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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACiÓN NACIONAL DEL TRABAJO DE E\PAÑA 

Barcelona, domingo, 25 de septiembre de 1938 Año VDI - Epoca IV - Número 2001 

Ayer, las tropas invasoras no a,van~ 
• zaron un solo paso en el Ebro 
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A~TE LA TRAGEDIA DE ElJRUPA 
EMPUÑA LAS ARMAS ]~ 

PAKT~ DE GUERRA 

S· ·'1 d ' ,. I CHECOESLOVAQUIA IgulO a urlSlma 

Nuestra te en IOSbataUaenlazonaContinúa la moviliza~ 
· d ~~ . Idea I es de paz, e En todos los frentes ción en medio del entu-

los facciosos fracasa-
libertad y de ,justicia ron rotundamente siasmo indescriptible 

Barcelona y Ale,oy, 
Los acontecimientos se precipitan en la 

1::111 opa lJeyada a un paroxi::l:no de exci 
tación bélica, complicado con un sentimien
to perf ctam eute humano de pánico, de te
lTible recelo ante la catástrofe que parece 
l.1e\" it able. Es posible que a estas horas o 

escapa al juego de una estrategia sinuosa P 1 
con la cual se quiere obtener resultados limi- fueron objeto ayer, die b o 
tados. Y parece que hemos llegado a ese de criminales bom- e u 
momento en que los acontecimientos des- bardeos aéreos. La 
bordan todos los moldes, en "que los impon- A' . , . 
derables deciden el destino de los hombres. VlaClon extranjera, 

:entro de muy poco, se haya despejado la 
tremenda incógnita que atormenta a los 

Europa vive ya, indudablemente, una perdió cinco aparatos 

ueblm;, para dar lugar a una realidad más 
trágica que todas las tradiciones. En vano 
, habrá pretendido, con las malas artes de 
una diplomacia que ha funcionado siempre 
a spaldas y en contra de los pueblos, pos-
l'r O"ar por alguna. temporada el temible es

tall ido· Cuando a. través de largos años se 
h, acumulado el material explosivo-mo-
al y matérialmente hablando-en las zo

nas \"ltales de todos los países; cuando ~e 
ha dado amplio vuelo a los provocadores de 
1 guerra; después que la política interna
cional ha sido dirigida por los beneficiarios 
y agentes de las empresas armamentistas 
y se ha fomentado el auge de las dictadu
ras totalitarias, no podía esperarse lógica
mente otro desenlace que éste que parece 
estar a punto de producirse, amenazandc. 
aogar a Europa en nuevos mares de sangre'. 

¿ Quién, conociendo la mecánica del jue
go imperialista, podía tomar en serio el pa
cifismo de esos estadistas y diplomáticos 
que han procurado satisfacer los apetitos 
del fascismo para lograr una postergación 
del conflicto? Aún admitiendo la sinceri
dad de sus actuales tentativas, que obe
decen más a intereses limitados de un sec
tor capitalista, que a preocupaciones hu
manitarias, no podemos llamarnos a enga
ño. La causa de la paz no tiene nada que 
agradecerles. Precisamente por haber alen
tado con una política de concesiones, la 
agresividad fascista, es por lo que el peli
gro se ha acrecentado enormemente. Hay 
un momento en que las fuerzas puestas en 
juego, ('scapan al control de quier.es las de
ataba. La eterna historia del aprendiz de 
brujo. Encendidas las chispas frente a los 
montones de explosivos acumulados, lo me
nos que puede esperarse es el estallido fa
tal. Los hechos tienen su propia lógica, que 

: : : 

atmósfera de guerra. Nosotros, que desde 
hace veintiséis meses sostenemos una 
cruenta lucha . por culpa de los mismos 
que han llevado al Continente a la situa
ción actual, no nos regocijamos de la posi
ble generalización del conflicto. Los hechos 
demuestran que hemos tenido razón al im
pugnar la funesta táctica que pretendía 
salvar a Europa, "aislando" la guerra de 
España. Pero no nos ofuscamos ni perde
mos la serenidad de verdaderos luchadores 
antifascistas, es decir, de combatientes por 
la libertad. Sostenemos una lucha por la 
reivindicación de nuestro derecho a dispo
ner nuestro propio destino. Ni una partícu
la de odio nos impulsa contra los demás 
pueblos. Compadecemos a aquellos que su
fren el yugo de una dictadura denigrante y 
que son empleados como instrumentos para 
imponerla a todos los demás. Pero sabemos 
distinguir siempre entre las víctimas, en
tre los esclavos ofuscados y sus victima
rios y opresores. Quiere decir que nos man
tenemos completamente incontaminados de 
todo odio nacionalista, que consideramos 
el veneno colectivo más temible de la épo
ca. El momento actual y el porvenir inme
diato contribuirán ciertamente a exacerbar 
ese odio. No olvidemos, sin embargo, que 
la salvación de los pueblos, la conquista de 
la paz verdadera, la supresión definitiva de 
las guerras, está por el camino de la frater
nidad de todos los oprimidos, en contra de 
sus opresores. La guerra que nosotros ha
cemos, está inspirada en ese principio. Pf)r 
eso, nuestra España ha sido y seguirá sien
do el ejemplo de todos los pueblos, víctimas 
en mayor o menor grado de la opresión po
lítica y económica. 

Por encima de las oleadas de sangre y 
de odio que se avecinan, mantenemos firme 
nuestra fe en el triunfo de la paz, de la li
bertad y de la justicia. 
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Sigue siendo elogiada la decisión del 
Gobierno español de retirar los vo

luntarios extranjeros 
PRENSA INGLESA 

Londres. 24.-La Prensa Inglesa 
con~idera Que la decisión del Go
bierno espafiol de retirar mmrC1a
tameBte todos los voluntarios ~x
tranjeros que se encue:1tran _n .:1 
Ejército republicano, ha creado 
una nueva situ¡.clón. 

El "Times" destaca el gran "J
c;,r,ce pat riótico y moral de ';&;a 

prop01.iclón. El gran órgano conser
vador de provincias "Yorksh1rf' 
p st " E!;Cribe que las grandes Po
t neia. occidentales deben :lpre,u
rar la evacuación de las tropas 
:LaloaLma que se encl;entran 
en España. El "Manchester Ouar
dl an" y el •· .. _n" C!1ronlcll" ob
FPr, <11 que en la actual .tJaclón 
no se puede negar, por más t~em
PO. al Gobierno espafiol, el derecho 
a rom¡ ... , urm a ' en el extranje~·o, 
e~Jl"c ia l mente cuando los RCOllt~
cnnien tos de la Europa Cen',ral de
mues ran que la evacuación de lta
ll ~ nos y alemanes de Esrlafia, es 
necc aria pa.ra la set;uridad In
il ~~a. 

El corresponsal en Hendaya del 
'''l'i :YI.';'f ', escribe que "la decisión 
un';:! el'a: del Gobierno espafiol de 
r &~¡ra r todos los voluntariQs ex
tll~ r¡j eTos que luchan en su EJércl-

to, hará del Ejército republicano 
una fuerza completamente naclo· 
nal y ha creado unanueva altua· 
ción en la guerra de EspaJia. Al 
pedir que una Com18lón interna
cional controle la retirada, el Go
bierno eapaJiol eatá Ubre de toda 
acusación de mala fe y desarma 
a! adversario; tanto deade el pun
to de vista critico, como desde el 
punto de v18ta moral, el gesto del 
Gobierno republicano no puede 
criticarse. 

Bajo el titulo ''EspaJia '110a e,e
pl.floles", el News Chronic1e", pu
blica un edltorlal diciendo que l. 
decisión del Gobierno e.apaJiol es 
tan "cuerda como vallente". "La 
decisión da UD golpe declBlvo -
aJiacl"..-- a las a1lrmaciones fran
quistas de que la resistencia de 
la República dependla de la ayuda 
extranjera. AalmJsmo destaca m4IJ 
claramente, que los republicanos 
espafioles luchan para defender 
su tierra y su Gobl~rno legitimo, 
contra una lnvaa1ón fascista y ex
tranjera". 

El "YorkshJre Post", escriba 
también que la decisión del Go
bierno republlcano, confirma !'.l 
carl1cter exclualvamente upaJiol 

de la defensa del Gobierno legitl · 
mo. 

E! "MancheBter Guardlan" ba
bia en un editorial, del interés 
de las Democracias por los acon 
tecimientos de EspaJia. Después 
de 10 que se ha visto en la Europa 
Central, la seguridad franceMl. e 
inglesa depende de la soluciÓn del 
problema eapaftol. - Agencia 
EspaAa. 

ESCRIBE "IZVESrIA" 
Moscú, 2.. - El periódico "Iz

vestla" escribe a propÓBlto de la 
intervención del doctor Negrin o!n 
la Asamblea de la Sociedad de 
las Naciones: 

"El sentido pollUco de la declll
ración del jefe del Gobierno es
paftol, consiste en que subraya 
todavia más el carácter de llbe
ración nacional que ofrece la lu
cha del Pueblo espafiol contra .os 
Intervencionistas extranjeros, a 
partir del momento ~ que, bajo 
el control Int~rnaclonal, todos 108 
voluntarios extranjeros 8 e r 1\ n 
evacuados del territorio locpubU
cano esp~o1. Nadie podrá. negllor 
el carácter absoluto de la inter-
vención it.aJ1ana 1 alemana ~ E.pana. . - , 

FRENTE DEL ESTE.-En la 
zona del Ebro no han cesado du
rante ~ la Jornada los ataques 
de las fuerzaa al llerviclo de la 
invasión, apoyadas por la8 bate
rias Italianas y la constante ayu
da de 90 aparatos de bombardeo 
y más de 160 cazas. No han con
seguido avanzar un solo paso, a 
pesar de SU8 durislm08 Intentos 
contra 1&8 poIIlclones propla8 de 
Coll del Caso, Farrlola, Sur de 
la carretera general y Sierra de 
LavaU de la Torre. Los incompa
rables soldados espaftolfl8 desba.
rataron todos los ataques, anl
qullando materialmente las Al&8 
del enemigo, que sufre terrible 
estrago, 

La AviacIón republlcana ha de
rribado, en combate, cuatro epa.
ratos extranjeros: tres "Flat" y 
un "Messerschmldt". Nosotros 
perdimos un caza. 

FRENTE DE LEVANTE.-Las 
tropas espailol&8 conqu18taron 
brillantemente las cotas 1.170 y 
1.106 de Fuente de Carabaya, In
mediatas al pueblo de Manzane
ra, rechazando briUantemente un 
ataque de los Invallores en El Co
dón. 

El dla 21, 108 antiaéreos repu
blicanos abatieron un trimotor 
Italiano, marca "Savola", que 
cayó incendiado. 

FRENTE DEL CENTRO.-Ha. 
sido rechazado rotundamente un . 
ataque facci080 a Puerto Mal
agosto, en el sector de La 
Granja. 

FRENTE DE EXTREMADU
RA. - El enemigo realizó cinco 
contraataque8 a 1&8 poIItclones re
clentemente conqulstadll8 por 
nuestr&8 fuerzas en la zona de 
Esplel, reUrándose en desorden, 
duramente castigado, 

FRENTE DE A.NQALUCIA. -
Las fuenas al .~rvlclo de la In~a
alón insisten en -us c,mtraataques 
a Horno ele la Cal, en la aona de 
Villa del Rio, sin baber IOj!'rado el 
más minlmo avance '1 sufriendo ex
traordinario nio,no d_ bajas. 

AVlACION 
Nuevamente, la Aviación extran

Jera bombarde6 ayer el eaaeo urba
no de A1e01. A lü 10.t.s bnras, .Un 
trimotores J.taUalWS lUTojaron mu
cbaa bombas de eran Pf.'in que des
truyeron 17 edUlel08 call~ando filele 
muertos J 15 berilios oo're la po
blación elvU. 

A meclloclfa de bOJ. fIlllnce tllmo
tores Italianos "S¿vola '1" que vo
laban a . enorme aUura, bombardea
ron la ciudad J puerto de Barce-
10_. Los ellplOllvOI, de eatraorlll
narla potencia, dCllltru'1!lron 4l1tal
mente varias viviendas en uno de 
101 barrios de población mis densa, 
orllloando muebos mue .. kIs 1 be
rldos. 

Nuestros llUaII J1enl~deron a los 
avleaH de la Jauslóu, Iln eonfie
,wr c1arlN alcance, 

I.Jas regiones sudetas han quedél do 
l!mpias de revoltosus 

üesmienten of.cia'meJlte 
pas a en1 • nas hayan 

en Praga que 
comenzado el 

las tro. 
ay .: ::ce 

I Una jornada intensa I 
Praga, 24. - Durant.e la tarde y 

noche de ayer, el pals vivió horas 
profundamente dramáticas. La or
den de movilización general para 
todos los hombres de menos de 
cuarenta. años y para 106 soldados 
especializados de cualquier edad. 
fué proclamada po; la radio a las 
diez y media. Después de haber el 
Gobierno aceptado las proposicIo
nes francobritánicas y de las mani
festaciones que siguieron a este ac
to, las emisoras de radio daban 
a menudo imtrucclones de calma y 
llamamientos a la serenidad. Des
pués que el decreto de movilización 
fué firmado, a las nueve y media. 
todas las estaciones emlsol'M del 
pals daban cada cinco minutos la 
slgu1ente consigna: "Continuad es
cuchando, que · se os darA una co
munlcación importante dentro de 
poco." A 186 diez y media de la no-

lIa sumida en la obscuridad, en pre
visión de agresiones aéreas. Los au
tomóviles, camiones y demás ve
hículos, conducidos por soldados, 
dirigiéndose a las estaciones y 
cuarteles, circulan entre las tinie
blas abarrntados de reclutas. 

La radio ha repetido que la 0:"

den de movilización general, adop
tada en una reunión del Consejo, a 
que asistian todos los ministros, ba
jo la presidencia del general Sirovy, 
va destinada, princip)!mente, a 
proteger eventualmente a 105 ciu
dadanos checo.:6lovacos.-Fabra. 

LAS TROPAS ~IANAS NO 
HAN COMENZADO LA l\LU

CIIA 

Praga, 24. - La Agencia ofi
cial checa desmiente enérgica
mente la información enviada de 
Praga a una Agencia inglesa, se
gún la cual las tropas alemanas 
hablan empezado su marcha ha
cia Checoeslovaquia. - Agencia 
Espafla. 

che, el locutor de la ndio dijo lo LAS REGIONES SUDETAS, 
sIguiente, Que los ciudadanos escu- LIMPIAS 
chaban con profundo silencio ante Parfs, 24. _ Las emisoras de 
los aparatos públicos o privados: 

"Ciudadanos: El Gobierno ha de- radio de Inglaterra Informan EL 
SUB emisiones de hoy, que todas 

cldldo proclamar la movilización las reglones sudetas de la Repú-
general. Todos los hombres aptos bUca checoeslovaca se hallan com
para el servicio militar, hasta cua- pletamente limpias de invasores 
renta afios, y los ef¡pecializados de fascistas alemanes. 
cualquier edad, deben presentarse Tan sólo existen en la actuali
en sus cuarteles respect;vos vestidos dad, a decir de estB8 radios, dos 
con sus trajes de paisano, llevando o tres pequeflos focos donde aún 
consigo sus papeles militares y vi- reai.sten desesperadamente 1 a s 
veres para dos dlas. Esta. orden de- bandB8 de Henlein. 
be .ser cumplida alltes de las cuatro Por su parte las radios de Ale
de la madrugada." mania han te~ido que reconocer 

La misma orden, repetida ~n che- el triunfo del Ejército checoeslo
co, ruso, eslovaco, polaco, hungaro, vaco en la capital de Eger. Dicha 
ruteno, alemán, nebre.:> y rumano, ciudad estuvo en poder de los 
hablaba luego de la movilización de henleinistas, pero fué brillantc
vehlcuios, venta de gasolina, etcé- mente reconquistada por las tro
tera. Al final de la orden, se ra- pas checoeslovacas. Los mismos 
dlaba el himno nacIonal. elementos 8udetas ejercen ahora 

Al cuarto de hora de haber sido el orden público en la ciudad, !ln 
radiada esta orden, el aspecto de colaboración con los soldados che-

han sido re tiradas y en toda r~ 

capital flamean las canoeras da 
la República . - Aima. 

SIGUE LA l\lOnLlZ,~CH .~ 
OO~ EL ;\H.l'OR EXTlJSLI.S.HQ 

Praga, 24.-La movi!i:!aC.ón si~ 
gue efectuándose con un ordeq 
completo y os ciudad 1:05 se 
han presentado en las p ~.meras 
hor~ de la mañana, man,fest ::,ft 

do gran entusiasmo. - Ag. ~ 
paña. '. 

XO HAY OO~lP'·"'· ' CIOXES 

E~TI'E \ ·AUSOH.-\ Y :?R.-\G.-\" 

Varsovia . 24. - A col.t~ueu-. 
cuenria del cierre de la frollte~ 
polacochecoeslovaca han <,. edad4 
interrumpidas las comUIlica iODl 
ferroviar ias entre .Varsovia 
Praga. Igualmente han queda 
cortadas las comunicaciones tea 
lefónicas para particulares ent~ 
ambas capitales.-Fabra. . 

Berlín. 24.-Ha sido : -obibi~ 
el vuelo de avionea sobre ViQt 
na.-Fabra. 
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En 8.& pá&ina PUbliCamOS!! 
un interesante reportaje d 
Servicio Especial de lnfo 
ción de 

SOLIDARIDAD OBRERA' 
sobre los manejos de Italia eG 
Marruecos 

ce CO RTINAS O E 
HUMO SOBR¿ 
EL MARRUECU~ 
E S P -\ N O L Y S O~ 
BRE TANGERJt 
le titula este interesante trabal1 

Leedlo en 8.& pá¡-ina de esta 
mismo Ilúmero. 

::~:c~ c~':n~~ta~:~:s C::::i~~~~ C-"",OS;¡¡::.;¡¡::T;¡¡::od;¡;¡;s¡:as;¡;¡;s¡:\ l:::;:as;¡;¡;s¡:b:::;:an:::;:d:::;:e:::;:rB8;¡;¡;s¡:s"n
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La multitud se echó a la calle tor- :::; 
mando entusiastas manifestaciones 
patrióticas. Numerosos camiones 
transportaban tropas y material de 
guerra. Los 6olda1os eran aclama
dos vIgor06amente centro de !m to
no de JITIlD gravedad. U"l8 estableci
mientos públicos y Bl\ncos. estAn 
guardadOS por la Policfa. Una cal
ma impresionante reinaba en el ca
lle, a pesar de la gran multitud que 
la llenaba. El alumbmdo fué In
mediatamente rebajado, y como por 
ensalmo se velan pel'!iona~ llevando 
COlgadas al hombro caretas contra 
el gas. - Fabra. 

PRECAUCIONES .I!:N PRAGA 
Praga, 24. - La radIo del Estado 

ha confirmado 8 las once de la ma
ñana que en Praga y en provincias 
reina calma absoluta, y que las 
operacIones de la movilización Be 

efectúan con toda normalidad. 
Los soldados de las diterentea ml

norias han obedecido Igualmente 
la orden de mov11lzaclón. 

LIla ciudades afectadas por esta 
orden que la conocieron a media 
noche, obedeciel'on inmediatamen
te, y a primeras homs de la ma

'drugada se han presentado en los 
centros de movilización. 

En virtud de las órdenes dndu 
por -la Superioridad, Pra,¡a le 1'6-

EL GENERALISIMO, por Gallo 

.. .., .. , ~ 
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I tOMPOSICION DO. FJERCITO CHECO ' O' 

~ .' .. EN LA .ALEMANIA CRONlCA DE LA ARGENTINA 

tuenta con una fuerza Mili a r e s d e o b ¡. e r o S Fracasan los importadores de 'a 
armada potente, bien en-laboran en la clandes- ~~eEs~i:!&:cc;tna:~=~ 
,trenada, y defendida por ti n ida d por e 1 a n ¡_Un gest? ~gno de los trabajadores 
.1 f d I gastronomlcos. - Escaramuza en el 
~a topogra~~'RAT08eD~"!.~~S quilamiento de Hitler Senado. - Homenaje a Sarmiento 

Según lo expresado por un técnico mllltar francés, que ha tenido 
Dcasión de visitar el Jijérclto y !as fuerzas del Aire de Checoeslovaqula, 
.. causó una gran impresión BU conjunto , SU potencia. El arma de 
,"viación tiene unos 2.000 aparatos, en perfectaa condiciones, y capaoes 
le competir con cualquler otra marca. 

El checo es un soldado ideal, de poca estatura, recio y muy resis
tente. Es una raza que fácilmente se somete a la disciplina y, no obs
~te, tiene un alto sentido de la independencIa y de su Indh1.dualldad. 
etempre dispuesto a conocer nuevas cosas y dotado de un hondo sen
~ent.() patriótico. 

UN MILLON DE HOMBRES DE RESERVA 

. El Ejército de Checoeslovaqula, se compone, aproximadamente. 
de 200.000 hombres, divididos en catorce divisiones, guardias de fron
te .. a y cuatro brigadas de caballeria. 

En caso de necesidad podria aumentar sus componentes en 
1.000.000 de hombres de la reserva, formando de veinticuatro I!. veinti
séis divisiones en pie de guerra. Además, cuenta con unos 200.000 bom
¡'res más, muchos de ellos veteranos de las Legiones polacas, que lu
charon al lado de los aliados' en Rusia, Franela e ltalla, asi como tam
bién en los Ejé .. cttos alemán y austríaco. 

El movimiento "sokol", que existe por todo el paLs y se dedica 
IÜ entrenamiento de la Juventud, p:roduce un tipo de recluta. que, 
tuando adquiere la. edad necesaria, está. completamente preparado 
para el Ejército. 

Las reserv~s de éste se someten a un mes de entrenamiento todos 
los ailos, y así están siempre dispuestas a entrar en filas imnediata
!neme. 

Los checos tienen la inclinación de creer que Checoeslovaquia es 
una nación compuesta de muchas razas; pero no es verdad. A excep
J:ión de los alemanes o población sudeta que está repartida por la fron
tera germano bohemia y que asciende a unos 3.500.000, los checoeslova
cos propios, con 10.000.000, representan una mayoría aplastante de la 
población. 

Hay un número considerable de sudetoalemanes en las filas del 
f;jérclto. Estos están esparcidos entre los regimientos de Infantería v. 
6in duda alguna, servirán tan leaimente y bien como los mismos che
tos. No hay oficiales sudetoalemanes. 

El Ejér ito ha mejorado gradualmente de año en año. tanto en 
eficiencia como en equipo. Una misión f.ancesa compuesta de unos 
Iloo oficiales se encargó de la organización, al crearse la RepÚblica. ~
tos han sido paulatinamente reducidos, hasta que hoy en día, no que
da en el Ejército más que un general francés y unos cuantos oficiales. 
estando el mando dirigido por generales propios y el entrenamiento 
también por oficiales checos. 

La clase de oficiales la componen veteranos de la Gran Guerra, 
ban estudiado en COlegios militares f .. anceses, y los cadetes, han tenido 
BU entrenamiento en Praga en años recientes. No hay aristocracia en 
bhec~lovaquia, pues el cuerpo de oficiales se ha sacado en su tota
lidad de las ciases media y superiores. 

ENTRENAMIENTO 

La evidencia de entrenamiento francés se advierte en muchos as
pectos, especialmente. en la Artllleria y Caballería. 

El Ejército no está mecanizado en una gran extensión. Las divi
Siolles de Artillería y Caballeria están admirablemente montadas El 
t>aís está bien abastecido de caballos, que, probablemente, ofrecen' me
~ores medios de transporte que la forma mecanizada, debido a las 
cortas distancias que hay que recorrer y a lo montañoso del terreno 
~ las fronteras y las espesuras de sus bosques. Que ofrecen un segu..-o 
.brigo contra la aviación. Por afíadidura. el país dentro de la fron
tero montaflosa, es admirablemente apropiado para el emplo.o de tro
pas'.' m~ntadas. 

FUERTES DEFENSAS 

J..as cimas de los montes bohemios en las fronteras alemanas per
' Jenecen a los checoeslovacos. ~tas han sido fuertemente fortificadas 
')0" gluchas fo.talezas y emplazado la artilleria más moderna adml
)ablemente oculta. 
, Sigue constantemente el trabajo de defensa. La anexión de Aus

,lrta por Alemania ha hecho necesario atender estas defens3S hasta 
• ratis!ava, en el Danubio. . 

Parte de las defensas en esta región, al sur de Moravia. consls!.e 
1111 un sector de inundación que haría dificultoso todo ataque. 

En cuanto a armamento, el Ejército checo puede abllStecerse a si 
pusmo_ Aparte de la fábrica Skoda, donde se fabrica mucho aTmamen
Jo de gran calibre, tienen, además. !ébrlcas de armas en Brno y eh 

Eos lugares, esparcidas entre las montafias de Moravia. Estas fábrl
están trobajando dla y noche y antes de surgir la situación actual 
inistraban armamento a otros naciones. 
Todo el país, Bohemia, Moravia y Eslovaquia, es muy rico en 

agricultura, y la cuest ión de abastecimiento de vlveres no represen,a 
linguna dificultad. 

La fuerzas del Aire checoeslovacas forman parte y están bajo la 

Sección del EjércilJ>. Deben con.~istlr en la actualidad en unos 15.000 
. mbres, y como hemos dicho, en 2.000 aviones militares, que. induda ble
: ente, podría n aumentarse en caso de guerra con aeroplanos fabricados 

sus grandes talleres Skoda. La resistencia que el Ejército puede 
recer, espec ialmente en las montaüas de Moravia, es Incalculable, 
das sus condiciones naturales de defensa, 

PREOCUPACION 

_,/f.A. -' 

Alecc:onados por los fracasos de ~nterjores movi
mientos societarios, los trabajadores forman sus 
(~uadr ¡.!s de miíHantes sobre la base de nuevos 

métodos de ¡ucha revo ~ ucjonaria 
EL ANTlNAZISMO EN ALEMANIA. -
HITLER TIENE HACE TIEMPO PRE
PARADA LA GUERRA. - LOS NIÑOS 

DE LAS ESCUELAS o e U P A N SU 
SITIO EN LA MATANZA 

No ea inmun
dicia todo lo que 
h u e 1 e, diremos 
parodiando lo de 
"no es oro todo 
lo que relure". 
y la Alemania 
oficial, que es el 
"nazismo", hiede 
de veru. Pero 
hay otra Alema
nia, reducida hoy 
en sus propor
c ion e I como 
fu.erza organiza
da, que merece 
no sólo respeto, 
sino admiración, 

Es la Alema
nia que, aunque 
no lleguen al ex
terior sus movi

mientos. trabaja por la aniquilación del "nazismo" 
y se mueve en la clandestinidad peligrosisima de 
un ~tado repleto de agentes policia;:os. que no dan 
reposo a sus persecuciones y a sus castigos. 

Precisamente, con esa Alemama cuenta Hitler 
para la primera linea de fuego el dia en que re
suelva ensangrentar el Mundo de W10 a otro COll
fín. 

De momento, hay varias decenas de mUlares en 
los campos de concentración y en las prisiones. 
Otros muchos millares, denominados "aospechooos" 
de uantinazismo», tienen su ficha n~gr " en la «Gr 5-
tapo». Cuando llegue el dla de la final locura. con
centrados. presos y sospechosos, serán el primer 
material humano que mande Hitler a la muerte, 
bajo la vigilante guardia de las pistolas y ametra
lladoras de los oficiales "nazis". 

Porque Alemania, todo lo tiene previsto. Un ·in
forme remitido por compañeros de los que allí lu
chan sin miedo a las v,enganzas y 1'C'presalias. pu· 
blicado en parte por el "Sel'vicio de Propaganda" 
de la A. 1. T .. dice textualmc.nte: 

«La orga n ización fascista alrmana. Ilara. la gue
rra que vien.e, es muy perfecta. Dc~de hace ya mu
cho tiempo, todos los ciudadano3 a lemanes, il/ clu
so 10~ ni/jos de las escuelas, tienen señalado su Iu-_ 
gar en la gran ma tll:nza ven idera.» 

EL SABOTAJE Y LA PROPAGANDA.
ADOPCION DE NUEVOS METODOS C"E 

LUCHA. - TODOS LOS «ANTINAZIS
TAS» FORMAN UN SOLO F1'!ENTE DE 
COMBATE 

Ante la terrible dictadura hitleriana y frente a 
la persecución de que son victimas cuantos alema
nes no aparecen encuadrados en las fijas del "na
zismo", ha ido coordinándose la. sorda protesta de 
todos los cmtinazislas)), y, pese a la constanLe acti • 
vidad de la uGestapoll, los actos de s,lbJLaje menu
dean en toda Alemania, se cotiza. clandestinamen
te en los centros industriales, incluso para auxiliar 
a la España popular, se levanta la re de los obre
ros y la confianza cn sus propios u l!.: ti nos. y se edi
tan publicaciones que alcanzan muclla difuisóD, ta
les como el "Boletín Al-:! mán C. N. T .• F, A. l." 
Y el periódico «Die Sozlale Revolutioll)l. 

Las minori a s obreras que estAn desempeñando 
tan importante misión r.':!volucionaria. cn el mismo 
corazón de la Alemania «nazi». CUen (l\¡l ya con buen 
nflm t' m rlt, mi li tliJ~ tl's experimentados en los mo
dernos m étodos de lucha clnndestin:\ , y el sistema 
dc la acción directa se va generalizando, adoptado 
ya por todos los grup:Js que, sea cua l sea su idea 
rio. coinciden €' n la ll ec~sidad de des lrúir, como ha
.'>8 de toda actividad futura, el poderio hitl eriall o. 
A este f in inmediato y esencial ~.e suoo1'o! [11<'. todo . 

