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El ejemplo ~e los ombatientes obliga 
a todos. ¡Cumplarnoscon nuestro deber! 

• 
LO QUt: DbFENDEMOS I-: N LA CUERNA ¡o\ VER SI HAY ACUERDO! ._-- ~ 

/, ...... ..;:¡¡- ---,' 

La única 
E ' ~=- J casó Scha-spaña está ~ :schnigg? red 

o 

ra ID 

en la causa 
¡Oh!, esta vieja España; esta España 

que se ha vendido a Italia y Alemanla, 
esta España de vagos, felones y traidores; 
esta España anacrónica, rancia, pútrida; 
esta España representada por Franco, por 
~Iartínez Anido, por el cardenal Segura; 
e ta España donde están enquistados to
dos los residuos del caciquismo, del mili
tarismo, de la vieja politiquería; esta Es
paña vegetativa, miserable, sin alma, hay 
que hacer los imposibles para que se hun
da, para que no resurja, para aplastarla 
de manera definitiva. 

· f . · Londres. 111. -l!Í,l c:orresponsal de 
la Agencia Reuter en Vle'l8 dice a n t I a S e I S t a de fuente autorizada. que el ex can· 

. . clller austr1aoo Schu.schn!gg con 
"rajo matrimonio con la "ondes.. 

dimir a España. Desde las Cortes de Cádiz, 
pasando por las guerras carlistas, por la 
República del 1873 y culminando con los 
movimientos sociales, que llevan variOS 
lustros de la actuación decidida de la clase 
.l'abajadora en .busca de . un mayor bien
estar, no son más que jalones, que fitas', 
de este proceso inexorable, en el cual la 
multitud, el Pueblo, con inusitada persis
tencia; trató de sacudirse el peso muerto 

. de unas castas que le explotaban villana
mente, sumiendo al país en un caos de pri
vaciones y miserias. 

Vera Voncocem1. El enlace tuvo 
!ugar. al parecer. J)OC08 di.;.,; des
pués de realizado el «AnschciUM». 
\' estando el polltico austriaco de. 
"'nido. En 106 circulas ofic'!ales no 

le da la fecha ni dato ndlguno 
del m!\1rimoruo 

Roosevelt asiste a 'la 
boda de ano de sas 

hijos 
Washington. I~. - El pres1cleLte 

R.oosevelt ha llegado a N .U1:J.IltS. 
Estado de Msssachusetts. p¡ra asls
· 1r a l matrimonio del mel'!óf de sus 
· lIJOS. 

De Valera está en 
trance de perder su 
mayor; a par ~ amen-

taria 
Dublin, 18.-Hoy se celebrarán 

elecciones legislativas en 26 cir
cunscripciones de Irlanda. La lu
cha entre los dos ParUdos prin
cipales. es muy viva. Si el Partido 
de De Valera pierde dos actas, el 
Partido Laborista.. unido al Parti
do de Cosgrave. podrá obtener la 
mayoria en el Parlamento.-Agen
cm Espafia. 

El s,,6marino «C-2», 
zarpó de Sainf·Na· . 

zaITe 
Parfs, 18. - Esta mafiana se pu

blicaron noticias inexactas acerca 
del submarino español "C-2", que 
zarpó de Salnt-Nazaire con destlno 
desconocIdo. 

La versión real es que el subma
rino republicano zarpó del puerto 
francés después de cumplir los re
qUisi tos legales y al mando del ca
pitán R06. según las órdenes del 
Gobierno español - Agencia Es
paña. 

POR LA EUROPA CtENTRAL 

HUNGRIA y YUGOESLAVIA, 
POLONIA y LITUANIA SE 

IRA TAN CORDIALMENTE 
No hay que concederle excesiva importancia 

a la entrevista Ciano-Stoyadinovich 
Varsovia. 18. - Han quedado sa

tisfa.ctoriamente resuelt06 los es
tudJ06 pera el restablecimiento de 
las comunicaciones ferroviarias 
entre Polonia y Lituan1&. Un tren 
de ensayo será expedido el próxi
mo <tia 22 para cubrir el recorrido 
entre Varsovia y Kaunas. se con
sidera seguro que el tráficO nor
mal y 106 servlcl06 públicos podrán 
funcionar antes de fin del mes ac
tual. - Pabra. 

SE EXAGERA RESPECTO A LA 
ENTREVISTA CIANO-STOYADI

NOVlCH 

Belgrado, 18. - En 108 cfrcnlos 
competentes yugoeslavos se niega 
veracidad a los comentar106 sus
citados en una parte de la Prensa 
extranjera con motivo de la entre
vista Cian<hStoyadinav1ch en Ver 
Il€Cia. 

No se niega que ambO!! hombres 

de Estado hayan podtdo ~ 
ocasionalmente de cuesti<lDes po»
tlcas y económicas de actnaJidad 
pero se declara que el ~ cie 
Stoyadinov1ch ha sido un simple 
rnje de descanso, d~ de 
toda intención poHtic&. y que .. 
!Visita que recibió el conde CUmo 
rUé un acto de pura cortesía.. 
- Fabra. 

P~O (X)H'( KA UN DIl'U
TADO YlJGOESLAVO 

Belgrado, 18. - Hoy ha comen
zado la vista del proceso instraido 
a instanc.ias del general Maritch, 
ministro de la Guena, contra el 

. diputado Ra.chovitch.. con lllOtNo 
de las a.cusa.ciones que éste bizo 
contra aquél en la Cámara el mes 
de marzo últimO. 

Las sesiones del prooe8O serán a 
puerta cerrada.. 

El Pueblo español ha sostenido una lu
cha sin fin contra toda esa fauna. De tiem
po inveterado ha existido un antagonismo 
entre las oligarquías dominantes y la mul
titud trabajadora. entre las llamadas cas
tas superiores y las clases laboriosas, en-

No otro afán determinó la caída de la 
Monarquía. en abril de 1931. A partir di' 
este momento en que el Poder escapa d 
las manos d~ IR!'! castas tradicionales, qu ' 
se lesiona un minimo de intereses, que no 
pueden ejercer su clásica tiranía, se revuelo 
ven airadas p_l'Qm~vi~n«!<? aJgaradas y con
flictos, fomentándo ateniados y crímenes, 
mientras sus ap'p.ntes b1¡SCan el .soporte de 
los países tot.alitarios, mientras negocian 
y venden a su Patria, mientras pactan in
tervenciones bélicas con Hitler y Musso
Hni para que vengan sus mesnadas a des
truir y asesinar a su propio país y a lo 
mejor de sus hijos. 
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Al terminarse la vista de la cau
sa se publicará un comunicado 
oficial - F'abra. 

re el Poder y el Pueblo. Y es que España 
no ha sido jamás otra cosa que un país Se
mifendal donde unas docenas de familias 
devoraban el esfuerzo de legiones; donde 
privaban y regian los destinos de la na
ción los' grandes propietarios, que jamás 
habían visitado sus propiedades; los aris
tócratas degenerados, que no poseían otros 
blasones que la herencia de títulos y dine
ros; los clérigos, que no tenían más fe que 
la de embaucar al prójimo, en provecho 
propio o de sus congregaciones; los milita
'"es aventureros y espadachines, que no te
'¡an más horizonte que situarse en el PO-

r nara expoliar a todo bicho viviente. 
Frente a este deseIÚreno de apetitos, 

~ rente a esta abulia crónica, frente a es
e amorfismo encarnado en la dirección de 
'1. cosa pública, frente a estas pandillas de 

. ~ ~reros . de aduladores. de lacayos, de se
res inútiles y aprovechados, ha existido 
" n Pueblo que, en lucha franca y desespe
' '' da, ha procurado elevarse, redimirse, en
~ rmtrar la ruta de su destino. Los mejores 
hombres que ha tenido España, teóricos y 
,1 acción. han sucumbido en esta empresa. 
,os hechos más destacados de nuestra His
('n a revelan que se perseguía este obje

l ' : 0, que la mayor parte de ~estas iban 
~ raminadas a lograr el propósito de re-

= : : 

y hoy, como ayer, el Pueblo español. 
el Pueblo antifascista, los combatientes 
que tan heroicamente defienden nuestro 
suelo, nuestras vidas y libertades, no ha
cen más que luchar contra ese morbo, 
eontra este .cáncer corrosivo que ha con
sumido lo más elevado y digno de España. 
Siguiendo las rutas de nuestrqs antepasa
dos, desde loe catalanes que se levantaron 
en annas contra el despotismo del conde
duque de Olivares, hasta llegar al último 
campesino famélico que por pedir pan fué 
sacrificado por' la Guardia Civil, no encar
nan más que este dramático anhelo de un 
Pueblo que ansia vivir su propia vida y 
que ha elevado · su potencia de heroicidad 
porque sabe que en la lucha del frente, en 
su resistencia, en su afán de victoria. ra
dica la única posibilidad de redimir a Espa
ña y de convertirla en un Pueblo libre Y 
digno. 

== = 

IMPORTANTES ACUERDOS TOME\DOS· POR LOS SINDICATOS 
, . ~ "i>1;1?~C:~ff:"'T.,Y DÉ: LA U. G. T .. DE VALENCiA . ' . 

Soluciones que aportan a los pro
bleIIlas :más apremiantes 

del Inom.ento actual 
1.0 AUMENTO DE LA JORNA

DA DE TRABAJO. 
Por ser de lmpresciDdible IleCer 

sldad lncrementar la producción 
en los moment06 actuales. se SCleP. 
ta el aumento de jornada con ca
rácter general. pero oonociendo 
que existen industrias en las que 
la falta de materias primas y otras 
caU5as hacen que no sea úW al 

pn\ctica tal medida. proponemos : 

ducclón conseguida como conse- Comisión permanente a que se 
cuencia del aumento de jornRda, alude en el apartado d) del párra
se descargue del valor total de la ro primero determinará la fOnrul 
producción en beneAcio del precio de cubrir las vacantes que se vayan 
de venta del producto. produciendo a consecuencia de 

dl Que una Comisión penna- lncorporación a filas de los com
nente C. N. T .-U . G. T. estudie y pañeros y la.'I condiciones que b&n 
detennlne la duración de la )or- de reuBir los que las hayan de 
nada en cada industria, partiendo cubrir. 

KEITEL REGRESA A BERLIN 

Budapest. 18. - El geneml ~ 
Keitei Y SU séquito ~ , ' 
Budapest a las once de esta mi
ñana., trasla.dándose en avión a 
Berlin. 

El señor Redmanns Dorl, mIDis
tro de Alemania en esta capital 
acompañará a von Keitel en SIl 
viaje. - Fabra. 

BUENAS RElACIOlQ!S 
HUNG.4BO-YUGOESIAVas 

Blidapest. lB. - El bm'Ón aea.
ges Bakach ~ jefe del aeI'
vicio político del lII ini<;U:rio de He
gocia; Extranjeros ha sido nom
bracio ministro en Beigr&do. 
~ CODSid.el&do como uno de 

los más hábiles cIIipiomát.icos búD
garos y se cree que el Gobierno 
con este nombramiento. ha qaeridD 
pooer de rellege la tm):Xrltmda 
que tieDen los acuerdos sobIe la 
mejan de la.'I relacWnes ~ 
YUgoe&a985, - Fabra.. 

a) Que la jornada nonnal en 
todas las lndustrias sea de 48 bo
ras, Sin que 186 horas de diferen
cia entre la jornada actual y la 
que se implanta sea abonada. \ 

de la de 48 horas semanales, CO- . Cuantos compañeros hayan de 
rnlslón que estudiará también el cambiar circunstancla1menie de 
limite de beneficios lndispensabl('Ji profesión deberin ser·autor12sdos. si 
para el mantenimiento n01'1BAl de lo estiman asi oportuno, a seguir 

la indust·ria, sefialando 00IIl0 001l- oot.izando en el Sindicato de donde :::===SS5i5i2ei5S:15:15¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:::¡¡:¡¡_EilEiIf 
secuencia el 'Valor de la produc- proeeden y JlLientras duren las cil--
ción. ClZDStanclaa que les d>l1garoD a 

b) Que en las Induatrias que la 
necesidad determine un aumento 
mperior de horas de trabajo, las 
que excedan de 48 aemanalee. no 
!le consideren extraordlnartas y se 
perciban en su valor normal. 

c) Que el v&Ior de la superpr'O-

; = 

e) Los Comttés de t&Inca en ejeftler preleslén distinta a la ba
particular y los tJtabajadores de bitual su,a. 
las mismas en ~ """"meta- 3.° IN~ Da. SERV'JClO 
rán a las organlzadones respee- lIILlTAR. 
tivaa, para que ésW5 lo bagan..I Se propondrá al 00mJté NecIooal 
Oomité de Entaee, a Q:tos aque- de Enlace gestione el que dos de
llos elementos que puc:Dendo ren- legados del Comi&é ProVineial .de 
dir una producción normal mt!r- Enlaoe formen perle del Tribunal 
men ésta, debiendo ser consWera- Médico Militar. 

Toda EspaDa lID 

solo bI,CMJ1Ie pila 
la lucha 

Ea lIiDPn .... 

El «Anschluis» económico 
dos como enemigos de la causa y Inter1n esto se crrvtpre, loa com
por lo tanto sancionados enérg1c~- paiW!I'OS dados por inúWla, al ~ 
mente. Los Comités de fábrica que Integrar.ee a Q lwsues de tnba
no vigilen los trabajos serán igual- jo, sufrirán ~ reeoDOC1rnteD&Q al)

mente sancionad06 y tratados co- te una O?m'dh DGIDtInda por el 
IDO enemJgos del régimen. Comité de Enlace y a la 9.Ista del 

mIeIden n.-ros "'....... _ 
~ de oomhiteD" _ 
Ufa!!dsias, es deek, _ _ 

EN LA PAGINA s.a, LA 
ALOCUCION PRONUN. 

CIADA ANOCHE POR EL 

DR. NEGRIN 

EL BRAVUCON. AL BABI,A 

Goebbels ligue amenazan· 
do a diestro y siniestro 

Koen1g!5berg, 18. - En un dJ.&cUl'lO pronun
ciado en el Congreeo del d1strito naclonal
mcWJsta de la Prusia OrIental, e! aeftor 
Qoebbela h1m la atcWente advertencia "a 
dMerm!Dado8 dmuloe utranjeroe para que 
~ de ' abusar de la paciencia del Pue
liD alemAn, que ba dado de nuevo pruebas 
ea laa últlmaa aemanea de su acendrado 

amor a la pu, y que cesen de excitar a Pra¡a, en ves de lla
marla al orden.· 

Hablando de ... deudM aUBU1acu, el mlnJ8tro exclamó: 
HemIla de aIP' al ~ la Uqnldec:!óÜ de laa conaecuenclas 

ban1bIeI del 'I'rúIIdo • v. .. ~ PQIIde qae- 8uropa 

oonsIp, tlnalmente. la .... JO - l'abn . . 
l 

-"" ............ .,.... .... . 

2." CIERRE DB INDUS'I1UAS cual ae dis~ que dIebos oom-
INNECF.SARIAB. ,pañeras sICan o DO ~. 

Inter1n por el ~ lfadmal 4,0 IN<X>R2OR.AOION DE Ia\ 
de EnlII()e C. N. T.-U. G. T. se con- MUJER AL TRABAJO. 
viene qué Industriaa, por COIlCCP. Se procurlU'á capac1ta;r a la mQ
tuarlaa innecesarias en los momen- jer para que aea. tncorporada al 
tos presentes o poco úWes. deben tz&bajo en cuantos lugarE8 lo haga 
ser reetr1ng1das o desaparecer, la ~(CooÜD_ ea la ~ t, 
L .. 

RECIPROCIDAD EN EL 
SACRIFICIO 

Be~ SUperado 1IDa ..,.: la de baoIr d.,. ... _IN r..te 
1 retquardla. 

A '" ...... lpaI a1cauaa ... ~ U la r-ra. " todo&, 
ea infinita ~"n, de8Cle el cl"IIen&o esf __ lIe ... WIncbena 
al oonvenelenal rew-o U ... ohIdMea. ""'noa 1" • $ ... 

~n=b'l' ... !le la ........ 
La retAl-A&: ea pnIeopcJóu del frea&e, cea totM ... lila-

1II'101IflDC .... 1 ".aM. La WotorIa O 1M OGDIecaeaelaa ad .... 
... a ..... .-...a por 1r1*; IOIuaente 1IIl. ea" .... del .... leal 
1 .... de 1 ..... oruenta. pen el oVo ex&remo ha de .e ___ 
e_te cea el edIIeru dérNobado en el frente 1 hacer ~ 
lUUIa falte de eaanto aW ea D~ N. le 00IIClbe 0l'CanJaa0 
ano c¡ue, por entero. no ..té destinado a vttalbane a á mAllmo. 

Al acrillclo lIe nuestro Ejércu. laeIIau. _ ......-. _ el ._ 
criflolo de la retapardJa; ~Ddo, prodllClendo ........ ni 
dIlO""" prlviDdooe. de tu Ita _)I6rfl1lO 1 .,... ... ..... 
... ata con &ocIu ... priYaCloaea -..mabl-. DO ~ 
.,.a.r la ......... reDaeWcl6n 1 el heroico ..... de __ .......... ,.. ........ 11" .. _ el nzUlohtc,. el ... A. 

, ,.~.' .... 11m .... . " , 

cieDcia de ~ ...., ..... 
por la Liberiad, ...., ...,. .. .,.. 
la dirnidad y la wtda de ...., _ l'IIebIo. De _ .......... 
~ qwe preften la ___ 
a la lIDominla eJe la • , .. .... 

PMe a la .... Cftal de .... 
as ~; pese a la moc... 
preMie. y la ooIIudia .. .. 
rodean, 1M oom ......... ele la 
Espaiía leal, de la Bepa6a .... 
lMarta. 110 cedeG -. ~ .. 
cfecs"eMo., lA fO ..... - ... la 
ItAIs_1ICIa 'T ... le Q I .. ~ De.....,._ .......... 
Mebo e ... $ t' a _ ~ .... 

Dealif ........... -.r 
c.«'O al ~ __ ... .. 

--. Inftldido, ... ..te Un 
OOD pntunda lndi¡nacIóa .... 
JIrOIMIMta de ~ la .... 
ella Y que sapuen a fuera. de 
-Je &eolias las diftcalad_ ._ 
_ ~ de ka&o cna 
a la ~piIIDea. 

lIapíIIoo ejemplo ofrecIde 
a toa. .. JMeblos, Que I'n ... 
ta bon ineIeI'ta viven baJo la 
uuez o eJe ~táItrotes lnml
DeDte&. EJemplo que nos obItca 
a todo. a oentiDllar en la mls
_ linea de resistenela, lIltell
slfteando el esfuenlo. aualüpll
ClaDdo lOs sacrltieJoe. ellDl)llUea
de, f'Il suma, con DuesVo de
ber. El Pueblo eQai\oI es y ..... ... e-. en. _ ... _ .... 
....... fterameDte Ie~ 
pua la "alltlDcJa 7 ...... . .. , .... 

I .• 
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ÁL SERVICIO DE LA GUSRRA ANTIFASCISTA TEMAS ECONOMICOS 
'tcSOLI", EN LEVANTÉ . , E 1 

. . L - d- '-, lid · 1 crédito en e nuevo 
LosobrerosdeSagunto ~,s Sln lcat'?s, ,~a~ ,Sl ,o y slguen régimen colectivo 
hacen cierto lo que slendo la mas sobda base d~ sus- &:LPOI>BRDELAS ~o~~'~"!!o~~ 

estaba dudoso tentación de nuestra resistencia DocI:.=·....... =~:..~~d:! 
M ...:1 ntid d responsa~1'11'dad órgano local: «Lo tnll!JMO en re· ganos productores. a""urez y se - _ .9 e &1mea capttalillu que en el ro- ERVI 

. - lectivista que se estA estruc- ÉL CREDITO AL S CH . También los trabai adores portuario s de 
Valencia I~ comportan como dignos 

hermanos de j 03 anteriores 

El lema de los 
Sindicatos cene
tlstas, deM\e el 
comlelllD tie li 
petra, ha sido 
&1 de poner todo 
cuanto son ca
paces 'de dar de 
si - en las pre
senm elrcUlls. 
tanci~al ser
vicio de nueatra 
é ft. 11 S a añtlts.il-

La C. N. T. no hace bellas frases para resaltar el 
papel de los Sindicatos alistados en ID seno. Le 
basta para ello, con telvindicar un m6rito ineuet'
tlonablé, dejar bIen sentado que ias indWitrias-
los embriones de indUstrias de gukra - caAamazo 
sobre él cual lit , ha bOrdado lit. encllnte Industria 
de guerra que hoy p06eemos. creada de la nad9., se 
debe a la labor silenclosa y eficaz de los Sindicatos. 

DE LA SOCIEDAD 
turando, la Industria. el '::0- No se h\.zO as1. y abora. h~' 
merclO y la Agricultura no que buscar paliativos par": 
pueden vivir IIln la InlltitUGión compairlnar la Existencia ; 
elel crédlto. Indispensable. nada .. ~ 

' d una parte de 1& Industrta y 
la cotnpléJldad de la VI a mo- del Comercio colect1vizM r~. 
dema, verdadera ii&V1f1. qtre all- con la de una Banca en ré _ 
menta el irból de la Econo-

("La población clvll de 
8agunto ba blan1~estado. 
coft 1118 "ruru ftlaClcloOM 
ante 108 130 bom"rdeos 
q1Ie ba 8urtido di! la avia
clón ltalo - germana, el 
temple heroico de nuestro 
pueblo, dll>pue!ltb a tbdo¡ 
108 sacrificios en defensa 
de lA ii1depende~cla naclo
nal" . (De un reciente docu-
mento oficial para prcrnlar 
el eshlerao .te Sacun\o,) 

A1&unos historIadores de los 
que atienden mAs a la rtg'\lJ'Oila 
eomprobacl6n de 1011 becll~ ' que 
narran que a tomar )' dar pot 
buenos 1011 que les ofrece la tra
dkl!(in, niegan certéU a la bella 
y emotiva estampa antigua que 
pre8ena Sagunto antrenllo I,or 

los cuatro co)!jtados y mUf~rtb. 8U& habitantes (l0r suiCidio colecth1o, 
ante. que rencllr80 ~ vencedor. Anibal &roa. Sit(lIln e.le bonito y 
~iriI cUádro, en las ttglone8 de lo fantasioso... Pero he áqul que lb 
que estamos d"lendo boy, en cuanto al valiente proccder de la 1I0bla~ 
ción saguatlna, batta )' lobr. pl\ra que reivindiquemos y demás como 
cierto lo que estaba 4blllllllO. En estás Jornadas de iucrefble ' s~renldacl 
ante el peli&'ro, lo que pudiera haber de o.'\:ageración en el epilo
<lio de ayer, queda ,""¡lerado y realzado ()()n la ,'iril, digna actitulÍ de 
hoy. ltJ ejemplo dc:o valentía 81n deaplantes, de razOnada fe cn el 
trlunlo y ele madure" Ideológica. quc brindan aquellos traba,jador&., 
es de 108 que h"bral . dt .( ¡ I;I'f!hl\d ~ ro .. relievo especial en las me
jores p6.giruu! d(' la hl"torla que elltamOll escribiendo con nUetltru 
sangre. Ahora aí que se muestra en toda su grande~ la verdad dI! 
lo que es capaz nuestro pueblo aaaies de "C!' pi80teüuü su dignidad ~. 
nl"dlatl&ac'a &0 bIlUOP'lIIdtllcia. La trabqllilldaJ con que 1011 tlabaJ.l. 
dore. ele 8aguuto Dlln.n derrumbarse. C<l!tl diarill .• llellle, lus flhCOS 

ec:Wlcioa que :d.ll ~ued,,¡¡ en pie; el afán que l,onen en tratajal' 1'111\11 y 
. mejOr para Que 8ean \'OIlpd08 1011 fra1.Croalell compaficro~ ql1e han 
sl40 deeca&l. ti~OtI pul' la beltlalidad invasora. "MI ('ategoria de 
\"t'lrdad a la 16)"enda. llldUClilblemente, para re8istlr los feroces zarpa
W. de ahora, baCé falta ~a ~IUDtaG de aacrtñt!io mil Veces IIupe-

cista. 
!n verdad qUé f\ nadie !e le oeUr'l'lrá flOn!!r en 

duda nuestro aserto, puesto que los . más reacios 
en r~ocer la V&l1A 'J p06iblllt1~tJes de I~ AiMl
catos obrerós, han tenidO que Msar la campaña de 
wteresatlo descrédito de esta modalidad única de 
otgani!MllÓn de tn:Y!il.S ·productOras. 

En los primeros momentos, cuando el sl&tem6Uco 
$abOtáJo el, lDi patrOIloi é.dlUltos a la subleva
ción dejaba paralizadas fábricas ')¡ t.lletel, (ueron 
los Sindicatoli QUiénes pusieron ést9s en marcha. 
aUn cuando en diversas ocasiones . se tr~taae l1e fá
bricas CUya prOdUCciÓn no ruese abSolutameh~ 1M. 
preseltldlble a lO! tlnes de suerra. No ob,tan~, el 
hecho tJl! Que eStOs casos se proQujesen. )'1l de ~br 
SI tlemu~tra que lá MNlt!na de poner etl marcha 
t-Ma la econoMla, !lln e~eepel0h, ettaba cursada por 
los otjfa111sh1M ~ectore~ de la C. N. "r. 

La labOr de hacer funciofiar t.odas cuantas In~ 
dustrlas quedaron paralizadás 1 aun diversas que 
lo estaban con gran anterioridad a la eclosl6n del 
movimiento fascista. acredita de perfecto. a.ntilM
OlStM prActlcos a Qulenes I11ctll.rbn tan acertadas. 
medidas de buena economia. aUn cuando se hayan 
qUerido hallar peros que, máis que otra COSI\, era 
~plrltu partldlst:1 exicerbe.do. 

La labor de los Sindicatos. en el a,specto IndUla 
LrI:1I, eqUivale al brillante pa.pel que desempeñaron las 
primerM tnUlclas, slh insttUcclOn militar, sin arma
mento. sin disciplina táctica. sin otra ceea que un 
deseo vehemente de paralizar al enemigo y vencer
le. Los Sindica tos fTustraron el plan faccioso de 
hUndir la !!conOmla, a !lUyO fin los \)atrohOll fasc!.:;
tas dejaron lOS centros (le prOdUCción desiertos. AUn 
(¡Uienes no comulguen con esta módlt.l1tbd ecJOnoml
éa. habtMl élé recOnó!let qUe tUé el punto de partida 
de una posterior coordlhación dé producción de gue
rra y derivada!!. 

:;: - ¿ Jo I z; :; 3 i • : as::: !! 

Ellos han contrIbuido a la guerra de la forma más 
efiCaz e1'i q\le eUo ¡JUede hacerte: ftlovtU.,liélo eon 
juriadicclón proPI8.->-CuandO 1M jurl6d1Oé1onea aaaU
ruu hablan naUfrRltldo-.U8 euaGI'08 pa'. mandar· 
los al frente, improvisando en t:1llllttls y fundlclones 
toda otase de construcción de material béUco; or
ganizando el abastecimIento de todos los trentes III
provi&ados. 

Más tarde, ha &Ido la &lóhsIRha reltetada mach~
con:\Mente, de suprimir las Industrias supérfiuas y 
aplicar a (ines de guerra o abastecitnlento las enera 
tbs dl.spéti!as én este orden de producción. De la 
bondad y acertáda vislótj que e'ltdencla esta consl,
na, pUMe dar te la Pbfi encia nOmbrt.d. pór el Co
mité de Enlace C. N. If'.-tr. G . '1' .... fin de lléVár a 
la práCticá con h ne¡;esaria rapidez este acuerdo c.e 
\')rIncipio. 

lJÓI! SindIcatos obreros no han hecho la re1Olu
ci6h poI' enterO. f>al'a la eual t\st1aban orgkllUladOS; 
han cedIdo repetldatnente en I!U concepción !le la 
lucha, paro. facUitar la aproximación con los restan
tCll sectore.& antifascistas; Y. no obstante, su estruc
tura era Iéléntlea a la forma que afecta la econo
mla. toda. del pais. Coordlfiaba ~ 106 tTábaJadof1!s ~n 
orden a la forma indÚlStMQl qUe afecte. la flrodut
olón toda ; cada Federación de Industria, cada SIn
dll:ato, fStl. ~leado en la estructura entera de to
das y cada una de las indUlS~8II: los técntoo&, lu 
profEl5iones. el personal entero, está orpnludo en 
la forrnll conveniente a póher en tnai'eha, sln tró
plezOll ni vacUaclófies, el ~mo de ' prtlduCCI6ft que 
Iilü preciLIe, y ... lo ha pu.-to tódo al tserltclb d. la 
guerra y la causa antífalicista. 

En lo .sucesivO, viata la madures de earf.cter Mo

nómico de que 1011 8indlcatoa han d!ldO pruebas, 
después de la abnegada renunclaclón con qite ha 
colaborado en Isa tareas eomuoe8, sin rehuit ni 
una sola de sus caracterlsUcas, nadie; sin evidente 
falta de respOnSabilidad, osar' repe~ el eatrlblllo 
humillante de Que 109 Sindicatos nada ban hecl'lQ 
por si mismos para la causa común. 
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mla", 
Para téDer una ligera l::Iea 

le la impOrtancia del cré-.Jito 
' 11 I!l comPlejo económleo. di
; mOl OlIlcamente que en In
~ aterra y para el año 1933 se 
c&lcuiab6 aprOKima4amente en 
70 millones de libras la mone
'a de plata y cobre en cinu
<I.Clón y en 470 lilillonel! los bi
.': l CS, tnientras que el volum en 
1':1 é .fMItO era d! 1.800 m!llo
' 0.11 de libras. 

