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n la a aa a 
PAR',TE EL CASO DB PAMPLONtI. ••• Por un • • o 

prinCipIO de justicia . LA nGtlRA DEL DU GUERRA DE 
BNTRE OTROS 

En defensa de 
las realizaciones 

proletarias 

B E N E S NUEST~,~ ~UERZAS OCUPARON . '. . 
. h~h=~~S·q~\~ EN L'~:~,ZO~A DE TREMP ·LA La lo'drl dI la rl· 

~~- [!~~!Odfe~~~ ERMITA·~Jf)E. ESPLUGAS y VA- . 

, tF. :Ua~~n6~n~~; . NUMEROSOS PRISIONEROS . 
....r"E]Bo:..¿;.M.,..,j. pala Independlen-- ' _ te centroeuro-

. peo. 
Es impropio que al enjuiciar a las Colectividades Obre- El Gobierno Además . fué reconquistado en -Le

vante el vértice Alto de Gorriz 

Blod.o al II.fJna"re y ~l ~n.". 
leC! ..... enlo de las C!'udade· • 
Los que naondan, ~erv"es, 

.. as, Consejos de ~ml)reSa y Comités de Control, se hable checo ba plsntea-
t • do sU problema 

generalizando en los ataques como si la mayor parte de tan oportunamente, que ha 10-

h ' h b " d d d grado una garantía para IIU vida WC OS organismos u ieran lncurrl o en peca o e es- con la que _taba a punto de no y los denaás, esC!lavos ' ''-'ulación, de vagancia y de incuria. Y esto es injusto. contar. 
.t- 'Por el laberinto de lB8 fronte-· MO o f .• d D l ' N 'o 1 
E. inJusto, por confundir la misión de los Coinités de Con- ras traneplra una emanacIón per- 1m3 eno e e ensa aelona Lo3 &Ueuo.s . inicitld03 eIS el 
troJ, que no loasan de ser más que meros fiscalizadores de teDl~ ~ &mrv.t>..lcpalonraead~"u~r:eaen- Fuerte de .Ba.n Ori.!tóbal de 

........ ~ - ~ .. ca. EJ'ército de Tierra p'- de 'f'--*'-la función que ejerce el patrón, cuya responsabilidad es Los mOlllltruoe no salen de 11\16 a.mp..,JIlJ., ponen mona ..,.,<0 ... 
cavernas DI siquiera en "u~ can- EJERCITO DEL ESTE E 1 d Tr situocW. moral de , la. retaguardia meramente per sonal, ya que la dirección del negocio o eh ... LAII razas se rebullen dentro . • - n a zona e emp Ja.cci08a.. 

empresa es puramente privativa de sus determinaciones. :~ ::~::~t!d~~ puebloe no nuestras tropas han ocupado la Ermita de Esplugas Las in!orma.cione3 tendettcio-
Es injusto, por atacar sistemáticamente a las Colectivida- Se we\'I'e a hablar de 1011 des- y algunaCl altu' ras del monte Conques, donde se han 3(1.3 qui.sieron desnaturalizar la tlnoe provJ4enclalcs en la Hlsto- "f .desaparición de Y'a9üe. Se dió pOT 
des y Consejos de Empresa, puesto que muchos de estos rla ... Otras Yeees 1I0n 1011 Estados cogido varios prl·sl·oneros. Se ha pasado a nuestras 'Válido el rumor del s-uicidio de 

. d' d l' d efi . d ral'dad' loe Que, al querer deOnlr el molde 
orgarusmos pO naI;1 ar eCClOnes e cacla, e mo 1 de la Constitución de 8\16 paises, filas un ca' bo con s'u escuadra, armamento y muni- aq"el reacci01la.rio cabecilla., y 
y de eficiencia a estos censores impenitentes que se acogen toman barro "1 materiales del cer- Frallco derra11W una" lágTÍma3 de 

tó' . d' b 1 1 . , . bl' OlIdo (te loe otros palllea. La! aen- riÓil. cocodriJo faldeTo por el uaU3etUe"_ 
a un PICO para ar pa u o a a murm.uraClOn pu lCa. tirolentoe morales '1 1&11 Ic:\'CII del , El brutal eufemi.sma retrMf" "A 

Dereobo 1M! IIUped.lta.D s 1011 Inte- En las operaciones de ayer en la misma zona, .. .... Hacemos estas observaciones por considerar peligroso r_ ~ y, 1M! edlftcan las cuerpo entero a gentes ~ la. ca-
para el conjunto económico y productivo seguir por este ~=~a.; :~::...arena m'" .tan- fueron capturados 720 prisioneros, entre ellos bas- la.iia del fasci3mo espa.ñol. Lo 

. ti M b' . asti Cbecoesl la h b t tes fi' l t ' acaecido ahora en Pamplona, camillo nega vo. uy len que se sanclOne y c gue a 1 OftQhau . oy a logrado. an , º cla eS, y sargen ~so -; tIO ha sido U"~ re"-'·""- de pra~ftO, 
al . d r d la d' . . ofi ial' a ueno.a de bllldad '1 ener¡rfa, ~, -'!n .... ""H<J'.o ...,"" 

cu qUlera. qu,e .. ~., _~rice ~. ~_ . ~:._lSRClS}«?~? ... D:eS , .~ . ~;s,.m: ___ :~!1~am~o .. na!..~~ ,}'epe~ . \ " ~~:r.Ji'R~~" i ... ~ _ L.~~_ N:T. ~o .~,.,,~poYjld._o,. , po. r que lograR salir de 814 cautiverio 
c1uyendo en pruner 1:ermmo a los mencIOnados \..iOmltes Cl · .... n-. =0 _ "qu"e. =b~-:~I-' ,~-- m ~ - . por' meaio' de- za molenciá Eá- el' - - ~ .~ ~- gran masa de artiuería t a, vUicion, el enemigo logró de Control, de Empresa o Colectividades, reduciendo el qUler h1 ' 111. pUede edlftcarae un Aecho concurrierón fuerza" del ~ 
ta . d l' . . t t' ultlDmtum o planearae UD "becho ocupar Umbría y Cabezo Alto, posiciones situadas teriar. Oontingentes de falangista" 

a que a qUlen e mca, a qUlen cometa un ac o con rano COI1II\lIDAdO·. ' 1 d C b 1" .-J.J ' j . ~ ,-:" an nados Secundarcm la. aÚió" de 
a las necesidades de la guerra y de la retaguardia, pero eh~dehc:!;. !:m~==~! ~.;:: en e sector e or a ano . los pr6303 en -rebeliÓtlY auxiliaro,. con un golpe de marLO el de3ignil¡ . 
no debe sobrepasarse esta linea de conducta, ya que toda do Indemne la Integridad de Ch~- En la zona de Mosqueruela, nuestras fuerzas de los que querian la libertad. 
crítica excesiva desmoraliza, puesto\ que una sanción in- =1~r1~~iam~~~a ~~am~c~~ reconquistaron brillantemente el vértice Alto de y lo 10grar01l. Salieron unos mil hamores que se a.montonaban 

J'usta crea recelos y desconfianzas máxime cuando se trata ate.nclÓD del Mundo sobre EspaftA G en la" lóbregas mazmorras. Este milla.r de cautivos estaba forrnado 
, , para dlBtraer un jirón del Centro orrizo por compa11e-ros, hombres de izquierda. de toda. la. región del Norte, 
de atac~r a redalizacliones S~Ci.ald eds en las cuaifile~ han puest

d 
o Cl.eLa~ t.eorfa !le analiza en Fueron rotundamente rechazados otros ataques prisioner03 de guerra proC1edentes de la. toma de Bilbao y Santallder, 

sus meJores esve os, actlvl a es y sacr C10S gran es ambas pal_: allf . con la dlplo- y alguflOs militares que, en el 19 ele julio, se negaron a secundar la 
contingentes de trabaJ'adores macla. 7 acá. oon las arm.... enemigos en los demás sectores de este Ejército. sublevación contra el Gobierno del P"eblo. 

• y ambas 80n razonea para lo DEMAS EJERCITOSo _ Sin noticias de interés. La. fatídica historia. de este c~tillo -cárcel doMe han penado 
Más esencial consideramos realizar una labor ' eficaz y miAmo. · ." en todos los t~pos los J1erseguidos por la. tiranía. de todos 103 Go-

cordial dirigida a los propios medios sindicales y de tra- :s::::::::!:sae5:!i::::::!:sae5:!i::::::!¡¡¡¡;¡:¡¡e=::::::!¡¡¡¡;¡:¡¡==:::::::::$:;:::,:::=:::: :is::::::::!¡¡¡¡;¡:¡¡=:::::::::::::!::;¡':;;==::::::;::;¡':;;S=====:5==::;::¡:::::::::~ biern03 ;nicuos- ha IUegado al ápice ba.jo la. 00U¡ bdrba.ra ele Franco 
bajo. Labor que puede consistir en extirpar los cantonalis- y de Anido. Será cuf'iosa la. historia de aqllella. prisión, el rela.to del 

A ·t · , PI· ALEMANIA SE ASFIXIA régimen a. que se sometia. a los presO-', 11 la. forma de a.mañar las de· 
mos y las viejas competencias y rivalidades heredadas del gr aClon en a estina cla.ra.ciones que les eran a.rrancadas por todos los medio3 violentos. 
régimen de propiedad privada; en destruir los egoísmos El hecho del Fuerte de 8an Ori3tóbal, no es más que un ~o-
entre diversas empresas; en encauzár la producción verte- A I P - ,. ma.. El clamor genera.l se e1Icierra. en esta. consigna. que repiten aun 
brando las ramas industriales; en combatir los defectos y umenta a tirantez en todas par- anos ca lentes para ::Z!:3~~~n má.s reacciona.rios 11 má.s cerriles: -",~.4nte.s rojos qu 

anomalías que pretendieran continuar los vicios de antes; . I ·.d d 1 intentar hacer revivir El odio y el ele3precio al eztranjero crece ca-
en estimular y encuadrar debidamente el esfuerzo humano tes y as aulof¡'¡ a es e:vtreman as' dG día., 8e hace irrespiroble, 11 a. cada medida da 
buscando un máximo de rendimiento en provcho de la , & , 4 el comercio exterior la. Junta de B"r903, 3e poM' de re.<lalto con más 
guerra. • claridad la. intención de dominio, de -rooo ' y de 

precaucIones Berlfn. 25.-El ministro de Eco- aGqUeo que anima. a la" horda.! eztranjeras y 
Para ello es necesario cultivar entre los trabijadores nomia Walter Funk, ha anunc!a- (1 BUS Gobiernos. Le¡ Junta facciostI entre-

el sentido solidario que caracteriza toda labor colectiva y do algunas medidas atenuando las ga. impa3ible o complacida 1a.8 riquezas y Jerusalén, 25.-A consecuencia de vi06ldad ha aumentado extraordina- actualmente exiStentes SObre cUvi- ,-- 'bil' "-de --'" I,l' ._-
social. Hay que demostrarles que la socializacl'o'n repre- i rid ....., post t_ s eC<nKImsoas 11 ¡oJllJ.ncJeras a ~ los recientes incidentes entre ira- r amente y las auto ades han ex- sas extranjeras. a.1 Objeto de alen- 'agenieTo.s 11 a la. BaflOQ. IJ%tran;era.. Y 103 hom-
senta una ética superior frente a la concepción capitalista. bes y jud1os. la situación en Pa- tremado las medidas de precau- tar el comercio exterior. que es ca- Mes y la.8 mujeres viven en UM servidumbre lin
pues mientras ésta divide y convierte al hombre en rival lest1na 8igue mendo tirante. Desde ci6n.-Fabra. da. día más deficilario.-Fabra. dera. de la. escla.vitud, en relaciótl con la. tropa 

del hombre, la socialización, en cambio, estimula los fae- las siete de la tarde hasta las cinco :::;:~=e5:!i~5:!!!!ee=5:!!!!e5:!i::::::!=e===:¡¡¡¡¡;ee==¡¡¡¡¡¡¡¡=e~=: :;::;!: e:~~:=~~~= /~ 
torea de convivencia y de fraternidad social. Y esto hay de la ma6ana eatJ. proh1bi~ la. · rota alma. del , mO'tlimiento lacclo.so-- 86 rebela. c.n todo" 108 prOBaIl-
que hacerlo sobre la marcha, perfeccionando la obra de la! eln:ulaeión por 1M calles de Jeru- Frente Popu1ar ciamtento.s el que alclJ.JlZ4. 
Colectividades, Consejos df> Empresa y Comités de Con- saJén. AL PUEBLO DARLB PALo. Y HURTARLE EL PAN 
trol. haciendo que rindan más y mejor, venciendo atavis- Durante estof! ÚItIm08 dfas. las Los trabajadores, aqs¿eUos que lorma.R el PKeblo y que .!OII lo 

• ba3e de la ecOflOmia. y de la vidcJ del pais, 8011 peTBeguid08 coa MM 
mos y pr~ocupaclOnes qnc dificultan la producción, con-autoridades han practicado gran El f 63:trema4a desde el J1rimer mommato. 
virtiendo este último anhelo de la clase trabajadora en uIW1 número de detenciones. a r'm a s e o· A raiz de la. subleva.ción militar, el jonwl medio regw.l4dor en 
arma útil y eficaz a las necesidades de hoy, sin matar la Be ha.ee notar que en las ciuda- , . rJ a. todG la. regióK andaluza. era de lUleve pesetas. La. primera. medida de 
esperanza en un 'p1añana más J'usto y humano. d d J ff 1 vi 1 Queipo de LIatIo, filé mermarlo 6tI un tercio e imponer una. peseta . es- e a ao y Te -A v. a ner- por derecho de 1o",al como c01Itribución a. la guerra. 91i106dGbG ui 
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p::L: I NS:A y RES 'PON' S ~"" para el combate;?f'g~g~~~= . 
, • ' luer01l incalcula.ble8. Las eJecucioft68 eran a.l&Unciada.8 eII lo.s peri6cJi-

El Frente Popular M . y ha de ser. los Comités locales de Prente Po- coa jutlto a 1a.8 carteleras de ci __ A3( lueT'Ofl aftutwiada3 la liUiwIa 
. la expresión fiel de las inquietudes pular. pena clel gobemaMr Zappico, 1r118 lJeCTe'arios y alguftOlJ diPl'tadoa a 

E L T R A B A J O y el sentir del Pueblo. Otro procedimIento conduce al Oortea, conceja.les, akcJldes y Oomitlls revoluciona.ri03. La. 3GIIgria ea 
I ~ . En tanto que aglutinante de to- monopolio politico inadecuado y la.8 provinciu 4t1dal~ filé algo CMyO relato pone el pelo de J1IIM4. BILIDAD EN das las fuerzas antifascistas en el anacrónico. Oo&lIcidell~emellte con e.<lto, Be a"metItarotI 

H A N D E S E R I M P U E S ,. A S POR L' A S plano nacional. basta como instru- La voluntad soberana del Pueblo por decreto de 8evilla. Za.s contribuciowes, -1*68-
. . mento de Gobierno. su estructura forjó . un 1nBtrumento para ser In-' t08 y arbitrio,s' --aún los a.trasadoa y de cobro 

. e Jnfiuencia ha de llegar hasta. el ·térprete de su acción. y las armas corrffnte-, eA VtI veinticinco por cilmto. Y Ik 

PRO P I AS O ROAN' Z A e ION ES o'a RERAS 211~~~e r~~~~ ~tllli~:pa.:a l~~ ~~::n s~ h~~~~:!O e~~ ~~,: ~ ;:ra.:n:e ~~~ ;!;' :=0 
clusivlsmoS inadecuados, de loS trastOS,· sino para triunfar a loe aervlclos que prestaba a la guerra por 11 

LB. consigna del trabajo intensivo, que las Sin· 
dicales. a través de los Comités de Enlace, baII 
1mp~ a los trabajad<!res, responde tanto a una 
neoesidad a.premiante, como a UD estado de con-
ciencia colectivo. , 

Es preciso que los productorell, ba8e de BUsten· ' 
ta.ciÓD de l as fuerzas antifascistas, cumplan inte· 
gramente. dentro de su función especifica. con lu 
crecielltes exIgencias de la lu<;ha.. Ast lo ha como 
prendjdo la. gran masa de 108 milltantell obreros 
y obra en consecuencia. Lo prueba la suprelliófl 
de la semana. de cuarenta horas; que la C. N. T. 
resolvió por cuenta propia; el eetablec1mtento de 
la jornada de diez horas en l8s lndulltriaa de gue
rra, que el Comité de Enlace C. N. T. _ U. G. T., 
de Cartagena. ha dispuesto para aqueDa zona y 
otrns medidas análogas que toman a dIario lo. or
~aniBmos proletarios. demuestran terminantemen· 
te que la cIase trabajadora, en BU repreeentaclóD 
mas legitime. tiene noción 'cabal de BU deber Y 10 

cumple &in re¡ateo.l. O>nvieoe ae6alar, en ese sen-

o 

tido, que nmguna entidad ~ a la propia o~ 
ganlzaclón de 108 trabajadores, puede tener inter
vención ~ en lo que al cumplimiento del tra
bajo Intenalvo y de 'otraa necealdadea de la ml8ma 
indole !le re4ere~ ~ demueilfra, entre ~ ca
SRS. que eataban y e8tAn de mAs las a&nonlclonM 
que dellde diveraoe cfrcu!os. ajenos al proletaria
do orgaDlzado, se han dirigido y le dirigen a cuen
ta ~ éste, ~ tomo al problema del trabclo y del 
au.mento de la producción. ' 

Son, puee. 1u mllllDu or¡-anlzaclonea sipdlca
lee, unldu hoy por UD pacto de accI6n comllo, tu 
que debeD -velar pcpr el , eIItriato cnppUmlento de 
Ice acuento. tom~ _ a4uel1l8Dt1CÍo. SID contem
placiOÍiee ni' ~uraa hIu,l de tmP,oner la necea
da dl8c1pUDa y reapoaaabllidad ,en todOe 'lO. lup
res dé trabajo. Y han de algIr ,tambl6D 'que DlD· 
g11n privUep" '11M de la MtpeCie que aea, relaje 
con IIU vefeot.o deamol'all_01", 1 ... teutón e~ra 
que CODCeIItra _ ............... t. 1-.. ,,*-·deI 
pr~etari8'do,.,.......... , . : - ""'-. . 

~ . " . . 

Los pueblos. aun lo.'Lmás peque- en la ~ucha. aalvacl60 de EspaJia, 
iios, llenen pel'3Onatldad y proble- 8e les dió carta bla.tICa, pero 814 poHticG Be 
mas propl06, ligadÓII por entero a · pe1Wigt&e y .a6 trato de CIIIIIlar laa.3ta la.s aetlales 
la suerte de nuestra guerra, man- M agní/i~as haza- al ca.6tico Y embrolla4o aMelo m.dicaliata Il"C 
tenida bajo el aig'nO del Prent.e Po- pNgOlla FtJl4fIlle. De uto. si kbla.T.~ dic6 la bár-
puJar. , ñas ele los traerri- _NI fvrla laccfoaJ. ........ . 

¿En virtud ,de qué principio. lo DI- A tolG GtIMa de ordeta .popula.r, la llama. Am-
que ea lótr1co y hacedero en las ciu- . lleros extremeños cID "frG86lJ de tIOCfoo literatura"; él 110 quiere ~ 
dades. no puede serlo en las 100all- que el. MUgo del Gobter1lo mda bTvta.l qtLe ha" wto 'lo" siglos. En la 
dadea pequeftas? . ~1~tOT1lJ. de, Mutado tIO ha llabfdo ~orelJ de 1toMbres má.! calados 

¿Es que en· los pueblOll h8 pen- Madrid, 25. - El diario del catdballsmo polUico de la.s c.UctadKnu ;, la. tircNria, qw,e e"t03 q1CE 
lado aJgu1en en hacer un,. pol1tica "PollUca" pubUca hoy la' al- se, lIa" IcIvcatCldo ea BaPGiIG para ueacerlG, proatitllérla y ellvileeQ'la. 
~nta a .,la que MI realiza deade gu,lente no~cta: "Loe ~errt-
el 0óbJem0? U~ extreme60e dan m~.~ 

I La ,poHttcá ~ táJ\t.oi matl- tras de P'&?\ acUvidad. como 10 
ceiI cOmo CXJIDI)ODeDt.eI lnte¡ran el pníeba. el hecho de 'que en el 
Pnmte Popular. pero la tónlca' que tranacuno de UD mea han al
ee le da naclonabneil.te. ~ de lle- do volados por ellO!! ocb() t.te
rar a 00cl0I loe imbl~. nueatra nea carp.doe de ·hombre. '1 

+ 
EN SEGUNDA PAGINA INTERESANTES MA
NIF~TACIONES DE LA COMISION PARLA
MENTARIA FRANCESA, HECHAS EXPRESA. 

~"BUJCiO 1011. ~,medIce materIaL - ~baa. . - , ~,~.".~~~",~~~, ,-~,. 
. ~ . ~' . 
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SOEIDARIDA D OBRER 
" 

Jueves, Z6 mayo 1938 

Jean ZyrOmski, Max 'Hymans, André Mórizet y 
Philippe lamour;j)robados amigos dé laE'spaña 
an fifa.scis ta, expre san por in-terrtt~dio 
de: SOLIDARIDAD OBRERA, s'u s,olida-

DEL .FRENTE DE ARAGON 

Los 'madrileños no ceden . 

n'¡ 'un palmo de lerren'o 
ridad con nuestra lucha SIgue cayendo furloamente la 

nieve helada, que al delP"ender
le, deja las pe1las bllUlC8& 

Por MAURO BAIATZBRRA. 
lAII "berenjenas", Id ~ un chaval tan "gua

po", retroc:ed1eron monte "peIao" &bajo. 

Antes (fe que volvieran a su país, a continuar su solidaria labor en favor de la España antifascista, he
mos entrevistado a los componentes de la Delegación obrera y socialista que nos ha visitado última
ment.e, para recoger nuevamente impresiones directas de la gran lucha que sostiene 'nuestro Pueblo, y 
en la cual ellos participan' cOIno generosos auxilia res, por las razones que expone en.., estas columnas 
el compafiero Lamour. Accediendo a nuestros deseos de que expresaran por mediación de SOLIDA
RIDAD OBRERA, el concepto que cada uno de ellos tenía de esta lucha, y particularmente de nuestro 
movimiento, los ,camaradas Hymans, Zyromski, Lamour y Morizet, han escrito les cuartillas que aquí 
publicamos, donde puede apreciarse el certero en juiciamiento de nuestra situación, y el reconocimien
to leal del aporte prestado a la causa común por el movimiento libertario, Para nosotros es doblemen
te L!Tato recoger sus opiniones. ya que las creemos una contribución eficaz al mantenimiento de la uni-

- ¿ Pero ea qu6 tierra ea
tamos? e 

Los muchachos han venido rú ',¿ (j = , ~ 
vest idos con ropa de verano, que I ~ 
les dieron ell el corto deac:an80, 
después de los combates de la ~\ 
Alcarria; traje caqui y a1parga- J 
taa, Incluso l~ oficiales; todoa 
creiamos que ventamos _ a vera- . 
Ilear a esta. al~u'''' serranu, 1 ' _ 
lo eatamOll pagando por neMlto •. 

A pea&l' del agua, que no deja de caer de~t; 
hace díru¡, y los torbellinos de nieve que ciegan 
los comb&tientes aben reelSUr y atacar_ 

La tempcratura, cuando no hay actividad. nOI! 
hace recordar el cHma de Madrid, Pero no impor
ta, en cuanto hay que dar "tomate", el fria des
aparece, los pies 8e calientan, la manta ae aee,; 
y el "optlmismo" hace mUagroe. 

Lo. muchacha. "requJaaron" lo que tenf.aD kili 
"berenjenu" caldoe, recogieron 1aa boinaa. ar'IllU 
y otras menOOenc1a.s y volvieron a sus puCSÚ)s en
tusiasmados. Laa armas llUl entregaron para el ha
tallón; el tabaco .. . de eso, ni hablar. porque ya no 
les queda ni el humo; y lo que han logrado con 
este golpe ha a:ldo, que los demás anden a la hus
ma. y en cuanto huelan que en vez de requetá 
son "macarronla" Jos que tienen delante. harán 
cualqUier heroicidad para conseguir ta~. La.a 
boina. las regalaron. una al, OCJIJJ'lp&fiero coman
dante. y laa demu laa rifaron para enviar el pro
ducto a la S , l . A. 

En el sorteo me tocó algo mAs qUe CEO: unas 
uantas cartas con el retrato del t raidor Franco 

que ¡maldita lIea IIU e&tampa!. "parten el alma": 
Una de la.s cartas es de una "m >\!'6~~it a ". madri
na d~ guerra de un chulo, y y e , i mi mad re!. la 
tal tIa debe ser más ... más que un], p elTa salida. 

dad antifascista 

lEaN ZYROMSKI aNDRI MORIZE,T Ayer hubo un golpe de mano, de e80s auda. 
ces, en el que son maestros y gustan lo! soldados 
del pueblo. Se hablaba durante la noche de quitar 
de la cabeza a 108 facciosos media docena de boi
nas moradas, color que distingue a Ja bandera de 
Castilla; los muchachos querian regalAraelas a su 
jefe, que luchó en Aaturiu bravanlente, en demos. 
traclón de que los hombres de la S.' Divj¡¡¡ón ~-a
ben luchar en todas partes. 

Para. liega.r 
donde se halla esta División, tenemos que andar 
catorce kilómetros, que con el Rgua y nieve qu:! 
eet4 cayendo, es como para dar~c un remojóh , "~.1is 
chicos" y yo vamos nuevos, hemos donnhl:> dieci 
séis hor~ de un t irón después de ci n co días que 
no dOtml&mOIl y cuando vamos mordiendo un pan. 
con agua que cae del cielo, sentimos un rumor 
bondo, y vemos a tres "pavas" que uelan sobre 
losotros ; las (\ ' jamos pasar, van m uy a itas , pero 
por at ~caso, nos mctemos entre unas p ña.. ... m ien
tras gnto a un campesino que llene pastan 'os 
bestias. 

diputado y éleltacado 
dirigente socialista, 
considera que el pro
letariado internacio
nal debe estar reco
nocido a la C. N. T. 
y a la F. A. l., por su 
firme y consecuente 
actitud en la guerra 

Me 8ifmt.o orVUZZoeo de fJoder 
cir " SOLIDARIDAD OBRERA 
todo lo que pieruo del movimiento 
proletDrlo que reprUe1IÚl este im
portante diario. 

L4 C. N. T.-', A. 1 .. deld.c lo! 
primer08' dial de esta guerr". han 
"resentado combate J)Or 14 tUfema. Yo sé todo lo, que representa la 
de la. Libertad. Los traba1adores (]Tan tra~fción .de.'la C. N, T. en cl 
tnUIrqui:ltas han Uevcu!o el CD1'a- m.ovimieTito obrcro: La C. N. T está 
;e 11 el heroÍ8mO luuta lo svblime. ;ustamente ,orgullosa de su persona-
11 comigvterc1n epltutar la rellelfóll lidad prapia. EIlf!. representa pro
a eOlta de vrtmd.es sacrificios. fundamente al p! Qlctariado e8pCLñol. 

Pero no solamente la. C. N . T.- Ella pu,ede aportar a la unidad 
F_ A. 1. han d.emo6trado un 00- obrera ,el-eJaento! preciollo~ d, d'M
.raje fi:lico. 6Íno que utas grundes mism{) revolucionario y de adl1eren
Orgcm.Uacionu. JI(1r 1'" esfuerzo cía indómita hacia las libcrtades 
connante, /lan sabúf.o /IOSte1leTse JI huma7fall. : 
adaJ)ttJr a. ku necesidades de la. Yo desco ardientemente que el 
(J'fIeTTa JI l1.e la. tlicWrill. ~s Pueblo trabajador de Espa1ia. que 
primordiales Ü desenvolvimiento de ha req.lizado cn la guerra su pro
to(/.() movimiento revoluciOnQrio, SU funda unidad para la luClla contra 
"ropta acción. el fascismo, prOsiga esta la-

Ban eceptado también subordinar bar realizando IIU nnidad sindical, 
ciertas preferencitu tU orde1l ideo- encontrando la expresió1~ orgánica 
lógico. a las necesidadell perento- adecuada a su U¡'lictad de clase. 
Tia.! en tiemJK) de guerra. Es JK)r Estoy convencido de que esta sin
uta razón que el proletariado in- . tesis, necesari4 para las corrientcs 
ternacional I1.ebe estar reconocido /l diversas del movimiento obrero. es 
la C. N. T-F. A . 1 .. de haber tenido un.a riqueza 'V un refuerzo, a la vez 
em corate 11 e,ta actividad tan que un escudo precioso para todos 
rarll. los antifascista!. 

Es i1ldf8p~ble que todo el con- Colaborando en este sentido, la 
1tmto del movimiento espGfjol en C. N. T. expresa el sent it p7'Ojundo 
todos "'" 1n4tlces, esté fuertemen- de las masas que ella anima y guía 
te uniGo para constituir Z4 gran a su destino. 
/JI.erZ4 41tfitaacf&tG 11 revoludoMri/l. Jean Zyromskl 

Mal' 'BYM ,a N 
ex minIstro de Co
mercio, comprueba la 
unidad y la voluntad 
de victoria. de la Es-

paña antifalcilta 

• 
Volf'emos (1 FrancCa con la firme 

c«untad ü e%J)OftQ a nuestros 
com1'4lrlottu lo que u la fJerditdera 
situación en 111 l:apa1l4 republi
C4'1a. 
-Les diremoll rimplemente lo que 
~ JK)d14o comprObar nOlOtro. 
mUmo': la 1>Olunta4 de todo el 
Ejército 11 de t0d4 la población de 
liberar a Espaii.a de las introml3io-
1ICS emanteras; e.o, nmob'o slo 
1umws comprobado por todall par
tell, en el trente. en la retavuardl/l, 
en el Gobterno, en lo. 7JUdfOl fJO- • 
LUfco. 11 si1.l4icalet. que .e lula uni
do ut,u/lamente par" la deftm-8a 
de ltJ Libertad. 

La unidad de accf6n JIGra COflIfI

ff1Úr el de"o oomIln " uft4n,t?M. 
Tod.of/ IuIn com"read14o que lo: de
lema de fU propto ideal, únicamen
te reclfulble en rl!,tmert de lIber
Uz4, implica e.encicümente la ren.
tencia 11 la tñctorta .obre el fa.cl,
nw amenazador. El heroísmo de las 
tropas, la' discipllna 11 el progre,o 

Loa aviadorel IOviéti
cos establecen un 

nuevo récord 
M06CÚ, 25 (De la .\¡en -la TUI). 

