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PORTAVOZ CE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABÁJO 'DE EjPAÑA 

Banelona, martes, 26 de julio de 1938 Año \T.III - Epoca IV Número 1948 
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EL CAMPO Y LA CIUDAD 

La unidad entre el obre~ 
'~,-" . . . . ' :" 

ro y el campesin,() :bay 
que fundamentarla 
sobre hechos prácticos 

El tema de unir en apretado haz a los 
trabajadores del campo con los de la ciu
dad ha sido desanollado de todas formas 
y maneras, pasando a convertirse en tópi
co corriente de la fraseología revoluciona
ria. No obstante, la guerra exige que este 
enlace de ambas fuerzas sea algo más que 
un éstl'ibillo mitinesco: determinan que se 
busquen los medios sociales, morales y ma
teriale's que hagan marchar al unísono a 
ambos sectores de la producción ; impone 
una \'€rtebl'ación y coherencia entre estas 
dos fuentes de riqueza en el aspecto del 
trahio :r en el de la distribución de pro
ductos. 

¿ Qué recursos y procedimientos podría
mos emplear para fundament~r sóbre con
creciones prácticas la relación entre los dos 
elementos básicos de nuestra Economía? 
Uno de los problemas fundamentales es el 
de la industrialización del campo. En pri
mer término. la máquina transforma la psi
tología y la mentalidad del campesino. 
Cuando un trabajador del campo se ha asi
milado el funcionamiento de un tractor, de 
una trilladora o de cualquier aparato ma
quinístico : cuando ha sacudido la rutina 
habitual de un trabajo tradicional y em
brutecedor: cuando ha descubierto que exis
ten otras maneras más humanas y racio
nales de hacer producir la tierra de sus amo
res e infortunios. se adapta prontamente, 
transformándose en obrero, modificando 
hábitos y costumbres, convirtiéndose en 
obras y procedimientos, en inquietudes y 
a.nhelos en hermano de luchas y esperan
zas del obrero industrial. 

Pero. la necesidad de la industrialización 
del campo, no queda reducida a una simple 
eon\'eruencia psicológica; no representa so
lamente la evolución del campesino hacia 
una concepción social simi.lar a la que po
see el proletariado, sino que, además, signi
fica un proceso o,bligado de su transforma
ción y un rendimiento fundamental para 
las necesidades apremiantes de la guerra. 
Conocidos de sobra son los inconvenientes 
que tiene el minimifundismo; sabido es lo 
a.ntieconómico que resulta la explotación del 
suelo repartido en pequeñas parcelas y tra
bajado primit ivamente. Es una experiencia 
acerca de la cual están de vuelta todos los 
países que han prestado atención a su eco
nomía agraria. • i \'arios campesinos 
trabajan individual o colectivamente en 
un número de hectá reas de terreno, el 
trabajo en común, según experiencias incon
trovertibles, rendirá un 30 por 100 más que 
toda explotación individual. De forma , pues, 
que la industrialización del campo y la es
tructuración del trabajo colectivo, preco
nizado por la C. N. T. , no representa sola
mente una cuestión de táctica , sino que en
traña una necesidad económica de primer 
• ;: =:=; ; ; ; ; :; 

orden, sobre la cual descansa la resolución 
de los problemas inmediatos y el futuro 
agrario e industrial de nuestro país. 

Juntamente con el proceso de realizar 
un intento de infiltración del maquinismo en 
el campo, sería interesante regular la distri
bución de productos agrícolas. Está visto 
que la venta libre se presta a toda clase de 
tropelías y ocultaciones; está demostrado 
que, en momentos de guerra y de escasez, no 
debe ser el productor quien imponga los 
precios desmedidos que le dicta su egoísmo. 
Durante estos tiempos se ha podido apreciar 
que la conciencia es una materia qemasiad~ 
elástica para que la manejen a !U 'a'ntojo 
determinada gente, Las necesidadés de la 
5Uerra imponen determinacion"~ue ~< 
rrespondan,.y la principal es tener todos'-Jos 
resortes a mano para efectuar un~"polí
tica de abastecimientos donde el lucro"'y "el 
egoísmo personal queqen en absolúto' d~s
carta dos de todo tráfico. 

El proceder de dejar poco menos que al 
libre albedrío del productor la fijación de 
los precios de venta, es altamente desmora
lizador. Además de los abusos consiguien
tes, reporta viajes gastos y pérdida de jor
nales, fácilmente evitables, creando centros 
de venta debidamente controlados donde se 
responda de la calidad del producto y del 
precio de tasa. Luego, la dualidad de pre
cios, normalmente en disonancia con el po
jer adquisitivo de las clases populares, crea 
recelos y antagonismos entre la ciudad y el 
campo, entre el consumidor y el productor, 
que pueden llegar a convertirse .en estados 
de franca oposición entre amb9s sectores. 
Por ello creemos que la política de abaste
cimientos debería intensificar la aportación 
a t.'l.l cometido de los Sindicatos, Colectivi
zaciones y Cooperativas, puesto que no se
ría muy difícil demostrar que dichos orga
nismos en los pueblos rurales, han sido quie
nes han opuesto un valladar al medro per
sonal, vendiendo más barato y contribuyen
do más que nadie a las necesidades de la 
retaguardia y de la guerra. 

Abordar de lleno una política de abas
tecimientos que vinculara más estrecha
mente que nunca la ciudad y el campo, es 
ae un interés inmediato formidable. Acer
~a de ello llamamos la atención de los Par
tidos, Centrales y Gobierno, para que coad
yuven a la realización de esta apremiante 
tarea, que no puede ser otra que la de ejer
!er el control total de los productos agra
~ios , procurando que sean vendidos al mar
;en de toda especulación, de todo, medro, 
)torgando a los organismos populares la 
!onfianza y el asesoramiento precisos;' con 
~l fin de que puedan desarrollar el cometi
jo de fa distribución, para el cual han de
nostrado tener honradez y pericia mllY su
?erior a la de los productores partIculares. 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

DEBERlA TENERSE EN CUENT A, 
LA UN~IDA'D ·DE ,AC.CION DEL PRo

'LET AHIADO, ESPAÑOL--
Los Sindicatos Metalúrgicos de 

Paris, en un Pleno regional cele-
-lnllple.t~Dte ' t 1 d brado recientemente, han acorda--Es ,o! UD capl U o e 

nuestro rrandes obras. do apadlinar a la Fed-eración hJcal 

tra de afecto y de 80Udarida!l ... ue hechos antes, en y aesp ~s de. 19 
los metaIflrgicos franceses ofr~'cen de Julio de 1936, para afirmar :a 
a los trabajadores barceloneses de' victoria del Pueblo. Nuestra rus
la sindical herinaDa. Y lo cele1lr l- toria y nuestra fuerza no puc:rien 
mos con toda el alma. sentirse afectadas ni J'ESE!lt:rse 

Ocupación '1 de las is. de Sindicatos de la U. G. T. de Sin embargo, nos duele que esta por atención más o me!los. Tam
muestra de cordialidad haya que- poco nos interesa mayo!nle!l:e 1'1 
dado circunscrita & los limites de beneficio material de la co!abo:-a
un solo sector proletario de Bar- ción que, en orden a una a) da 
celona, porque el exclusivismo en económica pt¡diera prestarsenos . . 
la. solidaridad y en el apoyo no Pero cuando los esfuerzos de ¡O. 
concuerda con el amplio sentido dos 106 proletarios espaÜQles t:e:le 
de colaboraciÓll y con la identifl- den a !undirse y cuando la.s voc~ 
cación de penSamiento y de acti- de aPoyo obrero imernaciop.a l as
vidades que hoy une a todos los piram06 a que se cOlúundan t-ll un 
trabajadores e!IpIlÜoles, a través solo anhelo. co!'} supi'esión de p. n
del Comité de Enlace U. G. T .- diamos inoportunos. resulta algo in
C. N. T . congruente que sectores de! bre· 

las I.Dsalubres. Barcelona. Celebramos esta mues-

coeslovaquia 

El presidente 
prepara 'un nuevo 

Hodza, 
plan 

.de I\~g.ociaciones 
¡e-- • 4 _ ... ... • 

, «'Cbe(~lovaquiano es una gran Potencia» 
pero tiene también 'su orgullo» 

EL ESTUDIO DEL ESTATUTO 
Pra";ll. 2~. - El ConsPjo de mI

lUlItros 'no ha podidO terminar es· 
ta semana el proyecto gubel'lla
mental relacionado con la CU{'5· 
~:ón administrativa. La c14~8Hón 
de organizaCión <fe los clistrü()S 
illunic¡¡lales queda lodavia ~r e~
tudiar. A partir del lWle8, el G o. 
oierno se OCuPará de la ;lar:e ad
ministrativa y durant.e !f> S\!UUUl!\ 

kJ5 minist ros polit.cos ;-Xltlll.nllran 
las modificaciones que la Comi , 
s:ón ' de séis miembros de la co¡,li
efón ha presentado a l.a ley sohre 
lenguas de! ' estatuto Ilac iouali . 
tarlo. 

En los med 'os gubel'll<lment llles 
~ hace notar qae el hecho de qt¡e 
los asuntos reiac:onados cc.n el 
estatuto nac ionalitarlo sean pre
parados con vistas a la próxima 
'sesión ' paa<lamenlar ia . demuestra 
que el Goblenlo no pl'et.:!n de colo· 
car a ningún grupo naclonalitar!o 
ante «hechos consu nados» y que 
no abandona su p uuto d e vi.<.ta 
según el cual el memorándum del 
,pa.rt.l.do alemán sudeta debe ser 
base fundamental en la d:scu
s¡ón. 

NUEVO PLAN DE HODZA 
Bel']jn, 21>, - El :orre-spol sal 

en Praga del "Volk i s.~h<!r Beo
bachter", escribe que el presiden
te del Consejo checoeslolraco ha 
preparado un nuevo ¡:>lan de ne
gociaciones que hoy pre3<!ntara a 
los ministros. Est.e plan -exti"nde 
más la reforma adminlstrativa, 
especialmente en lo que se refierc 
a los Parlamentos regionales. 

"Se asegura que el Gobitrno 
checoeslovaco --dice el perió1,lico 
"nazi"- quíal'e descentralizar en 
par te la administración ~¡el Esta
do, especia.lmente en las escucla;;. 
en la Agricultura , en las obras 
públicas y en la asistencia social. 
Esta reforma ¡,-ería pue.s ':a en VI 

gOl' muy pronto". 
El periódico "nazi" dice Q\I~ Re 

deben acogel' estas informBcior..es 
COn reserva. - Agencia Espa.iia. 

frente a la maniobra r.rgauizada. 
pero han visto que Checues~ova
quia está uniaa. 

"Nosotros no tenemos la fu er
za de una gran Potencia, pero 
tenem~ fuerza necC$arill. para 
exigir el respeto cuando .se trata 
de nuestros Intereses y c'Jando se 
trata de inte~s vitales. Chee:o
eslovaquia es un pals lrmqtlllo y 
pacifico, pero tiene también or
gullo" -afinna Rlpka en su ar
ticulo, - A~of'O'!l Españ'l. 

:. ~ ARBITRO INGLES '? 
Londres, 25, - Ha circulad:> pI 

rumor de que el seflor Chamber
laln designarA a lord Runciman 
para que entre en contacto con el 
Gob:erno de Praga. en nomhl'e de 
Inglaterra. a fin de tratar de ha
llar Wla solución rápida y definl-
Iva Il la cuestl6n de las' m ino

rías nacionales de Checoeslovll
quia. 

Dicho rumor e! acogido per un 
periódico de esta manana, pero 
hasta el momento no ha podido 
ser confirmado aún. - ¡"ab!'a . 

EL PROYECTO, EN MARCHA 
Londres, 25, - En los ch'culos 

politi cos Se asegura que el proyec_ 
to de designación de lord Runci
man como mediador en el asunto 
de los sudetas continúa siendo es
tudiado con vistas a su realiza
ción. 

Actualmente Se estA en consul
ta con los Gobiernos de Parls y 
Praga para que den su opin ión 
sobre tal inlci'atlva.- Fabra. 

EXTR.'\ORmN .'\RIO INTERES 
Praga. 25,-La iniciativa bri tá

nica de enviar a Checoeslovaquia 
un mediador en la cuestión nacio
nalitaria. y especialmente par'a 
solucionar paclficamente f'l pro
blema de los sudetas, ha desper
tado extraordinario interés en las 
esferas pollticas de Praga. donde 
se afirma qUe el Gobierno la está 
examinando detenidamente. 

Hasta el mOl'll'ento se ignora la 
actitud oficial sobre esta sugeren
cia .- Fabra . 

No es una cuestión de cUras. rlsmo extranjero olviden 1& un:dad 
Todo el Mundo sabe el volumen. del obrerismo espaiiol para rend ~ r!e 

la densidad y la Influencia de las parcialmente el testimoni" d·~ l'1a 
orgallizaciones libertarias en Ca-
taluña. Sobradamente conocidos solidarided que. para 5('1'. !~(' nca X 
son asi:núsmo los servicios pres- práctica, t ieue que ron:'preno"m,:~ 
tados a la causa y los sacrificios a todos . 

- .. 
~í=' =' L.os facciosos 
por dentro 

UN FUNEBRE DISCURSO 
DE SERRANO SUBER 

Tingec, 25.-En el discurso pro
nunciado en Ceuta el dla 17 por 
el titulado ministro del Interior 
de los facciosos, Serrano Suñer, 
refiriéndose a su retaguardia, en
tre otras COSQS, dijo 10 siguiente: 

"Y ahora a esta retaguardia. a 
nuestra retaguardia, donde h ay 
tantas gentes dispuestas todavía 
a la especulaCión palltica yeco
nómica. vampiros que qUieren me
drar y están medrando con h 
sangre de nuestros muertos, yo 
tengo que decirles, una vez más 
se lo digo desde el "Boletin del 
F.<;tado '" se 10 digo usando la po
testad del mando y de ordenanza 
del Gobierno, pero se lo repito 
aquf a todos los vientos para que 
me oipn en F.<;paña : si las san
ciones de orden pecuniario. si las 
privaciones 'de la libertad no son 
medios de coacción o de 'intimida-

clón bast.ante para f,renar su co
dicia y su raplú'.l, acudil'emoa 
pront~ a la imposición de las pe
nas de muerte. Yo le digo Il. f'<ta 
retaguardia que se prepare por
que tienen que venir dlas aun m uy 
amargos y llenos de prh'aciOl es" , 
-Agencia España. . 
¡HAY QU E HABL.ut .~LDl:\~! 

Tánger, 25.-El Gobierno me al' 
de Sevilla con fecha 20 de julio 
dictó la siguiente orden de plaza : 
.. Articulo único. - Los jel ~s ce 
Cuerpos. cenkos y dependenciaS 
de la plaza manitestQrán a este 
Gobierno, en todo el dia Ce ma~ 
ñana. los nombres de los jefes 'J 
oficiales de 10 suyos re pect!\·oS 
que hablen c01'l'ectamente e ale'; 
min. Lo que de orden ele S . E. se 
publica para cono imlento ~- C¡¡:n· 

plimiento, El capitán secrH =icl 

accidental , Luis Perey ra Da~n(n ", 
-Agencia Espar1a . 

___ .. ~~ 1 
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LAS COSAS EN SU f>UNTO HODZA" NO' Al\'DA EN COUPO-
Praga, 21>. - La Prensa checo- SENDAS 

H · · t · b · eslovaca, que empieza a comentar Praga, 25.~En los circulas BU-e rOl e a r e s 1 s e n e 1 a , y r lOS o S la información relativa a una. Con- torizados se desmiente categóri
ferencla Internacional uar·/!. reSoi- ' camente' la ' notlcla propalada por 

t t L t ver el problema de la~ minorias un periódico inglés. seg1in la cual e o n r a a a q u e s e n e van e alemanas, dec1arll que Chec"esl;¡- el señor ,Hodza se .habla declarado 
vaqlua es favorable a una Cr ufe- 'dispuesto a concertar un plan de 

La lucha slrue en los frenles de cuerra y las unidades de nuestro Ejército PopUlar ponen al ro. renela, pero siempre que s ea con ,no agresl6n pOlo diez anos con el 
Jo vivo el e~siasmo y la fe que licmpre acompaña a los héroe. anónimos de estal restas épicas, su participación. . ' -!Reicl1-'!. ·Se pone de relieve en 
G las que 5e está decidiendo la lIuerte de España y el porvenir del MUDdo. ~ipka, considerado como el Praga que -el selior Hodza DO ha 

Los bravos combatleDtes de Le\'ante multlpll can IIl,18 esfuenos y tleneD a raya al eneml(o en portavoz del P,resldente de la Re- dl$cutldo \ 111 .exanúnado ningún 
alfllDOII leetores, a la vez que eD otroll Inlelan po derosas ocomeUvldadell ofensivas. Tamblé~ el pública, publica un artii.!uio en ('1 ¡prpyecto ite ,t8ll cllu;e.~ Por co081- . 

ni, que bacen elltra(os en las filas facciosas. que 101 dirigentes def part¡- eclr del laludido , peplódlco' habla ; 
Laa doa naciones totalltarial, que han volcado IUS honlbres '1 IU material para domJnarnos, eMÁn Henleln han intenslfic.ldo l'iU cacepta40 HodUl, no solamente no' . 

MucIeR cueDta de las dUlculta4les Insuperables qu~ le oponeD a IUS deacabelladOll planea de conquista. 1,&pcl.on' 1l9.~' ~hecoeslo'Ja<1Uia o:!n ban .. »ido .. aclptadas, sino ni tan I 

Ene le reptra macba actividad. l' aqui y allá, permanece enhiesta la firmeza de nuestros luchado_ "Lldove NOVlnY'I-., en JI cual des-. .gU.ient.e,- 1)&8 ' Cl'ondicionetr qUe all ' 

Levante bo'1, como ayer Madrid, IOD baluartes de IDellpuCDabUldad IiGtorla. Los 5~ldádOl .te. ól ~~I i t del . < ---b "'-' ,- ,U,~:~lJ~S, ,Cre.tg.ll c,l,Ie s o puestlUJ_ en oon",,;,.):& ea e DI ¡Ila" que \u! ¡E.te üo 1M _ \'a~ ... 
.- le peleaD ceD "ranra iDlp~,. , ... ::yJc",ria~ ..... ri __ uen.os berek:o&: • l ' •• - • 'lá ~óalr- 1 p~llll'!r <mllf~ro cbecoeslovaco.- ¡ ~ liU,"~VA..&"'i" ~ l' est.)' ,.Ie~ · .ue acab¡an",.,. Jfi' _ar ....... 

.---------------__ --..... ---~~~..,.--~--------__ ~-,¡"",,;.;o.!:I : se ~~ci!lll;rian F«bt8~" . . . ) .. ..cr ... 

• 
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Néstor MaJno, el guer~illero a~ar~ ¡LAS «TRIBUS., LAS uTRIBUS., LAS '.GLORIOSÁS TRIBUS»! 

q .uista uC,ranio que probó }~ Hace dos años partió d~ Barcelona la primera 
de sus ' métodos de lucha . .; . ~ . eficacia 

frente 
• 6 . • . . expediclon de fuerzas 'populares que planta-

a los eJercltos regulares . · . . 
ron las bande~as de la Libertad y de la emao-• Invasores . . , 

En el tercer aniversario de su muerte / 
ClpaCIOn de Aragón del Rueblo en tierras 

Bace t .... 
ad*. el ZI de 
J.lIo 4. 1931, 
del' de allUI' 
en _ hOQ11aI 

d. Parfa,. des
PaM de habel' 
puado 101 ú1U~ 
moe afi .. de n 
vida' en cong. 
n_ lIIlfrImIen. 
toa, el célebn 
roerrlUero an
arquista acra
nio N6sior 
Majo., una d. 
las flroraa mili 
Interesa n , e a ., 
también mili 
calumniad.. ele 
la Revoluet6n 

nata retl6a. en la ouI era ... eet.ha la ID· 
naenola l1el crupo .. lIaJIlo. .. orpn=-n _a· 
n.. lIIJ'adu de Upo UbertarIe, ea lu ......... 
Wiel'Oll de relieve ... IacliDaeloDel haeIa el eoma· 
Dismo ID»n del eampeslDado ueranio. La ID .. -
aión d. loe ejéreltoa a1e1llUlM -r de ... banw reac
elonañaa d. ... dlyersos -beimanes- aGnlllloll 
oIIIlpl'Oll a Majae J a a.. aaIIoa a abaDdODlll' la 
PMif- labor evaa&rllClUva ...... c1ed1cane a la lÚa 
• ..... laten. actlY14a4 raenmera. La ra ...... de. 

" rusa. Majno, hIJo 

. aceióa 7 el heroilmo a. 1.. hombrea ae MajDo 
eon&rlbll)'eroD, ea primer léralno, a deallaratar loa 
ejércitos recWarea de loe aleman.. -r de los con
tnrrevol1lCioDUioe ~ tales eomo loe ae Skoro
piutSky. Petlara. Gri¡orler. DeDIId.D. Wrangel J mu
eh .. otnJ&. El Ejérelto Bojo. orpnlzado por loe bol
eheriquet. enCOlltri en los .. jDovlstas UD .umar 
aIn el cual cUficllmente hubiera podido salir airoso 
.nte la presión de los conglomerados reaccionarloL 
MajDo J loe SUJOS lachaban por la realbaclliIl de 
lOs ... lDclpJoe de .. Revolaclón obrera -r c:ampedDa. 
dentro de uii marco ampliamente. federalista, .. de

. elr, por el ven1a4ero socialismo. No 01Mlt&nte haber 
, eoUborácJo eontialmente .eon ... bolcheviques T de' 

haber concertado pactos form.... con ellos, no tar
dó en '.er ~do por .... aliados de la vispera y 

. . abl'1lJlNldo l,Jajo ealaDlllioeas ftI'IIion.. de ' bandidaje. 

d. ' lID hmDU4e 
eam ...... lIIICló ea la aldea ,. ·GulaI~Po1é" el IT 
..... octubre de 1819, tneor¡JOrindose desde m1l7 Jo. 
nn • la lacha contra el arlsmo. Form6 parte á. 
Gil" grúpo anarquista. de les qae' 8earroUabaD 'una 
Intensa actividad de acdón f ~ propaganda éa 
1IDS 'extensa nna de Ucrama; . -consecqencia de lo 
~ coneeió repetidas ftC .. - la PrIsión. Acusado de 
iaetes de terrorismo político. fu6 detenido en l908, 
...... ceadelllUlo • muerte dos afios después. En 
atenfoióli a su minoría de edad' se 'le conmutó .. pena 
par la !le prisión perpétaa, permaneciendO en una 
:JIrisiOD de Moscú, hasta .Que la ReYoluciÓD le abri6 
IRIS puertAS en 191'1'. 

Apenas recaperada la libertad. volv16 • su aldea 
natal. lansitul_ a una Intensa actbidad encaml· 
.... a realizar enwe el c:ampesinacI. ac:ranlo l. 
~pios de la eran revolaclÓD fI1I8 habia d. Ilaeer 
• los ....... acWres lIueiiOl de na destlnoe. En lIJIa 

. Después. d. alpoaa perlpeciaa c1eacra4ables, Majoo' 
tuvo qUI .baIi4onar el país en el cual había lucha
do '1 sufrido tanto. para conyertlrle en 1ID eml¡rado 
político. Quebrantada au MlII4 a eOllHCaeDcla 
de las múltiples herldu que babia nfrldo, paa6 IIU 

6ltimol 'afioe ea 1IIl. ..tuaci6D mil .ue preearIa. 
manteniendo siempre viva la f. .. su Ialealea re
volacklRarloe. Su cODdueta, huta loe ilUmo. DIO

menlo$, fu6 1IIl rotundo mentía • las calumnias que 
contra él .. bbían lanzado. con UD prepóaito poU
tieo harto eridente. 

Como hemenaje a n memoria, p .. blicamos la d
piente COIlversaelón coa LeniD, documento· que ce
piam ... -TiJaón "1 

Entrevista Majno-LeÍlin 
En el "'llranD de 1918, cuando 

Uel"l1nia filé inudida por' , 1011 
ejércitos alemán y austriaco. 
'lajno tuvo que marcharse a la Ro
Pa Cenwal y apro"erhó su est.amia. 
en lUoscú para entre\istarse con al
puas de las personalidades mil 
etaadaa y COOVUSlU' sobre la lu
eha y la revolución que se desarTo
Daban. Entre eUas rigura LeniD. La 
entrevista fué preparada por Sverdlo,. uno de los miembros más p ... 
_ioentes del bolchevismo ruso, del 
Que Lenin siempre atendía los cun-

I 
~jos, considerándole como su rnaa. 
!ro. En la época de la entrevista, 
flvenlhw era el presidente del eo.. 
~té Ejeelltivo de Jos Soviets de 
l'anrusia, y concediendo mucha im
portancia a .. pel'liOnalldad de MaJ
... se ocupó personalmente d. todo 
110 D~rio para que éste pudien 
¡ ~trevistarse con Lenln. La con ver. 
I faeiéa tU1'O lurar en el nKremUnn. 
~ presenciada por Svenllov '1 cia-. 
fV Cft'('~ de dos boras. 
! He aquí cómo la describe el mia"o Majao: 
. Lenin, que se Interesaba maeho 
.. bre cunto pasaba en Ucrania. 
fCup:&da por los ejércitoe InvasolU, 
me precuntó varias \'eces sobre la 
~titud de Jos campesinos ueranlos. 
7. IObre c.edo, queria saber cómo 
habían recibido los c:&mpesinos de 
Uer;mi:l la oonsig-na de "todo el po
der a los Soviets locales". 
~ 'expliqué que los campcsin~ 

Interpretaron esta consigna a sU 
manera. Según ellos, «todo el pO" 
der a los So\'iets locales» queria 
d.ecir que el poder, en todos SIU 

asped-os. debía realizarse directa.
mente . . 1:on el consentimiento f 
yoluntad de los trabajadores: que 
los O\'jets de los diputadOS, ohre>
ros y campesinos. locales y regio.. 
nales. no eran otra cosa que laa 
unidades coordinadas de las fu~ 
aas revolucionarias y de la. vida; 
eCGnómir-a, mientras durara la hi
eha que los trabajalfores 805&eaíall 
eont.,.a la bu~uesía y sus allailoi, 
los socí:llístas de derecha, y IIU GQo 
hierno de coalición. 

- .. Cree usted que esta Interp~ 
ladón es adecuacla?-me prerun&4. 

-Si-te contesté. 
-En este caso, el campesIno d. 

~aella. región está Infectado por 
el anarquismo. 

-¿Es esto malo? 
-No quiero decir eso, sino al 

~trario. Elito me causaría 1'8,6.
cijo, pues adelantaría la victoria 
'el comuuiamo sobre el capltalls
IDO y su poder. , 

-Esto es muy lisonjero para mf 
-'nsinué 

-No. no. Vuelvo a afirmarle se;. 
rtamente. Que un fenómeno d, "ta naturaleza en la vida de 1" 
campesinos adelantaría la victorIA 

pensaba hacer en l\losc6, a le qae 
le contesté que no tenía intención 
d. quedarme eD aquella capital, al
no de regresar a Ucrania. 

-¿Irá usted • UcraDia clanv. 
tlnamente? - m. preguntó. 

