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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACiÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE E\PAÑA 

Año VIII - Epoca IV • N6mero 1922 

De cara a prop ~ciar la victoria CON LA ATENCIÓN EN EL. P~E DE LA BORRASCOSA SESION EN ¡POB TODAS PAB'I"ESI 

y EN EL PORVEN R \ . 

A QUE LA RESIS- HAY QUE MOVILIZAR SIN Dl:MD- LA CAMARA DE LOS COMUNES 
'rE CIA DEL PUEBLO {{'A, lO;DAS LAS AU'TÉNr\J,CAS Los ataques ~ 
PA Espionaje alemán en 

el Canadá 

"'tE A <r> .~ ~ ENERGIAS 'DE NUESTRO PUEBLO d ~ 
~ vl A S .p O S i T 1 V A y ro D o S L o S E L E M E ~.>r o ~ .c e r ter o s e 

Ottawa, 2(. - Se confirma la 
detención de un espla, al parecer 
alemAn, gue trabajaba en una 
fá.brica. de aviación en oMntreaL 

• Sin embargo. el minLstro ae ne
gó a. dar al Parlamento el menor 
informe sobre el particular. Umi
tándose a decir que el Interés pQ
blico seria salvaguar n do. 

y HO I~DA QUE LO ,PUEDAN' 'DqTAR Lloyd George 
DE LA MAXIMA EFIC!CIA. d L d~h . lndlldabl ill ellte estriba en que los objetivos que se per

.:; gan Sea n una expresión, la más amplia posible, de los 
nhelos popu!ares, de las ansias que alientan en lo intimo 

del Pueblo. Para que así sea, lo pertinente consiste en escu
char cuales son estas ansias y anhelos, con el fin de con 
vertirlas en plasmaciones, con el ánuno de traducirlas en 
realidades. Pero, precisamente, para realizar 'este cometi
do sobre toda la verbosidad, toda la hojarasca palabrera. 
y, sobre todo, sobra la siembra a voleo de los ViejOs tópi
.::os sa turados de un patriotismo averiado que tanto daño 
l ~an causado en la vida privada y pública española. 

Desde luego que uno de los objetivos fundamentales 
que perseguimos en la lucha actual es la recuperación de 
nuestro suelo, la independencia de España. Pero en ello 
'a aparejada nuestr~ dignidad de ciudadanos, va unidu 

un concepto de vida más amplia y libre, va enlazado un 
sentido de libertad y de justicia superior al que ha impe
rado tradicionalmente en este país de injusticias y vili
pendio. Creemos que éste y no otro fué el impulso que 
movió a la multitud enardecida en las gloriosas jornadas 
de julio, que es el móvil que mantiene en tensión persis
teute a todos los sectores antifascistas, que es el nervio 
que sostiene vibrantes y heroicos a los combatientes en 
los frentes de guerra luchando a muerte contra las .horoas 
invasoras. . 

En la epopeya que sostenemos jamás deIIe oIvi4arse 
la ~.t~ de-l!s ~ Esp~ .pe la ~~ 9!igárqui
ca y caciquil y de la Espáña .lat)Oriosa e inquieta; de la 
España militarista, clerical y aristocrática y de la España 
trabajadora, honesta y digna; de la España de los gana
dt:ros gallegos, de los trigueros castellanos, de los grandes 
financieros, de los terratenientes y capitanes de industria, 
y de la España'. famélica y errabunda que vegetaba co
miendo raíces, ignorando lo que representaba una escuela 
y condenada a toda clase de privaciones, miserias y malos 
tratos. 

¿ Cómo podemos olvidar este hecho, que es el determi
nante de la tragedia que sufrimos? Sí, sí; luchamos par 
la independencia de España, pero luchamos contra todas 
las castas y taifas _que nos tenían sometidos a la más 
abyecta explotación. Luchamos contra todo el rancio pa
rasitismo que engullia las riquezas nacionales. Lucha
mos contra los causantes del atraso limdémico que sufría 
nuestro país. Luchamos por incorporar a una existencia 
digna a estos ocho millones de españoles que DO se les 
podía conceptuar como a trabajadores, porque no se les 
daba trabajo, ni como a consumidores, porque no tenían 
nada que comer. Luchamos por hacer una España nueva, 
donde el derecho a la cultura, a la libertad y a la vida, 
sea un hecho elemental y obligado para . todos los es
pañoles. 

Hay que tener altamente en cuenta lo que representa 
nuestra lucha, el caudal de sangre vertida, las inmensas 
riquezas destruidas, el sinfin de VÍctimas ocasionadas. Es!a 
España que sangra por lC?S cuatro cost:ad<>s; esta E8~a 
que ofrece el espectáculo de montones informes de rulDas 
y devastaciones; esta España of~ida .a la. vo~cidad ex
tranjera, a la rapacidad del fasCIsmo mternaclOn~; esta 
España entregada al mejflr postor por unas pandIllas de 
vagos, de servidores desleales, de militares traidores, de 
poUticos embrutecidos; la liquidació~ de las _ ofensa.s, de 
los daños, de los estragós que ha sufndo .Espana por parte 
de las hordas franquistas, de 108 mercenarios italoteuto
nes y de sus verdugos, necesita una reparación, nece
sita la liquidación absoluta ~e. 188 ea~ que han d~ 
terminado la hecatombe más mjgsta e infame que ha IU

frido país alguno 'sobre la Tierra. 
Muy bien que una vez termiDad& la guerra venga el 

abrazo de combatiente a combatiente, de los habitantes 
de esta zona con 108 de aquella, que se forje a un Pueblo 
que destierre el cúmulo de rencores y de odios .que fatal
¡Dente. han de subsistir después de una epopeya como la 
que hemos sostenido, pero tampoco hemos de olV1"dar ja
más ni 108 hombres ni las causas que la han determinado, 
y, sobre todo, que luchamos por una nueva .~p~a! donde 
las reivindicaciones sociales, el espiritu de JustICIa y el 
derecho a la libertad. no sean expresiqnes sin sentido. 
s ;;;:;:: ::= t: = : = 

Alocución del secretario de la Confede

A ella 
lectores. 

ración NaciolUJl del Trabajo 
I 

En séptima página, publica-
me. la parte más interesante 
de la alocución qué ayer nocb:e , 
por enfermedad de Mariano 
R. V ázq1leZ, dió el compañero 
Joaquín Cortés. 
remití""" .'-el interés · de los 

r 

¿Acabara de ser un mero pre- ga' a . tiempo, las ~ t.lenen re · y e or ~ ur-
..exoo para lOS desatlogos verbales medio. I 

Se cree que dicho espla forma 
parte . de una banda descubierta 
recientemente en loa Eata.dOe 
Unidos. - Fabra. 

..le algwlC:t, LDcont,nemes, el auo,u ¡Manos a la obral.: qué no es hill· 
do vuella.o; con nuesLrO proolema Ilna obra que puede fIer encomen· C pUSlerOD 
"conoIWCO y con las ·oase.s de nues- dada so!&mente a la lenti~ud o ti , 

= 

.1'0 po¡,eUCllU eU el Ol'Qen a la mo- 1& veleidad bUl'ocrát;cit sino a ~ 

~=~~ó~=e=~ef: ~tem:s:=~ru:e; a Chamberlain en un aprieto D ~ d-
LA AGITAOION EN PALESTIl'(A 

tlVa nuesLra res..st.eucia? Conviene consultlV<l6 de las ol'ianizaclODt:S . OS muc:. 'OS y lez 
que QSl ~ NuesLra.o; ~Uldades obreras. Londres, 24. - En la votación la Cámara de los COIllunes UDa h .d 
llldusLr.ales, la.. bases de nttest:a En los primeros t.1éDlpOs de 18 de ayer en los Comunes, variaa ~ tan b&multltJS8.. lAs ata- erl OS en una re-
prodUCCión de cara a la guerra,""" guerra éstas dieron ).m ejemplo personalidades del Partido Con· ques de Ctw.rchill contra el Go- , b 
,.Jecla,illente en Cataluña-yen oo. .nigualado de energfa y capac\dad servador, entre ellas los sef'lores memo han o&usado gran impre- yerta entre ara es y 
d¡a España-, son mllob&fj. Es ~ creadoras. En el manten:m1ento Churchill y Candys, no quisieron siÓll en la mayoría conservadora. • 
cesarltl a.pI'o~las de una mil>- de este eJemplo hay 4¡ue pers\st ~r . votar en fa.vor de Chamberlain y En ~. circulos afectos al pri- Jlulíos 
nera racional PrllDero est.ablec:ell. Hay que movilizar sin demora to- se abstuvieron. Votaron en con- mer mini.stro se espera la con
do un plan de aprovechanuenoo de das las auténticas . .energ1a.s de tra otras, entre ellas el diputa- testación de Franco a la gestión 
1IUUeli86 pnmas Y de elelMDWS OUe3Wo Pueblo y todos los elemen- do Davies. La mr~ona de Cham- del agente inglés ea Burgos. 
swceptlblea de ser converL,dos en tos que las pueden dotar de la berlain, que era de 230 votos, 00- Se dice que el Gobierno e8-
materia industnal. La guerra pa. máxima efIcacia en la ,lucha. jó ayer a 134, lo que constituye pera esta contestación para m~
raHza muchas iDduaLr¡as super. • El tema no se presta a Indis- la advertencia al primer mini s- aana. 10 más tarde. lo que penm
fluas. Hay que procurar paralizar- cretas precls:ones. Por esto hace. tro de que su paciente mayoria tirA al agente inglés trasladarse 
las para su inmedlata U'anslO1'1lla- DIOS en esta llamada ál sentido de no. continúa. apoyando 9Q politica inmediatamente a. Londres con la 
ción. Nadie puede quejarse <le lI6- la respoD.SItbllldad de lodos. punto extranjera. contestaciOn de Franco, para que 

Jerusalén. 24.. - Se ha producido 
un altercado entre árabes y jud1cB, 
adquiriendO a los pocos momentos 
proporciones de tumulto. 

En la refriega resultaron muer
tos dos árabes, y heridos tres judios 
Y siete árabes.-Fabra. 

berse ~ con desasl8ten- tlnaL Raramente se ha celebl'ado en ésta pueda ser examinada en la 
CI&8 de los ~adorea. tanto tée. reunión que celebrará el Gobiemo 
nieoa como mMlU8.les. porque, a : ti 5 : =: = = :=::5::: : : :; = : : c::=éa:=t=:= =:=:=--- iDglés el próximo domingo. -

(Leed el parte de·guerra 
en la página 4) ~':~~ la~ la~rm: c~b!:~ Causa de asomb o para los extranjeros (Sigue en la pég1n& 5) 

oa.taIa6a .. este respecoo, no se ha ' tO"Co:=======:o============5=====5=a=::::=:::,:=:5::::=:=:::::=¡¡¡¡:'¡¡¡¡'::::::::::::::::::: 
visto k& orientadOl'a por ~ al- D 1 b" b bomb d 
=.~ c:~::: ~ ,~,~~ " , ~ ~f1~,.::,a.I:Q~-;._, ' _ " " ~ _e~ .- - ' -.- ---..Dice·;-el conde Karoly 
JDedIps que tteDeo sobre su ~- las : escuelas ae 'Barcelona funclo-
sabtlidad ~.a. la orientación 
iD'~ en. esta JDaWia. Y nan nor.malmente 
esto no poede seguir en -.¡ si. «Hungría ' no está dispuesta a 

firmar una letra en blanco 
tuadón. deIti lIIleMe para todos. 
No puede seguir, POl'ql!le nós va. 
mucho en ello. Uao de los aspeG

t,()6 más tuDdam~ de la mo· 
vil ización de una naelón .,..a. la 
guerra, es c..nto .PUeda retertrse 
a la ~ indUBtrtal. Poea 
cosa es eme lJQdamoII presentar a!
gu.naa reaUmciones parciales lo· 
gradas, si no tenemOs en functOn 
de rendunientCI un plan de Con
Junto cuYOS resultados respondan. 
en la medida de 10 posible ' a las 
nece.sxiades má8 perentorias. Posi
bilidades bayo La oontmdanza .
prtcbo6a de 106 desl.1n06 a que ae 
CODdena el t.ra.&iego de algunas mL 
terlas primas. es realmen\e absur
da. Los aprovecbam!entos de reser· 
vaa considerables que estén en 
nuestro poder al alcance de nues
t.ra mano. no .e reali&an.. lID ello 
nOll yan mlUooea de di.... que 
bueno eer1a aplicar a ot.l'QJ n
DeS. A11D hay c&IIlp&Ma en Iaa too 
rrea de las IglesIas, hierro ., acero 
¡xr todu Panes en P'QIlOrclones 
taft considerables. que au poIleSl6n 
llenarla de J1lbIIo juáWieado .. 
nuestro. rnorlales enem!1QS. ¿Por 
qué no ae aUtizan? Nadie ae lo ex
plica. 

ouaMo la a~iOn 'ltalo!enná- Barcelona es muy cqmplet.a. Tres 
mea bombardea las ciudades abler- Or-gan1zaciones se hallan encarga
tas, tales como Barcelona, lo m6s das de la educación de nuestros 
admirable ea que la vida de la po- ·.nidos: la Generalidad de O&taluña, 
blBdÓD DO pierde el rtmlo de la el Estado y el MunicipiO. 
eDstencfa .~tk11ana. Nadie por eso La Generalidad dispone de 155 
se lnt1m1da y deja de cumplir la grupos escolares con 1.916 seccIones 
ml51ÓD que la hora actual le exige y más de 2.000 maestros. Hay TI 
el cumpUmiento de su deber. Las escuelas graduadas que tienen: 

a favor de unos desconocidos» 
bombas caen donde sea, pero por 1, de 10 seCCiones; 49, de 10 a ao Budspest. 24. _ El ex Preslden
eso el ritmo del t.rab&Jo no cesa ni secciones; 18, de 20 a 30 secciones; te del Consejo, CODde JulIo Ka
un 8010 momento. Los cafés, los 5, de 30 a 40 secciones: 4, de 50 roly. ha prontJDCiado UD dJscur
establecimientos públicos de todas secciones: 1, de 60 y 1, de 75 sec- so contr-a las amenazas "nazis" 
las espeCies, loa yjanda~ por las cienes. El total de alWllD06 matrl- en Hungria y los esfuenos para 
aceras y ca.lm.das ae hal1an re)lle- ~ados en estas escuelas de la eJe- organizar un golpe de E'Qtado. El 
tos de la marcha lebril de una po- neral1dad asciende a 75.470. D.... ........ _._ • 

blaclón del dInamismo de Barce- De las escuelas municipales y na- ex c.-....,...... del Consejo ha de-
I.ooa. cJoneJes, la estadística oficial arro- liando que B~ no e:!tá cH3-

Pero de una maDera p&l'ticaAar ja las ~uientes c11ras: pueata. a ~ una letra en bl&n-
ea en las eacuetu dODde se educa Grupos escolares depend1ellte5 
a la infancia que DO pierden ni un del Patronato F.licoJ&r, 36 Escue1aa 

co a favor de tmOI5 deseonoc:1dO& 
Una minoría puede organizar una 
rebelión violenta para establecer la 
dictadura en H\lDG1'ia. pero este in
tento sIgnUkaria la ruina eoonó
mic-a del pais y el fin de su 1nde
pendencia. El conde KarolY es par
tidario de un GQblerno de autori
dad, pero basado en la opini6n pá,
bUce.. - Agencia España. 

: : 
8010 momento su cíesenVOlVlmieDto municipales; Escuel86 de ensayo, 'lj 
pecu1lar. Los nlft08 acuden a las ~ complementariaa de ofl
eseuelu como al Dada sucediese en atos, 6; EscU4llu de Música, 1; Es
Barcelcma. Acuden a BU hora. a ~ G~s NaclonaIe6, 12, 
lu claae8, ' las cuatea ae dan .. Y Bsoue1aa NeetGD" t1GIta
toda normalidad. Hacen IJUII horas. rias, 86. 

KUESTROS HEh.O.ES 

de recreo ., 'SlgUen aprendiendo las Loa maestJros que CUiiliÜb COD 
LUIS G:ARCIA SIERRA ~ 

lec:cloDe3 pecul1area de cada clase. su m:iatOn en los a1II&er1ores DeIIkos 14 lIIIIer de lDs comi3arlo8 ba sido magn!fica en todos los !reD-
Los nJfi06 ae menten ant.ifasclataa escolares son : depeedjentes del Pa- tes. UIIa 1.... ~ de loa caldos 611 el mayor galardón de 108 mia-
como un deber IeDUmental que ~to ElIcoiar, 491; munk:ipales, moll, qae lwIn lIIIb6do cumplir eJ lema que les ha carao:teri.zado de ' 
ellos .tenteD an&e 1& 'lUcba de SU5 243; nsclonales, 159, '1 munir./;l8les "ser el prtmero ea avanzar y el1Utlmo en retroceder". Por eao CUAD
m&yOl'ea. de ense~ especiales, 17. Los do D08 Uega la noticia de un compaftero inm~lado en :a lucha qua 

Urge poner mano eD el ~ 
miento y aoluclón de eate proble.. 
me.. AUDQlJe tardiameD&e, III _ .. lA lIIIacIIdIlD de la mfancIa en n1ñ06 que concurren a eMaIs Esaue- mantenemos todos loa buenos e.spaiioles contra el fILSllsJDO no. CIOD-

la.; ae dividen ea tres grupos: gratula prollmdameate. 
;¡¡¡¡¡¡e!55!¡¡¡¡¡¡_i!Ii5l¡¡¡¡;¡e555$EEa;S¡¡E:aaii51_.IIiE¡¡¡¡;¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;e:¡¡~555:::: 30.000, que asisten a 106 Qrupos ea- Ahora, DOS llega 1& noticia del compldlero oomlsarlo de 1& CIOID-

M U S S O L IN I SI G U E D A N DO LE , =~ 12=~~:S~=.:!1a; f..~ ~~~~:~"':n 0:; =!t~~ ~!'tnl~:= e: 

~r 

V U E L T A S A L P A e T O unitariM" Y 3,500, que asisten a las &60 1128. Fué fiel luchador de 1& causa anarquista. Loe compaAe-
l . Dcuelu municipales y de eDI!Ja1O. 1'08 de trabajo le quedan y le rea¡petaban por su lab,. lostd&4 '7 ~ 

.. . 

e Concumm, ademia, a la l:IIeue- lIencmez. Fu6 delegado en diferentes trabajas, poniendo en tocD 
1& privada laica, lIliUueII de nUlos. 1011 mementos todo au entuatasmo por el mejoramiento de 1& clue 
Es cUftcJl en estos momentos poder tJaba,jadora. Estuvo diverssa yecea en 1& e4rcel por defender 1011 iD- • . 
c:oncretar el número de E90aelas, tereBell de eu clase. Pero jaIDÚ le amedrantaron loa .utrlm1entc. 
maestros '1 alumnos que 1& conatl- que la hlcha aoc1a1 ex1g1a en cada momento. 
tuJen. Sólo, a titulo de CUI'lOIIdad, CUando I0Il militares traidora ae sublevaron, no .adJ6, 111 1ID 
dlrem08 que a flnea de .lI31, Mis- BOlo momento, en lanzarse a la pelea para derrotar a l~ general_ 
~ • esta Escuela mis de KOOO traidorea. ~ toda BU fe en el triunfo de las annaa del pueblo, pc!I'
alumnOl . que con eUo sabia que co'nseguia una de las finalidades mAs peral

En nsumeD: el número de EIs- toriaa de BU vida: con.aegulr que las clases explotadas no tu.eran en 
euelaa que funcJonan actualmente adelaate parlas de la reacción '1 de la plutocracia nacional 
~ Barcelona ea de S~9, con "'10 lIln loa primero. momentos. perteneció a las Patrullas de Om
maestros: '1 el 'de n11ios. que red- trol, de8tac4ndose por su elevada mOral en todo momento. CuandG 
beD su lnatrucctÓD primaria en ~- estas patrullas fueron disucltaa Be enroló en la 26 D1vi.s1ón. Fu6 __ 
ellos Centros escol&'l8S, es .de lJO.9'lO. '00 de ametralladoras desde 108 priml!TOS momentoa. Loe.,~ • 

Toda eata actividad pedas6stca que !le ben.ban a BUS órdenea le querian como a' un hermano par 
se desenvuelve en plena guerra y su afecto a ~ los que le rcdeaban. Procuraba darles .. todo. el 
bajo la amenaza d1arJa de los bom- r¡ejor trato, para que 108 soldadoa fueran a la vea unoe ~ 
bardeoe ·aéreos. La vida escolar no compa.AeroL 
se Interrumpe por eso ni un solo En loa combate. del frente de SarttlI!Da cayó muerto nuestlo 
momento. Tanto ea asf, que hlUits 'ompdero Lula Garcla Sierra. que aal ., ll&m&ba el compaftero 
1& Perla l1el LIbro Be ha c:Ie1ebra- conUeerio al cual hacemOs refe~ eD este suelto, \ictlma de 1& 
do -'e afio con el mismo esplendor metralla faMCiet.&. 1m todol loe 1DOIUIl~ de 1& lucha actuó como 
de Idempre 1 ha revestido i-téntlco, UD h6r0e. Sabia qae eatab9. ~ ., que todoe 108 compalleroe le 
luc1m1ento. Y iII que 1& ~ aegulrlan ce. l&'Ual UTOjo. matuvo liempre al frente de sus 801<1&
anWaacJata. que n08OtroiL repreaeo- dos. Loe 801dadoe ooanai'on 1Ii~ en 6l" ~ue conocla.n sus do
tamoe se halla repleta de UIla ea- t. de lPClbadol' Y de ~ ftUente. 
vta nena de vitaU~ cU\nt2'al, que BID _ momento de la 1.00. emplu6 .. ametralladora fTente 
no hay aadie que la romPa. por a la avalabcba de epemigos qaw ..-uJa,n avanzando. No vaciló D1 
mU que bagan 1011 ptntaa del ..... 1Dl _10 JQOlIMIDto de ~ blanco 80bre laa hordas Invaaoru. Y en 
poi' destro.&rla. Tanto ea asf, qwe aectiO de· .-¡uella 6p1oa ..... de deaano mortal al enemjgo, 1J1l& ... 

10@ extranjeros que vIaltan :nueatn la p¡metró por el ojo dereeIIo y le partió el cránea. 
~, atenten ~ 1ICl- JCl """"Mrto I.m. a.rcia SIena cayó para DO levantar-. JIIp, I 
mlndón,poI' la ...uIdId' que,_- Ida . ClUlDpMo ooaI¡O 11ft 1itroe. Pero.: 8U sangre DO eerf. _tIIril. .. I 
•• nuestro PutbIo ... , .... b ..... ,. Olida par 1f. def_ .le la JIbeI1ad _ la a.nbra da -. .. 
momentos de peUpo, ' 1ue ba ,,'JíwItUloar •• ".. " , .: ... " .. \ .. 



LOS PROBLEMAS DE L~ D.STRIBUC.O , , 

. 
Hay que frenar la venta arbitraria 
de productos alimenticios en los 
lugares de producción.-Todo debe 
pasar por el tamiz del Borne. 
¡Guerra a los aprovechadores! 

.Breve charla COD UD compañero carrero 
En plena calle bemoa parado a 

UD compaftero del Sindicato de 
Industria.~ Alimenticias. Pertenece 
a la Secclón Dlst-lbuc!6n. No re
sl.sUmos a la ietea de cUrlg1rlc 
unas pregunta/, que van a impe
cUrle amllfiar las respuestas, por 
lo inesperado del ataque. 

-¿Cómo vais de trabajo? 
-Regular "na mAs.· 
-¿No hay transporte de Vive-

res? 
-Lo hacen loe aftclonados. 
Prevemos Que detrás de las se

CM re5¡)ustas hay "gato ence
rrado". Le son8acamo!, y, al nn. 
nos hacemos una Idea del pro
blema. 

Los d1stT1bu!dores tienen 'prtn
cipalmente eu misIón en el transo 
pOrle de frutas y verduras desde 
el Mercado Central de DIstribu
ción que. cuando más ablmdante 
es la avalancha de. frutos de la 
tierra. pasa por una Incompren
sible penuria ce trasacclones. Sa
bemos que. después de cerca de 
dos años de guerra. se ha coor
dinado en torno a una perfecta 
- es dado esperar que sea per
fecta - polltica de abastos el 
abastec1m.lento de la población 
civil. 

Los campesinos de los pueblos. 
barriadas y localidades cercanas 
a Barcelona. trae aba.¡tecer a las 
poblaciones en que la '!xplotación 
agricola eatA enclavada, remiten 
el sobrante a la capital a fin de 
proceder a su abastecimlento. 
Desde luego, el lugar de coinci 
dencia para tod08 Mtos produc. 
tos de la tierra, es el Mercado 
Central de Distribución. de9de 
donde se distribuye Il los <reta
lUstas y centroe de expendición 
y mercados oficiales. 

La ciudad está abastecida. De 
ello se encargan quienes compo
nen esta tupida red de distribui
dores, que solamente pueden ac
tuar a medida que la gestión ofi
cial impone el debido respeto a. 
tasas y ruta de los productos. 
Claro está que caso de fallar en 
su origen, se resentlria totalmen
te el mecanismo. Y, en el Merca
do Central de Distribución, &e 
paga estrictamente todo a pre
cio de tasa oficial. 

No obstante. para nosotros es 
incomprensible que siendo esto asl. 
este compallero de la Sección Dis-

: : : : = = :: 

trlbuidorea ae quele de penur1& de 
trabajo. Barcelona no el! un po
Dlacho Que queda saturado ct. 
producto.! en un santiamén. Nos 
aclara: 

-Es que no se ha decidido ofi
clabnente que todos los produoto~ 
del 'Jampo pasen "necesariamen
te" por el Mercado Central. De 
ah! que ello sirva para que los 
aprovechadores de gangas. vayan 
a abastecerse directamente al 
campesino o cultiv:.dor individual . 
aun a trueque de pagar más ca
ro :os productos. ya que esto le 
permi te venderlos "extramuros". 
donde no rige la tasa oficial y 
pcrrnlte grandes ganancias. Desde 
luego. solame:Jte una decisión de 
los organismos oficiales podria ter
minar con esta anomalía Que obli
ga a desplazarse a las b9rrladas 
extremas a buena parte de nuestra 
población, para adquirir los produc_ 
tos Que no es dado alcanzar a tra
\'és del Mercado Cent ral. 
Es una complicIdad tácita entre los 
intennedia rios y el productor, a fin 
de no pasar por el tamiz del Bor
ne jonde los precios oficiales están 
escrupulosamente observados en to
da ocasión. 

-¿Y no encontráIs solución? 
-La hay. y sencilla. Además dE 

la laudable decisión de prohibir la 
compra en los lugares de produc
ción, lo cual evita el fraude y la 
especulación - y esto honra a las 
autoridades - habrla que decidir 
Que el sobrante de a :)astecimlento 
de las localidades prod~lctoras cer
canas a Barcelona y qUe los cam
pesinos destinan a esta ciudad pa
sase forzosament e. por el tamiz que 
ofrece el Mercado Central de Dis
tribución. lo cual cegarla de Ima 
vez las tUtraclones y el !Acil ac
ceso al agiotaje. 

De otra forma, !le crea una fau
na carecterlstlca de aprovechado
res que. sobre encarecer los vive
res, arraiga en nuel!.tra retaguar
dia Wla rona Que después será 
dlficUlsimo desarraigar. 

La reconocida buena fe de nues
tras 8utorldades de abasto()!l, no 
dudamos habrá previsto tan in
teresante sugerencia y Que SOla
mente una cuestión de tiempo. ea
tadlstlca u oCMión habr~ impe
dido se haya puesto en marcha 
para bien de la colectividad ciu
dadana. 

:;:e;: : : : :=: 

LECCIONES DE POLITICA PRACTICA 

El Pueblo, superior a 
sus dirigentes 

"Seguramente - decta. en cier
ta ocasión don Marcel1no Domin
go-: El pueblo supera a sus diri
gentes, si en las elecciones de 1876 
vencen las derechas, la Revolución 
comunJsta que en 1917 transformó 
el régimen ruso. no se habrla dado 
en Rusia, sino en Francia... La 
victoria de las Izquierdas fué la 

. esta.bUldad de la d.emocracla". 
El a&erto tiene méa migas de 

las que a Simple vista .parece 
Aunque, a noaotroa, que a 1011 dos 
meses eecasos de proclamada la 
RepÚblica ya deacubrtmOll pedee
tlslmamente las intenciones de 101 

ex revolucionarios. tan expl1clta 
declaración no nOl dice absolu
tamente Dada.. Máxime después 
de saber por boca del m1Amo Do
mingo, que 1011 eapadolea deblan 
esperaree veinte 1l1lol. proclamada 
a RepúbUCa pare. dilfrutar de 
los beneftclos Que pudieran des
orenderse de eUa.. No &e esperó él 
~nto,oo. 

De manera. qur -11 en 1.. elec
ciones del 76 veneen 1.. c1erechaa, 
la revoluc1ón 00 le habrla dado 
en Ruata". Lo que prueba que .al 
vencer lu lsquierd.... fueron utas 
18.1 enearpdaa de evitar que se 
produjera tal Revolución. 

A eso le llamó el ex maestro uf: 
"La victoria de 1.. izquierdas tué 
la estabilidad de la democracia". O 
sea. la continuidad de la corrup
olón. del fraude y la iniquidad. 

Es lo ml&no que no. ha IU~· 
tUdo en Esp~a, por obra '1 rra
cla de los mIllmOS o Idéntlcol fac
tores. Por lo visto. el lzquierc11lmo 
118 ha n~tr1do siempre en todaIl)IU'
teS de la misma Jam. SOlamente 
que aqui 18 han 'encontradO ante 
un Pueblo, que todL vla boy no 
saben de dónde ha II&1ldo. 

L88 perll!Cl1CiOnea. loe encarcela
m1eDtoe. loe apaleamlentol. laa, de
pon.c:IOnea. loe r.,sm..... de ea
cepcI6D. loe uealnatoe. tenlan que 
dar como reml&ado forzoeament' 
.... lA» -' • baDa lDIIIIdndo 

en el mArco de la ml\s pura ló
gica. Prlmo de Rivera engendró 
más revolucionarlos que el socia
lismo colaboracionista. De Igual 
forma que Franco ha esparcido más 
simiente subversi'la con su actua
ción de traidor j de vendepatrias. 
Que toda una vida de activa pro
paganda. 

Encontrarse con tan perfecto 
de6COnoclmlento de su mismo Pue
blo, o.:s algo de lo más lamenta bit!. 
Error del izquierdismo. que ahora 
lo tl8tamos pagando todos. 

