - El embajador de
Halifax. El presidente del Consejo os Estados Un idos en esta capital.
francés y el ministro de NegociOS señor Kennedy. ha estado esta lDlr
. ;tl"3njeros saldrán mafiana por ñana en el «Foreign Offica.
la mañana en avión. - Agencia
Espal''la,
EL QUE QUIERA REz..U. PUEDE

Daladier y Bonnet ,
van hoy a Londres I

EL i\lOVIl\I1ENTO OBRERO INGLES CONTRA TODO u.P ASTEu>
.
Londr~s, 17. En un discurso
p ron uncIado anoche en .L ondre;;
~ bre la sltuaClón Internac!onal. el
jefe bborlsta Herber Monison se
decl:iró contrario a las conversaciones con Alemania y al proyecto
de un Pacto d ~ los Cuatro. ··Estas
conve rsaciones tienen la apariencia de una conspiración dirigida
contra la Europa Cen t ral y Orlenn!." Morrison afirmó Que e! Partido Laborista se opone a.1 plebisc' to en Checoeslovaquia. Sostuvo
que las flnalic!ades de Hltler se dl: Ige n hacia el petróleo de Rumania
y el trigo de U crania.
Dos d elega dos d el movimien to
nucional d e los obrel'08 paradOS enlregaron anoche a Cha.mberlain
una carta afirmando que la mayorla d e los o breros p2c ~ ios inglew s
rst :í11 con\'c nc:dos de que la po!!Licn d el Gobierno británIco no asegu ra la PIlZ y anima una nueva
a gresión fascista contra Checoeslovaqula. - Agencia España.

Lo~dr~s. 17. - Con el n n ~ que
e! p,:,bllco pueda .concurrir a la
·\badla do! WestmlllSter elevando
sus plegarias p a:a el mantenimiento de la P az. 1:'1 templo permanecerá abierto día y noche. - Fabra.
TER".~A

L.."-

SEGUND~

RElThiON
Landres, 17. -La aegunda ~
unión del Gabi nete, ha terminado
a la¡¡ 5'45 de la. tarde. - Fabra.
GR.-L'.¡-DI. EN EL "FORElGN
OFFlCE"
Londres, 17. - El seflor Grandi embajador de Italia en esta
cap ital, ha llegado al "Foreign
Offtce" a l!le cuatro y r.led ia.
Se cree que ha Bldo recibido por
sir Alexander Cadogan, suMecretario permanente de R elaciones
Exteriores, con el que ha conferenciado. - Fabra..

• • •

Londres, 17. Grandl lia salido del "Foreign Oftlce" a laa
4'50 de la tarde. Por consiguIenNUEVA ZELAND' AL LADO
te, ha pennanecido '\--einte rr.il'UDE INGLATERRA
Wéllington, 17. - El jefe de la tos en dicho DepartIL.Tllenlo. - F&•
oposición parlamentaria ha. infor- bra..
mado al Gobierno de Nueva ZeI:m tia de que, en caso de guerra, 15
oposición cooperará con el Gobierno pa ra Que el pafs r ueda toma r toda su resporuabilidad como
Estado que fonna par' A d el Imperio
in¡,:lés. - Agenda Espatia.
AnONES DEL CANADA PARA
INGLATERRA
Montrea l. 17. - Cierto nt'unero
de nviont'.:; militares constnlidos en
el Canadá por cuenta del Gobierno
inglés, h un s ido embarcados con
de Un o a Inglaterra. Agencia
ESjJ<u-la.
:sE HABLA NUEVr\l\IENTE DE
QUE DAJ.ADlEN. VlSlT.\RA A
JJITLER

Londres, 17. - En los circulos políticos se e.~t.una Que los señores Dalad ier y Bonnet vendrán a. Londres ~~ domingo. No se eXCluye la
pos¡ bl lldad de que en la próxima
entrevista cu tr e Chambcrlaln y
H it le r Lome parte tambicn el se-llor Dllladier . - Agencia Espaúa.
ALEMANIA

SIGUE TOM:\NDO
lUJ;;DIDAS

Berlln, 17. - Han sIdo tomadas
medIdas para facilitar la movilunclón posil¡le. Los reservistas que se
eJlcuenLrau actunimente bajo las
"'I'ma~ scrVln\n lUl m cs suplemen.
LUrio, aplicándose e.stn medJda a
los homb res c uyo sen'Jclo de d os
alÍos termIna en septiembre.
Todos loa hombres de m enos de
45 ailOs. que han practJcado el entrenamiento milltlU', han de Inscri_
bIrse.
En un viaje d esde BerUn a la
frontera occId ental de B élgIca. las
carreteras se ven completamente
deslert.a6. pero desde el Rhur h as
Londres, 17.- Continlla la ma._
tu la Crontera francesa se tropieza
yor reH1'Va. en 108 centros otlcla-Evidentemente. MI .uprlmen con una procesión Interminable d e
lea ecn todo lo rela.clonado 0011 la las reUrlonea, peco sl&'1101l 1u re. camlon<'!l peeadOll de t.odaa clues.
entrevi8ta do BlUer.Chamberla1D. GOlcc&u..,
reqUlaados poi' las autoridadea mI-

Sigue ignorándose
todo

SIGUE SU CAMPA1U lA
PRENSA ALE1~A
Berlln, 17. - La Agencia de ro·
formación alemana, pUblica un te..
egrama. fechado en Dresde. aegúU
el cual asclende a 23.000 el número
de sudetas que han pasado la !rontera alemanA.
Con este motivo ., renrl~doIe
t ambién a las d1sposlciones tomJI,o
das para la defensa del Estado en
Checoes~ovaqtóa -<i1sposlciones Que
comenta- la Pren.<a alemana desat sus ataQues contra Benea Y la
Jemocracla checoeslovaca. Los periódJcos hacen Informaciones !IeIllI&clona.1es. a las que dedican planas enteras ha blando de supuestoe
a ropellos Que se cometen con loe
su detaa. Algún periódico, como el
'cVoelldscher Beobach en. llega a
decir. en un a rticulo que titula
" Asesines sin careta». oue la nad6n
.heca debe ser tachada del mapa
de Europa. - Pabra.

Daladier y Bonnet
asisti.rán a la reanión del Gabinete

Londres, l'l'.-Se anuncIA que
e! ConseJo de Gabine te se reunirá maflana por la mañana,
a las once, y con asistencia del
presidente del Consejo y del ministro de Relaciones Exteriores
de Francia.
El anuncio de l'sta reuni6n
conjunta ha des pertadO enorme
interés en Londres.-Fabra.

•••

Parls. 17.- Dalad1er ha recibido la In\'itaclón d ' G abinete
británIco paro tr asladarse a
Londres. ('n R a mboullet, durant e el I\lmuerzo dado hoy en honor del rey Borls de Bulpria.
- Fabra..

•••

París, 17.--Se anun(' la Clue 106
sel\ores DnladJer y Bounet, saldrán en av1ón para Londres.
mallana a las ocho de la m1ama,
del aeródromo de Le BOI.lTRfit.
a borclo de un a \'lón de la • A1r
Frallce". - Fabra.

=-=-::::e

: =

=

j

AVIACION
UN nRECORD" DE ALTU&&
El creoorda illtet-1lQr& ay'.0ae5
de 8C~ Ittros y medro de cilindrada ha sido batido por el c;¡.plUm O lénov y el mecAnklo Buslnov, los cuales han ~ •
uIIa al~ura de 6.000 meI.roIL
El f.l"eCOl"(b preoedtlDt.e Pertme..
al 1r&ncée Amoux. - Pabra.

Moscú, 17. -

namonal de altura

ca..

I
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LA ACTIVIDAD DEPORTIVA INTERNACIONAL

IlSBmblea l!'I!1leml de conjunto, hoy,
domingo. dio 18. a las dIez de la mallana, en SU local SOCIa.!, Paseo NIIclonal, 50-51.
-Las Juventudes LIbertArias
d.,
ObltTlbuclón J AdmInistracIón . ha n
OONPEDERACION REGIONAL
DEL organizado pera matlana, lunes. el
S'B&B&IO DEL NOCTE PE asPAS,\ acto mau,,;ural de las r ,,~es de Cultu
ra General que tendra\ lugar a las
Loa eonfederad08 procedeotes de l sIete de la tarde. en el local socIa l
Norte, Euakadl Y Santander se re ' Plaza MacIA. 12. entres ue lo, y en ,.¡
QIIJrán boy, domIngo, dia 18, a las cual, 108 compa1\eros FederIco RuC!! ·
ocbo , medIa de la matlana. en el nell1, pronunclaro\ una conferencln
8al6n de actoa de la Casa C . N. T,
sobre el t<:ma "Trascendencia revolu ·
P. A. L, Vla Durrutl. 32, para dlscu
clonarl.. de la Cultura"; FranclscC1
tu el orden C1el dla elaborado por .. 1 ~ánchez.
prOfesor de Taqulgrnth
00mI~ Nacional para el Pleno Na ·
··Innuencl .. de la Cultura en la guectoDal de Reglonalt!$ a oelebrRr pro · rra como factor revolucJonarlo"o \1
xtma.mente. d!nd~ gestión por e.,<tr !i'rAn clsco MoreU RIera . profesor ra:
ComJt6 ReR1nn q l
c:nhrfl' 19J1 Con c lI l t .. ..
·lonl\U. ta. ."bre el tema "Cómo ""
que quedaron pendIentes en anterIor degenera el hombre J cOmo debe re ·
reUDIDD.
q-C'ner3r8t8".
La asamb1a. CIIS0 d~ no contar con
-El Ateneo Llbert.'\rlo del DistrIW1lclente ntlmero a la hora anunell\ '
• . da,.. comienzo. eJ<a ctAmE'nte. ~ to IV. celebrará reunIón de todos s us
afi
liados. hoy. domIngo. .. Ins d iez
laI; nueve boras de la mI sma fecha .
-La SeCCIón de Co l or a n t~ y Ex · de la Dlafla na. cn el local social , Pn p1081v08 del "Indl ca to .1e Industria" blo Iglesias, 50.
-LB.! .Ju ventudes LIbertarIas d.,¡
Qulmlcaa, celebraré asamblea e"traorcUnarla de toc'llS las compat'leras Y SIndIcato de la IndustrIa Fab ril
OODlpatlet'08 de la IndustrIa Qulmlc3 rextll. Vestir, PIel , Ane~os. celebra
~ á ' reuntón de f.f"Kin...: 10
m'lI t9n t.r~ "..
de Guerra que estén libres de traba·
lO, a 1M nueve de la mafiana, en e l ~ Impntlzantes , mnl1ana. lune.<;. d ia 10.
a la s seis de la tarde, en el local
local socla :. C""pe. 52.
-La SeccIón de HarInas , Art-e. socIa l.
JI.ancas. Subseccl6n Fldeer08. del SIn·
-El Ateneo Juvenil LIbertarIo de
cl.leato de las Indus t ria.' Allmr ntlcla.·
11\ 2 .8 Zona. cclcbrnrA nsa mblen d e
celebrará asamblea a las diez de la t odos sus af!1lados . mat1ana. lunes .
matlana. en el local soclal. Enrlqu. dia 19, a las slet<' de la tarde. en el
Granados. 6.
loca l social. Pinza de Cat31\llla, 4 .
-La Sección de Barln&!! , Artr,
-Las Jm'en t udes
LIbertarI as d e
Blancas. SubsecclÓn Panaderos. cel..
SanIdad. celebrarán reun Ión ex t rao"brarll llSam ~ lea d~ t odos los pa nadt'
dln orlA, maüan a. lunes. a las cu at ro
2'011 de Baroe,ona a!l) ladO!! a la C.N.T
y media de la ta rde, cn el locnl s oa tu d l<.z de la mañ a na. en el local claL
del At<'neo FarO!!. e&lle Nueva de la
-Las Juventudes LIbertarIas de la
Bambla . 16.
-El S~ ndlcato de la Industria dt' 5{'cclón M8de~a Socializada. celebroasamblea de militantes. Dla ñ ,m a.
rán
SanIdad. AsistencIa SOCIa.l e Hlglen.,.
celebraré asamblea g, neral 8 las dIez lunes. a las sIete de la ta rde . en s u
loca l social , Ronda Tarrlda dcl Má,de la mañana, en el Teatro POllora
m ol, 60.
JO&. que fu' 5uspendlda el p ....... d o

ASAMBLEAS
PARA HOY

cual.