-Si -le contesté. 
Lenla, dirlgiéndose al IiClor 

SvereDoy, dijo: 
-Loa anarquistas siempre están 

d1spuest~1 a toda clase d. sacrl
ficios; son abne¡ados, pero tam
bién ciecc:ia '1 fanitlcos. Dejan es
capar el present.. por un futuro 
lejano (volviéndose a mi, rogó que 
no me diera por aludido en estas 
pabbras). A usted, compañero -
añadió--, l. consIdero como un 
hombre dll reaUdadea, que esü pre
ocupado por los problemas act ... 1... SI en Rasla tuviéramos por 
lo menos IIDa tercera parte ele esta 
clase d. anarqaistu, nosotros, I0Il 
comunistas, estariamoe cliapuestol 
• colaborar con ellos bajo ciertas 
condiciones, en pro de la Ubre or
polzaclón de la producción. 

Advertf que empezaba a ...u. 
mar a Lenln, al que hasta hacia 
poco habla considerado como el 
culpabl. dll la destrucción d. te
das Iaa orgauizaclones anarqullltas 
de Moscú, lo que fué la señ" para 
de!trulr las dll otras mucha. capi
tales de Rusia. En mi Intedor em
pezaba a avergonzarme de mi mis
mo y buscaba rápidamente una 
contestación adecuada. Le dije lo 
sigu~nte: 

-Todos' los anarcocomunlatas 
aprecian mucho la Rewoluci6n '1 
sus conqUÍlltaL Esto nos demuelltra. 
que en este sentido todos somos 
iguales .. . 

No me diga usted eso -repDSi) 
riéndose Lenin-. Nosotros conoce
mos a 1011 anarquistas tanto como 
los conoce usted mismo. La mayo. 
ría de eUo., o no piensau nada 
sobre el presente, o piensan bien 
poco, a pesar de su ,ravedad, '1 
para UD revoluciouarlo es vergon
zoso no tomar resoluciones posUl
va. sobro el mismo. La. mayoría 
de los anarqulltas piensan '1 ea
criben sobre el porv.,nlr, aiD en. 
tender el presente. Esto ea lo que 
noe separa • noso'ro •• 'loe comu
nistas, de 101 a_rquist~ 

Al pronunciar .. ta última frase, 
Lenin se levantó de la silla '1 pa
seándose por el de8pacho, afiadi6: 

-Si, si; 101 anarquista. aon 
fueri.. en las Ide.. sobre el por
venir, pero eD el ' presente no pi. 
san terreno flrm. '1 IIOn deplora
bles, ya Que no tienen nada en eo-
mÚD con éL -

A todo esto contesté a LeDIa 
que yo era UD eampesJno lJeDIlo. 
analfabeto y qu. sobre aquel eDo 

redado asunto de 101 anarquistu, 
tal como él me lo exponía, DO labia 
dlacutlr. Pero le dije: 

bajo la InflueDcla d. los !IOClalis
tu reyoluc&onari .. , loa c..... -
hay que declr la verdad- al lu
char coutra la Bada Ceutral te
nían finaUdad.. muy dlsUntaa a 
Iaa nuestra&. Ea loe puebl.. de 
Ucrania no existen casi bolchevi
ques, Y. alli doude hay alganoa, su 
influencia es nula. Cut todu Iaa 
Comunu Agricoiu han sido crea
das por húcia&IY. d. loa auarco
comUDiatat. La lacha ~ del 
Pueblo trabajador d. Ucrania ~on· 
ira la reacción '1, muy especial
menN, CODWa 1.. eJéni&w expedl. 
clODariOll d. alemanes, auAriac:oll 
Y hímploe, fui tnlciada '1 orga
abada bajo la ideolocía Y dlrecc:lón 
de 1011 anarcocomunistaa. ... 

La verdad .. ,.... voeot.roe. te
menda en cuenta loe Ia'- ele 
vueatro Partido, encoa&rila Iacon
vementa pua recioDoeerIo¡ pel'0 

todo .. to son hechoa Innecablea. 
VOIIOkoe sa~1a mu'1 bien la can
tidad Y .. capacidad eombatlya de 
todoe loa dest:u:amentos I'J!voluclQo 
narlOl dll Ucrania. No en vano ha
béla subrayadO el valor eon que 
aquelloll destacamentos han defen
dido nuestras conqulsiaa revolucio
narlas. Pues bien; más d. la mi
tad de eUos IbaD a la lucha bajo 
.. ba.ndera. anarquista. Los jefa de 
destac:l\Dlento Mokrousov. MokIloro-' 
va. Cberedniak, Garen, Chernlak, 
LufieY ' y muchos otros -cuya ~Ia
cióa seña muy pI'QUj:1, son auar_ 
quistas comunistas. No hablo de 
mi personalmente, como tampooo 
del grupo al qae pertenezco, .. 1.'0 
de aquello. destacamentos -r bata
lIon.. voluntariOl para la defeusa 
de la Re"olución, loe cual.. han 
sidó creados por DOIIMros '7 DO pue
deD ser descoDocid.. para vuestrotl 
A1t~1 Mandos, de la Guardia Roja. 

Tocio esto demuestra lo equivo
cadas que son 1.. afinnaclon.. de 
Ulted, compañero Lenln, de que noe
otros, 101 anarquistas, 110m .. lnc:o
rregibles '1 débiles .u el upresente", a 
pesar d. que nOI custe mucho pen
llar en el poneDlr. Lo dicho de
muestra • todos, -r también • 11$

ted, qae noso&roe, loe anareoeomu. 
ni"", eatamoe compenetrad.. oon 
el pretleDte, &rabaJamoe en 6l '1 
precisamente en la lucha buaca
mOl el acercamiento al fuWro, .... 
bre el cual pensam .. mucho '1 -
ñamente. Sobr. ello no puede ca
ber duda. Esto ~ preclaamente, 
todo lo CODtrarlO d. la optnl6n que 
Uenen ustedes aobre Dosokoe. 

En aquel momento mlri al ..... 
sidente del ComiU Central EJecu
tivo a. 1.. So.te, Sv~, el 
cual estaba encarnado. 

LenIn, deaple¡aado 101 bl'UOl, 
me cJIjol 

-Puede Ie!" Que '10 etlU eqmo
cado. -S" af-&clvertl-, en este euo 
&lea. usted estu opiniones IOhre 
1.. .narqa.iltu, porque estA mUJ 
mal Iafonnaclo de la realidad en 
UcraDla ., porque tiene tocIay~ 
peoreII lnIol'llUlcloDel 10m. D ..... 
VD papel ea la mIIma. . 

Nuestro Durruti, con un grupo de militares leales, 
estableció un frente en el que las armas populares no 
conocieron la derrota por espacio de más de un año 

lA Zaragoza! _ 
'fA qu6 Tiene ele sIleneto 11Gb", 

UQO de 101 acontecimleoto. de 
mú COD8Iderable importancfa de 
cuant08 - exaltan y subliman el 
sacr1flclo da DUestro Pueblo por 
su libertad '1 por su lodepen-
denclaT • 

Acogotada, de JlWdo fulminan· 
te. la lasurrecclóD mUltar en 
Bat'celCllla por 'la valentfa 1 el 8&
crlflcfo de las lD8.88B obl'eras 7 de 
10. elementos P~VOl del 
par. . Ca:t.alm: .. ~i8da" de 1& ~-
ranfa que le amenazaba tocl& la 

ti~~1t~~. por ~L~6!l .i 
la vi ,'. el&: ~~. ~ bljOl con 1011 
~bajado~s de la. C. ~ T. 7 · la 
F~ . A . . L én .~ el ppeblo _ 
'su elqIreSt6n mú entrafiable 118 

lanza como un torbelliDo a la 
empresa. de la liberacl6n de 
Arag6n. 

¡A ZortlgON! era el grito que 
gemla de coraje y declsl6n de 
lucha y de sacrlflclo, en mUea de 
gargantas. 

A lo largo de la Avenida de Pi 
y Margall una larga hUera l!e 
camiones esperaba a 101 comba
tienta catalanes que marcbabaD 
hacia 1.. Uel'l'U aragoneau. 
Cala un sol de plomo sobre una 
multitud de combatientes seml
desnudos armados da lu armas 
mAs fnverosImU8I!I; que agitaban 
ballderaa rojiDegras y 118 dlapo
ntan & plantarlas E!I1 un trente le
jano. Hombrea y mujeres. Bar
celona 811 puso en pie para acla
mar 1 animar a los eJg)9d.l.clon&-
rlOI. . I 

purtuti a la cabe~a.-Los 
militares leales 

NI eran neceaarlas las reeo
mp.ndaciones ni las conslgnu. El 
movimiento que la.nzaba toda 
aquclla Inmensa tuerza. de hom
brea decididos, templados en la 
lucha de 1.. barrica4U en la 
ciudad., para entablar lucha a 
muerte con loa insurrectos, sur
¡la dll la cantera iDagotable de 
herol.amo de nuestro Pueblo tra· 
bajador CXlmo 'un impulso natural 
'1 ospont4.neo. 

Con el mismo esplrltu ~COD que 
ae habla aplastado al enemigo en 
Barcelona, marchaban las expedi
cionario. a Zaragoza. Las lucea 
de la victoria brillaban en todos 
los ojoa 1 las tmpacienclaa en 
todo. loa corazones. 

En medio de la multitud enar· 
decida por el entusiasmo se des
tacaba la presencia de los man
dos de las fuenas. La figura 
de gigante COD IIOnrlsa de Ilifl.o 
de DUestro grao Buenaventura 
DiuJ'Uu, de8COllaba entre el gru
po d8 mUitare. leales; que, en 
aquel momento, si que era leal
tall a prueba de bomba, e&w 10-
condicionalmente al lado del 
Pueblo CXln todos SUB prejuicios 
·harto just11lea.dos 1 todas sua re
servas bien 'razonadas con res
pecto a la fidelidad de los prof..,. 
slonales de 1&8 armas. SI"1 em· 
bargo, alll estaban; babían acu
dido sollcitos & la llamada de su 
deber de revolucionarlos 1 de 
profesionales técnicos al servi
cio del Pueblo. el tenienta coro· 
nel Salavera, Fernando Claudfn, 
Botet, P&-e. Farras, aquel Inol· 
vldable grupo de artilleros, que 
aÜD no han dado descanao • aus 
cuerpoa, a aua manos. ni a 1IU8 
ce.rebl'08, desde que se marcharon 
a 8ltuar en .Arag6n laa primeras 
lInea. que, durante mú de un 
~, han ddo la barrera 1Dtran
queable contra la cual se rom
pieron 108 C\lel'DOl en 8WI deaea-

-- instinto. ofeoalYO ., defensivo, con 
su genial clarlyldencia. concen
traba su Violencia de torbelllno pa
ra deaatarla CXlntra el ~igo en 
Aragón. ¡A Zaragoza! Los camio
nes. erizados de puños cerrados y 
de armll5 arrebatadas heroicamen
te a los t raidores. vencidos y a n!
quilados. marchaban a velOCIdades 
fantásticas hacia el comba te. en 
busca del enemigo pata bat irle a llí 
donde fue.:;e encontrado. ¡ Las ((J'rl. 

bus»! ¡Las «TribUS.t! jBendJtas y 
magnificas «Tribus»!. CAsí con 
mayúscula). 

~~ 
'\ 

~Jv.i I~ 
"'. , 

t~. 
Los campesinos de 

Aragón 
. ... .- . 

A lo largo de los caminos. en los 
cruces de los pueblos. la columna 
Iba creciendo en hombres y en me
dias. Trabajadores de toda Cata
luña se sumaban en tusiástica mente 
a la expedición. Al llegar 8 la ll~
nura de Candasnos se hizo un re
cuento de efectiwos sobre la mar
cha. Una ola de fuego galopaba so
bre las tierras paniegas y sedien
tas de los Monegros. ¡ Adelan e r 
Habían aumentado el número de 
ametralladoras y de {miles como 
par arte de encantamiento. La no
Ucla de su marcha en Zaragoza 
hizo vlbl1lr de pánico todas las ra
dios facciosas en demanda deses
perada de auxll1o. Desde Madlid se 

Naestro eran Buenayentura DurraU, responsable de allueUas "'ribus"_. 
daba cuenta de la progresión rá.
pida hacia la capital de Aragón de 
las fuerzas populares. Por los ca
minos 8lUl marchaban a toda prl
sa coches y más coches q e se hllr 
bían retrasado. 

peradas tarascadas las falanges 
enemigas pertrechadas de las 
mejores arma.. 

¡ Las «Tribus., sU ¡ Las 
«Tribus» ! 

La columna se ponla en mar
cha. En frase feliz que quiso ser 
invectiva infamante en boca de 
un necio conSUmido por todos los 
reaentlmiéntoi 1. algo mú que 
pasa del resentimiento y que se 
convirtió en galardón de gloria. 
aquellas formacIones tumultuo
saa irregularea y fantásticas 
asaltaron loa camionea para Ir 
rectamente en busca de la vic
toria y de la muerte, mientras 
que IlIla detracrores ca posteriorl.t 

de dinamita. con muy pocas 
bombas de mano, con algunas 
pistolas. Pobres elementos, es 
cierto, para desafiar una organi
zacióa militar medianamente pre
parada. como la que uUl!zaban 
los traidores, 

El entusiasmo suplía todas ·~s
tu deficiencias. El ii.nimo de sa
cr111clo y el a.osia de victoria de 
las armas y tle los derechos del 
PueNo sobre los traidorE's valía 
más que todo. 

Benditas y magníficas 
«Tribus» 

81 el Pueblo español en todas 
partes donde llevó la lucha hasta 
extremos realmente épicos, hubiese 

Era un torrente de fuego y de 
entusiasmo que arrastraba en Sil 
misma dirección y hacia el m ismo 
objetivo a todos los campesinos ara.
goneses. Con hoces. con escopetaS 
de caza. con facas. con picos. Con 
todo lo que pudiera tener un Il$

pecto de arma ofensiva y de íen· 
sl\'a corrian los campesinos. por 
los campos y caminos. hacia Zara-
goza A·la altura. de Pina se esta. 
blecló contacto con el enenugo y ~ 
plantaron las lineas de defensa '1 
de a taque. Se luchó con una u-
perioridad de armamento por pana 
de los facciosos. Pugnan éstos. 'con 
tooas las armas y con el empleo 
a fondo de la aviación. desbaratar 
las fuerzas del Pueb~o. No lo I~ 

~ gran. Pronto nace en las Centu
r ias de la columna la idea de la 
disciplina. Pronto se orgaIÚza el 
frente inmutable . 

Frente inmutable 
Durrutl, con los militares que e 

asisten. logra CXln\'ertir su sect()r 
en un frente regular que le permite 
trasladarse a Madrid para 5!lcri11.
car su sangre y la de otros mu
chos de sus compañeros en a: de
fensa de la capital de :a Repú
blica. 

Esta fué la primera «TrIbu» sao
\ida de Barcelona y de toda Ca La
luña 'hacia tierras aragonesas. p~ 
plantar en elIlIs la bandera de l. 
Libertad t riunfante. 

l\IU1clanos de aquella ,Ioriosa expedl~lón en el freote.~ 

A sus gloriosos muertos nuestro 
reconocimiento fer"oroso y nuest.ro 
emocionado recuerdo; a sus héroel" 
el tributo de la proclamació.n a 101 
cuatro vientos de su representac1óll 
glorlosa del entrañable y valiente 
fmpetu del Pueblo en las horas mAl 
diflclles de n uestra trágica epa.. 
peya. 

permaneclan cómodamente ea
condidos en donde podían, porque 
el miedo de cuanto hubo gue 
afrontar en todu aquellas joma
daa aun no habia hecho crisis en 
sus ánimos medrollOs. Nadie v16 a 
eatos veneDOSOl Ariawcos por 
nlngQn dUo de peligro. Ni en la 
callo ni en parte alguna. 

A medlodla del 2' de juUo sa
lia del Paseo de Gracia la prl-

. mara columna para Aragón. con 
un08 cuanto. fusiles, mal muni
cionada, ~OD uná lotendencla J'U
dimentaria, con unos pocos cañ~ 
nes viejos. con varios camiones 

recapacltado prudentemente en la 
poquedad y llmltacl6n de sus me
dlOS, trente a la empresa que se 
vela obllgado a afrontar. las ban
deras de la libertad de Espafta y 
dll la emancipación de nuestro 
Pueblo: baria ya mucho tiempo que 
estarlan abatldaa en medio de un 
Inmenso osario de márUrea inúti
les. en medio de un cementerlo de 
almaa angustladaa por la esclavi
tud. La 5uprahumana locura del 
genio espafíol despej6 aquella si
tuación, como despejarA otraa qui
D tan difú:llea qUII pUedan pre
sent&t!ie. El Pueblo. COD su tino 

A todos. la seguridad de que SIl 
ejemplo será tmltado hasta la su. 
peración de 1M amblclonetl y fte 
los Ideales que arrastraran a aque
llos combatientes a la batalla • 
muerte cont.ra la reacción sangui
naria. 

Por todos y para nuestro orgulll 
y nuestra gloria en este aniversarlll 
de su primera 6IlI:1d&. un vttorl 

IVivan 18011 «TrIbus» valientes di 
n uestro Pueblol 

&1 comllDlsmo sobre el capita~ 
IDo; pero '10 creo que etlte fen~ 
paeDo entre el campesinado, no ea 
natural. Lo han Introducido en I!UI 
,ltall loa propapndilltall auarqulJ. 
... y ,.eae fiel' pronto olvidad .. 
llaMa ~ predlspu .. to a creef 
lDe ale eapirH., no orpnbaclo, 
al Yene __ loe colpea d. la 11011" 

~ÓD &riaafante, ha ..... 

~us afirmaelonea, compaAno 
Lenln, d. que 1.. anarqulsiu no 
comprenden el presente '1 Que no 
&lenen nlncuna relación con 8, .. n 
eqalvocadal. LoI anaftocomaniataa 
de UeraaIa o ... nr d. a ...... 
ceao decú vClllO&!w. ' 101 comaaJa
tat boIchevtquea, Ilán dado ;.. ... 
mllJadu pruebal lI1If 1Íeaa.nn 
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Martes, 26 Jallo 1988 

H o R 1 z o N T E s 

LA GUERRA 
QUE HACEMOS 
POR LA PAZ 

TodOll hablaD de que 1& 
¡uerra que sufre JCapda DO 
88Jga de la perUcI& de Dua
tra Penlnsula. Voces de den-
tro y de fuera lo atMUguaa 
con frecuenc1a. Pero DO ... 
la aftnnar que 1& perra que 
aquf aufrimoa DO paae mili 
allá de nuestros lfm1tes pen
nID8ularea. Nueatra perra 
puede Hr 1& JIU de mallan. 
o la contlnuldad d. la mt. 
ma & otroe Puebloa que aho
ra DO. m1nD COIl Indlferen
e1a bajo el aupueeto de que 
la guerra eBpdoJa no tiene 
nada que ver con el porvenir 
de loa clemAs PueblO& IGra. 
insulares. Nuestra guerra 
puede ser la JIU de loa Pue
blos o que todOll Jo. PueblOtl 

sean pasto de lu mUimu hocueras béllcaa que ahora arden 
IObre el solar hispano. Y esto no como una confesión de nues
tra propia defensa. Esto como una realidad patente que le hA
lla ya de manifiesto en la conciencia IDternaclonlll, que nadie 
puede desmentir. 

La República apdola era y es amante de la .pu. La mt. 
ma Constitución que la regla lo habla afirmado desde . el ar
ticuado de la mJsma. Nadie como la Bapafta repnNtcana habla. 
hecho esta aflrmaci6n de declarar la ¡uerra fuera de la ley. 
Ahora mismo Ea debate el Pueblo espaftol en 101 eaDlPOS hII
p4nloos defendiendo la paz del Mundo. Pero eata defenaa pue
de ser fructífera o estéril según cómo tennlne la contienda que 
E$paña debate con las armas en la mano. 

Espaila ae balla Invadida. por ejércitos eztranjerol. Ya na
die duda de e6ta verdad, ni aun el mismo Comlté de Londres, 
que era el encargado de que esta Invasi6n no se efectuau. Pero 
ahora, ante esta realldad el mlsmo Gobierno Ingl68 ha tenido 
que afirmarlo en un pacto aprobado con la Italia Invasora y toda 
la pallUca de no Intervención -¡menuda paradoJa!- le decU
ca a ver la manera de tirar de Espaila a los soldadQl Invasores 
que han Intervenido en nuestra guerra. 

Si Franco triunfase en nuestra contienda, qulen en realidad 
quedaria con el disfrute de la victoria serian los Estados tota
litarios -Alemania e ltalla- que habrian tomado posiciona 
para prosegUir la lWerra contra las Democracias, ya que Es
pafia, entre otras cósas, les facilitarla el medio de agredir a 
Francia por la espalda - sueño de Blsmarck - y de cerrar el 
paso a Inglaterra hacia su Imperio colonial, y a la Repúbllca 
vecina incomunicarle con sus posesiones africanas, que IOn la 
llave de su Imperio. 

y entonces la gUl":"ra estallarla -o, mejor dicho, continua
rla más allá de las fronteras espanolaa-- ya que pondrla a loa 
Estados totalitarios en las condiciones suficiente. de enfren
tarse con las Democracias europeas. Estas no podrían evitar lo 
inevitable, as! como ahora no han evitado la invasión de Espa
ña por las tropas italianas y alemanas, la anexión de Austria 
y el dominio de Italia sobre Abisinia. La guerra seria como 
una consecuencia lógica del resultado de la guerra espaftola. 

Por eso nosotros hemos de decir una y mil veces que nues
tro Ejército -el Ejército que ha forn.ado el Pueblo espaftol
se debate contra los ejércitos que n'presentan la guerra y de
fiende, por lo tanto, la paz del Mundo. Son las armas de un 
Pueblo al que se le han arrebatado todos los medios que detenia. 
para defenderse de una agresión exterior -sublevación mlU
tar- de la negaci6n de su defensa Ic.:,itima -constituci6n del 

. Comité de Londres- anulación de sus derechos lnternacionales 
-Cinebra y La Haya- e invasi6n de fuerzas extranjaras 
-bancarrota de la política de 110 lntervencl60- por 1GB paises 
totalitarios. 

Ante esta realidad Espafla -la España democrAtlca- se 
debate un dla y otro dla para colocar las cosas en su sitio. 
Da todas las pruebas de transigencia que puede para 'avorecer 
la pOlit ica pacUista que dicen que realizan los paises democrá
ticos. PeTO, en realidad, quien defiende la paz son nuestros bra
vos soldados luchando como leones en los frentes de combate. 
Si éstos fueran vencidos, toda le. política de avestruz de las De
mocracias seria ineficaz. S610 el triunfo de las armas del Pue
bio español pueden evitar que el reguero de pOlvora de la 
guerra espafiola pase a los campos de las tierras democrátlcaA 

Este es el doble dilema de nuestra guerra. El Mundo, qUe 
nos mira con expectación unas veces, otras con asombro y 
otras con ira, no acaba de comprender aún la grandiosidad de 
nuestra guerra. Para muchos, nuestra guerra no ha pasadO de 
ser un pleito de la familia española. Para otros, una guerra ca
looial, en que los paises tctalltarios quieren explotar EspaAa 
faltos de colonias. Para otros, una guerra que, palie lo que pa
se, nada puede temer el Mundo df'.mocrAtico. 

y ante esta ceguera, debemos reaccionar nosotros. Si M 
empeña el Mundo. nosotros podemos perder la guerra, pero que 
piensen que los horrores que ahora leen en la bora de la blanda 
y muelle digestión en la Prensa de sus propios palBes o en la 
visión descarnada de nuestra guerra. sentados en el cómodo 
sillón de un cinematógrafo, no será ni lectuTe. nl vial6n cineas
ta, sino viva realidad en IIUS propios Pueblos, aun en IIUS pro
pios hogares y aun en la carne de los seres queridos. 

Entonces comprender4D la razón que ahora nOll &ldate. En
tonces sabrán estos Pueblos indiferentes y pacatoa lo que ha
cemos en estos momentos por la defensa de la paz de los mJs-
mos. Conocerán de cerca lo que ahora no han querido evitar de 
lejos. Compr nderán lo Que ha hecho el Pueblo espafiol du
rante dos aftos de guerra, que más que luchar era defender la 
paz de otros Puebl08 que no saben agradecer el eatuerzo UtA
mco de un Pueblo. Y entonces tencin1n que exclamar, viendo 
loe hogares propios en lllLIDa'!l, los campos 8I'l'88adQa por la 
metralla y sus hijos sangrantes por el dolor, que Espafia, el 
Pueblo espaflol ha hecho por la paz mAs que todOll loa pactos 
y componendas de las canclllerias y de loa conclJjj,bu}oa diplo
mé.ticos. 

Por e90 es preciso que en el Mundo brille la luz de la razón 
para que comprenda la grandiosidad de nuestra tragedia y a 
la vez para evitar que la sangre de nuestr08 mártlrea -mUla.
res y millares para 108 8l1ales de 1& libertad del Mundo- DO 
sea estéril para la propia paz del Mundo. 

MIel 
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El domingo, en el «Palau 
de la Música Catalana» 

El domingo 
pasado tuvo 
lugar en el 
"Palau de la 
Música Cata
lana" el 
anunciadO re
cital poético 
en m.amorla 
del gran ¡JOe
ta. popular. 
Federico Gar
da Lorca. 

eoncurrl6 un selecto 

p6blico, destacAndoM diversas 
personalldadea pollticu y mWta-
~e8. • 

Manolo O6m_. el, notable ID
térprele de la JDUa ~ Qarcfa 
Lo~. recitó entre graIldee oya. 
cionea los mAs Importante. pOe
mas da! lnolY1d&b1e B'edertco. 

Comó anal, el gran loIaDolo 
G6mu, recitó la poeII& "Roman
ce de los GltaDoe", ded1c6adol& a 
1. Uustre a.ctrlS Karprlta XÜ'IUf 
lo que le nl16 ¡rIDdeI .... 

Pirina I 
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DIPLOMACIA
Historia de una mañana SIN DIGNIDAD 

r.~ d - 1- venenosas "1 el hombre ca16, d .. . ~ e JUlO trc.ada la cabeza, Junto al faroL 

DURANT'E AQUEUA SEMANA ... 

J SU fU8ll chocó contra el metal de Po,. Federico Urale. 
..... _..: la farola, cayendo luego con .ua-

LDI ftc1nOI de la barrladIa .. le
w.ntaroD temeroaos '1 ~ 
cIoe, aquella matlana, domInguera 
de JuJSo. La a1renaa trabajadoras 
di ]u fibrlca8, IODaban eatz1deD
-. ocmo ptos que llevaran latas 
amarndu al rabo. 81 era dom1n
lO, .JIOf qué aonaban las Idrenaa? 

-¡Seri un incendIo? -Pte8UD
t6 UDa mujer asomando su cabeza 
rala por un ventanuco. Oomo a lo 
lejos • elCucharan fuertea ~ 
teoe, ., domlnaDdo aobre todos lOa 
ruIdoe, el tictac ele laa ametralla
cIoru, ella mlama se contestó: 

-No. no es un Incendio. 
OV& 'HC1na explicó: 
-ata noche pasaron loa solde

&. del cuartel, en d1recc1ón a 
Baroelona. Ib~ muchos. ¿no loa 
076 UIted cruzar? 

