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CATALUÑA Y LA CULTURA

ANTE LA FIE
Actos oficiales

Hoy, a las once de la mañana, tendrá eíecto
un acto organizado por ©1 Centro Autonomista
del .Comercio y de la Industria, en el que intea>.
vendrán representantes de la-F. E. T. E., de la
Institución de .las Letras Catalanas, de la. Agru-
pación Profesional de Periodistas, un comba-
tiente, que hablará ©n nombre- de los soldados-
del frente; el consejero-regidor de Cultura del
Ayuntamiento de Barcelona, el secretario del
C. A.'-D. C. I. y el secretario de Cultura y Pro-
paganda dea mismo. Presidirá Salvador Roca
Roca.

—A las siete de. la tarde, en el «Casal d'Es-
íuerra Francesc Maciá», tiara une conferencia
Salvador Paraman.

—Mañana lunes, a las doce del mediodía, dará
una conferencia en ¿1 salón-de actos del Casal
de la Cultura ©1 conocido escritor Corpus Bar-
ga. Bl acto ha sido organizado por la Subsecre-
taría de Propaganda del Ministerio de Estado.

—En el «Casal- d'Esquarra Francesa Maciá»
el poeta Gimeno Navarro dará mañana lectura
a varios poemas. El- acto comenzará a las siete
de la tarde. . ;
• —-A las siete de la tarde dará mañana una
conferencia en el Casal de la Cultura el escritor
José María Capdevila, sobre el tema «El libro
y la cultura del pueblo».

Los Amigos de ¡a Unión Soviética
Los Amigos' de la Unión Soviética preparan,

con motivo de la Fiesta del Libro, una Exposi-
ción dé libro® de la U. R. S. S. en ios- bajos
de la Plaza de Cataluña y otra en el C.A.D.C.I.
Además, instalarán puestos de libros en el Pa-
saje;. Madoz, Avenida de Francisco Layret, Vía
Durruti, Paseo de Pi y Margali; Muntaner, Pa-
seo del Triunfo, Plaza del Clot, Plaza de la Uni-
versidad, Rambla de Canaletas, Plaza de Espa-
ña, Torrassa y Muntaner, junto a la Trave-,,
sera.

Todos los puestos y exposiciones serán una
verdadera manifestación de la obra realizada
por el proletariado ruso. Además, s© recogerán
libros para enviarlos a los frentes.-
• •••'• '. '. "" -El Stand de i& A. ¿. k.

Con motivo de la participación de la Alianza
Juvenil Antifascista en la Fiesta del Libro, han
opinado varias personalidades .alrededor de esta
participación.
' He aquí la opinión del señor Rovira Virgili:

«LIBROS Y ARMAS.—Noble espectáculo el de
esta juventud nuestra, que en medio de una
guerra ama el libro y lo difunde. Un libro
abierto, es una bandera desplegada. Bandera
de .cultura y de-ideal. Y esta- insignia del es-
píritu no la pueden ' tener. nuestros enemigos;
<pié odian la libertad espiritual representada
jBOT el libro. ;: .
. Lá F,iesta del Libro adquiere ahora, bajo el
cielo encarnado, su más pura significación. Y
la Alianza de toda la juventud antifascista en-
cuentra eii el amor ai libro —es decir, al pen-
samiento y a las ideas— un punto de coinci-
dencia que viene a coronar los otros, puntos
del programa de acción.

Para los jóvenes, antifascistas, el libro tiene
hoy el valor de un arma. Podríamos decir que
es alarma blanca por excelencia. No hace rui-
do, no hace humo. Pero tampoco hace sangre.
Se dirige al espíritu, no hacia la carne de los
hombres. Y yo veo a este «stand» de libros, co-
leccionados por manos juveniles, como una hi-
lera de armas excelentes que nos ayudarán a
obtener- la victoria. El arma .fogueando o cor-
tando en el combate y. el libro en él reposo,
son. hoy nuestros dos grandes amigos.—A. Ro-
vira Virgili.» . . . .

En 'el «Casa! Francesa Maciá»
El «Casal d'Esqneiira Francesa Maciá», pro-

siguiendo en su labor cultural, ha organizado
un ciclo de conferencias, que se darán en su
sala de actos a las siete de la tarde de. los
días siguientes:

Lunes,, día 13.—Salvador Perarnau y J. Gime-
no Navarro, recital de poesías de guerra.