-Lu aviadoru sovUtlcu Paulina 

en la técnica de la defensa, están 
apoyados por la voluntad de todo. 
en participar de la victoria. 

E.to " lo, que erplicaremo. a 
nI/estro. conciudadanos. 

La expresión que encontrará" 
nuestra, cOllOlu.iones en defensa' de 
la L'bertad en el Mundo, se solda
rá a la de/en.o, de la República e.
pañola. 

Mas Hymans 

: ;: 

Una lamosa esrritora 
católica, pide tI le
vantamiento del em

bargo . de armas 
OIIII1penke, Vera Lomalto y Marina Nueva .York" .2.D,-La aetlora Ka-
R&skOva' ban utablectc10 un ñoord 
lftundJal de distancia en circuito thleen Norris, escritora católica y 
cerrado para bldroav1onel mono~ una de la. noveUlw m6a lefdaa en 
motare.!. laS Estlldos Unidos, ha telegrafiado 

Sobre ~j circuito 8ebutopol, Ev- a ; 'Departamento de I'.6tado pld1en
patorila, Ochalto, Sebutopol. ha~ dQ que se Ifwante el embarso efe 
recorrido 101 1.'7110 kllómetrOll ID armlla ~ra &apana. La IIflor. No
nueve hona , treinta '1 ... mlAu- rria lA b&Ha actu..-lmente en Euro-
.. - PUn.. , ' . ' pa.-ApIlcla '1lIPaA&. 

alcalde de Boulogn,e
Billancourt y senador 
del Sena, saluda a 
los camaradas de la 
c. N. ·T. en nombre de 
40.000 . obreros me-

talúrgicos 

Los mt-errqui.!tas upa1folts ocupa" 
en la historia de la ~a un lu
gar esencial. No puede concebir/le 
el frente anUflUcíst/l nll ellos, poi
esta razón, Por eso celebramos ver 
en el Gobierno republicano la en
carnación total de t odas las frterzas 
obreras. Esta unión profunda del 
Pueblo frente a la inva6ión fascis
ta, constituYe la mayor garantía , de 
la victoria que. a través de los do
lores 11 sufrimientos, se conqrtillta 
tortos los dlas con la abugación de 
Españ4. 

El gOlpe lo Iban a dar los muchachos de uno 
de loa batallones y conaiatia en avanzar cubri~n
dose con los altibajos de!' terreno y cuando estu
vlcran a tiro de bomba de los "berenjenu", ata
car y cargarse a los que pudIeran, "requiaarles" 
todo el tabaco que les viniera .en mano. que en 
ellO ai qUe están bien 108 t&Ccl080S, y. volver a la 
base con el boUn reco~do. 

-¡Eh! ... ¡Compañero! 
, El campesino me mira y le s ñaJo al c'~lo 

sin mirar. saJe corriendo y del5ll.pa rece : las "pa
v .... vuelan y revuelan bajando sobre nosotros y 
D!MI sueltan unas cuantas bombas de mano. 

-No son "pavas", son "p'l.vos"--dicc uno de 
mis muchachos. al ver el tamatlo de las" ga
du". 

Llegado el momento, se hizo cuanto ae habia 
tramado. El "tomate" tomó Ull ' increm&nto inao&
pechado, p~rque ~ escuchar la zambra C;UC Be aro 
mó, empezaroD a salir más "bercnjcnu" que en 
una huerta, y nuestrOll muchachos tuvieron que 
apretar de firme para no que<l&r mas feos que el 
"coco". 

~ "pavu" !le ,'an y vuelven, y emplezan a 
volar bajo sobre nosotros. por segunda v~z. y re
cordando al. caatizo que se veía contemplado p r 
do. gllard llUl, pregunté: 

-¿ Qu6 "quedrán" ? 

Un comisario. Cl'1!' 

En nombre dc 40,000 obreros mc
talt,lrgicos. que trallajan cn las fa
brfclU ete la gran ciuditd que JlO 
repreesnto. saludo con todo mi co-

razón la amistad pro/uuda qUe 
une a todos en 7a [l/c7uz. 

que hace de jefe ~rque el oftcial e.!tá 
herido, fué el héroe; al avanzar, bomba en mano, 
se encontraron con una &r..Ietralla.d6ra tacetosa que 
les prohlbia el pIUlO, y como un grupó de mucha

I chos no avanzaran todo 10 ide 'p~~ue el CA80 

r <¡llerilt, el comisario les dió un gritoq'que les hizo 
despe rtar y. poniéndose al frente, avanzó. lanzan-

Cinco minutos que nos parecen treinta, y l/l! 
"pavlUl" Be van. 

-¡Eh! ... ¡Compañero! 
y el campe.!lno vuelve a la superftci de la tie

rra como ni saliera por escotillón , se acerca a las 
bestias. lll.s recoge y se las lleva. 

¡Viva la Repriblica española! 
¡Viva la Libertad y la PCl2! 

André i\lorizct 
do más bomba8 que bendiciones un cura loco. 

NOSOtr08 rcem prendemos' la marcha, Al IlUblr 
por el cerro. vam~s prestos a ¡;&llar la cota 6Z3, 
que es donde tenemos q\.le llegar. 

¡Qu~ noe "perará hoy! 

P,.ILIPPB LaMOUa 
director de (( M'eisidor", órga:no de la 
C. G. T., a,firma que en España se están 
jugando los destinos de Francia, y califica 
de (criminal y suicidan ' la política de 

« no intervención II 

~ u ; E¿: = = =55 ;j: 

Ohastecimientos 
Hem_ dicho repetida. Yeclel 

que ninruna activIdad fundamen-
1. .. 1 debe escapar a la órbita del 00-
bierno del Frente Popular, y actl· 

De~u~! d~ los S1lceSOIl mlllto:res zos ,fn re3ullado M Usivo 11 L'rr.:s- .. idad fund¡,menW ea el abuLec:l-
de marO!!o. ciertos jrance:ses de iO!!- eamente sucumbiÓ. Los rclJdries, miento, 
qUjenta desesperaban ptlblicamenle sIn apoyo en una ca (/~n illsta y 
de la metor'a de la E!""ñG libre. con los peligro os aliados que 't an 
Esto suponia la supre17l.(1 tranquili- 17a modo e11 ayltda dc SIL traioiC lI, 
dad para ltu malas conclmtcfas de estan expll.e~tos a una d lsgrcga
los no intervencionistas impeniten- ción repentina y ¡>ro,tima. 

e.ntrol sobre lo que 5e produce y 

se disl.ribuYe; radlcaliaar, mM aún. 
el control que se ejerce. 

t~3, Ya se habtan manifelltado ü&- Es verdad que en 1918, Fran- tia de 'ome~tane -aumentando 
pués de Talavera. de Málaga, d e cia obtuvo ayuda de Norteam.érlca. I<lS racilidades-Ia producción arri
Argand4. ¿A qué arriesgar ,una gtte- y resl/lta vcrgon:!Oso para un fran-
rra europea, puesto que Espalia e3tá c~s pensar otra ve;: qUe Quizas sea cola c industrial, en cuanto 5ean 
perdida? csta n¡ isnkl aYllIta la qu.e salve a articulO1J de primera necesidad. 

Los que difunden e!te pesimIsmo Efi71aifa, 11 no por parte d~ Fralt- Han de circular profusamente 
está,n mUIl prestos a rematar a su cia. las 1l5t~ s dI' l:!S.l. para ,eneral co--
vlctfma, "Su víctima". en verdad, Separados por mUes de kilóme-
puesto que ICJ "O fntervmlción ha tros de agua, pareoe qUe los alne- noclmlcnt.o; .ta tua bab" de 
ndo la me10r a.rmo. IÜ Franco, el ricanos sienten más que 70S fran- . estar ar.ol'de con los aalaH01J mo
golpe tie pufial que, en nombre de ceses la solidaridad hacia las de- destoso 
la amistad, h/l asestado cr'mlnal- mocracias y t emen ' qll e el IMcls
mente por la espalda a la Espafla mo ponga en peligro también las Ha de procnra.rse que eslstan 

un minlmo de prociUl'tol allmentl
cl08 al alcance de la elue traba-

en lucha. libertades amerfca,nas. 
Nosotros hemos l1i$to el/rente IÜ En las frO!lt ern.s de Francla. 

Lérida 11 el Irente del Ebro, mientras que el ru.ldo de la ba-
Es un ~férc'to organleado 11 fuer- (a.lla llega al territorio ' francet<. jndora. 

te, aguerrido 11 pron'to a jorti/icar- algunos prctenden igJlorar una Ha de lorrane que tttdo el mun-
le JI rehacerse, como hemos podIdo cosa elJidenle, y es que en Espa- i I 
com.l1robar. Está provisto de una 1111 se están 1u(Jan do los destinos do sea pmlzado lo m linO, • n lil· 
moral magnifica 11 con el pleno oon- de Francia, 11 que los espal101cs '1/0 trae Iones ni ravorltblmOL 
vencimiento de la victarte fln.al. solamente combaten por su país, Y. si al~n' trllto tIe layor h~ de 

Su situación es aruilo,a a la del ,Ino también por el nu.cstro. 
1:1lrclto francés en la primavera de Nosotros redoblaremos nuestros establecerse, sea en honor de lal 
1'18. Todo. los ejéroilós alemanes -es/u eros para que cese esta poli- (amll!as cuyo principal apo10 con· 
q~ IuIbian (lttedado lif¡res d~l tica criminal suicida de no In- LlI3Ita. en estar b&tléindOM en el 
trente Oriental, se /labian rep/e- tervención JI pocJer obtener , po:ra frente. Estrictamente en el trente. 
,ado .obr, 'rafle'/l con une 1lU- lo futur., que sl! salve Espalia, y 
perforldad consílÜrable de hOm- con ella la Libertad 11 la Pa z.' 
bres 'V de material. El golpe fué Felipe Lamour 
rudo. 11 a cado ataque IuIbiG que 

Por más que eeo. 1a 80 !lerfa 
f:\\,ori(lsmo. Seria jusUcla ."tet¡¡. 

retroceder. 1:1 -!1 de maria de 1'18, 
los alem4nes rompfan el trente in- !!.$~==:S:::= !!!·¡¡:=S!"'i!!t=::=::: ::=~!!ii:i$!!:;a¡!!5!!55;?:::::::;::::!"==9i!iE:E:~?$,,$iia~&:iE!5Iii51.~' ::::0;1$ 
11M'. 11 en cuab'o días llegaban a 
lele puerta. de A'Illten,. El ~1 de 
ma1l0, emprendieron un avance 
que en tre. dla& lIell/lron de.de el 
Camino '" 141 Da.maa haate¡ el 
Ma.rne. El 14 ü ;ulio. palICIron el 
MaNle ea cUrecclóa a. Pa.rla. Du
rante mú de tre. 01fo" no ha.
blama. oonocido mci3 que derro
tas; el frente Or'ental, dalLecho; 
Rrtmanic. InVGdfda 11 vencida en 
POCtu .emanu;. lo. Da.,d/J~elos, 
evacuados; el E1~rcito de Or/.mtll, 
bloqueado alrelÜdor de Salóntca; 
lo. Italianos, l1.errotados en Capo
retto, " 101 e1ércitOl onglofranc,: 
ser, domfncdol por lCIJ IlUpet1ortd4d 
numérica. 

LA NUEVA JUVEN
TUD EN MARCHA 

, Las necesldstles de la guerra. con la. IJlcorporación a 1\1.. de la 
mayorla de jóvenes, ha oreado al Movlmlento 4bertar1o Juven.U un pro
blema ele carActer orgánico: el ele renovllf sus cl,Isdroa. diseminados por 
la movilización y, alll donde ante8 hablan numer060l ·mllltantes, hoy 
solamente quedan 108 que, por excesiva juventud o por tnuUII
dad evidente, no .Irven para lu aotlvldades dlrec:tas de nueatra 
guerra, 

EstOl dlas se han celebrado numerosu asambleas de ~rrlada en 
Bar~elons, a los nh~z de IIcoplar los diterentea ~ntl'ol, hoy fa1&c* del 
calor de la militancia. paTa coordinar la.s actividades de los que que
dan> y dár mayor ef~oUvidad a la actuación colectiva. 

HemOl u .. UdO a varlaa de , eatas reunionea de barriada 1 dllou
blllrto en 11. juventud en 'formacIón, matlcM nuIVOI que hllOeD .pe. 

: ¡ : ¡l = 

Por :os hospitales confedera:es 

Defendamos nuestras 
conquistas si queremos 
establecer un oroon nuevo 

Aun a trueque de ser motejados borq ue la OrgRnlzación 1(' habla <"n. 
de testarudos y hMtn contumaces. com ndado: lnten 6 socia I!za r la Ss.
queremos nuevamente romper una n idad, por en tender que cu Iqulera 
lanza en pro de los estableclmien· ot ra orientacIón Que a ésL.a .se le 
tos sanitarios que, con su exclUSiVO diera, adolecería de- antleconómica. 
peculio, IOstlenen en Barce:ona las anUclentf! ica y h sta de lnmora:. 
Orranlzaeiones Libertarias, Sea por- Por otra parte. no se 1 esrapó al 
que ha faltado -la reflexión. o bien mencionado S 'ndicato, que la Eco
porque no se han expuesto los con- 1 om{a dirigida a rcwlver los pro
cepU)¡¡ con la debida claridad y blemas de la g 'erra y lit enorm 
oompetencla. ~ hecho es (¡UC los arIu~nclR de per onal y ca lamída· 
~mpal'\el'Oll paree~n no haberlle dI/. ' des a ella in bercnt.es, darian pr 11 o 
do cuenta exacta de la importancia a l traste COn E: e:" guo prc put'.$ 
que para el triunfo de I~ idea.s lí. d<"d!cado a ('sto!' fi n{'s. y qt: 
Dertarlas, l'eJ)reeenta :" cOl1.!Olida- p:azo no lejtlno habi:lmos dc Ile¡::ar 
clón de nuestras conqulatall revolu- a lo Que y hemo.s II g do: que 
clonarlas, asi como tllmblcn 1, 1m. cada eiudadano asalariado ¡¡ p. 
prescindible función socIal que en ¡;ue con arrecIo a SI t uenllS I 11 

loe momentos actuales desarrollan necesidades que 1. conting nclas 
talell centro~ de culdsdo \' aslsten- de salud le oca.sloncn. 
cia. nuestro, enfermos. • La socialiZAción jie la Sanid<ld 

Nacidos al ca!or de 1, lucha ca- que dcb:ó lIem!".;\.' a cabo pa:' ba' \) 
mo Hospitalet de Sanare. cada pie- del Pueblo y «aunque haya quien 
d cad te 111 no lo creall en bendlcio mora y 

rIl . a u os o ~memora una huta materIa' de l~ 3anlt.a rlo . gesta heroica. cada _echo atesora ......, 
trjstes recuerdos, no por dolorosas fracasó cuando se e taba lDcuban
lneDOS aubllmes. do por Incomprensión de uno.s e 

ingenuidad y buena fe de los m lis, 
Adem", yo les pregun tarla al La MutUa COn!ederal tampoco 

es que noeotros nec,.u.amos de na- pasó adelan te por Igua.les o pare
die para oonstrulr nuestros Orra- c1daa razones, y la llamada coota 
nlsmos y cooperar llbremente sin minillld de sostenimiento nosoco
necealdad del autoritarismo y la mial. no tuvo la acogida y el calor 
tuerza; 151 asi tuera. los principio. necesario para asegurar la Indepen
(¡ue consideramos como búlcoa 8e dencia económica consubstancial a 
derrocarúm como ca.stlllo de nal- la buena marcha '1 funclonamiento 
pea, y el movimiento anarquista no de lo que se babJa estrucWrado. 
pa.arla de .er la .,ltllO!ón Infecun- Es hora ya de haeer un alto en 
da de que tanro hablan los de:a el rcs:'aladizo ca.m..í.no quc St1:uID&& 
ac,ra de enfrente. y parandonos a pensar. habremoa 

118 sabido que la nueva SOCiedad de reconocer que nuestros H08iplta
que anbelamo. ae h. de conseguir les. por ser de la Or¡llnización, DO 
con el N(uereo ele todos los hom· pertenecen dc una manera parU~ j 
brea sln neeealdad de que un lndl- lar '1 exclusiva a nln¡¡1ln SlncDcata. . 
vlduo o un lrultlto nos airva.ft de Incumbe. por t anto. a todos. ocm- ') 
mentores. En conaecuencla, nuestra tr ibuir a su sostenimiento, )'a que ~ 
obra ha de puar por los ell6ay06 su::; servicIo.:; a tooos por Igual _ 

~I l' de 1""", /l la. ot¡wo de 
la mañGlI4. aparecic la altlUlcló" 
miUtar d ... aptra4CI C07ll,o nunca, 
A las cl:neo se em",endla una 
con'rao/.,..tva (lue terminó con IIJ 
victarla del JI arne ", " p/Jrti, ~ 
este ",omento, 101 ~,dtol ,e luce
dt4ft rin CelOr. J:n tr,. mue, " 
m,4fo .e ,anabo uno 1JUMT0: que 
_ tr .. afQs 71 ~d'o le conatdo!-

Y recUrtcac10nea que la experiencia ,prestan, sin olvidar. por O NI. parte. 
Indique; pero. il al llegar a la tase que sl hemos de H:lIl1llmos campa
OODitruCtl\'Q olaudleamos, ¿qu6' he- ñeros. la solidaridad ha de ser nor
ohOll poaltlvQ6 vamos a p~sentar al mil q!le ~ule nuestros act03 de mu
Pueblo para convencerle de la PlI- tu. COllavivenela, procurando actuar 
rel& '1 et1c1enc1a de nuestros pos- . en Lodo momento de cara al PIJe
iuladaa' 81 querelDOI tennlDar una blo., en aervlclo del mismo. 156:0 
Obra, 10 primero Que hemoS de ba- as1 podremos <kclr que aemma. • 

ranar para el futuro iTllndes promesas. otr." empelar)a '1 no por el tejado la Orvanlpctón, que ea' tanto .-.o 
Las tnLervenolon. han aido cortas, lacónlcu, pnol .... , en 101 dI- preclnmlnte. lino por 101 clmlen- servirse uno a s[ mismo. raba perdfd4. ' 

lIaCe lalta re~tfr. La vIctoria 
puede venir , por otras cau.eu que 
de ~zftos mlU~IU'.".. In ,ti, le lJ(J 
mnp al e;b'clto aUnld/& d •• cota
~It, ........ ,. ".,.. .. ,..,-

f.rentes puntos tratados. 81n ganu de perder el tiempo. Iln un ame tOl que le alrvan de baee, 
Deacle 101 primeros momentol. e' 

blente de cordialidad, sin caral! ateo~damente aerlu, de jóvenea que 8indleato de Sanidad e HI.llene de 
pretenden ur VloJOI. .Bar<lelona PUl!) cuanto .\aba a su 

.AIl • ,1& J"~16Il ,~ .~, .~e, seria, penu.U .. J ludlL, al ' - "'1\ U.vat adelante 1& :.-
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LOS INTERESES DE CLASE, EN PU~ 
CON WS INTERESES NACIQNA,q 

VERDAD E.SlPRESENJE. y FUTURO DEL LAS CONTRADICCIONES 
y MEN!1.~~: MOVIMIENTO SINDICALDE1. CONSERVADU-

AL LADO DE LA HIS
TORIA, LA LEYEN
DA. ESPAÑOLERIA 

~~ri~Y=~:e ~~ey~~C: Por Juan López. i I S M O B RITA N ¡ e o La Historia ~ la realidad, . 
la leyenda y el halo lírico El proletariado espafiol ha de- rectificar las · lagunss que pUedan exIat.1r en' la anl-

j 

1 

y sentimental que la posti- llostrado hasta la saciedad que dad. Soldar muy' luerte lo que hoy son artlcuJac1o-
za y ·la consagra. ;abe conservar el control de si !les formuladas, para transformarlu en artlcula-

Ahora, me tendrán que mismo y toda la sangre fría clones indestructibles. Trabajar · muclúsimo más, 
perdonar que emplee un frente a las circunstancias más pero much1slmo más el esplrltu de las masas obre-

ANDANTE 

vocablo que lIe va haclen- terriblemente adversas. En la lu- ras. pan que su ejemplar conducta UD1tar1a se 
do arcll.ico a fuerza dc no ~mplearlo: la Revolución 'espaftola cha contra el enemigo Invasor se traduzca en el principio básico para la marcha pre-
tien e ya Historia, y una Historia, claro eJ!. heroica y glori06a. crece, se olvida de si mi:;mo y se sen te y futura del moVimiento obrero. 

No nos referimos ahora. al decir esto, a los antecedentes, entrega totalmente al objetivo Debe ser claro y firme el convencimiento de esa 
a la edad de hierro que se inicia con el siglo; el periodo en que de alcanzar la victoria a la cual lludad para boyo Y .tanto para hoy como para ma-
se iba plasmando la conformación de la resistencia y la acción lo inmola todo. ¿Todo? Ha de nana. Si el retuerzo de la unidad en el ~re5ente 
re\·olucionaria. S e podria decir sin error, que Iberia, que sen- ser preci:;o que su esplritu se supone contribuClón basta el limite mAx1mo de too 
t ia en su intimo interior la savia popular, agria y revuelta, y mueva por el resorte de un con- das nuestras luerzas para posibilitar la guerra y 
que. dc otro lado. habia comenzado a deglutir las doctrinas vencimiento clarísimo para coa- hacer de ia urudad el inStrumento más poderoso 
sociales que veniatl de otros lugares exóticos y moralmente verUr en una realidad la inmo- de la victona. ese miSmo refuerzo significa una 
le janos. más aún q ue en lo material de la distancia geográfica, lación de su vida. Pero caminar garantía para. la compene~ación de :05 I es(~ 
anda ba r um iando aquéllos y éstos alimentos y los masticaba en la lucha no sólo qulere decir batirse contra el en la construcción del manan&. Nunca ~a de 
Da i ntr:nente y los envolvía en su calidad propia y los ast- enemigo. Para que el brazo se mueva con vigor es , más la preOcupación permanente, por tod06 cuantos 
m ila ba \' oraz y los trocaba en disponibilidad para la acción. preciso que ' la cabeza tenga un norte, una direc- problemas plantea, y pueda plan~ la. múdad 

Este periodo remiso y recatado vibró en Barcelona en 1909, ción, un propósito firme. Generalmente se cree que swdical. 
\;bró en el noroeste y en Madrid en 1917; soterrada, con el en estas circunstancias están por de mé.s las adver- De la unidad se ha deducido un programa.. un 
tOr\'O anes tésico del despotismo desenfrenado de 1923. retofló tenctas enderezadas a mantener firme la preocu- pacto, unoo puntos concretos para aglutinar el ·es· 
en un brote insospecbado coincidente de la legalidad en el 14 paclón por ' 106 objetiVOS constructivos de clase. Yo fuerZo de las Organizaciones sindicales. Nuestro es-
de abri l. Instaura la República y redacta la. Constitución de creo que no están de más. Y por 10 que se refiere piri t u de vigilancia debe estar despierto, para que 
9 de diciembre. In~nlla y pueril, todavía en la adoleJ!cencia al movimiento libertario, que se ha distingUidO siem- los pUlltos del programa de trabajo, cuyo poT(jn. 
de su mando politico. está a punto de ser devorada. por el ogro pre como la fuerza de más ímpetu batalladcr., aun taje mayor abarca objetiv~ del p~esente, sea e~-
-{:omo las princesitas andariegas de los -<:uentos de hada5-. estl\n de menos las advertencias. Por eso las fonnulo. trutado. Si la pra.ctlca en.seua la eXIstenCia de algun 
y todada. cuando el ogro de la reacción y el cap.italismo leu- unto concreto que resulte superfluo, debe ~-

Tenemos bien demostrado. no nnr la palabra, P . 1 ..l_ una demostraclon dal qu ieren asesinarla y chuparle la sangre, todavía. se siente Y," En todo caso, el o seu,. 
sino por el ejemplo, que no hay Jl!lda que. nos In- narse. . . . tr da en el legalista y se agrupa alrededor del Gobierno diciendo: -"Aqul de que no se pierde :a dlreccIon . aza 

está el brazo Invencible de mis adalides. Toda la suba- duzca a desentendernos del presente. Presente que Pacto. Y , a la Inversa. .si la expencencla reclam~ 
tancia política que del régimen se llevó la facción, la puedo quiere decir guerra. Presente que Significa di:;clpll- la interca lación de algun punto nuevo, que a 

na, esfuerzo, voluntad y acción subordinadas . a la 1 d liberacI'o~ no pudo conceblT5e en-suplir con el alma popular, con m is anhelos y con mi capaci- hora de as e ,.~~ . ' 
dad reconstructiva, desinteresada. ingeniosa y bizarra. Ayú- gue:-ra. En una palabra: sacrificio y lo que sea para. tonces debe agregarse al Pacto. Esto es, la Vigilan· 
dame, ayudémonos todos y el triunfo será neustro. Y mien- llegar a la meta del triunfo. No podemos desen- cia sobre :a ejecución de los puntos concretos del 
t ras..... . tendernos del presente. De ninguna ' de las mane- programa que determinará una gimnasia salu~ble 

Esto. todo esto, no es más que el enunciado del teorema; ras. Hacerlo sería incurrir en la traición. Pues 190 para consolidar la tendencia unitaria que encierra 
traición se man1!lesta de muchas maneras. Pero no 01 compromiso de lss Organizaciones sindicales. 

después, sobre el encerado 'de la vida nacional, una d~d06trai ~ desentendernos del presente, ¿signIfica que pode- ~ Preocupación destacada debe ser el control de 
ción matemática que desemboca a cada paso en la eVl ene a ? - te la .... ~nom¡a. Los Sm' dicat05 tl'enen en ese frente 

afi h d A 1 to mos hacerlo lIÓbre el futuro No. El presen y el ~v 
absoluta. Dos años!, d06 os de eroismo, os au06 en s de acc'lón su mayor importancia. Su amplio y po-

M Andal ' A ó Ast · S tan futuro estfm indi:;olublemente ligados. Y a ellos el 
que se llaman adrid, UCla, rag n, unas, an - deroso mecalll'smo, que arranca de 105. centroo de 'mi to 11 t ayer. Por el futuro peleamos. El presente es la bru-der, Vasconia, en las que el vencI en ega para noso ros produ~lo·n . permite ejercer ese cont.ro. oon verda. 

11 d la "ó 1 t d t lln tal expresión de la contiends que se extenderá has- ~ f por el porti o e traiCI n, y e re roceso e nUeJ! ra ea dero sen tido práctico. La importaIlcla de esa un. 
es superioridad abrumadora del material enemigo, y la tristeza ta el dia de la .victoria . Y todo el futuro depende dón es inca:culable. De ella se ded~cen las Jl?51. 
de nuestros designios no tiene más viso que el de una adver- de él. Si no podemos desentendern06 del presente, bilidades de incrementar la produccló1l; El .. adies. 
sidad pasajera. pues menos podremos desentendemos de nuestro tramiento de la clr.se obrera en la dlreccl~n de 

Nuestra historia de hoy tiene el mismo camcter de la hJs- futuro. la Economla.. La experimentación de los ~~tod05 
toria espaftola de siempre, de tod06 los siglos; el Pueblo ha El mecanIsmo de la Orgimlmeión proletarls al- de producción que abre paso a la I?lanlficaclon ~ 
escrito por su mano todas las grandes hazafias; con arma canza su gran poder cuanto más precisa es la dl- la Economia. para que sus fuerzas Irradien el ma· 
blanca dominó los bosques y las selvas, superó 188 cumbre.!, visión . de las ftmclones y su buena articulación. La ximo de potencia. En .fin. la práctica. del control 
arrostró los climas inhumanos y las penalidades sobrehumanas. potencia del número es la Que permite poner en enseña y beneficia. Desarrora la ca~Cl~ad de pro-
Cuando tuvo bombardas y mosquetes, con ellos; cuaooo .De, marcha la diversidad de fuerza8, cuya acción múl- ducción y encauza las fuerzas economlcas. por el 
con cuchillos cachicuernos, con las uftas y con los dientea. tiple se convierte en objetiVOS de unidad coherente. camino de la socialización. 

Produjo la epopeya americana. En ella lo portentoso J;lO ,ee Antes de la gUerT1L, 1'1 mecanismo de nuestra organi- No debe ser menor nuestro esfuerzo de preocu. 
la acción de los aventureros. El prodigio esta en que el 'P..ue- zación se empleaba enteramente en un90 acción pación en el aspecto político. Debemos mantener 
blo sólo. el Pueblo cuando se vió solo frente al Mundo nuevo combativa. Minar las bases del sistema capitalista alla la bandera de la democratización de la poli. 
que se abría ante su anhelo -{:omo ahora 8e abre Iberia li- y procurar el quebranto de sus fuerzas .era el obje- t.lca. A: movim iento obrero libertario no le repug-
bre-, deJlpués de las hazañag de Pizarro y de Vasco de Balboa, tivo inmediato. Ahora la Orgsnlzación cumple una na ra palabra. democracia . Puede hacérsela suya en 
de Carvajal y de Menéndez, el Pueblo, por su propia mano, ml.s1ón distinta. Tiende a oonstruir. Por eso toda la . segu r idad de que se faci3ta el ~ al soclalls. 
levanta monumentos, abre y dota Universidades, estudia la preocupaCión será poca en tomo a los punto!! b:a\- mó integral. Ademas. por lo Que se r efiere a Es· 

1 PI\l18. las fuel'7.as obreras de tipo marxista han 
Zoología, la Botánica y la Astronomia y dicta leyes de lDt1iaa, SC06 que abarca todo el plan constructivo l1e a forzado su inclinación. durante :os últimos tiem-
espejo y dechado de la civilización jurídica y social. I Organización. El mismo ímpetu que se desarrolla pos. bacia 105 principios de la democracia. Una ver. 