JO Jn.stlDto de la gente compren
dl6 que alIo If8,ve ocurrfa.. Y ee 
Jamó a &vet1¡uarlo. Con sorpresa 
comprobaron ,ue no todo el Pue
blo dorInia. Dl6 e!ementos respon
sables ya ataban desde una aema
na anterior, ojo avizor y voluntad 
en fJrme. 

Por 'Ia calle mayor de la barria
da, iban Y ventan automóviles y 
camiones. En el 8lndIcato, los 
hombres entraban y sallan con un 
nIIItro extrafio, con una expresión 
daconoclda, eomo al de pronto n~ 
cleran de nuevo, sin morir. La 
sangre Be les vela correr en las 
venas, bajo la piel, como uno Ima
gina que corre el Ouadlana bajo 
1& Uerra andaluza.. pero no habla 
tiempo para fijarse en detalles. 
Habla que rendir producto a la Re
volucl6n y la hora ex1gfa la entre
,a completa. Las voces sonaban 
concretas y tajantes: 

-Hay que impedir que nadie 
salga del cuartel y que 108 solda
dos que atacan en Barcelona, no 
pUedan replegarse. 

-¿C6mo? 
-Haciendo barricadas. 

vidad sobre la tierra colorada. Los La oponana y sicnificatiq 
arrancando & descuajo las ramaa soldados- no hablan disparado, 8ID riIHa de los reyes inCleses • 
de kie irbo. Del Il'UPO de hom- embargo. La bala que mató aquel Paria, ha perturbado el entea-
brea, el mAs viejo de todOl creyó béroe vino de lo alto, sobre Jos I9mlento ele la dlplo~ 
conveniente parapetarse en la prl- irboles y laa luces, parUendo de fascista, que ya u lo ktúa 
mera esquina. A 11M) metros del la casa en construccl6n, atestada muy láeldo. EUa. que confiaba 
cuartel, a 110 de la casa en cons- de falangistas. ¡Pero nadie lo 1108- m apartar a In,taterra d 
UUccl6n. Nadie supo cómo lle- pechaIla! Ellos también hablan !le- Francia, para batlrta.., lueco. 
pron hasta alU unas cbalas» de guido el·.paso del Joven. deJAndolo 1lDa tras .ltra, se eneuenV&. 
algodón. QuId. eran de una fábrI- acercar para luego caer sobre 61, al liJIal de cien mll manioo 
ca cercana. Pero eso no Importa- con 108 perros de presa de su traJ- bras, Diocwaa noble. con que 
ba, no ee perdfa el tiempo ni en dón Y' alevosia. son los In,leses los que VaD 
palabras Di en detallea. Un mo- Los compafieros se lanzaron f.o- eD basea de los franceses &oá-
mento de cUstraccl6n era la dos, a un mismo Impulso, fuera ra estrechartes cordlalmeDte 
muerte. del pe.rapeto blanco Y crudo, de la 1DaBO. Ea amable, es la;' 
/ Alrededor todo- era 81!enclo. En algod6n y saco. Un horrible tiro- $ ,Us y es In~mle el cesto. 
unas caa1taa ciercanaa, dos muJe- teo los detuvo. Los fascistas '1 ml- • Nlac"áD hombre que tenea 
res asomaron 6WI rostros tras los litares estuvieron durante algQD ea alp su di&Didad. se babie-
cr1atalea. No IOnaba, entonces, ni tiempo hundiendo su eobardfa en Fa aeereado a la diplomacia 
un 11010 tiro. Se escuchaba hasta · la mlÚÍl\na de jUllo. A cada inten- laclaa para deteDerta en el 
el IUave chocar de iaa hojas res- to de recoger el herido, que le de- ___ lo en que preparaba 
quebraJadaa con vJolencla. Los sangraba Junto al farol -entonces - maletas para diriclrse a 
hombres. con lOs ojos enormes, ca- parecfa una cruz- las balsa cru- ...,.0 ebUpba a eIeIIr otro momenlo, ~ ~bido .... !-a ~ 
)DO al. quJ51eran saItárselea de las zaban el espacio. eWa ...... 111 IlIKa ... ...,.. 

órbitas, apretab¡pl contra el pecho La.s mujeres cucblcheaban de- ,,- atl .... o cIespa& lid viaje • Londres de I0Il _iteraDOS iD-
audoroso el viejo fusiL Una mu- trás de la ventana. Desaparecle- &lees, lIIIñaate an&es e bastante ~. 

la a.., tocio el m ..... laabrá eakDcIIdo 4Ue m lo beeho por la torpe 
cbacba surgió de una calleja, cu- ron una vez para reaparecer en ., poeera di,..... ......... Da. laabía ..... ansias de pu Y de arre-
r1OI~ndo. El mAs viejo le ·hizo se- puerta, ....... PDU l1e eritar que ea Paris-8f) ftrmara __ alianza. defeDSiYa. 
ftJ' de que se apartara. Ella no -No salgáis, que 08 matamn ea eQII'8 de 1IIl arrqlo an¡loal--:'- de lDás -----'~ el __ .. _ obedeció -les grJtaron los hombres. __ M- ---. ..... _ ....... u ~ ....-

• Lpa mujeres 1nmutables fuertes ' &0_ a lIue de promesas sobre el desarme y de la Mlaeión ele ... 
Mientras, uno del ¡rupo habla y seguras, ~taron pech~ a ml- pl'Oblelllaa eeatroeuopeos. promesaa lI1Ie De IaabisD de eumpUne.. 

aalldo de detrás del parapeto de litares y falanglstaa a enemlgoe Pero 8f) Iaa repetido el caealo del labra40r 1 el lobo. TaDtas ,,~ 
algodón, avanzando, 1010, Junto a de frente y de la alÍura llamaron -.a6ó la dIpI. ae" de efertoa Eatac1-. !pie al fin, ¡al liD!, Iaa penlide 
loe árboles y los farolea del alum- con un gesto declslvo ,;, los OOm- 1IIl er6tIHo !llle

l 
D1IIUla meree16. Y ea en bien de la B_nidad que, a_. 

bracio públlco. La reaplraclón , se brea y rescataron al herido que .. larde, o Iaap ...nao. . . 
contuvo en la I8rgantaL y las pu- agorilzaba en un coégulo de 1aD- ¡E8 jefe de aIpaa apupaeion poliUea eheeoalovaea Hitler? .Es • 
pilas se clavaron, violentas. en gre con la cabeza partida en dos qaIen eladadano de 1I4l1lel país? No. Sa InterveneiDn, PII8, m lo!! _ 
aquella pequefia montafia de ca- ml~dea por una bala dumdum. tea de ~ ea lajereacIa enraa.; es latenenir m los dath 
lor caquI QUe le veja al f1na1 de la lIOII de .. pafaea. a eumta de IID_ cafionea que no 'Ienea manos liJa. 
avenida. ISI no dispararan!... El • • • ... ....... 'IHIo. cIIspareu. 

muchacho libertario teDfa ancho Má& tarde, el Pueblo conquJató Ademú de poco In~ente y de poco delicada la.mlsión ele Wied-
el tórax y el pelo muy negro. De aquel nldo de rebeldfa, y la ave- lII8DIl a LoadI'es, represeata miedo a la ... 6111 aactofraaeesa, que ha .. 
irbol en Arbol. escudándose tras nlda se llenó de gente, de bande- ftIWe respalda. por Noñeamérfca Y Busla. AIcúa día, la IateJlceDc:ia ~ 
de BUS troncos delgados, Iba mar- ras, de risas y pafios en alto. la eoDnalenela de ... Democrac:ias babia de ver el arte bajo el mate-
chando encorvado Y 8llencioso. Durante un afio. la sangre de- DlRao fl1MI se eJercía ea Berlín '1 Roma. 
Uno hubiera podido gritar: "¡Vuel- rramada junto al farol callejero El fta de la diplomacia IndJcna tenía Ilue ser malo. De no aeabu 
ve. vuelve ..• ", pero era InlltU. Se se conservó Intacta, 1"E6lstlendo la IIlaIameDte aqueUa diplomacia. la B1DDaDIc1a4 habiera perdido su eje 
comprend1a que no era un capri- mona; las Democrae .... el _Udo de su aistencia, y el iadhiduo, .
cho el que determinó aquel gesto. acci6n de la lluvia y del 1101. Al- optlml _ a 'avor de Duevos '1 mejores estados sociales.. Y ello no J)CIdúi 
Era la naturaleza -misma, el des- guien puso alU el retrato del Jo- ser por opuesto a la evoluclÓD feDeral 
tino quizA, y eso. ¿cómo contener- ven caído, con su ancho pecho de No respetando tratados, burlando ac:uen1011, riéndose ele las propiaa 
lo? Todos sentian que aquella cal- obrero y su encrespado pelo. En Ibmu, estableelmdo eonciertos eon el propósito de traicionarlos, no .. 
ma iba a rompen;e como un epl- derredor, las flores se renuevan pueden clmeDtar Eltados, como DO pUede cimenlarse la reputación de 
lago de tragedia, pero de la pasión una vez tras otras. El AyuntamJen· 1 .. IndlvlduOll en la &ruhaneria. 
Interna de aquel momento, nace- to cambió ~ nombre que 0Bten- ¡Qué valor Iaa de darse a los acuerdos, sabiendo, de antemano. q" 
rfa el héroe, porque conoela el tab¡¡. la avenida -un obispo cata- 1ID& de las partes firmantes los ftSJIfltará mientras le eoDvenca! El pael4i! 
peUgro y lo desafiaba. Uno no sa- IAn- por el del muchacho ases.I- mismo de la DO Intervención extranJera en los asuntos de EspaDa, obeo 
bla si la vida se habla paralizado nado. decló a 1ID& idea aceJente. y excelmtes hubieran sido sus resultados. d. 
o 81 el mundo cesaba de girar so- Después, el tiempo diluyó la san- haberse C1lJIlpUdo. De' C1lJIlpllrse, a los pocos meses se hubiera termi. 
bre su eje. gre y cubrió de una pátima am~ nado la rnerra civil española. Pero DO C1lJIlpliéDdose Di habiendo quio:n 

Detrás de los crlstalea, las mu- rilla la fotografía, la cual acabó lo hiciera cumplir, ha sido la causa por' la cual don tanto la pura; 
.... res seguJan, con angustia, el na"" por romperse y desaparecer un .. _ ... ~ .-. la ·1 hiel 
.J" ... ~ dia. Las flores se marchitaron una ,.ue le .y~ ... .,..ranrn r, porque so o eron honor a sus firmas laI 
del joven. Alta, allá en la esqui- MftAI ...... :_- da la la V __ ", vez, sin que nadie las renovara. ...... ones que --.. r mano a .... ~a leal y a las cuales d na de la calleja, la muchac~ mi-
raba el ¡rupo. de soldados que se Hace poco crucé por allf y &610 temor a la rnerra que querían evitar no les permitía ver la doblez de 
agitaban frente al cuartel. La vis- el farol se e:evaba frio, estático e "lena diplomacia que había de provocar rnerras aán más sangrientaa 

y J6- ta corría de unos a otros. con la impertérrito. y duraderas que la de España. . 
rapidez de un ra.yo. Se tardaria Pero ni la lluvia, ni el viento, 

Hombres, mujeres, niños 
venes, repetioan con fiebre: 

-Hay que hacer barricadas ... 
En todo el barrio no se repetia 

otra COBa: 

más en contarlo que tardó en su- ni el sol. lograrán apagar el re- y es que el cáncer ha de operarse a su hora, y si por miedo al dolor 
ceder: cuerdo de esa caída y de otnls que ha de producir, se espera, DO se evita el dolor y, encima, prodUHl 

-Están haciendo barricadas . 
El muchacho Jba a salir de jun- muchas -¡TODAS!- sobre la la muerte. 

to a un árbol, para correr hasta tierra fructífera de España. . De manera que lo malo no ha sido el pacto de la no intervención; 
El empedrado s¡¡.ltó al aire y 

pronto, mural:as de adoqulnea se 
levantaron a cada 100 metros. 
Luego los hombres repetían con 
voZ baja y segura: 

el farol. Anduvo tres pasos, luego S. Mistral ha sido flue no le pusiera a disposición de aquel pacto una fuerza capaz 
silbaron Ullas balas como lenguas Julio de 1938. de hacerlo cumplir, basta a las nacion~ que ya lo firmaron con el pro-

-Ahora que vengan ..• 

• • • 
La plaza del Ayuntamiento era 

nuestra. Enfrente se alzaba, como 
una sombra pardosa, la mole gi
gantesca de la Igleala. No se po
dia llegar basta ella porque toda 
la avenida estaba bajo el fuego 
de 101 fuallea militares. A media 
mañana, los soldados, parapetados 
al final de la avenida, frente al 
cuartel, dispararon un cafionazo 
en linea recta. El proyectU cruzó 
como una centella y le Incrustó 
en la prlmera casa que halló, de
Jando un enorme boquete redon
do en la pared. 

Los bombrea se arrastraron, con 
BUS fusiles, hasta la avenida. B~ 
bfa que llerar al cuartel de una 
forma u otra. Sitiar las dGB man
sanas cuarteleras, ya por San An
dfte o por Santa Coloma y aco-
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Dos discursos 
«El viaje 

soberanos 

de los 

ingleses, 

dió ocasión a Fran

cia para evidenciar 

su potencia») 

lChaufemps) 

Paria, 24. - El 
adior Chau t empll 
ha pronunciado un 
discul'BO en Sarlat 
(Dordogne), cn el 
que refiriéndose al 
viaje reciente de 
loa soberanoa in
gleses, ha dicho 
que la vls:ta ha 
Blgnfflcado el en
cuentro d e d o s 
Pueblos fuertes y 

pacl1lC08 y un h~ho h1St6rlco de 
excepcional importancia. El viaje 
-ha dicho 'el aefior Chautempa
ha atraido las miradas del Mun
dO y ha dado ocasión a Francia 
para evidenclar BU potencia. mate
rial y al propio tiempo aus dell
ca.daa dotes de alta civilización, 

"Ha permitido a nuestro pala 
-continuó diciendo- manitestar 
su unión nacionaJ en 10 que se 
ref1el"8 a loe problemas de su se

«N u n c a c o m o 
abora la «entente» 
francobritánica ha 
sido más necesaria, 
y nunca fué tan 
completa como 

ahora» 
(Bonnet) 

periOdo en que nuestras relacIo
nes hayan '81do más lntLmas. En 
medio de las dificultades lnterna
cionales de hoy, tenemos la satis
facción de comprobar que la po
lItica común de Francia e Ingla
terra es comprendida por todo el 
mundo, porque ea limpia. y leal. 
Nadie, en Europa, pone en duda 
que el acuerdo francobritánico no 
tenga por objeto esencial el man
tenimiento de la paz, contribu
yendo eficazmente a reducir las 
posibilidades de una guena en el 
Mundo entero. El Pueblo de Fran
cia está ,plenamente convencido de 
ello. Acaba de demostrarlo de un 
modG bien claro. Francia entera 
se haya todavia bajO la impresi6n 
de la emoción experimentada en 
ocaai6n de la regla visita. Rivall
dades, odios, reaent1m1entoa. anta
goDismoa pollticoa o de clase, to
do se fundió en el crisol del en
tusiasmo popular. Se ha dado una 
prueba más al Mundo de la fu-CUrldad." 

El senor Georges alón de los corazones francesep, 
Bonnet tomó la pa- cuando se vive una hora de len-

rralar a laa tropas engaftadaa que l&bra a continua- al6n nacional". 
Mnfan dé cómpllces a la tralc1ón. ció n. empezando Apurando el tema de la inque-
11n Joven auap1r6: por dedicar un elo- brantable unlón del Pueblo fran-

-ISI pudiera Uegv hasta la ca- glo al aet10r Dcl- céa. contlnuó diciendo el seftor 
bl I .... - BOnnet: • oque... IIUD. su· predeceaor 

Aquello hubiera aldo lo mejor, en el MIni"wrio de "El Pueblo francés no se deJanl 
eecWl la oplnlón de todos. Pero Negocios Extran- llevar de las Potencias del dea-
lIQuel llUJ)O de ca&a8 en eerle, que. jeros, y le ha re- orden: ¿ cUándo ha dem08trado 
aparentemente aballdonadat, enao- feridO d~uéa a una disciplina mú perfecta-!", y 
1iaban sus andamlOl ., aua venta,.. las ~Ientes con- en otro pasaje de su oración, afta-
nu deIDludaa, eata~ dernulado versacl.onea tran- . dió: "El Pueblo franc6a aaludaba. 
CIl'C& de loe mlU~, Por el otro C!Ob.r1túlcU, en ~16n de la vi~ en los aoberanoa Ingleses. treinta 
Jado aJatfa un ¡rupo eecola.r. 81- .íltá de 1011 ~~ de Inglaterra y 
leDcJoaO ., flor1cIo, can altaa rejsa de lord .BaUtax: Y cinco &6oa de eatrecha y JAel 
meW1c:u ., una ~ repubU- ''NUnca como ahora -ha ~U- amiatad · Y la estrecha vJianza de 
cana ODdeando al 'f1ento. cho- la "ctente" fruicob.rlta.n1ca Jnglaterra y Franela por 1& Paz, 

La. hombrea &YaDMI'OIl 10 . me- 11), .tdo mía 'neceaarl~ Nunca ' fu6 po ..... J~ UbeJ'~ .Y. e! ProgtWO. afn 
tfoI, arrutriDdOle PCIf, JI borde tan .completa.· eomo &halL Como ~oa cual...... Di hOmbrea ni pueblOll 
ele la acera. Lu b&lu Illbaban en dIjo ·bIen Jor¡e VI &1 PreI1d~te 14 "" 

el ... callO JInIUU di repUltI. lAbran, .. Impoeible Idalar ~ ~~ avauar". -=-- Fabra. 

pósito de burlarlo, porque respetándolo no podían apoderarse de ESJl3e 
ña, que es el ánlco fin que persepían y que persiguen. 

Con ODa diplomacia avisada y otra diplomacia dicua, no hubiera. 
habido invasión en China, ni en Abisinia. Di en España, ni estaríamos 
abocados a una perra Internacional. Basta hubiera bastado Ima diplo
macia avisada para evitar todas las amarguras que sufre Espña y las 
que sufrirá el Mando a consecuencia de DO haber parado los pi~ 
a los fascismos, a 111 debido tiempo. 

Esto lo vió el Pueblo español y lo dijo por sus voces más aUlorizad;\S; 
pero eale Pueblo. dlpo de toda suerte de estima, por su abne~ación Yo 
su sacrificio, lo fIDleo que perseguía, COD &as advertencias, era que 5e! 
Je saeara, con .. nrre ajena, del atolladero en que se hallaba metido. 
Esto Pe cnía faera de España y esta creencia ba permitido pue la 
diplomacia Iadlcna tomara posesiones eaú'atécicas en el Mediterráneo. 
en Afriea '1 en los Pirineos y adelantara en sus propósitos de domin:u' 
a ... Democrac .... , mientras la pobre EspaDa daba vida tras \' ida 'la
'rante dos años '1 mientras nuestro desrraciado país autria las expe. 

tiene.... de UD terror horrible que babia de servir para Ilae las DellMl~ 

erad.. eaearmen&aran en cabeza ajena, 11 DO querían sufrirlo. 

; 

WS 
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ARMAMENTISTAS SE REPARTEN 
SUS DIVIDENDOS 



El alejamiento de la p.olílici múndlal de .Ios principios d~ segu· 
r dad (o~e(IiYa 'iene~ por(~nsecuen€ia·. la guerra de agresión 
(on 5U) bombardeos. cuya barbarje aumenfa cada vez más 

En Valencia . se efectuó la 
conducción del 'cadáver del com

pañero Galo Díez. 
Al imponente acto, asistieron las auto
ridades y representaciones de todas 

las organizaciones antifascistas 

. Valencia. 25. - Se ha verifica
do la conducción del caJá'\"er dc 
Galo Diez a.! cementerio munili
pal. 

Durante toda la mañliaa d('s fi
laron por el local del SlJb::um!té 
Nacional de la C. N. T ., gran nú
mero ce personalidades y repre
sentacio~s de partidos y entida-
des antifascistas. ....-

Los pliegos <x>lecados ea el ves
tibulo se llenaron de armas rápi
d:Ul1l =: • . La cámara m01'tuoria se 
hallaba repleta de coronas, ramC's 
y triángulos de flores. 

Se han recibido teleg:-amas de 
pésame de toda 1& Espal\tl leal, 
destac-3Ildose los enviados por el 
Comité Nacional de la C. N . T., 
Com ité Nacional de En jace, go
bernador ci.il de CiucIa,.i Libre, 
Da \'10 An LOna; 

. ". ~o
Tonel Sandino, Federaclones de 
Trabaia dores de la Tierra, Socu
'rro Rojo Internacional y otras 
muchas representaciones. 

A las cuatro ~ la ~arJ~ se for
mó la comith -a fún~bre ant~ el 
local de! Subcomité. Abria l'l mar
cha en doble fila. las Juventudes 
Liberta:-iaos. portadoras de coro
na~. nL"IlOS y tri§.ngulos en uúma· 
ro de 28; el coche mortuorio guia
do po~ cuatro caballos empenacha
dos y adorna o con cuatro cOro
nll.!! monumenWes. El ataúl iba 
cubierto por la bandera de la 

Confederaci6n Nacional del Tra
bajO. 

En la presidencia figuraban el 
Subcomité Nacional en pleno; el 
presidente del Concejo Municipal, 
don Dionisio Torres; representa
ciones del general jefe de la Agro
pacl¡n de Ejércitos de la Zona cen
tral ; comr.ndante militar de 16 
Plaza, y Concejo provincial. Ya en 
ruta la comitiva se incorporó a la 
presidencia Alejandro Diez. hijo del 
fallecido. secretario del Subcomité, 
Que ha llegado desde uno de los 
cercanos frentes pam asistir al en
tierro de su padre. Para ello bubo 
de at>andonar el frente, durante 
unas horas. en pleno combate. 

La comitiva recorrió las calles 
céntricas hasta llegar a la de JtI.
tiva. donde se despidió el duelg. La 
mayor parte de los acompafiantes 
siguió hasta el cementerio. Antes 
de COfltinuar lR marcha el cortejo, 
el dirigente Pedro Palomir, desde 
un automóvil, pr~nunció unas pa
labras para agradecer la asistencia 
que la C. No T. habla recibido en 
estas horas de todas las organiza
ciones antifascistas. Abogó porque 
esta unidad, que se ha demostrado 
al pie de la sepultura de Galo 
Diez. sigÍ!. haciéndose patente en 
torno a los que han de seguir su 
obra en la Organización confederal. 
Sólo con esta unión conseguiremos 
la victoria. 

El cadáver recibió sepultura cer
ca de las seis de la tarde.-Pebus. 

INFORMACION DE MADRID 

La Federación Ibérica de Juve~
tuaes Libertarias, da cuenta de 
su actuación durante veinticua-

tro meses de guerra 
Madrid . 25. - Se ha celebra

do UlJ a cto, organiza do !JCr la 
Fed~ l a.cl ~ ber ca d JuvenLU
des L ' Dertarias, para da! cuenla 
a .d Juventud antifasch1l8 y al 
P ... :t . J d e su actuación durante 
veil " ua tro mes.'\8 de gu~rra. 

1-1!l.01<· en priml;~ término ~'ro
gl'o!.:M •• la llnez, que se o'!u¡Jo c el 
l t:!wJ ··L .. F . 1. J . L. Y el m:lvi
ruiel . ~ ... de unión dE: la juvent ud" . 
S~ exlendió en conaid .raciones 
sob rf' el m:smo. Acla ra los mot i· 
VO!, por los cuales en lo!> pritu(·-
1'0:' nlomentos en que se habló tle 
l a uJl '4)a d la juven tud la rccila
z, lM p ues c reía que no iba enfi
l ada ba.cia la reuención d el pr;}-
1 !taJ w.oo ; pero después de un 
pro".e>'ó de comprensiÓD se ba lo· 
g rado encauzarla. Afirma Sl1 <:on 
finnz:i en el triunfo y termina 
a , u'i ·'!.'lOO al proyecto de Fedel'a
ciól' única de la juventud. 

A cuntmuación se coneede la 
l>lUaora a Amor Buitrago. Trató 
del u ' ma: "Nuestra intervención 
en la guerra contra el fascismo e 
inkt'pretaeión del cañct~r Je la 
mism& Hace historia de la inter
venció.o de la F. 1. J. [ J. en la 
gUf:rra 1 dice que nuestra lucha 
la engi'ndró el . flUlCismo intl'rna
ciOJVlI ambicioso de nuestras ri
quezas . Se ocupa de la cuestión 
1bt.ernnciona.1 y de la taita de 
ayuda. de las Democracias contra 
la b vasión extranjera. 

Seguidamente Interviene José 
E . Leiva, qlte trata sobre el tema 
"L_ intervención d~ las F . l. J . L. 
~n la vida ;x>Ut1ca y social " . De
dlt:a un recuerdo al segundo anJ
versarto de la guerra Y. como 106 
demás o~ores, se ocupa del pa
sado de las Juventudes L1berta
rlu. Habla de la actuación Juvenil 
aeftalando el proceso de los prime_ 

ros mo~ntos. venciendo el faacla
mo en Catalufla, en C8stDI'a, en 
l.eYaDte y en Andalucla. Se' retle
n ~ tema ailulente: "CuAl time 
filie .er la fuera t¡Ue arpanJce Jo. 
¡a' . lroI balbueeQa 7 el eu6at.er 
~ que .,... en ,.. 
1M pdmeru GDIIIItnIe c".. de __ 
di" ,,," 7 _tdlwJwel6ut Dti 
be ,,_ante. el ...,.., del blt.It 
.- CUIcano de ...... en el 
... demUestra au nato eonoéI'. 

miento del problema que trata. Da 
una completa versiÓn de la parti
ci llación de la F. l . J. L. Y dirige 
a la retagua rdia sentidas frases 
para que afiance su fe en la vic
toria. 

Por último. el poeta Antonio 
Agr')z, recitó algunos de sus ro
man es y fué muy aplaudido, co
mo igualmente los demás oradores. 
-Febus. 

VISITA DE UN SOBRINO DE 
ROOSEVELT 

Madrid. 24. - De_pues de una 
breve esta.ncia en Valencia, ha lle· 
gado a Madrid Daniel Roosevelt, 
sobrino de' Presidentc de la Repú· 
blica norteamericana. 

Viene en calidad de periodista. 
Ha visitado el frente de Madrid 

y emprenderá el regreso muy en 
breve. - Pebus. 

LA EXPOSICION DE GUERRA 
DE LA GENERALIDAD 

Madrid. 25. - Está siendo v1sl
tadil;i.ma la Exposlción de Guerra 
organizada por la Delegación de 'a 
Generalidad de Cata:uña' en Ma
drid. la Delegación del Partido So
ciali, ta Unificado de CaWuña en 
la capital de la Repúllllca y el 
«Llar del Combatent · Catahb, en 
e domicilio de esta entidad. 

