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!NQUIETUD y ARMAMENTISl\'IO

Ani...,.ersario del ...arlirio de
No cede •. en vioPue~los, .Ieneia la, batalla Fran~is«:o Ferrer
Guardia

Los sacrificios Que se reclaman a los
deben servir para frenar el imperialismo fascisU 'en
El resultado inmediato de la "paz del
Mu ldo" ha sido la . intensificac ión de la
des(·nfre.nada carrer a armamentista, agotador, de los recursos económicos de todas
las naciones y un est ado de inquietud y de
'11;1 " 111 a perm a nente que, además, agotan
c- '-ritualmente a los Pueblos. Se ha dado
: :;t . la impresión de haberlos salvado
(' :n catástrofe definit iva, para exigirles
L 1 ~egLlida los más grandes sac rificios en
deL ~ nsa de la paz, do una paz que, para
s~lb - i s ti r, necesita la f abricación apresurada
d una cantidad f abulosa de cañones, de
t anques, de aviones de guerra. Por supuesto .ue t ales sacrificios han de recaer casi
axc usivnment e sobre el proletariado, que
debe renunciar a sus conquist as, a las mejoras logradas y olvida rse de sus legítim as
r eiyindicaciones, para en'tregarlo todo al
servicio de la defensa nacion al. Tal es, partieuia rment e, la doctrina que se trata de
i nfi ltrar e n el prolet ariado fran cés, a quien
lu3' órganos de la burguesía, los de derecha
como los de " izquierda" , casi llegan a responsabilizar de la vergonzosa capitulación
que el señor Daladier ha consumado, junto
con su c ' -.. ,.., •. _... t..~ rl a in , ante las desenft· 'ladas _
ie Hit ler.
Dejando a u.. __. _ las especulaciones de
d¡:'sq"Jite clasista que mueven a esos sector s e la burguesía, en Francia como en todas partes --en la guerra y en la paz, los
vid"los rotos van a cuenta del proletariaci,.- - . es evidente que la alarma y la intens iñe ción del r earme en las Democracias
s n justificadas por las repetidas amenazas que un día tras otro lanzan Hitler o
r,tUS. lini, o sus respectivos lacayos en la
P ren .. a y en la Diplomacia. Fácil era de
prev r , y lo hicimos notar opertunamente,
si n que ello requiera ninguna penetración
ex:traordinaria, que sean cuales fueren lo.
térm inos del arreglo a que llegaran los jefes de las grandes Democracias con 108 dOS
dict adores mencionados, en torno al proble-.
ma checoeslovaco, no podria hablarse, de
ningún modo, de un apaciguamiento definíti vo o duradero, sino cuando más, de un
<tplazamiento de los conflictos, susceptibles
de t ransformarse en el tan temido conflict o g neral, en el choque armado entre los
dos grandes núcleos que polarizan los Pueblo europeos. Pocos días después de los
acuerdos de Munich y antes de que se conSLl me enteramente el desmembramiento de

Checoeslovaq:uia, la sensación dominante es
ésta : 110 se ha logrado más que un aplazamiento, una tregua precaria. La frase de
Churchill; "Se ha acepta do el deshonor Fué
para evitar la guerra, pero se t endrá el deshonor y la gU'er ra después", es glosada por
cierta Prensa seudopacifist a como una expresión que puede ser profética. El último Ministerio de Defensa
djscurso de Hitler en Sarrebruck, especialNacional
mente pro\-ocativo para Inglaterra, y la
rabiosa campaña de la Prensa italiana conIc RE~TE DEL E S T E . - ~u es
tro;¡ s olda dos reclJ8.zaron rotuntra Francia, contribuyen, entre otros facto- damente
d,~s golpes de mano c onres que todo el mundo siente y palpa, a tra Roca del Pitillo, en el sect.or
acentuar aquella impresión alarmista. Las d e Lla,·ors i.
En la zona del Ebro . durante
esperanzas de paz duradera que ar tificiosala noche. fu eron recuperadas , en
mente se quiso inc ulcar a las masas, van cont raa taque propio. lus es1'ribaesfumándose rápidament e. Y, como lógica ciones de la cota 384 de ColI del
o. captura ndo prisione ros y
consecuencia, se \-uelve a poner t oda la Cos
mate rial.
confianza en las armas, en las forti ficacioR03-. l a ~ fu erzas al scn 'lclo de
nes, en los preparativos para la guerra. Y la im'lIs ión, han continua do su s
es rCI.etidamente recha zase exige a los Pueblos los sacrificios más ataqu
dos a la citada posic ión, lucháncostosos.
dose con ylolenc la a la hora de
Pero, ¿ se rectifi ca al mismo tiempo por r'edact.a r cs te parte.
fu ego de armas \le tie rra
parte de los Gobiernos democráticos la po- (uéPor
derribado un a parato Italiano
lítica de capitulación a nte el fascismo? que ametralla ba nuestras lineal!.
DEC\L-\S FRE~TE S .-S in notl·
¿ Para qué han de servir los armamentos,
c ias de inte rés.
lo~ sacrificios, la militarización de todas las
".-- --";":_--""":::: actividades si, al final , todo ha de resol- .....,
verse en conferencias como la de BerchtesPor en cima de todo. mantendremos la g-uerra en defensa de
gaden o de Munich? Ya se h abla en la
la libertad de España. Sobre el
Prensa extranjera de una, Conferencia sepaís en ruina" cuando llegue
el momento, queremos se i.m mejante, tripartita, que resuelva los probleponga la Paz. por decisión de
mas del Mediterráneo, incluyendo el de
todos los espafioles dignos de
nuestra guerra. Si se sigue por este camino,
s er libres.
La aspiración es unánime. y
accediendo con pequeños reparos formulasobre todo. en la zona dominarios a 133 exorbitantes e insaciables demanda por los ext.ranJeros, teóricomente sometida al d espHegue
das del fascismo, están de más todos los
ridículo. de unas supuestas anpreparath os bélicos y todo el peso de los
shs de un Imperio. que comienpresupuestos de guerra" que gravitan sobre
za por enajenar y vender. en lo
los Pueblos. ,Estos han de exigir, cuando ~ qUe le ha sido posible. la libertad. la Vida, -l a " dicn1dad, la
menos, que sus esfuerzos no sean vanos y
vu,üen:za. la tierra. el mar y
1'1 aire de España, :¡ de todos
que uo se les lle"e, después de múltiples y
los españoles.
vergonzosas combinaciones, a la situación
Estas logomaquias Imperiales
que ha definido el político conliervador inno pueden despertar en nuestra zona, fiel a sus destinos.
glés con su frase lapidaria, es decir, que
afinidades electivas. Nuestras
no se les lleve a la guerra, después del despalabras y nuestros hechos. no
pueden ni deben buscar analohonor y la desventaja que significa la engías con la fama ralla ~ onfusio
trega de varias naciones pequeñas, pero
naría que sin'e de máscara pa dignas y amantes de su libertad, a la vora la entre,a de nuestro solar
a 105 ejércitos extranjeros por
racidad imperialista del fascismo. En suparte de la pobre chusma de
ma, se trata de imponer una política que
traidores, que han hecho posible tal monstruos idad. De nintenga en cuenta los interese.'! vitales de los
JÚIl modo. A nosotros nos im,
Pueblos y no los de pequeños núcleos pluporta luchar y vence r. en aras
tocráticos que han decidido, hasta ahora,
de la indl'pendencla y de la libertad de España.
los acontecimientos internacionales.

derribado un
aparato italiano

-------

CONFEDERACION REGIONAL
DEL TRABAJO DE CATALUÑA
P..t'COrd amos a todos 105 delegados de zona. la obligación que
tIenen de asis ir a la reun ión plenaria que celebrará este Oomlté
R . g lOn a l hoy . día 13, a las cuatro de la tarde.
Dich a r eunión se c elebrará en el salón de actos do! e3t a
S~ ri' t 9ri a.
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Por el Comité Recionill
El secretario
J. Juan Doménech
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Se prohibe el culto Las próximas víctimas
en la catedral de
Viena

el sector del
Ebro

de Mussolini

Mañana viernes, pronunciará una alocu- En el aniversario de
muerte de Ferrer
'ción por ' radio el laComo
en años anterIores, el
Claustro de Maestros Laicos
doctor Negrín
HIstóricos de España, conmeMa íiana. vlerne.>. a las ocho
de la. noche, el presidente del
Consejo de Min istros. doctor Neg-rin. se d irigirá a los es paftoles
val Mundo.
Su alocución s erli rad iada por
todas lu estaciones V a eUa se·
Il11lrá también por med io de la
radio, inmediatamente. la traducc ión en francé.'!. en in2'lés. alemAn.
Ita\íano y port ug-ué, de las palabru del jete del Gobierno ea·

mora . en el dia de hoy . la fecha del fusilamiento de Francisco Ferrer Guardia. fundador de la Escuela Moderna.
Con tal motivo, hoy, a las siet.e de :a ta rde. se celebrará en el
" Casal de la Cultura" una velada, en la que tomarán parte :
Enrique E'scofet. Victoriano Cillero. Amadeo Bernadó. Enr1 ~
que Rueda. Alberto Carsi, JaIme Serrll-Hunter. Crespo y
Juan P ulg Ellas. que presidirá

p~o1.

Roma , 1l.-SegÚD una estadística oficlal. el número de Judios ltaHanos que resIden actualmente en
el reino, es de 57.425.
La estadlstlca da la distribución
por provincias. En primer lugar, figura la de Latium, con 12.M3 ;
Lombardia, con 11.559.-Pabra.

Lond res. 12. - El corresponsal
d el ~ N e ll\'s Cluonicle " en Viena,
anuncia que después de 106 desórden es y del asalto al palacio del cardenal I llnlt zer. la Policla "nazi" ha
prohibido el culto catóUco y el eat udio de la Biblia en la catedral. ~=5S=====i5!!!E$==$
Mljlares de personas que Intenta- .;;;
bao entrar anoche en la catedral
Pedimos el IOmeUililenio a la
f ueron rechazadas por la Pol1cfa.
práctica .e UD . . .,or rlcor ,
-Agencia España.
prudeDeia
la- palabra, ., ' ea
1_ coaeepto. ,ue le "Ienea,
coa IIIÚ delpreec....cióD "e
res,.aubWda& N. podñ Ier

EL GENERALISIMO,. por Gallo

ea

Ruiz Vilaplana está
de regreso

París. 12. - Ha llegado a Cherburgo, procedente de Nueva York, el
escritor espaftol, Antonio RulZ Vitaplana, cuya famoso Ubro "Doy
fe". se acaba de editar en NorteAmérica. VUaplana ha permanecidO
dos meses en 106 Estados Unidos,
dEl ndo conferencias y mftlDea en
Nueva York, Filadelfia, Ch1cago.
Callfornla. etc., en favor de la Es-

paña republ1caDa. Al llegar ha ma-

nifestado ... completa sat1s(accf6n,
pues en lDl OeIltros y Universidades
que ha recorrido en NorteunGica,
se celebraron actos ent"pe,... 1la
Opinión del pafs, en un 10 por lOO,
e5_ totalmente '-"orabIe a la República ell)dola. Vilaplana retrreS& a
ElipaCia •

tarso -

cumplir' sUS .deberes mm:.

Alencla 1'.&pa6a.

tu..... •

neesl"a esta ,reteD116n. Ea 1_ .emeato. ,ae
.Irimo., por tala tJJyenu eaa-'

_111"'_. ......

.0'....

.. .... _Y1III"•.

Francisco Ferrer y la
nueva educación
s~

cUnl)lle hoy el 29.0 aniyersario de la muerte de Francisco Ferrel

y el ler c ~1'O que c~mtl emoraDlos en plena batalla contra el ~lundo vie - •

Jo qae le matlÍ. contra el fascis mo e.ntonces naciente que. amparado
~ u el Poder SE' deshizo. en aquella ferha. del hombre bueno qu e se esforzaba en cultivar las meutes y los sent imientos de los niños, de acuerdo C1J1! su .,n;p¡~ -nesaralt'u, ·y en un seutido purlUllente h.uw;mo.
I .l\ muerte de Ferrer hay que atribuirla, de lleno, a los privilegiados
de la sor.ieda d. a lo:> que fundam entan su bienestar en b. miseria y
~l dolor de los productol·es. La idea de educar a tos niños libres de
perjuiciOS religiOSOS y estatales, desató todas la s fuerzas ne-~r3.!J de la
r<"acf'lón contra su pE'rSOlla, y no cejaron hasta que las balas pedoraron su cabeza en aquel ~lontjui('h faUdico. donde tant:u vidas justas han sido inmoladas. Precisamente. el asesinato de Ferrer. ocurrió
en el momento en que empezaba a gozar en los felices resul tados de su
fi bra esrol;u. que afirmaba el \'alor ético y peda,~,ico de su m H odo
!o:>trut'tivfI ~ educacional.
Por ello . en esta (e('ha, rememora mos su rl'cuerdo. de lI preclo .1
hombre qu~ supo morir por un ideal y a su obra perdurable. IlOr d
~ e nUdo unÍ\'ersal en que fué creada.
LAS DIRECTRICES DE LA ESCU ELA l\IODER:S"
P<'I1SamOS interpretar con fidelidad. el pensamiento de Francisco
I:'errer, al decir que la Escuel .. l\'Ioderna. por él precol1i~da. no es la
f st'uela radonalista que algunos propagan. El cultil'o de la raz~n es un
:¡ ~pec to general de su plan pedagógico. siendo el complemenlo. lA orlentación ,ue en ella se da a la razón. a la Í1tteli,encis y al profundo
sentido humano que Inspiró su fundador.
Sus propósitos. resumidos, pueden expresarse de ta s iCuiente manera: Que 1.. Escuela ~Ioderna fuese la CS(:uela de 101 buenos SClltimientos ; que desterrara los odios ; que hiciera de los niños seres in·
teligentes. upaces de respetar todas les manifestaciones del pensamiento de sus semejantes. y, sobre todo, que fuesen buenos y ablnlos a
lodas las inquietudes humanas.
Cuando Ferrer dice que al nhio hay que hacerlo ~ bueno e lntetlgente", cuando afirma que la " ciencia disipa los errores tradicionales
y que. eOIl la aplicación constante de la experiencia y de la obsenaIlion, se capacita a los hombres para que se formen exacta dO<'trina,
criterio Justo, acerca de los objetos y de lall leyes que los reculan. .,
en tos momentos presentes, con autoridad inconcusa. indispensable. para bien de la Humanidad. es aplicada en el fin de qUe temllntn de
una ,·rz. para siempre. exclusivismos y prlvile,ios, la ciencia se ('on5Utuye en directora única de la vida del hombre. proeurando empaparla
de un sentimiento unh'ersal y humano " . Entonces. es evidente. llue
nuestro disUnculdo predecesor. no limita su pensamiento 111 culti'S'o dr
la ralon, sino que abarca ampllos horizontes. donde eaben toda clase
de superaciones, por trual en un sentido peda,ó,lco ., de investip,cióe.
que en e! orden del pensamiento y de la psieolo,ia, poseído del noble
afán de impulsar loa niños hacia las rutas de la comprenslu... de!
respeto a l.s leyes naturales, y de laborar para llue la Humanidad sea
más justa y perfecta.
LA CRISIS EDUCACIONAL
Vn efecto de la crisis que sufre la educ:adón es el es tado de violencia y criminalidad que se respira por doquier. Ne entend_ ....
educación el moldeamiento de la personalidad mera! e iate!eet... C!OIl
arre,le a uaa panicular forma de peDllllr, siDo e.... el arae delleade
de orieatar las pasiones dd niño. enaoblec:lendo sus iDstlllto., fCM"laleclendo su "oluntad. ayudándOle en la f.rmaeiÓD de S1I persoaaH4la4l,
de acuerd. cou au propia r&SÓn de exllteDcla. & dec:1r. haciéndole
comprender que las cemodidades de ,ue dld~ta, , . lela ceoeeimleDtos cientiflcos, que la. IlleUeaas artlstiClU, ,Ue tlHlo lo .creado ......
labor combnte del hombre.' se debe al eafuel'M de tocles. , _ nadie
le basta a si ..luno. .ue laI le,-CI de soIldarklad ., de aTuda _ía&.a
son los ..ertladeros ImpulsoreS de todo pro..... soelal 1 humano.
Pceclsamente. la ausencia de hUIDanIaa. .... caracteriu ta labor'
que haceD
las eseudas, es la cauu .de ,ue el DiD. tenea laD
dearnlJades SIlS apeUtos; de .ue sea .epista e IIlsoUdario. Este laDa.
le lo pueden apuatar las ese,ela. lupeditadas al eri. . .. reIi&MM •
.estat.l, toclas
aubortllDadas al eoftt"enelonalislll. lIe las .......,uías pr'eponderantes. Tales _ñansas no podrán ......t... Indo. El
odie de. lUlAS ret"IOIles contra otru; . . estos puebl.. ClODtta ~-;
de tal ~.a contra otra eualquler.. tiene .._ Ilepnerar fatalleeá&e
eD _
a.uetllrre de destrucción ,- de barlaarie, ce.. el . . aoi
amena....
De ahi que I\D30lt·O' p~o:lUPl~mOS por la consUlueióa .e la verdadera NCluela nueva; la Eseu.'" ModenIa: de abi .._ ......e. . .
.. . ._ .ulema -petlacÓ(tce , _ ex'irpe todos et'tos ,elicrM e4~.Da" , _ n.. Ue.-an Inexorabloaaenle a la
11IefI't'l'a.
Por elI. . .Ieal.... l.. hembrea ' . la
libre luc:hau r._&n 1..
·eJMeU.................. 'el fuellmo, en eaa. aniyft'Sarie a I'raaclbce
i'~ . , Q ........ dMbDie 'lile' " precIM
a 1., nilíos de fat . . .
~
e011 .. "reapeto .. la· . . . . . :alMl. . . . . . .na , 11"'dilqllDiéDteI.. al IIÚCIaaúeDIe de un. Due... elrililar.lóa ..... 1as aor....-. . . c... rlveD'cIa le cltnD ea el &n.jo, ......... , ts ~...
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Ea"'" alons'ra....
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e ntre ~" r o n