La facultad legendaria, lo que llamaremos la potencia lIri- para nutrir el ejército de combatienU!is que los ll ena dadera democracia obre ra se acerca más al espl. 
ca. ha brotado ahora al margen del primer capítulo de nuestra '1 de fe y le hace capaz de resistir y oontraatacar, debe ritu libertario y a la p5ico~ogla del Pueblo espai\ol. 
Historia en esta nueva era. nevarse a los ÓrgQIl05 básicos d~ la producción. Y en No obstante . . nuestra. acción y nuestra propa.ganda 

Un pufiado de hombres navegan de noche, desembarcan, I todas partes el funcionamIento metódico de los ór- de democratización de la politlca debe desp'egarse 
como Cortés, en la Vera Cruz, y a puros tajos y mandobles, ganos responsables debe alcanzar su máxims efi- con toda intensidad. 
con la punta de la daga. con su esfuerzo personal, se . abren ciencia. Un idad. Esfu eT7..o y v1!!itancla para Que ~ eje-
paso por donde quieren; libertan cautivos, vuelan polvorines, Una preocnparlón debe sobresalir a todas : la cU' e el p rogrema de unidad. Metódica acción y e6. 
asaltan reductos, se cargan de armas y municiones del enemi- unidad sindical. expresión de la unidad obrera. El fuerzo impetuoso para ~I control de !a Economía. 
go. y llegan a pie enjuto a nUeJ!tras lineas de combate, para secreto de todas nuestl'M tuerzas en el presen te y Democratización de la polftlca . Y para traba r fé-
tragarse la emoción del relato en un vaso del vino espumo~, de en ' el futuro rndica en la unidad. Lo Que fué un rreament.e las fuerza.~ del movimiento libertario 
ámbar y de sol, que es la sangre de aquellas vegas de paraíso anhelo en 105 d05 sectores del proletariado espaóol !ubordinadllS a esos objetivos. r efuerzo del mecan ls-
regados por los rios de néctar que prometió el Profeta a 108 es, en realidad, la piedra angular para cualqu.ler no interior nuestro : Consejo de Economla. ejecución 
creyentes. creación que se pretenda realizar. El regocijo pre- le las órdenes de los Comités. Federaciones de In-

Si en vez de un sabio las hubiera redactado alguien que side las conquistB.'l alcanzadas en este aspecto. Yo lect ividlldes. Es decir. preocupación l:e ponerlo todo 
fuera poeta nada mAs, en vez de trece, los miserables y opor- me permito advertir sobre lo superfluo que resulta al servicio de IR guerra. Preocupación q ue slgnifi . 
b:mos aforismos serían catorce, y el décimocuarto que se oml este regocijo . No está todo hecho. ni mucho menos, Que esruerzo consciente pa ra a lcan7.aT la victoria 
te dirla: Contam06, además, como suprema. garantía de triun- para la consolidación de la unidad. Debemos ex- en el presente y :igar a ella el fut.!.1ro dichoso de 
fo y de victoria, con que los hombres que pueblan la Espafia tTemar la vigilancia. permanentemente. Vigila.r y nuestro Pueblo. 
revolucionaria siguen siendo espaftoleJ!, y nada má.s que es
pafíoles. :: 

En.rlc)ue L6pez ~rc6D 

~:;;::=;;~;;¡; ;;~;;~;;;;~;; ~~'" Diario de nuestra guerra 
'\ 6ADRID AL DIA ' (Viewe ~ l4 pdg. 8) entrom.et!d~s mjetos de la "No m- Pero hay que intentor un pos-. l' tervención" es de8pedirlos, illtimán- trer 11 supremo esjuerza. Para eUo 

raza, ti desbaratando todas lu com- doles a que se vayan con sus trapi- $e 114 recurrido al Comité de "No 
.\ ~oel Monb, !JeCU1'3mente no le 
10rerán ustedes. Voy apresen
·--elo. NoeJ Monks ea un redactor
. re ponsal del "Daily Express .. , 

.1 rio londinense adscrito a la po
tiea couservadora: un chamberli-

binaciones que ltu ratas d iplomá- sOTld.as a otra parte. intervención", encargado ahora, ca-
tiCfl8 tenfan .hech4l, f)Q.Ttiend.o tU la • • • mo ya dije dúu pa.sa.doI, de buscar 
hipótesf.8 tU nue"tra derrota. $egura También le d.uele, ' tI mucho. al un nueoo plcua para que 10$ lru-
11 ",.óxima. " Duce", lo de 1/1 injeriori&ut de su cist43 puecuU& intervenir 11 .SalfXlT a 

. ia no, como si dijéramos. 

pooo, muy poco. ContinUaron im
perturbables las digestiones eafóri
cas que los BrlUat-Savarin británi
cos habian preparado a 1011 tiburo
nes de cuello duro y corbata de 
seda que rmdan por el barrio do
rado de lAndres. 

• Chamberl/1m, HUler 11 Mussolini lnjanterí4. Franco con su COTO de obl.!pos. su 
están maravUladol 11 lurio:r08. Todo Toda su tremebunda polftica agre- tropa de rancherO/!. sU séqrdto de 
el tinglado a1Ii11oitaliano de últtma sitia d.escama IObre la fan.farrona- aristócratas y su cuadrilla de plu
hora ~1I3aba sobre .sta úka d.4 d.e 'que dispone de un Ejército tácratas, principalmente ingle&U. ~oel Monks, que ahora está en 

' Iadrid, hl\ estado. antes, en la zo
na (a.cci05a.. Exactamente que ADou

berie, que PeDetler, que Koestler, 
1 cronista húngaro del ulUorning 

Post", sentenciado a muerte por los 
.ebeldes en Málaga., testigo terrible 
de la Ignominia it:tliana ' en Abisi
nia. ha pasado, a veces quemán
dose, por el infierno azul de la Es
paña faacista. Noel l\Ionk8 rué ex
pulsado de Sevilla, vivió unos dias 
a ngustiosos en Salamanca y, buido 
al Sorte, presenció las matanzas 
~ á(t1c34i de viejos, de hembras. de 
crialuri~5 en la inmolada Guer
nica.. Nocl 1U0nks, que es corpu
lento. que es sanguíneo, que es ra
bio y encendido de la color, palidece 
,. se achica, aLerrado aún, cuando 
lo recuerda ...... uThat was dreadful,_ 
Noel l\Ionks lo dice con exprcslóq 
indignada. Aquello era horrorOllO. 

,,"ocl Monks, como todOll los pe
rlodhrtaa que ban dicho la verdad. 
rué perseguido por la pandilla de 
Franco. Porque Noel Monka, que 
el! fino '1 habitua.clG observador, pu
do documentarse por visión directa. 
~bre el paraillO faacista español. 
Su documenbelÓn . pelle a su buen 
rlCl'eo de si.mpatlzante, lué un poco 
rtCf'l~ual '1 dramáttca. Nada babia 
allí de lo supueeto y si mucho de ' 
lo Inesperado, por lo que NoeI 
Monkll, hombre honrado ., eserftor 
sincero, no tuvo más remedio que 
rendirse a la naJldad Y confesar 
~u error. 

En el uDally EXpre!lllll aparede
ron llU" rrnnlcu diciendo cómo, era 
'a verdad y por qué la verdad no 
·~a. la que se pmp~ba por 1011 
·or.feDII de un mMllltru_ de8)lO· 
• ~5mo. La IICI&111 le ....... ecIó un 

Jundllmenlal: italia se comprome- formidable, con el cual está dis- ' 
tia /1 reurar . loa "voluntarios", por puesto a conquistar el Mundo. Si 
eltar segura de que a mec:f.úuWs de se descubre que su Injan.!eria no 
abril, Franco entrarla en Barcelona. vale, su política se hunde. Y se está 
Entonce&, ganada la partida, ¿qué descubriendo a toda prisa.. 

1 I 

LOS COMIBION ADOS DEL COMI
TE DE NO INTERVENCION NO 

DEBEN SER ADMITIDOS 
EN ESPA8A 

Pero un melaacól!eo cabaDero es
pañol (j!) pueaba la lIOIedad ilus
tre por aquellas latitudes. No con
venía a 1011 intereses del ,enerallto 
qUe Noel Modks, hombre serlo y 
'Veraz, dijese en el le!Iudo uDaU,.. 
ElI:PTeSSJl eoeas desap-adables. La 
faena que preparaba el estrecho y 
pálido duque de Benrick; duquo asi
mismo de Alba. en la uCltyll, pell
mba. V a Noel MonU le le blzO 
comprender que doce horas de 
Uempo, eran IIDflcicntcs para saHr 
del leudo nacjonalista.. La rronte
ra o la vida en cualquier esquinazo. 
NoeI Monks, ~e es rubio y encen
dido de la. color, lIanruineo '1 eor
pulento, optó por la yida. r le rué. 

Jalta 1uzcúm len E;érciten? Ahora, Ellta dellflTacia que le sucede está 
fracasada la ofenrioo., d.ice MUIlJo- en el orden natural d.e las cosas. 
lim qve no l~ nue4e retirar, por- Una sociedad d.ominada a latigcuas D[A 22 DE MAYO . 
que Franco seria l/eneldo por- los e inténsamente purgada con acel
rojo.. Aft eonJie84 cUu4mente que te d.e ricino. no se 3iente con ga
JId él quieJI mandó 143 tropas, 11 nas de pelear, rino de otra cosa. Si 
que no 1uJ.1I ~ que un voluntario: humUdes 11 pacijlcos los italianos, 
él. Que le retire, 11 negocio termf- tUntro de C43a, ¿por qué mUagro 
nado. Be trocarqn en fieros luc1Uzdores al 

y hoy le tenemOl aqui, de hués
ped nuestro en UD suntuoso botel 
madrileño, acompañado de un se
ñor que parece que toca el plano. 
O al menOl, le lienta a él, le abre, 
teclea anos moUvOB, da unas c:hu
pad.. suaves, discretas, dlrlamOl 
cboplnlanaa, a un el«arrfllo J dIce, 
cerrando las vocale. c:on amo acen
to neoyorkino: 

-.oh, yes, now I rememhr!1II 
Jlménes Calderón 

Madrid, mayo de 1931, 

Lo que no Impfd.e a lO$ embuste- tramponeT 143 fronteras? 
ros del · Comtté iú "No mterllen- Mussolinf es un mal psicólogo. Por 
ción" continuar la lar84 de los JÜ(1- eso sus soldados son malO/! tolda
ne" rlf: retlra44 d.e l08 voluntarios dos. A sus deslUJtres pentmulares 
"de los tWs campo,", como dicen otros, aun mayores, seguirán, si la 
en tu Insolente lenflU4;e, Ya va guerra general a que Hitler le em
siendo tiempo de qUe les 8aquemo, puja, estalla finalmente. 
d.e su estúpido error. En Espc1114 no Quizás las elecciones de Cftcco
hall rlos campo, equiparables, Ha1l eslovaquia sean el punto de partida 
un. Gobierno legal /1 un03 lacciosos p/1ra ,acarnos de dudas mU1l pronto. 
af1OJlodOl en uno, flUPnuterOl ase- Mientras tanto, echemos cuentall. 
rinos " ladronei. Al c/1mpo de lO/! Según 143 listas de muertos pu-
faccu,108 11 IUif1usteros podrán ir 101 blicadas por el Gobierno de Roma, 
comislonadoll del Comlt~ a averf- las bal43 deflnftfvas del Ejército 
guar lo Q'fU! pasa. lrJt el nuestro no italiano en Espaila últimamente, as
tienen nada que h4ur. Nuestro Go- cfenden a cuatro mil. Como ",.oba
bterno, ri tfeM ooluntarios a su blemente la lista ell(á muy incom

"':::::::===:::::::5i;;:¡:::5i;;:¡=¡¡::~!!!!i1S!!!5!!ii!i5¡¡¡¡:¡ii!i5=~-:¡¡ servlc1o, puede Urutrloll sin oblill'a- .pleta, 11 h,ay quc añadir másidmuer, -
.. ci6n d.e dar CtLe1Iltu el nadie. P :-f- t03, y a éstol 101 d.e1l4parec os. o!! 

Una sola Patria: EL 
MUNDO. ' Una 
familia: LA 

101a 
HU

MANIDAD. Una 
"ola Univer"idad: LA 
DEL PUEBLO. 'TAL 
QUIERE LA F. 

l. lE. IL 

mMO, -porqtU. legalmente ha podido pa.sad03 a nuestras ftlas 11 los prt
contrcatarlos. Luago, por ~ HT- sfmIerOll, 11 como todGlIfa ' ha1l qtte 
daároa ~ntarfOl. Ffnalmente: sumar los herUlos (6 por cada muer
son mu¡ poiCOI; Pero haWmdo J'C- to el el cdmpUto normal}7 llegare
,nido espcmtáneamente el ckTraniGr mol a IIn total de cuarenta 11 cinco 
su 'flftf1:e. por nolOtrOl, no hemot a cincuenta mU ba1u apro.nmada
If,j, corre3,xm4er fI su beUCJ acctón. men.te. · Ari se ezplIca llJ /1/lfcctÓft 
eon 14 (I1'oserf6 de de8f'edfrlO$, pof'- de I'ran,co. quien pide relller'%os con 
~ uf .e le. CJnÚ)je .. 11Il0l señor toda tLTg.ertefa. 11 el /lpw:o de MfLS
re. fn(l'e... . lIolinl, que fI.O a/1be al podrá nuzndd,r
.. Lo ~ el CJob~ de 1«. Re,n1- ,do,. ¡Aeaba ·ct. 'envf4r c:foe 'cUlIt
DMoII apdoIc ...,. ,... COA ~ . liOIIu • LfbIGI 

Como Checoeslovaqu!f, " p;~. 
son negocien paralelQs 11 enla¡Q.Q.(¡$, 
se 114 buscado. un pla.zo igual pezra 
ambos: treinta dfas. En. ese tiem.po 
estarán . liQ'fudada8 las elecciones 
(quedan tres aema1l4ll para el e,
cru.tinlo) y habrán podido, Hitler 
Mussollni, rejorzar los Ej¿rcit08 que 
en Iberia tienen. Espércue conseguir 
mediante ellos lo qUe hasta ah.ora 
1&0 le consiguió: comamar la ma-
1/O'f traición de la H i8toda. . 

Lo. 6rganos perlotU8ticoa de la 
tra"fción. entre eUolI "Le Temp,", 
de Par/s. que tieM d.e d.e8tnwuado 
lo que Hitler de 84bio (vé4Ie SU 
pobre libro "Mefn Ka.mpf') , ftOt 

informa minucWsamente del ' ""0-
grama del Comft~. Vendrán 101 co
misionado, a Espeztla pezra contar 
108 ootuntarfOl que hall en nuutrlU 
jUas 1/-

. Pero no sigo. ¿Quf~n luJ. otorgado 
a 6'01 ,e;Ior~ el derecho de hacer 
tales invelltlgaciones eft ~apaila1 
PennUirllelo &erfa 1fte1JOfCabar nues
trel loberanfll.> SI /111terforU GobIer
nos de 1/1 República co1JSintferon, 
sin protesta, que de ello .e M
blarel, no creo que elhora que se In_ 
tenta 'pallar ~l dfchD al hecho, lo 
tolere el GobienIo de 1« Delenm 
Nneion61. 

Vd1lCfIH Ice ~ • 1« 
.... MINIIUdG 11 .. fa " ~_ .. 

El! proverbial la sinuosidad de la 
politica exterior británica. Tanto, 
que Jamás le sabe de un modo pre
ciso a qué lado se 1ncllnará en un 
momento deci.slvo. Lo únko segu
ro, axiomático. ea que Inglaterra 
tzatar6. siempre de aaear ventaja 
para el Imperio, de acuerdo con 105 
dictad06 del "método realista.. que 
siempre han seguido sus gobernan
tes. 

lAls contradicciones de la pollU
ca Inglesa, coru;ecuencia de ese mé
todo perfectamente caracterizado, 
han Sido señaladws desde dive1'506 
angulas. 

En uno de los más interesantes 
y objet.lvos, se sitúa el escritor' in
glés Normal Angell, premio Nobel 
de la Paz, mundialmente conoci
do por sus activas campañas pa- . 
clfiStas y de oposición, por tanto, 
a la política oficial de su pals. 

En un articulo publicado en «La 
Dépeche", estudia precisamente el 
.caso de flagrante_ contrad.icclón en 
que hlcurre actua.mente la politica 
británica. 

Por un lado, se arma febrilmente, 
preparándose a enfrentar a su úni
CO enemigo lógico : Alemanla . Por 
otra parie. favorece al imperla1!s
mo alemán. secundando de diver
sos modos su expansión. 

«Durante los últimos cinco' años 
-<lice Norman Angell-, Alemania 
ha cumplido una serie de actos. 
poUtiC06 y militares a la. vez. como 
105 acuerdos con Polonia, las sus
pensiones al pacto francosoviético, 
la reocuaclón de Renania. cuyo 
objetivo bien simple y. nada d isi
mulado era de m ejorar su posición 
estratégica. de convertirla en una 
Potencia invulnerable, preponde
rante. en vista de . cualquier ata
que que se decidiera a ' emprender. 
y de volver inútil cu~\úer arma
mento que podria ~earse para 
ser opuesto a su designio. 

Pero, aQui surge una contradic
ción. Casi todas estas acciones han 
sido calurosamente aprObadas en 
la Gran Bretaña, reclsainente por 
todas estas fracciones del Partido 
gubernamental que más ardiente
mente han reclamado el aumento 
de los armamentos. y el propio 
Gobierno las ha ' aprobado también 
oon extraña complacencia . 

Asistimos. pues. a este extraor
dinario . espectáculo: el Gobierno 
británico y los que le sostienen, Te
claman enormes y aplastantes ar
mamentos para enfrentar el peli
gro alemán y al mismo tiémpo de
fienden la actitud adoptada por 
Aelmania, actitud CuYo único ob
jeto es el de hacer prácticamente 
Imposible el uso contra ella de esos 
a·rmamen tos. 

La pC'sc'ón ~doptada por el con
junto del Partido gubernamental 

en la CIimara de 106 Comunes ~ 
tra todo esto. Le. intervención aJe. 
mana en España DO puede teDIIr 
más que un objetivo: mejorar la 
P06iclón estTatéglca de Alemarda 
en Europa. En otros términos: lJa.. 
cer más dificl la resistencia eaq,. 
tra ella. por parte de Inglaterra o 
de quien fuera. El Gobierno espa
ñol, al tratar de expulsar de la Pen· 
lnsula ibérica (cuya lndependen· 
cía Inglaterra ha defendido al pre. 
cio de d06 guerras. en tanto que 
elemento esencial de la seguridad 
del Imperio británico> 2. los inva.
sores alemanes e italianos, peral
gue una política favorable a la 
preservación de la Potencia b~tá
nica v es, en este sentido. el aliadG 
natuTal de la Gran Bretaña. Pero 
no hubo probablemente en la Col
mara de 105 Comunes un ~ólo de
bate sobre el problema espa ñol, en 
el cual el Partido Conservador DO 
se haya d emostrado intensamente 
hostil a la causa del Gobierno es
pailal y . clarame nte favorable a la. 
causa de los rebeldes que Alema
nia protege .JI 

Después de a bundar en otras 
consideraciones que destacan la. 
misma contrad icc ión, Norman An . 
gell seilala la causa de la misma : 

«La explicación fundamental de 
esta comrad icción. en su aspecto 
más amplio. es la sigujente: el 
cpnservadurismo británico no h3. 
decidido aún dónde está el mayor 
peligro, si en el comunismo o en el 
germanismo. Pero hay que agrega r 
a lgo a esta situación. Odia al ca
m unismo-o a la qllC llama «com _ 
nismo»-. pero no odia al germa
nismo ni al fasdsmo. Por el con
trario. siente mucha simpe.tia por 
el canieter general del régimen fas
c ista. Sus simpatías doctrinales O 
de clase está n en conflicto con 106 
in tereses de la defensa nacional. 

Y muy a menudo las simpatías. 
los móvi!es. 106 «instintos de soli
daridad de clase» han sido mas 
fuertes que todos los calculos acer
ca de lo que sería conyenlente si 
esas arn13S. lan urgentemente re
clamadas, deben emplearse real
mente .• 

En otros términos. el Intem O 
el perjuicio de clase. priva por en
c ima del in terés nacional. Por cier
to que ésto no constituye una ca
racteristica exclusiva de 106 COD
servadores brit,in ic06. Es un caao 
común de Lodos los elementos reac
cionarios. La invocac:ón al n aclo
nalismo. no es mas que un pretex
to ocasional. Rea lmente, no hay 
ahora mayor enem igo de los inte
reses nacionales de las democra.
cias. que el reaccion a rismo fascis
tiza nte. expresión poli , iea del gran 
capitalismo. 

; : = ; = a: : :; ; ;=:: := = =: !;!;a ==::: = 
de invasores. Allf no ha.y Gobierno 
legal. Tienen ancho campo para 
contin!UJT su jarsa 11 contar IOB 00-
luntari08 que vayan llegando en 
reemplazo de loo que nuestro Eiér
cito va ezpúf.iendo para el otro 
Mundo. A&i el Comité estudiará en 
tnVO tu propia obr4. 

Y ahf 00. otra ilu.tlrativa cifra 
mortuoria. Sólo la Divt$ión 43, de
lensOTa del Alto Pirineo, 1r.4 hecho 
a los trJccio:r08 más de quince m.il 
bajlUJ. A este fHJIO habrci que re
trruar la in.oosión de Checoeslova
quía. pvea la de Francia por las 
montañru pirenaicru no estará pre
parada dentro tU un mes. 

Los tmredtuiores diplomát icos que 
mutame7lte trabajaban para d.esen
ccu1en.ar la doble olensiva fa~i$ia, 
mlentr4$ 101 de.tinO$ d.el Imperio 
brit41Uco sigan en manos del ami
go Cham.beTlain (amigo de ellos. 
no nuestro ni tUl Im.perio) . han 
mato fraca!14T S1LS enredos por la 
Interve1lción de nuclltrOlll heroicos 
IIOld.ados, 

Lo mÍMIIO tJC el llUeeder tJhora. 
Hi~ ti Mussolini habrán de em
preftder la (/fUJN'a general (de Pra
ga a Madrid. 11 B/JTcelofta, 11 aÚll 

. 1l&vcho más lejos), resignándose a 
que el ataquc /1 Francia por el m 
:no até bieJ.s ",.eparado. l- los fran
celes ~ IuJ.brú" lIalvado gractru a 
la Df!1i.rión. 4J • ca otraa de 1G6 
ntUllltr4$_ 

Venga. 11 ~ los com.fsfo1Iados 
tUl Ccmi.ité el fracturO flna.l de .rus 
maTTullerili&, A ato &Í les dr.;rr· .' .... ~ 
venir. 

¡ Y 1uJIta con guaro! 

1 I 1 

LOS 1"t1NERALBS DE YA"" .. 

DIA ZJ D~ MAYO 

A YagDe le e&t.dn preparando los 
fala~tlU UIIOI funerales p<»npo
IIOB 11 lG"9rfentOl, Parece qu ert.J. 
O que todatña u, elgeReral de ellOl, 
oomo 111 ola fld el de 108 requtés, 
~ sf éste murió de trágfca muerte 
misterioltl (un de.cutre de ClI7ÍÓ1I mu, 
bien . preJJOrado), 'él pGrece desti 
nado a perecer en un desmorona
miento patriótico, provocado por la 
'.va.«m. H/1 resultado lo inevita
ble. LoI espa7lola, los. traidores JI 
1M Crelfcionados, a/""%ritaron .. lO! 
extran;eroI mfentnu CTC!IIeroft pez-
1I/1;ero "prOtH!ChOlO el tOfTeftte; pe
ro ahora que lo ven deflnftfoo. " se 
sien:fm esclavos eft su proia t ierra, 
~e U/1~ 11 eftl1/111o r se rebelan. 
~stll rebe1dia _barel porclucicn.do 
, • • deseompasieló_ com~ de '11 

..,...~ ·~ .. tUA 

tlan a coincidir los verdaderos pez
triotas qUe aun quedan en el pu
drid ero. escapa.d.os a la matanzn, 11 
l os que emprendieron el ne~.lCÍO 
tU "¡Arriba España!", pensando qve 
seria l cicü y substancioso. y ahorel 
se enteran de que han traba jado JJII
ra el invasor. a cuyo s~tricw que
dar cin, esclavizarlos 11 aporrem1ol, ai 
vence. 

Que no vencerá yet lo sabemO! ftOI
otros. Pero ellCM, ante la victoria 
italoger77UÍnica. que crei.an próxima 
( hoy n~ lo creen. tanto ¡. reacciontaa. 
dese1lgañlldos, hacia el patriotismo 
casti:zo. Los lalanll istas del Fuerte 
de San Cristóbal . de Pamplona, 1uJ.. 
podido matar ' a la guarnición ita
liana ( lo que me parece aUarneKte 
meritorio). porque estaban bien tIT
madCM. ¿Qvién. les dió las t1T1RG1' 

Los de luer4. Esta connivencl4 • 
significativa. Nos revela la u1IicIGd 
de 1.a reacción. . 

Dicen injormes de última hora. 
que Ya.güe. sirviéndose de un re
vólver que le habian dejado eft el 
calabozo. se suicidó. Fué la segua
da tlCZ. Ya se habia .ruicidado al 
sublevarse para entregar su patris 
al extranjero. -

Otros suicidio.! semejantes le ... 
guirán, eseandalosCM 11 justicierO&. 

Los anuncia este grito que COM'W 
por los cam.pos de Navarra: 
tes TOjOS que italianas-o 

; ; ; ; 

El Canadá segair. 
en contacto con los 
países que defienda 

la paz 
DECL.UlAR DESDE ARORA 81J 
SEUTBALlDAD, SERIA ANIMA& 

AL AGRESOR 

Ottawa, ~.-1!:l primer m1nlsta. 
KakencJe King, ha ~pet1do ._ 
la Cámsra el pensamiento constan
le de la po!itlca extranje.ra del Ca
nadá. esto es. que solamente el Par
lamento' decidirá sobre la pal"t.lr l
pación del país en una guerra. 
d.!ó: &Algunos piden que GeC:lAI._ 
mas inmediatamente nuMtra 
tralldsd y que nos ~ a 
Ucipar en todo conflicto en el 
Ing:aterra pudiese vene ea,rueI-.J 
Esto seria animar al 
guiremos en contact.o 00Il lDIr1lll. 
rra y 101< dtomás pa'-
por la Paz J IJ":Jllelgul.re11lOl 
zando nuestro ~ .1'U1DftI .. 
de detena del _. r t 
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GOLPE FALANGISTA DE SAN CRlSTO·BAL 
NE EXTRAORDINARIA .IMPORTANCIA 

CONSIGNA DE LA JUVENTUD NORTEAMERICANA 
\ 

¡ARMAS P ARA 'ESPAÑA! . . 

Un evadido cuenta que la provincia. de Navárra y la _MI ..,.ía de los intelectuales están a 
lDIestrolado . alimenta la rebeldía , 

basta la ex marquesa de Almenara dice que están hartos~de sopor· 
lar la traición de los secuaces de Franco 

Nueta Y«t, 3D. - Bota t1I.. bre tibio cJ:l PQeIItte de SUl I.u.1s mov1m1erlto e!l fa?Ol' del levanta 
crit.oI'ee y pel1ocIJltaa . de loa máa ~,Be declara: állD restr1edones miento del embargo de armas con 
emi!W!tea de lIDe lr6taQas thJkkÍ&, ~n favor del Gobierno lepl y de la deattno a Espafia, a pesar de que 
SOl • ......,.,. UQO ea declara. oont.ra &spaña leal» la Oomisión de Negocloa Extranje
.. :Hepúb11ca española, aJete le de- JOtm Ste1Dbect, ~ dram&s 1'06 del Senado rechazó 1& proPUe5-
eIa.nin oeturaIeII Y .U partidar.los han hedlo l!IeQS8Ci6n en Nueva te. del senador Nye. 
del Oobiemo ~paDol. EBto ha pues.. York en laa dos tUt1m88 temIIor8r El &Abado. 28, tendr4 lugar un 
¡o de m8.J) iflesto UDa reciente en- daa, ha rel!PQDdJ.do: c¿Ha encon- desfUe de las Juventudes Paclfistas 
CueA& de la Llga de E9cr1tores traCio usted alguien CUJO móyil DO en Nueva York. principalmente pa_ 
AmericaDOs, 1& organJzación l.ote- sea el aD8ia del dinero que até ra pedir armas para España. Partí 
lectual más importante de 10& Es· en !a?Or de P'raneob cipe.rán milla.res de Jóvenes perte
tados Urudos. Entre otros mucb06 que 18 han neclent.e8 a d1!erentea Orga.niz:a. 

Toda la retaguardia facciosa reacciona contra la invasión exfrflfljera 
Uno de los evadidos :~85d~ ao~~ vi~U::c~:!: ~e a=i~' q!! ':~~8 ~ Un almirante italia-
menta lo ocurrido cuacea ele Franco. : :,a.:::ü!: ~a!~~: ~ no recorre los puerto! 

. Los evadidos fueron t~ contra 1& iDvasióa italo- fllcc:osos 
DA INTERESANTES DETALLES alemana. - Ag~cia z-psJia. K a 

mil quinientos 

Loa reaulta.d06 de esta. encues- declarado PJ,rtIóar1oe del Qobier- ciones. g¡ desfUe tenn1nará ron 
La han sido publ1cadoa en el libro no espafiol. podemos citar a Sber- un miUn monstruo, en el cual ha. 
d..<l6 escritores toman po51cioJle5lt, WOOd ADder&oD, CarletoD Beal6. blArá Pema.ndo de loa Rúl6. em· 
que acaba. de ape.recer. . . Stephen Vlncent Benet. WiDiam baJador~España en Wá.sIl1ngton 

Hace UD&8 alete aemMU, apro
s:lmadamente, la Pollcla de Mar
UDez Anido hizo una redada. En-

1011 detenidoll figuraba. el re-
I,,:==~~ Patricio, del cuadro de J sujeto que circulaba 
lI ¡zm~oel principio de la rebeli6n 
iII con dOIl pistolonell, y a 

atribuye, entre otroe cri· 
.:llllllel:le8, el a.aesinato de Jeaúa Abre· 

jugador de remonte. 
holnbJre que habla interpueato 
ln1luencia. profeaiODal para que 
emprea subvencionada por el 
dUQ~ del Infantado p-.ara 

) 1111111(101 honerosoa a las ft¡uraa de 
Nunflo orden del deporte va.seo. 