Los organismos especificos 
monOpÓliAdOre8 del crédito 
SOla 101 BaDcOII, y val iéndose 
del arma formidable que ello 
representa, no sólo mueven a 
su antojo todaJI las fuerzas 
ptOdUcllOr~ <le la Sociédad. si
no que ftOmeten a su capricho. 
lo mismo eñ régi!Den totalita
rio que en democracia a los 
organismos de Gobierno. 

Tet\embs una prueba bien 
llatente con nUC8tro aanco de 
EspMa. la totalidad de cuyos 
consejeros, radicados en la zo
na flUl4ioea, están sostenieudo 
contra nosotros. en el terr ello 
de la. l!lcoñómia y de las !inr,ll 
taa internacionales. una :rue
rra tan despiadada como 1:1. de 
la aviación italoalemana. 

Con la nacionalizaCión pura 
r lunple del Banco de Espa. 
ña y de la Banca prtvada. hu
bil~ralJKl& tenido el camino ex· 
pedlto desde el prImer momen
to, Clevolviendo A la. Sociedad • 
repreeenl.ada por sus organ is · 
mos oficiales. el privilegio de 
la emIsión de 1!i Moneda, que 
nUnca !1el)ló enajenarse, y el 
tnonopollo del crédi to qt:e de . rtor ... a que piado haber IIdo precaa. éb ,. ál.U¡UOtlad. IUedlánte 

uroonÍAbles a~Uilll de aire. y MlLr, _)'ct tfi1l1&Dó han dejado caer IU 
met1'alla ~bre la pobIBéi~, ClUarenUa y Un a~blle8 negros-, 8&
gunto, ba sido y alrue ,leDilo Iltraado, Iln que bssté'U 1\ blAtlir el 
rér'Vor aaíUn.&cllitu dá aqUelló8 p~letárloa, llU riBdíi.B de metta\1a 
que contra ellos 61iVian Iba m\'A80res, ayudados por unos deSgl'aélla
doa" lndlgaos d~. Ilaber Il~do en Dut!a~ro luelb. VIíla6. calll8 y rl~ 
1iue&M lIaD flüedaclo .ep\l.ltada8 entre ¡DIontor.ea de escombr08. Pero 
nada pueden esté)iI crimeneA eapantosOs contra el e8plritu que aUi 
alienta. ~ lamJUu que han quedado con vida, ban buecado am
paro en otros lup1'6S mt'nos pel'1lelUiftos por 1" profesionales de la 
deatrucclón. Uulcamentil hao quedado dentro de )a \'iDa loa neCe
larloa: 101 que han I\echo Rrmisihla promesa de 'no ababdonarla en 
lantó liecesiten sus esfuerzos lóS hermanos de los frentes. 

En defensa 
y la 

de nuestra tierra, 
de . nuestras 

nuestras vidas, nuestros hoga
dignidad res honra mujeres y nuestra 

y 108 que le ban quedado lo han hecho con el convenclmlento, de 
que nadie ni nada les hará ceear en la nobilísima empresa de libera
cl60 que defienden. Ni una vac1l8(lión, ni un dellmayo; con la mi
rada puesta en el mallana, a!l'ontan IIU destino . hlstór~co, slJÍ gest-os 
tea.trale., con la (nitma con\'lcclón de qlJe e8 mil vece8 preferible 
morir destrozado por la metralla, que vivir bajo la esclavitud 11'1. 
vasora. 

Tanlblén lOS obrel'Otl del puert-o valenciano de El G",o, demues
traD que 500 dignn!f hermanos de los de Sagunto. Recientemente, 101 
ha visitado el jefe del Gobierno, doctor Negrin, quien ha elogiado 

. 'conro le merece la bra\'IUll y conciencla de sus deberes de esto. como 
pá6e1'Otl nUe!Jt;rOlt. Unn tenido que SOI)Ortar todos los bombardeas a 
qUe \'limen somet\~ndolo!l los asesino!! del alre, para que tengan ofi
cial reconocimiento IUS ,,¡rttldM, puelltas de manifiesto en una jor
nada y en La que sigue. Lo. a,1adores de mUer y l\Iussollni preten
dían detlmoraIlmrlo8. y se l~ ve salir mAs anlmo808, más ganados 
por la fe en el triunfo, a medida que los cuervOII Invasores atacan. 
Contra este con\'enclnlientO del d"eber cumpUdo; contra esta rell
tioeldad del trabajo, lI,ad:\ potlrf. la raplfta extranjera. Pensamiento 
clllro, brazo finne y voluntad sln desmayos, son las tres condicio
nes que redncm los trabajadores portuario!!, y las que contribuirán, 
de manera dl!CIdlda y fwummental, a nueatra vlctorla. 

Francisco Caramcs 
Levante, jimio de 1938. 
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ESTAMPAS DEL FRE~1E 

-EL NEGRO QUE TIENI 
EL ALMA ROdtl 

-JohnnJ' el n gro quIen :ll ~Ir've el con!!lJr 
-T Ú, m u c h o lo de un V1l1l0 de leche caUente, 

cuento, 1 etI él quién sufre por todos 
-N o, hombre. aunque a todos les gllIIte mofar

Quiero hablarte. le un poco pára que despegue IIU 

-Yo no MI' co- interesante jerga. 
mandon. Recuerdo 8U rebeJdla, cuando 

-Tanto da. ¿Es algulen chnmuI!c6 un erizo, y lo 
que DO qRieres mal que le 8ienta la voz del grao-

IIU aaru.o? m6fono cuando observa el pIUlO 
-MU7. de alguna a-mbullUlcla. 
-Di, pan, de En UDI\ noehe reluciente, pare-

dónde ereII ., • cla regafta.r a un compañero 
IlIé has .. nido _ transeúnte que trataba de dor-

&lipa6&. mIne en lA cuadra. 
-EH HI' man- -"Company", lO qultar manta 

d a a ,.. mucha a negro. 
maadaDrao • .• -Tóma!a. Oon la paja ya ten· 

y IIID IIIÚ, l1li go bastante. 
ya maecaUando -Yo no tomar manta. Yo que-
,ala""" JIliIlteli- rer dar otra por no tener frio. 
,Pbl-. '1 al pa- En plan de broma, un motorls-

recet, poeo erataa al OlelO. AsI fa. despldl6 de eala guilla a otro 
...... rece de Intratable fl .. t~ boro- má8 Joven que entraba de eer-
r- J vicio: 

bre de pl~1 nepa y ian l1Pe ro a -Esa. Yes no yuelYIIII. Esta fez 
que, nO obetaute la eanicter, lIe 

balla mú • pto oombaUendo la :''!:'~PCión del nep'o: 
por nuestra ea .... qne rumbean- -'No querer ma.- al ...... uo-
do ale¡remente en 1&1 Dom.ID- -, ....., r-o 
-.. ..... III leJ-- MarttDI-. fto! - Luceo dlrl¡iéndOle • 6üe. 
.- .... - "';.T6, lener -medo"? 

Pero JoJmD7 DO - malo. Cua- -No, lobny, 

Discurso pronunciado por 
a Ruiz Vilaplana. dirigido 

los recl utas de 1925 y 1926 
eL., El jefe es hoy un camarada que cumple 

afecto., 
con su deber. con 

• # 

comprenSlon y 
camaradas: tlon alguna, ni su padre, un vie
Aqul estoy ya enll'e vosotros, jo liberal republicano al que. lIin 

y como todos vOllotros, vistiendo duda, creyeron mM doloroso 
el uniforme del glorioso Ejército ofrecerle la. muerte de IIU hiJo que 
Popular. la lIuya de viejo militante. ¿ Que 

Me encontraba. yo en Paris. cómo han podidO hacer ello los 
ocupado en mis t¡'abajO!!, cuando rebeldell? ¡Ah, amigos! Por e.so 
la radio y el periódico me lra- estamos todos hoy aqul; per cae 
jeron la noticia. se habla mo- y otros mile8 y miles de crlme-
viLizado el reemplazo de 1926, el nes y de maldades hemos vuelto 

mio. Y dejando, como tantos otros en el cureo de las vldall va.rias a 
lo han h echo, lIbrOtl! y papeles. el1conlrB.l'nol! todol! bajo los plie
ocupacionea y afectos, he venido guel! de UÍla bandera noble y ge
a ,b;8plÚia a catar con vOllotros, tler<Jaa; ¡como que es la bandera 
camarada.. de mi promOción. de Eapaf\a! ... La. única de Espa-

Muchos de noaotroa ya noo co- fJ.a que hoy puede alzar8e eom
nacemos. Hemos lido compafiel'Os batida, pero respetada, rota en 
de Cuerpo, como ahora lo somos jirones de dolor y de amargura, 
de ideales; por ellO, entre nos- pero saludada con emoción y con 
otros, no pueden haber discureos carifLO, Yo lo he visto :1 08 lo 
ni alocuciones. Hemos de hablar· juro. camaradas, por los pueblos 
nos lisa y llananlente, como le de las naciones honradas. 
hablan los amigos, como ae ha- iCamaradsal. .. Con qUé alegrl" 
blan dos hermanos. nos volvemos a encontrar. Cuan-

Otra vez nOIl vemos junlos los do hicim08 el primer servicio mi
camaradas del 26, y como V\H!· litar, ni vosotros ni yo sentlamos 

otros, yo. todoa loa componentes ~quello. ¿Para Qué Vamos a en
del glorioso EjércIto Popular, han gaflarnoe? Aquellos ouarteles frias 
encontrado, al acudir a la Ua.ma. y lóbrego. como conventos Ingra
da de España, 1!\18 antiguos com- los; aquellos oficiales elegantes. 
pafleros de cuartel, 1\18 viejos presumidoli. Incomprenslvol para 
amigos del sel'viaio en tillL8. el joven qUe vl8te por primera. vez 

i CUAnta emoción al encontrar- el unifonne; illn cOrazón para el 
nos ahora I ~Il abrazol silencio. soldado ausente <te s u hogar y de 
sos, pero pl"OfUlldOB, se reanudan ¡,lIS afectOS; sIn o~ra preoeupa
las vlejlUl amlatades que el tlem- ción que el talle de su guerrera 
po secó en SI18 desarrollos. To. y cas.lgar al ¡nfelior que 01111-

dos nos recordamos, ¿ verdad, ca. tió un saludo ... 

más a.fios que entonces, endure
cidos pOr la Vid!!., con lazos y fa 
milla¡¡ cr/!adaa, ~ro 8!\tualutas, 
fervientes. Preci.amente nuestras 
vidas y eaos lazos creadoa, son 
los quc más imperiosamente nos 
exigen el tle bcr '1 nos dan la !la
tisfaeclón de realizllrlo. 

¡ Camaradas I Por un trlllte uar 
del Ilestlno, yo he per11lJlneci
do en tierra rebelde durante I'T! 
atlo. Y yo he pedido . ver, apre
ciar de cerca, cómo eso. milita· 
res facciosOs han sembrado Ce 
dolor y de luto el Catllpo y 1&8 
cl uda da.'! . .. No ea 1501amente .11. 
muerte, Que en un momento la 
muerte puede .ser un bien o una 
Jiberación; es que bajo el régi
men del lerror fuclllta, mienlrllll 
los hombres, los hombres honra
dOl!, como nUel:iLrV antiguo cama-
r ada Lino, RlUereD como perros 
en las carreteras o se pudren en 
Jos penales; sus mujeres, .sus po
brea y delventUradaa mujeres, 
sus bermanlUi 1 sus lUjll.!> , tienen 
que 8ervlr de domésticas cuando 
no de barra.¡an.. a los milita
rea Ihvaaorea alemanes e italia
n08. Y 11\18 h ijos, sus pobres pe
quefLUelos, faltos del calor y de 
... IUustel1cia del páure, I:oran en 
los ComedOres de Asistencia Pú
blica, mientras un cura, que a 
veces es el que conlesó íL lus pa
dres, comete el sacrilegiO de leer 
a los inocentes pequeua. pAginaa 
a e odio y de .sect.l.rlámO. 

¡Camaradas! Yo he \rlato todo 
elO, pero V,080troa, ain haberlo 
visto, lo sa.béll, porqUe es raro 
él hogar en que el táliCismo nO 
marcó BU huella próxima o leja· 
na. y slI.b4ls que Jl:apll.;¡..1, la que
rida tierra que es Quel>tra, sola
mente nUéstI'a, esti 81enuo ven
üldll por cobaraes y Ca.lallél.S a 101 
aventurel'Oll alemanes 41 tallanOBi 
y allbfla que si no luchan.os hasta 
anlquUarloa 1 arroJarl08 de Ea· 
p&rliI., eUos ae in.talarin en nuea-
tI'OI oampoa, dlaftutaráll nuestru 
mujbres, educarán Jluestros hijo. 
en el má8 bajo aetvilt&mo ... 

a ~atáAar la herida que abrió el 
crimen y la traición en el suelo 
pa.trio. Por eso hay alegria en 
nueatroe r08tros y fe en nues~roll 
entUIIlasmoa; por eso se acabó el 
cuartel lnhóspito, y el jete es, 
hoy, un camarada amigo que 
cumple con IU deber con com
prensión y aJ'eeto; por eso. hoy. 
al abrazarnos todos, hemos pen
sado con orgullo y alegr ía en 
nu/!stro déBtinO final, en la. vic
toria, qlre el! tan lIegura, aunque 
sea. costosa, porque hoy no lu
chamos ya por órden i!s. fiCciones y 
mentiras. Hoy, es ESpafta 1& que 
détemlemos, y para nosotros . Es· 
pafia. -¿Qué saben d'ft esto los 
moros. ni los "nazis", ni los Ca
pronia?-, ea el Pueblo que n~ 
vló nacer, la cal le donde jugába
mos, el pan caliente y blanco, el 
hogar, la. madre. la mujer amada 
y también los h ijos, n ue¡¡ tros hi
jos que queremos dignos y libres, 
aunque para ello t engamos que 
arrostrar 108 mayores sacrlfl· 
cios. 

¿ Verdad. quertdos camaradas y 
antiguos compafteros1 

IVlva el Frente Popular! ¡Viva 
la República! 

Ha quedado cODsti .. 
tuído el Comité Re
gional de Enlace de 
las Industrias Gráficas 

De acuedo con el p.'\cto y conclu. 
Slonllli de las Centrales sindicales 
C. N. T .·U. O . T., ha quedado caos
Litulclo el Comité Reilon&l. de E:1-
lace de Industrias OnUlc .. C. N. T .• 
u . O . T ., lntelrado por elementoa 
de la chderac16 cacalAná cl'1nd~ 
tri_ OrltlqUü U. a. T.a, ~ 
nieló d'Obrora de la lnduatrla del 
Pape¡- U. Ó . T .• '1 Pederaclótl Regio
nal de Illduatrlu OrlftcM, C. N. 'ro ~te., lobu,. .. UD bom- BntoóCl6lt el negro, como auJe. 

... baeno. Cuando por primera tando al muollatlllo por 101 b.-•• 
fta be ,_40 el ' lUelo ... puesto ~ a la altur. de 101 bice... p",a 
de com..... ,ue por atad '!;OIIko- cerciorarte de IU fO'f..lll~~ Ó ,de 
la filia .,.... 61 me ooaYldó a IIU "lamor1elidad", lo de.I,lde vi· 
pan 7 ca.rae en el _up .. to Je! IIlblelll8Dte turbt.do, cun la !rn.se" 
qae lo que 10 matU .... en ~ corta, .ea" ~ aClOl lU In br"da , 

maradaa? Está Perloo Luna, tan AqueUo, frio y pobre, cOmo to
quejón y malhuolorado lUltes, do el Illatado oficial qUe repreeen
cuando el .servicio m1l1ar era Ulllt taba, \liVif: de. ncclones y de men
molestia Incomprendida; ya no tlraa, de remediDa doradoa y de 
tiene en sus labios queja aiguna, zurcldoll que encubrlan loa lia.ra.
y ha_ venIdo, como yo, de tierra. pos del slatema, ¿ Os acoi'dáiB, CA
francesa ; Bal'flos, el recluta Ba- marndna? -Nlngl,lIlO aentlamos 
rnOs, fuerte, el más tuerte de aquello; tOdos anhelo.bamos el 
todos y el que máa de todos permiso y la inutilidad, ¡ el fin de 
aguantaba. y !lerrAl&, el eleK'ante aquella conGena !... 51 luera aqueo
y tnenudo Herré.l., que Uevaba 110 lo Que &hOla 11011 l1aDlara, ni 
si~mpre un uniforme de loldado voooU'oa ni yo eaiarlatnOl 14UI. 
bpt impecáble, que la. qUlntos.1 ¡Nac1., naetal No nOl elllaOemOl ; 
cuadraban a BU paso. Y también nO .. tlU'l&mOe tl1nluno, Que unoa 
Andréa, ei campesino de jlUÍto a pOr Ntar fUllra de JI:IplJV. 1 O~NiI 
LeganM, q~ en aquel~ol Uem~ poi' babWcSac1es y ptevlelOtlN, DOS 
pos cruelea de inJúAUcia IrritaD. hablalbOl NC&pado Como hubl6ra· 
te 1'10 Be atrevla a alternar con mOS podldo y no habriamOl acu-
noaotro. en el café de la Plaza... dido. " 
tilt.lta ' Lino, aquel much&.Oho me- ¡Pero ahora, camaradas! ... Esto 
diO pintor, medio mOSICO, que till- ya no t.ltme nada que ver COll 
'rlrla nuestro orfeón bArbáto dI! aquello. Atlora, compañero.. es 
1&1 guardilU! atortunadaa. Le ha que lellemo. en Juego todo¡ nuca-

Yo ' sé que VOSO'r06 JamAs con
sentlréla ellO, como yo tampoco lo 
puedo OollllmUr DlleJitl'la quede 
en nuestrall vensa lIan,re 1 un 
nombl'e espalto} en 11 IUelo de 
nuestra Patrla. 

Oomponen el Oomité: Naro1ao 
Salt~ CoIta. RoIel1o campillo y Jo. 
sé Val18. por la C. N. 1' .. y ttanlon 
Pariego, Rafael M. Padilla y Ma
nuel ~bel.U, por la U, O. T . 

CorrespondiendO la presidencia I 
vlceprMIc1eneia a la C. N. T .. se 
ban btobo carIO de las mISmA!! los 
dos primeros, y de la &eCnltarSa 1 
aub8eCtetaria, 101 d06 primeros de 
1& U. o. T. 

IlIIalan q.. .. .. ,lo. --Peqll86o, valiente. 
_&QaI ,.... • ....,..,.,. T6 W.. lile D .... ""O Jobn)' .. 

_ Dada I eoel8a c .. ..:!er bien. uL 
, C)IM4o ..... de ......... ¡. " 
.................. ' IISe, • J'rerDte del ~ ' ... 

' . .J. F. 

cogidO ·Ia ruerta en el otto lado tra tletrl y nuut,aa vid .. : Qua
y le han fuaJladO, No á6 al en tro. hOlarell, la honra de nuea
Avila o en BeIOV1&. tQu6: por qu6, tr88 mujeres, todo ... 
me prepDWI T Na418 lo 8&be, ~ . Por ~ acWÜqlo. a 18. llamad~ 
61, que jamAa lDterv1Do en cuu- de la P¿tna.H -r acud1rna. "con 

Por MO, hoy, camaradas, no 
tratamos de taqUivamos, sIDo QIa 
noa agrupamos todO&. Por eao 
VieneD 48 p&IAI ltjUoa Y aegu
~ ciento. de Mpdolea dlpoa, BarceloDa, 18 de JUD10 de 11138. 

men de propiedad privada 
por tanto, forzOllamete enem .· 
ga de aquélla. 

A esto tiende p:ecisamtoll lt 
en cataluña la crt:ación de i 
Caja de Crédito l odustrLl.\ ~ 
Comercial qUé ha de llena' 
una función ese!tc iallsi ma . i~ 
dispensable . mejO., en el D '. 

va régimen de v.ieclivizl!cl 
fies : "La Caja de Crédl~o r 
dustnal y Com'!rcial -dice 
preámbulo j el d:!.:r'!to que , 
vida a este org-a.; !i:.mo-- t I" 
dos [unClOn s h¡ n precIsas : 
la primer . cone nlrar las 
üdades que obtengan las E: 
presas acogidas al dec rd ~ 
Colectivizacionea. e _nver:;l. 
de acuerdo con las (..nü:lla~ 

nes emanadas d..!! Cort sejr 
EconoDlla de Cal:). uiia y de 
Consejos Gen~ral '!3 de In u_
Lna . y a seg ·nda . aCI ita: -
servicios de Ba.vca y ' réc! itr 
dIchas Empresa s." 

Podriamos ap !ear un sIr 
y decir que a fu :;cló::: de 
Ca ja de Créd ito Induslna 
Comer cial eria ia nc ae. u '· 
como un sis tema ele va.o. p

I111UlIC Iles, con ¡ c a. com.,.-
sar a las Empresas de! c . -af 
con los beneficIos de aqueL 
que los obtUVIeran. 

COORDl:"AClON E:"TR l:. 
LA S DlPR E t\ 

Y ello es asi. porque ei e.=
piti tu del decret o de ~r.l! ~..:: .' 
vizaciones y d¿ ~ odo an l . . 
miaje jurídico cstablpC1QO l!. ~;l 

alrededor, no I..S la cre d.". 
de Colectividad':ls estanco, ",-
tuando por su (.n iea y exc. -
si va cuenta y con in depen ; P': 

cia de las demás, fimo toaa la 

contrario: la creacIón ñe ~O_ 
un sistema de CúOrdlnaciór ' 
apoyo mutuo entre las if 
rentes Empre.53.s, que veilJ 1" . 

a ser como las dlver.llls c~!u-
188 del organismo ecoDÓm 'co 
tie la Sociedad y actuarlQ.U ca:. 
una flnaJ..Idad común & tod • 
ellas. - .... 

Aparte de estaa dos tundo
n es eaencialea y pennanentc~ 
rie la caja de Crédito Indus· 
trial y Comercial. por las d:'· 
posiciones trahslto!,!as pro . . 
ra y tercera del decreto g ole !~ 
dió vida, tiene otras dos m'l:; 
In t eresa.n tes. 

La de emitir cédulas Ii) 
a ut.Olización perIódica. con :~ 
cuales pagar las IndetUnlzaClC 
ne.! r econocidas por el d i!cre
t o de Colectiviz¡:, ion e_ d l a ~ 
a port3cion de espita. eXt r:u: . 
jero en Empresas a clualu:en
te colectivizad. , las a¡:.'Ot '.:l
ciones de capi.al pert n - ¡PI> 
tes a insti tuo::iones popular e.;: 
de ahorro y pre tamo y • ::1. 
l.llecimentas de cre<1ito. Y :.L 
correspondiente a pa.rticula ~ei' 
en aque llos C:lSOS previs t(l~ 
por el a r lículo ;,9 d~l decro . . > 
de referencia. o sea a las E~. -
prezas de menos d óO ° l " · 

ros en 19 de j lio de 1 
considerada s, pD, l nto , ~ .' • 
pequeña indu.:l . r :2.. 

y la d(! Ilq lll.lál' las cu r, 

tas de la Of1~jl1a R gul'\d I 

del Pago de ala lOS en!i. . 
que en los dii!"Z ¡ll'tmeros :1: . 
ses de su existencIa. bab\.\ 1, -

vertido mi loni!s po!:- ' -

tas n pago e ¡;alanos :1{) d, 
vengados a lo. obrcro.'l dI' 1 " 
Industrias afectada por ! , 
contracción ccollómica, CO: I' -

cuenCla de la ubl \'a ('ión t 

ciata. 
Por todo lo _xp'le too crc, · 

mas haber dem ·tl':-Ido que, 
interés del ailanz rn i:,u t·) d 
nuevo " mC:1 do! ~ol ectivL"). ¡ 
c¡oues, t od s los obrel'o 
Ca a !u. r. Ih; de procurar pr<'5-
lar el má..-..:im cal r y ap : 
den ro dc sus Empresas re p" 
Uvas. Q la Caj de 
Industrial y Co 1 r ial. :1 j I:: 

de contrarre3ter 1, o :"iJI' 
sim pli t a de 0S q~ C :-Ccll q , 
est e Organisru solo ::.irvp ¡.Ja
ra res tar cs '\ I O.i la mltn 
de los beneficiOS productu (1 
su trabaJo, Y. en camb;o. " 
régimen eapitn.list..l adroi i, '1 

como normal qu" el ,a tr c;w 
absorb:er;l :a totalidad de " 
tos beneficios. 

Claro está 'lu e ese 3 oy,' 
debe ir paral'!!o a u.na e:;t r~

cha \'igiJancia. por los órcr '. e 
que eOlTespolllll\., a fin d ql: 
dicha Caja cumpla en too,·.-
1011 ca.sos la. tIli3ión ÁÁlI8.1 qiJt 
e curresponde, evitando cd l> 
.amente que 105 vicios d\!: bu ' 
rocrat1amo o del iavoriusllIc 
de cualquier &lrpecie, la delt
vlen de Isa flnalidadea aen . 
1&daI. En tAl. • .mUdo se ha do' 
obrar con el m~mo. ~S?iri iU 

que ante muc~Ul4 otr:l!:l I'\'ali' 
zaclones poeitivas de au(:~lI " 
Revolución, qua l lirán 111 JO' 

res o peorea re&ulUld'JI! q,:,!,;un 
soa. la correcc1on de IIU d ,..r:J 
volvimienlo y la fi dehlla<i c-lll 

que Sé atenga a EU' Lin '.' s • 
clalea. Pero lo e:\enc l al ~:! 31· 

, var el pr1DcipIo de coopt'ta
clón y dar vigor a lo'" 0 1" .... 

nlsmoa que debeD llevarl" r lé 
pr6cUca. 
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HOR IZONTES 

LA FALSA TRADICIOl 
DE LAS DERECHAS 

Uada hall más paradójico en la 
Hastona que los ~ Itcesos actua les. 
Siem pre hem os r.reid o que ICI H isto
ria te'litl Il'IlO ¡;olltimnJlttl. U'I p r o
c~o lógico, r om n el clmce del rw 
qV6 Ueua las ft.{r/l.Ws I¡acia el mar, de 
una manera perm anen te. Pero alro
"a vemos que no es asi , La sinra
zón histórica se ha hecho tradicio
nal - sin tradición - en nuestra 
guerra. y es que nuestra guerra ci
vil '!I de invasión, tanto como d e 
i ndependencia. nace de una confa
bulac ión absurda que no tiene pre
cedentes en la h istoria de los pue
blos. Es el marida je de todo lo 
m ás absurdo 11 ret rospectivo de la 
vid4 con temporanea, frente a la le
galización de u na realidad real, a la 
cual se le qu ier e parar por la fuer
zas reaccionar ias del Mundo, con 
le. misma pretensión que el profeta 
bíbl ico quiso pa r ar el curso del sol , 
..-,ando el curso del sol no existía. 
porque er a l a tierra l a que daba 
vueltas al r ededor de este astro . D e 
ahi la hondura univ ersal de nuestra 
guerra, que es tant o com o decir 
que la Civilización 11 la Cultura r e
t rocedan o se esta nquen en el poder capitalista, en franca decad~cia, 
ampar ado por el balón de ox ígeno que es el jascismo, con todos sus re
sabios d ictatorial es. 

y mene esto a cuento --au.nqne "O Jo sea en ·tJe1'dCl4l--, porfll'tl ~ 
la r eacción española ha sido siempre ca.t ólica sin cato.licidad, su, 
universalidad --(]t'e ése es el concept o eC'um ¿" '!co del c,atollCtsmo-, lo 
ha M O j r ente a la protesta de Lutero, que ft~é e,n.emlgo. de la R01na 
"urbi et orbe" , por defender un concepto evangellco mas humano .y 
remu:ent ista , Y aquí en España surge la Contrarreforma, bajo las ~
pv.Zas /JeTToqu eij,as del E scorial con la ropilla de Felipe Il , qu.e htzo 
cues t ión pr irlcipal en los Jlegocios del Estado, y p(Y¡' t's o combatló ~ los 
hugonotes de F randa , y mandó " La Invencible" cont ra la anglICana 
1ngwterra, por sentirse, como buen español t radicional o tradicionalis
ta, más papista que el Papa 11 más creyente> que ~ios. Y en ~ta con
cepción de la F üosotia del R enacimien to, se f ragoo la evolucwn de la 
liber tad española., qlLe t eni a an tecedentes m ulféja: es !I mozára~es Enl 

Aberroes y Maimón ides, pOI' ejemplo, y que los catol!cos sIn catoltmd.a.d 
rompían con la Jal sa tradicion de los godos, tan invasores como lo pu- I 
dieran ser los a ra.bes. I 

Otro tanto pocLemos decir de la R econquista vis igoda. fren,te ~ los 
herejes y . ela psos q ue quemó la I'UJu isición, como m edi.d ct de lun.p~za 
y depur acÍón , después de las ba tallas :le L as Navas y de la cO~!lutsta 
de Granada ú lt im o ba/1H¡'fte de la Espalia musu lmu./IIJ . 1"a )'eac cwn es
paño:a hací~ p iedra de toque de este posttaado M la 1norisma_ sarra
ce1Ia, por creerla mJerior a la esti r pe [Joda, de la cllol ~a E spa",?, ob8-
curantista se cr eía proseguir . T odas las derechas espanolas teman un 
concepto d e la raza mora como estirpe enemiga de su sen t ido naci07lal , \ 
Defendían la I glesia catól ica frente al mahometani smo, porque con 
eUo realizaban un gran servicio a la Roma del Vaticano,.y por. eso 
F elipe 11, no se con ten tó .con la Armada Invenci ble -Que fue V~C¡da
para abat i r el poder de los h erejes anglicanos, sino que mandó _ a -SIL 

hermano bastardo, Juan di; Austria, con las naves de la ensena de 
Cristo contr a la mor isma, para derrotarla en la batalla de Lepanto. 