En Espafia sucildió y sucede lo 
contrario que en Francia. Al ven
cer laa derechas, y para no des· 
entonar del veleld080 esplrltu de 
contradicción a Que ee hallaban 
asidas las Izquierdas, ~stas pugna
ron por hacer la revolución, ame
nazando con echarse a la calle (?>
que tan gran empefio pusieron 
desde el Poder en evitarla, adan
zando el rutlnarlsmo monárquico 
on sus carcomidos oimlentos. 

Ese rutlnarlsmo sulolda. que le 
le hizo respetar al Pueblo a san
¡re y fuego, es el que hoy desen
cadena sus máximos estragos so
bre el mismo PuEblo, que, olvi
dando equivocaciones terribles. &l
IJlle puesta su fe. si no, en 101 
mismo hombres representaUvOll, 
si en RUS doctrinas eternaa de re
dención. 

Cuidado en lu tal.. Une ... 
amlros, que esta vea no 1.. per
donarlan las muaa. 

EL NOI DlII MONTSIA 

A 18 de Junio de 1938. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

LA LABOR ABNEGADA DE LOS 
TRABAJADORES DEL CAMPO 

Ya .e han iniciado los trabajo. de recolección 
de la nueva coeecha. Aquellos labrador~ que, hu
yendo de las hordas salva.jes de morOfl que asola.
roD IUS pueblo.. vinieron a retugiarae a la capi
tal de la RepÍlblica., bao relpondldo al Uam8lu ien· 
to que Ir.. hiciera el gobernador. Mujeres, hom· 
bres y muchachos se han puesto iDcondlclonalmen· 
te ji las Ordenes de las autoridades de la Repúbli · 
ca. En todoe 101 campOI próximoa a Madrid pue· 
den veMle legiones de estos esforzados trabajado
res. Bailados por un sol abrasador, encorvados sus 
cuerpoa sobre la tierra. alegan el trigo, la cebada 
y el centello. Con ello. saben que preatan el mis
mo servicio que el soldado que. en las trincheras. 
fusil al brazo. contiene la marcha de los ejércitos 
InvlUlores. 

En uno de ]os puebloll pr6x1moa a la capital 
de la Rep6bllca existe una espléndida finca que. 
hasta hace dos aftas, sólo tuvo rastrojos y plantas 
ailvelltres; pero hoy, aquella tierra. que tanto tiem
po pennaneció estéril, se ha cultivado gracias al 
'eSfuerzo de nue.tros c:ampealnoll. El presidente de 
la oolectlvldad de trabajadores del campo, que me 
aeompafla. me va explicando las clases de cultivo. 

-¿ Qué tal le preeenta la cosecha?- le pre
gunto. 

-Excelenoo ~ontesta-; y toda le aprove
chará. gracias al concurso qU¡! nos prestan los cam
pesinos. Los trabajos de siega tienen m:is impor
tancia de la que muchos suponen. Una empresa DO 

puede s er puesta en manos inexpertas. Por el con
trario, necesita ser manejada por un técnico. pues. 
en otro caso, lo que se hace es estropear el cultivo. 
Por eso, el gobernador. oon muy buen acuerdo, ha 
diepuesto que las faenas del campo ras realicen los 
campesinos. Otros trabajos hay, tanto en el tren
te como en la retaguardia, en los que pueden Mln
dir una labor úti.1 esos brazos que voluntariamente 
se prestaban a hacer la recolección. 

-¿ Qué jornal ganan los trabajadores? 
-Veinte pesetas y la manutención. cosa ésta 

en la que ponemos un especial cuidado El trabajo 
es muy rudo, y la jornada. larga. L& alimentación 
es a ba-.e de carne de vaca o cordero. garbanzos, 
patatas. judlas, ensalada, café. vino y pan. Además, 
hacen cloco comidas diarias: una a las cinco de la 

madruga.da, cuando InicIan loe trabajoa; otra a las 
diez: a las doce y media otra fuerte; a las cloco 
de la tarde y a 1M ocho y media de la noche. 

-Una vez recc;;id a la cosecha, ¿ qul~ admI
nistra su distr ibución? 

-Ahora la recolección se hllce bajo el C01W8jo 
de IngenIeros del Instituto (~ Reforma Agraria. 
Una vez terminadas todas las labores, -.!I granb se 
pone a dl!p09lción de este organismo, dependiente 
del ministerio de Agricultura autoridad suprema, 
' u ,> h"r~ 11 ' j;;tri bución. 

Mientras habla mos, .~egulmos recorriendo 
aquellos extensos terrenos, pudiendo !!oUmente 
comprobar ·que no exl!!te una sola parcela sin cul
tivar. 

-Pues todo esto que usted ve -dIce- es obra 
de 108 campesinos. La fin ca es propiedad de una 
seftora que se encuentra en In zona enemiga y que 
la ten ia completamen te a b'lnd(mada. TodoR estos 
kilómetros de terreno. hasta hace los veintitrés 
meses. sólo eran ra.qtrojos y seml!lero de plantas 
silvest res. En unos barrancoR hfl.bitaban las fami
lias dI! trM guardas, que tenlan la orden expresa 
ele que nadie pisase esos terrenOR. Pero no se crea 
usted que era ésta solam ente la f inca que posela 
esta señora. No. T iene otr3.'! , algunas no lejos de 
aqul , y ninguna de ellas se le ocurrió cultivarlas 
nunca. 

- Aparte del trigo y el centeno, ¿ qué más 
producen? 

- Toda clasp de verdura " también hay mu
chos tomates. pata as y habas . Por cierto que du
ra.nte los dos últ imos me¡,es . 1:1 ~te se desplaza
ba de Mad rid y \'enil'\. a com rar habas; y con tan
elo con las venta .. que E: r ~lar.ian a A bastos. puede 
calcnhr.<re un pro!11edlo " :ario de s eis a siptc mil 
pesetas. 

A las d '. · y medi a. cuando ya nos disponemos 
a emprend r el viaje de regreso a Madrid. los se
~ndor s nb~md nan los tajos y, en grupos. se dise
minan en di!' inta~ dirrcci n e.~ . Todos ello:'! buscan 
la 80mhra dE' los ~rboles, se sientan en la tierra, 
y después de echar un buen trago de vino. consu
men con envidiable apetito una gran paellada re
bosante d~ un bien conctimenta<1o ar;roz con carne 
de cordero, pimientos y guisantes. 

FASCISMO, CAPITALISMO Y DEMOCRACIA 

los grupos p lu toCIáticos 
de lodo el Mundo, soste
nedores de las dictaduras 

totalitarias 
Dramática lucha entre las 

Gobiernos sometidos 

Suele llamar la 
atención !l quie
n e s tienen u 11 a 
concepción un 
tanto lngenu~ de 
IIB relaciones en
tre el gran capl
tallbmo y los &ru
p o a gobernantes, 
la excesiva c o n
descendencia. que 
muestran ciertos 
Gobiernos con las 
salvajes ·lictadu
ras fascista¡¡. No 
hemos de ~eferl:,
n~ en este mso, 
una vez más! a los 
innumerable s 
ejemplos que ofre
ce nuestra guerra 
en e s t e sentido. 
Estos e j e m p los 
S e ti a 1 a n casos 
ver daderamente 
monstr u o so s de 

transgresión de principios elementales de Derecho. 
clb1camente consagra.dos. Los conocem08 todos. sin 
que sea previsible señalar un limite o. esas transgre
siones. Por suerte. el Pueblo espat'lol estA cu:-ado 
enteramente de asombros y de 1ngenuldadl'.8 en 
cuanto a la actitud de ciertos núcle08 internaciona
les, No por eso ha de decUftar su resistencia ni de 
perseguir con el mismo te3ón heroico que hasta gho
ra, la gran finalidad de su liberación de to'do yugo 
extranjero o .. nacional". 

Pero. aparte de eatoa CiliOS, ha habido muchos 
otros, de menor proyección, pero no menos slnto
mitic~, en que se ha set\al"do una verdadera com
pllcldad entre los grupos reaccionaMos de 1M de
mooraclaa y los Goblemoe tuclatas. Más aún. puede 
decirse que 111 el fMClsmo ha podido Implantar su 
dOmlnlo. tanto en Italia. como en Alemania _ y 
antea de que se Irnpualera en 6sta. careció de ver'
dadera. tuerza de eXJ)&I1I1Ón - ello ha. sido debido 
a que encontr6 apoyo polltlco y financiero en los 
lrupos dlrilentea de Inglaterra y de Jl'rancla, 
aparte de beneflolarse coo la actitud vacilante y 
slnoera de loe que podemOl calificar de slncerM Oe
m6cratu en amboi pafae8. Alf. hemON vls~o .cómo 
varios Gobiernos de los que Be sucedieron en Fran
cia se mostraron mucho m" eondeacendlentCII eOIl 
lu exlgenolu naolonal.. que plante6 el hltJer1l;mo, 
que oon las demand.. máI moderadu y Juatas de 
BtreMemann y demú demócratas aleman .. , con lo 
cual en poder del "ll'Uhrer", halló la wuca bue de 
luetentaolóo que haota falta a flulen explotabn es
pecialmente el descontento de los eJeman~ por lo 
que eUoa .Iempre han Uamado la tnfeua ltnpoelclón 
de Versallea. Todos los horrendOll crlmenot cpmetl
do. por el "nazISmo", no SÓlo contra los part.idoIJ de 
IZquierda. alno también contra las mlnorlas nacio
nales O raetalee. tal como en el CIll!O de loe JUdíos, 
1118 fueron toleradO!! aln 1& menOr declaración de re
pudio. por parte de las democracias. Cosa 'lue, sin 
embarro. h.bla ocurrido contra las persecucione.o; 
del t.arllmO, ~ueho manCI brutales y menos liste
m'tHsa. Lo mlamo puede declrs. con los ya vleJOfs 
crfmendl de Muuollnl , de IUS bandas de .. SQua
drlltu". La lenstbUldad demoeritlca. nos refertmos 
a la democracia oJlclal da 101 dem66 paises, no se 

\
' conmovIó para nada. conocemos un sOlo cáso de 

repudio por parte de un lobemante digno: 01 de 
I Emlle ane1ervelde, que en un Congreso lnte.ma
I clona! le ne¡O a estrechar la mano al uumo de 

Matteotl. Loa damia, aea cual fuere · au . malla par
~1cu1ar. DO lÓlo DO ~uvteron l.ncOovenleQte en : tratar 
~balleroaamellte" con 101 .... inoe •• ino ~e les 

I fueron conced.leDdo cada mil pio&1bllldadea' de ex
tender IU aet ... lnIluencIL 

masas populares y 
al podar Linanciero 

los 

Por Anyone 
La actitud tomada por las democraclM en el CMO 

de la conquIsta de Etiopia por MUS:SOlinl , WlO de 
I~ fen ómenos más Dochornosos de nuestTa época, 
es 5implemente consecuencia de la pendiente por 
la cual esas dl'mocracias se han dejado arrastrar. 
Significa, a su vez. el antecedente lógico de la trá- I 
glea .. no intervención" ante nuest:"o caso. y al la I 
situación creada por nuestra lucha. gradas a la 
!onnlduble resistencia de los combatientes anUtas· 
cj¡¡tas, no llega a ser suficiente para Imponer UI: 

cambio de orientación ~cneral. p~en eaperar ( 
aún claudicaciones más absurdas o, si se quiere. , 
verdader~ "entregas" de las fu~ democráti
oas n su enemigo natural: el absolutlamo totali
tario. 

¿E/; que todo eso, es calmal? ¿Se trata simple
mente del desgaste de 1m régimen que se hunde 
por talta de vitnl1dad ? Mucho hay de esto último. 
Pero la explicación más s!ltls!actorla de aquel fe
nómeno reside en el hecho de Que los grupos plu
tocráticos, 138 grandes concentraciones capili\llst.aa, 
a.\l tengan su sede en Berlin, en Parfs o Pon Lon
dre.o;, siguen una polftica acorde, en cuanto al so
juzgamiento de los pueblos se :-e!lera. Se sabe per-

fectamente que Mus:solinl pudo toldar y llevar 
adelante su aventura dictatorial , gracias al apoyo 
;,inan~!ero Que le prestaron los banquero:s de la 

City . En cuanto a HiUer, no hubiera podic\o lle
gar al POder, nI menol! conservarse en él de no 
contar con el formidable apoyo de Thlessen', repre
sentante. de la induat.ia pellada m emana, y la ca
laboracion de Importantes sectores de la fin 
l.ntemllclonal. anza 

EsOs grt,.Jos financieras dueños de Infinidad de 
e~presas, entre elll1.'1 de much os órganos de opi
nion. Imponen. dentro de las demooracllLS una de
termln3da Ifnea de conducta. partlcularmen'c en 
lo que se refiere a la polftlca internaCional" Aqui 
~emos caUtlcado, con ~ mercclda dureza. l~ poli
t~ca de un Leon ~Ium , frente a. nuestra guerra po_ 
IItles. tanto más VItuperable, SI se tiene en cuen ..... 
Que la dlrlg!a un SOCla!lsta, considerado, en cierto 
momen to, corro de la izquierda. Pel'O no hay que 
olvidar Que el sefior Blum, frente al conilomerado 
de laa dOllOlen tas ramUlas, f.ente a 1011 duefi05 de 
la !lnanta frañr_1Sa, ha representado siempre muy 
poco poder e!ectlvo. y cuando ese conglomerado lo 
creyó conveniente, obllgó al líder socialista a alnn
e'mar su cargo. Mientras Que, por parte de laa ten
denolas po1!tlcas izquierdistas se ha llevado una U
nea , . oontemporlzaclón, los reacelonsrlOll no han 
deJlldo de lanzar en la balanza todo el peao de su 
influencia. basado especialmente en su poderlo eco
nómIco. 

De ah! <,..te nOll encontremos anle eJ hecho des
concertante, en tlparlene., de un d!vorolo casi total 
entre el- sentir de las masas populares en loe PRfses 
democráticos y la actitud de sus l'e6pectlvo.' Gobier
nOll. trente a la guerra de E ~,ana , Mlent:-a.s 106 
puebl03 pld 1 1 el cese de la absurda poUtlC!1 de no 
tnten'ención, 10& gobernantes siguen aferrados a 
ella, Y se produce ulla Intensa lucha entre ImOOe 
factores: el faclor popular y el oficial. De su desen
lace, deJ)' ' tde . clertamOl.."': el porvenir de Europa 
y del Mundo, O se Itnponen 1011 pueblos que quie
ren la derrota del fL'ICLsmo en España, o toda.> laa 
denlOcraclas tcndrtn que lamentar mur pronto su 
paalvldad. Sabemos que, en llItlma InstanCia, esa 
lucha se decide en nuestros campos de batalla. La 
real!ltenc', de nue.o;tros combatlente'J conatttuye la 
baee más !Irme con QUe cuentan las mas3S o.nUfss
cletaa de todo el MW1'''-: . Cada día que paaa. acre
cienta 11 reacción COnLl'a el faaclamo en 1011 demis 
pallel. ponfenaQ bien al descuble~ lt\l5 manlobraa 
del l1'IJl Cápltallamo que pesa IObre los Goble7noa 
democrt..Ucos. Lleva. la resiatencia huta posibilitar 
el dellpertat e(ectilyo de' l()e pueblO$. COJl5&ltaye para 
GOSOtrOa la verdadera aJvac1Óll. 

Crónicas del Sud de España 

PERSPECTIV AS 
ALENT ADORA S 

CAR~. PAN. GARBANZOS. ACZ~ 

La8 df/fcultac!es del IIlxmecfmJento ~ ~ JOpOrtado d". 
raftte algunos mese.. tknen actsal~u adec1lGda T1ICXIT1l~ 
La rtqu_ ae ganado, de trigo. garba1'.cera • acetU:rU. prod" 

Ceft grat l8fma fmpre8ión cuando se atral1leMft tlU at~ a-
rrtU de lcu prot1fncfas ae Córdoba, J4én. Cócerea r 8ada1~ TC11» 
bicm en e.te a.tpeCto hemos demostra.do ro. upañolu Q1U ..".,.~ 
un Pueblo de fncontable3 recur.03 en 1m ~w. <1.t /lrCl ... 
de aen:ido de las horlU qtU no. toca. vivir 11 l e UtnU1.4d.a b 

nuutrlU posibilidades ApenlU n tenlamo. nada eficaz en . 1: 

riel 36, y liemos sabido O1'ganfzaT todo lo nu .... arlo para la "'p' . 
rra, $In desatender ninfTUno de "u aspecto! . espedalment~ 'l. 

Ej érci :o que es una de n uestras más legitima..! victonru Pa' ... v. 
lUlturaI que. a l os dos años de pelea, estu jeTa lodo ma"9c ;.-. 
hombro y en un desharajrute d~culpable . y he a.qul (ffU a r'-:!l 

zado ese tiempo, cuando otTos paües habrlan tenil1"Q qtU QP'14o 
a lo! más extTaños sustitu ivo~, nosotros nO! encon : ' Q m'lo ., 

posesfón de "munictonu de boca" en cantidad 11 ealta.a4 <1.t '.ra
menu I1lpeTablu. 

LOS TRABAJADORES APORTAN SOLUCIO ES 

Para quien no t ur-teTa muy pr~sen te la exac a oc:6n de 
que e3 capaz nue tTa raza en IOl instan ' !, .• c-;"cos, lo ... 
momentos de la traiciÓ1l eran prop cios U p sim :smo . . C' . t " 
/)argo. pasados unos meses de in evita le c~ n! ' ~ión . era ¡" l(' 

dero comprender que. dentro de 1 s trcs t(Jr, o~ d~ (r'n !.~ . 

ción, l os hombres qUe e5t aban el Ir 7: e d e C~¡ ~C ¡ 'Hía,i,' l -: 
dica :os campesinO! . los que toma un a su ca-":) la or'1'1 1= 
de la vida de los pueblos, miraban certcr a7 en'" al po 'C nle 
pasaba yo en tales días los li'bro~ en l o.' cuales_e r ".:<1· .· ;'. 
escrupulosamente las existencias de ganado y e s"n i:z -: •. 
l ecido en mI ín timo sentir. al er la el'e,:dr¡d con P'tl' 1m ' .• 
ba;adores de la t ierra mon taban guardia, pa ra qul' nud :e <ue
ticaJe un solo eiemplar m - de ganado reprod .cwr, r:f _a_o ([-' 
fuese su.!ccptíble de mt!ltiplicuc!ón . 

Los fruto ., de aqu l/os de 'e l e a la clsta e. tá . A los 
años de lucha n os hallamos en !>Ose i ' n de !l . a ¡nm"' ')'' • 
economía campesina. Lo que es por e o, l a guerra p :.tede .
longarse cuanto hapa Jalta ¡¡ura apl star a los jn~·c. ·o res . . -
ligero vi stazo a d~ti1ltas act ividades agro- pecuar a con / v me. 
flIU fHmgo escribicruto. Veamos. 

C ARNE 

Ül t otalldad efe 103 Ayu ntamientos de llU prOtl'n c!/!5 dI' J,rr 
CÓTc1oba, Extremad ura, Ciudad Li bre, A ae.:: e y Cuneo. el" 
ponen de carne en abundancia. Han cub lc lo I . I'C sida d~. 
vecinos y rcJuuiados; han hecho . o la está IlOcier. , l a ' :'" 
aportación a los fre teJ y aún r etiencn las re CT ·a.: cO. (! ." . , 

En la parte del Ejércit o que yo m/Í3 frecuentemente ui.<.tv. r ' 
l[lU! los soldados tienen asignada a cada plaza de kcien :o e'" 
cuenta a doscientos gramos- diarios de carne ¡re ca JI nu:-· 
titXl. La importancia de esta dotación h.a¡¡ que meórla par ;. 
número /fe plazas que se aderezan en cw:U1 C()Ctna El que tr..J · ~ 
par e3tas ¡:07t43 ve frecuen temente gran&.J camtor.u car~"~ • 
de carne de borrego . que le ctice1l c1e eI&dl a 14 aJt~" !t 
nue¡tros .aldadoa, en contra <Ú L<u pa.trn .. ..(U de gente" tgnCT~'.
tes o molintencíonadas. No; ,.~ hall fG I ' " de caT1I.e. Lo ([U.t! : t 

necufta - 11 se PO logrando - Q 1~11nlJ J tacto coa l~ ca .. 
pestnos. para que la alegrta no tnuque t:1I ~tuÍOIOft_ ~" 
como es obl igado, re~a.bUld44 en La c1U17'ib1tclO11 cU ni Ir : 
jo a los que en la tierra tnUian. JI se VQ'C cómo, por parte e 
ellos. no e:ri.!te impedimenta para 11. r~ ~:.. . 

TRIGO 

I(l11.Dro - aunque me figuro que así habTd 6fdo - d en a:-r"" 
provincias se ha ensayado la simiente cUl tnvo conocuIO N" 
HTrimesino", que aquí ha ciado tan OuIm{)S re..ruJUldos. A ~. 
meros de marzo comenzaron los campest.,.-oa a h.aJXar 11~ -A 

cue.ntemente de el. A dccir ·erdad. no crCÍDn en la$ ~..u 
de qtUl les h.ablaban. Les part>cia m uy ertraño que tm.<l ttnucr. !.
pudiera dar frutos con la m itad solo del ~f'O qtU ~/I.'.o 
J: ra parecida en un mismo sembTa~o. En abril. lro ~. ' 
de desconfianza se trocaron en otro! francamente elogto.soa : 

- ¿Qué cariz presenta el Htri~? .. 
-Excelente. 
-¿Cu.mple? 
-Si. 
-¿LtI~o los oocUantes1 
-No. hemos convencído. Ha sido una buena demos re • . -~ 

Ya está más n egro que el corazón de un fascista. 
-¿Han sembrado muchO? 
-Unos tru va~nes, en er..a zona (lO! catos ffU' I c: ::: _ 

taba» en Pozoblaneo) . Actualmente.. el .. tr~m('sln o~ es: pen ,. 
te de IÓega, como el sembrad!) normalmen te Así. pues. !l .; 

co.echa habitual, ¡¡ay que añadir la que tendremos C017W rCS'_ . 
tack! eJe este experimento Jeliz. 

GARBANZOS 

~n los rmm eros dfas del próximo m es d ; tlio c en::a.- ··; 
r ecolección de garbanzos. La cosecha que tenemos est e año ':03 é:' 

plédida. Much ísima eztenS".ón de tic a ha sido scmbrGda de c;r.'. 
banzo! que. por efecto d !!1 tcm¡x'ro. han dado la ao:mc'I Cla .. 

conocen cuantos :iencn ocasión de pasar por las alue¡ as ¡. • 
PÍ7tCÍa& de Córdoba , Cóceres y Bada j oz. 

Según frase cQTTfente de los campesin03 cordo eses , U .... ··
garbantw hasta para utilizarlos como proyectfles co tra ~ 
tr06 enemigos. 

ACETTE 

Ya e. sabido que no suele abundaT la aceituna dru a .' 
Jegvldos. E sto era l o normal ; p.: o en algo se h abla dt cUt-r.. c 

trar que ha!ta la Natural~a esta con n O$o l (1S. En e ecto .¡ 

cosecha pasada ha rido de l as T:ICl$ [Jrand 3 . habláa en :c ~' 
que la anterior ha bla ,ido exc pci07l al . Cua ndo va se t '!: " 

recogiendo la aceItuna, aun he bía pue 103 peque ios - Ada ._.:. 
por ejemplo - que tenían ma& de eurenLa m.U ClTTobaJ d", 
temporada pasada. 

-Si JlO hubiera sfdo católico. 1m! decla un e.sti /Ido 
pañero de Jaén. diría que hasta Dial !e /l.a b ia uuelto 1"010. 

El aba.ltecimiento abundante de acci e e.'S. a lo qur sr ..... 
aICGnza. proble-rnc a e tnlnS'pOr le. Re~ueHa la maneTa de en . 
al alcance de los consumIdo;- . 1 de a c'tl' serd una peiladW a mf
MI para nuestras almcgadas m.ujeres de la retaguardia. 

Cama Se puede colegLr de los ciato.! que ofrezeo a lo.s I ~~ 

ru, nuestras condiciones pa ra l a lucha aUJ7l.e1t :a". CI'l 1U94T t.' 

cSUminlllr, como seria lógico. dc.."'¡1ué-J de tcmtcu ~ses de " 
vfdad guerrera. Esto demuutra, sin mallare.! enc<U'ectmlentcu. ; 
lo qtU ton c;apcu:el nuestTm hermanos dd CCWlJM) CIIGAdo <Ú :v
oer a 101 traldoru le tTCJ,(c. 

POzoll14nco - JIUI4Q - lf3! 
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Loa estímulos para ganar la guerra 
DO hu de ser demagógicos ni al· 
tisonantes, sino simplemente prác-

ticos: trabajar y combatir 
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HORIZON'DES TI CONGRESO 
JUVEN 

INTERNACIONAL 
t UD !:,OR LA PAZ 

DE LA. Aspectos de la lucha proletaria 

El concepto dela 
atria y de :a Libertad 

Luchamos por la 'nde~nden 
" de t-;s pat'la. hl'lllOS dicho mu 

!las veces . Pero lo tenemos qu 
repetir muchas vecet! mM Lo 
que fué lucha civil se ha conver
tido en lucha de libertad nacio
nal. Fueron unce mUltares tral
doces los que lo hicieron, Preci
samente aquellos que declall que 
querlan mucho a su patria. ¿ Pe
ro cómo la querlan! Ahl lo ve
mes. La querian para venderla. 
para prostituirla, para vejarla. 
La patria era para el1os. 8egún 
sus expresiones, lo mAs .ublime 
y lo más sag rado de sus senti
mientos. P ero hemos Visto que to
do era oropel. Era la chatarra <1e 

~ las condecoraciones y la cama· 
I alada de SUs f1g11rl nes lo r; t' ( importa ba. A lo mAd, la patria 
no era más que un la tigu illo que empleaban para las grandea 90-

.emn a e p ra que sus (Ja al·r • I'Rcias no fueran tan hueras co
m o en sJ eran Llama ba:1 patria a sus prtvilegios, a sus egolsmos, 
a sus arnmclOiles a sus ru,n jaoes . La patria se hallaba represen, 
t ada por ellos por una pro;:,lll ut a que les permi tla aCü¡;tarse con 
e llús cua.ndo leS aba iél baoa, COD tal de que ella no protestas!.' 
nunca. 

Pero para nOl'otros la pat ria es otra cosa. Para nosotros la pa
tria es I pa ln m nio de lodos los esp;¡.ño les. PatrimOniO moral y 
ma.tenal. Pa tnrnon lO qu pel·mi te qUe todos los espu.noles sean 
igua les en la connVcl1 ' ia y qu<.' permite sustentar a todos del es
fu : , J ';:O l11 ún y al" la n ql leza que produce España. Sólo asi la pa· 
t n a s una reallOact taj l , t ~ qUt: 0 0 a umite dudas ni réplicas. Por 
eso el pueb o tlSp al)OI CU~J<1 de 1 ha blaba de la patria no la com
prend a . Crela Ut' era .l:1a er. t lequia que explotaban los poderosos 
.. Ta engalla r a 10:, lrabaJu,jo rcs para ser. en nombre de esta patria 
fl c licla , uno.s panas ue 192 .!I a,,~ plutócra tas. Pero ahora que Es
¡Jaña, el p. ·l·J l ,"IllO nacional, se h l1a en manos de lOS espanoles. 
que en eSle caso es el pueblO. ;1> patria llene un verdaiero sentido, 
una rea ll a Vi va en la carne y en la misma \'Jda de nuestro pue-

lo. Porque la paLr a es la iábrica que levanta sus clumene.¿¡.s en las 
zonas industna ies. para ¡:¡rod uclr las matenas manu ~acturadas. Son 
las m inas de las cual .s se ext raen las materias primas para poner 
en fUOC lón laa f erzas mOLrl\:es de nuestro suelo. Son los ca.mpos 
que abre la esteva del cam r esmo y arroja en los surcos la senlilla 
para qu e ésta ~¿rmi ne pa ra el sustento de todos los españoles. 

La patna no pod ía ser nunca una España de latifundios y de 
dehesas boya 188. de cotos de caza y de fincas de recreo. No podia 
ser la E spana de la honda diferencia. qu e permitia la abundanCia 
por una parte y la escasez. más misera por otra. Esa pa t r ia no po
dia ser la nuestra. Y por esta patria falsa y egois ta fué por !o que 
se levan taron en armas los generales t raidores. Por eso el pueblo 
se puso f ren te a lodos ellos. Por eso no permitió que se a dueñaran 
de todo el territorio nacional porque sabían que de esta manera el 
pueblo español seria un esclavo de la ambiciÓn de lOs privilegi~9s 
y la patria, en \'ez de Ber madre, scria madrastra. Los generales, 
viendo que no pod ian vencer la resistencia del pueblo, buscaron a 
los d icta 0!"e8 de Europa para que éstos invadiesen España. Ya 
que no era la patria de ellOs solos, prefirieron que fuera de los ex
t ranjeros. 

y éste es el colosal crimen de los militares perjuros. El crimen 
que no les p erdona.rá. la his toria de Espaiia, como no se lo perdona 
1 Godoy que permitió que las tropas de Napoleón se adueflaran de 
8 spa!Ja. Pero en aque lla ocasión Espa.ll.a se encon tró a si misma. 
Lall t ropaa lnvasoras pudieron apoderarse de la casi totalidad de 
:!:spaflA. Pero no importó paca venrer en su día a las trop8.ll de 
os ejérci tos Invasores. La mayoria del territorio espaf'lol se halla
ha en manos de 1M tropas de Napoleón. La España Auténtica se 
!laJlaba arrln cona.da en ádiz. Alli se hallaba la verdadera repre
,,,n14ción nacional. Unas Cortes, las más gloriosa.s de todM, legls
a ban una earta constitucional donde se nutria la Bavia de la libero 
ta d y de la Independ encia de un pueblo, ' 

El pueblo luchó hasta última hora. Hubo páginas llenas del 
más su blime h eroísmo. Ahí está el caso del Bruch, de Gerona, de 
Zaragoza, de Madrid. de Arap·les •.. El pueblo español supo vencer 
odas 1M dificultades . Supo superar la hora histÓrica en que \<ivia. 

y no se am ilanó nunca por más desastres que sufriese. Fueron los 
guerrilleros los que se enfrentaron con un puñado de hombres con 
a.. tropas de Napole6n. Era el alcalde de Mósteles, era el Empeci
ado y tantos y tantos más héroes del pueblo que escribieron las 

págin as g loriosas ~~ la E s paña popular, frente a la. traición de una 
m onarqui.a venal y de 10B validos fel ones. En cada pueblo, en cada 
montafia y en cada risco sallan, como productos de la lucha libe
radora. españolc.s que sabían morir por defender la independencia 
de Espa!Ja. 