Pero la disposición d.~ ánimo de t an Importantes 
sectores de opinión aleman::t, no pU t~de por s i a co
meter la obra uell tl'o de su pais, pOI' raz:Jnes que 
es obvio suponer. El .empujón que la nce a Hit! r 
a l abismo. ha de par tir de fuera de Al emania. Se 
~uro . des~l e luego. de que deutw de las provincias 
d.~l Reich encontrará la colaboración res uelta de 
cientns de If,\: :'.res de hombres qut!, desde a bot'a, 
realizan ya -··-vienen hace tiempo realizando- el 
3abota>~ y la propaganda, únicas cosas que. de 
momento, les es posible llevar a cabo en medio de 
constantes y amenazadores peligros. 

llega en c'lnlldades considerables a las manos de 
.) , ~ l· fI ·, ! r. :l.~(".S l r ' tr, ' j a(,"ro!S del Reich, trala de jus
tificar, mejor driemos de explicar, lan extrmio pro
ceso de anulación, con los siguientes párrafos: 

"Muchos de los mejores entre los trabajadores 
alemanes, después delbundimiento sin lucha de las 
organizaciones obreras (en 1933), se han ocupado 
de las causas que produjeron el fracaso de estos 
instrumentos del proletariado organizado, y han 
llegado al resultado de que la desunión fué la cau
sa principal. Este es el punto de partida de toda 
politica proletaria antüascista. Pero hay que ail.a
dir a esto el hecho decillivo de que todas las orga
nizaciones proletarias habían disciplinado a sus 
miembros de UD!!, nn\¡i~ ra tan perfectamente "ale
manall, que en el momento decisivo fueron illcapa
ce'! pa ra ¡él al!ci~~n "in la O{l!":. d .:! sus Comités cen
trales... Dicho sea otra vez. no hay ningún SIn
dicato alemán para el cuai no valga lo q tle acaba
¡11O::I de deCir. T()do.s ban fracasado. Los obreros 
había n edificado a lgo que no s ervia para el fin 
deseado. Hubo "faltas de construcción" decisivas 
en las potentes organizaciones de la clase obrera 
alemana ... 

Una organización proletaria sólo -puede ser ca
paz para la acción, sólo puede delend.'!r los inte
reses de sus afiliados. si la masa. de estos últimos 
representa ella misma la organización y está en 
condicio!1 P.5 de oponer acti vamcnte la fuerza de la 
or¡¡an ización a todo enem igo. Pero semejante 
organ ización no existió en Alemania. Los eITores 
del pasado han sido comprendidos por cer.tenares 
c e n lll e::s eL a ntilasci3UlS en todas las fábricas y 
talleres de Alemania. Todos están de acuel'do con 
nosotros en que hay que construir nuevas organi
zaciones qlL'! no tengan nada que ver con las ten
dencias de partido, sino que admitan a todos los 
t raba jadores antifascistas. Sólo en los nuevos Sin
dicatos illdependientes, es posible realizar la uni
d ad de todos los trabajadores a ntifascistas." 

y la revista s emanal "Socialitsche Warte" 
("Atala ya Socialista") publica: 

"Lo que hoy hemos de hacer no es la vulcani
zación de un partido viejo est ilo, sino un trabajo 
d e preparación sindical -polltica e n la base de UIla 

. clata comprensión de las condicioncs de la lucha. 
, Así. el carácter y la estructura de la organización 
futura están determinados en sus rRsgos principa-
L~!I: dC3de el luga r de tmba jo. como base social. 
p asando por la organización de defensa de los in
t ereses económicos a la legisl ación y la partici 
paCión en la Ejec ut iva ...• 

• 

JU NTOS HASTA EL HUNDIMIENTO 
DE HITLER. - LOS MILITANTES SIN
DICALES NO PUEDEN HACER PRO
PAGANDAS POLITICAS. - HACIA UN 
REGIMEN FEDERATIVO ANARCOSIN
DlCALISTA 

Destaca con claridad la repulsa a los viP.jos par
tidos politicos que no supieron evitar la presente 
catá..'~trofe que amenaza al socialismo del Mundo 
en todas sus e.:q)J-.-:!siones. 

En la nucva organización obrera que en Alema
nia se estA forjando. se ordena a los militantes que 
se abstengan de hacer propaganda a favor de nin 
gún partido polltloo y, mucho menos. de aquellos 
que pretendan ejercer una influencia en el campo 
sindical. 

El objetivo d.~ actual clandestino mo\'imiento 
obrero de Alemania. expónelo con elocuente laco
nismo el citado periódico "Schiffahrt", en las si
guientes lin.':!as que copiamos: 

"Nuestro objetivo es una libre Alemania de los 
oureros y campesinos, en la cual los Sindicat os li
bremente ejerzan influencia decisiva sobre la. poli
tica. in teti or y elh erior y la Ecbnomil\ del pa is. 
Nuestra organización está por encuna de las mu
tiles d iscus ion~ s entre partidos políti cos, Y. al mis
mo tiempo. decimos que. s in ligarnos a f u m as 
c ombinaciones politica s. estamos dispuest os a mar
cl,ar jun tos con todos los demás sectores antifas · 
c istas hasta el hundimiento rle Hin~r." 

La actuación de las a nónima s masas revolucio
narias de la Alema nia "nazi". es un exponcnte del 
proceso f.!volutivo que el sooial ismo alemán ha rea
lizado durante los últimos tiempos dictatoria les . 

Esta evolución marca un indudable y notor io 
progreso hacia el anurcosindicalismo y el régi men 
confedera!. Las fecundas sim~~ ntes que vertieron 
nuestros compañeros de la "Libre Unión de Sindi
catos Alemanes". como protesta contra la fa m osa 
Ley de Bismark, d.enominada "Sozialist engese tz" 
(ley contra los socialis tas) en el año 1890. fructifi
can al cabo del tiempo como r eacción obligada COIl 
u 'a la dictadura de Hitler. 

Los obreros que hoy luchan en las U~rl'as "na· 
zisa. aleccionados por los lamen tables fracasos an

y un proyecto de amnistía 
El taseiuao, eDeubierto bajo diYenas deDominaeioDes de tiDu Il&oo 

clon~ista. ha tratado de expandirse r co~isÚlt posiciones en 1Jl ~ 
(enema, como en todos los paisea americaDOS. Tras la reacción gut,u~ 
namen~al que se desat6 a partir del golpe mUltar de Uriburo en 1.930, 
~ncammada a aplastar las organizaciones obreras de contenido revo
lucionario, procuró arUcuIane un moYimieato tipi_eate fucis&a .... 
desde las diversas "legiones cívicas", "partidos nacionalistas" etc 
~p~seataba una imitación más o menos barda de las organ~ion~ 
slDlilares europeas. Verdadera planta exótica, sin ninrfm ambiente po
pular y sin las condiciones económicas y sociales que hicieron desarr.,.. 
Ilarse al fascismo en Europa, esas tentativas liberticidas fracasaroD 
hundiéndose en el ridículo. No dejó, pues, de influir en ello el ambien .. 
te contrario contra esa peste, creado por una ac:tiva propaganda de 
los sectores antifascistas, "7 la firme tradición de libertad qUe exist4l¡ 
en el Pueblo, a. consecuencia de luchas antuiores en las que, las or~ 
ganizaciones libertarias y, particularmente, los Sindicatos de .. 
F •. O. R. A .. han te.nido un puesto de vanguardia, siendo por ello 101 
mas ~id~s por la reacción. Pero es un hecho que la ritalidad d" 
esa~ orranIZaClones ha superado los efectos de lu persecuciones J! 
actuan a pesar de ellas. En cuanto al fascismo, se va desvanecicndll'to 
como amenaza inmediata, 

• • • 
La épica lucha de Espafia y la formidable corriente de solidaridac1 

'! entusiasmo que ella despertó en todo el Pueblo argentino contribu~ 
yó en gran medida a levantar el ambiente combativo y b fe de 1011 
hombres de izquierda. Los crímenes del f&aclamo en España, han pro.. 
vocado un repudio casi unánime en la población argentina y, de rechazo, 
también una condenación franca contra 1011 grupos que pretendiaa 
difundir en el país los mismos métodos. La labor de ayuda al Pueblo 
español, desarrollada hasta los más Idanos rincones de la República. 
ha servido de eficaz reactivo para el antifascismo y, en Ílltima instan. 
cla, ha salido ganando la causa de la liberlad en la Argentina. No h. 
de referirme a la ayuda material prestada al Pueblo español, por lu 
diversas instituciones populares creadas a tal efecto, parUcularmen. 
te por las que relaciona la Comisión Coordinadora con sede en Buenot 
Aires, ya que acerca de ello se ha ocupado oportunamente la Prenaa 
española. Lo que interesa destacar es 1Jl conciencia antifascista c~ 
en torno de la campaña pro España. Son miiltiples los casas que lo 
comprueban en actuaciones cotidianas, en diversas actividades. 

Los emisarios de Franco, aun cuando pretendan ser escrit~res • 
hombres de ciencia, son repudiados por el público argentino, como le 
5ucedió al tránsfuga l\larañón, entre otros, en 1Jl Universidad de BuenOl 
Aires, donde fué silbado por los estudiantes. Como expresión sintomá~ 
tica de ese estado de coneiencia, es interesante hacer conocer una re~ 
solución del Sindicato de Camareros y Cocineros de Rosario, los cua-o 
les acordaron "no servir ni cocinar para ningún banquete o comidJII 
que organicen las agrupaciones fascistas que sirven a los interesee 
de Franco, Hitler o Massolini". Este ejemplo, que ya tiene preceden
tes, cundirá, sin duda, en todo el país. constituyendo una legiÜ!Dllr 
e~llresión del sentimiento del Pueblo argentino respecto al fascismo 
pro\·ocador. 

• • • 
En el Senado argentino hubo estos días un debate ,!ue, por un moti\'o 

circunstancia\. dió lugar a que se produjera una polémica entre el 
senador Sel'rey, conservador fascistizante 7 el represwt.ante socialista 
por la capital, Alfredo L. Palacios. respecl.o a la s.ituación de España. 
El senador reaccionario se habia manifestado en términos despectiVO!l 
lJara la República cspañola, reprochándOle, sobre todo, haber lIevadct 
a .. miembros de la Federación Anarquista al Gobierno, como si el 
anarquista no fuera la negación de todo Gobierno y la eliminación de 
todo orden", a lo cual contestó Palacios "-'<aliando el valor de los qua 
en España luchan por la libertad, expresa ndo que estaba "con el l'ue~ 
blo español que levanta. la antorcha del idealismo sostenida con mano 
vigorosa; con los que, desde el solar hispánico nutren con san~e d~ 
sacrificio y de heroicidad las raíces milenarias de la raza 'J han jurado 
ser libres o morir". 

El odio y el despecho que los elementos fascistizantes sienten por 
la España auténtica es tal, que no vacilan en afrontar el ridiculo 'J la; 
impopularidad, con tal de echar afuera el veneno que los consume. 
Pero sólo logran despertar nn mayor repudio poI" parte del Pueblo. 

• • • 
La Sección Argentina de S. l. ¡\~ constituida hace pocas seDllUllUfo 

desarrolla una gran labor, no sólo en fa"or de España, sino de tod~ 
los perseguidos por la reacción y el fascismo. Gracias a su actividad. 
ha tomado mucho \'uelo la campaña popular pro amnistia de los pre
sos politicos y sociales. Tiempo atrás se habia constituido una Comt~ 
sión pro amnistía, con motivo 8el próximo Cincuentenario de la 
muerte de Domingo F. Sarmiento y como un homena je :lo la rnemorU¡¡ 
del gran educador y estadista. Esa Comisión sólo tenía en cuenta a 1M 
delitos politicos y militres. S. l. A. reclama se haga utens h'a la am
nistía a los numerosos obreros procesados, condenado y deportados, 
por los llamados delitos sociales - que las leyes :u entluas 110 casH
¡ran -. Pa rticularmente, se preocupa por el caso de los , •. mpa flt·ro, 
Vuolto. de niego y i\l:linini, enrartados en el fam oso " r rocl'so de Bra 
gado" y condenados a re lusión perpd LO a por juc es a l sen ' j io de la 
reacción fa scista, habiéndose probado pa lmariallh'n te la inocencia de 
esos trabajadort's en el at elltado que se les a tr ibuye. Lo mismo I'n el 
de los obreros condenados a la rgos :lllOS de pr;"ióll por cr imene" inla ... 
ginarios y muchos otros casos sem('jan~es. S. l. A. se ha dirigido a la 
Comisión de Negocios Con~tit lIcion:lI S del ena!!o. pidiendo se in lu
yan estos casos en el proyc,' to dc amllistía presentado. además de ac
th'ar en su campaña pública en ese sentido. r3 mpafla que h a de::.per'" 
tado grandes Simpatías en todos los soctores populares. 

Es de esperar que la gran inst itución solid:uia logre pleno t'x ito eo 
esta noble cruzada, asestando un nue,'o golpe 1\ la n'acc ión que h a ca 
el jue&"o al fascismo y reinl.egraudo a sus bogares y puestos d e trabajo, 
a tantos abne,ados luchadores proletarios, injustamente perseguido.l. 

Corresponsal 
Buenos Aires, 15 de septiembre de 1938. LOS FRACASOS ALECCJONADORES.

TP.. W ·:¡:; :'I.TlIn!'~ES DE VOTOS SOCIA
LISTAS, ELIMINADOS. - LJQUIDACION 
Dl!: LO::} VIEJOS PARTIDOS POLITI
COS 

te riores del socialismo politico y disciplinado "a 1 a ::' ::= ::::::=:::;:= :::==:=:::;:= :::2=:,::,:::: ::;:=:=::=::: =:::2=:= ::=::::=::::=:: ::=:::':;:=:: :::¡:;=:;:=:' ::':::=:;:=:=;¡:======;::¡=:;:=:' ===:::==:=:::=:::2::::2~=:;¡:::¡:; ... =:;:=:= ::: =;::¡==:::=a;¡ 

Discurre la población obrera alemana que pelea 
contra Hitler, por cauces trazados sobre la expe
riencia de sus fracasos anteriores. Doce o trece 
mUlones de votos socialistas organizadOS no su
pieron o no pudieron parar en aeco los avances del 
"nazismo" hltleriano. 

La experiencia ha sido harto dolorosa. Nadie se 
ha explicado satisfactoriamente el tl'emendo callO 
~ la anulación de tan importante masa organiza
rla.. Pero el hecho e:tté. vivo con toda su patética y 
: rá.glca realidad. 

El pequci'lo periódico que en Alemania se repar
te con ·'i!l titulo "Schlffahrl" ("Navegación") y qUEJ 

alemana", están preparando . la resurrección del 
movimiento obrero del Reich sobre nuevas ba.."88. 

A ellos principalmente corresponderá la gloria 
de lib¡'ar al Mundo de la pesadilla hitleriana, y en 
tanto IL:ga ese momento, debemos todos, desde el 
sitio del planet.e. en que no sea dado lictuar, esti
mularlos en la batalla revolucionaria que libl'an 
actualmente, ofreciéndoles la oportunidad obligada 
d.e SUB trabajos, mediante el esfuerzo necesario que 
sea. preciso hacer para dar ai «l19.zlsmo» y a Sll 
creador, el golpe fuerte que le haga tambalearse. 

¿ Cómo? Pon¡'~ndo en acción la potencia del pro
letariado internacional a fin de que los Gobiernos 
seudodemocréticos de Europa, cambIen radical
mente el rumbo run.~sto que siguen de claudicacio
nes y concesiones humillantes e indignas. 

: ti ti : : : : ;i ;; ; :¿= , ::=S=S=,::, sr;: :; ;;::S ' :' ':: ':=',; :S:::::S::;:::::: ::::= o:;:: : : ::=3S _ 

Frente al afán absorbente de los Esta dos totalitarios, ante las cómplices ve
leidades de los plutócratas, sólo queda un camino: la actitud decidida y heroi
ca trazada por el Pueblo español. El fas cismo internacional paga a alto precio 
su aventura en tierras de Iberia, Aquí han resultado inadecu~das las solucio
nes impuestas a otros paises; el espíri tu ind'omable de nuestro§ combatientes 
lo h~ imp~~do: saben . qu~ IOl' libertad sólo se puede lograr conquistánrlola · 

PROCEDIMIENTOS TOTALITARIOS 

~ Eres un PeliÍto para la paa de Europa. 
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En estas horas de ociO en que se me cura mi brazo de-
echo, fract urado en las márgenes del rio Ebro, leo las poe

~ 1 35 completas del vate ibérico Antonio Machado, y los "Can
:,15 de vida y esperanza", de Rubén Daría. En los dos poetas 
'~ a" un dejo amargo al hablar de nuestra Esparta.. El prime
!"LI : ice en una de sus bellas poesia.s: "Fué un tiemp<> de men
~l ra. de infanlia . A España toda, - la malherida Espafta, de 

:unaval vestida - nos la pusieron, pobre y escuálida, y 
beoda. - para que no acertara la mano con la herida". Y el 
poela nicaragüense dice en la .. Letania de nuestro seña. don 

Ijote" : "De rudos malsines, - falsos paladln6S, - y es
~l ri tus finos. blandos y ruines, - del hampa que sacia - su 
canallocracia - con burlar la Gloria, la Vida, el Honor, -
!el puñal con gracia, - ¡Líbranos, Sefior!" 

Estos dos poetas, que tan magistralmente han sabido In-
:erpretar el alma -de nuestra raza, vienen ya a decir toda 
a amargura que ellos sienten de nuestra vieja Iberia. Ven 

:,uest ra alma encadenada por los Esplandines y los Amari
~ i' 5 de nuestra incultura, de nuestro analfabetismo y de 
:1UE'S ro fa natismo secular, que son la rémora de nuestro pro
p 'eso y de nuestra civilización. A todos nuestros poetas, vi
de !1tes de nuestro porvenir y juglares de nuestro pasado, les 
liue le España en el alma. Comprenden que el Pueblo espaftol 
1a sufr ido las amarguras de una España anquilosada que se 

aa negado siempre a toda reivindicación social y popular. 
E l dolor era ese: un Pueblo que se hallaba siempre de 

.:.paldas a los poderes llamados jerárquicos, porque éstos 1¡0 
~ , nre entaban nunca su voz ni su voluntad. Si alguna vez lo 
ha' ian, era para traicionarle y envilecerle en la esclavitud. 
La lepra de W1 Estado caduco emponzoñaba el alma naCi3-
:1al pa ra hacerla más torpe y retrógrada. Pero el Pueblo. es
~ ato!. esDiritu fi no y sensibi lidad despIerta, no se ha dejado 
~ :1gaña:' ~unca; por eso ha s ido siempre rebelde, Rebelde, de 

na r ebeldia sana, optimista y valiente, y aunque much!U! 
\cces . como dice nuestro Machado, •. de CarnaYaI vestIda, ha 
podido acertar la mano con la herida." 

y ésta es nuestra guerra. La herida que ha ablt;.to el 
P eblo español para curarse de ella, pero como se hallaba 
gangrenada, ha sido preciso prolongarla con una mayor hc' 
:norragia para curarla del todo. Y en ello nos encontramflS 
des e hace más de dos años. La herida s igue abierta. Es la 
<a n""l'e que a diario derraman nuestros soldados, hijos del 
Pueblo, en todos los frentes de combate. Aquí es donde se 
C,'stToza la mentira y la infamia de una España pobre, es
cuá lida y beoda de los rudos malsines y falsos paladín'.!3, 
blandos y ruines de la canallocracia española que quer~a aru-
ña a l' al P ueblo español. Pero no pudIeron. Una Espana más 
jO\'en que qu iere salvar una nueva epifanía y que oye cantar 
los g-allos de 1;. llueva au rora al resplandor del fuego del .n~e
, ' 0 di a, que es nuestra guerra, lucha para escalar la divllla 
cumbre de nuestra transfiguración social, clara y pura como 

! diamante . , 
Nuestro buen manchego, nuestro señor don Quijote, dice 

or boca de Rubén Dario: "con la adarg'a al brazo, toda fs.a-
· asia , y la lanza en ristre, toda corazón", que quiex:e libramos 
a nosotros, los hambrientos de vida, de una Espana envuel ::B 
! sucios oropeles. por medio del arrojo y la valentía de nues-
· ro Ejército Popular, nuevos caballeros andantes, que . al .,er 
a ue España se quedaba sin alma, sin vida, sin luz y 8In alaB, 
qUieren conseguir la Victoria al precio de la muerte, para. 
alcanzar la Vida con la marcha triunfal de la nueva Espaf'la.. 

Son los poetas de todos los tiempos l~s que están. con :1 
P u l b!o Dejarían de serlo si no lo eStuvleran. Antol1lo M.
chado. como ayer Rubén Darío, está con el Pueblo y can,a 
con sus versos ccltibéricos, gracia andaluza y romance CaB
tellano, toda la epopeya que escribe con su sangre un Pue
blo ahito de fe y de esperanza, para que, tras e~ dolor de la 
"ue rra. entre las ru inas humeantes de nuestros pueblos y al
Jeas. haga surgir la convivencia social y econón;lca de tod(\3 
lo h ijos de la Vieja Iberia, que no ha de permItir a los mal
~ : es y t ruhanes de ayer, para que no vistan jamás de sucios 
oro peles nuestra patria que, ni escuálida ni beoda, . sabr~ re8-
· fl ñflr la sangre de nuestra herida que no ha de abrIrse Jamás. 

Ariel 

CONSIDERACIONES 
España e un Pueblo que SOBRE RECOMtJEN-

. e SAS MILITARES 

MARGEN 

lucha por la verdad por x. x. 
Vamos a referimos a una época de la que nos ~ separado I lB 

de julio de 1936. 

Natltralmente, 110 se trata de Cltalqlder verdad 
y mucho m ellos de la inmóvil verdad absoluta. Na
da de eso. Espaiia, pais que ha permanecido ab
sorto dUl'Ullte ::figllJs en el prom.ontorio peninsltlar 
que forma el rabo de Europa y que es su mOl'aja 
te""enal, prosigue en la guerra civil presente -
porque ésta tiene, en efecto, carácter de COlltitlll.a
ción- una lucha emprendida hace tiempo •• Ouán
to 1... Trata1'emos luego de preci8(trlo. Sea lIoucho 
o poco, el hecho es evidente: España bllSca en ella, 
seg,ín el estilo con que también lo hizo en otras, 
"su" verdad o razón de ser. Tocamos ahora algo 
esencial, tanto para los individuos como para los 
Pueblos. Por medio de la. razón de ser, probamos 
a ,mestros propios ojos la tlecesidad de la existen
cia. InclllSO de la tmestra. 

La lucha se realiza, en su tremendo volumen fí
sico, por hombres de hoy. Cierto. Pero en cambio 
la empresa, en cuanto represetlta un objetivo y "n 
determinado sentido o lógica, tlO es de hoy. De 
ninytí1l modo. Desborda el ' presente. Quien se a.~o
me fuera de nuestro tiempo lo verá en seguida. 
Pues en la guerra civil reside la forma permanente 
o "tlatura'" del desenvolvimiento histórico de Espa
ña. ¡Esto no es una interpretación, tlo! Es una 
simple comprobación de hechos, posible a cual
quiera ql/e plteda mirar /Itera de él. Be impotle por 
s~ mi3ma COII plena objetividad. Remos apuntado 
ya la razón: Espatia ha tenido que demostrar en 
cada época su razó" de ser como unidad de desti
no y de Cldtura, la necesidad como producto his
tórico, por medio de la guerra civil. En eso con
siste, si se qltiere, el inconfulldible perfil ibérico. 
NI¿estra originalidad. 

Esta perspecti'va el'a invisible, ev identemente, a 
los escritores y hombres de Estado qlte en el si"; 
glo XVIII pusieron en dltda el que EspU/ia IlIera, 
en realidad, una entidad el/ropea y altn 1t1la enti
dad histórica. La época les flté p/·op·icia. para for
mu.lar la polémica ell tOTlIO al pl·oblema. Aquélla 
merece recordarse como l¿na de /as centrales del 
siglo. Rabiase demostrado, utilizando el principio 
a la mallel'a de un punto de partida., la natttraleza. 
de la t ierra: era 1/1Ia estrella errante sin impor
tancia y 110, seglÍn pretendie/'a la Teologla cató
lica, el escoyido " v alle de lágrima.s". D ebido a de
terminados sucesos ocu.n-idns en otms capas his
tóricas más profundas, la luz -la luz de la ra
zón- constituía ellt01lCeS el criterio definitiv o pa
ra juzgar las cosas. El homb¡'e tomó posesión 
de si mismo y de la tierra por m edb de la razón, 
haciendo de la existencia del Mundo l!n arglmlcnto 
contra la existencia de Dios, en vez de Ima p¡'ueba 
de éste. Todo lo CIlal motiva y jltsti.f ica lo que si
gILe ahora mi3mo. Señalábase en Espa1ia, fuerte
mente COllcelltrada en la r eligiólI durante dos si
glos ellte1'os, el XVI y el XVll, la flagrallte excep
ción de la época. Se comprende sin más. Para el 
siglo XVIII éramos 1m Plteblo inmóvil e imítil, 
pero rico. La teocracia había cOllvertido en piedra 
nuestras instituciones, Por eso Europa trató por 
tres veces, entre 1667 y 1700, de repartirse España. 

En la realidad ibérica el siglo XVIII vid sólo 
aquello que formaba parte de su concepción pecu
liar de las cosas. Nada más. Al tomar por natura
leza última y atlténtica de ESpatia el lGrgo éxtaÑ 
que percibimos entre Carlos 1 y Oarlos 11 (1516-
1700). cometía un gran error. Como era un siglo 
antihistórico, preocupado de bltscar en la compo
sición de la materia que analizase SI/S elementos 
eternos e inmltta!Jles, supuso que una parte de la 
historia de España expresaba, lIa.<lta agotarla, S" 
esencia históriCa total. La C01lcl1l.SWII I'esultó Inlsa. 