Entre el numeroso público que 
desfi'a por la exposición figuran 
las más destacadas personalldadélS 
civiles y mllltares de Madrid, que 
hacen gra.ndes elogios del buen 
gusto con que ha sido realizado 
este certamen. 

En el lugar en que se celebra 
la Exposición se dan conferencias, 
charlas. festivales, etc. 

En breve dará comienzo la qu.l!l
cena de homenaje a las Brigadas 
del Ejérdto del Centro. La Dele
gación en Madrid de :& Generali
dad y las reprezentacionea de ca
talufia en Madrid, qUiel'eD rendlr 
su homenaje y adm1rac1óo por 
parte de los combat1entea calaJa. 
na a 101 de otras "'IJIoDe8 espa
ñolaa y llevarán al frente de lucba 
el aliento fraterúl de Catalufta 
en armas a laI combatlenta de 
tu re(JioDea herm.,nM -

'I'aJDbj6n .. reDdIri bomeiIaJe a 
Ju Bripdu m'I'ou que ddID
den la UIIertId *..... ..,. Jl'ebttL . • . . ' 

.i .(De la .Conferencia Universal por la Paz) 

LA INFORMACION : PoUTICA AL DIA PARTE DE GUERRA DEL DOMINGO 

Hoy será entregada la respuesta a la LOS INVASORES FUERON 
• , DURAMENTE RECHAZADOS EN 

nota del Comil:é de no intervenc'lon LEVANTE 

El jefe del Gobierno dió cuenta al Consejo del 
heroísmo de nuestros soldados de Levante 

NOTA DE LA BEUNlON MINIS
TERIAL 

El Consejo comenzó a las siete 
y media de la tarde y terminó a 
las once y cuarto. . 

El ministro de Agricultura, Uribe, 
facilitó la siguiente referencia: 

([El Presidente del Consejo ha 
dado cuenta. de la situación mili· 
tal' en los diversos frentes, ponien
do de manif.iesto la excelente con.. 
ducta. de nuestras fuerzas de Le
vante, que resist~n con gran he
roísmo los ataques de los invaso
res. 

El ministro de Estado dió cuenta 
al Consejo de las últimas nove.. 
dades internacionales. 

Mañana se entregará al Gobierno 
ing:és la respuesta del español. a la 
nota del COmité de no interven_ 
ción. 

El CollSltjo ha examinado diver
sos expedientes de pena de muer
te por delitos de espionaje y alta 
traición. 

Guerra de Cataluña, al teniente nictad Militar. 
coronel de Ingenieros, don Julio Concediendo el empleo de te
Dueso Llindaida, y al capitán de Diente coronel, como reconpensa a 
dicha arma, don Ricardo AnO!l la brillante actuación en d.lversas 
Núñez. operaciones en el frente de Ara.-

Destinando al coronel de Inge- g6n, muy particularmente en la 
nieros, don Domingo Mariones La- toma de las posiciones de lQ Sierra 
Traga, a las órdenes del general de la Serna, donde al frente de sus 
jefe del Grupo de Ejércitos de la tropas encontró gloriosa muerte, a.! 
zona Centro-Sur. mayor de Infanterla en campaña, 

ResolViendo Que el teniente ro- don Luis Ju·,t!rl Salieti. 
ronel de Infanterla en Olmpafia, Concediendo la Medalla del De
procedente de Millcias, don Gre- ber al personal que tomó parte 
gork> Jover Cortés, cese en el man- en la extinción del incendio de un 
do de la 28.· Divt.si6n Y pase des- polvorin, ocurrido en Retamares 
tinado a las órdenes del coman- el 13 de agosto de 1936. 
liante del Ejército del Este. Concediendo el Distintivo del 

ReaolY1eDdo que el tenIente ro- Valor, al Batallón Divisionario de 
ronel méclli:o del CUerpo de Sanl- Montaña afecto a la 30.a División, 
dad M1llta.r, don Pederico Altam1- por diversas heroicas acciones, es
raI! Mezquita, cese como Presidente peclalmente por la infiltración lle
del Tribunal Médico !4llitar Per- vada a cabo wr dicho Batallón 
maDente de Gerona, pasando des- en la noche de!' 21 al 22 .de mayo 
tinado como Jefe de Serv1c1os • último, llegando hasta la retaguac
la CUnica de la Agrupación Has- dla enemiga, donde permaneció 
pitalaria de Gerona. cuatro dIas, regr~do después 

Otros tres aviones italoalemanes 
derribados 

Bárbaro bombardeo de San Felíu de Gníxols 
Ministerio de Defensa Nac'ional 

FRENTE DE LEVANTE. - Lo. soldados españoles han rechAzaAlt 
rotundamente 105 ataques que los invasores desencadenaron cona. 
nuestras posiciones de la carretera de BeJis 1 del vértice SaladIIt 
También se combate fuertemente en el CerriDo. donde IDa invasoNl 
sufren extraordinario número de bajas. 

La aviación extranjera ha bombardeado nuestras Iíoeas al noñll 
de 'Van de Ux6 y las cercaníal de Seforbe. . 

Ayer. en combate aéreo, nuestros apa.rat05 derribaron dos ......... 
y un M l\lesserschmidt ". sin sufrir pérdida aleona. 

FRENTE DE EXTRDIADURA: - En las última. horas de &JII 
las fuer.zas al servIcio de la invasión consiruieron ocupaZ', en la ~ 
de Monterrubio, Sierra Castuera y el pueblo de este nombre, 

Basta la hora de redactar es1e parte, 1& actividad 18 ha reduollll 
hoy a intenso cañoneo, sin consecuencias. 

DEMAS FRENTES. - SiD noUelas de interés. 

AVI&CIOl't 
A las ocho veinticineo horas de hoy, cuatro trimotores .. JUDIt .... 

bombardearon San Feliu de GoáoIs, causando víctimas, mujeres ea .. 
mayor parte, 

PARTE DE GUERRA DE AYER 
El Consejo tendrá reuniones .'Ql· 

cesivas para resolver los asuntoa 
pendientes de los distintos deparo 
tamentos. 

~=D1Z~~J~:=;; SÚl novedad a su base. EN EL ESTE, NUESTRAS FUER. 
LO QUE DICE "LA GACETA» 
En· «La Gaceta» de ayer apare. 

ceno entre otras, las siguientes dis
posiciones: 

~=::ola; .• ;r::o:~ Instituto Catalán de ZAS CON ARROLLADOR EMPUJE 
Depósito de Remonta número 11, Defensa Pasiva ' , 
=~ :nEb~q~~~:e~e:: CROO dla es mayor la animación CRUZARON EL 'EBRO y PROSI. 

HACIENDA y ECONOMIA. -
Orden relativa a.! aplammiento del 
pago de 5 por 100 de cuota como 
derechos máximos de 106 Registro
dores de la Propiedad 

mora. entre los vecinos de Sans, Hosta- GUEN SU AVANCE DisponiendO que el mayor de In- francbs y alrededores, para acu-
tendencia, don Melqufades :mm dir a los curs1llos de capacitación 
011, de la Jeratura. AdminJstrati- para la. Defensa Pasiva, que se 
va Comarcal de Madrid-Ouadala- desarrollará en el local del "Or!eó 
jara, pase a Jefe del Grupo de de Sants", a partir del jueves pró
Tropas del EjércUo del Centro. ximo, en Que tencIrA lugar la con-

Varias unidades enemigas, incapa. Otra dando pOr creada y consti· 
tuida la Junta R~guladora del Co
mercio de Uso y Vest ido a que se 
refiere la orden del Gobierno ciVil 
de Madrid, fecha 24 de junio de 
1938. 

DIsponiendo que el mayor médl- !erencta inaugura.!. ces 
co provisIOnal del Cuerpo de 511- se ha 1jJado la. hora de las seis 
nidad Militar, don José de la Vega de la tarde, teniendo en cuenta 
ThalYD, del Ejército de Andalucia, la coIncidencia de la terminación 
pase destinado como jefe al Se- de la jornada de la mayorla de los 

de resistir el violento ataque, 
huyen a la desbandada GOBERNACION. - Orden nomo 

brando director de la Academia
Escuela del Cuerpo de Seguridad, 
Grupo Uniformado. a don Enri
que Maria Alvarez S amper. tenien. 
te coronel de dicho Cuerpo. 

gundo Centro Facultativo de Sa- trabajadores. 

== = : : o/ = : : : S 2 Z: ! 22 

"DIARIO OFICIAL DEL MINIS-
TERIO DE DEFENSA" 

Entre las circulares inser~as en 
este .. Diario Oficial", figuran las 
siguientes ; 

Disponiendo que el mayor de 
Ingenieros de Milicias, don Máxi
mo Valentin On ta.ñón, se haga 
cargo del mando del Grupo Cen
tral de Transmisiones. 

«Abora estoy entre los verdaderos 
españoles», dice el piloto italiano 

que se pasó a nuestras filas 

Designando para el cargo de 
profesor de la Escuela Popular de 

Valencia. 25. - Con objeto de vante los diputados a Cortes por 
conocer de cerca ·el heroismo y la Valencia y su provincia, sei'lores 
fOl'midable combatividad de los pl- Feced, Marco Miranda y José An
lotos de la gloriosa aviación re- tonio Ul'ibe, que llevaban la re
publicana, han visitado diversos presentación del resto de los par
aeródromos del Ejército de Le- lamentarlos valencianos. 

e:::::::::::::::::::::::;:~::::::;=;;;:::====::::::=~====::::::=;;;:::====::::::::::=::=:::::::::=z~ Los diputados estuvieron prt
S;: : ; = : : = = : =::: : 2 2 : =::'"""! mero conversando con el jefe del 

DE MEJICO, Estad'O Mayor de Aviación de la 
zona de Levante y después, a com
pafiados por el jefe de los Servi
ci os de Información, visitaron al
gunos aeródromos, donde fueron 

T -ed h cordialmente acogidos por nueseJ a, visito ó un os- tros intrép idos piJotos, quienes les 
explicaron algunos emocionantes 
detalles de los últimos combates 

Pita} y asistió a unos ' actos librados en el frente de Levante 
con los apal'atos extranjeros, en 
los que tan brillante papel han 

organizados por s. l. A. 

El embajador de MéJi<:o. coronel 
Adalberto Tejeds., acompañado de 
su hija. del coronel agregado de 
la Embajada, Reinaldo Híjar y 
señora, visitó en el dIa de ayer el 
Hospital Z ., recorriendo, acompa
ñado de los directores de dicho ea
tablecimiento, las mven;ss inata
laelones. Después fué obsequiado 
con una comida e.n los :ocales del 
Hospital y más tarde asistió a una 
función 'Que en honor de los com
batientes be.r1dos habla organJzado 
S. l. A. 

Al llegar a. la sala del teatro el 
señor Tejeda rué clamorosamente 
ovac1onado por los heridos, que Vi
toreaban a. Méjico. 

El comisario Sabaté y el dele
ga.do de 8. L A., Tomás Ben1to. 
destacaron la ayuda de MéJloo. . 

Pinalmmte: el embajador de Jl6. 

hacen vlctima , la. República los 
Estados totalitarioe ansiosos de 
apoderarse de SUS riquezas y de 
realizar SU vasto pW:D estratégico 
e inspirado por ambiciones im~ 
rlalb;tas. . 

El Sr. TeJeda, al terminar &u 
breve discurso, rué calurosamente 
ovacionado por los heridos que le 
acompañaron hasta el coche. 

Manresa, 25. - El embajador de 
Méjioo, Sr. TeJeda, y el- coronel 
agregado militar de Méjido, Re!. 
naldo Hijar, acompañado de su se
ñOTa y otros elementos de la Emba
jada, estuVieron ayer en esta clu· 
dad, asistiendo al partido de fútbol 
que, organizado por S. l. A., se I'le
Iebró en el . camp del Manreaa. La 
señorita TeJeda. lanzó el ckik..ofr. 
del partido, siendo muy aplaudida. 
-' La copa que babfa re¡alado la se
fiortta TeJeda. f~ ganada por el 
equipo loc:al.. Jico dlr1g16 Un breve pero exPl&

ayo dlacurao • laI mIdadoe COI): 

¡regacIc» en eJ. eapaclolo salón. pa- ~ en loe locales de 1-Los 
téntlzaDdo la a.dmirac1óo, Y el afec- ~IJOS de lléxtco., se celebró un 

. " aenclDo boaJenaje en honor del em-
to que el Pueblo mejicano siente balador ,de ' Méjlco. Prcmunc1aro4 
por 'el vaHente BJérc1to ~l, dlaC\l1'108 la. dJHctiva. de· la ~. :' .. :'= :.,~ ~ ~ el del" dIt 8. L A., Sr. De. 
defteDde • la vez 'u 11~_';: .. _ A.t. ll1\O, 7. ftnaIrnegte, el Sr. Tejeda, -- ~_.... en MDC'u.. JI&li!tirM. qra.decIó el 
lIrUDdo 7 la justicia que la claM ~ ~ -.1tar SU en. 
traba~ J"ICIama. ~. e.*I ~ poi' el trlUDIo del PUetIIo 
• la - .. JD,J8Ita ...... 4Ui apdo\. - NJua. ' -

) 

desempellado nuestros pilotoa. 
Los diputados tuvieron ocasión 

también de conversar con un sar
gento aviador italiano reciente
mente pasado a las lineas republl
canas con su aparato. Manifestó 
hallarse muy satUlfecho del trato 
que le han dispensado los republi
canos y a1iadió: 

-Ahora me encuentro entre los 
verdaderoe espaftoles y estoy dis
puesto a proclamar ante el Mun
do la verdad de vuestra lucha y 
la profunda razón que asiste a los 
republicanos pa.ra defender a san
gre y fuego la independencia na.
cional de EspaJia. 

Lo!! sellores Feced, M:lrcO Mi
randa y Uribe dirigieron sentidas 
palabras de elogio, admiració.n y 
estimulo a los artlfices de lu 
proezas 4e nqestra aviación y a 
SUB que.rldos jefes. estimulAndo
les a multiplicar. si cabe. SUB 
magnificas hazaftu. Destacaron 
el importante papel qUe las alu 
repubHcanu tie~en en la contien" 
da nacloDal hecha carne por el 
heroico Pueblo eapaflol, que !le re
aIIIte a tOdo traDee a la domina
cJ6D extranjera. 

Loa ~fODos del Consejo ~ 
g1~ de 8. L A. de C&talu6a 
8011: 

8eeI'eIarta Ge8eraI, J .... . 

~ .............. I-

En Levante reconquistadas fueron • vanas 
• • poSICiones 

Ministerio de Defensa Nacional 
FRENTE DEL F.STE. - La joI'nada de boy ha constituido un trlUDa 

fa para las armas republicanas que ban Ile~'ado a ('abo una operaelóa 
de' guerra de exu-aordinaria dificultad, con la. mal'or precisión, ('0Qe 

quisLando todos los objetivo!! señalados por el l\lando. 
En las primeras horas de la madrugada, la.!! fuerzas españolas Cnll 

zaron el río Ebro enlre l\Iequinerua y AmposLa, por sorpresa. en unG4 
puntos, y en otros, a viva fuerza. 

Nuestros soldados, arrollando todas las resá- tencias, ha n beche 
más de 509 prisioneros y han capturado abundante material de guer.", 
artillería '1 arm;Ullllnto de infanteria. Muchas unidades enemi¡;as, ln. 
capaccs de rc!>istir nuestro violento ataque, han huido a la desbandada. 
Nuestros solda dos continúa n so avance a la bora de cerr:ar este parte. 

I ,a, aviación ilalogermana ha pretendido responder a nuestro aLaq'" 
con IIna 8rción ele apla.stamiento, actuando in interrupción durante 
todo el día, sin }Joder detener el annce de las column;\5 españolas. POI' 
fuego de nuestros antiaéreos, han sido derribados dos trimotores : .1UII 
«Junkenl y un «Heinkel». 

FRENTE DE LEVANTE. - Dun.nle la. pasada noche. ruuon ro. 
tundamente rechando!! euatro Inten!lOS ataques c esencadenados poli 
los Invasores conlra nuestras posiciones del SE. d e e udid. 

Las lropas españolas, que reeruuaron 1ambiin otros dos fuert. 
intentos contra Sabinal, reconquitsaron Betc1a y otras poSiciones ~ 
tuadas al O. de Be¡'is-

Fuerzas enemigas que lograron infiltrarse hacia Aeeitenebro, fu .. 
ron obllpdas a replecane desordenadamente. 

FRENTE DE EXTREMADURA. - Las foenas al servicio de la m. 
va5lón. consiruieron ocapar. en las última hOTaa de ayer, el pueblo cUiI 
Campanario, eombatJéDdose hoy duramente en las proximidades de 
Sierra Mantreras. 

La aviación e.dranjera bombardeó el pueblo de Cabesa de But!J'. 
ametrallando a la poblaelón etvD, entre la .. oe causó netimu. 

DEl\IAS E.JERCITOS. - Sin Dotielu de inurés. 

A 'V 1 A e ION 
A las ocho y treinta y nue\'e minutos de hoy, ('Inco trimotores Ital~ 

nos marca " avoiall, bombardea ron el ('asro de la población cÍ\'il "
Aücan~ causando 13 muertos, de ellos cuatro niños y cinco mujerea. 
y 23 heridos. Once casas resultaron desirozadas. 

A las ocho y tres minutos y a la una. y media.. la aviación de 1_ 
invasores h:\ agredido de nue\'o Sa.D Feliu de Guí ols, donde arToj3roD 
unas 70 bomb3s, que oc:~ionaron virtimas. 

CONFECCIONES C. E. C. A.,\ S. l. 
(Comité Económico d. C.ml.eri. y Anexo.) 
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Ingl,aterra quiere someler 
sudeta, mientras que '· los agilad 

a rbil~ai e 'el: pleilo 
ores "desconoe i· 

a un 

dos)) siguen sopland'o Ja' h 
T ermilió la Conferencia Universal por la paz 
La Conferencia exige 

de los grandes Esta-

Ha comprobado que 
las democracias po
seen todos los medios 
de contener la guerra, 
puesto que los tota
litarios no disponen 
sino de una ínfima 

que Hace constar 
España ha sido víc
tima de una inter

dos la salvaguardia 

de la paz, ya que 
, 

aSI 
. , 

garantizaran su 

sentido 
. , 

venclon en 
único, que se ha con .. 
vertido en una agre
sión extranjera contra 

• • • su 
parte de recursos propia seguridad 

su terrItorIO y 
independencia 

HABLA DUCLOS 
Paris. 25. - En la sesión de la 

tarde de ayer. la Conferencia Uru
\'e rsal por la Paz, después del dis
curso del señor Martínez Barrio, 
presidente de la:; Cortes. el deán 
de Chichester, Ducan Jones. habló 
del horror de los bombardeos de las 
pOblaciones chiles. Subrayó que 
mient ras Sevilla ha sido bombar
deada una sois vez por la aviación 
republ icana desde el 18 de Julio de 
1930. Ba rcelona ha sufrido más de 
se en a bombardeos. 

El abate Malieux declaró que no 
b -La a probar resoluciones, y se in
r:!uó hncia la creación de un Co
, :.',é de Acdón antüascista de to
d· ,. 10 - paises representados en la 
Co' ferencla. 

De regreso de Barcelona, la doc
tora S urnmershill. d iput.ado labo
ris la inglés, habló de los bomber
d~05 I\ !'reos Que ha presenCiado en 
la ca pita l catalana. "He visto alli 
-dijo- el los heridos a consecuen
cia de los criminales bombardeos; 
he h a blado con los niños refugiadOS 
en el ' . Metro" durante las agresiO
nes aéreas, y ~1g0 una Impresión 
de ho:ror de los crímenes que la 
a viación extranjera comete alli." 

P rop¡ o que cada país se absten
ga de co'a borar política y económi
camente con las naciones que em
plear, métodos de guerra contra las 
pob!aclOne indefensas. 

H b;aron después el profesor de 
la Academia j e Pekín, Li-Yu-Yung, 
y lo., "eñores Prache y Lafaille, en 
nomc:e de la Misión Ca tólica de la 
J uveu; ud 

Todos los oradores protestaron 
COnLr~ los bombardeos y pidieron 
una :lyuda para E:>pa fl a . 

E . \ lc~presidente de la Cámara 
f ra esa. J ackes Duelos, expresó 
s em clón por la gran reun ión de 
dclegaco extranjeros, que demues
tra que la opinión mundial se In
ter a en defender la paz y las 

español tenia confianza ente,a en 
la victoria final, declaro yo DlI fe 
en esa victorJa de la República es
pañola, que será la victoria al 
mismo tiempo de la Humanidad." 

A continuación intervinieron el 
novelista Teodoro Drel8er y el se
ñor Peraud, miembro este último 
del Instituto francés, quienes pro
nunciaron discursos pidiendo que se 
ponga término a las agresiones fas
cistas_ 

Con esto terminó la sesión. 

INTERVENCION DE LA SE~OBA 
ALVAREZ DEL VAYO 

Por la noche, la asamblea se re
unió en comisiones, interviniendo 
varios de los delegados espaúoles. 
En la COmisión para el abasteci
miento de los pueblos v1ctimas de 
:as agresiones, la señora Alvarez 
del Vayo hizo la manifestación 81-
guie.nte: 

ClDespués de dos años de guerra 
y porque en principio y forzosa
ment.e arrastró consigo la desorga
n ización económica, España ve hoy 
sus «stoCkSl de materias primas ca
si completamente agotados. De ello 
resulta una situación particular
mente penosa para la poblaCión cI
vil. 

Este estado de cosas pesa, natu
ralmente. tanto! más para la pobla
ción civil de España. cuanto que 
ésta tiene confianza de sostenerse 
no ~olamente para defenderse a si 
misma. sino también para defender 
la li bertad de otros paises. De a.ni 
que la delegación españo:a se crea 
au torizada a pedir que, la ayuda 
que se presta a Espaúa de amor cs
pontáneo por vastas masas sociales 
extran jeras sea hecha de una ma
nera más eficaz, más amplia, más 
organizada. No hay que olvidar que 
las necesidades aumentarán mucho 
de aquí a UrlO6 meses. en razón al 
próximo invierno de guerra que Es. 
pal1a tendrá que afrontar. COn gra-' 

tltud profunda. el Gobierno espa
ñol ha acogido la ayuda prestada 
a España por los diversos organis
mos que han sostenido con gran 
abnegación el sacrificio de la ~ 
blaclón española. Sin embargo, y 
con objeto de organizar mejor ese 
abastecimiento y de asegurar ~m 

rendimient~ más ajustado al traba. 
jo que tiene por finalidad procurar 
a :a población civil los aUmentos 
necesarios. el Gobierno español ha 
decidido centralizar todos los es
fuerzos que hasta hoy estaban di&
persos. A este efect~ creó en la 
Presidencia del COnsejo de Minis
tros, el COmité Nacional de Ayuda 
a España, cuya labor será. la de 
totalizar y cent ralizar los esfuerzos 
de la solidarida.d internacional y 
establecer la re:ación de las más 
urgentes necesidades con vistas a 
poder proporcionar a las organiza
ciones extranjeras. los elementos 
necesarios para mejor coordinar bU 
ayuda. De esta suerte, esa conmo
vedora aportación de ·solldarldad 
espontánea que ha ayudado tanto 
a España, podrá ser dirigida de 
acuerdo con un plan y conforme a 
¡;us necesidades por ese organism.> 
espaflol. Ei Gobierno espa1101, 141 
crear este organismo. se ha inspi
rado también en la necesidad de 
organizar y garant izar los medios 
necesar ios para que los envlos be
chos a España sean dirigidos al 
punto de destino indicado por los 
donantes. y si éstos no Indicasen 
n in ·uno. el menCIOnado organismo 
los enviará alli donde haya necesI
dades más apremiantes.» 

La de~egación e5pañola expresó 
su e-peranza de que el COmité ~a
cional de Ayuda a Espaúa p udIese 
coord inar también los esfuerzos de 
las organ izaciones Internaciona les 
de ayuda y. especialmente. do> aQI!"!
Hos que reúnen las aportaciones de 
importantes masas del proletariado 
internaciona .. 

I!b~~::~;~ ~~~olC::t~~b;:as no son e L A U S U R A Y e o N e L u S ION E S 
s"f¡cle !l t~ y que lo que · se nece
sitan ~OIl hechos. Y añadió: "Quie
ro a fi rmar, sobre todo. a nuest ros 
caman.aas de la Delegación espa
¡\O a, que nunca el pueblo fran
cé.s 1 "dmitldo n i admitirá que 
sea ' !h:lada la República espai'lo
la. Nuestro corazón de france..."e5 se 
oprime cuando vemos a lOS niños 
de Fe!.1 cia. cuando pensamos que 
15.000 ! 1:l0S españoles han sido ase
sinados desde el com ienzo de la 
guerra por los aviones de bombar
deo de H iLler y MussollnJ. Pero no 

Paris, 25. - Ayer terminó, en 
medio de gran entusiasmo la Con
ferencia Universal de acción por 
la paz contra el bombardeo de 
ciudades abiertas. 

La Conferencia votó varias re
soluciones relativas al abasteci
mien to de la Espafla republicana; a 
Jos bombardeos de ciudades abier
tas; a China, y a asuntos gene
rales. 

LAS CONCLUSIONES 

basta llorar a esos niños y mujeres Resoluciones. - La Conferencia 
inoc nt s ; lo positi \·o es tomar me- Universal contra el bombardeo de 
dldas eflcaoos para poner término ciudades abiertas y de Acción por 
a esas matanzas. la Paz, compuesta por mil dele-

Tod06 nosotros, pero sobre todo gad03 que representan a máa de 
los franceses, debemos comprender tre4tta y cuatro paises, exlge de 
que lo que defiende el pueblo es- los grandes Estados la salvaguar
paf o. no es sólo su propia liber- dla de la paz, que garantizará.n de 
tad, ino también la nuestra. Los este modo su propia seguridad. 
bombardeos de Madrid, de Gue-mi- Hace constar que la pollUca 
ca. de Granollers. de Barce10na, de mundial se aleja cada vez más 
Almerfa. de Shang-hal y de Ca...."1tón de los principios que han servido 
permanecerán por siempre grabad~ de base a la P. U.~. respeto de los 
en nuestra memoria como simbolos principios, limitación de arma
de los críptenes monstru06OS co- mentos, seguridad colectiva, pro
metidos por el fascismo en Espa- cedimlento qUe permita el arre
ña y en China. Nece6itamos abora glo pacifico de todos los proble
algo más concreto que papeles y mas internacionales. Este aleJa
gestlones diplomáticas. Hay que dar miento tiene por consecuencia I.as 
a España los medaos mate7'iales guerras de agresión, la barbarie 
para su defensa, hay que dar a la de cuyos bombardeos aumenta ca-

da vez mM. 
Espafia republicana cafiones anti- La Conferencia estima que la 
aére06 para proteger a las mujeres, debilidad y la complacencia de 
los niños y los ancianos; bay que los grandes Estados hacia los agre
dotarla de cuadrillas de aviones de sores, refuerza estos Estados an
caza para permitirles que ahuyen- te la opinión públlca 1nternaclo
te a los aparatos de bombardeo al Dal y ante los ojos de 8U propio 
servicio de 108 rebeldes; hay que pueblo. Siente que 5ta debll1dad 
abrir 1aa frooteras. En una pala- culpable ha dado la IlwdÓD de un 
bra, hay que establecer el Derecho desequUlbrio entre las fuerzas I'ea
internacIonal. Pued.o aseguraros, Jes de las grandes Democracias y 
delepdos eapa6ol_, que de igual laa tuerzas de 101 Eatado. &gJ:e_ 

modo que el dor Martlnez Ba- .ores. 
n10 &fIrm6 hIIce unos meses, cuan-l Ha comprobado, en efecto, que 
do me entrevist6 con él en Barce- las Democraclu poseen todos los 
lona, que a pesar de las IAgrimu medios de contener Ja guerra de 
, «le la sangre vertidas, el Pueblo agresión, puesto que loa Estados 

./ 

tot,amarlos no disponen sino de 
una Intima parte de recursos fi
nanciero_~ y económicos (materias 
primas, oro, p,etróleo singularmen_ 
t e) necesar ias para la p r osecución 
de sus empresas. Pide, por consi
guiente. qUe se tomen m edidas pa
ra p rohibir un comercio contrario 
a los intereses de la paz. 