Martes, día 14.—J. Ferian Mayoral.
: Miércoles, día 15.—'Ramón" Vinyes.- '

Sábado, día 18.—J. Navarro Costabella,. que ce-
rrará el ciclo. •

En el Orupo escalar «Uuis Vila»
Organizada, por ¿Assistéñcia Infantil»,, elpró-

; ximo ' martes' la señorita María Carratalá dará;
una conferencia sobre «Contes d'infánts» en el
Grupo Luis Vila, caite de Canalejas.

Libros para, las combatientes
lia Comisión femenina pro heridos y comba-

1 fiantes del ••Socorro Rojo de Cataluña (S. R. I.)
recuerda a todos los antifascistas amantes de la
cultura la necesidad de colaborar a esta obra
humanitaria de ayuda eñviándonos libros para

• nuestros heroicos combatientes del frente y hos-
pitalizados al Paseo de Pi y Margali, 36, pri-
mer piso, teléfono 84707. • •

En las escuelas
El consejero de Cultura de la Generalidad de

Cataluña; recogiendo una sugerencia formulada
por ©1 Consejo de la Escuela Nueva' Unificada,
ha dispuesto que ©1 día 15 del actual sea cel-e-

/brada la Fiesta del Libro en las escuelas de
enseñanza primaria de la Generalidad, de
acuerdo con las normas siguientes:

a) Los maestros dirigirán discursos adecua-
dos a !os alumnos de los grados respectivos,
-versando sobre el cuerpo y el espíritu del li-
bro, historia e influencia del libro, libros maes-
tros de la cultura humana, arte de leer, etc.

b) Se celebrarán concursos de redacción so-
bre temas relacionados con el libro, partiendo
d® las explicaciones anteriores o de -observado
nes. personales dé los mismos alumnos sobre

. libros leídos, preferencias que tienen ©n sus
lecturas, etc.. Bl mejor trabajo presentado en
cada uno de los grados, a juicio de la Junt.i
de profesores, será .premiado por el Departa
m^nto ñp- Cultura ron un. libro adecuado.

• c) Todos los Grupos escolares donde • hayr>
tina biblioteca en funcionamiento podrán to
mar parte en el concurso de Bibliotecas esc o
laxes, remitiendo al Colegio de Delegados, un
infirme redactado por una delegación de alum-
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Coriat

nos, 'en el cual consten -los datos -referentes a
la organización y funcionamiento de la Biblio-
teca respectiva. Se concederán cinco premios
de 500 pesetas cada uno, con. destino exclusi-
vo a la adquisición .-de nuevos volúmenes. El
Tribunal de éste concurso estará constituido
Por el director general de Enseñanza o perso-
na en quien delegue, que precidirá; un repre-
sentante de la Ponencia de Enseñanza prima-
ria del Consejo de la Escuela Nueva Unificada •[
y un representante del Colegio de Delegados.

d) Los 'directores de los Grupos escolares
quedan encargados - de . estimular y dirigir el
cumplimiento ' de la presente orden, pudiéndo-
se poner en relación con el Colegio de Dele-
gados si necesitasen • algunas aclaraciones o
instrucción referente a su cumplimiento, .
• " ' . L a Biblioteca del Campesino

La consejería de Agricultura de la Generali-
dad ha facilitado-la .siguiente nota:-'

«El próximo día 15 se'.celebrará en' Cataluña
el Día del.Libro. Durante toda esta jornada,
los ciudadanos van por las calles con paque-
tes de libros debajo del brazo o con un libro
en las manos. Llevan libros como quien lleva
ramos de flores. Los. libros son flores de la in-
teligencia y llevan 'toda, -ta gracia y la genti-
leza que puedan tener las floréis.'

Durante el Día del Libro, de. este año, los
agricultores. catalanes lian de'tener bien pre-
sente que vosotros tenéis una biblioteca,' la
vuestra, y que todos tenéis obligación de ad-
quirirla. Debéis pensar en comprar vuestros
libros, esta colección de volúmenes que, para
vosotros va publicando lá consejería de Agri-
cultura bajo el título de la «Biblioteca del Cam-
pesino».