Esta era la tradición de la España n egra e inquisitorial. Sobre es
tos dos post ulados se asentaba la af irm ación de la tradición de la rCfJC
cióft española. FTetnte al pTotes tantismo de LlLtero y conh '(I el Cor?:" 
malwmetano. Pero ah or a vemos que no es asi. Vemos que la r eaccwn 
española -enemiga de Mahoma y de Luterr>- ha buscado a los cre
yentes de estos dos santones para def ender la c~tolicid4d sin univer-. 
salidad del cura de misa y olla y del cura trabUccnre. y lo que era para 
eU~ ,agrado, se ha roto por la ambición de una aristocracia trast ocad:a 
fI de unos generales analfabetos. Mahoma y Lutero presiden ei / estl-
1XU lIangriento 'Y trágico de la España de Franco. La ~Monja de ID.s 
LlD9G8" , 807 Patrocinio, y el padre CZaret, ~e. han ~nldo c~~ ,los . 8\
carias de la Roma papal, por defender las ambICIOnes ae 1>'1~S prW1Zeg\08. 
y el padre Gomá, ese nI'evo Torquema.da de la Inquisi ció¡l de Falat~!!e 
Española, da las bendiciones papales a los mahometan03 y a los hIJOS 
de Lutero. No t ienen escrúpulo en enterrar a los "mt,ertos protestan
tes 11 moros en el cementerio crist iano, cuando ellos se habían escan
dalizado -rasg arse las vest idu ras de nuevos 68cr i bu,s y !ari.seos- ante 
la aecularizaci6n de cementerios civiles, como respeto a' laic i.mlo ci
v ilizador. AOTa l os dmes mahometano, 'uterano y ::ristiano, se dan ID 
ma1lO para atacar a los herej es " rojos". -Nueva entelequia de la ne
gación progresiva de nuestro P1¡eblo, como ayer el sarréLCeno y protes
taJlte-. y es que la r eacción española ha i do siempre -iclaro est41-
ccmtTa todo lo hamano y progresioo de todos los t iempos. 

Con el nombre de "Dios, patria y Rey", por Itna parte: con el "Re;.. 
waré en E spaña", por ot ra, y con el " Tanto monta" de los Reyes Cató
Jiooa y de otros, se viola al Dios de los cristialtOs, al poder ecuméftico 
de Rom.a y a la tradición del yugo 11 de las /lochas. La E:rpaña nack>
nalista ha dejado de ser naci07lal, por ser un feudo de invasión dc 
mahomet4tWs, de protestant es y dc aventureros. La tradición -la fal
aa tradición, pOTqKe la p081tiv a y verdadera es la del Pueblo-, 3e JIa 
perdido. Bólo exis te el egoísmo bastardo que ha t omado la et iqueta 
del "Dios, Patria y R ey " , del "Reinaré en E spaña" y del " Tanto mon
ta", para comerciar. Comercio qlCe cJe8angra a todo tm Pueblo, fll'e e" 
la única t radición de España. 

:UN DOCUMENTO DE 
INTERVENCION 

Arte! 

LA 

::. 

La S. A. C., orlanlzaclón sindical sueca, de orientación similar a la C. N. T., y. como ésta. adherida a 
la A. l. T " ha desarrollado en el principio de nuestra lucha una activisima campaña de efectiva solida. 
rldad con la causa del Pueblo español. El lema " ARMAS PARA ESPA.~A~ ha sido constantemente expues
ta en aquel país, exclusivamente casi por esa Organización. Con motivo de les fest.ejos que en Suecia se 
prepararon para celebrar el LXXX Aniversario del rey Gusla\'o, la S. A. C .. a ma nera de contraste, ha in. 

tensificado su campaña en favor de nuestro pals, ~~JtlpUcando los carteles como el Clue aquí reprodu-
cimos, cuya inscripción consiste precisamente en el I ema arriba indicado. 
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Los trabajadores de Le
vante reaccionan viril
mente ante la invasión 

Los Sindicatos de la C. N. T. y de la U. G. T., 
intensifican la producción.- Establecimiento del pIa
fo único.--,Voluntarios paTa construcción de fOTtifica
ciones y refugios. - Los evacuados y las taTeas de 

Tecolección 
Crónica "e nuestro corresponsal etI Va~encia IIIANUEL VILL "R 

Levante responde a la llamada de la His toria, 
como respondió Madrid en nOVil!mbre de 1936 . 

El acontecimiento que dom inp. a todos los de 
más y se impon e, por su vol '¡men, a la conside 
ración de! antifascismo es la evacuaci ':," de Cas
tellón de la Plana por las fu el'za.'I del E jércilo 
P opular. 

No crea nadie que este cpi.~odin d e nueslra gul'
rra haya producido la menor vaciln.clón en la r e
taguardia de esta zona del p<l IS. ~vante ha re
cibido !a noticia con sercnldaj y !'orta leza de es 
pirltu ejemplares. 

Cuando hace dos meses, loa ejér cit os del fascis
mo produjeron el corte de comunicaciones con 
Calfllufia, el proletariado de esta zona comprp.n
dió que habla llegado la hora de prueba. Lejos de 

. a temorizarse, su voluntad de ve ncer a dquirió la 
dureza curtante de las arma s de comba te , El pe
ligro encendió reacciones "italed de ~ norme va
lor para nuestro pla n de resistencia. Toda la her 
mosa y fértil r egión levanLin.'l a celeró el r itmo 
de SUB actividades. y se dispuso a cubr ir la tota-

SlJbcomité Nacional de Enlace U . G T .-C. N. T . 
ha publicado un vibrante ma nifiestO planteandO: 
con cm;ácter de aprem1o, la Intensi!icación de las 
obras de fort ificación y refugio y la selección de 
industrias QUe pa-mitan robustecer aquellos secto
res de la producción directamente \1nculados a la 
guerra y fa cllltar brazos pa ra la defensa. de nues
tra t ierra am enazada, a través del cierre de la in
dustr ia Innecesaria. 

Ayer se r eunieron en Asamblea colectiva los re
pre en tantes de todos los Sindica tos de la C. N. T. 
y de la U . G, T . de Valencia, para examinar la si
tUación y decidir las medidas inmediatas que ca
rresponde a doptar. Es la prim era vez que tal hecho 
"e prOduce en esta zona , y h ay que esperar de él 
los mejores resul tados para la causa común. 

Se determinó aumentar la Jornada de trabajo a 
cuarenta y ocho horas en todas las industrias, y 
a cuantas horas sean necesarias en aquellas que 
eXijan rendimien to elevado de producción, sin que 
la horas que exeedan de las cuarenta y ocho se 
cons ideren extt'aol'dlnarias. 

I lidad de las necesidades p la ntea das por la gue
rra, coa carActer de urgencia . 
I En el curen de estos dos meJCs, el fa scism o In

ternacional concentró toda ti .! capa cídad m ecAni-

"El valor de la superproducción conseguida a con
secuencia del aumento de jornada -<lice el dicta
men aprobado- se desca rgará del valor total deo la 
prod ucción , en beneficio del precio de venta." 

Texto ele UDa earta ,Urlrld. a UD oficial del !:Jér llo porlur~s, qUl 

I ca y humana sobre los frente.:! d,~ Levante. Se 
luchó der;ellperadamente. La .;onsig na de resisti r 
SI> hizo carne, sangre y nel' vio de los soldados 
llel Pueblo. Expresión m áximu y glllri osa Ll e es ta · 
r08isten(:;<I, es la 28 Divis ión, proceden te de Ca
a lufta. 

Las v1u de pen etracIón h acia .• evant e Iba.n 
quedandl) prácticamente tapJaa aa para el ene
migo. Pero los fascismos rome.no y teu tón tienen 

I prisa. Nuevas reservas de material y hombres en· 
traron en acción, esta vez por el sector de la Cos ta. 

I Nuestras defe nsas de CasteP(on de la Plana tu, 
vieron que ceder an te 108 atayue"l por llen'a, mar 
y aire, d~ \ID adversario !luperdc.tudo . 

aetfaa con bu 'U~n&II ln"UOI'Il!l;. otra prueba mis ele la compUclda ' I 

La situación es lnd udablement (3 más grave. Jus
t amente, el conocimiento exac to de esta r ea\!d d 
es el que acrecienta la en ergla con que pw eeden 
los SlndlClltos, el ant.ifasclsmo .. n general y lali 
autorldarie8 civiles y m ilita re..'!. A ,My or peligro, 
mayor decisión , mayor cantidad de rend im iento 
de trabajo en las fAbricas .} camp'l s y. de herols
mo en laG f rentes, mayor .5e;ltld'J de organización 
y de unidad. 

Se trataron, además, los problemas de 1M indUJ!
t r ias inneces811as y de la Incorporación de la mu
jer al trabajo. 

'" ." regularizar los salarlos y los pre-
cios y ofrecer a Defensa Pasiva brazos vol\IDta:-ios 
pa ra la construcción de fortificaciones y refugios. 

A gran des rasgos, éstos son los resultados de la 
Asamblea de represent¡mtes sindicales de la C, N. T. 
Y de l aX U . O . T . 

Otros problemas de extraordinaria importancIa 
nan surgido estos dlas, entre ellos el de los evacua
dos, que las Organizaciones campesinas C. N. T .
U. O. T . han resuelto en gran parte, incorporin
dolos Il las t areas de la recolección. Con esto se 'han 
lOgrado dos soluciones: dar destino a los evacua
:los y asegurar en Albacete la recogida de la cose
cha en pelig-ro por falta de brazos. Pero éste es tema 
je gran in terés que trat aré en la crónica de ma
'lana. 

Levante afir ma su voluntad de trabajar y de ven
:er . Sabe que Espa ña esti organizada y tiene medios 
lE\ra una y otra cosa y no vacUa. en el cumpl1mlento 
le ~us deberes. 

En est&S haras crltlClIB, los SIndicatos dMPltllglUl 
Ula aetivldnd extraordInaria y presentan soluciones 

CRISIS EN EL SOCIA
LISMO FRANCES 

El proletariado de Francia tie
ne en su organización sindical 
un formidable reducto contra 
la reacción interior y exterior 

POT Aldo Aguzz'i 
Los resultados nlilM1rlcos -por asi declrro del 

XXXV Conl're80 del partldó 8Oclall8ta S. F. L O. 
celebrado en Royan a principios de Junio, esta
ban harto previAtos y no constituyen su aspecto 
máa impresionante. Estaban previstos, porque 
los delegados concurrieron a Royan COD mandato 
Imperativo y porque las corrientes qUe se han 
enfrentado esta vez, se habían ya perfilado nettv 
~ente el afto pasado en Marsella. 

Desde 1987 basta 1988, los votos recogidos 
por las respectivas fracciones, ban variado de la 
manela siguiente: 

Blum-l- aure, de 8.000 a 4.872. 
Zyromsld, de ¡.:¡oo a 1.135. 
Plvert, de 900 a 1.430. 
Lo que ha variado y muy profundament-e es la r elaclón de estas 

traccaoues entre 8i y la orientaclon g eneral del partido. La lracd.óD 
wrll(lda por k'ivert, CUY88 fuerzae !le ell:tienden, además que ea la 
poo\lro8a l"ederación del !Sena, en ia Cóte d'Or, en el Marne 1.. la 01-
tonGa, ha queu&Wo detinitlvameote expulsada. -

Por tercela vez !le produce una elICÚlión en el partido 80claIIata 
de ~'lancla, mutUado en 8U ala lzqwerda. :r esto tólgnilica, natural
mente un viraje hacia la derecha. 

El órgano del tnudor oorlo," pubUca triunfalmente en gr&IlCIM 
titww-ell rOj08, que "el marxismo ha quedado enterrado en Fran
cia". :l.'a&.! vez su wegría de duda!; no se-d. tan j ustUicada como la que 
tlXpresal'al Mussoum ante la desastrosa escision del pllCtido !óOClaba1& 
IlaúaIlo, en vÚlperas del triunlo ta8ci8ta.. O'ros órganos reacdo_
rlos coufie.tan que ' el ··verC1a4ero ueposltario de la le IDarXl8Ia" ea 
í"lvert. Y la reacción realista o DaClOnaUutlerJaUa, que tantas espe
canz.as pUSo en un desmemoramiento del partido s0Ciaü8~ ya !le 
.uarDlll por lo que puede ser mañana el ··lUVertlsmo" ; "nuevo ~ 
.oento de perturOllClon SOCIal" , mucllo 0UÍ0.8 peligro!Wl abora, que ad
quiere ~n el dinamismo de un partido joven, su. completa .l1Oe11ad 
.le 8Cclon. 

Tal vez tampoco desde un pUDto de vi8ta revolucionario, y a6 
que esta 0lllJl.lon no ero cumpartiaa por mucllos, no deoemos ateglal'
nos de este epilogo de la crUjIS uel sociaJi.smo francés. ~ecetia.r1a&, o 
mC\o1tables y CúUUlcauoras en tiempos normales, las escisiones en 1011 
panado," oDcerOllo »Ou pel1grullll8 ea los peruxlos Ue llouua crisia 110-

CJal Y de peligro exterior, como el que a .ra\iesa 1- rancla.. Slmpatiza
aw. con el "_ore" k'lvert. con su ardor revoluciona.no y particu
larmente con su dediCllCion a la cau:;a del prole tartado ue .c.spaiia. 
Pero nosotros miramos el problema. g lobal de esta hora del prole
tallado francés, que e6 decU' de }o'rancla mis.wa. ¡, CUál es s u porve
nir -: Marceau l:'lvert, puede retomar las t radiciones del antiguo 
··guescútlmo"; puede oar vida uoa e!ópecie de espartaquismo, siempre 
que las fuerLall que lo impulsen no se e:,¡terwcen --COmo ocurrió 

... ..a., veces en ea campo "v"'lf.Ullt~- \ln un re \ v ... ",onar' '''dO veroal 
y engañoso, lDfecundo_ para seguir más tarde UIla parábola _ 
opor~wlismo y adaptaciól1. P ero ws graneles masas obreras quedaa 
"alhora" -y es és\e ··ahOl'a" lo que intere&l- ea los cwr.dr08 del par
tido S. F . .l. O. :r el becho es que este partido, de3p ués de haber te
nido ea SUB JD&DOS, d08 veces la dirección del país, se IlIIClleDtra mu
cho más a la derecha que lUlteS, sin que este de.>plazamleO\O tOna

.Jexa, desde ningún punto de vista su po&icJón. 
León Blum, con su magnetiSmo oratorio, que lo ha colocado en 

el cea&.l'o de &B8 Dla8a8 soclallstaa de Francia, en el lugar de Jatll'é!i. 
ha UiWlfado eo Royan. Pero 110 ha podido ocuitar el Ileoho de que 
él se encuentra ahora sobre la línea política de los oportunistas Deat 
y ~naudel, e.lltpuJsados ea 1~ y SUs explicaciones, sus mociones y 
"'U8 discuraos, analhados ea ia fria letra del papel impreso, revelan 
una falta de precisión. una vaguedad que nos hace pensar que la na
ve 80clallsta ea Francia ha perdido el timón. 

El partido S. F. L O. a través de su obra gubernativa, f.Ia 

cometido dos faltas (y la responsabilidad de estas fa1ta.s recae tam
bién sobre 0&r08 parUdos de extrema izquierda) , que ahora r-g~ du
ramente. No sabemos si llII uno el reproche que se hace insistentp.
mente a León Blum por 108 partidarios de Pivert, ZyTomsld, etc., de 
no haber realhado Inmediatamente, en junio de 1986 ias "reformas 
de IlIItructura". Lo cierto es que en junio de 1986, León Blum, per
dió por falta de andacia, mucbas posibilidades. Encontróse frente a. 
d08 problemas decIsivos: realizar las reforlD88 fundamentales de ea.
rácter poüticosoclal, propugnadas por su partido y abatir 108 obstácu
los de orden e.xt-erior, cread08 por la In~ervencion ¡taJo-alemana ea 
ESpaña. 

Vaciló en ambos casos: Creando la "So Intervención", cometió 
un error confesado, pero nunca reparado. La. no 1nterve.nción, forta
leciendo el fa8clsmo en el exterIor, lo fortaleció en el interior. Pas
ma comprobar la. desfacbatez con que muchos órganO!¡ fascistas en 
Francia, dejan vaalucir 8U servldllDlbre a HItler y MussoUnL Se 
dejó mano libre al fascismo en Es paila, y por lo mismo no !le pudo 
enfrentarlo en 8U expansión en el centro da Europa. El peUgro ex
terior, proporcionó a la reacción Interna innumerables argumentos 
de coaccló. 7 de chantaje para oponerse al cumplilniento del ... 
gre80 del Frente Popular. };n el campo de las luchas aoclaIes, ... 
OCMaionee de8peridlciadaa vuelven dificibuente, y la careocla de dect
lIlón es suicida. El Frente Popular se decUna y el partido aodal18ta 
Iltftá ea situación crfUca.. Hay dos puntos en los di!leur808 de Iáo 
B ..... .-y 81ntomátlC08: el primero en el que despuée de recoaoeu 
el de8a8tre de la "no Intervención", el jefe soclalls 'a manIfIe&\a qwe 
ya no .., pllede IIhIuÍdonar la política no intervencionista con reepec
to a. J:!iipaDa. Ei eegUDClo, en el qlle, luego de admitir lm¡llici~te 
que el tiobierno Oa&adIer no rEl8ponde lA las 88pirscl.ones de la8 IDa' 

8tL8, reeomleblla apoyarlo para twitw una '"unIon sacrée". que DO 

seria la que el JalllOlO lSIum -por culpas proplu y aj~ no p8do 
reallzar. 

Palllbns que dan lIIla !lensari6D de impOtencia, de la que !le apro
vect.a.u los érgaoos de derecha para afirmar que el partido S. F. 
l. o.. DO w1~ jamI\e al Poder. y que lnciuao el GotMUIlO Del""" 
llem al último de la 8erle del Frente Popular. 

Esto es grave. El partido soclallsta italiano, el partido ~ 
aU8triaco, la. soclal-demOOl'8cla alemana, ya pasaron por es\e traDce. 
bacla la derrota final. Pero la masa trabajadora francesa es &ocIavia 
una fuerza formidable. PleAaO que le corresponde a la C. G. T. (NO
nunclar la última plAlabra. Joubaux lo sabe, lo ha declarado. 

El proletariado francés 110 se dejará arranC&T SUIi conquistas.. Ea
to seria el faacismo interior y el fascismo trancés -¡~oe dIIl 
patrlotl8ID0!~, ·86 in.8plra en Roma y Berlín. Libertad de la ~ 
IIIt.blUdad del Poder, las lD&II&8 trabajadoras de FraDcia tleaeo eo _ 
poOOroea orgaaUac1ón aIndIcal un formidable reducto. Desde _ 
cuadros sindlcalee debe volver a plantear sus probleu:.s de oI'dea lit
terlor y ex.lerlor. La clave de su Ialvaclón es siempre la. 1 __ coa
b'a la plutocracia fase1l1tlzante, contra la lnv&lll6a fa8cl8ta _ .... 
sea que defJeodea la oa\IM del Frogreeo y de la l.JberW. 

El compañero Agustín Remiro, jefe de 
una Unidad que actúa brillantemente en 
el frente del Este, ha contestado del si
guiente modo a un telegrama que opor
tunamente le remitiera el Comité Penin
sular de la F. A. l.: 

«Recibido telegrama lelicitadón a 
e&ta Unidad, pláceme mani/e&tar sa
tisfacción de haber cumplido y luchar 
hasta el exterminio de la lacción y 
expulsión la.sci&mo inteTnacional. F ir
modo: REMIRf) • .-

elldaI de lo IHll~', ' a&<: t a1t, n '·vn tJ·¡ ~,. tt' ~I 1.t' n t'la S8 1 
T - \'!l n te rellpon de Il la llamad" de le Rfl!torla , ca

R~ • 1 dlu M c1l'ld· en 1l0vieUlbce de li36. El 
.-4 .. .. ~ 

¡. ......... ..., 'aCldtan IU ca.pacldad CODSt.r\d1.,., ... ------------""!"-'!"""' ......... --~~--~ 
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¿Se decide Cha:mberlain a e1l1plear~ 
por una vez, lenguaj e enérgico? 

Habrá 

I FRANCIA 

vacaciones parlamentarias 
hasta septiembre 

La Comisión de Asuntos Extranjeros .acordó 
no denunciar la política de no inte"ención 
HAY QUE MANTENER LA NO IN- dln con los totalltarlos que atacaD 
TEBVENCION, INSISTE BLtThl. a Francia. 

El ex mln1stro de Negocios Ex-
Pa.r1s, 18. - La Cámara ha vo- tranjeros, señor O8lbo6, puso en 

lado sus vacaciones. Un d.ebate de claro varios puntos de la polltlca 
pura f6rmula sobre el decreto de de no intervención. 
~ lausura ha provocado una vota- Planteada la votación sobre la 
; ión en quc socialistas y comu- proposición del diputado comunis
:lUltaa han votado juntos contra ta, Comavin, se rechazó por 18 vo
la aprobación del acta de la Be- tos contra 4 a favor Y 10 abs-
3i60. I...a8 delegaciones de laa iz- tenclones. Los socialistas se abstu
qulerdas se reunirán una vez cada vle,ron. Algunos socialistas Y radi
mes. La Cá.mara podrá. ser con- calsoclalistas Y los republicanos so
vacada en reunión extraordinaria ciallstas, han votado en canta, ex
antes de 1& sesión oromaria de c1usivamente. la proposición de de
octubre. nunclar juridicamente la no Inter-

El debate sobo re la pollUca de vención. Pero sus votos no pueden 
ser confundidos con los de Flan-

110 intervenciÓn, en lugar de des- d1n y sus tres lugartenientes. 

' INGLATERRA Y LOS BOMBARDEOS 

Lu relaciones entre Londres y Burgos y Tokio 
pueden ser suspendidas si contin-6an los 

desmanes de la aviación 
ceNO SE PUEDEN OLVIDAR LOS 
50.0 PEBTOS DE GBANOl

LLEBS. 
Bruaelu. 18. - El aran órpnl) 

IIbet'J,l belga eLe Boln comenta y 
condena loe bombardeos de pobla
ciones civUea por la aviaGl6n fac
CiOM eepa.ftOlL 

dlablan muebO de ciudades 
asaltadas y de reg1m.1entoe que 
triunfan en 1aa cludades conquis
tadas. Lamentable espectáculo. 
TodOll loa brillante. desfila no 
pueden bacer ol'Vidar loa 500 muer
tos de Granollers, IL!lletrallados 
cobardemente a la hora del mer
cado. Que no se bable, despu6a de 
todo esto, de otro triunfo que no 
sea el triunfo de la barbarie .• -
Agencia Espúia. 

¿ Actitad enérgica 
de Inglaterra? 

Londru, 18. - El próximo 
lunes, el Gobierno Inglés haré 
una. deolaraclón en loa Comu
nes sobre los bombardeos de 
188 poblaclonea civiles, adVir
tiendo a Tokio y Burgoll que 
1aa relaciones con Inglaterra 
pueden ser suspendldM a cau-' 
ea de estoa bombardeoa. 

El Gobierno, hará. a.almiamo 
declaracionea sobre la Comi
sión de encuesta relativa a di
chos bombardeos. 

LOS TECNlCOS TRABAJAN 
Londres, 18.-Los técnicos brl

ténicos continúan trabajando en 
el proyecto de la Comislón inter
nacional encargada de inveetlgar 
eventualmente sobre los bombllr
de08 de las poblaciones abiertas 
en Espafia. 

La citada Comisión. cuyos in
formes comprometerlan Ilnlca
mente a ella., pero nunca a los 
paises representados en su seno, 
tendrla su sede en una clud9.d 
francesa próxima a la !rontera 
de los Pirineos y se trasladarla a 
España solamente a petición de 
una de 183 dos partes en luch~ 
para pronunciarse sobre el carác
ter mllltar y objetivos de los bom
bardeos. 

Para que se enteren los dictadores 
PBOXDIAB MANIOBRAS DE LA ESCUADRA 

NORTEA_aICAN" 

NueTa York, 18. - Según el MNInr York TImes", 1&8 manio
bras navales que debfan tener lUgar el afio próximo, se realWi
zán t\6te Ver&.nO_ En ellas toman.n parte ciento cincuenta y 
cinco nav10s de guerra. y se extenderin, probablemente, hasta lss 
Islas Azorea. El dl&rlo aftade : .. ~ manifestación tendrá lugar 
ante los ojoa de 1011 di.ctadores para que se enteren de 10 que los 
Estados Unld08 pueden hacer en tiempo de guerra." - Pabra. 

Se desenvuelven cor .. 
dialmente las conver
saciones francoturcas 

. Antloqula, 18.-La Conferencia de 
los Estados Mayores francés y tur
co, prosigue sus trabajos en una 
atmósfera de extrema cordialidad. 

Se señala que los generales Gun
duz y Huntz1nger llegaron a un 
acuerdo ISObre los datos esenciales 
de los ribplemas trat ados. 

Habiéndose terminado la primera 
fase de las negociaciones, los de
legados se ded icarán, en lo suce
sivo, a !ijar las modadidades prác
ticas de aplicación de los acuerdos. 

Incidentes en la I 
frontera rasoman

chucuo 

arrollarse en la Cámara, se ha 
desarrollado en la ComiaiÓn de 
NegociO!! Extranjeros, en la cual 
los comunistas, por una parte, y 

EL PARLAMENTO ESTARA CE- EMISION DE RADIO DEDIOADA 
RRADO HASTA SEPTIEl\IBRE A LOS BOMBABDE08 

A propósito de loa bombar
deoa de barcoa Ingleses, 8" ad
Vierte en Londre.ll que no es 
posible aceptar la organización 
~ algunos puertos neutralp.B 
permitiendo el bombardeo en 
los demás; porq ue no se h ,. 

El equipo del Brasil 
Se preve que la Conferencia ter

minará en los primeros dias de la 
semana entrante.-Fabra_ 

Tokio, 18. - Se hall r eci 
bido noUciM en esta capital 
de haber ocurrido nue '05 inci
dentes en la frontera ruao
manchukuo_ Uno de los solda
dos de una patrulla del M8,n
chukuo, ha s do muerto y otro 
ha resultado herido en el cur
so de una refriega con una 
patrulla soviética en las cer
caniM de Hangtchoung, no le
jos de la Intersección de 18.3 
fron teras dei Manchucuo-Corea 
y proVincia marítima ruaa. 

Flandln, por la otra., han expuesto Parls, 18. - La. clausura de las 
;us puntos de ' Ista completamen- sesiones ' parlamentarias, asl en lB 
te opueatos. I a votación en la Cé.mara como en el Senado, fué 
:omislón no ti tIle ninguna sign¡- adoptada después de haberse vo-
icaclón, porque el problema ha tado por unanimidad la ley sobre 
:ido planteado de manera iióg¡ca organización de la nación en tlem
y ha confundido los votos favo. po de guerra_ El acta. de la sesión 

leida antes del decreto de clausura 
'ablu a Espa11a republicana COD e sesiones obtuvo 357 vot06 con-
15 votos desfavorables. d tra 241 correspondientes estos úl-
La votación se plante6 sobre la Umos a los socialistas y comunls-

,et icióD de los comunistas de de- tal; que de esta manera proteSta
nunclar la politica de no Interven- ron contra el final de sesiones sin 
ci6n. Los socialistM declararon haberse examinado las reformas 
que no se puede. sin provocar di- sociales propugnadas por éstos. A 
ficultadea internacionales, modi- pesar de este voto no se produjo 
flcar las relaciones con Inglate- ncidente ninguno al leerse el re
rra, y se abstuvieron. La miBma sultado del escrutinio. 
' orudderaclón fué expuesta por los Se hace notar que después ele 
lamú partldoe de Izquierda.. cinco meses de sealonea. la clau-

Blum ha expuesto esta mafiana SUTa es perfectamente legal y jus
la poslch~n soclallsta: Francia se Llflcada, m ayormen te estando los 
encuentra trente a una situación problemas m'ás Importantes resue l
de derecho y de hecho; el derecho tos por med ío de los decretos-ley 
exige mantener la no Intervención. (l d isposiciones gubernativas. 
que no ha sido denuncIada; de he- Generalmente se cree que el 
cho, después de la intervenclón lta- Parlamento no será convocado 
liana y alemana, declarada y exal- hasta sepUember para dl.scutlr el 
tada oficjalmente, Franela ha sus- presupuesto. - Fabra.. 
pendido el control en la frontero., EL EMBAJADOR DE ALEI\IANIA 
aunque sigue respetando la no In
terveqclón. En este caso, dice Blum, OBSEQUIA A DALADIER 

la proposlción comunista no es útil París. 18. - El conde van Welc
ni o¡xr.tuna, porque no puede mo- zeck, embajador de Alemania en 
diftcar la situación de derecho. Parls ba ofrecido hoy un almuer
"Puede &el' útil para la propagan- ro en honor del Sr. Oaladler. 
da del Partido -afiade el jete 50- Además del Sr. Chautemps, asls
cialiste.-; pero no es útil al Inte- Lieron a l almuerzo varlll8 persona
res de la España republicana." Los lidades francesas que se tnl8lada
repUblicanos, socialistas y radicales, ran en breve a Baden Baden con 
expresan la miaIna opinión. no sólo objeto de participar en la próxima 
teSpecto. a Elipa,ba, alno también reunión del Comité Francla-Al/!
respecto a lau; peticiones relativas a manla. donde pronunclarén dile
las ves sociales. Dicen los radica- rentes conferencias. - Fabra. 
les y los republ1canos socialistas, y 
también algunos órganos derechls- DISTRIBUClON DE SEIS I\UL 
taso q!l8 la cuestión planteada por MILLONES 
los comun1sts.s, de una parte, y por Pam. 18. - Mañana publlcará 
Flandln, de la otra, amenazaba orl- el llDiarlo Oficial» un decreto re
ginar compllcaciones int.ernaclona- partiendo entre diverSOIl departa
les en un momento muy delicado. mentos minist.erlales un crédlto de 

Planteada de manera dUerente la 6.000.000.000 de francos. 
votación en la Comllslón de Nego- 1.150.000.000 se conalgnan a fa
cios ~tranjeroa de la Cámara, llar vor del departamento de la Ectu
ejemplo, sobre la Interpelación de cación Nacional. 187.500.000 fran
F1andln, la votacIón hubiera 6ido C06 56 coru;lgnan para servicios del 
completament.e distinta. Aire. 1.400.000.000 se destinan a la 

Higiene Pública. 1.000.000 para 
"-ANDIN, EN LA COMISION VE Agricultura. 1.150.000.000 para 

NEGOCIOS EXTBANJUOS Obras Públicas. - Fabra.. 