F. (:ARMONA NENlL~RE~ Una de las causas que h an m0tivado en Espaóa, en todos los tIem_ 
pos, el d.lsgusto y e l ma lestar t'nL!"~ la oficia Idad del .!.j erci ~o , ba. s do 

Efectivamellte, durante esos siglos nuestro pals la forma de conceder las recompensas por méritOs de guerr:l. 
habla sido un ejemplar cuso de antofagia; tuvo ._' t Se debe a ese error el q e aJgunOl) favroec:d s exa,. 
quo alimelltarso de si mismo para subsistir. Esto cerbasen su ambición y aspirasen incluso, a la domina.ción del & tado, 
cegó a los intelectuales del siglo "de las luces" AWlque todos los Gobiernos han raLado de con'¿ J:' esos defectos coa 
v eddndolos la visión de otras cosas. La cegltera d.lsposicio nes pertinemes, es as f l-HOn :ll1U adas '1 c anta se ra ,ó de 
7/totivd, ademeís¡ el que fueran incapaces de com- favorecer a personajes a quie es se juzgaba precISo elevar par a mayor 
prender como un sintoma esencial el hecho de que seguridad de la Monarquja. 
España entrara en la Edad Moderna, en el Rena- En la guerra de Cuba, y (I.espu& en la de Marr eCOs, ~e repartíap, 
cimiento, por medio de una gllerra civil, la de las las recompensas entre los OfICia es palaCIegos y er:.tre aquel cuYOS 
Cumunidades y Germculias, producida en la dimen- familiares destacaban en los PartIdos poliLicos. La reacción ca¡;sada por 
8ió" religioso-social propia de la época. Ahora esos favori tismos en el resto del Ejércl O. t rajo como <::0DSeCU nc: :l. :as. 
bien, por la derrota de Villalar (1521) flté destro- Juñtas de Defensa.. pues e m i I t~r se veia desamparacto y sabia. de ar .. . 
zada e1l gl'an parte nuestra bltrguesía. Qltedó de- !.emano que de nada. le ~.rvia. el estud.!o y el h onrado esfuerzo ('n el 
tenido, desde luego, su proceso de clase. Tardó si- cumplimiento de sus deberes. J)1lt!~ no sólo no avaazar'.a en w carr~ 
glos cn rehuccrse. Todavia no lo había logrado ell ra, sino que habria de ver cóm saltaban el escalafó!1. personas de ilt .. 
plellO siglo XVIII clta7ldo los i7ltelectuales euro- feriar competencia y de men06 an\lguedad. sin que les sirviese de na<tl 
peos, burglteses, pOllfall en tela de juicio la subs- tampoco el presenta.rse VolwlLa.no en una campaña. y asist '¡ a. ~<X1.1$j 
tantividad de Espa11a. Particndo de que en ésta la los combates. ~ 
bltrgl¿e,~fa apenas daba muestras de si , juzgaron El palaciego o el que tenia ami.> ades polít icas. er:\ des tin::tdo a 1~ 
que Espa7ia tampoco existía. En r esumen, la his- puestos de mayor lucínliento , y después de haber tollla<l.o parte en al-4". 
toria de la civilizución podía escribirse SÍll mencio- gunos combate.i, se le ascend ía y se le colocaba. de nuevo en AIando!$ 
tlarla. Hasta eso. apropiados para obtener ot~ recompensas, m ientr'3s el d"st'mparadÓl 

La guerra civil se ha r epetido luego, siempre por muchos que fuesen sus merL06. no era a tend Ido en ninguna de su~ 
qlte se trataba de penet rar en una nueva época reclamaciones. . •. , 
histórica. Cada vez most1·ó "asgos disthltos, los de Que surg ieran estas rivalidadp.s era natural. pues:o que E'l asc€r.s~ 
la época que expre:sara. Nuestra evolución está no <l.ebe considerarse recompensa; es una pot~tad del Efitado para utl 
r ealizada por cOll1nocioll es así. 0011 la restauración lizar en los Mandos sup~dores a los que han dem.).;~rado q e t iélJe 
de la Monarquia bO/'bónica, ese dilatado eructo que cualidades excepcionales para ejercer un mando s :Jperior; PJ 
aburca desde 1874 hasta 1931, hemos olvidado in- para. «un» mando superior no (luiere dec 'r para «va..-¡o.s» mandos su 
cll/sO n'uestra mallel'a de ser histórica. Las cir- riores. Para conceder un seg'Jndo ascenso, el beneflcl ll Qo debe pasar 
Clt1lstallcias reqlde rell la r eaparición del reCllerdo , tiempo necesario para demostrR!" las cualidades. los conocimie ntos 
Ray que tenerlo presellte, ce/i.ido a nuestro ser por las dOLes que le hacen a-::reedor fI. la d.lstinción. Nadie fe expHca rá. I 
la f érrea i'/ltimidad ele lo autobiográfico: Espaila gicamente lo que ocurría en :¡.qu(;ll;. época deplorable en f¡Ue, a vec~ 
11a demostrado la necesidad de su existencia utili- y por casualidad, los oficiales d e I(\s sectores alud.!dos eran elev::dos :( 

ca :egorias s uperiores con uno o do..; empleos en me nos de dos : ños. L-Q/f. za,ndo la.~ Dlte/7as civiles. El que no aparezca como ~ 
crl 5 0S de Barrera., Fanjul. Be,'eng; el', Goded y otros por el esr:o, si 

(. ' ·,dente .a simple v ista, ~bese ~ la superficialidad olvidar a. Franco, Yagüe y Pruno de R iyera , que fucron tan ¡xriudi 
de la . l1urada a SImple VIsta, Jamás a otra cosa. cia..les para la tranquilidad 'Ulclonal pertenecen a esa rama. de loa 
¡COlIsl[J/lamos /tecitos en . vez de lI~te/'preta,.zo~! paniaguados. ' 
Mlelltras tl1lest/'a burgu.esla y p eqltell~J. bltrgltesla Se comprende fácilmente Que la Monarqula estuvi.:fa in tere$2da en 
fu,eron cl~'3s larvad?8, t~/l.pot ent es ~asl, la Iwtllru· que el Generalazo y los Mandos superiores del E jérc \-o estuvieran dé5-
l e<:a .esenclal de la hlstonu ,d~ E spana apenas pudo I empefJados por personas de su a~so .u l a confianza, y que éstas, bliga1 
11~cLlIIJestarse de 1tI~ modo t1pICO. Busquemos la ra- gadas por reconocimiento y por interés. ~ mostr~n dispuestas s iempre 
zon el! aqllella debilIdad. Er(~ Ilecesano que slO'flle- a cuanto les ordenasen los 1:.1e la¿: habían elevado. Pero ocurría al 
ra otra cUIse, el prolet(I1~lQdO, dotado de. allchos I mimo tiempo que, al verse encumbrados demasiado jóvenes, ambiciona
hombros, para que Espa/la lograra malllfestarse ban puestos de mayor responsab ' ¡dad cada día, e u!.5tigaban, en con. 
como tal. secuencia, a la acc ión dictatorial. Ademñs, cada uno de los f!aman tes 

POI' lo demás, no es 1171 capricho el que así ocu- Mandos, llevaba tras si una cam2ril!a de protegidos. con perj ui.::io pa:-a 
rra, ¡Juzgamos slempTe como producto del azar el res to de la oficialidad. postt:r gada ,. olvidada. De ahí nacía 1 des
aqttello cuyo motivo igllomlllos! H ís tó"¡camente contento. el abandono del estudio, la ' entrega al V\C o, a la illct:fE'ren
pltede expllicarse, de mI modo satisfactorio,primero, cia y a la vagancia. 
la impotencie de nuestra bU/'f1ll esía, y, luego, Stt en- En Francia, donde a este problema se le ha. pre~tqdo la. atención 
v ilecimiellto en la esterilidad más absoluta, de qlte que requeria, y donde, para no sembrar la mala semi.Ua que en E.:ipa.
da pruebas clunplida,3 el inolv iadble periodo 1931- ña dió tan pésimos resultados, no se asciende al empleo superior sin 
38. Su derrota de ViIla.lar permitió que el feudalis- un periodo reglamentario en ,.ad'l ca:egoría del escalarón, la elevación 
1/10 eclesiástico y m'istocTático, pero principalmell- no es tan rápida y e.xige yerdadpras condic iones y conocimien'os. Al 
te eclesiástico, subsi3tieTa elltre nosotros C01l ca- m ismo tiempo, existen CUrsos de Mando. y sin ser alJrobados no se 
racteres extraordillarios hasta el momento C1l qlte puede pasar al empleo superior. De esa manera se fo:nenta. la afición 
la clase de los anchos hombros, el proletariado, al estudio, la cultura profesienal y la competencia en 1as d iversas cate
fLsumió la 1Iaturaleza de faclor ese llcial. Sólo en- gorias, evitando los part.idisrnos políticos y exti rpando ve las filas del 
tOllces se inició el creplÍscltlo de aqltél, seguido - Ejército toda simiente de bande ría.:: y compadrazgos. 
en julio del 36- del slticidio e1l forma de insu- El exce;;o de recompensas cor..cedidas en la guerra. de Africa, coI) 
rrección. Trayendo al juego de las clases sociales todos los defectos seiialados. trajo aquella d isposiCión del Gob ierno que 
el principio biológico que dice: "desde la planta obligaba al Trl~unal Supremo .~ estudiar t~as IIlS promesas, y ~ubo 
JIMia el hombre, la vida es 1tn impulso hacia ade- una ~poca, el ano . 1919, en que no se concedían re<;0mpcnsas a q uen~ 
lante" (hacia la hu; en las plantas), vemos que el estuvieran en AInca. pudiendo o~ervar que eXlStla. !~~ J)€r fL'ct2: ar_ 
proletariado, el Pueblb organizado en el trabajo, moma entre tod?B ~os element<lS nuhtares. un ~ran espmtu profrsl('nal 
r epresenta la pll1lta de flecha del impulso vital. y un gran rendmuento _de cada uno, p?r la UDlca . . ~ecoI?peS!\ de ~r 
AM está su sitio. Por eso ha logrado elevar a la elogiado por sus campaneros de armas ~ por la sat15.BCClón de adqul. 
plenitud absolltta el problema substantivo ibérico: nr un buen nombre ~ntr~ ell?S: . 
la lucha de Espmla a través de una guerra civil El cuerpo de Artllle:la eVItó aq.uellas anomallas qU,e redun dJ. b:1!1 ea 
illdefitlida, illtermitl31lte, qlte arratlCa de las pos- perjuicio d~ los com~allero.s, prOhIbIendo la aceptacloll de .:>mpleos 1, 
trimcrlas de la Edad Media por ¡ verdad y ra- comprometlendose, baJO palabr.a de . h(;)I1or, al salir de la Acadenu~, a¡ 

. d d f' ,a cambiarlo por la cruz de Marl~ CrlStma en caso de ~rles cO;JcedidQ. 
ZOll e ser e s mISma. Ese procedimiento dló por resultado el compañerismo pp-rfeeto en tre loS 

::::;:::=;:===============:::::~~~~~z:::=;::::::=====================~z~z~===~============~=========:::=;:============~::::::~:= oficiales de dicha Arma. Pri:110 de R ivera d ispuso que este compromi~ 

CAOA C \) su LUGAR 
fur';C derogado. y con ello originó la rebeldia de los artilleros. que yeiau 
d~aparecer los cimientos básicos de la buena armonía y ce la camara., 
dería ent.re sus componentes. El resultado no se dejó esperar. y ésta 
fué una de las causas que más infuyeron en la caída. del dic tador. 

, . I rOR UN NUEVO ARTE TEATRAL L a s e o 1 e e t i vid a d e s P;-;;t;~Ji~-N;i;~; 
L ~ Mc)OR SENDA ES INTERPRE- h u m a n a s d e fi n e n s U Por PEP¿ GAR lA 

lAR LAS CORRIENTES SOCIALES t • l · ~:~~~~:I~:IOG~¡:~~:~;~O,:; 
¡ . ,'" q" d~d, hao, año, lu~" d o tod" '''. hom'", ama'- n r a rt o d e p e r e e e Ion ~1t:'~~~~F~:~i€~~:~~~ 

le /l en s"de1Ldo al Pue blo espa- tes del arte mencIOnado, para co- e ele d mudad ~nc ' l1a, forman una C() 

· " ulor es y di rector es, es de lo locar nuest~a e~cena a la altura de e 1 VII Z a a por s u e o n_lección de .planos sugeren tes y 
absurdo e in substancial. Re- los aconteCI7I11Cn~OS que vivimos....... atrevidos, en los que se intenta 

uf co n brev ísim a mirl'lda las El tea t ro permite el desarrollo de pl:a.,;mur -se adviert~ previamen. 

'~~'~;~~~" '~dec r~r~er (~~~:st~~~s~~~e~ ~1:nt~aS~!~i~;l~ :r~ue~ala~~s~7~~:a~~!~ e e p t o del a Je U S t le e le a ~:ctesy c~~~~~a:~~f~~asqu~~~i~~ 
,,,, ce l!o en el POlt tlCO y socral; el teatro ten en la obra de Lorca. 

j"U ,'L e e:r islir el deliberado pro- debe ser el reflejo de las inquie- Creo slnCtramente que la ~.1 . 
I v d e estancarse y morir, sin t l! des sociales que vibran en el 'cula es un acierto - aunque se 

' lr las evolucio1l es precisas. Pueblo, y cuyas sugerencias han Nuestra doctTlna y pOdrida situación que de- Dictaduras totalitarias no y un bochorno para el t'eslente un POCo al final- y te:· 
I, a ("()ll ocemos en o:ros paises de tratarsc ampliamente y por se- nuestra táctica, de cuyos terminó su propio de- hay Justicia. Lo que Ila- Pueblo. Al mismo t1em- ne que terne, en que LalJal ya 

:U' a/l Ja vorables le seria n a parada. principios fundamentales rrumbamlento. man Justicia es, como lo po, sentarla el anteceden- camino de convert:rse en uno d" 
I C(J clt:cadente y 11oTÍo teatro A tal fin, conocemos los deseos jamás abdicaremos -la Tales rebrotes del pa- ha sido en España, un te de mayor gravedad pa- los directores de que mn llecesi· 

í '1 un tiempu, a lgu71o.~ pensamos, que animan a los militantes de los l'ealidad de cada dla nos sado han de ser corlados Instrumento de opresión m la causa antifascista. tad s es~amos, pero aunque no 
¡llI' na l e, que este estancalniento Sindicatos y de las Agrupaciones reafirma en su ferviente con mano dura e infatl- de las oligarquías contm Ni agravios ni vejámenes, esLOj de acuerdo en las c itad as 

Ul liC/lc:ido por l as i1l teligencia~ especifica s; sabemos que propu9nan profeslón- transltorla- gable alH donde apunten. el derecho del ciudadano, ni siquiera discusiones ¡J<ls ibilidades de la obra lorqula
) ,' s de los autor es y directores para transformar el teatro en sus mente, y en generosa res- Los procedimientos del una forma de exp,'e: :ón frente a la Justicia, a na, ca¡paz sólo para e l espili ta 

/ /l f> ' (¡ue cll i.pezaron a dcspun- aspectos extemos y basico, pero puesta a las eXigencias nuevo Es tado 110 pueden de la tiran la, quizá la más título de nada. sellslble del autor. si tengo el t~-
, a partir del 19 de 1ulio, mas a determinadas in/,ue7,ci IS que se cte la guerra y de la re- ser en n !n~ún caso tra- feroz. A ella están sometidos. mor. lime este pequeflo e nsayo 

agazanan en que el "úblico no asis- construcción de España. sunto de las viejas prac- Todos los españoles he- desde la acción del Jefe 1'" Labal. de que cllalq tl'er .<a· ~n • . ,,'("tiJicamos, con gran disgus-" " bll'n I ti d I 11 I tld 1 del Estado h ti ' - ,-'" le a las obras sociales y renovado- nos o ga a con...,mpor - cas e as o garqu as. mos sen o sus terrib es as a e co- lo'~"o descubre o'~Q. eposibilid!!. 
l/u stra creencia. pues no sólo zaciones con las funcio- C d ór'Iano del Poder efectos y sus tremendas metido del más humilde ""'-l "' .... 

r ltcuentra71 pocos 1óvenes que ras, debemos decirles, que el tea- nes de Gobierno y su ex ti la la d d 1 polacadas sobre nuestras funcionario. Por ella lu- des» estomacales. y entrando a 
tro no "uede quedar relegada sólo - o c a eae esenvo YeT- 1 saco en la producc:ón de Pede-n/ cm el deseo de la ren ovación,. presión práctica. En es- se dentro de su órbita costillas. en las épocas en c lam06 para que sra ga-

/ "" lÍca, sino que el e caso número Y exclusivamente a satisfacer las te aspecto, corno en otros propia y especifica, ¿A que la reacción encana- rantla de conylvencla pa- I",CO. la deje 1l0CO menos que 1:1-
'", ~Iiste , se contaminó de la apa- necesidades de la familia faran- muchos, nuestro sacri- dónde Irlamos a parar por llada de las clases que a ra todos los ciudadanos, útil para un maflana más cap!!· 
I.'l y desalien to de los de ayer. y culera, sino que, substancialmente, clo es único e lncompa- otros caminos? N06 es- si mismas se llama\lan Pero una Justicia de ver- cit:ldo. 

sie nten incapaces de luchar tien.e una lunción social a cumplir. rabIe. No importa que tán vedados el arbitrIo dirigentes, con sarcástica dad. I Ah! Un consejo gratis a E. A. 
" 1/ ra la maraña que, autores y Al logro de este propósito deben sobre él caigan desesti- personal y sin control, el hipérbole, acogotaban el En nuestra hora dra- Films, ¿Por qué no se dejan )"U 

c11"'c tores "consagrados". tienen encauzarse toda$ las iniciativas 71 maclones de algunos be- menosprecio del Utldpoct,.e..r mt oVllmdlelnto Hberal prole- ~~~~~tosnod/j~~~d~~?i¿ en el tintero la;s canciones, h :m· 
, '(lIJlccl·da. de.welos para realizar este cometido neficlarlos de nuestra con respecto a os em"", ar o e pall>' No e.s ne- nos. versos, eLe.? iDe no superar 

1 I I ti I nes. Lo que debe estar con un mínimo de nerlurbaciones prudencia y de nuestra e agravo a unas ns - cesar o remontarse a los ,1 G illdy~ S warlhaut, no ha. v nada SIn embargo, nadie dudará que" 1 d ti di" plenamente al servicio de 
~ 11 Esparia existe una cantera económicas y con un máximo de &cnerosldad, Por esto, no tuclones y a qu enes e empos e os esc .. nda- la Justicia en sUenclo y que hacer I 

eficacia artística. se rebajan sus qullatet; ellas sean dignos y hon- los de "la Caoba" y mu- disciplinada mente ha de Del estreno de «Aurora de Pa. 
' l/fi r me de hombres inteligentes, M. Ura ni su mérito moral y ma- radas representante6 con cho menos a los de los cumplir sus mandatos y ris», película soviéllica dedicada 
rr,n los suficien tes conocimientos terlal. el exclusiYo objeto de ha- tormentos de Montjlllch Id la Ot a un ep!sod:o de la lConmlUae» 
pura orientar nue5tro teatro, reno. En nombre de este sa- CCT prevalecer ])OSlciones y a las sangrientas pel'se- prov enc s. ra cosa d 

I déb 'l' t I ~ e u e Ion e s de MaTtinez seria fomentar la des- e París, nle ocuparé en la prÓ"' 
1 u 1/ ( o su I ens encja 71 levar crlficlo, si no tuviéramos personales de secta o de composición moral. tral- xlma re¡¡eña. 
h " lCl él la necesidad de asimilar los tltulos ' normales de grupo de cuerpo o de par- Anido. La Justicia hlstó- clonar el cometido con- T~. d j t d 
¡'I pSicología e inquietudes del pú- llerecho y de cludadanla t1do, La jurisdicción y el rica del Viejo Estado es- fiado a los servicios res-.LIUD

t 
os me ores Eels ren~ de 

I . , . que ..... ra todo espan-ol deber de ' · .... da órgano otl- lJañol _ asl se dellom;nn- es a semana son: I sueno e , 1r'Q a que Sirve, U1llCO medio que .... ~ U~ ponsables, hacer causa h d d M 
::.on Inalienables, pode- clal están perfectamente ba - ja-"''' 'uva fuero 11_ una n oc e e veranoll. e nx r" !Il t!diará, en gran parte, S1l .. ~ • común con todo lo que es n ,,' 1 W 'U 

11 t L mos hablar con la máxl- delimitadas por la Ley. breo Habla de someterse ne!!atlvo en nllestra or- ",<;In Iart y 1 1IU11 Dieterle, ma· d/ f> r e segura. o que ocurre es. - '11 jo d 
h b ma autoridad, s o b r e Quien con su acción u siempre a los mandatos galllzaclón par" la lucha. ra.vl osa ya el cine desde qua estos om res, poco acostullt. to d t lb I ló t d J "al I á I 1 

1 cuan pue a COIl r u r omis n las ransgre a, es in usto.s de los detentado- Quien eje~n la m"" cu qu er ngu o que se a exa-
JTudos a la lucha del zancadilleo, I lid d 1 t d 1 .- -
d a a norma a y a a WI perturbador In con ro- r 'R e Poder. a sus ca- nimia función de res- m ine, y que en punto a técnica 

" ¡ UII hacer, indiferentes, antes ti I d 1 Est d lid in t 1 d I h t e cac a e a o, as a o, pela con ro 11 o pr ~ os y a sus pro ec- pollsabllldad, ha de dar sólo puede compararse con aq uel 

(' .\l1do pie.es y Joyas a :a de&
apareCIda Billie Dove. En t<Scaro 
f lce» admiramos la interpretac :ó~ 
de Paul Mun: y las primeras ar
mas de George RatI, antes de 
COl1\'ert irse en un IllJlufb. 

Texto del telegra
ma enviado por el 
Consejo Nacional 
de la Alianza Juve
nil Antifascista de f 
España a la juven
tud de Checoeslo-. 

vaqula 
Con emoción indescriptible 

juyentud española saluda , 'ue.s· 
tra a ct itud resistencia invaso r 
fascista. En estos 1110m ntos 
decisivos para vida q uerida 
patria, la unidad fér rea del 
Pueblo, vuestra propia un u.lad, 
cons t ituirán mllro inyulll('rable 
para defensa República. 

Nucs! f:lo juventud aprieta SU8 

fill\.S acreciendo el herolsmo 
que. como en el Ebro, mantie
ne a raya a loa invasores de 
n uestra patria que son vues
tros invasores. 

Juventud esr1t\0la vÍ\'e con 
vosotros es ta hora critica de 
la Historia, segl,rSl victoria so
bre bárbaros f~I¡;Iit.<i . 

¡No pasarán!, gritamos ha
Ge más de dos años, y no pa
¡aron. 

qur entablar batalla con los egó. como también s o b r e de verdad. Cada órgano clones dl'scnradas a de- ejemplO de este acata- mag nifico ClFllllSIOlt de la. U, F . -\ ., 
lrllras de nuestrn mundillo teatral . aquellas Incidencias. vi- f'n su fundón. Y por en- lIncuenles de toda laya y miento y respeto a la ac- le ia ,'i:>. n s uperar en la real!· rolsmo, im pidiendo que mva.-

SClI vando las excepciones debi- C lo 8 y defectos, q u e cima de lodos 106 orga- condición. La voluntad clón de la Justicia. ió d 1 tru je ta l ' 'ores ensucI' en "uestro suelO.' 

Eslamos segllros daréis vida 
esta consigna 0011 vue tro he-

d ofrezcan un signo contra- nismos, debe ~tar el de la zac n e ca y presen e on • 
a" hasta aqul, el teatro ltmitó su rlo a este 1ln. admmistrnclón de Justl- dc los hombres y sus ln- L a arbitrariedad, el Oe efectos, siendo el otro re· ¡Adelante, juventud de Che-

r(¡(lio de acción, viviendo a remol- cia. temperancias personales, capricho. las jactancias estreno. cScarface o la destrucción 
Ql/ a de acontecimientos sin im"or- Algunas gentes, suelen de ninguna manera pue- Intolerables y el hacer d I I od 'd H !oeslovaqula! 
lancia. o bien, registrando !c"nó- incidir en conductas y en Las Col cctlvldadell hu- de atentar contra el ejer- uso de lo que es del Pue- e lampftl , pr UCI a por 0- : Por Independencia. 
mellaS psicOlógicos Insulsos, cur- aberraCiones, como si el manas deJlnen su grado ciclo de la Justicia y con- bIo para mantener posl- ward HUg~~\d'Oel u~nillonario amlJf!- 1 Por Democracia.. 
. Estado actual pudiera de perfección ciYllIzada tra SUII fallos. porque ello cianea pel"llOu:1les y de ncano, cu_ a no pensa a Por T 'bertad. . 

!lS, de sensiblería rayana en lo ri- 1'---' d 1 1 h .... ser, ni en sus procedl- por el concepto que les seria un acto claro de amor propio en estas clr- rea u.tU el BU IUI vue o que e a lAtrA. loa lnvaaoreal 
diculo, y este camino no puede, mientas, ni en sus flnes, merece la administración a¡resl6n contra la &egu- cUD8tanc1as, a nadie pue- hecho célebre, y 118 dlvertia finan- I I 
no debe seguir. Es preciso el e,- una contiDuidad de la de la Justicia. Para lu rielad de 101 cludac1AnOl den aer toleradaa. ciando cintaa ele ,¡anatera» y coa-,:.---.;,-------------------.~ 
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FRENTE DE TRABAJO 

1~'orDlac'ón H 
de adrld 

La Delegación en Bar· Insti(uto Nacional de 
celona del Comité In- Segunda Enseñanza 
fernacional de la Cruz «Maragall» 
Roja de Ginebra, am· Lo. eJtf.men6& para los alum

nos oficiales y libres, de la pre
sente convocatoria, dará.n comien
zo el dla 27 del actual, • las nue
ve de la maftana. 

INFORMACION 
POLITICA 

AYUDA A ES PARA 

LOS Al'ASTECll\IIENTOS 
,reldrld, 24.-ll gobernador clvll, 

Osorio. no recibió es
a los periodistas por 

en el Cuartel G eneral del 
del centro, asistiendo a 

reunión con el coronel Casa
Por consiguiente. no pudo co

noticias en relación a los 
adoptados ayer lIObre 

~.s"lmllerl'to de combustible a 

"'::':~~Yl;a~rll~OS; cuales. sin que-. hizo ayer una 
el jefe del Ejército del 
que estuvo presente a la 

La reum6n de hoyes. desde tue-

~
pua tntar del mismo proble
del abastecimiento. Las bnpre

la son halagilefias, y parece que 
l1eftriD a cabo unos trabajos 
loa que lntenvendrán varios mi

de hombees para el acoplo 
e lefta a la caplte,l. - Febus. 

DONATI\' OS 

Madrld. 24.-Los donativos mis 
tes para la subscripción 

eña por iniciativa del Ayun
lento madrileño en las últimas 

80Il los siguientes: Agrupa
n . Socialista Kadrileila. 5.000 

.~tu; Concejo I4wUcipal de 
de la Rolla (entrega 
de la aubscripción a 

~or de los evacuados de Levan
QII8 DO se lncIuyeron por ha-

r lIIpdo desplJés de cerrada 
ella mbscrlpe1ÓD) , 3.911·e pe

; Sociedad de Hem!r08 de 
Y su provincia. 10.000 pe-

taa; COmité Obrero de Adminis
clc'ia Carl KrupP. 10.000 pesetas; 

. Marta Ilontero. li08 pesetas. 
La aItra total a que Bscend1a 
a:::.~~ en de 340.t11'9O 

BOJAS DE AFEITAR 

Ventas al Mayor 
IIL.\ aEVENDEOOR.A» 

~Mda., 186 

. TDlTA A GRANEL 
JIoWJDM 1 litro, ·. 15 pe6etaI 

.Il10& BEVENDEIIOBA" 
SepilYelb. 166 

ALOCUCION AL PUEBLO 

8: = = 

,Iin sus locales 
El Incremento que los diferen

tes servicios prestados por la De
legación en Barcelona del Comité 
Internacional de la Cruz Roja de 
Ginebra ha alcanzado en los úl
timos tiempos y la constante 
afluencia de público que acude en 
mayor número cada dia. a los dis· 
tintos Departamentos. obligan en 
beneficio de la mAx.lma comodidad 
y rapidez en el despacho de no
ticias e Informaclonea. a dar mAs 
amplJtud Il los locales Que ba..t'\ 
ahora babia ocupado. Por ello. a 
partir del próximo mlércolel. dJa 
28 del actual. se traaladan a 1& 
calle de Lauria, 113 (entre JoI&
llorca y Provenza, cerca del cine 
Capitol). las siguientes oll.clnu: 

Envio de noUc1a.s a loa familia
res residentes en la zona opuesta 
y entrega de las respueataa. 

Investigación en la zona opuea
ta de los soldadoa desaparecidos 
cuyos familiares pOllean y entre
guen la baja oficial cursada por 
el Negociado de Bajas del Minis· 
terlo de Defensa Nacional. 

Identificación <re los refugiad08 
que, con carácter oficia:. se hallen 
Instalados en Catalutia. 

Libramiento de certiftcad08 pa
ra el cobro de haberes, de 1&8 no
ticias enviadas por heridos o pr!
sionerOlll localizados en la zona 
opuesta y que envlen noticlas a 
sus familiares o les contesten a 
BUS demanda .. por medio de nuet'!
tra Delegación. 

Pone. puell. eRta nelo" , ," '< • 

d08 8I1S serviciO!! y 8I1S nuevos 
locales a dispolllclón del púbHco 
que siempre y cada día mAs la 
distingue con su confianza y, al 
que, como es norma de su huma-
nitaria. labor, procura aUviar en 
todo cuanto le es posible. 

Escllla Imllsma' de 
Barcelona 

Los eaámenea de admlalón en la 
Escuela Industrial tendrán lupr el 

FJ Parti-do C! - .-!-I~.:~ 1. a I'rónmo miércoles, dla 28, a las 
ilOCIalJa( nueve de la mafiana. 

. Loe eúmenea eapectalea. ele loa tr,ft2ÍÍAI r...:_ 1 cursos preparatorios se efectuarán evr--.... se Ulll5e a a el!lia 30. a 1M nueye de la mallana 
La matricula para loe etltudlOll 

Int · naI Socia KeUerales., eur.. de prepanc!óD ernaao • continÚA aQlerta oosta • IJO de sep 

Ministerio de Ins
trucción Pública y 

Sanidad 
CONSEJO NACION&L 

DE LA INFANCIA EVACUADA 
En 1& Oficina de Información 

para l. InfaDda Evacuada a la 
O. R. S. S~ JnRalada en una de 1&1 
dependenci&a del Ministerio de Iru
trucct6n púbUca. Plaza de la Bo
nanova, número " hay correspon
denc1a de niñoa españoles refugia
dos en aquel pata amigo, cuyos 
destinatarios se relacionan a con· 
tinuac16n. 

Josefa Sierra Menén~z, Jua.'l 
Iglesiu. Juliáu Rico. Maximino 
Sanz. Maria BermeJílIo. Ramiro M.. 
Monm, Olvido Cueto GareJa. Alicia 
LÓpez Mancebo, Eduardo López 
Alvarez, Ll.sardo SuáreB. Clara 
Agudo, Maria G. Puente, Carlos 
Rlubal, Juana Suárl'z ., Elitela 
González. 

Los intere.sados o pel'8OD&8 debi
damente autorlsada.s, peden pasar 
por la expresada oficina a recoger 
su correspondencia, todos los dias 
laborables '1 bOras de laa once de 
la mMana a una de la tarde, ., 
aquellos cuy.. horas de trabajo 
sean incompatibles con las sefialR
da&, pueden hacerlo de cuatro a 
sela de 1& tarde. 

SECRETARIA DEL CONS~O 
NACIONAL DE LA INFANCIA 

EVACUADA 

"reducir IaSeaiameatc para asqurar la sub5lácnci& de 101 
eombatientea 

¡,: ; : : ;: :: =::::;: :::<;:: :: El Consejo Nacional de la In· 
fancla Evacuada, pone en conocl· 
miento <re los maestros '1 auxDia· 
res docentes aspirantes a cubrl: 
plazas en Jaa Colonias E&colare5 

Actividades de S. l. A. lrulit.fo de Ciencias 
del mismo, que, por venIr varias 8EBVIClO DE PAqUETl:S A 
solicitudes falta. de cameta poll- TODOS LOS FRENTES 
tlco O sindical. '1 por indicar en (Barriada de Sanll) 
otras el dOlnicWo, DO se les puede x.. DelegaclÓll de 8. L A. de 
extender ninguna clase de nom- la barriada de SaM. tiene • bien 
bramlento. Por 10 tanto, !le les rue- comunicar a cuantas penona.s 
ga que pasen poi' esta Secretaria .pueda lntereaarles. que en nues
para subsanar tales extremos. o. de tras oficinas se atenderf.n ·uan
no J~ en uta ciudad. se sir- tu IOlicitudea noa hagan, pasan_ 
van hacerlo por correo. do por Iu mt.mas. de nueve a 

= una y de tres a ocho de la tarde. 

