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DEFENDEMOS NUESTRO DERECHO A LA VIDA Y A LA LIBERTAD 

A~TE LA MAGNITUD DE LA LUCHA 

Luchamos para garan
tizar a nuestro PUéblo 
una vida digna y libre 

Todos los esfu erzos para la guerra, to
das las energías para la guerra, la obse
s ión general tiene que ser la guerra. Esta 
tónica impuesta de arriba abajo o Vlce-
'ersa, pero sin ninguna reserva, sin do
lez, sin segundas intenciones, sin mirar 

otro objetivo que la defensa de nuestra 
L ibertad y de nuestro suelo. 

H emos de llevar a la guerra todas las 
pos ibilidades de la retaguardia, todo el tra
bajo, todas las reservas humanas. Para 
ello hemos de supeditar la producción a 
cuanto sea preciso e imprescindible. Es 
hora ya de acabar con la dispersión de fá-

ricas improducth'as, de labores inútiles 
a las necesidades del momento, de trabajos 
insignificantes que no presten ningún so
porte a las exigencias candentes y pre
miosas. 

Hay que otear el problema de nuestra 
,ituación en un plano de conveniencia ge
neral, destruyendo todo privilegio, toda 
desigualdad, toda inutilidad. La eficacia 
debe presidir las normas de toda actuación: 
la del Gobierno, la de los Partidos y Sindi
cales, mancomunando iniciativas y realiza
ciones hacia el objetivo común de ganar la 
guerra, de aplastar al fascismo, de salir 
a irosos de este grave momento qu vivimos 
y sufrimos. 

Si ello impone coger un pico para hacer 
f rtificaciones, si determina empuñar el 
f usil. si hay que realizar una labor de las 
horas que sean precisas, no hay más que 
hacerlo. Estamos ya dentro de los deter
minismos heroicos, en los cuales la salud 
de un Pueblo. la dignidad de sus ciudada
no . . 1'1. independ~ncia de España, sólo se 
puede salvar con hombría, con arrestos, 
on un alto sentido de sacrificio, con este 

gesto magnífico que tuvieron la Francia del 
1793 y la Rusia del 1918-21, que supieron 
arrancar por propio impulso la garra opre
Sora de los ejércitos invasores. 

y España tiene reservas. El Pueblo an
' ifascista reúne condiciones formidables 

para llevar a buen puerto el triunfo de 
nuestra causa, 

Lo que importa, es elevar la mirada, 
tonificar el espiritu, desterrar toda peque
ñez, Hemos de salvar el destino histórico 
que la fauna dorada, en su canallesca trai
ción de julio, {luso en nuestras manos; he
mos de liquidar la venta de nuestro suelo, 
arrojando a todos los mercaderes del inte
rior y del exterior que pretenden sumirnos 
en una existencla de barbarie y de escla
vitud. 

Hay que contemplar el panorama de 
nuestra guerra en su plenitud, en su gran
deza. ¿ Qué importan ante él los conven
cionalismos, las banderías, los gajes? ¿ Qué 
r epresentan los particularismos, las mise
rias de partido, las luchas intemas? ¿ Qué, 
incluso, la existencia propia? Si aquí de lo 
que se trata es de la reincorporación de 
Cataluña y de España a su vida plena; -si 
aquí defendemos el derecho a respirar y a 
vivir; si aquí luchamos para que nosotros 
y nuestros hijos podamos sentirnos dignos 
de nosotros mismos en su plellitud física 
y pensante. 

Sí, compañeros, la guerra que sostene
mos es de afirmación racial, de Libertad, 
de Justicia, de Independencia. ¿ Quiere al
guien mejor honor que ser actor y copar
tícipe de estos hechos? Sea la que sea la 
realidad presente, hemos de reaccionar 
aportando todos los elementos precisos 
para la victoria; sea la que sea la suerte 
de los frentes, hemos de persistir doblan
do los esfuerzos, multiplicando nuestros 
heroísmos hasta conseguir el triunfo final. 

Ahora más que nunca en la trinch~ra 
fusil al brazo hasta conseguir aplastar al 
fascismo, borrón infamante de la civiliza
ción presente, engendro monstruoso de 
mentes vesánicas, pues tenemos el alto de
ber de arrojarlo de España y de dar ejem
plo al Mundo de nuestra conducta heroica 
y sin par ... 

LA COLABORACION DE LA MUJER te a ·Mujeres · 'L i bres, solicitando· 
un puesto de .lucha por y para .la 
guerra. y hay que dárselo. urge 
dárselo 11 descongestionar muchos 
lugares de hombres para que éstos 
realicen obra, 11 fortificaciones de 
campaña. t rincheras 11 refugioB. 
míenlr/U la ccnnpailera ocupa su 
puesto lejos de los campos de ba
talla. 

Urge capaci tarla y 
puesto cederle un 

de trabajo en la reta- Mujeres Libres demanda slUos 
para las mujeres leales a la causa 
del Pueblo. Nosotros también lo de
mandamos Porque estamos se
guros de que es(as mU1er& taa 
nuestras, tan de nuestra causa. BOA 
las mejores colaboradora, de la 
victoria que perseguimos 11 por la 
cual luchamos con tanto denuedo. 

guardia 
El hombre de España, de la Es

paña 1Iuestra, qUe es la única, la 
verdadera España, no está solo en 
la luclt a. Le acompaiía constante
mente con su alien to, con su entu
siasmo y con BU admirable espfritu 
de sacrif icio, la mujer; esta mu1U' 
española nuestra, tan l emenina !I 
tan varonil a un tiempo miBmo, 
capaz de empuñar un fusil y capaz 
de algo mucho más grande que 
eso. Capaz de ver partir uno tras 
otro a los hijos de su vient re, ha
cia el puesto de honor y de peligro 
que BU deber les impone, sin un so
llozo, sin un gesto desesperada, con 
un hieratismo solemne y esparta
no, cuando no con una sonrisa 
alentadora. m ientras contempla a 
los otro. cfticos peqlteñ08 que le 
(lU.edan 11 diCe a l os qlte parten : 
" l.uchad como l eones pensando en 
el/oB. Por ellos combatfs, por ellos 
venceréil, porque sino vencieseiB. 
loa habrlab condenado al hambre 
fI a la miseria para lada la vida". 

De esto Ion capaceB las muiere. 
IÜ Españ4. como lo ,on también de 
reemplazar a lo, hombre. en .todas 
l(JI Ilmpionel/ 11 trabajos IÜI cam
po ¡ IÜ la ciudad, del comercfo 11 

de la fábrica . Las muferes Ife Es
paña. de la Espatl.a nuestra. la ver
dadera 11 única, .acuden diariamen-

POR LA AYUDA A TODOS LOS 
FRENTES 

N uestra guerra es de intereses auténticamente 
del Pueblo. 

En ella están en juego nuestra libertad, la posi
bilidad de insospechados ava'nces económicos y PO
líticos y la destrucción del "irIJs fascista que des
encadena periódicanlente las mataJnzas . guerreras. 