Pensad que asi como vosotros labráis y-abo-
náis las tierras para que produzcan el fruto
que han.de producir, los'libros son también un
arado que se hunde en el espíritu y. que- deja
en el surcó que. abro las semillas.-que han de
dar- fruto. Todos los hombres como los árbo-
les y como los campos, han de traer su cose- .
cha. Los libros son los -sembradores.

Vosotros, agricultores de Cataluña,; no debéis
dejar pasar esta--jornada del libro -de este año,
sin adquirir los volúmenes de vuestra biblio-
teca, la «Biblioteca del Campesino». ••

Ningún- ciudadano dejará de. comprar un. li-
' bro, Y vosotros, los campesinos, habéis de
comprar los vuestras, .que son .exclusivame-h- :
te" para vosotros.. Vosotros habéis de comprar
los volúmenes de la .«Biblioteca del Campesi-
no». Así contribuiréis también a la celebra-
ción de esta fiesta del libro que es. como: una
especie dé fiesta mayor espiritual. Y cuando i
los libros hayan' labrado .profundamente vues-
tro espíritu también obtendréis el beneficio,»

Gonferenoias
En los centros de «Estat Cátala» de los dis-

tritos I y IV darán dos conferencias los .días
13 y 14, a las seis de lá tarde, los escritores
Miguel Vergés y Ansaldo Cardona.

Javier .Burguerel, el día 15, a las seis -de la
tarde, hablará de «La literatura catalana ' mo-
derna» en el Sanatorio Tres Torres (calle Ne-
na Casas, 42). .

En el local de «Acció Catalana de Sábadell»,
.J. Oller Rabassa tratará el día 15, "a..las sais
de la tarde, de «El bon llibré i el mal lector».
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Los. doctores de la ley dé Israel expresan que
el mundo descansa sobre tres cosas: la cultura
(Tliorá), el culto (Abodá) y la ayuda social
(Gu'einiluth hasadim).

Este preámbulo sirve a Menahem Couafc, pro-
íes or de Altos Estudios' Hebraicos para iniciar.
3a charla sobre ©1 Congreso Sefardita. Y luego
continúa:

Está probado que toda agrupación humana
ijue no progresa, retrocede; y cuando retrocede,
está amenazada de muerte. Es- pues indudable,
•que,-conforme a lo que fueron en otros tiempos,
:os sefarditas acusaban ahora un reciente re-
íroceso. Es ig-ualmante cierto-que el pensainie-n-
:o sefardí que en«T.a Historia fue el motor a el
pensamiento judío había caído en tal desfalle-
cimiento, que, un instante, inspiró serios temo-
res. Nos referimos, naturalmente-al pensamiento
colectivo, pues cada uno de los judíos, por ma-
nera individual, despliega una serie de acti-
vidades en las que.pon-e*en juego su inteligen-
cia y que no desmerecen de las desarrolladas
por otros hombres. -

Por esto, precisamente Dor esto, se convocó
en Congreso Sefardita Universal que se celebró
en Amste-rda-m, el día 15 del pasado mes de
mayo. ; .

—¿A' qué necesidad responde la idea de la
agrupación?—interrogó.—¿Cómo se llegó a-, ella..?
• —Precisamente—contesta Coriat—esa es la pre- '
gunta capital que todos nos hemos repetido
muchas veces. De ella fue consecuencia el Con-
greso. Y de ella también serán consecuencia
todas las .decisiones que de aquí en adelante
resulten de él. Pero yo tengo que contestar en
lenguaje casi metafórico o literario:

La tendencia general de los hombres, por mul-
titud-de razones de carácter propiamente-hu-
mano, se inclina hacia la división cuando no
a la indiferencia, y-, sólo en caso-de-gran peli-
gro, las gentes' como las agrupaciones, unen
sus esfuerzos por un ideal común. En este mo-
mento,- es tajante e inaplazable- el • dilema: .'o
sucumbir o luchar... .-He aquí, las circunstancias
actuales que afectan a los hombres liberales que
habitan el planeta. Estimo que esto habrá col-
mado su aspiración interrogativa.