La Conferencia estima que una 
organización más racional y más 
equitativa de la vida económica 
reducirla las causlUl de los COD
fllctos y de la guerra. Juzga que 
este problema debe estar relacio
nado con el de la ségul"idad co
lectiva. 

La Conferencia lamenta qUe los 
errores de los grandes Estados 
hayan debilitado peligrOljamente 
la autoridad de la Soc1edad de 18.8 
Naciones. Pide que esta autoridad 
se vea reforzada por un regreso a 
la ley del Pacto, expresión d~ la 
mAs . alta moral Internacional. 

La Conferencia envía sus fellcl
taciones al Presidente Roosevelt y 
a sus minis tros por la declaración 
enérgica que ha hecho. 

Saluda por esta actitud al Go
bierno y a la democracia ameri
cana. 

Dirige al Presid-ente ROO6evelt, 
a la democracia americana y a 
tod~ lu fuerzlUl demócrátlcas del 
Mundo un caluroso llamamiento. 
Desea qUe su acción preventiva y 
enérgica haga impolible un con
Bicto mundial. 

A FAVOR DE ESPARA 
La Conferencia hace 'constar 

que España ha sido vlctima de una 
intervención en a¡mtldo (¡ruco que 
se ha convertido en ~ .agr~a16n 
extranjera contra 8U territorio 'T 
IU iDdepea4eD.cla. 

Declara. coaforme coa el plan 
aceptado por el GobierDO republi
cano, que t,odos lo. combaUentee 
extranjer.,. 'que 8e encuentren eD 

LA. UNICA SOLUClON DEL 
CONFLICTO ESP_o\..~OL 

Paria, .124. - El salior Mar
tinez Barrio, presidente de la 
Cámara espafioia, de paso en 
Paris para representar a Es
paña. en la Conferencia Uni
versal por la Paz, ha manifes
tado que la Delegación españOla 

ha insistido para que los Go
bierno. de los paises represen
tados en la Conterencia, y par
ticularmente los que diligen la 
política de no Intervención exi
jan que sean aplicados loa 
acuerdOs del Comité de Lon
dres, con el fin de obtener la 
evacuación rápida Je todos los 
combatientes extranjeros de 
España. 

"Esta es -ha dicho- - la (mI
ca solución del conflicto espa-
1101". 

terrItorio español, Incluidos los le
gionarios y 108 técnicos militares, 
deben ser retirados, de manera 
que la solución de la guerra es
pañola quede en manos de 108 
propios espafioles. 

Declara que mientras se efec
túa la retirada efectiva, Espafia 
no debe ser victima una vez más 
de negociaciones demasiado pro
longadas en detrimento suyo y 
qUe el Gobierno republicano debe 
gozar de la plena libertad de co
mercio que les garantiza el Dere
cho internacional. 

La Conferencia Pide a todos los 
Gobiernos pacificos que garanti
cen esta. libertad y protesta con
tra el hecho de que no se haya or
ganizado ningún control aéreo, 
ningún control de puertos. 

La Conferp.ncia declara que ai 
esta retirada completa de los com
batientes extranjeros no se halla 
realizada efectivamente en los pla
zos fijados por el Comité de Lon
d res, los Gobiernos democráti cos 
deberán volver a examinar inme
diatamente el problema español, 
fundándose en los principios del 
pacto de la Sociedad de las Na
ciones. 

V ARIOS DISCURSOS 
En la sesión plenaria tomaron 

la pa labra la duquasa de Atholl. di
putado conservador; Nahru, Iid~r 

del movimiento hindú; Acland. w
putado Uberal inglés. Pronunciaron 
asimismo discursos el ex presiden
te del Consejo francés Paul Bon
cour; el senador del Sena Marcel 
Cnchin; el ex presidente de la In
ternacional Socialista Obrera, De 
Brouckere, y el obispo norteameri
cano Oldham. 

MENSAJES DE CHINA 
Paris, 2;'. - Chan - Kai - Shek, 

Maotsegung, Tchude y otros hom
bres poUticos de China. asl como 
varias organizaciones sociales chi
nas, han dlrigido un telegrama de 
saludo a la Conferencia de Acción 
por la Paz y de lucha contra los 
bombardeos de las ciudades abier
tas, que se ha celebrado en Parls, 
y a la que los diarios chinos dedi
can numerosos artlculos, expresan
do su contJanza unánime de que 
los Gobiernos de todos los paises 
pacIfistas tomarin- las medidas 
oportunas para que cese el sumi
nistro de aviones y municiones al 
Japón. . 

El dJarlo "Dagunbao" dice: "To
do el mundo está emocionado por 
el brutal asesinato de la paclllca 
población de Uhan (Hankeu, Ha
nlnng. Huchan,>, realizado por el 
bombardeo Japonés d dla 19 de Ju
,110. 

El disrio .. Slnkuaglbao" hace UD 
llamamiento a las Potencias demo::. 
cri.tJca.8 para que tomen med1daa 
concretas en com6n contra los 
agresores, , propope que los dele
gados a la conferencia de Paria 
obltguen a IUI OobIemoa a que 
aporten una ayuda financiera a ' 
laa vfctlmas de la agr-esión y nle
¡ruen empréstitos, alil como el en-

oguer'a de Palesl 
. 
{, 

-El incendio de Palestina 
adquiere gran incremento 
Ayer hubo numerosos atentados con muchas víctimas 

utado de guerra y huelga gen eral 
UN~ BOllmA EN HAIFFA 

Hai!a, 25. - Ha estallado una 
bomba de gran calibre, que ha pro
ducido un estruendo formidable, 
en el barrio de 108 zocos árabes. , 

La explosión ha causado gran 
número de vlctimas. Según infor
mes de diversa procedencia han 
sido heridas, máa o menos grave
mente, por la metralla, unaa 50 
persoDaa. 

OTRA BOMBA EN TELAVIV 
Telaviv, 24. - Ha. sido lanzada 

una bomba frente a un hotel del 
centro de la ciudad, cuando la 
afluencia de transeúntes era más 
Intensa. 

El artefacto ha causado 22 he
ridos, siete de ellos de suma gra
vedad. - Fabra. 

DIFICIL SITUACION 
HaUa. 25. - Reina gran efer

vescencia en Hai!a, a causa de lOS 
incidentes .registrados en el curso 
de -hoy. Los atentados personales se 
suceden, asl conio los asaltos con

En otros varios 'puntos del pala 
se han registrado numerosos in
cidentes y agresiones. - Fabra. 

EXTROARDINARIAS PRECAU· 
ClONES 

Hai!a, 25. - Puert~ destacamen
tos de tropa y fusileros marinos 
custodian los barrios judios. Se 
bo. prOClamado la prohibiCión de 
circular en vartos distritos de la 
ciudad, especialmente en los sitlm
dos en las inmedlac.iones de los su
burbios israelitas. - Fabra 
TENSION EN TODO EL PAIS 
Jerusalén, 25. - A consecuencia 

del atentado registrado esta maña.
na en el zoco árabe de HaUa, es 
extraordinaria la tensión en todo 
el pals. En Haifa han empezado 
las represalias esta m isma mañana. 
La multitud árabe ha asaltado, sa
ql,le.ado e incendiado varios estab1e
cimlent.os..judios. 

Las tropas se esfuerzan en res
t,ablecer el orden. habiéndose to
mado extraordinarias medidas de 
control en las carrete.ras. - !"abra. 

tra establecimientos y vehiculos. ¿CUANTAS SON LAS V1CTlMAS? 
Las comunlel\c1ones telefónicaa y BaUa, 21i. _ Según los .ú1timos 
telegráficas han quooa<lo interrum-
pidas. Sólo se puede comunicar por informes, las victlmas causadas por 
medio de la radio. la explosión de una bomba. esta 

Las carreteras están obsLruldas. mañana, en el zoco del barrio ára-
_ Fabra. be, son unos 30 muertos y 70 heri-
OCHO HORAS DE DISTURBIOS dos, todos ellos árabes. 

HaUa, 25. - Los desórdenes .. e - Se ha deciarado el estado de 
gistrados boy duraron por espaCio guerra, y los soldados y marinos 
de ocho horas. habiéndose cruzado de guerra patrullan por las calles. 
numerosos tiros de fusil entre 108 Las comunicaciones están inte
terroristas árabes, la fuerza públl- rrumpidas.-Fabra. 
ca y los judíos. 

Un destacamento de pollcia ha I EXTRAORDINARIA EFERVES-
caido en una emboscada cerca de CENCIA 
N,azareth. Jerusalén, 25. - Las autoridades 

continúan las lnvestlgacione3 ~ 
la detención de los elementos or
ganizadores de 106 tumultos regis
trados boyo 

Entre tanto. se han adop ado 1u 
más rigurosas medidas de orden , 
control 

'Han qUedado suprtmidas las es
calas de buques y aViones en Halla, 
y las comunicaciones por carretera. 
por teléfono y telégrafo, son rigu_ 
rosamente controladas. 

De las reglones del norte del peJa. 
especialmente Tlberiades, llegan 
notietas dando cuenta de que se 
han registrado numerosas agresio
nes contra judios, como represall& 
de 103 árabes por los sucesos ocu
rridos hoy en Ha11a. 

En todo el pals reina extraordi
naria efervescencla.-Fabra. 

HUELGA GENERAL EN JAFFA 

JaUa, 25. - Se ha declarado 1& 
buelga general. Tanto en esta ciu
dad, como en Tel AViv, las amort
dades militares ban t~mado extra
ordinarIas medidas de precaw:lón. 
Le. aviación vuela constantemente 
sobre esta región. - Fabra. 

LAS NOTICIAS EN LONDRES 

Londres, 25. - Telegrafian .de 
Haifa a la Agencia Reuter, que el 
número de vfct1ma3 de la explo

sión registrada esta mañana. en 
los zocos árabes, es menos elevado 
de lo que se creyó al principio. El 
balance no es mis que de se1a 
muertoe y unos 50 heridos. - Fa
bra. 
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¡ÚLTIMA HORAI 
Lord Perth Ciano y 

conferen-
• CIaron ex-

! tensamente 
Roma, 25. - Lord Perth ha ce

lebrado esta tarde una. extensa 
ent revista con el conde Ciano.
Fabra. 

LAS CONVERSACIONES 
DE PARIS 

Roma, 25. - Se cree saber que en 
la entrevista Que ha celebrado esta 
ta rde con el conde Ciano. lord 
P er th le ha puesto al corriente de 
las conversaciones polit ica.s que se 
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celebraron en el transcurso de los 
úitimex; dillS en Londres y París.
Fnbra. 

¿EL PROBLEMA ESPA~OL? 
Roma, 2;'. - Se asegura Que en 

la entrevista que han celebrado 
esta tarde lord Perth y el conde 
Clano se han discutido todos los 
problemas planteados actualmente. 
suponiéndo e en los cfrculos politi
cos que' se trató t u to dei proble
ma español como de las últ imas 
con ve. 'aciones italohúllgaras.-Fa-

153.G Brigada Mixta, ~~az' ~~~~~~ 
División 30. a 

Se pone en conocinúento de to
dos los soldados y clases de esta 
Brigada que se encuentren en ésta 
legalizados, que pueden p:1Sar du
rante los dlas 26, 27 y 28, POr Via 
Durrut!. 13, de cuatro a seis de 
la tarde, para hacerles efectivos 
los haberes correspondientes al mes 
de junio. 

vio de armamentos, a los agreso
res". 

GRAN MANIFESTACION 
EN LONDRES 

Londres, 25. - Num\:t"osas de
legaciones llegadas de todas lu 
partes de Inglaterra, han asist!do 
ayer por la tarde, en Hy je Park, 
a una gran manifestac ióa en fa
vor de la paz mundial. 

Un audaz golpe de 
mano en el frente del 

Ebro 
CINCO HOMBRES PASARON .\ 
NADO EL RlO y APRES_~N 

A UNA AVANZADlLLA 
Se 11& tenido conocimiento de 

IDl audaz golpe de ruan.> Ue\'lldo 
a cabo en el frente d el Ebro. Lo 
realizaron cinco hombres de un 
batallón especial, que a =do cr u-
zarou el rio Ebro por un Jugar 
en QlAe 1.8 distancia se aprCIXtOla
ba a los 90 metros. Al ll egar a 
la orillh ocupada por los reb<!ldes 
df. resaron a una avanzadilla ta c
ciosa. Realizado tal beC'!Jr. una 
bal"(~a qUe navegó sin ap nu ha
ce r ruido recogió a OCb;> de los 
bODlhl·P'S. quedándose d '_l8 8:llda 
UOd de la República vigUnnc!o pI 

I'<lg-I"e~u del r esto 'f baci~ndo c !.los 
n"Jevamente el reconido a n ado. 
Los apresados eran tres p eGIcudo
res de Callcla y dos labradores , 

~LIQUIDAMOS 
gran partida de pescadoras ca.
ballero <color crudo). a 36 ptas. 
una. Pescadoras caballero (co. 
lar azul), a 50 ptas. una. Cami
sas caballero. punto seda. a 38 
ptas. Camisetas Sport. ~a ti!.a. 
a 25 ptas. Bragas seda finas, a 
25 ptas. Medias seda. finas, a 
16 ptas par. 

LA REVENDEDORA 
Sepülveda, 166 

~ CAMISETAS CABA
LLERO SPORT 
seda mate, clase tilla 

gran «.stock.a 
a 25 peseta s una. 

LA REVE:SDEDORA 
Scpwveda. 166 

(en tre Casano"a y VLllarroel) 
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~ VENDEDORE DE 
AMHOS SEXOS 

de SITIOS FlJ OS EN 1 A CA 
LLE. MERCADOS, PLAZAS ~E 
LA ClUDAD. DI ER O GA1~A
RElS. VENDrENDO ARTIC'J_ 
LOS DE CONSUMO Y :-ACJL 
VENTA. CUYOS G ENEROS 
FACILITAREMOS PARA Ll
QUlDAClON DlARLo\ 

L." RE\'E\IIo'DEDORA 
Sepütveda, 166 _ TeL:'7659 

MECA.."lOGR:\FAS DE AVIA
CION, APRE~'D'CES TALLE

RES DE AVIACION 
(" .LOTOS 

Próx'lllas cOllvocalor ias 
Preparac ión 
ACADE!\UA WANGUt,l\n:RT 

Cortes, 586, pral~ !." 
Para inscripción ; 
De doce a una y de siete \ nueve 

de la noche 

Varios oradores labor!sta , to
maron la palabra y p~,)testaron 

contra la guerra espaftola y tam
bién contra la agresión del Japón 
a China y 18.8 persecucione3 con
tra 109 judios en Alemania. -
Agencia Espada. uno de Zaragoza y ob'o Je A vila _ _____________ _ 

·CAJAS PARA CAUDALES 
refra~&arlU , .. l ....... II&ra el fapardo de docamea&oa, U ..... de _l.abAlW", .... or-. ..... 

BASCULAS - BALANZAS AUTOMATICAS • MUEBLES METALlCOS . -
a: &:. M. .... - caUe Alba&. 1·5. 'hIIlrnao UOII 



AVIIO 
Loe eompafteroe ree~bles de la 

Colec:UY14ac1 4el Prat VermeU, 1lUA
dn hOJ, martes, dJa J8, a las once 
_ la mall.ana, por la Secretaria elel 
00m1t6 E~utlvo elel Movimiento lJ
llertarfo. 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

La lnduatrla del Asdcar, del 81n
iIIc:ato de lu Industrlaa AlimentiCIas 
_lebr&r6 reunión de todos loe mlem': 
Il1'08 ele la Junt. y de Ool:l8eJo &fe
aJeo de la In4uatrta. a las _la ele 
la tarde. en e! local loclal. brlque 
OI1Ul&4ocs, l. 

SINDICALES 
la Cooperativa 81dcometalúrsloa 

• ConsuJno ., Dlñrlbuclón. pone en 
eonOC1mJento de sus loclos. que el 
P'ÓXlmo racIonamiento se efectuarA 
lIoy marte&, 41, 26, del 1.201 en acle
lante. 

EXPULSIONES 
De acuer40 con la l'ederaelón Lo_ 

ea!. el BlndJcato ele &nl4ad e BI
~ ele Barcelona. eXPulaa ele IU 
eeno , de la Orpn!aclón Confede
.... a 101 provocadorea de heehoe con_ 
~doa. AntonIo Morillo Cabrera, 
• tO a1Ioe de eda4, Datural de Del 

Rublo , .. Concb& Cdedo, ele 22 
a1Ios de eclad. natunl ' de Córdoba. 

Damoa esta nota .. la publlcaclÓD 
ropndo _ reproducida en toda la 
Prensa Confe4eral J afln, .. los etec
tos conalculentes. 

Por la Junta central, Kl IIt!cretarlo. 
AntonIo l'elUeer 

-:x.o. oompafteros ele 1& barrfacIa 
cIel Prat VermeU, ~Ien_ al 
Sindicato ele la Induatrfa de la SdJ
flcaclón. UacIera , DecGraclón. _ 
munlcan a lU8 atlllados haber tru
la4ado el local aoc:1al a la carnltera 
Delpart. nmnero W. prfmer plao. 

F. l. J. L. 
Las Juftlltudes Libertarias ele 00-

munlcaClonea. invItan a todoe lIU8 
afU\&4oa a la conferenCIa que pro
nunciarA en nuestro local .ocle!. I'a
aeo PI y MarpU. •• prinCIpal. hoy. 
martea, .. las Ilete de la tarde. e! 
eompa1lero Pederleo O. Bufflne1ll. 80-
bre el tema ''Lo que ea 7 10 que nO 
es anarqulamo. mtalÓll 7 destIno ele 
la juventu4". 

-Las - .Juventudes lJbertarlas cIel 
BIn4lcato ele 1n41airJaa QulmIcaa. 
han orpnlllado para maftana, mlé
colet, dJa 27, a las aeta ele la tanIe, 
una conferencIa que teDdrfo 1\11&1' en 
el local 1IOcla1. Caspe. 52, a caflrO cIel 
oom~o Manuel Nrez, quIen 41Ier_ 
..... SObN el tema ~Labor a Jeallar 
por las Juventudea _ loa momento. 
actualea". 

f eduación Regional mm:r:!g:: =!~OH 
le Campesinos de p ",. - · 

Cataluña a I c a c Ion e s 
Partictpa a los delep.dos Comar

ales, ColectiV1dadea y Blndicatol5 
.se Campesinos, que dlsJ)Ol1emos de 
dudias de enramar, para siembra, 
de azufl'e y pollsulfuro, pudiendo 
hacer los pedidos a 1& mayor bre
"edad. 

Deportivas 
El Couejo Nacional de Educa

ciÓn Fisica y Deportes, del Minis
terio de Instrucción Pública v Sa
nidad. acaba de publicar el se
gundo de BUS folletos sobre De
porte Aéreo, consistente en un 
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Cooperativa de F an
[ionarios Municipales 

«La Ciudad» 
T (Ronda Ricardo Mella, 36) 

Se advierte a todos los socios 
de esta Cooperativa que, hoy. mar
tes, empezará el reparto de carne 
congelada, el cU9J se efectuará 
también durante el miércoles y 
fueves, rogando a los asociados 
que pasen lo más pronto posible 
para recoger su racionamiento, 
pues el último día indicado ter
minará Irremisiblemente. sin que 
después nadie tenga derecho a re
clamar. 

Para la adqUisiCión del raciona
miento es inprescindible la pre
llentación de la tarjeta de socio 
correspondiente al mes de julio y 
la hOja de racionamiento de la 
c:arne. ticket número 2 o 3. 
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«Los Amigos de 
«México» 

1 BEUNION DEL COMITE 
NACIONAL 

Be convoca a todos los mIem
lIros del Comité Nacional de esta 
entidad, a la reunión que tendrá 
lugar mañana, miércoles, dfa 27, 
la las seis de la tarde, en nuestro 
loea1 &ocia!. 
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• PERDIDA 'CARTERA 
con documentación. DevolUCión a 
Vicente Sanz Melero. callE'! Lucha· 
11&, 66, porterla, Pueblo Nuevo. 

Dicho sobre contiene los pIaDOS 
para censtruir 108 cuatro tipos 
más elementales de aeromodelos, 
dencminados "Golondrina", "Pa
to». «Gaviota» y «Velero». También 
ae incluye un folleto explicativo 
en lenguaje apropiado a los 'Je-
quciios c~nstructore9. . 

El Consejo Nacional de '.l:duca
ción FIsica y Deportes facilitará 
gratuitamente estos sobre., de 
aeroplanos a los directores de 
Grupos escolares, Colonias 1nfan .. 
tiles, Institutos obreros. Clubs 
deportivos y cuantas entidades 
puedan interesarse por los mis
mos. Pueden recogerse en el MI
nisterio de Instrucción ~blica y 
Sanidad, de once a una, cualquier 
dla laborable, mediante carta de
bidamente razonada o personal
mente. 

Los resaltados faf
~olísticos de ayer 
Seleccl6n Catalana _ Ca

rabineros '" ... ..... . 5-1 
Selección Catalana - Ba-

dalona ............... ~ 

El deporte en Rusia 
DESFILE DE 35.000 JOVENES 

Moscú, 24. - Se ha celebrado 
la Fiesta de los Deportes, 35.000 
jóvenes y muchachas (le las dls
tintaa organizaciones depurtlvas 
de la capital han deafilado por la 
Plaza Roja ante Stalin y los 
miembros del Gobierno situados 
en el MaUBo1eo de LeDin. 

Se hallaba presente el Cuerpo 
diplomático, ul como 108 diputa
d08 del Consejo Supremo de R. 
S. F. S. ~. - Fabra. 

* su HERNIA 
• aerava lllAa cada ella con el braauero o ,endaJe que uated UI&¡ 
deUll&Bla , redúzcaJa totalmente con el laureado 8uper Compruor 
UBBNIVa AuCOm.tlco. único UcnlCamente conatruldo. alD t1nmtea. 
pelO ni molestia alguna. Consülteme ¡ratultamente IU c:uo , poclri 
aclm1rar tan famoso aparato. al mia e6modo , elentlGco que ez1ste. 
Vlaltaa de 10 a 1 J CSe " a 8. Gabinete Ortopfdlco HEBNIV8. Rambla 
• a catalana. 14. 1.0. OARCELOSA. Tel~rono 14341. 

CINES 
COMUSION INTERVENTORA 

DB B5PECTACULOS PUBLlCOS 

BDlANA DEL 25 AL 31 DE .JULIO 
DE 1938 

• ACTUALIDADES. - Espa1\a al 41a. 
T. preeento la 4emanda. Paralao 
terrenal. Desfile de eaqulea. El la
b~ , lIU4 cerdJtoao Dibujo. 

:lTLAJlfTIC , SAVOY. - Eapa6a al 
dla. Nlftez. InvencIones locas. 808-
queJOI meJlcanoa. Ple4ras movedl
.... ~ amigo del hombre. DIbuJo. 

PUULI CINEMA. - "pafta al dia. 
Amanecer sobre Blpaaa. Buetto mu
alcal. Valencia. 

"SCASO. - Crimen IlÚllterloeo. PrI-
11_ elel odIo. Amor alegre. CI
nemapcJne. 

ARENAS. - Dama de las camellu. 
Gedeón. Trampa 7 Compaftla. Pro
ceIIO ,""naaclonal. 

BARCELONA. - Amor prohIbIdo.. No 
Juegues con el amor. Cómica. Do
cumental. DibuJo. La flecl1to 4el 
terror. 

BOSQUE. - Crimen , cutlgo. Có
mica. DIbuJo. Juventud mo4erna. 

BOHEMI:. - Casa del mlaterlo. 8ecl 
de renombre. Aventura oriental. 

CAPlTOL.. - Loa pB<lIIdoa de loe hom_ 
brea. Luna de miel para tres. La 
IJI'&n ópera. UabllJ4adea an~leIc:u. 

CATAL~A. - Pueroa humanoa. DI
buJo. La c0me4la 4. la vida. 

CDlBMAR. - Clnc1ón ele OrIenw. 
Congo. ktre cóm1ooI. 

COJIIDAL.. - m abopdo clefenaor. 
Cómica. Plr"itaa del aire. La con
dena Iedentora. DeportIva. DIbujo. 

CHILE. - Noblell& obUp. Mercade
res de la muerte. Prtnoeaa por UD 

LA NATACION DE ALTURA 

EL CAMPEON OLIMPICO CSll HA SIDO BATIDO 
POR FISCHER EN RUDA PEST 

FJ equipo de «waJer-polo» de Hu ngría «B», tiene a raya al titular 
, de Alemania 

Ea Budapeat se ha disputado un 
encuentro entre nadadores alema
nes y hÚDgaros. En "water-polo" 
ha afIlO el equipo B de .Hungrla 
el que ha dado 1& répllca al de 
Alemania. 

2 décimaa, venciendo n1 alemAn 
Aluendt, que empleó 20 minutos, 
Da eegundoa, 8 décimas. 

También el tiempo .le Grol es 
"record" de Hungria. 

En los 100 metros espalda, 
triunfó el alemAn Sch1auch, em
pleplJo 1 minuto, 8 lIegundos, 8 
d6c1mu, aeguido del húngaro M . 
Erdely1, con 1 minuto, 13 segun
d08. 

Loe aaltos de trampolln fueron 
gánadoe por el alemán Weiss, con 
120'70 puntos, aeguido del hún
pro Hidvegy, con 120'59. 

"LE TK\lI'S". K~ncJil ,,1 reMlllad .... " la "lbl1. .. r .. al 1111;1 .. ".. a I~ .... ll!, y 
allrma la , · .. Iuntad de los dos Gobiernos en pr~l!ulr ~o 

actitud de apadl;lIamlenlo y ccmclliaclón. y dice que después d .. "x"ininadO 
el panorama Intf!rnaclonal. k Impone IIOluo:looar el prOblema d .. "h~~ 
eslovaqula. 