El Pueblo ha de estar identifica'do con 8US defen
sores, alentarles y complementar, mediante 'suS 
aportaciones, la tarea meritoria de su ayuda. y 
abastecimiento oficiales. . . '.;. ... : J • , 

TOdo el Pueblo debe; adher~rse a la CAMPA~~ 
DE VERANO, or.ganiz.~a' por ~(l\yu1)A' i\. mQQ~ 
'LÓS -FRE~TES.it. ,," ~ . ' ~ . , , . " 

El BancQ de España reclama al 
de Frattia 1.500 millones de 

i' francos 
París. 15. - ~y se ha visto ante el Tribunal competente, el 

proceso instru[d~(-en virtud de la reclamacIón formulada por el 
Gobierno de la ~ública española, en lo que Be refiere a la cu~ 
tión del oro del J;lanco de España, que 6e halla deposit adO en el 
Banco de Franela. 

Como se recordará, el Banco de España entregó en 1931. al 
Banco de Franci~ en garantía de las operaciOnes efectuadaa en. 
tonces entre los' dós Bancos, un depósIto en oro, cuyo saldo acree
dor en favor del Banco de España se eleva actualmente a unOS 
1.450 millones de francos. 

El representanle del Banco de España, afecto al Goblemo de 
la República, reclama que dicho saldo sea entregado al GobiernO 
legal español. 

En la vista de hoy han intervenido: el abogado Pie rro Masse, 
en representación del Banco de España. (gubernamental) : el al»
gado Desforgea, en representaCión del Banco de Francia. y el 
abogado Pierre Bambaud, en representación del COnsejo de A4-
mini Hraci .\· ' le' 1" , de Esp¡> üa (rebelde). 

La decisión del Tribunal será conocida dentro de unDa quince 
días. - Fabra. 

No hay tranquilidad para los traidores 

DISTURBIOS EN MARRUECOS 
,:~ ~9~cía _~~,&a ~o~.t~a l~ ~~jerel que 
preguntan cuándo se acaba la guerra 

EXCUSAS A FRANCIA 

Paris, 15. - El Gobierno fran
cé<; ha protestado recientemente, 
cerca d '?l "gobierno" de Sala

jeres, madres y hermanas d e los 
heridos llegado,¡¡. Las detenciones 
efectuadas pasan de un centenar, 
-Agencia España , 

manca contra 1a violación del te- ARTICULO DE UN ESCRITOR 
rritorio francés por un a vión " na
cionalista ", procedente de la Es
paña rebelde, y que aterrizó en 
San Juall de Luz. 

Las "autorldlUies" nacionalis
tas han explicado el hecho manl
feskndo que se trata de un avIón 
de turismo, pilotadO por un súb
dito sudamericano que hacia vue
los de eIw.lYo y que perdió la 
orientación. y termina expresan
dO sus excusas por el incidente. -
Fabra. 

EL COMERCIO ALEMAN DEN
TRO DEL MARRUECOS 

ESPAROL 

Tánger, 15. - El " Boletln Oft
cia" de la zona. fecha 12, publl
ca una ordenanza del titulado 
alto comisario español en Ma
rruecos, que dioe asi : 

"Con el ftn de dar sat isfacción 
a las exigencias Y necesidades 
derivadas del gran incremento ad
quirido Por el comercio alemán 
en esa zona, se crea una sección 
alemana en el Comité Eco)1ómico 
Central de este Organismo, al 
frente de la cual habr6 un funcio
nario alemán que será aUlCUlado 
por el personal español Indispen
sable. - Agencia Espafia. 

CATOLlCO .,'R,\NCES 

Parl!, 15. - " L'Ordre" publioa 
un articulo del escritor católico 
Franc;ols Mauriac, miembro de la 
Academia francesa, sobre el cruel 
martirio del pueblO vasco, " Loa 
huérfa.n08 de 01lemica, Durango 
y Bilbao - dice el escritor, comen
tando el llbro M Víctor Montse
rrat .. El drama de un pueblo" -
no pueden confundir la causa de 
su Dios cruclficado con la de Fran
co. - Agencia España. 

Ya está listo el nue

vo acorazado francés 
.«Strasbourg» 

5alnt-Nazaíre, 15. - El acoraza
do uStrasbourg. ha salido de 108 
astilleros completamente IIrmado. 
Desplaza 26.500 toneladas. Efectua
rá variDa eJercicio.:; ante esta costll. 
trasladándose despué¡ a Brest. -
Fabra. 

Voluntarios del Ejército de la Libertad 

- ' .... 

":, .. 
,;, .-' .. ' 

Un grupo de itrabajadores que hall abandonado la8 herramienta. 
para marchar al trente eJe combate. lA lnaVuool6a mWtar, aR" 

tes de &el' eavladoe a laa unidades de combate 
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¡Qué pesados se po nen con los ja:dío~1 
Berlín , l~.-El doctor Stuckat. 

secretario de Estado en el Mlnla
terio del Interlor del "Reieb", ha 
anunciado en la revista de 1& Aca.
demia de Derecho Alemana. que 
en lo sucesivo 108 judí08 que na-

cerá.n .. de padrea aleman~ no ~ 
nin .!IÚbdit08 alemanes y no t .. 
dr6.n ninguna nacionalidad. 

Por otra parte. loa judiOl 111 
poclr6n Uegar a ser nunca ale_ 
ne.a por medio del matrim~nl.~- ! 

CO~TINUAN LOS BOMBARDEOS DE BARCOS 

Londres, 16, - ' El correspon¡¡al en Valencia del cNews Ch~ 
nlo16lt, Forrest;, dio. qUit también ayer fUeron atacad<la en el puar: 
to de ValencIa, por la aviación faciosa, bareoa ingleses QUit U~ 
vaban • bordo ob6ervadorea -del Control. El corresponsal adade 
que las bOmbas cayel'Ou a melloOl·de l.OO metros del «Thourst.oo». 
buque que ya rué bombardeado la semalla pasada. . 

Según el cofl'e6pollsal del ClDe.lly Express,t. sletnpre es un sólo 
avión el l"e3pOnsable de estos ataques en el puerto de Alicante.. 
Como sólo puede llevar tres bom~, este hidro facclooo realta 
varios viajes. - Agencia Espai\a. 

DESORDENES EN TANGER 

Tánger, 15. - De la Peninsula 
han llegado en el dia de ayer, 
tres trenes sanitarios cond1\~ien
do 650 soldados lndlgenas heri
dos. Todos ellos pertenecen al 
cuerpo de EjérCito que manda el 
ex general Varela. Durante el 
trasllUio de los heridos a los hos
pitales se produ~eron graves des
órdepes, Interviniendo la pOl1cia 
montada, la cual cargó contra la 
muchedumbre que protestaba de 
la prolongación de la guerra. El 
número ' de hel'ldos por la poUcia 
se eleva ' a 45, en su mayoria mu-

La única respuesta 
que el fascismo puede 

comprender 
= : : = : : : 

-
Reelección 
de lord Ce
cil como 
p.residente 

'de la Unión 
.. .- J :proS:deN. 

. Londres, 15, - .El Consejo Gene-
. ra~ de l~ Unión: ~ro 8Qcledad '" 
Ins Naciones ha reelegldlJ a lord 
G~Íl . paz:- :1.. pre8i~enc1" de 1, 

. mlama, y ha elegido a .Iord LyttQn 
,.para la .presideDCIa de su Comité 
Ejecu~Y9 . . - Fabra. 