Parls, 18. - Al fin, Flandin ha 
podido hablar en la Com1s1ón de 
Negocioa Extranjeros. Bu interpe
lación no ba tenido éxito en el Par
lamento ni en el paú;, y contra 
ella le ha levantado también una 
parte de la derecha. Evldentemen 
te, Flandln no lee la Prensa Ita
liana, de manera qUe cuando pro
testa. contra 1.. "noticlall falsas" 
relat.ivas a la lntervenclón Italiana, 

_ . sabe que eltaa ''noticias talaaa" IOn 
lnfonnaclonea oflclalmen~ publ1ca
daa ID Italla por loa jetea fuclls
W, 

1M acUJ&clonel, ato ninguna 
prueba, de PlaDdln contra IU pro
pio Gobierno, 1nculpindole de Vio
lar la no interveno1ón, han Sido 
enérgicamente r e c haz a d a s por 
Grumbach Y Perl. los cualea han 
denuncla40 la Complicidad de J'lan-

:: ;; ; : : = ti ti ti j : :::: 

El almirante francés 
Abria', en Grecia 
Atenas. 18. - El almirante fran

cés Abr1a1 ha vlsltll :to la tumba, 
rindiendo asl el homenaje de Fran
cia, del soldado de.~conocldo, muer
to en la Gran Guerra. El almi
rante Iba acompafiado de BU es
tado mayor y del mlnlstro de Pran
ela en Atenas. 

Una compaf\ia de marlnoa !ran
oea~ ha rendido honores desfilan
do deapuél! por 1011 a1tlOll ~tr1-
COI! de la clUdad entre laa aclama
ciones de la poblac1ón. 

El rey ofrece esta tarde una 
"garden party" al almirante fran
cé6. - Fabn., 

Lo, _ de la «No intervención» 
del contro'naval 

tratarán 

Loudru, 18. - El Comltl de 110 intervención, que 88 
reQJllri el marte. próximo, examlnari la cueBtión del oontrol 
naval. Huta ahora el Comlt6 no habla. rodldo reunir.. por
que loe E.t&doa totalllarl08 .e oponlan a la condicIón de RU
sia de .ubordinar 10 adhca1ón al plan franoolngl~ al re.wta
ble<IJmtento del control marltimo. El prel1dente del Comltl de 
DO mtel'Venel6n, lord Plymoutb, • ba enoontrado un compro
mwoT Be --cura en lo" cfrculOs Oftcl0ll08 Que, durante el dell
cauo del ,dom'DIO. el Gobl8mo lJ1&'16a '1 el prY1dente del 00-
pút6 de no intervención trat.arill ca lle,ar a una loluc16n con· 
~-Ac,""" 

-

Londres, 18. - La "Brtlab Broad
casting COrporation ba ol'lanlza
do una emialOn para el 6 de Julio 
ded1cada a los bombardeos sufri
dos por Barcelona. El pr8lldente 
de la CorporaCión. Langdon Da
vies, or¡anizador de esta em1alOn, 
de regreao de su eexto viaJe a Ea
pafia trae coru;lgo la Memorla de-
tallada de 1&11 autoridades republi
canas de Barcelona encargadas de 
la protecc16n aérea de la ciudad. 
- Agencia Espafla. 

, = ::: = =6==: ; ; ; ; = ;:== : 

reconocido a 1011 franqullltas el 
derecho de beligerancIa y la. 
organiza.c16n de zonas neutra
les !rlgnlftcarla el reconoci
miento de la beligerancia que 
Inglaterra y Francia no quie
ren conceder hasta que no sea n 
retiradll8 llU! tropas extranje
ras. - Ag. EspBJ'la. 

en el Campeonato del :::::S:;::S:! ::::;;:: ===s: :;::s:: ~~: :==::: ===: : ::::;;:7 :~7 : 

M ando Atatark va a estu-
, d· , .. 

Parls, 18 .-Según una Informa- .ar con os m.n.s-
clón que publica ''L'Auto'' ha sido , 
desestimada la reclamación del tros el problema del 
Brasil , referente a su ellmJnaclón , 
de la Copa del Mundo, a conse- S d· k 
cuencla del incidente ocurrido en an J a 
el partidO Jugado el pasado domin
go 'en Burdeos contra Checoeslo
vaqula.-Fabra. 
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LA INFORMACION POLITICi\ AL OlA 

Estambul, 18. - Se anuncia una 
próxima reunión del Gabinete ba
jo la presidencia de AtIlturk., a fin 
de proceder al estudio y consiguien
te discusión de diversos problemas 
importantes, entre ellos el refe
rente al asunto Sandjak Alexan
dreta.. - Fabra. 

El presidente del Congreso y del Partido Socialista 
indio, Nebru, fué recibido a yer por el presidente Com
panys, el del Parlamento de la República, el minis

tro de Estado y el alcalde de Barcelona 
«Estoy admirado - ha dicho - d él heroísmo del Pueblo español. 
En el caso de UD conflicto bélico internacional, lá India hará 

efectivo su propósito de no participar en ninguna guerra 
imperialista» 

Sindicato de la In
dastria de la Edifi

Madera y 
., 

caClon, 
Decoración 

Definitivamente principiaré. el 
curso de conferencias sobre dlls
torla de la vivienda. h umana des
de la Prehistoria hasta nuestros 
dlasll, por el compe.ñero R. ES
CLASANS. el dla 21 de junio 
(martes), a las slete de la tarde, 
en nuestro antiguo local de la 
caUe 4 de Septiembre (antes 
Mercaders), número 26, pral. 

Avisamos a todos los delega... 
d06 de taller, procuren que con-

I 
curran & esta conferencia los 
compañeros que trabajen con ~l 
y. en particular, los aprendi0E!6. 

D el hecllo no parece se de
riven mayores consecuencia.'!. 

• • • 
Tokio, 18. - Se conocen 

detalles del Incidente entre 
unas patrullas mi li tares del 
Manchucuo y de la U. R S . S . 
Parece que los gua.rdlas 001 
Manchucuo que se halla ban en 
las Inme<i.iaciones de Hangtr 
choung redl bieron Inopinada

mente el fuego que se les ha
cia. por una patrulla soviética 
con ametralladora. Estas fuer
zas representaban una trein 
tena de hombres a pie, lOS cua
les fueron reehazados por los 
manchucuanos después de Wla 

lucha que duró cerca de me- . 
dla hora, en la qtre tuvo 61- I 
pecial papel el fuego de ame- J 
tralla.dora de ambas pa :tes." 
En los dos bandOS, durante la 
lucha, se presenta ron fuerzaa 
de retuerzo que se mantuvie
ron f rente a trente una vez 
acallado el fu ego. 

El soldado del Mla.nchuc tlo 
que fué muerto. quedó en po
der de las t u-er zas de la 
U. R. S. S. - Fabra. 

PERDIDA CARTERA 
con d os carneL<; de c.ho cr . un 
carnet de «Los Amig05 de MéxlcoJ. 
a nombre de J uan Som LJoraL 

Dirlgll'Se Smdicato Proouct06 Qu ·. 
micos, calle Ca:;pe. esquina Bruci1. 

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

El ministro de Ins
tracción Pública asis .. En el Congrero de loa Diputados 

tuvo lugar ayer, & mediodia, la 
recepción en honor del presidente 
del Congreso Indio y jefe del Par
tido SOCialista, Pandit Nehru, la 
ro" destacada pereona11dad poU
tica de aQuel vastl.s1mo pala, pUel!
to que la s1Jnlf1caa1ón e1evadlalma 
del Mahatm& Gandbl 118 manlfl .. -
ta de modo principal en cuanto a 
los problemas de aentldo religio
so y tradiciOnal. 

El set\or Oompanys conversó lar
go rato oon sus ilustres vlsitant.es 
en su despacho oncla!, y luego 
les acompafi6 a visitar el Palacio 
de la Generalidad. 

EN EL AYUNTAl\I1ENTO 

hará efectivo su decidido propósi to 
de no coadyuvar a una guerra 
imperialista. 

Un informador le preguntó si el 
Partido Laborista inglés. ante :os 
problemas de la. India , se producía 
en un ~entldo de defeun, proleta
ria. Nehru contestó: 

Comité Regional de tió a la clausura de la 
Enlace C. N. T.- Exposición de Perió-
U. G. T. de la Indas- d· M 1 

Recibieron & Pandlt Nebru, el 
prealdente de 1&11 Oortell, seftor 
Martinez Barrio, el vicepresidente, 
5efior Femández Clérigo, los mi
nistros de Estado, Instrucción Pú
blica. Comunlcaclones y A¡rlcul
tur... aeAorea Alvarca del Vayo, 
Blanco, Glner de los Nos y Uri
be, y loa diputados Jt.ure¡ul, La
moneda, PrapoU, Templado, Mar
garita Nelken. Lópes Mal~ P.e
ñares, CaI!&Jlellas. Muñoz. ~.-t1-
nez. Púez Jofre, Llopl&, Artlgas, 
Arpón, Viaoa, Trabal, Ba¡rU\t., 
F'emández Sans, Pradal, Centeno, 
Aliseda, Zulueta, 8Alz, Barrlo Du
que y otroa. 

A81at1eron también al acto, el se
cretario da la Embajada de MIl
jlco, sefior Nav6n, '1 el representa
te de la Confederac16n General del 
TrabajO del m1Imo pa1s. Na.reldO 
Baro18. 

El !lefíor Nehru oonvers6 con 
muchoa ele loa ooncurrentea, '1 ex
presó BU &dmlrac16n por el bercla
mo del Pueblo espaftol ., la IIlmpa
tia con qu. se slrue desde 1& In
dia, la eran cruzac1a que nueatro 
pata sostiene contra el flUiOlsmo. en 
defenaa de BU independenola y de 
1& DemOCl'llCta muncU&l. 

Loe u1aten~ fueron ObleqUla.:1olS 
con un Iluncb». 

Dr EL PALAOIO DE LA GarB-
. aALlDAD 

DeIpÚa del acto oe1ebrado en 
el Parlamento, el prtlldlnte del 
OongrelO Nacional Indio v1I1tó al 
Pree1dente d. la Generalidad, Le 
acomPl4aban 1& M60ra Ken6n, de
lepdo perm&DeDte de la IndIa en 
el Oon¡reao Internaclonal de 1& Paz 
di OiDIbn. el' cUputado lnd10 
BlooOO J loe dIputadoe Jlel Parla
mento es. la ........ Tna.& 7 
llujuttt. 1CeItta. . 

El alcalde de Barcelona, Hila'-io 
Salvadó, reclbió asimismo el lid ~r 
socialista hindú Nebru, al que ha
bla acompañado anteayer en una 
excursión a Badalona y a la Cotita. 
Brava.. 

Nehru manifestó la admirable bl-
prealOn que babia recibido ~n su 
vialta a loa frentes. y el magnifi ::o 
concepto que habla formado del (.s
tolclsmo del pueblO de Bal'celo!l~ , 
que res1ate impertérrito las sal-/a
jadas de la avlaclón extranjera. 

Hizo mención el señor Nehru le 
una vialta que habia realizado '\ 
unoa prlaloneros italianos y a lem <l
net, QUiénes contestando a su I'r~ 
¡unta acerca de si estaban ' liell 
. atendldoe. dijeron que «establln 
muy bien tratados» . 

EN EL MINISTERIO DE ESTADO 
ICEn el calO de 'un cqnfllcto héllJo 
In&ernaclonal, la India no I&poyal'ia 

nunca la perra imperialista" 
A 1aa a1ete de la tarde fué "')CÍ

b1do el l18ñor Nebru por el minia
t.ro de Estado, eeñor Alvarez del 
Vaya, en presencia de los represeu
tante6 de la Prensa de Barcelona. 

Acompañaban a.l lidor Indio IR 
aeñora Krlahna Menón, delegado 
permanente de 6U pala en el Con
¡reeo Internacional de la Paz, de 
Ginebra, y el diputado Batllla 
Blocco. 

Nehru hlI¡o ané.logas manUesta
don. que en .UI an~rioreli visitas 
acerca del elevadislmo concepto que 
le merece el Pueblo español, que la
cha por .u Libertad, y de la tru
oepdencla europea del collÍllcto qut. 
en nue.loro pala le vent11a. Reltel'ó 
la Ultenaa almpat.ia de la India, 
q~e lucha también por IIU Indepell 
denda bacla nuestra Oauaa. 

De.puél relP')l1dió a dlvel'lal PN
guntu de loa per1odl1~a.. Jiln euan
f.o a lá actitud de la India eft e_ 
eNO de un conflicto béllco de In· 
llatAllrr... dJJo; 

- De produc1r8e una lucha 10-
tMnlCSonal, oualQulera que f~ll 
klIiD __ de lD¡latCra, la lDdla 

~ Yo no he oldo decir nunca 
que el Partido La.borl.sla sea ~ 
Partido proletario. 

::;=;=: :=ees 2:6 = ñ = $ ti :5 s;: 

El presidente del Par
tido Socialista hindu 
N ehru, visita la casa 

c. N. T.-F. A. l. 
En la próxima edición daremOll 

detalleA de tan importante entre
vista. 

=-== ::8 ¿ : : : : ;¿::;;:;:-

Los servicios de 
«Air France» 

la 

Parls, lB. - La Compaflfa "Alr 
Francell ha celebrado hoy &U 

aaamblea general anual. 
Despuél! de la lectura de la Me

moria demostrando Que loa resul
tados obtenidos van en constanl.e 
progreso. el presidente del Conse
jo de AdministraCión, eeftor TI
rard, recordó las dlncultadee de 
todo orden con que se tropIeza pa
ra la explotación, organizaclOn y 
funcIonamiento de 108 3ervlol08 
aéreos que slrven a cuatro CtJll
Llnentell y 3. naclonea. Pone de 
NlUeve llUI mejoras aportadas al 
mater1&l '1 al I18rvlclo, 1&11 que con
tribuyeron ampUamente a la ex
celencia de loa reau1tac1oa obtAml· 

,dol. 
Puso de relleve que el tráfico 

de pasajeros y de mercanc1as ha 
aumentado m&!¡ del 30 por 100 
Sobre .1 año anterior, mientru 
los In¡resos comercla.lea pasan de 
66 millones en el afio 1~6 a 10l 
millones el &1\0 1937. 

Termln6 el seflor Tirard dedi 
cando un elo¡1o al personal de 
pilotos y trlpulaclonea. al de es
ealaa y & la D1reccl6ll. 

. .eos ura es 
trIa de Pastas para 

Sopa de Cataluña 
OONVOCATORlA 

Be pone en oonocl mleoto d~ ca· 
doe loe Cnmltée d" Oontrol 01)",,1''' 
y COO ... J08 de Empr.a. qUe boyo 
domlnlo. dla 111, a la" diez de la ma
CIana. Be oelebrilora reuulón an QUe.
Lro local aoalal. oal1e Primero ~ .. " . 
fa, 7. para dlaoutlr el alguleDw oro 
deo d e l dla. 

1.0 Nombramiento de 14_ de d.Ia
eustóD. 

2,0 Pórmula de IOluolóII a la arl
, 11 eS.. la locluatrla. 

3.0 '"Nombramiento ~ una OomU10ro 
para Uevar a "rmloo loa \rab&J06 
neceaarloa. 

• . 0 Rueloa J p~ota • . 
Por el Comll. CSe IInlace (l. 1'1. 1'. 

U. O. 1:. 
al HCrftU1o, Pedro 0100 ••• 

AOaUP4CION 011 CENTBLLAI 
Se oon?OCa • 1011 mlembnll ~ .. -

, a AllruplolÓo a la .. amblea Qua se 
C4lebrari bOY, doaú~o, dla 111, a 1 .. 
di ... d4I la maftaoa, eo 8U domlclllll 
. 001.1 proV .. loual, Iür\INI ~ Jaea, 
1 primara. 

Dada la tmporunCla es. loa aauII · 
coa a tratar, .. aoca_ la ...... o · 
la , puntUalidad a tocloa loa oom· 

oaAeroe. 
ID MOntarlO, Uraao M.cbo 

iS ¡ 

¡ Amigos del Libro! 
cAlma Ubre. y lDulcinea 000-

fUlAclón. 01 Mperan en el chane 
Ballén y Oranvla. IAprovechen la 
oculOnI 

«FUEGO» 

A las cinco de la :troe. ce e-
bró en el c artel V rocilitof. un 
festival con rno vo de :3 cla ' ;¡ 

de la e:tposlc ón de p.'rlóC ic nI

r ales. a c lIal n.slst ic l'on e mm 5-

tro de Inslrurclón P úb ica. ! su/> 
secr ta rio d Dopa rta men O y 
otras personalldndes En dicho fes
Amlcho.tJ , el ncl r S al' a Ql (' pro
Llval. par ticIparon 1 pc r odJ8k\ 
nuncló varias ptl labra.s y recitó al
gunas de sus mej !"('~ composlc o
nes, y el sex te o dr l al allon. que 
in terpretó escogidas ó\JJlU m s
cales, en su mayoría csp fio ItS. El 
ministro do I nstrucción Publicn 
pron unciÓ breves p. lI\u '83. n i
ma ndo 1\ I ~old ndos a a lucha 
por la cultura y la paz. y procedió 
seguidamente a l rcparto d pre
mloa de 1011 perIódicos m ur lea Que 
sanaron el concur60. eguldanlpn
te, el Sr. Bla nco y la.s pel'!lOnall
dadea Que le acompal\~ban, visi
taron la 6Xp06lc1ón, de la cua.! 
blcieron ¡randea oloa Q6. 

! ; 2& e : re 

«Los Amigos de México» 
Hoy, doml~O, d1a 19, a 18.1 occe 

en punto de la ma1'lana. en nuestro 
local aoclal de la Rambla de Cata.-
1u1'la, n , uamblet. general de aIO
alada., para elecciÓn d.e car¡a. .,a
canta y uuntos de 1nterM. 

Oraano de la F. l. E. R. Revista de 
Arte, de Cultura y de combate. Por-

tavoz de la nueva generac:i6n 
Aparecerá próximamente 
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El ¡e.le del Gob;erno . d:rige una v:bran!e alocu(ión al Puebla 
/ " ¡ e ouadraI de mAádo -..mo ,. '- en el lIt&W8Ot (JI!! Deree1Io ~ 

Madtid. 18. - !!:sta noche, !1 a mIgo. A ~l se deben. en rran par- R Istlremos y veoAeremos a- priDclpa1es mQt..lv08 de ntléstrcA na.elonal Pranc1sco de Vlwr!a. 
traTés del micrófono. el presid,' He te, sus éxItos. No en vano tiene e s " . . 1DtortnnUb '1 con aaombRlqt, Independencia sfgn1flca ll~ _ 
del Con.seJo. doctor Negrm. se ha Lroa a1 una Industria poderoaa que . . ftI'tII1nOIddad. se tmmaD. oomple- ci6n de I0Il InneorelJ, ldgnIlJca ... 

::~~esal~~~~::español, en ies :~al:~;!ear!. =el~al~o ~~~:. da dla de re.sisteocla es uoa bata- r= ~ ~~fJc1~~ ::~~ !.a~~~/:~: 
llamas en aquel estado de lnde- . y Jefea 18 perfeccioDaD.7 mulU- sus propIM tierras '1 no vfcUm& 

FUNDAMENTO DE LA CONFIAN· fenalón que amenazaba con tene~ d 1 I I I le 1 de la aplotMl6n extra6&. Slgnl. 

..,.::n"::-:adrld ~:~=.~J~~:h:S: na gaD_a a ,~e~o!"C:, !~,~,.~"~o,,::- :1:,:,:".':.'!n!":':: ~~-::~,~ 
ue por dos veces en poco ",as dI' &2 , paraclÓD edclente. 1'0rtiAcamoe 1 pl por J para OS 
n siglo ha conquistado la caplta que no se Improv1aa en pocoe me- gos de mi yida-¡ euando el frente 'conJunto dlnAmk:o, de la que so· estimulando extn:ml8moe bleu In- tortitlcaremoa, y potaQ&reIIIa. ÜlChamoe por la integridad .eIe 

I dR~ de los Puebloe tUsp{micoa. nI ses una ¡ran Industria de ¡uerra y la retagúardla pareclan derrur:l- moa un eslabón. HemOll ·heredp.do tendonadOll de af):J ,!~o colorido, en ese eenUdo nU8ltro ellfUel'SO, E6pafía, no adrnltlmoe n1 de&IIII!ID
'onvertll'!!e en stmbolo de la lucha ni 18 fabrica en se¡nanas. artille· barse: cuando el derrotismo se In. nuestra Historia, no para contero · provocando con r.1ét<>-:!o demaeóJ que t~ que lier tiUnlco. Be- braclones ni b1~ DI CODee-

r la Independencia de la T)a'~; 1I ría. tanques. n1 aviones, nJ se ven- tlltraba por todOll 101 reequlcl08j plarla y cOD8ervarla, sino para glcll la violencia Incontinente, de- mos aprendido lo que mtor¡>eee slones en su terrttot1o, en su 11. 
en contra de la invu!ñón roctr,m . cen al galope los escollos y tropJe- enmlru!maba. todos los ambientes y merecerla. LegAndola, IIuperAis .a hibtando los re80r t '11 del FAta"n 1& conducta en la guerra cuandO raI, en 5U8 ciudades. Ni en la Pen<o 
ra. villa que desde su entra1a e;l zas con que el enemlgo - tal vez amenazaba atrofiar el músculo de 1& posteridad. Cada generacIón y sustentando reclj)rot'os rece.na un pala estA en pie da luOba. Y lnsulll ni en sus Islaa. NI en Dta-
H~totia supo parear en sin~ll :ar con la complacIente colaboración la guerra, yo tuve confl&nza en las tiene su tarea, no por ser lmpro· co~ ra insti~'l" ones vitales de la a almplltlcar este probltmla '7 a tras J)OIII!B1oIleS. ni en nueatro PIo-

'on trute la profundidad y la fil"· de algunos y la pu.sllan1mIdad de virtudes heroicas del Pueblo' eoapo.. be. la nue.etra" e.etamOll exentoa de ~(iOn '7 la c1udwODm. adquirir 1& unidad de dirección ~. I,.nchNDClll porque 111&0 
meza; desde este Madrid que hBJ:e otros - obstacul!za nuestro abas- dol y a él acudJ para decirle la ve!'· entregarnos a ella. Hay. pues, ~ necesaria, noe dedicamos. ~~_ paf\a, AJn lnger1nle nunca, nunca. 
más de 400 años se alineó en ~l l€' · teclmlento. val1éndose de un con- dad escueta y pedirle - exigirle que plantearee COn on.tdeza y l!Jin LA REALIDAD fta. no el! un peIIóD '&i.llado en el en la vida ~ter1or de D1n¡ún PIIII. 
I'antamlentQ comunero para' dpsw veruo omln~ que en la práctica el sacriftcio y la re61at«1cJa.. engafto los ~rm1nOll justos de A!I se constelaba un cUma en el Mundo. Cada dla ele reslatenci& eu1de de sentIr como propios Jos 
carse siempre con su peculiar ges representa la agresIón mAs farlsal· nuestra lucba. Y me dirijo a los que la . revuelta podla parecer una es una batalla que intemaclon&l- in~ de lae naclollf8 de ba-
to de donaire. de desdén y fieM~ ca QUe conoce la Historia contem- ES PRECISO RESISTm que sienten en espalkll. TambIán defenaa y el pronunciamiento me- mente podemoa apuntar a favor bla y ra1z oomunea. 
en la. repulsa al meteco impertinen- porl'inea contra un pala Ubre y un ReIlaUr era '7 sigue slendo hoy a 108 que están mAs II11A de las dida preventiva, y una y otro, de- de nue.stra cauu. porque la he- Lucha.rnOll por llD& RepebIIea 
te: desde esta ciudad Inco~pe.rR Gobierno l~g1Umo. ella a ...... - NUlO a la Victoria. ca- trincheras. fensa y pronuncIamiento. podian rolcldad de DUestro. eoldadoe b& Popular de estirpe democrilea. JII 
ble. leve y densa e. la yez,. cr~sol ...... r- que la M "B~''- _-... todo el 
donde se homogene1zan todos I~ NUESTROS ACTU.UES MEDIOS da dla de realstencl& era 'Y sigue LA AMBICION DE LOS lNVA- aspirar a .presentanJe como revo- dado al traste con cibalaa '7 pl&- o~'t __ ...,. ....... 

bl !Iendo un nuevo as en u~e.stro SOBES lución salvadora. Sobre el triunfo ne8 que urdian a nueatl'a costa. vfncuJo con el sentIr nacional, ., part1cular1smo.~ de los Pue os y re· DE LUCHA de una facción esperaban asentar- . se POSesionó la deeac:tencta de .. 
giones de nuC'stra tierra. me -lir: IC Juego. y el Pueblo entero aten- se una hegemorua mUltar. poUtica NO SOMOS ~ PUEBLO pafia J la pérdida de la propia 
a la nación españo.a para tunda Mas es lo cierto que nunca ha dió a nuestra demanda. Y t.;a.ta- Eapa1ia. Be desgasta y ensan- y económica: era un plan bien me- FRlVOLO IDstituciÓll. Ull& nuna dJn0rlb o 
mentar ante los combatientes d" l contado nuestro Ejército con me- lub. apret:l.da por 108 lD~reB. grtenta porque la amblc!ón sin dltado, pero el Pueblo español lo un nuevo monuea slgnlficarfa ... 
frente y los t raba jadores de 1a re· dios tan potentes de lucha con los con admirable brlo, tebll8. la vo- freno de paial8 para quienes por ha echado por tierra. Frustrase el No eetA a1in maduro t!I troto cadenar Ellpatia 110 la órbita de 1IDO 
.;; guarcüa. nuestra contianza o?n el que en la actualldad posee y en luntad. con Animo decldJdo y pu- definIcIón el derecho de 108 pue- intento y lo que se calculó como -qUe no todos lOS pueblos tienen ti. otro peJs y jamé.a traerla 1& paa 
triunfo. que no enervarÁn reveses progresión creciente va consi· jant.e. supo re.slBtIr y rival1~r en bloe en nada cuenta. posa en ella una. InsurrecIón terció en lucha la precocidad del nuestnr-; pero necesaria. 
pre\'lsih.es y p evistos en una ~le- gulendo. herofsmo con otros pueblos de Es· BU mlrada des rapiña, vi¿ndo en civil para convertirse al poco tlem- cuando 10 recojamos será un mé- LuchamOll por un Gobierno ele 
rra. Q r . por desgracia. aun ser:\. Los que pudorosamente encu- pa.ña. Como b~be rElllfsUr hoy Le- nuestra Patria una v1ctinla. propi- po en guerra de InvasIón. No OL'I rito a nuestra perseverauc1a y a autoridad. por un EJecutt90 ftrme 
arga y p-t\di a en contrarledad '!s: bren su desaliento con el disfraz vante, d'mde he percibido, en el cla para su codicia. Una riqueza engafiéis. ~ la realidad. ¿No ha- 'l uestra persistencia. Hemos dado dependiente de la voluntad DAdo