Ahora sucede ot ro tanto. 1808 y 1936. Dos fechas que Be unen 
en las efemérides de la hls oria pa tria. po rque ambas tienen el mis
mo sonido de Ind ~Ddt'ncl e... Espaf'lo)es en uno y otro Ca&:! que 
asombran al mundo por su res1s tencla y su heroiBmo. Y es que el 
, ueblo español es s iempre el mismo. Lo m ismo cuando gastaba co
leto y m ontera que cuando viste la blusa azul del proletario, El 
sentido de la libertad y de la in dependencla es el n'lsmo qUe el de 
los edetanos trente a Cartago. Espafta, la España popular, no mue
re . Puede ser atropella.da . pero jamlL8 vencida.. He ah1 la inmorta
lidad !1a nuestro senti~o libertaria. 

ARIEL 
...... ~ _0 _ _ -
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(No nos desmoralizarán! 

La resistencia de nues ~ 
tro Pueblo hace fra
casar a ·los bárbaros 

Una de las tActlcas empleadas con 
mayor dl1us.lón por las huestes del 
salvaj ismo fascista, en todo lo que 
va de guerra. ha sido buscar nues
tra desmoralización , y, para lo
grarla, han empleada todos las fór
mulas. desde la traición y derro
tLsmo, hasta el cruel atentado 
aéreo a 18.6 poblaciones civiles. 

En Madrid Inauguraro!) el proce
dimiento sin resultados, porque 
Madrid reslstló todas las acometi
das y no lograron desmorallznrlo. 
Repi t!eron la suerte en el Norte, 
donde Guernlca, Durango y otras 
poblaciones fueron las víctimas 
predilectas. 

dos eecundada, tuYO la virtud de 
cerrar el paso a las mesnadas In
vasora5 y reconstruir el dique de 
contención. y, a la vez, 601Idltlcar 
la moral de la vanguardia y reta
guardia. 

Esta viril res13tencla, ha que
brantado por completo los planes 
del !asclamo Internacional, y ella 
es la que está decidiendo nuestra 
victoria. 

La reacción,' ante su rracaso tan 
estriden te. recurre, de lluevo, al 
mismo procedimiento, al que Ha 
mejor suerte y, como consecuencia, 
enll·c otros blancos, alIcante; Car
tagena, Barcelona y Valencia son 
atacadas Intensamente. 

li No nos desmorallzan\nll, ha de 
ser el pensamlen'to firme de todos 
103 ciudadanos de nuestra Zona, y 
Barcelona, como toda5 las ciuda
des, sabrá resistir los embates de 
los sembradores de la muerte, por 
encima de todo, 

. ¡ El valor de las ideas 

~ 
valoriza por 

energías! )bras y raalizaciones 
Cuidado con el vano sus 

'arrcche de 
. r Por. J"ime D!Arbán 

Ya supon[amoe a toaoa sao 
turados de experiencia en 
cuanto a la eficacia de cier
tos comicios internacionales . 

.... ",oe',1tIi . por tanto, lo suficiente avi-

t 
td08 para que no se dejaran 
~var de lo superficial yapa' 
.I.toso. Lamentamos que no 

.;ea asi y que . todavia baya 
recalcitrantes que se dejen 
engaftar por tópico.& en des-
uso. 

No reparariamos mucho en 
.:' "'"~ este hecho: asistencia de la 

Juventud antifascista espanola al II Congreso In
temacional de la· Juventud por la Paz. 81 no vi· 
viéramos en guerra. st no fuera menester la mis 
completa econom1&, 81 no tuviéramos que ate
nemos -no por ellas en si- a las consignas que 
la misma Juventud acertad~ lanza: todo pa
ra la guerra; economia de guei"J6. 

En la mayor parte de las ocasiones, por no 
jeclr en todas, estos comlcl$>s son completan1ente 
inútiles y no son dignos de emplear por ellos 
el más mln1mo esfuerzo. Y es,ta afirmación sobre 
la Inutilidad de tales reunlon'\!s, no la hace un 
indocumentado cualquiera; la hace Angel Gani
vet en una de sus obras, cuaruIo dice: 

"Yo he asistido a algunos éo.ngreB0.9 Interna
cionales. y lo celebro, porque así podré dar un 
consejo a mis lectores: no crean en los progresos 
que se dice han cYe ~ éSos 4rgant)s de la 
CiencIa. De cuatro sestones que celebra un Con
greso, la primera se dedica a pelear por los pues
tos de las Mesas. Yo he oido a un c~ta 
espaflol lamentarse ,de que a ~a, es U'I!!!'!'P, '" 
él, no le hubiesen dado mlLs ~entaclón que 
una cuarta secretaría; y lo digo para que conste 
que hay ya espafloles que se descuernan por ser 
secretarios cuartos de una Mesa. La segunda se
sión se dedica a distribuirse el trabajo. La ter
cera, a discutir el lugar donde se ha de celebrar 
la próxima reunión del Congre!lo. Por fin , en la 
cuarta, 110 habla algo del asunto; _ pero reaulta 
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Por PZDRO HERRERA 
que la mitad de 108 congresl!ltas no gallen nada de 
la materia y han tomado la reunión como pre· 
texto para viajar de balde y que la otra mitad 
se expresa en varias lenguas, pU88 no todos acep
tan. el francés, y no pueden entenderse; por lo 
cual se decide que el conocimiento del asunto 
quede pendiente hasta tanto que 108 traba jos s ean 
impresos. Y como se da el caso de que nadie 
los lea después, resulta, en re!>'~nid as .:uent.a.s, una 
pérdida considerable de tiempo y de ainero que 
pOdrian ser mejor empIcados." 

Con esto tendríamos más que sufici ente para 
evidenciar lo superfluo de la pretensión de nues
tros ~venes; pero es que, además tiel certero 
juicio de Ganiv-et, lozano El pesar del tiempo trans
currido desde que le omitió, 88tá. la opinión de 
algunos jóvenes antifascistas que I.lenen expe
riencia sobre el particular. Ahi Lenem~ la expo
sición que ha h echo el compafiero Mlr6 sobre el 
caso eonereto de este Con greso "por la Paz" en 
las columnas de SOLlDAR DAD OBRERA, en la 
que demuestra lo Inútil que ser! ir a Norteamé
rica a discutir con los jóven es "mar :' as" y "Iui
ses" d;!l Mundo, sefialando la falta de sentido co
mÚD en la orga nización de este comicio y ca
rencia de eficacia en sU resultado. 

Entonces, ¿ por qué malgastar tiempo. dinero 
(mucho, pues el gasto seri en dólare::¡ ) y ener
gías? Todo eso hace falta en España, y para 
Espafia. hay que cn.plcarlo. Al fasci mo no le 
harán daño alg uno los informes que se puedan 
presentar en el Cong reso. Y, para que no que
den preocupados los CWe creen que ,jichos iruor
m88 pueden produqr álgún efecto, envíense por 
Correo, reprodúzcan~ e en la Prensa y léanse por 
Radio. Por unos informes o discursos más, no 
nos vamos a molestar; a,.¡,¡,n cUanrlO Je ellos ya 
estamos atiborrados y nalla práctico nos pro
meten. 

Así que, a proceder de a cuerdo con los Im
perativos de la hora. Que no tengan algunos que 
escuchar, de la mayo ría de compañe ros. aquello 
de si. si... "una cosa es predicar y otra dar trigo. ·· 

Barcelona. 24.-6-38. 

Un Congreso interna~i'onal para la 
i)rotección de'la infanci.· r:' . f r' en ¡-ranCi ' t 

8aponl'O que se attmtrarl atea. 
como yo. de la ironia de e$ infor
mación que nos Dec~ alIeDde el 
Rbln: 

.. Esta 1IeIIl3na, tendri tarar eD 
Francforkur-Ie-l\leln, bajo la prcal
dencia del doctor Goebbela, JIÚIÚ8-
!.ro de Propaganda del Tercer Retcb, 
el XIII Con(rcso Internacional pa
ra la Proleeeión de la In/ancla ... 

En verdad, ya era hora de que los 
ministros de ,\dolto Hitler se pre. 
ocuparaD de la infancia y de su 
protección. En buena hora, porque 
el ]\Iundo entero empezaba a creer 
que no IIC ocupaban máa que de la 
destrucción de la Infanola. 

,... 

el cuerpo eJe ODa niña ele cuatro 
años.... 

¡-TIenen _3 su aknncc tos mHOIJos 
mejores y más expedHiv05 para ex, 
tirpar esos sentimientos de olra 
élllX:a, del corazón de los peque 
ñllclos. 

Darle seis meses a un educrldor 
o a una educadora del Tercer 
Reicb y os transformará al niño 
más cariñoso y bueno en un per
recto joven «nazi", bien adiestra. 
do cn las eseuelas niq ueladas, al 
estilo del discípulo modelo «nrlzi". 

- Ahi tienen. señores, las sor. 
prendent es creac iones de nuestro 
bicn rimado ,r.F'ührerll: los estable
cimientos donde se fabrica en §c, 

rie la bella juventud. que nuestro 
Esl.ado Mayor necesita rá pronto 
para IIcvar al Mundo la gloria y 
la fama dc la patria alemana. ¡Fi
jarse bien en este bello material 
bUlDrlno! Del soldó\do desconocido 
garanti ·lado. del aspirante heroico 
a eadiyer. Está fresco, está firme, 
es dócil. Come- con la mano. Para 
ma ntcner durante tiempo a los 
cuervos de Europa. ¡Arriba Bit.
lcr! 

Reconocemos que la lucha de dlcatos tas dl1~ l;" Rlle ¡mlítteas 
tendencias es un ~o inevit a ble. que !re IUl h-, ren tenido que reaer
pero al menos traalnos de saJ~ var para el Parti o o bien pan 
que los sindicatos !le eonvlertan el organismo espe ·ífi ' o, no bao 
en palenques donde ~ diriman tenido más ef icaci a que ato izar 
pendencias y pleitos que no ln- y dIvidir el movimien to obrero 
cunJl:»en a Sil cometido. Oejemos sindical. ¡, Sería muy difícil bus
que cada Individuo pueda sltuar- car los punto coin(' l d~ll tes que 
se a 13 central que mejor le plaz- todo tl'~hajador tiene ' n !I ya ~ 
ca. Alejemos de su seno toda lu- petido aspecto económico .r den
cha política y par ti dista, toda tro fic los s in. iratos limita rnos a 
función extI·aña a su predicado y ba.cer esta larea ? bo ore todo, e:; 

finalidad. Demos a la contienda estos momentos. jU7:!am '\ que es 
sintl cal toda la elasticidad, el lm- un abs urdo cntr g ol f e a 13 :ocha 
pulso y la prf'c!s ión que dleha Ia.- p roselit ista.. a la d;sp la por 'a 
bor requie re. Es decir, bagamo.. posesión de un carnet, cu:ti.do las -
del sindicato una concentración exlgenci:cs reda . a n imp riosa. 
de CU er7.3 proletaria desde donde mente que se vaya a la mayor 
se entable y sostenga. la lucba en obteoC"'in ¡.ro';' e t,,'a, a incremen
pro de las relvlndl caelunes de los tar en lo posiule 1:1 riqueza eco
trabajadores, y hoy, desde donde nómica cn aque lla" n atf' rias esen
se aporte a las necesidades de la cialcs al momento. P .0 para. eUo 
guerra y de la retaguardia el cú- es necesario evitar todo roce en
mulo de sugerencias, ideas y rea- tre las cen tra l s ind· : ,le en be
UZ.'lclones que hagan falla. ne rIcio de este ob· .. t i o con.. ::n, eD 

Con ello no pretendemos redu- aras de eo ntrib ir IDÚS lntensa
clr las inq w ctullcs, aspiraciones mente a la or~:l!1lzación de una 
e Ideas de los trabajal lores, sino economía de g~erra, In Ollll d
encauzarlas, danuo a cada partí- naJidad que propi '·iar el rnfO-dmo 
cularlcad el carácter que le co- de rendimiento en todos los .=_ 
r,r~.sponde. Sólo ~i no ~e il:VOlU- 1 llenes. 
er~ráll los térmlll , ;. SI un 'r,,- LiJ:njtémonos a obrar dentro 
ooJ:.Ido,r. cree que debe iutec ycllir del Sindica t o ue ¡ , ·u:: :<1o on sus 
en pohhca. . a la par que convive nor~, caracte ri · ti~." y f.recn
con el slntl.cato, de be hacerlo ~'n ca~. PC!l:!eruos q l:' la. fiuaUdad 
el Partido que le parezca mas l t b . d 
adecuado. Esu si: que la.s CUl!b 10- es que ~s rla aJ" or"sli~,ee ~ 

.mI pllm meJor ogra r .o u r..J.~ 
ncs eco no cas las plantee en el económic-..1. H u.ramos dentro del 
par tido. . . . 

Slnd:~ una la bor ·-'·lrtctamen-
Lo que ya no es pertlnent~ es te s ind.c-'\I. Dt' jcmos que la org;¡

que el Su ll icato ejerza una tute- nización obrera l1ucda ilcgar 8. ser 
la sobre la posición pOLtica de un balua rte donde ten"an cabi1a 
sus asociados ni que .. e supediten todos los e:<pl tad si;; distinción 
a. las conveniencias del l'arlido de matices y t elld~!ll'ias , 
aquell.os aspeetos que areetan :ü Vincul 110S cad:\ vez más el en-
trabllJlldor en su base económIca. lace entro C.l'i".T.- U.G.T. 
Calla vez míis, conviene desliudar 
estos dos tilrruinos. ~o hay que 
olvidar que la. fisonomía sind.cal 
rcsponde en primer lugar a la lu
cha eeonómlca, lo cual no quiere 
decir que sea acéfala en su parte 
poliUca.. Repetidamente las orga
llimelones obreras han sostcDldo 
desde su recinto escaramuzas du
ras contra gobernantes despóti
cos, han hecho camplU1as p-o-am
rustía o contra la carestía de los 
llrodudos alimenticios, ha~ orga
nizado eonflictos de carácter ge
neral y han lnteryenldo 00 re-
vuelta!l extr-diias a los determinis-
mos económicos, Tales como los 
movimientos de 1909, 1917, 1931, 
1934 Y en julJo de 1 ~:6, pero es-

P ero an te todo, he m r
, de res

ponder a los al remios de las cir
cunstancias, h3clen o :¡ue los Sin
dientos reb ulen, cont rolen y so
lIeren 13 produeción, !er!J'¡Dando 
con la. di pCMlón pr(' ·', ·tiva y de
mostrando !! t'!Jre el ter no · que 
pucd n w s Sindl ·ltos ~n e te or
den, puesto que siempr e la valo
ración de los predi 3d s se ci
menta y confl rm!l en su eficacia 
y en sus reallzacloues. 

n e - frente y en ~a 

Así resulta que en estos dlas Iá
gubres, cuando toda la Prens~ mun
dial relata con frialdad las diarias 
matanzas de· la poblac:i6D civil, 
ouando, con el espiritu '1 loe ojos 
Uenos de terror, no lIe atre'l'eD los 
hombres ni a . pelllllU' lo que eat.á 
pasando en España, en China o en 
Abisinia, 'ni eehar UDa mIrada. a 
esas espantosas fotograllaa de ca
dá veres de mujeres y de DÜÍOII a8flo 

slnados por las bombaa procedenks 
de A1emaDIa y de Ualla, la AHcla
clón Internacional para la Protec
ción de la Infancia ha decldldo re. 
nnirse en IIU XIII Asamblea en ana 
dudad alemana. ¡Ba perm"ldo qae 
un ministro, _iDo de nlii08, des
tructor de casu de maternidad. 
'1 aseslno de aoplI&oe, preslda los 
debaksl 

Pero, en fin, se oeu:parán de amn
tos balltante importantes.. Por ejem
plo, 110 csiudlará (se~ pro~rama 
oficial que teneo a la vista) , "qué 
prevlJionca pueden emprender las 
InaUtucloncs del Estado para subs
U&ulr • los padres, y retirarles el 
cuidado de la educación de sus nl
ñ_ 

Esperamos con curiosidad el re.. . 
greso de los congresistas france
ses. Desea ríamos se diese la 
mayor publicidad a sus traba)OII 
y que una gran muchedumbre lea 
sus nombres. 

tas fases han relluesto a puntos 
coincidentes con todas las wasas' 
pOllUlares de IJartillo8 y organis
IDOS prolctarios. E8 decir, Juw hc
cbo IIU política sin sllllne del ma .... 
co a,prOl)lado de su actuación. 

NINGUN OCIO

SO, NINGUN 

~ MBOSCADO 
Lo único que puede deell'lle .. que 

esta Asoelación tiene UDa idea lIUI.1 
slnfUlar de IAI llLi8ióD. 

El procrama del 'Conrreeo ea en 
extremo atrayente. No ha, más qlle 
fiestas, recepciones, exeuntones, 
banquetea y conciertos. Ea 'l'erdad 
qae hay dos o tres acalones de ka
bajo, pero no hay obligación de aaIs
Ur a eUas. Los coftlrTesistaa. por lo 
tanto, tendrán ocasIón de bacer 
unall Informaciones origtnales. 

La Alemania de Adolro IIltler, 
hay que decirlo bien claro, ya se 
ha ocupado de esta cuestión y Ic 
ha dado lUla soludón Ingeniosa. Por 
poco que se tenga la nariz de una 
forma qne no le guste a Jose! 
Goebbels, una admtnistraclón rece
losa de vueslr'o bien OS despreocu
pará del cuidado de crw vuestros 
niños. 

Si estos querubines IIOn de eom. 
plexlón 4elicada, tendrá.n el servi
do de esterillZlUllón por el crimen 
de "tara heredttarlan, y, por este 
prooedlmlento comodísimo y defini
tl'vo, queda uno ya despreocupado 
de estudiar el arte de Uegar a ser 
abuelo, 

No quIero hacer a nlnruno de 
ellos la injuria de creer qne los 
banquetes, las recepciones, las ex· 
curslor~. los conciertos y otros 
entretenimientos les impedirán 
expresar su opinión a los organi
zadores acl XIII Congreso Inter. 
nacional para la Protección de la 
Infancia. No dudo que honrarán 
el nom bre de "-rancia. elevando 
una solemne pro~csta contra los 
a·~inatos de Guemic~ BarccJo. 
na, GranoUenl y Almería. lIasta 
estoy scKUro dc lo coDtrario: que 
no hublcran aceptado pon.rUeipar 
en las sesiones si no fuera para 
que se haga oir el eco de la In. 
llignaclón universal. 

(De "Messh'''r Organlquen, de la 
C. G. T. de Franela.) 

Pierro Sclz~ 

No obstante, bemos de recono
cer que esta parte de lucha ce c1r
custancial mientras que 80 base 
se debe a la defensa de los lnt&
reses morales y materlaJe, de 108 
trabajadores. en la orgunizaclóQ Ante el ejemplo que nos ofl'ecea 
de 108 medl08 de trabajo y en la nuestros uuos soldadO!!, no -
estructura económica dcl r6timen puede pe~tir que nuestra re ... 
social que pretende Implantar. Es-~ se halle ociosa ni lID sale 
ta particularidad es la mAs aóUda momento. Cad.1I \IDO de los _U
del sindicalismo. El Sindicato re- fascistas debe actuar con ... 

dinamismo, qae se permita n:a
presoota el nGclt'O aglutlDanhl de Usar tocIas la!! funciones sociaM 
los trabajadores del campo.. del bl D __ 

taller y de la fAbrica; ea allí don- ton la mayor ra¡¡ldes posI e. ~ 
qac emplear el mayor nÚDIen ... 

de van a plantear y resolver los brasos. para que las c:psas .. .... 

N o es de creer se conceda la pa
labra a ningún delecado español 
que pueda tratar sobre los efectos 
de las bombas Incendiarias en ODa 
escuela o sobre un mercado. NI tam
poco querrán ver a un delegado 
etíope describir la clase de cepe
ra que producen los rases Italianos. 
iOh, aqueU08 niños nerrOll, con los 
ojos metidos como comld08 por una 
¡{tcera terrible, cuyas imárenes a.lu
clnantes he tenido ocasIón de ver 
en IDrlaterral 

SI tiene usted el vicio de 
pensar mal, es decir, de pensar de 
otra manera de cómo piensa ese 
hombre delIcado '1 dulce que !le 

Uapta el marIscal Goerine, tendrán 
el gusto de alojarle gratuitamente I 
en nn preclOllO campo de concen
"raclóD, y, después, ya se ocupa
rán eUoe de nestra progenitura. 
Se la SUBtraerá de toda Influencia 
deletérea. ¡Qué madre no estará 
satisfecha al pensar ,ue lIue hi
Jos estAn al cuidado del poder de 
los dl~eípulOl de Rohom y de sus 
aml(081 

problemas que el trabuJo cUarto gan PQlnto y bleD. Que nadie _ 
lee 8W1c1ta; es el medio mAs na.- nuep rmKaardla se halle oc:--. 
toral que tieneD para oontrarre8- No ,,"e dIIlane antifucista y .... 
. tu la potencia de laa ~o- cer lo 'lile a uno le parac:a ~ 
nes burguesas; es el lacar donde q_ .. t~CD las espa1dM "
pueden forjarae los elementos téo- (1IIU"CIadaL Cuanto más alto .. ti 

"'~= $""'= ;=.s:.~- =.:::"", =0. nlcos que re&"UIflo y dirijan la pro- luc:ar '1_ se ocupa. mayor .... 
duoolón; ea el lugar donde loe obo !Ier la ~cla en el C1IJDpllml_ 
jeUvoil a perspr ~ elaro. to de .... obllpclone5. El &lela,. 
Y palpablflll qQD e. VaIialador en debemae emplearlo &ocios ea ... 
seguida ae eii'Wentra ropre.eota- 1M .tO. para atacar , dete ..... 
do y ~unlt\p con s ... hermano. de n .. lie • ....v-o. elJ5lPlros. Ya __ 
oadeDlto- , 1Jé aIú el ao"" el volu- be_ ,iie la petft es 1ID& __ 

No ('reo que la reunión tendrá el 
honor de admitir en sus IIeIIlones 
a una de esas .adres arobladjlS de 
Guunica, de GrllnoUe'L.o de AI
mería, que poclrlan explIcar tan 
bien 108 efedol de la metralla fa
h,1, ; da en Eaaea, que prod .... en 

Hace falta que se comprenda 
bien, es neceaario .. des" ntoxlcar.. a 
1011 n16011 culpables de tener . pa
dres JullfOll o maniata.. SIn duda 
alnpDa, al principIo, catol niños 
cou.ervan por alpn tlempo un re. 
cuerdo aleetuOllO hacla IU papá o 

¡QUE RARO! 

!?1>. Al rey Ca
)~\/ ~ rol le pa-

~ 
re~e mlly 

rJ bien la 
~ Cultura 

men y la soUdez que hao tenido de JaN'" .- se baIlaD ID ..... 
laa luchas slndlc~les en todo tIem- te H-d Es un ~ 
po y en todo para. meo ... - ... 

Se ha discutido mocho acerca qwe - llalla en tlOftL • ..: to ....... 
de supedltar la aooI6n 81ndlcaU-- neDM. Y si machas ftCC8 - .. 

Jo la férula de los partidos pou-11aa ruedas o raedecltaa tIe .... -
t1cos. Nosotros 8Oatenemo. la teD- rraaaJe Be aetia 00II la ....a. 
denela de que IGIl 8lndlcatoa hao pretloióa, ftIDOI .., todo .. __ 
de bUllCal' loe puatoe de ooavtU'-

Bucarest, 24. Comunica la genola ooon6mJoa que tleneo to- taje ele ......... retacurdIa ... 
ngcncla Rador, que con motivo de do8 1"" trabajadores. mú a1lA de rrera le iDtelT1llDpe 4. IID& _ _ 
la Inauguración del "Mea del U- .... 

Cuando mayormente intensifica
ron esta norma. lué d uran te el pa
sado . marzo, cuando Lérlda, Fraga, 
Caspe y otras ciudades eran des
tru1daa por enorme bandada de 
alas negras, al propio tiempo que 
varias poblaclotles de Lcvante y Ca
talufia, particularmente Barcelona, 
eran blanco de sus iras. 

En aquellos dfas pareda haber 
logrado su obJetlvc. Se vivió unos 
momentos de terror y p{mlco. No 
obstante el Pueblo, anhelante y lu
chador, reaccionó antes de que se 
convlrUera en realidad laa apeten
cias de la faccl6n. 

X. omudl°,ll ~I8TIR, poi to-

Esta resistencia y moral, serÚl 
lo qUe hará ceder y exterminará al 
fascismo en Espafia, que ya se de
bate en la agonla de su ruin exis
tencia, en tanto que conseguIremos 
el general debUltamlento dClI fu- ! 
c1smo mundIal, verdadera lepra 1 
()~ lA B~<1ac1 del porvenir. 

- . _ ._~- ' 1: ...... ' 

. auuná delaparecldO&, Pero estoli 
malos tuUntH · PI'OIlto desapareo 

',,- cen. 

" 
:~~,~ 

. ;.¡ 

bro ", el rey Carol explicó el en- la. OODvenleoc1aa partidista., pa- dstemátlca. Y OOIDO en. ... 
tuslasmo COI! que patrocinó esta ra que en BU SellO !le forje una C"'vrs ~ a la ......... 
Inlolatlva y diJo entreotraa cosas : potente orcanDad6n de lucha loe -.ntecbDJeDte8 b6Uoe8. ... 

.. En la lucha pollUca que soste- frente a los baJuartC8 económicos lo "oe bOSO&ros sal1mos al .... 
nemos para la elevación del pue· q\le tl.1lI;l8 el capltallsmo orpo.lza- • 

blo, utay p,or"nda~nt, """00-1: y - ...... loo ............... - .- - - lo cido que la acción de la supera- puedaa auaUlulrlo mejorudo el rft _ ........ de .... _ 
clón de la nación por. la oultura, rApmen productlyo y dl8btbatlve &ocIaa ..... .,..... ....... .. 
conatituye una necesidad · lmperJo- '118 ..,0 ..... la bar¡ueela. ~.-
la pan el deaarrOUo .eaeral _ Ru- ...... ...,. .......... " ................ ~- ., --~ 
..,. ~D ~ ~81-- - ~ lit ..., ..... lit .... ~ .. ,. 

¡ • l~· Ir Y f ~ • .. 
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ES·PANA y CHECOESLOVAQUIA 
, , ' 

'SIGUEN PESANDO SOB'RE EVROPA 
, 

-LA INFOBMACION POLITIC& AL DIA Decíamos ayer_ 

DOI personalidades de ·Holanda y Fracia expresan 
su admiración por el Pueblo español en lucha y su 
condenación a las salvajadas de la aviación facciosa I 

La Federación de 
Sindicatos argenti
nos aprueba el boi
cot a 10& in"aSOleS 

Pués, S~ el Subc ...... --· té de . , 
se reumo 

A primera hora de .,.. tarde. 
han vi8l¡·ado al m.1n.Istro de SIU
do e! pre.<;idente de los IIOClalcle
iDócratas holandeaea, Yan Vorr1Dll 
'1 e! vicepresidente de la Com1ll10n 
de Negocios Extranjeros del Parla
mento francés. dlputado socJal1sta. 

- MI", Grumbach, lUlO de JOI amigo~ 
más fieles y entusiasta.a de la cau
sa de E.spaila. 

Al salir del despacho del IeAor 
Al va ez del Vayo, conversamos CO Il 

las dos personalida¡ler; citadas br~
vistmos moment.os. ya que m1ster 
G rumbaco se disponla 8. partir con 
e! tiem¡¡o preClSO para regresar en 
a vión a Fran cla. Y al preguntarle 
si al recorrer la ciudad habla pre
¡¡enciado el espectácuio que ofrecen 
las VÚ1S cén t.ncas de Barcelona y 
barriadas extremas que han sufri
do los eIecLOS dI!! DOmbardeo de la 
aviación Italoalemana. ambOs nan 
coincuiIdo en afLrmar que les ha 
lmpre.<;ionado bondamente ver que. 
S1n que pu dan alega r los P '!;Tesores 
que perse~wan Il1ngún objetivo 
militar. se ban dedIcado Unlca y 
exclusivamente a sembrar el terror. 
EsaI¡ r ulnas del centro de la po
blaclon -ha agregado MI. Vo
O'i110- conSLit.uyen una prueba del 
salvaJlsmo que deshonra a qUie
nes lo cometen . 

Mr. Grumbach , nos ha dicho que 
5U estanCIa na sIdo sólo ¡le cuaren
ta y ocho boras. y que se propone 
.regresar a Barcelona en cuanto lo 
permiLall sus ocupaciones. Hoy 
mismo -agreger-- ue de estar en 
Cartres; y luego con el presidente 
de la Comisión de Negocios EXtran
~Jeros del .t>-iUlamenLO francés, mis-
tar' Beranger. be de asistir en 
Evian al C<mgreso patrocina do PO'-
el pre,;lden te RooseveJt. p . re-
1101 ver el problema de los ~ja-
dos. en cuya soluclon ~e IllVt:l-tuan 
á!g¡¡n~ días. dada su complejidad. 
Afortunadamen te. durante estas 
cuaren ta y ocho Joras, la ciudad 
00 na suIrido nUlgim bombardeo_ 
Si hen1bs sido ;Jortadores de buena 
I5'llerte, habremos de ' pensar en la 
conveniencia de regresar a Barce-

, lona cuanto antes -agregó son
riendo. 

Le preguntamos Id habla estado 
en el frente ; y contesta que aunque 
Sólo por breves horas, ha estado y 
le ha sido posible darse cuenta de 
la' existencia de un Ejército mag-
n1!lco que deh ende la Repllbl1ca 
Integrado por hombres dotados de 
Ifan entusiasmo y con una mag

I nlf1ca d1scipl1na. Hemos vWt.aOu 
algunos sectores -continuó di

. :tender-- con el temente coronel 
?erea. Jefe Ueno de autoridad, poI 
!l que sienten extraordinario afee
íD, seb'Úll hemos podido observar . 
ilemos estado a un kilómetro es
;.aso del enemigo, y hemos aprecia
!lo. también. el f~aso de la po

,J1tica de no intervención. !Ud como 
-el alto espiritu de la retagUardia. 

Terminó diciendo Mr, Grumbacn 
que la sesión de ayer en la Cáma
ra de los Comunes, COnstltuyo: . 

_1IlD duda alguna. uno de los ata
I ques más formidables que se ba 

asestado a dicha pallUca. 