San-

Económicas de Ca· 
taluña 

BI 11l8t1tuto de ClenClq Kc:on6m.1-
cas de CataluJia convoca a todos 
aua asociados a lB asamblea seneral 
extl'llOrdlanrla. que .. cele brar6 h~ 
domingo. día 26. a lu once en pun
to de la maftana. en su local social 
aYenldll Puerta del Angel. 40. 1.0. 
segunda. 
2; Es ::::: : : : : :=: ;; : =: 

Se ha reunido el Comité Eje
cutivo de Ayuda a España, bajo 
la presidencia del señor MartinE'Z 
Barrio y con as :s enc'a de los , e
ñores AraJa. R ueda. Ortiz, Vaa.
monde y Viesca. Ha sido aproba
do el Reglamento de régimen m· 
tenor del secretar iado de es:e Co
m ilé . 

A &lADRID 
Ha sal ido para Madrid el vice

presidente del P a. rlamento. sefior 
Fernández Clérigo. 

DE LA "GACETA" 
La «Gaceta. publica. entre otras, 

1M s iguientes d :sposiclones : 
MINIBTERIO DE JUSTICIA.

Orden dictando ~ normas a se
guir para la reconst rucción de (jo

c~ntos en benef-;eio de particu
lares o ent idades para el desarra-
110 de sus actividades o el serviCIO 
de sua derechoe, sin perJuldo de 
aplicar el proced¡miento de r&
COnstrucción general est.abJ.ecido 
en el art. 286 del Reglamento No
ta.:-ial ctla:ldo se ordenase. 

"DU .. RIO OFICLU" 

El cOlario o nc:a del M:n.l6t.e
rIo de Defensa Naciona J publ:ca 
las sigu ientes circulares: 

Desttnando al teniente coronel de 
In!anterfa don José R uiz Panona. 
del C. R. L M . núm. 8, al Cuadro 
Eftntual del Ejército de Ext rt'ma.-
dura. . 

--concediendo la Medalla del 
Valor, pensionada con 500 pesetae 
durante CInCO añoa. a dos caboe 
y .15 soldados de la 10.0 Brigada 
Mixta, por su distinguida actua.
ción en <1iversaa operae.'Onee de 
guerrL 

;; __ 2: ; 

ESTlLOGRAP.ICAS 
Gran partida, a 450 pta.a. dn&. 

«LA BEVENDEDORAIt 
Sepálftda, 161 

CALCETINEs Y MEDIAS 
lAma. Hilo. Seda. Algodón. U. 
qutdamos diariamente pe.rt1daa 

ceLA REVENDEDOR"'" 
SepúlYeda, 188 

HíLó:S COSER e HILVANAR 
Im~diblea. Horquillaa. Gal6n 
seda. CinturU!&. Dedales. CUpa.. 
AiuJas cabeza negra. Peatonel 

8
CAZADORAS 

Ventas al Mayor 
tILA REVENDEDOBA" 

SePúhoet1a. 166 

tlembre. 

1 
tida Para Informes. dlrlgtrse a la Be-

M c:retarla ele la ~la (Drpl. 11'11 
todos loa dlu labOrable-.. de elles a 

El Partido 8ociali.afa ha clirigl- W1& de la manana. 
do el siguiente telecrama • la (0 - ~~;:-~:;:;? '~.'. '::=-E~. :=-.: 

Delegación dt 
lander 

Se poae ea ooaoctllltento " to4loe 
loa e1!lICuadoc. eSe la provincia de Ss.· 
tander. Que loa lunes no 1M! dupllcha· 
~ .... ros. por .edtcllrt08 _elust· 
yameate al .wnlnlatro de lech. eDIl· 
d.Daad~ 

ICtudadanOlll La 0nnI ito';-I 
Blpaftola a. rec:uen2a QUe el 11 
de octubre .. celebra el IOneo 
extraordinario a au beneficto. 1 

Participar en 61 ea cooperar I 
a la labOr bumanltaria Que esta 
lD8t1 tuclÓD reallsa. 

El INSTITUTO LmRE 
iniciará el 1: de octubre 

sus clases de 
2: ENSE~ANZA 
Brigada Prats, 5 y 7 
(Gracia), y Cortes, 491 

«LA REVENDEDORA» 
Sepwveda, 166 

BROCHAS AFEITAR 
Ventas al Mayor 

«L!~ REVE."'lDEDORAn 
Sepwveda, 166 

I 

OINTURONES CABALLERO 
TELA Y OORDON SEDA 

Graa fantasta. 200 docenas, a 
21 pesetas docena 

111.., REVENDEDORA" 
SepáI ... eIa. 166 

¡ ,. 

RELOJES 
Ventas al Mayor 

dA ItEVElfDEDORAlI 
Sepáhela, 1. 

CUCHARITAS INFANTILES 
600 Pueaas • • ptas. gruesa. 

tiLA REVENDEDOR"', 
Sepialveda. 166 

PINl URA ISIiACTE 
bola peq~ vartOli coloRS 

Ventaa al Mayor 
lILA KEVENDEDORA» 

Sepial...... 1(ji 

.---------- - -PAPEL CUADRICULA 

Papel cuanillas. Papel barba 
Ventaa al Mayor 

dA RlVENDWORA>1 
&epúl .... 166 

BLOCK-S. CARTAS 
rayado¡, cran 1ItOlt. 100 pesetas 
los 100. 112 carta a 4('() ~ 

tal ~ 1 .. 
lILA Rt:VENDEDORAII 

Stpidwea, Uii --__ -1 

U PEINES 
Venas al Mayor 
\ KU't:NOt:DOU» 
s.r.-..... Mi 

L 
CBPlu..oS DIENTES 

Yentu al MaJ'Or 
~ KEVEHDEDOR.u ..... __ .1. 
.---=.---: 

TINTEROS TINTA 
Ventas al Mayor 

... ItEVENDEDO&An 
8eII*I ...... 

v .. OaIDAS BOlsn,lO I 
1 

..... aurtldo de clases y preciOS 
Ystu al Mayor 

IL& ItEVUlOEDOBAIt 
llepial"Ma. 111 , 

OORBATAS NEGRAS 
PropIu pa ra GuardJu de AIal. 
lit. <InD calidad 3 por la pCM.. 

.... aEVENDEDO&A» 

ternactOllal Socialista: 
"Gravedad situaci6n europea 

eJdge u~ntee n!lk)luc ;one~ acti
tud maaas :)})rene y dem-.>cdtl
cu ante dlt!clles circunstancias 
Pedimos argente retoni6n cllnjun· 
ta InternaetOnales para adoptar 
acuerdos contra man!obrali capl· 
tallstas perjuicio l1be"tlld :ndepen 
dencla 1l8.clon~ democrA.!:icas :; 
principios l!emocracle 'JDiveraa)". 

: 

Los «Amigos d~ 
México» 

SECCION FEME~DlA 
Se convoCa a todu las asocia

das y aimpatizantea de 1& Se..-ci6:1 
Femenina, a 1& reunióD que at' 
celebrar~ el martes, dla 2/ . a ;u 
siete de la tarde. 

DBLEGAClON EN I.auDA 
Se pone ea CODoclmlento de ~ 

doII loa en.cll&4oa ele Santander. ~ 
leneJa V Burgos. que se encuentran 
en 108 dlatlntoa pueblos de la pro
'fIneta de LIlrlda. que la ~1éIa 
eatá innala4a en Manresa. oanetefll 
¡le Vlcb. 26. dande pueden dlrlalr5e 
para todos cuantos asuntos eaUmen 
con venJen te&. 

s =: : = te:: ::: : :=: = =: :2:: ; ;:; 
_ _ __ o _ _ • ________ _ 

MADERA 
SOCIALIZADA 

SECCION 
COMPRAVENTA 

-

CO~UNOANCIA ~IlLlTAR 
SBGOCIAUO DII ISlITltUCC10N 

Se ordena a todos los Jetea. ofl.· 
cia les y clases Que se encuentren 
en esta pInza en si tuaclón de reem· 
plazo por herido o enfermo y cuen· 
ten con doce o m~ meses de ser· 
ylclo en el trente. se preaenteu con 
la mb1ma urgen.cla en eAta Coman· 
dancla MUltar (Negociado de Ins
t rucción). de once a trece y de die
cisiete B dIecInueve horas. para UD 
asunto Que lea lnteresa. 

: 

Instituto Libre 
El Instituto Ubre comunica a 

cuant08 han solicitado el Ingreso 
para el próximo cW"so, que los 
exámenes de ingreso ae efectua· 
rin los días 27 "T 28, de nueve l.I. 
doce. en Brigtl.da Prat.>, 5 y i 

Libros recibidos 
.. AnarquIa". de Ma.nuel Gonú

lez Prada. EdltoriaJ ETIL; 160 
páginas. Precio. 3 pesetas. 

''Tribunalea Popula res". Edita
do por el Sindicato de Abogados 
de ia U . G. T. 

"La forc.;a eocial i revoluciona· 

ARTICULOS PIEL 
Cinturones. Petacas, Billeter06. 
Monederos. Carteras. Porta caro 

nets. Pulseras cuero 
(eLA REVENDEDORA» 

Sepúlyeda, 166 

rla del Teatre". Editorial 1forja./ MECHAS ENCENDEDOR 
Autor, Manuel Valldeperas. a 33 pesetas docena I 

"Apuntes de Radiotécllica". por Ventas al Mayor 
E. Gil Santiago, publicado por el e!LA REVENDEDOR"', 
Sindicato Nacional de Teléfonos. Sepúlveda, 164i 

.----------~--~~~----~ 

COMPAÑERO: 
COLONIAS Y BRlLLANTINAS 

Ventas al Mayor 
ceLA REVEN DEDOR&>, 

Sepwyeda, l~ 

CAMISE:I'AS AFELPADAS 
Ventas al Mayor 

~ 
(Gracia), y 29 Y 30. de cuatro eL 

seis de la .arde, en Cortes. 491. 
El eonMlJo Administrativo 

_::::: - ~ -_ : : : = : : = = = = 

¿ Has pensado en la res
ponsabilidad que, como 
padre, has contraído ante 
la formación de una per
sonalidad en tus hijos? 
En el INSTITUTO LI
BRE encontrarás la me
jor ayuda para ese deli-

cado trabajo 
: ; = = 

51 pesetas docena 
ceLA REVENDEDOR&> 

Sepúlvoeda. 166 

SOBRE . CARTA 

-
:= 

-

Teléfono 

311~á 

Compramos loda elasE' de muebles y en41leres 

Pagamos más que nadie 
._ .. __ .. _--_. __ .. _----

:===:=: 
- ---.. _ .. . . - .- ._ . . _------_ .. _._---

CONFECCIONES C. E. C. A., 5. l. 
(Comit. lc:on6mlco d. C.mlsen. , An.ao. 

TALLERES CONFEDERALES 
DE 
CAMISERIA 
.. ",It .... C.t.luñ., 90 
t.'8,o.OI .2 ..... U% 

BARCELONA 

ESPEJITOS BOI.SJlJ,o 
fwula oelulot* (propIOS para 

el campo'. gran partida 
Ventas al Ma)"Or 

ceLA ltEVENDEDOBAII 
Sepúlweü. 1&6 

AGU.lAS 8AQUIiRAS 
Ventas al lIIa)'g¡

uL4 BEVENDEDOBAn 
s.ü1Oeda, 1" 

BOTONES SASTRE 
\odaa medidas 

Ventas al Mayor 
liLA R""VENDEDOIUJt 

SellCí1wecla. 166 1 
:: =:5:;;;;:;;;;;¡;;;;::;:": =;= ': s' ;; : ;; : ';;:' : :::=: :: : : ; = = ::; ; = : : : : == 

---- ----
·CAJAS PARA CAUDALES 
_ ..... , .,h ........... ......,.. Ge .001I"'I ..... a ....... . eea&abIDdad. ni ..... elO., 

COOPERATIV AS 
COOPERATIVA ·CASA DE LAS 

BEGIONES" 

Se comunica a todos los '!om· 
paAeros afiliada. a esta Coopera· 
tiva. que maJiana, lunes. empe· 
zar! un nuevo reparto de carne 
(ticket 8 o 9). despachándose por 
la mañana. empezando del núme
ro 1 al 300, Y por la tarde. del 
301 al 500. El martes seguid el 
reparto, del 501 800 por la ma· 
ftan&, y del 801 al fil1a1, por 111 
tarde. 

"ACADEMIA 
WANG'OEMERT 
CORTES. 588. pral., 2.- BacMllera 
to _ ComU'C1o - IdiolDas • Carre 
ral especiala . Preparación m,re. 
so Unl.-enlda41 • L- E0se6anD v 
preparac:1On para olJtener emp!eo& 

, opo&lclonea a Ministerial 

~ TODAS LAS FIEBRES 
SE CURAN 

51 algulell en su casa padece de 
escarlatina. sarampión. vrruela. ti· 
foldea. eriSipela. etc., asegurará y 
precipitara su curación bacléndole 
beber BOISSON BLANCHB MA· 
GNAT Numerosos casos debld~n· 
te comprobadce. prueban que esUe> 
simple pcro maravilloso remedro. 
es suficiente para contener en seco 
La enfermedad y para Impedir su 
desenvolvimiento. Vean aqut un 
ejemplo: cHe tenido le. fiebre ea. 
carlattna el pasado año, a los 47 
añoI de edad. Principié a tomar la 
8OISSON BLANCHE MAGNAT 8 

laa ocho bOl'8.ll de iniciarse La en 
fermedad. en plena erupción. COIl 
grana. por todas partes DespuéS 
de tomar cinco frascoa, quedablO 
compJetament.e curada. sin n1IlgU 
na complicaCión ni albÚmIna 
SeJ\ora P . CJ El frasco para na 
cer un litro de bebida, se vende 
en todu tu tarmaclaa a 1118 pe 
aetas. Exija siempre BOISSON 
BLANCHE MAGNAT. 

: : : = : : = : : : = = : :: =!: !:=:=:¿ =:: 

* su HERNIA 
_ ........... caaa4Ja_ el ~o--.. oue ..... -
GeWIItIIIM , ......... lO_Se _ al laar.dD .... C_ .... 
~ • .,. au'ulllatlro ..... IMD--.o\t ...vulGO. ... UftD-. 
pe.l al mol &IpIá ~ "Cul,-" ... .,. _ , 1I0OI'& 
-...uw ............. el .......... 00. , .... ti .. ca- ....... 
" ...... a • , _ •• a 8MI ..... UrlopMIN .. aUI_ ...... 
.. vae. ....... lA __ ~ ~I .... l_ 

BASL~U8· BAI.ANZA8 AUroMATICAS - MUEBIIB twlETALICOS _1',1: 
a ~ ................... l'illlec __ 

----~~----~~~~--------~~~~ 

(una sola Pieza) . Gran partida. 
e!LA RE\'ESDEDORAn 

Sepúlvecb, 166 

CORBATAS CABALLERO 
Gran variedad de dibuJOS. Gran 

calidad. 3 por 10 pesetas 

«LA REVESDEDORAM 
Sepálftd:L. 16i 

Ventas al Mayor 
nLA REVENDEDORAn 

Sep1llteda, 166 

Gran partida 
«LA REVENDEOO~ 

SepáJftCIa, lIi. 

l
Vari~~~ ~:rtl4a 

VentaB al Mayor 
dA REVEl'iíDEDOaA» 

SepúlweU. 1(ji 

-----, 
BOTONES NACAB 

ftnos carta plata n,· , l.·) 
10. 11, U . UI, 11, • . 22. H. 26, 

28. so J a ltners 
«LA REVENDEOOUoo 
~.1. 

Se 
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Anle la inconcebible audacia de los provocado
res. las masas (o1lienzan a acluar (on energía 
• 
~O ES UNA RUPTURA CO~1 

PLETt\n 
¡.,on dres, 24. (U rgente). - Co 

~
. can de Godesberg a la Agen' 
Renter Que al entrar en el 

de su hotel, poco antes de 
d<J6 de la madrugada, el se

. Ohamberlain declaró: 

. o se puede llamar a esto una 
~ura completa.1l - Fabra. 

l . SALIDA PARA COLONIA 

<;IOdesoerg, 24. - El_Sr. Cham-l 

(

ain Y sus acompanantea han 
do del Hotel de Petersberg 11 

.

. g·42 . trasladándose a Colonia 
.. ulO AlJi deben tomar el aVJón 

. e les ha de Uevar a Londres.
Ta . 

UN VIAJE A LONDRES 
QOlon:!I.. 24. _ El e\'ión en que 

f: el señor Chamberlain ha 
endido el vuelo a las 11"20. 

d :reccJón 11 Londres. - Pabra. 

CH .. \:\fBERLAIN LLEGA 
A LONDRES 

Londres. 24. - El avión en que 
~ ... e~ señor Chamberlaln ha c..,M.l\J a la 1'14 de la tarde. -

r---------- --
} «(Todos se esforza-~ 
~ rú en una solución 

pacífica» 
Londres, 24. - Interrogado put 

~
lódlCOS en el momento de 

, del avión, el señor Ch&m
n ha declarado: 

. cU1en Lres no baya tnfonnado a 
Q).Is colegas de Gob:eroo y al Go 
blemo francés, DO podré intor
~.-' rruis ampliamente. Pero 
~ que todos los interesados 
polÚDluarán esforzaooose p&ra 
101uciO~1 paciflcamente el con· 
Cl.icto chevoeslovaco. puesto que de 
.a solu ~ íón depende la paz de 
Á1.leItca é poca .• . - Fabra. 

"IIAJlBt;RLAIN ACOGIDO CON 
GRITOS DIVERSOS 

Landrt:s , 24. - El primer DU
~o ha llega.d.o a . DoWIlin& 
I!tree\" a la 1'55. 

Le eaperaba una multitud dt: 
unas 3.000 personas, que ' le ba 
~ con manüestacionea Dl!.Iy 
di\-ersas. Mientras unos aplaudian 
, le vitoreaban. otros gritaban: 
~r 1nmedlatamente el 

LO!. ~iV:van 106 cbec.& 
ésloTacos ! » 

&n em bargo. OC se ha registra 
do ningtin in cidente de unpor
tancJ a. - F'abra. 

Se reúne el Gabinete 
británico 

Londres, 24. - A las 3'35 &e 

h a reunido el Gab:nete britáDi· 
~, bajO la ... ea:idencia del señur 
(;ha m be: !a in. - Fabra. 

EL I"WLlCO ANTE WHlTE_ 
HALL 

Loodft:6, ~ - El señor lIOBn' 
ha permanecido sólo UllOS diez ml
Dutos en " Downing Street". 

Ante Wh:tehall se habia con
QTegado una gran multitud d~ 
~urias06 en espera de not:cias. La 
~oUcia t~ne tendi<los es~ c:or
ijooes pura contener a 106 curio 
So&. - Fabra. 

~LGUNAS MEDIDAS EN IN. 
GLATERR.<\ 

Londres , 24. - De buen origen 
tIe lia.be q e esta maI1ana han sldo 
Oid ada.'; ciertas disPosic'.ones. ade
tnás de las que ya fueron decldl· 
das hace días, componando eape. 
e a.:.ment<: el llamamiento de cier 
tos m ¡}üMes con licencia, lo mis-

Jnro del Ejército de tierno <:I!e de 
la Ji1ota. - Fabra. 

NO IU Y SERVImos AEREOS 
PRAGA-LONDRES 

Londres. 24. - Con motivo del 
OC'Cf{'to de movilización han que
ilado lnU!ITumpidos [os servicios 
ce tran&:JOrtel5 aéreos con Praga. 
"F'aora.. 

DALADlER Y G,\MELIN 
Paria, 24. - Tan pronto corno 

~
JlegndO al Mm¡ster:Q de :8 

uena. esta maña :1a, el señor 
dier ha recibIdo al general 
el..in . con el que ha conferen· 

do por eapaclo de media hora. 
r-Fabra. 

Óft,'S COFERENCfAS DE DA.. 
LADIER 

París, ~ - Después de w en
~vJsta. con el general GameUn, 

señor DaladIet ha conferencfa
~ su~.')ive.mente con el sefior 
pulien. ministro de Comun:ca· 
~. y con el &eiíor Bonnet. -
\un.. 

COMNENE REGRESA 
A B CCA REST 

,r! ine¡'¡'a, ~t. - El min istro de 
... _ BxwanjenJ8 de Ruman!p., 

jOmnene, salió anoche de Ginellra 
~ d irer..eión de Bucarest. Antes 
l' .. lir Qelebró una larga entz&-

, ~ c:on loa delegados ehecoes.lote-- fIne le acompañaron • la 
_~o. -As. r..pañL 

Hitler exige, antes de toda nego
ciación, ocupar con sus tropas los 

sectores sudelas 
un Así consta en 

Chamberlain, en 
días 

memorándum que entregó a 
el que f'iia un plazo de diez 

para la respuesta 
FRANCIA MOVILIZA Y SEGUIRA HACIÉNDOLO AL RITMO DE ALEMANIA 

El «Fremiern inglés, que regresó 
dres, aun confía e n una solución 

a Lon-I El ccForeign Office)) 
pacífica a Polonia sobre el 

hace una advertencia 
peligro de su actitud 

Llamamiento de re
servistas en Francia 

Paria, 24. - La presidencia del 
Lon8ejo publica. el siguiente co· 
municado: 

"Ante la evolución de la aitua· 
ción exterior, el Gobierno se ha 

visto obligado a ordenar ciertas 
medidas de precaución para ase· 

gurar naestras fronteras del Nor' 
te y del ~. Ha decidido, en par
ticular, la nrgente blcorporaci.ón 
dt ciertas categortas de reser\'1S
ta.s de todas 188 quintaa. No se 
trata, en ninguna manera, de una 
movülzación general Los reser
vistas namados d~ben incorporar
se sin pérdida de tiempo_ Patale· 
Uamente a esta medida y con ob
jeto ele asegurar a I¡IB tropas los 
medios que le sean oa..cesarios, 
han sido decretada» ciertaa requi-
888 necesarias al Ejército, en todo 
el territorio nacional". - Fabra. 

IlABLANDO CON BONNET 
Pórfs. 24. - El señor Bonnet, 

ha salido del Ministerio de le 
Guerra, a lBS 12'10. 

Loa periodistas le han interro
gado con visible interéa. habién· 
doIes declarado: 

"Hemos celebrado con el señor 
pa)adier, UD cambio de impresio' 
nes habitual". 

Al preguntarle si 1rla a Loo 
drea con el señor Daladier. ha di
cho. que por ahora, no se ha reci
bido ninguna invitaciÓD en este 
senUdo, si bi.en .sabe que ha cir · 
culado este rumor. 

El señor Bonnet, ha agregado: 
"Durante la última noche, la 

situación ha sido de ~ecta cal 
ma en Checoe~lovaquia". - Fa· 
bra. 
MANUIESTO DE LOS EX COM

IIATONTES I'II.ANCESES 
f'aris, 24.-El "buró" de la Com

[ederación Nacional de ex comba' 
tientes, ha publicado un mani· 
fiesto, lamentando que la fuerza 
y la amenaza se hayan impuesto 
sobre las n.~gociac1one& 

A continuación agrega: 
'"Consideramos que en 1&11 gra

vea cin:un.ttaDcia actuales, todoe 
I~ franceses deben agruparse al · 
reaedor d~I Gobierno. puesto que 
la unIón. el5 una de las mayores 
fuen&s del pals. Pedimoe a tooo. 
los fraDceaes que aporten BU con
CUrBO, decidido y entusiasta a la 
obra de la salvaguardia de la cI · 
villzaclón". 

El manifiesto termina dirigien · 
do al Pueblo checoeslovaco un 
ferviente saludo y precisando la 
solidaridad de los ex combatientes 
franc~ses con Checoeslovaquia. -
Fabra. 
BONNET CON LOS EMBAJADO
RES DE INGLATERRA Y DE LOS 

r.BTADOS UNIDOS 
Parfs, :at.-EI llC'ñor Bonnet. ha 

conferenciado este mediodia con 
el embajador de Úlg1aterra, sir 
Ene Phipps. Tambiál ha coafe' 
renciado con el embajador de los 
Elitadoa UnidOll. - Fabra. 
IUGOESU VIA NO TOMA MEDI-

DAS EXT&AORDlNü1A8 
Belgra¡1o, 24. - De fuente com

petellte, 88 asegura que eII Yu
goealavia no Ele han adoptado me
dldaa milltarea de ninguna clase.. 
Se afirma que los contingentes de 
reserviBtaa que se concentraron 
ea 1& frontera. húngara, tiempo 
atru, DO han aidn aumentados. 
Se cree aber, de todas maneras. 
que el Eltado Mayor aigue dete
nIdamente 1& altuaclón, y que estA 
preparado para toda eventuali
dad. - Fabra. 

C~ DE LA FRONiEB& 
CHECOPOLACA 

CieuyD. 24. - A MlIz ele 1 .. 
medidaS mUitare.v deué\adU Pw 
Qlecoalcwaqwa. !la -'ele eernda 

la frontent checopolaca a media
noche. - Fabra. 

COMUNICADO OFICIAL 
ALEJIAN 

rlerlin, 24. - El comunicado 
oficial sobre las conversaciones 
Chamberlain-Hitler, tma de las 
pocas informaciones que se han 
dado sobre el particUlar, declara 
que Alemania. definió exactamen· 
tl. en un documento oficial, su po· 
sición sobre la cuestión sudeta, y 
que Chamberlain se declaró dis
puesto a darlo a conocer al Go
bierno de Praga. En loa m.~dioa 
extranjeros de Berlfn, se inter· 
pretaba esto como alguna mayor 
claridad en la actitud alemana. 
Se hacia notar también que el co· 
Ir.unicado no aludía a las mino· 
rías polaca y húngara. También 
se hacia notar, que Hitler expresó 
a Chamberlain y al Gobierno bri· 
tánico su gratitud y la del Pueblo 
alem4n, por los esfu.erzos realiza' 
dos' para. evitar la. guerra.. En fin. 
en estos Centros se creia que, a 
pesar de no haber encontrado so· 
luci6n, existía al menos el hecho 
de no haberse roto los puentes. 10 
cual antt: los rumor·~s alarmante.s 
circulados estos días, se conside
raba como un elemento optimis
ta. - Fabra.. 

Hay que esperar 
diez días 

----
Godesberg, 24..-En loa -ircu-

108 alemanea, se da a entender 
que la.s cuestiones relacionadaa 
con Checoeatovaqwa y laa <:e 101 
audetas, especialmente se mencio· 
nan en el memorándum alem!n. 
más bIen a titulo de recomenda' 
ción que de reivindjcacióIL 

Por 10 que se refiere a los BU· 
de\as, se indica que el memorán · 
dum f~ un pl8W ~ Q~Z olla.; "ara 
ia evacuación de dichos territo' 
llar. por las tropa.t< cbecuealovacas 
y para. la. t:ntrada de las troplL:S 
alemanas, y q~ Alemania UD ~a 
qu~l'ido cc.&1traer ningún coml»r.J 
miso, en le. que Be refiere a la evo
IUCJÓn ¡r.ci!lca. de la cue.stión, di 
en dicho ?II2.0 nc. e.stá t.ermiuada 
.l o;:vac·I1:.Ci .. ~l. 

Parece, a.deméJt, que DO Be ha 
podido obtener ninguna garantía 
alemana para las futura fl"Wltc' 
ras del nuevo Estado checoeslo· 
vaco. 

El memorándum alemán Insiste 
-según se afinns- sobre ciertos 
puntos Importantes del plan fran · 
cobritánico, relativoe a 108 terri· 
torios de población mixta germa· 
nocbecoeslovaca. 

en esta capital, donde Be conside
ra, general.nente, que lu conver
sac10nea germanobritAnlcas ban 
quedado rotas. 

No se disimula la gravedad de 
la situación, pero !le eatl.ma que 
no ha sido pronunciada todavia la 
última palabra y qte DO han sido 
agotadas todas las poelbilldadea 
de un acuerdo. 

Sea como fuere, en Roma se 
conaerva una calma absoluta y en 
los circulos oftcialea se espera con 
confianza el desarrollo de loe 
acooteclmlenloll. - Fabra. 

DICE IlU880L1Nl 
Padua (Italia), 34. - En un 

discurso que ha pronunciado en 
esta población, MUSsolinl ba di· 
cho que, si bienexiste probau1l1-
dad de que estalle un conflicto. 
éste puede ser localizado fácil, 
mente. - Fabra. 

EN BOllA CREEN QUE LA. 81-
TUACION ESTA MAS CLAR.-\. 

Roma,' "21: -- _ ·Roma. la á
tuación Be cODBidera. también mu 
clara, despu~ de , .. CODV'ersacio", 
nea de Godeaberg y loa t6rminoe 
~l comunicado, se interpretaD 
como un mnloma de esta mejora. 
Por lo demás 1& Preoaa ataca vio· 
lentamente al Gobierno de Praga. 
- Fabra. 
LI\ FLOT." METROPOLITASA 

BRITANlCA 
Londres, 24. - La flota metro· 

politana, ha aparejado a primeras 
horas de la madrugada de Inver· 
gordon, donde Be encontraba efec
tuando las maniobraa de otoño.
Fabra. 

BALIFAX CON EL ~Y 
Londres. 24. - Lord Halifax. ha 

conferenciado por espacio dI'! veinte 
minutos con el rey. Dlspuéa ba 
regresado al ''Foreigu Office". -
Fabril. 

Bruselas, 24.- E1 Gobierno se na 
reunido en Oonsejo extraordinario 
esta mañana. baj~ la presidencia 
del señor Spaat. para examinar la 
situación internacional y Isa medi
das de precaución Que deba adop· 
tar Bélgica. 