F. A. 1.

MA~ANA

PARA

ColectIvidad del Mercado Cen4GRUPAC10N AN.\RQUlSTA
tral de Frutas , Verduras (Borne 1.
DE BARCELONA
oelebraré asamblea general de todos
l!Ua componentes. en el salón de acPor la presente se convoca a la
tos del SIr.dlcato de la.! Industrla~
\ ;;;: Rmblp(¡ ~ f' npral que de hoP r i\ r ~ 31 :
Al1m<>n t lclas. .. 1118 cInco de la tardr zars-e hoy, domIngo, a IIlS d Iez de
-El SindIcato doe la IndustrIa de K m a ñ rt o a . en nue strO doml Cl l lO !lO.
Sanidad. Asistencia SocIal e Hlgien" ,
Pas-eo de PI y Margall. 35. con
celebrará reunión de todos los mI- olal.
,1 Un de resolver dlversn. B..untos de
litantes pertenecIentes a la Sección <umn
Interés para el desarrollo orgá
de Enfermer os. a las cuatro de la tar:1lcO de la AgrupacIón.
de, en el Salón de actos.
Por la AgrupacIón Ana,
qulsta
de
Barcelona
El Secretario
La Sección GastronómIca del S!ndlcato de las IndustrIas Allmentl- FEDERACION LOCAL VE ATENEO S
c:1a.s, cel-ebrará reunIón de m ll ltant-es
LIBERTARIOS DE BARCELONA
a las diez de la n oche . en el loca l
Se
pone en conoclm!ent o de la Ca·
&Odal. Plaza Maclá, 17.
-La Scción d.. Pra cticantes de l misIón que s-e des ignó en el Plen,)
Blndlcato de Sanid ad C. N. T" cele - celebrado el dla 13 del act u al. que
brari. reun ión de todos sus afilia do;, pa... por nuestra Secretólrla . hoy . d'1mIngo, a las d iez de la ma ña na. To a las cinco de la tarde.
men nota los sigu ientes Ateneos:
Carmelo. Gal\'an y, Jm'enll Liberta ri o, Ciot , y Naturo-Acrata.
La

PARA EL MARTES

SINDICALES
6eccJOn Bortltultura

COLECTIVID!\D DE HUESA DEL
COl\IUN (HUESCA)
Se convoca a una reunión a t odos

AVISO

La SeccIón HortIcultura de est P
SInd icato. pone en conocImIe nto d,
todo!; los a1111ados a la C. N. T . qUE'
cultIven pequefios huertos dentro de .
término munIcIpal de Bar~lona . qu~
han de pasar por nuestro dom lclll ··
Enrique Granados, 6, primero, segun
da. en donde se les Informaré par.
le legallzacl6n de los mtsmo.. d<
acuerelo con el Decreto del 10 d ..
agosto, dado nor la ConseJerla d f'
AgrIr.u 1t ura.
-El Sindicato de las Industria.,
AlImenticias 51! d ir ige a todos lo>
oompafieros perteneclento!!s al mlsm n
que se encuentren sin trabajo, con
el fin de poner en práctIca los acuerdO ; recaldos referente a 1:. Bolsa de
TrahaJo. rogando a tod as las comp o·
fieras , campa fieros parados. que pa sen por su respectiva Sección, todo.
los cUas. de cuatro a cinco de la t arde. para facilItar la correspondlen 1••
relación. en el bien entend ido que.
todos aquellos que no se presente"
ha8ta el dla 30 del actual. serán con ·
sldernelos eltclldos de la Bolsa d e
Trabajo de esto!! SIndicato,
-El Hospital de los SIndIcato.;
Unlcos. Gu arderia Anselmo Lorenzo.
Mallorca. 439, pone en conocIm iento
de todas las compafieras que tienen
BUII hijos Inscritos en esta Guard.. ·
rla, Que. a partIr de mafla na, lunes
pasen por la Admlnllltrac\ón, a los
dect06 de revisión médica y entrega
ele c:arneta.

F. 1. J, L.

los

colect ivis t as

mún
:l

(Hues cal,

13S die z

de

de

H ues a

paro h oy.
la

del

Co -

d omin go.

m a ii.a n n. ell DUCS'

tro dom icilIo social, Via Durrutl.
quinto pis o.

30,

COMARCAL DEL BAJO LLOBREGAT
Se convoca a todos los Sindica t os
pertene cle ntes a esta Comarca . al
Pleno que se celebrará hoy. domingo.
día 18, a l a s d iez d e la m a 11 a n 3. e n pI

local socIal,
Hos pitalet.

Rambla

Ascaso,

32 · 3~ .

CO!\IITE COMARCAL
ALTO C!L'\lPO (VALLS)
Este ComIté Comarcal. convoca al
? ieno de Sindicat os. Colectiv id ad es y
m1l1t a nt<'s . que tendrá !u gar h oy, dC1 '
mingo. a las cuat ro de la t a rde, "'n
e Ateneo LibertarIo, VIa Durr utl . 34.
V.EL

r:ONFERENCJAS
AgrupacIón

La

AnarquIsta

Ln-

1e Ayer y los dE' Rny. h IlO "'I:an '
zado para hoy, domIngo, dia 18, a la
': lnco

de

tarde . e n

la

su

lOc.J.l

1)0

'Ial, Plaza de Catalufla. 4 . prIme r' ,
'loa cnnferencla 8

car~o

de)

cnmp a

nero Juan Reverter , que dIser ta r·
<obre el tema " Res ponsablllda de.
"nnsecuencla del mll1tante anarqu l,

s. 1. A.

iudea LI bertarlas . reeuerda a todas
En el Consejo NacIonal de S . l. A.
laIJ Juventudes de la 1.& Zona . q ue
el Pleno convocado se celebrará. co ' ha sIdo entregado un donativo d('
mo &e IndIcaba en la convocatorIo. , 525 pesetas. cantida d reca udada p n:
boy, a las tres de la tarde, en la ' u ""crlpclón entr., los compafleros dCasa C. N. T. - F . A. l .
-El Ateneo y JJ. LL. de Gram a n ~ t . a 121.& BrIgada MIxta , 4,0 Batall ón
del Besós. celebrarán hoy . domIngo. 4.& Compafi la.
asamblea general, a laa cuatro de la
El Consejo NacIonal agradece pú
tarde.
-El Ateneo J Juventudes LIberta ' , Ucamente la aportacIón de dlchr,.
r1aa de la Barceloneta, cele brarán compafieros a la obra de S . l . A.
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,ASTORIA J IllARI'LAND. - 6Infool'"
del coraZOa Ba.lta de mUJer.. Au
wmóvU atarlO. DibuJO&, Un rato d.

-Jaza".

AVENlDA , &URSAAL - El canta l
de loe OIIIlt&l'i1e. Sobrenatural. M.
dlaon 8q uar. Oald~u. C':':U:c.. . ....,
&e peraDNAU " BaOAD""I'. - IQ pre<1 >
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"RENAS. Bolero. No soy Dlngtln
angel En ",ala comp~i'l l a Pesad 1
Ua pesada SaJo las bombaa rnsel.
' .... la SenwnR del LIbro de ll/3b
(ServIcIo del MInIsterIo de Instru c
clOn puollca.)
,ARCELONA - Prlnclpe de medl~
noche Se acabó la crl81a Ona mu
Jer fantbtlca. S. L "- en el 19 d.
Julio.
' ;('SQV~ Capricho ImperIal . Cam
peonetl ollm pI 008. Bett, se ,uel.,
alrena.
lf)UI::ME. Bella Adellna La ves
tlda de rojo. La vlctlma del dra
Ión.
" .. ITOL
La tragedIa de LU I,
P.... teur. El pradllecto CÓmica.
"TALUlU. OlbuJoa. Caaac1a p -azar I!a mb audaz.
INEMAR. La casa del mlsterl
V.gabundOll a la fuerza Cómi c>
DibuJo.
,'NDAL . - La cIudad .Inlestra ..
crImen de IVanltléa En mala com
bOlDb~ ·
plLtlla. OlbuJ08. BaJO
f8llclataa. la Semnna del LIbro el.·
1938. (ServicIO del Io4llllaterlo d,
InIItrucclóD Pública.,
HILE. - Annl! en E."""I~ . a..deo ,
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La nueva marca mundial que Cobb ha establecido ~o;
con su «Rayo».-Los 22 «récords» mundiales de Ragh·Id H
vegere
DI
..- 'omo Desgrange contenta a todos Ios po~lbles
·
P
1
franceses con su «Vue1ta a FranCla». - ara e pro. • O' n d ti· y extrad
·
eportiva
e
a
epor
va
greso d I aVlaCl
Es alcanzando In. velocidad de
563'520 km . po r h o r a de prome ·
dio . segú n l as p re c:s iones defm,ti vas . que Jo11n Cobb h a estll,blp..
c :do · un lluevo lU'ecord» del MUll '
do e n au t omÓV Il, ba t ie ndo el q ue
,pos<!ia. E yston en 55&'.585 po r
hora.
El nombre del coche que pos~
ahor a la su,pre macia mundial. es
111 más ni menos q ue e l de «Ray.)).
R<'corde m os q ue al de Seegr ave,
llamado «Flecha de Oro», s ucedi ó
el de Campbe ll, int itu ado «Pajaro Azul», y a éste el d e E ys on
omltizado
con el nomb re
d r:
«Thunde rbolt», o algo asi com{\
(lFlecha atro n a dol'll».
P ocas proc.s lones se conocen
a cerca d e las c a racteris t lcas tecnicas del re fe r ido (<Rayo », ,puesto
que CObb e mprendió y [enninó
l a COllStruc c ón d e l coche a fi ·
nes d el afIO ú lt.mo, d e ntro d el
m ay or secre to. No obsl a. ILe, s e
tiabe que el «bóiido» va accIonado por aos motore s de a cei te ¡J I;!s ado de 1.250 caballos cada uno.
Que pesa 3.000 k:Jl os y que es
rt:JJ':gerado a lu e lo y s al .
Seg ún las d e cla r a CIOn es del ca ·
p lt.t'l.1l E YSLOll, no p a rece q J e e l
(U'e co rru> m u n ni a l h aya de res:stlr m ucho tWll1JPO a mallOl; de
Cobb, pueslO que e l E yswn, que
n o abando, a Bonneville S al t l esce nar io de las proezas d e ambos)
desde q ue e l·~v ó su propi a m arc a
recien tem e nte , esperando lo q ue
p Ud Ie r a hacer Jolm Cobb, ha IllS
n :fes t a d o q ue va a e mpre n d " r
e n s egu: da lus tra b a jos pa r a a l:!car d e n uevo, con s u «Th LL'1 d e r .
bOlt», la marca mundi al q Ue le
h a sido arre bata da por un v lLl ·
gar «Rayo».

•••

la pnleba. Pero este propósito
choca con el de comp\a.cer a todas las cap: tales francesas que
pretenden ser finales de etapa.
¿ Cómo a.unar ambas convenien·
e :as? Pues alt e rnando cada año
el rocorrido inicial y final como
plac :endo a todo el mundo. Y para
que nadie se muestre desco~ten·
to, lo que podría redundar en mer
ma d e la venta y c :rculación de
«L'All to», el rotativo orgnizador,
ha s ido preciso anunciar ya des·
de ahora el recorrido para los
años 1939 y 1940, que se ha hecho
p ú blico COIllO sig ue:
Para 1939: Paris, Ga.en, Rennes,
Brest , Vannes, Nantes,
Royan,
Burdeos, Pau, Toulouse, Mon~~
Her, Marsella, Niza, Boucle de
cospel , D igne,
Brian\.X>n.
Alxles·Bains, D ijón . París.
Para 1940 : Paris, Lüle, Reims.
M e t z. Estrasbu rgo. Besanc;on, A L"(les-Bains. Brianc;on. Digne. Can·
nes, Marsella. Montpellier, Toulo use, P a-u, Burdeos, Tours, Pa.riso
Como se ve, también 106 reco·
rridos se al ternan en su sen tido
d e Oeste a Este y viceversa, tamb ie n con el pr<JpÓS:to de este
«lut t i cOll tenti» a. que nos hemos
refe rido.