" para e.' oner ante todos lOS l ' :; ' de la reflexión y la critica. - bien ademán y en el ambiente, la re- potencial inmensa, una privllegia- béis visto el plan de ~cislón de In- al Mundo un alto ejemplo de te- nal exp.resada por el sufrag1o. 00-
pañoles. 105 flnes Que justifi';dll fácil es desenmascararlos por IIU solución eDérgl.ca de nC) dejar ho- da situación geográfica, única en citación a l-a violencla urdido nnr nacidad y coraje. Y habia int~lI- blerno que COloque al l!'madD par 
nuestra per .. r e!'allciR en la crue·ü.!I t d IA- _... . mo 011 usu E f l ' lentoo sobra .. ~. Pu ftAol 1m d 1 fto .... ' d ...... _ .... ~ 

en ene ~ ~,1lllS - S • llar Impunementl' su 8uelo y de uropa. ueron a IC "'" - Italiano:; y alemanes en un pala ces que crelan al eblo esp""" ene a e 015 ....... ~ os.. UULID ..-_ : Ichll hasta la ,ir oria. q le. '10 PO'- rrarán que en vano intentaremos d maquinar la endlablada f [ 1 d!an 6 oda d-.a tid nsid en ..... n ... _1 
aplas. tar al invasor. os para . vecino? ¿No os dice nada Che- r vo o, ec por c m =- 015 Que co er au _ ...... _ hacerse e."J)E'rnr . es menos segur:t competir en celeridad de esfuerzos tratagema que ... todos no nos i i'ó ind tad d ..... - '..Ión nnne-D a '--'do ele "-Cuando desd(' este p ' ('~to de m3· Era precHlo reststlr para re- es e, coeslovaquia. Rumarua y el BruU? n e n' e o o e l!IS8II Yu\.U- UUó>' Y"'- """'.. _ 

xjms re oonso biEdad como ~obc; . con los que AlemanIa e Italia pue· cOIlStruir un f~nte qu,e 8e habla esforzamos en desco.v .. nthr, pue- ¿No os habéis enterado de que el dell. , colectividad nacional. Lo __ 

n~".'e he' hablado a mis conciuda. da n realizar, dotadas de sus pode· -'-'-echo reha .1 de poner bochornOáO remate 11 \.a. mismo intento llevan con movim1en No eaben que en siete siglos de LuchamOlll porque sea la na_ 
d;::~~, cu!dé siempre de h acerlo sin rosos recu1'5Os. Sofisma puro. El -;;:;~ es¿,:r: PUD~ d~n:e~~ historia de nuestra tierra. tos da. sedición similares en otro:; reconquista, llbramas a Europa. tad de ~ exprsead& plebilel-
!lmb:l gl'~ ni a!elt.es reióricos. Ma- armamento de un ejército tiene barse. El mandato del Gobierno Nosotros, los .!.lpaft(lics, es ver- paises de Europa y América? ¿No decadente entonces, de una vigo- tariamene tan pronto la~ 
chacona men l' h e insIstido. desde su limite. De nada sirve rebasarlo. dad, les dimos e; terreno abona- os habéis percatado de que la tI- rosa invasión oriental. de la que termine. la que perfile y _ 
el primer momento. en' que la gue- Para garantizar la victoria, no prl!- fué atendido: el frente 118 recomo do para sus con,binaclones ma- nalidad inmediata no parece la supimos extraer sus meJore& esen- vida polltlca '1 social.de la Rep\\-

cisa ni llegar a él: nos basta con puso, la moral se rehizo. f'.leváo· q¡JiavéUcas. Las !u,-~las Intt'stln8s I fin' d d t das. Ni se dan cuenta de que cI- bllca rra serio d ITfl Y larga y en (111<:' dose a uD nivel que 'unca lIe misma y a n.! a remo a es . . __ _ 
someteria a dificil pnleba. Jos '1.:11· un mínimo indispensable para da !11l pueblo en el que, a través siempre la de enturbiar el :nedio en villzar a la Amérk:a. pese a cler- LuchamOlS porque sin men .......... 
mos mas templados. M i COllVtCC~Ól1 asegurar la eficiencia necesaria d~ habla conocido. E' corte cntn Ca- de generacloDe.&! rte mezquina po- que puedan saciar su voracidad 106 tas patrañas. con menos afán de de la unidad espaflola se respete 

: ~ue s!endo 111 misma. La victoria las masas combatientes. taluf1a y el resto de la Espafta 1it:querIA se habia entumecido S'.1 totalitarIos? ¿Creéis que esos ale- expiotación y lucro que el 'que la personalidad de loe pueblOl que 
depende de nuest.ro tesón y su lo. Una y cien veces ban demo5tra- leal. que para much08 era el P1'6- D.'n /ido nacional. perm itían l'.ove- manes e Italianos que destrozan otros ~ han cuidado en tale!! integran Espaf\a. Unidad h acta. 
S!ro mere<'e todo sacrificio. pues en do nuestros soldados, que para re· ludIo del llu'l1inúento. fué acogi- nenar la conVIV'; Ici!. ciudadana nuestras ciudades y personas. de- empresas, Imprimiéndole el sello afuera; diversidad en el interior. 
e" , (;) :dlo bien) es triba no sólo la chazar vIctorJosamente al enemigo do por nueetro Pueblo 'Y nu~tro vasta n nuestras riquezas, asesl- de una raza y un Idioma, m1en- Ha sido la carect1r1st1ca de BIIpafta 
:ndependencla de nU9st ro suelo. si . y hasta para tomar con éxito la Ejército con una .!Oeren1dad y una nan sin piedad nuestras mujeres y eras en Europa peleábamol; duras en sus épocas de apogeo. y toda 
no quizá la subsistencia de España iniciativa no precisa la eqÚ!par<l . entereza que han sido asombro A d dlS· n11íos -niños y mujeres de ~P'l- jornadas, no puede ser obra de un l1bertad regional que no V'QS 811 

como naclón. ción de medios materiales. para todos y de.'!lconcertante 80r- caer os e os In- fta- creéis que sienten apego por Pueblo Inconsciente. Ni se han en- detrimento de ~paña o de otru 
presa. para el enemigo. nuestra guerra. que prOfesan s1m- terado de que la Contrarreforma reglones, debe :ter respetada Y cui-EL DESEQtm.mRTO DEL 

MATERIAL 
BREVE PLAZO 

Hace cuatro mesn~ n05 encontrlÍ' 
bamos ante una cI1s¡" escalofrian
te de ma erial bélico. merced a la 
cimlnosa poli lea de no 1nterven· 
c:ón que. favoreciendo a nuestros 
enemigos. no parecla tener ot ro 
fin Que asfixiar a España. Enton· 
ces y a raiz de la calda de Teruel. 
05 aseguraba que. contando con el 
esfuerzo de nuestros trabajadores, 
se podría superar el desequilibrio 
de material que en tan apurad.:> 
trance nos si tuaba. Hoy todavla 
persUite este predominio del ene-

Ni n05 ciegan 106 progresos h ('. 
chos ni nos arredra el C~'11) a 
recorrer. Nos basta con saber a cl:m. 
cia cierta Que son halagileñaa las 
perspectivas para lograr el Qr!l1Il.. 
mento preciso de nuestro Ejército l 
de converti rlo en el instrumento 
decisivo de la victoria . ¿Plazo? Nc 
será largo. Del esfuerzo de tod06 
depende n:ducir su brevedad. Aho· 
rrar tiempo es ahorrar sangre. . 

LAS ANGUSTIAS DE I\f.ARZfl 

En los angustlOllOS momentos (c 
fines de marz<l - de loe mlÍll amar· 
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PARTE. DE GUERRA 

EL EJERCITO DE LEVANTE, 
PELEANDO BRAVAMENTE, 
CONTIENE Y PRESIONA A LOS 

FACCIOSOS 
Nuevas «hazañas» de los piratas 
del aire: Alicante, Cartagena, Bar
e e Ion a, Val e n e i a e II ¡no j o s a 

del Duque 
Ministe rio de Del~nsa Nacional 

Eiercito de Tierra 
FRE~TE DEL ESTE: - La actividad reg\stra 

da en 1m.; di ~tinto~ sectores careció de importancia. 
,,'RENTE DE LEVANTE. - Continúa el inten

so combate en el interior de VilIarreal, donde nues
tras fuerzas prosiguen su presión contra los últimos 
'eductos reheldes. 

También se lucha con dureza en Micha y Palou, 
11 SE. de VilIarreal. Las tropas leales obJigarGIl a 
·etroceder a los blindados facciosos y rechazaron 
arios intentos enemigos al norte del río Seco. 

La presión rebelde es tenazmente contenida en 
los alrededores de Atalaya, al norte de Onda. 

En el sector de Alcora, en un golpe de . mano, 
nuestros soldados se internaron hasta los parapetos 
enemigos, situados al oeste de Salto del Caballo. re
cogiendo prisioneros y material de ,uerra y reg're
s~:,rlo a su base sin novedad. 

}~ LOS DE MAS FRENTES. - Sin noticias de 
interés. 

AVIACION 
Durante la noche últbna y la jornada de 1\oy, lo~ 

aviones extranjeros al servicio de 108 facciosos, rea· 
IIzaron agresiones contra Alicante, C~rtagena. Va. 
lencia y Barcelona. 

En el bombardeo realizado sobre 108 poblnd08 
marítim08 de Valencia, resultaron dos nUlos y un 
hombre muertos y 20 heridos gr el. 

La agresión realizada a lal 15 horas de anteayt'r 
por dos «Junken sobre Hinoj08a del Duque, no. 
·6 siete muertos (cinco mujer. y dos nlIOl) y ~re .. 

·,idos. Loe edificios destrufdos se elevan a 11. 

La falta de confianza en nuca- dicafos de Valencia pat1a por nuestras gentes? Si, si. -obra genuinamente española- dada. Cuando un país está en .. 
tro Pueblo. la falLa <1e fe en el En e !fondo S!l aprovechan. pero es más que una lucha de religlo- CUfft !L'!Oendente la ~edad aB1~ 
ttiunfo, la falta de cntualasmo por (Viene de la primera p:'i:;lna ) os desprecian. Les fatla pátina pa- n~ y no fué en su 1n1clo, aunque tina y enriquece y sólo s econvier-
la excelsitud de nuestl'& causa. nOll preciso la Inc.orporac!6n del hom' ra comprendemos y les sobra mez- luego dl'generase en ello, una Iu- te en dlBpenlión y debilitamiento 
colocó entonces al borde de la ca- brc al Ejército Popular. i d d ti ~ta Y cuando el pala marcha ba!=i& la 

5,0 EMBOSCADOS EN LOS qu n a ¡nra es mamoso cha proultramonte. sino la refrle- decadencia . NadJe quiere la desfn.-
té.strofe. LUGARES DE TRABAJO. no otra es la realidad. ga entre el sentido espafiol de lo tegración de Espaf1a. SI hay quien 

EL PUEBLO MERECE CON- Los Comités de Empresa. fábrl- LO QUE NO PUEDE CONSEN. universal y el sentido medio eu- a quiera, cuéntese enemigo Dues-
FIANZA caso delegados sindicales y todos SENTIRSE ropeo de lo rechoncho y part1cu- tro. Que estam.0II dispuestos en lID 

No se puede Inflamar a un P:.lc. 
blo y llevarle al máximo aaerlfl
cio voluntaria y complacldamen. 
te aceptado 51 no se confla en él. 
y nuestro Pueblo espafloi ha 1J...io 
mU veces pruelna de merecer esa 
conflarusa cuando se ha sabido lle
gar a lo hondo de !lU alma. 

NI en la. Vida nI en la guerra 
se puede triunfar 81n fe. La fe crea 
y a vasalla. No ea posIble el éxito 
en h lucha si antes de empezar 
la contienda se está pensando en 
la derrota y preparando la reti
rada. Las mAs de la8 veces al ve,1-
cedor le hace vencIdo. 

Si no se siente entusiasmo po, 
nuestra causa. fác1J lIerá desvlar
se hacia la tranalgencla '!1 el arre
glo, que - no noe engatlemOll _ 
nunca 6er' transacción ni acomo
do de convivencia, parque el ene
migo. el verdadero enemigo 00 lo 
quiere sal Y al espatíol rebelde no 
se le dejarla pactar. 

los aftUad0/5 denunciarán a sus lar. Y eso no lo hace un Pueblo recodo de una lucha !raticida, • 
respectivos S1ndicat05 para que éso ¿Habréis de consentir que los sin tesón. dejar hechoe gtrones c1Dco a1gJo. 
toe A eu vez lo hagan al Comi té QUe hoy !le sient.en amos y serlores Ignoran Que aún en nuestro sl.- de historia. Má..'t1ma personalidad 
de Enlace todos 1011 casos que 'co- Y consideran hipotecados e.n su glO de mayor decadencia ~ si- regional. en con.secuencia, dentro 
nozcan de elementos comprendidos ' provecho nuestro terruño nos dl- glo XIX- supimos dar al Mundo de lmáximo espaf101Ismo. 
en las quintas movlUzadas o Incor- vldan en zonas de influencia y sean ve 1110 contemporaneidad; el <1e las Luchamos porque el Eataao 
poradas y que se hallen embosca- los benl'f1ciarios de la labor acu- dos conceptos de 106 que aún vi- asegure 1& plenitud de dereeholl 
dos en la retaguardia con cunlqu[er mulada de nuestros padres y de 1011 nac10nalidades y el del llberaJ1.s. al ciudadano. Respeto a. las COD
pretext.o, siendo responsables los trabEljos qye realizan nuestros tU- mo, y eso no lo hace un Pueblo dencias y a las creencla.s. Ni In,. 
que, conociendo algún caso, no 10 jos? ¿ No veis que nada les Impor- invertebrado "1 siIi dJrectn0e6 pcr gerencio de la Iglesia. como lnB
declaren. tará, si preciso fuera. contentar a tenclales.. titudón en la. vida del Estado. 111. 

Se propondrn al Comité Naclo- otros con parte de la presa, des- Se han equivocado III JU!f:lU' 10- intromisiones de sus jerarcas eIl 
nal de Enlace que los centros ofi· menuzarnos y convertirnos en pafs bre nuestra pertinacia. Oomo 88 1M contiendas ciudadanas. 'Pero 
ciales. Subsecretruía de Armamen- de capitulaciones o territorio de han equivocado muccba.s v~ al en cambio, garantla al ejercicio 

m~ndatos? ~os son los términos j Com 1 La bem -'---too Junta de Compras y Sil!! depen- uzgar. o se equ vocan ahora del culto. de os a un p ........ 
á reales del problema. al fu frul Ión f Lo debema. denclas y talleres solicitar n cuan· Somos las \'íctimas de lá a.mbl- sen c porque esta Es- ciplo que pro esamos. 

to ""'""'nal precisen al Comité de tln de piratas y quizhr dol noiu f al s1nn11meros de e.pa1101ea que _ >""'~ clón desmedida de uno.~ y de la ·ti Lo 
Enlace C. No T.·U. G . T. de la In· mediocridad y pusalinimidad de palla de.sangrada vaya a ser botln practican religiones ~S1 V&I!I. 
dusttia que corresponda por su otrOll. de piratas y quizá de za1lo.s espec- debemOs a 10ll millares y mi11&rM 
prOfesión. Estos cuidarán de selec· tadores. sin darse ClM!Dta de que de católicos que ludlan a nuestro 
clonar el personal de acuerdo con POR EL DESQUITE de este bautizo de sangre resUl'gi_ lado. Pero aunque 8010 tuera uno. 
las carncterístlcas solicitadas. ni más entera : potente Que Aunque no bublera n1Dguno. • 

En los casos de concesi5n de 9~- Para s&1va rt\ ~paf\a del domI- nunca. Est.a.:!o no puede permitir 1& per-
cepcIones mil1tares éstas sólo po- nlo de otros y de la posible expolIa- ¡SI, tenemos motivos p8l'& con- secución por lu ideu. Seria, acle
drán ser concedidas cuando lo 15()0 cl6n, por todos luchamos y vence- fiar en la victorIaU iY teoemoe mAs, error pratundo. Toda pene
licIte el Departamento que corres- remos. La eegurldad del triunfo la bll i6" "" .. 41.. eución bace má.rt!rea. '7 loa m&P

LO QVE NO HAY QUE OLVIDAn panda y de acuerdo con las dispo- dé. el Propóalto Inquebrantable de ~Ia!gac 11 .. e ---. fIIl 1& victo- tires vivifican las creencia&. Se 
slclolles establecldlUl por el Coml- de obteneral. ' ·-"I"l'O('i'·.'''I~ , , encierra en el fondo de todo .... 

No. &le es el eamlno de 1. capi
tUlación. ¿Y para qu6t ¿Para re
cobrar en la em1¡raclón el sosiego 
perdIdo? Pero. ¿y 1015 millares. loe 
millones de espaflolee que tl'mell 
puestos en nueatl'as manoe no 
aOlo su tranquilidad., sua esperan
z&!!. sino 8ua bienes ., IUI vidas'l 
¿Olvidamoe cul\les IIOn loe métooOfl 
de persecUCIón y exterminio dl1l 
nazismo y el lascio? ¿Ignoramos lo 
que ha lIucedldo 'f esti sucediendo 
en Asturi86, en Santander y en 
Vasconla? 

'Los que hayan convivido. aun
que 5ólo sea. transitorJamente, ¡¡¡,s 
zozobras del frente; loa que con 
SUII propios ojos hayan' vIsto la pe
nuria en que vive la población ci
vil; los que hayan sentido ver
güenza y congoja ante loa penali
dades de muJerea. anolanoa y ni
doe evacuados, ¿podrán ligeramen
te ., en un momento de debilidad 
dar por estéril tanta mt.serla '1 
tanto dolor y dejarlos que el sAdi
ca e5pirltu de venganza que anima 
a nuestros enemlgoe l!e cebe en 
una masa. inerme e indefensa? ¿y 
España? ¿Luchamos o no por la 
independenCIa de Espada? IAlhI, 
111 no tuera aa1, ni un lMI¡undo mis 
de guerra. ni una lota mú de un
Ire. No deJariamol que aumenta
sen la angustia y el dolor. Pero 
le trata de la ex1litonola de EII
pafia como pals libre. y ante eso, 
el sacrificio no puede tener taBa ni 
medldL 

Mientraa haya un putlado de 
tierra nuestra; mientras haya un 
pecho en que palpite UD coralÓn 
espaftol: 111 88tá en juego el por
venir d. nueatra tierra. 118 IIl\Cum· 
be o lI8 vence. Y le vencer&. 

LA HEBENOIA HIITOBIOA 
I 

Un 1T&n alemtn -q1lAl no era 
muy arlo, y. a no dudarlo. ho" 
no eer1a mazb-. · (]()ethe. dijo: 
«LO Que heredell de tus padt'~. 
conqulitalo para merec.rlo". Pu .. 
bien; yo no renIego ni reJ\unolo a 
1& hIato'rIa de mi pals. Hemol he· 
r.dado una. maplAO& ' h1stnrta. 
Con mAcul .. 1 luna .... , ÓOInO toe 
du, al, pero tambl6n oon . IObU'
bla ¡rand •• oomo .Ua. IlIO ~1l
,a • mucho. X. HIstoria • ur. 

té de Enlace de la Industria res- Nuestra gente cede ante lo In- POR QUJI! ttJtAIIOs timiento religiOllO algo de lo mM 
pectlva. coutenible, guardando el des- noble del eaplritu bumano 'Y al 'DO 

6.° « $ '- - quitej pero no se doblega '1 de- ¿P¿or qué. PlMa,ludlamoa nos- tuera por un protundo sentido de 
De acuerdo con 1a propuesta del ciara vencida. Asl Pft8ó en Ma- otros? rellgioaldad. eeri& dit1eU enCOD

ComIté Unlllcado de la IndustrJa drid, asl ha pMado en Catl\lutll\; de un PUeblo el l'M1tttr buta Jo trar i.nJm08 'Y soportar con mte
Hotelera l!8 Implantará un p!'eclo Mi pasa en Levante y en Extre- último aun a costa de toou las reza las duraa pruebu • _ 
I1nico, procurando Ir a la oree.- madura, lLograr el d~ulte y tribulaolon81 y de 108 mAltltnoe __ nUe.'!ltro p&ÚI eatt someUdo, 
clón inmedJnta de comedores 00- con cllo la viotoria en bien de to- crlficios, ha de ser por pr1nclplos Ludlamos porque el fruto a. JII 
lectivos en fábrlCM y talleres.. dos! Preguntad ei no a esos estu- . cO.n.!Iubstanc1alea COD el pueblo tierra sea para quIen la. ~ 

7.· NECESIDADES DE GUE- pendos luchadores de la Dlvi- nusmo. Por suprimir 1& aplotaelÓll bIl-
RRA y FORTIFlOAOIONE5. slón 43, qulen~ después de m88es No puede pedIrlo ea DOmbre de eUa del Individuo, por una pluto-

Oonslderando que la guerra que de Incalculable pelea. aglldlzada una ideologla determinada, de un cracla que a su vez 16 convierte 
actualmente sostenernos contra el por 11\ carencia absoluta de p:-o- grupo o de un partido. Ha de !er en dominadora del Estado, ~ 
fase\smo determina un06 gllstas yecUles de artillería,· casi sin un en nombre de un denominador 00- diendo de vista -yendo aMI 
cuantloeos que forzo.~!Rlllente han cartucho de fusU - lotra vez la mún de I\SpIracIones, de aquella siempre en contra- todo inter61 
de pesar .&Obre n06Otroa y enten- santa n ointervenclón - se repl1e- suma de obUgaciones oontraJdas colectivo. Quien sea propietario, 
dlendo que uno de los factores ga con orden perfecto para lncor- con su historia, Que son deudas a gánelo por su eatuerzo 'Y sqpedl_ 
prlnolpales ca la cuestión econó· porarse de nuevo al frente, pasan- papr a la po.sterldad 1 que COlV- te el distrute de lo suyo al __ 
mlca. precisa que todas las empro· do por Francia, '!1 se repite el 'ple- tltuyen ,en su conjunto, anhelOll y ré.s supremo de l& nacIón. 
BM, indllBtrlas, p¡u·t1cularee y todas bisclto de la Dlvialón 31. que comprom1soa, el expouen~ nao.lOD&l Sa.bemos lo que aIg:u.11ica ~ 
actlvldade.s aporten el máximo de prueba al Mundo - pruebas le de lID pueblo. guerra. No 8e no. puede ~ 
llua posibllldades económIcas .a la hacen talta - con quJen estl\ el Desdc el comienzo de es. trl¡!- experiencia. Somoe paal1ll!taa; ~ 
Junta de Defensa PB!lva para que Pueblo esPlltlOI. ca odisea. loe distintos ¡oblerXnOl ro. para poder ser, adem.ú. paat.. 
éata pueda llevar a cabo la cons- MORA.L DE 'TamNFO que se hlUl sucedido. han reiterado dcos n ecesJta EspaDa m poteDte 
trucclón de refugIos y el plnn más la afirmación de que luohamOL'l por Ejército. en el aire, en el ' mar "1 
amplio posIble de forWficaciones La seguridad del triunfo nas la el respeto de la voluntad na- en la tierra. que ~ que .. _ 
en toda la provincia. toda vez que da el aprendizaje cot idiano. El clonal. t S bemos lo qu cuesta UD 
de ello depende la vida y libertad Lo ha dicho en mAs de una oca- re'~~Cl. te.O. ~ h

A
- .... e A ____ y.,. dla que se consigue una lección, ..,..... Y-- ...... ",. _-

de todos loa trabajadores. no ea die. perdido. El quebranto slón. la mM a!ta autoridad repre- t&mblen lo que cueata no tezaerio. 
8.· REGULAllIZACION DE SAo que 1111"'" apareJado alguna enae- sentatlva del Eatado. su excelencia L~ l1D8II lWeoI.! P? 

LARI08. 'fianza, no ee Irreparable. Aat ft- el seftor PresIdente de la Repdbl1- InternacloDaI:~8Iltro"'" UD -....:.. 
MlentrA8 le cot\sUtuye el Oon· I d ca. Lo ha dicho ,en octubre da 1nc1 - ___ 

mos aprovechando Ieee ones e """"ft de derecho' .............. UIIU re-seJo Nacion!'l de Ecol1omln prooe· é d ml predecesor al afirmar ante el --- • ..-- ..-
ensef\anza y curtl nonos para '0_' 6ft pie de ....... lA.o. ...... de Aue 101 aumentos de salarlo ~n Parlamento. que luchl\bamOl por ...... onea.... "'_ 
encaJar desgraclM. 1--""10 nln-E"--cuatQule'l' Ind\.lstrla seran estud1!ldoa al una ...... que diera a Es_A. lu _. - , ..... _ __ 

Hemos aprendidO que n UDa..- .-.- tlmB.rM. 
por el Comité de Enlace de la mls· alla moral no se hace ni se gana instituciones eoonómicaa, pouticu ca · . I . loo. 

ma 1 aometldOl' a conocimiento y la luerra. Y hoy lamoral de nues· Y osclales, que la mayoría del paiI PARA QUII - ... 
aprobación del ComIté Provincial tras troPIUl y retaluardIa -la que Ubremente eUJa en 8U día. Y lo . . 
de Enlace C. N. T.·U. O . T. trabaja, la que siente nuestra cau· repetl yo en ouantall ocaa1onea he ::" 1 PAS 

f).o REGULARIZACION DE lIa y no la que al principio 118 ves- tenido oportunidad de hablar dm- Sl m1~'tru dure la .\u.r", 
PRECIOS DE VENTA EN EL tia de optimismo, para dlLhnular tro y 1ueTa de &paAa en nombre moa de eer dUl'Ol e 1nexOI'a~ _ 
OOMERCIO. IIU ' encono y hoy l'6BOnca desde del Gobierno. el enemiIO. abierto o IDCU~ 

Propu¡namOl por 1& ereacl6n de que, lIarantizada su se¡uridd pe~ Era no obltant. oonrilloente n- anbelamoa la pu par.. 1Jl~ 
una ol'lanlaaol6n comeréla! o coo- sonal. puede a18n1floar IU mal hu- Jar en puntos oonoretol ~o que DOS a la ln¡ente tarea de ~ 
peratl'Vlata que eficazmente &<lml· mor- la moral de el& retaguar-- proponlamOs en nueatra tuoha. Y y engrandecer Dpada a todos _ 
nistrada y controlada pueda BUba· dla, queea la Inmensa mayoria y a.ai sur¡1ó e lprograma de finel de compatrlotaa que de bueDa t. caWeo 
tltulr en lJ"an parte o en su tota· la de lu tropas, 01 exoelente a pe- guarra -linea de pu. po4r.~ ran oumplir loa deberle Que a .... 
Udad al comercio aotual. Ulla 00- eal' de sus sufrimientos y prlvacIo- dec1r- del Gobierno. dos nos reclaman. ¿O • que 
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EL DEPORTE AL OlA' 
.Acaba la Copa del Mundo de Fútbol. Va otro Cam
peonato del Mundo de Boxeo. Las fases finales de 

la Copa Davis. La nataci ón en su apogeo 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

lA SeccIón de TrefUa40ree y Derl · 
ftda. del Sindicato de 18.8 Industrld' 
8Idetometalúrglcas. celebrará reunl6n 
_ COCICIt los compafler06. a las nue.~ 
• la mllftana, en el local de ADaeI· 

..... , ,-_ Clavé. :a. 
-& SlDdlcato de las [ndustrIK> 

aJJmentlclaa. Sección Distribución. ce
lIIIIru6 reunlón de todos los compa· 
~ que trabajan en las Coopera . 
tihu OonfederaJes. a las diez de la ma · 
lIaDa. en el local soclBl. Bnrlque Gra· 
lI8doB. a. bajos. siendo esta reunlOn 
_UDuaclón de la ya tenida el do· 
.mgo próximo pasado. 

PARA MAÑANA 
""ERACION REGIONAL DE ESCUE 
LAS RACIONALISTAS DB CATALUlQ,\ 

• 8ee:retarlado de esta Federación 
• nnmlri maftana. lune!!. dla 20. a 
lile ~ de la tarde. deblen.do acudir 
todu las delegaciones. 
· ~ AsocIación de Carniceros dt 
Barcelona, celebrarA reunión general 
enraordlanrIa de socios. mafiana, dih 
.. a las ctnoo de la tarde en el Tea· 
a Bacuel&. Consejo de Ciento. '264. 

-El Slndlcato Ce la Industria Fa
bI1l. Textil. Vestir y Anexos. Secclóo 
Zapateros. celebrará reunión de todos 
_ delegados. mllltantes y Consejos 
de Empresa. a las nue\'e y media de 
J& maflana. en el local social. 

-El ComIté Central del Slndlcat, 
de las industrias Alimenticias. cele
brart. reunión general de mUltantes . 
• las seis de la tarde. en el local so
cial. EnrIque Granados. 6. 

-El Sindicato de 186 Industrias dE' 
Ja Bdlflcaclón. Madera y Decoración. 
Cl8lebrará reUDlón de Comisiones c1t 
8eccfón. de barriada y m1l1tantes en 
8JlDeral. a las seis y media de la tar
de. en el local social. Ballén. 38. pa:a 
vatar Interesantes asuntos de Orga· 
lIlac1ón. 

SINDICALES 
La Agrupacl6n Anarquista "Los de Ayer y 109 de Hoy". ha organlZ<!

do para hoy. domingo. dla 19. R 

lila cinco de Ir. tarde. en su local so
cIa1. Plaza de Catalu~a. 4. prImero 
12D& conferencJa a cargo del compa
aero Graclanl. que dlsertar~ sobre el 
tema -Antolog1a de anéoclotas eJem· 
piares. con comentarla;". 

Industria. p&f'lI comunicarle un uun
to de sumo Interés. 

Bl compaftero Franc\.sco Bonet, pero 
teneclente al personal arecto al Hos· 
pita! M1Uter número 2. que se encono 
traba en Bubastro antes de la eva
cuación. comunIcará au nueva dlrec· 
~Ión. o se pasará por la SecretarIa dp 
.sta Industria.. 

AVISO 
El SI:í<1leat Nacional del Transpor

te Marltlmo. Sección de Barcelona. 
pone en conocimiento ele lOs compa
fieros y de la Organización en gene
ral. que este Sindicato se ha trasla
dado a la Plaza del Teatro. número 
3. principal (local de las JJ. LL. del 
Transporte Marítimo). 

F. A. 1. 
La Pederaclón A.narqulsU del Pal, 

Va.sco. celebrará reun!ón de todos 1m 
Grupas controlados por esta Federa 
clón y que w hallen eneuadrados en. 
la Local de Grupos de Barcelona. 
bOJ. dla 19. a 18.8 nueve , me· 
dla de la ma1i811a. en el dOmlclll" 
de la Regional del Norte. Casa C. N. T.· 
F A. L. entreauelo. 

s. 1. A. 
Recibimos de los companeros herl· 

dos. enfermos y personal sanItarIo dE 
la CIlnlca del Remedio. la cantidad 
de 475 pesetas. producto de una subs· 
crlpclón real1zada entre lOS mismo,; 
con destino de ayuda a los comb~ · 
tientes. 

En Idéntica! condIciones reclblm~ 
del Grupo Femenino Cultural. de la 
casa Productos Iris. la can'lda<l de 
l5 pesetas. 