inconcebible
(rencs( a la mata n-za., a la
persecllc ión l- al mar1irlo de
108 hombres que, como F &rrer y Guardia. reprl'-"Ien ta.ban fr ente a la podroo um bre
descom puesta de la r er.ccióo,
los va lor es t rno'! del esp¡.
r it u indomable de nueoot ro
Puehlo.
A l on memo rar e l a niVel"'
sa ri o de Franci 'C O F r rrer ., .
Guardia , )0 ha<: m o extensi·
Vo tambi~n a todo 10'4 nombr e Que fue ron p rticlp s de
us idea justas y rcd i'nt orna.
J' Qlle. co mo é l, ufrieroll an~
loea ue rte.
tialamo cnmO
ej m plo de com -I ción y ciudadanía., la entereza v heroilt100 clln Que
upiero'n afront ar la d ificil situación v ~
crific io, que tanTeO contri buyO
a lmoulsar la fue rza incoercible de 1:1 R "oluclón en e l orde n idea l \' tú ti o.
La feroz ~Ionar q uia.. eou el a~e ¡nat.o de F errer y Guardia, no hizo ino inmort alizar 3 U
nombre y s a ejemplo an te el 31undo. E
1 res ultado natura l de t odos los c r im e ne~ r oOl tid.
en nombre de la t iran Í!l de un E s tado en de8compos ición. Cr eyó la lUonarquia q ue. w qullando a Ferrer y Gua rdi3., despeja ba la normalidad de s u ,;da, cuando. en r ealidad, lo qua
hi zo fué empezar a c a \':u s u propia tosa., mientra s Que el sacrificio del t und.a dor de h E'Ic uela
Mode rna es y s erá et eje mplo de los que hoJ'
y en el fut uro luche n I)Or una H llIl1:l.nidad mú
jus t IJ.,.

en..

d.

,... . . .a ..ara..
cIaÍ'Ifttlate, ·1a . . . . . . . . .
......... ., 1M re .." .... ·tI. .-

13
13

, 'e rd u1!'O't de la

'od.'

.... ealend..... , _
Ier
DOrDlA de co...... para Wa
penoaa de baeB · sentid.. .,.
pric:tlca
tedas las OrpalaeloDes . .tiluo..... de DUestra Es.-b.
Para toc1.. deben estar "ea.das 1M ale¡ree dUlpaeloaes ,ue
BM*'a reaHdad
puediD ae.... ' UD earáeter de
DO .alle"
de pua comic.....
Al . . . . . .e ha1 ,_ . .
trae.... cea &ro...
dleeiia
. . . . . _~~por ..
. . . Al • • ellll. De . ., , _
. . . . . . . . . . . . . . .JIpapa, ....
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.........
o......

So c umple en el día do
110yel 29 .' aniversario del glorioso m a r t irio de Francisco
(o'errer ~. Guardia, Individualidad de t esón re volucioll a rio
v [undadOl' de la E scuela 1\10tie rna.. Ba jo las balas !le la.
r eacción mOlllírQuica. en los
fosos d e l\lo.ntjulch, cayó el
"ra n orlcn ta dor de las muchcdumbres 1101)ula res . victlrna de Lino d e los pe r íOdOS
más n c¡: ros ~. ominoso d e la.
H isto ria de E s pa iia. S u a se,
s ina to. Que en \·:J.na se le
Quis o da r un at ue ndo de p r 'ca ria le e:alidad. fué na da m:í s
Que e"o : un c rimen contra la
Inte liecncia
Y contra las
ideas, c ulm Lnar lón de la. gra n
cadena de a byeccioncs '1( terribles c rueldades Que ata ba
a l Pue blo eSI.añol a través de
Ircne rur iolll' r I~e ll~racioll cs .
En el t rá~l co ' tráns ito de F e rrer .y Guardia, s e
conc re ta el odio a la Libertad, la forzad a. IIQuld a<:lón a san ~re Y a fuego de una serie de luchas del P upblo po r su emanc ipación ~. por _s u
dignida d. Va unido el nombre ins igne del martir de la E s cuela :\(oderna, como una bande ra
en la l.unta a cerada de lID mo\; mie nto de las
mas a!! traba ja doras :r elementos liberales .r pro1!'res ivos de l pa ís. orúdil[o en sacrificios y en
heroicida des. '1( tra nsido por el eSI.írlht de la
R e\·olu(·.lón eSI)llñola s iempre e n con s ta nt es a vances p:H a infiltrarse en la , 'iva carne de la n ación
y d!'l Pu eblo. E ste movimiento ha pasado a los
anales d!' la His toria espaiiola. con el nombre
de la " Semana 1!'lorlosa", Que si fué trá g'ica,
a swnió ese carácter en su ellnoKo, cua ndo los
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I

El. nue m m ~pa Je U~ru"ll~ la.
cluyendo el pa ís de lo; - ud~
en l:u oficinas de iutllcl1LIci¡)a del
se-rvicio ferronariíJ.

Aviso importante
La J unta j~ rRt~:1.ilIo PasI.",
nos comunica que. na haoléndoat
pod ido lI emr :lo ~3.00 a.3 ~
de artilleria ~n t la t'r<!3. ilnum::~
para el día de a~·er. ~w w ru1rúa
lugar hoy. jU?Y?3. p:ev inl.ood.oae
a la pob 3. ión ci.·U ai er~ -to <le
.Que no e xperlmeme!\ illarma 11
¡lIre\'ialll?nte no h a.n :oído) jada.
las oportun3s :o~iLú~ ' . >e m\!dlg
d e las slreuil.3.
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Con motivo del ani•
de Franasco
.
versano
Ferrer
H oy . ¡tia l3 . .1 EL) j ~c~ j _ l.1 CDoIro
ñana. en el 29-' !lnÍ\'tl OlSrtO cI4II
f us illllllient de F ran;:1
F erNl'
y G ual'í1ia . el mL"'l i3tr 1 e [ll.Jtruoc ión PUblica y S anilia j . j ooattart unas fl o ~ en l~ tum ba cJaI
fun dado r da la EacU~ ¡ l !ofGtleras.

Homenaje a Fra-

cisco Ferrer Guardia
En el KXIK ;\:l.l er~1) ~
fe Ueciauellt.o. or~ilIsIMG
por la F~derac!ón Nact W\l (le
8lndtr.ato-i de 14 Enaeeboa
. (P . N. S . E, ' . h y. lue,.,., <Me
13. a tas 3lete d
a tarde. ea
el Sillón d tt oonte renclu cIII
Sindicato de Ita EdUi ~
(Ballet\. 38) . en o!t Il~ tolDarin 'par~ lo.> i1¡utet~e.l OOIIIP
3U

pañeros : '

•

ELEUTU10

QUl~'T4N1LL&

por el S ind lcatG :b la
danaa.
¡O·EDEIUCA.

BIDMt.

~ONTS¡;NI'

por l.. Federación Re¡Jlooal
de la Enseñanza. .
\
J. RUEDA ORTIZ
{l1)r el ' C mité 1'h il>nal de
la C . ·N. T .
P re.sldlrá el ~tJ t»r. "

F . N . S.. E .• J~ ..... . . . .

.. ubsecreot u i
:1tt
[nalruoc4óa
PúbliCd .
Poc b F. N _ &_ L :
El MCnIiari.. ü .... f'nIy
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CONMEMORACION DE LA FIESTA U. saludo fe~orolJO a los .e.......OII de otros:
DE LA RAZA
p.'-sque ..... iud.;..do~I_r-n._deEspañ.

H

..za

·t

O"~M~BN~O

Pronunciaron discursos diri~dos aEFI !Ie,no die Regionales de la
LIBBB7ABIO
"
y e
Pleno l\'a~ional de
Aménca. el jefe del Gobierno y ell~ F: .: J. L. enTian su ...ensaje AS:A MBt EAS ~r::. :r,~::' ~'~)J.:~;I.~~~
m-In-Istro de' Esta~o

de despedida.. .a.. los Le·ro.-lios ~UVENT!!R~_'!.~u
d e I iI. L •· L e r 1 iI. d
" O I U ni a r. o s
JU\'~nludes
...

DISCURSO DEL DR. NEG81N

ludad de los paises americanos, en
los que no ha perdido su influenConmemoramos hoy una fecha , cia., a pesar de los esfuerzos reali_
Úlbolo de los lazos que estrechaD
para contrarrestarla por los
la comwúdad de los Pueblos his- zados
Por esto, cualquier sopanos, l&DlB que, el fnIguMr del utranjeroa.
lución que condUBCa a la paz de
tarempo, acera y vt¡ror1za.
encontrará ea América
Espa1ía, madre común, sufre en _afia,
W1a scogida cordial.
ala entraftaS lDla de las mAs duras
JII'U(!bu de' SIl Hlst.oria. Camba te DISCuaSO DE ALVAIlEZ DEL
par- su existencla. como pats l1bre
VAYO
• tndepeod1ente r, lo que es terrilile, ~eoe, al mismo tiempo. una
Finalmente habló el ministro de
Iocba rratrIcida a que la han arras- Eritado. Recuerda que .. diario 110S
Indo la ciega 1Deompren.si6n '.1 el llegan
de aliento de
apasionamiento obcecado de sus América,
endo:
bijas.
Nosotros, setíor encargado de
Saldrem05, hermanos de Améri- NegOClOS de la Argentina, ansiamos
ea. no lo dudéis. mis tmidos Y vi- vehemente la paz. Hasta la reitede 1& eontienda. La sangre ración, hemos declarado de qué
.-e embebe nuestro suelo. tructili- manera odiamos una ~rra que
eará. No se perderi. No sert. estéril. no hemos buscado n! querido. Pero
Ya empieza a resurgir, potente- como una de las cualidades CODlUaeDte, en 1011 e&pII.líoles, 10 que ge- nes con los pueblos de América,
DeJ'8dones de laxitud y decadencia tene!D06 el sentido del respeto al
l.abf& embotado ; el aentJmjento del sacrlficio de aquéllos que ca)'lel'On
deber primario. de servir y enalte- defendiendo un ideal. SObre la
- - a Espa6a a una Espafla sin tierra de España luchando por una
~tivos, que traba Y 11ga en t:se patria independiente ¡ libre ha
IDaDdatc la voluntad y el coramn vertido su sangre lo mejor de ¡lUes.
de todos sus hiJOS.
I tra Juventud. Su regazo ha reoo..
Peliz el azar que sitúa, en este gido a oentenares de miles de gen.
Ibomento de la Historia del lIun- ta, que jamás creyeroo que llegaimie to d
_...... ft..
na una hora
>-_..1-'-do, 1
n
e nU""""A ..-...- luchar contraen españoles.
que ..... AU ......
tria.e renac
y que
que
A. España le ~á, en esta ho- ~ 1931. ~ que el Pueblo espa..
1'8., izar el guión de la Unlversali- ~l habla creldo. entrar en Wl cadad que. en épocas de su grandeza, ~lno de eVolUCIOD y de progreso.
le fué consutaancial.
SlD . ma~ores obstáculos
para la
Con ese ---(ritu atnn Ee-<>fia no reallZaClon de las aspmu:iOJ1el! po.
_
. . ;<1"ft~ -::._~
......
d ~
pulares, se han encontrado envuel~.. . . -, ........er ~ onunar
- tos en una lucha fratricida deseo
~;~'da~ con una ca<;lenada. y sost.enida por 'los
... ~.. t><O&~ u.. .
qUIeren converur a nuestro pais,
Por eso. y por ser unponderables eIl: <?bjeto de servidumbre y de do.
~ cadenas .que nos atan. son SW!l mUllO. N05Otr06 traicionaríamos a
nnculos indisolubles.
esos españoles, que al caer en su
y cuando hablamos de exaltar último parpadeo. veían la España
Iluestra rua, hablamos del concep- libre del mañana. limpia de toda
lo biológico y humano de la raza, jnvasión extranjera, si hiciéramos
Inspirado en los mismos principios la paz antes de .que b asta el último
cristia.uos y un1v~~ue ani- invasor de E s paÜa ha ya dejado
mamn al muy y gran
01 Fray para siempre el terri t orio español.
Bartolomé de las Casas. a Gutié- La invasión no permite soluciones
rrez de Ampudia, y tantos otros en intermedias. Mientras 6ubsista. y
5U protecdón a los indios, y mo- aunque e.xternamente se la reduz.
.-i.eron al domin1eo Miguel de Sa- ca. o tratase hábilmente de enculamanca a la defensa de los abo- brirla, continuará incólume nuestra
J1genes del Nuevo Mundo.
determinación de ponerla término,
Porque, pese a los mixtificador es Y de acabar con ella.
de la Ciencia, la raza no la define
Alvarez del Vayo !"t'firi6se. luego.
IÓlo el color O la hirsutez del ca- a la retirada de voluntarios, y terbello, ni unos indices antropomé- mi.nó haciendo votos, por que el
tricos. que destaquen. preservados, ~OXllTlO 12 de octubre. resuene
ID la me2COla Dza de sangres que IlÓlo una voz española unida y
ba conocido Europa, ni el pigmento libre.