•••

~timu]ar

la práctica y
s u per a c ión aviatorias, 10 que se
pers ig ue en tod."'IS las naciones
ava n za das del Mundo, tamb:én el
Gobierno frances ha publicaao
una lista de estimulos bastante
consid e r a b .e y que importa un
t ot.al de 5 .300.000 francos. d :stnbu idos !para aparatos y p ilotos
f ra nc eses que batsm ciertos Ir'!
cords» de
aviación, señalando
P ara
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INQUIETUDES SOBRE

CH:g~:

ESLOVAQUIA

ccTHF. MANCIIESTER GUARDlA.1\1 ... Detlpnés de variO!! Mm~Dtarto!! 80bre
la situación de Checoeslovaqula J aus
acontecimIento!, termina su editorial diciendo:
.sI cua.lqu lera. propone a los checos la pérdida de laa reglones
sUdetas, es de esperar preg u nten qué segurIdad pueden tener eotonce!! para su exlst<'ncla; Qué otra a lte rn ativa de resistenC Ia trooterlza se les puede ofrecer en cambio ; qué garan t ta. int ernacIonal
para la integrida d de su Esta do truncado. El Gobierno checoeslovaco blzo obserVar, hace unos dias. que hasta s i el último pl.a.n de
3utouomia es puesto en vIgor. todavía quedaría el peUgr o de que
la Repúbllca se desmoronase por las tuerzas disgregantes del In t&r lor. y sugeria que alguna gara n tia internacIonal fue ra medi tada.
Pero la necesIdad. como la~ exigencIas morales. serian m uchlslmo
mayores 61 fuera una c u estlón. no d e una concesIón de au tonom ía,
sIn:> de la separación de unas reglones lnd ispensab les para la seguricomo plazo-.t.énnino el 31 de didad del Est ado. Un hombre puede muy bien cortarse e l cueUo, pero
ciembre del año actual.
se ria muy delicado qu~ s u s am!gos se lo pro pusie ran ."
Las primas serán calculadas
gún una proporC ión de acuerdo ,, ~EW" CflRONICLE"
«Los checos !le encuentran rodeados por un pueblo armándOl5e
con el valar de la cpe.rformancell.
ansiosamente hasta 105 d ient es, un pue blo d ir Igido por un régimen
Los crecOrosll a los cuales se
bellcoso CUya doctrina es Que la d em ocr ac Ia no se distingue del
atribuirán es!.a6 primas son los
bolchevIsmo y que los dos tiene n q ue d estrui rse . Los a e manes
siguientes :
declaran abiertamente Que la li ne a d e fensJva ver dadera d e Aleman Ia t iene que se r de Sllesla h8St.a Br a ISla , a 110 q u e supone la
«Rerordsll del Mundo e interdesapariCión del Est ado checoeslovaco l . y q ue P ra ga , por sus tranacionales: Distancia en linea
d iciones e historIa. es un a ci ud a d a e m a n a.
recta, veloc:dad en circuito ceEsto nos trae al coraza.• del as u n to. Y 'lS Que la reclama c Ión
de AlemanIa a la m inoría s udct a y a s u te rrno :'!o n o es una reclarrado.
mac ión sincera, s ino una ex cusa pa ra co n seg uir s us f!n es con más
Aviones: Altura; velocidad 2.000
faciUdad . Que un autorIta rismo crue l venga. ~e repen e . a d eskm. con 2.000 kg. de carga; vecubrir I~ v Irtudes democr á tIcas de u n p le b Isci to. pued e s er re~
locidad 5.000 km. con 1.000 kg. de
mendable, pero apenas p ued e ser co n vlncen t.e . Q ue u n r égimen
que 61n pIedad alguna m altrata a 6US p ro pias ro in onas venga
carga; velocidad 10.000 km. sin
ahora
apiadándose de los s upuestos suJ rim le ntos d e u n a m lnori&
carga.
fuera de SUB fronteras. es s enc Hlarn en t<' gro eseo . La ,er dad del
H :droa.viones :
Velocidad 2.000
asunto es que a Hitler y a s u s colegas lcs im po n.a mu y poco el
bienestar de los sude tas a le m a n es. SI n o es pa r a s a tisfac e r otros
kilómetros con 7.000 kilOs de.
unes. SI fuera así. hubieran ya aceptado las ore n.as ge nerosas de
carga.
Praga.
«Records femenm09: Velocidad
No : si se concede un plebisci to. s i h asta se les ce de e l t.errloorl~
en circu:t<J cerrado, altura, dis¿hay algu na garant ía -o pOl b illdad d e clla- d e q ue aq UI se tt!rm ln
a
ba
todo? Habrí a otras m in o rias , segu iria n o t ras rocla mac lc nes.
tancia en linea recta.
hasta que el suefio alem8L de dom:n io arma do so b re Euro;:>a f uese
Aviac1ón l1gera: Distancia en
un hecho.
Linea recta, a viones de 9 litros dt!
Esta ha sIdo la his toria d e la t écn ica pollUc a alema.na d~ e
que
HItler subIó al Poder. Cada a c to de agres !ón q ue se h a desc :lindrada. de 6 litros, de 4 l i tro:;
envuelto
con éx ito h a se gu id" con otro . En es as co n diciones 105
y de 2 litros; velocidad, 100 km.
método.; de a~eglo que podían adop ta rse en o t ras ci: cUllst.anclas
en cada categoría. velocidad 1.000
se h a cen ahora in a ce ptables.
km. , velocidad 2.000 km. Y altura
En nuestra opinión. el caso est á c laro en apo,a r a la d e mocracia checa en la linea. IImltc ele co nceslon q ue ya se h a propu esto.
en cada categoría.
en contestacIón a las d em anel as d esleales de u n vecino mu ch o más
Aviac:ón s in motor: D istancla
potente que trata d e qu itar estorbos en su P 3S0 d e expa nsIó n El
en linea recta, distancla con reprinCipIo democratice es UllO e ln d :vls lblc. ,. ést e h a y que d e fenderlo en la Europa C<!u t r al. c n Esp aña. o a las m Ismas puer t as d el
greso al punto de Partida, dura·
Canal de la. Mancha .•
ción y al tura.
He aqui una tabla que da 1~ "L'Q;V\·REn. &tadarne Tabouls dIce que I~ alemanes. para Justificar los
de la orientación QUe sigue Frangrandes trabajos de forllflcaclone s, hace n en'er a la po li lacia para propulsar la aeronáutica c!ón que Francia Quiere penetrar en ,\Iemanla a tra ,""sa ndo por Bél¡;lca.,
un acuerdo anglofraneés para atacar a ,\lemanta.
y que, Si bien contiene indudabl'Í!-~ y Que e)(lstl'
«En estos últunos dlas na s Ido t a n g ra "de el pe lig ro de la guerra
;l1dicios de que tamb:én puede ser
--<1:~ que el Pueblo tom a ba por a s a lto a todos los acrta celA:;
de vívere s, y se ha decl ar o.do un a lza vertlglnosa en el prec Io
fuente de malhadado progreso en
de la carne. la mantequUla. los huevos y las leg umbres secas. Ha.
las empresas bélicas. muestra, eL
aumen t ado la nervos idad por el h echo d e enviar forz.osa m e nt.e a
cambio, que no descuida la cueslos obreros a los tm baJos de fort lC: ca clon es. Ayer se estima ba en
t ión estrictamente deportiva con
los medIos diplomáticos. en Berlin , que si Hitler. en el curso ele
su e nt re vIs t a con C hamb erlaln obtení a . simplemente p or am e nazas
los pre~i?S d e bidos a los avi0"
de una guerra genera.!, todo lo que desea en Che coeslovaqu ta,
nes tUrIst:cos y al vuelo sin moresultaria un éxI t o s In prece dentes. un t riun!o que consagrarí a su
tor, cada. día más incrementado
hegemonia e!l Eurnpa. Por otra pa rt e . la expansIón alemana en
Europa ser Ia 8celerada y se procuraría con rapIdez term i nar
en todas partes del Mundo.
con lo. guerra en España, aunque no sea más Que para satisfacer
a italia."

se

Esta jove n d in[lJ11arquesa q J C
se h a emp e llado e n apodera rse d e
"L'ORDRE"
t o d as las m arcas m u n dJa ;es. aca '
«Nuestros pacifistas --<1 Ice-. que exIgen de nuestro Ooblerno
I)a de IJa t:l' Os «recor ds » d e !!l S
el Incumplimiento de una firma de Fra ncia, se ima g lna.n que trabaJan a favor de la P az. Que t r lun!en y e ntonces verán Ilasm
1.000 ya r das y d e los 200 l1w t r o., .
dónde llega la :nsolen c l3 d e l . F'ü hren . C u a ndo no teng an ya más
El Pl'I m ero lo h a d e j ado e n 12 m.
que la ca misa pa r a c ubr irles, 6s te tod a vía ex l1ir1rá que se le en36 s. y el segu ndo e n 2 m . 21 s . 7· 1u
tregue. Como ya lo hemos d íc ho repe t id amente: cEl verdadero pr~
q ue n o t\a y q ue d ecir q ue es m u y
ble ma nf) es e l d e los S UQ(· t :L::)).
)
El verdadero problr ma es: .SI cedemos en todo, desUzáDdonos
s u per .OL lé c lllc amenLe, a l m a s e u de
conees
!ón
en
concesIón.
nos
encon
t
raremos
mañ
a
na
ant
e
u
n
a
11110 es paüo! y d e o t ras na c.o lles
Aleman ia Que. fuert~ de s u pro p ia i u cr¿a 'J de to dos los r ec UIS06
mas ade la n a d as e n cucs t lones
de la Europ a Centra l. s e nos impon elro\ -sea n las que sean sus
promesas d e hoy- se a la q ue s-ea su volunt a d .•
depor t ivas y nat a t01-;as.
R esult a
a h ora
que Rag h n ild
«L'UUM.\!lilTE'1
Hl'eger posee 22 de los 28 «j'(.
«Ya sabernos la respuesta ~ ri b e G a br ie l p eri - . Se nos d irá
coras » m u nd :ales q Ue S e r e r:·s tra n El «Rayo", de Jobn Cobb, que acaba de batlr el .<record>, mundial de
Que In paz b ien "nle dejnr a un lad o e l am or pro p!o . lo' s i h. c e
e n las ta b la s fc m e n i:las de la
falta
Ir a B rch tes g :\d ~ n p a ra s3 l\'arL'l. h ay q ue a laba r a l no mb re
velocidad en el Lago Salado
que a c epta esta pe re gn ú ac lól
P u es bie!l , no es
n a t adón. S ó lo le fal t a con q u is : ".r
la p az la que se salvará e n Berchtesga el e n . La paz. ya lo h emos
,os d e 100 yar da s y 100 m e l r :JS
escrito mil veces. es Inse p a rable de la s a l"agua r d la d e Cnecoesloy 220 Y 300 yardas, que pe rte n evaqu la. y es su sacrifici o el q u e ha Ido a organ :za r a Ber ch.5tesAYER EN SARRIA
gaden el prime r m im s tro in glés .
c en a la m e jor (IS prlllte » q ue h 11
¿Los m in l5t ros d el G obl c r no d e Defensa Naci on a l es ti m a n q u e
tent<:io el M undo , la h o land esa
se puede Inmol a r a un a m igo d e Fra n cIa Que es t a n confo rm es y
W illy d e n O ud e n, r e t irad a a'.!
es d e int erés para la p az 11a cpr s a l ta r lo s barr ot es q ue has a aho ra
['~ 31m e n :e d e las c o m per.iciOncb
!mpedian el PB.>O al pa ngerma nis m o y órn 51nd a r de \ln :;0 pe la
nm en a<:a de gu erra d el Danub io a l R in ? Nosotros QuIsIéra mos sa be r
I
n d l vidua les .
SI eJ Gobierno f r nn cés hn a ce p t a d o eso . Q UISié ra m os .l ber 51 lOS
Es d c c r eer que la Hl'eger 10'
..e fiores P n ui Re yn a\ld y Georgcs Mand el han q uemad o los dISg rani ba tir lo s de 220 yardas y
cursos Que pron u n c iaro n sobre este gr ave asunto .
Esa tarde,
Los obse r va dores m ás esc ru pulosos d ic en q ue un Go b ie rn o cn e~OO )'-a rd a s
cu a ndo le p lazca. n
• ~. _ jugarán los equ ' pos del ti.
coeslov a co que cap it u la ra ser Ia barrIdo por la co rr O nte pop u l!'r . '1
Juzgar po r la f aci lid a d con Que
Aye r . en el campo del Español, t·ulac, que se alinearán como siQue una era de dls tur b ios co m e n za rla p a ra. Chc co í"!'ilo \" :l. Qu ia .~ f3.\· r
Ita b atid o el «r e cord» d e los 200 Ju garo n los eqUIpoS del r:C. R. E . gue:
d e estos d Is turb ios A]rlJ ,a u IR es pe ra d C em peña r su p o.pe . ¡,;.".
m etr os ... y que t am b .e n .podr á CO:l Art:J\eriall y I(Sanidad.. uno d~
pera bautiza r a esta cris is como g uerra ci v 1. y
10.0 Cuerpo de Ejército: Baldr!ch,
los d e los 100 m e t ros y 100 y ar
los e n c ue n t ros bené ficos y de pre- J . Ramon, Perrer, Busquets. Pont,
d as. C u a ndo cons g a a caIPa rar la s
p arac ión de su proyectado torneo Bardina. ValIs, Arnau, Cañadas,
28 lis t as de lOs (u'CCOl'dsll mund ia '
q ue j uega n los equipos mil itares. Gcrardo y Cervera.
"TIlE !\L\j\;CIJESTER GUARDL\!Ii" . ..\ pe~ ar dI' Qu e t o da la a t c n el.\ n r n
les femen inos, h a brá e mu la d o a
Aviación: Trias, Pardo. Grac ia .
la 3("LU a lidad t" ~ ( á l ' Ul1 ('p nl n lil a e n IO!l
Fue d esigual . espeCialmente e n
la n orteamel'icana H e le n IVla d lS
a segunda ,parte., en la que el Campos, Solanas, Pérez, MayordL aconteclml c ntn~ de la t:urnpa Ce "tral . ,I r dlt-a un editoria l " la ¡;u" rra ",I'ason , q lll e n ha ce o cho alios oo· equiJpo d e los att 'lIel'os. eviden. Iglesias, Mart.ínez, Gall y Judici. üola. del Que I'nlre~a"alllos lo sl¡:IIIc' nl .. :
«La tClltat!\'a d e F r a llco de fo rza r a las tro p as r epu b llcRnas a
se yó t<ldos los (u'e eords » d e l Man· teme n te supe r ior, dom:nó a placer
cruza r el Ebro se ex ti ende ya a s~ e tc· 5 e :lla ~ a s . Los tnmen ~ e.s fu er·
do . P ero allor a la proella t :ene un e incluso condonó Wl wenalt.y. a
Z06 que está h 3Clpo do e n e llo. han h ec l1 0 q u e se pa ~a h ce n tocios
m eri to mucJ-1O mayor. puesto q ue SUs ri vales.
los demás frentes. No s e h a o iclo ya m ti.s d e su ofen ~ l v o. sobre
Val encia: sus ata ques hacia las min as d e Almaden . d e- p ués de
.OS progresos de la na ta c ión ferechazarles por la. contraofenSiva d e los re p u bllcanos. tamb len nan
El resul tado f inal fué de 7 e. 1 EYSTON ESTABLECE UN NUEme ni~ a y la cantIdad d e pract:·
terminado.
cantes. ha n aumentado de uII a a fa vor de «Art1lleri8J). que SI! VO "RECORD.. DE VELOCIDAD
están tra t ando de expulsar a los r epub lIcanos
a cred ita como uno de los «onces»
de las lineas b Ien a trIn ch e r a d as entre G an d es" y el Ebro. Consim a n e ra consid era.b le.
Bonnevllle
(Estados
Unidos>.
más e ficaces de entre los de ca· 17. derando la cantida d d e a rm ame nto q ue e m pl e an . no a d e lantan
El «recordll de velocidad
apenas nada . y au n sI consIg ue n nl gún éx ito y . 0 05 r('p u b!tcanos se
l:lcterisLi cas mjJjtares.
•
absoluta en automóvil que el PIretiran otra veZ al o tro Indo d e l Ebro. los re be ld es. a pe -:I.r de as
Henry Desgran ge. e n s u In te rés
Dest acó Chas por su eacatdad loto inglés estableció el pasado
baj as ta n tre mend as qu e h a n sufndo n o est aran m ' - cocca d e
p or n o m e aguar, si no al contra ' d e r emate, y el ataque por su con- jueves. ha 6ido mejorado por el
una Victoria flnn l que lo Que cs t a b3 n cua n d o pn merrun e nte les
h icieron retrocede r en es tas m is m as mOl1 La l'l .
rio. ,procu rar aume nt a r el de s u j u nto.
«recordma:Ul antecesor, el cBJpitó.n
Ha habIdo algunos coment a r los m t er esantes i!n e l Es a d o "tayo r
( Vuelta a Fra nc a» . persIs te en su
El equipo vencedor estaba for o ; ambién inglés Georges E)'Ston.
rebe lde so bre la e fectl vld a.:: d e l emp leo d e las a m etrall ad o ras oor
:d e a de aprox imar la montalia a! n ,ado por F1ol'~. nza , Bertrán, Pica,
108 re puhl!cnnos y d e s u e.sca se<: pro pia d r otlc la le.s a l10r a q ue los
Eyston ha dejado el crecord»
revoltosos regulares han pe re cidO cnsl todos El fr a caso d el Ebro
fi n d e l «Tou r» , para qUe la ''J
Card LlS. Solé . Camacho. Morales . a la veloc idad media de 575'217
demuestra.
ahora más cl ar a m ente Que nu nca . q uc es ta re vuelta
eha sea i ntensa hasta el fin de B a silio, Chas. N:eto y Pagés.
k.lómetros por hora. - F'abra..
no 66 debe más Que a las armas y a las trop as g e rmanoltalla n as .•