UN GRUPO DE LUCHADORE~ 
FELlC1'l'A AL JEFE DEL GO

BIKRNO 
Por el batallón de Puentea 011-

mero 3, ha sido enviado al doctor 
Negr1n el siguiente teiegrama: 

"Reunld05 Jefes. oficiales, comi
-arlos y soldadoB del batallón de 
·Puentes número 3, para leer y co
mentar el magnUlco dlliCurso pro
Dunciado por V. E, el dia 18 del 
corriente desde el Madrid heroico, 
bemoe coinCIdido todos en que el 
JlWmO refleja lealmente la vollUltad 

como parUeuJu., que rem!taD par eultura tma ñdta de lD8pecc!óD a 
correo perIódiooI. revtatu, l1brOI loe aervlciOe que ea. Iaa SODAI ~ 
o pequeAe. pequetes COD dest1Do a ductoraa de frutos aeooa tiene es 
le. combaUentea 1 hospitales, pue- tablecidoe el M1nJaterto de Agri
daD CODoerW el fraDQueo de sua cultura. ha regreaado cSespuá de 
envklL efectua4a. el IlUblecrewio Vazquez 

Otra disponiendo que 1u Admi- Hume.squ6, el cual ba hecho 1aa 
n1.IU'aClonM de Loterias, ademÚ . s1gu1entee maD11~onea: 
de su m1s1ón espec1f1ca y como de- .Vengo muy sat.isfecho del tUD
pendientes de la DirecciÓD del clonamiento de loe &erV1cio11 de eva... 
TImbre y Monopolios, coadyuven cu~lón de productos agrlcolas que 
• 1& dlfuslón de 106 t.imbres poB_ Agncu_tura. en eumpllnuento de 
talea y telegráficos, encargándose una orden presidenc.1al, Uene esta.
de sU venta, blecidos en 1aa zonas de \as anU· 

INSTRUCCION PUBLICA y SA- guas provincias de Tarragona y Lé
NIDAD. _ Orden derogando la rlda. que se hallan próx1mM a las 
O. M. de fecha 4 de agosto del lin~ de contacto con laa !uerza:s 
1937 por virtud de la cual se or- enemIgas. TodO!l loe CuncionarlO!l n -

• 1 • va l!zan en el cumplimiento de s u 
ganlzaban cursillos para la forma- deber. pues se dan cuenta del dob~e 
clón de auxiliares técnicos de beneficio que as! se obtiene, eH. 
E1ectrologia. y de Laboratorio Cli- cazmente ayudados por \as fuerzas 
n1co en Itl forma que se cita. de Asalto y los transpOrtes de cara.-
OISPOSICIONES DEL -DIARIO bi.neros, CUy08 mandO!l ponen de 
OFICIAL- DEL ML'liISTERIO DE man1fie.sto. con su comportamJento, 

DEFENSA su bien probado antifascismo. 

CIrcular nombrando ayudante 
del Subsecretario del Ejército de 
Tierra. corone! de artUierla Anto
nio OOrdón, al J4ayor don José Ra
mil Checa. 

Otra disponiendo que el tenlen~ 
coronel de lDgenierO!l. dan Sebaa
tlán Carrer VUaseca. cese en p.I 
destino que aCLual mente desempe
na y pase de.<;tlnado a las órdenes 
del General Jefe del Grupo de 
EJérc!tos, zona catalana. 

UN AcrO DE HOMENAJE A LA 
HEROICA DIVISION U,· 

Ante numeroslsimo publico tuvo 
lugar ayer, en el Teatro Tivoli. un 
homenaje a la heroica 43,- Divi-
s ión. . 

PronUDclD.ron dl.seursos, subra
yados con ' cal urosas ovaciones, el 
Jefe del Comisariado de Propa
ganda -de la G enera lidad. Jaime 
MJravitlles; ¡;l Comisario General 
del Ejército, Ossorio y TaIaU. y 
el Teniente Coronel. Beltrán. El 
públ1co concurrente al s lmpáhco 
3Cto, htzo Objeto a este último, de 
=a gran manifestación admirativa . 

UNA VISITA A LOS SERVICIOS 
DE EVACUA(,; lON DE l'ROUUC
TOS AGRICOLA~,-INTERt:SAN
TES PtlANIFEST~CIONES DE 

VAZQVEZ HUMASQVE 
Dlapueata p!X el ~ro de Agri. 

Pero mis mayores elogiOS son pe.. 
ra los agncultorea y comerciantes 
catallUles, que dan 108 productos 
que se les piden. IIObre todo 101 ex
pOrtables. almendras. avellanas y 
vino de a lta graduación, con el ma
yor desprendimiento. Tenemos 
abundante correspondencla de pa r . 
t iculares y de sindicatos agrícolas, 
contentos de su colaboración y de 
haber liquidado ya las ehtregas a 
precIOS de taSa. Y en los centros 
manipUladores trabajan en fábricas 
y talleres. obreros y obreras, con 
un r end imiento mrurlmo, a pesar 
de ciertos peligros. conscientes de 
la vaJa de su trabajo. en orden a 
los Intereses económicos de la Re
pública. CObran los tenedores de 
la mercancla; cobran los obreros 
que ven reanimadas tndustr las has 
ta ayer paral1z:¡dns, y el Gobinno 
dJspone Integramente de las d iVlsas 
de e.sos productos, de lo scua:es no 
debe consumi~ nada aqul poI'{Jue 
0 0 son viveres de primera necesi-
dad; tOtal. todos satlsrechos. con la 
s,:¡ tlstacc!ón que proporciona el de. 
ber cumplldo en faenlLll de reta· 
guardia que. como ha dicho el Go
bierno a través de laa manlfesta. 
clones de su Presidente, I!OD tan 
Importantes como ineludibles psra 
todo español dl.gDo de este nom-

A RCELONil 
A/~ Dlil-

11Ol' KE lNAVG UJU EL PR')lF:R 
(;OMt:UOR GI"'''' UI'IO (lU fo; lSO S

TIENE .. CRITICA". DE UUfo;NOS 
AIRES 

A 1l1li dooe de 1107 tenelrá l~ar lb 
.UIIoIII6 ...... .:.<)U 0111 ~nlll"r <lUllléUVC po. 
v ...... ~ , .... Uu.o <¿u" _ ... .,U" ". ~.c:,;. 
~~lOW ...,nw.co 'l.in~;..: .. », ae '\;su-,· 
u Oti AUIIS. 

A 11."" I&CW, que .. llevara. a caoo 
.:1.1 el .u .. ' ,uo , co.ol·1W u · .. ".r1a .. , ;,U 
,. p~ Ut: \..IOy ll., ua ll :I.uo wv~ .... ua.. 
lM aY""tll1"u"" C!vi¿Oó, u.ul~iU'eoI. ~ 
U(.1.C,;M.ii I &ww.caUt=&. y en 6J. wu..wo be: 

seIs de 1ft mafl.ana, _ loo8 lucare.e 
de costumbre. 

El cupón de los ciegos 
En el 8Orteo pt1bl1co efectuado 

ayer . ella 25, en el Pasaje de la Paz, 
fueron premiados los nÚIner08 sl
gulentes ' con 62 50 pesetas, el 606, y 
con 7'50 pesetas. el 55, 155, 255, 355. 
456, 555. 755, 855 Y 966 • 

BuenOl AIres, 24. - La Pede
rac16u de Sindicatos ~ntmo. 
aceptó la propuesta beeba ayer 
por la Confederación Obrera 
Argentina, para el botcot en 
todo el paja de 188 mercanclu 
alemanas 1 japonesaa, como 
protesta contra los bombaf\leoe 
de poblac1ones c1v1lee espaftolu 
y ch1nas.-Agencla Espa6a. 

Pero ¿no sabía donde 
vivía? 

ESO ES P&RA LOS HOMBRES 
LIBRES 

BerUn, 24. - Un obrero de Post_ 
dam. ha s ido condenado a BeIS 

mesa de trabajos forzados por et>
tar silbando «La 'InternacIonal» 
¡nientraa trabajaba. -A¡enci& Es
paña. 

SIETE OBREROS MUERTOS 

Explosión en un pozo 
petrolífero mejicano 

Hobós (Nuevo MéjicO), 24. -
Se ha producido una gran eXplo
sión en un pozo de pet róleo mlen
trllB se practicaba una operación 
de sondeo. 

Han resultado muertos siete 
obreros que han quedado destro
zados a tal punto, que es impo
sible su ldentiflcaci6~. - rabra. 

¡CAUCHU SINTETIOOf 

Dicen en Tokio que sí 
Tokio, 24. - La AgenCia Do

me! comunica que UD laboratorio 
ja ponés ha con:;eguido fa bricar 
caucho sintético u tlllz:u:.do el 
carburo de hierro que se encuen
tra en cantidades lmportanúai
m ll3 en el Japón. 

El producto sin tético es. al pa
rece., más flexible que el caucho 
verdaderO, pero lIdemá.a poaee 
otras cualidades como aisJante.
Fabra. 
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lnglate~ra facilita 
dinero a Turquía para 

el rearme 
Londres, 24. - Hoy ha sido pu

blicado el proyecto de ley sobre 
créditos abiertos por IDglaterra a 
Turqula desUnados al rearme. 

Por esta ley se confirma y da 
efecto a un precedente acuerdo 
por el cual la Gran Bretafta se 
obliga a anticipar. por medio de 
empréstitos. las sumas que no re
basen la cantidad de sela millones 
de libras esterlinas, a fin de taci
litar a Turquta la compra en las 
islas británicas del material de 
guerra que preci!e para. su propia 
defensa. - Fabra. 

PARTES DE GUERRA Il&l'a w UOill U,,1 el I.aQO QOw;¡<.Ior. 
(¿ "e IIC JAU;"> con ;WV CUlll l u.... a :a · 
rwa, a l& ColU.llJllrl& Hei .Uul·a ele 
Al>Ili .. eucl.. ;;,.x.:IcU ue! 0\)1 au LliU .. " U Lo 
de aarc~l!ulllr., par. au I\W.llw¡¡; .. ra· 
C1On. 

UN CONCIERTO OROANIZ.4.DO POI' 
LA UIJia:.l;(;&v1\ Ut.:-i:.KAL ut: KA

Ol vUil"IJ.tiiOLi 

EN BRIlLANTE CONTRAATAQUE 
RECUPERAMOS TRES POSICIONES 
Fueron rechazados todos los intentos 

. deaeoé de nuestro Pueblo. En es
graves moment.08 por que atra

la independencla <le nuestra 
pueSta hay en peligro por 

MAana. elommlfo, ella 26. a las me
lLó: !le l& .... H llA. MI c'l1eol'lu&. IIn e. 
. CaIIal ele .a (Jw~urIU el óc;¡¡;WlUCb 
couc,~rW ue !a6 ~U(UClone& U t= , loIU" 1 
OfiíUl&Zádaa por la L>uo:cc.oa Ow e-
ra.a ue <WIC UU UBlon. , 

Este conculCLO, Que revl.81'.e el ca
taCl.er el" prllDera auUlclon en nue.e
tro pala, 011 COUlltHUldo por i .. al1Cl l
ción Ulteira de cMunrelu eu bIlu
mano. Ul .. ervret.aela por la canta~rlZ 
MercedOll P1arHu<!ll, awmpuÍl&<.la al 
p lallO por Mana Canela. El opus 
ddurtresu (número 2ó, lO Iorm .. n 
2e llecler ele OoetJle, Ruc&ert. B7ron, 
a.Ioore. Heme, Buma ., Masen _ Loa 
teaLOe ele .. ta obra JlQD traducIdos 
al catalán . ., adaptad08 a la mÚAlca 
por el Uuatre mUBIcÓlP'ato JOllQuin 

facciosos 
apt~tellC1fUl de los paises tot.all

que cuentan con la compla
de unoa mUltares traldore& 

QUe no pueden Uamarse espafloles, 
.. JleDtlmoa mé.a unldOl que nun
_ alrededor de nuestro Gobierno 
de Prente Popular 1 estamos d1s

a eumplir ciegamente lo 
.. De. ordene. or¡ulJoeoa de mo
flr,,1l ea preclsO, por laa libertades 
.. Bapafta". 

L.\ -GACETA" 
.. Gaceta" publica, entre 
... siguientes c11sposleiones: 

DJi:PJ!:N8:A NACIONAL, - Orden 
iIOlldlftJldo • los que ban de eom

Junta Económica ele los 
de Reclutamiento. lDatrue
MoY1l~c16n. para recular 

f.5~~~"de 

Pena. tL 
, Oomo ele costumbre, .1 lICIO .. rt 

pÍlblloo ., radiac10 por las. CDll8Cll'&II 
barceloo-. 

A L08 INSCRITOS DEL RAMIO 
VOLVNTaRIO 

Todoe loa lMCrttoe a loe diferentes 
Orupoa ., Brlcadaa del TrabaJo Vo
luntartoa, babrt.n de ooocentraree 
~1IDa. ~o. cl;i& 26. a las 

Propomendo un ho
menaje a Benavente 

La Pedencl6n de 1& lDdustrtll 
.... pallol. de Espectlculos NbUCOfi 
MI ha d111P:to al DllDlIItro de lna
cruccttlll PQDUoa. compa6ero Se
podo ~ prqpoDléndole la or
.. D ..... , de 1111 ,h.,.aeqaJe • Be
........ QUe baIIdI di CIIItnJH 
.......... ¡ 

Ministerio de Defensa Nacional 
Ejército de Tierra 

FRENTE DE LEVANTE ..... En las últimas ho
ras de la jornada de ayer, nuestras fuerzas recon
quistaron, en brillante contraataque, el vértice Ro
door y las cotas 217 Y 191, en el sector de Villaher
ataques que el enemigo, con fuerte apoyo de su avia
mosa. 

Hoy, han sido rotundamente rechazados varios 
ción, desencadenó contra las posiciones citadas. En 
dichos intentos, los rebeldes su'rieron muchas baj~. 

También fueron totalmente rechazados los ata
ques facciosos litios sectores de La Puebla de Val--
verde, Valbona y Onda. ' 

DEMAS FRENTES. - Sin noticias de interés. 

AVIA~ION 

En 1'8 primeras horas de la mafi~na ,de hoy, la 
aviación extranjera al servicio de 108 facciosos ha 
bombardeado el pueblo de' CambrUs, causando ric
t1maa 1 la d~truccióD de varios eclific1ea. 

. . , 
(<DO mtervencIOID) 

Pero como hay mucha tela cortada .•• 
_todo quedó para el martes 

GBAN EXPECTAClOK 

LollC1lw, :M.-8elna pan eqIeC
r.acl6D ante la reuniÓD que óebt! 
celebrw boy el &UOOOmt~ de no 
1.ntel"YeDClÓn.. En efe<:\O, lOa ele
mentoa dlplomá tiooe competen~ 
dicen saber que es posJl)le que se 
r egIStre UD serlO incJ.d.ent.e que 1m
Pllque una IIUSpeD8iÓD de la entra.
da en v.gor elel acuerdo de 1& re 
Lirada 'de loe cvoluntarl.oP. 

Se afirma q.e en e! ~ d ei 
acuerdo menCIOnado figuran adl
ciones o mod¡Jicacion ea que n o 
fueron aceptadaa previamente p'Jr 
c iert.as de1esaclones ; en tal caso es 
Indudable que \.alea delegaciones 
rechazaré.n el texto, aplazándose 
de esta formA, de manera pell· 
grasa. la entrada en ncw de dicbo 
acuerdo.-Pabra. 

LO TRATADO POR 1.& ILUtANA 

LoDdrea. K~ lIIl !'eIUDIbA de 
este. mañana. el lubCOlDlté de &lO 
intervencIón ha aamtnado en de
t&I.le el C06te de la parte del pllUl 
brilAnlco relativo al estableclllÚeIl
to de puestos de ob6ervac:ÓD en 
ocho de 1011 prtneipalea puertos ea
paf'lolea, y a la organización de la 
vigilancia ~n todas los puertos co 
merc!ales españoles. do.n<i~ &ea PO
slble, por su utillaje y maquina· 
rla. la descarga de material de 
guerra. 

No se cree que el ev.men de e&
tal! cuest:ones. t-Bn complejas, ~. 
de tenninado hoy. Por otza parle, 
se ha~ ob5ervar que ctertos dele
gados no han recibido aun Instruc
o:ones concretas de sus Gobierno.!' 
respecttv06 en lo que se refiere a 
la parte flnanclera del plan. 

La d iscusión parece haber slc10 
rDU5' laboriosa. y según todaa las ' 
.probablUdades serA continuada es
ta tarde, 

Hasta ~l momento no ha licio 

:: : ::::::3:3:::: ; ; : :: ".::: ; :: 

publIcada J11D«uDa referoend& an
cla¡ eobre _ del~.ones de 
esta mañanL 

Se Ignora Igualmente lit han sur 
gtd.o en el tl'a.nscUr3O de las deli
beraCiones, la.s dlf1cultadfts que d~ 
term1nad06 elementos cre1an Iban 
a planteara. 

111:8 UN BUEN PIro! 

~ H, - Para 1& retlra
da de la.e t ropllB extranjer83 de 
Espafta, se m enciona la l itra de 
350 millones de !nI..P4:oe trance
ses, 

E¡ delegado d e Rusia ha decla
rado en el Subcomité de no in~r
venclón, que su pala partlciparla 
en los gastos del Comité, no 83\ 
en los de retirada de los solda
doe Italianos y a.lemanes. En este 
ca.eo, Ingla tena, Francia, Ita lia 
y Alemania eleberán pagar esos 
850 millones. 

En 10.!l circulas oflclo~oe se 1Id
vlerte que los facciosos no han 
contestado aún respecto a 1& re
tirada de las tr~ ltalianu y 
alem anas.. - Ag, Espaiia, 

j EL MARTES SERA. OTRO DIA! 

Londres, 2&.--COmo ae daba por 
descuntado, el Subcomité de no 
intervención no ha terminado e l 
examen detallado del proyecto de 
resolución relativo al control de 
los puertos espafiolea., _por euán to 
deberán int r oducirse ciertas mo
dificaciones en el texto. 

La.s deJiberaclonee se han re
anudado esta tarde ; serán conti
nuadas el martes de la semana 
proxima.- Fabra. 

¿ QUE TRAMARAN ABOR.,\ ? 

Parla, 24.-En los circulos 0:0.
ci080ll tranceses se desta ca que la 
Prenaa fascista italiana, después 

¡; :¿ s= oS:; ": 

I CHECOÉSLOV AQUIA] 

~ HODZA CO~TINUA SUS 
( ~ TRABAJOS, PERO . LOS 

ATAQUES DEL EXTRANe 
JERO DIFICULTAN LA 
SOLUCION DEL PR03 

BLEMA SUDETA 
Praga. 24.-El lIef10r Hodsa re

unió ayer por la ma!lana a loS je
tes de grupo parlamentarios de 
dichos Partidos, con objeto de in
formarles aobre el estado de las 
negociaciones relaUvae al pro
blema naclonalitario. y exponerles 
sus respon.sabilidades. • 

Desde este punto de vista, los 
ataques de algunas Potencias ex
tranjeras qUe rozan la susceptibi
lidad nacional, no cont ribuir án n i 
mucho menos a facilitar la tarea 
del Gobierno de Praga en su deseo 
de mostrarse lo más conciliante 
posible con respecto a lae nacio
nalidades.-Fabra. 

POR QUE REGISTRO SE SA
LEN LOS SUDETAS 

Pra.ga. 24.-El Partido alemlÚl 
de loe sudetas ha publicado ' n-

de haber mani!es ado elerta __ 
ll.sfacción ·por los rc::ul ta do obte
nld08 en el Comité de D{) inur
vención, ha tomado o t ra vez una 
actitud intrans ig en te. También 1& 
Prensa alem ana acoge con opo81-
CI n los comen Lanos rela.tivOS al 
acuer do del COmIté de no inter
vención. Se estaca en los clreu
los ofiCIOSOS trane es que Fr&Ilc1& 
y Rusia han hecho todu la.s eon
cesiones posibles. y que ahora Mua
so1' nl lendr l que re petar las p ro
mesru! ofrecidas en e l a cuerdo COIl 
Chamberlain y p'_rrn itlr la pueat.a 
en vigor del ac c,,"¡o con Ingla.
t.erra.- Ag. Espa.Iia. 
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Se suicidó, pOTo ha
ber perdido un par
tido, un g ardameta 

polaco 
Varsovil\. 24. - El guardr.mel& 

del eq uipo de rot.bol - NaprzO<1n". 
llamado Colender . se h& ¡¡u1cldado 
esta mafia n-a colgándose en sU do
mlclljo de Ch orzow. cerca de Katto
vice, a consecuencia de la derrota 
que sufrió su eq ui po en un recien
te encuentro regional y de la cual 
se consideraba responsable. - PI.
bra. 

: == = = ; : : =: = =: : =: = = : : : = ::::;t 

J aCra , 24. - Una banda de re
be de,,; ha asa:t· J.o Wl ¡,ren a.e la 
-" ea Haúfa S a ili Ha.:¡ res"Ji ~ 

do gravemente her idos UllOS vtaje
rOs kurdos. - Faura... 

• • • 
V sboa. 2~ - Un violento tnoen

d :o ha de:>trtúdo la a: ea de Sao 
Pedro . do R o, com puesta de 25 
cas~. Los dlÚlOS ma t.er_ales son ele 
cons.derab.e lmportallCla . pues~ 
que el fuego ha destruido grandes 
rebaños, que no pudieron ser sal
va.dos .por la rw¡J ldez con q e se 
propagaron las 1l8lIlll.5 & todo el 
p ueblo. - Fabra. 

• • • 
Ha.vre <Esta.do de Mon ana) , ,.. 

- Los valles y I~ ortllas del :10 
Mllk ha n sido devastadas por 
unas t rom as de a a , que prod'l
jeron el desbordamient.o de c:t&
do rio. 

Hasta ahora. !le Stl.be que hay 
nueve personas a!lo<:-adas y otraS 
m uchas cuyo par::tdcro se 19 :1Ora.. 

Los gran e ros !lbandonan as ca-
5.'IS lnvad:das por 1 agu as. 

El tráfICO ferr v:nr'o ha q ed&
do comple l-lUllcote pandzado. -
FaOra.. 

De interés para los 
técnicos de la Sección 
del Carbón Vegetal y 
Combustibles (anti-
guos detalli stas de 

carbón vegetal) 

Entre los miembros de la coa
lición existe un completo acuerdo 
sobre la necesidad de negociar. Se 
conc!be. sin embargo, que los Par
tidos de Izquierda. por razones 
ldeológicu, y los Partidos de de
recba, porque se presentaron mem
pre como campeones de la idea na
cional. puedan encontrarse moles
tos trente a sus correllgion,a
rios por elertas concesiones que 
hao!lá.n de hacer a los naciona
listas. 

mUDlcado complementar i 
que pone de relieve la I 

1 Se pone en conoclmlento de to-
o J dos los campa fieros pertenecientes 

de que los checos aband ~ 5 

métodos de expanalón, contri
buyendo a solucionar e! p roblema 
millOrltarlo.- Fabra. 

MABBUEOOS 8111 LE VA. A. A.TRAGANTA.B A FRANCO 

Batalla en eeata. erúe moros, fal(ln
gistas y '~rionarios 

Tllnger, 2~, - Ayer. se han producido graves disturbios 
en Ceuta. , Soldados ind igenaa al ma ndo de oficIlll e'rl y s u botl

, Clales marr oqules, en 8U mayorta heridos que todavía no se 
encuentran restablecidos, Iban a ser embarcados para la zona 

, facciosa. Pero las autoridades rebeldes bablan ocultado a las 
t.ropaa su verdadero d..tmo, 

Varias cenlurlas de Falange Y trop818 del Tercio fueron 
envladas para Vigilar a los aakiados moros ; éstos compren
dier'On que los habiDo enga6eodo. Bajo el mando de l'US propIOs 
ollCllie.léa moroa. dieparacon contra los falangistas y los legio
narios del Tercio. Se libró una verdadera batalla que duró 
toda la tarde y gr&n parbe de 1& noche. Los marroquies su
blevados fuerob perseguidos hasta la zona de la frontera con 

'Té.nger, y en Megona se oian tiroa. Parece que CII.:!! todos 10B 

. moros que participaron en la sublevación, han sido muer tos. 
Los oflclalea que mandaban a los moroa lublevadoa eran con
IIlderadOl como hombres de OObfianza por el mando faccio80.-
~ l!I.Ipdá. 

a la citada c acter[s lea de raba
jo y muy es ' ecutlmente de los 
que por d!versas can. as están IN

sen tes de los dcpósiLo que re en 
tan. que el ml'ncionado Org:¡.n ismo 
obrero ba no libra o en cada dis
t rito de esta capital , sus res ecti
vos delcgndos n lcos, a fin de fa 
cUl tar el d envolnmlento moral y 

material de ¡¡ue ·tro Ramo y coo
perar eflca;;:nente al ~ ·CIQ cum
pllmiento de 1 d ' posiCIones que 
sobre a bastecL'111 nto puedan de
cretar las a uto:!da s munlclpales, 
rcgiol1 a.1 e~ o el E:.tad . 

Los nombrad .: · ~"d " técm-
coso como pr!l C::\ pI' v;d cia • 
ha n procc o a \' 1. -Llll , ~·o los 
com p.;lñ ro, de su ca l c r · .ica 
del re pcctivo d i, n to, para po
n e les al COI rie t e de las disposi 
ciones oficiales y de or anlwclón, 
y como sea que mue o~ de éstos se 
hall an fuera de su lllo"1l r de traba
jo, se les C'lmu Ica que, 1 u e 
hullen en es e caso. debe pasar 
por las ollcín!1.s a e t'd a ce 'ón n 
el pInzo pi" ro" ble de quince 
dlas. p s l.!.,¡ dcile comunicar 
asuntos de! máximo interés para 

Uos, advirtiéndoles que de no 
cfec u 1'10 asl, deberé.n atenerse • 
1ns ctmsecue clas que de ello • 
deriven.. 

La CombhiD ~ 
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Sábado, 25 J!lnio 19 . SOLIDAR,DAD OBRERA: Pigbía I 
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A LAS D .... 
DA UNC 

aCRACIAS SOLO LES QUE
MINO:· PASAR EL RUBICO 

El cazador, cazado 

El Japón • tiene • reCllrrlr a 
• • • extremas me 1 as '].. ~nCl"~ras parf 

seguir lriunf · n e O en China 
• • mImstrcs y como algunos 

desórdenes interiores, en el 
'emen 
seno 

discrepZillcias 

que esto produzca 
del Gobierno hay 

ITAL1&, ALIlMANIA Y LA 
l'OOV7K.I\LlDAD DE SlJu.A 

¡Cualquiera se fía de 
ló palabra de cieria 

gente! 
Roma, 24.- E1 dla 19 de mayc 

último el mJnJstro de Suiza en 
Roma entregó &l conde Ciano uo a 
nota informl\ndoie de la decl.sló , 
del Gobieruo de la Confederación 
helvética de volver a la neutralJ· 
dad integral 

El d1a 21 del corriente. el con
de CiaDO, m1nI.!!tro italiano de R e· 
lacionea Exteriores. entreg6 a 
mlniatro de Suiza en esta caplta. 
una nota en la que se declara., er 
slntema: . 

N orleamérica 61 el concinto mundial 

Róosevelt qu· ere 
e convo_car una 

rencia Inler 
para humanizar 

• 

• 

e-
1 
a 

'Un comunicado oficial dice que 
se puede calcular el 

r esar de las victorias» 
de la guerra 

no 

"El Gobierno ltallano está con 
vencido de que el mantenlmlen ll 
incondicional de la neutralidad in· 
tegra y perpetua de S Uiza cons· 
Utuye un Importante factor ':le p:..z 
en Europa. 

El Gobierno helvético puede es· 
tar convencido de que a la valun · 
tad mani!estada por la COnIed "· 
ración en lo que se refiere · a su 
neutralidad, corresponderá en to o 
momento y en igua l bu ena vo lun· 

Pero antes 

guerra 
habría de quedar sol 
el conflicto español 

Clon o 

'11:'-8 I1'."TERYENClON EN ·L.-\ tar COD la mayor1a del Pueblo DOT· melón de una tlueva gtrerra. ccm-
TA NO HAY DERECHOS DE EX· COMETER UN CRIMEN NO ES lización económtca aprobaoa ayer POLíTICA EUROl'EA teamericano. tra 103 alemanes.. 

TRAT ERRITORIALIDAD T.4N FACIL por el Consejo de Gabinete. La. .• Deu t.s!le Allg.:meille Ze1.
tWlg" dICe q e 011 'stados U~ 
dos estan entrando en un camiDO 
tan pe .groso COWv 6L.. n a Ii:a 
el camino que lleva .. la guerra 
contra los Estadoa autoritarla.. 
" La propagan a que se nace COZl
tra Franco a propósi to de "
oombanlt::os de 108 ba.rcoa de co
:nerd o ingleses. es llD elemento 
je la preparación de la guerra
- aIirma Cllucamente !J pen6d}co 
' uazi"_ - Ag. Es añ&. 

Shanghal, 24. - De fuente ofl- Tokio, 24. - La Agencia DomPI 
ci!ll Japonesa se anuncia la aboll- manifiesta que en el comunicado 
clóü dt> LOdos 10.5 derechos de ex· publicado a la salida de Consejo 
traterritorlalldad de que gozaban extraordinario. en el cual se acor
los súbditos extranjeros. en toda..", dó la a plicación del plan de movi
la.s partes de ·CWna controlada.¡. ilZll-clón economica . se expresa que, 
por los Japoneses. - Pabn.. , a pesar de las victorillS obten idas, 

ITA ·PESA - LA GUERBA 
DE CHINA 

Tokio. 24. - En la reunJOn ex
traordianrla del ConseJo de Minis
tros, surgieron hondaa d1sc:repan
cias al tratarse de la a<!opc1ón de 
oueva,s medidas financieras qUe la 
conL1nuación de 1&.5 bostll1dade¡, 
hace necesartaa. Varios miembros 
del GaDlnete S06tuv1eron que las 
medIdas propuel!taa tendrlan como 
resultado aumentar el paro forzo
so y el coste de la vida, cosas am
w que, dadO el estado actual del 
pal.s pueden provocar desórden~ 
púbUeoe. El Gobierno estudia 1'1 
poaibillda.d de c.ra.slac1ar a IQs obre_ 
ros alectada.s por Iaa medidas de 
referencia. a las fábricas de muru-

no es posible entrever toda\'la el 
tinal del c.onfllcto. 
1D~e':'S3 especial mente fIue 100 

japone.>es reciban re uerzos regu· 
ares, para lo cu31 es necesario un 
control eficaz de todos los recur
sos 001 palS. A este efecto el Go
bierno acordó: P imero. - Tomar 
¡a.s medidas n ecesarias para con
tener el aumento de precios, y 
m'lntener el t l o actual del yen. 
Segundo. - ResLringir el cOllSunlO 
de los artlculos de primera nece
sidad, especialmente aq uellos que 
han de ser importados. Tercero.
El Gobierno tomé> fin almente me
didas para aumentar la exporta
ción e importar aque:Jas m";lterias 
primas necesarias a la industria.
Fabra. 

Se han d iscutido Igualmente va
r:1I3 cuestlonea de carácter militar 
y de pol1tica exterior relac!onad~ 

CO;¡ la situación de Ohin&. - PI.
bra. 