Patricio, Zabalza. 
Karen'o, Arriete y otroa mucbos 
~, y con elloB el jt!fe pro. 
9IDc1a1, un tal Apezteguia, Anido 
e.peraba que todo .. calmara. To-

o da. ellos fueron traala.dadolt- al 
de San cn.tóbal, dODde eL 

UllitáIbul encerradas mucbo& aoc1alis
repubÜC8l108, entre elloe Fe

UII\~r1co LaAdrove, prote6<'- que fué 
dlpl1t&4~ lIOd&Iista por Valladolld. 

bijo, tamb1~ 8OC1ali8ta, 
:t1'lral1alraD 108 tacdOlOB _ 101 pri

meroe momeatoL 1D1 profesor LaD
--draft, hombre de elevada estatuo 

preaenta un upecto macabro, 
-"~.~~ DO ptII& mú da cuarenta 

, Se reforzó la v!gnaneia eo el 
'Jruerte, pero, a pesar de ello, lo~ 

. detenidos, en oombina.cl6n COD 
_ n"'_ J. -·. del exterior, lograron eva. 

Loa fala.cg1ata.!l Y reque~. 
loa cual_ habla algunoa que 

~=: vea1r a la Espa&l repu· 
. !i Be han repartldo P9r el 

1& zona ta.celoea para 

LA MAYORL\ EMPRENlJIO LA 
i\lABCHA HACIA LA FRONTERA 

Ldyona. 25, - Segón informes 
Uegados &:loche por la frontera 
espaftola, el DÍlmt:ro de reclUS08 
evacUdoa de Pamplona ca de mil 
~uin1elltoe. ~ la lucha con 1011 
guardianes je la cárcel, lograrO!l 
apoderarse de lu armas de éstos, 
resultando muerto! y heridos. 

Cuatrocier.toa de 108 evadido, 
vu! vieron a caer en poder de la 
Po11cla franquista. Loa restante! 
mil cien. eruprencUeron la marcha 
bacla la frontera trancesa, encon
trándose cercados a unos veinte 
kilómetros de AldudCJ.! por 108 ba
·tallones de Burguete y Vatcarlo!. 

DeMe la poblaCIón irancesa de 
Saint-~ean P1e-d~-Port y Saint· 
Ettienne de Baigorrl, fueron en- · 
viadoa guardias m6vUes para re· ' 
torzar 1011 pasos de la frontera . 
Desde estos sitioo no se ha oldo 
niDgún tiroteo. - Fabra. 

Noticias recibidas de 
Madrid 

UABLAN DEL MALESTAR EN 

LA RETAGUARDIA FACCIOSA 
Madrid, 25,-& reciben Doticias 

de indudable buen origen que ex· 
presan comO la retaguardia fac
ciosa reacciona indignada contra 
la invasión extranjera. Las radi05 
al 5el'Viclo de los rebeldes infor
man que en AvUa. 6e han reall~ 
do reg1$tl"o8 y detenciones, captu
rándose por la Pol1cia gran canti
dad de armas y propaganda anti
fa.5clsta. Según todos los tnd1cios 
se trata de un movimiento en el 
que intervienen elementos de di
ve1'l!83 clases somalca que se eD
euentran hartos de 6Oport.a.r el 
yu¡o extranjero.-Febus. 

Eh San Sebastián to
dos los días hay un 

conflicto 
EtI.'TRE INTER.VENCIONlSTAS !i 

NO INTERVENCIONISTAS 

I~l~=~~~lo que elIoe llamaD SUf ' 1; ideal_ falangi8taa. 

Parla, 215. - En UDa Informa· 
cl6n de Bayona al periódico "Ce 
Sotr", se dice que un comeltia.Dte 
del pais vasco francés, que por 
razones de 11,11 negocio atravieaa 
COD trecuencIa la frontera upa
Dola, aaegura que eD San 8ebaa
tlAD no pasa dla 8In que estaUe 
un con1l.lcto entre talangistaa y 
franquistas por un lado, y entre 
eepB.Colee de todas laa tendencias 
pollUcas contra 108 p;¡ rtldarioll de 
la intervención extranjera" por 
otro. 

También le aabe que la ex mar
Almenaza, lJl8talada en 

Almenara de B1arr1tz, ha 
a-!'ril:a 1111& carta & UD perlod1Ñ 

IlIE=:::repUblScanO, Dam4ndole ene:m1¡o '1 _ 1& que 
que J'aluc. .u. )'a 

Este comerclante confirma que 
loa talangistaa, republicanO!' y Da. 
cionaliataa vuco.a detenido. en el 
fuerte de San Cristóbal. cerca de 
Pamplona, y. sublevados, rec1bie-

. EL SERVICIO DE LIBRERIA de 

_
LA e _ 
rI,\ 

ootWJQCA Al TOD08 L08 COMPASDO! y OB~~ZA · 
, GIOJIU DI OENEllALo ClUB TOD08 LOS PEDIDOS A BE. 

. ~ :: ::a r.on::~ 8::: :;::C:::08~::: 
GENTBIIENTE y CON PBlORWAD A 1.08 DEMA8! 

Para el uno. el Confi. 
nente; para el otro) 

los mares 
Bas1lea. 25. - !ln &U editorial 

"Italia. ~patia '1 1& pu mundial n . 

el "National Zeltung", de Bulla, 
subraya con fuerza. que Italla quie
re 1& victoI1& de Franco "no sola
mente por el preatig10 de la RoIll1l 
fascista ", sino también, y sobre 
todo. "por su deseo de begemODia". 
Italia, en efecto, "no se contenta 
ya con una simple paridad en el 
Med1ten-áneo; desea fijar .su pabe
Uón no solamente en el Mar Rojo, 
en el Océano Indico y en el Oda
no Pacifico, sino también en el At
lantico. E6 una cuestión de 'C)oten
ci:u;, o si se quiere. de tonelaje. 
Del millmo modo que el Reich 
quiere reunir toda. una porc1ÓD de 
Europa, desde el Danubio a la des
embocadura del Rb1n. Itall& trata 
de asimilarse el MedlterrM!O, 1!6 

dec1r, por lo menos. el primer Im
perio de los Césarea, a pretexto de 
afinidades étnicas". - Ag. FQpafia.. 

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

Teodoro Dreiaer. autor de la cé· Rose BeDet, Pearl S. Buck, Paul Con motivo de esta 'man1!eata-
LondreI, ,25.---1!:1 COftIeaI)ON91 en lebre cTra¡ecUa americaou. decla. de Kruif. VtlUam Paulkner. Bdna ción. Josep Laab., secretario gene

Gibraltar de! cDaI.ly Eql!'esD .ra: cSoy eontr8.rio · a Franco y al Feber, L1l1am Helman, 1!:rnest ral de la Unión de Estudiantes Nor
a.nuncia la llegada del almirante fRllCUImO en ¡eneral, FQtoy persua· Hem.!ngwa.J, Dasbten Hemmet • teamer1canoa. ha lanzado un lla
italiano Alberto DemoriODdo & se- dido de que Pranoo quiere hacer I...angston HlUshes. P8.nD3' H1r.5t. mamiento: 
villa. a bOrdo del crucero Italiano renacer 1io6 diaa sombrlos de ' a H. V. Kalterbob. RockWeD Kent. "El 28 de mayo -d1ee este Da
lQuarl'm. TambIén vlaItari Yar108 Edad Media en Espa6a.J . _ !6aDuel Komrott, ltathleen No- mamiento-pue<ie ser la t!X'preSIóD 
PUertos de EI!Illaña. Al mismo WlUiam AlleD White, acaso e: n18, Dorothy Pañer. <leorRe Sal- más fuerte de nu::~..ra ·voluntad de 
tiempo ha llegado el barco de gue. máe eonoc1d8 de 10& periodjatas des; Vloént Shean, Optan stncla.1r. que América actúe como fuerza de 
rm. alemán u.lmirant.e Seheen americanos desde hace un cuarto IA?uis Untermeyer. paz, levantando el embargo de ar
oan ~ t.orpederos,-Ageneia Es de siglo y Que acaba de ~ elegido En favor del fascIsmO J contra mas que pesa sobre la Espafia de
paila.. pre&ldente de la AsocI&Clon de Pe. la RepÚblica ~fiol&, sólo ha. VOe mocrátiea, y dando a ~ los me-

riodlsw AmeriC&llOlS, responde 11 tado_ la ~60ra Qertrudíl! Ateer- diOS para que prosiga BU tarea h16 -
la preaunta de si está contra toD.-Agencta E'q)afia. t6rica de defensa de la paz Y de la 
Franeo '1 el fasc1mo: 1Si, dlez GRANDIOSO ACTO PAltA EL democrac1a mOLcUal contra la6 
v~ si~ . PBOXll\fO SABADO alianzas impías del tasctamo . iDier'. 

Cinco buenas piezas 
SON .. ALTAS PERSONALlDA· 

DES .. FRANQUISTAS 
TborntoD Wilder. autor del cél~ Nueva York, 25. - ContlnQa el nac1onal.- - AgencIa Espa1ia. 