Hoy, «Aviación» eon' 7', tra «C aerpo
de Ejére. R. E. Ar t'llerla,
'1
el o»
Sanl·dad, 1
..-
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XCELSIOR. _ La Intriga Infam ..
El b<,.que petrlflcaelo. Por el ma
ctunloo.

DibUJOS .

Qué vale el dInero ruy.
pa .... .Iempre El legadO de la ea
Lepa Popeye Dlurluero. EducaclÓ ..
deportiva.
.\N ' ·"StU.
Nochl!ll de MonteCll '
lo. La pled a r maldIta.
&epOr.... '
centell a DlbuJus
I ·: ~UNI\.
- tiUle,o On.. ca.a COm ,
pOCI\.. Pancrllcc tllpnlll'1.ador hlp
noLlz"do Media m nglca
'lAN'-bl:U ~· t.1t1II:." . - NOChe. ., .

.UEN .

Bueooa Atrell

El ma.r

\lalenc1a

"1 1

la guerra Granllda DIbUJOS .
OC NOV. - Nocturno r .. rtarln u
fa .....cón.
ot EGULI , rRIANON. - Bu prIme,
n ~ r .... raa
lllfranquca blee LII
'Ie,"". atO¡ dragón. CÓmica. 01
bUJC'I8.
,11\' ~ - I!:I cIrculo rojo. El Qltlm
eXll"rlmento del doctor Brlnkell
OedeOn l'rampa , CODlpul\Ia
"18 ""KK. - Su vldR prlvaaa OU
ro , • la cabeza F~cU 4e am .. '
COmlca. Dlbujoe.
NTIM. - Lo. mu~rto. andan. La PI
cIa
8mplI_
Cómica.
Var~a
Bembta.

"""0

VOLGA. Bl bombre J el mono· P.\RTHENON. - T arde , noche : '"m
gran Galeote", por EnrIque Borrás.
trua Anda que te ondulen Tra
gedla humana. stetantea sUveatre.
IICTORIA.
El predtlecto. Caprl
cbos. El adivIno. CómIca.
WALKYRIA. - Madame Duba"",. El
;.<\V1NA BL.'VA. (Palau de la num) .
pequefto gigante. La vida empleu
A,'Cnld" M!s tra l. 50. - Mlltl ana J
OlbUJO&,
tarde' G m ndes bailes !amUlares.

BAILES

Marlnela. Dlu de 101
1.AVETANA.
El bombre malo. c.- POI\IPEY A. HlpnOtlzad06.
ras fa laBa, La llama .agrada.
. lUNClPAL.
CaprIcho Imperla.
U::'1'HU"OL. La voz del deslert fl
campeooes
OllmplCOS.
BeH,
...
FUNCIONES PARA HOY, DIA 18
La celda de loa condena.dPa. Subul
,' ROJl."TON NOVEDADES
vuelve sirena. Iiorda maldita.
blOs. DlbUJoe.
FunclOn pa'a hoy, domtaco
Tarde, a las 4'30. Noche, a las lO
.\tIIBLAS. - Luz a Oriente. La Yes
,'NUI\1t:N 'I'AL. - ID crImen del Vil.
T u de: A las 3'45. A pala
tlda de rojo. La mUJer trIunfa O.o\RCELONA. _ Taroe y noche: "Su
nltlés. OD par de tloe En malü
02buloe.
compatlla. Pez Dumano. Ahora m"
': ARRAGA • ERl\fUA
eaposo" y "La ley de los hiJos".
I'LI!:Nl>lP. - Ruta de néroes. PII·
rla yo.
.
cont ra
rbl·Monteoarlo. l'rlnctpe encant& CATALA DE LA COMEDIA. - T ard e
I'ICIA. - Marinero en tIerra Slem
y noche : "La feréstega domada".
C;:"JIN'I' A • ~ rv - ~ :: .\-=
doro
pre en mI cora.ZOn. CómIca Dlbu
COl\lICO. - Tarde , nocbe: "Las to
J08. DeportIva El altar de la mOd_
¡;och e: ;\' 0 h .' y r"n ri ón
".LECT. - Ruta ImperlBI. La yerd3
cas".
dera fellcldiut, ODa mujer lantAs
rundón para Di:l i1au .l . lu:¡cs
· ISTIlAL.
Vlvnm08 ed nuev"
,: sPAROL. - Tarde y noche: "¡Qu(,
Averla en la linea. Un lOCO de ve
tlca.
'l.4l'de: ... I!Is 3'4 5. A p:tl"
mu dal",
cano.
'<tART. - SIempre en mI ooraZOn
J ALLABTA n - BEC C, .. ':3
'UEVO. - Tardo , noche: Grander
IUNUlAL.
La CIudad siniestro
Gente de Ifrlba. &1 ¡uapo. C6m.
cont : 3
progra.mas de var lcdadca , circo.
Ona mujer de BU caaa. Captura
ea. DloUJO&.
AZP IOLE A - ZOR:-IOZ:\
dOll CÓmica OIOuJOoI.
¡'RING. - La. muertea andnn. La ,' ftlNCIPAL PALACI!t - rarde , n o,
che: " EI hombre Que come",
Noche: No hay (unclóu
,I::W YURK. - Olas de sol. Tendor..
vida eA sabrosa. Centra.! ParL Có
v Cnmpadla Io4arlnOll en tlerra.
mica. Variedad. DIbuJos.
. OMEA. - Tarde J noche: MPap~,
netaUes pOr caneles
>!)EON.
"Baby"
Ampa dorad.
Gutlérrez".
\L1A. - La bella AdeUnl La \'es
Ln dulzura de amar. La Repúblleo
tlda de ro Jo, La ,1CtlIlla del dra
·IVOLl. - Tard~: nrs pedlda de T e ·
protege a !Iua Dlfias (ServIcIo d",
¡ón. AbnegacIón.
resa I' I~ l1U . " La tabcrnera
d el .
Ministe rIO de InstruccIón PÚblica. ' , t:TUI\N , NVIU ,\ . - La hl"!l!'. Mp uerto". Dc.<pc1 Id.. de ~h yml MEl l NOT'\!; , _ En tncSne lea te&~ •
.'.'THB P¡\LACK, LUI I Orlen'..
lodla en prImavera. OeaJda In
vals de lcs P~J . ros". Moreno
' 0 lupr::llldaa la reventa. l. cunta.
El cantante de No\polea.. MUiere
preada. Soy lo que
WalrlL
,u na J la claque. J . por eate motlYO
I'''DRO. - Nada ,Ignlflea el dInero I'RIVNFO. Nad. sIgnIfIca .1 di· 'ICTORI". - Tarde: MPu1monla do- ~ o .. daD "Dtra4u de (a\'Or, naCIendo
La bien amo da. 'Ir. oaballwae cs~
ble", '·La chica de MarI Pepa" ~ ' lLoepct6n CUlea a loe !luldoe 1 mu·
De,... Nochee dt VleDa. .ludas &D
kM. DUlII,jCllo
"Me 1Iamaa la ~Wl!Jt1a".
~ 4e ~
le SUd'

ea,.
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OPINIONES JUVENILFS

Todo ,se inlenla para
impedir la emancipación LA F. l. J. L. DE A Y EH
de los trabajadores y LA F. l. J. L. DE HOY