INTENTO DE DESEMBABCO 
BECHAZADO 

Swatow. ~. - Un grullO constl
tu~ do por un centenar de hombres 
que habla intentado desemlnrcar eu 
las proximidades de GSta población 
ha debido retirarse en desorden 
ante la. vigorosa resistencia de laS 
¡;ropas ch!nas. 

Un hidroavión solltario ha deJa
do caer unll3 bombas sobre la po-
blac:ón de Swatow. Algunos de los 
.proyectlles han caído en unaa Y1aI5 
ferrovlarip.s de escasa ImportaDC1&. 

Taro oJén ha naufrldo deterioros 
algunas dependenc:aa admJ.ni.5t.ra
t :vas de la estac;ón. 

El '70 por 100 de los habitan-

tad, el Gobierno italiano, en or- Wá.shjn gton. 24.-El presidente 
den al respeto c1e dicha neutra . Roosevel t pronuncIará, el 30 de 
lidacL junio. en la Asociación Nacional 

El Gobierno Italiano recuerda para la Instrucción Pública., un 
a este propósito las relteradus de- g.ran dis~urso p.olitico, que los 
claraciones formuladas por é mis- clrculo.s Ql~IOmátlcos esper~n COD 
mo, en las que se fijó de m anera gran mteres. El nuev? dlScurS<l 
clara y categÓrica 8U p<>Illción so- . de Roosevelt, reafirmara la volun· 
'bre el partlcu lar."- Fabra. I tad de los Estados Unidos de par· 

Berlln, 24.-El D. N. B. anllO ' t icipar más activamente en la po
cia que corespondiendo a la co- lí tica mundial europea. Roosevelt 
municación lielvéUca relativa n i condenará los bombardeos de las 
restablecimiento de la neutra:ldad poblaciones civ il~. la guerra to
Integral de la Confederación sui- tali Laria y las agresiones, reaflr· 
za, el ministro alemán de Relacio· mando la voluntad del Pueb o 
nes Exteriores, ¡¡efior von Ribben- norteamericano de tomar partido 
trop, ha entregado al ministro de por la.s defensas de las democra
SuiZa en esta capital una nota en cllU! contra las amenazas de las 
la que anuncia que "con el muyo · dictadurlU!. El presidente Roose
interés el Gobierno del Reicb se ve lt harA una p roposición con vis
ha informado de que SUiZa ha 10- las a r eunir una Conferencia in· 
grado llbrarse de SIl8 obligaciones. lernac iona.l. que pueda limitar la 
que eran lIu.sceptibles de poner en guerra total y pueda ilega r a UD 

peligro su neutralidad". acuerdo sobr·e los armamentos. La 
Agrega la nota: advertencia del presidente Roose· 

PAR.' HUMANlZAB 
LA GUERRA 

Wúblngton, 24. - Seg(m In
fonnes recogldoe en loe eircul~ 
dJ1nea al Departamomto de Ea~
do, el d1BcuL1lO que se propon. 
pronunC1&r el aeilor Rooaeve1l en 
.. ueva Y ork. el d1& 30 de II.Ctwu 
ante la ~1~lÓA NaclOnaJ pa 
ra 1& lDst.rucCJón Púb lca, .era 
encaminado a. preparar cl camin'
a llruL convocatoria para una 
Conferencia interna.cional deaU
nada a humanizar la guerra. 

En 1011 circulos dlp lomaucoe 
norteamericanos ae dan cuenta de 
las dificultades con ~\le tropeza
ría una Iniciativa precipitada 0.0 

cete senUdo. Se bace observar 
especialmente IIObre el parbcui&r, 
que el conflicto espliAol habria. de 
ser 801uclonado ante. de que se 
intentase reunir alredlaor de una 
mesa. juntas, a todu Isa nacio
nea del Mundo. - Fabra. 

i.WOSEVELT y EL ESPIONAa 
A..LE.l1A4"i 

Wá.shington, 24. - El presiden
te Rooseveit se ha pronunCIado 
.:ontra la publicaCIón de unos !Ir
tlculos periodísticos escritos por 
un rruembro de 1& POllCUl. :secreta 
norteamencana, encanunados a 
explicar llU! mtngas del e3piona
je alemAn en los E :;ta.dos Unt
dos.. 

cIanea donde baya penlJl1a de per- SE REUNEN "LOS CINCO" tes de la localidad hablaD ya 

"El Gobierno alem An saluda con velt serA m uy importan te. LoB 
satisfacción esta actitud tlel Go- Estados fascistas lo Imn como 
bierno .w.zo, considerándola como prendido asi y han aumentado en 
elemento importante para la eOD- estos dias los ataques contra la 
solidaclón de la paz europea." _ política norteamericana. Las Po-

A.TA.QUES DE LA PUNSA 

El presidente declara r:ue "la 
moral y el patrlOt:l::i..110 dt:oeriaa 
impedir la. publlcacióo lÍe artic:a
los de esta clase. que nc hacen 
más que di!l ultar la encuesta 
que está llevando a cabo aclual
mente el Go bIerno". 

sons.l. El Gobierno emprenderá abandonado la población con an-
por otra parte gT'Ultiel obras pú- TOk:o, 24. - Los C1nco minlstrvs 'terlorldad. _ Fabra. 
bUena" establecerá un ""ero con- que componen el Comite restCll¡ Fa.bra. lencias fascistas ten ian la espe- BerIlo, 24_ - ~ Prensa oftcio-

troi sobre 101 art1cu101 necesarios g:do se han reunIdo esta [,aroe. ;:::::;::::;=:;;=;::=,;::=:::, :::2:;;:;::'=::::::;,:;;:::;' ;::=:::;¡;;¡:;;2::::':;:::===::::::25!!E¡;;¡:;;~:;¡:¡;:::::::::::::::::¡;;¡:;;===:::::==:====::::::::::;:~:::::::::::;;::: 
a la Y1da, a ftn de no estimular proceQ.!endo a un camb:o de Im- - : : t: 2::: E:e;: = =: :=S: ¿S::: -.; 

"los mov1mlentols ldeolóc1co. pel1- presionea sobre la manera de po. 
groeoa". - Pabn.. IIli!r en ejecución el plan de moVl-

<Vl«le de la La p6.g1na) 

FINAL DE L& SESION DE AYER 

Londree, K - lA aealÓD de la 
Cámara de loa Comunes ha ter
miDadú entrada la madrugada, eD 
una atmósfera de gran ~ona.
miento. 

A l lns16t1r el seftor Lloyd Geor
ge sobre la necesidad de proceder 
al bloqueo de Mallorca, CDam
berlain dijo: 

"El seflor Lloyd George querrla 
que bombardeQ.ramQ! y destruyé· 
ralD08 los aeródromos de Mallor. 
e!'. Es una pol1tica. c1at1l: perc., ea 
una poUtlca que DO !leria apoyada 
por el pais (ruicIo.sas protestaa en 
los escafl08 de la oposición). En 
su 76." liAo el Jeftor Lloyd George 
estA dispuesto. seg(m parece, a 
arrastrar al pala a una nueva 
guerra..... (Se produce UD formi
dable escAndalo; la opotllclÓD pro
testa ruidosamente, y 108 dIputa· 
dos de la mayor!a aplauden ; el 
momento ea de gran confusión. 
como pocos se registran en la hle· 
toriA parlamentaria británlca.) 

Reetableclda iA ealma lntervie
nen otros varios oradorel!, y final · 
mente, el subsecretario de Rela
ciones Exteriores, sefior Butler, 
termina el debate en nombre del 
Goblerno. El orador- rechaza ' 18.9 
sugerenciaa formulada en el 
transcurso del debate, diciendo 
que "en lnteTÚ de) pata el Go
bierno debe mantenerae 1lrme en 
la palltlca no lntervenelonlsta f¡u e 
sigue en la actualidad 

"No podemoe --aftrma el Mftor 
Butler- defender & loe buques 
!Dercanttll británicos en el inte
rior del limite de tres milla:! de 
las aguas territoriales espalk)las 
(rUlas y frasea lr6nlcu en la opa
.;lci6n), y ul lo bemo.l cSeelarado 
' laramente. " 

Butler termina dicleD40 que el 
·J.obierno se propone coDtinuar 
~xaminando la proposición eoéa· 
alinada a crear zonu 4e aegurl
dad y puertos francos, a1lrmancto 
que el Gobierno se halla 8D co
municaciÓn !!Obre el parU~lar 
con los d rIgenteS de 2urgoll, asl 
como con el Gobierno de la R epó
blica espliAola, a fin de crear un 
puerto de segur1l1ad en Barcelona. 

En eaLe momentl), 1011 !abolÍS· 
tu presentan una moclóa de CC!ID
aura al Goblerao, por -su loftuen-. 
eiA en la delenaa de 101 lnt.er..,aa 
, de las vidaa de _bdUQa britA-
~ .. " 

Puesta 11. votacIón la moción es 
rechazada por 275 votos contra 
1n. 

Seguidamente se levanta la se· 
sión. 

COMENTARIOS DE rRENSA 

Londres, 24. - La Prensa Inglesa 
continúa ocupándose de a s itua
ción Inter nacional y no es IIln op
t.1::Itista como en loo días IJd"ados. 

La sesión de ayer en los Comu
nes na Sido francamente de<.J/l.vo
rabIe para el Gobierno. ChanllJer-
15in ha tratlSformado el grave pru
blema et5pañOl y los bombardeos de 
los ba:-cos ingleses, en una cuestlón 
personal. Sus cOl1testacJOllcs hRn 
sido Irritadas, pero no nan fortifi
cado la po..,lción del GobIerno. Se 
destacan ios ataques del jefe con
servador, Churchlll. el cual ha 
puesto en una situación m.1Y OJ!I
c1l • Chambl·rluin. La Pc ~ IBa de 
esta mañana .l5e ocupa del lIeoh Le y 
de la situ::.,clÓll en general, y el 
cDaBy Min or». Óf. ,:ano conSt: I'va, 
dor, asegura que si lion Jumba;-
deados de nuevo bareos 1II KI CI!e8 
en los puerto.s republicanos I:S CUlO

les. el Gabinete se reUl Irá inme
diatamente y decidirá reUr:! r el 
agenLe lnglél! en la Es¡,¡ulla faccJO
.I5a, y al mISmo tiempo dar la orde. 
al ex duque de Al ba de a m 'Xlnar 
Londres. SI con estos medIo:! -dí
ce el periódico- no se evlLan los 
bombMdeos, se pleIl.'lA embargar los 
vlDOl! ." 1113 f7ulas expoi'Ladas a 
Inglaierra por la &!pafia Iacciosa. 

El periódico Uberal .. News Chro
n1~e" dice que el Gobierno ha lla
mado a Londres a l representante 
lngJés en Bw·gos. Una vez llegado 
a Londres, deberla lmP'ldlrsele vol
ver a la España facciosa,. O, en 
todo caso. DO permltlr al agente 
britaoico tIlloojar de 10mpleto 
acuerdo con los CQCClosos. El pe
riódico liberal reprocha 11. Chnm
berlaln la falta <le valor que un 
ministro Inglés debe tener en los 
momentos gra\'e6. La po11'.lca del 
Gobierno lJ)g1é.~ debe ser la' tle 
ftyOll y la del 21 de ID8YO IeSpecto 
a Checoe:;lovaquia. . , 

BI .. OaUy Herald" critica la opi
nión de Otlamber!nin. .egun ia 
cual las medldas corn ra út! .1VIo
nes piratas pueden provocar la 
guerra. Olce el periódico Gue ese 
pacl11smo es -pura rel,ÓClca . Nndlt
cree que Mussol1nl declarlirll\ la 
perra 6i el Gobierno tngléa (!lJera 
a Franco que no .lolel'ará que sus 
.... ..... boIIWacdeadOll. 

Juzgando el conflicto español 

Londres, 24.-El eapltAn lJdell BYUda de Italia '1 Alemanln -dice 
Hart ha publicado Importantes ar- el capltán- ha permitido la rebe
ticul06 en la revista "PortnighUy ilón de Franco. Este señor se en
Revlew", tratando de la altuaclón cuentra completamente a las ór
internacional, especialmente en re.. denes de Italia y Alemania, y pue
lación con la polfUca ingleaa. de, por ello, derribar todo el siste-

En uno de ellOll ha examinado ma de defen!8 imperial inglés, De 
la situación de ChecoesJovaqula y manera que no hay ninguna espe
los peligros de un triunfo alemin rana de poder cambiar la situa
en este ~ts. En otro ee ocupa de clón, muy peligrosa para Inglate
la guerra espafiola, dB8de el pun- rra, en el caso de un triunfo frau
to de VIsta de loo intere_ ingle- qulsta.· 
ses. "Una espnfia amiga ea desea- Recuerda, aatm1smo, el capltl1n, 
ble. Una España neutral ea lbdJa- que 1011 elementos republicanos y 
pensable para la acgur1dad 1D&1e- aoola1l5tas 50n los elementos Cavo
Silo." . rabIes al acuerdo con Inglaterra y 

El capitán examina la posicJ6n Prancla, mientras los elementos 
de Gibraltar y de las Baleares, que tacclosos representan· ia vieja Es
controlan todas las comunlcac1o- . pafia, enemiga de Francia e Ingla
nes. Critica la tesis de algunos in- I tena. "La actual situación -opi
gleses que creen qUe con empréa- na el eapltán- es muy peligrosa 
tilos y presiones flnanclerall podrAn para el Imperio británico.u-Agen
ganarse la amisl1ed de Pn .. ,,:o, .. La ,.cia España. 

·:es :: 2=::::;::2= 2;¿ : J: ::=:=:8:=;=:=;=: 

LA SITUACION EN PALESTINA 
UN FRAILE A8ESINADO 

Jertlllalén, 24. - El Padre Pedro 
Rossiu. prior de un monasterio ca.. 
~co I vanllldo en sitio solltaf'lo . 

ha sido ase9lnado par 101 árabes. 
D lel o monustcrJo se llalla uo le· 

jos de la localidad de Béijemal, cero 
ca de Ranleb. - Fabra. 

LOS SERVICIOS DE ORDEN pu
BLICO, REFORUDOII 

Bn la ookmSa Benshemen . en la 
región de Lvrat. los rebeldes han 
prodUCido dWersas techorias. En las 
prox1midadG8 de Pe5htlkv los ara
bes d~ruyen sistemáticamente to
dos los sembrados. M!llares de lir
~les fruwJes ban sldo arau cados 
por los fasclner06OB. 

En Kivatah han desaparecido tres 
Jo~ agrlcoltl.9 Judlos. Se cree 
hayan atdo vieUmns de 106 extre. 
mlst&a, que 1ntectan estas tierras. 
-lI'ItUa. Jerusalén, 24. - A conaec.en

da de un &lingrtenk) incidente ocu
rrido cerca de Telavlv, han tenido ~:¡i. i!!!e=:5!!:¡¡¡¡¡2!!j!!::sa;;;::::::::s:: ¡;::::a::¡:a===:::~:::;;:::E;;::::a::;: ......... ¡¡¡~::a:: 
que ser refor<l1ldos los eervlci06 de 
Orden público. Reina inquietUd en 
<KI'.1S regU)fles, por babel'se notado 
un aumento en las acUVldade& de 
los extremistas. Cerca de PIMah
tlkva, los árabes, en actltllCl levan
Usca, reeorren 1011 poblados defltru
yendo las C06echll3. Un IIrUpo de 
aHos atacó en la resión de l4'cm &. 
UD granjero, entregándose a 10. 
méS escando.losos· pUlaJ8B.-Pabra. 

D1STURBíos EN TODAS 
PAS __ 

Jerusalén, 24. - Después de' los 
sangrJentos Incidentes desarroll&. 
dos en T elavlv y en Jafla, la polklJ 
ha reforzado la protección en dl
. has poblaclon~s. . 

Ante el acrllCell~ento de laa 
~t.i\' lda.de de los núclq extrt
m1sta8, reina malestar en di ..... 
otrae ~1)Qea ele! .paja, 

La .pinión se mani
fiesta en Francia con
tra los espías de 

Franco 
Paria, 3" - La POlloía ha efeo

tuado ROf vM10a registros a pro
pósito del Munk) de esplonaje- dt'l 
ex marq'* de RebalJO. Los agen
tes tuvieron que ocultar a lo.s pre-
1108 a IIU regreso a San Juan :te 
Luz para evitar maniteslaciones. 
En 1011 reaistrOl efectuad06 en el 
Hotel Plaza, en la vUia Askena y 
en el Hotel OIU'ré, donde habitaba 
el fr~ Rott1er, le encontraron 
num_alsoa documentos y gran Ilan
t{dad de dJDeJo. - AlenCía ·Eapa-
'AA. • 

ranza de que la experiencia df sa alemana ataca con Violencia ~ 

Roosevelt se habla Rcabado y 108 E8tad08 Unidoll, comentando Roosevelt agrega qtre los _ 
contaban con la oposición mode- el discurso de CordeD Hull COD- vicios de información de: Ejérci-

to y de la M&n.na deberían tener 
rada y favorable al aislamiento tra 1&8 dictaduraa, y reprocha ti presupuestos más' Importantell 
que ha sido desechado poT com- los Elltadoa UnidO!!! la entrada en que los que tienen e nla. actua
pleto. Roosevclt, ahora, puede con- la guerra el a60 1917 7 la prepll.· lIdad. - Fabra. 

Hungría, huyendo de 
Hitler, busca a Mas

solini 
BUdapest,. 24. - Segútl rumores 

que circulan por esta capital. pro
bablemente el sellor Limrody, 
acompatlado del milllStro de Ne
gocios Extranje ro.s, Irá. & Roma el 
próximo mes de julio. 

El viaje tendrá. por objeto que 
el nuevo presiden te del Corutejo se 
ponga en contacto COn eJ. jefe del 
Gobierno italiano. 

Este viaje del hombre de Esta
do de Hungria ,no ha dejado jUl
lamente de llamar poderosamente 
la atenclón de los comentarúltaa 
pollticos. - Fabra, 

¡ES UN DESGRADECIi\j)1T01 

El sedicenfe ministro 
de Burgos, Serrano 
SaÍoer, se mete con 
varios católicos fran-

ceses 
Parls, 24. - Ha producido im

presIón en ciertos oirculos frunce· 
ses tlIofa:MII6tM el d:scurso de Se
rrano S uñer, supuesto cm:lllstro 
de la Go\)emac:ón» de Burgos. Es
te sefior ha 'a.tacado en sU d iscurso 
-según d ice la Prensa Cacclosn, 
como el «Correo Español» de BU· 
bao- a personal id ades católioas de 
FrancIa . al periódico [flo!ranqU IS' 
ta tcLI1 Cro..xlI y a dos académicos 
franceses católicos, Ma\'ltalu y 
Francois Muunac. ' «Tenemoe Wl 
enemIgo más peb(:rOSQ qUe el Ejér
cito «.roJo» - h a dICho SCn'ano Su
fier-; mtls peligroso QUe el sooia
I'runo y el comun SUlO; es decir. el 
}udlo y traJ dOr Mari ta . n y olerLa 
Prensa CLl)l a lectura nos ~tlU 

A propó is l.o de los bOmbardeos 
de pobl¡lc:ones civiles, Serrano Su
iler. ha d:cllO que «la senslblhda<Í 
de los opuebl06 demas:ado c1vU!
zudos de Europa ha sido exaspe
rada por lo bombardeos eIectua. 
dOa por nuestra gloriOlia nVlaCJónll ; 
pero estos bOmbardeos coDtmua· 
rán, como cont:nuarl\ñ ~ trap
cjulstas hud1endo :08 barcos de tA>
dos lQl p~ - A¡;e.ncla Espata .. 

, 

BASTA LA NATURALEZA ESTA 
CONT:&A ELLOS -

Buena cosecha de tri
go en fodas partes, 
menos en Italia, Por-

tugal y Alemania 
PaJ1a. 24. - Secún laa Informa· 

cianea ¡elaUvas &. ~ cosecba. de 
tr¡go en kJs Ests.dos Un:doa 1 en 
el Canadá, Be espera que _te año 
&ea muy abWldante. En Europa 111 
s:tue.c;ón ea la aigU1ente: llalla. 
PQrtueai y Alemania Llenen una 
~ muy mala y ~n<1r8.n qu~ 
Importar mucho tr1¡o. ED F.speñ.a 
la guerra ha rePercut.l.do t&IDb\.éD 
ea la coaecha. En Prane1a '1 f'n 
RUSIa, por el contrario, ea m uy 
abundante. En Australia '7 en la 
Argentina, paJaes en que la ~ 
lección se hace mas tarde, 1aa no
t :c:a.s son hasta ahora optimista.i. 
La abunda.'1cla de la cosecha en 
los EstadOs Unkl06 y en el canadá 
ha hecho bilJar el precio del trlgO 
en Ohicago a menos de 70 centa. 
vOs los Qu:nCe litros: pero los anun
Cios de compra, especlalmente Ita. 
Cana, han hecho subJr el precio 
hasta 81 centav08. para bajar n~. 
vamente a 76.7 aent&vOl. Ital:a es. 
tA comprando trigo en Hungrta a 
mitad de precio pagando en libras 
esterlinaa. 'I'amOtén a mi~ de 
precio t iPO cclear.np eaU tratan. 
do de comprar en Yugoeslavia y 
Bu!garla. - AeenCSa Es])aflL 

: gE 3 3 2 

La .isftul secular de 
Francia y T urqaía 

no se alterará 
Bltambul. 2" - La Prenaa aco

p con arao aaUstaoc1ó¡l la notiota 
del próximo viaje del ee60r Geor
Bes Bonne~ a Ankara, PQnlrndo de 
rellove que la cari1iosa acoslda Que 
el Pueblo turco 8e dlapoae &. tribu
tarle .. conaUtuirl una. manue&ta
o1ón de la excelente anussaa rei
nante entre amboa ~ aaúBtad 
aecular que lÓlo ba ado altera_ 
por ..... IDtetprec.ot.... _ 

ouanto al modo de ,pUcacl6D del 
IlIta"uo dtDl .. ~ .......... . 

: : ; = ;=;:::;;:=2 : z r::: zo;:;:;: z; • 

Nuevo Gobierno en el 
Uruguay 

Montevideo. 2~ - Ha tomado 
posesión el nue,;o Gobierno CODa
tituido en Virtud de as elCCClODeS 
de 27 de marzo úlUmo. 

El general Al!redo Be.ldom!r, el .. 
gido presiden te de la Rep ca, ha 
constituido el Ministro do 'la for
ma siguiente: 

Relaciones Exteriores. Dr. Alber
lo Guani; Interior. Dr. Manuel na
cornta; Hacienda, Dr. C-esar Obar
lone; Defensa Nacional, ¡e eral 
Alfredo Campos; Instruce ón PQ. 
bllca. J $CObo Vázquez Varel.a. ~ 
Obras Públicas, J . J. Artea¡a. -
Fabra. 

POLON IA 

CONFERENCIAS DI: BECK 

Va:wvla, 24. - El IDlU:StrO de 
Negocios Enranjeros seóor Beet. 
!la recIbido suoes.vamenLe al se6Qr 

Moltt.e, embajador de Aleman1a '1 
al aeOor Kennard. embajador da 
InglaW!n'a. - F-allra. 

PROXIMO VLUE DEL n:FB Jr.!:L 
ESTADO MAl'OR FO.LACO 

V8J'8DV1a. 24. - El genen.l Va. 
claw S taahleW<m. Jete de Estado 
Mayor polaco. part:.rá el próoúmO 

domingo para Rlga, TaJllDí '1 Bel
.insk1. CIO nobjeto de devolftr .. 
v:aitas que hicieron a Po oDJa .. 
septiembre del pasado abo loa ~ 
fes de Estado Mayor de Le~ 
Estol1!& '! Pmland a. - Pabra. 

" HOBAS SIN COMEB 

VanJOv1&. "- - A la &aUda 
la reunJóh de la A80CtaClOn 
Abogados Judios de Varsov1a, ., 
acordó declarar la huel¡a .
bambre como ael1a1 de 
contra 1& orden dlc ada POr el 
n.latro de Juaticla en la cual 
ex!ce. . para poder actuar 
un 'ftibUnal, una &ut.ort.aClÓD 
vl& del m nla~ 

DoacleDMlI ftlnte 'botaD 
4JQI empewron anocbe 
tiuelp del ~tn q 
~,00b0 



'- Juventudes Llbertar1all -8a1uo 
7 Can Baró". celebraran ueambl_ g~ 
Deral m...Aana d la 26, & las diez \ 
media de la manana, rogando 1& ast. 
wnc:1a de los compaüeros Ac06ta, Te
ltlclor y CamUo. 

-El Ateneo y JJ , L.L. del Tranaport4' 
celebrara reunión de todoo !ua mil! · 
IaDtes boyo sábado. d1& 25, a 1&1 seIS 

.- de 1& tarde, en su local social. RAm 
bla 19 de Julio, 27. 

-La Agrupación Libertarla Monta-
6ee&. pone en conocimIento de Wdo. 
aua mllltan~ que, cump liendo &CUer
do. recaldos, vIene celebrtmdo asam -

• bl.a general de todos sus componen 
.... todoo los domlng08, a laII dlez de 
1& m&nana. en su doaúc:Ulo, V1& Du 
rruu. 30. &eXto, 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

La Jun\& Central del SIndICAto de 
las Industrts.s Qu1m1ca.s convoca a to
doa loe milItantes, Consej"" de Em · 
presa. Comlté8 de Control. ete. etc .. K 

1& reunlO n de m I ltaotes ampliada 
con potestad de 1IS>00blN ge nera: 
que se celebrará a las cuatro de la 
tarC1e, en el loc~' -, ' . Caspe , 52. 

-La C"':-.· _, C<!rraJeros d ,' , 
SlDdlca to ....:_ .. _-, dustrLJS StderODlt' 
talÚ:glcas. celebrar'" reunIón de tOOa
laa compañerllS y cOOlpafieroo. a 111-
tr-ee de la ta rde . en el salón del SI" 
CÜCAtO. &ambla del Cenno. 35. 

PARA MAÑANA 
La SecclOn de DIstribución del Sm 

cücato de Úldustrlas Qulm lcas. oo!e-

Federación Regional 
ele la Industria Fa· 
bril, Textil, Vestir y 
Anexos de Cataluña 

CONVOCATORIA 
Por :l presente se con voca a to 

dos los ~reLarios de las Zonas ji 

la reunión que se celebrará hoy 
dla 25. a las diez de la mañana 

Se encarece a aSLSlenC18 ae 10_ 
delegados por la trascendencia de 
106 asuntos a tra,'U'. 
Por el Coll.lte de la Federación 

F-eg¡onal 
El vkest'cretarto 

U Nada! 

Lista de la subscrip
ción organizada por 
«Mujeres Libres» y 

··S. l. Ao en las indus
trias de guerra 

Casa F . A. M. A_, 162 pesetas: 
ldem Cervelló, 111; Idem Preckler. 
2t5; ldem TrefUerias Barcelonesas 

bra~ _blea de \040. .,. amla
dOll , militan .... & lu CUes de la m&
llana. en .1 local 1OC1al. 

-La lDcIualrla del BMno , Ao.n 
del Slndlcato de las [nduab1aa 8le1e
.ometalúrglc:u. oelebran reunlón de 
108 mUltantee tuoc1Jdorell en II'lnert.1, 
4 !Aa nueve de 1& ma4&I1a, en el loca.. 
:ooc~ Rambla del Centro, 15. 

)INDICALES 
AVJaO 

PoIIoeIIlCI8 eIl caaoclmJeDto de la 
,Jplnmn pl\bllea en aeneral T de l. 
OrganizacIón Coulederal. que ha Ildo 
~"pUlaado de elite SIndIcato Uoleo de, 
rransporte y de la Colectividad donde 
t rabllJ&b&. por luauwr una cantld&d 
cOWllderable de J~ de UD carga · 
meoto qUe traW!PMnba pt.r& lnt"n 
dencl&. el c:arre~ Fraac:lsco Fabia 
Ite;;t, bableodosele mirado 1& doeu 
ISleo\&cIOn IIndlcal. 

Ro&ama. a todos loa compatiern < 

Lomen bueoa nota de la e&Udad Q~ 
este sujeCo. 

AVISO 
Se pone en conocimlenCo de lodos 

lea acreedores que h..1cleron su apor-
, aCión en pesetas en la Delegación d ~ 
-\b&8~"" de la barriada de S&ns. sl 
:uad& en la calle Sau Medl (8ala J U· 
ventud). pasen por el Sindicato d e 
COllStrucclón, 5eoclóo coordinación 
;BlIe Ou&dlana. 13-1/;. todoe loe d18. 
.• borabJea. de ... Ia a ocho de la t"r 
je, entendiendo que a p6rtlr de 110; 
·e &bonaran 1"" pe&etaa prevta p re 
-cnlaClOD del recibo. ftnal1Dndo e . 
p lazú el dla 10 de julio prólumo. T o 
00 aquel que en dicha recha no "" 
naya presentado. entenderemos s. 
Oesentleode de dichas ~tas. ha, 
~Indo entrega de 1&5 m.u;mas a lO, 
dospltale. de 8&ngre. 

U ComislOn. 

(Pueblo Nuevo) . 418.75; ldem nú
luero 7 (DeniaJ. 312,50; ComUD:l1 
lIumero 9 (~LL"), 118.70; C~ 
";¡lZIllde. 1,Oa,l"; "G" <Laeambra l 
l :¿a.l)O; Mas Bagá. 90; Domlnge. 
¡"errer, G,IiO: Industria del Auto
luovil, Taller número l. 124; Indus
tria del Automóvil, Taller número 
2, 230; lDdustc1a del Automóvil, 
Taller numerQ 3, 98,65; Met.a1Urgi
ca Española, 273,30; Cabameras. 
273; MaLerlales para FerrocarrUes 
v Construcciones, 686.65. Además 
~na partlda de jabón. por valor de 
;;15,40 pesetas. Total. 1.202,15. 
. Total pesetas; •. 838,30. 

Esta subscrtpclón e$tá 1n1clada 
para los combatientes del frente. 

--::::: ; : : ; =- ¿ -: 

Comisión Jurídica de 
la Organización Con
Federal de Cataluña 

La Comlslón Jurídlea de la Or 
Janiza.clón Confederal de Catalu· 
~a, situada en el tercer PIsO de la 
Casa C . Ne T.·F A. L, VIa Durrutl. 
32-34, ruega a los co.mpañer08 que 
al inicIar el mov:nuento del 19 de 
JuUo del 36, se hallasen en el Fuel'U' 
de S'an Cristóbal (Pamplona) . pa· 
sen por la misma para comunIca! · 
les un asunto de ~teréa. - El S<.l . 
cretarlo· Juan Sa¡;arra. 

COl\~ITE NACIONAL 
SECClON t>ROPAGANDA 

A LAS ~"'~UEKACIONE8 LOCALES 
En el r'lWv NtiCIOuaJ al: ~glOlla.Jeb, ~.el)ClWO en IUS <1lBo8 lU 

'1 SU~YOs de manlo. lue re6uelt.o crear el sello UDlIXI del com 
bal.1eulA:. 