La respuesta de los piratas del fascis
mo a las corteses notas diplomáticas, ha 
sido el recrudecimiento de las vandálicas 
agresiolle'! contra barcos mercantes y ciu
dades indefensas, Era lógico que así fuera, 
El fascismc no 'entiende, no puede enten
der otro lenguaje que el de la violencia. 
Nada saoo de justicia ni de derecho. No lo 
desarman razones de ninguna especie, 
Por eso responde cop1o responde. No sólo 
es ello lógico, sino fatal. Nosotros 10 sa
bemos pOl' experiencia propia. De nada nos 

. ha valido tener razón y contar con las sim
_pa~fall-dem~siado platónicas--de t<?do el 
Mundo ch;ilizado. De no haber si~o por 

' nuestl'a tuerza, por nuestra ~coercible vo-
luntad. de _resistenoia, habriamos: sucumbi
do' ya bajo el peso de 1a barbarie, 

A la luz de esta experiencia deben el .. 
varse loa argumentos frente al fascismo
Desde aquí, desde la España martirizada. 
como desde todas partes donde existen aÚB 
puebloa libres, los únicos argumentos qUl 
e1 fascismo puede entender son 108 de la 
acción implacable, los de la encarnizada l. 
cha, con todas las armas y con tod08 101 
recursos. Nuestra respuesta, la respuea 
al fascismo de todos loa hombres que lo 
odian como enemigo del género hum~ 
debe ser de esa especie. 

Otra cosa resulta absurda, ridícula • 
sospechosa. Nos corresponde a noso~ 
una vez más, dar ~jemplo a los demás pu. 
bloa. i Seamoa dignos de nuestro puadIa 

~ de nuestra condición de luchadorea P'W . ' 
Libertad! 
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fUGITIVO BE LAS SAIIGIlIENT AS PRISIONES D·E FIWI(O 

J ... ., 16 junjo 1939 
• 

LA EPOPEYA DEL PROLEfAR"ADO . E~PAÑOL 

LA TERRIBLE ODISEA DE Firmes en la resistencia 
UN EVADIDO DEL CASTn.LO mientras llega la hora 
DE SAN CRISTOBAL DE ' Ta.t._ .. _~~~y~t~~~:b"_,ulm"'i" ~u,,, 

- _e~," __ lo. !-*eriales ~ .... ra. p" ~ acomdhla . .. 1 .. bá ...... rOll 4¡ue ettu. :,~ 

PAMPLONA =::Slae:-:!~r'=: :;I~ :::ee:;!: ~~IS~:,aí\l~n:~t;~a c:. ~e ~:q~::~~: r.~ 
.' " dJdo a e sta noble Uerra el "onor 7 el destino de 1 .. obUgada. f1uctuacietlett de la pena, no l'" 

uperimelltaw en .. can •• d ,....., el progreM ...... cla.r~ jam6", JMlrlJ1le el fMd_ tiene ' " 

ahora saldado, 
eso quería salir de 

in f ¡e r no ... » 

ofr a vez 
Para 

allá: de aquel 

tIeIItmc'" de la deDCIa crliDhlaI de los paises te- mta l!Iobrp. s u frente 'a eondeu. fe mDert~. ~,' 
tattt.r1-. .na condena qae h. llecrdade a_tro p .... bI 

.. lRIII!StIoa c-na. FfIIRC ... ea sino el tral- que se c umpll'" .te Med. I.esorable.. 
dor dá-. .................. perecer a nues tras Ante 101 peeheR ".JerCllJOS 4le1 proletarla " . p , . 

...... • • ... ..... de .. '"pretectore!l" sI. lo paJIol, se han de fl!III.rdlar ea 4lefta.ltiva lo!! ,.ji , . 
110 • 110 _ed!ñ --. el '-is_ triunfase _ cttGs t ota lita ri .. q_ rinleron a a-pod~rA r,.. ,', 
Iwe _sec",- P eJ!'f!eerill e ..... ~ ..... la doble ra-- a uestro suelo. Y las I!~ jornadas que .. n ~" , 
na .. --..&nI 7 .. Bltler, ¡)O .. """' " el t ralder días se desa rrollan. a l pone r de manifi es to e l m~~ . 
DO " menester Ilendo la traición pasada". nifico temple d e nuest ra raza . evi~cian .- ~. ~ 

La Inrfa de nuestros hombres. su arrojo. 50 r idiana clarida d que. en tanto lIeg-a la hnra ,1, 
~·alor sereno, su audacia y 8U fe en la vic toria. ataque. que no está le jana. nUC8tro<; hra,",)~ ",,1}.- , 
n. hay modo de eIaltaria adecuada_nte cen pa- resistir ~on ta l ~toicisnIQ. qve "obre ell o~ n .. h¡" 
la bras, porque ras más expres ivas resultan páJlda8 ni hahr:1 nun "a \·¡e tor la pO'l ible. 
lIara glosar tan herolclL" gestas. ) ; Firmes has ta la hora d'" ataque. solda.l" o; .1, 

~ -'"- n.Ma; que a.quI utoy ... Hall del J'urt.e de San Ct1st4_l 
el .. J:l de mayo último. ~, trece dfa5 de aIldar, andar, pOI' 
1M _taba Y los bowqlM8, buyendo de lee que llGe ,...piaa de 
.... ~ ... noclte. P .... la raya de J'rancia 1 acalMt ck U...,- & Bar...... 

del "Baleares" fueron I18.cades d. la cArcel !lEt~en~ee p!·esos 
y 1_ pasaron por ametralladora. 

A prueba de adve rsidades y de sacrlflclo8. el pueblo. que pronto !lonará la h OI".! I;'l o ri" ' 3 .1, 
mis proleiariaAlo e!ljKlAol, llUe nutre en .u cast toCa- trilmfo ! 

¡ :::= : = = :::: = =:=:: i : = = : : : 

PLENO DE LOCALES Y COMARCALES. 
• eompaAero ' - T • p,. t w. tMUme en uta. po-

_ JIIilabru prollunciaa. con perfecta naturalidad.- su tenible 
.... de· fugitivo de laa -.npintu pdalAlfta. 6e naneo. 

Los ely~ me entregaron al jete d~1 P enal de1 F ilerte de . San 
Crlst6bal, como al !le tra.tase de un faroo. Sin ropa, !Eln colchoneta . 
11m nada. con mIs pobrl!8 harapOll> de pr isionero me metieron en 
la brigada del patio. La eomida. horrible . U n dla. e n la ración ~ 
potaje para cua.renta hombres, pudlmO! contar hast a sesen t a gar· 
banzea. El jefe~ del Penal era UD hermano· t5eJ t.,¡ente aquél quoe 
cometí6 1& teroci<bd M · eua. Vieja>: el t!l!~ente Rej ll!!. Los das 
hennanitoa poco se PUHen edIar ea c.Fa. Tal para cual .. . 