Después de un cuarto de hora de 
deliberación. el señor Spaak se ha 
trasladado al Palacio Re'.Ü, donje 
ha. sido recibido tnmedlat.a.mente 
por el rey. 

lt!EDIDAS MJUT.'RES 
EN Bf:I,G'CA 

Bruselas. 24. - Por cazón de la 
evolución de la crisis intemacional 
y de las dlspos.iclones militares ro
madas en varios paises. el GobIer
no ha decilfido reforzar la protec· 
ción del territorio nacional. 

Con este objeto. se ha procedido 
a la movilización de los elementos 
rP. iJ¡ !,ares pertenecientes a unidades 
especializadas de ingenieros. encar
'lid;!;'; !le ~rerT' !!ir ciertos trabajos 

de indole técnica. . 
.. ~~, n' ,:; ,('rd .. , por otra parte. Que 

los soldados de la quiata 1e 1~37. 
que tenlau que ser hce!lClad06. son 
m:'lnlenidos en filas. 

En los círculos alemanes, se 
manifiesta hoy bastante satisfac
ción por los r.esultados. que se di· 
ce se obtuvieron en la entrevista 
de ayer. Aunque :;e csperaoan dl'l 
primer ministro británico "gran
des y "alienteS decisuli&c¡¡". l<)t¡ dIez 
próximos dias, demostrarán al el 
problema audeta "puede aer re-
8lIelto pacülC8JDellte". 

Este aplazamiento expllca la P,\RIS E&JUVO AL CORRlENTE 
atmósfera aún turbia que pesa .•. .ondres. ~. - El O¡'blt:.1l0 Illales 
boyen las esteras polltieas. - comunicó anoche al Gobierno fran
Fabra. céa el desarrollo de las negoc1aclo-

ne¡¡ de Godesber¡ y' el plan de com
BN BERl.IN CUEE!Ii QUJ:"'IA promJso relativo a la ocupación 10_ 

SJT1JAClOIII SB ACLAMO" mediata y simbólica de una pe-
Berl1n, 24. - En 109 clrculos po- quefta zona de territorio en la fron

IltlCOll, se opina que ~U~B de la lera &udeta por las tropaa alema
entrevista Cbamberlain-Hltler, ce- n .... 
lebrada anoche. "la slluae16n se El Parlamento lngMs seri. con-
ba aclarado completamente". Yocado el martes o el mlérCOl~. 

En el memorándum alemAL que En los Mtntstert .. . le ban tomado 
el primer mlDiatro británico trana- exuaordioariu precauctonea.-
mUió a Praga, figuran tínlcamen- Ag. E~pafta. 

te proposicionea encamiJlaaaa a 1& 111\ '" ,un J..R'lTNCJA & f'OLONIA 
apUcaclón .610 de lo acordado ,-L 
- Fabra. 

PROFUNDA IMPRZ8ION EN 
IIOIIA. 

Roma. 24. - Lea DOtlda. que 
88 reciben de ~bet'Jr hila pro · 
ciuddo una profun~ bnpl'8lli6a 

Londres, 24. - El secr.etarto del 
"PorelgD OUice", lord Hal1rax. Da
mó al e.bajadar de Palonia, te
~e el pelip'o que repre8en
&arf8 11M ocuntIClfln ~ " , .. ... t'" de 
Te&l'I'Pft p!:f las tropas polaca .. -
Al. EII,.aa. 

LOS OBREROS LONDINENSES 
SE MANIFIESTAN 

Londres, 24. - Anoche, en Fleet 
Stret!t, centenares de obreros de 
las imprentas de loa periódicos, 
desftlaron con música, gritando: 
"Chamberla!n debe salIr". "Debe
mos ayudar a ChecoeslovaqUia". 
Los manifestantes llevaban cart~ · 
les contra el fasd:.mo. - AgP.nc1a 
Espaila.. 

Francia al ritmo de 
Alemania 

Parls, 20L - E. presidente: del 
C'.onse:- UaJadie!', no 0Ci.cl':aba 
:1. Jehe 0'.1(> la sl.uaCióD no pre
sentaba teDclencta a mejorar y 
"lite 188 poaibl1kh'Jes de COm l.lica
élones eran 1D.8J'000es que la¡¡ de 
'1cue.( J . El presidente del CQnae}O 
t:\ij> «:le habia toi".1ado ot.ra.; m~ 
das de protección m1li\ar l'.)¡ la 
[!'ont~a.. JDOYiliz:m!W D~Ya& tro
p'ctS t!J>peclalea. 5t:!;ÚD Iaa 1nfornla
ClOnes. estaY' medld11& le reSleren a 
diez diYWone& en la frontera del 
Este. 

D.!leC'I' T comunicó es\&:: m.-d~ 
d.\S al agregado militar alem(m en 
P.trl~ , sil ocultarle que oO!:ileclan 
!\ l..s medidas tomadaa poT Ale
manla y que, en caso de Que ~ 
aumentase lIU8 mcdidlls militares, 
I"'ra'l~l '~ harta. lo mismo. - "~en
~la E!p'.4:ia. 

BEQmSA DE TltA..ltJSPOBTfS 
EN FRANCIA 

Par!.s. 24 - Ademáa de laa me
dióa8 <le incorporaclón de las dos 
categorias de reservistas, el Go
bierno na aproll8do un decreto con 
las siguientes disposiciones: 

prolongar lea maniobras que le 
desarrollan actualmente en 1&1 
proximidades de Aa bo y Kankaan
naeae, llamando bajo banderas a 
loa reservtstu de e.st06 dlstrttoa.
Al, España. 

Entrega 
moruclum 

del me
alemán 

LoDd1es, :u. - A las cuatro ele 
la tarde, lJa a1do entregado por 
lord HaUfa: al ministro de Praga 
en cata. capital, el tato del me
morándum que contiene la últi
mas proposlciones alemanas. -
Fabra. 

AUN NO SE BECmlO LA BES
l"lJESTA 

Londres. U. - Se declara que 
no tiene DiDgún fundamento el 
rumor según el cual, en Londres 
se habia recibido ya la respuesta 
dei Gobierno de Praga a las últi
más propoaicion.~s alemanas. -
Fabra. 

TERMINA lA REUNlON DEL 
CONSElO DE MINISTROS 1..'1{

GLES 
Londres. 24.-A las clDco 1 media 

ha terminado la reunión del Con
sejo de MJnlstros. 

A. dicha bora han llegado a la 
rUlidencia del primer ministro 
los demás componentes del Gabi
nete. para uiatr al Consejo IW 
Gabinete, que iba a celebrarse in· 
mediatamente.. 

El señor Cadogan, subsecreta· 
n:- permanente de Kelaciones Ex
terior.~s. que ha asistido a la pri· 
mera reunión, ha 8Illido para el 
"i'oreign OUice" terminada llL 
misma. - Fabra. 

SE REUNE EL G~ETE 
IlaD'ANJOO 

Londree. 2-i.. - Poco deapués de 
laI cinco 1 media ha que-'..ado n
UDldo el OablDete. - Fabla. 

Y TEIUONA LA aE1JNION 

«Vista la ley del 3 de lunJo ele 
1877. la }l 20 de abril de 11121. et~ .. 
se abre el derecho ele requerimien
tos militares en la ciudlld de Pa
rís .• Esta ~ida Incumbe ¡JIU"tl
culannente a los contnlUstaa del 
trem.porte que deberán ponr!&Be de 
acuerdo COQ la auLoridad mUitar. 
que podrá rec~am1.r1ea para efec
tuar ciertos transpc.,r' ''. necesarios 
para la Defensa nacional - Alma: LoDcUes. K.-A las oune de la 
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS noche ha terminado el CoD.sejo ele 

DE LA CASA KaUPP Gabinete_ - Fabra. 
p ., • . r a.,a Krupp estA 

Instalando en Kronenbllll una ti
brica para torrecilla& de acoraza
dos pesados. El "'"30nal de la fá
bric~ 5erá de 2.000 hombres.. Para 
€<Itas construcciones. aaf como 
otras construcciones de guerra, se 
ponen 106 materiales • diapo61ción 
de los tnter do6. Por tanto, han 
quedado par~ . <¡ completamente 
188 construcciones de casas priva
dlUl. qut . . ~ erl/oll muy numerosas. 
- Aima. 

MOSCU DESIUIENTE LA l\IOVl
LlZAC1BN GENRRAL 

Moscú. ~4. - Se desmienten ofi
cialmente las Informaciones publ1-
cadu en Norteamérica. según las 
cuales el Gobierno sovlético balJ1a 
decretado la movilizaclóo general. 
- Ag. Espaf\a. 
SE ORDENA A LOS NORTE-

AMERICANOS A R A N D O N A R 
PRAGA 

Wishlngton. 24. - El Departa
mentAl de J!!c;tado ha Infonnado al 
miniIItro noneamericano en Praga 
que aconseje a tocios ... cludacta
nO!! norteamericanos que vtl'en en 
Cbecoeslovaquia el abandallo inme
diato del pa1s. - Ag. EBpafta.. 

LA OFICIALIDAD RUNGO&, 
A LOS CUA&TEIZS 

Budapest, K - Todos 101 011-
clUes y IUbaOclalea del E,lércloo 
húng"ro hall sido lIamadGB a los 
cuarteles. - Ar. EsPafla. 

CBAMBntI AIN NO QUIEIlI: 
SALIa DE LONDRES 

LondreS. :K. - A C&ua de 
Jaa c1rcunataDciu del momento, el 
.we6or Chamberlain no podd. asa
tir al acto preparado por la Al· 
caldla de Dundee, a fin de hacer 
entrega al '"Prem1er" del titulo de 
ciudadano honorario de dicha mu
D1cipalidad. - Fabra.. 

lA REINA NO IRA A ESCOCIA 
Londres, 24. - Se anuncia ot\

cialment.e que, contra.ri&mente a 
lo anunciado, la reina no saldr4 
esta noche para Escocia, a causa 
de 1& preseote siluaci6n.. - Fa
bra. 

LONDRES ORGANIZA lA DI:
FENSA. .AN'I1AEI1EA 

Londres, K - En numeroso! 
barrios de ella capital 88 ban 
efectuado hoy vlslta.s de tnstruc
ci6n de defensa pasiva. 

Loa "wardeDB" han dilItribuido 
caretas contra los gasea y Un da
dO lDatnJccloa. al público aobre 
8U USO y sobre las normas cene-
ralea que deberian obServarse in
medlatamente en el cuo de una 
agreslón aitrea contra la capital. 

Be han _brado deleaatic. ele 
harrlo para la mejor or«anlzacl6n 
de 1M operaciODea de re~lo y 
aalvamento para el cuo de alar
ma. - Fabra. 

TERMINA LA HUELGA GENE· 
IUL DE LA CONSTaUCClON EN 

LLAMADA _ USDVlBTA.S PUl! 
EN nNLAJO)IA Parla, K - La huelaa ¡pneral 

He\abuld. ?-I. - El mlJll.~tro Do- cIIl RaDIo _ la OIIaBlru .. óa. que 
lalKiés de Del..... ba declc1ldo , fué dec~t.~ el lunea de ... se-

mana, y que fué secundada sólo 
por una parte de los obreros de 
d icha IndWltrla. ha Quedado sIJ1 
erecto. 

Por ello la Pederaci.,n sindi
cal del Ramo de la OcmstrucciÓQ 
anuncia que ante la gravedad d.e 
la sit uaclón internacional. ~ 
106 obreros deben reintegrarse .. 
tr&bajo. - PabnL . 

ACUERDOS DE LA o. G. T, 
Paria, :H. - La ComIaióD admio 

nlBtratln. Ge 1& C. G. T. ba pro
ced ido &1 examen de la átuaci6n. 

Se ha dado ClleDla ~ada de 
las conve.raacion. ent4ü»ladas en. 
tre el Q,m1t;6 .!jec.IU1'O de la 
C. O . T. y los re~tantes Ge 
las cTrade- Unlons» brttin1ca& 

A continuación se b& Prucec1idO 
a deslgDar a los elementos que d60 
berán cOIlb-titulr un Oomité rea
tringido encargado d~ aeguu 1& 
evolución de los ae;:¡oteelnuenq 
lnterDaCjonalea y de aconsejar. en 
caso DeCe.:!arto. 1:1.8 m~aa que 
las circunstancias nacionales o Inoo 
ternaClODalet exigIeran. - hbra. 

EL EMBAJADOR DE LA ·lI. R. S. S. 
EN EL "QUA! D'OBSAY" 

Pa.is. 24. - A las cuatro de 1& 
tarde ha llegado Al "Qua! d'Or
say" el embajador de la U. R. 8 . a. 
en e3ta capital, aeftor S1h1tz, qwea 
ha sido recibido por el aefior BoIl. 
neto Le. eIltrevista ha durado me
dia hora.. I 

A con tlnuaci6n, el sefior Ban.· 
net ha recibido al embajador de 
TurquIa, aefior Suad !lave.&._ 
Fabra.. I 

SIGUEN 8AL1ZNDO 'I'8OPAS 
DE PABIS 

Parls, 24.-Desde esta "m,flac& 
se suceden tu salidas de cozaUn
gente. de re.ervi8ta.a. ~ mayor 
parte de lila alldas de tropaa .. 
efectúan por la. estacfóo del ~ 
la grao "hall" de la eRac:iÓll p~ 
eenta UD upecto de aaimaei_ 
extraordinaria. Laa famUlaa acu
den a despedir a la. JDO~ 

TambléD en la estaci6n del 
Norte se bao efectUAdo DI1D1et'O
su salidu de tropas. 

Lo!! tnmsportes de tropas se 
efect6a.n en los trens normales, 
que salen en las horas marcadu 
en los horarios. Todas las opera
ciones de salida de tropas a han 
efectuado dentro del mis perfec
to orden.-Fabra.. 

SEGUIR.-\ EL MOVlMlEN'1'O D. 
TROPAS POR LA. NOCHE 

Pans, 2t. - Durante toda la 
~arde ha reinado gran actividsd 
en el boulevar 5eba.Sto;)or : ¡ e.n 
tOOaa las grandes aveDidaa qu. 
conducen a la estaciÓD del Este.. 

Loe reaerviatas aoD agrupadOf. 
según el destino. Y .aleJa cooti
tluamente en trene8 normales o eIl 
trenes especi&lea. A última hora 
de la tarde el mov1Jnleato de no
pas no habia cesado. creyénrjr·se 
q\lP. durará. toda la noche. 

El tráfico de los treno!c'l de los 
suburbios y de viajeros 1M efec
túa. normalmente.-Fabra. 

NUEVAS DISPOSIClONZS P ."
KA LA 1I0VILIZACION z.. .... 

SUDA 

Berna. 24.-EI Consejo Federal 
ha aprobado la reYIm6n del 
acuerdo referente al namamlento 
a filas de 108 sulzOll residente. eA 

el extranjero. 
Según laa nuevas disposiciones 

tooOll I0Il IlUtzo. deberéa acudir .. 
188 armM. en caso de mo"i1iza
ción general. hasta la edad de I~ 
48 al'toa.-FabrL 

SIGUEN LAS ~ANI"L~ U("'IO
HES POI"ULARBS E~ lOMUlES 

Londres. !M. - &t.\ mJCan .. 
mIentras :Jham""" la in r.Qllfel'enCiA
ba con los jem~ mJn'S':~ contt
ouaron las ma·ufeata· .. .rItI ce:-ca 
de " Downing .:M--eet" M:.jC'l'n ~ 
hombres ::lrcuboan co·_ ¡randea 
cartele> p1dIeDdo convocau>r~ in
medlt\ta del Par",mente· J la ayu
da a Cne"..oeslD ,,.C'.uia. - A&elll"ta 
E5pafi&. 

UN VOTO MAS EN CO~TRA 
DE LA PO~CA DE aL~-

BERLAIN 
Londres, K - Una >mislóll 

compueata de treinta delegada. 
de la "Ammalgamated Enginee
M&, Union" '1 de la Uni6n ~ 
Obreroa ele la Industria del )lu&
ble. han llegado en taJda a Whl. 
te Hall a primera bora de la tar
de, mientraa i>8taba reunido el 
Con8ejo de Kintatroa, entrepndo 
en "Downlng Street" una ~u
cl6n en que .. pide el eNe ~ 
1 .. collver.u.clones con Hitler. 11 
abandODO de la poUtica .eguida 
por Chamber1atn y l. lorIr\aCl6a 
de un bloque de nllClonea cIern~ 
criUcu en que ~ la U. R. S. 
S. - Fabra.. 

YA ESTAN DE ltEGUSO 're. 
DOS LOS Da LA MlSION aUN. 

CUüN 
Londrea. H. - Ralt& las 0D0e 

de la noche no llegó a Croy4ou el 
avión que habia 1do • Pra¡a • 
reoopr 1M 'amUlas de lea ll1km
bros de la nú slón KlInctwan .. ue 
• llabú.n truladlldo • la .... 
cbec:oNIonca. - !'abra. 

, 



SOLIDARIDA ·D OBRERA 

HOVIMIBN'IO 

LIBERT~~IO LA ACTIVIDAD ' DEPORTIVA INTERNACIONAL 
lili _______________________ ~ ___ • ..... .... _ ..... -.... - ...... -

ASA MB' . ~AS 
PARA HOY 

t.u IndustrIas del Azücar del 81n· 
elIeato de las Indu. trlas AlimenticIas, 
celebrarAn la asamblea a:eneral en .u 
local socIal, EnrIque Granados. 11. a 
1M nueve de la m..n.ana, 

Por acuerdo en la reunIón de Jun ' 
ta celebrada el <lJa 20, y por unanl · 
mldad, todOll 1011 Que na acudan a 
esta Lf4,.,mbleR.. twrAn "BDctoDados. 

-La Sección de Zapateros del Sin
dIcato de la IndustrIa Fabril, Textil, 
Vestir, PIel y Anexos, celebraré re· 
unIón de los delegados, militantes Y 
barrIadas, a las nueve de la lIUlflana, 
~ el local socIal, Plaza de CataluÜll, 

SINDICATO NACIONAL 
DE TELEFONOS 

(Sección Barcelona) 
Boy, domIngo, dla 25, a las dIez en 

punto de la maftana, en nuestro lO
cal IIOClal, Avenida de PI y Margall, 
t. tendré lugar 1& cel('bradón de la 
-.nblea general ordinaria de todo 
el personal confederado de este Sin
elIcato. 

PARA MA~ANA 
Se Invita a todos los delegados de 

taller, responsables. Comisiones de 
Sección, de SUbsecclón, barrIadas Y 
1Il111tantes en general de las Secclo
DI!<! SocIalizadas de la Madera, per
wneclentea al Sindicato de las Indus· 
trias de Ja EdificacIón, Madera y 
Decoración, a le reunIón que tendrA 
lugar a las siete de la tarde, en ('1 
local social, Ballén, 38. 

-La 5e<'dón GuarnIcIoneros del 
SIndicato de la IndustrIa Fabril, Tex
~Il, Vestir , Piel y Anexos de Barce
lona, celebrorá asamblea general en 
el SIndIcato del Ramo de Construc
ción, calle del 4 de Septiembre, 25, 
.. las dos y media de la tarde. 

~. l ~T o.. I r ~ K 
J-' 

La Sección de Artes Blancas del 
SindIcato de las IndusLrlas Al ImentI_ 
cias. pone en conocimIento de todos 
loe obreros panaderos Que no estén 
Sncluld08 en las Quintas y quIeran 
mbajar en la Industria, se presen
ten répldllmente en nuestra Secre
te -fa. Enrique Grana,:os, 6. segundo , 
de rilez 8 una y de se1~ a nueve. 

-La sección de Protéslcos Denta
~les del Slndlcato de la IndustrIa 
de SanIdAd, AslsteLcla Social e Hl
Itlene, pone en conoelmlent o de to
dos los compañeros IncorporadOS al 
EJérclto. que sus l:un1llares se slr
'un pasar por nuestra Seccl6n, Ave
nida del Dr. Pavlov. 3 Y S, de seis 
a ocho de la tarde. 

-L3 Secci6n de Funcionarios Mu· 
nlclpales, Subsecclón de JardInes del 
Sindicato Unlco de DistrIbución Y 
AdministracIón. hace ""ber a 103 
aprencUces Inscritos en esta Bolsa de 
'I'rabaJo, que se sIrvan pasar por es
~ Subsecclón, para un asunto que 
lea In teresa. 

F. 1. J. L. 
FEDERACION IlEGIONAL 
DE ,u. LL. DE EUZKADI 

t Comit' Rec1onal) 
'fOdCl!! 106 compallerns perteneclen · 
~ a las JJ. LL. de lPais Vasco, se 
personarin, sin falta, hoy, domingo, 
dla 25, a las cUez y media de la ma· 
tlaua, en el local del Comité Reglo
n..i d('1 Norte C. N, T" Casa C. N. T.
P . A. I~ Secretaria número 14. 

-Las Juventudes LIbertarias <lel 
CPntrn. cel ..... rarAn .... amblea "eneral 
de toaO! sus aflllados, mañana, lu
nes, dla 26, a las siete de la tarde. 

. DE 
FEDt:RACION IBERICA 

JUVENTUDES LIBERTARlAS 
COMITB REGIONAL 
DE EXTREMADURA 

Secretaria M 'ltar 

.. TODAS LAS PUBLICACIONES 
D~ CARACTER MILITAR 

RogamOll a tod.. las Unidades y 
Organlsm08 que editan periódicos, 
~vlatas. etc., de carécter militar. so
clalprofeslonal, nOll remitan <los 
ejemplares para el conocimiento y 
archiVO de este Comité RegIonal. 

Dlrl ;;!rse B Slruel .. (Badajoz). 
-Las Juventudes LIbertarIas de la 

lIadera SocIalizada , celebrarán asam· 
blea de todos sus artl lados , lIUlñana. 
lunes. a las siete de la tarde, en el 
10ea l social, Ronda Tarrlda del Már
m ol. CO. 

-El Ateneo y Juventudes LIberta· 
r las de Bans, celebrarlm asamblea ge
Dt'ral de conjunto, mañana, lunes, 
a las siete de la tarde, 

FEDt:VACJOS GENERAL DE JUVES
Tt:DES LIBERTARIAS DE ELDA 

secretaria Militar 

Barcelona, celebrarln asamblea gene
ral, mafiana, lunes, dla 26, a l6a eels 
y media de la tarde, en el local so· 
clal. Paseo de PI y Margal1, 16. 

-Las JJ. LL. de las Industrias 
Qulmlcas, celebrarAn asamblea gene
ral extraordinaria, mal'lana, lunes, a 
las cinco y medIa de la tarde, en el 
loeal social. cal1e de Caspe, 52. 

F. A. l. 
COMlTATO ANARCHlCO ITALIANO 

Calle de Laura, 42, principal 
Hoy, domingo, a las cuatro de la 

tarde, el compall.ero ruso Miguel Vo· 
rovleU, hablarl en francés sobre el 
tema "Los Soviets y su papel en Ru
sIa en 1917" (Les SovIets et leur róle 
en Russle en 1911). Quedando Invl
tad08 cordIalmente todos los compa-
11er08 que entiendan este Idioma. 
t'¡wt;HAl" ulli .&.UljAL lit; liKlIl'OS 

ANABQUISTAS DE R.'BCELONA 

A V 1 8 O 
Se ruega a todoa loa GrupOl que 

manden un compa6ero avalado de
bidamente. para recoger el dictamen 
aprobado en el último Pleno de De, 
legados y una clrculu de esta Fede· 
ración. 

Seria necesario, a ser posible, que 
108 Grupos Que no trajeron el sello 
le vez pasada, L hagan ahora, con 
objeto de sellar el recibo que firma
ron al hacerse cargo de la cIrcular. 

Rogamos la mayor prontitud en pa
sar a recoger la circular y tambIén 
Que no echen en olvido traer el 
sello, 

Por la Federación Local 
de GG. AA. de Barcelona. 

El secretario, J, Merino 

De las comarcas 
COLECTIVIDAD DE BECEITE 

A todos los compafieros de Becelt~ 
resIdentes en Barcelona y pueblos 11-
mltrofes. se les convoca a una re
unIón que tendré. lugar hoy. domlng'l . 
a las tres de la tarde. en el Comité 
RegIonal de Aragón, Vla Durrutl, 30. 
quinto piso. , 

COLECl'I\'IDAD DE JOSA (TERUEL ) 

Se pone en conocimIento de todo, 
los colectivis tas de Josa (Teruel). que 
hoy, domIngo. a las d iez de la ma· 
fiana, en el Comité RegIonal, Vfa 
Durrutl. 30, QuInto piso (Sección de 
Evaeuados) . se celebrará asamble:a, 
encareciendo la asistencia y pun tua
lIdad. 

La Agrupacl6n AnarquIsta Los de 
Ayer y los de HOY, ha organizado pa· 
ra hoy, domingo, a las cinco de la 
tarde, en el local socIal, Plaza de Ca
taluña. 4, primero. una conferenc:a 
a cargo del compafíero Lula PI, que 
disertarA sobre el tema "Dos afias de 
experIencia y la actuacIón de los 
anarquistas", 

., (; (} P F. R A l' I V A ~ 
COOPERATIVA DE CONSUMO 

"EL ESPECTACULO" 

Esta CoopemUva suminIstraré. a 
sus socIOS en la próxima semana: ja· 
bOn. aceite y carne, bajo el siguiente 
orden : 

Martes , dla 21: del nümero 1 al 600. 
Miércoles, dla 28: del número 601 

al 1.200. 
Jueves, dla 29: del número 1.201 

al 1.800. 
VIernes, dla 30: del número 1.801 

~ l final. 
nom.t ddlfe':-

~ Sellos para colecciones 
COMPRAVENTA 

SERRA 
Vergara. número '1 

CUATRO DE 

Se ruega a todOS los compafleros · 
Que se encuentran sin relación con I 
la Secretaria Militar de esta Federa· 
cl6n de JJ. LL .. lo hagan todo lo an' l 
tes posI ble para su mejor desenvol
vImIento orgánico, y n la vez. para 
su melor relación de compafieros que 
exlsLen en los frentes. 

-Las JJ. LL. Floreal , celebrarAn 
asamblea general, maflana, lunes, en 

Boxeadores españoles «hacen sus armas» en la Argen
tina. - Entre los resultados futbolísticos, hay un 
éxito suizo en Londres. - Entre los pugilísticos, la re
cuperación del título mundial de los' moscas para 
Inglaterra. - Eyston ve ac~identarse su «thunder 
bolt» cuando quería superar aún su «record» mun
dial. CampbeU ha mejorado el que ya tenía, 

El éxodo de los deportistas es
paftoles que poseian clase o me
dios propandlsticos de ganarse el 
sustento en el extranjero, ha sido 
bastante considerable, poco me
nos que general, en toda Espafta. 
Sería inútil hacer distinciones, 
puesto q~ si los Zamora, Caftar
do y Ortega, ponemos por nom
bres de prestigio en fútbol, ciclis
mo y boxeo, respectivamente, han 
t ranspuesto la frontera pirenalco· 
catalana, también los Vergal'a, 
Ezquerra, ele., han cruzado ~r 
Valencia de Alcántara o por Ba
yona para actuar como deportis
tas profesionales en Portugal, en 
Francia ... o donde se tercie, como 
han hecho estos púgilf'..s que han 
partido ahora en grupo, hacia la 
República Argentina. 

Han sido estériles las disposi · 
ciones que emanaron de organis
mos competentes, det¡~rminando, 
que una dilación en el regreso po
dia motivar su descalificación fe 
d 2rativ a nac:onal y, por ende, ¡n

ternacionaL Y ,~n el movimiento 
acual de deportistas que "hacen 
sus armas" en el extranjero, ha
llamos a tres boxeadores de los 
más preemin:'!ntes en los ficheros 
de la Federación Espaftola : Igna
cio Ara, Martínez de Alfara y 
Carmelo Fenoy. Ellos, con Kid 
Tunero, el cubano que puso los 
cimientos de su nombradia en los 
cuadrilát~ros barceloneses, han 
irrumpido en los "rings" platen
ses en busca de combates y pe
setas. De sus actividades iniciales 
tenemos noticias solamente de un 
"match nulo" de Fenoy, con Suá
rez -hermano de Justo, el que 
murió hace poco en un sanatorio 
antituberculoso-, combate niv,e
lado, como todos los que aco~
tumbran a hacer los visitantes de 
clase a un país donde hay algún 
"indigena" que es filón de las 
Empresas y, que, naturalmente, 
dará pie a una. "revancha" que 
se anuncia ya próxima. 

De sus futuras actuaciones na
da se dice en concreto, aunque 
todos ellos "hablen" para el pú
blico a través de los periódic03 
de propaganda. 

Resumiendo: Martinez de Alfa
ra dice que su aspiración máxi
ma es Nueva York; Fenoy, qlJe 

CABALLERIA ... 

sobre el agua 
se casa y que quiere regresar a 
Parls .para regentar una carnice
ria (no puede negarse que es '.1Il 
oficio adecuado para un púgil); 
Tunero afirma que aspira a llegar 
a campeón del Mundo en Yanqui
landia, y Ara, que tiene 29 afto-~, 
que ya tuvo que detenerse en el 
camino hacia el titulo, frenado 
en Nueva York por Ben Jeby, 
que ya es casado y que ya no 
puede aspirar a muchas cosas 
nuevas, dice que va a "liquidar" 
su asWltO con Tunero desde el 
"match nulo" que h icieron O)n 
Barcelona. 

Todo esto lo han contado lNl 
cuatro ante una buena mesa, to
dos juntos, a un "repórter" que 
acaba lanzando un toquecito pa
ra despertar el interés de los 
"hinchas" bonaerenses. 

• • • 
Los resultados futbolísticos in

ternacionales del resumen mo
mentáneo, son: 

En Berlin: Alemania - Polonia, 
4-1. 

En 
En 

1-1. 