La. 1>ue:iI,a en practIca de est.e selJo correspc.mQe a la nece5ldao 
sen~IQ" at laCWL<ú u nuestro::. alUlaOUS tul snuaclOn de oom· 
DaL eu¡,es. oe lAJ<1aS las atrll)UCIones Y derechOS Que les conIeru 
como ooreros abUC\aQUS ae 18 C. N. T~ e! sello 8!~.1 Al co
rru:U t.é: ae CQl U<i¡;JOU con esLe 5I!1l<.l. cada. compaiu:rcJÍ~ exJ 
auao al: p"~al el :;ello smaleal y CO!U~ 

Las ¿"OOt:IaelOl1es Lucu.t:S oeoeran pem!t' el mayor 1D~ en 
que est.a couzaclOn ¡;ea U!:vaQa .. caoo de la manera maa 'lBular. 
AparLe ae la apon,aCIOD al:" recurSOl> para r~ el .nvol. 
llwuento al: nLltSLra Ur~luuzaC1on que la aotln'iC apUcaé\()n de 
est.e !ilt:llo SU¡>Ullt:. po<11'a Sll11u.ll.aneauu:l11.e ¡¡el UeylWO Wl control 
nguroso de nuestros elt:weuws y &el \/~ 8D waao 8UII pro. 
porcIOnes la comnouclOU a Ul guerra de ,a¡; luerza6 con.tedera1e6. 

Hecoraamvs ti caaa r'ederacl(~h Local que ya lue curaaaa po: 
la 13eCrctarlll de l Colllll.e NaCJonal la cu-culal en la cuaL IObre estt 
case.. evncreLO. se daoa.n las Wt.rUCClOIk:J6 neoeaanaa. ~ COIlII1. 
IWE:Dte, Sé t lt:nE el aeOlao conocuwento de cOmo . debe .. c:+1str1-
buldo y de la &dmlWStraelOn Q~ debe ser aplicada tU iD1porte 
del ausmo. 

~recemos e8peclalment.e que sea ded.lcaCllA toda la ac:t.l 
Yidao pr~¡sa por aQuellas l"t:<1eraClODe8 Locales en CUJU demar 
.. c1onet; se registra mov~(() de t,ropaa. 

Connam05 en qUf sera ~ a e&t.aa recomenC1aclones tJXl¡; 

1& atenc1ón y la lOlportanc1A deblCla.8. 

Por la SecclOD de lDJonaadóD, PI'opacanda , Prenea 

CINE.S 
CO .... OJII .JIITEKVt:!>iTORA DI!. Il~ ' 

PECT&CULOS PUBUC08 

&CTlJAL.DADKS. - &9paAa al Ola 
00auC&. C&mer~man Allombra 01 
1MaJO. Documental. 

, !SAVO ... - RApan. • • 
CMmeraut .. n AlIombno UlouJo 

ele edcalIL. Vlirleaaa DIOUJ 
(;U.i:MA. - &.p.na &J aJo> 

mOQerno (Queno). Oe.!
del t.1b<& el moderno a",m,; 

I&UeDO). romsal bUJ Io 
1&"rtln(j>I. Keport&Je t:I UI n . 

JuventU(l ae AlalUIDO. fn 
del Clelo. Verdac1era feU-

~5;;,~~IIABYL.u¡D. -N~ dn [ ComlC&. DIbuJo. Sed 4<> 

Ya 

SOLIPARIDAD ODR .ERA 

EL V.t:RDADf.RO CAtllPEON 

1 JoX:Ialllr 
DEL MUNDO 

ofrece dudas no 
Joe Louis 

A~nque claro está. cuando Schmeling se vió 
v 'encido en el primer asalto, alegó las consi

guientes irregularidades y fracturas 

Sábado,25j~o1938 

MOVIMIENTO LIBERTARIO 
CATALUAA 

IMPORTANTE PLE!fO 

DE 

VIv1mos boru di.t\c1 .... J cada d1a 1& rea.l1dad DQa plaa
tea más comple)os problem .. coa relaciÓD a 1& lueba que .a. 
tenemOll contra el fa.scla:no. lo que obltga & que el Movuru.mto 
Llbertano lIe produzca coa la mAxlma oompenetradÓD, wud&d 
d accIón e mtellgencia. 

It. este fin. el CoI/lité I1!jecutl"o OODvoca lID Pleno eSe ~ 
l· : "clOnes comarca.lea del Mov1m.lento Llbert&no C. N . T .. 
F A L Y JJ . LL., cuya lmporta.¡lcta creemoe LIlDeceeana boa
cer resaltar. 

Dlcbo Pleno se celebrarA en Barcelona, ca-. a N _ T .. 
fi. A. L, hoy, <l1a 2fI del &eW&l. empegndo a laa d1es de la 
'lI.' unana. 

ORDEN DEL BU 

IDforme del (Jomllll EjecaU .. 

Ninguna FederllC100 Comarca.l de tu u-e. ramas del Mo
vimiento I...iberta.no. ha de dejar de mandar delegaciÓD debi
dame nte au tonzada y je plena responsabilidad., con un ma.r
'>r' !, ele confianza pan pronunciarse en laa reaolucion._ 

El Intonne del Comitf Ejet:uUvc tratara I11veraaa ca .. 
tlones y problemas de lnterés VItal. 

El "record" o, mAs claro, el 
"historia]" de Joe Lou18, este bo
xeador negro de 23 ' ~08, es eJ 
mAs Imprelij9na.nte que registran 
Io.q anales del boxeo moderno: dI' 
37 combates, 28 ganad08 por k. o .. 
8 ganados por puntos y sólr un& 
derrota por k. O. a manos. preci 
samente. de Mil>: Schmeling. 

go aún lo ha ganado m'a descan-
sadO, . 

• • • 
¿ Recordá.ls los tiempos romAn 

t iCOS de Ponson du Terrail y Gu_ 
de Maupassant? Lelam~.t'lueUos 
duelos de levita en loe ~e"'08 ')8,

drinos se "indumenta.ban" de en
terradores y nos soltaban el ca
melo de una estocW "secreta·" . 
que nunca podía tel)~r su ~lica
ción técnica porq\Ul Q~e que se
pa lo que ~ W1a "~a en 
cuarta" por lo menos. cr~ cre
yó jamás en las estocJml!¡ "91!
..:: re taB". 

por sI pasaba? ¿No se ha refe
rido en sus tratados Ucuicos el 
propio Dempsey, al "shitt punch" 
o un golpe especial que llegaba 
después de la simulación de otros 
;!,)Ipes s uceslvos?_ 

Que el MOV1IDiento L,lbertano de CataJufta acuda, a tra
v é!! de las delegacIones comarca..les . al Pleno que q~ COQ

, . 'l cado, de mAxima ua.cen.deDda. 

I 
CONFERENCIAS E 1 h, O m e n a j e a 

G a T c'i a L o r e a 
Con este Scbmeling peleaba ' ! 

miércoles Joe Louls. por el Utulo. 
y sobre este SchmeUng debía lo
grar un cumplido desquite. 

¿ Cómo! Si Louis dejaba pro
longar la pelea, la e~periencia del 
alemán. veterano, con los calzo
nl!8 pelados de sentarse en lu es· 
quinas del ~ring". podla dar al 
traste COn la potencia de su ju
~ntud. Ello habla ocurrido hacp 
do! a.fl06 y pOdia repetirse ahora. 
Pero Louis no ha jejado prolon
gar la pelea; apenas 5i ha dejado 
iniciarla. Lanzándose en tromol"! 
sobre su rival, le ha desbordado 
y le ha abatido para no oír ya.- el 
sonido del primer descanso, Ol 
een que Louis y Schmeling har: 
g anado su dinero con rapidez. pe
ro el encargado de tocar el gon-

No obstante, al leer que LoUIS 
le ha p~. ado a Schmeling UD 
va puleo . IUvo en menos tiem-
po del que precisado para des-
hacerse de rivales de menor 
cuan~¡a. nos SUpOD¿OlJs que el n e
g ro se teala empolla.do. al subir 
-..1 tablado del "Yankee Sta.dlum " 
uns especie de "golpe secreto" 
-,ue, ya hemos visto, que ha. sido 
~nfallble. 

¿ Por qué no estudIar dlas y 
dias, unas fintas de am~ y 
:¡ zas!!. darle el golpe de gracia 

Eso nos faltaba 

• • • 
Sea lo que tuere, ya ha apar . 

cldo la red ama.clón. e l hospi;:1-L 
las disculpas por la derrota y e l 
motivo de salvar al venc'do 'id 

, . • ~rédito técnico y del ostracis
In.) espectacular. 

Ya. le condujeron !nmectiata
:llente a l hospital, ya dice que l 

¡lt garon en los rifion1!s :. un bue:¡ 
periodista más sagaz o r.11Í.9 ase
-luible, ba avanzal.lo q ue Schme
:ing tiene una cadera frac tura' a . 

¿ Una cadera? Es un t ruco 
:I UevO. Nunca s e habia u.sado. ~ : 

3Ilbla ya lo del brazo que todos 
los boxeadores han gas,tado. In
c luso el propiO Schmehng cuan 
do estuvo en Barcelona . pa ra ju~ 
li flear el aplazami ento del n
cuentro con Paulino, 

Pero 10 de la cadera, no. 
En eslo del boxC(\ no r" ': ,l :C 

del "Nihil novum"_. 

¿Tam.bién en la Copa .del Mundo 
de Fútbol hubo engaño? 

Nosotros, en estas columnas. 
Ilabiamos pronosticado el triunfo 
de Hungria en la Ul Copa del 
Mundo. No sólo en d momen t( , 
de la final con Italia. sino ya an
tes de empezar el Tor:leo, porqli 
riungria &Ol! babIa " arecido ,.!J": 

"!stos t~mpos, el equipo melol 
il reparado y en mejort's condie : ~ 
nes en el tl.Uf.. - nl.L. ~ctua1. 

Pero Hungrla. pespués de I !~ 
gar brillantemente a la final, pe l' 

.6 ante Italia. 
Nuestro pronóstico ) t !l(. 

ro no es haber fallado el pronós
tico y buscar la disculpa lo que 
nos mueve a :-eproducír lo si
guiente: 

MBudapl!8t. 22. - Se ha pro
ducido un gran escándalo en Bu· 
dapest, con motivo de la derrota 
del equipo búngaro en el partidO 

una 
56. Q 

de fútbol entre HUIlgrta e Italia 
A llegar el equipo núngaro, v~ 
nos millares de penonas !o acl. 
gle ron con 3ilbidOll y protesta.> 
La población de Budapeat acusa 
Il lOS organizadorl!8 del ;>artldo 
de haberse puesto de a.cuerdo con 
Hatia para dejarle ga.na.r la Co
pa del Mundo. El preSidente de la 
l" e<leración Húngara de Fút bol. 
na tenido que dimitir." 

Nos mueve a ello rebelarnos 
contra lodaa !u componendu que 
median en los deportes protesto
nales. 

Hem06 de declarar que noa pa
rece muy extraflo que haya ha
bido un "tongo", como se dice 
vulgarmente, en 1a Copa del 
Mundo de Fútbol, que nos parece 
poco menos que ÍlIveroslJnil que 
los húnga~os se baJan prestado 

a ningún engafto, no sólo por no 
,:orrer el riesgo del descrédIto 
.'roplo·, sino porque creen. os que 
¿ntre once deportistaB es muy 
dificil hallar uno que Jeje de ser
lo lntegramente ... 

Pero mucho más ~tra.eo nos 
parece que en Hungrla , un pal" 
muy deportIvo y de público poco 
.~usplcaz, se promuevan estas des
confianzas y lleguen a su.scitarse 
estos inCIden tes que han de tener 
resonancia en el mundo del fút-
001 y ,~l deporte internac io!1 al. 

Todo nos parece exteafto. Que 
los deportistas húngaros descon
fíen de sus jugadores. 

y tambIén que sus excelentes 
jugadores perdJeran ante Italia. 

Y, entre tantas exlrai'lezas, con
signamos los hechos, dejandO que 
la opinión juzgue. 

« L O S A m i g o s d e Confederación Re-
M é x i c o» gional del Trabajo 

AGRUPACION A. .... ARQ UISTA 
,.LOS DE .• \'ER l ' LOS DE 110\' .. 

Maflana. donungo. dia 26, a las 
e nco de la .arde. en su :ocal SOClU • 

P!aza de Cataluña. 4. primer p l ' , 
esta Agrupación ha organulloo 
Wla conférel cu¡ u cargo del com 
• añero J acwLO Borras, que d cs
tl.r rollará tema <u\narquia y anar 

lllsmoll. 

P a ra mar.ana. 26 del comente. 
. a quedado fijada la (ec a del 
?om u je al gran poe a-músico
dIbujante, Federico Gllrcla Lorca. 
cuya celebración tendra lug r a las 
once de la mañana en el Teatro 
Tlvol1. de esta clucañ. 

De la lll1portancla de eHe festi
val.. :lará unu Idea el echo de ue 
;)()r primera \'ez se ejecutará en 
publico las tres canc¡ n es de Gar-PRO l-lOSPIT ALES cía L-orca. "La CasaCa InfIel" . . ,Ro-
. ance de lo Peli il LÍ t OS" y " Can-

TOdO !; los compa ñe- cion del Ca!é de Chinilas" . com-
- u. ;J estas por el maestro Fernando J . 

'-'0 S de A teneos y ~b~adors. gran amioO del llorado 

J d L Ob C'edenco . .Y desarro ladas con te-
. uven tu es 1 erta - mas y ba.jo las ruge encias del 
~ias encal",!ad·os d e re- I rnlsm? Nuest:o graL artista de la 

o o canclon. EmU.o V endrell, oCrenda-
~o~er bolehne5 de lns- n\. en esta imerpretaclón, lo mejor 

• o , PRO HOS de su arte 
-:rJDCIOn - Una orQ~e"ta sintónica. compues-
PIT ALES, pueden ta de 100 profesore$ de la Sección 
"' .... t ... errar ' t .u de Música del S . 1. E .. bajo la di-' . . "" es 05 y o rección de! dIrector de la StnCóni-
: "n P Ol" te, todos los ca de Radio Barcelona, J . Obra
-l' d dorso lnterpretará ~El Caprtcho 
'a~ e once a una y Espafiol". de Rimsld Kol'S&COw. y 

"'e cinco a ocho. en la 1M "Da~ Guerreras del Pr1nc1-
~ , d I C'. dO pe Ir;:.car , de BorodJne. y los es-'eCl"p.tarla e ~'n ,. pañoUsimos preludios de la ""Re-

cato de Sanidad voltosa" y 1& ~Boda de LUls Alooao", 
El m&e6tro Prancl8co Pajos, di

rector de Orquesta de! Teatro Li
ceo Nacional (Teatro del LIceo), ha 

Federación Regional 
de Comunicaciones 

de Cataluña 
CONVOCATORIA 

Por la present.e convocam05 a 
todos los Sindicatos enclavadoe en 
la 7.& Zona, al Pleno de Zona que 
tendrá lugar hoy. sábado. dla ~. a 
las once de la mañanA. en el Iorsl 
socia. del Sin~ato ck 1& lndustna 
Siderometal; rgica de Manresa, sito 

n la Plaza a e VaJldaura, 2. 

Siendo necesario que formemos 
todos los mi!ita:ltes como un 1010 
hombre en estos moment0!5 que la 
guerra neceSll¡¡ de la ayuda de to
dos. esperarnos que ningún S"lndi 
cato metalúrgico de los compren
did.os en las comarcas del Bages. 
O'anoia . Bergadá y So:sona. deja
rán de m andtlr delegaciones. 

sido designado por e! autor de "'Lo
.:¡uIan&li" para conducir 1& orques
ta de este lmportante estreDo-

A eI5tos nombres. ha, Que aCladir 
los del gran escritor ., actor emi
nente, Carlos M. Baena, Que ofre
cerá el Homenaje en unas emoclo
nlU\t.ea palabra.s, ej de los eelebra
dis1mos ballartnea del Gnt.n T_\rO 
del ~eo. Ros1ta Segona ., Juan 
Magrtnyá, que ofrecerán un recital 
de danza, acompa!lados al piano 
por e! conr,s:rttsta ~poldo Cardo
na, y e! d~U1o G . Esptnosa.. el 
popular galán del Teatro Barcelo
na. que en e3ta ocasiÓn actúa de 
director a.n1sUco en la postUra es
cénica at:l segundo acto de la in
mortal ' obra de Gareia Lorca ~Bo

das d~ Sangre". interpretada por 
una exqui.s1ta selecclOn de los ac
tores y actriCCl6 que actúan en l.os 
teatros de Barcelona, 1 en cuyo 
primer lugar figura la val iosa apor
tación de la celebrada prlmera fi 
gura de la escena española, Espe-
raru!& 0rt1z. 

s. ,. A. regala 
bandera a la 

Brigada 
Mañana, domingo, se celebrará 

una simpática fiesta 
ganl:zada por la ~'· Upa.clOll L.,0C8l 
de S. L ~ que dlua nuevos mOtl
'lOS para est.reclla.J· las re!aeione;, 
<!llW'e uent.es y reLaguarclla. 

Se convoca a todos los asocia
dos de esta entidad de Pueblo 61: · 
co y Distrito v, a la reun:6n que 
se celetlrará en nuestro local de 
la Rambla de Cataluila, 43, Jn&
llana domingo. dla 26, ti las di~ 
Y media de la m.aiiana. 

de Aragón, Rio ja 
Navarra 

CONVOCATORIA 

Y. Federación Nacional 
de las Industrias 
Sidero m e talúrgicas Se oo~ a laa Csllectividades 

de Valjunquera y Belver de Cin
ca. a la reunión de colectlvistas 
que se celebrará mañaDlA domino 
go. dia 26, a las diez de la mañana. 
en el local del Comité Regional de 
Arag6n. Vla. DurruU, 30, QU11lto 
piso. 

Los fondos que se recauden. se 
destinan al eq¡¡1pamiento y ayuda 
de 106 movUIgt3os del SindIca 
to de la 1odu:.1.t'1& del Espect.6culo 

Al Homenaje asist.1rán 1M auto
rtdades. 

L..a ~. upaGlOn Lu\AU QI: S L A . 
.ut.l"& t;U~ t:¡¡,a ::,u¡.CUWt: UO! una 1lI!.ll
,,¡:¡a a. la ó)o,~ ~l·Oti .. ua ue 1Wt.!·lllv". 

1..a. maarwa pt:4 ..t:l.II:"e a e.:ii4 JU
.. eu~UQ prt:eu:¿, Q",,~.t:,. I.il, PCt:illti.u· 
.:1IoWC111.e pw. 1:1 a~ UJ,Jvll UOlvIU:>U (.¡L 

.a guerra, es \LUlO lJt:~ut:ilUE:la U c 

iol·~ 1WúS, Ij.ue UI:Ju a l>U pltoQl t 

.uuerlOO t!n lUl> 1[1: ... 0;:; ae &~w·,~. 

~(Uvl.Ua \.611, que e:>¡.e es su nuu. 
are, ha pedlao espontau<!ameu\.t 
el bonor de apadrinar el. acto. 

A· la fiesta han sldo inVitados to
dos los Organismos del Prente Po
pular, de la localidad y algtmos 
otros de Barcelona. 

El concepto amplio que se le da-
11\ a la misma., promete un franco 
éxito. 

Unión de Muchachas 
españolas 

PAQUETES A LA Z7 BIVISION 
Se' pone en conocimiento de los 

familiares de los combatlentea de 
la 27 Dlv:siÓn que desde el local 
de Muchacb.as Españolas, se en
v:arán paquetes con ese destino. 

Se comunica a Pedro Rieta de 
Capmany que IIU b1jo, combatiente 
de la 30 División, se halla en per_ 
fecto estado de salud. Pa.ra saber 
sus actuaJes sef\.ns d1r1gtrse como 
anteriormente al Oomité Nacional 
de Un:ón de MU~chas EspafI.')
las D·-putaclón. 26 •. 

Se convoca a laa ColectivIdades 
de Vinacelte y Castel de Ca.bra. 
a 1& reunión de todos los colecti
vistas, que se ce:et>rará mañana, 
domingo, dia 26, a las diez de la 
mañana, en el ComIté Regional de 
Aragón, Via. Durrut!. SO. quinto 
piso, 

SECCJON DE EVACUACION 
se convoca a la ColectiVidad de 

Aguilón, a la reunión que se cele
brará mañana. domlllgo. dia 26. a 
las diez de la niañana. en el local 
del Comité Regional de Aragón, 
Via Durruti, 30. quinto piso. 
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_SI'LA1t. - SI CIrco. .... Patrta Ce Ua 
IDa. SI 101dadl to del Illllor. 

.. . "c.;1U.!S10a. - TIerra esp"Aou.. Crue l 
de8en¡p.4o. l.a mano _loa Tle 
rr... cIjt diacorc1Ja. 

, ,u¡TA~. - 1.0 qwao tU óeIIUDO . .... 
CIudad en 111 "",p&CIO, Documental 
DibUJO. 

veD'UQ moderna. OóDUCII. Olaro d •. 
I UDIl en el rlo. 

IA Y¡';"l· AJ\I~. - Que ¡Jalf\le el dl&blo 
VlvamOE de nuevo COmICII. Qu6 ~. 
lamlaad 

>t¡';TR01'OI.. - ... DOYI .. q\le vuelvr 
ODIIlclo eD la uampa tl.eloc11& en 
pnmnera. CÓmICA. 

l'A'l'lIJ¡, 1'.u.At;t., - Am.necel aobr~ 

&apaAa SI dln gll:lle l..o MaGoua Q. 

la calle OOmlca InstanLlioncu li" 
l1Twooc1 UOudolu ch111&du. 

. v~KY A. - Bap18'" 4<> 01"0. CaUl 
pellll. olUnPIC08 ueJ&me iOftl .. 
tlonde lJIoII d&u 1.... ,oman. 

H '~a..u. - &1 retol'uL de ti..a.ll1r ,. 
&1 araD 1l1l&J No '01106 $00 10 mI. 
IDO. OOmJca Uuc:um"n~ DibUJO. 

COMlTE REGIONAL DE CATA. 
LU~A 

Convocatoria 
Por la presente convocamos a lO

dos los Sindicatos enclavados ton 
la 7,& Zona. al Pleno de Zona que 
tendrá lugar hoy. sábado. <1Ia 2:>. a 
las once de la mañana. en e l local 
social del Sindicato de la Industria 
Siderometalúrgica de Me.nresa. 
slto en la P laza de Valldaura. 2 

Siendo necesario el que formemos 
todos los militantes como un lIOlo 
hombre en estos momentos Que la 
guerra necesita de la ayuda de t& 
dos. esperamos que ningún Sindi. 
cato metalúrgiCO de los conwren
didos en las comarcas del Bages. 
D'Anola. Bergadá y Solsones, de
jarán de mandar delegacIOnes. 

, ·ALIA. - t'ruoeao oellA4Clon... Kapo, 
' M de ayer No bleu de cor&!!óD 06-
m :ca VIda eo el roodo del mar. Tlo 
VIVO. 

1 ¡,;n;&N , NVRII\. - Padd,. Plmten\a , m" pImIenta La le, del Io&Jlón 
Documenl.l<l OIt>Ujo. 

I KJUNt·O. - ~IUJO&llaa CIeI con.8Qll 
g¡ mildo de Amar Ba6\a ele lIlule .... 
Cllmp.,onea Al C&mpo se Cu~ m i 
mu./Cr 

• uLtiA. - 8ec\.lelltro -=uaaclOnaL Coc. 
\.IOU MI Vida entera La doble alar
m" LeUy . LnlnsJonnlllta "onerlaa 

.. l l:l'O IUA.. - Lao .e.cuadrtlla LD1., 
oal Co"o~ a tU b.lJo CóInlca. "'. 
DUJO Temp6l!td de alma&. 

... AI.K.IKJI\. - Ll &1m .. Gel b&n40Deon. 
Oro eo el dMlelto. CómIca. Docu
mentlll. 

U ni ó n 1 b e r o a m e-
• rlcana 

UNA CONFERENCL~ DE LORl:l\ 

ZO DOMJl'\iGU EZ 

Hoy, sábado, d.la ~. a laa cinco 
Y media de 1& tarde. el escultor 
chileno Lorem.o Dom.1ngues. ~ 
nunc1ará. en el Atenf!O Barcelo. 
nés <C&nuda, 5). la tercc.ra con
ferencla organizada por 1& Uni6n 
Iberoamerkana, con el tltuk> de 
• U n a.merkaDo ante 1& guerrs de 

~ñu. 

La entrada !Cm públ.lc&. 

BAILES 
GAVINA BlAVA.. - (Palau'" la Dual). 
"".nl<16 Mlav.l, IG. -r.rca.: Onn 
baUe famWar. 

<, .. """... - ED lluaC& de una CIIOnClOU 
t.íiJlDI~ 1Io1ld&nda4 mteroaClollal 
DibUJO. 

, 'aANC1IICO FUIlEIL. - 1'ueroa DU 
IIIIUl08. Pumlt.aa. modelO. 1:. mlnu\oo, 
011 lepaM. DIbuJO. 

rOC NOV, - W,lo clorado. Nobt~"" 
obU.... liombla del ~r&pec:lo. 

"ONUMEN·IAL. - Cl1& era llD& a" 
lOa. Smlt H Impone. Faru OODtrb 
(&, ... 

>URIA. - Am_ ell HoUyw",~. 
Cllamp. Alma ele CUOII C1el0&-

" UNJ)'I&L. - S1 cIlcsador &1 orune ., 
del V&nl\Ie. . Martdo en allUrCJa 

,1I!i'l'IUU.. - Para lle.., a campeoo 
MI IDllrldo 118 aua Ondu mualc.o 
.ea ()eportlft. 

,t'UUiUW. - ll:epl¡"- ae oru ~ m ,,· 
do de li.mAI AmOI 011 rulo&. P....,u 

.• oomer. !M!dorea. CampeoDN <l~ 
tl'1lmpOUn t'&r&mount ¡r&Jleo ou
mero te. 

VARIAS 
TEATROS FaONTON NOYImADb 

r..d6a para ..., ......... ZS 
FUNCIONES PARA HOY DI& ZS 1'wcM. A l .. J ~. a pala 

IlUde, a 1&1 meo , Dec:be. a 1M cIJa SOLOZABAL _ PI!:B&A I'KKOOLl 1 Tal&llloJII. - &1 Clroo, l.. 
PaU1& \e 1Ja.ma. Cwwoo UIlA mUJel 
Q~ • 

tOO1t ... - AmaD_, 50bre BAp&n. 
BrlDlUa de 1& 1Il00en. o.rUe eH Pf' 
IlndIU &1 . lUA&D\e. 

la.. PUL - SI 4lrllPOle. .... .tatuo 
, nopdOra. 111 bólido lDaUlDUlo ..... 
~,oocl. DlDU,JO. 

utTUtL - La ~ ... la .u.. .Iu-

. t:W YORK. - l.a condena redeoL, 
ta. No JU"u. con el &m0l'_ La Ce 
oba cIel terror OOIllIc. lDacanUl 
11'" 1I011)'woocl Olbu,¡o.-

,USON. - Qaprlcho IrlY06o. IIUbll. 
OlClB. Tanarln de rlrUOÓD. Oóml 
~ Doo\uDeIaCaL.. DlIMlJO, 

r 

,"'I.¡O;(.'T. - _lDato eo 1& (err ..... ' 
V •• oo .oy. PrUlC<lall clet ~-lO 

, AlAJILT. - L6 J&WM 4e oro JUVellLuu 
mudeloa. lrla~u~eaa lioll, "'ú(,Q 

l)\\)uJo. 1.01 IllJOI de 108 "llIlter. 

' I· KlJIIG. - .. caplUlD odIa .. rern" 
IWl~UlD_ tloll,wooc1. OlbUJII 
BUac¡ueme ~. DO"a La ct.DCtón 

. _ 41*-. WonM robacIM. 

, .• ltCJ;LVNA. - l"arIIe , nocbe ; "La 
eeclllVa de IU 1&1&11" , " ReapoAM> 
lulco .. t' ederlCO Uuel& L.orc&-, 

.. A T '"'A DE LA \:OMW1A. - l't.rc:I~ 
)' Docbe . "w CIUD~_ 

uoMI\:O. - I .. rele ..... sen ........ '· 
Nocbe : "Lu T ..... -

",:tI' AlifO&.. - f&rde , DDCIIIJe; ..... boll. 
A ... 1M lIl\IJeIW'"o 

COULnl 

.&&VBM&NW - .JAVllmUJ 
MoaM, ... _. NDCIOD 
~ ... .,..... 

..---~ ... -.,...~ 
~uprUlUdu Aa .-.-... Aa ........ , 
1& -.q-. , por .... -. .., • Clan 
_.,.... ....... t d tn. '''0 
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, 

t~t\ e:~"~RANTABLE UNIDAD ANTIFASCISTA, 
LA FE Y LA F~.~ ~JIEZA EN LA' RESISTENCIA, 

NOS DARAN EL TRIUNFO 
lOCUCION 

SECRETARIO 
DEL COMPAÑERO MARIANO R. 
DEL COMITE NACIONAL DE LA 

TRANSMITIDA POR RADIO 

VAZQUEZ 
C. N. T., 

((Somos un pueblo viril, corajudo, amante de la libertad. Somos 
~os de vencer y vencerelDOSD 

(Frente a la descomposición de la retaguardia facciosa, ofrezcamos 
el magnífico ejemplo de la nuestra, unida y sublimada ~n 'eI sacrificio» 

Ayer R tnallPl"l la .erIII a. lIeb &1 FreDte hpcdaa. ea el ob
Jeto de tiJar la posIclÓII de loe dlnr_ aectorea ante el momento ac&ual. 
I )el ex1.enso .u.e- .... _ tal. mota.. pnln_oJara el _pañero 
\ aUJues, pablleamo. loe pirrafa. IDÚ lli«DllieaU.-. 

Pueblo anWa8Clsta do Cl.salu6a, do E!Ipab. ~ 1IDd0lS: 

No ha~ motivo 'de 
. .. 

peSImIsmo 
La O. N. T. os dh1ge 1& palabra 

j unto a 1.., representaciones del 
Frente Popular N&c.ional apare
ciendo unidos ante el pueblo, los 
anti!a.scls~ en estoe momentos en 
que la. guena adqulre maticea mé.s 
inteD.lOl!. Cuando el enemigo. inca
paz de Yencernos en los frentes , 
trata de eembrar el \error con 5US 

bombarde08 en la. retagus.rdJa, 8e
pul\ando, eon I!UII bomba&, mujeres, 
anc1aIlO1 , nI!loa, , quiere reaque
braju nueaka moral OQD al eI
za!lA. 