rn lr .lr o ,le

Puesta en práct ica. la decisión del Gobierno de retirar 1011 voluntarios extranjerOll que han luchado oon 1101Ot1'08. compartiendo
tren~te nuestras vlcla!tudes. más bien amarglU! Que fellces,
todo el Pueblo e&pu,fiol. Que no sabe olvidar a quienes le ofrecieron
.u aporo et5forzado. se ha vlaio reprel!eotado en las ulutaclones
que 1aa ()r¡fanizacionea obreras de todas las t endencias han dirigido
a estos camaradas. Por lo m1smo. Y recog iendo este anhelo populer.
el Pleuo de Regionalell de la F . A. l. Y el Pleno Nacional de la
P . l. ~. L. han dirigido a los b rnvos voluntarios de la L!berta d
UD ealu~o fer viente.

m;:

Mensaje del Pleno de Regio-

nales de la F. A. l.

aorosos

La causa de la Libertad es una,
1, por encima de todas las fronteru, hace
lIW5 hijos. de sus herald05, de sus defensores y de S115
héroes, una lIDIa gran familia. Y
lo más abnegado y lo más noble
de esa gran familia, se habia reunido en. la España. antifascista.
No podremos olvidar el gesú> de

de

80lidaridad de tantos millares y

millares de hermanos nuestros que

pal'

que

I

acudieron .. vigarizar nuestra luchao sin mis ambicIón que la de
ocupar el puesto que corr""""nde
-.,....
a los que miran hacia el porvenir.
Angeloni y Rosse1li, Cieri y Batistelll, Palascbi Y Beimler, Piccelli
y Berneri, una legión. de hérOl!$ caidos a nuestro lado, no pueden ser
borrados de la Historia por una
decisión diplomática.
¡Camaradas, amigos, hermanos!
Se ha inlciado la lucha por la libertad de los Pueblos, y no ha de
cesar más que con el exterminio
de ~s tinmia.s y. de los slst.emas
economi~s y sociales .que las h a ·
~ po61bl.~ DondeqUIera . que ~teis. babrels de ten.e r ocasIones tnfinitas para . continuar la tarea
emprendida. IVoluntarlos de la Li-

bertad, siempre alerta y Siempre
en la brecha! A un lado y a otro

de todas las fronteras artificiosas
y funestas.
La . F. A. l ., al testimoniar su
agradecimiento a los que, no temenda otra cosa que ofrecemos,
nos han ofrendado su sangre y su
vida, acudiendo, desde otros paises
a so:;tener nuestra causa contra el
fascismo mundial, declara a los
que han de dejar nuestras trincher&I!, contra su volWltad y sus mAs
fnttmas convicciones: I' En el 1"0luntariado de la Libertad, no hay
más extranjeTos que los traidores!
¡Camaradas Italianos, alemanes,
polaoos, húngaros, búlgaros, tranceses, ingleses!... ¡Sois nuestros
hermanos y habels cumplido con
vuestro deber de amantes de la
llbertad y de enemigos del ,l asclsmo!
La P . A. l . conservar' vuestro
recuerdo, el recuerdo de 1011 que
han caido y el recuerdo de los que
os vais de nuestro lado por causas
ajenas a v uestros anhelos mAs profWldos.
IViva la Libertad!
¡Muerte al f9SCismo !

S a I u d o - ID e n s aJ- e d e I PI e D o
'
1 d e 1·a F •••
11
J"al:iona

.

Reunida la F. L J . L . en su Pleno
Nacional de Regionales. quierl: ex presar el sent!m1ento de 400.000
jóvenes revolucionarios que. junto
con vosotros. han luchado en los
frentes de guerra. defendiendo la
Independencia y afirmando los
ideales univer&ales de todos los

¡¡

DEL
SINDICATO UNICO DE LAa INDUaTRIAa QUIMICAS
Lu
UbwarlaJ!
de l
Sindicara - IU In U~ It ¡U Qu m ca!.
cele!lrar4D
a!amb
lu
l
eneral
txlraoramamos como a verdaderos com- 1l1rrar la. bol', Ju eve ~, 13 n I conl . n·
pañeros, arrugos y h ermanos nues- te. a la s CIDCO de la ta rtle. en f a
tros.
local lOC lal Caspe, 5~, a 1" cua l q ~En nuestro ten1torio bebéis ju- d ... Invllado! 10<105 105 s impal AJJ\U
y
m tltlaotes .
pdo una misión importantis1ma.
que la HistorIa ha recogido como
ejemplo de solidaridad. Ahora que 8UfDtCATO DE '"Aa INDtI8T1t1M
8IDERO.ETALURC:lCAB
os marcháis, estando ya la lucha
decidida en pro del antifascismo,
Inclu5t~ia Maqulna.ia .n ~
tenéis W1a alta misión que cumplir :
se convoca a \()~O! loe comp&1ler05
Preliionar para que los Gobiernos perlenecleDlu a eSla J uma d~ IDCludemocráticos defiendan los dere- tria, delegada s d e OOtr :ada ., mili .
chos legítimos de ~, hacien- lantel en I"eneral de la Ind=lrl&. a
do que laa cla&ell laboriosas alcen la reuntOn Que lendr3 our bo1 .
Iu CIfl«) d~
su acción frente al !a!lcilimo.
JU!!'" s dla 13
tard e.' ·
• a
a
¡IntemacionaIe6 que, de manera
Por la tlT\llOrtac cl a J e lOs a!UIlIO!
deslsteresada. abnegada r heroica, , tratar. se ruega la Dun taal &lle.
habé16 dado vuestra Sllllgre, es- lenr ta.
fuerzas y vida, por el triunfo del
Pueblo sobre el fascismo! La FedeATENEO LIBERTARIO
ración Ibérica de Juventudes LiAMOR Y VOLUNTAD
bertarias os transmit e su adhesión
Se
coo"oca
a todos lO! ~om ¡; aJle
Incondicional , para futuras luchas
! TIIPat !zalll _ de eflt A\eneo.
en beneficlo de los des poseídos. Los aros1, y reun
Itntlrll IUlar 1Kl1.
millares de jóvenes que agrupa Jueves. alaión13.quae l a~
orbo dt Ja oo ·
nuestra Pederación. os prometen. ell e. ert DUf !!rO lo cal ~oc al, tu ll·
con las herramientas de trabajo lleJos. 3 20.
y desde los trentes de guerra, la
Por 111 Impor t&nCla Ile l o ~ .~unIO ~
a tratar , se r u~ga no rallé l1! .
lDmediata derrota del fascismo.
~

_. . .

~

F. I. J. L.

GRAN MITIN
NACIONAL
~~TONIO

ALORDA,
de Levante

JOSE E. LE IVA,
del Centro
R

AMON LIARTE,

de Cataluña, y

LORENZO IÑIGO,

~. 1 .

Pueblos oprimidos. A vosotr06 os
debemos gran par te de la excel6itud de nU~1"a gesta.
Volunt ariamente vinisteis cuando
de vuestra acción preclsábam05. De
idéntica forma os marcháis. euando. confundidos con la gesta que.
colectivamente
defendemos,
os

que presidirá.
hablarán el próÚJDo domingo,
a las diez de la mañana, en
nombre de la Federación lbérica de JU\lentodes Libertarias,
a toda la juventud espaiiola y
al Pueblo trabajador.

Sl~. t3U::¡;alJ~all t~ .P:~ a,I,¡~ncI.

po.
t rat a r~e a e r(f¡ o\"ar la COO! S.OO qua
Uf
arrua" eJe rnl ac!' Cl)n ! Ca_

rl

!la

loe eompaneroe d. Barb" ',o
Para lOItar d '¡ermtrJa e!on e <l en ,
o l:t ~ as wl'r e beeU.... 5 produc .rlos
ot
la vac ¡ r 6n. ~e convoca a un a rlt
uli lGn qu e ~ena ra IOlar el ala 16, A
W
Olu
de la manana en nUL tro
domiciliO. VI . DUrrotl: 30 . qUintO
p,.o. a 106 ! trU IOnles oom panPro:::
TomU
Ma rl!o
Benito,
~ arlano
P rto r, Jose p ,ane s. Jo l:. I' c ro paar ~,
R.u:iOO SAIUI!, Cr isl ótal Lanao l¡r- lo "&Gal, Paoc:uaJ Be rl rMl. · l oS(¡
pl:.rU MarlaM La orre, "'elebor Al .
[(¡I, Franc l$4:o !:O]¿II!. Cr uga
Eu.;e,
1110 C&rrues«I. Esc ollero. 10ft Mar/,
SIIl . Jo" Rnyue lo. ADtonlO R .b3 Jo.
K .na Ulpez. <:Im!la«o Ca rr ras.
l u:. R04r1allea,
HermanOI "'1>lII1li,
AlIlO11lO Alrol , Carruquu, ~;r1 1!10
.' ball. cx.c do Balón. l osé B ~ro,
Vall abr1a-a,- Ilamóa Gu LJl:.D y P ueyo,
. . el ,,1.., e:u" n<lIOo que la r e.
uJlIGn le eeJebrar3 y le lomará.n
acQull4l , _
el nümero q ue 50 10'
comP&llerol qu e estén p rese ntes.

al MWldo ese sentido católico y
bniversal que el confusionismo aloeado de unos Pueblos sin pátina,
ba sembrado a granel. amenazando
la paz Y toda posible convivencia
humana.
Pué esa la ~;.,;¡.".. de Espan-a en
IU ann<>an de _.~..
grandeza. Hoy, más
... ...,.~~
.Ole nunC2, necesita volver a serlo.
Hijos y hermanos, con audacia
, org tlllo. acometemos la tarea.
EN LA UNIVERSIDAD

_ f;-- -

=:

eooP ERATI VAS
(:OOPERATIVA DE CONSVMO

A Iu onre y media de la mañana,
"LA LLU."
lió comieruJO en el 6a1ón de la BiSe
ruega
a
los socios de esta <»>tioteca de la Uni~d, un acto
operativa. se personen en el Joca1 110emorativo. organizado JlCX la
dal por el m ismo orden .., fechas que
Dión Iberoamericana. Asistieron le¡¡ corresponda el sumlnlBtro, con el
ministros de Eatado, Gobema- carnet y la tarjeta de racionamiento.
eión. Instrucción Pública, Comuni- para proceder 8. au ~plllaje.
caciones, 0braJ PÚbliCaS, Trabajo, VOOI'EKATn·A DE LA C&VZ JW.IA
Esta Cooperativa comunica a !!W!
sin cartera señor Bilbao,
otras
m uchas personalidades, así como asocladoe que a partir de maAana ae
d istribuirá el r cionnm iento de arroz.
Sos encargados de Negocios de 106 pero
que para retira.rlo, y con el fin
Estados Unidos. Argentina y BrlL- do cumplimentar
una dlsprullclón de
a i1. el embajador de Méjico. y el la Superioridad. ea Indlspeuable pretónsul del Uruguay.
aeutar el carnet familiar .., UII& relaPreSidieron el acto. Alvarez del ción con 1011 nombres .., apellidos de
V ayo . Segundo Blanco, el encar- tedas las personas que se ballell compeSo de Ni!cocioa de la Argentina, prel!dldllll en dicho carneL
dlllposlclón ea para realiy el rector de la Universidad y, zarLauncitada
nuevo Censo Cooperativo, y se
en primer término, pronunció UD previene a loa SoclOll que, al no ae
discurso el rector señor Escofet. ha enendldo este DUevO Censo y a
c¡u1en saludó, en representación de la YU aellado el carnet con el timbre
la Universidad, a todas las per so- de la Cooperativa, no !le podrA B UhJla l1dades presentes y trazó. luego, mlnllltrar artlenJo algllllO.
la diferencia existente entre la poI1tica americanista de la República COOPERATIVA DE ]'t:&JODIS'I'AS
.. la imperia!1.sta de la MonarquJa.
DE BABCELOlfA
Hizo laO de la palabra, aeguidaA partir del dla de boF se proceInCnu, el encargado de Negodo& de'" al reparto de arroz, entre Jos
de la Argentina. Refb1óle a kili IIOCIOll de uta Cooperativa. en 8U 06momentOll trápc05 que vive Esp&. cina distribuidora. Salmeron. 264, ..,
fta, de la que están pendientes 1011 med ianle el lIcket de rdclonam lent o
corazones &lDeI"icanoa. ~ añadiÓ: fami liar corl'espondieote a d icho arEspaña debe contar con la mapa.. ti culo

~
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CINES
..-nJIVUlTORA DI
UPKTACULOS ......coa

COIQSIOfI

OM\ TE LnA J)f; ceo! ES
- - . . ~.I , • • t . . . .

• t_

-.w.

.-" ... _.-Canlllldo J »allan.
do. KapaIIa anle el "UodO. 1'I0UclarlO l'IacloDal. Por loClCl el .UD60. hpatll al 4/a. DllluJOI.
8TUIITtC y aav". Elpafta al
(11.. l'(ollclarlo Nacionl. Por tOdo
el JlUDdo. El le~r, ValencIa eD la
merra. DItnlJOI.
. . . . . CIMIIA. ElfllaIlI al d ...
Nollclarlo Nacional. Por lOdo el
·lIulldO, CuaDdO el tol~ .. CUI·
pellIlO_ l'Iollel&rlo 110m. J . Quloee
ea. &.palla. DibuJO••
tIIICMO. - El ..eD\e espeelal, 1I
chico eanlor. La .. lila e•• abroBl.
1aT0000a y .MYLMD. - La Muer·
le d. neae1OoH. ~Jame IOfiar.
tll JIOmbre del IrllP8ClO. PrOJeclllet
humanol. Alrarerla.
IVUIM y ........L. UD iadr60
~ 1& aleoIIa. CtvlaDlO. Oll4la. mu• calH.
y MOADWAY. El ..en le
Il rittnleo. La dlvlPa gloria. !:I I~.
• tIlO . DlbuJell .
...... La celda de 108 condenadol. . . . ZeDa 1'I1l01lcbe. La mDl ler eonllaDte.