1 ÉCNICA AGRtCOLA

La ortiga textil es una
plan'~ extraordinaria,
tanto industrial como
forrajera

pullll'. Porque no hemos sabido recoger 1M Ine !mpuestol! aduane1'Ol. 108 aeuerLa creación de 108 Organismos juveniles, ell
clinn clones del joven en s us predil ecciones, en sus
dos ent.
pltall!taa Que ¡:¡uleren conMcuencia lógica de la m~dur.ez pollUcol!oclal
senlimiento.s; al contrario, le hemo.s combatido,
re ca
ea+del Mundo. Todas las OrgamzaclOncs obrel'aa y
mantener la vida cara da •• uyell- ParUdos polltlcos dejarlan de existir, sI a 1011 vaporque se entregaba al deporte y otra.'! diversiones,
do muchas veoea .r1q uezu incalcu· lores despara.ceidoa no lea 8u cedlera.n otroll nuevos,
que Dosotros, en nom bre de unos rlgld08 y ' "saLa "Urtlca nlvea", or1ginat1a de
lablea, todo el régunen m0"i'tru~ que vienen a darles s a.via, dinamismo y con tinui.
crosfl.ntoo" princlp' os, no podin.mos admitir. Y en
la China y tan dellCOnoc da en nUMque lSOport.a.n 108 pa1ge1 tota Ita. .~. dad, aportando monern as concepciones polí ti cas y
vez de alraerle, de captarle COD palabras y aclos
tros med10e agdcolas, des~ de
oculta a. los ojos de la. mayona sociológicas. Del SE'110 de estos Organlamos juve·
seu cilios, empleába mos para con ellos loo concepunos ensayos efectuados durante dos
una realidad que hace concebIr e&- nlles h a n de salir valores dotados de la m:is elc_
tos fil osóficos. ¿ Por q ué no /le Iba al taller, a la
afios,
h em06 podido comprobar su
peranzas pa.ra el porvenir de
me ntal capaci dad po:ltica y sociu l, ya que ellos
fábl'ica , a los clubs de natación, a los campos de
extraordina'l1a
importancia, tanto
wctaduratl..
vas concepcIOnes SOCIales más ju,-s- son los llamados a proseguir la obra de los viejos
fú tOOI, en cruza da de regeneración? ¿ Por qué noe
por 8U fibra como por su forraje.
El ras~ !smo hll SU'rgldo para de t~ En el mundo exlllte abunda;l' y desaparecidos luch a don's .
cmpenábamos en estar metlditOl!l en nUMtra toEn aquellos d!a.s, cuando los prof en<!er 1& prop .e<!ad cont.ra el so- CJa de todo lo ncces,rio pa ra _R I
Conocemos el I1~ovimiento Juvenil Libertarlo por
Tl'l! de marfil, es perando que la juventud nos comblemas plantearlos por la guerra ex1ciallsmo. Las clasM trabajadoras vida.. Y precisamente para privllr · militar en él desde un princIpio, y-ello nos Induce
prendiese y " hliese a nosotros, si éramos llosotros
¡fan estudios en todos los aspectos
que crean a nqueza y v;yen en nos de esta abunda.n cla que des- a hacer un estudio analítico de actuación en sus
quienes Lelll amo.~ que estar en contacto permay, muy particularmente, en nuestra
la. m :seria.. r ecian1.'lban su dere- trulr1a todo privilegio económico dos épocas : La éPoca dura y amarga de la clann ente con la ma.,a. juvenil? ¿ Acaso la juventud
Agricultura, plL~ lmos en práctica dec.ho ---el derecJlo ce todos- a uns e~ por lo que ha surgido el fas- I destlnldad y la época. actual, de guerra y Revo_
inconsci ente no es digna de ser rege nerada? ¿ Es
terminados cultiv06 exóticos para es"ida. libre en el pleno e ~u:a i c~mo. Pero hemos lIe¡ado a 11~ I lucl6n.
posible que se pueda regenerar a la juventud .t
tudia%' lIU8 consecuen cias prt.ct1cU .,
gozo de tod~ los bienes que la momento decisivo. La lógica
Mas, antes, pcrmlta.!lenos bacer una. afirmacl6n:
estamos alejo.dQII de ella?
tron6mlce.s. Uno de éstos fué la orn atura leza y el t.ra!:>a jo del horno tu ral de las C05.'lS indica que hll , no pretendemos sentar cáte<11'a en la ma.terla, nI
EstM son 1M razonell por las cUl!.les nueetro
tiga. tan pa reclada en los central
bre producen. Est.a aspiración, DO ~ efcct!;arse un cam b o notabl<.' mucho me nos creer qUe nuestros argumentos son
movimiento juvenil era butante ignorado y ade·
sólo re..~¡'Onde a una exigencia de en l3. e!I :.ructuradón de la EOC1e- Irr ebatibles, no. S implemente, nos propon emo s hatextiles del Extremo OrIente, J que
m á" en r a qultica formaciOn.
ju.s::c:s. 6:no ¡¡¡m b!én a una ne · dnd . Los explotadores lo saben y cer un para.ngón entre el concepto de actuación,
después de la seda puede equIpan\rHa sido preciso que torrentes ~e !:angre inVllces da ' de la EcollO!11~. Demos por!'-so ded:can toca su atención de tácticas cmnlead8.S hasta el principiO de nues_
sela como una de as primeras 11d iesen campos y ciudades c.'lpañolas; ha tenido que
uado qued a esto COn sólv con a obotacu.lzar esta conaecuen0:1 t\ tra guerra y la nueva modalidad de luch a de ca ps er el doopertar gloriOSO de una fecna histónca bru vegetales, ~nto por SU calidad, como economla, a todu las pricte:n.~lar ias ca: a m~dadQ!! y e: hlstórico.. La propa ganda naciona- , taclón de ' actividades adoptadas pOl' nue~tra Fe_
q uien ha blase a los jóvenes libertarios de crudllol! t1eamente conorl chl!.
h ambre q ue se p adecen en 1II\ lista, el odio de raza, el m !!ltarls- I deracl6n
y amargas r ealidades.
El pasado afio, p<r. las razones expuestas, ens&yama. este au1Mu ~do ('~ ~.ado de riquezas.
mo, la religión, todo h& sido
No v'amos Il negar la Influencia d ;t~rmlnante
La F. l . J . L. entró en una nUQva etapa de Uvo, desconociendo toda prActica y característica del mismo. obt enien. E cap. I" .. ~no ha sdopt.'1 do el tentado oon el fllSC~mo.
en la corriente revol ucionarla, que ha ejer cido
do UI108 resultados tGtalmente 88tls!actorlM. 8a.tij\factoT1os en el lenactuación, a partir del 19 de julio.
tá e~
r~¡!!men . fa.s;c ~sra porque
No obstante. el Pueblo ncaba!'I'i ' nuestra td.ctica. de lucha desde lo!! tl amp os en que
tldo menoa conocido de la planta, como lo elI, en .su callda<1 de torr:r
La
guerra
reroluclonaria
espB.ftola.
ha
tenido
b :1C~n-o"a. . ~ t"n vr...'1o que 103 por impone rse. Todo depende de la como Organización , se ha hecho frente al Estado y
Jera.
la
virtud
de
transformar,
no
ya
en
parte,
la
esg:-adn es
, ! glot:stas de[ la politlca 1 pot.ene la. con que se organice y de al Ca p:talis mo. Pero sí queremos al1t'mar, que ésEn su calidad textil, aunque mucho Importa, pooa Importanda tevj'l1"ed:e ¡¡ ",~l'ra
pa-"
tructura orgá nica. sino también la modalidad de
,.... .• '&! t & uen'''n
del _. _ 1 : . la unidad con que actúe. En n -J5- 1 tas , no han respondl ,b integram ente al engran_
8ct.uación. Hoy-y prescindima. de enumerar la nfa para nuest roa fn.say Oll, porque mundialmente es conocida.
'-ado uNt·~e_~er.::ro ni p, o e.~ otma mi8D1oe ., en nuestra sc.::.ja- de cimiento de nuestra. Organización y a la propaEn su calichd do rorraJera, tampoco hemos analizado todav1a la
infinid ad de comi cios juveniles celebradoe dura.nte
T':·d e......;"Og.a · ;o~,:..- rs
,. ~or ,a ridad está la liberación . De la. ce- gacl6n de nuestros ideales. Y no han l'esn ondido
base alimenticia, por no haber podido deten ernos hasta la fecha mi¡
la.
gue:'ra,
dcspuéll
del
último
Congreso
Nacional,
u=",
.
•
., , " " " " .
u .n ,e!h O. I1esl'ó
d
11
t
-ét
od
1
b
.
o
¡
•
El proceso de de6CO!lll;>OS:C:Ó11 pro. 1
nby . el1mpetu combativo de ¡ l\b e o!dPorque, ?u c¡;¡ ros 11"
l~S; que (e enantuavemos con orgullo la sensata posición de 1& que en BU utilidad práctica como forra jera.
s~l.Ie !a.t ~ : ~ ~ :t<! s u C'U:OO. Loo
06 t ra n}a~ ores de;:oende el poneer SI o amp.~os. e?m.o a.'!1p . s.n::as son . nucs . ras
En los momentos actuales, ia parcela de ensayo ha prodUCidO euaF. l. J . L ., que nO ha perdido, y eal lo &flrma.ma.,
grando!'s mo' s t:-:nles y los pro- nir de su liberacIón.
Ideas, hanse VIsto llDlltados a un reduCldo y esla ('s enela r evolucionarla, su espirltu a.ná.rquico; tro cortes durante el año, de un tallo de 1'50, y que cab&llo6 y vacas
arco• d~ 3.pllcac~6n . .
p'eta!':os ng!'ico! as que en un tlern. _
trec~o
vemos, repetimos, como a nuestra Federación ee han comldll como manjar delicado. Hay la Impresi¿n todavia, ele efecPO pagaron üa.s cell.!)ediclones pu·
: 5
N ues,ro ~'lovlmlento . Juveml . ~o fué creado co_
la conoce e n el Mundo, lIe la respeta y admira. El tuar otro corte, si lu condiciones cllmatológlcas siguen el r itmo acoanitlvas de las fascis tas contr~ la
mo órgano de pr eparaCl6n, estudiO o defensa. ecoa.nagrllJIlR. d e la F . l . J. ~. que simboliza toda una tumbrado.
BoUla del Tra ba jo y 1M C.coneranómica para los trabajadores, nI tampoco el 6rgn_
Idea de amplia ll~rtll.<.!. es conocido por loa j6veLaa caracterfstlcu de esta ortlp. !IOn distintas de la orUp. eom..m.
uvas .ojas. gérmenes de aquel
l
no conspirativo ele la . Revoluc:ó!l : Para. cstO!! menes revolucionarios d e todOIl lOe pallles. Esto, aun- Los tallos Be de!>o.rrollan verticalmente hasta alcanzar la altura de
mundo n uevo :¡ue ello.:; tem1an ho\'
nest eres, otros O rga;llsm~ habla, a quienes cal:1a
que no e.'! suficiente, es un motivo para que el cla- dos metlOll. BU-' hojas anchas, mayores cinco o seis veces que la or",n ta.n ~ uc! da5 S~ gana ;lCiB.5
el deber ce cumplirlos.
mor de nUI'Jltra jUVE'.ntud se oiga.. Se nos respeta, tiga com1ln, tIenen el mismo aepecto que ésta, pero con la particulaque . p ara n o h U.!1mrse eoon6m!.
La F ederación I bérica de J uven tudes Llberta_
porque saben que representamoa una. fuerza al ridad de que no pInchan. La planta el! vivaz, y la plantación puede
camente. t~enen que re-c '-lII1r Il;
rlas, vino a la vi da, con el sagrado de ber de exservicio de lo. Libertad. Se nos admira, porque sa- durar alios eOMecu tl vOl5 como si se tratara de &lfalla. Prefiere terrena.
E<:bdo. Es!o. a su 'Vez, aument.'l
tender la semilla del IOOIU ané.rqulco. Vino a la
ComlU NaelO1lAI
ben que nuel!tra lucha y sacrificio es mantenido en bú..'lledoa y de regadfo, s1n que la humedad exce:¡iva la perjudique _
co!1Sidea!llemente los impuestOs y
CONVOCA.TORIA
vida a eu Itl var lns ansias de !;uperl!.c!6n moral e
defen sa de la cultura y el p rogtEt03o hwnano.
eleva el paro obrero q-úe sólo es
intel .....tual de la juvp.1ltud rebelde. Vino a la vida,