.AMPLIADO, DE LAS JUVENTUDES 
Ateneo Professionat 

de Periodistas 
qm. lpaon hasta la anocWa qUe .. tuca y la d. aus ~m

,.. .... de cautiverio han deaatado .. todo el lIfuD4o. y upecial
~ entre lO!! ~patlo\es qlJ8 DO hall renundado, Di pien.an re
..... r jamás a 1& dipidad Y al orgullo de este nombre. El valor 
l\mDaDo de au gesto no d""'" IU Imactnel6n por 1_ dispanderos 
.... la novelena. Habla de una manera .abria. como toda la ~ente 
~ de lu duro y po6tfcaa tierra. 4e León. El ha nacido 
_ el pueblecito de Santa Jlarta del Sil.. nene au hiatorta heroica 
Jlñdip ~n sacrificios y raagoa de val_tia. como la de tantos y 
tanto. c:ompaf!.er08 que desde la. primero. d1u de la mblevaci6n 
.mtar mantieDen el honor de c.p.". Y del pueblo I!5paAO\ con lu 
___ tD la mano. 

A LOS A..~AKQumTA.8 LOS LIQUIDAN SVJ HAS TILUDTJ:S 

-Habla allf tre. pertodfstu rranc~H! e e t errHio. dee.te los pri
meros tiem p08; ereo que cte.de que 1M! pl!l'diC Sa."l S-eba~ti1n. Uno 
de ellos. preci-.m~e varios dlq antes dI! la ruga. ru~ bestia l· 
mente &paleado por los J'UardfanM. Le partteron 1& ca beza. No 
sé el ha.brá muerto. No hubiera sido el primero. El que enf erm aba 
o "al qUe le hadan enfe~r". no Í'en[a médíco. ni medi cina . n i 
ente~eria. Moria como podfa. Un m~dico de Alltorga y JIU hijo . 
muru!ron por taIta .de medlclna~. De cuando en eu:&rv1o se organi
zaba una provocación. Se decia que habia ~o de!ICUbie rta una 
tentativ.a de toca o una oonspiraeiOn. o Clla. quin otra CfJ!la. Ya 

ADle nO!!ot ro.a, evoca 1_ Incidenciaa de G TWa el low dos aftOI. era sabido. Enton~1I JIe diezmaba el ceDJIO de 10 11 pre_ . cuida do
MrlM:iean de la C. N . T .• en Luarea., dMde 1& 6ltima. decena. de ju- samen t e elegidos antu. 
...... D36. se bate como Ull bravo mn mte armas que una mala Entre los presos predominaba el e~ento_ r e;p lI_lkanc 'j socialista . 
JM'o'a Forma parte de un ~po de accldn de 1& Organiza.ciOD Confe«feTllles negaban· pocO! al Penal. A l o~ anarquisbs los liquicl:a.n 
.. • leal. Después. como aargento de Trananisionea, actúa en sin más t ramites. Para ellas no se han hecho I~ drceles f 'l. cistall-... 

.. alumna. ¡HAY JALEO!· ¡CUIDADO! HAY QUE SR l'n;Y PRU DENTES 

. J.a eelum na: a 1& que pertenecía este bravo, act~ ea. las aedo· 
... mM dura.s llevada. a cabo contra Ovit!ÓO . en octubre de 1936. 
Fu. eu&ndo nu esrru (uerzu, a C01pes de dillamita, se abrieron pa.w 
rnat. a la resistencia enemiga. b&8t& lD¡p:ar apoderane de Are
~ Cementerio y Villatrfa, para luego, empujado. JM)r una 01& 
de moros y de bandidos del Tercio, pl&lIiar su bandera en la zona. 
Fe Nli;at)encia del Escamplero. Mareba • eoatln.WICÍÓD a tierraa de 
B1Baa para: luego regrel!lar a Santander; IIOpOrta ¡nq tarde las 
~. de hierro 7' de ru~ deaatadaa pOr }o. '~vuo~ .!Obll.e 
vm.,a. L!J€b& en ·la deseeperada reBÜtteneia «ter BoJtube. en Guer
.. _ Regoitia, en E. surto, en HUJ1&Uf.&. Finalrilente, ell 1011 fren-
.. di Santander, cae prisionero. .. 

Blementos d~ Palan!~ no hablA· mucho.-; en~r e n~otJ"O!: ¡xr. lo me-
nos qu~ yo conociera. Yo no lié concretamentE como se produjo ei 
aconteclmienta" DI quién lo orranizó. Me teD:xl, que !lO muchos etemen.
tos estaban en el secreto. porque ya es sabiclo que. cll llndo en es tOl! 
~untos in ter viene mucho pUlSons.l . nunca se s'lele logru el bito. 

-.Lo cierto . es -ilfiad.e- q~ .el dla 2:2 de mayo -'-fl'a domingo-, 
al atardea!r. ~08 por el patIo. Se DOS acerd un ordenanza cid 
Economato, y nO!! dijo en tono misterioso·: .. ¡'Háy Ja leo!" ¡Cuich.do' 
Hay que 6er muy prudenta . En est o sonaron unos tiros ... , Entra:-on en el 
patio unas com~erQlf cdn fosO. i vatleas de ' ot1etaJa de Prisión. 
LIev.n ·cartudieru· y todo. Le.! seguim05. La.~ pll e:r ta lS del Penal a
taban abierta". y la I1J&rdla de- aoldados. priEionua ., daarmañ. 

Parece ser que la guardia eIterior e.s1:aba c~nli nCo cnand1l fllé sor
prendida. 

HACIA I.A LlBDTAD"· · 
PRADO EN LA DESESPEBADA. BIl8ISTENCfA. DE J:KLJ:8 

I -rué en Erla Lo. que · alll .. tüa.m-. 110· Jloa ~cfi'moe a. -Cómo - 'I~ c:ie.r- ele me plstolU a ~ . ¡Ú!I.I"di~nes y dar 
nlSazDOII. a puar d. que, deode doa di .. ante.~ teIi!&ma. orden os primerO! puo& ~I a.olpe. Da ro -. 1"01 ' .~~ a a1iT. Conia
.. JUlcerlo. No lo hlctmo. y noa coparoa. K_ aepatatOD en dow mOl!. En el Penal ~ramOl! unos lIGa lIIiJ ae1:eciflDÍCIII rK.lu.<¡()S. SaIJmoa FU::" En uno de útoa R sitoaroa los que peleaban como ~~ .- m1l setecimt.c.. Jrrá alV. dOs Iuca. Da1IlamGS todos casi en 
.. ___ .. IR.l'lrloalea; en el otro, * que ~ & loe reemplu;os~ Yo dije columna CIOIDpacta bacta. el monte. A 1 .. c!08 horu n funcíoDaban 
... _ era voluntario. pen lID ta.ct.ta que habla _ado entre nos- los reneetores por toclu pan.. ., por lu eaFreteru Tolaban los ca
... , lile ~Ia~. En medio eSe todo, tu.,. mme. A la mayorla de mlona cargados de ~dI.u clvilm y de ~t~~. La IlDrumna se die
lía ftluntarios los &8eSinaron loa italiana... Yo pude Uega.r a San.- parrlUDÓ por 'la. bo.!qua , por ICI! barrancos 6l la BOChe. Al dia sl
..... eomo pñaionero. El convento d. loe Salesianos, la Plaza de lUiente. desde nuestroA eamndrUos.. cmnprobába.mtw con qué 1IBfi. !e 

.... .. c&rcelea de ante. y laa que se cn.p\l.liuon a¡, caer la . DOS pe~eauia. Perros. cw:u, mujeres con fusiles J boltlu rojas. retlu~ 

...... todo ~ra poco pan. el DÚDleI'O d. prisionero. 7 detenido. , ~ardJa civil y .o¡dadW. an4abe.n ., ,.enfan ¡¡cr. 101 montes, detrá!! 