_toa

"IIJW

......... - Crimen del Vanllles. 51nroola§ del ooraz:ÓO. 1t'DOmlnla. Venra ela m&lJO.
8MC&L0IIA. - Narlnela. l'IOblua de
eoraz.6D. TeoCIoro y CoIBJla/Ua .
.oaQUE. - La comedia de la "Ida.
La nrtrlllola tri¡rlu. I!olldarldad
ImeraDClOnal.
1IOeOu.. - AQul vlflll4! ·Ia Armada.
La vicia el Nbrosa. COmln. Varle·
()ad mlltleal.
CAPITOL. Fugl apUIODlCll. AIIOrl
y .Ie/llllre. HipnoUudor 1IIpno&tlldO. HomIIre contra ¡)eeee.
CAT....... El mundo eambla. &1
doe\.Or X . Dlllu,lO!!.
~... El últllnO elQlerJmenIO
del Dr. ItrklkeD. YrlDclpe de me·
dlanodle. COmlca. DltJu./OS.
CONDAL. Una mujer pira 40J.
Campeoeru ollmlllcoll. Trl~ 1 1 bu1IlUlI. ~ 5 Ulte U IIralUlDba.
QlIU. La VOl del desierto. VerÓJllea. lIIu,ler wuullca. DibuJo'.
..-..n. - Los muerUls aD!1an. Po!'
UJ\os oJos neros . La mujer Irluora. Cómica. DibuJo! .
DIOIUIIA y IIOYAL. - capricho imperIal. C.. lno d e mar. Un par de
1101. A rolpel por )&! nldln ,
aPLAI. - El .,.,llIe brlt&nlco. _,lUIdo ea la Nlmbrl. Ctnlrll "arlt.
CótDICI. Pit»UJOII •
. . . . -.:.. ~Odlc Iras noclle. A8'ulla )'
al eón. Se rué mi mujer. CesIo le
Dltratumba. DibUJOS.

1:1. IV ANIVEBSABIO Dt; L FALLE·
CUlII!:l'ITO DE K&JION y CAJAL

Ei prox lmo domingo. dla 16. a las
once y media de la mll.!\ana. S" cele.

b ..~ rá en el salón de actos del Ale·
neo Ba reelon&, Canuda, 6, pral.. 111
XLI
uf
del del
I d
ca ere......
o organ za o
por el Ateneo Profesional de Periodl~I..... a cargo d ..l médIco y publlc!.ta. director del llUltituto de Pue·
rit ultura y Ilaternoloc1a. dOD Junn
P ..ulta, el cual disertará aobre el te111& ·Vlda ueedótlca y produ ccI6n
clentUk:a de Ramón )' Cajal-.
EPla conlerenc1a tendrtl l.ugar preclumente la \'Ispera del 17 de octubre. en eU)'a fecha le cumplen cuatro aao. del fallecimIento del sa bio
hlBtólop upa1lol.
El acto eerá público.

_t_

Un rasgo de honradez
El obrt'ro /J ero¡enelfJJdo p enaron
Vlllanu eva, aOIl1 ~ Ulado en la calle
Consejo d r ChollIO. 811. 1 .°. I .a. que
prelll& BU S \Servicios como operario
ea la "TrefUerla B¡rC ~ ! On esa " , ID·
terven lda por 1& Subsecrelarla de A.rmamemo, enronlro en la manaDa del
dla SI de los cotrlelll~5, en call e Coosejo de Clto\.O, enlre Enl enza y VI11Imu/. una carpeta conlenlendo doc um~nlOll y mel'Uco por valor d'l
J . I408·r.O peeelBl, apresuráIJdose a
depositarIa ~ el Cuarlel de .' salto
de la PlaJt& de Elpana, s iendo resll- :
luida a IU dU ' no, que resullÓ . er el
camar.a& Mlnel BI8&1:0, d elcgado de
Compaftla del V.o Batallón de T. A.,
quien hace COlUlIar lan merltorto aClo
QUe demu estra la bocradcl y dllflltliad IInt !r&M: I~la de dlcbu Obrero, Que
uo qu l!ItJ &,·cpW lraUrlc!clón & I"una
por e8le b ecbo eJemplar.

Le Conaejerla de Relaciones Ex teriore. d el Conaejo Nacional de la In·
ranela E\·acuada. le complace en ha.
cer pObllco. para conocimiento de los
Intere~ados. que pueden pasar por
Dueetraa ondnsa (Plaza de la Bona.
Dova. 4). de once a una de la maftI.na. a recoger las dlrecclonee de sus
hi jos. a 108 padrea o tutorel/ de los
nlfi08 siguientes: ConataDUna Cabrale s Al \'a re l, les usa CabralesAl-re
. . ~,
Vlctorina Cabrales Alvara. JOH An tonlo D!az Bayón. Ancel DIu Bay6n.
Eovellno Dlaz Bayón, Amadora D!az
Bayón y Roarlo D!az Bay6n.

GRAN TEATRO

DEL LICEO
TEMPORADA OFICIAL
DE AJlTE LlRICO
HOJ, .tueyes, IS de eetullft.
A. lu ciJu:o ti,. la &anle.
Fancióa en Homenaje a I0Il

FA&ados llnld_ ele MéJieo J IU
_ _ jador, Escmo. Sr. D. Ac1aI.
belio Tejed&. baje el Patronato
de NJ,os AmIrHfxleo"_

'e
LAS GOLONDRINAS

por Coacbi&a . Panadés. MaWde
MaI1iD, lIareea Redoncle J Aa-

tomo PalaeioL
Haeltre dIree&or: Franelseo Pa-

loL
DIrector aeeDlflcador:

EII~DIo

Caa:Lla.
Sábado, tarde: LA REVOL.
roSA (de Chapl) 7 BOHEMIOS
(de Vivea).

Clrcula.r. - Excmo. Sr.: Atendiendo
a conven ie ncias de los sen'lc\os de
fabricación de cuerra. he telluelto que
ei plaro s iia.lado e n la orden circular
16.492. para la admisión de IOlIc ll udE!! de penoonal a;:tWLImente encuadrado .. " el Ejé.rclto. Marina y l.uerpos ISo. SeguridlLd y Carabineros, ("on
d esti n .... a la pro\" L!ión de plaulS de
torneros. aju stadores. fresadores, 1101dadores y IIOpletlsw eléctricos. 801~ado...." de autógena. planchlstns. caldereroa y rorjndores. sea prorrogado
por todo el mes de octubre proximo,
admitiénd ose. por tanto. aquellas lOOlicitudes que aea n formuladas antes
del 31 de di cho mes.
Lo co mun ico a V. E. para 8IJ conocim Iento y cumplimiento.
Barcelona, 80 de septiembre !1e 1938.
~etrria

Paquetes a·los frentes
R establecido el servicio de -Env!os
Populares" (paquetea a 1011 frellt ~ )
p.le la Dirección General de CQrreos,
deade el dla Ii del mea en curso. se
previene al pÜbllco en general Que (' 11
el ediftclo de Dependenclaa 14llltare>!.
alto en la Puerta de la Paz, en au
entrada por e! Paseo de Colón, donde
se baila \natalada. la. Bue POlltal 141litar mún. 6 del CQrreo de Campail..
Onlca entidad autorizada por el Esta. do 14l1yor Central para el CUhO dt. (!lItoll uvioe, .e admiten paquetes para
los Ejército. del Ebro y Eate (Zona
Ca talana). d~ nueve a trece .., quince
a 4lecllllete.
Los paquetee d~beJ1l.n franq Ue&rlle
con una peseta en selloa de Correos,
aleado IIU pellO m.6Jr.lmo de dOll kilos
)' 8ua dlmenalones de 30 cenUmetroa
de largo. 15 de ancho y otroa 15 de
alto. Se advierte que no ae podrAn
lllclulr IIquldos o materiu UcIImente
eorromplblea que pudieran OCIU!lon&r
perju,lclos al resto de 1011 envio!.
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UNICO DE OFICIOS VA.
DEL ALMAZOIt.\
El S \OCI IC3k) t: n,co d~ Ort-Io v a.
rlo-s de Cueva! del A Imuo r. . se al .
C!1~A8
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mismo. para

OOJJlbaUentes

p r· rt E:1Jt'cfen.•
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El rayo de acero. POr
Dn perro tilico, una mujer. En un
l'&DdIo de Sanll Fe. Cómica. Co ·
media mu sical . IIBjo la! bombas
fue"t&!, la Setnana del LIbro tUS
(le"le lO del II IDlalerlO de InalrucclóD Púb lica) .
Proceso
acmtaC IOIlII.
Dlu de 101. Tru lu r!ldu.
1.. yenlHl robla. Bof'oe¿dO. LoE ptrrol. Jle 101 como vivo •.
PIIAIIICIeCO , . . . . . . La Cilla Su·
una. Cónllra. Comed ia musical. D?·
cuwen ll .
POC IIOU. - Rula Iml>erlal. La ver·
dad era feli cidad. DucuJUcnlal. DI·
buJos.
aE8OL1 y nIlAJUNI. El vuelo de
la muprl r. ~ebl!lIa . Cercas y bala.
Ir IIOr lunl.
• OYA. - nUla de béroes. A011y en
·E!coc la. I'llrle· ~lonl eea rl o . Dibujo! .
IRla PMIl. !'u pr ln.1 r r be~ó . t;1
rey de 105 M! for0 5, CIllmldsd con
suerte, Dl bllJos.

P,..,...... ..-a. -

~
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CONFEDr"."ION REC
........
10NAL Da.
TRABAJO DE ARACON, RIO.IA y
NAVARRA
Cotectl.ldad d. Cal anda
Los companfros ~I anuel Asens lO J
José POTl O!t's, rOn \'0"3n a un¡ rf -

LOS DR AYER Y LOS DI HOY
El cO/llClaJIero C¡ r!os Gam( ¡I , . ,.
tar.1 h..,. JU f s. 13 del ("or r ll· n:e,
a Ia.s seis ~. D dl a de !a IJ I de.
p O la A~ TLlllar lón .\n 3 r qul~: a 1.05 ..l.
A y~r J
IIts de Hoy. Plaza de Cala.
iuna. • . pr:mrro. sob re el Ii!ml
.. Pt&rlCIM: O P r: er y Guard .a "

p ,::,; :

A LOS

PAQ ~ETEB08

Debilio a las dificultades Imprevietas (reparacl6n de maqu inaria y fal ta de eDl? rg1a' eléctrica). el D6mero de
nuestro semanario. cO rTeSpOndleAle
al palllldo l!Abado. dl a 8. no ha podido
Yer la hn hasla hoy.
Lo que ponemos en vuestro conocimient o para que no Oa extraJléla de
eate lamentable retraso.
Por otra perte, en ju~ta eornllpo"
dencla del Interés que todoa ,,\enea
demOlltrando por nuestro paladln, bemos proc urado soh·enta.!' estas deOciencias, y del/de el proxlmo nÍlmeJ'O.
dl ~pon ien do de los medioa que ha8ta
aqul noa falla ron. J)I'OCW'"ILJ'eJDOe
alender como e! deb ido lo" deeeoe de
nue..tr08 ledoreL
•

•

lO

NOII ruega nuestro compallero JL
)loy., admlnl&trador del llemauarlo
'"Ruta", órgano del lI{oYimiento JlJ'I'e·
DlI Libertarlo. al re\ntegranoe a ....
don.ldllo partlculu, después de Iaber estado un corto tiempo en la CHnlca del oculista Dr. Arrup. P ltl!Ilje
de Viro. 3, demos 1... más uprelli .....
gracl&8 lo todol cuantos compaAeTOll
lIe han lnte_do por él.
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oIUVEWTUOES LIBERTARIAS
DE LA .ADERA SOCIALIZADA
Lu lu,enluO p! L!\)¡or tarlas de la M..
Il ,ra SocIl\lIuda y Escnela del Tra.
1laJO, ora-anlsan pa ra bOj". J \"PI.
lI1a t 3 , I lu s ele de la ::l"de
1 en el IOcI I 50c1
MI Tealro Far •
!It.c> en la Ul le :'( ue \':l de la Ra . :',
nlHnero 16. un lran acto de o r, en.
Il clOo IlleolOglcil. en ~l que Ion n~
parte lOs cOlD(lan ero~ F . Gim o. ~o .
br~ -11r?eDIDd y
AnuQu.!a."' . .\ . Pé.
re., aUN:a de - Breves cons:<l<TaclO.
n~1 IObre el prob lema de la e_cuela ".
Qoed311 1D ..IUQo! a tHe ac¡o IOdOa
lOe jÓ1'eoe& &mUlte s de la Cu 'tura
1 el Procre.a.
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Grupo francés de la
C. N. T.

s.

~ts de
a r"nO \"!lCIIJn lIei ,"".omllt é"te se C4lmpODe de la rc) ~
all"u{tnte. para el CllrlO I ~J"'· t 93 \1 1
Se<re'ar~ : Fernand FarUu ~-' ne)

e .....
F:. :.

T ~wn:ro :

Gñrtcu).

.'\n~ 1

l.Q.5

tOtftp&.ne r ns

Qu e-

.ly u -

(h' '' , ·"0

dar al Qlm Ue form ando
Om;, I'IlI" ,
H \el rllera JlU ~1l por este lor a :0
p~to

mU

d - -.:ca ce
:1

a . :ne .

l.ucl~Q

(DI",tllll rWK1 ). Voc3.ll'lI : P ler r'! Chao
iris j MuaJurf;la J. f
Danó n ( Pro.
'~"IODes Uberl les ) . Mlg'u d Vorol",' r!
\ Arl. Grlfleas) .
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l«Uafrncrt1e, los co mpal\eros dha.
b la

r rau.C'f!S-a
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Solidaridad Internaclonal Antifascista
IIlPORTANTE

Se J)OM eD oonoc.lmlento ca tadee
nueetrol deJecadoe en fAbl1c:a.s y talIerea. qUe maJlana. viernes. dla 11.
M celebraré una reunión eJI ltIIeIItJoo
local eoela'. Cupe, 2. entreeuelo. a
1... MIa de la tarde.
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El cupón de los ciegos
6OrI'eo público efectuado
Q7er. ella .2 de octubre. en el P
aje
de la P-. 7 , te~(ono 143 12. saU..
roa p remiados 1015 !l úmeros slg uJentes de ' odas las serl",, : con 62'50 peo
se\.2s . el 320. > C011 1"50 pesews,
el 20. 120 220. 4:!O. 5:'<>. 620. 721),
b

~

el

, 1120..

N

SAl LE S

VARIAS

r.

... -

. :\

~e<

A: )0(,".;',
rá."1 d .

M

=

TEATROS

~¡

en . C.<>

=="¡

7' ' .

l.Lf. C .\.