':'J;!!!:¡: 
t'ar1s, 25.-La Agencia RadIo 00-

~~~lade ~':iÓ~ f!::,m:~ Pío XI habln de la 
decidido enviar una comisión de « afmo'sfera 4special-
caltas personalidades» franquistas lE:: 

a Roma el 29 de mayo ~ asistir t d 
al cdia de IIOUdaridad» con Franco men e amenQza ora 
organizado por el Gobierno ltalla· . 1 h·· 1 
DO. para a lsfo. rla a e-

PormAn parte de esta oomis!6n, 
Mllttn Mtray. Jiménez ArDal. Gar
da Morato, José Maña Pemán y 
Esteban Bilbao, - Agencia Espatla 

mana» 

!' :s = i ti ti : 

l Ahí le 'éluele! 

ALEMANIA NO QUIERE CONTROL 
EN LOS PUERTOS 

GRAVE SITUACION EN 
JAMAICA 

Ca.Itelgandolfo, 25, - Durante 
una audiencia general. a la que 
asll!ltta un grupo OP ~!"e!!TID05 de 
la d1óoes1l1 de Franclu; L. el Papa 
hizo una nueva alusiÓIl a la aitua. 
cl6n lDternaclonal. decla.rando -
pectalmente: «Vuestra ])reSeIlc)a 
eJI part1cularmente agradable. por
que vtnlendo a viaitar al Papa. en 
esta atm6lS!era tan obacura '1 ame
nazadora para la Historia del 
Mundo entero. especl.almente para 
la Htmria alemana, demostráis 
que lI01a buenos ~os. buen06 
alemanes y buenOs catóJlcos ¡por
que vems 1\ Roma en elite momen
to y en estas ';."lndiclones. Vuestra 
561a presenela es suficiente para 
dar a estas palabras el mAs ber
moso y el mAs profundo de lOS 
slgn1flcadoa.-l"abra. 

Londres, 25, - Con ref-erenela a la remdÓID que cele!InrA. 
mafta.na el Subcomité de no lntervoenc:i6n, no ee nota esta no
che ningún IIlntoma de deaacuerdo 80bre el nlHlVo plan ~ 
franc~ aobre la retirada de los combatientes extranjeros que 
se haIlan en Eepafta, aunque circula el rumor de que AlemanIa 
consldera que la medida actual de control maritimo es su1i
dente lIin colocar observadores en loe puertos espaftolee. -'
Fab1'1L 

¡ESO YA LO SABIAMOS! En Austria ya no hay 
Tribunal Supremo LA POLICIA HACE FUEGO CONTRA 

UNOS MANIFESTANTES, CAUSANDO 
VICTIMAS 

Londres, 25. - El Minlsterlo de 
Colon!a.s ha recibido un mensaje 
del gobernador de Jamaica, dec~a
raudo que la altuac1ón continúa 
siendo grave, por babel'ae reltstra
do nuevOll dlaturb1os. 

En d1cho metlllaje se agrega: 
«Ayer, dia de feria. la multitud 

era considerable en las callea. CUan
do mas grande era la animación. 
se produjo un Jncldente en la cen
tral de ·bombelUl. bablendo aido d&
tenido el Jefe de 106 m1sm~ y va-

rloa subordll1adOlS suyos. A caU6a de 
la amenaza de buelga, se han re
clutado bomberos voluntarios. a los 
que proteje la PoUcfL 

A consecuencia de otros varios 
alborotos callejerOs, ia Pollcia tuvo 
que hacer fuego CODtra 1011 manifes
tantes, resultando dos muertos ., 
dos beridos. Se practicaron 67 de
tcnc!ones.~ 

El (Obemador termina pidiendo 
que el jefe de 1& baM de las An
tillaa eune un crucero,-Fabra. 

«Sin la intervención 
italoalemana, la paz 
ya reinaría en Es· -pana» 

Paris, ~5. - '"Le Petite GirOD
de", peñódJeo derechbta de Bur
deos, favorable hasta abora a los 
franqu1st&s, publica un articulo en 

Van borrando la fi- ~~s::~ a~~~te=: ~~ 
periódico: "En un discurso el se-

sonomía de Austria Clor Daladler declaró que no Dego-
clarfa...eoD MussollDl mientras que

Vien&, 25. - COmo con:secuencla 
de la incorporación del Derecho 
austriaco y del mecanismo Judicial 
del país a. las normas judIciales y 
jurlcUcas dd "R~lch" . h a. desapa
recido el Tribunal S upremo de 
Austria. - F abra. 

¡TODO ESO ES "CARL~On : 

A Goering lo echan 
de un teatro en Viena Viena, 25. - Por decreto del dara un soldado ttallano en las 

dictador, que se bace lla.mar "Stat- tropaa de Praneo, n El periódico 
halterlO del "Relch" en AUlltria, el dice Que atn 1& intervendán de los VJena. 13.-& ha divulgado el 
jefe del Goblerno tendrd. a IIU ear- alemanes e italianos, 1a pu ya incidente que se produjo el 13 dI: 
go el Ministerio del Interior, &111 reinaria en EspajiL _ A&encia Ea- mayo durante la representaCión 
como el de InItrucci6n P1lbllca y paña. teatr. · en la " SClola " de Viena, a 
Cultos. El mlniatro Klausner ell la que as1stia el mariscal Goering. 
Qombardo representante del "Stat- E=::::S:S::::::::!!!!;!::;:::::::::::::::::::!!!!;!::;::::::::::::;::;:;::;::;. En la obra representada, «La pe. 

LA O· POSICION SIGUE HABLAN. ~=:"I~C:':=at~:'08es: b!!; Miran Christea-llegó ~~~~~U:d~:d~~~t~~~~~s a ylO: 
redu- ' do a ._- y la dependencia la religión católica.. Durante una 
de ~oa eD~~~ BerllD .. ni com- a Bararest eecena en ia cual lID cura cat6li· 

DOLE AL GOBIERNO DEL :;-::p~::nalao:u:!nl:od: estA~,~~:tell~:&r~ =~~;::iu::F~~~~::E~ 

En la Cámara de los Comunes 

R 
1lnltiva &erA todavla. mucho mú .1IOVia, el presidente del ConaeJo, y el mari.scal Goering tu\"o que 

PROBLEMA ESPA OL' centralizada. La palabra ." Aus- MIrón Cbristea.-Fabra. abandonar el teatr o.-Ag. España. 

tria", IJIgnUlcando un Estado, del!- :;-55====':::;::_::::=:' ::;= ;;a¡¡¡¡¡¡¡¡$::;::::5$l===i=:::5:=;¡¡¡S;:::=::::::::::====z:::=::::::::::;::=;::=z:::=:::= 

Y, ya se sabt~ _ Chamberlain DO le ='::9.-5: NOTICIAS DE VALENCIA 
vlnc~ de taja ~U8t.ria y Alta 

agrada el t~ema Aqatrla o Alto Danubio y Bajo 
DAnubio. otra. partes de AUIItria, 
00II10 el ' TIrol,. podr1an ser lncarpo-

Londreé, 21J. - La perra ea
pa ñola ha ai~ objeto da nume
roaaa prl'!guntaa en la Mitón ele 
esta ta.r~ de 1& a.mara de 101 
Comunee.. 

lCl laborlata A.rthur l{eDderaon 
pt"eIUDt6 al prtmer mlDlatro 11 el 
GobIerno ltaUuo. a CODII8CUeDcia 

del cUlCUl'8O del "Ducf!", aecan el 
cual 1& guerra de FApab DO • 
puede terminar mia que con la 
victoria de Franco, 118 hizo por el 
Gobiemo de Londre.l ~guna IU
tl6n en e.Ite aentido, dado el ca
ao que el acuerdo &DliottaU&Do 
aludla a una .olucl6n del proble-
ma eapafto1. , . 

In &eIlor ChainberfaID rupQDd16 
COD una Decat1vL 

Por otra parte, el laborlllta .... 

ninguna noticla de \"eUrada de tro· radu a regtonea 'alemanas, enca· 
paa Italianas. .' miniDdoee todaa eatu reformaa a 

1In ' I!e~or BuUer pu.ao fin ' a la ·de.cuartlz~r córripletamente 1 .. ano 
dl8cUlll61l, afirmando 'que w 00- tigua naci6n de Auatri&. - Fa
b1erDo ~ette& que lleguen ' a U1l bra. 
resultado prictico laa .dell~raaio-
nea del Comlt6 de DO bltervencJ6n. ?-7 e r ::a 
Con eDo, 118 lograrla, en eteato. e nll· , 1 
eavlu a JDapaAa una 00m11d6n ID- O leto entre e 
temaclODal encargada de estable- b 
ce!' el ntUnero exacto de volunta- O ispo df!. Danfzig )' 
rlOI que luchan allL - J'abra. 

; J :: .;..; '-el Senado 
~e,.k Ia,.c:e vi:aitas en 

Esfoeo'mo 

'OR HABER OBRBADO ESTE 
LAS BS011ELA8 O'ATOLlOAB 
VanovIa, 25. - Se ... agutUsado 

el oontUoto'eatÑ el óblIIpo de DaD&-

'EI ~omité Regional de la F. A. l. esfre~ha 
los lazos entre el frente y la retaguardia 

BEUNlON DEL COMITE DE fJellte Y la retaruardla. el Comitt 
JUVENTUDES LmERTAKIA8 Regional de la P . A. l . de Levan-
Valencia, 25. - Be ll& reUnido el te, ha lDlclado va.rias vil!ttaa por 

Comité Bectonal de Juventudes las aY&JlZ&dUlu de este frente. 
LlbertarIaa de ~V&Dte. Deapu6B de Ayer, una delepclón del Ooml
eatudiarae varios UUDtoa de rigl- té se entrevlató COD el Jefe del 
men interior de la OrpIlI'*CI~ el EJ6rc1to. Bar Beminde Sarabl&. 
8eCl"1lt&r10 mDltar cUó lectura del q1l1en le m&DUeató de una mane
cuadro estadlatieo de las campa- ra optimista en cuanto al futuro 
'fieros incluidOs en el Ejército Po>- de Eapafia, tanto eD el orden in
pular de .ta retrl6n. el cual ano- terior como en el exterior.-Pebu.s 
ja U ntotal de 3".290 afIliados. DONATIVO DE CUADROS 

.AcOrdó el Comité enviar un te- Valencia, 25. - lIaD vta1tado a . 
leift,ma de fellcitac1ón al oompa- alcalde las dirigentes de IIIqulerda 
fiero Péllz MaitI ~... oomfaa- Republicana del dlstrlto del T_ 
rlo del EJ'rcllo, QUe se baDa herIdO tro. para hacerle entI'eia de un 
eD Bareelona, por au heroico com- importante lote de cuadras. cuyo 
pot1amlento en 1011 tren. de lu- valor parece que ea muy interesan 
eh&. _ PebUl. te. Loe donantes exPUSieron su de 

TIERRA Y LIBERTAD, Servicio de Librerfa ftor lUley preguntó cuAntOl! como 
batiente. ltalla.noe fueron retlra-

IIItoQolmo, 21S. - lit .. flor Beek zII '1 el ·' SeDado, por haber .. 
ba .salado uta mafiap' Iil prl. · 11ltlmo auprlml~o 1& éDaeflaDD ~ 
mar mlDlatro, aetlor Han880P, y al Ugiosa en ciertaa 88OUel.., prlma
mIDlIItto de Relaciones 1Il#erl0r81 riaII '1 cerrado otras elCúelú ,cató
aeftor 8lU)dler, 1iCM,. aubatltur'ndolaa por ot~ 

seo de que las cuadros va~n a 
EL '(lOMlTE DE LA r. A. l. ensroear la colección d e los que 

VlBITA LOS PRENTB8 en au dia compondrán el Museo Uni6n, 7 - B~rcelona d08 de ""lIa dude la ftrJ¡la del 

,.;.. .¡;. ... WlilIiittIiI..;.._ ....... ___ ..:...._..:..~-I .-.do ''=0, -~ - ............ --- Dupu6a ha IIIdo recibido eD au- donde tod8.'l las religtonflll del pata 
dItImoIa por el rey, quien le ha 111- lOIl exptlcadu de una maDera w-

.~ • allMa_. - pan. marta. - ...... 
Valencia, 25, - Para estrechar NUDIoiptJ de Ane ValeDC1aDo, -

kII lUDtI di oonttal1dad en\re el- PebUl. 
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Sohre C.eeo·es_o~a·IIDla 
. . . .. . ... 

aDDse clepn:e la alDenaza de 
est~s' dos' sIDlestros perso-_I 
naJes: 'Goerlng · y ·Rlbbentrop 

-
Continúa candente el problema chec~slovaco 

La Prensa uniformada 
del (cFührer» babIa. en 

~P-...... tonos violentos, y Hali
fax se enfada 

Hotlza sale al paso, por medio de la Prensa, a deter
minadas maniobras 

El Gobierno inglés ha comuo ¡cado ' algunas proposiciones a 
Praga y Berlín . 

Una nota de H odza también a. Inglaterra. '1 a Fran
cia.. 

En la entrevista. que lOTd Ha
~.-\LIENDO AL PASO DE DE- Ufax aceptó ayer con el .mlDaj&
TEft¡'iL.~ADAS MANIOBRAS " dOr alemán en Londres, el mlnu.. 
Praga, 25. - El presidente del tro inglés llamó la. atención del 

Consejo de Ministros ha invitado Gobierno aleml1n sobre csta. ata
a todos los diarios del pata a re- quea. - Agencia Espafta. 
producir en primera página.. con p 
caracteres destacados, la wor- . or 
mación siguiente: 

M Algunas personas hacen eir
calar falsos rumores concemien-

los incidentes 
fronterizos 

tea a la actitud de algunos miem- EXCUSAS n~ HODZA 
broa del Gobierno. Estos rumores .... 
drCUlan de acuerdo con una acti-. Londres, 25. - Según !le a.ftrmll 
ridad subversiva· organizada en en los eirculos diplomáticos londi- . 
ciertas regiones. El Gobierno iD- nenses, el señor Hodza, presIdente 
vita a la población & denunciar a de: Consejo checoeslovaco, ha tras
las autorldades competentes esta mitido al Gobierno a~emán sus -~. 
claBe de actividades, que JlerAn, ~usaa por los recientes incidentes 
10 m1amo qu6 los rumores, cuti- rront.er!zol. - !"abra. 

COI! creen -el los COMm1tarlos que 
publl~ en la Prena de esta ma-
6ana- que existe QIl proyecto en
caminado a enviar al territorio BU
deta cierto nmnero de observado
res británicos. No parece que eSta 
l5ugereoc1a haya .tc10' formulada ya 
a 105 interesados. Pero. general
mente, se oons1dera posible que 
haya sido estudiAda esta mañana 
por el Gablnete.-Fabra. 

F fleron enterrados.los 
Jos suJetas 

y NO RUBO INCIDENTES 
Cheb (ChecoeslovaqUia>, 25. - Al 

entlerrd de kls dos campesln05 
mu~ en loa reclentes· inCidentes. 
han ulatldo UIl88 l~.OOO personas. 
No se señalan inCidentea. _ PIl. 
bre.. · ¡&dR ~ aeve.ramendte

,
'. D Fabra.

h 
lnglaférra va a poner 

eltnma e erec o , ,. . tI.' ,. .. , t. en prac lca eler as nterpelaclon en los 
lngals ICO medidas diplomáticas Comunes 

I'ABA E.'I\lCAUZAB LOS CON
FLIC.rOS INTERIORES 

Praga, 25. - De buen origen 
se da la noticia de que ha termi
na.dO la redacción del Estatuto 
~ac1onal1tario y que han empe
~ 108 trabajos para la nueva 
organlzacl6n del Derecho Lingüis
tico, intentándo.se con eUoe dar 
soluci6n legal a los con.tlictos in
t.eriorE'JI. - Fabra. 

Hodz~ conferenció 
con los ministros' de 
Francia e Inglaterra 
EL GOBIERNO SE HA OCUPA
DO DE LA POLITI('A INTE

RIOR Y EXTERIOR 

FUERON APROBADA)3 EN EL 
CONSEJO DE AYEB 

LondrM, 25. - La mayor parte 
de la reunión ministerial ha sido 
dedicada al examen de ls situa
ción diplomática y a la evolución 
que se ha prOducido en los acon
tecimientos Internacionales de8Cle la 
última reunión del Consejo de Ga
binete. Como se, recordarA. .éste tué 
convocado a titUlo excepcional, el 
domingo último, por razón de la 
tensI6n existente en la Europa Cen
tral. 

EL GOBIERNO RECIBIO CON
TESTACIONES SATJSFACI'o-

BIAS • 
IAmdres. 25. - El diputado labo

rista. aeftor Artbur Henderson, ba 
propuesto esta tarde en la Cámara 
de la. Comunes, true el Gobierno 
británico ponga de relieve a los 
Gobiernos polaco ., búngaro la con
venlencla de ~ue la cuestJón de las 
mlnorlal checoeslovacas sea solu
cloriada 10 más pronto poeIble. 

SIr Nev1l1e Cbamber]aln h& con
testado que los repreaentanta di
plomAtl~ de Inglaterra en Var
sovia y Budapest ya han hecho 

Lord Hallfax .ha podido Informar 
a 8118 COlegas de los favorables re
sultados obtenidos de la acelón di
plomática Inglesa ejercida dlll'ante comprender claramente a ft!OI ()(). 
los 1lltimos d1as encaminada al biemos la lnlportanel& que el ()(). 
mantenlm1ento d~ la paz. '. biemo británico concede a 1& eolu
. Se tiene la Impresión de que el clón pacifica inmediata de dicho 
Gabinete aprobó las medidas dl- problema, agregando que el Oobler
plomática.s ulteriores que van a po_ no británico ha recibido aflm!lUl1o

, . 

Hoy se reúoeel Subcomité de no intervención 
Y, COMO SIEMPRE, LOS INVASORES HARAN SU JUEGO 

No ' hay que esper..- más que .algún «ébantage» 
Por lo pronto los periódico~ fascistas 

L · • os t.ranos preparan 
la maniobra 

ALDIANIA BEBA lA QUIlIlA
B,& a. mEGO 

Parta, 25. - _El corresponsal en 
Roma del "Tempa", oficioso de 
KuuoJiDl, COD.1lrm6 anoche que el 
interée Internacional p8& mafta
na al ComItA de Londres. El Jue
lO de loe tota.l1tarios alteruari 
aua m8Zliobru entre Praga. y Es
pa6&. 

El problema espa!ol pa8a otra. 
·wz & primer ~rmino. Seg1ln in

forma.clonea de 
Roma, e] em
bajador inglés, 
Jord Pertb, • 
_tr~ eoo 
el mtnJatro de 
Negocioe Ex
tranjeros .d e 
Muaeollni, Cia
DO, a prop68i

~tlLtua del Gobierno ita
li8110 en 00mit6 de no inter
vención. El juegO ccm.sisUri ma
fiana. en h&cer tomar 1& o!enaiva 
por Alemania. En ckrla. circulas 
france8es, etem&meDte ingenuos, 
:le afirma que 1& difer,neia en la 

perfecto &cuerdo, el ea&l permitl
ñ a Alemania, que DO ha 4rm&
do ningdn "gentlemens'a apeo 
ment" COD ~laterra. hacer la 
ob.strueclón por cuenta de lta.lia. 

Le. impresiÓD de alivio N1&t1v& 
a la cueatión checoeelov&C& des
aparece COD el OOD41cto de Espa,.. 
6a. En loa ctrculOll izquJerdiBtaa 
fraceaee, 4ID efecto, le pregunta 
de qué puede aervlr el atenuar la 
gravedad. en 1& Europa Centra! m 
ae permite a loe tot&llta.rios pro
aegulr su agresi6n en E8pafta, 1& 
cual, reepeta.ndo loe int.erese. 
fraaceeee, tiene mILI valor que 
Checoealon.qu1&. - Agencia Es
pa11a. 

VerJadera expecta
ción en Londres 
.QUE PROPONDBAN LOS 

INVASORY! 

Londres, 25.--El Gabinete, en su 
reunión de hoy, ha fijado la aten
ción en la reunión que debe cele
brar maftana el Subcomité de no 
Intervención, reunión en la. que loa 
delegados deberl1n pronunclar.;e de
finitivamente sobre 1& nueva f6r
mula elaborada para. retirar de Ea
pafia a ]~ combatiente. extran
Jeros. 

atacan fariosamente el plan francoinglés 
8elU1rá tal proposietón: hacI& el 
éXito o hacia el !racuo. Se dJce 
saber que Alemania e Italla pro
poadrin una medida de transac
cIóD. cuYo alcance superará el mar
co del problema espaftol. Ante esta 
Jns1nuaclón. se nota verdadera ex
pectación en Londrea, ya que na
dJe tiene la menor idea de cuéJ 
pueda ser esta cproposicJ6n trans
accional». Sin embargo, no falta 
quien ln.slnÚB la poelblUdad de que 
Italla establezca alguna relacl6n en
tre la. retirada de cvoluntari05l y 
las negoclaeioDe3 !raDC01ta~.
Fabra. 

Máximo interés inter
nacional 

POSICION DE ITALIA, ALEMA
NIA Y RUSIA 

Londres. 25.-5egún informacio
nes oficiosas, el p:an francolnglés 
para la retirada de los combatien
tes extranjeros de F.5pafia. ha sido 
aceptado, en prlnetplo, por ItalIa. 
mientras Alemania presenta gran
des reservaa al control naval Ru
sla reserva SU aceptación para des
pués «te la. discUsión y de 188 %IUl
nllestlciones lta.loalemana.s. 

La reunIón de mañana del Comi
té de no intervención; se considera 

Ataqaes de la Pren
sa italiana 

SE ANUNCIA OTRA MJ'RONA
DA" DE MUSSOLINI 

Parls, 25. - El correspoMal ea 
Roma del "Figaro", a propósito 
de la reunión del Comité de no in
tervención, destaca. la actitud de 
los circul06 oficiosos y de la 
Prensa faacista italiana., que c:r1-
tica.n y atacan el plan fraru:oln
gléB. Según los faacista.s, la con
dicipn previa para toda d.iacuaión 
es el restablecimiento del control 
en la frontera de los Pirineos por 
parte de Francia. 

.AJ1ade este COll'MpOMaI: "Se 
Uene la impresión en loe circulos 
diplomáticos de que RoIJ}& puede 
.encontrarse próximamente en la. 
necesidad de enviar iWevos re
tuerzas a Franco". 

Observa también que la organi

actitud del delegado itaHano y del 
delegado alem4ii respODdert a UD 
deaacueroo flDtTe 1011 d<le Gobier
nds. En reeJidad, reaponde a un 

La Bdltud q~ adopten 105 dele- de lran interés Int-emaclonal. es
gados de AlemaDla e Italia. aerá en peclalmente en el momento actual. 
verdad, la IDd.feac\6n elel rumbo Que -Agencia Espafia. 

za e i ón del 
llamado -dIa. 
d e solidari
dad" fasc:iata 
hacIa. Fran-
00, el día 29, 
será acampa. 
fl.ado por ma.
nifestaclones 

contra FraD
cia. M~oH

ni - pronuncia.ri un discurso que 
será una '"!irme advertencia a 
Fraucia". - Agencia Espa1ia,. 

; ; : =7:=;:: 

comunlc&do & Prag& Y & Ber11n. 
El periódico conaervador "Da!

ly Express" anunCia que ae espe
ra una negoclaclÓD entre el Go
bierDo iDglée, Berl1n y Praga.. El 

Consejo cliecoeslova.eo han dadO,----___________________ oio.o"" 

resultadOl'l favorablél!l. Pero el 
problema de poUti<:a. exterior de 
Cheeoe8lovaquia permanece inte
gro". Esta alu8i6n del periódlco 
eouervador le refiere a 1 ... pre
teruñonee al...",......... de que CEle
COMlovaqula. ab8lldooe su pa.cto 
~ alianza con Francia y con 
R~ia. - AgeDáa EspeJIa. 

Gobierno inglés harA propoelcJo
nes concretas. 

El "Daily Telegra.pb", pert6di
ca eonservadltr o1lci~ IDsIate en 
decir que ha vuelto la calma, es
pecialmente después de la entre-
vista entre Hodza. y Henlein; pe- H 1-1 - I 
ro "todo el peligro DO ha 81do a I ax sigue as 
todavia evitado". "No Be oculta 
--afiad&- que las intenciones de gestiones 
A1ema.n1a de penetrar con aua • 
fuerz&'!l en Checoeslovaquia haD CONFERENCIO CON EL EMBA
sido sólo evltadas por ]aa adver- .JADOR DE CREOOESLOVAQUIA 
tencW! hecba.a en BerlJn." Londres, 25.-m mlnlatro de Che

El colUlervador "Times" dice coeslovaquJa, eefior M8lIIIaI'yk, ha 
"que laa entrevistas entre el jete Sido recibido esta tarde por el se
de loe audetu y el presidente del ñor HaUtax.-Pabra. 

Violentos ataques de los periódicos «nazis» 
¡TAN ''BUENlSIMA'' COMO ES 
LA "POBRECITA" ALEMANIA! 

SE AGRAVA LA CUESTION 
CHE C O E S L O V A C A' 

. Londres. 25. - La impresión eXistente esta noclie en t08 
cireuloe d\plomáUcoa de esta capital, es que la situación crea
da por fa cuestión checoeslovaca, vuelve a ser tirante. La priD
clpal 1Dc:ógntta la constituye el objetivo que persigue la Prensa 
alemana, con BU encarnizada. campafta contra Checoealovaqula. 

Por otra parte, le anuncia que el Gobierno británico re
nunda a pedir al Gobierno de Praga que retire Sus tropas de 
la. región sudeta, por cuanto la impunidad podría dar lugar a 
nuevOl'l incidentes. - Fabla 

LA U. R. S. 8. DEFENDERA A CHECOESLOVAQUü 
Nueva York, 25 - El embajador de la U. R. S. S: en Wáa

hlngton ha pronunCiado un discurso en la Clma:ra de Comercio 
8OV1etonorteamericana de Nueva York, Ilfirmando que la Unián 
de RepÚblicas SocIalistas Boviétlca3 está firmemente dispuesta a 
defender & ChecoeslovaquJa de una agresión. • 

El embajador soviético denuncia ante la opinión PdbDc& 
mundial al fascismo, agregando: 

Praga, 25. - Un comunicado 
oficial dice que el presidente, 
Hodza, conferenció ext~amente 
con el ministro de Francia sobre 
cuestiones de actualidad. Luego 
el presidente recibió al ministro 

Bertln, ~. - Le Prensa Mnazt" 
~e la &taca COD vJolenCi& 10 que llama 

nerse en práctica para tratar de nes IatlBfactm1&s.-Pabra. 
SOlucionar el problema sudeta. 

Para ello 3e mantiene contacto 
permanente con 106 elementos in- U el "blUff" lnglq. e omenfarios 

Prensa ingleSIJ 

Na.clonaJeocl&lilta, el "'Vollda
c~r Beobaobter", &tac& & la "di
plomacia maqwav&1ca" tngklla y 
trancesa, que anima la "locura 
che<?OC"lovaca". - Agencia Ea-

.. NUestro pueblo mtá preparado mnttar ., pstcolótrfc.amente 
para rechazar Q1alquler agresIón, y es 10 suficientemente tuene 
para rechuar a 106 aeresore.s-. 

Ha termiD&do diciendo que estA oompromel1da en virtud eSe 
1011 Tratados, a defender a Checoeslovaqul& y a Francla, 7 que 
cumpUrá SUB compromisos al pie de 1& letra. - Pabra. 

británico. • 
En el COnsejo de Min1stroe po. 

Htico cel~brado anoche, el Gobier
no discutió cuestiones de pollUca 
interior y se ocupó, ademú, de 
la cuestión internacional, - Fa
bra. 

Los ministros ingle
ses se OCflpan del pro

blema checo 

teresados . 
Lord Hallfax celebró ayer una 

detenida entrevista con von DirII:
sen, embaJa~or de Alemania en es- W QUE PRETENDE ALEM.A-
fa capItal, y debe recibir esta mls- NJA, SEGUN EL '"'l'IIDIE8" 
ros tarde, en uno de los salones de LoDck-. 215, - Vano. periódi-
la Oámara de 106 Comun~, al mi- coe coDtlrman que 4ID au reUDl.6n 
nLstro de Checoeslovaqula, sedor aemaaal el GabtDete inglés ha 
Jan Massaryk, qulen partIrá para d1acutido un plan para pre.entar
Praga llunec1iatamente después ele )o al Gobtemo checoeI!lov8CO El 
esta entrev1sta. I pIaD .le re1lere, aegQn el pertÓcU_ 

Por 10 que se ret!ere a la Mm- co eoD8e!'V8.4or "DaOy Kirror" a. 
raleza de la acción dlplomitJca In- 1 .. ~iDorlu. Afiade que este plan 
glesa, cJertos redactores dlplomátl- puede lnlped.fr 1& guerra y .aerá 

Por lo viato. ha recibido 1& or
den de protestar contra las inter- pafta.. 
pretaciones de 1& Prenea francesa 
e inglesa a los acontecimientos Codrean'" 
del sábado y el domingo paaadoa." 

• • SIgue In-
Según 1& Prenaa, hit1ertana, al DO 
ha habido confUcto, es únicamen
te graCias a Alemania, "que DO ha 
querido aceptar las provocacio
nes". 

La "Deust8che ADgemelne Zel
tung", dice que la paz no ha !'Ido 
amenazada y no podn1 ser salva-

tentando hacerse pa
sar por un inofensivo 

,sajeto 
por loa ingleses, porque "In- Buca.rest, 25. - En la sesllm de 

glaterra ha tomado una fnlclaU- la noche del prooeao Codreanu, fue. 
n' .... , !5! ::= ;: va que -Slo .debe desarroll&ne en ron .elCllchac!o& loa testilOll de de&-
--...IADA AL OBDEN A Praga, donde se encuentran los cargo. 

PRENSA ALEMANA provocadores", . El acU1lado, antes declaro que Ja-
Londres, ~ .. - Loa ~lálatroa El "Lokal Anaetger'" eecrtbe máa h&bfa aprobado el &IeI1n&to 

tnglues le han reunido hoy en que Alem&nia, a peaar de toda 8U del ex PrejI1dente Duea., haciendo 
el Coll8Cjo semanal, comproban- buena voluntad, no puede perml- notar que tambJm habfa Iddo ab-
do los buenos resultadoe de la Ur qu~ le oprima (1') a atul clu- suelto por el asesinato del prefecto 
poUUca de remstencla en el con- dadanoa, de Jassi. 

clarac101l.es de loe testtp que DO 
pudl~ p~tarlu ayer. 

Se abre esta tercera Jomada en 
medio de la sensación producida 
por el decreto promuJgado hoy en 
virtUd del cual ae restablece la. Pe
na de muerte por atentados ca
metidos contra el rey, el jefe del 
Gobierno o los dlgnatarioa del EI5-
tado. 

Ha prestado declaración ' en pri
mer lugar el ae60r Maniu. Jefe del 
Partido Nac1onaIcatnpeSino, que 
en las elecciones de diclembn! últi
mo tué a la conUenda aliado con 
Oodreanu. 

Dice Manlu que esta aliann. con 
el hoy proceaado fué mAs bien un 
«pacto de no agreslÓlU en vistas 
a 1aa eleccJonea solanlente.. 

Il icto de ChecoealovaqUla. Según Loa otroa peri6dtooa dicen que El Profesor Pro1lo dice qWt nada 
i¡ú ,, : -naclonea de loe clrculoa 04- se puede hablar de situación de irregular habian notado en la «Por lo que se reftere al progra-
. I d ing ma-aarega Manlu-h&brfa sido 

CIOSOS, e om o paaado el em- meno. Urante, porque la aUua- contabilidad de 108 «Guardias de Impo&ible ponemos de acuerdo .• 
bajadOr ' ingléa en BerUn anunció cIón no ha sido nunca tirante ir. Hierro». El general Oonatant1neeoo 
su últimadeci6lón: la de pedir doa eaua.a de Alemanta. 111 "Berliner yel corone] Pol1cbron1ac1J, c11cen es. Afirma Manlu que .. un rerv1en. 
vagones especiales para abando- ZeJt~ dice que los tar cOnvencidoa de la purea de te dem6crata, mlentraa que 00-
na.r la ciudad con todo el personal checo~v&C08 . 4IOn 108. provoca- intendODlllS de loa «GuarcHaa de dreanu . quJere un Ooblerno auto-
e la E .. bajada inglesa en Ber- dore." y que 8610 .A4em&l11a ha Hierro •• El ex mlnlstro Mainolesoo rltano. Agrega, por otra pute, que 

Intentaron raptar al 
magnate británico 

lord Naffield 
Londre5, 25.-El célebre ma.gnafe 

de la 1Ddustr:la automovllist.lca bJ1.
tánica y conocIdo fi1lultropo, lonI 
Nuffleld, fué durante 1& nocbe tlltl
ma objeto de una ~ntat1va de ra~ 
to, CUando trabajaba en BU ~ 
abo. despuá de haber cerrado 1M 
oficinas y talleres. do& desooooC:idos, 
deaoend1~ndo de un potente ~ 
móvi:l, hicieron irrupción en IIU 
desPllcho. obUgándote a segulrie. 
Nutfteld se resistió y dló grltae, 10 
cual llamó 1& ateneó!n de un ami
go que le esperab&, quJm podo 
avisar a la PoIlc1&. Los dos malhe
chores .fueron . detentdDe.-Pabra. 

lin. G er lng y Rlbbentrop, que conaervado eu I.n-e fi1a haee un gran elogio de Oodreanu. en materia de poUtlca ezter1Ol', 
14 "De -" . Codreanu quiere una alianza con eran loa mAs decididos en atacar uuohe AUgemeine Zel- POr último, el general ~tonesco, Alemania. y él una aproxlmacJón quien recuerda que Oodreamt f'Ilé 

militarmente a Checoeslovaqula, tu~¡ proteata contra 1& campa- min1atro de la Guerra del primer cada dla ~ grande con l"rancla, atacado en diciembre d.e 193'1 por 
aceptaron entonces el couejO de fl'&QC01ncl ..... lel"lln J& culU Gabinete M1r6n OrJatea, recuerda Inelaterra. 1 los Elltados Unidos. el eVolk1scher Beobe.chten, y que 