.... lnvaaores. Como 6r&ma. muchos, .. empezó a auprlmir COIl de nOllOtrOll. No - at.revian & penetrar en los tx.quu. porque & lo 
-.craIladora a JrMUl parte. Sin comer, ain dormir, lin atención mejor tem1au que atuvtáemc» armadOl. No..'Otros permaneciamoa en 

F
· . estuve por espacio de un tiempo que nunca aabri a cuAnto 181 ~ru durante el dia. J per la noehe avaDaÜlalD08. Yo Iba con 

, .,enmdo MI' t'usUado por tu pandma. de falancMtaa q\J'l! UD lrTupo primero de 1lIlOe veinte com~; a la ele» dia& quedi
f,adicaban a asesinar aiJl desc&D.IO a trabajadores y a hombrea ~ tres, y mM tarde qued.' JO solo. La pe-;-secuclón &egula dura y 

. ~lea de tGdae c~ tenal. En tm& ocuIbn penn~l mú de dos hor~ metido en un 
rlo. Ladraban 1015 perrOll venteAl:xJoa;w. "Pua este c ••• ae ha metido 

. ; OONDENADO A Ta&INTA .&:SOS DE PBUmlO aqul. '1 aqu2 lo bemOl! de encontrar " . deda UD cura. can t'usf] y ca
-Par 1m. eomparect ante UDa .....-cae de TrlbaDaI Hüitar. Sin nana. No ~ cómo DO me enCClllb-aron. No.-; .paraba 1& distancia de p; .... aún por 4(116. me __ -roa .xc, a tnint& .na. de pre- .. metnlll de mal .. al ..... J'ut un traao de 106 mú dUTos ... As1 pa

Ile truladaron d-a lllaDt&Dder al ruerte d. 8aD ~t6bal, .. ron cerca de diez dlM. Comia boj .... mble J hierbas, llU! que crela 
l'amplona. bien cuatodiado por la Guardia c:lvil. En loa prime- que pudinan MI' buena.s. ~ heeho pobo. ¡ Y ~o! Tenia enten-

C .... los tucistu lLHSfnaron - Santander a JI1Ú de ocho mil. . d!do que deHIe Pamplon ... 1& frontera a6l0 baJ 4'1 qu1l6metros. Mu
mujeru y bGmbr-. Er& tnmeDdo aqGeIlo. o-pu~s me ea- chu vecea aú que, por mis es:fuerUJe que bidfia, JI() podria llecar 

JOr UIl& ~a.rta. de U1l& ~ flU8 a ra.b eS« bundimiento ' nunca. Todo ..... terriblemente ~adcI. Cada .c* __ lJbraba. PO! 

De la lucha implacable 
i.1 . 

verdadero mila.¡'rO, de que me atrapaIGL No ha; Jlada comparable • 
esta .. , 

A CUATRO QUILOMEliWS DB LA ntOJllTEaA 

U1WRTARlAS DE CATALUÑA 
Que se celebrarfl e l dla 18 del a ctual. a las matro de la ta7de. en 

la Ca.o;a C. N. T .-F. A . l .. VI8 Durrutl. 32 y 34. prel.. ba jo el slguien~ 

ORDEN DEL OlA 
1.° ~ombramjento de M~h de cli ~cus¡6n . 

:l .o ReVisión de eredenCla les. 
3.- Informe de las Localu y Corr¡arcall!ll 5Obr~ 1& .l tuacj~1l 

en que se encuent ran ar.tualmente. 
4.° In form e del C'cmité Regional d~ Catalufla . 
!f.o Rectift c.a,::¡ón y nombram iento de ca rgos d e, Comit é. 
e.· .. \ cunto! gme"llll"8. 
En tiste Plmo. C":l IO suge renc ia de la Comarca l del Bajo Llo· 

brega 1 y PU"to a la 8.probae:órl de lu d-emts comarcu de la re
g ió .,. catalana. se discutl rllD l~ lri~lente.a apartados: 

a l Necesidad de confeccionar UD ordeD del dia que si rva d~ 
base a la di scusión p:u-a un próx.i mo Congreso. 

b) Agre,ar aJ Comi t é Regional algunos com patteros que pu~' 

dan a yudar en el trabajo 8 los actua les componentes d el mism o. 
e) Orden del día y tech .. del CongreS() de las J uvent udes Li 

berta r ;a8. mirando 1a~ po.!libi lída dea act uales. 
N OTA. - f'.lda. las delega CIones deben comunicar e l IiÍlm~To de 

lo! com paiteros quP ~ lra!'laden a ~sta (que no debe ser ~up .. r lor 
a tre:!; ). para erecto!!! ,j( a.lojamiento y comida No responderá es t e 
Comi te ~n e_) de no en;vlar ti 8tJ5Odlc:1l0 docum en to- ai ~¡gu · 

nce compañe ros s. q u~dar8.l1 s¡n ser atendidos. 

: = 

Un 

_ 1:1 ~omité K~ional. de luv~ntudf!ll 

= 

gr an friunf ° 
. 

Roosevelt 

LiberWla.!I 

: = : ::: :: : = ., : =:=::=== : := 

INGLATERRA 
REUNION DEL GABINETE 
Londre., l!l.-E) Gobiel'110 lIri· 

ttnico Jle ha reunido esta m~a 
ba.jo la presidencia del M'Ilor 
Challlber lain. 

COXF''';RENCU DEL P\D P' I 

SALVADOR DE BJJA.R. P A. RA U . 
PKOXIMO DOMI~GO 

El interesante ciclo di! C.'r. ' ~ 
re ncias q e organi za el :, e " 
PTofesional de P riodi l! 3- ;a 
t~n eT el próx imo don:u ng.) lia 
del act ual. la valiosa \O p.". n ! 

d el ~Iebre rel igioso. p ~rf l e .'
vfi.dor de Hija r. qu ien rl !' r ¡. 

IIObre el terna de palP1 a r.! e 1<, . 

tua lldad : "DESCO:\lPO:-: i r.; ¡C 
DE LA ZO N A RE BELD E · 

El acto. q Ue será O" .... I C'> , 

cf: le b,·a r a en el Sa lón ·el .. 
d~l Ateneo de BaT'Cf' lona. " "" '. 
6 . pnncí pal. y tiara ca .', z' 
la." once y medja de la n ,.~ 

Sindicato 
dultria 

de lo. 
Química 

.-
Jt:NT t\ IU: Si: CIO~ U" 

DO · \ . ABO:\Os 
I (l. 

Conjull li men ' ron .. , 
Var iO/! . que es lán en ;::0. ? 

trecna r r lac:on eOIl too 0.' 
bajllctor~, ent·endemos, v .~ 

la.~ n l'usi dades del mom~;~ · )r~-

cisa moll· qu~ exis ta entre o· < ins 
trlLbaja.uorfs. una estrech~ ). r 
y pa ra ·,acut;r los probl l. .. ó·: 

tlen en pl an tea dO!! estas v Q< ~ , • 

cion e.'!. Ae o sconvoca a . 2 ,". - 2 1;,

bl~a Gen eral EJ.-traordina :·:_ .. ' 
t61dri. lugar el domingo. .• l. 