lo m&s mínimo.
Podemos m ostra....nos satisfech06 d~ ~mbio oped 's!Tl!::1::!do lnte ns' !!cando 1& fa=::'~ee,eoo~:eARe~
con b . r-esponsabl1ld .. J moral de hacer de la ju_
A b&8e de ensayo. seña precIso que las Colectividades destfna.ra
rado en n uest ros J6ve nes llbertariOi. Hoy. nuestra una pequeii.o. pa.-ceia. para efectua.r un estudio eronómico y climaQ)br: cac!ó n de armas, que es la
~! omles, M .... ltlmo. tanto de la 100vent1>d obrera, camJ,"!sina y estudi¡mt\l , unn juimica L.,dustria dedicada, no a
na leal como de las ocupa.d~ por
ventuG revolucionaria, intelectual espirItualmente,
té.ctlca es d lSLlnta a la de ayer. 5e--han desechado lógico . Hemos cosechado una cantidad de semilla que !aclllt&reawa :lo
C7'€ ar. sino a destruir r:Qu~
loe faoclDeOl, &l Pleno Nacl on~1
capaz de tran.~forma r Iberia en una sociedad de
vlejos sistemas, conceptos arcaicos que dl!icU- quIen lo so!ic1 t.• para estos ensayos.
L
:le Secclon.. de nueetra Industria
ment~ se podlan ada pta r a nuestros tiempos, &in
a lIuta.? (jufll !!!.f.clsta. Que supo ·
que M oelebrari en Barclona rn
verd adera Igualda d y l1bertad.
La orUga debe l!embrarse en febrero o marzo , y transplantarla
el perj:.llelo con.'!lgu iente para el Movlm1ento. No cuando alcanza un desarrollo de la 6 15 cent1metr03. La distancia de
ne pa ra 1M naclon~ el !\Islamlent<l
nuestro domicilio !oclal, el dia
No podemos ocultl',r que la F . l. J. L ., en
-'el hom bre primitivo en relación
LO 4el prÓlmo octubre ., auceslaquella época d clandestin idad. f orzada tmas vees la táctica del conformIsmo o clrcunstanclalls..
rr.o, que se ha da do en llamar a la ~cl6n de hoy: surco a surco puede ser de unos 40 cent1metros y de un06 10 de plantan la vi<ia de sociedad, las trabes
va..
ORDEN DEL OlA
ce y voluntaria otras, ha tl"abajado con Inten.,a
actividad
por
la.
Revoluci6n
demp
r
e
en
m!1rcha:
es In tnctlca sensata de estar con el Pueblo y Junto ta a planta.
l. Apertura del Pleno.
En cuall!.o a abonos. es una planta poco exigente, toda vez que
E:E:: ; =2:;: :: = ; ;=; :! : : =
111 P ueblo, recoger sus Im pulsos, sus vibraciones.
pero 1J'.l trabajo ha sido estér il en cuanto a la
2. Nombramiento <le Mesa.
sus problemas... Q uerer !n. unidad y reallzarla, de en la parcel~ ensayada no hemos fer tilizado el cultivo con abono de
captación de 1M ma.s!!.B juveniles, porquo s610 se
3 . llUorme documental ~I Co.
mlt ~ Nacional.
toda la juventud. porque sin lo. unidad de todas ninguna clase, y su desa.-rollo en t<>d06 los cortes ha sido perfecfo.
reducía Il mante ner la relación orgánica de la
4. Informe d elu Reglonal.,..
las fuel'Zas, no ])Odr!am03 oponer l\Dl dique de Esto no quiere decir que el superfosfato y potasa, p<r. lo menO&, deje
Federació n.
5. Informe de lu Secciones.
de ln1'1uir en f U de~arrollo .
conten ción al fascismo ni vencerle.
¿ Que propaganda hadan entonces las Juven6. EltructuraclÓn .,
Eata tuta.
Análisis y ensayO& posteriores determinarán cuál es el abono m!!
de la IndustrIa, ....¡t1O el reaJ\ÍEt ~ .
tud es L ibertarias? ¿ Qué relación teni a la F. l. J. L.
COmpren<1~e!ldo esto. la. Pcderacl~ Ibérica. de
7. NormllS a 8egulr en lo.; nom_
con el conjunto de la jU\'entud traba jadora? NinJuventudes LIbertarias, ha abierto sus puertas a recomendable pr.ra este cult ivo.
bramientos de carKOII oficIales.
No disponiendo de campos exper1ml'ntale~ o climatológicos, c!ebeguna. y no la t enIa, por varias razones: Por el
toCa la juventud. La F . r . J. L. estA ahora en la
8. Revlalón d. cuentu <Ul 00Quinto earso
Sena .............
mi té Naclana.!.
equIvocado conce pto de no poder p e rtenecer a
clllle, e n l:l fábrica. en el taller. en la. Universidad. mas inslst.ir cerca de las Colectividades para que destinen una pequeLunes, 19.-A lu mete: lAlc..
9 . DImisIÓn del Comité Nacloetcé tera, etc. La F . l . J . L. ea un movimiento de Oa parcela al elítudlo del cultivo.
nueetra Federación, slno se era poco menos que
cionea de HUltorta Unl\"eraal e
lIal.
m ultitudes de 1n1clac16n revolucionaria de toda la
anarquista. Porque 10. sItuacIÓn de Ilegalidad pÚ.La ortIga, tanto para la extncc16n de fibra como a base de foHistoria socla.l. Profesor, Joa.10. Nombramiento 4e secretario ","ueral
bllca impedla todo movimiento . Porque está.bamos
quin Montaner.
ju\'entud.
rraJera, es de máxima importancia para nuestra A"artcultura J, en
11.
Nombramiento
de
~tor
DaDlel BubC(al
consecuencia, debemOl extender su.s ensayos en lo posible, a toda 1&
Martes, 20.-A ] u siete:
aferrados a unos princip ios di! inadaptaclón po4e ~C. N. T. marltlma".
"La cUeBtl6n social en EsparegióD catalllnL
12. Informe del admlntatrador
=:=
; ; = ; : ; ; ;::2 :; =:;;:::; _ ;1 ~--.-..
-=a~====~~~~~-=~~~~
-- ~==~~=~~~
de "O. N. T. marítlma. ...
ña; notas hist6rlcas. Profesor,
A Utulo de eur1os1dad. lnrormam~ a nuestros campesinos. -l1e ei13. ¿Entienden
1a a
8eecloo..
Pérez Herv:1s.
tos ensayo.l efectuados dunmte d08 años consecutivos, y que tan bueque
Cebe
nombrnrae
un
SubooMiércoles, 21 .-Á ]as mete:
n08 resultados estAD dando.
mité Na.elon&l en la zona Sur?
Discusi6n 80bre temas libres
14. Aauntoo. varios.
El problema radIca tan s610 en la acllmatacloo de la planta en
y JlrActic~ de oratorla..
1011 dlIItintos clImas de la coma.-co., aconse jandO con preferencia 108 de
.Jueve.<s, 22.-A 1M mete:
extenaa hwnedad, y aquellos en que, por la const.ancia de ésta. DQ
Cue.<stlones org~lcas: -La pro_
IOn utlliaablea para otroa cult.1voe.
paganda", por ManUd. BuenaPnrf!. 17. - El mes próxImo la
COOPERATIVA DI!: CONIIUIIIO
Ca8a..
Administración de ~ pondn\
DEL ESPECTACULO
Viernes, 23.-Á lu mete:
en circulación uan serie de senos
Beta Cooperativa Ilotltlca a ~0lI
"Va.lor aocial y espirltual del
5US IIOc\O& que, a partIr del m&rtett.
válidos para el franqueo de corres..
Arte revoluclonario". Prote..
dla 20, ...rt. aumlnlatrada carne conponden cia y que ser(m vendidos
sor, Menéndez Aleyx&D<1re.
lelacla, Jucllu, prbancoe y bacalao,
con
una !IObretasa a beneftclo de
en
la
alculente
forma:
martee,
dla
Sábado, 24.-Á las cinco:
• (Comlt' Económico de Ca miseria 't Anexos j
20. d~1 1 al 525; llÚércolee elel $2e
los refugiados e3J)afioles. - l"abn..
Controver8i8.'! y exámenes de
al 1.050: Jue_, dla 23, ce! 1.051 al
oratoria.
1.575, ., vlerne., cUa 23, Gel 1.5741 hUOONVOCATORIA
ta el final.
A las siete: Lecciones sobre
FQr
acuerdo
de
est~
Secretariado, Be ce eonvoea B un Pleno
COOPERTrVA
DEL
CZNTBO
preceptiva llterarla., redacción
OBRERO .tRAGONES
Nacional de ReglOnl4les de la lnoustrta, QUe ~ell(lr8 lugar el
y eacritura.. Profesor, MenéDdaa l.· de octubre prOXi/l1O. en el local social de eSl9 [l" '(I!:rIICIOn,
37. de Unión de COoperac1orea Ge Bardez Caballero.
Eata Cooperativa. mcunal Ildmero
V1a Durru1.l, a:a J K, PlSO l." (BarcelOna" ~a lCIr a :scutldo ~J
No~:
Los lunes y mi~
SIgUIente
oelona. convoca a ioc1os aua asocla.dOll a la aeamblea general ordInaria
coles, & las ocho, clasea de
ORDEN DEL OlA
de prImer gra.do (Bector) , que se ceTaquigrafia por la compa1!.era
1.· Informe por escrito de la FederacIón N'aclonaL
el
local
lIocla.1
del
Centro
lebrará
en
Ma ria Presas.
2.· Eatn.cLuracl6n detiwl.1va de la Federll(:lÓn NSc.1onaL
Regional ele Kuro1a 1 AlbaoeU, PUerLos marte.<s, jueves y viertaferrlaa, 21, princIpal. hOJ, 4omlnal Nombraolleot.O de secretarlo general
go.
4fa
111.
a
1..
n
ue".
.,
mecua
ele
b) ¿De cuántos delegad08 ba de estar compueato el Secretariado?
Rambla d. Cataluña. 90
nes, & la m~ma hora, lecci~
l. ma~a.na.. en primera convocatoria
el. ¿Los delegados ban de ser QOUlbraQUII pur prowreJonal1dad.
nes de MatemA.Uc&8 por el caCOOPBaAT1VA. T. A. L ... c.
.'
Telétonos
82bb8-8.lJ961
Comtmlea
a
todos
loe
8OCf08
de
¡lOr rama o por regl6n 7
maTada Pedro Céapedell.
Se OCIIDunlca a ioc1011 loe .ocloe de
la Cooperativa de esta Asocia..
d)
ConstItUCión
de
lu
COmisIones
Técnicas
de
\u
Ramaa,
esta Oooperatlva, que el Np&rto ele
Es de rigor la puntua.lidad.
PabrU, Textil. Vest.1r, Piel J AnexO&.
clón, qu.s durante m&ftana. y marcarne M efectuart. en la 8ucu~a.1 de
3.. Manera de cubrir los gastos del St·cn!tariBdo.
La Junta Rectora
teA podrA.n p&8lU' por ella a re.
1", caUe Pablo lllesl..... 5$, Clurante
a). CreaciÓn de un Bello NaCional . de CoLI;-.aCIÓU para t<x!os 10&
el IUl1eI ., el manea, a1n@ el marc02:er su racionamiento de carne.
:.::..;::::z::: -SlDdlcatoe de nueatra InUustrJa. y para IIIS St!Ct:lOnes que
tee el lllt1mo 4Ja.
localmente pertenezcan al Sindicato de OUclos Varlo.a.
: ::
E;;;:: ; :
CE : E : : : : :r::2 = : : ti
t .- MedIdas a adoptar. encaminadas a eVItar el colapso econO.
mico IndustrIal Que acU88 parte de nuestra lnduatrla.
O,· La creacIón de un IBoletinJl mensual, porta\'o¡ de nuestr.
Indulltrla ¿Se cree de Interés?
11.· D1.8cusiOn J aprobacl6n de UD IEatatuto de Ré¡tmeo Intenor..
nlractarbl , bllJulac1ae .,.,.. el raparl!o eJe cJocnmentOll, IIbr. de OHtabOlda4, nIor-. .ca.
7.· AaunLO.;; geDeralea.
. ~- .,
Por la l"eileracl6n Nac1oDal,
BASCULAS - BALANZAS AUTOMATICAS • MUEBLES METALICOS
';'1 ~ I:~
El Secrdario
: 1, '~i~,n~-r1
B. &. M.. 8., calle &Idaaa. 1·1. Tel6tODO aso9S 1
Nota.-Por la lmportaneto de Mte Pleno, este Secretariado
--:..l. ' j 1 ..t j 1 AL .__
as: == .
reconuen<la a 106 SindIca tos. lo ~s tudl en con intereso asl como
tambicn a IDS fteglonll Jea lea enca.rew <¡!.Le Il(:uda DUtrlWl repr&- -". . . ..-.,...,.~ _ ..--~ ."' ""aentac16n de laa mwnaa.
En los pe.f8ea fAllcistu, el Pue
blo está condenado al hambre. al
.• ,
su!r:miento y a la tortura d .,.
silendo. No Be puede opin&r ni
:;:::::. s~l!~re~:r.a:..~a..I~
dores como una. amenazante es.
p&da de Da.mocles. Los sufrim1en
tos repetido! !IOn la tónica del
~en. Este es el ca..."O ~ las
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Escuela de Militantes de Cataluña
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'OOPERATIVAS