De las comarcas

TALlA. - Ac¡ul "llIIe la Al"IIl&4a. La . . . .0 . - Tarde , ooche: Grandoa
p",,",,,_ de v&rl N1&Jes J c~rro.
vida es labro.a. Córnlca . Variedad
. . . .ClPAL PAI...Aa,. Tara ,,: " LOS
mlllleal . En PO' d el amor.
marqueta 4 e lIlal ul e N• •'\0 hC: MS\
TETUAN Y NUIIIA. - NoDlna obllp.
1IOmII. . CIIe rollte~ .
Amor en ruCl. Amo a ene IIOmbr• .
Tard e '! nodl e: .. &1 1m.
A llunelaao limp io. EducaclOll de· IIDIIEA. ---~portlYa.
",,'10 de ¡es u nplers M •
~
nVOL"
'nf"tl ~ :
~La cuta ;<u . . .
,"""""O. Vag&bunrto a la fllu aJI .
na" . l'I.ooe: .. lA laberuera dd
PrlnClpe tncantal2or. HlpnOIlHelOll .
'-'u 'rlo"
VOLCIA,. La "énus rUllla. tina mu · VICT-OIII,
Tarde : MU ve mena
J. a no che del lIecado.
I~. Su prtlDcl' D~. La Delia ODIfON. jer I berilo. Dos IOldadllOl . PcJi·
dI'
la Palonlll)" "La r('\'olo -a" ,
A rarrctuo limpio. ::: u reYellver era
AlSellOn . Ha eatrldo U1I fOIOgraro.
rro~ de Belly. .,
pUnelDo limpio .
l\'odH!
:
La
ch,ca
de }lar¡ " ~I>a " ,
8U ley. SDlldaridad hllern¡clonal. 1>1
DibuJos.
La flepllllllU Ilrol e~e a .UI Q1l1O s P..nIDIO",
Tarde y nor!l61
~eDeflO deh circo.
(""lela del Mlnllter lo de IDSlf1lc,
LAYO"'" l'IaCla ! Ignlrlca el d IA_res y amo rlo!! " .
La
l eftora 00
clÓll P"úlJl1ca) .
nero. Vna mllJer rautUUcl. Nlcole y PATU ftALM:E. Quiere lener hiJOS. El Da rbero d e VICTO.... - El Dr. ócnlel. La .lc·
su "Irlud.
.
8eYtIlI. La muje r df'm uda.
ILnl& del dral!"dn. La bella AdeJlaa.
~OPDL. Sed de renombre. CaNoclurno . lIampa dorada.
Cómica. D1b1lJ05.
ras rabas. DlbuJol. M:lrlno& en tie· PADRO. "VI" IILA"A.. CI'&lau d e la LImO).
Sv
el1~·all.
.AL.I..... - El re:; de ~ plata. E!
rra. 8aJo 1.. IKlmbll raHlslas, la
-'-MIda . 15"al, ~O.
TaNl ..
elpre! O de la UlSa. La 1l0vla .. e 1&
Semana del Libro 11/38 j e~n ldo POaIPEYA. - Baby. Cir cu lO roJo. Ln
Gun baile ra. Uar.
llama ' sagrada.
suerle. Cllm lu. DibuJos. La flepú ·
a el IUulsle rlo de lnblru cc el" pu·
1>I\ca prolere I 'us nlnos (Unido
bIlCA).
PIIINClPAL. - La rOlnl' d. de la ,·Itla.
del
JlIIl I II~rlo de h rs lru~clén PaLa rarAlldu la IrOglca, Solldarhlatl
IION. ....,.AL. IdCnlltÍÍCI dC5cono·
bllra ) .
inte rnacional . AdOrable f'llIbu stc ro .
clda. Amo a Ule liomlJr-e. e au In·
I'IIOIITOII """.DADU
lernaclOnal.
'Entt!'tl/l1nlulto,
t: ~ UIla&.U. - El gondolero dt Broad ·
F-..... ,..... ber,
. caSI COIIIO .oc".
wad. SIel1l1>ro en mi corazón. El
Tlrd.: A las 3 · U . " pala
SO
be)
ZA
&:Al.. - 11,,\ Gt:trul E I
lU.vo.
"lilA. CaprichO Imptrlal. Alerrla
..
_
l
.
.
.
,.....
he.,
tita
,a
•
eot
....
coolra
La ca!. d tl mlSler lo.
es ludlantil. Un par de tlO! . Lo Que IftLINDID. '-'UlIt.\ (a - _eo lt.:,
Suburbio!. L·a llama II~&G • .
BetlF vlé.
TaN.: A 1_ ..... ....... , " la 10
l1IeoIIr. . . lIaJ f\ltloUn
ValabUlldo a IR fu er za. IlAllCnCMII"- Tarlle J DOcnt: " La
"'ntAL. QlIlJallcro imllro\"isa .lo. Ul.ICT, Detall.. .... cwte_
'reolloro y Comp&1l13, l.a confldenle.
tlclan "p piaN .
El fantaslDa va al O,s Ie; ·¡,;.j)ICI!!lor .
..,..,.. - El aliar ele ,. O1odl, GIO· CATALA H LA CC*IDUl. IIOT-,"S: b
lodos 101 tealTos !1h
Tarde
/IUIIDIAL" Po r unoll ojal n CVf M •
r la y balllbr . La mujer Ir lu nra. c ó J nteDc: -1.& rer61\ep dOmada- . " . IU,",IIIII'" la reyenta, la eon1aC
lB! fl)' . . . . . . . . . . . 4\1U" irar, looe1l .. ,
mica.
"
-.c:o. - Tard e: "Lu d e Vilkl· duna- :J la elaQlle. Y. por esle mOlltO,
no H daD etI!rall 3S de ruar. hui_
dl<·«o ". ~e : - La, IOC.. .. .
r• • yo... - Una mucbaCb.a Irreala· .....1.... - El d~!'1l er lar del pa~'ABo .
DPJ.AOL.
Tarde y Clochc¡ .. iJl~ - dO eKepC:16n Ilnlc il a IW - La
fOalatlla.
~
_,~
u
1611,tlllle. Tanarln 4le 'hr...c~La 4Ul a
muUIMoI' 'a ",err a,
41 !lIa Jlll al".
,rifO.
'
4_ -611 ouueJIU. .
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Ayer

F. 1. J. L.

~ criterio racial, podrá servir Conferencias en fran· Ateneo Profesional Ministeno de Instruc- De interés para los Administración de
para dueños de yeguadas o los crla.ste~Ode~~d~n=
:eq~~
cés
de Periodistas
ción Pública y Sanidad
met~úrgicos
«Ruta»
formado a los adalides de nuesLos amigo. de! -Crl de Barcelone"
ban organizado un ciclo de cun/erencias que será inaugurado por e! compaftero J. Riquel' Palau, quIen di8ertañ en francés el próltimo domin,;o.
dh 16. a 1... cinco de la tarde. ~D el
P aseo de P i y Margall. 35, sobre el
tema "Filosofla y Literatura catala·
na.. Paieologla del Pueblo de Calalur.a-.

p

A

•

esta histilri ca

n.,.. <: al.

rnn <

~ \.OlI u!
los as lSlffi¡eg a 1,
a.."mtJl.,,, Ú I : mum~n e cel ~brad3 y
encOInI&rle. un.¡ \' ez m As a r<pell '
SINDICATO DE SANtOAD
(1 ~UIO qua h poco luvleron el e b aoE HIGIENE
C'r UI>& oolee:a. eDl re ellos, Paií
Se convoca a to~ 05 :os mllltanle!> !I\(¡Y~nl r a las !lec s_llalles <l el
I~
y del egados de 10tl<, E :as f lta lee!- () ICtlHl . Pa ra Qoe el _ OOlca lil fU !)e
mlenLos ( 1"l lts y m illlaru. d~ la .¡. Ia. II rUI~ ele vu e=tra ayud a.
oSe ccl6n ae ED ferrn'·fús . • la reun On
qu e se celebrarll h 'l . d la \ 3, tn
nu ! Iro domlc 110 sor al. Annl da d el
Dr. P·a \·lov. 3 y ~, a las cual ro d,
la la rde.
t;D espera df Q I:~ iodos los com·
ATEJlEO LIBERTARIO
paneros COIll)larl'(; <'ran a la m Isma.
DE PUEBl..O NUEVO
como un solo h ombr ~. 1)1I.4amO!
\'uest ro! y- de la cam 'il ana Njulua.
e 10\"111 ¡. 10<10 105
C'O! del
AICof,<'O J a Io~ paIIre- tl e 0 _
n a¡¡
JUVENTUDES LIBERTARlU
nos <le la Es rll~ l a Ra cion
IS j ~ ', e \' ¡
FAROS
mrMltta) , a 1)11. p ." :¡ O~ el .\ ¡P ~
Las l U\'entudes y el .\ Ifnpo l'ar05. L it) rl¡rlO lit l' ue lJ :o :'I" u(· \·o. m.na.
ce lootar4n reunlOn e m Il! aot~~ hoy . fla , Vleme!l , (} , r • .: r mp l& .a. .. , te .
JU Heb. <l la U Los a5un :a! a Iralar p.ra cg.m n n .ca,¡ J·,;: no ¡ C. a.! rl' r (';"tnt~ 1
50n de s uma rmpo rl an l"l a. Por tan 10, a la coml5,6n de !t¡ !; padre ae :0 5
ad verllmos a lOs C(¡ m l> arl ero~ lOdO~, alumno! . J . a.. ln ;:,JHO UE'fll O. a l () n Que 00 deben rallar
Irol q.... ,ll d ~ la Fe1r.acl6n <l, IE-.
w~ l u Ru:IO!.a.lbtas Ile Ca l una