!!e} actual. a 1M nueVe '" . ~ 
de la In añana , con e 
orden de! día : WáMliJ:l g toD, l~. - La aprnba

eióa uajJ!iille por el Senado de la 
ley del p r u tdeJIte Roosevelt , re· 
¡-lamentando la duración del tra 
bajo y ¡OS salarios de los obreros 
m la indust ria y el comercio. y 
la coJ:ltrover sia polltica que hablan 
.lUscitado la s dis cusiones del pro
yecto durante toda la sesión del 
Congrao. ha term.inado con una 
van Yictoria de Roosevelt y de 
loa plll'Udos del New DeaL 

Loa mini.str~ han examiDado 
detenidamente los diferentl!ll p ro· 
blemas de caráct~r interior y eX' 
tuior plalltrado.s en la actualidad 
No ae ha facilitado aún ning\ulA 1 
reCerenCÚl de lo t ratado en CODo 
sejo.- Fabra. 

1.. lA'ctura del ac ¡¡ 

2.- NODlbra mienUl de l. . _ 

di.M:usión. 
3.- I n forme de la J un: a ¿ . 

Sección . 
4 .- Dim~i()n de 111 J m IO '! 

nombrarruenl.O dt: l a m \.! ffi:; 
1.° R uegOlS y prelrllD ta . 

lDdependientemente de 108 la· 
larios mÍD.imo.s la ley. prevé que la 
duración de la semana de trabajo 
no exceder" de •• boro para el 
primer lJ\.o de la apUeaclm. de la 
ley, t2 boru el aao airulente, y 
.0 horas el .tercer afto. 

Se prohibe en diclla ley el em
plee de nUlos menores de 18 dIos. 
lIalvo en el caso de existir una 
autoriZaciÓn eapeclal.-Fabra. 

= ; ; = : ; ; : ; 

Consecuentes con nuestra misión 

El anarquislllo español 
en la fase de lucha y 

de construcci6n 
El aaanaulamo 1aa aaeWo ce_ .~ri_ KClaóllllea '1 &OClal. -

un contenido profundamente re\'oluclonario. Su fUDclón ell 1& .. ocio" 

Dos jóvenes Inilitan
tes caí dos en las 
garras del fascis:mo 

-Al OD. 1111 cH& ~ 1 .. doce de bU. salido del Penal- me en
contré un ,astor. loIe d16 pan J IIUa;o. Le dÍje Q1Ie mucha.b& bae1.l 
Gulpúzcoa. Y le pregun~ aS Iba bien. Me CGDtwt.ó 4IOIr _taba en te
rrttorfo n&nrro. • cuatro ~tros de l'nlIlc1&. atul'. a punta de 
dunnecerme. Me linceo:é coa el pastor. Ya ~ B que yo era 
un fugitivo. Me acoll!ejÓ que pennanedae ID el b06que, escondido', 
hasta el dla siguiente, que fl me ayudarla a p&6ár la ra~a de Prancla. '. 
Aai tu~. Al otro cHa bur~, una ya mia, laa 1m- de Y!pand&.. J:raD 
lu Illtim~ . Estaba ya en Prulcla. De .111 al Consul~o de Hendaya J 
desde aqul a Cerbére y a Barcelona. Ya lo _la menddo, crHme. 

Los postores berline
ses obligados a pres

tar juramento 
Berl111. 15. m Hoy ha tenIdo lu

p.r la ceremonia de la preetac1Ó1l 
de Juramento de loII pastores ber
Unaes. Sobre un tota1 M ., pas
tores convocada! al efecto ban de
)tKIo de comparecer 158. Antes de 
la ~mODi., un 1Urlacooaulto ha 
llamado la .tenclón de loa pasto. 
res .obre el ~er del juramen~ 
to, tique les une no 8CJIamente al 
cPilhren amo tamblm a 1& Ideo
logfa naclona.lsoclallsta y a l~ 

~ iDsplradu por la m18mu. 

dad se lis c:aractlltlzado por .a crrtka a loa sllItemae imperantes. pnr 
considerarlos atentatorio. contra laa poslbiJidadett ele desarrollo <1 ,' 
la aocledad bumana, caracterlzándolle e5.,ncillh .. ente por su !!ten I i," 
constructh·o. de proyecclOlles amplislmaa pllra el pol'\'enir d e los puP • 

...... Su poalc16a, pu~ _ Iaa .... la "e_nteocr la oposlciin '1 '~ 
earacterlza & loa parttd08 polltlcos cuando ~tán fUf." ra del I)(),I r . 
sino demoledora de credoa y 1I1lItclllJl8 atHiurdo!!, arbit r.l-rio .. y d ... II 
~ pBI'a.la raza .uman&, epe*ndo _ sis tema jamill ilua ladQ 
_ .r_aJa en las relaclonee de loa bo.ubtes y pueblos. 

Por e!lto aflrmaDlOll que lomos la RevoluciÓIL Concebhno~ 'a "n· 
cleda41 u..formada ab8olatamNte. Eaealcn del Estado CO lIJO r_.· 
.. bnItaI qlle ae lmpone al pudllo para ""Ir 1_ Inta-eses M att
cleos reducidos de prlvUeglados. que pueden denomina"e C:l l>it:t ll - 
mo, plutocracia, f~ • 1nvec2a"_o. propugna mos la urgan i
zaclón met6d1ca. previsora y ........ ,_ &e~ eD cue nta las lI ~ce~ ¡' 
dades del Incl1v1duo en lIorDlonfosa conjunción de Intereses con la e -
IecUvicla4 lalclal buta Iaa .... al'du.aa que formea el conl pl~j" 
lladanal e Iatenaeloaal.. l!:a&a.laslas. defnsorea del bleDesUlr ~ . 

Cada dla la tracedl&. de 1&. ~erra noa of~ el aacrUk:lo do 

EOI! compafterOlJ lnmoladOlJ ea defa.. de la l1beriad de un 
lo. Compafteroe confederados ., aDtI1'qu1s1lu, que han mm

o en nuestras filas y que cuando la llbertad .taba en pell- . 
p., se fueron al frente de batalla a combatir. - . 

Ahcr.a Se trata de 108 'compafieros J_ Aznu V.lero y de .r.ian 
~ora Clemente. El primero, desempeftt.ba 11 car¡o de 1eSe
tarJo de uno de 1011 Grupos de la P. A. l., en Manzansrea. A la 
tez, era tesorero de las Juventudes Libertariu, y miembro del 
t;omité Local de Sindicato. confederacloa. 

El segundo, fué durante mucho tiempo, secretario de. la p., 
'nación Local de Grupos Anarquil!tu '1 secretsr10 ~neraI de 
la F ederación Local de l~ Juventudea Libertarlas, de d.icha lo
.. lidad. Desempeñó también el cariO de miembro del Comité 
~ Defensa. 

Ambos compafierOll, durante el eJerclelo de 106 CIltgos men
~d08. dieron pruebaa de lr&D ac:Uñ1~ '1 de grandes dotea de 
tlaanizacl6n. Por au bennolend. 7 por .u senclllH, le ~ 
liaron la simpat la de cuantos compafteraa le acerCfl'ron .a · elloa. 