71oderac16n; pero en IIUS Intencio- do le ha próducIdo la BUerr& p'or- que en enero último el PreIildente 61 estaba deaoontento de los ale-
nes el golpe sólo ha .tdo &p1az&- que !na'law., 7. 1I'ranc1a '10 han <Jora recJbI/) & Oodre&nu. Oree «lue Cl!ll., ~e diclendÓ Manlu manea. 
'Jo_ Impedido. -. este 1UtImo no ha aIlmentado am- -8610 podemas entendernoa en Se da ftn & la deelarael6n de tes-

B1 CO"- I D__ b1clonea __ '1- .. "', .. DO ... 1_ una COla: el D8clon&llsmo. -- H_ 
E l tono de 18 Prensa alemana ~::;~ én -... de --- " .. - -... ftnal1dacl es 1& bUena en;;:': ... --

1'1f¡U e a a 101! clrcuJoa oficiOSOS eate perl6dlco ataca tamblm i.l puede ~ de tralcl6D.. pecto, aunque los med10l que nos Loa colaboradons fnttmaa de a... 
n¡;h"!6. Los periódicos <le Hitler Vattoano, porque el Papa ha ex- • El proceso Ifl suspende para ma- PMPOnemos la. dos pata realIaar- dreaDu.. C1tadoa por 1& defena, DO 
;i;;ul.'n a t .. cando violen tamente a NIIo8 de un eolepo In,. ~taacJt el ................. 118 LoDan&. ~reaado BU almpatla .Q favor de ñana.. - 1"a.bra. . 1& lIeIU1 diferentes.. =-ac=~ ~== 
(;h .!oe"lovaquia, declarando quc, Le. dan a rAda _o al _bar 1111 ooJbaete .pa:' 1eIclaaI., F ..... q:-: t.rl~ad:~e1 :=t:':~ 'l'BBOEB& .JORNADA • Manlu no cree que Ooc1rea.nu esperar h&sta maliana, pOI' m el 
~!) s(' puede hablar de a/'Teglo sin planella de ro ....... COII ............. ., _ ....-.. .. ...... __ b __ 11__ mlDl.atro del Interior decide auto-
i ar el mp ieta saLleJacción a Hal- ~ ..., ...... DI........ .. ..... -..... - r-r~ tre q ca~ .. "el ~ de 1& ~, • .-1& ~ Joma. !J8I*ra - el PQder. 
!eín. La PreJlll& bitJeñ.Jn& att,p .. .. ~ I~ ~ ":,.::.;.,,;; la .;;:/~ ~ . ......~. _ '. da ,~ . .... ~ AL 'O P , P ... deoI'rv .UD iDdlrl4uo de r1l&rle & compal'ect'r para ctec1a-

l' ' . " ~~'<'~v-~-~ .. ,. ' ~~~L~,,~~.:~~~JI- . ... : .... _~ l!!IIIiP\::II~p~~~_:,._;.~~~., . 
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El Gobierno de la República celebró 
ID Consejo qué se prolongó. siele horaf 

\ 

ACordó fe6citar efusivamente al ministro Se Estado 
por su actuación en Ginebra 

A las once y cuarto de ayer se 
mIDió ~ COnsejo de Ministros ba
jo la presidencia del doctor Negr1n. 
No asistJó el minis tro de Agricul· 
tura. Uribe, que está ausente de 
Barcelona. 

A las tres de la tarde salieron 
106 ministros para almorzar. en el 
mismo local en qll.e se celebraba 
el Consejo. y reanudaron la reunión 
a las cua~ro y cuarta. 

Terminó el Consejo a las siete y 
media.. Y el ministro de Instrucción 
Pública. compañero Segundo Blan· 
co. <fió la siguiente referencia: 

d!l Consejo de MInistros rué 111· 
formado por el jefe del Gobierno 
de la situación militar en relación 
con sus últ.iIn&s visitas al trente. 
congratulándose el Consejo del alto 
e.c;piritu de las tropas. El Consejo 
examinó y confinnó varias senten
ciú de muert€ por delitos de alta 
traición. deserción y espionaje. Se 
despacharon numerosos asuntos de 
&rimite. 

El ministro de Estado lnform6 
~pliamente sobre la última re
IIrñón del Consejo de la Sociedad 
de las Naciones y sobre la situación 
internacional actuaL El Oonsejo 
acordó por unanimidad, aprobar la 
actuación en G~ra del ministro 
de Estado Y fe1icltarle efusiv&men· 
te por enlL 

Se aprobarOn numerosos decre
tas de dist intas departament06. as1 
como una combinación de goberna· 
dores. que será conocida cuando la 
firme el Presidente de la Repú
~ 

GONZALEZ PENA. EN EL 
FRE..l\iTE 

El min1.stTO de JusticllL Ramón 
González Peña. estuvo anteayer en 
e l frente del Este, llegando hasta 
BaJaguer. Le acompañaron en su 
visita los jefes de aquel sector. Pi
zarro y VilacuenclL Gonzalez Peña 
ha regresado satisfechisimo de la 
alta. mora.l y espíritu combativo de 
106 lucha.dore5-

EJIII EL PARLAMENTO SE RE
UNJO LA COMISION DEL TRI· 

BUNAL DE CUENTAS 
Ayer mañana. se reuruó en e ; 

Parlamento la Comisión del Tribu
nal de CUentas. bajo la presidencia 
de Martinez Barrio. As1stieron los 
d iputados Tejero. AliSeda. Pasasal1. 
Meléndez. Almagro. Viana y Re
bollo. Sólo se trataron asuntos ti 
trámite. 

.. 
leg108 de cada profest6D ,dando ReeoI9ieDdo designar oomandan. 
nonnas para ello y para el fun- te militar de Ca.stellón de la Pla
cionam1ento de dlcb06 organ1sm06. na al coronel de Infantetta. Ma
Id)[ARIO OFICIAL DEL HlNIS- nuel Eixea Vllar. 

TERIO DE DEFENSA- Disponiendo que el coronel del 
En el cD\.ario Oficial del M1nls- CUerpo de Seguridad. Armando Al

teTio. de Defensa Naclonaa se pu- varez Alvarez. pase a desempeñar 
blica la siguiente circular: el cargo de comandante mllltar de 

«En cumpllmlento de lo dispues. la plaza de Albacete. 
to en el articulo segundo de la or- DIsp()n1endo que el coronel de 
den circular núm. 8.706 del 15 del InCanteria Robustlano GtLrrido de 
actual <D_ O . núm. 122) . todos los Oro. del C. R. L M.. núm. 18. p¡u;e 
ciudadanos civiles y militares q~e a las órdenes de la subsecretaria 
se encuentren capacitados para el del EjéTcito de Tierra. para ulte
cargo de director de la Biblioteca rior destino. 
Central MllitaT'Y deseen ocupar el Dlsponlfndo que el coronel de 
puesto. deberán solicitarlo, antes Infanterfa JOEé Martinez Vallespi. 
del d1a 15 de Junio próximo en la pase destinado como director de la 
inst.ancia dirigida al m1IU6tro de Escuela de · lDStrU<:l.Ores de la zona 
Defensa Nacional <Subsecretaria catalana. 
del Ejército de Tierra). uniendo a Disponiendo que el coronel de 
la misma 106 justificantes de los Infanterla Julio Mangada Rose
méritos que posean en los órde- nomo cese en el mando de la Co
nes cultural. pedagógico. poUtlCO mandancla Militar de ' Albacete Y 
y militar. Y aval sindical o poUtl- PMe destinado al Centro de Reclu
co expresivo de su adhesión al re- tamiento. inst.rllcción y moviliza
gimen. El de6lgnado como CODS&- clón núm.. 3. como Jefe del mismo 
cuencia de este ooncurso quedará 
adscI1to a la Sub.gecretar1a de Mi- UNA VlSIT.~ A GONZALEZ 
nisterio de Defensa Nacional. oon PERA 
su empleo y sueldo si es m:!ltar. Esta mañana na viSitado al 1Dl-
Y. si civil. aslmllado a teniente ~ nistro de Justicia la Comisión Eje-. 
ronel para todos 106 efectos admi- cutiva Provisional del Sindicato 
nistrativos~ ,de Empleados del Estado para 

Asimismo se publica. entre otras. plantearle algunos asuntos Que 
las siguientes circulares: afectan a la referida Comisión. 

NOTICIAS DE MAO 'RID 
PARA NORMALIZAR 

EL COMEBCIO 

Madrid; 26. - Pir.nada conjun
tamente por el gobernador y el 
alcalde. se ha cursado una orden 
encsuninada a normalizar el fun
cionamiento de los comercIos. evi
:.ándole. a la vez. la ocultacián de 
génel'Ol5 -y 18' 'especulación ilfcita. 

Madrid . ,se consigna que éste. vie~ 
anunciando con rE'r.ularidad por 
orden rigurosamente cronológico 
los diversos vencimientos de inte
reses y amortizac1one::. de todos lo; 
empréstitos. a tln de obtener la ab
soluta normalidad en el pago del 
serVIcio de la Deuda dentro de muy 
breve plazo. pues cuenta. para ello 
con recursos en cuantia suficIente ; 
y advierte a los tenedores de obli · 
gaciones de entidades que le repre
senten. que la demora en la pre · 
sentaclón de las facturas de cupo
nes de obligaciones amortizada.
dentro de los plazos que se sefta
len. darán lugar a ' a pérdida del 
derecho a cobrar según el párrafo 
t.ercero, artIculo 10 del decreto de 
ia Presidencia de 1. de agosto de 
1936. - Febus. 

DELITOS MlLIT.'RES 

EN LlBEltTAD 
eaaten6n. 26. ..:.. -De8.te hace al. 

~unos d.1aa el gobern,a40r está pro
cedIendo a poner en libertad a ·.to. 
d06 lOe elementos contra 106 cua1~ 
no ex.lte motivo de acusación l*'1l 
ponerl06 a dl&postc1óD de 1011 Tri 
bualé6. - Pebua. 

VISITAS DEL ~OBERNADOR 

CaI~n6n, 26. - El ¡obemador 
vlaltó a~ el puebio de Mora de 
. wblel08 y otros d~ la provlncl" 
de Teruel anexionados a este Oo· 
:>Iemo C1vll. y conversó con ~()!; 
conseJeros de varios ' Ayuntamlen 
toS y 108 re¡ja'esentantea del. Prenh 
popular. 

El gobemador salló gratAmen te 
impresionado de estas visitas Y del 
esplrlt,u de solidaridad que existe 
en todos los pueblos para la lucha 
~mpcl)ada contra el Invasor. 
-Después devolvió la visita al j e 

le del Ejército de Levante. general 
Remández SaTabla. con qUien cam
bió impresionee sobre diversos 
IIsuntos. 

SUBSECRETARIA 
DEL EJERCITO DE 

TIERRA 
CONCURSO 

Teniendo necesidad la Subsecre
taria del Minist~rio de Defensa 
Nacional. Ejército de TIerra. de 
proceder con la mayor urgencia 
factlole de acuñar los bocetos que 
han sido premiados con las conde
coraciones que establece el Decre
to de 23 de enero último. se abre 
un concurso entre todos 106 fa
bricantes de acuñación de meda. 
llas y distintivos militares de esta 
plaza. para tomar parte en dicha 
acuñaCión. sujetándose a lu con
diciones siguientes: 

Primero.-En un plazo impro
rrogable de diez diaS. pueden pre
sentar . por escI1to en la,. SubseCre
taria del Ejército de TI~ sita 
en la calle de Muntaner. 482. pre
cio por unidad de medalla acuña.
da: número de éstas que pudieran 
entr~ar semanalmente y si dispo
nen de la clB5e de material que se 
necesita oara esta clase de acu
ña ción (cobre). 
~gundo.-unldo a la medalla 

~Irvl endo de S06tén a ést ll . Irá un 
t,rozo de cinta de seda con \os ca
lores de la bandera nacional. de 
cuatro cent1metros de largo. con 
su . PftS&dor correspondiente. 

Tercero -Los modelos de \os t» 
cet06 están a disposición de las 
C8:F1I.!' concursantes en la SubsecTe· 
taria (secretaria TécnIca) v cuan· 
tos dat06 deseen adqulTlr relacl<>
nados con djcho concurso les SE
rán ra.ctlltados en la misma oficl· 
na. de once 8 una. 

LOS GENERALES MARTINE:t. 
MONJE Y MARTINEZ CABRERA 

VISITAN A COI\IPANYS 
Ayer. a l mediodia. el señor Com 

panys recibió en su despacho ofi
cial, ent.re ot ras visitas, la de los 
generales Martlnez Monje Y Martl
ncz Cabrera ; del presidente acciden
tal del Parla=to de Ca.talnña. se
ñor Serra.· Hunt:er; de los coroneles 
Pérez Farrás Y Claudi y del ex con
sejero de la Generalldad. &eñor 

Las . autoridades mencionadas 
han dispuesto Que todos los co
merciantes · de I4adr1d. y en su au
sencia . sus apod~os o represen
tantes. que Po.-a artículos de uso 
y vestido. r.emitaD a .las Tenencia¡, 
de Alcaldia declaraciones juradas 
de las ·eXistenclas. A este fin, se 
dictan normas y se concede un de
terminado plazo de dias. durante 
lo~ cuaJes los comerciantes cerrarin 
los establecimientos, a fin de rea
lizaT las declaraciones juradas, y, 
a partir del dia dt' la reapeTtura, 
csda establecimiento llevará un ll
bro en el que se anotarán las ven
tas. para poder comprobar en cada 
momento la veracidad de la decla
ración Jurada. 

También ha manifestado el go
bernador, que se propone adoptar 
medidas encaminadas a que los in
dividuos de las fincas incautadas 
por el Estado. paguen 105 respec
tivos, alquileres. - Pebus. 

Madrid. 25. - El ·Tribunal Espe
cial número 1 ha condenado al sol
dado Rutlno López Cuesta. por de
rrotismo. a veinticinco atíos de In
terna.miento; y a los soldados En
rique Ortiz y Alfonso Santacruz. 
por igual delito. a veintidós y doce 
años respectivamente. 

CUarto.-Para el cobro de lO!' 
lotes que se les ad.luldique a IIL" 
casas Que mejores condiciones pre
senten. seré 001' semanas. preVia 
ent rega del nñmero de medallas 
an teriormente convenido. 

QUln to.-Pasado el p lazo seña 
lAd o de la recha Indicada anterior
mente. no será dada DOr recibid~ 
ninguna ,clase de ¡ferta. 

Sant.i1lit.n· 
DISPOSICIONES 

DE LA "GACETA" 
!Al "'Gaceta" de hoy inserta, en

tre ot.ras. laS siguiente6 ~ 

n~~SA NACIONAL. - Dispo
niendo que sobre la base de la ac
tual Comisión de comprobaClón 
que funciona con arreglo al articu
lo 20 del Decreto de 21 de octu
bre de 1937, se cree una Sección 
encarga<!a de cumplimentar dlcbas 
flBlciones. dependiente de la Se
cretaria General. y dando normas 
para su funcionamlento. 

INSTRUOCION PUBLICA y SA
. NlDAD.-Designando perá el caro 
go de director del Archivo de Gue. 
tT& a DiegIo Abad Sant.illáD.. 

Disponiendo se d,eVuelvan a Jo!; 
respectivos Cent.r06 de Enseñanza 

"todos 106 expedientes de. expedicloo 
de tltulos académicos o profes~ 
nales en los que 106 Interesados ' 
no bB.yan abonado el recargo tran-
51 torio que establece el Decreto. 

Disponiendo que los sanlte.rlO8 de 
cada profesión deberán 1nscriblr
se obligatoriamente en un Orga
nismo prr}feslonal con la ftnalldad 
y funciones de loe ext\ngU1d06 ~ 

CINES 
COIIISIOI!I INTEaVENTOB& Di. 

B8PEC1'ACULOS .UBI.lcoa 
5Uo1ANA DEL Z3 AL ZI DE IlAWU 

OS ltJI 

SENTENCIA ABSOLUTORIA 

El TrIbunal Eispec1al número 2 
LOS SERVICIOS DE EV ACUA- de Subsistencias. ha viSto la causa 

contra la razón social "Orta y MI-
CION ralles". establecida en Puerta de 

Madrid, 25. - Ha estado eIl Ma
drid varios dlas, con objeto de co
ordinar 106 servicios de evacuación 
en toda la zona leal. el delegado 
general de Evacuación y Refugia
d06, Pedro Gallano Oonzález. 
Febus. . 

Moros, 7, por supuesta ocultación 
de mn novecientas docenas de san
dalias y alpargatu. 

Ante el referido Tribunal desfi
laron gran número de testigos, cu
yas declaraciones fueron en un to
do favorables a los encartados: y 
en vista de la prueba testifical. el 

EL AYUNTAMIENTO PAGA , fiscal retiró la acusa.c1ón y el TrI-
BIGUROSAllrlENTE bunal absolvió a 106 sefíores Orta 

Madrid. 25. _ En una nota la- y Miralles oon ~a claae de pro
cUitada a la Prensa por la Secre- nunclam1ento favorables. - ~
tarfa del COncejo Municipal de bua. 

rJn romanirado de la 
Cruz Roja 

g¡ N~oelado de PreIl3ll , Propa 

¡anda del ComlU: Loc&.l de 1& eruf! 
Roja de Barcelona. pone en conoel· 
mleDto del ptlbllco. que el "Museo 

Anatómico" qUe e..taba lnatalado ,,1) 

la calle Nueva de 1& Rambla. 22. S~ 

ha truladado para BU ettblblclón • 
Tarrua ,. por 1:0 tanto. quedaD de..· 
autorlzadoe todOll 1011 vendedores <1. 

entrad... del mltmlo. que pasaban • 
domlcl11o para la venta de lu m1amas. 

EL GENIAL ESCULTOR PARfDES 
..... tle l ....... «El _fa .. 1 .. de lO" ., b. pla •• ado atl_lraltle
.e.te e. It.,. reileye - retr.... reprod.eldo e.. barro eoeld., a. 

HEROICO GENi.RAL MIAJA 
Precio de cada copia =:; pesetas 

De venta: DI~PARTAMENTO DE DlSTRIBUCION 
COMISARIADO DE PROPAGANDA 
DE LA GEl\ERALIDAD DI:: CATALUNA 

~1t.!fAtJ ., nom""". - Una nocbe 
en Bl CallO, A1IDa Ubre , _pa-
fI:eroL 

.u.1Uza. - SI liaD lm~, 001>1_ 
laU1p. OSem.DoI&. UD m.. , DI
bujo en 001Or. 

4.&ENA8. - La lrIanel.It&. 8m1Íb .~ 
lJDpona. bperlmen\O de amor, 06 
mloa , Dibuja. 

Da &DMIN18T1lAmm. 

A todos' los Sindi- , 
~icafos, Ateneos I 

GrapDs 'y J J. LL. 
Teniendo DeeeeldlUl de retór

mar '1 ampliar la blblloteea de 
SOLIDARIDAD OBRERA, ro
"am_ a eaan'" IibM'Ia , • 
A&eaew, Gl1IpcJe 1 I.fta ...... 
Llbertart .. de Barcelona, _ 
resto de &11 rert6a _&alaDa ,
teopo obru de lI .... ora. bU 
td'rIa. dlcato~rtoe , 0OIecOioaeo 
de revista. eoeaademadu ~ae ftr 
les sean de aUlIdad. .... lIoDeJ' 
1 SOLIDARIDAD OBRERA. 

Entre tod08 bemae te ean 
~Deoer la blblloleca .. Daedro 

. quertdo diario. para .. ella 
_ ana prueba de aaedro In 
'lepara ble amor a la oaI&ara 

• • ! 

Remos ~lbldo de la ComI
sión de Fomento de la Casa 
C. N. T. - F. A. 1 .. de la Barce
loneta (Barcelona', un donati
vo de 209 Ubros variados coa 
"estlno a la bll>lioteea de 80-
LIDARIDAD JBRDA.. 

Nuestro acradeelmlento a loe 
donantes que, con ejemplar 
premura, han contestado a ,. 
nuestM Uamamiento_ 

Dentro de poeas semanas, SO
LIDARIDAD OBRERA, con .. 
ayuda de los compafieros de 
buena voluntad. tendrá una ex
celente biblioteca. 

e • • 

PonemO!! en conoetmlento de 
todos los corresponSl.les y pa
queteros que. a partir del dia' 
l. e de junio próximo, comenD
remos a publicar las .·elaclones 
de .. Morbsos". con expresión de 
las cantidades que adeudan, es
perando que lO!! Sindieatos y 
Grupos sabrán sancionar a 
quienes uf 'altan a S1I!I ddle
res. dlnrayendo los fondos de 
nuestro periódico. 

El 

1 
La Revo1ución no se 

PORVENIR .•• 
• la revw. lafanW DU'mENTE a 1M cJemú reristu. 

POR V 'E N IR .•. 
qatere, cUstraJ'flndo a loe nU'le., ......... del ambteDt:e 
caerrero qae leI eaveaeDL 

PORVENIR ••. 
a inspira _ el radODal bllllllDAlD&I __ O para ~ a ... 
Iliii ... 

PORVENIR. 

r.OMP A1itERO: 
•• 

Rabia de PORVENDL bpón a '- (l.'" ........... 
taJae de nDestra edueaclóa, para la t~ • --
d_ bombres Ubre. 11M _paa paI'a ....... la L 
beI1ad. 

COMP AAERO: 
i Salvemos al niño! 

illICELONil 
AL n'A 

EL CUPON DE LOS CIEGOS 
Bn el eorteo públloo etectuaao 

ayer. dla 25 de mayo. en el pasa.je 
de la Paz. 7, teléfono número 14372. 
salle.ron premiados los números si
guientes de todM las series: con 
62,ó() pesetas. el 625, Y oon 7,ó() pe
seta&. el 25. 125. 225 . 325. f25. 525. 
725. 82& y !n&. 

RELACJON DE OBJETOS R.ALLIU)O~ 

Una cart1l1a mllltar a non¡.bre de 
EloJ Moráguez: documentos de Be
nIto Vecino : Idem de Vicente PI. 
t arch: una cartera con documen
tos de Pedro Alvarez: un llavero 
con tres llaves J una chapa esco
lar. una carpeta con documentos 
de José MarfR Oorcb8: un monede
roe para setlora con documentos de 
F'ranclsoo vnaró :v !lBllI llaves: un 
boleo Jl&nl lIeftora con documento~ 
de MontselTllt Pedra v dO!! llaves: 
una eartera con doeumentos d<' 
'lntonJo CamnayA: un" cartern oon 
"octnn"nt~ de Armando Esteban: 
una ca:1;ern con documentos de 
<:milla C<lmabPlla: una rarte", con 
"ocum entn. de Ro..endo G6mP7' 
WllIem.' Mlcb~l: un" C"""nl con 
1ocum .. n~ de Ju an Oulb"m",,' 
Ime cnrtPrl\ con documento!! de MI 
-:uel Pu l"l : camM." e nombT<' ~ .. 
"'-"J\("'R1"1n T"'uI · nn r-jl!"T\pt A nomhTP 
1~ .Tl.1ll{m r, ... M'I'I : un C9rnet a nom"Te de Em111" """mf\ndMl: VI'""< 
'")('Ic;tRlp~ v rl")t(\I7'T1'~q",c;· un~ r qTi'PTI' 
"On dl)cum .. ,.,tn~ de BempT''' '' Fer-

PoIlC8.lllO Ollvet: Idem de HerMe· 
negUdo Sorribal!; Idem de P':1ulcls· 
ro Bal08.5tre ldem de ~rnandO 
f'TeIX8ll: Idem de Antonlo Torrellea: 
varlOfl billetes del Banco de Espa
M: camet de Mateo Dubau 'Y un 
billete cel Banco de El5pat'Ja : un 
monedero para seóora con paftue
los. llavee. una Ifbreta y dlDero; do_ 
cumentos de .Agrupament de Pa
rlneres de Barcelona,,: documentos 
de Francisco Miravé: una palet&; 
una cartera para setlora con bUle
tes del Banco de Espatla : una car
tera con herramientas : documento 
de Jul1~n Saez: una totogratia: una 
cartera con document.os de RDber
to Gómez: varios blllete6 del Ban· 
co de Esplllla: document.os a nom
b <e de J::>8é So!aona: dOS llaVe!! ata
das con una cadena Y un paftuelo: 
ocho llaves atadM con un cordel; 
un carnet a nombre de Mana Con. 
dado: una cartera con un carnet 
a nombre de Eudaldo Riera: una 
cllrtera con documentos de Leopol
do Pelegr1: cartera con documen
tos de J06é Cortés: cartera oon d~ 
cum entos de Joaquín Pallar6s y de 
Mercedes Perrada: un documento a 
nombre de .Juan A1n1g6 : UD moneo 
cero para !lBfiora con documentos 
de Amparo Ferrer J de Francl!1OO 
CamOO6: un document.o de Anton1o 
Alfonso: un rnonPf:~ - .\ .)4 e :.c..:: 
del Estado J una sort ij a. 

Lo Que se hacp' P \1 ... ~n ,.. ,-. 
pllrnlento de \o Que dIsPOne el ar-
ticulo 615 del Código CIvil. . 

hace sólo con fusiles 
V dinamita. Preci.a. 
~ntect_ ~rav;al"la en lt\~ 
~erebrl)l e imprimir
la -en Jn. C"'''';\'7.one~
~or mpd;o de la cul
l-11ra. · hasta que se 
l,aga Carl1p. el1 nuel'
""'o _el'. ¡::SO J-J ~CE 

. ".ndp,. v m ,.t~lI ('o : """ .. "rtI'TIl oon 
1"Cumpnt"" de Ant.onln A,rll""" 
" l1Q ~Tt"!" con d("'tl"umentOA f1e Ro
"" "'" ~1.h·1"'1"InA ~ "n,,.t,,e df:ll "JI,.,,..,," 
""",m"nt",. de '?Amt'ln Bamn"r 
'''Pom ",. 'P~m"'n ~"Iv1: u n mn" .. d" 
.." n" TrI ",,1In1'& enn d~lm .. nt~ d " 
"",.""" '-11m: bnJ,.t<-1I "el BAnrf' 
""p 'Jr,cmnf' a ° "'ft""etllC de ttbro.s ,,~n. 
-~. dI' ,..~~f'I~,, : "nA ehAT19 .con
',.", d .. ,. r ........ ,...II" .. " <1,,1 n .. tA h ' 
-, "",,: "nM'mPTIt". d e .T,,~ Garclll ' 

Barcelona 22 de mayo de 1938 . 

UN.o\ NOTA DE L .o\ INSPEC-
0I0N GENERAL DE NOSO

COMIOS 
Se emplaza a los <llrectores y ad

mlnlStra<lorea de los Hospitales eL 
vUes de Alcad1z. Cast>e. Sanatorio 
de .La P1neta~ y S4L"rvlcla. Noeooo
m1ales del EstacIo en Aragón. a ttn 
de Que rindan cuentas de Ja admJ
ntstraclón lleVada a cabo" hasta la 
evacuacIón torzosa de dl~ esta
bleclmlentos. LA F_ l. E. R. 

"erfampn /jt erlfT;() 

juvenil 
Con el nn de Incrementar la roro 

maclón IIterurfa de la Juventud 
l hrera , ooml>at1ente la Pedera 
clOn Local de Juventudes Lll>erta' 
rlas de Barcelona onranlzan un cero 
tamen literario Juvenil. Podrln In 
tervenl1 en él todOS loe lOvenes d~ 
1011 frentes , de le retaltUan1la Ce 

ambO/l sexos. ooD 18 IlÓla IImltaclOn 
de edad. Que seré de treinta ... 110 0 

como mAxtmo 
g¡ olam oara la admllllOtl 1-

10. tnlbaJOII !!terarlOll termlDJ> ., 
" la 30 del nrenmo lunlo 

SeréD oremlado! 10ft meloree tra· 
nRJOII Que estén comprendidos deD 
tro de loe ,llrUleates I(éneroto 11 · 

tcrarfOll: . 
. l.o Cuentoa , DalTllclonee oJObre 

-!pleodlOll de la guerra: IIObre la vi
da y el trabajo de loe Jóvenes en Iq 
,fllbr1eas , en tu ooIectlvlde.dPP 
a¡rlcolu 

2.0 Poeslu de carleter 1IOclaI. eln 

ImItacIón de tema. 
S.. m melar artIculo 0011 teD>8 

• eleccl6n del IDtertlUdo. 
' .. BDaayoe eobre el car~r ae 

I ueatra lnJerra: eobre la eltl)er1en. 
!Ia revoluclonArf!! , e! movtmlento 
1.. la lU.entud. etc. 

l!l8toII trabala. sarAD publleao.,. 
oor la Pren811 , ed I tadOll en ro
etoa loa Que ~ JUZ(rUen mereeedo
rea de ello Pam la Justa dllwrmlD&
ClÓD "e valorea. 18 aombrañ UD" 
Comls10D compuesta por compafte 
roa de reconocIda _venda Uten· 
rla. 

Loe trabaloe debeD remttl ... 0&1<' 
!!Obre cerrado. - dlr1¡r1dos al eecreta· 
:10 de OJ'Ol)6Cl\nda PuertaferrlaB 

-'''M'mP.TItl'l!\ t'I .. PP.dm Oulrno: un ~ 
-o,-t o>,.,. "",., doc"mpntn- de l"T,,'" 
... ter:""" r,.J'\m~',A~! "T\ft ~"""al"ll. con do
-"m .. ,.,tt\A .... .,""".. Mqclne: un .. 
... .,rt.erJ), enn doeumpn+(\s l1a 't,~lPl 
'Of)qer: c1nr-um_ntnc. "p l' if9cr1'n Rn
- ' ''1 : r am .. t do> VAn u'" q~h~""'''''A ' 
-t1'\ C"l1mp" t.t'l~ "p ,\fo"",.1 Frú ~ r Ai"p· 
..¡ .. I .nl" !P"n'r ' (oAT"IO>t. ('1 .. l>9SCV~ 1 
r;'l~cra: ... tlIl·T,,~t 41ft .111"1' f)t1 1.7.~ \1 r 
.-t("l("l'l'T" pntn (110 • T"ttn nh T-,/\"P'!~ ur 
"',...r11..",..ntn c1'" LntF: Mf!lT"l".lIno= 1.1T' 
"'~rnpt r1p 'Rll~"aV"'T'\tll~ ~Q C:C:-~C",,"'''' ' 
" nA " f'rt l\Nt CI''' (fl"\rumpn toee ,, ~ PA, 
...f~o ."m,sn pz : (Jl)rl 1m pntnc <!P T p,:"" 
~o ~"" !"UIA .... • "ft .,...,~t "'" ,Tl'u:& ~"I'\""p 
0'11 t ." CA.rt".~ t:on dor.urnnntn.c: t1~ A l f.p"'" Glsb'! " t: unn olumR estilo 
crrértra v t)f:t.,.,~t mrr"oda: d ocumpn' 
tos d .. M:mUl'l RecRro l: unR cRrter11 
nR", ,,('ti,,", C(\n " nA lln ve v d lnpro ' 
documento!! dp Lul.o; Ehr3rt: carte
rR oon dOC11mpnt"" d E' MAnuel L!l!S' 
hera8: dOC1.1mpll t 'll; d e Francfsco 
Soto: lc1em de Francisco And1l1a : 
[dem d n Jo~é P:Qupras: Idem dI' 
An<1ré'" Tor,,(!: '''~m dI' .Hmn GUAr 
dlA : !dem dI' Martln Enrlch v An
tonio dC' SolA: fdcm de Fablana 
Sánrhez: Id ('m de David Auc1l : un 
mon pdero con un lIRvero con cua
t ro llavps: documpn os de Ant<,nl0 
Roca: documentos de Lázaro Gar
elA; Idem de JOSé Azuara : Idem c c 

• 
• 

EN EL -PALAU DE LA MUSICA 
CATALANA-

m próldmo domingo. 29 del co
rriente. a las cuatro de la tarde. se 
celebrarA el tercer concierto de la 
~egunda serie de esta Corporación. 
qu e tan resonantes éldtos ha obte
nido en sus anteriores act ' ! ,clones. 
El programa estará compuesto por 
obrar de Beethoven. Wngner. RemA.
cha J C. del Campo. Dlrtgiri la or
Questa el maestro Plc BantasusanL 

LOS CURSU.' .O~ "ll: DEFENSA 
PASIVA 

COnforme enaha anuuC'IRdo . ano_ 
ch e d isertó el comandante de Jn
genleros. don Rafael El;teban. acer
ca de la mllnerl\ de protegerse con
tra los d lvereos t lOO6 de bombaa. 
La concurrencia. muy n umerO8&. 
~AII(I se Isfechl~lm8 . 

Hoy jueves. dta 26 del corriente. 
a lBS ~ Iete de la tard~ . dará 11\ cuar_ 
ta conft'rencla de los cursillM de 
capacItación para la Defensa pasI· 
v a el prestl!,loso IngenIero Indus
trial don Fernando Palaudnrlcs. 1!:1 
tema serA: «Nociones sobre a¡res1-
V06 qulmlcos • . 

~i(AMARADA!! 
NO OLV1nE~ QUE EX'STE LA IN· 
DUSTRIA OBR~RA COLECTIVIZADA 

DE COLCHONERlA. C. N. T. 
I!XPOSICION y VENTA I CORTES. 509. rELEFONO S332t> 

OFICINAS Y TALLERES: PALLARB. U. rELS. 56533 y 50318 

fA'" RRES. El'4 SAN8: IiAJ.Otl. ss. rELEFONO 3S2~ 

¡COMP AÑERO!! 
t"ropap ., proporelona traIIoaJo a tu IDdastrlaa eoIectlvUada&. 

l 'ea preI8Il&e ,De esta!! lDdaatriaa eoa .enladeraa ~ ...... .'_ ...... de a...wa Be,oIIM:1ÓD 

~MAB'l'. - BI blJo de la llonlOlla. '" 
'I0Il ele! Oealerto , DIaa de soL 

SPRme. - TaraD , 1111 compaflera . 
Beta edacl moderna, La PrlDoeu d.l 
nÚDlero S-lO. 

1'.lLJ.\. - Bt0a4_, MeloclJ 1_ Su 
!ana LIInouK , El bailo de 1& muerte 

I'UUU , NtlRI.\.-La ramilla Orea
MI. '- hUoe elal cb.Iame. AcJ16a al 
puaclo. Cómica. O1buJo, tn.tanti · 
nea de Bollywood. 

NUBVO. - .T1mSe '1 noebe. trand_ 
p,.,.ramu eSe Var1I1da4M , CIrco. 

PRDfCIPAL PALACE. - Tarde , DO
c:be: - •• Tatacb1DU" 

¡mMBA. - Tardl , 110Cbe: wOeDJo , 
' P1eura-

TIVOLL - T .. I'6e: "La Do«are.-. -
Noche: "La del Mano jo de Rt:.u-

'CTUALIDADEB. -' .. ~ al 41a 
Be,ty ante el Juez. Garrot:uo , &eD
ee tleMI, BatlaDdO en la lUDa, ID
tellpxu:la de lo. &!11m ..... 8IIUo
nia en DeSlO. l'VamOW1~ piCaD 
DOmelO M , UD pueo P lI.UMUa 

tlAaCELOI!I&. - Ouada patr ... r. & 
blJO lmlllO'f1MdO. a ue.tDO ella 
b6lI:oo, AJeare a la viIrta, DIbUJo eS· 
~,: ~ Uepr a oampeÓD. 

'U&Rtl'l'L - l'ueetro ealpable. .... 
quew, Ifoaotroe lOmo 1U1. Romena· 
Je a fOrWlca40nI ele 1oIadrS4 , 01· 
bujo. 

"U':onu , ñ'''NON. Dila 1l0Ch. 
eD B\ Calro. Sombra de la duda ) 

WHO'AL. - m pequefto ftpbuoCln 
B\ embrujo de Manbattan. Ilonatrll' . 
al aoecho. Un .'-le , DibuJO. 

UUJoII'O. - 8uoedl0 una .... be· 
mllOI lDtlJDoa. Ona muJ. fu6 la 
caUM , Cómica. 

VICTORIA. - Tarde : "Boh .. mlOll- J 
"La Dolorosa-. - Noche : "La Do
preea". 

ATLAlftlC , S&VOY_ - 8epaAa al 
ella. Catal&!\811 a Cat.Wa. rabrlca 
cl6D de ... OU 4IIl Brecla, BaJO .1 
alelo ManoquJ, Sobre M6x1co. ~o· 
dOllAclo en le» bQeqllll r Ta¡U ... 
yorquUlO. 

pUIILI CDfEIII&. - -..pda al dIa. lo 
kIdo trapo, Un mJ.Rerlo m1a~. 
III peno lazarWo, C~ • do. 
BroadWar bar dia , 0\IAII40 l1Ip 
al becMombe 

'SC&80- - ADa la 4111 · 1118111.801 