Lo que hacemO!! público para satis· 
caoclón de los compañeros. donantes. 

-Interesa que con toda urgencia se 
pongan en relacIón con este Consejo 
Local. los compalleros que a conti
nuación se detallan: Francisco VIve. 
Carca.cer. José Vives Pulg y lolatllde 
Mollner Orenga. del pueblo de Sena· 
sal (Castellón). 

Dirigirse a C8spe. 12. entresuelo. 

FESTIVAL ARTISTlCO A In: 
'sU' ICIO DE LAS G.! t\RDERIA~ 

INFANTILES DE S. L A. 

Esta tarde termina la Copa de) 
Mundo de fútbol Su tercera e<.tl· · 
ción. A la que hoy tiene au tér· 
mino ya nos referimos. en su a.s
pecto técnico. en arUculo aparte. 
Pero no creemos que disguste a 
nuestros lectores. conocer algu
nos datos episódicos referentes 8. 

este Torneo. que es el más impor
tante--por la cantidad de concu· 
rrentes. se entiende--de cuantos 
tienen desarrollo en el Mundo. 

La final de la I Copa del Mun· 
do que se jugó en Montevideo eL 
1931, la jugaron Argentina y 
Uruguay. Ganaron los uruguayo.'l 
-¡cómo no! ¡mi viejo! si se juba
ba en Montevideo-después de una 
exigua conc1;lrrencia europea. La 
II Copa. en 1934. la ganaron 106 
Itaüanas-¡cómo no! ¡Madonna! SI 

se jugaba en Roma-sobre los 
checos en tinal. La III Copa que 
se juega en Francia la ganaráII 
los hÚDgaros o los italJanos-¡có
mo no!. si Francia es poca cosa te>. 
davla en ffitbol ¡sapriati!. y por eso 
llegan otros do.iJ ~uipos europeos 
a la final-ante un público muy 
numeroso y bastante Imparcial. 
aunque habrá. de ser favorable a 
los hÚDgaros. jugadores má.s Um
plos, má.s virtuosos del fútbol y 
menos fascistas que lOS italianos . 

I , • 

El miércoles por la noche-a 
las diez de Nueva York, que Bon 
ahora las cinco de la madrugada 
del jueves en Barcelona-se dispu. 
ta el Campeonato del Mundo deJ 
titulo má.ximo pugiUstlco. Com. 
petirá el alemán Max Schmel1ng 
y el negro Joe Louis. Dicen los 
dirigentes del Boxeo Mundial qut! 
el negro e8 el campeón actual y 
que Schmeling es el "chanenger", 
o sea, en espaftol correcto. el AS

pirante... a pesar de que el ale
mán batió al negro por "kriock 
out" en el ÚDlco combate efectua. 
do entre ambos. 

SOD éstos. misterios pugillstico~ 
que no entenderemos jamá.s 108 

Imparciales ... pero el caso es que 
Joe Loui8 cobra el 37'00 por 100 
de la taquilla y SchmeUng el 12'60 
por 100. 

Pero lo que entendemos me· 
nos aÚD es que la gente se apasio. 
ne tanto por estas peleas de 
"ma.stodonte" del pugilismo y, en 
cambio, por los boxeadores menos 
pesados se desentienda o poco me
nos. 

Ah! está el caso del "fenóme
no" Henry Armatrong, quién re
cientemente aupo adjudicarse el 
titulo mundial del peso "welter'· . 
siendo "pluma" y quedando una 
categor~1a de los "ligel'08"
entre ambas. Este Armstrong ~ 
indudable que debe saber mucho 
mú de boxeo que todos estos 
"dreadnoughts" del deporte del 
mamporro; debe ser mucho mú 
técnico, más diestro y máIJ pre
ciso. Pero ¡al el pobre no ba na
cido para peu.r más de 88 ki
los! ... Que se fastidIe y que sean 
los sucesores de Camera, que han 
crecido má.s y que tienen mayor 
volumen y peso, los que embolsen 
má.s dinero, porque la sandez bu
mana lo quiere asi! 

• • • 
La Copa Davis va a entrar en 

sus fases 1inales. La semiflDal de 
la Zona Europea van a jugarla 
Bélgica y Yugoealavta, Alema
nia y Francla. 

No somos refractarios a emi· 
tir pronósticos. Vamos a vatici
nar que Yugoealavia vencerA a 
Bélgica y que Franciá vencerá a 
Alemania. 

Pero si esto t'íltimo ocurre. DOS 
doler!&. Ya sabemos que a vos
otros os extraftará que nos duela 
la derrota de Alemania. Pero SI 

en este Mundo tenemos el defecto 
de dejarnos llevar por las bajas 
pa.siooes, lo menos que podemos 
hacer para ser sinceros es eonfe
sarlo. ¿Por qué nos gustaña. que 
Alemania venciera? Porque con 
la posibilidad de que los teutones 

lleguen a la final. e8tA la posibili
dad del conflicto que ha de aurgiI 
a consecuencia de la pollUca 
"nazi". Loa norteamericanos haD 
declarado que al ban de Jugar 
contra la represent&c1ón alemana 
no Jugarán por BU prot.esta a con
secuencia de la detención de VOD 

Cramm por los Tribunales -na. 
zis" • y aunque sea sacrificando 
a las luchas deportivas ¿ qué 
ma.yor sa.tisfacción que en ella.s 
se produzcan protestas contra la 
LDtervenclón dictatorial hitleria. 
na? Porque esto no puede perJu
dicar al deporte. sino todo lo con
trario. 

••• 
Wembley. que afortunlldamente 

está en Inglaterra, actuarA en los 
campeonatos de Europa de Nata
ción. Muchas nacio1¡le8 Se prepa· 
rano Hungrla está Inuy bien en 
carrera.s. Alemania también. y so
mos justos en reconocerlo. Fran
ela estA mal porque ha visto el 
descenso o el abandono de muchoa 
representantes de categorla. Sue
cia tiene uno o dos valorea de 
clase. 

Pero creemos que lo m4a inte
resante del Torneo van a ser las 
pruebas femeninas. en las que dOi! 
naciones muy simpáticas, Dina· 
marca y Holanda, van a llbrar 
una batalla formidable por la he
gemonla de la natación femenina 
continental y mundial 

En water-polo es muy poco 
probable. ca.s1 Imposible, que nin
g6n pafs pueda librar la batalla a 
Hungrla. 

Lo sensible es que Espafta no 
pueda concurrir a Wembley CaD 
lo mejor de BUS exponentes. Y que 
éstos no acusen el progreso nata
torio que seria de desear en UDa 
nación para demostrar que mar
cha a vanguardia de 1& cultura 
fiaica y de] deporte. Porque, des
engaftémonos y aprendámoslo de 
una vez. como la nataci6n no hay 
nlng(lD deporte en el Mundo. 

~ Agrupación ColectIva de lo 
OoDatrucclón de Barcelona. SecclOL 
l'ID~ de la Zona 10.·. ha. orga· 
D1IIa4o a beneficIo de las tamlU.... d. 
Io. compafteros de tortlflcaclones. un 
.pD festival benéfIcO que tendrA lu· 
pr, hoy. dla 19. a las cuatro 
de la t.&rde. en el Teatro del C88I1. 
Ail~o Sesé. 

Hoy. dom1ngo. dia 19. a las cincC' 
de la tarde. se celebrarA un festi· 
val artl5'tlco en el loeal de I~ 
JJ. LL. de] Clot, tomando partf' 
el cuadro escénIco de la Casa 
¡¡:Uzalde l. e., y la Orquestlna del 
batall6n de Ingenieros. poniéndo· 
se en escena la dIvertida come
dIa en tres actos. "El orgullC' 
tie Albacete". con lID escogidc 
reparto. 

Esta tarde, en París, la final d e la III Copa del Mundo 
AVISO 

Se ruega a todo!! las componente. 
del Grupo "Loe Iconoclastas". se per
~ hoy. dla 19. a las dIez 
de la maClana. en el sitIo de costum· 
.... para comunlcarles un a.sun"> de 
IQJDD IDt.er& 

AGBUPAClON AJURQUlSTA 
"ETICA" 

BIta AgTUD&clótl ba orgIlnl2&do pa· 
• boJ. domingo. dla 19. a las once de 
la ~ "1 en su local sOCial. Ron 
da Permln Balvoechea. 23. prtnclpal 
1111& conferenCIa a cargo del conoclo1' 
IIIllltante. Manuel Pérez. que deaarro 
Dari1 el tema "El proletarIadO IDter 
DaC10nal ante la tragedia espaClola-

IlDiDICATO DE LAS INDVSTRlAS 
ALIMENTICIAS 

AYlso 
. La ,Junta de barriada del Pueblo 
JIlIevo &Secta al tilndlcatc de Jaa lo· 

I cluatrta.. Blc1erometal ilrglCSII. ha orga 
DlU40 para hoy. domingo. dla 19, a 
1M dIea c1e 1& mallana. en el local 
eoctal. W.rt-Ra&. 206-208. una con!e· 
JWDC1a a cargo del compallero doctOl 
l'aul1. que desarrollarA el tema 
"'Oampn4a Pro Bnspltalee de Sangre 
o. N. T.-. 
-loa Industrta del merro 'Y Acero. 

del 8lndlcato de las industrias Slde
~IÚrglcas. ruega a la compaflera 
lIaZtm1ana Santamarla . de Pasajes (Gul 
.,az-I, trabajando en Industrias de 
Guerra. p8he por la. Secretaria. de esta 

~lIerOs libertarlos: Vues
tro 6rpDo. es RUTA. Se pu
lIUca todOl!l los sábad08. Leed 
., .propaÍ'ad RUTA. ya que de 
ltIIta manera ayudáis a engran
lIiIcer el Movimiento Juvenil 

IJberlarlo 

CINES 
....... 0. INTERVENTORA DS ES

o , ntTACULOS PUBLlCOS 
..... , DEL 13 AL 111 DB JUNIO 

. O. lII38' 

• JIOtuU¡IDADB8. - r.paAa al dla. 
QImlC&, 'eameraman. AUombra, 01' 
balo 7 Documental. 

a'J'LI.NTlO , BAVOY. - Dpa6a al cua. _ OQmlca,. Ca.meraq¡an, DocWJ1ell 
lIÍl,atbujo. . 
~ ODiDlA. - &spatla al d1a, 8aau- de Montána, ' La prueba CI· 

DematosriJ!.ca. ~tuclf. animal , Dn 
pDo ¡)eleItoCkJr. 
~. - ~ diputado 4el IMItloo. a.rmera J La mujer dellJluc1a. . 
-.toBlA J MAamAND. '- Bi ~U.

traba,lador •• 1UUma llOChe. 

~tja;~~de~~~~~J~u~v~en:~~ 1 KUB6&AL. - Bl crtmen 
del cielo, La 

Cómica. 
• - Dotl.a Pran

BMall& ., NoclIe oe)a-

CompletarA el programa con
cIerto a canto y canto fiamenco. 

De las comarcas 
COLECTIVIDt\D Ct\MPESTNA DE MU· 

NIESA (TERVEL) 

Hungría, o la técnica y el ritmo danubianos; Italia, 
o la rudeza a todo trance, frente a frente 

Se ~ne en conocimiento d .. tod(>c 
lOS companeroo de dicha Colectividad 
que hoy. domingo. dla 19. &e ce
lebrarlí una Importante reunión en 
\TIa Durrutl. 30. quInto. a las diez de 
la mal1ana . para tratar de un asunto 
je gran lnteréa para la misma. 

COl.ECTIV1DAD CAMPESINA 
DE CASPE (ZARAGOZA) 

Se oonvnca a tndO!! lO!! eomponer".' 
de dicha CoIectlvldtld a la reunión que 
!le celebrará el dla 26 del presente 
mes. para tratar asuntos de gran 1m· 
portancia. en Vla Ourrutl. 30. quinto. 
a las dIez de la ma~l1&. 

COLECTnnDAD OBRERA DE ALCO-
LEA DE CINCA (BVESCA) 

Todos lOe compa~el'Ol5 colectlv\st.~ 
de "'Ioolea de Clnea (Hueaca). aeudl· 
rin. eln talu all"lDa. a la reutllc\!l 
qUe hoy. di.. 19. celebrará esta 
:;olectlvldad en 8abadeU. calle de la 
rndustrla. 9. a las dos de la tarde 

ESCUELA INDUSTRIAL Y DI!! IN'GE
SIEROS DE INDUSTRIAS TEXTILES 

DE TARRASA 
AVISO DE EXAMENES 
Convocatoria de ¡unlo 

A parttr de ma15.ana lunes. dla 20. 
tendrán lugar loo exámenes de loe 
alumnos qUe tengan formalizada la 
matrIcula con carácter Ubre en ~tn 
Escuela. . 

LoS edmenes se efectuarán por aslg.' 
naturas y conforme al horario y Tri
bunales indicados en el tablón de 
anuncIos de esta Escuela. 

B08QUB. - La eacua4J1Ua lDfemal. La 
Patria te llama.. .Juventud. Refugia
dos a elatal ufta J CómIca. 

Ya seré poca la lata que haya
mos de dar referente a ia Copa 
del Mundo de Fútbol. que ha sido 
nuestra mayor ocupación deporti
va en las óltimas semanas Hoy se 
juega en Pa.rís la flnal. a la que 
han llegado los húngaros y los ita
lianos. 

Hungria lo ha conseguido des
pués de elim1nil.r, sucesivamente. a 
la India Holandesa por 6 a O. a Sui
za por 2 a O y a Suecia por 5 a 1. 
Con un total de 13 tantos a favor 
por 1 en contra. 

Italia lo ha conseguIdo batiendo. 
sucesivamente, a Noruega por 2 a 
1, Franela por 3 a 1 y BrasU por 
2 a l. Total: '1 tantos,a favor por 
3 en contra. 

La linea comparativa es muy fa.
vorable a Hungria. Tanto en efi
cacla de ataque, corno en rendi
miento defensivo. - No seria Justo 
dejar de expresar que los adversa
rios Que han encontrado los hún
garos, han sido. en general. de me
nor potencia, pero el resultado es 
tan superior para Hungr!a, ' que de-
be reconocerse que llegan a la fi
nal con mayor holgura técnica. 
porque si Italia ha debido vencer 
al más peligroso rival. que ~ Bra-

B08Q~ - a eecua4r1lIa Infernal, la 
coodena redentora, Cómica. lD.Itaal-. 
~ de Hollywood. 

. BOHBMZ. -:' Ruta Imperial. MUcha~ 
chaa de hOJ 7 Cómica. 

CAPl'I'OL. - Anianecer sobre Zaparía: 
Ultimo experimento del doctor Brln
Un. DooIuIJ,eQtal. Cómica y . DUJUJa. 

CATALURA. - . Bajo doe baoClfl",. El 
primer h1Jo. Pllmando lo fantütlco 

CINEJolAR. - B1 nuevo GuWver. Oln~· 
tea del DellIerto. Cómica J Docu
mental. 

EXCELSIOR. - Vapbundo a la tuer
u. Nada slgnU1ca el dinero. Ellpo
PI de ayw. Cómica,· Documental 
, DIbujo. 

llDSH. - Loe lucudoree, "bailón ~n 
Ch1Da, El raJo mortUelO. Inatantl. 
nea de BollJWood V DIbujO. 

PABTA8IO. - A era .. 'de la tonDeD' 
ta. LA oancIóD delatora. Documen 
tal , Dlbuio. 

sU, también Hungría ha encontra
do a Suiza, que eliminó a Alema
nia y se presentaba corno uno de 
los favoritos. La. J(nea de compa
ración entre Italianos y magiares. 
por lo que han hecho ante los es
candinavos. es favorabUisima para 
Hungría, que ha abatido a Suec1a 
por cuatro tantos de diferencta. 
mlentra.s que Italia necesitó pró
rroga inclusive, para ellm1nar a 
Noruega, y ello sólo por un tanto 
de margen múlimo. Y el valor de 
suecos y noruegos, no sólo es bas
tante parejo, sino que Suecia acu
sa un llgero margen de favor so
bre sus copenlnsulares. 

N08Otros, que hubimos de hacer 
de los húngaros nuestlo8 favOl1tos 
antes de inJcla.n;e ia competición, 
y Que tan bien hemos visto cómo 
correspondlan a esta conttanza, no 
vamos ahora. a abandonar el pro
nóstico. Creemos que Hungria pue
de batir a Italia. si su Juego de pre
cisión, de virtuoso y elegante en
granaJe, de belleza. y rendimiento 
a un tiempo. no se oprime o quie-
bra ante la rudeza que los italia

nos sat?en emplear con' tanto éxi
to para su efectividad. No es que 
los magiares no sepan ' alternar 

INTDI. - PrtIIoner'O cIIII odlo. catali
na de BuaIa. IDoenldUmbre. 

I..AYBTANA. - Baplendor. Dn loco de 
verano. Gra.n atracclón J Dibujo. 

il4ETROPOL. - Pr1e1onuo ~ odIO. 
Nuestro cntIpable, Lucha di ftDI&n-
... Melodia tropIcal.. . 

CONDAL. - La Piedra maldIta. 110-
cm. de KoDtecm'lo; Noblea eSe 00-
rar.ón, Cómica, Dooumensal , 01-
bulO. PDlINA. - ~ bUIcr. ele una can

elón, ID1lolt.oa, 80Udarldacl 1Jl~-
CHILE. - ID dlctIMtor, Oampeooea cIonal J DibuJo. 

a40NU1IB!ITAL. - Yo a(1J Saaau. 9a
lor J 1ealacl. ~ del ooobe
C&lDL 

!\URIA. - Amante. 1UIl" .... Suanne 
lADoqs. .. prótap, 

ollmplcoll, Buta de muJeree. Garra- f'RANCI800 l"ZRltD. - aatapl'D, 
ta.a J tenta ' titIlO '1 Oampeones 4el Almadrabaa. DIbujo, Ana. amor , 
~p;ol~ eNca-. 

DURRUTL _ Amor J OCIl~ Bl eam~ roo NOO. - La boa. 91& lActe .. 
1 ........ A G..... .... :_- .J I Alba a medlanOChe. de .......... o ..... 00....... UVeD- PBBOOLI , . TBIANON. _ Babia Wla 

&ude&, I v. cSoa Il6roq, Oo~ ., La. 
DIORAMA, BOYAL. - ltul!l1ll el ola- trea aIDI ..... 

r1D, a JU10 dorado. Oapulloe eSe OOYA. - El alpaoU eSe 1& hoIIwra 
&ahar, a MarhanoD del baUe, sec- Noche de tormenta. ~ca, Docu· t, M vuel.,. a1reoa. IIlIIDtal ., DIbujo. 

E8PI..AI. - LcJI lDAI1DOI del CrÓrIa- lBI8 PAlUt. - 8aoId16 IIn quera, a
tadt, Laa trea arr4pa, ' Gol1Ie par ~oa de loa pnatera. La madonna 
~ . 'J la 'M" .... del 0CIIIIb0 _ ___ ~ OIIUI, ·111 .. _ ..... "O'lrrOOO. 
QaCllu-.. ~ 

¡lOBTRAL. - lIoche \J'M noebe. TuJa 
para a\empre. GraD 4uqu_ , cr.1D&
~, Saata de rWcIoa, ptaoera ctel 

qua. Deportiva, 
YUNDlAL. - PmIODero del 0CI10, 8ID· 

fOllIa del oons6D. Cala lD&emaclonal 
N1I:W YOa&. - .. cr.aclOD elel dolor . 

Pinloo en el ...... La. hIJa. 4e1 oau.
me. Cómica, Innan~ BoUpoocl 
DI~ .. 

o.>Dtoít. - La eoadeDa Ndeatora. 91-vama. .... Doobe, OWIDClo IID& muJer 
q1dIN. 06aúaa. lM' D'.... IIAU, wvoG. ~ 

también con equipos de caracterís
ticas crudas en el juego al hombre. 
pero en esta tesitura el juego ha
brla de ser, tal vez, favorable a los 
ItalIanos. menos eliCrupulosos en el 
empleo de la violencia. 

Concretando, si lo que ha' de 
triunfar ha de ser el fútbol más 
próximo a la. perfección. si el ga
nador de la Copa del Mundo ha de 
ser el equipo que juega el mejor 
fútbol en el Continente en la ac
tualidad. Hungrla ha de llevarse 
la m Copa del Mundo. 

Simultáneamente, en Burdeos. 
se Juega el partIdo entre Brasil y 
Suecia para el tercer lugar. Ha de 
ganar el eqUipo brasi1efio. 

Comité Regional 
Aragón 

SECCION DEFENSA 

de 

Se ruega 1& comparescencla por 
este Comité Regional (Sección De
fensa), de 108 padres del soldado 
muerto en Corbalán. Manuel An· 
drés Latorre. para. entregarles unos 
documentos. 

PATHB PALAOB. - La 'aula 4e oro. 
La eatatua vengadora. El hiJo del I'@. 

¡rUnIento. Cómica, . DibuJo. 
POMPBT A. - Club de me4lanOChe 

Viaje de placer. Amo a este bombre. 
AutomóvU di Otarto. Bl IIOmbre del 
trapec1o. 

PRINOIPAL. - LA tICU&4rWa lDfernal . 
La condena redentora, C&balllau,. 
CómIca: IDatanu,nea Ho11JWooct 

RAMBLAS. - 1.& DlWona. l"U&IUVoa \le 
la lila del Diablo, caballt.ta, Cóml· 
ca. lueuntAnea HOllywood. DIbujo 

8PLBNDID. -- SemaDa ÍII reUcld.rt . 
Catallna de Bua.... Tree rublÚ. 

d&l.i.CT. - La llama eterDa. Cuand,. 
hace fal'- un r.mI&O. Con el frac d .. 
ouo. 

IiMABT. - Amanecer .obre .pafla 
Una noobe de .mor, a a~ ele· 
f.lIIOl. C&bal1Iata. 

.:>PIURO. - La chlca del ooro, Bl re
como eSa aaro-. Ona mu,Jc ru. la 
oaUA, Cómica, 1Da$aDC4Dea 1IaIlJ
waoca. OUN.lo. 
ALIA. - ' Ruta lmperlal. Yuctla Ch>,,. 
tII au.. .. ~b6 la 0&1i1I, CóUÚCli 
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,Pero loe partidos del Frente Popular los soclal!staa , 106 oomu
nlataa tlenen también BU palabra Que deC1r. No se trata de un 
debate entre partIdarios o adversarios de la no intervención. Ea 
un debate entre los Que aceptan subscribir el estrangulam1ento de 
EspaCia y 108 que rehUllan. Es entre 108 que oonslenten Ugar la 
poUUca exterior francesa al triunfo de Mussollnl y 1011 que creen 
necesario defender la democrac Ia . Hay que andar oon mucho cul
dado. Dentro de pocos dlaa cerrará el Parlamento para Ir de vaca
ciones V es precisamente en esoe d(a.s cuando. sI no andamOl5 oon 
cUidado. se apllcará el plan sUicida que se IntentaJ 

En otra parle del periódIco. su corresponsal de ,uerra enna uua 
Inf"rlllaclón que dice: 

IHemos Interrogado a UD aviador Italiano hechO prtatonero. el 
teDlente Florlndo RommlDo. y ha ten!do el cinismo de lust1ftcar 
108 bombardeos declarando qu,) la guerra era evidentemente tern
ble. pero rldlculo querer humanizarla. De la mISma manera.. Glu
seppe Brodlgnon . Que na llegado a Espafta después de la rtrma 
del pacto angloltall ano. nos ha dIcho con una audacia IDcrelble 
que no han venido ellOll a luchar cont ra espaftoles. sino más bien 
contra Francia y la Unión SoviétIca. Estas mismas manIfestaciones 
me ha hecho esta manana. en el frente de Castellón. el teniente 
avIador del ejércIto alemán llamado Helmutz Helnz. de 2'1 aftos. 
hecho prisionero después de derrIbar BU aparato : ,Yo be venIdo 
a Espafia a luchar contra Francia y contra la Un ión SovIética .• 

= S : : : 

Un gran acontecimiento deportivo 
~ara hoy, domingo, organizado por 
el Consejo Regional de Cataluña 

de S. 1. A. 
Boy. domingo. dla 19. tendra lu

gar en el campo del Tarrasa F. C .. 
un atractivo acontecimIento depor. 
' ivo. Se efectuarán dos formidables 
;Jartldos entre una selección com
puesta de la Colonia Escolar Cam
pesina de Refugiados en Sabadel! 
y Escuela Ferrer y Guardia, de 
[arrasa, contra el primer equipo 
n fantil del Tarrasa F. C .. dispután. 

dose una magnifica copa, rega lo 
del poeta del antifascismo y rapso
da del Pueblo. Luis Castellano:;. 

Arbitrará este encuent ro el dele 
gado de festivales del Consejo Re· 
gional de S. L A., de Cataluña. 

A continuación tendrá efecto un 
emocionante encuentro entre el po. 
'ente equipo de ia Guardia Pres!. 
denc.1a.l y el primer equipo del Sa-

Nota de la Delegación 
en Barcelona del Co
mité Internacional de 

la Cruz Roja 
La. delegación en Barcelona del 

Comité Internacional de la Cruz 
Roja. de Ginebra, deseando una vez 
más acompasar su actuación a las 
nuevas necesidades del público y 
usando de la melar buena. volun
tad de sus colaboradores. a partir 
del dia 21 de juniO tendrá abiertaS 
sus Oficinas desde las nueve y me
dia hasta las doce de la. mañana. 
y desde las tres y media hast.a. las 
siete de la tarde. lo que se com· 
place en comunicar a tod<J5 los que. 
cada dia en mayor número, utili
zan sus servicios. 

badell F . C .• Integrados por los me
jores elementos de que disponen 
!Os mismos. habiéndose ofrecido es
pontáneamente ambos equipos a a.c
uar a beneficio de las victimas del 

fascismo y guarderla de niños. 
Se disputará una hermosa copa. 

regala del gran ten()r mejicano An
~el Soto. quien hará entrega de la 
misma al vencedor. 

Tirará el «kid-<lfr:. la. bella se. 
ñorita Maria Luisa Tejeda, quien 
obsequiará a. 106 jugadores con UD8S 
msignias. recuerdo de su vistta a 
este simpático festival 

La. citada sefiorita es hija del 
embajador de Méjico en ~ 
don AdalberOO de Tejeda, quien 
r.ambién honrará con su preseoc¡a 
el espectáculo. 

; 7; :3 

AVISO 
La Federscl6n Local de S1Ddica

tos UDlcos C. N. T~ Va DIImltl. 
32 Y 34, praL. puerta 23. ruega a 
los compafieros cuyos nombres in
sertamos, que pasen por estas Ofi

cinas para. un asunto de interés. 

Mariano Ros Garcla. Eugenio 

Bsrrlo GallIeo. Manuel Lamarca 
Sebastián, Pompeyo Rosquillas To

rroos. Salvador Sebastián Marco, 
Alejandro Salomé Villatranca, An

tonio Francisco Santiago. J05é Oli
vares Montesinos, José Herrero Mi
ralles, Joaquin .A5tola Pons, Angel 

Garcla Recamora, Juan Codina Vi
ña1s. Félix Márquez Rebolat, Ra
món Gracia Vallespi, RamÓll Agus_ 

ti Galba. 

CASA DE SALUD V ALDECILLA 
Necesitando 1& Casa de Salud Valdecilla un jefe admi

nistrativo, se convoca un concurso para proveer este cargo. 
Loe aapirante8 han de ser evacuados y naturales o ve

cinos de Santander o de su provincia. 
Poseerán conocimientos administrati vos y de contabilidad. 
Los evacuados y evacuadas naturales o vecinos de San. 

tander O de BU provincia que aspiren a desempeñar plazas de 
cocinera. sirvienta, costurera. botones y mozo de servido de la 
Casa de SalUd Val<leciUa. podrán solici t arla.s. 

La.s instancia.s se dirigirán a la Delegación de Santander. 
calle Aragón, 266. l.·. a nombre del Pat ronato de la Casa 
de Salud ValdeciUa, hasta el dia 25 del actual, a las doce del 
mediodia. 

L.u¡ condiciones de estas plazas serán facilitadas en la 
Delegación de Santander. 

El Secretario del Patronato 

TETOAN Y NURIA. - En derecho 
propIo. Angellna o el bOoor de un 
brlga41er. El <1labJo !le <1lvlerte. Có

mica. DIbujo. 
TRlUNPO. - Mercaderes de la muerte. 

Templo de 1.... hermasaa. Melodla en 
primavera. Atracción del alfil&, En fIl 
pafs de los tontos. 

VOLGA. - Esplgaa de oro. No 10,. nln
¡ún inae!. Basta de muJeera. Betty 
va a la guerra. , 

VICTORIA. - La A.nenaza pt1bllca . 
CarDe de escAndalo. La flecha del 
terror. Cómica.. lnstant&nea HoUy
woocl. 

WALKYRIA. - Monte crloUo. La le} 
del mia fuerte, Ded6, CómIca. D o 
cumental. 

TEATROS 
FVNCIONES PARA' BOY. DlA l •. 

Tulle. a lila cnatro. Nocbe, a las diez 
BUCnONA. - Tarde J noche : "La 

esclava de .u pJáD". 
CATALA DE LA COMEDIA. - Tarde 

, noche: "La fam". 
COMICO. - TarcSe , nOOllt: -Laa 

Tocu". . 
E8PUOL. - TarOe y nocbe: "La hOll

ra ele ka muJer ..... 
NUBVo. - TaMe , noobe: OraDdes 

proaramu ele ftI1eda4. J otroo. 
''',,:,,< ('f1>AL PALACK. - Tarde J no

elle; "¡a\lOtWlU-. 