Como declamas en un prindplo, cuando la ll~tad comenzó 
• peligrar. se fueron a 1011 luprs d. lucha J de combate, p'u"~ . 
... ¡a opresión '1 la tlnnla no se adue6uen de ~fta. . 

m dla 7 de mayo 6lUmo, tuenJa beehoe prlslonerOs .por 181 
a.orda.s de Mu.ssoIini J de BlUer. o..cs. .... fecha, nada _ ba 
JodIdo saber de ellos. '. .. 

No obrrtante. lucharon en todos loe combates como v~d~erq. 
~ de la Libertad. Valientes, dee1d1dos '1, abnépdOll" IUP--= . 
l\?Jl cumplir con loa deberes m:1l1tarM. cuando Iá ,nena .. _puso . este deber. . . 

Por ero, nosotrO!! 1011 recordam08 COD emoc16n.- ., ~ .* 
fDD1~ ·.er06 que 1015 hemOl! nato luchar con . tan~ ~rroJo, ll!l 
bemOl promet ido Ymprles • 1m1tarte., balta. ~ 1& *~ J!GI' • . 
iaUD di la LIbertad. ' . • . ,. 

.• - -1, .......... ~ 
Frente d~l EStA!, Junio de 11.. . 

y tenn1na: 
_y ahora, otra ves aoldado huta al tbI. Para _ ,ur.ta ..ur de 

allA, de aquel bltlemo .. . 

:: i ¡ : : : : = = 

Un grm acontecimiento deportivo· 
para el próximo domingo, organiq
do por el Comit.é Regional de 

Cataluña de S. 1. A. 
Loe que no ~ CODJparec.ldo le

Tin convocados por &elJUnda vez, 
y al tampoco comparecen, lea se
rtn retIradas lu llcencl ... - Pa
blll. 

Il~ _t ___ el e.rHerte de .. la ptepled&ll Imli\1ldual es la ~1I<! 

ba penul"do el deaarrollo de la ......... social 4lUe produn ta 
...... Y la. crIIIIa. .,.... coatluc:k & lee ~II a 1& ~rra y .... .... 
COIl ... eeeovoh1mfento, Cftar loe ¡trwteIMIII le la propia de. tlItlJHI ' 

.... de cUeha propledacJ. CftIUIdo ... panda dDcealtracion~ .... '"""'
pHaI!S ... ~n ... ,ue ~ .... aadallento a las dlc tadurall II! tm
perIallSmOI, y aeftalamos que la fulka a .. luclón ¡posible y f!'rl u¡'la tiu 
--"rie en 1& orpnIzaclón de la ....... 1. M elaI que cont emple W 
IlMeeldades de la producción y el c:ea_. de los pueblos, r q;-ulada 
por 108 productONa y consumidores. ... c.aer en los elltI'ec1tos roa r o-

...... del oorporativlmlo al de l. dictadura. 
S=!!¡¡;¡;¡;;:::=:S::¡¡¡;¡::=;;¡¡;;;;;;!$:;¡¡;;;;¡;;'::¡¡¡':;:::;::=;;¡¡;;;;¡;;=::;:= • Nueatros mfltodoe de 1aeb& aOD lile. celia idos por todM 1 ,8 U 1&' 

baJa.dores. Ellos bao apreciado la. ventajas d~ DUestro nwtooo . P 

Se rlst.bl,ei 6 la ~...:. -:;eil~ ~bnepc:ió. !le nU,e~tros . ~~=~. al r 
letuta.4o toda alleetra collftaD-. __ ua dcdicacióa y n uest ra. • tro.".,;lill." a An- ClIIa ee e •• te. PCMIdD ftrIar Iaa tAcU-.. La Historia DO!! Ita r_ r-

,- .... al~ .um ..... t.e dlIIdlee IJ ... plejas. ¡ 

ti° , - l. . , ...... 1*... . , E DlenC'lter ...... -09111. .;. • _ ....... terrible apoyado por la reatri6n inte.m aeíonal. l' r 
. __ ........ 1& .... pncl __ Maemoa ..-ote flue en EspaA& se está. jn~nc\ 
~ ta.-La .... - '1 el noaaIr de Europa. !'er UD W. 1lIIt6 el oII!ICurantismo, la Ihcfa-

UGp& baD netalalecl4D el ... .:: ............. aekaoeee a la -.rtJarie or«anizacla. Por e l loJr" · 

- .ADt1oqufa deapu6a de 1& 1Il&II1- la u..... .. lee ..... ... ~ ... '7 el camluo .. lul o :\ \,... 
Ntacl6n aaqr1enta de Rer por -.m_ .... ..u .. fea priIIi'" El ... mea" ldaW>ri.·.. 01 " 

)& •• ,,,. IItI 1, _ ......... J.M lIevoJ ..... es •• ., pn!lleataD a n hJP ta<L ...faU ..... __ ........ .a .~ _ -...11 ............ tMtor_ Y _te lROownl -
.. S • r- el - -----.-'0 --"- __ IIL~ 

" _trelo.1 rwtaa_ lit .. tu ".0 m_1 tltl_'_ .. ..... .... .. ---..-' . 
_ \IDA snujtt llertda • ti Yla- k .. P!e~ .......... tIII ............. la ...,........ "# 
tn"'"de \In tiro.-""a. .J . G. 

~Q ~ l 3l rr: 
j roí S- !t :lt e"'Y' 
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!l q ~ Cl '~ 
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I 
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E:t r. ! ~!l~ • 

ti . o <":da!. n' 
;U condlc lon e 
'1 -. !1! .• :W 

~uná I clon, 

rei Ul 
"irtm. _ el 1 

POr' II e ,a~~él ! 
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l'1!5{lecu,' ItI, 
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dar ' que 30m 
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HORIZONTES -
/ -' .' ~Il UN NVEY9 J)2tt¡QH~ " T. E M A S 

. .. . . ' SINDIGALES 

• 

Cla ELLOS O NOSOTROS~ 
ora OLASDO.SES'PAÑA~ 

él cOB'ciencia 'de los ·Por la supéración 

P " b l'" .' 1" " :" h' : nuestros órganos d.e 
U e ,l OS ,e n . m are. , a ··lucha y ec;onóDlicos 

.D ':0". . M.. M.L.al,.. Lói beObo. - acaé'otctOll ~ delJP'* ~ . 
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Frente a frente luclWl 
da. culturaL lA n1lelltra. la 
de 101 antuuc1atu to4oI, .. 
la cultura de la drmacl6n. 
La de eD6tt, la de la reaocl6n 
toda, .. la DO cultor&. UD& 
cultura negativa. Noaotroe 
luchamoe por ·redimlr • un 
p~blo de ~eata nep¡ol6n. que 
ea la Incultura. el analfabe
tismo. Por e80 nueatra lucba 
~a gruel '1 éx:uenta. E • . una 
lucba & fÍluerte. E. 1& lueba 
de un proceso hl8t6rlco qtM 
nace de la opoll1cl6n card1Dal 
ante 1011 fueros de la hl9toria 
y de la tradicl6n hlapanL 
Porque nuestra guerra ' 88 

producto de doe pueblos glle 
viven ensamblados, pero que 
cada uno conserva lu carac
terlsticas propias gUl!! le se

... - ., • .J rr de ' la nblevact6n fuct..ta han _ 

', . 1.:1 de una manera entraAable. Esta corriente sigue eJ. cur
" ci ~ la \'ida espaftola a través de toóaB las actividades na-

" \:11e:;. Unos, nosotros, somOfi la tradición, lo clásico, lo cas
: ' J de nuestra raza. Loa otros, ellos, son lo espurio, lo ex
.. 1:1 , lo invertido. Laa clases populares han reoresentado 
" :lI pre la tradiciónL es decir, lo consuetudinario, to pereDn~. 
! <, cla ses privilegiadas. los Invasores. Unas veces Cen1clOl y 

t: : 3gin~ses frente al pueblo ibero o celtibero. Otras, griegOll. 
! .:uanos, godos y bereberes. . 