MI ama la muJer, m brlDdIa ... b 
1D1JIde, DibuJo r Docu_.a. 

U'loau ., _UYUM'D. - ttu.tJ. 
eulpable. ucha da _po- , DI 
INJO lA 00)«. 

-\YDIIDA 'r 1t17llIlAAL. - 'I'nlea .f 
Jú-wd. 111 en • q tIraDo., 
.................... GCIIIIJIa 1 
DIII!!dIto. 

:JOIIEIIU ., .&ORO. - 111 bombrl , 
el -.traG. OtDell1AD1a, 111 lMrCM .
~ r 00Dcr..-. . 

ISOtIQtlL - Pul1tt .. o. el. la ... df' 
Dlabo, awml&«W lD&lmaa ., Cabe 
Wata. . 

JOIIDIL - Br0a4_, 1Ieod, .. 
8u.aDDe LeDO\l&. 

CAPITO, _ 0nIeI ~np6o, .. GI 
c16D 'hJaDO. Q6m1ca.. DI-ao ., Df 
pona .... 

CATALtnlA. - • __ lGbN -.pa 
!la. PrWooero del ~to. COlmena ba 
..... . o.uwn del mar r Ya&th 
ID ........ 
......... _ .... _ optlmt.taa. L. 
mu .... pintada. AUombra. DoouIDeD 
&al r DI bUJo. 

·onAL. - Enc:.aMna«a. La e.pIa nO 
_ Sto 00 Mf .... al _11:0 , 
Todoa a CIOI'O. . ' • 

CIIJ1& - 0UaDd0 .. &bIo 1IIODII1 
........... '".,1-

,v~oUIA , ROY"'" - Te QUIII a,·· 
-.clan~ud, Romanoa OnI.erelC&rl' 
06m1ca. OIbUJo , Oaou_ca¡. 

,SPLAL - Nue .. oe ldealea. Bar' 
BaJoe , Ira CIaDA 4. le» ~. 

XCELII.OL - nem ... 80\1 
Ju.ntuel ele Mulmo. Ira tIeobe ,. 
&emir. 06mSaa , Oapoñl .... 

.sDD. - P1ttu -.tu, "pipa Q . 

oro, OampeoDM oI.~pI..... Olbul' 
PopeJe , Qepoñ1 .... 

"'''N'l'''S.O. - Compa8_ • m" 
Vela4a ~ Opera , O6nalaa 

---t:IIIN&. - El d_pltado' del Mm 
oo. "ntlclarlD nlclonal, Par toCIo -
MuD40 , SanlClacl. 

ItANC.8CO nliua. - El teDlent· 
.aduotor • . OOmIÍla. Dibujo Pope,
Oepoñ&... , M\III~ 

'OC .00. - .... liarle. • '&ero 
DaD lUaD, AIDIDW bIt¡aqt ..... 

B\ Prótuao. , 
.u'&' - ...; .-cua4rta Internal, d ' 

rror n el ~arto napo, A-..ntur> 
tranaatlintlca. DibUJo. lDIC&Dtino, 
@ Ho1l"004. 

· /lIS PARL - PuIlU-.ot 4e la ta, ·· 
del 01. blo. La chica elel aoro. C. :I 
d. MOlneSalo, Cómica , DIbUJO. 

~rrl"'. -SuaecllO Ita Qu...... La ca 
01011 Gel ClOIor. lID atu ele la 1Il '" 
&e, OOmlaa , DibuJO. . 
.\Y .... AN.L - e OQfr. m .... ".· 
sat.. liD rumbo. • Upo r
m10a r Dibuja. 

IIIT&OPOL. - PU .. a'jIUIOOada 
B1ena , a\hI Ño. el nema. 

IONUIUtNTAL. - La llave di! ~r" 
tel Po .. apaatcmadA , ,PrlD~ ,. 
UD mea. 

liRIA. _ ~ del enobl can •. 
La _0100 4elasora. La mIDa fa" 
tlatloa , DJb\\J.o. 

.UII'l'JIAL. - ~II&'" .. Ir -" • . 
~ aloa •• I. , • .-ano 4& ~ 

,,~ .OK~. _ 6& IDIaterlOoMl..no. " 
¿Por qUA' U'abaJar' r e DUunw 
8eaD. 

. u &0111. - No milo mujerea ..... eu 
. LuplD , 001J ' 11 'rae cte oua. 
:t.TBE p.u.AéL - La Oltlma oOche ' 
RebaUOD ID China, OUando una 
muJer QUien. Dibujo, Deportl .... 
, 'IIII'BY.L - 111 mlttertlllO .. ~ 1 
Btoact_, , Bo1lTtrOOd ., lImIDa. 

, KINCIPAL. - ru.JU- da la lal. 
4el DIablo. 'llnemf1Ol Intime». alo 
rlM ~badU , CabaWlta. 

\MaLA" - SI ballar1D pirata U. 
"olet~. &l cll1a\Or r DlbU,lo el) ' . 

Iorea. 
.• LKNOID. - Alml de hall.Ma .. 
ooe eulpabl... , ProhibIdo. • 

!':LBC'l'. - De ... pare ac6. al! d~ 
b111dad, ..... para la r.I1e&c11:d 
a&IIIdD. 

OLGA. - 8u primera _pada. Re 
uDlón , LeJoa de 8rOacl_,. 

' ICTORl.\.- La eubUme maaUra. MI 
,tOD MONta. PVetrrtnoe. 00mt~ 
Documental , DibuJo. 
\LKIRI.\. - '1'0 vtftl ml YkIa. l.. 
'Ida • . elura , lIacSre • "'\ldDl~' 

TEATROS 
. UNCIO!fBI PAJU BOY, nJEVBIi 

01.& • Da IlAYO'" 
• ranIe a ... I , aocIM a ... l. 

14a,CBLON.L - 'l'arde ., DCOIIbe: "lA. 
-.ola ... de tJU QaiAD-. 

CATALA DI! LA COMBOIA. - 'l'ardt 
, Docbe : "Poema ele M&dal- J Man 
aaret a I·BnramadA-. 

(·UMlCO. - Tarde: "t.ae \Se VUJam .. 
. 80-. - Noche: -x.. T_-. 
Up~ • • hrCIe , ~ ....... ....ua •. 

BA/LE'S 
GIUN PBJC!!. - T8r~. gran ball •. 

I .AtUNA SUVA (Palau dI! la L1u",) • 
AvenIda Mlatral. 50. - I'arde. ¡raa 
baUe (amUlar. 

NOTA&. - 1'ocIaa .... _troe ft;ttlll 
concrolaclaa por la o. M' T . Queda 
wuprtmlda la reftnta. la contacturia 
.,. la daQtI.. TOd<'s 1011 _trae tuD-
CIkJaan eD r6PID4IIl eocIel\aa12O. " 
por .... mOClftl DO .. daD ocr.. 
RltradM de fa..... que a laa \MrIdtIa 
• 'IIutlladaa di ~ 

VARIAS 
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'l'UIle. lf'tD partacle 
lfocbe, DO 1ta7 fImeSdII ...... --

I 

LO 

E 

P l r la 
<ocad~ 
. ~ ! C< 
el'" n 1" 
:l -a UD 
•• .:1 d 

· ~ntru e 
t el d a 0_ ClJ r rl-

.l la 011 

l." !'le 
u .. : D . 

l .o en 
Ollir a leg 

J o I~ 

:r -'¡o ', 
\ .r 

la na.. 
) o hl. 
; .0 • • 

;.. '::'\ ::ld'l. 
, N 
l"),d 

\-:n.,~ .• 
: \e ene 
:)r" "'i:-tOf 

-L. ~ 

::., tea 
.., ,- ~: 

:1 ,. .:~ ... 

¡ c·:- :l . t 

fl :'0 
'\ f' !3 F 

J'l~, 1 za 
.. t.. '" 

-Las 
I d. , 

1 .. b. rÍl.r 
~u .~! 
c~n(""" 

-L 
S r1\:. ( 
~ 'l. d i 
{" ~u 

m ) me- o 
i"' ~ !i" +M 

d 

-5! 
• .l'~ • 

.\ ", ( 

~ 

' /0 r" 
(10 - . 1 

lié! 

AS 
El 

Al m~ 1 

.a N 
U ran 

n :O&1I 

Estlt 
¡de la 
t C . 
te 
Ur "n 



L 

Jueves, 26 mayo 1938 

LO QUE NUNCA HA Y QUIE OLVIDAR 

EL SINDICATO 
.\ consecuencia de la perra, lO!! SlIldloatM han quedado hallr

fanos de militantes. Unos han ofrendado su vida ea 1 .. principios de 
l:l Re,·oluelón y en las trincberas. cara al eaemico. batiéndote como 
leOlles; otros ocupan cargos Impor&an&ea ea la vida oftclal de la Ea
Ilaña 11'1\1. Lo más pletórico de nuestra juventud mlUtaDte está en 
los campos de batalla cumpUendo ·coo 'u deber. realstiendo. ata
cando l ' llenando de gloria las páginas hlsWrleal de la causa prole
laria. Hay que confesar con or.wlo que hay en los Sindicato. una 
c risis de hombres. una falta de mllItantea activos y capacitados qu.e 
la lucha. contra el fllSclsmo nos ha arrobatado. Loa carl'os dlrlJ(eotel 
y administrativos recaen en tres ° cuatro camaradas que. por IU 
t'!la ,]. han quedado en la retacuardla. Elto lupone · un trabajo 10-
m enso, aplastante y agotador. Es necesario decirlo sin rodeos: los 
' indic.atos necesitan de hombres. de militantes. Necesitan todo eJ 
\·igor de la , 'leja guardia eoofederal. Necelitan de aqueUOI bravol 
t' amaradas que supieron le'''aIltar el colosal andamla.Je de la C. N. T. 

' lle supieron ('sculpir con el cincel de la voluntad 1& poderosa obra 
t e l proletariado organlz.'.do. Que supieron trazar con la mano del 
;;ac rific' el camino ancbo y lumlnollo de 1& emancipacl6n obrera. 

l'\ osotros podemos asegurar, lo afirmamos. que estos . hombres 
exist e n. l.a. muerte ha segado 1& ,ida de alpno!!. pero aúu quedan 
mut.:.hos. Muchos \. buenos. 

El Dlo\'lmlento transformador que la lucha contra' el fallclsmo 
ha lIcyado a c.ebo de una manera heroica y decidida, ha hecbo q~e 
la col..",boraclon d e todos los elementos vitalell de la. pr~duccl6n se 
int eresaran e n la gran obra de los Sindicato.. Obreros manual ea e 
inte~t u:1les. hombres de ciencia, trabajadores del ml1sculo y del 
(·c rebra. a.clldie ron como un 11010 hombre a robust.ecer. a "rfec
dona r 1'1 organismo rector de 1011 traba.jadores orJ(anizadol. No ' le 
lInll ia h ¡l('('r nI ra co n, porque el SindIcato es. en síntesis, el 6rpno 
\·it a l d I' In "idlL del trnbajo. el nexo poderoso de la.. relaciones en
t re lo JlOmbrcs quc \1,\'cn dcl t.rabajo. PerÓ. como hemol dicho ao~ 
t !·s. lu g uerra que "ostenemos eontra el (udlmo naclonol e ' Interna
, . j ou l, ha 11I'ccsitado de la mayoría de estos hombres, de estoll ca
II la rlldas. ~ .• falll huent e. los SIndIcatos ha nsufrldo un COlapllO. una 
,if' , mrmhrilc ión d t· ,.alorrs que hay que reponer inmecllatam,nte. 

R 'pctimos otra vez que hay una porción de viejos mUltantes 
' IU O. no lo dudamo!i. labornn por la .causa '!>' emplean IIUS actividades 
en t ra h;l.io~ qlle ti endc n a , ·igorizar . esta misma caU!!a, pero no acu
tI~ n a l · indica to. abandonan al Sindicato. ohida.ndo que 1& eocrJ(ia, la 
:\ 'cion y todo el proceso evolutivo de la nueva. transformación social, 
:lrr~n=n d e l Sindicato. ~os haUamos en un periodo de cuer-;.a, de una 
la a bru'~I.... nngrlellta, pero también nos encontramos en un Inl
tant e d c sentar las premisas de la sociedad que nosotroll propul11a
mo~: m a. Iibr(' socinlad. sin amos ni esclavos, con libertad completa 
para el indhi dlJo y con el máximo de bleneltar Individual y colectivo. 
La .!:'lIrrra no ~t' gana solamente con laJI armas ni a. cañonazoll. La 
"¡e torla r ·t ¡t también en otro Ejército sufrido y abneg.do, el E~r
di,., del Trabajo. de la Producción. que proporciona ,"verea y abrigos 
\' Illu:l iciones a los combatientes. 
• F.! crisol d e la producción. es el Slndlcat,o. De él ananun lall 
rndr r osns rama", Ilue dinamizan la "Ida del hombre. Y él debe pre
ocuf)&.mos tanto como la trinchera, el parapeto y el campo de ope
lil ion . 

:-'-0 hay que rl'sucita.r ahora lo!! métodos declalvos y conltructl
\ n~ c! r los Sjndicatos de la. Confederación Naclonal del Trabajo. 
("!lli cn h aya \ '1\;110 sus luchas y sus g estas. !!:'Ibe que éstas han sIdo 
h :H\miración dI' propios ~- extraños. Los Sindicatos de la C. N. T. 

... tán en su m ismo puesto de honor. Falta., pues. 'que los militantes 
¡l(' la retaguardIa.. los Viejos miUtantes de la C. N. T •• se aeerquep 
:ti :5indlcato, inlenengan en él de una manera. decidida. Hay que ha" 
• Pr 1In csfuerzo poderoso y revivir los t.!l'mpos pasados. La Juventud •.. 
l.! for l :::.lr7.a ~. {'\ im,pctu, al frente de batalla, en lucha contra la tlra.
n ía y la r fo l'la\'ihld, que es el fascisDlo. Los viejos. en el Sindicato. 
(." 11 ~ 1I CII.I'Il(' id8d. con 80 lIerenldad y con su experiencia., dllpu,!!,to, a ' 
!ó l.f' no falte comicIa, nI ropas. ni material a 101 que se Jue,an la 
\' ;d~ pn d e fensa de todos. 

s O t ID A ItI D~!LD-O B ¡ur." .... ,. . .. -- . . - - - -- -- ~- -- --

Por mi_" ... UD . ... ..... 
10ldadCII . pvteDeGleIl_ a .... 3.a 
compaAfa r pa\roe ..... por ... ll'O-
mlearlCMle~o d. .. "-lDa. .. ha 
ableno una WblarlJlOlóQ au,.. foedOe 
011 reJDItlIDOII pan que ............. 
dos & lo. 1Ine8 que perell\le TU_wa 
humana '1 admIrable labor. . 

S. L JI.. por W fol'l\l& ... "lUId .. 
Intel'1lreta masnl1lcamente el aen\ldo 

UQ'818S urnanos 
de la ,ollilarldad que no.otro. anh.- f.11~~;;~9.~~~:S:XJP'f:':~ lama.. ,. que N uno de 1011 11,",-. 
primordIales de nueatra lucha. 

8tlUld en vuenra tarea. KlUpd 
doloree con vuestra ayuda moral r 
material. Llena una. palabraa de con
suelo a eSOI nll\OI!I a .. ampar...ao.. A!I
vlad a esas madrea que. I!ufrla.s y ca
lladas. Ilev"n a cuestas el dolor d. la 
pérdIda 4el hiJo. h.rmano n\ ... \ro en 
la Idea y en lu armu. Que vuestra 
eonvlcc!óo. qUe \'\lCl!tr. perseveranel". 
protundlo. huta el último rlne6n 
donde exista una vlcUma desampara
da de la fiereza fascista . para ello 
contaréis siempre con questra ayua.\. 

Desde el frente. en cu.lquler p.rté 
qUe nOl!l hallemos. encontraréis el' Cllo 
lor que Indudablemente 0.' p~tare
mos. 

I Adclan\e. pues 1 Proseguid Incan
sables: 08 lo dicen y os lo pIden unos 
hombres. uno. compafleros que .. ben 
algo que han aprendido ya lo que ea 
y rePresenh el pcrlftclo. 

Compatl.erOll de S . 1. A.,- COll "osdtro. 
contamOll p.ra lIe"ar adel.n\41 vues
tra tarea. la mis hermosa que Jaml\a 
elCls'ttr pudiera. La 101l4.rlda4 hu-
manll. . 

Quedan vuestros y 4e la causa. por 
los sol~adoa de la 3.a Compa1!.la. 

El Cornlurlo-Delec.1l0." 
Bl ConRJo Nacional de 8. L A. 

De las comarcas 
OONVOCATOlUA 

Se convoca • todoe los componen
t"5 del Movimiento LIbertario. al Ple
no Oom"real que " oelebrart .1 dO
mInIO. 41. 28. del .ctual. a lu d'
de la madana. en el local 4. O. N. T. 
de tata oludad. bajo ate 

ORDEN DEL DlA 
1.0 Re.lalóo de orees.nol.I •• 
2 .0 NombraJDIento eSe lrIeIa ele «11-

eUllóó. . 
3.0 Informe ti. 1. DeJellllCI6D 4.1 

Wovlm lento Llbertar*-. 
4.0 ¿Cómo e6truoturaremOl al MOvI

miento LIbertario de l. comama ~,. 
que euru mayor .ftOlcl'" 

a) Oreaclón de SUboomlu'oa_ o 
Grupos responsables. 

b) Estudiar el enlace con la. pu •• 
blos de l. comarc •. 

e) Nombramiento' tle oafIGL 
$.0 CreacIón del Comlte Comarcal 

de la P. A. L . 
a) Creaetón del Comlt6 Com.rcal 

de Juventudes Llbertad_ 
6. o Asuntos varlOl. 
Para demoatr.r que n.dle quiere 

eludir su responsabilidad. acudid too
clOI al Pleno ·Comarcal. 

Por la Comarcal del Alto U,..I. 
El lacr.&arlo 

OIUNOLLDS 
CO!WITE COMARCAL DE RELACIONES 
CAMPESII'OAS DEL VALLES ORIENTAL 

Se coovoca • todas IIl.!I Colectlvlda
de. 7 Secciones campealnaa d. uta 
Comarc.l. al PI.n~ que " celebnra 
el próximo domlnEo. dla 1II. del oo· 
rrlente. • 1.. diez de l. mallana. en 
1 .. Oalla Conrecteral. Olav'. 81. de 
OranolJers. para tratar el II¡ulente 
orden del dla: 

1.0 Lectura del .ota anterior. 
. ~.o !iombram1eD\o de Meaa de CSlI

eÍJA16n. 
3.0 lfomtlram1eD\o 411 comJt6 00-

marcal. 
4.· Oómo elebemOll eDcauzu nuutra 

economia agr1coJa. y 
5.0 Asuntos leneral ... 

Es a nuestro pueblo a quien cupo 
el honor. de equiparar la. condi
clones humanas y «lOn6mk.. al 
respdo de que únicamente se JU7.
pba mereoedonl a plantas 1 .. ni-
mal_ . 

NOII hallamos ante un hecho In· 
dl~o del deeoro de n-va resta: 
la. devastación ...... áUca de nues
tra 1IeII... forestal en 1.,. alrede
dores de la urbe. 

Cuando la. oircunstanel.. le 
han Jaspdo proplel... siempre le 
ha dado .ueita a la. bestu. 'inoulta 
lIue nadie, antee de allora, le pre
ocupó de dentar. 1 nueatr.,. ...... 
q_ Ion objeto del máa vandálieo 
de 101 dKmoehea. 

l\lal podrían' qoejarse de eUo 
quienes jamás propot'cionaron al 
pueblo elemeiltos asequibles ele 
·cultura. pero, cuando élte le ha 
dado un rérimen que juz,a acor,Ie 
ClOn añejas IUIpiJ'lu:lones. es da40 a 
qull'n Ofitentan_ autoridad delega
da-la vueladera ,Iempre lo (ué
enseñu a cada cual la ruta más 
convenien&.! al malor preatirio de 
la Socled.d. 

Al· Hllm ·DE· PIISI EIIIIO Colecti,u1Jd de 
•• c .. z . , 

ro:-d:r.~= ~ =l:t.~. Sipen· ,o. ec;ment.no. en torno al ... 
~a :~ mT.: •. "= ~ checoealovQco 
próximo domln... 2IT de m..,.. en "TID.: TOlES'" 
la S~arI. 4el Oo!l\1~ ae.t~1 
de AndD. va.. DurrQU. ata.... re. l .... la ....... la .,._, .... ~_ .. r...tNI ....... 
30. 5.0 plao. .... .. tI ...... o ............ I ......... tal Ila cam1tlad • • J.. Sr .... sdlelr"~ 

se pon. on canoclJlllentQ · d. 10. ., lea __ ..... • ...... _"- _tra'" _ ~ ...... "e te ....... ., ... 
dOII' lOa coro~eroa que ~ ea- • .. 
ballertaa de la OO~VIClad. lI0II\0 ........ , .... ntl. h. _hl_ , PMo ce ••• ,... .... CM ... ,. ....... : 
tod06 .c¡uel106 QUI' IU hayan v.n- -"a'1 ",a rtJlrltnlr 101 neNlo! durante un mel. por 10 .. ~ 
dldo. .. ptrI«Ieft aa la Secretarl:! hasta que el resul.tado de las elecciooes ODa Indique IOB .. _ '"el del OoIIlI~ 1leir1~1 tlo Ara.cón. VIa .. .. 
Durrutl. 30. el domInIO. dla 29. 111 pueblo en todos los dl81rltol de la Replibllca. )(lent"'8 tanto. DO .. ,. 
1M diez de la matlana. para ente- 100111'0 pira que no comiencen llUI negoclacion~ entre 10lIl "1"' __ _ 
rarles de un asunto Interesante.. ,-,at .. 41. 1&1 alllOn .. 1 el GobIerno de p~ mi prllM. IIII.t.IIe. 

; 1;:: 

Colectividad de Ma-
• nresfl 

Se convoca a todos 1011 comPllAe. 
ros de la Colectividad d. MunleaA. 
a 1I1111t reun ión que. para tratar 
a8untOl de la mllD'la. ce celebrará I 
el pról[lmo d<lmlnllO. 29 de maJe). 
en la 8ecn!tarla del OOml~ Recio· 

, nal de Aca¡Ón. Vla Durrutl. núme
ro 30. 5.' p\.Io. 

: : : 
= 

. Conferencias 
LA PIU!5F.NCU DF.L - ESTADO .8P.'

I'lOL I!N AMBRICA Du.ANft EL 
PEalODO COLONIAL 

(Del cielo de eollfereaew or~&IIJudo 
por la UII16n Ib.oamerc:aa) 

M.fian.. Juevee. 26 d.l corrlent.. 
don Joeé Otll. director del Centro 
de E:studlOll de Am6r1ca d. la UOl
versldad de Sevll1a,l dará una con
ferencia IObre dleno tema. en el 
.Ateneo de BarceloDIlI. CIonucla '. 
a 1l1li c:lnoo 7 media do 1.. tar4 •. 

GERENCIA DE 
BUQUES INCAU. 
TADOS POR EL 

. ESTADO 
DIRECCION GENERAL 

MARINA MEILCANTE 
DE 

se ruega a todo el pe:aonal 
de mar dependiente de Geren
cia de BuqUe5 IncauladOlS por 
el Estado. que ~e"por las ofi
cinas de este organlmto. calle 
Balmes. 240. los días 27 'Y 28 del 
comente me¡¡ para informarles 
de un asunto Que les afecta. 

Ateneo Profesional de 
P eriotlistas 

'IoaM, dlt!e Qllé UI.' dl!\puesto • ello •• ~I Que loe dlncentee AlU ..... 
ea_flan una 1I11,r ... 61\ deplorable ~I lOe atIenen a l. decll1ón de la 
&emana pasada.. rehW1a.ndo negoci acIones huta que l. paz )' el or4ea 
hayas sido -garaIlUzado.~ en loa dlatrltos 8I1deta.!.-

"" ",,,,,,,o.lal ea la a •• a •• cc ....... n u.a ~.I ... 1Id ........... . 
la crltl .. altaKlin .. r ... ee. " .. ~tJtá e1a ..... d .... a)'uda _ ......... .... 1 

-Se rumon!a que hAn existido d is Wllone.. con relaci6n al pr6xl
mo plan de c:ampafla. en IIL'I que bubo dlreren cl as collalderabl_ de 
opinl6n. Cuuto Franco le encontr6 paralizado en lArtda, pa ........ 
que d.e\di6 aplaar el ataque bacl. Barcelon. en Cayor di un Ienlo 
II1plaatanJlento de l. parte central 7 orlent.l de Eapall&. Pero 01 _ > 

centamlenlo de materl.l .,. resistencia del enemigo le b&!I for2ll4o s 
conlllderar otra yeZ sus propóllloll.-

"TU IlUClIUT&a GU&UIAr 

• lee _....... , ... etpalel de .. .'",el'fl. p.", :-en." ... tdrIa • 1... pUIIII dedos por el Gobluno britá.¡.,o ea ' ... or 41,.1 ap.e1paa1ea&e _ 
el .... te de m.-I." ....... )' .¡rrep: . 

·No hq nln~n Incldlnle dentro o fuera de In frontlP'U d. (la .. 

coe.lo.!lIQula IIlIe pueda Juetlftcar • nlnl:'dn p&ls q ue ponra la ~ 
.n peliaro. Seria extrallo no hubiera Ineldenle~ en un 11611. d. mo
mento revu .. lto. oomo lo utab. antes A.uetrIA . debido a l. pr~16n 4e 
lo. lI~oaallOelalletu. Loa °nu1a- .culIIln (le terrorl,""o a la. die
el*. COMO acUMball t.mbl'n • SctIu@d¡nlrr de lo mlemo : pero 0l1'M. 
IlIcluao 101 alemane. d."'ÓCtatu. ell Checoe~:ovlW¡ ul... afirman COl! 

"Iducla IDU concreta caUa la "Iolenela proviene Cle lo. -1Iaz1J-. 

"DAILY JRllALD" 

TlUIlbléa nlata 1" ,r .. dl .. leat" •• ,18114" p.r l. Om 8"tal. para =. :c:.~Ir. lu lateael.a .... Bltler •• CIIe_alna/l.la. Y • .. tre otra. 

-La 'lIt'lIalón de 'nlmo .n la .ctualidad el p.lpable : P.ln .. _ 
bargo. bq llue poner freno al optimllmo. La ~ltu.d6J1 el! Jll!1I~ 
toda vI ... y. que la dl.poelel6n genllLl d. Hitler •• mU'f .rrallea ;. 
.:ualqular "Incidente- puede t.ller Inftuenci. ea .u equilibrIO eJDOCSo. 
nal perturbandO loda retencIón de prtc.ucI6n. Todo depelld. d. 1& 
"lftblcl6n «, Hltlor tamt5'l6a y ai par. ..lIaC.c.rl.. quiere am.,pr 
un. I\lerra In gr.1I eacala. ".be perfectamente lo que pue". eneontr.r ell. CbeCOMIer.-at¡ull ... 
mlnu de carbóD )' de hltrro: lo que producen 'UI IndUltrl .. t.xtll ... 
11. 'VIdrio 7 de producto. qulmlco.; conoc. l. fabrIca -Sltod.-. la 
m.yor Indu.frla ti. anou del Mundo. ~I como l. tler .... t&JI "rtll 
en Arrloultura. 

Quiera d.spl~r .. e Pueblo haeta lit! naelones .n tld~.m~tíell 7 
d~al!er lua ILI lanIU oon .. ranola y 18 U. R . S. S. Art@", ... ha l'lf~o 
• lhsmarck QuIen. en 1M. dijo que -el que rea uno 41 Bohemia. el 
01 amo de Europa -. 

"DAILT WOaKZa" 

E n estos momentos de prueba, no hay que ohidar el Slnt1lcato. 
• ra.\· que ('ntregarse a é l con toda la fuerza, con todo el dinamismo 

de que somos capaoes 105 hombre. de la .C. N.T. Por ' l. ImportanCia de es\41 Pleno. 
rogamoa que 1I alguna Sección o Co

:'~:=«'¡:¡;:¡¡;;¡:=:=;¡==: ====:;¡¡¡¡;¡;::::;::::::S:=;¡i!Si===¡¡¡¡¡¡:¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡;· 5= ~::;;=;¡:¡:======:::"'¡¡:;;:. lectl"ldMl DO hubiera rec.lbldo la COn
vocatoria. se d6 POI' Ulv1ta4a por 

La barbarie !le ceba en el árbol. 
nuestro mejor amlro. sin pensar 
en 100 ·lnnlÍilleroa beneficios que de 
IU cuidado nos 60n d.dos. Dafto 
Ino .... oul.ble el que se Innen! a 
naeatraa frondas, pero ello Roa 
coIoc.. en el tranoe de aminorar 
paulatinamente 1.. ClO~el&l 
de la ' Urania pasada, tendlcndo a 
que los da ños que de ella. se deri
van va,an mencu_do a medida 
que aumenta la cultura eolectlv .... 

A la Repálillea toca pallecer las 
consec:uenclai de los prlméros pa
- de nn pueblo al cual Jamás le 
fué posible ejercer ana libertad 
qúe '¡_pre obtu\'. de forma no
lDinaJ~ 

CONTE.PCIA DI. 10lE A. ~RAB~ 
FomAodo parte del ciclo de con

' .... lu'l811 organizado por el Aten :o 
Pro!ealonal de Petlocllótu. el próxl. 
mo domln¡ro. dla 29. a las once 11 
medIa de ¡a matlana. en el S.lón 
de Aotos del Ateneo d. BlU'celona. 
Oanud.... 6. lO celebrará la XXI di
sertación a cargo del diputado a 
Corte. por la provincia de Barce
lona. don Jm A. Trabal. Quien des
IIrrollará el Interesante tema: 

-Hitler . utA otra vel en mucha -dlee-. Cl!tco.al&l'&quí •• · ,. 
t\ltlma democracl. en l. Europa Central ... prepl.ra &.hora • detudv 
• tod .. cOl\ta .a "aurltSad. fnteandad e Inelependfnela. En !luropa 
re!uenan rumor~ ,,;nlestros. Loa mlnlnroe brlt&:!leol! no dlHrta.n l11li 

pue.to. para oh~ lo. reault.doe de una polltlca que ellOll mle"'OI ban 
hecho tanto 'para acstener. La preelón impuuta por Ch.mberlaJft a 
AI~m&M&, ba .Ido ·uno de loa epllodlOI lIIÚ "ercolllOl08 d. la hllltorta 
britAnl~ r.. alembra que h. hlcho Cb.mb.rlain. e.tá &bor. tratanclo 
de ree~~,. HItler. El aproxlm.mlento Que- el Gobl.rno de C'bamllep. 
Illn bll .. lado rea11&&ndo con la Alomenl •• Itall. fuclat .. h. tre1do 
tI pelllro que h&ll confrontado ea utO! dlu 101 pat_ tI.meerttlooa .. 
I:uro~. LoI efJeulOl Que .. hle1eroa frlamlftt. en mano tulPe1l .... 
",u.trla. fu.ra ebsorbld. por Hitler': l. oten.lva de Franco tenlo 11118 

F. l. J. L. 
Por la prese nte nota Quedan co!)

"-ocalj,u to<las lu Fe<1eraclonl!ll I.or.a 
~. , Com;tts Cornan.les qu. lote · 

!;ra n 11\ F. l. J . L. en la IV Zona. 
nata un Pleno a eelebran;e en l. lo· 

1 <!a(l de E<:us , eo el local · <2el 
' ·.ntru Cultu nol O. N. T. - P'. A. L de 
, ~ cltaaa poblaclOn. para .1 dla 29 Cle 

' "j curr l~Ut.ee. .. IU Queve en gunt. · 
~, la mal'1an ... con .,1 Illplelne: 

ORDEN DEL OIA 
l ." N(Jtllbramlen\o Cle Y_ d. 4U 

cUAlón. 
~ .O [nforme 4. lu Pederac1cmM en 

ro rea lea. 
l ." In!orml CI.I dclepdo del 001DJ 

~f' P..Ps ooa L 
' .0 r¡omoramleoto del deJ~o ~ , 

1", W Da. 
3.Q &ilaonl ele retrlbulrlo. 
3.° Manera de tntenslJl.car la pro 

• ,~ .• od l. . 
1.0 Asunto!! generlll ... 
O (106 los m ome nto. lLlgl<2011 que YI. 

,·:m",.. e.p;" "mos cumpliréis una u, 
¡,.a, con vues tro elet>er de lóven .. u 
Dfr arlnA 

-L'e ~H \'cntudCl! Llh!r.t Ilr'la I dO! 
"."alud ,. Ca n Baro". h , n organizadO 
"" 1 . ftba d:J. d ta 28. a 1u cinco de 
• "l t gro", en loe 1 soc!ol . una coo
:~ , ne! .. que pronlln la rá el comp'
fluo Ge rmán Vcr gf8. a6Cllor técnico 
<ie la Federa ción Nacional de 1& Eo
"-!'Ianza. <l ile d lsertRrá 80b e el tema: 

" La J u';cn ud. el Libro y la Oulturr.·· . 
-La.!! J uvcntudu Llbcrtarlu de Sa

nidad. A5lB tencla Social e d1illlene. ce
"b~arán aaamblea general de todos 
u s 31lllados. ","'Iaoa. vIernes. • lu 

cl oc de la tarde. 
-Lu J ).l\'cn tude8 Llbertarl... de 

Sa "'d. celcbrJrán el próximo domln
g"> . Ma 29. 1\ 1M dIez de Ir. mAllana . 
.. n . u l o~al social. Torre Caml.n • . 
número. 6 '1 8 . un gran mitIn de 
,.,~!en ar l/ln Mnl 9rlft. orgaruztdo por 
el Sind ica o de S3 nldad e HIgIene. 

--8e comunica a todOll 101 com-
a l a~ Juven udes Llbertarlu de 

:\rtes Gr nC~! . que no fall.cn • l. 
;ua mbl ~a 'l A con). n o q ue !le celeb:a
r Í! rn .. 1 lo 91 de "ForOl!". mollanl. 
ne. ' al tarde, a las aeta. Se rucp no 
[,. Ité 6. 

ASAMBLEAS 
PARA HOY 

El S in dicato d e las IndulItr'.v 
A !l m~II L)C I I\8 . celebrl\r. reunlon ti .. 
odog 8U mlllt. ntea. 11 111 aela de 

,a taroe IIn 01 local acOja!. EJuIQue 
U rUlllld08. 6. 

FED&RACION mERIOA IUITUO'''NTll 
REVOLUCIONARIA 

Esta Federe.olón. COIliJoat.rado 
de la vIeja P. I!:. C. L. 1 t:.tucUan· 
tu O. N. T .. convoca poc la Pl'M8D 
te a todO!! 101 .t11I.dos a ambu 
Urllflnl.tll Iones y .Impatlzaot.. 

ll e u rqp n SU6 atud l08 en 41cboe 
O ~ I \ H .... ~ ~ ,~ "".ambl .. " Cllnlunta 

n"traord lnarla. que ee celebr.r~ boyo 
1\ l. lI<lU! en punto de la tarde. en .. 1 
local 600lal de lA 1'. l . 1:. R .• "on.l. 

"enlll. PI , MargaU. a. entrwu'IO. 
bajo el ll¡ulente: 

ORDBN DEL OlA 
l.' Nombramiento de Mea de 

dIscusión. 
2.0 NecesIdad de oomrtltulr el 

Grupo F . l. E. R. en el ITUltltuto. 
al Sobre lo Que repreeenta 11 

F. r. S. R. 
bl Sobr, 1011 problemllll d. este 

InstItuto. de elra • la realIdad 
3.0 Colllltl\uclón del Grupo P. 1. 

e; R. del Inat1tuto. 
al Orcanlzaclón Interna ., Dom· 

l)Clmlento de ear¡OII. 
bl Medloa de prop •• anda 4.n 

tro del Instituto. lDclunDdo la ~ 
.. lbIJldad de un m1tln P. l. 1:. R.-
1". N. E. O. de IIn de curaD 1 una 
conCerencla cultural de 1iU&l forlDR 
el .Ola -del Llbro_, '.0 Aluntoa ,eneralea. Inoluyen· 
do Inlorme de 108 1UtlmOll exAme 
nes. 

-111 I!lndlcato de las IndUlltrlM 
QulmlOU. SeccIÓn' VIdrio Plano. ce
lebr .... r.untón de deleaadoe r mI
l! tantes a 111.8 cuatro de la tard • . 

-EJ SIndicato dll lu lndlJllt.rlu 
Allmeottcl ... c.lebran raunlÓn pIe
n.ria d. tc>doe 1011 deletadOll. Co
mité Central. a 1 .. cuatro 4e le 
larde. 
-El SIndIcato de las In4ustrlaa 

Alfmentlc:lu. Industria del AceIte 
c. . de mar¡arlnRI. a las cuatro de 
todo. 101 compatl.eroe Cle 1.. fAbrl. 
cea de Marprlnu. a lu cuatro de 
la tArde. en el local ioclal. 

-La Junta Oentral del 8lndloa· 
to de 1.. [ndUBtrl •• Qulmlcu. ce
lebrar. reuniÓn de lu Juntas T60. 
nlcu. Comlte. d. fibrlcu, 4.1 .... 
dOl , mlllte.ntet. a la. aela 1 media 

. de la tarde. en el local IOOlal. ou-
pe. 1\2 • 

-El Sindicato de las Industrlu AII
mentlcllU!. Ioduetrl. 4el AEdcar. rul
l. a todos los oompat\e1'Oll de Jun tao 
Se personen por tata SecretarIa. • las 
tres y medl. 4. l. tard.. alll e"eu.~ 
\Iaun •. 

s. t A .. 
f'ESTlVAL PRO OUMWERJAI 

IN .. "NTIU. 
OrganIzado ~r 8 . l. A. 1 COD la 

. 01. boraet6n d. l. Induetrl. del a:,. 
pect'culo. wnarl-IUlar .1 prOxlmo dO· 
mingo. dla 28. a Iu di •• de la m,,· 
llana. en el teatro Tf,oll. UD Er.n · 
111010 ' •• ""al. .ft .1 que d.lnt.ru. · 
da mente 1;Om.16n ~rw loa 111M e.
nombradee anlatae 4. ftriéCSac1ea Y 
oIroo. 

Loe t1n .. QU. t'ftMJUlma. 00II ClI · 
cho , .. ti va 1 -"O 1011 de adqUIrir aae
alOS . económIcos con deetlno a la, 
Guarderlall Infantil .. que S. l. A. tl. 
". etUlbleoldU. 

Dado .1 carAoter "'nl&oo d. e"e 
[(randlOlo acto, eepel_ma. la UI.taD 
:Ia de sedes loa .ntltuclatu. 

CoD •• jo LoQJ d. l. l. • 
• Cla~. I¡ ... L 

I.A SOLIDARIDAD Da LOI 1I0LDA
· 001 Dn PU .... O 

Mejor que todu 181 palr.bru que 
IlOSO'roe pudl'rem08 hUvaAar para .. -
clr de qu6 modo 8. J. A. hl .rrAlla
do en el corazón de nueatroa com