~~C~de° ~~~~~la ~~ i5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~___
~~~~_~==~~~~~~~~a;=S;~;=2~;~;~~;~;~;~;~~~:=~;~;~;=;~:~2:~;~;=~:;=;~:~;~=~=~:~==~:2~~~==:~=~:~;~;~:~~;~:~:~;~;~~:~;~==~;
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De ChecoesJovaquia ya casI no se babIa;
ahora e"l lema es "el problema español
LA ACTUALIDAD FRANCESA
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REUMON DEL CONSEJO
DI: MINISTROS
ParLt, U. - Esta maflana se
han reunido en le Elíseo los miJ1i!tros, Oajo la presidencia del aeflOr Le brun.
A propuesta del sdar Reynaud,

ha sido firmado un movimiento de
perllooal administrativo..
El sellor Daladier pulSO a 1& firma dei Presidente de ia República un decreto autorizando al Kin isterio de la Guerra a utl112ar loe
créditos abiertos para el aft.o 1938,
en cantidad de 425 millonea para
d iversos servicios de la Det'eD.S'a
Naewnal. - Fabra.
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.\ ; 1 0
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- ,'e,
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pidiendo la unión nacional en In·
glateml. El periódico dice que
debe COl13tituJrae h(W un Gobierno
nacional com si estunmmoa en

tiempo de guerra.. Añade que. a
trata, en fin. de la UIDÓn nacional
Que Quena realizar e! señor BluCl.

Otros periódicos u:arllillall el
problema en relación con la situación tntemaclonal. I'nII!u.rd escribe
Hi~ler

en

d.'Homme

a:rma

Libro

que

la frontera con FraDda.. Y que ésta no tiene derecho
a sorprenderse ni puede dividirse
con poJ¿mlca.s internas cuaDdo
e!tá amenazada. cUn peJ,s tiene el
destino que ae merec~ - afirma
Frossard

Alg unos periódicos derechistas,
naturalmente. ven en la iniciativa
del presidente de los Antiguos
LLE G ..\D.-\ DEL REY LEOPOLDO Combatiences una lol'ución antiparlamentaria. - Agencia España.
P arís. 12. A las tres de la
tard.., ha llegadO el tren real con- NOMBRAMIENTO DE EMBAd uciendo al rey Leopoldo de BélJADORES
gica y a su séq uito. siendo acogi·
do con grandes aclamaciones ~
Par1s, 12.-Por m[(lr ml!!! recibim ¡:es ras de simpatia por las nu- dos al terminar la reunJóD del
m ....rosas pe:rsonaijda.des y pUbI;ico Consejo de Ministros de esta tnareunidos en la estación.
liana, parece que ~ actual embaA su salida de la estación los Jador en Berlin, señor PranQOl.'
reyes han sido aciamados por una POllcet. pasará a ocupar la Emoom ulti d inmensa con banderas y jada en Roma.
ramos de flores que ca1an de toda,<;
La vacante de! !eñor Poncet en
p2l es encima del coche real. m ientra .os ,'iva,<; en_ordeeedores atro- la capital alemana, será cubierta
por el señor Coulonans, actualna W:1 e . espacio.
L 'lS t ropa.;; de g arnición e.n Pa- mente embajador cerea de la
rís ha:J rendido ho!lores al sobe- U . R. S. S.
Según w mismas noticias, el dirano. - Pabra.
rector de los Negocios Pl:.lfticos del
Ll.F. G :\ L\ PRINCESA DE PIA- "Quai d 'Orsay", señor Masslgll, seMONTE
r!r~bradO embajador en AnEn la reunión de esta noche quedarán resueltos estos asuntos, ya
a ma ñana.
que se espera antes recibir ~
A. descender de! tren ha sido '"placet" de los G<lb1emos inteTl!salu dada por el encargado de Ne- sadO!!, a las designaciones antes
llfJC;os de I talia. y por todo el per- mencionadas.-Pabra..
sana : d e ia Embajada. el coronel
T ass in, en representación del se- . EL REY LEOPOLDO REGRESA
ñ o Le brüa. y el señor Lauze, jefe
de! proLOCo.o. en representación
A BRUSELAS
de! > ñor Bonnet.
D...4.
12.
"'-- ._.... .1- la
A la salida de la estación. la
~ ... ...,.
~puao...,
repr : n ~e.-;¡¡ f Ll e aclamada por el nu- cepción de la colonia belga en la
m\! fO';O publ:co que se babia con- Embajada de Bélgica, el re~ Leogr( g' do para saludarla. Fabra. poldo m, salió de nuevo hacia Bruselas a 1811 6'52 de la tarde.-Pa_ '14 ~ . . : . JS PERIODISTICOS bra.
r .....,. 12. La primera página
DISCUJlSO DE LEBRUN
d · lo." per:ódicos esta dedicada a
t~\ V l.H !U homenaje solemne 00Parl:;, 12.-En ~ acto de la inaumo ':: que dedicará París, a la guración del monumento erigido
/ll l1o: !a d 1 rey Alberto 1, con en memoria d~ rey Alberto I de
mo:.:;'.! de maugurarse ho~ e l IIl& BélgSea, ~ Presidente, leñar Len u n:{:: .l ~O al Rey caballero, en pr~ brun, ha dicho, entre otras cosas:
sen e: :~ de! rey Leopoldo ID. de la
"Francia permanece irreduct.iblere!:1a m ad re E1~abet, del conde mente fiel al recuerdo de Su Made F landes, la princesa del Pía- jestad Alberto l . Al elevar este mom ·n :e. y de l~ señore8 Spaak J numento, Fra.DCia ha querido renM a;;.
dir un patente homenaje a UD sob <tPetit ParisieIU, eacribe:
berano amIgo, la viuda del cual
. b t.!.g¡ca hoy visita a Francia. fué modelo de rectitud, de sabtduD b¡.. ¡." de los dtas de mtranquirla y de honor. Ha Querido guardar
lldad ':i " na época en que cada uno
ó l.:""a contar 1IW1 amiga;, esta & :== ; ; :
::
s:· a con sus alta,<; significaeiones,
a l me,lOS sent.mentales, que coropor. a. no puede dejar de COIlJD&
~ e: profundamente a toda la nae.en."
El ] «Le Journallt, Leprevost De1, .. '."'. presidente del Concejo Miln.c.¡;a de París. escribe :
« P a l1s !lO ha olvidado lo que
P¡ a nc¡a debe a Bélgica y muy !!$o
pec:a i:-nente a su rey. No lo olvidara !!Unca. incluso si alguna ve2
ap:¡ r c:esen entre n06Otrol! algunas
d l.'crgenc iaos, nuesLro espiriLu de
am ;stad tradicional y de compren·
s :ü 1 mutua habrá. de intervenir
p r :l h"cerla,<; desaparecer.»
. L ·Au be» ecribe:
«A lrededor de la estálua del rey
AH r tll. !os franceses se acordará. de sacrificio antiguO y de laeritlcio reciente que salvaron al
Mundo. No barán ninguna distm.
clón en su rratlt'lCl a kla Q\Ie sacrifica ron sus vidas luchando '!I a
Jo' C¡ l ~ ae han sacritlcado sin com-

P riso 12. - La princesa de Ptaha. Uegado a la,<; ocho de

m on ~
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¿ES ESA LA PAZ SALVADA?

Parece decidido que Poncet vaya a 1PALESTINA IHASTA «L'ACnON FRAN~AISE» IfJJecocslovaquia I
CREE QUE HITLER ESTA LOCO
la Embajada en Roma
Ayer se Inauguro el monumento al rey Alberto de Bélgica

~
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como

UD

diamante, dentro de su

J1co atuche, la engte de aquel a.
quien amó por su lealtad, por su
nobleza y por IU c:uActer."-Fallra.

DI8CtlB8O DEL REY
u:ol"OLDO
París, 12. - En un discurso
J)I'ODtmciado en 1& ' inau~ón
del JIIGIlumento al rey Alberto 1,
su padu Leopoldo m, ha dicho:
"Eri/itiflldO en el centro de .su
capital UD monumento al rey Alberto, i'rancia ha realizado W1
l'eBto que Del'a directamente al
«Il"&ZÓn de Bélgica. ~ca no 10
olvic.iarL Int~rprete de loa sentimientos d~ mi P&is y de mi familia. expreao al Pueblo trancá
nUe:itroe aent.imientoe de J)ro!tmdo rec:ollOCimientG.
La l~ de Francia ilumina al
Mundo. Educado en estos lentimientos en el h~ de mi ¡,adre,
yo 10lS comparto."
El rey Leopoido m pone de relieve el e.piritu de Alberto 1orienta.ndo para que reinase la concordia y 1& paz. La mí.Sión de Bélgica, encrucijada de ia EuropQ Occidental, es J)8Z y mediación !)ara
llevar a cabo eata misión. El Pueblo belga ha de afirmar y guardar
una independencia compl'eta.
"La polltica de independencia
-dice el rey- 11() es J)OUtica. de
neJ!:ación Y de aiBlamiento. No
siJnJi1lca. renunCia él los recuerdos
doriosoll del J)&Sado reciente ni el
de las prnebaa valerosamente 80portada. en común. Implica - y
ésta es la voluntad de BéIg1ca--,
el r~to a loa comJ)romisos contraídos dentro del limite de sus
fuerzas, fidelidad a la J)a\abra dada. lealtad Y franqueza para con
todos. Como Be Identi1lca a! idea!
de D8Z Que reaoonde a laJJ aspiracion~ profundas de todos -'us
habitantes. El medio de conquistar la paz y de fecundarla, no es
ir resueltamente en busca de la
verdad econÓMica Que no se obtendrá. más que par la confianza
recíproca entre loa Pueblos.
Esforcémonos, no en servir UDa
ideología abatracta y estéril. siDo
en hallar la solución prl1ctica de
105 J)roblemaa COInJ)lejos Que interceptan la marcha del Mundo y
su desarrollo armónico. Ea en la
esperanza de un ~mpo mejor Que
ae iD8lliraba el rey Alberto 1,
cuando deda: "Para Que el porvenir corresponda al pasado; -para.
que el Mundo pfoeie& su destino,
ea preciao que loa hombrea trabajen J)Or la IIAZ Y sientan Que mna entre las naciones la concordia
y la amistad. Sin esta paz no habri J)I'Ol'l'eao lloaible. No hay dicba para los Pueblos. n
Estaa palallru ml'uen liendo
para BélJñca - y me atrevo a devir Que tambi6D lNU'a FraDcia-,
un ideal hacia el cual dirlginl
aiempre aua eIf~", - Fabra.
===:;:=;:= - -- :;-;:=::-;:==:::::::

tención inmediata de restablecer
el orden por la imposición de una
Democracia. por la cual Be Instauraria un sistema cantonal o le ·
deral.
Cree el "Times" que dicho ¡Ú1tema federal podrla extenderse a
las regiones de Siria, .Libano, FaleatiDa. y TranajOrdaDia..-Fa«a.

PBO'lT.STA
BE LOS IS....:r.ITAS
Wúhington, 12.-Loe dirigente. de las orgUl:z:aci.oRa laraeli-

taa establecldu en loa El!tadoe
UDidos, hall dírigido &1 ministro
británico de Colcmia.a. R60r Mal«11m Ka.cDonald, UD telegrama
de protesta ante loa rnlDOn!S circulados. RgilD 106 cuale. el Go-

bienIO britADico estudia UDa re8Oluci6n para dejar de mantener
la tesis de \JD8. Pa)eatiDa como
pala geDUlDO judJo. Ea dicho telegrama _ diCe que aerl& injusto
detener la iIlmigracióa judfa a
PalestinaEatas uoticiaa, 8.1 le1' conocidas
en loa medios judiQI del pals, han
causado gran alarma y pen08a
Impresión, coDaider.1Ddoae que dich06 rumores deben ser a1n Dingún basamento 1lnne. No le puede comprender--dicen kle medios
de refe~ue en tiempos
que re8Ultan ya harto dit1cilea para los israelitaa, la Gran Bretafia tienda con .ms pl"opó8it08 a la
anulación de la declaración de sir
Balfour y a 1&8 responsabilidades
que im<Jonen el mandato.-Fabra.
L" SITU.'\CJON SE AGRAVA
El Cairo, 12.-Ocho mue.rtOlll y
doce heridos hlUl resultado de los
tlltimos SUCesol duarrollados en
Palestina.
cada vez es m4a grave 1& aituación y 1(]S terrori.stu actúan
intensamente.
se puede decir que, virtualmente, las comunicaciones ~ estAn interrumpidaa y 1&B telefóninas y telegráftca.a ae cunJaD con
gran dificllltad..
,
Se espera con impaciencia la
próxima lle¡ada cid alto comiaario británico, quien se cree proclamari. la ~ man:ial.-Fabn.
EN LONDRES ESTa., J'IlE-

OC1JPADOS

Londres, 12. - El mlII»tro de
MacDonal4 ae entrevilltó de nuevo con el )to comi.sar1o
ingl& en PalestiDa, Kac'Uicbaf:\ ,
a propósito de la.s medi4aa adoptada. en aquel pala.
En loe circulo8 o1ic:ialu ae maDiJlesta alguna
por las
iDtormacionea red
ata maftana de ~ doDde el ter!"()r árabe ha aumenta4a, ul eoIDO el terreno ocu¡.do por 108 rebeldes. Los inIIea ac 9en anUDado.! oor la deeial60 tomada eD el
Col.oDiaa,

=4

CoDireso pau-irabe, reunido en

E(tpto.
El ~ de PaleettD.& U.
amenazado con eerrar ea Bel8I
el Palacio de ~ 1M 06daa

de la Policla Y lCI8 Tr:IbnDp,",
Los lrabea han formado UD TrIbullal espedal.-AI'_ ~

Extremo
Oriente

Hong-Kong, 12. - 50.000 soldado:
Japoneses han desembarcado ya en
la región de Biaobay para marcha r
en dirección del ferrocarril Cantón
K eulung y cortar el paso de muni.
dones ce Hon-Kong a Cantón.
El desembarco fué realizado a
unos 50 kilómetros al norte dei
limite de Hong-Kong y los re!ugia
do5 empiezan ya a Invadir e l ten'!.
torio británico.
Se han efectuado mte/ ltos dE'
desembarco, asimismo, al norte d e
Amoy, fal tando todavía detalles.-

!"abra.

LUCHARA HASTA LA
VICTORIA
Chung. King, 12. En los actos
organizados para conmemorar la
fecha d el adven imiento de la República , el Dr. Kung. jefe del Gabine,e, ha pronunciado un discurso,
durante el desarrollo del cual ha
manifestado la confianza q ue tiene en la victoria final de ras arma!!
chinas, sobre los nipones inva..
sores.
Ha dicho que China está dispue3ta a proseguir la guerra todo el
tiempo que sea precisa, para pe>
der vencer, añadiendo.. que el país
verá posiblemente la caída de
otras provincias. pero que nada
menguará su resistA-ncia
Prosiguiendo en su d1!c:uno, el
primer mln1stro cb1Do ha hecho UD
awdio de la obnI. ra1tnda por
el Goblemo chino, durante d
dia tllUmos añoa en materia econóJD1ca y pol1t1ca. &rabaJo que ha
ftIlido a perturbar la lnvulón ja..
pcmea, con lo que se demuestra
el lnteréS de aquel paja de eotGrpeeer 1& labor de «ganjzac'6n
interiOr. - PaIIra.
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Otro diputado conservador contra
Chamherlain

publicó 8DOChe an Cllll)l1ntcado recordandO el dW..... de WwiD&W
a:::;: en Ginebra, el 21 de eeptiembre,
en el que se afirltMlla . . a.Ja Londres, 12. - Lord Cramborestaba . dtspae8&a a nspetar _
ne, dJputado comervador ., es
obllgaclODl!8 al lado _ PIuda Y subsecretario de Estado en el
pedia la remúlbl blmedlaca de las .. Forelp 0ffkIe -. explk:ari ¡nDdea PoteDdaa , ~ mt.eft- aetlUxi conuari& a la polWca de
aadoa para. defender • CbecDeIIo- Cbamberam , .~ aIIrJDaek!nes
vaquia. - AleDCIa BIpda.
de que la reUDI6D de M11Idcb .. flté

La subscripción a fa- En diciemlare habrá
vor de los checus ereccioaes en Yagoes-

_.000

IaYia

BeJcrado, 12.--8e ha fijado JlO!'
deereSo la kcha de 1u elecciones
lecislaUTu, bab1éDdaae determInado 'lile se ceiebren el dSa 11 del
venidero dicl.embre.
Pareee que la. Partido!! de opaaJd{m 8e . pnlIIftltan1n coUrados,
a&eDclo IU licier Ata Btanoymtch.
-J'aIn.
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L08 D'ECI'IVOS Da.

ameno

TDIIIToaLU.
Londres. 12_ -

I!l lIIDJsterto. de

la Guena anllDda 4¡Ue desde el
1.° de oduue. lCIII efecUVCIII del

eJúcito \erriCorial 1Dc* aon de
186.- cdiclaks , IOIdadCIII Ea e!
D1UneJ'O IDÚ elevado ~ de
la Oran GuerrL . . pJa~

s610 UDa. mal..
Espafi.

28:

rana". ti :

AaeDCIa
: : ; ;7'::

FaDeció el «zar de
todas las Rusias»

Parla, 12.- Ha fallecido hoy ell
NeuUly el ex arclllcluque Cirllo
de guerra pre'lf • .. , ofldaJel de Rusia. En 1924, el archiduque,
J IOlclados. A¡nda Dpda.
que • habla cuado con UDa prinCNa alemana, meta de la reilla
LA . ENTR&DA Q
VlGOR D8 Victoria de InpalerraR~~la
m6 zar de todas las
deUNAS JlllDmAS
s.I¡na.ndo a au blj-J W1ad1m(ro, 01Londres, 12. - El .War Of1lef!. timo de.teendienle de loa IWma·
ha pl!bllcadO
un comuDlcado DOtt', como beredero de ute hipoanune:Janclo la entrada e~ viJor de tético Impenl' -A... Eaoafta.