Lo mAa 8OrprendeDt18 de los re
aultadoa, es la derrota del cam
peón oUmpico y "recordlnan" de 
Europa, Ferenc CBIk, IL maDOs del 
alemiUl Fificher. Bien es verdad 
que 61te no ae ha superado para 
batir al magiar, sino que ha sido 
el defidente tiempo de 'éste lo que 
ha hecho poaible su derrota. Nin
guno de ambos rebajó el minuto, 
puesto que loe t:tempoa fueron: 

Flseher, 1 minuto, ~ décimas. 
CallE. 1 minuto, 6 d6eimu. 
En loa 100 braza, el húngaro 

lCngel venció al alemán Balke, 
realizando 1 minuto, 11 aeguadOa, 
e dée1mu, batiendo el "record" 
h6ngaro que poeela Ceik, con 1 
miDuto, 11 aegundoa, 8 déclmaa, 
lOgrado en la piscina del C. N. 
BarcelODa en nuestra esconera de 
Levante. El tiempo de Balke tué 
de 1 minuto, 12 8egund08. 

El encuentro de "wate:--polo" 
entre el eqUipo B de HungrIa y • 
el representativo oficial de Ale
mania, termInó en empate a <los 
tantos. Pué arbitrado por el ho
landés Devries, y lOa equipos ae 
alinearon como afgue: 

e¡.El'! qué medIda. -sl~e d!clendo-- está decld!do el GObIerno 
de Berhn a apoyar tal J>Oht!ca? Laa gesUones realizadas en Londres 
por el capitán Wledmann. hom~re de confianza -de Hitler. autori
zan a pensar Que AlemanIa. est·l\.T la eventualmente dispuesta a tomar 
una 1r;lcil\tlva ~n este sen tido. En cuanto a las suge.¡¡tlones Que 
el Ca¡lltan Wledmann haya J>Odldo hacer en nombre del .P(ibren 
en el curso de su con versacIón prIvada con lord Hall1ax. tocio s6 
reduce a ~formac!ones de Prensa que deben recogerse con toda 
re&erva. El unlco punto verdad ea que laa gestiones el' han realizado. 
El ~fe del GobIerno Inglés. contutando J)Or escrito a una pregunta 
hecha por un dIputado labonata. ha confirmado que en el CUT60 
de una vlslta a Londres del capItán Wledmann. ha ten ido u na 
entrevista. <;on el secretarIo de Relaciones Ext·erlores. agregando 
que no habla venido a dl.scut lr talo cual a.6pect~ de )lOlit ca exte
r lor. sIno que. estando en contacto COi) 105 medIos otic ~ a11!8 de 
Alemania. su conversación con lord HallJall le ha permitido reno\·a.r 
la segurIdad dada )lOr el Gobierno alemán de su deseo en co~lr 
un arreglo pacldico en las cuestiones pendientes. Puede decm¡e Q e 
HItler se Inclinarla a bUl!Car una aoluclón al problema de ioe 
SudetaB fu era de toda violencIa: pero como Chamberlaln no ha 
hecho ninguna alusIón a las lJugerencl;u¡ alemanas, ni h QuerIdo 
preCisar la esencia de la entrevIsta. conviene acoger con p:"udencla 
1011 rumores Que cIrculan. P uede conelduarse en relación con la 
misIón de Wledmann. las notlcla~ de Que Hitler utuvo reun ido ayer 
con los d irigentes del Partido naclonallioc\al!sta de Mun!ch " con 
la mayorla de los m lembro5 del eRoelch~ Parece Sf'r Que el .PÚhren 
se habrá decId ido a actuar por vía dlplomAtlca 11 favor de un arreglo 
mAs o menos provisorIo q ue se e:lt!enda J)Or un periodo de \.Tea 
a1\08. )lOr 10 menos. en la cuestión de 1 ... nacional ldade! . tal como 
se presenta en ChecoeslovaQulB. Se trataría de crear circun HBnclae 
favorables para una tregua mlLa o m'!nos prolongada dU~A nle .a 
cua.l una r otra parte prepararían una solución defin itiva . 

!en loe 400 metros, el hOll«aro 
Grof conaiguló el tiempo upUn
dido de 20 minutos, 2 aegundoe, 

Hungrla B. - Mezel, Toinai, 
Molnar, SomoclIl. Vago n, Kiale
gi y Kanasy. 

Alemania. - Wenninger, Bayer, 
StraUIII, Hauaer, Schultze, Aller
heillingen y Kinzle. 

LA VUELTA CICUSTA A FRANCIA 

OTRA VEZ LOS BELGAS Y OTRA VEZ KINT 
GANARON LA ETAPA QUE ERA AYER AIX 

LES BAINS-BESAN~ON 
8artali • sIgue resistiendo, y co ronó en cabeza 

último coUado de la Vuelta 
Faucie», 

Besan~on, 25. - La etapa de 
hoy ha eido de las más monóto
nas de la actual Vuelta desd'! que 
se iniciaron los collados pirenai
cos. La batalla que los belgllB dan 
al italiano BartaH para ver de re
cuperar para. Vervaecke el primer 
puesto de la general, no ae ha 
desencadenado hoy, y como 108 

"saboyanos" ya se dan por ven
cidos como equipo nacional y sólo 
caminan recelosos de los flamen
cos cuidando de rodear a Bartali 
de todas lllB seguridades, al los 
belgas no an·ecian. no pIloSa nada. 

Nada. pasó, pues, como no sea 
la eacalada al collado de La Fau
cie, último del "Tour", que ha si
do coronado por Bartall ratificá.n
dose el mejor escalador y regis
trando el siguiente orden de paso: 

Bartall. 
V!ssers, a 15 segundos. 
Cosson. 
Vervaecke. 
Maea. 
Martano. 
Gian\llo. 
Mono, etc. 
Después, agrupamiento y paso 

de carrera de nuevo, hasta que :l. 

33 kilómetros de la meta lea da 
por eScapar a cuatro hombres ~ue 
por no ser de los destacados en 
la general, ven que los dem!s lea 
dejan partir indefentemente. De 
los cuatro. dos son belgas y van 
por los premios de etapa al mis
mo tiempo que para aftrmar a su 
equipo nadonal en primerlL posi
ción. Loa belgllB Kint Y Diesse&ux, 
el francés Ivon Marte y el ita
liano Bemardoni son los fugitlvoa. 
Cuando faltan 20 Jd1ómetros para 
la meta y el pelotón lleva el tren 
mAs cansino. escapan once hom
bres que tampoco aon molestados, 
y de elta manera la entrada en 
Beaan~ le reg18tra en tres pe
lotonell, como puede verse por la 
alguiente clasi1lcaclón: 

1. Kmt (Bélgica), 9 horu, 89 
minutos, li6 Mgundos. 

2. Ivon Marie (Franela), mia-
mo tiempo. . 

8. Dillaeaux (Bélgica), mismo 
tiempo. 

4. Sérnardoni (Bleuets), mis
mo tiempo. 

5. Egli (Suiza), 9 hOl'IIB, 41 
minutos, 20 segun<!os. 

6. Maes (Bélgica), el m ismo 
tiempo. 

7, Mersc~ (Luxemburgo), mis
mo tiempo. 

8. Van Schendel, mismo tiem-
po. 

9. Louviot, mismo ti2mpo. 
10. Tanneveau, mismo tiempo. 
11. Galateau. mismo tiempo. 
12. Oubron, mismo tiempo. 
13. Lowie. mismo tiempo. 
U. Galllen, mismo tielppo. 
15. Goasmat, miBmo tiempo. 
16. Leducq, 9 horllB, 42 minu-

tos, 40 segundos. • 
17. «Ex aequoll, un pelotón con 

más de 40 corredores con el tiem
po de 9 horllB, 42 minutos. D7 se· 
gundos, entre los cuales el "lea
der" Bartali, el segundo de la ~e
neral, Vervaecke, y los espaftoles 
C8.ftardo y Be~ndero. 

SEGUN .. TRE RING" 

Los mejores pesos 
'uertes del momento 

La revista "The Ring", la 
más prestigiosa tlSpecializada 
en boxeo proleaional que ee 
edita en Nueva York, publica 
BU acostumbrada clasificación 
ISe loe mejores pesos pesados 
1el momento. Es la siguiente: 

Campeón: Joe LoU\B. 
1. },{ax Schmeling. 
2. Hax Baer. 
3. Gunnar Baerlund. 
~. Tonny Galento. 
&. Bob Pastor. 
e. Tommy Farr. 
7. Jlmmy Adamyk. 
8. Kaxie RoBembloom. 
9. Lou Nova. 

10, Red Burman • 

II 
PAN'IAíIO. - Claro de luna en el 

rfo. MIO. al paaad.o. InatantiDeaa. 
DibuJo. 

nDIIINA. - Su dnlco pecado. DIbu_ 
Jo. La Bep1}bllca prot.ep a lIU8 Dt
ila. (8ervJolo cIel KJntaterlo _ 
InstrucciÓD P6bllca). Cómica. 

nLUiCISCO naau. - El vaeDO 
del cine. DIbujo. 0Uan40 e! 110148-
do .. oampealno. El _o hÚl
pecI. 

LAYETANA. - 'Nuestro culpable. Lu
cha de "DpDII&. AmaDOOer .obre 
Kllpa1Ia. Be acabó la arlaJa. 

1IBTa0POL.. - SUoedJó lID. _querer. 
oA_turt. vanatl6ntlca. Qómlea. 
Dibujo. El DIIoJOr amor. 

.0NOllllJliTAL. - TeltI¡O 11l_lble. 
La muohaaba rep6rter. 06aIJ0a. 
DibuJo.. 1.6 eeeuMrUIa tnternal. 

En la clasificación general sigue 
en cabeza el italiano Bartali se
guido del belga Verva~cke. a ~1 
minutos, 17 segundos exacta
mente. 

En la internacional, el equipo 
de Bélgica sigue en cabeza ee
guido del itaUano y del francés o 

La clasificación del Gran Pre· 
mio de la Montaf'la que se ha ce
rrado definitivamente hoy. es la 
siguiente: 

1 . Bartall, 107 puntos. 
2. Vervaecke, 99 Idem. 
3. Vl.ssers, 87 Idem. 
4 0 Glanello. 57 idem. 
5 . Cosson, 51 Idem. 

6. Viccini y Berrendero. 47 Id. 
8 . Maes, 28 idem . 
9. Martano, 25 Idem. 
10. Goasmat. 23 ídem. 
Hoy, martes. se corre la 17.

etapa Besan~on-Estrasbul'go, con 
escala en BeUfort, o sea en dos 
fracciones y un total de 233 ki-
lómetros. R. E. 

Club de Natación 
Barcelona 

La Junta de esta entidad, vete
rana de la natación. llevada del 
'mtural deseo de poder facilitar a . 
sus asocIaoos lugar adecuado 
donde proseguir las prácUcas de 
cUitura flalca y natación, que les 
son propias y que las circunstan
cias Impiden momentáneamente 
de celebrarse en BUS insta.!aclo
nes de la Escollera de Lavante, 

Be complace en poner en conoci
miento de los mismos, por medio 
de la presente nota, que ha lo
grado hallar el sitio indicado pa
ra tan loable fin. 

En la Secretaria del menciona
do Club de Natación Barcelona, 
Rambla de CaDaletas, 9, pral., de 

ocho a doa, teléfono 21824, se faci

utartn los ootalles y el despacho 

de la tarjeta especial, psra poder 

beneficlar8e de dicha ventaja. 

PATIIB PALACB. - m 1\ltlmo B1tpe
nmento cIel Dr. Brlnlten. La pie
dra uw41tll. Kllpoau de aJero 0(1-
DÚoa. Documental. DIbujo. 

PBRO. - Abuelo ele la crIatura. DI
~o _ la familia. TarUn ese loa 
IDODOI. 

NllPftA. - Toda una mujer. Doc. 
tor ArroWamlth. 80., un Yap_ 
hDdo. 

En algunos medios )lOJj,tieOB del .RelchD se na dejado en tender 
Que 51 el GobIerno checoeslovaco se mostrru;e dIspuesto a rlerT.ü8 
conces~ones a los ~udet~. especialmente en el orden económIco 
Berlín aCOIl5eJaria una tregua de varloe allos de la m Isma nal u-: 
raleza que la que [u~ establecIda con Polonia en 1934. , De q é 
concesiones d .. orden económico se tratará en este caso? ~ bUi'na 
volun~3(] del Gobierno de Praga no será puesta en dud~ dado lo 
que se 6ahe del estatuto de las nac lonalldade.s en prepan,clón, 
el cUBl Irá muv lejos en cuant~ a garantías de autonon:ía admi
nlstrat l"a dent ro del cuadro comunal y cantonal. y 1 na tr~a 
podría est ablecerse razonablemente bajo la ba.se de expe~¡ ~ _ . aCI ón 
por la puesta en " igor de <! Icho C'~tatuto .» 

"L'O:;UVKf-;,,: 
«Paree!' Que Hitler - dir,! madame Tabo Ils- encuen; ~a "'orel! 

dlficultadC's Dara sostene.r en !.Iemllnia .el Pan do de 1 1' . Tra». 
Este part ido se compone de toda la juvellt ud . de los G(I r ln g. de 
los Goebbel . y los Re!chenau. etc. Ayer se decia en Berlín Que 
el eap itan Wleclnlfll1l1 . <eu eOI1'.estaclón a unll ¡n vi tacón de Ohlún
herla!n . habia Ido a L-oll dres para llevar uua propuesUI de H.ltle r 
a favor de un arreglo !I:medlato del asunto de lo sud 12S. Deci, 
Que había Ido a sondear el terreno en Londres -y. en con!o'eCu n 
cIa . en Paris- para \Oer s i conseguia et!tablecer una 1;01uc 'on prov!
ISloual por espacio de t res afta.; en la cuesLlón de lo.; _ddetns. Al 
final d e los tres a ños se realizarla un p) blsc1 t o 'F _ d ll !'A!l!..€ ese 
ticm)lO. Hitler no reclamnria la totalidad de sus rel \'md ("~r l o es. 
Habrá Insist ido. además. en Q c la d lv1Slón geogrt.!ica -y. n con
secuencia. la autonomía <.le las regione&- sea determ ' n3r1a de 
acuerdo con «el mapa lingüísticou. El objeto del .Führeu . ... ae Uli.r 
de esta manera . como lo declnnm los medios oficiales alemanes. 
scrá el de sllbstr~er la cuestión de los sudetas a toea 1. e polé
m icas <.le la Prensa del :\olu ndo. Se agrega también en Eprlin Q e 
con esto se trata . ademas. de crear una atmósfera de r enclOn 
en re los Gob!erDo . con vi ta . más adelBnte. a poner e:: '!·. -· IS!ón 
el pacto a cuatro . ctc. 

De 10 Qu e no hay <.l uda es de QlI eH ILler está C. da d ' ID'" ;) .,. n
cldo <.le la t1ecislón de Fr:mcla e Inglaterra a entr,n n e5Cl'na caso 
de que se In tervenga ImalHí militar!" en el Pai.l; de los .!'ude ".» 

u~IESSIDORn. Di('~ t'--tf" !iOf'Juanario (¡lit! la uno inrf!rv~nri(ln )l t it"nf" Co.:'l~ l 
Wda la ",,11),'\ ,1 .. Que- se ha"a 1If'~a,ln a eSle I r~ :: i · · .. :tIl l

\'"ersarlo dí" In ~lIerra en ':", •• u-Ia. 
IQulnce mil nlfios e$D~ ñoles --dice- h¡m !'!do !L u · 1~~t! . en 

la guerra porque la politiCl tic no !ntenenc!ón ha reh ' elido a 
Espafia has! a los caftones an 1aéreos para la defensa de Ir. pobla !ón 
civil. Esos ru nos dcstro~ dos nos grItan : lar mad n n es :r tr.!<ir 
a tln de Que nos puedan p roteger de los a e lIlOs y P edaz l! n ' pr.t!e r 
e. todos los nifios del Mundo! • . 

Lo que hace falt a Q \lO! comprenda todo .. 1 J\luudo en eH e ;;pe ; o 
anl\'ersar!o de la horrorosa guerra de Espa ñ a. es Que 1 s te , 
no es la tumba del fasc! mo. sen\. la tumba de la paz. H ce fa!la 
terminar de una vez con la funesta f !lTl; a de la eno In tern' rlÓnD . 
que constl uy .. un allc:ente eons~ante p ara la guerra I!' .. n !'r~ . La 
gu.erra m und!. 1 puede e,·ltarse. Es suficlenLe Que para e' , < r.rn:e 
bIen a los defensores , le la RepÚblica espaiiola . 

Yo Quisiera que s(' me oyese este llamam.lento. de n " 01 n a rlo 
de la Llbe~tad. Qur no es n! será nunca belicoso. Escr-b venMnoo 
en mIs camaradll.'3 muerto~ q ue han sucumbido por haber (¡ OI ee.do 
cerrar Con sus pechos desnudos la brecha ab!erta n . ,.< ~ :t'm 
de la Repúbl1ca espa tio la )lOr la .no In ter encl6m>. 

Sindicato de las In- La Alianza Juvenil 
das trias de la Edifi- A n t i f a s c i s t a d e 

Madera y 
. . , 

caClon, 
Decoración 

Hoy, martes, última conferencia 
del cursillo de la cHistoría de la 
Vivienda Humana desde la Pre
historia hasta nuest ros dlas», que 
se celebrará. en el antiguo local de 
la calle 4 de Septiembre. núm. 26 
(antes Mel'caders). a las siete de la 
tarde. 

El prOOdmo dornlngo. dla 31. a 
las diez de la mañana. haremos 
una Visita cultural al Museo que 
ha 1nstalado en el antiguo Pala
cio de la Agricultura, del Parque 
de Montjuich, en donde el compao 
fiero director del Instituto Libre. 
R. Esclasan5, explicará a los con
currentes los objetos depoSit.ados 
en este Museo, su a1gnificación h js .. 
tórica y arUstica. 

Quedan invitados todos los como 
pe.fieros. 

Punto de reunión: Plaza de Es
pafia, Junto entrada a la E,''!posl
e1ón. 

SMART. - OUA 1Ck1 mlsterioo La 
lIt!1I.ora no qulere telMr hljoe. N"u
tragos en la aelva . Cómica.. Docu
mental DIbuJo. Viajes. 

IPRING. - Carnada de tiburón. El 
h1.Jo del regimIento. Cómica. Do
crumental. Dibujo. Instantt.neu. Ju
'Ventu4 mOderna .. 

rALlA. - Casa del misterIO. Sed de 
ftnombc!lr. Avoentura oriental. Có
mica. Documental. Dibujo. 

mUAN , NUllIA.-BoU)'WOOd COD_ 
qu1atll40. Valor de Charles Cban. 
aua era una dama. 

DWNFO. - Sola con IU amor. Cok
tau musIcal. MI YI4a entera. Bett, 
en el pala tonterla. Paramount .... -
neo 3$. 

VOLGA. - Una mu~r para dOl. 51n
fonlaa de lcorazón. ~j&me aoftar. 
IMene, a 40rmlrl 

VlCTOIlLl. - Abuelo de la criatura. 

España 
El Consejo Nac ional d 

.... 
:l A ¡aD-

za Juvenil Antifasc ista d España. 

proyecta realizar dentro de u nos 
dias, un acto. emotivo en s sen
cliiez. de despedida a 1o.s de.ega.

dos que representando a :a j " n· 
tud española , marcharán en breve 
al Congreso Mundial por la Paz, 

que se celebrará en Nueva York.. 

Con tal motivo se estA trabajan
do activamente para organizar este 

acto al cual se invitará a a" a tas 
personalidades oficiales. poJltlc~ y 
sindicales Que representa.n b oy el 

sentir de llIoS masas antlfascistas 

e.spaño:as. cuya voz se oirá n el 
citado Congreso a través de la In
tervención de los delegad~ a mis
mo por ]a Al ianza J Uveml An i. 
fascista de España. 

CATAL& DE LA COMEDIA. - Tarda 
, noche : "La pat~tlca". 

COMICO. - ..... T'de : ''Las t n1Aclo
nea". Noche : "Las tOC&l!". 

ESP"~OL.. - Tarde y Doch : "El 
m t.at.erJo de lB mujer tiln n nt " , 

NUEVO. - Tarde y noche : Grandell 
proosramaa de _rffl1ades y clrco, 

PRINCIPAL PALACE. - Tarde : "Ta_ 
tachln!!" Noche: ~poolc!ón de 
~Jlanla pen;ecutorla" . 

ROMEA. - TaT'de: "La pr pIs ~ t1~ 
maClón". NOChe : "Puebla 1,.. 
mujeres". 

TIVOLl. - T:trde: "Dof\:I Prand8r 
quIta". Noche: "El cantar del 
arrtero" . 

VICTORIA. - Tarde: ")le llaman la. 
preaum\<l&". Noche: -La v )eelt"
y "La dolot'06:1". 

aSTORIA y MARYLAND. - El prln
c!pe encantador. La mujer deaDucbl. 

. CómIca. DIbuJo. 

mea. POC NOO. - Oarne de eac6Ddalo. 

lIIaIA. - lladamolaelle Doctor. .... __ parOÍ. aune. 
nn«l1PAL. - Or1men ., outtco· 

00mIGa. DibUJo. .JuVC!ntu4 moder
Da. OBb&llIa1Ia. 

Alcohol prohlbklO. Oorazonee Ya
llentea, 

VARIAS 
"VENIDa , KURSAAL. - Bajo doe 

baacleraa. La clud&4 Iln le.,. Có
miea. DibuJo Paralao de loe mOllll
VuOL 

...,.AO y BROADWAY. - Eneml
ID p6bllco número 1. Mujer Que he 
CftIIdO. Ana la del remoloador. 

,ALIAJfZA.-MarlDelao Ayentura orien
tal. Ol'deón. Trampa J Compa1lJa. 

, COIDJca. DibuJo. 

DURIlUTI. - Bl prWooero del 0410. 
CrImen 7 caatlIO. CómIca. Dibujo. 

DIORAMA, ROYAL.. - la mano __ 
alna. Traa la múcara. Cómloa. DI
buJo. Cruel deaenp6o. 

UPLM. - Caballero del Pol'- 1Ier
¡freo Borrell • hijo. 8aJDaraIIa. 

EXCELSIOB. - "-Inato en la te
rrua. BIta e4ad mo4el1l&. KadNI 
de baatldores. 

EDEN. - Nuestro culpable. Cena a 
las ocho. ' El pecr.do ele 1IaOIl
ClaudC!1. 

Oóralca. Documen1Al. DIbuJo. Su
oedS6 una vez. 

razOOLI 7 'rIUAHON. - Horror en 
el GIIIrto DerO. Ccmooe a tu hl.Io. 

CómIca. DIbujo. la oanclÓD del 
4IOlor. 

GOYA. - IIroa4waJ por dentrO. Ko
elle oaMItlal. Burlaclor _ n_-
Gia. 

.. 111 PO" - 1IaquoIa. El JIftIfUaO. 
Ifada mM Que un Il1010. 

INTIX - Alma de ballarlDa. ~ 
to JIeUL. • 4IM¡uJ'-o 

"I'DLU.. - 011_ de 1& lD4Ja. ya}. 
.. del Na,.. Sda4 de amar. 

.,"'" 'l. - CUIDo cIel mar. 'I'aD-
IIONDIAL. -~ de la muc_ 10 _ Bl'oe41raJ. Va marIdo en 

... ...,. aputonada. DIraolIo • la .. ~ ~m1eIltoa. Iüa fuer_ 
talIaIcIacI. .. fIQB '1m taro. 

aIoDDm. ~ ele la muer_ 
te. ~ de lu hoIrmoeu. Melo.... _ ...... "ra. Para llepr a 
empa6o. Bett7 Ya .. la cuerra. 

aa..c:T. - Bombrta de blanco. DI
'VCII'CIio _ la. fam111,a. IIonattuo de 

'1& ellMIH. 

WALIUJlIA. - Moche en el Calro. 
8eoreto de Jladame Blanche. Pler-
11M ele perfil. 

TEATROS 
nJMCIONU pau BOY, DIA .. 