Dublin: Irlanda-SuiZR , 4-0. 
Oslo: Dinamarca - Noruega, 

En Luxemburgo: Luxemburgo
S lIlza. 2-1. 

En LOl~dres: Arsenal - Suiza, 
3-2. 

Los alemanes han ganado, como 
no puede suceder de otra manera, 
jugando "en casa" y con un equi
po conceptuado más cébil, tanto 
más cuanto que los austrIacos 
contribuyen en mucho a dar v,i
vacidad y agilidad al ataque teu
tón, que aumenta en eficacia, 
puesto que los cuatro tantos lo
grados ante un equipo de acusa
das características defensivas co
mo el de Polonia, son demostra
ción del aumento de penetración 
en el avance "nazi-anschlussado". 

Los suizos fracasaron en Du
blin. El equipo de Irlanda, que no 
consiguió clasificarse para el Tor
neo final de la última Copa :Iel 
Mundo en Paris, dió cuenta por 
un "score" estridente de los hel
véticos, eliminadores de los ale
manes y reconocidos como los po
s eedores del mejor trío defensivo 
del fútbol actual en la F . l. F. A. 
Pero los s uizos han logrado des· 
quitarse moralmente en Londres , 
Han jugado contra el Arsenal, y 
después de admirar a los críticos 
por su buen fútbol, sólo han '!u
cumbido por 3 a 2. Y en el con
cepto mundial del fútbol , pe.~a 
mucho más, todavía, merecer los 
plácemes de Un critico albión que 
las censuras de todos los "enten
didos" de la Federación Interna
cional de Fütbol Asociación, que 
rige todo el fútbol mundial... ex
cepto el de la cuna del fútbol. 

• • • 
Si Benny Lynch fué un ingiés 

reuegado al hacer mofa de su 
Federación. no cuidando el peso 
y abandonando el titulo mundial 
de los "moscas" en visp eras de 
su combate con el americano Ju
rich, Peter Kane ha vuelto a por 
el honor de Inglaterra, vencien 
do por puntos al americano en 
Liverpool y alcanzando el titulo. 

ciones más o menos Internaciona
les que rigen los destinos del tor
tazo, y se llegaron, incluso, a uni
ficar los títulos mundiales, ya hall 
surgido desacuerdos como el que 
nos deja sin saber si Henry Le
\V IS es o no campeón a bsolu
to de 108 "semi p esados", como €l 
que nos sume en las tini e blas 
acerca de la verdadera ' )osesi6n 
del "solio de los medios" para 
Hostak, vencedor de Steele, etcé-
tl:ra, etc.. Y es de prever que 

ahora la ComiSión de Nueva 
York u otra de menos categoría, 
se emperre en no acep ar a Pl. ... 
ter Kane como campeón de los 
hnloscas". 

Que, en cuestiones de boxe o, 
siempre ha sido pretenSión vana, 
atarlas por el rabo. 

* • • 
Eyston, que escarmentó cuan d:l 

John CoOb p Udo con SU lU'eco ré» 
mundial, elevándolo a 563 por ho
ra y que no tardó en superario, 
llevándolo a más de 575 de pro
medio horario, ha querido fijar un 
tiempo más dificil aún para pode r 
regresar tranquilo a Inglaterra y 
prepararse para su tentativa 
anual de 1939. P e ro Eyston ha 
f r acasado. 

Cuando SU «Thunderbolv había 
sido lanzado a Su mayor veloci
dad e .ba a transponer la linea d e 
salida, viósele efectuar algunos 
z:gzags inquietantes y det('nerse, 
fl:talmente. levantando montaflas 
de sa.l. Corrióse a auxiliar al pi
loto y vióse que Eyston estaba 
sano y salvo. En cambio, el co
che habia sufrido serio quebranto, 
puesto que las ruedas traserlUl 
habian saltado de 10lS neu
mát icos escapados a cauro d e 
la formidable fuerLa centrifu
ga. Las rued'ls quedaron agarro
tadas y hundidas en la pista del 
Lago Salado. Eyston, que habia 
alcanzado los 580 kilómetros por 
hora, examinó el coche y acabó 
por declarar definitivamente que 
este año es ya imposible acomo!
ter otra tentativa, que embarcará 
el 3 de octubre para Londres y 
que el año próx imo "oh'erá al 
Lago Salado para mejorar su 
marca. 

Ahora , el «record" mundia l que
da, pues, en 575'217 por hora. 

• • • 
Malcolm Campbell, el antecesor 

de Eyston en el predominio de !a 
velocidad t errestre, sigue sie nuo 
el "amo" actual de la ve rtiginoSi
dad acuática, 

Después de muchas tentativas, 
vanas todas. realizadas en d La
go Lemann, en pleno verano , ten
tativas que hubo de abanJllnar 
después de convencerse de que e l 
calor restr ingía el r end im :ento de 
los motores, ahora, sin tantil rüi
do, a cab:l de bat ir el «.ceoru») qu e 
poseia desde el año pa..::ado en 129 
millas, o sea, más de 207 kiló
metros por hora, dejándolo en 131 
millas, o sea, 210'779 por hera. 

el local socIal, Travesera de Las quc, probablemente, ni saben montar pero que se disf, 'u·;.;\n de ugau_ 
Corta (t.orre) ... las nueve y media chos .. para que los periódicos de propaganda bonaerenses preparen 
de _~~n~~eLL. de la Industria Pa- el éxito, económico naturalmente, de sus peleas eu la capital argentina. 

C laro que eH habrá de ser s in 
que haya jaleo. Aunque en el mes 
de mayo pareció establecerse un 
acuerdo entre todas las Federa-

Canlpbell y Eyston, E y ston y 
Campbell se encargan cont ' :'1lI3-
mente de demostrar que los in
gleses hacen algo más que pred;
car lo de "tiempo es dinero". Y 
los únicos que pueden superar sus 
«: ecordsll de velocidad, 60n... ellus 

brll. Textil, Vestir, Piel y Anexos deSOn de izquierda a dereca, Ara, Fenoy, Tunel'o y Martinez de Alfara 

CINES 
8~ma... riel 19 al U de aeptlembre 

A«:TUALIDAUES. - NotIciarIo NaclD
nal, Por todo el Mundo, Espataa al 
d ia. DibuJos, Documental. Deportl· 
va. Un ylaje. 

ATLAN'fIC y 8AVOY. - La propa
aanda tu' bueDa, La boda de Lula 
AloDJlO. Notlclarlo Nacional, Por 
todo el Mundo, Eapa1\a al dfa, DI
bUjo. 

f'{JHlI CINEMA. - Antotllto el can' 
taor tHomenaJe a Garcla Lorca) , 
Amlaos nuestros, NotIciario Nacio
nal, Por todo el Mundo. Eapllfía al 
ella. DibUjO, Documental. 

aSCASO, - f'or unOll OJOII DelrOll, 
Buetlo de una noche de yerauo, 
l4ayorl1omo y cocinera, COlón trai
Cionado, 

,ASTUItIA , MARYIAND, - Bolero, 
Un marido en apuros, Be acabó lB 
funCIón, Oampeanea, 

aVENIDA, KUR8AAL. - La lila Ce 
Ju alma. perdldaa, El hIJo Impra
ruado, La mujer acusada, CóDllca 
DibuJo, 

;&RNAV , BBO.lDWAY. - Barreraa. 
El adIYlno, El pequefto aliaD", ~ 
mica, DibuJo, 

aLIUZA. - La cua 4el mwter1o, 
Audu aD" tocio, La bien amadL 

lUlBN.u. ~ Oapr1cho Impertal, o. 
1IID0 eD el mar, UD Dar 4e UoI, .. 
eoIJIN por 1M DU ..... 

IJAltCELUNA. - Dlas UC SOl, Lu cas:. 
del mIsterio, La lIellorll no quiere 
blJos, La República protege a IUS 
01008 (ServIcIo del Mlnlsterlo de 
Instrucción Pública), 

BOSQVE, - El modo de amar, Be
lero, Donde las l1an ... 

UOIIE~IE. - Loa diablos del aIre. El 
caso del perro aullador. Cómlca. 
DIbuJos, Deportiva. 

C.lPI1·OL. - Esplgaa de oro, DIbUJO. 
DeportIva. 

CATAl.U1U. - Entrt: la eapada y la 
pared. DibuJo, Deportiva, Tuya para 
slempr4l. 

CINEMAR. - Ruta de béroes, Náu
fragos en la aelva, Oómica. DI· 
bujos, 

CONDAL. - El doctor Sócrates, No 
lIOy ningún é.nlel. Alearia estu· 
ellantU, Hombre voras. 

CHlLB. - Una muchacha lrr8lllltl
ble, Hlpnotlzad08, Se acabO la crl
IIls, La RepQblica protege a IUS 
nl001l tServlclo del M1n1Iterio de 
InstruccIón Pt\bllca) , 

DVRRVTI, - La cIudad .lnleltra, 
Camino l1e Parls. El hombre de 
1.. dO!! car .. , DibuJo, 

DIORAMA y BOYAL. - B1 crlmen 
del Vanltl6e, Blnfonla del ool'UÓn. 
Ignominia, VenlS eaa mano. 

B8PLAI. - El annte especial, Aqul 
Ylene la Armada. AbnePC16Q. C6-
mtca, 

EXCEUIOK. - El ohlco caDtor ...... 
rlnero ID $lena, lIandalaJ. C6-
m1ca. 

I>J)EN. - ClIhIlda por azar. &1 reta· 
dor, La conQuista l1e papA. Pell
"ros de Bett'l. DIez minutos de 
racUo. 

. ·ANTASIO. - Va¡;abunl1o ti l. fuer
za, Sed de renom bre, El aa de los 
bomberos, DibUJOS, 

n :I\IINA. - El modo de amar, Ce
aante de ultratumba, Alrededor 
deportivo. Do1l vallentea submarl
nos, Atención a la batuta. 

t 'KANClSCO nmRlm. - La oon
aentlda, El Escorlal, DibuJos, Oó
mIca DlbuJOII. 

roe NOV. - Nochea de Broadway, 
Teocloro y Companla , DIbujos. 
Bajo 188 bombaa taac:lstaa la .. 
mana del libro 1938 (Bervlc1o l1el 
MInisterio de lnatrucclóo Pú· 
bllca). 

FKt:UOLl , rRI~NoN. - LUII • 
OrIente, El cantan.. de N'polea, 
Una muJer de au C88a, DibuJo&. 

00'" A. - Nocbee de Mootecarlo. La 
pIedra maldlta~ Prlnclpe 4e m. 
dlanochs . CóDUC&. DlbuJoa. 

IRllI PARK, - El predllecto, Bl calO 
4eJ perro aullador, 10 UDrao de 
la teda. 06tniea, Depon!Ya. 

11\ Tll\I . - El doctor Sócrates, El 
h"mbre ele las dos caras, Varie
da des, La amante Indómita. 

L¡\\ E'I'ANA. - La celda de 108 COn· 
denados. La dulzura de amar , 
lillmpa dorada. 

M>:TIUII'UI,. - Nocnt's de M ,II't'l· 
te~arlo. La piedra maldita. Prlnclpe 
de medianoche. 

~l.l.' L .• ,,· .. ,. ,\1 .. - SlnlOnl.,8 ele. · ,,'0' 
razón. CI188dOll , felices, Garro
tazo y tente tiMO. 

~J I JU A. - El gondo lero l1el Broad
way . Fácil de limar, Por el mal 
camIno. Bajo las bombas (ascls· 
tas la 8Cmklla del libro 111&8 It>er· 
,,2.:10 del Mlnt.sterlo de lñatruc
clan PÚblica). 

MISTRAL_ - La destrucción del 
hompa, La máscara del otro. La 
eatrella ael Moulln Rouee. 

MIINDlAL. - Contra el imperio del 
crImen, Siempre en mi corazón, 
Loa deaaparecldOll. Cómica. 

NEW YORK. - El tlltlmo experi
mento del Dr. Brlnken. Nad. all
nlnca el cunero, Una mujer 'an
UatlC&. 

mismos. 

UlllmN. - Anny ('n E6cocla. La 
confldente El cIrculo rojo. 

!'ATItE PALA<':E. - La que apostO 
su amor. A 1M doce en punto. 
.Qué hay Nellle? CómIca. Dibu
Jos. 

P:\lIUO. - Ruta Imperial, El aria
tócrata. Gedeón. Trampa '1 Com· 
lJ8 11 la. 

l'O"I't:V .' - Tripulantes del ciclo, 
Proc~so sensac Ional. La verdadera 
lellcldad. 

l'I ' Ir-t:U''\L. - El modo de amar. 
Bolero, DonOe las dan .. ~ El PMO 
del OC1\80. . 

1l.\M!U.:\I!. - Lo~ muertos andan 
AQul vIene la Armada. En Das de 
la ventura. CÓllllca. 

SI'I.ESUJU. - Mnrlllela. Caras (al· 
8&8. Nochp8 de Viena. 

SF.LECT. - OlAS ele sol. Nada sl"nl· 
!\ca e: dI nerc SuburbIos. 

SMART. - Wonder Bar, Matando 
foQ la 80mhra. CaprIchos. CómIca. 
DIbuJo. 

8PRIN(). - El doctor Sócratee. 
Hembra. LB vIda empleza, O6mlea 
Varledadea. 
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REVISTA DE PRENSA 
EXTRANJERA 

Checoeslovaquia 
"NEWS CIIRO:-;ICLE,,: 

«Bajo un a p rel\Jón :rre.; Ible por m ucl.os lados - <! .ce e n su 
cdllorla l- e l Galli na e checo d eCId ió pO:ler a su p a;" C I cl a ltar 
v ara su d esc uan;L amu'n to por lo~ altos sacerd es d el .11a zlsmo~ . 
Ab:\l1clonada po r Francia e Inglaterra. el Al o ~'I an{lo e!1 'rl) estaba. 
todavia preparado para resis Ir la f er7~'\ de Alemalll~ . pero el 
p osible a taq ue por o t ros costados. donde SUs [ronteras es tAn s in 
fortIfica r, era d emasl clo hasta pa r., tan galanLe !laCIO .. "omo la. 
checa. Con esta sun L5:ón. la poliLlea de ame: aza y de ¡ ·,erza ha. 
tenido un éx ito (¡U .:obrepasa q Uizás a las !In Iclpaclon s En IHes
tlg lo. rn fue rza mllt a e y en a lia m: míen o n los p ,sp. centro
euro¡x;os. Hitler ha sal Ido de esta cr lslo con más po cncl a Que 
antes. Ua s ido un rr:1Cl.;o pa r .• l. C!lllSa <l e la Llber! d 11 ¡';uropa. 

.Slfl cmbnrgo. hay Q le dec:rlo b ien a l o: Ch coeslo\'''q ll!a y sus 
d lr : gl!nt~s h an d ado ejemp o d e u n coraje y ha b ilIdad (¡ 'le ha lIe
ll ado de adm lracióu y r espeto a todo el M ndo . Cuan d" fa llaban 
los nervios y las m anos t em b lab a n en Pans lo" en Lond rl:s. en el 
cen t ro de la tO!' men a se mantenia .. ec u!<n in es y d ecl d!uf)S Para. 
Que esta rend ición se h aga menos desas rosa. Chamberl,.: n tiene 
Que ru,~g ur:\rse dos pruebJ de buena fe de Impor anr 'a vI tal: 
la retirada d e comba t Ientes extran jeros de Espaf1a y el r.c, :"m :ento 
a la limi t ac ión de a rmamentos.» 

«D,\U.Y HEHAI.U... Bajo el lilulo : «¡, Il a d e ga nar la e spad a ': ", ,lIcea 
«Hitler no p re5eutó un argumento. s ' no una am en, Z<l No se 

reunlo an te n nguna asamblea . s ino Que movil Izó 5 1105 ejérc to~ 
No d Ijo . q ue habria que !ll on ener .Ia p , z. sIno Que . f ea!l (a men~. 
dec laral la la guerrCL s: no s e atenchan sus cxlgencias. La a menaz4 
d e es ta a ct ituc! p .,m ~oda Euro " a pacifica ~R bas ante cla~a Charo.
berlain sabe perfect cllnente b Ien lo Que 11 el ' dO QU" e'eg, r esta 
\' ~~. S i ~e e x ';. ¡:~ e n su d C(" t~I Ón n Que ahora no h a b ::l p roba.
~ l l : dndcs de u n a rCSl.- ten cia vent3Josa. se p uede con es : .~ í q u e no 
j ~ I .to o t' xa 1. do 184 
posIbilidades de un arreglo Ju - o y eq llltaL!·:o . 

Se ha d ich o con frecae ncia . por ejemplo. q ue una de la.· ".Izone., 
d e ueblll dad en poc la d uu. <l e Ri la lJ . R S . S .• en '; 1': <1"d . n() 
60'am ente apoyal'1a a lo ' checo Si:lO q ue tamb¡én pon rl ia todos 
sus . rec ursos en 13. co ntienda. No exis e 11 111'tu na e\' !u n, ' 1 para 
j USU:lca:'_ e~a d cla puest.o q ue cIara n nte haiHa d ecla~ . l do Que 
d escn'\ pcnana ~u ;>a:' u~ ~n defensa <..le la P~L / . El Gob ierno h~!t.il alco 
no p 3 rece habers e e.:;; forz. do en h usC'nr ulf0rn13ción np¡.. :·tc d la. 
coo pe rac Ión de :\10 cÚ . SI!l la cual. toda .ns:s e nc! a de arre¡¡lo no 
hubi era Sido e lcc:i\': .. " 

"l\I.\~CllE~ 'l' Fa ( ; l ' " H 111 .\ ~ !> : 

l Oe una cosa pode:no3 e~ :¡, r ya b ien ~egur 5. y es q ' te la c risis 
verd.Hl l'I'a no e.-t:\ od :w Ía soluClon 3da Y. p.~.l nosoteo ~. 110 hace 
mas q ue empezar El cO!1fl le to enl,re 1,. f ue rza y la ley del Der cho 
se ha pu esto a ¡>rueba el! los dos h em L< erios desde que :\I:lnch urlllo 
rué arrebata da po r el J a pón en 193.1 . En Ladas partes la :dca d~ 
ll:·IIH·IP!OS. de ley r de 3rrcglo por \'la p3ciflc3. ha sido d .. sdeñada, 
y los q ue rech"z:1co!. los métodos de la Socied ad de las :-Iac!ooés 
no ll ;¡ n consegUid" 1>3d .' m cjo' po~ Olros n ed io.;;. Has a a11ora_ lai 
anleni\Z~ y e jecución de la. fuerza han sido p uestas en practica 
por lOS J~poneses e ! !lIt LOS: e n Bercht esgac!cn h4 vapl to fran
ca mente ale man a. res p31d ada por 103 ot ros do.;; . La c n:cs " cióa 
fru llcobritá n:c 3 cO:11prende el sacrificio de Ch ecoeslo" aq :1 , y posl
biemente su dest rul'c:ón. y QUien sabe 1 col, de con-" ' ue., claa 
Que pued e t rae r p. r . lo~ o t ro., y para no~otros . 

Lo que a no.~otros n os q u ed a es Siul plcmc nte la ' ·:l' to r la dO 
la fuerza. Ar<:h :ba ld S lncl nlr tellia r :lzóll . aye r . cuando d ijo QUO 
la paz no padla c mprarse de los mll itarislllos agreSl\'os < expew;aa 
llc los Pueblos mas déb iles. Churchill t ambt" n tiene r:l?ón cunndo 
d Ic e que nos hemos r~n d ido a la fuerza .n ·1z! . y Edcn . ;amblén, 
nI d eC ir Que el apaciguam iento. por m ucho q ue se cJes~e . no SO 
p~ede ganar con..st:tnte:n en te a expensas d e n uest ros .rHereaea 
,·!tales, d e ll u es tra reput,leión n aciona!. o de n estro sc!lt ldo de 
b uen a le. e in d ohleces 

Con el p ensallllen to c;ie q ue nu,..stca hora de pel ig~o ha de 
llegar, al menos. descubramono.;; ante el esplrit u magn i ICO de la 
proc lamac\on checa de ayer: . Nos q ued amos solos, pero ('remoa 
checos todos : u n tos . Se n os a bre una n e , ' ",U.l.' 

.. L·tlO.\DU: LlBltt:n : 
«SI conviene --<i ice- q ue callemos ciert as reflcxion es Que noa 

vienen a nuestro esp íritu. podemos. t!esde luego confesar. puestO 
Qlle todo el ~Iundo lo 11a conl\>robado ya , que acabamos ue sufrif 
una gran derro ta . 

«La guerra probal>lementl? se ha Impedido. -escribe León Blu m ....... 
pero las consecuencias irán mu y lejos. en Europa y en Fra nela .... 
En el o t ro extremo del horizonte politlco. Cha rles Maurras. dleet 
.~l desast re parece estar conjurado ... La s condicione.'5 no 60n Ill~. 
bril lantes, pero la.'; con~ecuenc las pueden ser te rribles .. .. 

Admiro a estos dos compa ñ eros Que descIenden l'a !,a llarda.
mente a poner la piedra en la tumba de Checoeslovaq u :a. y antI
cipan construir UI!a n ue"a Eu ropa que ser";' esta vez un a delicIA. 
¿Col' qué la const"uirán? ¿COIl el prestigioso "encedor d e la POSt
~uerra? ¿Con, el hombre d e hierro q ue. más a fortunado q ue BI60 
marel!: . Que Na ;>ol eón. que el gra" Federico . Que César , y . en tln, 
Que Alejandro: can el q ue. en cinco afios. ha sabido reconstltu~ 
un vasto Imperio sin sacar la espada. sólo con la amen" " l de IIU 
fuerza ~!lItar. e impon er .u ley :11 Viejo ConLinente? ¿Es con él. 
con quIen se nos propone poner los cim lento5 para . na Europa. 
de paz? 

¿Es que 6e cree q ue hab iendo roto todos los tratados. conqu1i" 
tauo a Austria ;- descua rtizado a Chcc0eslo\'aQ u ia. se \'a " estaf 
QuIeto ya?» 

E!IT:\IJO~ Ui\' IDO,.. 
«Es evIdente q ue la CeslOIl de la region s udeta a Aje " .. uia no 

será el precIo to ta l de la paz. La amputación del territor Io sudeta 
abre la puerta . de Pandora a más problemás. da ñ06 e lJ1 " lSt lclae 
Q\Je sól.-, con e. t pm po. p acIe nC Ia y una larga paUSa de • !-:tLación, 
PII ~<J ~ r rregla rse . E! hecho sobresnl!ente es q ue Illll gun ¡rontera 
p uede ahora co nslderarEc firme ni segura .' 

(<<New Yoek T !lnes • . Nue"a Yurk) . 
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Consejería de T raba- Reunión del Cuerpo 
jo de la Generalidad Consular 

de Cataluña 
.0\ TODAS LAS COl\lPAS'ERA8 
L~SCRITAS AL TRABAJO \ '0-

I.UNTARIO 

A fin de proceder a la reorga

nización del trabajo voluntario jI! 

la Consejeria de TrabajO, se rue 

ga a todas las compañeras qu e 

hasta ahora colaboraban en los 

trabajos d e fortifi caciones y r efu- \ 

gios, que pasen todos los días , de 

cinco a s iete de la t al·de. por la 

Oficina de esta Pone n cia , Via Du· 

l'l'uti, 16, pral ., letra J., para in

formarles de un aSWlto de nte

réS. 

',"U. lA. - Los diablos del aIre. El 
caso del perro aullador. Crlmica . 
DlOujos. Deportiva, La novIa de 
la suerte. 

'fE l'UA:'O y :-'URIA. - Amenaza. Es
taclón Dé-Bé. AtraccIón del ngua , 
P . gráfico núm. 31, El taugo en 
Broadwa~· . Ahl vi ene el nov Io . 

THIUNt·O. - Tripulantes del cielo, 
Gedeón. Trampa y Compañia . 
Muchachas de hOY. 

VOLGA. - El expreso de Snng- h:l'. 
Clnemanla, El retador, Cómica 
DIbuJos . 

VIC'fOIUA . - La Que apostó su 
amor. El rey de los CósCoros. Hom· 
bre de leyea. 

WALKIIllA. - Aeropuerto eentrSl, 
la calle 42. Entrada de empleados. 

TEATROS 
FUNCIONES PARA HOY, DIA 25 
Tarde : A las 3'30. Noche: A las 10 

BAti( "t . I.ON". - . ard~ y Duche: " tiu 
e~poso" y "La ley de lOS hiJ os" . 

CATAL!\ DE LA COMEDIA. - TtUCle r 
noche' "La feré1ltega domada" . 

COMICO. - Tarde y noche: "L~! 
tocas". 

ESP~OL. - Tarde Y noche : "Ma
drecita mia". 

NlJt.Vu. - , 'lude 'J noclle : Ornnd ," 
p r'-'V;Tfl m3..! d e variedades Y c\rco . 

PRINCIPAL PALACE. - Tarde : "Su 
desoon80lada esposa". Noche: "E1 
hombre Que come". 

PARTHENON. - l'llrde , noche: MSI 
nido aJeno" , recital de poeslas por 
Znrlque Gultart, 

El Cue rpo Consular a c reditado 
en Barce lona, se reunirn en asaiñ\ 
blea plenaria. el martes, dia ~.". 
del a ctual , a las cuatro en puntd 
de la tal·de. en la reside:Jcia del 
decano. c3.11 e de Balmes, 167, prin~ 
cipal. segunJa (esquina a P arís):' 

E lecfromefalúr gica 
del Ebro, C. A. 

Se ruega " lodos los obreros~ 
eSl3 Enl llres:\ . c\"a cuados de SAs ' 
go. q ue lI :1se n por las Ofi (' ln 5 
la !llls m. I Cortes. 631. 1.0 ) . P 
en Lcrarles d e UIl as u nto ü e iuter 
Dc no pOderlo hacer per¡¡oJlalmen 
p \l("dcn luandar persona au t o r iz. 
o d ir igIrse por escrito. 

Por el Com rté d e Conn I ObrerC', 
Jaim e L1u b ItUl·:!. 

e 
RO~IE I\. - Tarde y noche : " Los ~ 

Jos arllflcl" es". 
Tl\'OLl. - T<lrd": "Los c a "11<'10" ir 

" El asombro de Damasco". Nochel 
" La del manoJo de rosas" . 

, fICTORl.A. - Tarde: " L cl a"elC\'~ 
"La co:-te d~ Faraón" y "L.."\ \'-er~ñI 
d e n1 P3.1 01n~1· · . Noche: ":Ma r inau

• 

BAILES 
GA"IS~ 111. ,\\ \ . (Palau de ~ Ilum},. 

A"en lda MI tral. 50. - M3ñana 1\ 
tJ\rde: Grandes bailes !a m:: lares , 

VARIAS 
FRONTON NOVt:DAUES 

Función para boyo dla U 
Tarde. ,\ " .. 3'15. A pala 

ZARRAGA - BEG011lES 14 
contra 

GALLARTA III _ CHT.o GALLAR 
Noche : ;110 hay (unción 

Función para el lunes, IIia 2t 
Tarde : " las 3'15. A pala l. 

AZPIOLEA - ERMUA '\ 
contra ~'J, 

GALLARTA n • V~ 
Noche: No lI .. y luncl6Jl 

DetaUes por e.artelea 

NOTAS: En tod08 loe tea?! 
t.,n suprimidas la ",",nta. la COD 
durfa , la claque, y, por est. 
no se dan entradu de 'ayor. Ilac 
excepción única a loa berldna 7 ~ 
tl1adoe de CUerra. 
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SOLIDARIDAD , t! 3 " j 
OBRERA 
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DIVULGA(;ION AGRICOLA A~gel G. Gil Roldán hace interesantes LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

manifestaciones para SOLIDARIDAD " OBRERA ' • 
Resullados obtenidos .' El Pleno Regional de la 
en cinco variedades Los ~atalanes, al ver a~enazad~s Industria, que en breve 
de soja poco conocidas su~ hbertades, y su le~ltlmo sen~l- se celebrará, estudiará 

-, ....: .... ~~.:":. ..:-=:::: ml~nto catalan, se sIenten mas la resolución de impor. 
=e: ~:c::.a~C:r:S~~ unIdos en la defensa de . su suelo t t oblelll 
mento human~ como para pienso de h' - 1 b- , aD es pr as 
los :'~es hasta la techa y In UC O IDaS espano es taIn len En todo t1~ lOs medios 4: transPOrte tuv1eron una extraor-
más conocidas y ensayadas el afio dinarla importancia en relación con el desenvolvimiento económico 
pasado, han sido la "HIspida japó- SIempre es alentador ballarse en presencla de IIdad que pesa sobre ella en estas boras criticas por de los pueblos. Y en laa 81tuadones d.e guerra má8 todav1a. Véase 
ruca" y la "Toldo". que tan buenos crmpañeros que, como el amigo Gll Roldán, saben que .&e.viesa el pais, que demandan su esfuerzo. si no el ejemplo de nuestra propia actualldad. A los transportes ~ 
resultados dieron y e6tiD dando es- Muiteuer el ICntldo Ile la eca&DlmIllad '1 la reetl- -.4 ,1M len6meno atribuyes el flecho de la re- llpdo lnCUeStlonablemenlAt nuea~ triunfo. Podemos ''''"'''ner de una 

tud ele J1IIclo en teclas las dt.aeloaes. Vea el ea- 811&enc1a victoriosa de nuestras annu en el frente """"-" 
te afio. manda lector con qu6 Justeza '1 e:mctB1ld cOI'l'es- de Levante, primero, y en el Ebro. deepaél'l m.agnUlca Infanterla y de ur.aa armas irreprochables, pero al noa 

El defecto de estas variedades, ponde a las bnport&nUslmal 1Iftrantu que le be- -No oreo q_ pueda calificarse de fen6meno el faltan loa medl08 de comunlcacl6n que puedaD efectue.r réD1do tl"u-
comparándolas con las ensayadas es- mos formulado en nombre de SOLIDARIDAD hecho dI' esta resistencia. Es. 8enclUamente, la re- lado de tropaa o 1m urgente envio de material, perturbarla en mucbo 
te afio, e6 de mucha importancia, Si OBRERA: acción natural de un Pueblo que se levanta en de- la man:ha de la guerra. De aqul 1& Vital imPort&nda d.e cuanta 
tenemos en cuenta I&s condiciones -Tú, que has vivido buena parte de la perra lensa de su Independencia contra los Invasores que activJdade8 desUnadas al mejoramiento de loe Ierv1doe de transpone 
climatológicas de nuestro pafs, muy en lugares algo apu1ad~ ¿c6mo consideras la mo- lo manclllau con su preseDeta. UD Pueblo 'Iue lucha so lleven a cabO en la ~ le&l 
distintas de las procedentes del de lJ. ral antifascista del Pueblo catalln' por su independencia no tiene limite en el esfuer- A este rESpecto es digno de destacar la etlcaa 1 perseverante 
SOja. -Efectivamente, he vivido gran parte de la gue- BO ni en el heroísmo. Y el Pueblo español sabe labor construc~iva realázada por el S1Dd1cato de la Industria del 

rra lejos de Ca&aluña, pero paedo afirmar que la exactamente por qué resiste y para qué lucha. Esto Trnn~- de la O N T sob too Catal·· .... Al .... " 
Este año, es ... ~ variedades, diflcll- lal ...... Y"."" ..., re o en ....... 08 com __ en:. 