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CHDIA

UNA .&OTE8TA. SOViE'fICA

Lonclfts. 12. - .. anIIaJpdor de
la U. R. 8. 8 . Ul LGaclres, vIdc),
ayu, a lord. BaUfu, para protestar eontra laa dedaradooea de
lord WinierloD. C&Ddller de I.an.easter, miembro del OUiDete iD,les. Lord WlD~ deelarQ m
1m dlsc:lD'SO cue d:araJde la erIR!
IDtemadlmal -RusIa se !IüIa Hmitado a hacer ..,.. prCII..?M s
en razón ele su debWdad mmtar ...
III em'oajadcJl' 8MWt1eo, de.spub

f}oe

NOTlCU.S DE!nIENTlDAS I
Praga, 12.-En los c!rcu: n~n "_ U4
tonzados checoeslovacos dec:;u:ul
y todos a coro. reclaman aviones q;Je son completamente fa.l:; w '34
armas. defensas. ¿Era ésa la paZ noticia:s publicadas en d(]S TOó> '! ÓOI
sal,:ada? A los diez dias. .. Pero lo
... meJ~r de todo ello es que hoy se diaII5 de Praga. según la! ~I o.~ el
confIesa la importancia que para pr6s.imo movimiento diplomá Lic4
la IndependenCIa de Francia tiene
que España logre salvar la suya. afectarla. a las leg:acicse2! checo eS4
Parece una perogrullada y es un . lomeas de ParÚl y Londres.·-· l?a4
gran paso.-Agencia España
bra.
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UNA NOTA DE LA EMBAJADA
DE LA u. R. s. s.

de

LA MlSION AEREA BRITANJCA
Reima. 12. Esta mañaDa loe
miembros que formaD la mlllóD
brltAnica baD MUdo e1l autom6viles para los campos de batalla de
la Cha mpogne, siendo aa111dados
COn entuslamDO por una mulUtud
Parfs, u-t.. IUbIcrlpción de 11»
de habitanta de loa puebJaa que Sindicatoa parisIeJI8es ea fayor de
atra vesaron. - Fabra.
las víctimas de la bmuI6D alemaDISCUSION SOBRE EL GOBIEB-- na. de CheeoeslOftCUla, aadeDde a
la suma de 100. . . baDcoa. r.. IIUbsNO DE u8ALUD P1JBUCA"
Pans. 12. - t.. declanld6n del crIpet6n cid '"Te...." a tayor de
¡nsident.e de la Pederación Na- Jos checos "bufdos de BUI bocares",
cional de AntlgtlOll comba"enta, alcanza la cUra de
flancol.
Pichot, con v1St&s a la formación El Presidente de la Rep6IIUea ha
de un Gobierno nacional o de aalud pública, es objeto de loa eo- enviado 50.000 franco. al ministro
mentano. de toda la Prema fnm- francñ en Prap para SGeCln'er a
cesa. eLe Populairn le opone a los checos.
esta Iniciativa, porque Te en ella
No ae tleuen mM noUc" de la
UD intento para CODCedu W1 poder
personar al actual presidente del famosa IUbecrJpclón para ofrecer
C<>tlsejo, Daladler.
una eua a Chamberla!D. de la que
otrOll periódicos, como cL'(Eg- no habla DI Uquiera el diario que
vrell, cOnslderan esta Iniciativa ~
mejante a la expresada anoche lanzó la In1clativa,-Agencla ~
por el señor Eden en Un arUeuJo pafta.

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

tende estrangular a Espa1ia por
Italia y Alemania, lo cual mgnificarla la invasión de Francia?
El pacto de Munich enseñar6 a
qué precIo se han pacado las exigencias alemanas. Cuando un conceJal reaec1onario, como el señor
Nastorg, habla ya del "lIrelZDdklo
acuerdo", es que vfmen muy mal
paradas, en efecto. ., Pero las c»su no paran ahf. El! otro mlemlao
del PIIrl1do Radical, el doctor ~
tel, diputado por Ruán, quien Isa
Increpado también a su correllgtonarlo. sefior Bonnet, ro térDÚDOS
de extrema dure?.a. por las p06I.dones adoptadas en IIU carrera ~
!fUca. Aludfó al elICa ndaloso UUJl..
to _ St avin.sky. concluyendo: "Zl
senor Bonnet es el amigo 7 1& eaperanza del hombre de deneha de
toda derecha. Muy bIen . Pero 'que
no re sorprenda entonces. si nosotros le retiramos nuestra eaIlfianza .Todas estas disensiones surgidas en el Partido presididó por el
sefior Daladier, no son más que
una faeeta del viraje en redando
qu~ . se está produciendo en la oJlipruon francesa, sobre todo después del discurso de Hitler én Sa.rrebruck. La Prensa derechiata E
muestra literalmente aterrada. Hasta los monárquicos de "L'Ac\jon
Fran~" dicen hoy que Hitler
no goza. de sus facultades mentales
"Le Ftgaro" declara que "'300 ~
nes de europeos. no pueden ser com..
parados
manes". Con 80 millones de ale-

Llamamiento del frente antifascista a Ja
Democracia universal

LA FACTURA QUE PASAN LOS
PRETENDIDOS « SALVADORES »
DE EUROP~ JAMAS SE PAGARA
A EXPENSAS DE ESPAÑA

I1NGL¡-TE"R-R AI

4Ir-e F i gar~ f'8Crlbe:
"A unque Belgic ~ fuese mú ~
bil dc lo que ~. su pasado de lealtad heroica la dejó UD prestigjo
m oral de tal magnitud que tao
IÓ o una verdadera Jocu:ra podrIa
2nducir a una gran PoteDda a iDYadirla de Duevo..
.Le J()lUIt, con la firma de Báil-

=

con más fuerza aplaudfan hace todavía una semana, asombra y vuelve perplejos a los medios gubernamentales. Es un representante del
ParUdo que preside el sefior Daladier, quien se ha. opuesto en el
Ayuntamiento de Pam, con noble
tndignadón. a la propuesta de dos
concejales derechlstas, que pretencUan conmemorar la vergonzO$l. fecha del 30 de septiembre, dando •
',ma calle parisiense el nombre de
Nevllle Chamberlain. ¿Cómo?~x
clama en una carta abierta, comentacffs1ma, el rad1c:al George Ory-.
¿Conmemorar esta fecha? ¿Porqué? ¿Porque Hitler ha ganado sin
,disparar UD ca:ftonazo la guerra
perdida en 19Ut, 7 rebasado la s
fronteras de 1.914? ¿Pm"que hemos
abierto 1& puerta al "Drang nach
Osten .. y vamos a perder a todos
nuestros alIados del Este europeo?

==::::

ba t : r .i

ny. escribe:
«Los soberanos y er Pueblo bel·
ga han de saber que nada podri
alterar la aml.!tad y la gratitud
que unen a la Franela I6lida y
fiel, a su prua.. - Fabra.

Londres, 12, - El "Times", en
Parls, 12.-La rapidez con que se ¿Porque mafiana, nuestro sudo
un editoda! dedicado a Palestina, ha producido la reacción en ia opt- mismo '1 nuestros OIUIlpesinos, !!lI!dice que el Gobremo tiene la tn.:- nJ6n francesa entre los mismos que rán amenazados? &Porque se pre-

LOS HAY [LUSOS
ltamamo, 12.-.. Bsptramos qut
las negoc1aciones den un cambio"
-dedaró esta mai'iaIl6 e! Sf'D~
Tis&o a UD representante d~ ~
Agenda Havas.
El señor Tisso añadió: .. E,o¡pe.
ramos UD cambio favorable".
La delegación checoeslovaca lIe
reunió a las d1ez, pres ldldl\ ~
el señor T isso y cOn asistencia de
1011 señores Krno, el lrf!n erRl 'Jj"st
Zldovsky, en representación
d4
Parkany, gObernador de la Rl!~~
Subcarpática,
En el transcurso de la sesión l ~
miembros de la delegación conte.
renciaron con peritos con r~
te) al contraproyecto
presenb> r:IQ
tIOl" la delegación chec:oe.slOTaca
en la sesión plenaria y que debf4
ser aprobada anoche por pI
bIerno ;:becoeslovaco.
Zn los circulos que están
eIl
contacto con la delegación riv'ra;
estiman que esta tarde se prr)Q~
eirá un cambio de frente en ~n'¡
tido de una actitud más concilian#
te por parte de Alema:úa qUf!
consent1do, al parecer, en devo~
ver a Ch.ecoeslovaquia las ciuela.
~ cllecas comprendidLs en l~
QUinta ZOBa de ocupación, crf'yén.,
dese que esta nueva acti , lel ~
~ est á relacionada ~"n
reciente viaje a Berlfn del , .'Cf
tano del señor TIsso. - Pabra..

~Ien'o

de ' Regionales ·
d.e
la Federación.
;
': Anarquisla Ibérica
,

PORTAVOZ D~ LA CONFEDERACION NAC:ONAL DEL TRABAJO DE E\PArlA

La Pederaci6n Anarquista Ibérica estl celebrando un interesante

t

ellO de Regiouales, en el cual se han discutido, con alteza de miras
¡admirable espiritu de trabajo, multltud de problemas de vital Im-·
· 6ruuiéla para el Movimiento Libertario.
~
El S4Ícretario general, compañero Clt!rmInal de Souza, ha hecho
IIn' ampllo y detenido informe sobre la situación nacional e interna~pn~, actividades de la Organización especifica 1 linea pollUca sefUida, lItendo aprobado por el Pleno.
o · Se hall cursado saludos del Pleno de la Federación Anarquista
· lbérI::a, d irigidos a los combatientes del frente, a los obreros de la
re taguardia y a los hermanos de las Brigadas Internacionales, a cuyo
cor eut'80 generoso Y heroico, renuncia la República española, some·t1t'nd,\S8 a los acuerdos de Ginebra.
. El Ple.l1o prosigue sus laboriosas y fruct1feras tareas, con las que
~ F. A. l . demuestra su madurez politica, su capacidad constructiva,
gu' ent usi.lsmo comba ti yO y su fe inquebrantable en los destinos de
J;)spañ a )1 en el trIunfo de la guerra y de la Re,oluclón.

Barcelona, jueves, 13 de octubre de 1938
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. "SOLI", EN EL FRENTE EXTREMEÑO

campesinos
Por Francisco

e m-arnés

"is la, los "civiles" fueron adVel·tidos de que les llegaba el momento
que tanto ansiaban.
Desde el caserío llamado de San
Simón hasta el conocido por ei de
El Pcnal, delante de Caslilblanco,
vieron nuestros "jgías formar a los
• •
Los g-u;udias ch'Hes traidores. sa- tr;cQ"ui!lS "Ol! UI1 batallón de mobiéndose cerca de la a Idea extr emeña de Castilblanco, pidieron VI"[ al
Mando faccioso para ha cerle \In
ofrecimient,o. Inmediatamente fueron 1\1'\'lldos a presenda de aquél:
-¿ Qué desean ustedes?
Debo los detalles de esta información a un ofi cial enemigo, que
cayó pri sionero nuestro en el pasado combate de la explanada del
Guada lupejo, de este frente extremeño.

forzados con otro dos ualaliones y
un escuadrón de raballl'ria . Durante una hora b situación (, 5Iu\'0 incierta. Había peligro ;ra\'isimo de
que los faccioso. a" anza 'en ; pero el
pueblo no a balldonaba s us PUDtos de mira. El silencio se había hecho mis angustioso. r\adie babia
comido ni pensaba en ello. Cuando
los momento, erall mis culminant es, 'el lealisimo jefe que mandaba
nucstras fuerzas, recihió la noticia
de que nn e"r uadrón de caballe¡-ia
republicana e. faba ~'a situado en las
inmediaciones oc la Casa de El P enal. Como ra~' os entraron nues tros
jinetes por el Ha neo izquie rdo pne, migo y co menzó la desbandada de
éste. Los Ir;¡ idores veían próximo el
('orte pa I'a su retirada y se produjo en ellos una dcsband:l da espantosa. Los \'ccinos de CastilblallcO.
que h abían ~ t' gu¡10 la operación de
ataque leal, prorrumpieron en gritos de júbilo indescriptibles_
Los ¡\'Í\'a s a la Rrpública y a los
soldados de la independen cia resonaban por las oque:lades del i\Ionte,
como una sinfollí3 de j riunfo y tiuertad:

•

-Qui siératT' ~:;

~

pf"':!; -:lr-

!11!.

(a\"or

esperial.
-¿Cuil es?
-Que nos deje entrar los primeros en Caslilblanco, cuando el
ataque llegue.
Sabía bien el oficial enemigo el
por qué de tal deseo : pero di si muló:
.
-¿ y a qué se debe esr. :nterés':'
La ya tu r bia mirada de los "d\'ile..... . se ennegreció cOn 'J1I3 nube
dI' odios ances trales. ('no ile ellos
dibujó una muera de chacal ante
una prf'-sa seg-ura, y mnst rando una
risa que era un acerado curbillo,
siguió:
-; IUi com:U1dante, ya como
prenderá usted!

I

~

¿

• * •

COII la llegada de la 1I0che, el
comba te estaba decid ido a nuestro
fayor. Los traidores tu\'ieron UllO
de sus ma~'0I'e5 frac a os. El oficial
prisionero, nos ha dicho -y sus
noticias h an sido confirmadas por
un evadido- . que las fue rzas ataca nt es perdieron todos sus mandos ell esta OlJel'ación.
Ahora la plaza de Castilblanco,
tiene una extraordinaria animación.
Los vecinos y los soldados confraternizan y cantan ranciones de paz
y libertad. La sombra fatídica de
los tricornios asesinos, ha sido ahu~·entada. por las ruerzas del Ejército
Popular, en s u mayor parte integrada por campesinos de esta Extremadnra, que tanto sabe de la sal"ajada ci ,·itera.

-¿ I'o!

-"Quiere decirse" que los guardias rivilCJ tenemos una ruenta
pp.lldiente a saldar en ese pueblo.
-¡Ah. vamosl EntendIdo. entendido ... Tned la seguridad de que
\' uestros de$eos, que ellcierran un
" loable " propós ito. sHin atendidos
-I'~

•

" e-rái lo bien que estara:; en el asador.

"" ;; : o o;; :00 o;;:;;: 0= ;: :0: : ..
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Poros días después de esta entre-
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problema español en prinl('r plano

COMENTARIOS A LA f"'ARSA DE
l :\ RETIRADA D[~= L't ~ S Dlr.Z MIL.
U !Ii

. ll.\IENTARIO DE LA «~.\ .

:.o:ailta.r!O;¡. Será menester, por lo 3ultar a! Parlamento lnglé6.
:anto, para re.soiver el problema Ageucia E3pañ,,-.
TIONAL ZEITUSGu
espaüol, tomar en consideración
B .\31.":'a . 12. - Con el t itu10: «El la vol un tad mi.sma del P ueblo de
PRENSA L.·..WLES.<\.
proo. [ rl d e:;pa:-,ol en e e ad ro de Espaú9. .» - .'\g. Espaila.
Londr03. 12. -- Ei periodista Rob.
la. p, lI Uca auglOl taliana)}. la «Na
son , qUe aa permaneCIdo doce
tLo nJ . Zel ~ung". de Bas! ea, publIca
18.0011 B,\J .\8 IT ALHN,'\S
meses como corresponsal del
un ,,:o " ')I'[a[, en el. q ue se d ice, en
Roma, 12. - Se ha publicado el "Daily T e egraph" en la España
t rt'- v J.:t cosas:
comunicado
oficia!:
"L08
siguiente
facciosa. subraya esta maüana
e :J' ,'tiesta en vigor del acuerdo
8.0 ? )" ",liano. ha Sido subordinada legionarios italianos que regresan en el diario c003el'vador la poca
l :r¡, !ngleaes a la re irada de de Espaiia, y q ue serán 10rmadoa importancia que tiene la retirada
oa _v'Jtun tarios italtanos de Espa· en dos d ivi~!ones. llegarán a Nápo- de los 10.000 soldados italianos
lB. • • 011d ha retrasado la puesta en
les a bordo de cuatro barcos el 20 anunciada por Roma y Burgos.
\ !1[; .
~ este acuerdo, con la espe- de octubre . El rey emperador, asis"El número de loa soldados de
tal
" que Franco podría obte . tirá a l desembarco",
infanttll'Ía itaiianlA'! que serán re·
ner _"' el entretanto una vic toria
Según las noticill6 que publica la tirll.dos-dice P.obson - ·es igual a l
t.ot 1. yue podría haber sido consí· P rensa fascista italiana. 18.862 sol- nümerú de 106 soldados italia nos
~eraa ¡ como un hecho consumado. dado¡ ita llanos, han quedado fuera que lej03 del fl'ente pasan el liemerv ~' J no cabe pensar en esto. de combate en España, emre muer- pu en los pueblos tranquilos de
esde
hace
muchas semanas. tos y heridos.
las provin CIas de Logr'ono y L.ara : .co an uncia casi todos los
Obsén'e¡,e, que la Prenl>a italiana. !ugoza. Durante los doce mese~
lias. l n avance en e. frente de! ha bla de "diyisiones", es decir, de qUIJ he "i\'ido en Españél he visit br ) . ~ U5 t.ropas, 5egÚll esto. ten. tropas de infantería, sin mencionar tado varias vece.:¡ el it I:uttl y 00
11i!:ll' qL!<? haber llega.do ya a Mar· para nada a los a"i~dores }' a lo;;
he \'isto nunca más de dos di\-i \el! : ¡v.:ro, en realidad , la sima· art!1le:-o.5 . - Agencia Espai'ia.
¡¡iones actuar al m L5mo tiempo.
lió) !l9 seguido siendo estaciona.
S i se ¡"etiran esta.s famo.sa.s dos