DB 11lLI0 DB 1tSl 

'I'U4e: A IU elllCo. Modae: A IU ~" 
BAIlC81.0NA. - Tarde J nocbe: "La 

Baclav& de au lIIliD" 7 "ReeJ)OllaO 
Urloo a ftcMrl~ OarcJcr, Lon:a" . 

nONTON NOVEDADES 
.... cI6D JIIlra 1107, .. 'tes ella ZC 

ele J1IlIo .. 1_ 
'I'ude: A 1.. c1Dco. A pala 

AZtJBIDNDI - PBRBA 
COIla 
8OLOZABAL - RZA~ 

Koche : No ha, tuDción 
necaJJe. .. ca.teMa,. 
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Movimiento' ~'contederal Alocución proDunciada por el co

A TODOS ¡OS COMITES SINDICA- I Sj~di~afo .• ,Unico d~ misari~ ~el X Cuerpo de .Ejército, 
D.sfr.buc.on y A"nu~ companero Juan M. Molina con 

LES y COMARCALES DE NUESTRA nistración moti·vo de l· ·,'d l' LA BOR DE LAS JUVENTUDES 
LIBERT ARIAS ORGANIZA(IOÑ CONVOCATORIA a ma~~aclon - e a 

, Por la presente se ' convoca a r - - I d 
~~~~ .. d: I~::'~e:a:!:: r.Kue a e Capacitación de Mandos 

La conferencia del doctor- Marti 
Ibáñez en el SindIcato 

Profesiones Liberales 
de 

~ l. ' I.a mu~' nut rida concurren
~ . : r: 1J q e abnnd aban los jó-

• "' .: al b s sexos. tuvo lugar 
,)b.d ' . en el tea tro del Sindi
, d ,' Pro esiones Li bera les, la 
: " : ',':_c ~a a cargo del doctor Fé. 

l ·. :,l..l . t i I báil Z. quien 11im una 
" '. ,) ,,1(' ; n magnifico. por lo in~t':-
1 " n ' ~ y profunda. de la \'Ída la
t" .",1 ~. heroica del gran pensa
) l ' \ p,u' lfLSla Rom!l in Rolland. 

ria ; su grandiosa y perenne apor
tación a la causa de la paz; su 
lucha heroica contra la sociedad y 
contra el remedio en todos los 
tiempos, que adquIere caracteres 

epopéyicos durante la gran gue
rra; la influencia en él de Tolstoy 
y Spinoza; su gran admiración 
por las grandes vidas, como la de 
Miguel Angel, la de Beethoxen y 
Tolstoy; sus Viajes y sus estudios 
del Oriente mistico ... 

Habló. ya. al finalizar, del Ro
main Rolland comunista. definien
do coo maestria el comunismo de 
<tolland. pensador de grandes vue-

s. corazón gigante, precursor de 
fut uros t iempos. a quien nadie 
puede rotular ni encasillar eu un 
credo 'determinado, limitado. Ro
nl&in Rolland ve en el comunismo 
la gran gest.a de un Pueblo: el ·grhn 

'ensayo de un: Mundo ql1e va hacia 
. llo,rmaS nuevaS de convivet;lcia, en 
.su alán de alejarse de e¡¡te. .régi
men de falsa paz, de falso -amor, 
de valQres. f.alsos, en que.' poi do
quier. !Ior-ece la tragedia Y todo 
amenaza cataclismo ' derrumba
miento. 

Promete dar a conocer a la Ju
ven tud revolucionaria espal"lOla. 
más aca badamente, la \'ida ~_hml
plan y portentosa de este pensa
dor fecundo y h lUnanis(1\ militan
te, al que podemos comiderr.r co
mo uno de los más grandes ~ías 
de la n ueva generación y ' apé'5tol 
del autént ico pacifismo. 

Con esta plausible Y fecunda ac
tuación, cumplen las Juventudes 
Libertarias su misión de irradiar 
cultura a todas las capas juveniles. 

Se pone en conocimiento de los Comltéa de Pibrlca, de Em
presa, de Industria, Consejos Técnicoadml.nlatratlV08 . y Ea&adis
tlc08 Y Comités SindicaleS de todo ordeD, de orpnlsma. de la 
C. N. T .. que se ba publicado el. folleto titulado cReglament.o del 
Consejo !!con6Dúco Oontederal 1 DOrnlaa de organizaCión 1 fun
clonamiento de sus Com1slones especificaa f Sec:c:tonesp, que 18 
vende al precio de ptas. 2'7:1 el ejemplar, dándose un descuen-
to del 25 por 100 en los pedidos d<:J;de 10 ejemplares. . 

Los pedidos pueden hacerse indistintamente a laa Feeraclo. 
nes Nacionales de industria . respectivas, a los OOIlseJQ8 Regio
nales de Eoonomfa Confederal, a 1& Distribuidora Ibérica de Pu
bllcacionea o directamente al Consejo Económico Confederal. VIa 
Durruti, 30. tercero, Barcelona. " 

Sindicato Unico de 
Espectáculos Públi
cos de Barcelona y su 

Radio 
AVISO 

Hablendo aparecido en la Prensa 
de ayer la noticia de haber sido 
substraída una máquina de escribir. 
asi como sendos volúmenes de lá 
Enciclopedia Espasa, del local del 
Sindicato de Espectas:u:os P,úblicos: 
la Junta Administrátiva del Sin
dicato ' de la Industria del Espeé
táculo C. N. T., líace PÚblico. para ' 
generl\l conocimiento de todos SlM 
afiliados y en ' espe~\á.l · de aqk\ellOs" 
militantes que se han interesaao 
vivamente por n uestros intere~is 

al tener noticia de la substracción 
habida; que en n uestro loca: no 
h a h abido n ingún robo: existiendo 
sin d uda a lgun error en la comu-
nicación . aparecida. o referirse, 
quizás, a ol ro orgllouismo que no 
es el S indica to de la Industria 
del Espect:i.culo C. N. T. 

Lo que hacemos c.oustar para 
satisfacción de nuestros com~ 
úeros. 

SECRETARIADO DE P~ 
. PAGANDA C. N, T. - F. &.. í.. 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 

Curso de lecciooe8 
para la semaoa se 

. Tema (mico: .EL MILl'l ÁNTE 

. .,Y SU ESCUELAlt. 

ConferenCIante: l\1anuel Rue-
nacasa. 
, Hora: 6'36:.~ la .1,tarde 

. .Martes 26: Bn el Smdicato 
FabrU y Textil y at\i!,ios. Plaza 

. dé Cataluila. 7. . 
_ ;Miércoles 27: En ' t:\ local del 
'S(oPll;4tq .de Industrias .Qulml
cM. bisP.e. 52. · • '.' . " 

'JJ~-vE!s-]8:' 't>árs' I~ t~1I6ajn:d~ 
reS del Gas, Agua: E.lecLricidat\' 
y CQmbustibles: en la Escuela 
de MJlitantes. Avenida Durruti, 
32. balos (Casa C. N. -r.-F A. l .) 

VIernes 29 : En el .till1dicaLt 
de Sanidad. Avenida del Doctor 
Paulov.3 y 5. 

CQn eslRB lecciones que no 
p(¡dleron explicarse eu su dia 
por causa.s ajenas a la vol4moQ 
de los urganiZadores. queda ter
minado el CIclo. 

Se recomienda la puntuali
dad y la aalatencia . 

La Jun\.a Redora 

~ nuestro local social, Rambla de e · 
catalufia. 26, 1.-, para tratar el Y omlsarios pertenecientes a este 
aJguIt'Dte orden del· dIa: 

1.° LectuTa Y aprobaclón del e dE· , · 
acta de la r~nión anterior. uerpo eJercito 

2.° Nombra~lenl.o de Mea de dJacusi6n. Media, más refinada en proced1-
mientas inQu.ialtorialea. 

3.- 1Df0rme de la Junta lobre 
un asunto de suma importancia. 

4.° Asunto de la Subsecel6n de 
BomberOIl. 

5.· Asuntos generales . 
Esperando que acudlréls, queda

mos vuestros y de la causa anti
fascista. 

Por la Junta de la Secci6n 

El Vieesecretario 

Con/ederación Re
giQnal del.' Traba jo. 
. . . de . ,Cata:luña 

- ., AVISO. 

'A los ' ComitéS Cótñatcar~s de : 
"fa Reglón: Interesa que ·a la 
mayor brevedad posible. man
déis a esta Sección CQmarcas. 
el formulario con los datos Que 
se os pedían en car ta circu~ar. 
con fecha 6 del corriente. S i 
alguna Comarca (de ¡as pocB3 
que fal tan ). no h a recibido di
cho fonnulario, debe comuni
carlo a esta Sección inmedia
tamente. 

Por la Sección Comarcas del 
Comité Regional: J .Sánche1 

i 9 í1clales, corilisarlos, 'alumnos de 
la Escuela d~ Capacitación! . 
. Cuando los traid9res Q.ue vendie
ron nuestra patria; cuando los 
ejércitos italianos y alemanes con 
su cuantioso y moderno materlal 
de guerra, siguen inyadlendo nues
tro suelo, nosotros inauguramos 
esta Escuela de Capacitación. cu
yo acto, so!emne por su significa
ción. es una muestra de firmeza 
un s igno de serenidad, una de~ 
mos~ración elocuente de! propósi
to fIrme de vencer que guia todas 
n uestras acciones. 

y al aceptar la. guerra, como 
reacción legitima a un atropello
humillante a lo que haJ de má.a 
querido y sagrado en el alma de 
nuestro Pueblo '1 de nuestraa in&
tltuciones, hemos de hacerlo con 
todaa las consecuenclaa terribles 1 
do:orosas que de ella 5e derivan. 
El exceso de confianza, de escni
puloa y de optimismo ha estado 
a punto de perdernos. Nuestra in
genuidad geneI'058 y cordial no. 
hizo ignorar el crudo dramatismo 
de la guerra a la que se concedl6 
una 1mportancla secundaria. Error 
que hemos estado a punto de r""," 
gar caro. El más elemental &entl
do común aconsejaba que en tan
to los traidores y extranjeros de

'tentasen ua solo metro de nnestra 
tierra, centtalizásemos todOoS los I"&o 

cursos, todas laa energ!as y .toda. 
las ~Diciatlvas para vencerlos. su
bordinando todos los partidiSlJlo. 
y tendencias al interés supremo 
de ~aD1il' la guerra. . 

Aunque con ostensible retruo 1 
venciendo toda clase de dinculta.
des, hemos llegado a esa conchl
sión. Y de un Pueblo un poco día
colo, individualista y amante de 
la libertad absoluta, hemos hecho 
un P ueblo y un Ejército riguroSa
mente disciplinados. 

\ :11 , " . e l camarada Rufinclli Ee 
- . ,;. de Propaganda de I~ F. 
L, •. .:!-:o J · '\·enludcs. tuvo W1as 

" lo ,!J: J de 3d! ¡ración y de agra-
8 "~I " ; , ,' :. p. ra el e;;critor )' hu
i' . ' ! .~ • que ha consagrado su vi- "'=:::::;:=:::::::::===:::::=:::=:' ===:::::::::=:= =='=============:::::=::::::::::::::::::::;;:;:;:' :::::=::=;:;:, :::=::===;:;:=::::=:' ===;:¡':::::;3::;==Z:::::=:=:::::::==:::=:=;:¡2:::==:=:::=::;==:=:::==::;==:=:=:S::::z' ::'::;'z' ::'z========='='~:~'=' :::===~==:,¡;¡¡¡¡;==;;:¡::::::;;:::='$:¡¡¡;:¡;$'~=ª:;;:::=¡¡::;;=:;:::::¡¡::;;, :;::::::::::::::;=::::: 
J J I ._. C. a sa de la paz y el amor ;;; 

. ~ que n i 3un bajo el 

Habéis dejado las trincheras 
para venir a perfeccionar vuestros 
conocimientos militares, para lo
grar una mayor eficacia en la lu
cha, para ahorrar preciosas vidas 
hU~4'nas de los soldados que oon
dUClS. que son carne v sangre 
nu.estra, para obtener. eñ fin. los 
maXllllOS rendimientos en e l com
bate con el mín imo de desgaste y 
de Sllcrificios. 

y es Que no es posible rectifica&' 
:eyes que están por encima de 1& 
voluntad humana y no pueden ser 
burladas sin estrellarse. No ha ha.
bido otra salida que someterse ,. 
los imperativos de la razón y de 
la Historia. Lo que estamos n
viendo no es un motin ni una aJ. 
garada, ni siquiera una Revolución 
en la que juega un papel impor
tantísimo y a veces triunfa la au
dacia y la Improvisación. Lo que 
estamos vivienQo es una guerra 
implacable en la que entran en 
juego todas las invenciones ~ 
licas que el geniO del hombre ha 
creado. Y ante una guerra de esu 
características es a la ciencia mi
litar a la que hemos de remitirnos; 
ciencia y arte producto del estu
dio y de la experiencia de cen~ 
nares de generaciones. Pretender 
ignorar esa. ciencia Eel'ia suicida. 
Para eso estamos aquí participan
do en la inauguración de esta El
cuela cuya. misiÓn primordial ee 
superar la capacidad técnica y ro
bustecer la moral de nuest~ 
mandos y comisarios. 

, 1 

LI , ' ~ l :: muchos a ilos. deja de 
I cansaLJlemente conlra ' 

.. cia ll11pe:'ame y las cau
ma 1. Siendo en la actua-

' o) de los mejores y .n~ 
!l.Igos de nuestra C'ausa 

m,.,., de las fronteras. 
I oanez. co su lengu!l je 

• • CI) en im::'gen('s y cxpre-
, ;. - J t" _ rtS. presenta a la · 

El mitin-conferencia de 
las Juventudes Liberta-

.' ~: l[1'3 . m i.; Lica y auste
.j . !3: ... U::.dor solita rio y senci-

';~ ~'n~;¡~l~~~~n~~/~~~~a~~l!! rl-as en el Te' a' tro Faros " -. na h umilde villa de las I 
.' 1_' dd Len' n. prosigue con 
.1 ' . , ~ el dec.!':e de su vida su 

• ·· 1 .J-J 

• l~.l e:: fa \'v\' d e la Hll~"'- I _ 
<j"sp' ¡r < la fn~es más sa- «FUIlnos a la Alianza Juvenil T ~ 1 

\" j. l j \'Ida de! a péstol. des-
.' .' ~ i:H,: c i :J ha ~ t;;. su vi~a d: porque somos antitotalitarios y 

. , .a :lpac!bk> r ~ Idenc la a e I 

.- . :..1 ~¡ jl!~'entlld, .Ia fase de su I partidarios del mutuo acuerdo 
, :):J o' . n ae ra ba,lo solltarto. lu 
a ;e ~ ", el sc" dero: más tardc. lb- . (A.- ) -. !~1 ,r rpcundo. cau~ l lIo r:volu- y a uena conVivenCia» laga 

,'Oo ' ~ l . !¡l etapa mas prosPf'ra 
s._' ;: 1 o ·~l~ la . cuall do emple-

: t ~: )~t.! h~r lo. frut~ de muchos 
l., o,, 1,,1)Q imea a que no es 
. .,: ¡ l.l.i Y em ) !e'L a vcrse aCD 
,.>do p" r h fatna y adqu iel e 
-;" r J: d:.d: 1'1 pacif.s verda.. 
, : ..l " . : 1 . " m l I,al te. que se si 
;:¡. ) :r.c.. m de 1: ", pasiu nes des-

J let , - e! r r~ gvr de la fratri
• L '~::" nda en 1914 .18: fa¡;e 
· ~ " ~-.- pe. de intimo recogí
' !1' , .d e: I \'0 r ngu l'oso e.~a· 

.. y Sil ; como cion S. y luego. 
• ) 1 '" ' : l nl i i t ~n e. revolu·GÍona· 
,.' ":h a nr un ti f:., ~cis a y a llú¡ 

C· i !- ~) i . 
. I '1- . ':. 0 _!:1 ;'t ' I!J.i ft z duran· 
, 1 1- ti" l,n" h ra y media con 
, '~:-; ' FF:ci6n elega e y cmoti-

b va que minucioS<! c e la 
.' p¡r l ua l y socia l de ese co-

• I dt' j1 anuen o y del senti 
·'m • Vida ¡¡!'lisuca y !a ra-

= 
Escuela Normal del 
¡VI agisterio Primario 

de Barcelona 
(E TADO) 

Preside el camarada I!ligo. se- I Antifascista por improvisación, !u 
cretario del Comité Peninsular de 1Wmos nosotros a ella porque nos 
la F . l . J . Loo que da apertura al asusta ra la guerra. sino por un 
f!cto con unas palabras de salu- principio de continuidad : porque 
(ación y un abreve explicación SOIllOS antitota:ltarios. enemigos 
del mot ivo y finalidad del mismo. de aplastar El las ot ras tendencias 

ARMANDO DEL i\10R_-\L 
y de imponer un molde ún.ico. Fui
mos a la Alianza J uvenil porque 

Historia someramente el movl- , somos libertarios .y federalistas; 
'm ientO juvenil en Espaúa y espe- para Que prevalezca hoy y mai'ta
ci¡1'meute el libertario desde su na el mutuo acuerdo y la buena 
llacimien\-<>. Hace mención al Cori- convivencia. Todas las energías 
greso. de la F. 1. J . L .. celebrado en a rmonimdas serán precisas ma,. 
19:;2 en Ma.d r;d. al que asistieron, llana. después del triunfo, y la 
en representación de Cata' uña. A. J. A. tendrá que desempeñar en
:as delegaciones de F aros. Clot, . lanceS su más importante papel. 
Sans y Vi\I::mueva y G elt rú. Sl'ña- Por encima de cuantos ca 'inca
la la discrepancia de apreO:;iacióll tivos se no~ puedan dar. repetimos 
que se eddenció en este Congre- que luchamos por el anarquismo. 
so entre la representación de Ca- por reducil' e l Estado al mínimo. 
a llllla y la del re.:;to de España, Nuestro federalismo no es el de 

con relación a si las J uventudes muitiplicar o subdividir el Estado 
dpbían ser movimiento indepen- en infinidad de pequei'los Estado.; 
diente o Grupos de Cultura y Pro- con los mismos defectos que los 
paganda de la F . A. 1. P revaleció grandes. 
lo primero frente al criterio de Maúana a la hor d 
Cataluña . '. a e recons-

. trulr, continuaremos en la Allan-
Enjuic ia luego las determinaclo- za, con las mismas o con otras 

nes del Segundo Congreso de la fuerzas. si alguna.s de las actua
F. l. J . L., celebrado en Valencia en les no se adaptaran a :as nuevas 
enero del presente año, sus pro- exigencias revolucionarias. 
yecclones en todas las reglones y Con palabras certeras y precisas 
la saluda ble influencia en todo el hace comprender luego cuán dis-

~ ae erdo con lo d ispuesto por movlm:ento juvenil de España. paratado resulta suponer que se 
:. 1:1 >_e o de 1. trucclón Públi· A ont' nuac¡'ón 1 - ro c 1 e compane han peniido todas las posibll'lda-

, Y Sa Idad. en relación con el r -' l ' t 1 t 'ó 11lgo nVI a a a represen aCl n des revolucionarias. Y dice que los 
( " S~JO • Dclonal de la Infancia del Consejo Nacional de la A. J . A., r 1 I arI 

((Jamás nuestra juventud aceptará 
la paz de las dictaduras, ni siquiera 
la paz mentirosa y trágica de la 
sociedad burguesa» (Martí Ibáñez) 

munes a toda Juventud. sin que 
n lngl!n.. orga¡tización pierda S'JS 

caracteristicas e independencia. 
Analiza después la inmensa. 

aportación de la A. J. A. a la gue
rra, e indica que aspiran a más:' 
"a continuar dando el ejemplo de 
unidad y de trabajo intensivo, hoy 
y también mañana . cuando para 
la reconstrucción de la nueva Es
paña sólo nos queden deudas y 
ruinas. sin que podamos pasar 
factura a nadLelt . 

i\lARTl IBA~EZ 

Recuerda la vida plácid a y con
fiada de la Europa de hace dos 
años. c uando fué ,despertada por 
un aldabonazo de bronce dado 
por el Pueblo españOl en armas 
cont ra el fascismo que pretendía 
inICiar por otro camino la con
quista del Viejo Mundo. Y dice 
qu(: lo que más asombró a Europa 
y al Mundo fué la gesta. heroica. 
de la. mocedad española que ha
cia renacer e l espíritu indomable 
de nuestra raza. 

Glosa a continuación la gesta 
magnífica de la Juventud Liberta
ria que, el 19 de julio de 1936, 
olvidando agravios y heridas re
cibidas, se lanzó a la contienda 
para salvar a los propios que :8 
habían herido. 

nes espa.úoles tocamos a rebato an
L<! las palpitaciones y angustias de 
toda la juventud mundial ,.lOr el 
peligro de la amenaza fascista . sin 
que Iluestras llamadas tuvieran la 
resonancia precisa. ¡¡Que lo lloren 
ahora las nuevas víctimas. y Que 
haga reflexionar...a los que todllv(a 
dis!nlt :m de tranquilidad y liber
tad rela tiva. En el Congreso de 
Nueva York les record'aremos cuanto 
les dijimos en Ginebra, y la ofren
d a de la vida del compailero Sen 
deros. como simbo o de toda la 
Juventud española que ha ofreci
do 'su vida por la Libertad. que 
también estuvo en aquel Congreso 
y que murió poco después ñ'ente 
a Toledo con el fusil en las ma
nos. Podremos advertir que aque
llos peligrQS que nosotros seña_á
bamos se. han cunlplido con cre
ces y nuestro ejemplO valdrá más 
que cuanto podamos decir . Y va
mos a revisar en este II Congre
so el concepto de patria. de paz 
y de cooperación universaL Cuan
do nos pregunten, como en Gi
nebra, qué haremos después de 
vencer al fascismo, les contestare
mos como entonces. que seguire
mos el camino espal'101, del espirl
tu liberal y revolucionario del 19 
de julio. 

Desgraciadamente, los P ueblos 
no han blllcado la solución de su~ 
problemas y de sus diferencias por 
los senderos de la Cultura y del 
mutuo acuerdo fra ternal. El al
ma negra de Caín se ha proyec
tado en la Hist.oria a través de no 
ImpOrta Qué Pueblos y qué ¿:iv ili
zaclones. Sabios, l1 umauistas. filóso
fos y contada.s AgrupaCiones hu
man~. contrarios al e!5pectáculo 
depruu:nte de ' una Humanitlad 
desquiCIada que tiene como nor
Ola, el ~esinato y la destrucción • 
pre.endleron. pretenden cambiar 
ese rumbo orientando a los Pueblos 
por r uta.s de progreso. de pa.z. cte 
cultura y de civilización. Entre 
esos Pueblos dignos ocupa !ugar 
preferente ESpaJla. que en su Có
d igo fundamental renuncia a la 
guerra como instrument.o de poli
t lca en las relaciones entre las 
demlis naciones. 

y a pesar del carácter profun. 
d.a:mellte pacifista de la CQnstit!l
clan de la República. estamos en • 
vueltos en la guerra más cruel v 
sangrienta Que conocieron l;s 
tiempos. Pero ¡ah! nosotros no la 
hemos querido n i p~ovocado. He
mos sido violentamente precipita
dos en e:la. Llegamos a las mav')
res concesiones y renuncias pá ra 
eVitar el espectáCUlo innoble de 
un Pueblo que se despedaza mu
t ua mente. Y no se logró. La sober
~1[1 demen te de los imperialistas 
~e ~talta y Alemania !}uiso con
v.ertir a nuéStro Pueblo, d igno y 
lIbre, en una colOnia subordinada 
a sus desenfrenadas l\mbicion 
dando lugar a que se desencade: 
nara. esta tragedia sangrienta. 
Pe~o nuestro Pueblo. celoso de 

s~ lI~rtades y de su independen
cia . . h1ZO frente a la sa:vaje aco
metida de los paises totalitarios v 
aceptó la guerra con todas sUs 
consecuencias. 

y aqlú estamos, dando al Mun
d? un ejemplO terrible. una lec
ción severa y magnifica de civili
dad y de hero.fSmo, J;;>efendiendo 
con nuestra gesta todas las con
cepciones modenlas y universales 
del eDrecho y de la CivilizacIón. se
riamente amenazadas por la ge
neralización de un imperialismo 
regresivo que impone por :a tuer
za brutal de los hechos una Edad 

Nuestros combatientes son mag
nificas. Po~een una moral fuerte 
y elevada. Su capacidad de resJ3o
tencia es emocionante. Los mayo
res sacrificios y adversidades q 
sufren con un estoicismo y una. 
voluntad que asombra. Luchan. 
a van z a n, retrocederr. resisten. 
t riunfan o fracasan. sin perder 
nunca :.a moral. la fe ni la espe
ranza. SOn bravos, son generosos, 
son valientes, son buenos. Hay 
que conservar ese preciOSO mate
rial humano que es hoy el orgullo 
de un a raza y el asombro de un 
Mundo. Queridos alumnos: MY 
que superarse de una manera pero 
manente para conducir a esos 
hombres a la victoria. 

: : := ==:==== : ti :=: : : : : =". 

HOY MARTES 
Aparece: 

ORVENIR 
Número edra ordinario. lpt&. 

«Libertad» 
Cuento «PORVENiR ... 

«El pequeño trovador
Cuent~ "PORVENIR». 40 c&.l. 

«La mala estrella» 
Cuento "PORVEl'Ili¡>,. t. da. 

PEDIDOS A D. L P. 
Rambla del Centro, 37. princlp:tJ. 

.lcuada . las Escuela Normales Comité de Unificación de las Ju- evo uc on os que asi opinan a 
· E., l :AUO y de la Generalidad , en venLudes Republicanas Y Ejecuti- viva voz hacen obra derroti!;ta; y 

Critica a las grandes Organiza
ciones juveniles de más allá de los 
P irineos, que de juveniles sólo tie
nen el nombre, seniles. y reaccio
narias; y dice que donde no hay 
rebeldía, eKiste sólo una grotesca 
parOdia de juventud. Cuando la 
vida es e::clavitud -aüade- la. re
beldía y :a lucha sangrienta es 
vida. 

T iene unas palabras de censura 
acerba para los hipócritas defen
sores de la aparente paz momentá
nea. frente a nuestra guerra por 
la Libertad y la verdadera Paz, 
cuando fueron ellos quienes empu
jaron a la Humanidad a la gran 
m atanza de 1914-18. en beneficio 
exclusivo de los grandes trafican-

#0-: ;;; : = : = : : = ; -= :: ; = : =;; 
.. ; ion.l. ti sa rroliarán un cursi- los in teresados en que asl fuera, 

I 
va Nacional de la J . S. U., Que se h allarán. al tl'na! de la co·ntlellda. 

' -:' ... c la dura n Le el pr ent~ ve- h 11 1 I 1 "d in do a l per feccionamien- a un en e oca. a qlue pasen a un mentfs enérgico y rotundo. La 

d 
- d 1 ocupar un puesto en a Presiden- fe en la v¡'ctorl'a ,. el esPIT-I" U re-

,le a.[oglco ~ pe!' lIa que ha- . . d 'da ¡ J" 
_ . €O encargado de las func io. cIa. 5.1en o acogl con en .. usia.s- vo'ucionario nos d ió el triunfo el 

d .. " ~ O d 1 mo la iniciat iva, 19 de julin y nos lo da"'á en la 
j)<' <! ?og¡cas y aux .. lares e as v. 

J I . .... 5 in fantiles. Dicho cursillo SERAFIN ALIAGA guerra. 
COllllenz e: d ía 30 del mes H istoria luego el naclIniento y 

-.el ~e . en las a ulas de la Es-- Dice que en su peroraCión no desarrollo de la A. J. A., Que no 
, 1 'orma l del Estado, pudiendO quiere apelar a las fáciles estrl- ha sido un .simple órgano de r ela-
1)0>::;0. as que de C'?n asisUr Rl dencias. la demagogia y lugal'es ción y si un instrumento de tra,,-

. ,. o pasa r por la sec retaría de com unes. sino que prefiere hacer bajo; sus loables repercusIones en 
· ,. e n t ro. en sus boras de ofi- obra cri tica, puesto que en lOS t f ( n l Oras es eras no juveniles. que, si 
• ,l . a rea Izar la correspondiente medios Juvenl:es libertarl'os ha pa- t h . an es se ubieran percatado de la 

. " Tlpclon de matricula, hasta el sa.do ya la e' poca de las catacum- IÁnd r , 28. neces - imperiosa de unirnos 
Poorá n asistir a dicho curs1.11o ba.s y los tabús. frente al fascismo, posiblemente 

:.3 maestros que no esten compren- AsplramOS -dice- a que la po- no hubiéramos tenido que lamen
(J tlo en la edad m illtar, a excep- slción auténticamente revolucio- tar terribles adversidades posterio
r . JI1 de los inúUles; las maestras; nar1& de laa Juvt'ntudes Liberta.- res. 

Acreedores de lnfen- Ilustre republicano, 
enfermo de gravedad 

tes de annamentos. . dencia y termina diciendo que en el 