batlent... lo apre •• l. alJUlent. GIlr
ta que hemos {eol"ldo con 1.7'p!! ,..
tae del Jlatallón ele Obr.,· , ronll-
caelon_ nam... ~ . 

"C_pa6eroa. di •. L - A. .. 8a1U4L 

elta nota. 

Colectividad de An
Jorra 

Se convoca a todos la. eompatl.
r06 4. la ColectIvidad eJe An40rra. 
• una reunIón que; pa ... tratar asUD
tas de l. misma. se eelebrar~ el 
próXimo domlll8O. 28 de ma:ro. en 
la Secretari. 4el Comlt6 Reclonal 
de Araaól1, VIa Durru\l. niUnero 30. 
5.' pillo. 

COLECl'IVIDAD C"Ml'J:siJu -.\DE
LA."lTE". DE LERIDA 

Se conVoca IL todos loe coll!ctlvlatlls 
a la all&lDbleB general que tendrA lu
gar en la Secretaria de Relaclon~1 
CamJ)elllou C. N . T. de Manres ... el 
domingo. di. ~. .. IU ODoe eSe la 
madana. 

SINDICALES 
111 SIndicato de la Dletrlbu'et6n 7 

AdmlnlaSraolón. a todoe ,o. Obr.roo r 
empleadoe de l. aener.U4.4 ele CaUl, 
lulla. Subleocl6n ParlalMDtG: 

Antea de 1Inallzar .1 mM eQ ftTIO 
'! Iln eXcusa de .nlnl'!ln PMro. dob.
rAo puar por l. SecretarIa CIen.m 
d. la "oclón. Paseo d. PI , llarpll. 
número 15. pral.. 101 caaapal.... al. 
gulent .. : 

Armanda Saocbo Ju.neda. Rota Bo· 
ler Raventós. Pedro Vllano"L Boch • . 
Eocarnaclón Se'rra MOIlI1ll. Juan •• ft
.hUja Serr.. Lull Patxot Irla. Jo,~ 
Rlbaa IUpoll. Pr.nelaea Gracia Otlml. 
P'razaCIlCO Garela AsturIano. J0!6 Alt.
rrlba VUa. Jo.era Romeu Katl •• JOII
ta Itoatu Beren'!.. Teresa C.rraaeal 
Ma .. na. Gupar Alcoverro ValdeJo. 
Consuelo Bru M1r6 1 BafHl Alchar 
P.1i&lver. . 

, l '"'' O , 
1St ftotltlca • loa eomp8111!1'ee Ollu· 

dIo Z.baldla. Prancl~oo Mor.les 7 Ar
turo Oolar. 101 eualea haD · perteneci
do • l. dotaol6n del yate "Ubll". r • 
ManlMl 8ocIr1lUea. cael "Calma". .. 
peraonen a la ma1ar brenclad en .1 · 
Slndlcaio M.etonal dal Tren.pone Ma
rltlmo. Pueo de 00l6n. a. para .,.
rarl... ca. un UUAte» que lea In\4lreaa . 

SINDICATO DI! LA INDUST'" DI! LA 
BDU'ICACION. MADÉ.A y DICo-

IUCION: 
A V J I O 

Toda. la. famlll.,.. 4e lO. oo", .. a
tI.roe. .uerr.dorea-MecAnlca.. pertena
elentN a .. te Sindicato , que .. ha
llen en .1 IiJ'rolto 01 en Obrae y ,"or_ 
"ftcaolon~lI. puarAn por la 00ml1l6ft 
de TrAmite 4e ~rr.dore8 • . ~I.,. 34. 
tOdo. lo. 41... <le MI. a .I.te d. 1" 
t.rete. PIlr. enterarl. cM un a.unto 
d. lIt.n Interf •. 

AGRUPACION Lf.IUtTARIA 
" MON,TAI'lBS" 

le eonvoca a toda. la. CIOmpon'lI
te. 7 Ilmp.tlaantee de uta Aaru,a-
016n Libertaria Mont&Aeaa •• la ra
unl6n que tendrA IUlar .1 domIniO. 
di. JO. • lu die. ele l. malla na. en 
nu.Uo dOllllolllo .octal. VJa DurlU-
tl. 30. ...\0. 
A TODOI LOII PIlORlIlOllfALa Da 

LA PIEaANZA V. O. T.-e. M. T. 

Y. mientras recabamos. anna 3.1 
brazo. el respeto al hombre 1 IUI 
obr... pracUquemoe el rMJ)eto al 
Arbol. eOlDo ' exponente de una 
cultura Incipiente. Que le ab«. pe_ 
?osamcnte paso. "pero que debe 
Imponene. 

Confederación Na
cional del Trabajo 

de España 
COMITE NACIONAL 

AVISO 
Toda 'a Prenaa confederal. al 

.feeto di que ea adllaDte la 
corrtl1)Olldenc1a. Ub~ perlódJ
eae. etc.. que .. "la. • la 
Delegación Pennaneatt di la 
O. N. T. en Norteam6rtca. o .1 
SPSll1lh Labor Preu Bllresu. o 
" U.ztmlll.no Ola, ""_5 t.hp 
Av. Ne ... York. eea enviado en 
10 .uceslvo • MUlrnlilaoCl lAy, 

431 80. > Pearbom at.. Chteaao. 
m. por baben, trulad.do la 
anclna de la O. M. T. • dJeho 
1\l8U. 

Por el Com'" Nulona .. 
MARIANO a. V AZQI:EZ 

Seon&arlo 
e • e 

SECOION JURIDICOSOCIAL 

A • I l. 

Roiam08 a todos' los compatle
roa que. avaladOll por nuestr .. 
Organlzaolgn ~xcepto loa que 
10 hayan ¡Ido por la Realonal 
catalana- 8Itén preatando &el'
vIcios en los Cue~5 de· Belu
rldad. AI.lto. Car.blneroe. Ouar
dla Urbana. Alent.ea de POllel". 
etcétera. y que ·aotu.lmentt! le 

. h·all~l.l . ~n Qataluña, p~n lo 
antes pollble por uta _clón. 
via D~rrutl. 30. 5.0 • tiara Jnfor
marlea de un asunto qt¡e lel in
te1'fta. 

Por el Comité N~olon. · <Sec-
ción Jlu1dlCCllOClal). . 

El 'SeCretario 

lIee~rla a la m.rar brendad po
.ltIl •• 
EVACUADO~ DI .ALt()B" (HUMea) 
,. con,oea a todoo ·~oo Ivacu.dOll de 

Batrobar (HU_cal. presentes .0 Bar- . 
oelona 'f tuera d. eU.. a l. reunl6a 
calM ' MINI'" tuear .1 domlnp. 41a 19. 
.. _ en ... la maftaDa. 1" Vis Du
rtutl. 30. qulJl\o plao: . 

J h reuniÓn elel Oomit6 tSe Bol. 1M" 
P. O. T. 1:. (V. O. T.) 1 -. , a .•. V .•. 
(o. M. T.' .... corcl6 dlrlflcea • W4qe 
19J aJlllacSa. .n el ... ti40 40 Q\Ie DO 
aen' viUd. · nlnluna OOn'lOO&\OrIa eSe 
~nlón 4e oom~ftel'Otl .. a •• Sla.
I1llJllto. que no .man. eSe r\ Coml" 
de J:nlaoe. -el cnlal lu ha pQIJlIGU COJOTJ: •• OIONAL DE .AaAOON. 
por Morito o por 1Md10 eSe ... a... . aleNA r NAYUaÁ 
7 .elame,e. eQ OYO de UI'fIIncla po ' 
drAn convocar por telflfono I~ 81n- .. enoare.. a loa compilftero. oon
dlcatc» .... peOUl'OII. prevt&rn.p\41 auto- trol840& por .. te Coaute r que ae .0-
rleadoa por .. te Ooml". ou.n\ren .In tra~Jo .. pel'lODen por -.c 8ln4l .. to ele 111 lDCIUItrlaI All- om Secret.rl •• Vla DUm'\I. 30. qulll
mentlclu. IJull.lllVl& del AB6car. fJJe- ' topllO., "'ure," 1101 , maftllla ... 
.. .. toCIos I;'~IINI .. l1li M- n .... a .afta .. la _Ila ... ., ..... 1Irt...... .... ............... ,. . ...., 

/ 

IPerspectlv .. 7 c.mln06 d. lt R •• 
públlca.-Valor de Clltalufiu. 

: : 

Movimiento . Liberta .. 
rio de . Cataluña 

COM1TE ElEetrr"O 
C8IlYOC&torIa 

Be con \"Oca .. 1 .. Local .. 1 00-
m.rcal", de la 3.- Zona. Comarcu 
<!e! BsJo Panad&. ·Alto Panldéa. Al . 
to Campo. Tarracollense y oarrar. de! 
Movimiento Llbortarlo. al Pl.DO que 
le celebrarA el di. :so del oorrlent.. 
a lae dIez 4e 1.. manana. .n Ven. 
drell . 

LIa Locales 'f Coman:al. O. M. 
T.-P. A. l. '1 JJ. LL .• envlafin eu. 
resplctlvoa del .. &4011 • "tAl Pleno. 
al qUB concurrirá una Deletlclón 
d.l Oomltt EJecutlvo del Movlmlen. 
too LIbertarlO. 

COOPERATIVA 
SIDEROMETALUR. 

GICA 
Be pone en oonoe1mlento de 101 

I()OIOI de eata Oooperat.ln. que el 
próx1mo racIonamiento !le Np&r

tirA los cUas slgu1entes: 
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Los Comités obrerOlJ de Co'ntrol que, de aeuerdo con 1011 aeeretOll 
de la Generalidad de Catalulla de 24 de octubre de 1936 y 18 ale eaero 
de 1987, funcionan en laa Empresas que conUnCían ea régimen de pro. 
1937, funcionan en las Empresaa que conUnCJan en réglrnfta de pro
piedad privada, no puede .. ser responsables de la actuaciÓD de .as 
respectlvOlJ patronos en la. fijación abUlllva de preclOlJ de ..ea'" que 
con tanto acelrto vienen perslgnlendo las autoridades. 
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;NEGOCIACIONE$ EN CHE~OESLOVAQUIA UN' AFIRMACION DE CHAMBERLAIN 
QUE RESONARA EN B~N 

¿Se evitará el desmembra· «SI ~A 'AVIACION ' BRITANICA 

miento de la única dema· 
·cracia en la Europa Central? 

El cariz que \'a tomando el problema checoeslovaco. conflrma ple
b~ente lo que desde estas (',olumnas hemos sostenido acerca de la 
achtud de las democracias occidentales, respecto a la pobre República 
centroeuropca. 

En los medios diplomáticos se dice que el optimismo crece nota
b.l':Dlente, y tanto el "Foreign Office" como el "Qua! d'Orsay " se fe
Iicl!.an de haber encauzado los acontecimientos por las vías de la le
g~ldad, de las negociaciones y las transacciones mutuas. La conferen
cIa entre el primer ministro checoeslovaco. Milan Hodza, y el jefe 
de " lOS sudet~, Henlein, de .Ia cual se espera una solución .. cualquie
ra del. cO?fl 'cto plant.eado, es considerada como un claro síntoma de 
nO~:I.hzacJOn, ~un cuando no se niega que lo peligroso de la sl
tuamon s~ mall:leI?e, "ista la tensión general de los ánimos y la pro
paganda Incendlana y provocativa qUe la Prensa "nazi" lleva a. cabo 
contra el Gobierno de Praga. 

• 1¿1 . . verdad ~ ~ue Ch~oeslovaquia ha perdido prácticamente su 
.0ndlClon de p.aIS .mdependiente, y la "solución" que tratan de im
poner. las ~a~clJler .. as y que habria de salir de la conferencia Hodza
Henlem, sIgnifica na la desmembración del Estado checoeslovaco en 
tanto que potencia de relativo peso en la Europa central. ' 

.'En efecto, dicha conferencia, como todas las negociaciones que se 
~~ efectu~~do en tomo al conflicto de los sudetas, tiene lugar con 
la mtervenClon de .Inglaterra y Francia, de un lado. y de Alemania, 
,,?r el otro. El Gobierno checo no puede hacer sino acatar las indica
cIones en fav~r de una " actitud conciliatoria" que le llegan desde 
Lona:es y Pans. Actitud conciliatoria que significa acceder a las exi
gencIas de H.enlein. es decir, de Hitler. hasta un grado máximo que no 
represente. sm embargo. la aceptación total del programa enunciado 
en <?arlsbad !. que, según la Pre.nsa, no era sino un programa mínimo. 
La ml,en'enClon a~glofrancesa ante Hitler, tuvo por efecto. como sa
bemos, dar un frenazo a la agresividad alemana y volver "disciplina. 
dos" . ~ los sude~as. Esto no se logró solo por un acto de energía. s ino 

. tamble.n a cambIO de una promesa; es decir, que se diera sa.tisfacción 
paulatina a las e .. ~igencias de Henlein. en cuanto al autonomismo re. 
clamad~. En lugar de producirse esto a través de un golpe de fuerza, 
se hana como consecuencia de acuerdos "libremente" concertados 
dos" a los sudeLas. Est·o no se logró sólo por un acto de energía. sino 
entre ambos ba ndos. Claro está que nadie cree en la posibilidad de 
eliminar totalmente la intervención de la violencia. Se considera un 
",an triunfo postergar su estallido. 

En este punto e~~n las co~. El Gobierno de Prara está dispuesto 
a transformar su reglDlen pohbco, convirtiendo a Checoeslovaquia en 
un .. Estado nacionalitario". en. el cual las diversas minorías naciona. 
les: alemanes, polacos, húngaros, etc .. gozarán de una autonomía mu
cho mal'f)r que la que lea; eoncede la Constitución actual conforme al 
Tratado de Saint-Germain. Los sudetas de HenJein reclam~D un federa. 
lismo absoluto que concediera a cada minoría nacional un Gobierno pro
pio, incl~ con atribuciones de realizar su propia política exterior. Des
de luego, no está aquí en cuestión el principio federallsta o de autode
terminación de los pueblos. Menos que nadie pueden ampararse en ese 
principio los "nazis", que no han dejado el menor vestigio de los anti
guos Estados federales de Alemania. Se trata aquí, simplemente. de des. 
membrar el Estado checoeslovaco y poner legalmente, a consecuencia 
d~ un acuerdo, un nuevo territorio bajo el dominio del "fÜhrer". ale
mán. Al mismo tiempo se alienta el autonomismo de los eslovacos, los 
hÚDgaros y otras n acionalidades. a fin de complicar el problema y 
hacer más d.ificil una. actitud firme por parte del Gobierno checo. 

TUVIER'A Q·UE SER 
PUESTA A PRUEBA 
«MAÑANA MISMO», SE 
MANIFESTARlA COMO 
UNA DE LJ\~ MAQUI. 
NAS DE GUERRA MAS· 

FORMIDABLES DEL MUNDO» 
Londres. 25 . .-::. Sir Neville Cham

berlain, ha anunciado en la: Cá.
mara de los Comunes, que recha
zará la demanda de encuesta sobre 
e lestado de la aviación mUltar. y 
ha afirmado que. a pesar de cieT
tas dificultades, si la aviación mi
litar británica tuviese que ser pues
ta a prueba mañana mismo. se ma
nifestaría como una de las más for
midables máqUinas de guerra del 
Mundo. - Fabra. 

del Gobierno inglés en el Comité 
de No intervención, 

El debate en la Cámara de los 
Comunes seré. abierto por el repre
sentante del Partido Laborista. y 
el primer ministro contestaré. in
mediatamente. Después habla:-6n el 
jefe de los liberales. Sinclair. y 
Cripps, en nombre de los laboris
tos. El nuevo ministro del Aire con
testará a los oradores. - Ag, Es
paña. 

Hoy continuará el de- Buscando la unión 
bate sobre el rearme de los do~ partidos 

laborIstas 
L.' OPOSICION ESTA A LA EX· 

PECTATIVA 

Londres. ~. - Mañana. jueves. 
continuará en la Cámara de los 
Comunes el debate provocado por 
la oposición respecto del rearme in
glés. Es pOSible que la actitud del 
Gabinete Chamberlain en el pro· 
blema checoeslovaco haya h echo 
disminuir el vigor de la oposición. 
Pero todo ,depende de la actitud 
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PARA LUCRAR CONTRA EL GO· 
BIERNO y LOS CAPITALISTAS 

1 
Londres, 25. - El Partido Labo

rista Independiente ha pedido al 
Partido Laborista que se celebre 
una reunión de ambas organlzac1o
n~ para elaborar una norma de 
conducta para luchar contra el Go
bzlerno y los partidos capitalistas.
Fabra. 
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CRONICAS DEL FRENTE 

"Ca lIa. i nconl"olalll 
Otra vez las montañas del fren .. 

te de l Este sienten el horríSono 
estruendo del combate. 

nos llenas. Las ametralladoras ene
migas t repidan rabiosas, como si 
al salir de la casa "F1at" le hubie
ran ds.do esa ~isl6n especial. 

Los hombres (a ~ ......... 

Los chinos tienen 
copada una división 

• Japonesa 
Hankeu. 25. - Un comunl· 

cado oficial chino anuncia quP. 
la división ja ponesa que está 
al mando del general Doihara 
conocido por el apodo de "el 
&Ilwrance de Manchuria", han 
quedado sitiada por las tropas 
chinas en el sector de Leng· 
fang.-Fabra 

Cunde la 
el Tirol . 

• • Dllsena en 
austríaco 

Londres. 25. - Telegraflan de 
Berna a la Prensa de esta capital, 
que las noticias que llegan del Ti
rol austriaco dan cuenta de que 
en dicha región escasean cada días 
más, numerosos productos alimen
ticios que hasta'la actualidad cxis
tlan en abundancia, tales como 
harina blanca. arroz. huevos fres
cos, etc. MuchOls productos han si
do racionados y los productos pri· 
merlZOS importadOS de Italia ya no 
se encuentran en los mcrcados.
Fabra. 
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DIARIO 

Vaya por delante nuestra aprobación a la campafta emp1'eIIdIda 
en contra de la especulación desenfrenada a que se vienen decUeaudo 
comerciantes desa,pren81vo8, que no persiguen otra flnaUdad que la de 
creamos dificultades en nuestra lucha contra el fa8cl!lmo. 

Pero a·ftadam08 en segnlda que nos duele en gran manera lI1Je lJt' 

qulp.ra hacer deri:var la cuestión hacla una labor de deacrédlto del 
nuevo régimen de Colectivizaciones y Control obJ'ero que ea Cata.
luna. con la anuencia de t.odos los sectores antif31'1C18tas, desde Ao
cJOn Catalana hasta la F. A. l., 8e ha querido clar. 

En efecto: ¡,qu6 Intervención pueden tener, de aeoerdo ClOIl la 
legalidad establecida. los Comités d e Control en la fijación de pre
cios de venta y en el establecimiento del margen de beaeftclOll • 
cargar sobre los artlculos? Ninguna. NI en el decreto de Colectnl-
7J\clones, ni . en el que se publicó posteriormente fijando coneret.
mente cuál era la mIsión de estos organl8lDO!1, podemOll ~ pre
cepto alguno que les permita Intervenir en ello. 

Al contrario, el articulo 13 del Decreto de 18 de enero de 193'7, 
dice taxativamente: ''La representacl6n patronal !le encargará de 
la celebración de contratos. de la custodia y servtclos de caja, del 
uso de la firma. etc .... es decir, el patrono 81gue siéndolo a todo. loe 
e fectos, y únicamente de él es la r es ponsabLlldad. directa y de re
presentación . 

A mayor abundamiento de1 apartado g) del artfcuJo 9 del propio 
Decreto. dlee que una de las cosas que el patrono habrá de SOlDe_ 
s la aprobación del Comité de Control, será "la r elación de 1011 ¡.ro 
gos y cobros efectuados", es decir. que la fiscallzaci6n es a postertort. 
si n que por ningún concepto la. re presentación de los obreros ba;ya 
podido tener Iniciativas al respecto. 

Creemos que era conveniente dejar sent.adOlJ estos puntos, .,... 
Ewltar la desvla.clón de la opinló. púbUca, y en lo posible, la ~ 
dón de sanciones. 

Sólo aftadirem08, para termInar. que nOlJ extrafta en «1'BIJo ....... 
qne. a. pesar de lo lógica y 'Clara que es esta cuest;lón, Ia ·eampa&a 
que en torno a la misma. se ha querido promover, haya JMMftdo ea
contrar eco en periódicos obreros. que debieran ser 108 prllner:oll ID
teresadl!s en la defensa de las conquista. de 108 trabaJador-
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DE NUESTRA GUERRA 

La superior:dad de nuestra 
Infantería y consecuencias 

diplomáticas de ella 
1 

DlA 21 DE MAYO 

El " Jfanchester Guard ian" ha di
cho, entre otras verdades, en un 
buen articulo sobre nuestra gue
rra, Que de la marcha de las ope
raciones surgía este hecho fecundo 
en consecuencias : la S1lperioridad de 
la Infantería. espo7iola sobre la ita
lia1U1.. El hecho es f ecundo en con
secuencias, pOTque la superioridad 

Por. Gonz.alo tle Repar-az 
1 del elemento humano es la que de

cide las guerras. salvo los casos de 
enorme d.iferencia en el armamento, 
en el número 11 en el Mando. Para 
que el soldado. malo o mediano, 
venza al bueno, menester es que 
tenga esas ventajas en. grado sumo. 
Vaya un ejemplo aplastante. Roma 
necesita 60.000 veteranos, los me
JOTes sold~dos de su tiempo, m.an
dados por el mejor general romano, 
Escipión Emüiano, pora vencer a 
6.000 numantinos, sin general ja-

maso; pero tocror efe eaZfdcItI e:z:e..: 
htroes. Y la guerra, cuaado III Ita 
sucumbieron, 1uJbf4 c!tmzdo cafor\
ce años. 

Los ftalicmos qus taOS ~ __ 

len bastante ~ que los de :sa
cipión; BergonzoU 11 compa1íeT'ot de 
Mando nada tienen de ~; 
en cambio, nuestros sddadocJ está 
haciendo de numantin08, ciado 
alta muestra del txJlor milit<Jt' de lA 

Así terminan las traiciones 

. J 

Tál es el contenido de las negociaCiones entabladas en torno a 
la cuestión sudeta. Entre tanto, el aparato de propaganda u nazi" con
tinúa preparando el ambiente propiéio para cualquier ' hecho de fuer
za. Esto quiere decir que se mantiene siempre una atmósfera de vio
lencias y amenazas, a pesar del apaciguamiento aparente y de la 
,tregua, festejada en diversas cancillerías como una semisolución. 

Esra vez, son los nuestros los 
q ue atacan. Los hombres que de 
Barcelona acompañ aron a Durru· 
ti hasta lO¡¡ linderos de Zaragoza. 
sin conocer 10 que era un fracaso; 
los mismos que, con el dolor en 
el alma tuvieron que ceder ante 
una avalancha de material y hom
bres e.xtranjeros al servicio de caso 
tas que se hacen llamar españolas 
sin serlo. han recibido la orden 
de atacar. La esperaban y la de
seaban. El ansia del desquite los 
cegaba ... 

dan la impresión de veteTanfa de 
quien ·esté. acost umbrado a vencer, 
Los nuevos. como los viejos. Nadie 
sabe dónde están aquellas máqui
nas que nos riegan de plomo. Las 
lomas de la derecha nos cogen de 
flanco. l.Gs más altas las tenemos 
de frente. Ahí es donde los faccio
sos tienen sus mejores puestos. ' 

~ 

Cree.mos, sin embargo. que las democracias -y nos referimos a 
los pueblos más que a los Gobiernos -no dejarán de aprovechar la 
lección que se desprende de los últimos acontecimientos en la -Europa 
centrdJ. Por encima. de cualquier discusión de detalle. en lo que se 
refiere a la. autonomia de las minorías nacionales en Checoeslovaquia, 
lo que interesa es salvar la única nación dmocrática de la Europa cen
tral. evitando que el imperialismo "nazi" se anote una nueva. victo
ria, de esas que ha. obtenido a fuerza de manejar el chantaje bélico 
y de especular con la vacilación de las demás potencia.'l. Continuar 
abora dando muestras de vacilación y debilidad, es sumamente peIl
poso para la paz. A pesar de haberse plan teado la cuestión tal como 
lo indiC&IDos aquí, aun se puede evitar que el "nazismo" se salga con 
la suya en el grado que espera. Depende de la aduación de los Go
biernos que se ufanan de haber salvado a Europa de una catástrofe 
de ·esta.llido inminente. -

: : 
. ;.. -. __ .. - .!i'- . 
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Romanía establece la pena 'de muerte 
Bnearest, 25. - El Conselo ' de 

Ministros ha decidido la aplicación 
de la pena de muerte para los de
l1ncmentes de atentados contra el 
rf!Y, la familia real, los jefes de 
J!l5tIa.do6 extranjeros y dignatarios 

del pals. as{ como conbra los auto
res de robo con asesinato y asesi
natos políticos. La pena de muerte 
es aplicable a partir de un afio de 
la publicaCión del decreto en el 
.. Diario Oficial". - Fabra. 

Cuando reciben orden de avan
ce, todos la esperan ya. Na
die duda . nadie t itubea. Los man
dos en sus puestos, los comisarios 
a su lado; los delegados de compa.. 
rua, esos héroes anónimos que tie
nen de soldados y de comisarios, 
sin ser d eCin idamente lo uno ni 
10 otro, recorren los puestos, se 
multi.pt:can. dan 'consejos con pa· 
labras entrecortadas. La moral es
tá al rojo vivo. 

No es de dm. todavfa cuando, en
tre el ensordecedor ruido de la 
artmerfa se recibe la orden de 
avance. Despliegue. Avance en or
den abierto, casi correcto. 

Los voluntarios que llace unas 
semanas salieran de 'sus hogares, 
dan la más perfecta impresión de 
veteranos. Empieza la lucha. El 
enemigo derrocha munición a ma-

No obstante. nuestros hombres 
avanzan. Allá, a lo lejos, por la 
izquierda, vemos a nuestros hom
bres que rodean el macizo que tan
to fuego hacia. Ahora es contra 
ellos contra los que se prodiga el 
fuego faccioso con verdsdera rabia. 
Titubean un momento; a través de 
la bruma \~mos algunas siluetas 
vacllantes... alentad86 .por otras 
más resueltas. ' 

Dos, tres horas de forcejeo. El 
fuego afloja, al fin. PasaDl06 mo
menl.o6 de terrible mcertldumbre ... 

Al fUi vemos aparecer grupos. 
Vienen en direcCión a DOSO~ 
Son nuestros muchachos, condu
ciendo . pmloueroa. muchOS pri
sioner06. MorClll, bastante! mo

Cedillo, el que quiso 
vender a su patria, está 
a punto de ser capturado' 

Todos los gobernadores de Méjico expresan 
hesión al Presidente Cárdenas 

su ad-

ros, que nos ,dan 1& impreSión de S 
88UStadOS, aunque no dan grandes e van rifldiendo fodos los facciosos y la oficialidad aleCÚI 

al traidor, es expulsada del Ejército muestras de disgusto. 
-Yo ser· amigo... . 
-¿Conque amigo. eh? 
Un enlace nClll comunica.. Todo 

el macizo se ha rendido. 
-Los hombres , s,.., 

se han cubierto de gloria. 
gada. ¡Valientes!. grita hMta en

Todos los goberna
dóres están al lado 

de CárdenCl3 
loqu~cer un comandante que llega y DECLARAN A CEDILLO INS· 
frenético. Me aprox1mo: TRUMENTO DEL EXTRANJERO 

-¿Muchos prisioneros? . 
-1 Muchos! ¡Muchos! Y tusI1es, 

y ametralladoras ... 
'Llegá.Irul8 al puesto de mando. Al 

'fin, las noticias Be precisan. Ca
yeron todos 106 reductos. Hecho el 
recuento, no ha costado nrucbo, se
aenta bajas. muchas leves. 

Méjico, 25.-Los gobernadores de 
todos los Estados mejicanos. h a n 
firmado Un manifiesto afirmando 
su apoyo incondicional a la palltica 
del Presidente Cárdenas y denun· 
ciando al faccioso general Cedillo 
como «UD 1n.strumento de las' m a· 
niobraS del extranjero en Méjico». 

Soria. cuñado del general Cedlllo. mero de voluntarios <p8.t1I. o::aoperw 
ha sido muerto por los federales en en el movimiento dirigido Por didJO 
:as cercanías d e la hacienda «Las general. 
Palomasll. El d iput.ado Soria. que Circula el rmnor de que ti .. 
ha bia solicitado el salvoconducto neral Oedillo, que había tn~ 
pera llegar hasta el general Ce- huir a los Estados Unidos. está • 
dillo. fue deten ido por unos centi- punto de ser capturado. 
nelas, a los que respondió gritando Las ~pas oedlllJ.sta.s peLiltlitdllu 
«Viva Cedilloll. Entonces. los solda. por vemte nul soldados ~ 
dos disPltraron contra él maián.¡ presintiendo el fin de la awmura. 
doie.-Fnbra. • se están rindiendo al Qoblemg de 

Cárdenas. 

Se rinden mil aos
cientos facciosos 

&o sf. ni un jefe de compafUa 
ha vuelto sano, ~ un comisario. TODOS LOS OFICIALES AMIGOS 
Conscientes de IlU deber, han lu. DE CEDlLLO, HAN SIDO 

-Agencia. España. 

6egÜD op!nlones auta·, .... ~ 
fortuna personal de Oedffio no .. 
sufJciente para subvenciooar el mo
vim1ento. y se añade que el JUIlIrl
miento ced1llista babia perdido Rl 

última probabilidad de éxito del
pu~ que fueron detIeIlXIos en RUt
w Laredo. los mM 11wftaTtn& m· 
~de~al .. _._ 

cllado y como buenoS han ca1do. Magnanimidad del DESTITUIDOS 
Eran el espejo de SUB soldados. 81- Presidente Cárdenas Méjico. 25.-El ministro de De-
guen .siéndolo. porque ahora. ClUUl- fensa anuncia que mil dClllcientos 
do van llegando heridos, tieneil 1& DEJA EN LIBERTAD A UN cedlllistas se han rendido a las tro-
autoridad del que no ha retl'OoocU" SECRETARIO DEL TRAIDOR pas leales. El coronel Netro. ex ~ 
do ante el cumplimiento del deber. MéJico. 25.-!.La Pollcfa federal ha bernador de San Luls de Po~ Mi 
. Cuatro comisario&, cuatro capita- detenido a Alam1lla, ex secretario como todos 108 oficiales de carrera 
nca, nO es mal tocado. general del Gobierno cedillista de que siguieron al general Cedillo, 

Uno, cuando le traen en la ca- San Lula de Potos1. El Présidente han sido desti tuidos y separados 

pedido de ~ DOI1rem ".,. 
-Fabr&. 

Loa insurgenta áon 
vulgarea bandidos 

m1lla. ebWa como un loco. Cárdenas. usando de 8U prerrogaU. del E,Jérc1to.-Fabra. 
-¡Son p!OftIIIl lQú1ero lOlWlr por 'Va, ba ordenado que sea puesto en PUTENDIEBON DBSV&JD4B :0:: ~ wa .... u~ camme-~¡ ~ CédillQ está a punto .... J;~ ....... ~~ ~ ____ , 

"toaDa. '1nccmtadatr" U d· _':1 - d d aJ --=- -- .......-.uIDa ..-' 
LOe hombres que exhlbleran la , __ n rlputuuo. cuna o e ser captar o =te~ :: .:m:.~ ;::: 

herencia de no empdar 'la gloria de Cedlllo sus PARTIDARIOS ABANDO- 'mercanc1as en la Iinea de 8aD LaII5 
de Durru"- han cumplido BU de- ' NAN LA AVENTURA a Tampico, produciendo dos mlW'-
bar, han propc¡¡rolonado un dla de FUE MUERTO E NLAS CE~.. San Antonio (Texas), 25.--Seg\l'1 l' ; :- un herido. Después de la ex-
¡lorI& II.Vclto PopJl&r. NlA8 DE ~LA8. PALOMAS» parece, kla JlakUdarIos de: g~plosIón. los dinamitel'Oi inwnt&l'on 

• ..., ~ , . _ '1 ....... lid 8a&o . ¡~Ico,"~ dJp~:ldo por CeóSlo -. ~.~~. I =t. ~~. _ ~-l.JIIF11-
~ .,'fUMr lM~r~. ~~~ 1'",-" /Gl~~. ~.~-: ~",~ .. -..~ .. 71 p-.,~. ~.~.~~~ .• M.~_· . ,..I~~~ 

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

, 

I 
y 

le 
la F. 
loe 
lleftal 
! Lo] 
Iad o1l( 
estúnul~ 
tumplal 
a 188-~ 
tonting 
aangre 
lido un 
dos de 
Invasor 

Por 
íte la C. 
día ser: 
frase di 
na", n( 
tanclas 
algir y. 
nuestro 
eial y 
al ene 
plantea 
litarisn 
eonjun( 
tros m 
emanci: 

Cás, echo 1 
y e 

coDvicc 
eión li1 

• ldeológ 
quien~ 
quiene1! 
glero J: 
C. N. 1 
prensi~ 
pospon 
nuncial 
social. 
ti : :: 

UN . 
SO I 

( 

NoU 
evadid, 
dalucll 
recleot 
sena. ~ 
enemlll1 
mar, t. 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