~ia. ~ excepción d e peq ueilaS modl.
di visioIJes [él (/lIta ut! esta ayuda
DICE LA SE~ORA TABOUí~
~caclOl~e3 de líneas; se trata, por
será acusada por Franco. Sin
IJ : ::1 tJ. de un éxito importante
Pa r!s. 12. - La señora Tabouis,
,ara l:w tropas gur..ernamemales. escribe esta mañana en .. L'Oeu- emb,ugo. lo que interesa a Franlu e :"chan con verdadero hemis- He", que "el presidente Negrin ha co es la ayuda s ubstancial y den o. 3 p'3Sar de la aplastante supe- contestado a las declaraciones de Ci.:<1 va de la artilleria. de la a \' iación y del material de guerra.
tiond<¡ d de mateli al del adversa. Franco
/io IY.-sde el punto de vista mili- Ebro". con un gran triunfo en el Hasta abora no se ha hecho ninguna p romesa de retirar el matelar . 10 5 soldados republicanos
" Creemos saber -añade la sefio- rial y lus té.;niclA'!. N o se dice natlel ,'c! 10 5 más grandes elogios.
ra
Taboui.>que
el
señor
Labonne,
da tampoco con relación a la reL .. c uestión espaflola ha tomado
nn ,,-,peclo un poco di ieren t~. a embajador francés en Barcelona, se- tirada de 108 tlrtiller08. que son
rá
e
nviado
a
Moscú.
Ignoramos
hlisCOtl.,.' ·;uencla del acu erdo de Mu .
relativamente poco numerosos, ni
nicll MU3S0ltnJ desea - el reconoci. ta ahora q,..uén podrá ser el sucesor de 103 aviadores. comandantes de
del
señor
Labonne.
La
República
rnien°'J de su Imperio, de la
artilleria y pilotos instructores,
Jnane: más rápida po ible. Ingla· española. a pesar de las dificultadel! telefonista.. y telegrafistas." "Inen
que
vive.
desde
hace
años.
nunca
terr desea que la cuestión medi .
glaterra y Francia-añade el pe~rran (: 'l
sea resuelta lo más ha estado tan unida, homogénea y riodista coosel'vador Inglés--tiepronto
posible. 3.000 muertos decidida. para continuar la lucha y nen toda.s laa razones pare. recor, m Ilia res de mltiones de liras para triunfar. Por otra parte, sa- dar lo que escríbe el profesor
tastdodOS en la guerra española, son bemos que Chamberlain ha resuelto Ewald Banse en el manual de instn SI hechos q ue explican la en- no ceder a las pretensiones de Fran- trucción mUitar "Raun und Volk
rencoa italiana. más q ue el mismo co y de 103 italianos, antes de con- 1m Weltkriege." El profesor eBteconocimiento de la conquista de
cribe que Espa4a, ea la aliada na--:::.~
Etwpia.
tural de Alemania contra FranM °.!.SSOlinJ ha tendido la mano el
~!!tl como lo ha sido en el siglo
Propiciamos
para
que
Es
....
libado último, a laa Potencias oc6a sea para loa espaáoles, pero AV 1 y en el xvm. y la fuerza
tlden~ales_ Pero esa mano tendida.
no la España aqaella en donde de estas dos Potencias depende
éstaba casi vacía. La decisión de
el español ' de naestro tiempo del derrumbamiento de Francia.
tetirar de 10.000 a 18.000 soldados
se _tia baje el feroS PHÓ de Este es nuestro lnterés principal
ltalian06, en servicio desde los úl1& cinnprobaelón.- a la nelta de y . debemos crear una nueVa Eslimos dieciocho meses, alcanza
cada eslllIiDa, ea él trabajo .., pada .fuerte."
bablemente a herlcroa en su
. El "New8 Chronicle" escribe
·
yor parte, por lo que no constien el eJereIeio de ... lIIis ele·
ye más Itue un geSto 81mbóllco_
mentales fancl_es de .. t1da, qu~ hay "peraooalidadcs ítallana.s
,
cate gesto tán slmco... desterrado en au propia que reconocen franc~ente en
. too
para provocar el
pavia, éoÍDo ea.careelado ., .. - cODveraacloDea partiCUlares que
inmediato del 1m.
metido a la dara con4ieióa deJ la aventura italiana en Espada
InglaterTa, que normaletcla.....
ha sido UD fracaso completo. Itapodrl tener lugar sino
liIIre e indepen4ieD1e lia nopodria asegurar el triunfo
Para ......pa..... inllepeDdien- de Franco ¡¡ino 8nvi'ndole refuer,==~.t¡ed4una=~declsión del Parla,
.d el primero de
&ea ., I~ E9úa aba ...... ZOI important611 de material )'
.
dana de .... • otn coI_, aba ~n~~
desde el punto
&eIara6M de .",Ioaea de;.
El
"New¡¡
Chronlc1e"
dade
que
que Negrln ha
. .U.as de eult. . .
el efecto prodUcído entre 1011 comextranJeroi.
....
la
~ia let . . . . . batientes franqui8taa. por el envio
ret¡1raI:1a simbólica
Iin . caen.. de la lIDaIua .ae a 1& Espa!la republicana de 1&
la lIeY. . ., ala ..........._
l~~~~~~~al~~
ve~a_
Comisión encargada por la SoloI!
muchos
más
la htea.... . aliI triéend.t de ciedad de las Nacionea de controrettr84108, tales como
........ eiriles. ni ii&cIa ._ le lar 1& retir&lia de la. voJuntarioa
Ini- en el Ejército republicano, es tnuy
tlt1leleD. ., Ml'riel.. ]la'" el fuerte. "El plan inglés, tal como
~ " ., . . ~lóa.aIa tué' aprobado por el Comité de no
~"'b
" e l intervenc\6n, tiene su base en el
principio de una retirada propor';;
el 1IoIIíIIre.
M. . . .1Idw JIetIr......... clonal de 1&3 do;, partes. Sl una
C{)mlBión Internacional asegura
iiia ~ 'de . . .Ift, i ..... 88 él que no bay eittranjer()ll ea el Ej6r. , /. . . . . . -IoIrar ia . . . . .. ~lto - republicano, Fr!1nco ~endr'
............. ....,h;vl. . . . . .:- que retirar tOdas 1m" tropé.a extráDJec..... -Ac. Etlp&fis.
........ ·... . r r ..
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comer~

ciales de los Estados
LOS GUARDIAS CIVILES fACCIOSOS SE OfRECIERON Unidos, no son los mis...
VOLUNTARIOS PARA CONQUISTAR CASTILBLANCO l)lOS que los del «Reich))
Y, en el intento, fueron puestos en fuga por los

J)

Los intereses

LOS INTERESES DE NORTEA:\IERICA EN LA EUltOrA
ORII~ NTAL

Wásh ington, 12.-En los clrculos autorizaC:os se estima que la
cl'E:Cien t.e influencia económica del
"R eich" t:n eí su de ste de Europa
tropezará seguramente con los esfu erzos de los E stados Unidos pa.ra cons erva r el comercio con eltta s rc gion~5 .
En los pr' meros mC.5es del pres!:nte a.iio, dich os p aise.;¡ importa:"00 de los Estados U nidos por valor de 62 .000.000 de dóla res y expOl't uro:l a os E tados Unidos
62.500 .000 dól res. De ah! que
pue e calcu larse el comercio
auua] de los E ;¡ta os Unidos con
dichos p; s en , O. 00.000 de dóla res.
En .os ci rc ul s importantes s e
cree qu e s e intenta rá un gran esf uerzo no sola m ante por parte de
05 E ~ tad03 e idos, s ino también
por par e d ~ Francia y la Gran
Eretaña .
L os E sta do s Uni os habrán de
r evisar el a cuerdo come rc ial con
Cheeo eslovaquia a consecuencia
de los recientes cambios territor iales.
Se encuentran .e n Anka ra unos
1I e g o c i a d o res nortea m ericanos desde hace algu nos meses con
\'istas a pre parar un tratado de
C') mercio C0n Turquia, pero AleD,Dr. ia complica las negociaciones
extendiendo el sist ema de trueque
y de marcos bloquead03.
Las autorida des norteamericann q han entablado ya conversaciones preliminares sobre la posibilidad de firmar acu erdos comercial .~s con varios otros paises de
dicha región de Europa. Se cree
que los agregados comerciales de
d:\'ersas capitales recibirán instrucciones insistiendo sobre la nect!Sidad de hacer todo lo posible
con vista s a mejorar y aumentar
los intercambios comerciales de
los Estados Unidos con los paises
en q ue aquéllos residen. - Fabra..

ros. requeles y falangistas_ Un '!scuadrón de caballería esta ba igualmente dispuesto para ayudar a las
fuerzas anteriormente nombradas.
Los guardias civiles veían cerca la
diminuta aldea y no oc ultaban sus
ansias de venganza_ No razonaban.
Querían únicamente saciar, en vecinos del pueblo -mujeres, hombres
o niños-- una supuesta ofensa a
todo el Cuerpo. No entendían de
matices. Les tenia sin cuidado eJ saber el porqué de haberse producido
aqueJ suceso.
Además de e too los traidores imaginaban que un repliegue nos resultaría penoso por las condiciones del
terreno en que la lucha habría de Castilblanco, octubre 1'38,
desarrollarse.
Castilblanco está ~ 1 un aJtozano.
Es como un elevado mirador, que
permite \'er una gran extensión de
terreno lleno de olh·os. Desde la
muralla primitiva que rodea eJ pueblo se ve, a unos diez kilómetros de
distancia. el caserío de ValdecabalIeros. en una falda de la Sierra y
entre miles de chaparros. ¡CastilbJanco! ¿Qué español proletario no
recuerda el episodio qUe dió relieve
I.a ('onfed('rarión Region:!1 del Tr;¡b;¡jo de Catlluña, cele..
sen sacional a este puñado de ~asas
brará
el próximo domingo, un &"ran acto público. en el que
míseras?
fijará su posirión ante los problemas de b guerra.
Desde aquí partió una llamada
angus tiosa dirigida a los que ~odo lo
En dicho :lcto. I'uyo lug"r se allun{'i:u-30 opDrtunll11ente.
poseían por los que se monan de
tomará n II:lrte nueslros romp:lüero.>:
hombre. En lugar "de la justicia. se
buscó la ayuda de las ruerzas represivas. Un día, 101 que no se resignaban a perecer de inanición, en tany
to sobraba de todo a su alrededor.
tu\'ieron un arrebato y acabaron con
una mínima parte de los sostenedodes de tanta infamla. Tal vez los
('residirá.
muertos no eran de los más culpables: pero se obstinaban en sostener
un ~stado de cosas intolerable _

CONFEDERACION REGIONAL
DEL TRABAJO DE CAT ALUÑA
FR"l\I<:IS<:O 'SGLE~S

JU~N G~Rl:í~ OLIVER

J. J. DOMÉNE.l:H

•••

Esta mañana de tibio sol oetubrlno los campesinos de CastiJblanco
m~ hablan del combate habido aqui
hace un mes, y que no ha tenido
el debido relieve.
La mañana elel encuentro, ellos
miraban. con la consiguiente emoción, los movimientos del ene.ll!lgo.
que se apreeiaban con toda 'acllldad
desde las alturas del pueblo. A !as
ocho de la mañana, las bateraas
contrarias habí:in roto el fuego contra las posicioné!; leaJes. Las g-ranadas caían en las retorcidas y mal
empedradas callejuelas de la aldea:
pero. ni los vecinos, ni los refugiados que allí había. pensaban en
abandonar sus 'casas. Pronto nuestros cañones comenzaron a darles el
merecido casUro a los contrarios,
con lo cual se robusteció, aún más,
ta moral del v~lndarlo. Viejos, niños y mujeru !lldleron a las ta~ia5
de la aldea, " se pusieron a mll1U
las incidencias de la lucha, como sI
estu...ieran en él más seguro mirador. En tales . horas, nosotros no
contábamos con más 'uerzas que las
de un batallón ' disciplinarlo.. Como
a media maftana, los facciosos lD!ciaron su marcha MCia nuestras lineas. La emoción del vec~darlo
obUpba a és~ a un ~Uenclo. de
muerte. Los Iunllas ciViles veman
en primera linea, babeando vengansa. Nuestros sctlclados. dIspuestos a
morir, antes que dar UD solo paso
atrál, dejaront:a::ur a los repreaentantes de
las tral,clones '1
apos"." 'Cuando los tu...ieron a
tiro. comensaroD a hacerles un fuc'eo tala e8cu, ~e barrla materialmente MIS Il~ aabo un cuarto de
hora de .arísima pelea. Los traido'res ,.eriaa equir su a ...ance, J 1&1
'aenas republicanas tumbaban
mlnantemMte, al primer contrarie
.ae ...eian a Oro. En un Instante,
n.estros eombatlentes lIejaron sil!'
parapeto. J le lansaron, en riacla
.pelllOSa, contra 101 eneml¡ol. Al
...... tiempo, oVoI aoldadoa RUestrw, slUlad.. ea detennlnado luear,
hlGieron fortísimo fueco de flanco
eoatra les traidores. Guardias civiles, _
., refluetés. ...oIrieron la
le dieron a correr hut.
pantos .e partida.
Nue...amente, a la eaida de la tariIe, la&eataren_.el ar~M~, ah.". ~.
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LA C.. G. T. QUIERE LA PAZ POR
MEDIO DE NEGOCIACIONES
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Los sucesos de Vie!la fueron más grave.
de lo que se dijo
C:udad de Va t:cs no. 12 . ~ 11.
sabido q ue e NlIl1c ~o apw:6 ~loo <U
Ber. in , :nonse tio: O:.>e:l!go. ¡¡e tul
trasladado a Vle !I. Pll'a ;·:.mar a¡
cardenal lnnlt.zer. q:.:e ' u.! rederrtemente víctima de :n ~~ res~~
nes h05tiles por pa:-'e de .:la J u.\'('otudes na c ¡olli\~oc:a :;'; :a.l.
según in!ormac:one.> es 3J:la dl.rec tamente al Vaticano. p3re:.e Q~
los relatos de los hechos .: pe fu~
ron p ub.- cad03 por la P:e:J..U ~
tan :ej05 de .58: exag<,raUil3. antee
a l con rario. en Cler,os de:3 es. t:w
manifestaCIOnes adq::ir eron ma.r Of
gra\'cd3d de o q e 3.3~ ahora
se ha d icho. - Fa brs .
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Comité Regional de
y apoya la iniciativa de Roosevelt para una Juventudes Liber·
tarias de Cataluña
Conferencia mundial
FINAL DE LOS TRABAJOS
Parls, 12. - El Comtté Na~on8l
de la O. a. T. h~ tenninado sus
trabajos a las doa y cuarto de esta madrugada, votando por unanimidad, menas 15 abstenciones, una
resolución aprobando las decisiones
del buró y resoluciones votadas por
la Comisión Administrativa, que se
tradujeron en el deseo uninime del
pals de asegurar la paz por medio
de negocIaciones y co~ver3acionelll,
dirigiendo una salutación de slmpatla a las organlzaciuues obreras
de ChecoeslovaQula. aprobando 106
temores de la Comisl60 Administrativa sobre la conclusión eventual de un pacto de las cuatro Potenc!as, saludando los esfuerzos
"meritorios ininterrumpidos de
Roosevelt" .
Se observa ademú. en dicha resolución, Que la paz el! precarta y
que hay que construir la paz "losplnind03e, por una ¡».rte, basAndose en las ideas contenidas en el
mensaje del Presidente Rooscvelt •
y, por otra, en la voluntad de paz
de todos los pueblos·'. "La paz pide,
pues, la celebración de una CantefenCla mundial que reúna • tod08
los Estados, sin exclUir a ninguuo
por razones Ideológicas o moUvos
de constitucióll política. Los problemas 8Ometidoa en es~a CQnfe.rc~1a
babrlan de comportar como complemento tndls pe!\.~at)te el desllmte
g ~neral":
'
Después de Mue r J.l~ld() la ' cea·llaclóo. 4e la untCllltt ilfldj~ .la"

ternaclonal para el m:llltenlmlento de la paz, la resolución tosiste
filnalmente en la necesidad, bajo el
punto de vista interlor, de defende:
las cuarenta horas, ' los contratos
colectivos y el libre ejercIcio del
derecho sindical, y, finalmente,
proseguir le. "realización de nuevaa reformaa incluidas en el plan
de la C. G. T .• - Fabra.
JOUHAUX VA A PR~GA
Le Bourget, 12. - El sedor León
Joubawt, secretario general de la
C. O. T .• ba salido para Praga esta mañana a ls.s nueve. en avl6n.
- Fabra.

Todas la s Ju n 'nt ud 3 de nuC3tra región, deben contr buir a.l
mayor realce del mitin q e. camo' clausura del P lroo Nsclonal de Regionales, Que ~ esti
celebrando, tendrá lu,~ en
Barcelona, el domtngo, dla 16.
N u tri d a s representaciones,
pancartas,
car~rle3,
cuanto
signtIlQue entusiasmo ¡>I)r e:>t.
gran ac to. deben hacer 19.3 Ju,-entudes de nuesm región.
lA otr la VOl: de nue3tr&
P. l. J. L.I
ITodos al mltinl
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