Congreso de Nueva York, la Dele
gación espallola h ará bien patente Se pone en conocimiento de to
que jamás nuestra juventud acep- dos los Comités de Empresa. Co
tará la paz de las dictaduras, la lectlvidades, Sindicatos y particu
paz del (ascismo, ni siquiera la lares que tengan cuentas pendieu
paz mentirosa y trágiCa de la 50- tes de cobro con ll\s Jefaturas Ad
ciedad burguesa; sino que luchará ministraUl'SS Comarcales de Za
hasta el fin, por la paz radiante, rarou-'rerue1 (antes en Caspe) y 
fecunda y justiciera, por la. que la de Huesea (antes en Monzón) , 
combatlmo~. Nos sentimos agrade- se sirvan presentarse antes del dta 
cldos por vuestra presencia, qt:e es 5 del próximo mes de agosto y con 
prueba de a~esión a lo que socia- los correspondientes documentos 
listas, repUblicanos y anarquistas I acreditativos, en las oflcinas .(CO
vamos a hacer presente en el Con· múIIones Liquidadoras) que ambas 
greso de Nueva York de la Juven- Comarcales tienen establecidas a 
tud por 1& Paz. cuatro k l;J m<'tros de Manresa 

El ' camarada Iñlgo. dado lo ,::-._~X" l' I ~ .. - ' ' . . a fin de 

Encuéntrase enfermo de gra
ve<l:!.d don José Salmerón Carela, 
di put:\do de las Constit11yentes y 
ex director geneml de Obras Pú
bllca.s. 

I J, alu mnos del Plan profea1oDal rlas sirva de orientaciÓD a toda la i Olee que la Alianza Juvenil no 
d.' mbas norma!es y aquellas per_ Juventud espai'lola. Ha pasado el I serA nunca la '"br¡anizaclón úD1ca 
S'JI que justifiquen su capactdad periodo ele lu det.ennlnacion81 m- I de la Juventud, pero tampoco un 
par segu ir el cursillo, debiendo lo- I fan.Ul-. , .. l~pon~ la re&poDIa-lSlmPle nexo. de relactOn, aino el 
~~ss presentar el aval pollUco 00- I bUldad , la bomopoeldac1.' • órgano de dirección J ap1lcaclOn 

IlOndzent.e_ No .. hizo la Alianza .Juvenil I de 101 problemu 7 actlvldJd11 ~ 

Se refiere al primer Congreso 
de la Juventud por la Paz. donde 
fué la. Juventud españOla no sólo 
por defender la causa. antifascista • 
sino también para desvane
celO con nuestra presencia y nues
tras aportaciones el concepto equl
voco que de nosotros tenia la. Ju
ventud ipternacional. Y recuerda 
las entrev1stas tenidll8 entonces 
con las Delegaciones ' de las Ju
ventudea revoluclonarlaa de loa 
demás paises, que, continúadas 
ahora, pueden tener enormes f 
benefk:l0888 consecuencias para la 
~ ~VOluclopU1a de. ~ , 

;del Mundo. . 

Ya IIltoocea --dade- 1'» jOva-

avanzado de la hora, resume bre. poder forlÍll,ar con urgencia la re
vemente, y tras manifestar el agra--IJaclon deflnltlvt. de acre-edores Qtte 
declmiento 8 la num~ con.- Be encuenLTen en la Zona. leal, para 
currencla.- da por- te~ _ el aai poder aa\l.sfaeerles el importe 
acto. 1M dlchu t.cturu. 

El ilustre poHtlco fué trasla
dado bace algún t iempo y por 
inuicadón facultativa, del Sana
torio Puig d'Olena donde se en
ountraba desde el mes de diciem
bre, a Cllaa de sus famltlares en 
el pueblo de L1avaneras, siendo 
a sistido desde el primer momen
to r)()r el catedrático A. Pere 
Pon!, y los doctores Moragas. 
BU&al! y Alemany. A pesar de 
loa asiduoe CUidadoa de la clen· 
cia b ea.feñno DO b& experlmeD
tado mejoria alguna. 

• 



la r.tirada d. Nyólunta,iosa 

PORTAVOZ DE LA COPCFEDERACION NACIONAL Del TRABAJO DE E\PAHh 

El juego de la Repú~lica 
es siempre limpit;) 

Londres, 2~. - Se prev4 que la rt!8puesta del Ootiet D(, 

espa1IoJ a ]&11 propoa1c1ones oontenldaa en el plan brltuieo ·~ 
retirada d~ "voluntarios" UegarA.a Londres ~a. 

BaNe~~na, martes, 26 dé juDo de 1938 

Nuestro orgullo y nuestra gloria 

El Pueblo español ha hecho, en dos 
años, mucho más por la defensa 
de la paz mundial 'y del progreso, 
que ·lo que han hecho hasta a ,hora 
los trabajadores de todos los países 

por nuestra cáusa 
El proletariado tiene la ,obligación de emplear su 
fuerza enorme e incontrastable, cuando las circuns
tancias y la llamada del deber histórico lo pidan 

"En estos dos aftos, el Pue
blo espaJiol ha hecho mucho mAs 
por !a defensa de la paz mundial 
y del Progreso, que lo que haD 
hecho, hll3ta ahora, los trabaja
oores de los países capitalistas 
por el sostenimiento del Pueblo 
español". 

La conclusión QnalLtica, que Jorge Dimit~ol 
resume en estas lineas, tiene la luer~ senCilla 
e i,'refutable del axi~ma, En efecto, 81 el p~ole
tariado internacional organizado, de8de lo~ prIme
ros fflometltQS de WLcstra guelTa, se hublel'/I lan
~do con todos sus medios en lavor del Pueblo 
eBpaiiol, nuestra situación 8eria muy otJ-a, Entre 
Ja vacilación y la ayuda cicaterame'lte otorgada. 
ha discurrido el tIlovimie'lto de apoyo a ,mestro 
Pueblo, ~ Por desorielttaciÓft agra,;ada por un des
conocimiento deZ "alar y de: los fbles de nuestra 
lucha. o bien para que aquéllas no se cumpl~eran 
plenamente' Cuando k¡ Historia I~ule su dlcta
tnen imparcial sobre la guerra espanola y dicte au 
Jallo inapelable, ftO dejarli d~ cargar a la cuenta 
• cada cual el tanto por caento de las culpas a 
~e se haya hecho acreedor por au8 omiBione8 de
liberadas o por sus acciones incompleta". 

• • • 
i Entre las omisiolles aludida8, 6ft jluticia, ~
brá de ser Irituado. en primer térmiftO el ~speCtaJ 
comportamiento de la Socialdemocracia eUTope/l. 
~l pl'oducirse el movimiento i,!8Urreccloilal del 
,lorioso octubre de 19'4, movtml~nto ~ue, ~n BU 

clima sentimental y en sus IInes "nnedwt~s, 
.rrastraba la adhesión y el nterés de la pequena 
hTgue8ía y de todas las capas de la sociedad es
pañola, amantes del PTOfI!eso y partidarias de la 
.1u&ticia social, aunque solo fuera en BUS e:rpre
.wnes formales, la Socialdemocracia de OtTOS paf
ees, a dUTas penas, lograba compTe1lller ,la gesta 
de los obreros espñoles a pesar de la recIente ex
periencia de Auatria y de las e:cperiencia" cerca-
11(1.8, bien amargas, de Alemania. Hubo de hacer 
ll(I8i tant08 u!uerzos para convencer a l'Js cle
Mentos dirigentes e:ctrGtljeros de que para el 
Pueblo e8pailOl aquel movimiento era cue" tión de 
Na o de muerte. como para hacer triunfar sobre 
IG densa nube de interpretaciones lascistas y !as- · 
ÑtI.W11telf del mismo, la verdad de lo oCf'rrido. 

Al estallar la 8ubvcr8ÍÓ1l militar upa·ño/u COtl 
el acompañamie)lto illterVeftCtomsta de los pubes 
totalitarios. se presto mayor atetlCiOn, transida de 
fIlarmas y angllsti<lll, a la reacci6n natural y !OT
tIlidablemente justicier(J del Pueb12 espa1iu/. fren
te al crimen y agresüm tan inauditos, que al mismo 
ClCto criminal y a Slts abyectos ejecutores. Ásí fué. 
Bi nuestros amiaos y campa'ñeros de fllera repa
.an sus r ecuerdos y sus reacciones dll·r ante /03 
primeros meses de guerra, difícilmente podrán 
librarse del sonrojo, qu~ en todo trabajador ha de 
"roducir, el reconocimIento de una falta grave en 
el cumpZ¡miellto de los más elementales deberes 
de sol.d.aridad, Ha sido necesario el transcurso de 
tná8 de \I,a ai io par a que la verdad 8e haya abier
to paso elltre la8 nelí¡dosa" y medrosas preocupa
criones de ciert08 medio6 obrer08, cuya obligaci6n 
primor dial e., entre otras. la de tener constante
mente eil ten3ión viVa Y de8pierta el discernimien
to preciso para calibrar y m edir, en su justa pon
deración, ws acollt~cl mientos que se P"OdltCell era 
• , Mundo del 'l' rabajo y 108 sIIces08 todos que ell 
~8 pueblcl/1 se ciesalTonen, 

• • • 
Nadie comprcndía, o lo comprendía demasiado. 

ea!a ceg"el'a cInc hIZO estériles las mejore/! p08ibi
Itdades en el ct,rso de nues!?'a sangrienta y glo
rioBa luc1ac( con la o't1wlión de las acciones e. /emen
tqles y directfl8 üerrlwleramente eficaces que hu
&ieran dado al traste con 108 planes alevo80-J de 
la insurl'eccil1ll T"ilitar 'JI con 108 prop6sitos coin
Clden.es de los Estados fa scistas, que han inva
elido nuestro "uc/o r.Oll el fin concreto de lograr 
tma irituucióll 68tl'llLéyica de BUS armas y de 8US 
Ambiciones eOIl 0i8tU,3 u utla guerra totulitm'ill en 
el Occidellte europeo, paTa forzar los cam/,lOs que 
1aabrlall de cci1tducir lc;s pueblos a ufta pa'vo'l'osa 
.ma de bal'barre 'JI dI) tirdnica iniquidad como nllr
Ma y clima universale8 de convivencia ellft'e los 
Nombres. Q"e no ot r<l cosa seria el triunfu de la" 
tJpetencia" imparcinlca racistas 11 hegemónica.t elel 
JasC'Í8mo illternaciona!. de8pués de haber sumido 
.,. escombros, era mnrP8 ds sangre 11 de dOlor me-
4fio Mundo, 

las accione8 incompletas, condicio,zadas o 'lcon¡
paiiad6s de CÍ6rtaa leserva8 con vi.!os de 'vetltaja 
polftica o de aimple ,,"tromisión improcedellte, no 
solamente aparecen dea/ondadas de su plenitud de 
valor mora¿, MO que, también-- en el orden material, 
no determinan laa consecuencias de indispensable 
logro. En definiti",., una8 y otras surten e¡ectu8 
parefos. 

• • • 
Atruenan los ofcio8 del Mundo las invectivas 

contra las defecciones (Ül las Democracias ante los 
derechos indiscutible/! del Puebw español, l 'llclu-
80 108 inventare ... y patrocinadores de la lwmada 
política de "no ilStel"lJenci6n" esgrimel1 los argu.
mentos de m6s Iloasiderable entidad contra su 
propia obra. 

Errar es la más agu<w' característica de la ¡II
domable condición humana; y quien reco7l0c,;¡ 1m 
yerro propio !I ademús se esfuerza en corre!fÍl'lo, 
evitatldo asi mayores malea, es doblemente sabio 
11 prudente. Quietl cot'f~sa sus errores y sus cul
Ilas tiene utia jt&ati/icaci6n moral, aunque un08 11 
otras hayan caMsado los mayores estragos. En UI$ 
examen justo de accione" 11 omisiones, fE proleta
riado internacional organú:ado, cualquiera que sea 
el matiz 11 la signlJicación de su bandera, no en
contraria mot",os suficientes, para tranquilizar su 
cotlciencia de "110 11wnera plena. E8ta cO'lsi dera
ció" debería 8e7 ahora la espuela de 8US itlqu1etrt
de8. Debería ser JI lo es y luuita un poco de IIIt n;

'l1tonlimietlto, 
Los obreros organizados del Mundo se halJ 

movilizado en colectas, en act08 de homellaje y 
de adhesión a n1W,>t1 a causa, N 08 han en'viado 
plácemes y congratulaci07les. Ha'n Tealú:ado 8acri
ficios que agradecemcs con la debida dtYllidad. 
,Mas 8e puede calcI'iar la eficacia que 1mbiera 
8urtido para nuutra ayuda 81' acción pl)l !tica y 
social directamente laroZada contra cual/to e,~té 
más o men08 relacionudo, con los intm'eses mate
riales 11 pollUcGa de los paises totalitar ioJ que 
tratan de acogotamos' Hubiera bastado para en
torpecer, ha::sta desbaratarla la acción del fascis
mo, que cada sector del proletariado internacional 
con 8US medios conju1ttamente coordinados, negtlse 
a los paises totalitarios, no sólo la sal U el agua, 
sino también las materias primas: el petró
leo, el hierro, el carbó", la8 piritas, l<!8 maderas y 
el trigo, todo cuanto sf?'ve a los megalómarlos, qru,: 
pretetlden aherrOjar a Europa, de8pués de tirallí
:ear a BU8 pai8é8. Verticalmente ca(;,'íal1 ésto~ Msde 
los puestos en que 8e han encaramado, al lugar 
donde ws tiranos de tOda8 la8 épocas haa ~ncolI-

trado un fin de justicia ejercido por las manos del 
pueblo. ¡Con las sanciones, con el "boicot", con 
la huelga, con la ruptura de toda re ~ació" co
rriente! Un plan criminal como el que vienen des
arrOllando los Estados totalitarios s610 por la 
fuerza puede ser aniquilado. Y el proletar iado de 
todo el Mundo, aZZi donde ha ¡oarado COtlQltistar el 
Poder y en donde no ha podido u/cotizar esta 'vell
tltra, tiene la fuerza tIIás enorme e incolltl'a,sta. 
ble, como tiene la Obligación de emplearla, cuando 
las circumta'lcias 11 la llama<W, del deber hist6-
rico lo pida, por encima de los intereses pal·tic/(
lares del Estado, paú 11 situación geográfica. 

O esto o el f4l10 inmenso que llenó de respQlI
.abilioodes y de fracasos, el Movimiento obrero en 
1914 11 sigtcientes, mientras duró la Gran Guerra, 
enormemente agravado • 
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Una co'-ásfrof e en Bogotá 
UN AVION CAYO SOBRE LA l'fULTrrUD, CAU. 

SAND,O NUMEROSAS VICTll\fAS 

Bogotá, 25.-Hoy habían de celebrarse los feste
jos organizados con motivo de la conmemoración 
del cuarto centenario de la fundaéión de la ciudad 
de Bogoti. 

Por· la mafiana tuvo lugar la revista, en la cual 
desfUaron 5.000 hambres ante el Presidente de la 
Repúbl1ca, seftor MéJ!dez, al que acom))Jliiaban, en 
la tribuna presidencial, los miembros del Gobierno, 

Al terminarse la revista, UD avión de caza, pi
lotado por el oficial ~IIIU' Abadfa, efectuó vuelos 
acrobét1cos a poca altura, encima de las tropas que 
desfUabaD. Stíbltamente falló el' motor, y el aviador 
se estrelló contra el llUelo, mU)' cerca de la trlbuna 
presidencial, lncendiindose el aparato y perecléndo 
el aviador:- . 

Entre la m~ltud hubo que 1a1Iientar 33 muer-
tos y 104' heridos. . . , 

Año VIII - Epoca IV - Número 1948 
. Se drma q(¡e el Gobierno ~ la R.epúbliC!' ha eDtret,'f.dCl 

In n 
ya dicha respue.tta al Encargado de Negocios bl'lMDioo foIl 
Barcelona, ee1tor Leche, y que en dicha respuesta _ actJlt& 

. ~n prlnc1plo el plan. 
Sin embargo, el Gobierno de la Rep6blica formula aJ«üJl' 6 

reservas sobre ciertas cuestiones de detalle, reaerwa. IJ~ ..,
rin discutidas por el Comité de no intervención. 

Los rebeldes no han contestaQCI aún. - Fabra.. 

aran impresi6n 

an 
Parls, 2~. - Tanto en l.oudrep como en Pari~, ha PI C' 

ducldo gran Impresión el anunelo <k la respuesta qUt • Go· 
bierno eapaftol enviaré. a Londres. aceptando, al parecu. ~ i 
plan inglés de la retirada de voluntarios. 

En 108 circulos políticos y oficiosos se destaca la ili!f'. 
renela del proceder del Gob\emo espaftol con la actitud d .. lo~ 
facciosos que todavia no han anticipado, ni oficiosamente, !a t 
I.ntenciones que abrigan a este I especto, - Agencia E spafla, 

HA MUERTO GALO DIEZ :::::: ' .... 

-Un militante d,e pri
.mera fila que siempre 
estuvo· en su p·uesto 

de lucha 
En estas horas tniglc .. \s en 11\1" 

el proletarlado espaDol se eJlrr~n
ta con la caoalla del rlUlCismo in
ternacional, una noticia amarga 
viene a condoler nuestro ánimo. 
Es la muerte del colnpaulero tialu 
Diez. El compañero Galo Diez, que 
tanto había aportado a la causa 
del aaarcoslndicallllmo e81)lliiol, 
Úl!ndo un fiel exponente y consa
¡rando. toda su "ida a la defensa de 
loa Ideales. Era un compaiil'ro to
do acción y dinamismo, pero unia 
a estaa cualidades el Ijeolldo de 
una eficacia en cuantos DsuntO!! 
planteaba en fa,'or de la caUlIa re
volucionaria. 

y aDí, en tierras de Levunte, 
donde precisamente el fallcisll1u 
internacional lan:r.a sus mesnadas, 
.,. donde el compaftero GaJo Diez 
eacuentra la muerte. Babia acu
dido allí ea momentos en que la 
reglón vaJeo~ quedab11 aLllada 
de Cataluila. Era nombrado !i~re
tarlo del Subcomité Nacional. en 
esta coyuntura. 

El compaftero Galo Di6¡r, .. .,bia 
desarrollado su acción revoludo
naria ea la rep6n del Norte • .'~JU 
fué un decidido militante confEde
raL Su residencia habitual era 
Elbar. Deede al1i actuó consta.nte
mente ea todos los movinúeuto8 
revolucioDarios que se produklron 
en el cuno de su acción anar(.'o
IlndlcaUsta. Estuvo preso en dls
tmta& ocaalones. NI un momento 
decayó 8U inimo de bonrbre re
volucionario. Pasó todas lile pri
vaciones que fueron preel!;o antes 
que claudicar ,de ninguno de sus ' 
Ideales. Unia a su actuación revo
lucionarla 1108 dotes de oradOl' y 
de escrltor. Su palabra era fulmi
nante y arrebatadora. Hablaba 
cen gran entonaciÓD, pero ltOnía 
en sus palabrae todo el accuto de 
un revolucionario. Conmovía a las 
masas porÍ¡ue al sentido pateo 
tlco de la oración _bia unir la 
lIenclUez de una palabra núlda y 
amena. Sabia Uegar al corazón de 
108 oyentes, y como bombrl! bue
no sabia elegir todas las emot.l
vldades de ~Ia vida par,l con,'en-
cero 

de qp.lenee tu\ieron que e\'acuar 
la ciudad para Mlgulr defeDUlendo 
el territorio VItollCO. Estuvo tam
bIéa ~ Bilbao eo diferentes cir
CUIlIItanc1aa, organizando la de
feosa " la cluda41 y elevando la 
moral de los combatientes con IIU 

pre8encfa en los frentes de ('om
bate. 

Cuando en no\'iembre de 19S6 
Be reorgalúz:ó el Comité Nacional 
de la Confederación Saciolllll del 
Trabajo, el compañero Galo en
tró a formar parte del mismo co
mo delegado de la. Regiunal del 
Norte, desirnándosele como vicese
cretario general de dicho C,'mlté. 
En tan dlfícll cargo aUllO resol
ver todos los problemas que se le 
plantearon. DeearroUó Ul1& acción 
plena de dinamismo que sabia De· 
nar todos los huecos D&ra que to
das lse peticiones de los compa
a e r o s estu\1eran debidamente 
atendidas. 

Con la muerte de GaJo Diez. se 
pier':e para la causa anarcosindi-
callsta un mllltante de la \'Ieja 
guardia. llbertarla. No le podremos 
olvidar fiicJlmente. Los que le be
mos dsto luchar y desplegllr 8U 
palabra en defensa de la clase 
trabajadora, tendremos 8iempre 
del compaiiero Galo Diez un re
cuerdo Imborrable. Un recuerdo 
que Be unirá a la m.l!ima causa 
que defendemos, que ea lA eman
clpa.cl6n de la cIaae trabajador... 
a la que ~I tanto esfuerzo aportó en 
todos los alios de 110 vida. consa
grada al mejoramIento de los 
obrero!!. 

Opinión de Mariano 
R. Vázquez sobre la 
desaparición de Galo 

El anarcoslndlcallsmo español ha 
perdido uno de sus más antipos 
mtlitaótes. El telécrafo comunica 
la tra,edia. Un accidente ha coro 
tado fulminantemente la vida del 
QueridO am1ro y compañero Galo 
Diez. 

la linea que él, maestro consecuen
te, nos trazó. 

Su vida de austeridad y sarrlJl· 
do. pUede servir de espejo a mu
ehOll que se ohidaron Que la pré
dica con el ejemplo, es la mayor 
razón de propacanda. ¡lmitémosle! 

Mariano R. Vlizquez 

- ; Est .. p"n está -c-= 
-¿Qué quines, que l. _ .. ,.,... 

a Londres a blanq~ar:" 

«CATALUNYA 
MARTIR )) 

"Laya Film s" , l~ l?roJ.ut' ;, 
catalana que. com~ ms l tUCIH 

nematográ1ica de! ComiSIIJ'i F.cc 
Propaganda de la G€nera lic!;l' t 

Cataluña, ha pla"'ma60 ~" 
primeros días todos íos hh·!l( . 
lientes de nuestra. 1 'c:1>, ;- : 
la independencia , ha relln;C( 
un documen al óe l:>.r go N-' ::." 
titulado «Ca a'uya. :\1árt:: t- :.,0; 
aspecto!' mis trágicos de lO!, . r . • 
bardeos de n uestra tle rra r,e ". 
aviación italoa emana . • 

La Barceloneta, Bada oro , Í-" 
!ida, Figueras, Barce o=. Y C,7 ~ 
llers, a l re\1 \'ir en el llen ,. 
medio de este «film» lmpr~~.. , 

1) BUS más trágicos instantl' 
convierten en un d cu . 1 :. 

irrebatible acu_ación , L ¿ c 

pavorosas escenas, obte:1i¡: - :, . 
trépidamente Jor los "can:! :-· 
men» de «Laya F-IJms» ~ .. 1 0 :
las para nuestro públic , ,:!! á " . 
con turbadora elocuencIa r. 
Conferalcia Internacional e 
paz oue se r.elebra en PdTl !;, ,(1. 0 

el horror de nuestra trageóió . ,a 
grandeza de nuestra lucha. 

La primera copia de ~tll c,:: 
ta, adecuadamente comenta(j~ -
y ::le la que se realizan ver~i rt 

en todos los idiomas- salió lí. r 
con dirección a Paris. El d:. e,,: cr 
genera,¡ de Propaganda de :á - -
nernlidad, seflor Jaime ).!1l \ -: : 
lles, que es su po. ariO:', r ::-ü ;:.-;'\ 
de la presentación de l e ]T. I!> . II 

en la citada Conferencia ;!e 'é- e ,, · 

pita! francesa. 

¡Trabajador~! ¡Antifascht :l 
todos sin distinrión de Id"lof'¡¡~ 
ni partido! El Con~jo He~ona f 
de S. 1, A. de Cataluña, orcanu a
ción Que prartil'Q la solidarid. d 
entre los desposeídos de 'ocio 1'1 
1\lundo, tiene i.nstaladas su oll. 
cinas en la caUe Pela yo, ~. ~
fUndo, primera. donde ~ rHibton 
toda clase de doDath"os para Jfi.5 
combatientes, (Ua,,*~ .. ~ ni· 
aos y ayuda a los re.fu(ia4~, 

En toda la Prensa confederal y 
aDarqulata hemos "isto sus tra
bajos periodísticos. Tra.bajo'i de un 
hombre que más que penodista y 
escritor era el obrero que sabia 
expresar gráficamente sU!! emo
cIones y sUs Ideas a la. causa q';le 
tan adootro Uevaba en !iU propio 

Galo Diez el'a un mUitante de 
la autentica uvieja cuardian, con 
la virtud de ser de los pocos que 
nnían irabajando Inteu5amente 
en el movimiento obrero. Las per
secuciones las tra,ecHas, los años 
de cárcel, ' no mellaron 5U tempe

DE LA ESPA~A CLASICA 

corazón y en su cerebro. l'or eso, 
lo mismo que !iU palabra oral, 
eran sos escrit()s 8Ugl!8tivos y lIe
nOIl de una savia preftacla de ex
periencia revolucionaria. Y sabia 
colocar en cada caso aquellos l'X
ponent~s precisos para ha~'erse 
entender de todos los lectores de 
la PretUla ánarcoslndlcallsta. 

Los compaiiero~ de la Regional 
catalana nunca olvldará.n los es
fuerzos que hizo el corupa.uero 
Galo en determinadas clr(',unstan
clas para faciUtarles desile Eibar 
las armas que necesitaban paro. 
108 movimientos revoluolonarlos. 
Sabian los' compaftero8 de la re
gión cat~a que el COml,¡d\er,o 
Galo Diez ~ortaba a la ,causa co
m6n fo ,que; podia' de 8U etifuerzo 
penonaL ¡' : 

~tuó también como ,'leJo ml
llt&ote en ia Rloja. Alli desplegó 
una grao ,aoolón confederal. To
mó parte en muchos mitlnes y 
orgaolz6 mUchos Sindicato,¡ en los 
pueblos de la regló.n rlojan,&. Se 
blzo querer por toaos loe compa-
6eros como"bombre sencWo ., dota-
40 de una chn almpatiL ' 

Al eatallar el movimiento revo
luclonarlo Gil 1988, deeená~ el 
-io . dé COMeJero de Coruun~ca. 
e10nee ea 8110 8ebutlúl. A'ltuó 
éa todos 1OJ.:\~liome..tos de, péUgr~ 
en que se JI' _~eIta la dudad 
a~tda, -.,enado .tIa P.U JO.&-

ramento jovial y afable. 
Actuó en el Norte, y unos años 

en la Rioja, donde más dlficU y 
arriesgada fué siempre la cestión 
de los militantes libertarios. 

El 19 de julio oeupó su lu,ar en 
vanguardia. Como siempre, aUá" 
en el Norte, donde rué la balaDa 
más difictl y compllcaclisima. 

En noviembre, al estructurarse 
el Comité Nacional con delegados 
de Regionales, la del Norte lo 
mandó a. formar parte del mismo, 
babiélldosele designado vicftiecre
tarlo general. Su gestión, en tan 
dlficil cargo, la conocen cuantos 
fueron atendldos. Tenia UD razo
namiento y una eXlllicadón a cada 
problema. Fué un auxiliar formi
dable para la restión del Comité 
Nacional. 

Al producirse el corte, se 
' slrnó, por sus condiclon~, valía J 
personalidad, para ocupar la Se
cretaria de) Subcomité Nacional, 
con residenda en Valencia. 

Su compañera y sus blJos han 
perdido al querldislmo ler que 
compartia con elios las traredlas 
-varios hijo. perdió ya en esta 
perra- J ale¡raba el hopr con 
su jovialidad. 

El proletariado español ba per
dido una de sU. más vieJos ., con
secuentes defensores. 

El l'lovimimto UbeJ1ario, 1Ino 
.de lIU5 más abne,ados '1 eDtuaIa ... 
tás mllltantea, a ~ de .. avan-
..da ecJad. -

Los errores 11 los eg~m08 ajenos ws paga
-.oa NJaotros. Es cier to. Pagamos, cota "uea'ra 
.,.'Agre, nUeRij O d¡"(;TO V nuestro trabajo, !os omi
"""e" 11 l«(s ~Ci0Il63. A loa efeclos de la eficacia, 

Tocios los feáeJoa han' sido suspendidos. 
En ~ el paja reina un. ¡ran constetnac1ón,-

Pabl'a. , 
MI'&, ",W._ .... '" la pq~
... tlhrlea. 1M,.. tuvo ,ae IIU-

El Camité NacioDal ... perdido 'u ~ de .. ., ,. _. de 
Íea ~s SiDeen.. ........ 

hU ...... 1M ' ~cleltud_ PlClplae VD. _e __ Si..-. ar.a _ ""'l .••.• _ ...... .-.-.. ...... lIIaIa .na ... ~ ... 
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