En él Congreso Sefardita se trató de la Unión
(sofore todo de la unión) cada vez más firme
e indisoluble. Después, de la fundación de una
Escuela Superior Rabinica, de la creación de un
fondo de cien mil libras esterlinas para el sos-
tenimiento de esta universidad, y por último,
•de las condiciones sociales y: espirituales de las
Comunidades. :

Asistieron al Congreso, como representantes,
los más altos prestigios del seíardismo mun-
dial: el doctor Ovadía, Gran Rabino • Sefardita,
de París;- Sh-emtob: Gaguin, presidente del-Tri-
bunal Rabíníeo,.. de Londres, y , ios finaniU-eros
también- ingleses da Costa, y' Beriro, ,el señor
Toledano, cónsul de Checoeslovaquia en "Oran,
•el Gran Rabino de Oran, el señor Joseph Ha-
lévy, Gran Rabino sefardita de J.erusalén, el
doctor 'Pálache, profesor ,de- la Universidad de
Amsteídam, y ©L-Rabino, Bi,,carcLg| -también de
• A-msterdam, ¿Irreverencia.,. Cardpso', '.que reipríe-
sentaba a Nueva York.."y únós cincuenta dele-
gados más que representaban a "todas las na-
ciones de la tierra. Se, recibieron asimismo mul-
titud de adhesiones, entre ellas las muy estima-
bles de sir Charles Monteriore, de Londres, sír
Kadoorie, áe Shangay" y Catáui Pacha, ex minis-
tro de El Cairo. . . . ' ' . ' ' .. ;

Dice Coriat que tanto el señor Grunetoaun,
presidente de lá Comunidad de Barcelona, como
él recibieron por parte de los congresistas, toda
clase de plácemes y felicitaciones,' los cuales
se mostraron muy .satisfechos al saber que en
la España leal, no sólo no había' sufrido inte-
rrupción mayor la vida de la retaguardia, como
los -.facciosos intentan propalar, sino que, la Co-
munidad israelita de Barcelona celebra sus cul-
tos y fiestas religiosas, con absoluta regulari-
dad, que jamás fue entorpecida, y que el Go-
bierno de la República na dado toda clase de
•facilidades para que los israelitas residentes en
España.puedan comer carne sacrificada por sus
rabinos con arreglo al culto mosaico.

•Ha sido, evidentemente, el Congreso, de una
gran utilidad social y espiritual, según nos ex-

• plica el señor Coriat y eüs resultados, se verán
muy pronto como cosa viva. De ello podrán fe-
licitarse en breve los propios judíos.'y- todos los
demócratas de. la tierra.

Luego del Congreso, en'- distintas conversacio-
nes privadas entre los representantes de los más

•importantes países, se estudiaron por lo me-
nudo las cuestiones que en la hora presente

han traído al mundo a. esta locura guerrera que
entorpece toda manifestación puramente huma-
na y civilizadora.

Los trece puntos del Gobierno español, (arran-
que de'una era de progreso y de paz) y su co-
mentario, han llevado a la mente de estos hom-
¡bres, "la clara visión de esta guerra que hasta
ahora desconocían.

Ha quedado saturado el aire del alma Judia
de gratas, esperanzas renovadoras y la añoran^
za de- Seíarad, estrofa lírica,, adquiere cuerpo
físico, eterno.

Termina el profesor Coriat prometiendo tra-
tar este tema otro día y comenta que la cosa
de España, ha sido vista...

Esta anécdota—dice—lo retrata:
En un restaurante casher (de los muchos res-

taurantes judíos de París), me encontré con
unos musulmanes que al saber que yo llegaba
de España y volvería a ella, me miraron asom-
brados y preguntaron:-*-¿Pero vosotros los Ju-
díos, podéis vivir entre.los republicanos «rojos»
y practicar vuestro credo? Y yo respondí:—-Y
vosotros también, si quisierais. La República;
en España no existen esos rojos de que tanto
hablan los que no cohocen nada, tiene .una
absoluta tolerancia para todas las religiones y
creencias. Si vosotros residieseis en España, po-
podríais practicar también vuestros rezos y te-
ner una Mezquita y toda suerte de residencias
-especiales para vuestra ley, claro que en el as-
pecto puramente religioso; jamás político, como
es lógico. ¿Por qué no probáis a visitar esa
España de que tan mal os hablan y con tan bas-
tarda intención.