....... moral de nuestros combatientes el exadameote la es' esenc para el triunfo de nuestras armas. Y d te S ' di to 
mente ll-.... n a la sazÓD por no· 1 I ... ' d .,. ti I Ism asl .eMOS cómo, a pesar del d--qulll·brlo "-I·ste"'- e es In ca no en vano pue<le tU4áneles <1e ftrda4eroa ~ -_.... misma en cua qu er rer;.on e a:.spa a; a m a I t 1 I d ~'"' _A~'" sores de lo que ahorn es el CueI¡)O de Tren elel EJérdto Populu_ 
haberlas sembrado a tiempo y en en sacrificio y en superación de heroismo, ¿cómo en e ma er a e guerra, nuestros soldados lo com- Desde el comIenzo de la guerra, CUB.D.do a1m las calleI de Barcelon& 

m O:l ento oportuno. Por ser relativamente tardias y comparadas con podría ser Cataluña algo aparte en este seatldo? pensan con creces manteniendo una temperatura estaban ensan'""entadn. por 1ft IUAt..A co-.-a la r~A_''''''' .-.,_ .... 
1 _ ~ t t difi ultad . d o t P •• - Ca'-'n"· donde e· .... - de -'--.... UD ..... Ie- moral admirable. Nuestro soldado sabe que lucha ....... - woa u... ~uu ~~,.~ .... .AS o ras, presen an una c enorme y Vlenen a em s rar a .,., - ....... .... ..., ~....... ...- el Slnd1cato del Transporte. ..,.no C .. ~~II- con su de"-. T _ _ __ 

1 ás tariado Industrial con una conciencia polltlca per- por Sil inde~ndencla, por su libertad, por el blen- ".............-.~. ....,., ........... 
la \'!~z que. aunque su producción sea extraordinaria, no son as m fectamente formada. Todos sabemos las luchas sos- estar de los suyos, por el pan para todos y por la pafíeros que 10 Integran, al tiempo que actuaban fusil en mano como 
a¡r." piadas para nuestras comarcas. tenidas en la tierra catalana cont1'a los reglmenes Justicia como norma moral y politlca. Y esto es antifascistas. no desculdaban sus obligacIones profesionales. Aa! pa_ 

Este afio hemos ensayado cinco variedades nuevas, facilitadas por de opresión que ba pasado España en la época con- lo que deficnde. En este aspecto ban sido los Coml- dieron organizar admirablemente ~ sal ida de laa primeras collUJ1DU 
el Depa~tamento de Agricultura del Estado, y dos de ellas, han dado temporánea, por no remontarnos a fechas más atra- sarlos de Guerra tos que han enseñado un día '1 que partleNn para los frentes de AragÓD, al tiempo que, cqn ~ 
un excelente resultado. sadas. Ha sido esta tierra el escenario de las la- otro con 8U acción., su ejemplo cómo debe lucharse. rapidez, se organizaban laa OOlectividades de la Industria, al objetó 

T res de las mismas presentan sus dificultades, y en este en~ayo chas más violentas por la Libertad y de los más -¿Opinas qUe la magnifica actuación de nues- de que la retaguardia estuviera también d.otada de un buen aerv1dO 
no EO l1 en manera alguna recomendables. Las variedades ensay!\das duros combates para conseguir y mantener las eon- tros soldados es correspondida en lo que se merece de comurucaciones. 

quistas de los trabajadores. SI esto· es asi, Cataluña por nuestra retaguardia? P 
por orden de producción son, la "Improvet", la "Mixed storige". la tenia que responder a esta gloriosa tradlción. y -De una manera (eneral, '1 lo general es lo que ero. con ser muy considerable la obra real1Zada por el Sindicato, 
"Black", la "VI·t.e eyel" y la "Green". No tenemos los nombres c!pn- Leva ._ I Int . aun han sido mayore8 1aa d1!icultades que hubo que vencer·, ""'_.1-responde en la misma medida que n..., que e en:..a, puede afirmarse que SI. A estas alturas de ..u .......... 
tificos a mano de estas variedades y las (',onocemos solamente pO'r los Centro, o que Andalucia y Ext!'emadara. Los ea- la guerra, ciertamente cabe decir que el heroismo tades éstaa dentro ele toda lógica de guerra, si es que la guerra puede 
DOlllU:'es vulga rizados en el país originario. talanes, al ",er amenasadas sus libertades 1 su lep- lIe da también en la retaguarclia. La moral de sa- tener lógica. Con este fin y al obleto de salvar en lo posible ~ 

La variedad "Improvet" es de calidad superior. La producció!l es timo sentimiento catalán. se sienten más unido' erificie es grande '1 algún día podrá saberse con de- abstácu.I~ Impuestos POr las circunstanc1as. la Federación Regional 
má r.im a y, generalmente, produce de 3 a 4 granos por vaiila. Necesita en la deleDh& de su suelo 1. por esto, macho más taDe · hasta dónde llega este sacrificio y cómo la de los Transport€s O. N. T. ha tomado el ~o de celebrar un tm-
un esp~lo de tiempo de unos 110 d1as desde su sJembra ti. la madur!!z. españoles &ambién. El Pueblo catalán lucha con la rela:uardia lo soporta con alegria. El soldado en el portante Pleno, cuya consecuencJa ha de redundar en beneficio de la 

moral magnífica coo que luchan todos los españoles frente puede tener la seguridad de que detrás de causa por la cual combatimos. En dicho Pleno se estud1an\ de tUl 
El >!~a. no es del tamaño mayor que el de las demás variedades eDS'lya- en deCensa de la Inde~ndcncia de nuestro pais. él hay un Pueblo trabajando 1 preocupado de la modo especia} el estableclm1ento de una red de comunicaciones entre 
d as y de colO'r amarillo. -¿Qué piensas acerca de la Industria catalaoa pern. ' las diferente.\; localidade6, con la IntendÓn de que tal medida venga 

La variedad .. Mixed storige" es muy parecida s la anterior. t~nto - especialmente la metalúrgica - sobre S1I rendi- -¿Qué espera el soldado anütascista del triaD- a m~ore.r el prOblema de transporte de viajeros y de productos ~ 
en producción y precocidad como en calidad; no obstante, se parece;}. miento actual y sus probabilidades para el futuro? lo que nos prepara a costa de su preciosa sanrre? cesarlos a la. retaguardia. y a los trentes. C'_- #0_ que ........ ,.._ 

rá d la la terl ,-,. a! 15 -Hay que tener en cuenta que Cataluña y el -Ya decimos antes que nuestros combatientes -." ..... .....- '1-Su depreciación, compa n o con an or, no es uuenor . esto sea poslble es prcc'lSO que los 0"'2n1smos 81ndI_l~ .. en 4 ........ _~ Norte han dado siempre el mayor volumen de ID- saben por qué luchan. ¿Qué es, pues, lo que 5pera? 1 -.. ------ ---= ~ ~ 
por lOO . duslrializae:lón de España; pero teniendo en cuenta La libertad política, la independencia económica, la as COlectividades, encuentren el soporte preciso, segtln dispone la 

La variedad" Blaclt". tiene dos defectos importantes, comparándola .que el Norte, por motivos de incomunicación, prl- consolidación de las conqUistas de los trabajadores ley del 24 de octubre de 1936 que les dIó forma legal 
con ias anteriores y no es aconsejable de ninguna. lll1U1era. Adem:l.a dI.' mero, 1 más tarde, por la invasión erlranJera, ha 1 el logro de otras nuevas, la Justicia para todos Los compañeros del Transporte se preocupan de aliviar la sttu.-
ser ta rdía., el grano es pequeñísimo y de color. Su producción es bas- quedado desligado del resto de España. quecla únl- por Igual; en suma. un mundo mejor y más Justo clón ~n:ra1 del pam en cuanto conciexne ti. su Ramo. Y esto lo hace 
tan t , regular Y necesita unos 130 días para su desarrollo. ('amente Cataluña como región eminentemente in- que el de antes del 19 de julio de 1936. un S IndIcato quP. siempre tia cumplido con su deber y que cuando la 

La .. vtte eyel " , es una variedad también pret.oz; ne:.esJta 'mos dustrial 1, por íanl.o, en condiciones de apor&ar un -¿Sabremos ser clignos los españoles de la be- última llamada a! vol1mtartado supo dar 7.000 combatientes que q 
110 'l ías aproKimadamente. El grano es de las dimensianes de lo ili~- mayor trabajo a la obra de incorporación de las rencia de libertad que a tan alto precio adquirimos? se encuentran prestando sus servicios profesionales de cara. al en~ 

industrias a la peculiar de la guerra. No bay duda -En este aspecto mi conftanq es absoluta. Ten- m1g~ 
pid3 " Y " Tokio " y su producción reducida, desmereciendo un 40 alguna que, en este orden, Cataluña ha cJa40 un CO. por adelantado, la seguridad de que el Pueblo .. . 
por lOO aproximadamente. tributo magnifico a todo el pais. Las dificultades de español dará al Mundo un ejemplo del que no bay Ahora esperemos a que se celebre el Pleno anunclado, cuya 

La ~ Green", de todas las ensayadas, es la más lmprod'lcti7a El transformación de las industrias son ~ndes '1 no precedente.. Veo el futuro político de nuestro pais orientación Ideológ;ca y préctlca. cuyos temas y Dropó6itos ofreceQ 
tanLñu del gr ano es como la " Vite eyel " y necesita para S'1 desarrollo obsta !'i te esto, todo se va superando a fuena de con confianza y alegria, seguro de que esta trage- la segurl~ad & que ha ~e . ~ de eficaces resultados en b!eD de 181 
\ln o.~ 120 dias. Su producción, comparándola con la "Im,:'rQve l " 'lO moral y entusiasmo. CUllndo el Jefe del Gobierno, dla que vlwmos. será una lección bien aprovechada, n~esi.daae8 globales del paJs, 

Pa~:, d ~ la mitad y, por consiguiente, no es de ni;lguna !Ila~era :-e- doctor Negrin, se dirigió al país ~r r:amo enllla cñ- 1 el Pueblo español construirá un régimen social 0==0= :"0 ,_: '= :::':: : =_:::-:- -; o': :7>:-: ;; 
tica fecha del corte de las comUDlcaClones, a anzar 1 político que no haga inútU el torrente de sangre - ••• ,- ~.- -~-:-- .~ 

COl1h nct&ble. la consigna de resistir. decía que España y todos que h01 se derrama. Asi como hoy es impresclndi-
iI 

La siembra de estas varieda.des fué pnl.cticada el '27 <:le rruyo de los cspaftoles se pondrían con entusiasmo a la obra ble la más estrecha alianza de todos los sectores 
lo~ ) ~'-:e . tes y cosechada esta misma semana, y si complÚamos lota de Incrementar la producción, y que nuestro Ejér- anüfaselslas. la alianza honrada y permanente, ma-
COI "" tard ias, todas de variedad precoz, podrp.mls rom}.>lobar que, cito se vería abastecido del material de guerra que ñana, al:lutinados todos por el denominador común 
DlJ" ¡ '. ' un as e. tan ya cosechadas, las otl'::U, t\Jria~ la les fa lta ~le.n- precisaba para compensar el desequilibrio en este de la reconstrucción de nue!;tra Patria, Iremos de la 
p o . 01 l . su sazón y, de acuerdo con las con.iiciv1les climat oló¡¡,· .!I." asr.ecto con los facciosos. De entonces acá n.uestra 1QaD0 en la enorme tarea de la edificación política 
l JU' . a . podemos resumir, que las variedades prec<X:e5 ell.' l.yadas ps- industria ha hecho un progreso gigante, y en este del país. No tengo, pues, temores y espero confiado 

son mas recon:tcn dables que las t a rdias. . prugreso le cabe un lugar destacado a la industria en que el dia de la víctorla será el día de la liber-
t e metalúrgica catalana. tad de España, dignos todos de ser hijos de ella y 

_,e lo~ r esultados obtenidus, el Depa;tamem.o ~e AgrlcultullI G¡>I Mucho se ha becho, pero aun exige la J:1Irrm también del sacrificio que hoy hacen de sus vidas los 
Es~ . !J . tiene ya conodmiento, Y con el corresponr.ieme bstt!dio (De que se hag::. mucho más. Yo tenl:o la sel:uridad '1 la hombreS de todos los partidos, '1 los que no tienen 
h n, s'; servicio técnico, debemos esperar que se tendril. la debij9, contianza puesta en los trabajadores de Cataluña ninguno, bemlanados bajo la misma bandera de 
('u!:': .1 para pedir el próximo año las vari~ad~ m~ convenien .... ~ y en los del resto de España. Finalmente, en este as- una España justa. 
p a: ;J:'<iseg uil el ensayo. pedo, cabe desLacar, como hecho magnifico, la en- J. F, 

~ sOJ'a es una leguminosa que tiende a imponerse en nuestras tusiasta Incorporación de la mujer al trabajo. La 
. mujer se ba dado cuenta de cuál es la responsabi-exp , :"(Iones agncolas y, más todavia, cuanrto ¿cahp de comp.oLJar .. r. 

Frente del Este. 

: = =:=- : = =::: : = =:=! q U t enLro de poco, será indust'I'ializada su explotación en su parte 
lác : to[¡ En breve, el público podré apreciar la gran utilidad que presta F d . , R - 1 
la " l j 3 para el a limento humano Y animal. F ed~ración Regional Don a t i vos par a e eraclon eglona 

;ucndo se conozcan todas Iw: virtudes de la :::;Vja ¡v.J::' parte de k~ d 
cam ··e"m os, ésta se impondrá rápidamen.;e, Y en &t(: caso no serán de la Industria Fa- « S O L 1 » de Campesinos e 
d esp. P(' "bies todos los ensayos que en esta interinidad pnedan hacerse. 

J. Buscafressa bril, Textil, Vestir, Pesetas Cataluña 

: :"~;¡~'~~¡~~N~~;~L-;~;~~ Piel y 1::::: de Ca- :::~S;::~t lO':: s 

UG EN 10 
L. (;O:11pañero G racIa es un hom

b n: ' .• : ¡>e<i i!iur eS ~",i:lra , ¡>ero que 
se en' ce exLriJl.)(,;.n:. r .amente cuan· 
<lo .. \ ~ con\.ran ed2J1f.s arrecian. Es 
de .u .. q e n unca ~t- ¡,rn:lanan; de 
10, Q. ' poseen ll n a m agota bie r~ 
5 ! . c:I ae en t u s. c.,-,IJIO lJ ln á rn-c..o co 
m I) ,. ~nlo desae :¡ Lle ent,ró B lor 
mal );1!' e de ll 11 e~ ~~ :.. mIIILnnCla 
!1( !." cesado n Su actuac:óI, 
n· l.' ·. a [i' 'e uno át I or an o 

Z:lC .~ del S !l(1' ('«to Umco d e 
o .'· ~1 unt;st,rrd ; y qu:en opu· 
s. lH!a :l ls :no au Lentlcameu t~ 

ft"~ -~--,_ ..... 
{ _ ....... ,~-

COnft'deral a la eü ::dad obrera y 
reform is ta de C~st(~lIet de Llobre 
¡ at 

e ,ando la huelga llamada «de 
!as deportac iones • . el Sindicato dt: 
Ole~a su.frló elalls,lrA y 1011 com o 
p añe ros persecucIón. a1endo Orh 
o ia II DO de ellos. En 11 de enero 'le 
' 933 · I\ct·uó en 1M callea de Barce· 
lona . y en el In ten!,o revoluciona 
1'10 (I'!! 8 de dicIembre del m~IlI'J 
&.fio, t{)mó parte en una cohsióll 
6OSle;¡¡da con la G '..Iardla CIvil en 
<11 repet ido pueblo Qt' Oleaa. A 
COnsecuencia de <-sta última UI· 
kr 't:Jción. GraCIa pIUlÓ (1 o!üDlplU 

~
' nrJen:l frué (je ~'.llI ¡¡rimeros en 

!.<I r las primIcias drl TribulIal de 
. rg ' !l!' :aJ en el prl:s:dio de Ocafia . 
b.":;' ~l tí") ¡¡u~ivame:1te por 106 es 
iEH,.ecim ientoa po.:r!lt~nciarl06 d2 
~::aJá de Henar~ donde sufr¡ó 

(iRACIA 
malos tratos, y Cartagen¡¡., ot> :'~ 
n lendo libertad w u dic:onat en 
a bri1 de 1935. 

Vuelto a !a comarca de Manresa. 
ruó nuevamente mUi'stras de su 
aC¡'lvidad ol'gal1Izacora en Ca."t.;;:· 
Uet y en la primer<l poblaCIón :1131 
Bagés. y cuando cl 5ta lbdo fac· 
cioso. procuró a Manresa bastan· 
tes a rmas por sI convin iera ejer 
cer alguna presIón ¡:obre el Ba
taJJón de Ametr a lladoras al!! d~ 
tacado, prevención qU(; resultó In 
útil . afortunadamenW. Luego con· 
ribuyó a la toma ce Caspe y en la 

entrada a Bujaraioz, pasa ndo des· 
pués , COn la Columna Roja y Ne· 
gra, a Mallorca, en {Ionde se ma:¡ · 
tuvo h asta el final de aquella etiO· 
peya Ademas. Gracia fué uno de 
los organizadores de la Columlla 
Tierra y Libertad, a la que no 
Siguió a ruegos ael Cvm1té Reglo 
nal. el cual le indicó la necesIdad 
de no abandonar la organizaCIón 
de CaslCllet. 

A continuación, ha pertenecido a 
la OOlumna Medrano y a 188 BrI
gadas de Recuperac;On. acudien. 
do presuroso al frente aragonés en 
el m ismo momento efe lrúcinrse Su 
derrumbamiento. que.Jando encua
drado, Q partIr de este momento. 
a la Brigada de la 01 visión 
en calidad de cOlnlllar1o de Com ' 
pafila. , 

No obstante, tué tan noble su 
comportamiento en los combates 
de la cuenca de Tremp. que la 8U 
perlorldad le ha conferido, provl. 
s :onaime.nte. el cargo <le comisarIo 
del Batallón. 

Mucha suerte en \.:11 nuevo des. 
tino, compafiero GracIa. 

J. P. 

: ::: ti =:: 

JOVEN: 
En el INSTITUTO LI
BRE encontrarás todos 
los medios para formarte 

una sólida eultura. 
¡ INSCRIBETE! 
La matrícula se cerrará 

el 15 de octúbre 

, 
/ 

OONVOCATOJUA 

Se convoca a todos loe secre
tarios de Zona, con l!d"!'é.crer ur
gente, para el miérClllp.B, dla 28, 
a las nueve y media de la ,nafta
na, para tratar de 10.9 diferentes 
aspectos que nuestra Indwtrla 
requIere en estos momentos. 

Se celebrará. en el ioc<l.1 de es· 
t? Federación Re!;' ional, Vía Du · 
rrutt , 32 y 34, primer plso. 

de Mar .•• ••• ••• ••• ... ... 26'00 
De tres .•.•••••••••••.• _ 120'10 
Comisario del 9.0 Batallón 

T. A. •••••••••••••••••• 400'00 ---
Buma ., sIgue ••• , •• 188.704·00 

Federación Regiona ' 
de Escuelas Raciona .. 
listas de Cataluña 
M!lfiana, lunes, a la hora 'J lugar 

de costumbre, 6Cl reunirá el Secreta· 
rl odo ae esta F cd eruclóll , c IlC<1r e · 
cien do la nSlStencla de todas 111> 
cl elegacloneB. 

= = : = --:3=:;= : :: 2 S 2<: ;; = = :-=: : : = : = : :=-

Federa«:ióo Na«:iooal 
Ca ... pesioos 

de 

}\ todas .... estras 
Regio .. ales 

CooTo«:aloria 
Por acuerdo de este Becretariádo, .e Os convoca a un 

Pleno de Regionales que tendra. lugar el dla 30 del actual, en 
el loca! de eata Federación, caUe Lauria. 19 (Valencia), para 
discutir el siguiente orden del dla: 

1.° Renovación de secretarIo. 
2.° ResIdenCia del Secretariado. 
S,o Necesidad de estructurar nacionalmente nuestras Co-

lectlv1dades y Cooperativas. . 
4.0 DeI1mitaclón de funcIones de los organismo. econó

micos confederalea. 
15.- ¿ Cómo lIoluclonar nacionalmente el problema del 

abastec1mJento f 
8.- · ¿ Qué medldaa le deben tomar con loa SlDdlcatoa, Co

marcales y Federaclonea Regionalel que no cumplan toa acuer
dos de caré.cter DacJonal T 

7.- De acuerdo con el resultado del referéndum lobre 
Federaciones, L debemol proceder a conaUtutr nuestros Sindi
catos de Industria T 

8.- Asunto.s generales, 
El 8eeretario, 

.JUAN ALMELA 
Nota. - Dada la importancia de elite Pleno, espera este 

Secretariado que acuda nutrida repreaentacl6n ~e ~d~ Re
glÓnal. 

A LOS VITIVINICULTORES 

Ponemos en conocimIento de 
todas las Colectividades, Sindica
tos y Federaciones Comarcales. 
que disponemos de metablsuUlto 
de potasa y azufrlnes en cantida
des necesarias para servir , las 
posibles demandas que puedan 
efectuarse. . . 

Por la F. R . de Campesinos ,de 
Cataluña (Sección Económica), 

El Dele6 odo 

Escuela de Militan
tes de Cataluña 
QUINTO CURSO 

SEMANA SEPTIIUA 

Lunes, día 26. A las siete: Lec
ciones de Historia Universal e 
Historia Social. Profesor: Joa
qu1n Montaner. 

Martes, día 21. A las siete : 
"HEGEL + MARX = SOCIA
LISMO". Profesor: Pérez Her
vé.s. 

Miércoles, día 28. A las siete: 
Discusión sobre el tema ante' 
rlor y prácticas de oratoria. 

Jueves, día 29. A las siete: 
"La proP6ganda oral", por 
Manuel Bucnacasa. 

Viernes, dia 30. A las siete: 
"La Hiatorla del Sindicalis
mo". Profesor: Menéndpz Aley
xandre. 

Sábado, dla 1.· de octubre. 
A las cinco: Controversias y 
exámenes de oratoria. A las 
siete: " Preceptl va Literal'la .. , 
RedaCelón y Escritura. Profe
sor: Menéndez Cab~ero. 

Notas: Lunes y miércoles, 
a las ocho: CII>Se8 de TaQuigra
ttu POr la compafiera Maria 
Presas. 

Martes, juevca y viernes, a 
las ocho: Lecciones de Mate
mAticas. por el camarllda Pe
dl"O Céspedes. 

Es de rIgor la puntualidad y 
QbUgatorla . la IIslstencia para 

, todos los alumnos. 

Sindicato Nacional 
del Transporte 

Marítimo 
Comlt~ Nacional 

CONVOCATORIA 
Por la presente ee convOCA ,. 

todas las SeccJones. Comités Re
gionales. Marlt lmo. tanto de la zo
na leel como de las ocupadas por 
1011 faoclosos, al Pleno NacIonal 
de SeccIones de , uestra Industria. 
Que se celebrar{¡ en Bilrcelona. en 
nuestro domicilio social. el dta 
1.° del próximo octubre J sUC<e$l. 
vos. 

ORDEN DKL DlA 
1. Apertu" del Pleno. 
2. Nombramiento do Mesa. 
3. Informe documental del 00-

mlté Nacional. 
4. Informo <lO laa Regional ... 
5. Informe de IBa Secclonea. 
6. Estructu ración ., Esta tutos 

de la Industria. segt\n el reajuste. 
7. Normu a seguir en loe nom

bramientos de COlrgOl oficial ... 
8. Revisión de cuentaa del Ca· 

mltIJ Nacloo.· . 
11. OlmtslÓn del ComltIJ Naclo· 

nal 
10. Nombramiento de secreta_ ' 

rlo general. 
11. NombramIento ' de dl~tor 

de :'Q. N T. maritlma". 
l2. InfOrme del administrador 

de "O. N. T. marl tima" 
13. ¿Entienden 1" s • Secciones 

que debe nombrarse un Subco· 
"1lté N:tc:nnnl en 11\ f:ona Sur? 

14. Asuntos varios. 

Leed y propagad 
«CNT» 

------- -----. 
BENIG:"iO BEJARANO 

Enviado ·especial 

« Tierra y Libertad» 
OBGASO US LA F. &. L 

-El -turno- de Checoeelovac¡ula".~ · 

Ante la traición UeJle la illUma 
palabra el Pueblo. 

-La RevolUCiÓn 'live 'J triunfa·. 
-Espatla aeAala el c:am1DO-. 
-La nueva EconoDlla-.-En torno 

a los acuerdos del reciente Ple
no Nacional de Regionales de 
la C. N . T.-Dos gÑ4CDL 

-Los trabaJadOre8 de la C. N. T. 
., la O. G. T. deben defender 
sus ColectivIdades-. 

"Homenaje a Fermln Salvocbea-.
Escrtbell .obre el g-ran luchador 
D. A. de S&nllllA.ll ., Soledad 
Gustavo. 

-Para ti. compaltcro-.-LI&IAIlda ft-
na!. 

-Problemas nuestros: ,Ullldad'" 
: Llbros anarqulst....,,· . 
' P ,igHIIlS qu~ nhJ ~ d- be olvida r 

La polém ica f'nl r~ ' ·f'lI1!A'U'~ r ,. 

por Errlco Malatesta. 
"QulSlaramos bablar de vosotros, 

hombres de la C. N. T, 'J 1& 
de todos los t rente& .. • 

-PrIncipiOS y tácUcas-. por 3aco
bo Prlnce. 

-¡ Eso no es tA. blen!-.- Un utu
dio ,",olamlco-. 

"P ropaganda y critica", por J. 
M ... guld. 

"ResolucIón que honra a lo, obre
r os a rgen tinos". 

·S. 1. A. "- E prubleDla de los eca
cuadolJ. 

FEDERACION NACIONAL DE 
LA INDUSTRIA FABRIL, TEX
TIL, VESTIR, PIEL Y ANEXOS 
A TODAS NUESTRAS REGIONALES 

CON\'OCA'l'OlUA 

PoI al.'Ueráo de eate Secretanlláu. se 011 convoca a un Pleno 
Nacional de RegIonales de la !ndustrUL, qUt! Leudrt Iu¡ar el 
dla 1.0 de octubre próxuno. en el local SOCial de cata PederaelOD. 
Vla Durru~, 33 , k P180 1.0 (BlucoJona), para ser d1scuUdo ~ 
sl¡Wente 

ORDEN DEL OlA 

1.- lnforme por escrito de la 1'"'ederaclón NacIonal. 
3." Estruc~uraelón <lefln1t1vll ~ la P'ederaciOn NaClonal. 
a) Nombramlenl.O de secretarIo general. 
b' ¿De cuaul.Os deJega<1011 ba de es~ar compuesto el Secretariado? 
o) ¿Los delegados ban de ser nombrados por proporc1onalidad, 

¡)Or rama o por reglOn' 
d) OOnsl1tllClon <le las ConuslOnee l'eclUcas ele laS Ram ... 

Fabril. Textil, VesUI. Piel '1 Anexua. 
8.- Mal1eI'll de cubrir los gastos de.! Secretarlaao. 
&.) Creación ae un Sello Nllcumal de CoUZaclon para todos 108 

Smdlcl\l.OS de nuestra industria. y para las St!celones que 
luculmeute pertenezcan al Sindicato de OllcIOll Varios. 

t .. MedlOas a adoptar. encanl1na<tas a eVItar el COlapso eoon~ 
mIco Industria! que RCusa parte de nuestra industria. 

0.- La creacIón de un .Boletln. m ensual porta VOl de nuestra 
lndustna. ¿Se cree de Interes? 

6.0 Discuston , aprobaCión de un «Estatuto de R~lJlmen lD
terior». 

'l.. Asunto: generalea. 
Por la Federación NaclonaJ, 

IU Secrdal'kI 

Nota.-Por la . Importnncla de estoe Pleno, este ~retaria<lo 
reconllenda a 1011 Sindicatos. lo estudien con Interes. aal oomo 
también a las Re&1onalea les 8Daareoe Que acuda DUt.r1da ... ~ 
aentaclóo de las mismas. 