FEDERACION NACIONAL DE
LA INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL, VESTIR, PIEL Y ANEXOS

Sellos franceses a beneficio de los refugiados españoles

CO.NFECCIONES C. E. C. A., S. l.

A TODAS NUESTRAS REGIONALES

Asociación de Mutilados y Familiares de
los Muertos de la Guerra y la Revolución

TALLERES CONFEDERALES
DE

CAMISERIA
BARCELONA

==e::
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*C A J A S PARA CAUDALES

Federa«:ión Na«:¡onal de
CaIDpeS¡nOs

todas nuestra.s
Regionales

=1.

la.

1

l.

Con~o«:aloria
Por acueri'Jo de este Secretariado. se 06 convoca a un
P!eno de Regionales que tendrá lugar el dfa 80 del actual. en
el local de esta. Federación, caUe Lauria, 19 (Valencia), para
djscutlr el mgulente orden del dla:
l.· RenovaciOn de secTetario.
2." Residencia del Secretariado.
3.· Necesidad de estructurar nacionalmente nuestrea CaJeet1v1dade8 Y Cooperativas.
~" Del1m1t:.ac1ón de funcfonM de lo.a organlsmoll econórnJooe OOIl!ederales.
. . ..,-....-

OZA

les

n lA_

tlfO

enCo
mil·

~.~..

lÍe

6.· 1. Qué medIdas se deben tomar con los Sindicatos, Comarcales y Federaclonell Regionales que no cumplan los acuerdos de cartcter nacional?
7.' De acuerdo con el reaulta.do del refer6ndum aobre
-Tt'UlS S'OJlsa na .Irml1lrUo:> 11 .I;¡pa:>o.ld lowaqap! ·lIaU01;)'\l.1;)P ...s:
catos de Industria?
8.· Asuntos generales.

El

~
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OBRERA
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F

~tario,

JUAN ALMELA

Nota. - Dada la Importancia. de eate Pleno, eapera el'lte
Secretariac" que acuda nutrida representación de cada Reg ional.

cortar la enfermedad
La fiebre siempre es motivada
por un microbio. SI llegamos a des.
trulr este microbio, la fiebre ya no
tiene causa y desaparece inmediatamente. Esta es la explicaclón de
la accl6n asombrosa. de la BOISSON BLANCE MAONAT. Algunos
vs.sos de esta bebIda, dotada de
energfM mlcroblcld:UI y depuratlvaa excepclonal~, son suficientes
para contener la gripe y hacer
abort ar laa enfermedades In!ecclo811.8, también ¡raves, como el 88hampl6n, escaralatlna, viruela, eriIllpela, ftebre tifoidea, las crisis del
palu~mo,
etc. LB BOISSON
BLANOHE MAONAT act11a con
mM eegurldad eua.ndo ea tomada
a los primeros slntoml\5 d e la enferme.dad. Es, pues. prudente tenerla siempre en casa. El frasco
para preparar un litro, vale 15,110
peaetu, en todt.l! las farmaew.

ma de Barcelona

SOCI~~LIZi\DA

Por el presente aviso se convoca a los alumnos de Ingres o en
la UniversIdad po.ra el próximo
m lércolea, dla 21, a las nueve de
la maftana. Loa de Ciencias y los
de Letras, a las cuatro de la
tarde .
Todoa deberá.n pr.esentarse provistos de pluma e8t11ográ.ftea y de
la papeleta corre8pOndlente.

SECCIÓN
COMPRAVENTA
-

..

EX.ulE~"ES

DE LA CARRERA
DE PRAOTIOANTE

El dIo. 22 del mea actual, a las
diez de la maftllna, dllrá.n comIen_
zo en la Facultad de Medicina, los
exd.menes de la Carrera de Practi~te..

TeférJno
31125

wmpramos toda clase de muebles y enseres

Pagamos más que nadie
eoz

- --- "

PORTAVOZ .. DE LA CONFEDERACiÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE El PANA

Año VIII - Epoca IV - Número 1995

Bar(elona, domingo, 18 de septiembre de 1938

EN LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES
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EN UNA ESCUELA MILITAR SE
RINDIO AYER UN HOMENAJE
.
A MEJIeO

H.zcarate pronuncIo un discurse
.,
un
pronunoo
El
embajador
señor
Tejeda,
aelallando los horrores de los bom
elocuente disc:urso
bardeos aéreos

' 11

En una Escuela Militar cerca.'Ul
a Barcelona, ha tenido lugar un
acto de homenaje a Méjieo, organizado por la dirección del centro con ocasión del 128" aniversario de la Independencia de aquél
pais.
Asistió especialmente invitado,
el embajador de Méjico, coronel
Adalberto T ejeda.
Después que el embajador bubo
revistado las fuerzas y visitado
que 80D 1M otros Pueblos, a. lo
que representáis, y qUe todavía las dependencias de la Escuela, se
no han sufrido en su propia car- celebró un b anq uete en un amne semejantes ataques, quienes biente de cordialidad.
deben recoger las enseñanzas d,
A los postres ofreció el homela guerra espaftola y tomar me- naje . en nombre del Centro, un
didas adecuadas, La. SOciedad lo
carabinero.
las Naciones verá si puede hall
El sefíor Vázquez Humasqué, a
106 métodos susceptibles de op'
invitación
de los reunidos, proner una barrera a estos proced
mlentos. Por su parte, el Gobier- nunció un discurso, Expresó a la
no espaftol ha cumplido su deber U . R . S. S. y a Méjico el agradecimiento imperecedero del Pueblo
al tomar la. iniciativa de somet
español.
a la Sociedad de las Naciones la
Al terminar el señor Vázquez,
experiencia tremenda y las informaciones que se derivan de la un carabinero ofreció un ramo de
flores a la hija del embajador. Al
guerra que se viene haciendo."
levantarse éste a hablar, fué aco"Quiero sftadir-<1ice el selior
gidO con una ovación. En el discurAzcára.te-una observación de ca- so que hube de pronunciar al prerácter má.s profundo, El Gobier- sentar mis cartas creden ciales
no de la Gran Bretafta habia to- -comenzó diciendo- expresé que
mado la iniciativa de enviar una con r elación a la vida de España
comisión internacional de aviado- y al calvario que le impone la rares para investigar los caso,.
piña de los p aíses totalitarios ninque los bombardeoil de poblacio
gún pais pOdia sentir sus d~lores
nes civiles no ofrecen siquiera la ni sus heroísmos con tanta intenmenor excusa de que se persi- sidad como Méjico. Hay razón paguieran objetivos militares .
ra aJlrmarlo así. Méjico ha atraveGobierno de la República a.ceptó sado iguales angustias que España ,
sin demora. Pero los paises soli- ha sido víctima de los m ismos sacitados para enviar técnicos q¡ll
críficlos por parte de las clases exformaran parte de esta comi- plotadoras_ ..
sión rehusaron este ofrecimien t,
D espués de un certero vistazo a
y el Gobierno de la Gran Bretaña la industria de Mcj ico. aiiad ló:
decidió enviar una comisión comSituaCión m uy sem ejante. camapuesta únicamente por oficiales radas. es la que ha asolado a Esbritánicos. Expreso la gratitud paila, Aquí como al1a, la clase ca..
del Pueblo espaftol por esta ini- piLailsta. impotente para luchar
ciativa. La. comisión no tiene ca- contra el F rente Popula r. para enrácter oficial, pero los oficiales frentarse al Pueb:o, oue conscienbritánicos qUe la componen po- te de su \', lar se adeian la a l porseen una autoridad tan alta como venir evo lucionando en su vida sopueda desearse. Y esta comisión cial. económica y cultural, \'a a
ha examinado diversos casos y buscar a Berlin y a Roma los Ej ér_
ha formulado un primer informe. ci tos que debian de venir a ata ·
qUe la delegación espafiola desea ear la aUt{)nom!a de Espafla. As!
someter a la tercera Comisión de es como la epopeya de MCjico y
la d e Espai'lu van paralelas. Cola Sociedad de las Naciones. El
mo en M<'jico. en Espaiia el capi Gobierno espaftol considera que
talismo nac ional unido al ext runlos resultados ya obtenidos jus- jero h a traido est a guerra, estas
tifican plenamente la espel'anza desgra cias. y lo mismo en Méjico
de hallar los elementos impor- la conclCncia n aciona l p udo im¡xr
tantes susceptibles de atajar es- n ersc. a sí sucederá en EspaI1a. Na _
tos métodos sanguinarios de gue- die puede dudar ya de la vict,o¡i a.
rra. Considera el Gobierno qU e El Ebro habla al Mundo con elo.
el procedimiento más rápido para cuencia. Asi es que. camaradas. obtener resultados concretos y permitidme que os llame a si-, con
prácticos seria, sin duda, desarro- esa inmensa fe que habéis d emosllar la idea que sirve de base .. trndo a t raves de todas vuest ras
an¡¡uslias iréis adelante hasta conla iniciativa del Gobierno del R e
no Unido. Los Pueblos, en esta seguir el t.riunfo de la República.
hora trágica, esperan con ansie En estos descos vellementes os
acompaña Méj ICO. La conciencia
dad la acción de la Sociedad d
las Naciones contra los método!' mejicana e:eva ante vosotros s u
bárbaros que deshonran a quie- voz con un viva a Espaíla, pletó..ico de cariño,"
nes 106 emplean."
El director de la Escuela b lzo
La. intervención del selior Azcárate fué acogida con muchos presente a l represent.ante de Mcaplausos y numerosos delegados j ico el agrad ecimjento de EspnÍla y
se levantaron de sus asientos especial m ente el del personal del
para estrecharle la mano y feli- Instituto, rogándole transmitie ra.
al Presid ente Cárdenas estas decitarle.
mo, trnciol1es d e afecto del P ueblo
A continuaci6n el presidente
español.
preguntó si algún delegado deseaba intervenir, y la Comisión
decidió, vista la importancia de
las declaraciones hechas por la
delegación espaftola, examinar
éstas en su propio seno para reanudar más tarde la sesión. E
delegado de China, el de Francic
v el de Méjico han pedido y a
pa labra nara intervenir I'nh
te problema.-Ag. Espafía.

cillstamos convencidos, en honor del Pueblo español
entero, de que esos bombardeos salvajes se deben
exclusivamente a pilotos extranjeros»

I

LO;,) BOMBARDEOS AEREOS
Ginebra, 17, (Del enviado especiaJ de la Agencia EspailaJ .La sala de la tercera Comisión
le llenó esta mañana en forma
!Ilusitada para escuchar la prilDera inter,-ención de la delega '
:Ión el3p!i.Üola sobre el problem"
~ los bombardeos aéreos de I~
" poblaciones civiles. Don Pablo a,
Azcá.rate, em b- Jador de la Repú
blica en Londres, e.'\:pre.5Ó sobre
.te problema el sentir de la de
legación.
Expone las condiciones en que
fu6 tomada la iniciativa del Gobierno español al p lantear este
problema ante la Sociedad de I~
Naciones. Quiere poner a diSposición del organismo internacioDal las enseñanzas que se deri van
de la terrible e.xperie.n cia que
nene sufriendo el Pueblo espa601, con el fin de decidir los m étodos para atajar, si no fuera poaible SUpn m¡rlOs, esos método~
de guerra de tan espantosa
~eldad.

Pone de relieve que en este aspecto no se trata de un interés
egoista del Gobierno espafiol.
pues que . por rápalos que f uesen
_
métodos y la acción de la
Sociedad de las N aciones, no I
p.rfan a tiempo para remedia r
los daños que ya ha sufrido y s iene sufriendo España,
Cita las cifras impresionantes
de las agr e.siones aéreas de que
b&n sido victimas las poblaciones
españolas. Más de 1.000 bombardeos de ciudades abiertas, y unaE
24.000 bom bas a rrojadas. Como
balance de victimas. más de 7.00c
muertos y 11.000 heridos. Y en
cuanto a daños materiales, rebaa la cüra de 10.000 edificios des'
truIdos.
El sellor Azcárate alude a lo,
6ltimos bombar deos sufridos po
Barcelona y otr<,.5 ciudades de 1;
costa oriental de España, bombardeadas deliberadamente, bombardeos dirigidos contra la pobla·
d6n civil y cuyas victimas haJ
81do en su mayoria mujeres y n i-

Aos.
Casi de ninguna de es tas cifras, por impresi onantes qUl
aean. ni siquiera la informaciór
gráfica podrian dar idea del ho
rror de esos bombardeos. Es un
espectá cu ~o que rebasa toda ima·
pación posible. Describe el
bombardeo en masa "científico"
• Be puede emplear esta palabra
para semejante atrocidad. realizada contra la mayor parte de
las poblaciones españolas.