Y los árabes-, admirados, por todo comentario,
dijeron: -

—¡Ayuda! '(.¿Será posible?)
SALOMÓN DE TOLEDO

La creación de' Círculo
«Cervantes» en París

Noticias recibidas de París dan cuenta de ha-
berse .constituido el «Centre Cervantes», que ha
•fundado un grupo de hispanistas y de amigos
de la España republicana.

«•El Centre Cervantes», con domicilio en la
rué de Saint Jacques, 179, se propone ser un
Centro de documentación y de información que
estreche las relaciones entre Francia y España
leal y pu&dá por medio de intercambios de in-
telectuales, informar al mismo tiempo, al pú-
blico francés sobre todos los problemas intere-
santes; tanto del pasado comp del presente de
'España. Será rápida la creación de su bibliote-
ca, donde figurarán también periódicos y re-
vistas de España o sobre España, y un índice
bibliográfico sobre todas las obras existentes
en las bibliotecas y-librerías de Francia sobre •
España. Además, ee propone facilitar a los pro-
fesores que se encuentren en España, las revis-
tas y publicaciones necesarias para que puedan
seguir al'-día él movimiento cultural del mundo. •

Ante la asamblea constitutiva habló el proíe-'
sor- señor Navarro Tomás para exponer de un.
modo claro cómo se fueron resolviendo los an-
gustiosos problemas de la defensa, cultural, evo-
cando los días atroces de Madrid, las publica-
ciones-, que entonces se hicieron, el heroísmo
del pueblo y el nunca desmentido interés ; del
Gobierno. Obtuvo un éxito. muy grande.

Pocos días después, dio Párez Rubio otra char-
la, con éxito parecido, relatando detalles desco-
nocidos de la defensa del Tesoro Artístico. •

En el Comité de iniciativa figuran los presti-
giosos nombres - 'de: Mm. Marcel Bataillon,
Marc B'loch, Jean Camp, Jean Cassou, Darius-
Milhaud, Lucien Fébvre, Goerg, Grommaire,
Jacques Hadamard, Paul Langevin, Lucien Levy-
Bruhl, Jean Víctor Meunier, Mirkine-Guetzevitch,
Paul Perrin, Paul Rivet, Jaoques .Soustelle y
Henri Wallon. ' .

Entrega de una bandera al
Batallón «K» de ametralladoras

Se ha eíectuado la entrega de una .bandera
que el Frente Popular dedica. al Batallón «K»
de ametralladoras.

Al acto que comenzó a las once de la -mañana,
. asistió • toda' la población en masa, autoridades
civiles, organizaciones juveniles y representa-
ciones del Frente Popular, el jefe de la Base
y el comisario general de la Inspección Genera)
üe los Centros de Reclutamiento, Movilización e
Instrucción del Ejército, camarada Almendros.

La entrega de la bandera, apadrinada por el
Frente Popular, se celebró en el Campo- de De-
portes, pronunciando un sentido discurso una
muchacha de las. Juventudes del Frente Popular,

| al que contestó el comisario de. la Base de Ins-
trucción, camaraaa Zúñiga, quien se congra-
tuló de la magnífica compenetración entre el
pueblo y el Ejército Popular.

Seguidamente el comisario general de la Ins-
pección, camarada Almendros, dirigió una bre-
ve alocución al Batallón de Ametralladoras, ce-
lebrando su fervor antifascista y haciendo re-
saltar lo que significaba la entrega de la ban-

i dera que el Frente Popular acaba de confiarles.
.Cerró los parlamentos el jefe de la Base, ma-

yor Zamora, que ostentaba además la represen-
tación del inspector general, teniente coronel
Mareíico, a.tfl'adeciendo al Frente Popular de la
población y al pueblo en masa, la distinción
que hacía al Batallón «K» de Ametralladoras,
asegurando que éste sabría honrarla cumplida-
mente.

Seguidamente el Batallón desfiló ante las auto-
ridades y representaciones populares, siendo vi-
toreado.

* SÉ ADMITEN C ' F ^ S -
para proveer la cantina, riel i.ei Grupo de
Seguridad, en Cardoner, 31 y 33. De íl al

y de 7 a 9