BOMBA. - Tarde y noche: wLoe hi
Jos artifIciales". 

TIVOLL - Tarde: "Luisa Pemanda. 
Noche: -La tAlbernera del pUer\Q" . 

VICTOBIA. - Tarde: "El barbero de 
Sevilla" y -La chica. de Warl Pepa.' . 
Noche: "El conde de Luxemburgo" . 

BAILES 
GAVINA BLAVA. - (Palau ele la 

llum). AvenIda Mistral. 50. Matlana 
y tarde: Grandes bailes famUla~ 
Notas. - En \.Odas 1011 teatros esl&n 

. uprlmldas la reventa. la conUdurla ,. 
la claque. , por ~ motivo no se dan 
entradas de tavor. haciendo exoepclón 
única a las heridos y mutUadoe eSe 
guerra. 

VARIAS 
FRONTON NOVEDADES 

Funcl6n para boyo domIDro 
Tarde. a lu 3'45. A pala 

AZORMENDI-0RZAY 
contra 

NARRO U-CHT.o OALABTA 
Noche. no ha, tuncIóD 

. Funcl6n pua mafuuIa .a
Tarde, a laa 3'45.. A pala 

SOLOZABAL-.JAOBBOOI 
cootra 

OALLARTA m-OKAIIVIIO 
1rocbIt, nO bH unrJón 
~ 1* .'&tleI 

r:C)~ : \ 
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Los Comités de Enlace Ca:mpe~ino se I HAY QUE DAR NUEVO 
ocuparán especi~lrnente de inten~ifi- VIGOR A NUESTROS SlND~CATOS 
ficar la producción y de eliminar a - Por Anteo 

los elllboscados de las Organizaciones 
Declaraciones del compañero Armando Artal, secre
tario del Co.mité de Enlace Campesino C. N. T. - U. G. T. 

~ . - ) 1 _. - - - E t _ L!:-

~al de la Federación Nacional de Campesinos, én Valencia. Se
cret.arla de la Federación. En el despacho de la Vice secretarIa, en su 
meSa de traba jo, encontrarnos a Armando Arta!. No ha sido preciso 

li ra llegar hasta él. hacer enojosa.s ant.esaias; la. puerta de su despa
¡:ho está abierta de par en par, para todos los visitantes. 

Artal es un hombre menudo y ágil , todo dinamismo, nervio y cc
tebro, Sus Oj06 tra s 1 crlst &1 de las gafas, miran penetrantes. Habla 

ció , porque piensa claro. y habla cla.ro, pórque piensa recio. Habh
mo . mejor dicho. habla él, pues apen!\S formulamos la pregunta, flu
yen !lUS palabras en ttledi tada conté6~acjif,'¡, mecUdas, razonadas i jus
~8S. en f e llZl expt esión de su.; pensamientos. 

Nuestra conversacIón es ln t.ermmpida várlali veces ~t las llama
a de los teJé!OfiOS. y por las consul tas de lt\s taquimécás. Sin pérdel' 

la ilación de lo que hablamos. corttesta aquéllas y resuelVe éÉitM. 
Por la impor ancla del tema que tratamos, y por la tespoñeabUldad 

qué por sil cargo tiene quien lás pronuncia, hemos prócurado ~l'ans· 
criblr. lo m{\s fielmente posible, las contestaciones qué a nUestra en~ 
cuesta nos hizo a t11ablemente ArmandO Art.nl. 

- ¿Quieres decirme. queridO Armando, qué impreslóh h~ cáusado 
en tre los campesinos la constitución del Comité ~acloñ~l.l de Enlace? 

- Te puedo a firmar que ha sido inméjórablé. Digo esto, porque a 
parti r de la constit.ución del Comité Nacional de Enlace CampeSIno, . 
por nece.~id ad e.s de organización . lie ten icl o que visitar muchos pueblos. 
b¡ist,antes pl'Ovincias y algtUlas regiones de la Espafia lMI. En todas 
partes, c!}mo compren derás, procuré recoger directamente las llil¡:ire- ~ 
siones de Jos ca,mpesinos, tanto de la U. G . T., como de la C. N: '1'.;' ·cólü- . 
cidiendo todos, en que la actuación de conjuñto de ambas SÜldléales, 
lo ,,~ enia demandando las circunstancias imperatIvas del momento; 10Si 
problemas específicamente campesinos a resoJ\lef', y la Econdfflfa de 
la guerra . " 

-Os habéis t razado una linea de actuáclM, ¿no eS cierto? 
·-En un Comité de la importancia del que henlO!l consttt'tildo' los 

ca mpe inos de España , forzosamente teníamos (¡üé empezar "m-' tra
za r eoo lin ea de actuación a que te refieres. En la segUnda reunilÍtt que 
cflebra mos. se estudiaron detenidamente las normas a segult:r F'"híto 
de n uestras com'ersaciones -realizadas siempre en un ¡:;lailó 'tre: J1lá~ 
xima cordialidad- llegamos a concretar, que tánto el ()otnlté :Racio
nal de Enlace Campesino, como los que se vayan cremido eori cl1i1kter 
provin cial , comarcal, o local, tendtán carácter puramente 8.i'bltr~ éli'ini." 
do se t rate. claro está, de solventai' conf11ctos que se sti!iCité1l, si' sé 
euscltan . ent'i'e las Secciones de ambas Céntm1es. Aparte de ' es to, se 
acordó tambi~n que el Comité Nacional actúe como OrgariismO-doordl~ 
n ador en los demás asuntos o problénias de eará<:ter general que se 
n os vaya n planteando. 
~¿Ql1é plan de trabajo habéis pensado reguir? -
-Sobre este par ticular debo ceñirme est rictameñte á 10 n<~Orélado 

en reunión plenaria. del O . N. de E. O., sin poner ni quItar ni illHi. tilde, 
porque dicho acuerdo entrafia la máxima responsabÚidad .pará todoS: 
par a los llamados Comités superiores, para 1M Organizaciones y Secre
¡·arl9.dos provinciales y para 108 Sindica.tos 11 Colectividades. 

Los acuerdos concretos, son : Primer¿-. Que de los cuatro miembros 
que constituJ'en el Comité Naciomu. -y esto debe ser norma para el 
resto de los Comités de Enlace Oampesino- se forman dos Comisiones. 
Una, debe cuidarSe de coordinar la acción de las dos Federaciones Na
cionales de Campesinos, sobre lo concerniente a la recluta de volunta
r ios : lucha con tra la qUinta columna y contra los emboscados de toda 
e.<;pecle : y , además, sobre la fO'i'ma más adecuada de uti1i~r en el Ejér. 
cito a los dirigen tes que se Incorpoten a mas, pues pUMe darse el caso 
de que. algun o de ellos reÚl1!l condiciones e.speciáles para, én deter
minado momen t.o, poder influir decisivamente en la moral de los 
combatiEn tes. Esto no quIere decir, baJo ningún concepto, que I:on 
ello se l rate de emboscar a nadie: sino qUé Sé refiere únicamente, a 
que esos camaradas, por sus especiales condiciones, puedan ser utUi-

zados dortde den el mayor rendimiento, en favor de la causa ql.le to
dOI; estamdS obllgadós a defender. 

La otra ComiSlór\ se euit'lará de c!OOl'dinar las orientaCiones conjun
tas eh todo 10 que concierna a vigilancia e intensificación de la pro
ducción. A este objet.o se acordó abl'lr Registros en cada Sindicato o 
CóleCtlvidad. para reclutar voluntarios que se comprometan a un tra
bájo ifitcnsivo, sin tener en cuenta jémadas legaJes~ obtenidas ante· 
tlo~el1te en lucha contra la. éstupil!a. burgues!a.. Estos VOluntarios, rf'¡. 

gani~dos por grupos, cuadrillas, o como se los quiera llamar, estarán 
dispuestos a acudir donde indiquen las Federaciones NaCionales de 
Campesinos. Par lo que respecta a la reaU¡oolón Qe trabajGa ret.rasa
dos y a la recoleeoiÓl'l en general, flOr unanliñidad lié atótdO tIlo.,Úlzar 
todos los hombres út iles: las mujeres., los refugiados y los especializa-
dos en determinados cultivos del campo. ~ 

-¿Qué otras actividades abarca el comité Nacional de Enlace Cam
pesino? 

-Entre otras, organizar a través de las Ferlerncfones NaciOñales 
de Campesinos a lucha contra las cauSas que ¡luedah provócar uh 
descenso en la ptOducción; si éstas obedecletan a defectos de direc
ción, incapacidad o abandono por parte de los Consejos de Adminis
tración. corregir10s inmediatamenté, pata que rtó AdqUi!!tllh eatAcU!r 
de cronicidad. También 1105 ocuparemos de combatir con la máxima 
eflcll.(!la g los elementos de dudosa procedencia política, que, Introdu
Cidos en nuestrM Organizaciones sindicales; ent.arpezc~n dil'ecta o in
directamente la obra constructiva de 1M. Organizaciones campesinas, 
satióteando, por cónsigujente, los Intereses económicos del pai/¡, y los 
de )a guerra que estamos sosteniendo contra el .fascismo internacional ~ 

-El Comité Nacional de Ehlace Campesino, tdett tener caricter 
clrounstanclal o de permanencia con miras al futur~7 
~MI opinión personal, sincera y hontada, es que, por ser importan

tísimo el papel a desempeñar en las presentes Circunstancias, 'aun ·setA 
mayal' , mUchlslmo mayor, después del indiscutible triunfo dé nues
tms armas. La postgueTra traetlr. cotlsigO problemas de importahcla, 
tan grande, qUé será necesario, ImJ)rllSClndlble, lm11scutlble, la labor 
conjunta de las doa Federaciones. Porque de esta labor COnjunta, de
penderá, en gran parte, )a solución dil los gfaveg y htlnierOl!Os proble
mas que necesariamente se nos irán planteantlo .• ~obte todo en la Or
ganización comefclal, en sU doble 8SJjcCto de distribucIón Interior de 
los productos agrfcolas y pecuariOS; montajes de lndustri8Í1 derivadas. 
que será forzoso establecer a medida que S8 .vayá obteniendo el volu
men de producción que debe rendir el oampo espaftol, y a medida tam
bién que la selección 'JI mejoramiento de l~ ganaderla en general, ponga 
en condiciones de trlpUcar o cuat'l'lpllco.r la producción de leche, carne. 
huevos, etc.; 'Y asimismo, por 10 qUe respecta a la movUlzaclón de pro
ductos con destino a los mercados del exterlot. 

-¿Crees conveniente que el Comité Naefonaf de ~ace -oanif)eslno 
establezca contacto o relaclvn, con los Organi6mos Campesino¡¡ de otrao 
Niiclones? 

-8in duda alguna. Y 10 oreo así, porque es necesario, a todas luces, 
dar a oonocer al campesinado del Mundo, la labor abnegada y heroica, 
que desde el p1'lmer dia de )a insurrección de FrancO y Cloinpaflia, ve
nimos realizando, Además, porque interesa que c~onoZC'.i\ también la obra 
constructiva, de constante superacIón llevada a cabo por los campesinos 
encuadrados en la. Federación de Trabajadotes de la 'tierra <U. O. 't.>, 
y en la FederacIón Nnclortal de Campesinos (C. N. T.). A 1;111 modo de 
ver, nuestra r elación con las Organizaciones Campeslnss de todo el 
Mttndo, será, como uh aldabonazo dado fuertemente en la conciencia 
dei proletariadO Intem!lclonal, para qUe d.e U~9 véZ cortiprehda que la 
Razón, la Just icia y el Derecho, son las tn{¡e preciadas armas que en su 
lucha empl ta él Pueblo de la Espaf\:¡ leal, que está dando su sangre en 
defensa de su propia. dignidad y de la dignidad de todos lOS pueblos. 

Esto es todo. 
Juan del Surco 
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BREVE HiSTeRIA DE LAS 
LUCHAS CAMPESINAS 

Los esfuerzos de los 
trabajadores de la 
tierra en Ca tal uña 
por elevar su condi
ción social 

I 
La Agricultura e8pafiola antel del 19 de Julio 4e 1938, tenia 401 as

pec tos: latilundismo y minifundismo, 
El primero conservuba. reminiscencias del sistema feudal: cotos 

de caza, ocILe.;all., curUjoll, el UIIO y abuso de la tierra, con lo que con
vertía en esclavos >lul élltlcos a 1011 campealnOfj; ,nllerla' e Ignorancia 
maneJaas para. ma ntener l!Iltuaciones polltlCIUI Clon el predominio de 
las Cllstllll mú reucclOIlHrlas del {luis. 

Desde que existe la pruJlleducl privada de la tierra, los campe
sinos han sido objeto de una explotación inicua, conalderánc1oselc:' 
en algún ti cm¡lo, COlno 0 08a Jlrupledad del feudlll, Ilendo Inlltrumen-' 
tOIl de I.ru imjo mAs lartle, del l/ropletlArlo (mo1,o lIIIalarlado). lle
gando a rel·un .. r di ver"ol! cambio. de eXI/lol.aclón (arreudatlulos, 
meolero~, "' paroero,"" rlolon08, etc.), cambios (Jue III.!perftclalmente 
pa.reeen eml,ln'.!1pll, rlc .. , p .ro que, analLzando profundamente e.t ... La
cetR8 cublerta8 do) un bllrnlz de Independencia, comprobamos que 10-
lamente exi"te para cl cumpeslno libertad de tra.baJar y admlnllltrar 
las tlcrras tU.I8ta las eOltecbas, toda vez que de IIl8 rlqUei.ils produ
cldll8 por ell os, 8(/10 disponen de una mlnlma parte, por verse tor
zados a (lll ga r C,I espeulcM o en íIlnero, la mayor parte al propietario 
por el derecho a trubajltr la tierra. 

Co!a ha rto ;¡ablda. es que, todo!! 1011 detentadores de privilegios, 
1011 odmlnistran en lo forma que creen que les han de proporcloJlltr 
mf4s rendimiento. Mientras 1011 propietario!! de la tierra podían 10'1-
"oner jornadas dI' trabajo y lIalttorloll a. IIU capricho, lee placla admI-
nistrar IIUS hacienda.8. . 

P ero estas circunstancIas no han concurrido en ~Ilill comarcas 
donde el eamiws ino ha. sabido Imponer su derecho 8. la vida, haciendo 
cotizar mÚII alto IU trabaJo, (elite hecho se ha dado en lall. zona. de 
&-flln movltnlellLo Indu8trlal, en la. cuales 1 .. luchas del proletariado 
con~ra el Capitalismo, conta,1a también a lo. trabaJadoretl de las 
tIerra). 1 en otral zonas donde, Il causa de la calidad de la tierra 
o por Infiuenclas e.tmo.rérlC¡¡I, ésta rlndJera de por 81, poca riqueza 
(lroduetlva o tl e calidad deftciente, como también po, I<MI baj08 pr.,. 
clol en el mercado de lal especlel cosecha.4u. ,a sea por enfer-
medadel!l produCldlls en lal plantas (ftloNera. 611 1011 vlftedo., etc.), 
o por la denalorl7,aclOn del vino. lIAIelte u otrol, Eltal caullas han 
determinado flue 108 proplétarlol deJallen de admlnlltrar ellos mis
mos IUI propleclades por carecer de aliciente para ello, al co~lprdlJar 
1)1» el rélldlmleoto de IU, tierras era .ln,Iertor a .1oe .... to. que élf¡u 
or1Jlna ...... 

Los 'Primeros o&mpMIaos que trabajaron por IU euea. 1 rtea~o 
decUcaJ'OD a calUvv ten4!DOI comuulee, Uer.... máIu ea ~u 

COMO ITALIA EXPLOTA 
PEQUEÑO PROPIETARIO 

AL 

En la región de 108 Abruzzos, el propietario de dos hectá
rCILII de terreno paga en la actualidad los siguientes tributos: 

Contrlbuol6n agrlcol&. - • • • • • . • . • • 
Impue8to elJ)Jeclal sobro la quinta parte dO las vifias. 
ImpuQsto olspecial sobre 44 metroll de tlf:rra de regadlO. 
lmputsto especial sobro 40 mc tros dc tierra sembrada~ 

de azafrún , . ., ••• 
Impue8to elJpecial lobro 12 metros de tierra sembráda 

~e c4fiamo • • , • , • • • • ~ !' 

Liras 

8 

7 

Total. 276 

Ellle modesto propietario rural, por 11\!I m1amu t1erra.s, 
no pagaba. lllUll lL el a~o 1025 más que 95 liras. 

mayor parte, pero quo exl!!tlan en bastante cantidad en muchos 
puebloll. 

Cuando 1011 jornalero!! lIf'gaban a una edad avanzadtl, cuando IIUS 

ruerzas eran Impotent.!8 yll, parll el esfuerzo que de él oxlgln. el pro
pietario, éste, o bien le echaba de la!! tlerra!l, o le dedicaba un troztl 
de monte en contrat:J de upurcerlú (en Ca.talUlI8 'S8 le llamaba "Ra
bassa Marta"), (IUe eonllhltla en que el campesino podla cUarrutar de 
una pllrro de próducclón de aquella tierra, mientras lal dos reatan
t es tereel'a!l I/urtes de la misma Il(\ hallasen airn en C()ndlclone~ de 
producir. CUllndo csto nd era. ya. Jlolllble, el canipeslno unla que do· 
volver 11\ tierra. al rropletarlo 81n~ tener en lo sucealvo derecho al· 
Iuno lIobre la misma. . 

Lo!! propletarloll cntalilne8 !le han dllttnguldo 'Iampre por IU 
amblcl6n, ~ ¡nedladoil del !lIgio XL", ~poC& on la CUAl .8e revaloriZÓ 
la propiedad de la tierra por hállarae 101 yifiedoli, olivares J avellanos 
en exuberante producción, y hallándo!lc 101 propietariOS oon la8 manol 
libre!!, emprendieron una fuerte camp&ña de deahauclos tontr6\ t.,. 
u rabassalres", i'iegándose a la expulllón de mUes de elloll de las tle
rraa en que t.rahaJlloon, 

(Jorno rA[lUca a esta expollael6n, .. juntaron loa campellnoí de 
al.-unol pueblo. (110 se ('onocía en&onces la lucha de c1ue8 enlr. 
101 trablíJlldorell del campo), a fta de poder defel\der.e por vta JU
rldlcll, fundándose la organlzacl6n denominada "U~16~ . 4. J ftabal
laIres", .que eonsl.tla en pagar una cuota para aufralar los 'UCOI 
de lo. Jurtlcon8ultol y Julcl08. Pero la red del 'caclqullmo .ra tao 
Irrande y tan fuettelflonte ligada, que t.odos 101 .allol que le eml" 
(jan eran siempre con~rarios a 108 HraUaualrea" y .parceros, Ello 
Indujo al empleo del labolaJe en JOI ClDoIIlp6tí" 

Elltas luchAII terminaron cuando Uearó la .. ftloxer ... · Cenlermédad 
eomo hemos dicho. de 101 vlñedOl), que dél.tru16 6s\Os de una ma
ncra toJ;al y ablolut·a. k mlllerla le enleJloreó entariMa del cllm
po catalán, Los cllmpcillnol. Iloolaclal por el halhbré,~ pe4lan Jornal 
a 101 pro,lewl'lol, , éII&os 1l1li cecllan en arrIendo; rt n:tedlu C? en .,.r
cerla; ... tierra" de mala can ..... "'mlnllt~n4~1e eUo¡j diteetA.Men.te 
Isa mejore., EraD loe d,!eftoa d. la altuam4nl loe JOI"háJ. ':;.=n 
a IIU ~&o ., 101 ooD$ratoa lJUAJménte. 'La fftJrn6W' de .. .. 
DO dl6 áeÁala. jié vida 'para opODene a ~; deeaparecl6.1 ,,¿ •. ' ' 

" . 

t.e. lucha entablada por el Pn~· 
blo espal'lol contra sus oprcsores, 
con el conslguient.d derrumba
miento de los vlejos principios 
'lile encadénaban al pi'OletariádO 
8.1 yugo del Cápitalismc, tuvo 111. 
"lttud Oc Uevar ",Ires de I ÓT'ova
ción al ambléílttl aat\1tlante ~ 
nuestro campo. In campellmo, al 
reaccionar contra el fa.reisJ1lo 
lublevado, tomO posesión 6e lae 
tlérra~ que, a tráV'>!s de las ge" 
neraciones, cultlva.rl\ ert arrlertdo 
o en aparcei'ia, Cótn.o uhtl1smo 
de las tierras I.bahdoña.;¡¡a por 
sus propietátlos, huidoll ~Ilte 'el 
temor del cumplimiento de la. 
Justicia popular. ;lor su com¡m. 
cida<! con el (ascio sublevado. 

y todo este m('·"lmiento de lu
ella y de teot",anlzáción ",canó
m;jca y social, estuvo '\~Cul9do 
en el Sindicato. Este agrupó, d~8-
de el primer mom~nto. a todos 
101! militantes y, lIeguidament~, a 
las masas sin educación sindical 
ni pallUca; pero anslosaa <te rl'l .. 
vindicar su derecho El. Uña. vida 
libre y digna. es decir. su dere
cho a la posesión de la tierra, que 
para el campesino son conceptos 
sinónlmós. Y nueaf,toa c:amnra~ 
das multlpllQ8.ron sus esfuerzos¡ 
interviniendo ' en la vida politica 
locill. en la. defensa del huevo or" 
den naciente, en 1(\ adrnlnl.tracllin 
de la nueVa lC >::oñornla. en la 
oréá(!ióf} de Cooptl tatlvas )7 Co
lectividades; en fin. en los dife
rentea aspectoe \le la vida rural. 

R~RNO A TENOENmAS 
NEGATIVAS 

y los trabajos en el cam.oo pro
sigUieron con mayor actividad, 
con un nuevo !'itmo propio del 
momento paslon:ll y heroico que! 
vive nuestro Pueblo. Pero a me, 
dida que van transcurriendo los 
días y los meses, viendo el cam4 

pésin6 que hadie le disputa la po
sesión de su tierra, · va enturbián
dose IIU ~plrltu por egoísmo;;; an
céstrales y cohittdo por la limi
tación d!! su hor12onte púeblerino, 
va sumiéndose, cC\all. día más, en 
sU aislamiento sufrido. oh'idando 
O pretendiendo olvi dar que 1111 li
beración, que la posesiÓn plena 
de la tH!tra que cultiva, lo debe, 
mds qtle a 9U deseó, kÍ e.!!fuerzo 
heroito del proletariad .~ de las 

~b1e9 únicamente cuando :0 q le sig 
n1f1ean estos ava nces el1cuentra 
una organll;aclón Idónea que los 
pl~me y les d é , ·lda. 

VALOR PERMANENTE &EL 
StNDlCA1'O 

m o ser~ el Sindicato. Pel1)' sin 
meter nos en honduras fu tur istas, 
boyo más q e nunca. se hace im
prélocinrlible 1 mantenimiento y 
la aCcion te a" e In ligente de 
'os Sinél icatós ol-rerC'l; , ta t<l ¡srt el 
camp:> como e::¡ I indust r ia . 

Eo fl mOTil"n·o de transición 
y e lucha im¡:.IaCl\ble C<)ntra el 
fa sci mo. en .¡ J O; el trabajo está 
organiza rlo ne rr.ú .t i plc..1 man ras. 

n IJue f rzos .E'nte ha de crear 
intercse" disp1.!'Cd que contribui
rán . f atal ''1 (~ , a la división de 
108 produ ter'!,. el S 'n1ica t o se 
yerl!;ue. fu I'le a cogedor, ante 
los ex ravíos .1.: 10 5 hombrea. P or
que el gindíc? '~ ') "'5 el co p'!ndio 
de las a!lpinl!'l"oe! .te todo I ¡n'o-
1 tarlado pI CJ'l ipo d~ la u 
dad. que un a l qdO!! que herl!l.~ 
na a todo!! I'n 1'3[:' iI.~ !ra1!lón de 
emancipación ~upr' ma: 

l.iN U',\ :"I l,;N IFJC:\OO 

El tr bajo ~r:dl ·:'d I ¡je ., t ie
r ra. el trl! haj 1 ;ol cctivt!!' :J. em
brioas r!O de [.1)"". la acció" ::-:0-
era ¡':Ista. pup" cr de,qur.!r. les

unen a vec!! a lo!'; COm?e.~eTo:: 
campe lnos; ?i? ro por enclm~ d 
ell o~. ¡;Qf encima de 3 U5 pe<l I "CE 

egcisr:1c~. y ,J'l!' end ma :l su 
. ~(lU ::85 que'''!' 9-. esté. I alá.!: 
de t:>do e!lt)s. d .. ffil tQ 1 ém~n

cipadón . y e e af~'1 de l bera
clón toLa ele: pr. ... dde. es II 
que s ignifiCa ~i 'indicat-o )brero 
o campesino. 

Aparte que. l; oy . cu ndo E'!l i o~ 
í rem ~ lie deofl tp.. a l ,,011 del fu
sil y del cafl·),!. e l /1) 1 vp.nit n
nuestra pe ri : . de esta tierra 

Es un error creer que ~ a estaa ms¡.lr lzada por la barcar le cíe J.¡, 

altura!!, enc<1Dt~· tindo3e !-os traba- guerra to a.i tari ol . e3 Je ac:mce 
jlldoree en pO!!ealón de los medios jar el r!:dobl1m \~ to de n U;¡!ltl'a 
dE' producción, son innece.sario l/oién. . O~ .ue fu erzas extrañas 
los orgahlam03 qué han propicia - ir. pi¡'::¡d s por int ses c..'ttrn
do dillha posesl6n ~ E l Sindicato no úos, aún p . clpn di pll' al' ~ 03, en 
puede conslclet'a r t er min:-,cla sU s u dla. las rol;-¡j de ble, estar 
miei6n ni mtlch.) m~mos. E i S L'1 - fJ. e con tanto ¿ tt\ ~r'Z (J y con tan
dicil.to t l l'le, m~'l bien, un val r ¡ tas v idas júvcn:' ~ ¡ 2m.) c· u;,.o
perr~lIlnénle, en tanto que organi- ¡ lado~ Y e!l '=3 U3 !:Ol' s <L ttCl e_ 
zacl ~n del trabajo. Porque el y en horas m - dil iC'l :ee 'lún q'¡ 
hombre podrll inven ar muchas p ' ede vivIr !I € ' ro P-",et¡o. e: 
cosa~ : p~rn nu "'ca 1<') fi ,,it n"'s~hlc mil i t ante no Dt .l i!:l(t 8,:'n :tr s~ a e
organll:ar la V:~¡j "In el esfuerzo Jada del inJl..;ntl) y las m. sa
humano, y ést<!. necesa l'.umcn .!!, ', r amr:csinas t mpeco. si no Quía
tendrá que Lener un orgaI~jsmQ que r en caer a rnerceü 1e su eg oismo 
coordine, que e~carne y que uti- I e ine~pe ;t'T'CiR. ' '' .me,·o. • ti ; 
!ice este esfue:z J, y es e e ¡'gania- enem igos seCllI:l! FoS, más . a:rde. 

ciudades y á lá3 mInorías mill- -.--------------------_________ __. 
tan tes del campo. qUI! el 19 de 
julio se cnfrcntal'on Con el rasclo 
sublevado, venciéndole. Y este 
olvido va engriéndole de tal ma
nera, que olvida sus deberos s in
dIcales y políticos, como lil ya no 
le atara nada al nuevo orden so
cial, nacido préClf;amente ele la 
educaCión, primero, y del esfuer. 
zo revolUcionarlo de loa !:!lndloa
tos, degpués_ 

Porque la verdM es 1uo la sc
gurldacJ actual én 1/1 posesión ce 
la tierra, haCe olvidar al campe
limó, con Incon~lenc!", suicida. 
que el disfrute de sus bienes se 
debe ilnlcamente a la existenoia 
de una Otgánlzacióll lo suficiente 
tuerte y capaz par:!. defender pre
chiamente C!ltos bienes, que él 
cree que . 80n ilniclmente suyol; y 
con esto hemos mentadO, al Sln1ca
too y . es hora ya dé que los ml11tan~ 
tes y los campesinos en ¡eneNal. le 
den cabal cuenta que todoI 1011 
avances de oont~do 800lal IOn 1»-

Comité Comarcal de Relaciones Campe
s·inas del Vallés _Oriental-Granollers 

Se convoca a 13s Colectividades. Secciones Campesinas y Sln
dica tos de Oficios Vario.~ de esta Comarca. a Pleno de Conjun
to, que 6e Qelebrará. el ¡rróximo domingo. dia 26. a las diez de la 
mañana. en la Cas3 Confederal de Granollers, bajo el siguien~e 
orden del dla : 

1.«1 Lectura del acta anterior. 
2.0 Inlorme del SecretarIado. 
3.° Nombramiento de Mesa d disc L~16n ~ 
4.° 
5.° 
6.° 

Cómo debemos estructurar nues ra Economía Agrlcola. 
Nombrnmlen to del lluevo ComIté Coma, ~al. 
Asuntos gen erales. 

Nota. - Encarecemos a n ues ras Co. e t1"jd ad es. SeccIones 
Campesinas y Sindicatos. no dejen de asistir a te Pleno. ¡nu,. 
habiendo tenido que Sil. penderse el anunciado pa ra el día 12 
del actual. se requier.e la presen cIa de todos nuestros couiedera
dOf; y Delegaciones para marcar la mta en nuestra OrganlzaciOn 
Comarcal. 

Complemento ln41BpeD1&bI, de la Ilberulón di nu .. tra tierra, rs la llle<'anil&ción de IU cuUIY .. 
MlenÍI'U loa .. Iaea totalUarlos Nnrlan en la masacre perrera para procurarse loa elemua" 

les de que, por ral .. de esUmulo, careoea, ... pai8cl olvUlaados le a,..OIllan a pedir al iraa;. lo ,. 
pillaJe no puede dar, .1 DO ". a npea8M del roN a mano armda, 'Iue IOn las .Il ITU de o.at ..... 