¿ QUII§ ftDOmmo _ _ prodacIdo 

que se 't'eD c:aru largu estos c11M? 
¿ Qué ha oeurrtdo que justlflque 
os pestm1smOII que a .. ~ voee" 
propalan algunos? ¡Aeuo n_tro 
F:jérclto ha dejadO de resI.stlr? 
, caso la un1dad anUfMC1llta le 

1 ebranta' ¿Dejan M entenderse 
.:1 dos Organ.1zac1ones sindicales? 

La unidad ant1!a.sc1sta. se man
¡cne Clrme. 

La alianza ~ .ti ID 1*, 
, los Comité!! M Enlace aumen
l.an a. d1ar1o, ~do la cor-

maUI!a4 de re1ac:1001!1L'1 entre los 
obreros en 1& bMe, a la vez que 
el orgaru.,mo Mclonal ~ Enlace. 
estudia y 8e preocupa por resolver 
problem.a.s fundamentales y lograr 
la apllcac16n pauiatina de la.s Ba
ses firmadas en el mes de marzo. 

ExIsten, quién 10 dude., de1lcien
c1a1!. Pero no todo puede Supernrse 
con la rapidez que deaear fuera. Lo 
importante ea saber que se tratan 
de superar todos los problemas que 
se plaD--.n ., de!1c1enc1as que exis
ten. 

La ftrmem mQ'OI1tana del blo
que ant.1fe.acl8ta, dispuesto a que la 
democrac1a no sea un mito, y que 
le equidad sea norma de conductcl 
en todOl!l con sus derivad06 de res
peto mutuo. propordonalldad J UDJ
flcac1ón del esfuerzo para leguir 
luchando J aspirar a conseguir la 
victor1&, ea r.r.rantia de que las 
COSM han de marchar cada dla 
mejor. 

DIsamos que no _ mottvo de 
deaa11~ 

Los soldados del Pueblo se han portaao 
con enorme bravura 

¿Hab1a ~en que pad1e.e ... 
!)oner , que 111 llegara 
a r~l1zar el esfuerzo g1gaDtesco 
de res1s\.eDc1a que realiza el Ejér
cito del pueblo? Nuestras unidades 
han rebasado todos los cálculOl!. 
Los aoldados de la libertad, han sa
bido oegarse al suelo, soportar los 
bDmlxrdeos frenéticos, 1& artille
ria enemiga dl.spara.da COD con
tlnu1l1ad 1n1gualada, la. ame
trallamientos 4e 1& aV1ac1Ó1l. Y 
cuando lOs ta,Jlques han avanzado, 
se lt&l1 lan.za~ &. au encuenw. 

y lus monstruos de acero, se han 
visto revokver heridos, retorceree 
s s cadenas para~ en eeco. 
Inutlll7..ados por las bombM de nue&. 
\.ros hé.roea, y quedar iIlenDN en el 

campo de batana. De8pué!!, ha De· 
gado la infanter1a, y las maqui nas. 
maneladaa con aclert.o y frialdad 
por nueat.roe hermanos. han segada 
vidas ., más vidM, dejando el ene
migo montones de carne mercena 
na, de boches e Italianos, de Icgicr 
ruu10s y moros, de requetés y falan
gistas. Nuestr06 Jóvenes aviadores 
han mantenido en jaque, a pesar 
de IRI inferioridad numérica. a la 
avlac16n it.aloalemana, ha.clénd06e. 
por IJU COIl8tante herolsmo, acree
dOI'eS al elocuente tttu!o de cglo 
rioeu. Nuestros bravO!! marinos 
han seguido prestando, con riesgo. 
su 8erv1cio. defendiendo nuestras 
costas y convoyando nuestros bar
OOIL No se puede pedir máa. 

El enemigo quiere un fin . fulminante 
¿ Que el ~ aTallZl&, ocupe. 

posi.ciones. OOnqu1sta plJebloe Y nos 
gana E1l6metr08 de tierra? Cierto. 
Pero nadle puede senl,1rse defrau
dado. Contrariamente. Al revés. 
hay para sentirse más entusllUlta 
a. la vista del desarrollo de loe he. 
choe, 111 hemos de tener en cuenta 
la reaUdad. ¿O es que querelJl()6 ig. 
norar lo que 51gn1ftca 1& ofenalva 
enemIga? ¿Es que no queremos en· 
teramOS de que el enemigo se lan
ro a POR EL TODO, oomo &e dice 
vulgarmente. cuando inicló su ofen. 
siva por el Este? Pues era eso. El 
enemlgo queda terminar pronto, rá
pida y fulIrúnantemente. La gue.. 
rra. en IJU prolongacl6n, Be le ha. 
cia inS06tenible Alemania e Italla, 
emoorgadaa por prob.emas de su
perior importancia, dentro de BUS 
cálculos Imperialistas, ten lan. y t1~ 
nen, prisa en terminar. Esta ¡rue
rra lea agota. Y prepe.raron SUB 
cuadros. p lanearon oonclenzude.
mente, oon sus técnlcoe, el plan 
que denorn.1rul.ron DEFINITIVO. 

Mandaroo hombres '1 material en 
grandes cont.1nientes y cantidades. 
Por doquier anunciaron, a la vista 
de los pr1JDer06 éxit.o& en el Este, 
que la guerra tenia un plazo. Italia 
concertó con Inglaterra un conve
niO, un pacto de los llamados por 
la técnica londinense. bJlateral. Y 
en el miamo Be prevela el ftnal d e 
nuestra contienda para allá a fines 
de abril Aleinanla cj¡Jculaba entrar 
a saco en Checoeslovaqula, a fines 
de mayo, con toda su potencia y 
efectivos, llbre ys del desgaste de 
Espafla. aprovechando el crecimien. 
to obligado, que r epresentaba su 
vlctona y la imposibilidad de que 
Franela interviniera en ayuda de 
Checoeslovaquia, a consecuencia de 
tener a lo!! alemanes en la frontera 
pirenaica. d lspueskls a Invadirla en 
el caso que se qu\.slera hacer jugar 
el packl francocheco. Y ya veis. 
ItaHa e Inglaterra se han Quedado 
a medias con BU packl, porque nuos
tra reslstenc1& lea hJz,o rodar SUB 
planea. 

La descomposición 'de la re'fagbaráia 
facciosa ae acentúa caJa clía má. 

Démonos un viIltazo por la IlODA 
facClOba. &>: wnmeJ1l06 106 pilrwa 
que n06 l.raen laa agenclaa. lnIor· 
mémonos de la exacl.a ISltU&C ón en 
que se encuentra la ret.a&uard.o. 
el em ga. !:lu descom poslción ea t.al. 
q u e amen aza h undl.l'8e ea t.repl 1.Q6a.
meme. La.:! luch0.8 1n~t"8I, la.iI 
IllblC.Onea part.ldUlLll.8, el o4&e s lOa 
nvasorca -chu os alemanea e Ita. 
. uf. s que cons¡deran aquello como 
,erra COIlQulst.ada-- presenta uu 

j Ol ama nada ha.agueno pilra 1011 
uá¡¡ opLlm UH.as fa.cc!osoe. RebeUo

. I~ armadas. como lu de pamplo

. a. Clld .z y Mál~a , no 11011 ne
;hos alslad06. s.no in¡clalea. IJre· 

Ll rsore.s de col1l.lend8.6 de mayor 
I.vergadura. slnt.om.aa de rebeJdla 

, con.8plrllclonea profundaa, CuyOl 
r merO!! brotes, 50n tan sólo ea. 
, pe¡; de un "olcán preato a ea
Ll ár. Y ¿qué Importa que le 10· 
¡queD e.staa pequet\aa l'ebeUonu 
ISllldas. que se encu.rcele. que se 
lpr:ma de la clroulac ón a ele
lentos cnract.erlzad06 de eaa ce>
riente rebelde? ¿AclUIQ a nOlOtrOl, 
lue sabemOll por experiencia pro· 

a , lo. efec 06 Que produce la re
.res lón cruenta . dura. .anlJU ~na. 
a. pU«1e caberas la DMaOl' dú-

da del desenlace? En carne propia 
hemos aprendido a saber que las 
reacciones populares lIe producen 
con tanta más violencia, cuant.o 
mayOl' violencia lIe opere en la 
repre.sión. ¿Qué fué el 14 de abril, 
el 16 de febrero. l inO elitallldos 
de un volcán de odl08, geatado en 
la entzai\a del pueblO a. medIda 

"que la Monarquía y el b ienio n e
gro rfC)rim1aJl la1 ana1aa ~ul¡¡.. 
rea? 

También abora en la zona fac. 
dOsa.. le produce, junt.o a lu COlll$

p lraclolles y rebeliones de carácter 
poUt lco partldlata, amblclonal, el 
crescendo de la rebeld.1a sana , de 
la rebelión POpuiar. Y es Que aque!
lloa campeaiDOl que crellUl ""e el 
CuC1anW era un .lltema de orden, 
un rétrlmetl que respetaba IUI In. 
teresa •• u hacienda, su cosecha, 
la 1nlC~a prwada, luCren el 
aarpa_ de la barbarie totatltarla . 
Loa campe&1nOll. loa pequeños pro
pietarios, que tanto abundan en a,l
(\.Inaa zonu del campo enem 80, 
ven hollada IIU propiedad. ven asal
tadOl IIlla campos. ven saqueadas 

SUI pequefiaa haclenda.a. y violadas 
sus mujeres e h ijas. por 101 bil.rba
JW de la ~ G le. ex~. 

La ftleTte 'ele 103 obrero. en la zona lac
ciosa: esclavitud y jornales de hambre 

Loe obreros tDctustr1a1ee, tocan 
de cerca la3 coMeCUene1as del ~ 
gimen de OPresión, al Imponérlle. 
les jornadas de intenso trabajo y 
prolongado horario. Tienen junto 
a si , como en ot.1'o$ tiempos. el ca
bo de van que blande el litigo 
contra qUien no produce con la tn. 
tensidad que Be reclamA. sus Jo~ 
nales, reducidOl en oomparaclón 
con el costo de la vida. les sitúa en 
el plan de pe.sar hambre '.1 mé.s 
hambre. 

All1 no quedan Soc1edades. no 
hay SIndicatos, no puede el obrero 
ir a ningún lugar, pe.ra reclamar 
que se le ha.ga justicia. ante el 
a tropello constante de que es Tic
t ima propiciatoria. SU único no 
es la cárcel o el campo de trabaJo. 

y el pueblo en general, se en
cuentra IIOmetldo a la bota d icta· 
torial del réglmen y a la hum¡Ha
ción degradante que le Impone la 
bravuconeria del Invasor, del ex
extranjero. Los campesinos y los 
obreros industriales recuerdan con 
nostalgia lo poco, pero algo que 
habla hecho la República, en or
den cultural Ahora ya no pueden 
educar a sus h ijos. Se cerraron las 
escuela8 y sólo Quedan aislados 
conventas. donde el cler:callsmo 
retrógrado q enemigo de! Progreso. 
educa a unos cuantos n Iños bIen . 
privilegiados de casta parasitaria . 

En los oldO! del pueblO. repercu . 
te constantemente el grito caver
nar10 de Millán Astny: cAbaJo In 
inteligencia • . 

Vencerá • qrnen tenga una retaguardia , 
mas sana 

Haee Hempo qae repet1mOll 
que la victoria no se alcanzaré. 
s610 por la lucha en loe trente!!. 
Vencern aquél qWEIIl .!'epa man
tener más unida BU retaguardia. 
y es que en la8 guerrlUl, cuando 
se prolongan y adquieren la vi
rulencia y potencialidad de la 
nuestra. ningún ejército tiene ca
pacidad para conquistar palmo a 
palmo el territorio le! adversa
rio. Y entoncea, mendo esto aal, 
¿No aomOll auperlorea al ene
migo! 

¿ Han examlna40 lOe pesImJa
t.a.s empedernidos la dituac1ón in
ternacional? ¿ Puede negarse que 
ésta no es mucho mAs favorable 
hoy que hace tres meses, cuan
do todos estaban convencidOll que 

éramoe un Pueblo hero1co, pero 
condenado a la derrota? 

Ea Indudable que la posición 
de las democracias europeas, por 
lo que a sus Gobiernos se r efie
re, no ha cambiado ostensible
mente. Pero no es menos cierto 
que aumenta a diario, de forma. 
considerable, el ambiente favora
ble hacia nosotros en Norteamé
rica, entre las masas populares 
y el propio (}{)bierno. Y es in
dudable que las oposiciones a 
Chamberlain adquieren a diano 
mli. vigor; consisten.:la , ambIen
te y progresión. Y que en Fran
cia gana terreno nuestra causa, 
especialmente desde que los Ita
llanos se han permitido bombar
dear el propio territorio francés . 

Cada ara de resistencia crea 
posibilidades 

nuevas 

No tenemos, pues. ra.zOn pan. 
desa.nlma.rn08 porque el parte de 
guerra, verldico y justo, nCA co
m unique que hemos perdidO po
sicionea. Sepamoa siempre que 
aquellas posiciones perdidas han 
determinado un quebranto durl
slmo en las tllM enemigaa, en 
material. en reservas, en hom
brea. y que ha Btdo motivo de 
aumento de Iaa discrepanc1&a y 
diviBiones en la retaguardia ene
miga. Y que cada dla de resis
tencia, ea tiempo que ganamos 

Sepamoa y tengamoe en cuen
ta eso. Y no hagamos caso de 
los que propalan lo contrario, co
mo no sea para darles el pago 
que merece su labor negativa, 
derrotista, Infame, 

Como no hem08 de hacer caeo 
a quienes propalen que nuestra 
lucha pierde objetivos y que el 
Puebla no va a beneficiarse de 
nuestra. victoria. Esos también 
son colaboradores IndIrectos del 
enemigo. Lo !IOn, porque nada 
mAs contrario a la realidad, que 

hacer earur aftnnllclone! {(ratui
la3. El Pueblo será quien se be
netlciarli total, absolutamente, de 
nuestra victoria. Lo será. porque 
es ridiculo suponer que todo va 
a volver a 10 que era antes del 
10 de ju110. No volverá, porque 
aquella techa trajo consigo un 
cúmulo de varlantcs en la cstruc
Lura social de Espai'la, que sólo 
la victoria. del taacismo anularía. 
El Pueblo lucha, no por capricho 
de luchar, sino porque está. con 
vencido, seguro, compenetrado 
del significado de nUe8tra lucha . 
Lucha por la independencia, por 
la llbertad, la justicia, el pan, el 
blencstar cole~t1vo y por la In
dependencia de los Pueblos, para 
que se rijan aut6nomarnente den
tro de la unidad naclonal, aspecto 
también hollado por el fasdsmo 
y de 10 que es muestra clara el 
trato que recibe el Pueblo vasco, 
hoy oprimido y ayer lndependien
te. ABi 118 atlrma en los fines de 
guerra de la declarac16n del Go
bierno. y ul lIlucederá.. 

Mantengamos el bloque monolítico que 
nos dará -el triunfo 

y mlUltegam08 la retaguardia 
unida, mAs cada dial no sólo por 
los vlnculOl de pactoa Y oompro
mi80S teórtCOll, sino por el cumpU
mlen\O desleal. al produc1rse la 
Unidos hemos de estar todos los 
antifasclst.a.a para vencer y para, 
con el bloque monoUt1co que for
mamos, poder a rroUar a quien, ilu
so o caBalla, pretendiera provo
car la desunión con BU comporta
miento deslealfi al producirse la 
vlctoria del Pueblo. 

Unidos los antltaaclataa. Uni
dos los proletario., robusteciendo 
cada dla más, 1011 lazoe de UDidad 
entre las dos Or.gan1saclonea sin-

dlqales. Y concentrada la respon· 
sabl.ldlMi colectlva en lW! declBio
iea del Gobierno de unidad y de 
guerra que preside el camarada 
Negrln. . 

Por este camino sólo a la vic
toria llega.remos. Y nadie piense 
seguir otros senderos. Aqul hay 
un Pueblo macho, dispuesto n 
vencer, que no admite componen
das. Luchamos por la paz. Y sa
bem08 que ésta, 8ólo 8e consigue 
con la victoria de las armM po
pularell, qUe bajo la bandera. 1'e
publlc81la, .quiere trazar el cami
no que hq' de segUir loe Fueblos 
para c,onqul.!ltar BU manumJ.sión . 

Somos dignos de vencer y venceremos 
Arrlba los corazones. Somos un y digno de vencer . Y vencerem08. 

Pueblo viril, entUBllUlta, corajudo Aunque perdamoa ter:reno. Aun-

ti : : ti ti : :::; u 

La conl¡anz~ . en . la victoria la.y que 
fundamentarl ... ·Ia cendact •. El ejemplo 
de los combatientes que resisten a pie f~rme 
los embates de las mesnadas invasoras, 

¡.debe servi! de norma y acicate a toda la 
r",8ftr~.. . . 

~ MMiHi8ua oe&WID e ,sca __ .... y ti ...... 

Umú ea .la eaw.u .. de lOe C::~::~A e., , ............. la m&enueIóD del ]eI.- del UOUleroo, r 
1: ......... eD ... I.U manlfl!tltadonee de CnamoerlalD IUIU la .up .... aa 
halaUldaG de proc.eaer a eu marIna mercante J la expreaíóD dlrecta dé ._ 
DO poda cambia ele de poUtlc. pata dar , ulto al "&lUdo Labortsta. .. ..
deaplléa diCiendo que Chambt'rallD. al ou!noa, expresó M!ntUll lento. de ..... 
dad. borror e IDdJ,llIIclllD &lI'" 1011 bOOlbacdeou , crue1d1Mla ._ • 
• &aNo perpeUalldo en CblJw, , .. rqa: 

que avance el enem Igo. 
Ahora Tesl 

timO!!, y dla llegarA en que los 
avances presentes del enemigo. se 
troquen en descalabros. Y en que 
su r etaguardia se desplome. Y en 
que el Pueblo de allA surja pletó
rico de facultades y como el 19 de 
julio vencimos en Barcelona, Ma
drid, Valencia, venza a la canalla 
invasora y a los traidores suble· 
vados. Y entonces. unido el Pue
blo gritarA: " ¡Hemos vencido!" 

Resistamos, pues, que nu~t.ra 
vlctoria conquistaremos. Y repi
tamos al oído de todos. Y grite
mos a pleno pulmón: "¡ Vencere
mos!" El! un p:-opósl to popu1ar y 
nunca la Historia registra que 
cua.ndo ese propósito ha contado 
con la unidad de éste. .se haya 
frust rado. 

Adelan te, pUe3, con la unidad 
antifascista. Con la unIdad sindi
cal. Con nuestra resistencia. de hoy 
a vencer maDana. 

NOTAS BmLIOGRAFICA.S 

(Guerra civil en As
furias», por Ovidio 

Gondi 
.Javier Bueno. el maestro de 

11Cl'iowllta.s y ejemplo ele bom
bres, prologa elite Ubro del que 
dice que es una sucesión de re
portajes apotrecldoll en "Avance" 
de Asturia!! que, por lo espacl&
damente que fueron pubUcadoB y 
el corto número de los mismos 
-trece en lile%. melles-- no pue
deD constituir, al converti rse aho
ra en un libro, un reflejo de la 
flllonomla de la vida civil en Aa
turiall durante la defensa be.rolca 
que de dicha. reglón hizo el pue
blo. 

En eCecto, 10lJ espaciados repor
tajes. al re unlr!!e en un volumen, 
sólo reflejan un aspecto de la vi
lla ch'll lIe aquella zona, aspecto 
que, por otrl\ parte, no era el pre
dominante. En el subtitulo del U
bro ge lec : "Nuestros enemigos 
cntre nosotros". "Vida. critica y 
exterminio de una quinta colum-
n ~\". 

La actllac:16n del elemento em
boscado estA retratada perfecta- I 
mente en estos reportaJe8 de Ov~ 
dio Gondi, cuyo , 'alar literario 
hay qoo estimar tenIendo en 
cuenta Ins premuras ~ue acucian 
al escritor de periódico!!. El tlem- I 

po y el eSI)aclo 80n 108 enemigos 
en constante acccbo del periodis
ta, los que malogran perfeccio
nes dc estilo y bacen OpaCOtl to
nos brillantes. No quiere decir 88-

te, sin embargo, qUe tal haya ocu
rrlllo en la labor de Ovldlo GoncU. 
autes bien y habida cuema -re
petlmos-- de' los lnconvenleutee, 
se aprecian magulJieas dotea de 
periodista y nervio de eserJtor. El 
tillo de Tula, la Ingenua reaMlo
narla, es de los que deflnen a un 
n.vell8ta y los temas eJe todoa lo. 
reportajes en general, revelaa al 
esc .... tor capacitado para eaptar 
en la vida 1& verade.... obra de 
arte. 

El eapeJo que OvIdIo Goadl b" 
paseado a lo largo de Astur'" la 
heroica, es digno de ser mlrac10 
por todos aquello8 que quler_ 
adentrarse en 108 recoV~B de la 
retaguardia de nuestra ¡"UflITa. 
Sin olvidar que el tal espejo uo 
copla mA8 que al~08 aspecto., 
se obtendrA la sell8acJón exacta 
de lo ocurrido en aquella tierra 
donde con tanto denllfldo " ba 
defemlldo la causa d,e la IJ~ 
El autor puede estar ... tk~eclao 
de 8U obra y debe pentlUr ea 10 
a etividad asplrand. Ilempre .. la 
l)erfeoolón máxima. 

Aviso a los consa
"'¡lores de ener,ía 

elktriclJ 
El Oomlsartado General de Elec

tricidad adVierto a loa consUmIdo
res de enercla eléctrica, que el au
mento crljClente del consumo po
ne de manifiesto el incumplimien
to de las NofJPa,I dictad.. por .
te Comlsariado. Por Ill~ ~ .. 
reitera la prohibición abeoluta de 
• m'r~a..p ......... 

c8SD _t.rao. .obre X. bon'OreII cM Aneante 1 ele ~ 
el. pr1mer m.ID1.8Uo mantu1'O un auenc lo a.o&úh.lOO. No CODLe&1oO .. 
una pregun~ sensible 1 razonable sobre la e.llponaclóD de -
\erial an LiJoé.reo a Espada. que ,.penaa p ede docuiIe auponga \IDa 
vIOlación del eaplrl¡u de 13 no lnl.ervenclon. 88& oonm~ WWl aut.ü 
traa la cual ha estado acec.n1Ulc!0 ~OO t ernpo el enilUlO. la VIII" 
~ 7 1& oob6.rctia.. 

x.. npeU<1u man1t-..:1ontle de nuestra lnhabtudad _ pro. 
.... nueaua marlnlt., Que nlD~UD OLtO voolerno t.nterlor .. hu
biera at.rendo a menClon&.r . no lIlro/en rru..s Que para alentu al 
..-r-.I Franco 7 penudlca.r o uest.r .. rep ULe. 'Ion IllUUILIU, lIGemM 
Qe DO eer deber de ll1ngun gooeru¡m¡,e .:SCuol'll al M Wldo 1aa 
cl.bWdadee nlloClona1N. 

¿.por qué no tlDCUeuU. Chamberlaln la m l~ pte<1ad ea a 
baII1~ de i:apa6&. ~ndo en la pre.cL:.c.. lo muuno que ea 
0hiD&? 

Mo p~ ... mu Que porQul!' esta completamente atado al 
~ a1l&loltallaJlO, pue.J oo que seri a ~\.u¡.o dO ~ u¡;oner Que la 
Gran Bret.aña DO tenga meOlOS a" 1IJ \.un¡aar a lo l1ll<;() Sl no _ 
tuviera lLalla aetras. Los a v OL es ~ OOwu"t ' .. o . .,.,U08 nar-
COS 80n 1 t.a llanO&, J por e¡¡~ r a¿() UO pou.: va ae<:; WIoCla Pata 
impedirlO .• 

"LE TEMPSIt lIaee JarJ:OII eMnefttar10s 8OI)r e la onanlml ffad Que p..-
ha e .xJ.JiLatJo ~D el t..uulIle lh: I\u ¡UlCI \" -h " 011 para ¡.tt)0eI' 

otnr. ves ea mat~ha la IIU"I"W>lrla, Y s" l.h \lr", ~ l ' IIHI) 1 Hee Cl""y ellde 
va que una vez. ~nl¡)iel'cn a s , h r 'tulun ''-'rltr .. . t:..,o, ld r .... ' UHb lr.:ln4 u,los , .. 
I,or qtle se , 'a)3- A ~u '!\ "at la ~Il~ r ra~ ~.n u lIu~ l'rt't' JI ' t·""':= U:ot:lur¡¡.,Jo. da 

,ercusiontil lln.:rll~:t .,lIa lc . a r ':ftUl La:, !lel eU1I 1 U' IO "'1>-' 01. :!I,~ ue dl
I/!lo : 

L1NTltAr\Slla;A~T" Elcrlbt' sobre lo! a.'r~ lt a tu~ !le lo pi ratas del aire, , 
u i1u.:.:.l t':t ~'I:!' t. ~~v "" ,- ~ o.J tt u ... la Vu . .. ... ~u .. V.I~_".,",U . _C::u.c-

• di u rL Hit áU3 h U [IUC..::-o u t: ~.l n- u...:"a U. a l tU .:"'"'';' . u .. u ... C de' 
la bltenclCln e 6 U~ rUlJu lHlr.l u ¡a" 1l .1 ~..,1I~ un la ll 1" .' ·, .e" 1I1l" dClt
UhilUi lluJ.rJ,!!i. ,) " ' :U IU UOlr l.1\' ''S lle I :.t.~ lJv " ' ~' '- 1\ .. 1 1" , l' IU" ~\ I " , · U .lo .•• • ..l. I\.Ift ... 

.:ulltMir* : 1
1
, 'l ~Ut!. ~uOSll ' ll ' )' H U~ . h, ... vu.,, ~ ~ l ,, ~ UllU .4 C:t UCUC U &.-cut:.&' &Uf ¡¡Hecho n t:r .. ~e l • • ~.. ~ . -. 

\..u'acLt!r Wl1JWr lU~hllu\:"'Üle • .) u ll:~. 

cSeri& relativame nte ac~1 adm!t lr el p:-tmer c:L-"O. pues 1M 
naC1L...it!.6. uU JL a. S¿ 11.":. d d. ...-.. .J, ~"--- ""' -'-. J -'" . ..... _ - . ... c;.J. .... ~ 
v ez Iolue est.au e_l ¿Ut', . u. ¡ .... ~~¿..l hJ ........... .... _ . _" .... ...1 .l:- ~ ... __ 'U (lit 

g ases esLtlO~ <'O.lll~ j, ~,"wu\.·.l · e ¡J rIJ .v.\..o.U LJl)o ci . U.J..u a.a 
Haya o ur te ur \;o t!\!:......,tJ . ~:"".lt.:.,-.... . ~ •• ~ ~ 
de la me!. or 1 a . q..1Ull ';:;1, ¡J~ \J n . (.. _.:' _. ~ • .,1 • ...! ~..u.." ..... o...l · ., .. 
paraoa Lada cj,~e ue \C'll-elhJS }' l~é' .... ... .A. ~........, . :. J .. . _ .... _~ ,~.,a r.. .... ~ 
za t ranCé'sa ~ n LL ',h e .Je.:J..l4U.1,.. \J \,.V_~ .... c~~ ..... lo: (,) en 
.Dert::'cno li t r aUVUkl "Cua-.l-U ... .. .Jl ' U L . "¡~\. .... ~.~ 
a ru oos M Uu 0-", r Uv:;, dl .c" ..... l,.:,. .. "'H.: .. .J. .... l ..u VU 

UD cr.meu ·' y ya se ,·e ... 
En cua OlO a 1 eu~lfica r . un oblc ¡',o m:1.lar . no es ~ .a.. 

c U El1 tlewtJo ue -,Ut:f lti. 1. v u .... hL ...1 ........ ¡,J..J ... ..:. .I.\..J 0.4 .... ...1 ~... ..~C:~ 
La· CUlmeUt:U nU18 ¡J..: \.t, t::'lH!. c~ 11d t~1.J .. .... u ~ .J...vt. \o'v Qc: ~pe
ella ¡Pero i 1 se ln ~r.\!.lU I..~,as o l,N.u LtU.:::t ~ .. .I.lli ~ L1CIOS! 

. _ ¡ Ell -d ,ra e ag e':'oc-. '1 . 1)1 ~tUll . L,t: 1 .... e; ut::' U • T para. 
los uu ltormes de os ~O¡ .\OOS. OU (''-o v Ú u... • • LU . 4..1 ¡,) """,,,\,4 ~ ..,¡¡.. 
m entlC!OS Sl r \'e n ¡.H:l r a .J Lr\JJ)a..:, . o J t.\ . v Ul .. .. ..U". 

y asl. \!\C. , e\.C ., U;LSt.:l el ill .» 

renos.. lI&ce nn namaml ~nto !l una II lItll-a r11' IIlirmeZS, , ~ 
• c ln",tl erra satX= l) eu o Q ~ .. :1. ... 1 Pu..t.."'l..t: • • \ .... ..1. t."V.J. Ul pa-. 

cac16u d.e pa c Lo an~lo t l ana. »\!r l\ ~o~ L.LW,J . c;:ll t.:¡ue uo se 
de OO Leuer la segunu d \..Ot:ll e a e .\.l.t:u.t Ifb ... h !O W~ . e COD. Aa.. 
term 1uaClóo de la wtt! r \;euc. ou e~{l1":JhJ\.· :\: t!:.l t...s . j por ~ 
acu~rQo eal ~ULre f nu c_, e ¡ 1:1 C~l .~. \) ,-,~.a~uLIÚ. 

No e8 el oOlelO q e perslliu e e ,,:llO~ I Ul -o..¡¡ue dJclendo
el que c!lSCU loe 11 o • ~ou ..ti!; ,,,,,,-, T ... "v ,\) 'V-1 r:.lL \). o a .. Uiulie'. 
Lat3 dudas Que lttv u. LL:l \.Lu.~ Se"- ,!I'VU t' ¡a t!uc a...: lo. ..J 1t! 400 ...ll.Cf ... <.K4a. 
empleadOS La OplU Oh "e ~aUl t le u U:/li lJO.IL,C d e e\) Cúl CUlIIo 
pero sabe. Lamo ello que uua 00r ' ,c\)m! .U, . u ,) D eae re¡p 
lizarse sin UXUl¿Z:\. Eu re" o.e.!. I 0-1~.1" 0 • .1 ...... .:1 conc1..aw,·~ 
de F ran cia Y d e l u g ti t.c:ra e ü.::: Q ,:, ~n.w ce ~,..o:1..l. ;}.. es .nco -ca
taOle. Pero é 5ta n o s~ra f:- :' llicra 5 1~d .... 3 Y .-\J I.?..L~l IU o moWñ
can rac!!caimente su po llluca :\c:ua] solnc l:.>.¡:31!U 'i deJan die 
conslderar a l a no ll11t.Tvenc o: C' Oh.J .I!\ u c.; U 1.) ~uC .. tZ para a o
recer IOxcllls!vtUDenw a frau o Y (\o ¡x..ucr .... o1 .li' U. elJ.li¡l r .. 
publlcana .• 

" l : OKDKE" Uaee un ftSumt'n de las lIustone!! o amarr:u~ Que alrme.. 
tall ~da uno lit: lo~ 1.l\."o U\..i~uUl ~3 \:11 e a..:t 11 O b~oI. 