E
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Dice que en estos bombardeos
sobresalen dos cosas: primera, la
cobardia y la carencia total de
todo sentimiento humano por
parte de quienes 106 ejecutan. Segunda, el herolsmo sencillo, sereno, silencioso, cotidiano de la población, Y este heroismo se manifiesta no solamente al sutrir el
bombardeo mismo, siDo en la expectativa constante y en las eondiciones que esas agresiones crean
para la vida de la población civil. "Me pregunto, seiior presidente-aftade el sellor Azcára.te-, si es para esto para lo que
el jefe del Gobierno italiano, en
su discurso del 13 de marzo de
este año, dijo lo siguiente: "Nuestra aviación es la primera del
Mundo. Nuestros aparatos han
hecho en el cielo ibérico bárbaras carnicerias."
V emos en ello una. verdadera
piedra de choque-agrega el señor Azcárate-. La. resistencia
del Pueblo espaftol sólo puede alcanzar el grado a que ha llegado
cuando un Pueblo está convencido plenamente de que de su resistencia depende su independencia. su existencia misma como
nación. En este sentido, el Pueblo espaftol da un ejemplo al
Mundo entero, no sólo de valor
flsico, sino también de valor moral.
El selior Azcárate defiende la
política del Gobierno de la República, contraria a tomar represalias. "Quiero declarar, en honor del Pueblo espaftol entero,
que tenemos la convicción absoluta de que esos bombardeos salvajes se deben exclusivamente a
pilotos extranjer06. Repito que la
politica del Gobierno de la República es contraria a ejercer represalias,
qUe s610 servirian
para destruir otras ciudades y
para matar más mujeres y nifios
españoles detrá.c¡ de las lineas de
~uego. A pesar de que las represalias constltuirian, en el caso de
la guerra aérea, el (mjco medio
que puede considerarse adecuado,'
Los Pueblos piden hoy a la So
: ledad de las Naciones que adop, e medidas rápidas, urgentes y
~ficaces para poner fin a estos
nétodos bárbaros de guerra. La
Comisión decidirá cuál es el camino a seguir. "Repito que el Gobierno espaftol no lleva en este
problema un interés egolsta,
pues, en su caso, los estudios y
los procedimientos que se adopten llegarán siempre tarde. Tenemos má.c¡ bien la impresión d .
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Norteamérica, ante la situación de Europa

NORMAN DAVIS CREE QUE
AUMENT ARO N LAS PROBABI·
LIDADES DE EVIT AR UN
CONFLICTO
!fORMAN D .~VlS ES OPTI~USTA

I

REUNlON DEL GABINETE
N OR'IEAl\IERlCAN O

Wá.Shlngton, 17, El Presidente Roosevelt, presidió anochP.
una reunión del Gabinete nortea.mericano, para examinar la altuación europea.
El secretario del Tesoro, Morg enthau, examinó con el Presidente Roosevelt y con Cradt!l1
HuU, secretario de Estado, laS
repercusiones que la crisis europea podia tener en la Haclenda
DOS dlllBJ
norteamericana.
El S~ .1 0 r Oavls afiadió que la meEl Consejo de Gabinete examijora de la situación europea " ril nó también el levantamiento de
debida en gran parte a la v1s: ~:¡ la ley de neutralidad en eaao d~
que Chamberlain ha hecho a HIt- conntcto.
ler. visita Sl" ' cual h ' lh leo;e., n"
Despué.! de la reunión del Gabidldo prodaclrse compilcaclones
nete. que duró dos horas, los ministros declararon que la situación
era "muy grave y siempre confU8a". No quillieron hacer declaA&IlAS, FUE INGLATERRA
raclones mAs preclsB.8, diciendo
que la. situación cambia de hora
W6.Sbington, 17. - De las esen hora, y que, por otra parte,
publicadas hoy por el los embajadore8 de BerllD y LonJ)epartamento de Estado, resulta dres no hablan enviado todavla
durante el mes de agosto pa- Informaciones c'etalla.das sobre la
entrevista Chamber'lain-HiUer.
Inglaterra ha sido el paiB
ContinfuLn llegando a 108 Estaha comprado más annas en doa Unidos importantes cantidaEa~ UJililOll. Agencia des de oro extraDJe!'O, ~ ApIl-

Whhlngton. 17.-Después de baber almorzado con Roosevelt Y ce
conferenClar con los a.ltos func::>D81'lDs del Ministerio de Estado. d
aetior Norman Davls ha hecho a
1& Prensa la siguiente declaración :
cLos pueblos de Europa no quieNn la guerra. Creo que las proba ·
bIl1dades de evitar el conflicto SO~
IDÚ grandes noy que haoe algu

_14&.
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Por la tarde se celebró UD festival artístico, en el que se interpretaron los himnos nac10Dales de
Méjico y España.
OBSEQUIO DE LOS OBREROS
DEL VIDRIO
Una delegación de obreros de la
Industria del vidrto ha visitado al
embajador de Méjico, ooronel Tejeda. para hacerle entrega de un
original porrón catalán en el que
están e5tnaltadoo en vidrto laa
banderas de España y Méjloo y
una. ded icatoria al representante
del país amigo.
-;p==:=:=:
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PARTE DE GUERRA

-

Sin noticias de
interés en los
frentes
Dos hidros agredieron
diversos puntos al
sur de Barcelona
Minlsfer'io de Defensa
Nacional
FRE!Ii'"TE DEL CENTRO. - En el
sector de la Ciudad Unlftll'llitarla, durante la madrugada, el ene.
migo voló una
sin consecuen..
cias.
DEMAS FRENTES, - SID DOtlcias de interés.

mma.

AVIACION
A las 21 horas de ayer, un hidro

I'xtr:mjero arrojó bombas en la zo.
na portuaria de Denia, desUuyen40
cuatro edificios.

También en las primeras horas
de la noche de a~' er, dos hidros
a~edteroD diveJ'505 pun\os al 5UI'
de Barcelona..

Cuatro acorazados
más para la esclUldra
norteamericana
Wáshington. 17. - Según manifiestan en el Departamento de Ma_
rina. se construirán en los astilleros propiedad del Estado, cuatro
n ue\'os acorazados para la flota de
los Estados Unidos. - Fabra..

Barcelol
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A COl\TR:BUCION DE lOS SINDICATOS

Colaboremos todos
para obtener un maximo rendimiento en
la producción, base de
nuestra potencialidad
y de nuestro tri unfo
.1'

Las stndica.tcs obreras, creados como una necesidad de defensa
de los trabajadores frente a la explotación capitalista, se han revelado.
principalmente, a través de las experiencias obtenidas en nuestra lucha eontra el fa.scismo, en órganos eficaces de gestión y de construccián en el w.rreno económioo. Anotamos este hecho que confirma la
tests sostenida por el anarcosindicalismo, en contra de los que que
han pretendldo asignar a los SIndicatos una función me:-amente corporatiV8, de lucha legalista por pequeñas mejoras. sin ninguna perspectiva sociaJ. Si no hubiera sido por esa capacldad constructiva de
bs org¡ n1zaGlones obreras, por esa preocupación de transfonnaclón
revolucionana del régimen capitalista, que ha c:eado en los militantes obreros Ima mentalldad apropiada para grandes realizacionel3 difícilmente se hubieran podido resol.er los apremiantes problem~ de
orden técniro y económioo que ha planteado en España la subversión facciosa S' la invasión extranjera. Desde la organiza.ción de los
transportes, hMta el montaje de una poderosa industria de guerra.
pasando por la fabricación de todos los elementos imprescindibles
para la población, todo ha sido posible resolverlo gracias a esa capacidad de organimclón y de trabajo de los Sindicatos. de cuyo seno han
surgidO
) eficaces directores de empresa, que nada. tienen que envidiar
técnicamente a los auxiliares de la burgues[&, superándolos. desde
l llego, en SE'Jltido de rel3poIl56bUidad en el trabajo y en utilidad soclaL
Grandes han IIldo y sigUen .siendo las dificultades que oorresponde
vencer a los Sindicatos, en su obra constructiva, dificultadel3 de diversa Úldole- Algunas son producto lógico de las circunstancias, que cualquier organización económica debe afrontar en tiempo de guerra ,
otras, :-esultado de la inoomprensión Y de trabas creadas artificiosamente. donde, en último análisis., se descubre un espiritu de encono a
la labor de los trabajadores. Pero, descontando lo uno y lo otro, a la
vista de los resultados obtenidos, a la vista del ritmo de producción
que se registn. en la España leal, tenemos motivos para sentimos satisfechos y encarar con serena confianza el porvenir, a pesar de saber
que a cada paso habrán de vencerse dificultades nuevas,
Los resultados obtenidos no desautorizan, por cierto, un relajamiento en el el3fuerzo, sino todo lo contraria, Este debe hacerse más conoentrado, má.s vertebrado y abarcativO. Hay aÚD muchas deficiencias
que pueden y deben ser subsanadas. Hay que Vigilar por un buen aprovech9.IDlento de las fuenas, procUI'lUldo en todos los casos la m ás
racional organización de los métodos de trabajo. Del mayor rendimiento que obtengamos, en todos los órdenes de la producción, depende el aumento de nuestra potencialidad y, por tanto, el aumento
de nUel3tras probabilidades de victoria. Los Sindicatos. que han CWDplid~ una tarea enorme y valiosa, tienen aÚD por delante una tarea
va:sta, de profunda responsabilidad, y cuyo cumplimiento ha de ser
cues~.i:ln de honor de todos los militantes obreros. del mismo modo
que lo es la resistencia de nuestros combatientes en el campo de batalla. Y los Poderes Públicos, de las diversas jurisdicciones, deben asimi.."IOO poner en juego toda la buena voluntad y todos los medios
posibles para hacel' que esa gra nlabor, de la Que depende el porvenir,
s~ llevada a efecto en las mejores condiciones.

LA AYUDA A ESPAÑA

UN DONATIVO DE 6.000 TONELADAS DE HARINA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Barcelona, 17. - Mucho tiempo
ha sido necesar io para que un 00biemo se decida a proteger mediante envíos importantes a la poblaCÍón civil de España, actualmente envuelta en una guerra de
la que no es culpable. La gran Democra.cia norteamericana ha SIl.bido reconocer. a pesar de la mayor
di~ tancia que nos separa, que el
inviemo que se avecina I
I
para nuestras mujeres,
ancianos y nli1os, en triste para-

doja oon otros paises que lmelan
a doo pasoo de nuestra frontera una
intensa campaña para que sus ciudadanos consuman el excedente de
trigo que pc)Seen de sus adquislclones naturales.
Por el (}{)blemo de los Estados
Unidos se ha comunicado oflcialmente a nuestro embajador en
Wáshlngton que la Cruz Roja amerlcana ha s ido encargada de enviar a Espa.ña las primeras 6.000
toneladas de harina para que sean

«Hace más de un año y medio, en aquellos
días rudísimos, cuando la política y la guerra
conjugaban su silueta sombría, alcé la voz en
Valencia, para recordar a todos, con la aprobación del Gobierno, que el Estado republicano .:.:::
sostiene la guerra porque se la hacen; que
nuestros fines de Estado eran restaurar en España la paz y un régimen liberal para todos los
españoles; que nosotros no soportábamos ningún despotismo, ni de un hombre, ni de un grupo, ni de un partido, ni de una clase; que los
españoles somos demasiado hombres para someternos calladamente a la tiranía de la pistola o a la sinrazón de la ametralladora; que en
la guerra no se ventila una cuestión de amor
propio; que el triunfo de la República no podria ser el triunfo de un caudillo, ni de un partido, sino el triunfo de la N ación entera, res<
taurada en su soberanía y en su libertad.»
más y mejor, es también un medio
(D~l último discurso del Presidente de la Pi'oducir
de luchar contra el fu(ismo
Rep.ública.)

"., .u. .

distribuidas según. las necesidades
entre las mujeres y niños de cada
zona. Los encargadOS de hacer la
distribución serán los Comités de
Cuáqueros.
Es el primer donativo oficia.: o.! .
Gobierno norteamericano.
La importanda del hecho no p !X'cisa del más leve esfuerzo ]J.'\r8.
ser d estacado. Por la simplc k -,',ra de la noticia. comprenderán t odos los el3pañoles hasta que leja:lo
extremo del Mundo h a llegado \'1 brando el eco de su heroismo Y la
just icia de la causa de n ".les ra independencia. La España de bOY, iuvadlda por m ercenarios de fetiches.
enloquecidOS por sumlos un pena!es.
no es p ara la paLri a cíe W ilson
aquella ot ra &palla roon
uica
que jugaba a los I1:U;JCS con s co,omas a mayor gloria de unos nI. ,
litares fáciles al Ic\'antRlI\lClll
~be que deflel : su mdepc nd~ .~
cla y con su indepellG " ICla 1:1 C:1 SR de la Democracia Y de la P ,:
llD1Versal.
El Comité Nacional de Ayuda a
España registra estl acon tecI011 ·.H
en todo su enorme \':llor,
rq t:c
signUlca el comienzo de un vas ')
plan de ayuda que tiende a incrementarse y sumar en su desarrollo
la s.cclón valiosa de otros (}{)blernos que, cual el de los Estad Unidos. sabrán evitar que SUCbllllM
por hambre de un Pueblo que SI' :'Ol
levantado virilment e, inicianuo , on
su tradicional gallardia el princlpi
del fin de la acción provotatl l'R
del fascismo. Es a primera m uestl11
de ~ impatla y ti ayu da oficial >-o(JT
una Potencia del olumen de la e
los Estados Unidos. habré. de 11 \'1 : J
de opt imismo y de estimulo R. cu :l
os luchan sin descanso por la . 1beItad de Espafia y del MWldo.
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