El ' tí'aotór es ... 0 el. 101 e1emen'" ,... ..eJer a,udan al ca .. ,....o lIltfrato en Sil oetJ4 .... 
•• lI0II .. 811.... .1 pUl pan 104-. Ilnón\mo de Uber&a4I • tnclepondOll4lIa. 

tGe ,..... _ ... ,..... tIlDar la abundanc¿la, no serán jamás pl'e3a de tiranías, ya Que tu .. illillr,4; 
........ DO ,.....,... . .. ...aane ea Ju laIaD&'el de matadores de bODaNU o inv~ de ....... 
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Opiniones de un .demócrata militante-

-Las vacilaciones de 
las deDlocracias' y el 
aparen te poderío del 

fascisIno 
Francisco Nltti, ex presidente del Consejo de MIolstroa de Italia 

~o de 1M últimoa antee del zarpazo de Muaso1lD1-, Vieoe a ser 
-o de 1011 "últimos" mohicanos del UberaUsmo democrático. Adver
lIario lI'reducible del faaclsmo tanto como del lIOClallsmo en cual

_QDiera de . SUB' formas, coD8tituye una de las personalidades más lo-
&eresaotea de la emigración ltaIlana, una de laa pocaa graades figu-
1'&8 de Ja burguesia liben! que DO se ba Uamado a sUencio oJ ha 
eedido UD palmo a la lIugesU6lr ~ estati8mo totalitario. Sto contar 
coa oJagúo partido que lo s~ga, combate COD valentia al fati
dUDO, ain vacilar tampoco en fUBtigar merecidamente a las de
m0cracia8 eo la medida en que 6staa cedeu vergonzosamente el te
D'eIIO ante la presión y el cbaotaje de 1aa dictaduras faacJstaa. 

Desde luego, ~o podem08 coincidl.r totalmente COD la p08ición 
ft"ItIea del lleAor Nittl, para quien eJ régimen capltall.sta, el clálllco 
capitalismo Uberal -hoy sólo ODa ficcióo-, 81gue siendo UD sis
tema sano de organización social, 80slayando totalmente la relación 
de callSa a efecto que existe entre el desarroUo del CapitaUsmo y 
el ange de 108 si8temas totalitarios. En ese lIentldo, el notable pu
blicista ItaJJ.a.oO sigue siendo enteramente cODSeCuente COn 8U po_ 
llidón liberal burguesa que nosotl'08, por 8npuesto, no compartlmOtl. 

Pero DO por eso dej. de 861' válida para Dosotros su acertada 
erftica a la democracia decadeDte en cuanto a 808 actitudes frente 
al Iaaelsmo, y sobre todo acerca de lo que le relaciona con 108 
caadentee problemas de la guena y la paz dal Mundo. 

ED UD reciente UbI'O que titula ''14 di..IIoluclóD de Europa", Nlttl 
pone bien de manifiesto la debiUdad culpable de las democracias, 
debilldad que ba de precipitarlas en la rUlDa al no reaecioDaD a 
IIempo, y denuncia con claridad y Vigor el puego faadsta del "chan
taje de la iuerza" que basta ahora ha sido el principal l'eeUl'8O de 
que se ha valido para lograr 8US triunf08 en el orden internacionaL 

"Frente a 108 Estados totaJit8.rias -Uee- y de su política Vio-
1eata, las grandes democracia8 DO reaec1onao 8uficlentemente; . se 
Dmitao a una actitud defcnsiva, a meuudo iDcoheren&e y casi uem
pre ineficaz. Dispersan 8UB fuerzas y SOn paraUzadas por luchas 
loteetiDa8 en el momento en que 8U exJ8tellela y la existencia de 
la Clvlllzación entera 1Je bailan en juego. ~ la apariencia de 
IIOlldarldad y de solidez maciza" 108 Estadoa totaUtari08 no diapo
neo a meDudo más qne de un simulacro de potencia; ellos dlslmu
laD, en realidad, profundaa causas de debiUdad. . S610 la vacllación 
de loa paises democráticos coostltuye la fuena de Iae cüctadllJ'8A y 
lee perm1t~ adoptar una actitud arrogante. Luchar por la paz, es 
UD deber; el pacifismo a toda C08ta, es una cobardla y puede ser 
la rulDa de las democracias en decadencia". 

Ea esto precisamente lo que hem08 venido sosteoJendo desde 
eataa eollUllll88. ilustrándolo COD 108 ejemplos que a dlario ban otre
ado las alternativas de nue8tra lucha en el orden de las relaclooes 
1ot.emacl0na1~ Las vacl1aclones de las democracias. 8US coneeslo
Dea alstemáticas a la agresividad totalitaria, bao dado por resul
tado q~e el fascl8mo se coDVirtl&lra en un peligro real para las mis
maa democracIas. Hemos destacado que ni Italia oJ AlemaoJa es
tabaD en condiciones de hacer una guerra larga que exige, inde
fectiblemente, UD derrocbe enorme de recur80ll económicos. de los 
que estos paises, saqueados por la voracldad fasclllta. nO disponen 
dertamente. Sto embargo, esgrlm.lendo constao&emente la amenaza 
de ODa guerra inmedlata, bao logrado que 108 Goblern08 democráti
COS les abandonarBD posiciones, acrecentando por eso mismo la 
arrogancia de lOs totalitarios. No fueron motivos pacift8ta8 108 que 
lodujel'OD a los polítiC08 dirigentes de 108 países democráticos a 
.adoptar tal actitud; prueba de ello es que lmpulsan incesantemente 
.... gastos mUltares. Más justo seria aftl'mar que SOD los lmpera
UV08 del gran Capitalismo 108 que imponen semejante Unea de con
ducta. Pero el becho queda en pie. El fantasma del poderlo milita. 
de los paises faacl8tas aparece en todas las determloaciones de la 
jIOUtlca internacional de las democracias. Y el resultado es que la 
teosl6D mUDdlal se agrava, y a la hora del estallido, los puebl08 
democráticos teDdl'in que afrontar a UD enemJgo mucbo más po
deroso que si se bublera afroD&ado antes el riesgo del choque in-

·evltable_ 
Sin embargo, aquf fl8tA el ejemplo de Espala, que demuestra 

__ Imente que al fascJsmo se le puede resl8tir 1 le le puede weo
eer a tuerza de deelsl60 y de coraje. Hace dos aftos f1ue sostenemos, 
eoo Duestrae propias fuerzas, Ja agresióD de tres Po'tenclas, o al se 
quiere, de dos Y media, aparte de enfrentarDos coa la casta de 
mWtaree reacclonarios y demAs traidores. Y no hemos perdido, oJ 
.mucho meD08. Iaa perspectivaa de triunfo. Queda Mi perfectamente 
demostrada la falacia del podedo f8I!IClsta, al mismo tiempo que el 
paVfJ el'l'Or de las democraciae al ceder ante el chantaje bélico de 
I0Il Gobiernos totaUtarlos. 
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ponTAVOZ DE L 1\ C::HHEDERAC'ON NAC IONaL CEL TRABAJO CE E\Pf.N ~ 
¿POR LA GUERRA O POR LA P Al. 

Se va a realizar un COJIfITUO· .,;o, 
la paz en Nueva Yonr. NOIotrOl lo 
celebra moa mu" de oeru. Lo ce
lebramos no por la paz, que uta 
ya mulr' mal parada, sino f)(1r la 
guerra. mtsma. Porque h.c.blar áe 
paa cwuuto la paz u una entele
qula, es tanto como querer h.c.blar 
de aquello que no eztste. Y no par
que ES1HZ1i4 11 China se hallen ar
diendo por lo. cuatro co8tados, si
no porque las nacrones que h.c.blan 
ele la paz nada hacen por emtar la 
guerra. Má& parece que se prepa
ran para la (/UeTTa que para la 
paz. Porque si la paz 8trve para 
pre1JarUT la guerra, de nada sirve la 
paz. La paz, en este caso, no es más 
que un laboratorlo gigantesco que 
sirve para hacer cañones. aviones. 

mera ido con él a robarlo IBrml .~ 
serta que después de h.c.berse atr¿
vtdo a tanto --cosa que para eUo~ 
n.o u atrevimÚlnto- tuviera aJu)ru 
que dar cuenta a los demás por 
unas declaracIOneS ete de1Utas atra
sadas/ Sí Aw¡tna debla, deblO de 
haberlo pagado ella. Hitler bastan
te hizo con enaieruu a la pequeña 
naclÓn, que se hallaba desampara
da de todos. AhoTa los que quieran 
algO con Austria, que vallan al 
"Tercer Reich". que él, el "Ftlh.rer". 
le8 dirá cuántas son dos y dos. Las 
deudas pasadas no existen. Hitler 
lo ha liquidado todo con la ane
xión a la gran Alemania. Y C017W 
Austria no existe como nación, na
elze tÚlne derecho a recW.mar nada 
a un ente que ha perecido en ma
llOS del "Fflhrer"_ 

Afio VOl Epocaty Número 1~1'1 
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Otra amenaza en Extremo Oriente 

El almirante Suyelsugu 
Konoie propone a 

ocupar Hainan 
Aunque ello • suponga serIas complicaciones 

internacionales 
Una gran parte del Ejército japonés está en situación 

por el desbordamiento del Río Amarillo 
difícil 

SITUACION DIFICIL DE LOS 
JAPONESES 

Shang-hai, 18. - Las notJcias d~ 
las inundaciones del Rfo Amarillo. 
son cada vez més alarmantes. Todo 
Induce a creer que una pa.-te del 
ejército japonés se encuentra en 
situación dificll a consecuencia de 
la misma. Més de medio millón de 
chinos, presas del mayor de Los pá
ntcos, huyen utWzando toda clase 
de ·vehiculos. Incluso carret!lla.s '1t' 

mano, hacia el sur. Los japoneses 
mano. hacia el Sur. Los japoneses 
ble desbordamiento. 

CHANG-KAI-SEK SE RECON-
CILlA CON SU HIJO 

Hankeu. 18. 
Com unic a. la 
Agencia Reuter 
que Chang-Kal
Sek se ha recon
ciliado oon l>U h ,. 
jo Chang·Cillng· 
Kuo, de 30 años 

Este, que residl .. 
en Rusia., habla' 
criticado vivamen
te a su pedre. 

por su actitud anticomunista. 
Chang_Ching_Kuo escrllie ~ 

(¡Kuomingtan». de cuyo periódic.· 
criticó vivamente, años atrás, la 
pol1tica. - Reuter. 

SUTD.EZAS DIPLOMATICAS SO
BRE EL CASO DE HAlNAN 

TOkio, 18. - El ministro de N~. 
goclos Extranje1'Q6, Ugaki. ha dado 
una noticia oficial, referente al in
cidente de la isla de Hainan, he. 
cho Que ha sido diversament<e co
mentado en los circulos .:>flcia.les 
extranjeros. Según el texto ::ervi-

do a los periódicos ingleses por la 
Agencia Domei, el párrafo que hact' 
referencia al suceso, en las antedi· 
chas manifestaciones del ministro 
japonés, debe interpretarse Ei.e la 
siguiente manera: 

«Por el momento. el ~blp.mo no 
ha pensado en la posibilidad de 
ocupar la isla. aún en el r..aso de 
que el Japón ocupara Halnan. [!o 
tendria niDguna relación directa 
con el tratado francojaponés del 
año 1907.JI 

En los c1rculos que se dicen bien 
infonnad08, se interpreta esta e· 
claraci6n en el sentido de que '1 
Japón no quiere adelantar ninguna 
declaración que pud1era comprome
terle en el futuro, acerca de Ha:
nan, considerándose al propio ti~m · 
po que los acuerda; de referenCIa 
DO preVén el caso de Hsinan y espe
ciales circunstancias del mo:nenw. 
-Fabra. 

A TODO SE ENCUENTRA EX· 
PLlCACION 

Paris, 18.
Los especialis
tas en la cues
tión del Extre
mo Oriente, ex
pl1can las de
claraciones del 
se1ior Ugak1. 
con respecto a 
la actitud de 
determ1 n a d a s 
Potencias con 

I respecto al con
nieto ohinoja
ponés, por las 
necesidades de 
la 'poUtlca in

del Ja-

Por 10 que se refIere a Francia, 
; = 

IINGLAT~RRAI 
. . 

Londres quiere conocer el alcance 
de la pérsecución conlr'a' los; judíos 

. en Alemania' 
En julio, grandes maniobras en Egipto 

LOS FERROVIARIOS NO lA PEBSECUClON CONTRA 
QUlEBEN FRENTE PO- LOS nmlos DE .ALEMANIA-

es la única Potencia que tomó me
didas impIdiendo el trá.ns1to de 
material de guerra por sus CODee
siones del Extremo Oriente. y el 
único material encargado por ChI
na no pasó por Indochina. 

se cree que una vez hayan des
aparecido las exigencias de la ac
tual pol1t1ca interior, el Gobierno 
japonés reconocerá la corrección de 
la actitud de Francia, contraria
mente a la afirmación hecha por 
U gaki.-Fabra. 

LA RECLAMAClON DE RUSIA 
CONTRA LOS BOI\IB .. \RD6GS 

Tokio, 18. - Dice la Agencia Do
mel. Que las manifestaciones de 
Singtanin, representante de los inte
reses de la U. R. S . S~ hechs.s ayt'r 
al sub6ecretarlo nipón de Asuatos 
Exteriores, Horlouchl, protestando 

,de los bombardeos de las ciudades 
abienas por la aviación ni.pona en 
China. han producido gran ImUg
nación en los centros period.lst'cos. 
Algunos cliarlos, al dar cuenta de la 
visita ofiCIal del representatlte so· 
viétlco, dicen Que Singtanin ha rea
Lizado un gesto carrogante». - Fa
bra. 

BOMBARDEO DE LA lSL~ 
DE HAlNAN 

Shang-hal, 18. - Noticiu que 
merecen entero crédito, dicen que 
un avión Japonés bombardeó la lo
calidad de Hoihov. situada en el li
toral de la. isla de Haina.."l. ~ el 
puerto se hallaban en esta circuns
tancia dos buques de guerra nipo
nes. Los daños causados por el 
bombardeo parecen ser m1nimos.
Fabra. 

LOS TECNICOS ALEM.\NES 
. ABANDONARAN CHINA 

EL DIA Z4 
Shang-hai, 18. - DIcen de Han

queu, Que noticias de buen origen se 
hacen eco del acuerdo tomado. re
ferente a la repatriación de los con· 
sejeros militares alemanes. Parece 
decidido que estos ct.écniC06lt aban. 
donarán China el próximo d'.a 24. 
-Fabra. 

PROPUESTA DE SUYETSUGU 
Tokio, 18. - En los circulo6 bien 

Informados se cree saber q;Je el pro
blema de la isla Hainan _ue cii:l.:u
tido entre el primer ministro pl'in
cipe Konola, y el ministro del In
terior. almirante Suyetsul/:U. en la 
visita que éste hizo al prinl€'r mi. 
nistro en su «villa» de Ogikubo. 

tanque8 11 acorazado8. 
Quizá -valga la paradoja.- tra

bajando por 14 guerra tranco. 11 
universal, estariamos más pró:cl-
171.08 de la paz universal, del equi
librio 'entre naciones. 

Porque ahOra que sólo hay llue
rra en Espa1i4 y en. China, ve
mos que las naciones que se lla
man pací/i8tas y, a la vez, demo
cráticas, nada hacen en lavor de 
imponer la paz a esta8 dos nacio
nes, victt7n43 de los que toman la 
guerra como única distracdón uni
versal. Porque si estas naciones 
quisieran la paz, 8erta una reali
dad. ¿Porque qut son dos descen
trados como Mussolini y HiUer fren
te a la voluntad del Mundo entero 
que quiere la paz? Nada., muy po
co. Pero vemo8 que no es así. Se 
les deja hacer lo que les da la ga
na, con tal de mantener una paz 
relativa, que sólo sirve para que la 
paz sea cada. dla menos posible en 
los ámbitos del Mundo. Sólo ast 
comprendemos la paz. -porque la 
paz verdadera no aparece por nin
guna parte. 

EL BOTIN DE LOS LADRONES 

Alemania no quiere pagar 14 deu
da de Aw¡tria. Claro, se compren
de que as! lo haga. El que roba, no 
paga nunca lo robado. Si ast no 
fuera, dejaría de ser ladrón. Y 
Hitler sabemos que lo que ha he
chO con Austria es un robo con el 
ase1l$0 de las CancUlerlas de Eu
ropa. Es decir, que ha tenido cóm
plices. Si ahora pagara, se le to
marta por primo. Y los ladrones no 
son primos nunca. Por lo regular, 
son unos tipos que se aprovechan 
de cuanto encuentran. No tienen 
jamás escrúpulos . . Si los tuvieran, 
no hubieran robado. Ellos roban 
con todas las consecuencias. Lo 
mísmo roban al Pueblo que a otro 
caco. La ganancia es siempre pa
ra ellos. ¿Que Aw¡tria tenia deu
das? Pues que más da. HiUer ha 
robado lo que Aw¡tría tenía, y no 
tiene que dar cuenta a nadie. El 
que quiera parte del botín qUe hu-

LOS QUE NO SE ENTERAN 

¡Ah, pero ¿aún existe la no in
tervención? Nosotros crelam08 que 
habia muerto hace algún tiempo. 
Pero ahora nos enteraTllPs ~ se 
va a reunir dicho Comité el marte3 
próximo. ¡Suerte que tienen lo, 
hombres! Otros que lo hubieran 
hecho mejor que estos seiWres en
golad08, que aun vemos se reúnen 
en Londres, hubieran súW destitui
dos ha mucho tiempo. Pero el Co
mité de no interve.nción, según ve
mos, tiene bula para todo. Nada. 
de lo que hace este famoso Comi
té está mal visto por los Gobiern08 
que lo componen. Muchas ueces ha
ce lo crmtrario de lo que se le ha 
encomendado. Pues no, señor. To
do ello está realizado a las mil ma
ravillas. Ellos dicen que lo hacen 
con la mejor in tención del mundo 
y, naturalmente, el Mundo les per
dona todas las flaquezas. Este Co
mité se hizo para que nadie inter
viniese en la guerra española. La 
idea era buena. Pero vemos que la 
intervención h.c. sido cada día ma
yor en favar de Franco y de 108 
rebeldes españoles. Y esta ínter
uención -¡menuda parado;a es 
ello, por lo trágica y lo cruel/"
resulta que la r ealizan aquellas na.
ciones que forman parte del mísmo 
Comité de no intervención. Ahi es
tá Alemania, mandando avione.s 
y técnicos a los enemigos del Pue
blo español. Aht está Italia, des
embarcando a diario divis iones de 
soldados de su propio E1ército en 
los puertos de la zona lacciosa. 
Pues todo eso no es intervención 
ni nada que se parezca. 

Por eso puede reunirse el Comi 
té de no intervención. parque 
aunque la intervención sea cada 
día más descarada, este Comité es 
tan inocente que no quiere ente
rarse, porque si se enterara deja
ría de existtr. Y es lástima Que 
este Comité. que ha hecho tant03 
"servicios" a la paz, tenga que des
aparecer algún cita. 

I CHECOESLOVAQUIA I 
Próxima reunión de los partidos 

gubernamentales 
Hodza convoca a la minoría polaca 

Praga, lS.-Los diputados !l.U
tonomistas hÚllgaros, smores Ja
ross y Esperhazi, y los represen
tantes de la ininoria polaca, Wolf, 
Polacos, y Junga., miembros de la 
representación provincial de Mo
ravia-Silesla., han sido convocado.;¡ 
en el domicilio del señor Hod.za. 

Se ignora todavla la fecha exac
ta de la entrevista.-Fabra. 

N'l:BOS SUDETAS COLOCADOS 
ENTRE FAMD,IAS CHECAS 

Praga; IS.-El lUDes próximO. 
el señor Hodza reunIrá los repre
sentantes d~ los Partidos de coa
lición para estudiar conjuntaman
te los detalles del estatuto nado
nalitario y conocer, al propIo 
tiempo. las diferentes tendenciu 
que pudieran representar. 

Después de esta reunión y ooa 
el debido conocimiento de causa 
Hodza continuará las conven¡a,. 
cionu con el grupo henleinista.
Fa.bra. 

FUERON LICENCU.DOS LOS 
RESERVISTAS 

La lucha contra los. estupefacientes Londru, 1:'~ Uni6n Na-
Londres, lS. - La. Prensa de 

esta maf'lana comenta con gran 
lodignación las nueva,s y terribles 
medidas de persecuci6n contra loa 
judios de Alemania y Austria. 

La visita parece que tuvo objeto 
Insistir cerca de Konoie, No"'a que 
la operación en la China del Sur, de 
la que Suyetsugu fue siemp,,~ parti· 
dario desde que empezó el conflic
to, sea rea.1izada con la mayor 
energla y prontitud, a fln ue hacer 
més eficaz el bloqueo a esta región. 

Praga, 18. - El Municipio de 
Praga., obrando a petición de la 
Sociedad "Solidaridad" y de 
acuerdo con la acción para la 
"Reconciliación democrática de 
las nacionalidades", se ha encar
gado de colocar 900 niños ale
manes sudetas en familias checas 
durante 106 meses de verano.-
Fabra. . 

LA AUToNOMIA DE LA RUSLo\. 

Praga, IB.-La Agencia. C. T_ 
K. comunica que los contmgentes 
de la reser va llamados a l s ervtclo 
a ctivo, en el mes de mayo último, 
han sido licenciados. Actua.lmente 
la instrucción de los efectiv06 mI
litares prosigue normalmente.
Fabra. 

OtDebra 18. - La Comislón con- encargada de examinar laa posl_ clonal de Ferroviarios ha ap~ 
• . bado, por mediación de BU Ca-

aultiva cel opio ha adoptacKl un 1 blUdades de l1m1tar ~ cont.rolar el · mlté Ejecutivo reunido en Lon
crapport» en el que se acuerda la cultivo de la adormidera. produc- dres, la declaración del Partiao 
CODv0caci6n de una CoIÚerencla tora de opio. - Fabra. Laborista de hostUldad a l~ 

: ; formación de UD mOvimiento de 
Frente Popular. --: Fabra. 

En ana guerra fufura; Norfeamérica 
estaría aliado de Francia e Inglaterra 

I'BI'O. NA1'1JB.&LMENTE, SAOA DE SUS CASIUAS 
A LOS " ... ¡MANES 

BerIlo, 18. - 14 '"C6rrespoDdeoCla Poutlea J Dlplomátl
.... eritica la actitUd de loe Estados Unidos que --cII~ bajo 
pre&eJlto de aaeprar la pu, DO ve faetorea de diSturbiOs más 
q1Ie tDera de loa Estados demoerátleoe. . 
. .... perl6dlco le indiKDa coDtra la interpreteel6n dada por 
el ""New York Timee" ~ a 1IDa .~ eventuaa de 
la lIfIIUtraIld&d ooneamertc&na __ dalla po&' ConteO BoO lID 
_ tedMfe .u.cuno que PI'OD~ 

El "lIJew York TbDee" eaerIbl6 QIIe.,deIIde ea&e mQDWl!to, 
. .... ,.. lI*r& Iotura. Norte.m6r1ca .~ de pooene al 

lado de FiaDCIa Y de lD~tena CODtra AIeriíaaIa. 
El órpllO de la "WUhelmatraMe" Mpera que el seAor Hall 

/ ...... laa necesarias expUI'.aelonee que sau.fapn a Alemaala 
.obre .. reciente. declaraelones de priDdplo referente. • po
lItIea eDerIor. Contrariamente, el ~do .. 'veria ea el caao 
de peMI' a loe bombnle , d. &tacIo reapoaublea' de 108 Ee~ 
.. 11 ........ tre el lIÍIIIMoru ele aqueOoe .-. . ...... de ........ . _ ... "'1 .. 1& ..... udtu a ' .. I,... .. 1M ......... . 

...... __ I0Il ~ aldo~. - ....... , 

NO HUBO SABOT.uE 

Loodrea, 18. - Se deam1enteD 
oficialmente loe rumorea- c1rcWa.
dos, eegdn los cualee !le habla 
cometido UD acto de sabotaje a 
bordo del portaaviones ~Furious", 
que acaba de BUfrir reparaciones 
Importantes en Devonport, y qUtc 
habla de zarpar de este puerto 
ayer para Portland. 

Como. se retrasarll Ja salida del 
buque, circul6 el rumor de que 
habla alelO cortada ODa tuberla 
ele agua. Pel'O laa indlca.clones 
o8elalea preciaaD boJ que la 11&
lIda Be retnaó por funcloJUUDlen
to defectUom de 'laI! mAquinaa, lo 
que ea butaote fl'ecuente cJe8l!UM 
de efeetuUÍIÍI ,-epar&c1onea (lmpor
tantea. - _ra. 

MANIOBRAS ING1.JtSAS 
EN EGIPTO 

LoDdrea,' 18. - El "W4k' 'Onl
ce" anUDC1a que va a organJzar 
en el pr6xImo mea de julio, ¡rir.n
dea Dl&Dlobru mWta.re. motort
..... ea"~'-~ •• "1 

El "TImes" publica un largo 
estudio sobre las sevicias impues
tas a los israelitas después de 
reaUza.da ia unIón de Austria. 
Toda clase de violencias fisicaa, 
humillaciooes p6bUc8a Y robos 
parecen autortzados. · Milla.ree de 
judlO8 han aldó obligados a ba
ner las callea, Umpiar Iaa pen
slonee J aun laa caaIUI particu
laree de "nazia" lIIgniJlca.doe. 

Los diarios destacan el absur
do de prohibir a los Judios la sa
lida del territorio y, en cambio. 
imponerles toda claae de ~astl
g08. 19úalmente hacen notar que 
solamente loa jUdloe de Dac1ona.
lidad 18raeUta gozan die un cierto 
tI'ato de favor. Todoá loe demAs 
IIOn objeto de ' laa viOJeaciaa Qee-

Sin revelar claramente el motivo 
de dicha visita. el periódico crNichl 
Nichi" le dedica esta mañana su 
editorial, en el cual declara que ha 
llegado el momento de que <;1 Japón 
deje de vacilar ante las complica
ciones internacionales que podlia 
suscitar la ocupación de un deter
minado punto vital. cuya posesión 
es indispen&a.ble para combatir la 
ayuda prestada por alguTlÁ5 uaclo
nes extranjeras a Cbang-Kai-Selt. 
-Fabra. 

; 

Palestina sigue 
plena agitación 

en 

critaa o' envtadOll &. campos de ...nOTOS. DETENOIONES, concentract6D. · _u 
. Los diar10e uecuran que el _BOMBAS, ETC. 
Goblemo ha eDcar~o a 8U ern- Jerusalén, 18. - Se han rep¡-
bajador en Ber&Ul una 1nV'4i4~a- trado otra vez un gran número de 
clón aobre la interv~Dc~6n ofiCial actea de terrorismo a consecuencia 
en eata perl8cua16D. La gestión de 108 cuales han resuly.do muer· 
de dicho embajador que ya ha tas tres pel'8OD86: un JUdio , y do; 
lido reaUada, 00 ha obttIIÜdC res- árabeS. 
'1u.ta obIcUD& del Goblérno, Al ' Por otra parte, la poUda ha clp. 

igual que la reaJ'tt.adJl. &Olee por cubierto doe taxJa car¡ado: . ~ 
el embajador de l'I'aIIcla. ~ I'a- bOmbaa. m.Ina.s, mUDlcionee .1 

br&. clueo \m1tormee. - ' PabrL 

SUBOARPATlCA 

Praga., IS.-La secclón rutena 
del Partido Republicano Agrano. 
ha votado una resolución pidiendo 
una autonomla completa para Ja 
Rusia subcarpatica y elecciones 
para la Dieta de la misma regi6n. 
antea de fln de afio. 

El Partido RepubUcano se ha 
declarado dispueato a colaborar 
con todos los partidos que reco
nocen la 80beranla de la Rep6bJJ. 
ca cbecoeslovaca.-Fabra. 

Norman 
sidente 
Central 

Davis, pre
del Consejo 
de la Cruz 

Roja 
~on~es. IS.-E1 sedor Norman 

. vis, ha sido elegido presidente 
.el Consejo Central de la Asicia

ción Internacional de al Cruz Ra
Ja, en la reunión de este Organis
mo celebrada en Londres. 

El lunea se lna\JlUl'1U'in las se
sionea del COD¡reeo InterDaclODal 
--Pabra. 

LAS DEUDAS AUSTRUC.\S 

También a Suiza se 
pillaron los dedos 

Berna, 18. - La repudlaclón de 
las deudas austriacas por el Re1ch, 
ha producido una fuerte repercu. 
sión en Suiza. donde los créditos 
contra Austria se evalúan en cua
trocientos millones de francos 
suizos. 

La argument ación alemana es 
enérgicamente combatida aqu1. 

El "Bund " hace un parangón 
entre el punto de vista alemán y 
la pollUca finan c)eTa de los soviets 
• escribe: 

"Suiza no puede menos que re
chazar enérgicamente el caracter 
exclusivamente polltico atribulde 
falsamente a las deudas austriaca.< 
por el ministro de Economla ale
ml\n. El punto de vista Jurldlr<· 
que sostiene la AlemanIa naciona
lista es de los que trastornan la 
conflallZR jurldlca internacional. ' 

El .. Bas1er N achmohten" no 
acierta a comprender como AJe. 
maula se atreve a sost.eoer seme
jante actitud y querer igDOIW ... 
deudas COD~aa por AUIR1B er 
el ezVaDJero. - Pabra. 
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