(Uclendo: 
&Loa franceses Y 105 lng!eses es eran del plan brltAnlco q1IIt 

se t raduzca en ln rcco u$t lt U C!Oll del vUl. r 0 n~l\a.! y q ue se na.¡¡a 
so..l !r de lB PenlOsula a todos lo~ lIlLr ' lt tll0I11e ll!(lt\ 5 . Los lnale
ses por lo menos mpnmn la 11 ~.O!l de Ue con ,.us. desapiU"eo 
cerA l.nmcQ,la l aruen¡,e la ¡;lt;un .on r~ UliCru.llLe e Roma • 
Berlin. 

Loe r\UI06 _!gue dicIendo-- siguen a dls nc13 a loa 10g 
, a 108 franceses. .la Que!" do lIep -.u"e d~ , \)5 pn el CODJUDSO 
de loa asunto.:! con llucll La!es y d..,. UlO Ll vo a q e se renue ... 
pacto a cuatro: los a emaue;; e t a linos b . II el cierre de la 
fron tera pirena Ica y la couceslOU de bellgen:nck~ a r ranco. me
dldaa d e conjunto Que resuu r c rs e \ t cuto a lcle 
republlclUl06 y bcneüelarán a los no> 10nal1sl~:t 

ul.'UOi\LUE LlDS&;.-Expresa asl el eentlmJento ,enearl: 

c¿No reclamaba erclentemen~ M~l\nl. cn 
cflscl1nlO de Génova. «que llalla n p 1 enten~. · con l"rlllIlcola.. 

porQue en la cUMu6n dc Espaf!& P ISes ' a ero la40 <le 
barricada.? .. 

Pero ~oe ahon., poI' llr lmen "el! en Londres.. que ~ al 
mundo parece rolooorse al m ismo o de la blll'r cada. que toda. 
en seneral parecen esuu persuadl \)S Que es e ~ol -p:úlo •• 7 .. 
lamente entre espatioloa que debe lU rse >a pan da. 

Los pa'- extranjer08 Que hlUl enYl&do cuerpos eJ;J,*Itcl .... ¡ 
rta. .. Espatla. no p ueden dudar y mas e que . se la Que 
la IOluclc>D de la t re.gedl . 105 Jetea de la ~a.ii .. {UUlla. DO 
rari.n la lntrom1alan extra.n.jeraJ 

"CE 8018» PaÓI NI_. d~"puh ele hacer un e~D de la polllcWla 
ltalhl Y 1011 pcos y coutn~s dI' pom', ~n \lr, ' laca 1_ DIM! 

proced1lllleDlGII ~e la UD 1Il1ervenclbll. ooncluye d.1c.lel. .. .Iu : 

cEBo eeri una de Iae lfI'andecs IIOrpreCIM de la HlJJtorta, ~ 
fI\1I todu laa veces Que ua Es'ado Lot .. 1l&'lo :kI en uenU'a en. 
culta des. lila Potencl&s demGCr1\l.lcllS e 11 Ylln dado loa mec1ioe 
ealvar au proatlglo. Si Rooaa pide a Loudroa Q e se pona&. ID 
gor el pacl.O an.~o. es porque aquéllll 01., ve prtlak)Wl'c1a 
1& triple necesklad do vo..lor 2lUr su ahanza a los 
!lentes alemaues. ae terminar la 111flcll con Ulat.a de 
obtener lIJl el m~cad. !nal As capllallata I crédlloOe 
una .auac1'n aarlcola y J1ulloc.klra l1ee.perada. 

Eata • la hora en QUe Paris Y Londree p~neren b&JV k. 
ante MueeolloJ. cuando podrfrul formular condIcione. QU. k. 
tuaclOn a. Italia lea J>ODtI en posIolón de poder imponer .. 

tato. fUera de 1u hana ., diaa in
dlcadoa en las Normaa para cadt. 
Zooa. 

Be ~4aD GnlOlllllellte loa po
-.dores de "Au~ Eapeoaal" 
del ooau.riado, quien.. deberán 
atenerae al horario oonsl¡nado en 
la autorlzad6n. 

Las 1nfracolones en uno y otro 
caso. serán aanc.Ionadas por las 
rondas volantes de Inspeoolón, con 
el corte lnmedlato de la con1ente 
., ",presión del aervtolo por \ID pta
m de lela mesee, lin perJulclo de 
...... & W. Trlbtmales & 1011 COD
____ .... ct ... 11 I 

nado el tanto de CUlpa '1 _II1II_ 
kl saDCIÓIl correaponcUeDM. 

Con referencla a Ju 
de "Auéol'lzación 
m1sar1ado 1nslste en Jo 
do en aVúlOe an\erioNs: q-. 
re&elveri ntncuna lnSancJa 
ya presentadas, ni le 
presentaclón de ntneuna 
que vayan redactadae en 
presos reelamentartOl ., 
fiadas del certitlcado de ... 
la Norma 7.- La ""' ....... 
dato o requllllto dar& 
aD'Il ......... ' ........ 
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aliberla esel. 
• 
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, 

~:de nuestra resis·len 

¡As6mbrese el mundol Un arlo 
ha 9ldo tumbado por un .negru 
Siempre hablamos de las raza.s su
periores e inferiores. Nosotros no 
hemo~ creído nunca. Siempre he
mos afirmando que los hombres to
dos somos iguales en el concepto 
humano. Pero lo~ rascts tas no Lo 
creen así Sobre todo los arios. Es
tos se creen superhombres 1I miran 
a las demás razas como razas In · 
/eriores, cuando en realtdad. no hay 
más quc una $Ola raza: la raza 
humana. Mas los alemanes, hom
bres que se creen predest i nado5 . 
odian a todas las estirpes. No di
gamos a la 1udia 11 a la negra. Los 
hombres rubIOS son descendie ntes 

R: .CAPlfULAf:ION DE PO~IBILID ·, i>~ . S ¡CON LO ·SIMPATlCO· QUE E de los dioses primit l;- .1s 11 de los 

roes de la 43 D ivisión Héroe8 au . 
éntlcos d e nuestra guerra . Ellu, 

han reS1SLtdo durante varios me· 
ses el asedio de las lueraas Inva · 
soras. Y ¿que haelan en la fron 
lera pirenáICa? Defender la L I
bertad de España y de FranCtD 
Fra1J.t;fu quizás no lo recoTWZC .. 
asi. Pero e.s verdad. Las tropa' 
que atacaban a /a 43 Dimst6n en 
juerza alemana. como eran l o, 
cañones y los aVIOnes. las ametra· 
Iladoras 11 los morteros FranCla 
Ila sabe cOmo las gastan los al e
manes. Nzngun frances puede ol 
vidar los años trágicos compren 
didos e;ntre 1914 a L9l8. Per o aho
ra parece que la democraCia 
jr'lncesa se ha /tormtdo sobre el 
almohadón del Tratado de Ver -o 
sa lles. Pero precisa mente lo que 
en España se ventila es ese t ra
tado de Versalles Por no estar 
conten to con él ni H Itler n1 ¡}Jus
solini . qu ieren to l la r Espa ñ4 ca r· 
una colonia para robar/e los pro· 
ductos naturalC-'. Y l a 43 DlUt 
sión haci« eso. Defend ia a Fran 
cia. Por eso pasó a la otra parte 
:tel Pir ineo Y esto. sold ados de1 
Pueblo han r egr esado volun t aria
ment e - éstos son los v~rdíl.leros 

volun tarios - a la úntca E paña 
que queda de la geografía espa
ñola. Pudieron op 'a r por una y 
otr a zona. Y F rancia y el mundo 
entero pudo observar como el 
pue lo espc!1101 es tá al lado de la 
RepÚbl ica. que por eso defiende 
con su sangre. como ayer la de 
fendió con el voto. Que haga 
Franco un act o asi y verá I mun
do cuantos vol untarios se halla n 
a su lado Sólo tiene por vol un 
'arios los forzados de Ms.~oli nl y 
de H itler. Y si a e o llama volun 
tarios creemos que los ün cos 00-
!untarios son el "duce" 11 e! .. ,¡¡n-

IIITLEBI 

• 
SIn conside-.. Importa que caja h()rnbre, otra Los alemanes huyen 

a Inglaterra 

héroes mitológicos de ;a edad pa
gana. 1 ellos quieren seguir $ten
do los - descendientes de estos dio
ses 11 de estos l..éroes 11 por eso no 
quieTen mancillar su sangre pre-
clara con otras de inter ior espe
cie. Pero ahora $Ucede un caso 
curioso. Un negro. Joe Louis. ha 
dado olna colosal paliza a un ario 
puro. Schmeling. Con ello se ha ración más que las que supongan 

eficiencia y lealtad pcrs()oalcs, ocupe su 
Londres. 24. _ El rubsecretariu vis :o que las rlIZas se conservan 

ptLras en una parte u en otra. To
de Relaclones Extertores. sefio r do es cuestión de salubridad 11 de 
Butler. na declarado en la Cáma- buenas costumbre.. Pero el honor 

puesto, 'a1to o humild e ra de lOs Comunes. que el personru 
consular britán1co en Viena y en 
Berltn, babia tenido Que ser aumen-

germano ha sido hollado. ¿Cómo 
permitir que un negro derribe a 
un ario? Pero ha sido así. Uno 
de raza inferior-según los arios-
ha uzumbado" como dicen los cas-

.Impedir que hornhres antifascistas cumplan con su deber) 
:-ejerc ten su Jer\.cho a sacri . ic : lrs~ por la causa d~ Lspaña y 

tado a consecuencia del considera
ble número. cada dia más elevado. 
de demanda.s de visado de ciuda
danos alemanes que desean tras
ladarse a Inglaterra. Ha agregaao 

tizos a un rubio teutón. Para que 
vean los alemanes que no las tie
nen todas con ellos_ Tamb ién creta11 
derrotar a Francia por latina 11 
gala pero r esultó que quienes sa-

d~ toJos los eS'paño:es, es un cr men de lesa patria que en el transcurso del mes de ¡¡eron perdiendo fueron ellos. Y ~ 
mayo, se concedieron setecientos que en este mu ndo no se puede de

cir que "de este agua no beberé" . 
c1D.Cuenta visados a refUgiados au.s-En las primeras jornadas de gl~ 

,na y ele sa\:nnC10 del m~ ele ju 
110 de 19~ 6 . el PueblO. en su torml· 
dable maje~tad jelel"<;iva y ofensl' 
va. de vanos golpes ceneros. en 
los prtnclpa es Ilu.::leo~ de poblaCión 
de nuestro pal" bmo de muene el 
,alzaIruenw n1 1:ltar leuoa l y oe la 
. Ig1esla El Puehlo t.nWúo sobre sus 
eneIrugas ra pldamente Se habia 
puesto en pIe .\' con valenua sm 
limll,es y con audaCIa segura d¡, su 
fortaleza } de su elomllllO. nlZO 
tascar el freno de la lmpotenCl& 
a su mortal e tustonco enemIgo . 
la negra reacción nunca harta de 
sudor de sangre y de sacrIficios 
de los humi'des La epopeya de ju 

. -lio pudo ser llevada .11 tnunlo por 
. que se urueron "- y sm necesldao 

de prevIO conCIerto - todas las 
energias populares. Desde el 18 de 
julio basta \'emte dIas despues. un 
DUsmo tmp!1lso arumaba !.Odas las 
aCciones proyectadas haCia un mis 
mo fin. El resultado no podia ser 
otro que la vlctona del Pueblo en 
la· inás ancha. rica y consciente 
supertlcle de España. No se des 
perdició esfuerzo ID orientación que 
presentase II sIgno y una prome-
118 de bien para la causa de todos. 
Este fué el motivo determinante 
-dé "\as mejores bienandanzas de 
nuestra guerra. Ni se mIraba en 
1<16 frentes ni en la retagll~rdIa . el 
carácter politlco o sindical del ve. 
dJlo. ID se cultivó diferenCIa algu. 
na q~ pudiera ~entar un prurito 
partidista. Por esto se venció. a pe 
8IU' de las condICIOnes de infenon 
dad para el Pueblo. dentro de las 
cuaLes los traidores militares pre· 
aentaron la lucha a muerte. 

l'raemos ahora a colación este 
recuerdo a propóSito. para situar 
~ parangón con nuest.ro delicado 
~ent~. 

La guerra civil se ha convertido 
en el rodar del tIempo y de los 
acoutecimie..:.os, en guerra de Inde· 
, -

: : = : 

pendencia. Tan pronto como se 
.¡ctmtua estE cará'" ~r de nueSLra 
:ucha. por la presencia en nueSln. 
.; Ut~lo de ejércitos extrar.jeros. qu<:-
cuden en socorro ~ los espadoll e~ 

:spañoles derrotados. el panoram" 
j e la zona leal cambia. La guerra 
,menaza con una perspectiva lar 
~a. en la que se agitan una serlt 
.le contradictorias corriente s. cuyo 
IrIgen no bay que buscarlo en las 
eacciones del Pueblo y en su vo· 
untao de uruón sagrada. (rente al 
nvasor. sino en las pr~lones de los 

forcejeos y trápalas de la po:itica 
:nternaclonal. polanzada en los 
acontecuruentes de España y en 
razón dlI'ecta de 106 intereses de 
;ada cual. Entonces. con estupor y 
jolondo ·resenttnuento. vemos có
mo pretextando diversa.s motivacio 
nes. se atonuza. el esfuerno colect! 
vo y se disgElIgl¡ la acción comUn. 
bajo la prestoR qe impoSICiones de 
partidos y pan1iÜtos que hacen de 
I!stas un juego 9Ilieida terribemen 
te irrespo~, E¡e montan parro. 
:)was y se barajan personalismos. 
E:n definitiva. se forcejea incesante
menos pretenqen ejercer el mo· 
o en otro sentldo. según las atraco 
ClOnes tmpro"Ásaclas o las posibil1-
dades de t ipo egoísta que el entre· 
garse a estas atracciones pueda re . 
presentar. Surgen gentes, que nada 
menos que pretenden ejercer el mo
~opollo de la orientación y basta 
de la acción de nuestra guerra. SI 
oien hay Que reconocer en justicia 
~ue en esta parte de la acción no ha 
:lejado de privar. más que el sacri
licio y el ejemplo proPiOS. el con
sejo y la orden para los demáS. 
Con tristisima ' frecuencia . hemos 
visto a gentes tan celosas de que 
el vecino se sacrificase en los más 
duros empeños, como de ahorrarse 
el propIo sacrifIcio con pasión de 
cedomado avariento. Algunos tie
nen aquel don06O concepto del pa· 

; : ;: E; 

Antifascistas, ante todo 
l . 

.1. 

lomentar 
O! ~ 

discordias 
regionales o po!íticas 

el proselitismo desaforado. Imped1¡ 
que nombres anWaac1.6t&S Umplos 
y nonrados cumplan con su deber 
y ejerciten su derecho a sacrtfl
carse por la causa de España y de 
LOdos los españOles, es un crimen de 
:esa patria. 

Los momentos que vivtmos aon 
como paralizar el juego de los vo
ceras que en los descan10s de sus 

LOS HEROES DE LA. 43 

DlVJSION. 
trtaeos: ciento c1ncuenta fueron 
rechazados. y otr~ ciento cincuen
ta, se hallan en estudio. - Fabra. Nosotros saluda7l'l.Q3 4 ZoI hé-

=:== ::;;;;:; ::;=-;=: := = =:=;=:=;:2:;:2=;=:' :; : :=:; ;;:: : ; = ;::i=: 

Palabras; comentarios ... 

tnotismo y del cumplimiento del 
-"eber que condenaba Samt·Just en 
.Ula de sus tonantes caLilinal1as: 
,P ara muchos el concepto del sa.. 
~nficlO consIste en que se sacrifi 
.¡uen hasta la muerte los demás. 
.ll1emras quc ellos son IDcapaces 
de soportar ru una ligera ulcomo. 
didad.» Les bast.a con beneficiarse 
;on e, sacnficlO aJeJlo. Lo cual no 
Jbsta para que luego se adorn~n 
~on toda clase de plumas y palmas 
de victoria. que só.o a , los muertos 
en el cump!muento de su deber 
pertenecen. o a los superviVIentes 
de las mas duras accJOnes llevadas 
a cabo con valenLl..l espartana. 

~~n~~~=~ d~a1::~~P: Los bombardeos que realiza ·la 
monopolio de abyectas ooagratula-

~~::os~cüs:::a Ys!'ta. ~uc: aVl·acl·o'n facciosa, siauen ocupando 
que sostenemos es de Espe.fia Y de Af) 

Este juego insensato debe acabar. 
Por el despeiladero de pruntos de 
esta Indo le se derrum ban. qUlza. 
nUestras mejores posibilidades en 
la guerra. ¡Basta de insensateces. 
Los hombres que luchan. de proba
da sigm ficación y autOridad a.nti· 
fascista. cualquiera que sea su ca
lar po .iLlcO y sindical de tipo par. 
ti"ular. no pueden ser descartados 
sistematlcamente del ejercicio de too 
da función de responsabilidad por 

todos los españoles. El nombre de di l ' ul 
aqUélla y el sacrifiCIO de éstoS. ni a los ·perl·O' ·cos y a os crrc os 
admiten monopol108, ni los podrán 
admltir jamás. MUCHA lNDlGNACION, PERO ... 

Importa Que cada hombre. sin Londres. 24. _ La mdignBelón 
otra consideración más que la que 
supongan su eflclencal y lealtad provocada por las ú ltimos bOmoar
persoanles OCUpe su puesto alto O deos ha ganado :ncluso a los circu-
humi d Po ah lOs gubernamentales. los cualó 

1 e. rque nunea como o onu>renden ia exnsperación de la 
ro es tan Indispensable y urgente c 
la puesta en función de todas las opin:ón pública. Chamberlam. en 
energías y de todas las CRpackla- el deba.te de ayer, no ba abando
des que pueda tener nuestra D8dón. nado su posIci6n. lo que ba Irntl\

do DÚIli aún a los circulas de la 
mavoria de su Gobierno. Pero en 
los 'Circulas oficiosos se afirma que 
la advertencia hecha a Franco es 
la últ:ma. y que ahora el Gobierno 
de Cbamberla:n tomará medidas. 

BLUM ANALIZA EL PACTO 
ANGLOIT ALlANO 
(Si se busca una aproxi
mación duradera, hay que 
pedir actos y no promesas. 
Es cuestión de «toma 

y daca» 
Parfs. 24. - En un arUclllo pu- interés en eJecutarlo. He aqui el 

bllcado en "Le Populaire" respec- peltgro al cual se exPonen 106 Go
to a las nuevas negociaciones an- blernos de Loll<lres y Pa.ri5: una 
gloitalianas para' porm' en vigor solución ilusoria y precaria de los 
el pacto Ciano-Perttl, a los acuer- asuntos de ~Pafía: un pacto no 
dos del Comité de no lntervt!Jlción menos Uusor'.o y no menos precarIo 
y a la actltud actual del Gobierno entre Inglaterra e Italia; después 
francés respecto al problema es- una sltuaclón internacIonal más 
pañol. y al reforza miento de la Vi- agitada que nunca a' causa de la 
gilancia en la fronters pirenaica, decepción y del rencor. SI se bUSCa 
León Blum dice entre otras cosas: una aproxlmaCión real y duradera 

El órgano conservador «I)a i!y 

Expnl5S» confirma las noticias pu
blicNias esta mañana por el «Da!
ly Mirron. según las cuales el cro
b:ezno inglés retirará su agente en 
Burgos s i fuera bOmbardeado olIo 
barro Inglés. 

En lOs cirCulos ofclosos se es
pera que Mussolini baga hoy un 
gesto concilia.dor en el Comi!lé de 
DO Intervenclón para salvar la po
sieiÓll personal de Chamberla:n. El 
primer m.in:Stro mantuvo una ac
titud negativa e irritada para 110 
pronunciar nada que pudiese mo· 
lestar a Mussolini. El embajador 
inglés en Roma -aegún se dice-. 
ha hecho gest:ones para que Mus
liOl1nl DO comprometa la situación 
de Chamberlain.. 

Se destaca en los cIrculos poli
ticos 1& importancIa de la decla
ración de Ctlurchill, el cual ha prO_ 
nunciado por primem vez un d :s
curso de oposlc:ón en 1& Cámara 
de los Comunes. 

La Presa publiC1\ las declarac1o
nes de los dos oflc:ales de barcos 
Ingleses que durante una suspen-

sión de la sesión en los Comune.!> 
se entrev.staroll con Chamberla.:n . 
según pedia la oPOSlción. Los dos 
of.cia les han declarado que a ellos 
no les preocupa a quién pertene
cen los aTlones que han bOmbar
deado los ba rcos ingleses y si sólo 
el hecho de los bOmbardeos: pero 
año.<:ileron que hay personas que 
han visto que los aviones son ita
l. anos. 
Tamb~én na provocadO Impre

s :ón en la opm:ón pÚb)¡ca la actl. 
tud de las mar:neros que se en
contraban en las tribunas públI
cas y han protestado con tra 
Chamberla in. por SU actitud bac.a 
los asesinos de los mar:neros in
gleses. 

En los circulos gubernamentales 
se asegura que si ayer Chamber. 
laln h ubiera declarado que tom'l ' 
ría med:das. h ubiese sido OVBeICJ
nado POr toda la Cámara, ev: tan
do una d iscusión que no ba favo . 
recido el prest 'gio del primer mi
n:stro y ha reforzado la ~ició!l 
de conservadores. liberales y l¡¡be
r :stas. que representan cada \'eZ 

mas claramente a la op:n ión na
cional. - Agencia España.. 

Otra ejecución por el 
hacha en Alemania 

Berlln. 24. - Esta ~ñana ha 
sido decapitado Heinrich Menz, de 
Biberach, que rué condenado a 
muerte el 22 de febrero último. por 
el llamado Tribunal del Pueblo, por 
espionaje en provecho de una Po
tencia extranJera.-Fabra. 

Ter". 

¡BrEN POR EL COM-

PMER O ARCAS! 

¡Bien par el compa ñeTo Arcasl 
Vino de Andal ucía para defender 
la tierra de Le ante. Salvó uno 
d~ los trances más d iJtciles de 
la ofe1'.siva fascista en tierras de 
CastellÓ1l. El su po. con sus hom
bres que son ! oldados del Pueblo. 
parar en seco a los maros. a los 
i talianos 11 a lo! alemanes que 
avanzaban por la carre:era ge
neral de la costa l evan ina. Los 
contuvo con el h eroísmo que 3a
ben sentir 1I emplear 103 hombru 
de temple anar quista. Y lo que 
cra empresa lá.cfl para el tnt70 OTo 
pronto comprendío qu.e ya no era 
posible. Desp:lés . cuando las tTo
¡¡as del E jército del Pueblo tuvie
ron que r etirarse por orden del 
mando. porque la pr esión faccio
sa ponía en situación dificil los 
huertos de la Plana. las tropas de 
Migue! ATCas. supieron ramper el 
cerco del enemigo y CT1lZ/1.r el Mi
jares para unirse a las tropas de 
los soldados del Pueblo. Arcas. co
mo buen andal lLZ supo escurrir el 
'Julto a los invasores. E tos que
r ian hacerle una encerrona 4 
nuestros compañeros. Querian ven
garse de la derrota que les hiza 
utTir en el pueblo de Alcalá de 

Chisvert . Pero Arcas muy sagaz 
!1 muy valiente no perdió un solo 
hombre y se llevó l os hombres de 
la C. N _ T . Así act úan los hom
bres de la F. A . l. 

EL HEROE DE LOS RO

MANCES. 

El próximo domingo se t70 a ce
l ebrar un h.omenaj e a Garcia 
Lorca. Garda Larca era un poeta 
del Pueblo. T oda su obra poética 
no es mas que una profu 11da i~
piración de t ema populares. Sa
béis que e! Pueblo era la verda
dera poesia . Par eso estuvo siem
pre al lado del Pueblo. Por eso 
murió pOT el Pueblo. porque odia
ba a la guard ia civil Esta le ma: 
tó en G ranada . En Granada tu 
el crimen. Y G arcia Larca quedó 
como un héroe de I yenda. omo 
un héroe de sus propios roman
ces. s colaborar con el t;Yo declaro. con la certeza plena con Italia, no preclsa obtener se

de inr.erpre\&' en este Punto el gur:dades y promesas, sino acto&, 
sentimiento entero. del part.:do, que y pOr eso no conviene déjar de 
esta mediación no puede ser &d- las man<lS prematuramente run
mit.ida ID aceptada por nosotros. guna de las a.rmas que poseemos. 
En el momento presente. en la ni ninguno de los medios de pre
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; "< ~emos hoy ..,. denomlDador v_tlD08, madrllellos y eateJaoes; coyuntura actual, re¡>resenta un sl6n que podamQa utilizar. «TOma 
pernicIoso peligro. Yo sé que Ius y dacaa. 

~ que oos ddlne a &ocios y cuaado ea nuestros campoa y ea Gob.ernos inglés e ¡taLano sienten 
1 ~. ~_~os 6uorgulltlCemoa: Aa- Duestros tallen.. ea Dlle8trae clu- ¡gual impaciencia aunque pOr ra-

_ dadM Y alcleu vlvaa eordlalmea-
:. . _ IeDUmos orcuJlosos de ser te. .yudADdoee mutuamente los zones d iferentes. para poner en 

vigor el pacto que firmaron el 
..,.«UClataa espilfioles, por lat <'vaeuaclOa del Norte. de Aragón mes de abril ultimo; no olVIdo que 
.......,alud ~ DueaUa gesta, la y de Andalucla, eon 1011 hijos de esta med.da.. o sea. \>Qner en prac-
."da .ue eoc:lerra nueetra la tierra catalana. produce llidlg- &:ca el acuerdo aludido. depende 
..... 1 el ejemplo magnillco que aaclóa y aseo ver. eD la. eluda- de una solUCIón saws!actoria do: 
....... al Mundo con nuestra des ¡eotea que ee eonAlderan "éll- l~ asun!.Os de España. 
~.fa hl8l.6rica. W" .f que toment.ll. IlOoscleote ° No hsy bastante con p!)ner la 
. !'~tar dlvurclOll rectoDales IUCODaClePtemen&.e, lDcldeDtea y firma al final de un acuerdo o de 
e!:oa por el vel'WAdl:1'O dIacordlaa q- 00 tleIleD razón un pacto. sino que es preciso, acle-
. , lomenlar clner,euc1all de su. más. que el pacto o el -acuerdO 

J raclaJea, ea preew a E tre 1- -"'1 ¡urI ea! to ~ ClaIl8A muy pob,..,. ser- n .... p- 08 ..... coa uo sean ejecutados r mente en -
puede baber moeIOII repooal18taa das sus partidas y cont· a pandb& 

...... por no decir alr peor_ al prurltoa abMlrdoa de preteodl- Por lo tanto. Si el Goblernl,franCéa 
Tu IaIolente es el que lli.lba da superioridad. Esae quimeras persevera en su error. Mw;so!ill! ea

maalIestaaclón cualquiera dé pertenecen al pasado, Y nuestra t8JÍl en d .8p06ic¡ón de cobra¡o 'muy 
9Ida rect0nal ° !le mofa de lucba eontra el fasclamo ooa ber- pronto el activo, o sea el recon~ 

eostumbre, eomo el que 61- ma.na 7 .... 1deDWIca mAe cada cimJento del ImperIO e~16plco y l\llS 
;~ .... la aota para molestar al dIa. empréstitos en el mercado de Loo-

qaerillDdele ecbar ea ca- dres. pero nada le IJDpedira Ir 
avaaJerlamo U1eldat.eat.e. Que aprez 1'l1li de aaeetroe eam-
., Iuoleaa.. ea de Ia- peIdIIoe 7 ele • ...va .-te ro- aplazandO de dia en d1a el p&8O 

, de pro-_A_~ da, ...... ~ IIUperlo- del pe.s:vo. es .~Ir. ia¡ rettrada 

¿ Sábofaje ~ hecho 
casual? 

Londres. 24. - Be ba declarado 
un Incendio ea MaS zaraJes de los 
alrededores del aeródromo ele Kid
broke. cerca de Charlton, al SE. de 
Londres. El fuego amenaza 'a sec
clón de globoli cautivos ' desttnad'08 
al servtclo contra loa avibnes. 

Como la boca -de riego OOlo tenla 
un alcance de dos Idlómetros. los 
bomberos se vieron obllpd08 a uti
lIZar las hacbaa y 1011 plcQs para 
apa¡ar el Jncendlo.-Pabra. 

Stoyaclinovicb ll~gó a, 
. 'e'gra,do ~~=:o: .--.- ..... "'-- ._- _.1.- -,- efect:va de 8U8 ....... untar O!I. de aua 

•~~ jaYeD_A ... tea. 0 ... _ • - - -- .....,... na! 
-- "- oficiales y de su mate J ",-día de reII0aall ...... nI .ere- mentalee re ..... de coamr. oola, , BIUm aftade: 181 hay un COI1- T 

pelNDOa • 8C!d''eI, 1'" c»- algo peor, olvIdaD qae _tam08 trol fTancéS. ¿qué Inte~a puede 

CONnBENCIÓ . CON ~ RE
GEN'R, .lDIfan p~ 

ea ... vt.neIlerae coa- en gaerra. tener MWISOlInl en que se resta-
.-mSC. 110---' der__ Ea a_ka ntJiguud1a. mlen- blezca el control lnt.ernaclona17 

_ ........ ~ ........ la gaeña. poi' enelma Musaollnl llegará, pues, a üD 
, ~. loa de re¡tea ......... 7 teoriM.... acuerdo con eI...Qob:emo tnrlés 

"pI E l •• '"_ ...... _ .. - .atUMelatu. T_ parque tiene todaYla I~ m 1Ie
~ ........... e...... lIe BU..... pre gar. pero no eJecutam bada de lo 

,. _ .. ,. ~.~ a .III,t" ~~ ' , ... ..,..-: ~:7 - ,.. ~o. porque DP UeQI Jlln¡dll 
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BelJP'&do, 2" - El ae60r $o1ad1-' 
novicb ba Uepdo esta ma1lana de 
rerreeo de au Viaje P9r Jt.aUa. Al 
paIIU' .,.. por Ikdo (1IIiIIIrNDIa) , 
resldeDCla de .... del prfaelpe 
regente Pablo, ceIeIIr6 _ dote-

zuda coDlWJIO,.. • ~ ........ . 
• 1 .. -" ., ~ 
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