'Barcelona, domingo, 25 de septieml)re de '1938 

GEOGRAFIA, O 'IS
TORIA y POLITICA 
De cómo Ja Diplomacia nos lleva 

a la guerra 
Por Gonzalo de Reparaz 

El "Times" 
dijo dlaa atrás 
que no valla la 
pena de que 
por 3.500,000 
de checoeslova
cos ardiera Eu
ropa. Este des
liz hacia la 
sinceridad (el 
"Times" no 
suele deslIzar
se, y menos en 
este sentido) , 

es grave. El periódico de la "Cí
ty" es el alma de ella impresa en 
mucho, papel y con muchisimos 
anuncios bien pagados. No dice 
sino lo que a la "City" conviene 
y le es grato que se publique. ¿ Le 
conviene a la "City" el desliz de 
SU periódico? Esta es la cues
tión; porque si no le convie" no 
le será grato. 

E l "Times" está incurso en el 
pecado de indiscreción, lo que 
para una sociedad tan disc1'eta 
como la alta sociedad inglesa, a 
la que tan bien sirve, es escan
daloso. Que piense lord London
derri, por ejemplo, poco o nada 
en la suerte de ~sos ;;.500.000 
hombres y en el derecho de una 
nación a " ivir independientemen· 
te, y que en cambio sea capaz de 
cualquier atrevimiento si peligran 
3 ,500,000 libras esterlinas, no 
debiera saberse. Sobre todo no 
debiera confesarlo el propio "Ti
mes". 

Su confesión ha venido a avi
var la repugnancia que a los es
pañoles inteligentes y decentes 
nos inspira el contraste entre la 
cor:ducta de los lores inglescs an
te los casos de Checoeslovaquia y 
España. 

n 
Ambos " inieron al Mundo sa

cados de pila por la Diplomacia 
británica. Nada se hace en politi
ca internacional sin su interven
ción; mejor dicho, sin su aproba
ción y consentimiento, Tal suce
dió con el Tratado de Versalles. 
El despedazamiento del ":mperio 
austriaco, operación torpisima 
causante del conflicto actual, es
taba en el programa de los poli
ticos franceses vencedores, que 
no hac!an sino continuar la His
toria de Francia y de Europa que 
en la escuela hablan aprendido: 

·dominio de la Europa Central 
mediante la supresión del Impe
rio 8ustrohúngaro y la reduc· 
ción del alemán a la impotencia, 
La vuelta, como ya dije, al Tra· 
tado de Westfalia (1648), La di
plomacia inglesa consintió, aun
que bien vió el error, porque no 
podla rehusar su colaboración a 
la Potencia que habia arrastrado 
a la guerra y que tan bien le ha
bla servido en ella, Algún proveo 
cho sacarOn las dos naciones de 
esta colaboración. sirviéndose de 
Checoeslovaquia para detener el 

avance del bolchevismo hacia Oc
cidente, cuando Bela-Kun lo pro
clamó en Hungrla (marzo del 
&ilo 1919.) La recién nacida Re
pública no po(Ua negar nada a 
Sus padrinos. 

Pero Inglaterra, siempre cau
ta y ejecutora de una buena po
utica geográfica, buscó diques 
más firmes contra la invasión so
viética, ayudando a los fascismos 
alemán e italiano a levantarse y 
consolidarse. Sólo que ellos, con 
tan buenas ayudas, se han levan
tado demasiado pronto, demasia
do alto y demasiado fuertes. Y 
ahora estorban a Francia, la que
rida aliada, cuyo Tratado de West_ 
falia, quiero decir, de Versalles, 
está destruido. 

¿ Cómo ayudarla, viéndole ame
nazada? ¿ Cómo destruir la pro
pia obra: los preciosos diques con 
tanto trabajo levantados contra 
la Revo lución, por el Ca¡; :tali smo 
tan t emida? Los conservadores 
británicos están en el mayor de 
los apuros ; casi tan acongojados 
como su antecesor Pitt al morir 
en 1806, dejando triunfante a 
Napoleón. 

Si Austria-Hungría existieso! no 
habrla el "Anschluss", ni se ve
rla la insuficiencia de Checoeslo
vaquia para contener a AlemaLia 
resucitada, con un formidable 
Ejército de más de 3.000,000 de 
hombres pl'eparados para la ofen
siva rápida, fulminante. 

m 
El remedio habrla sido fácil sin 

la guerra de España, y la guprra 
de España es Ot1'O productc. dp. la 
estulticia diplomática. Sin la no 
intervención, supercheria inv.:n
tada para facilitar la intp.l'ven
ción fascista en prove(;ho de 
Franco, e impedir que nadie in
terviniera en favor de la Revom
cióo ibélica, antes de a -:abar5e el 
año 36 oabriase restablecido :a 
paz en nuestra tierra. La no lD

tervención ha servido p<l. 'a PD

cenderla y extende!'la por el 
Mundo. ¿ Que esta Infame tram
pa ha costado cientos de mil~s 
de victimas, entre ellas mujeres 
y nifios? ¿ Que va a costar muo 
chas más? 

Eso ¿ qué importa al p:íblico 
del "Times"? 

Si hubiera que pagar la cuen
ta con libraa esterlinas, ya seria 
otra cosa, 

Nota.-Este articulo lo escribl 
el dla 20. Es, por lanto, anterior 
a la transacción anglofl'. :tcesa a 
Checoeslo\'aquia. Véase hasta qué 
punto era comedia el interés de 
las grandes Democracias por su 
bija predilecta. Véase tam':l¡,~n 

cómo era el "Times" el "ocero de 
la conciencia británica. Digám.>a
lo en alemán: "Es:erlina tibcr 
alles," 

; ; ; ----_:=: :: 
elige el man

supremo de 
Ejército 

Suiza 
lo su 

Berna, 'H , - E! Cu,!sejo Fede
ral ~e ha oel.pado del ,\I:l'L~'all1it' n
to del jefe uel Ejército ~U !Zu en ca
so de guerr" 8~::;ún la _Jl!~liLl1 ,:;ón 
suiza es la Asal: blea ~D ·-¡<!ra l . fo r
mada por .as d~ Cámó\:ü~ rC'Jni
das. quien debe nombra' cl coman
dante sup .. '~mo , ,:al 19l. S P. produ
jo un g':'0I.!J e6cándalo ql! ~ tuvo 
graves COClSecueflcias t!I\ el pais, 
con el nOTllbralJ'Íento del general 
Wi}¡e, que era tartida,;o;¡ ue Ale
mama. 

La Asamnlea h·deral ha nombra
do ahora a los ..orone\ ~s (j .. i~,m y 
Labhardt, ,,,no :1~ la S': ll '\ france
sa y otro al:- la Sl.Iiza ¡:ea:alla. -
Agencia España 

Los . Estados Unidos, 
de observa

dores 
siguen 

WAshington, 24. ~ E! embajac!)r 
de Francia ha vtsltado ¡;J secreta
rio de EstadO, sefior CO':"dell HpIl, 
a fin de ponerle en ante.::edentes de 
la situación europea en el mo
mento actual. 

Después de las noticias tran~ml
tidas al señor HuIl por el r\?pre
sentante francés, el secretnrlo ha 
dicho, que los Estados UnldclS de
ben 'seguir ia polltica h¡:s!.a oJ',ora 
preconizada, esto es, de simp!e ex
pectación ante los acontecimientos 
de Europa, cUClitlón qu" prf':Jcupa 
hondamente en los mp.dl(¡~ oficia
les del pais_ 

Momentá!Jeamente n es de pre
ver un camolo en la O':1JntaciÓD de 
la referida pallUca. - Fabra, 

Declaraciones de 
Chamberlain 

Godesberg, 24, (Del redactor es. 
pec,al de la AgenCi a Havas). 
Después de su collversaclón de 
tres horac con H:tler, el señor 
Chamber lain declaró al entrar (;11 
su hotel; 

«No puedo decir que la situa
ción sea desesperada, Las nuevas 
proposlc .ones han s ido comuruca
das al Gobierno checoeslovaco,» 

Como sea que el «Fiihren se 
negó a dar su asentimiento a IJI 
fórmula británica que habla .de 
servir como base de la solución. se 
di:e en los circulas británicos 
que el se.ñor Chamberlain aceptó 
el transmitir a Praga la solución 
alemana que comporta la ces:ón 
de t.erritor:os más amplios, en 
plazo mucho mAs inmediato y sin 
compromisos. 

El pesimismo de ciertos m lem· 
bros de la delegaCión británica u 
debido a la clara impreSión de 
que el Gobierno checoeslovaco no 
podrá aceptar estas proposic:o
nes. 

Estas fueron comunicadas Igual
mente en el trasscurso de la no
che a París y varias otras capi
tales. - Fabra. 

.,' ... 

-¡No vengas COn sentimentalis
mos! Si la Aviación mata a niños, 
DO dejan ele .. bljoa de 101 roJOI. 

PORTAVOZ DE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO DE E\PIIÑA 

Año VIn -'Epoca IV - Número 2001 

(:orlloas de L ..... o soLre Marrue~os T Tánger 

El heroísm.o del Ejér
cito Popular hac~ 
fraca.sar todos los 
planes del enem.igo 

El Ejército italiano ocupa Marruecos con gran i 
" 

ltalstencla eu el Drro. KeslsteDCIa en Lnante. Y eD ti 
eeuUo, y ID MadrId '1 eu ~&remaclara. Y adeIDÚ de resistencia, 
en macbas oeaeiona. ayaDt'CII. El terreno le dUpala con 'eroe1 .. 
dad, con tetocSn, con .anslaa. Se toma 110& cota. se pierde, se YUel .. 
Te • tomar. Y esto UD cJía '1 otro, sin que, por UD momento, cese 
la faria del eÍlcml,o, qve se estrella lIIempre, ¡SIEMPRE!, eoJi 
DaesU'OtI hombrea, lin sembrar en ellos aunca, ¡NUNCA!, el m64 
Dor desalleDto. . 

aparato de efectivos y armas de guerra ~ 
;., 

El Ejército Popubr es lIDa Inmensa montaña de panito, Im
posible de pedol'ar, de traspasar, de dernuubar. NI los eentena .. 
res de aviones que nzelean sobre nuestro eampo la carga impo. 
nente df su;; hombas; ni las ráfagas de metralla que lanzan lof 
morteros, disparado. simultáneamente de eiocuenta en cincueJUI 
ta; ni los tanque:< alemanes, disparado!: a velodclades desaeOS! 
tumbradas, eon su cargamento de hombres y ametralladoras; ~ 
los grandes y pOderOl>03 cañones de Hitler, emplazados y dirirlC 
do- por técnicos de Hitler '1 servidos por la morisma y por lo.J 
soldados de Italia; nJ las numerosas Divisiones de l\lussol~ 
con sus vanguardias dI! bereberes, requetés, falangistas y gua~ 
dias civiles; ni nada, en suma. es capaz de abatir el heroísmo d4 
los hijos del Pueblo que llevan ya escritas tantas pági!'l3s di:! 
gloria y qUe aho~a, en e~ Ebro, están supuándose en jornadas 
dantescas, escalofriantes , 

Prepara activamente las bases ~e una acción ofensiva 
de gran importancia contra la zona francesa 

Mientras, la Prensa fascista acusa a los esuañoles leales y las autori~ades francesas de maQuinar 
di s t u r b i o s e n e I Mar r u e eo s e s D a ñ 01 

(Servicio especial 
Táfi!]er, 2~, 9, 1938. 

TANGER BAJO LOS ABUSOS DE UN 
GENDARME 

La ciudad internaciollal, bajo la a rbitrariedad 
y el abuso de las atribuciones qlte el Estatltto, por 
el que se dge, concede a las fuerzas encal'gOOas 
de malltell.er el orden Plíblico y la seguridad de la 
zona, y qlte mandn el fascista de Miguel, se lIa 
cOII¡;el' tido en 1010 de los pltlltos dOllde se eMaya 
la persecnció1l, cont ra todos los citL/wdu'lloS qlte 110 
tellge!1l sus simpatlas por el fa scismo. 

Las mas esclOlda /osas persecllci01les son lleva
das a cabo cOlltra los españoles pertenecie1ltes al 
Fl'ellte Popul([)'. Amilogo tmto r eciben los france
ses, cOflsiderados como ele meli tos . simplemellte 
COlltral'ios , al fasc ismo. Unos y otros Slnn~m la in
mensn mayoría de la cirtdad, 

En toda la zona, se ha intensificado In soplo .. 
"e'ría de gentes qne, por venganzas personales o 
por rivalidades de 'Iegocio, denuncian a personas 
pacificas sin ideas po/iticas definidas. como pro
motores de disturbios, como guardadores de armas 
o como exc itadores de agitaciones ell la parte de 
Man uecos que husta hace poco hWI domina do, si
quiera sec, 1/omillalmellt e, l os facciosos espCL'lioles, 
pero qlte , en la actuaiidad, domine", totalmente los 
italia.nos desembul'cados en Ceuta y ell Me/il/a. 

- LAS CORTINAS DE HUMO DE LA 
PROVOCACION 

La Prell.:m al se/'vicio del fascismo internacio
Ilal y de l os /ines de Italia, qll e se publi.ca e ll Tán
ger, insiste e"ll su campalia esca'ldalosa contra los 
f ranceses y cU1ltra los espa1io/es, a qlLielles acusa 
de fomentar el malestClr y los 'TIIotines (Jue en todo 
el Mm'm ecos espClliol se vienell prodllciefldo, acer
ca de cuyos instigadores ya informé en una de 
mis (/jltl!riores comulllcaciones. 

La sítt,ación del Marruecos espaiiol, plWde ser 
precisada en los siguiente t él'1ni llos: 

Sobre IUI e.~tado de desesperacum y de irrita
ción colectiva, que se extiellde desde los mÚ8 apar
tados rincones de Man'uecos hasta las poblacio
'les importa'ltes, como natural consecuencia de las 
reclutas a la fuerza de moros, de todas las edades, 
para tra.:¡ladu/·los al matadero de la guerra de Es
palia, y por la situación de miseria, que estas le
vas han creado, actúan los agentes provo cadores 
de ltcdia, lanzados a la empresa de afirmar su 
(lominio, en lddo cuanto es tielTa de Protectorado 
espaf101. 

En este clima, la provocación de incidentes es 
fácil. La petletración de Italia, está especialmente 
protegida, por el Califa, y por el llamado jefe del 
Partido Nacionalista, Abdeljulak Torres, persona
jes moros, que van acusando su tendenciel favora
ble a los piunes italiauos, hasta cierto plltltO, e1l 
contraposición con los iutercses alem allcw, directa
me1\te defendidos por Bei!/beder y el Miki-el-Na
::;1'1 l. 

ARMAS lT ALIA~ \8 EN T ANGER. 

Par tlc:ularme-nte, el iflciden:" que IQS perlódicOIl 
facciosos e italiallos, agitan contra los /mltceses 
y espcnioles, a propósito cle un dcpósito de al'mas 
italianas en Tátlger, es obra de italianos. si biell 
no les ha acompaiiado la fo r tlt1la, para que éste. 
tia aparezca como la má3 b"nU! s1'perche!'ía pro
tiaca titla. 

Va,rios espulioles qlle se dirigen a !tila venta 
de la zona, son det enidos por el jefe de la getl
darmer ia, de Miguel. Se lcs aCUSa nada me1l0s, 
que de producir un levmltamie'lto ell la ZOlla es
pa/lola. Los detenidos iban en coche y alglm<J de 
ellos llevaba pistola. Es lo /!'ecuente en Tánger. 
Ni que decir timle, que no salieron ni pretendían 
salir -de la zOlla internacional. Se les detuvo. Y 
precisamellte, al poco tiempo de la detención -h<J
ras mÚ8 tarde- el mismo de Migl!,"', "etIColltró" 
una." m'mas, fu.dles, ametralladoras y municiones, 
en un lugar cercatlo a la ciudad de Tá1lger. 

UNA COARTADA DEMASIADO TOSCA. 

La coartada resulta demasia.do tosca. Y es obra 
del pI'opio de Miguel y sus itlspiradores facciosos e 
italianos. Todr, la opinión pública de Tátlger, a.rl 
lo denuncia. Inmediatamente 8e empieza a detefleT 

La batalla del Ebro, 
y un _comentario del 

«Times» 

de SOLIDARIDAD OBRERA) 
a otros espU1ioles. AI!]uIIOS moros, prev iamente so
bornados les aC1/.san . Mas las pruebas conl1'a los 
de/eaídos 'lUdie las saca. No las hay. Se buscaba, 
un pret exto para 11w/tiplicar le4 agHaciólI contra 
los espU110les antifnscis tas y contra la R epública 
espaJiota, y cOIlt!'a las alltol' idades francesas, a las 
qu.e aCllsan de provocar distl,rbios y de aYI¡dar a 
los eS]lcvio le. a prov ocCII·los. Sin tlecesidad de pro 
vOCuciolles los disturbios se suceden en las ciuda
des y las cábilas m elJ"roquíes. Acerca de los últi-
1/IOS ya he e n¡;iado detalles. 

EL "FIERENCE" y EL "MALOCELLO" 

Mien tras se extendían estas cort inas de humo, 
italianJ~ reali .. aban sus propósitos, En Ceuta 11 e1J 
/U(¡lj,l la deS6T1tba"cab<11I y siguen desembarcálldolo,~ 
fuerzas 11 material, Que es remitido al inter ior de 
la zona, 

Constallteme11te el barco correo "Fierence", des
embarca cajas de ar mas 1/ 711 unic iones en el puer
to de Té: ngel. El des t rllctor italiano "Malocello" ha 
desembarcado, en estos pasadOS dias, 711 ucllas ar
mar, e1ll1,1€(//I(lc la bur ca de 101 tal Mall omed Ro
' /11\ " , Se ~ulJc perfcct a1JlCll te qniel' r ec1be estas ar
mas en Tánger 11 cómo las reparte, as! como tam
bien las mun iciones. 

\...t ... .. ,.JES PREPARATIVOS MILITARES 

¿Qué preparan los italianos en Marruecos, en la 
creenc ia de que es inminen t e tt'lla conjlagración 
gell eral cn El/ropa? 

Cerca dc 3.000 prisi oneros españoles, bajo el lá
tigo de lo. italianos 11 faccio sos españoles, de sol 
a sol, lruLujun i ncesuntemente en la reparación de 
carrete~as, €11 la apertura de nuevas pistas, El ma
terial que se de~embarca es situado en depósitos en 
Dar el Riffien, en Xauen, en 8ab Taza, en Zoco 
del Jem¡~, en o/ros puntos. Trimotores 11 cazas, en 
considerable número, van llenat¡do los aeródromos 
recien c.:m struidos, con todas sus dotaciones pre
paradas y con considerables depósitos de bombas 11 
de torpedos aéreos. 

En las últimas jornadas sólo en dos dfas, des
eUlb-:.rcarozl en M elilla 10,000 italianos. En Te
tuán 11 !!n otras ciudades del Protectorado, se cons
truyen, a toda prisa, refugios antiaéreos. 

FEROZ RACHA DE FUSILAMIENTOS 

El Pueblo moro se revuelve con indignada alar
ma contra todo. No Quiere más guerra. Se niega a 
pagar los impuestos, Grita que 1/a ha pagado bas
tU'lite con la sangre de sus h<Jmbres, hombres y 
adolescentes, todos los tributos pO$Íbles en España, 
a donde han sido llevados JJOT la violencta 11 el en
gai¡o, paTa servir de carne de cañón. 

Los facciosos. en vano intentan apagar esta 
enorme hoguera de indig7lación 11 descontento con 
c07lstante5 Jusilamientos, 

Se sigue fusilando a mi:itares 'JI paisanos por me
ras sospechas de no ser del todo alectos al fascis
l1W. Sólo en un día, 11an sido fu:;ilados, en Ceuta, 
25 hombres y 60 en Tetudn, entre ellos un capitán 
llamado M areno. 

También en un motln que estalló en el santua
rio de Muley-Abselan, en el Que participó una enor
me muchedumbre de indígenas, las represalfas ejer
cidas po, los facciosos e italianos, han sido t erri
bles, sin que se pueda precisar el número de fusila
dos, pero desde luego pasan de un centenar, entre 
los cuales hay que con tar ml/chas mujeres. Este es 
el trágico pa7l0rama de Marruecos. 

MONTAR LA OFENSIVA CONTRA EL 
MARRUECOS FRANCES 

La ocupación rápida 'JI sistemática de nuestra 
zona por los italianos, persigue los fines de que ya 
hemos hablado: disponer totalmente del territorio 
del Protectorado español para la garantfa de una 
acción ofensiv a a fondo contra Francia, en caso de 
qlAe la cI'isis europea desemboque en un fatal des
enlace. 

Por esto las campañas de todos 103 periódicos 
fascistas contra Franela 11 contra la República es
pañola, en las que se nos acusa /te Intenciones JI 
manejos de provocación en Tánger 11 fuera de Tán
gf:T', 110 son más que la cortina de humo para, con 
su protección, Tfalizar llama y los facciosos o que 
llevan a cabo: matar la ofensiva contrlJ el Marrue
cos francés: contra Francia, 

LondrCli, 24. - El eorrCliponsal 
del .. Times" en Hendaya dice que 
las tropas republicanas resisten en 
el fTente del Ebro, 8 pesar tie todos ' 
los esfuerzos de los rebeldes. "Pe¡¡e 
a las imponentes fuerzas que Fran
co ha puesto en juego, ,{JS repUbli
canos continúan reslstlen.l0 firme
mente. En el transcurso de seis 
dfas de combáte, los JI anqutstas 
han conquistado muy poco;¡ terreno, 
y las montaftas continúan en po
der de los republicanos." - Agen
cia Espafta. 

La Paz. - lamia me senti mu Ilola que rodeada de utos caba_ 
Uero .. 

.. 

El Ejército Pc.pular de España, nutrido en su Inmensa ma. 
y"ría por el pro:ctariado, está hundiendo el poderío militar 4.\ 
la España facciosa, precisamente en esa batalla iniciada ~ 
u ,rco:. de dos meses en las proximidades del más español de lo~ 
río~. La Prensa extran~era destaca los descalabros de los mercC! 
n :uios de Franco, y los soldados que desertan de las filas ele) 
fracasado generali~¡mo y se pasan a nuestra zona, explican coJt 
(letalie los mil menudos y grandes episodios que acusan el desl 
fallecimiento y b desmoralización de los rebeldes y de sus mano{ 
datarios ínquiet:ls y desesperados, porque ven cada dia mis le .. 
jos la victoria con que hace dos años soñaban como cosa incues .. 
tionable y sencilla. 

Ctra cosa obtenida por el vigor de nuestra resistencia. q~ 
acusa una eficacia militar en el combate, ha sido la desmoraU .. 
i.2.ción de los mandos facciosos que son los primeros asombrados, 
no ya del temple heroico de nuestros combatientes, probado hu
ta la saciedad desde las primeras jornadas de julio del 36, siDa 
de la capacidad técnic" con que emplean los materiales de que 
d i"ponen, capacidad puesta de manifiesto por los resultados lo· 
grados en tantas ocasiones, a pesar de la inferioridad de ele.
mentos de lucha, 

Nadie, absolutamente nadie, puede dudar de que nos aguart 
da una victoria definitiva, que saldará a favor nuest.ro la guerrJ 
en que nos vemos empeñados. Y esa victoria decisiva, es la qU41 
están forjando, con el raudal Inagotable de su enérgica y he. 
roica resistencia. los obreros españoles que integran, en so m. 
mcnsa mayoria, los cuadros y unidades de nuestro vigoroso Ejé~ 
cito Popular. ; , 
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Comentarios de la 
Prensa francesa 

"CE som" 
Paul Nizan escribe: "En esta 

hora decisiva la resistencia es 
aún posible. Puede l\ún ser dete
nJda la voluntad de violencia. Se 
le han dado a Hitler veintidós 
dlas para q;,¡e se persuada y aca
be los preparativOs militares que 
el Congreso de Nuremberg habla 
dl1icultado, siD qUe Parla y Lon
dres sacaran provecho de ese 
plazo. 

Se ha permitido durante ' 'n
tidós dlaa el "montaje de peli
gros", pero en esta hora deci~
va, la voluntad de violencia pue
de aún ser detenida. 

La resistencia es lodavla posi
ble. La unión de las Potencias 
pacificas, la sangre fria colectiva, 
pueden y deben salvar la p3.Z."
Afma. 

''LE FlGARO" 

París, 24.-Comentando la situa_ 
ción actual, Dormesson escribe en 
"Le Figaro": 

"SI la paz y el honor pueden ser 
todavia salvados, ha de ser inten
tado todo para conseguirlo. Pero 
si Francia e Inglaterra, que han 
de estar más unidas que nunca, 
tropiezan con la resistencia abso
luta de las fuerzas de la violencju 
y de la guerra, pOdrán decir, po~' 
10 menos, ante este gran naufra
gio humano y cumpliendo su de
ber, que t.ienen las conciencias lim
pias de toda culpa. 

"Francia eterna es más que una 
sola familia que se agrupa , toda 
entera, con calma alrededor de su 
Patria." 

"L'ORDRE" 

En la sección de última hora, ma
dame TabOuis, escribe en L'Oeu
vre": 

"Se nos comunica de :"'ondres que 
durante la última entrevista del 
"Fiihrer" con Chamberl!ün, se ha 
decidido, con este último, hacer 
UDa última proposición a Pragtt, 
Esta consiste en pedir al Gobierno 
checoeslovaco que evacúe una par_ 
te del territorio 6udeta, parte que 
no comprende las fortificaciones. 
con el fin de permitir al Ej~rclto 
alemán una operación simbólica, 
"para Impedir :iesórdenes gra,'ss 
en el pats". 

En otro lugar del 1)':~lódico, la 
misma redactora, madame Ta· 
bouis, escribe: 

"El Jueves, por la mañana, Hit
IJr a seguró al Gran Estado Mayar 
que no firmarla ningún tratada 
antes de que las fortificaciones en 
los territorios de la frontera checa 
!10 se hall n en m:\ nos del Ejército 
alemán, Dijo a von ~.l:bentrop "el 
viejo zorro de Chamberlaln", . o 
obtendrá mi firma r.ntes de que yo 
tenga las forti Ecar.lones, Entonces 
decidiré lo que he de firmar ," 

"Pero por otra ;,Jiwte, la nota fir
mada por los grandes jefes m ii l
tares, en su mayor parte por 1)' 
que pertenecen al l::stado Mayor de; 
Este, declara que ~l Ministerio de 
la Guerra no toma la respoIWlbUt-, 

:!:td de la defensa que haya de SO&C 
tenerse en tres frente!> a un tiempo.tJ 

En este periódico, también escd" 
be Pertinax: I 

"La linea de re;L'iencia trcuada 
en la Conferencia Ge Londre.>, P&o( 
recia el dom~go O !lJY flébil Y m~ 
lejana, dada la eu",rmlrlad de l~ 
ventaJas conced:da.s a los aleman~ 
Con su vehemencia y con su de 
precio de toda medida, Hitler 
a punto de comprometer esta 
nea de resistencia, El di,:¡ul! : 
construido muy lejos de 'as ol 
según todas las apariencias. 
pués de tres dms, las olas se 
estrellado contra aquél." 

1'LE JOUS" 

En "Le Jour-Echo de Paris" "'" 
cribe León Bailoy: 

"Al igual que oyer, el PueblQ 
francés sigue creyendo que no .. 
paga nada con la guerra. Igual" 
mente, tampoco aceptará repre~eD. 
tar el papel de llgresor. Pero eo 
nuestro país, como en el de nuestrQt 
aliados, se experimenta que se pro... 
duce uno de estcs grandes movl" 
mientos de almas. cuya fuerza :;«f 
hace muy pronto irresistible In~ 
glaterra, que es también re tir ita ... 
mente pacifica, reRJiza hoy comd 
lo ha hecho ya antes. conee loue, 
inútiles. E! "Times", de ordillarlcj 
tan prudente, no deja de indics.rlo. 
Como lo di jo anteayer el Sl!üot 
Eden, su pais l~a vencido ~ie!npr~ 
a las coaliciones extral:jeras. Todci 
es cuestión de tiempo." J 

"L'EPOQUE" • 
En "L'Epoque" De KeriUIs, ~ 

cribe: 
"Ha llegado el momento en qUII 

ante las ambiciones de Hitler, ~ 
señor Chamberlain se ha vtstcl 
obligado a tesponder con una n84 
gativa, SI Hitler está bien in!orm,,
do, debe conoc'!r el mar de fondG 
que, desde hace algunos djas, agl'l 
las profundidades del alma fraIIIJ 

cesa." .".,! 
''LE POPULAJRE" ~, 

En "Le Populaire" escrIbe LeóO 
Blum: 

"¿E! canciller va a dar IR ord 
a su Ejército de franquear lo [ 
es todavla frontera checoeslo,'a 
SI lo hiciese, a despecho ue ! 
proposiciones francolnglesas y 
despecho del sacrificio acept 
por Praga, el pacto de al' i ten 
checoeslovaco. entraría en ;i g()f. 
Daladier quien lo declaró an 
en la hora que las palabras adquJ 
ren toda su fuerza. El pacto cl1 
eslovllcoso\'ié ico entrarla en vi 
Litvinov, acaba de confirmarlo. 
glaterra intervendrá, nece" 
mente: es Chamberlain el eue 
ha obllgado a ello, l'echazclIlct :> 
nuevas exigencias del "Füh. 
como Inaceptables. 

Es necesario que Roosevelt, 
mayor autoridad del Mundo t 
poral, hable ya sin espe.nr 
El t iempo p:\ffi y cnda hora 
un valor.-Fabra. 
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