:-'13 5 tarde, frente a la Espafta gremial. de comunidades, de 
l . : :lS pueblas. de fueros y municipios librea, con las Germa-

1, Y cort l'~ populares, viene la invasión austríaca con loa 
1: :ldos flamencos. que aran los favoritos de Carlos V, el 
,: no conocia ni siquiera el idioma castellano, Se fueron 

,. "iienóo los privilegios del pueblo menestral y trabajador, y 
. 5Temios dejaron de ser derecho popular para terminar 

1 ,a anulación de las libertades municlpalea y regionales, 
1 la invas ión de 109 Borbones, después de la guerra de 
.,.¡ ·n. sucE.'de otr-<> tan to. Con el absolutismo, primero, y con 

?:> jer central, más tarde, la España castiza -de casta-. 
E~¡)aña racial -de raza-, pierde su fi.3onomia. popular 

r. del Estado absolu tista, primero, y plutócrata. despúés. 
.: '\cen la~ guen9.S carlistas como fermento de estas jos Es

,,-n~ yuxta puestll-". pero qUE; se han odiado siempre. Es la 
'·l ·:t,'encia sin convivil'. Es la adversión dentro de !a InUmi-
1 j Las guerras ci\'i1es eran producto de estas dos Espaftaa 

¡ .. \'i ,' ell ~ n un mismo solar geográfico, pero que se hallan 
_ , j e otra muy distantes. Porque son el pro y el contra. 
;:o) las d03 caras de una misma medalla. La medalla berro
! . ..:ila del toro ibériCO. Cada medio siglo este odio ::i\il no pue
,.' a logarse ~·a en el pecho, y estalla con 1& herida sangrante 
. J . la guerra. ,Y el encono contenido duranfe afios v .ti travéa 
',' generacione3, salta como un grito de fuego que quema 
, ,:lcendia cuanto halla a sU paso. Por eso los cabecillu car
:l3éaS, de~e el cura de Santa CPUZ basta CUcala pollMll ese 
,¡, : into bárbaro de la destruoclÓD, porque en ellos existe el 
'l . ') qUe .se ha sucedido de generación en generación, como 
G'l ~ maldad cainita que maldice al hermano de raza porque 
:\~ \e en\'idia de que ame la libertad, cuando ~1 h1 h~~ho 
:';.:0 3. la ignorancia y a la opresión. 

-' .. !rora esa cultulá y esa tradición no se rompen. Cont'inú&ll. 
: . ,' :guen en el curso de la vida de un pueblo --qUe eso el la 
'¡ ' ·:01ia- para terminar en esta guerra cruel y homlctda, ell 
1 ¡ ~ el ?ueblo españel se ha puesto en pie, para que 1& tiranía, 
: J "3purio de ayer no retode, y toda EspaJIa es una Numan
:;3, y un Sagunto, una Zaragoza y UD Gerona que defienden 
ta L ibertad y 111 Independencia ante las ca.sia.s extraftas a 
nu".~ t ro rlUeblo que han permitido --eomo tantaa veces: Don 
Oras. CarlO;1 IV, Loa Hijos de San Luis y ahora lu horda. 
,. ~fltss01ini e Hitler- la invasión extranjera. La H istoria 
, ,~ es siempre la vida -volvámoslo a decir- se repite. 

La HWD&Dldaa atravieaa W1a de clertOl iUU.Dtoe .. nwtln.a eII • 
lu fu. _ dram'tIoII ele BU = OCIIltrula .. la ..oluoQD 
exIStencia con motl,vo da 101 ~ da PQI' el ..... di too 
tantea atropel1oa al Dereobo que doa~ . ~ la' JM ..... . 
101 Estado. totaUtarlOI de8pedaaD manantea 4tl IJIOINIO 1OOlal. ... 
00Il alJa 1naol«lcfaa. , 111 m1a1c1a ca .... ~ ripId& 

Por paradoJa. 1& llDloa anna pa. 7 en61'1lcamentl " que ~ 
ra deebaratar 101 planea eII · ia loe deUto. contra la RumaDld.cl, 
morbolllda4 fuclata .. alénw la que at DO ..u.n se1\aladOll en k» 
conciencia ~t6rnaclonat cII la el&- C6d1goe 4e tu nacton.., 4eben .. 
.. proletaria. que ~ a poco ft ' B&Dqlona4Ol por el lID'" p~ 
despertando despuM' de 'UD lueflo 10 ~ 101 pueb10l qUl DO ~ 
excesivamente Iarro l' peaa.do. ~ aceptar COIDp ~olpo lJ!OIl'IIlal la 
ra que llelrUl a trtunfU' no prectl& teorJa antlhUJñana de 101 lbeoboI 
de annu. pero al de 111 denalda4 coDSumadou. .' 
COac.t.lVL lA baata que lu n~ lCl primer deber de 1 .. Demoora. 
nlll llamadal " democrittC&l, que élaa.eB el de desbaratar 101. planea 
sua hombrea máa deatacadoa, .. de estu concepclonea, y '111 labor 
preocupen seriamente del proble- ea la de obtener la colaboraCIón ., 
ma que lu agrea1on811 plantean, y el aplauso de 101 hombree c1vll1-
su respuesta aerA. de repudio hacla zadOL Ahora qu., para recobrar el 
unos proced1mlentos y táctlcu qUl prestigio., la razón de .u extateD
consideran la lucha por la vIda de cla como poUtlca alnoera en favor 
una manera prlmlUva como al no del progreso <1e loe pueblos. de~ 
existiera máa ley de convIvencia rin, ante loe "heaba. consuma
que la fuerza bruta, dos" hacer m.e.rchaa fo~ para 

Por ello interesa que este du- conseguir la delantera a 1011 prc>
pertar sea lo m" arilplJo posIble. pósitos de 11111 eilemilQl pol1t.looe y 
La Humanidad se sentirla. allvIada econÓm1cos, 
de esta gran preocupación que no La deJacl6n de SU8 deberes ha 
la deja pensar serla.mente en el creado una atm66!era de aüi1a . ., 
manana.. Actualmente todo se ba- desconfianza que las Deinocr.acial, 
1111. supeditado al imperativo pro- por si mlsme.s, no podrán destrutr 
aente, donde, evitando el enorme 31. no adoptan una tónica de ener
desg8S~ de fuerzaa materiales. ~ g1a que han demostrado no poseer 
drfa remedlarse en iran parte el en los diversos eplsodiOl de eata 
problema que loe !asclstaa conal- gran luoha entre el bien y el mal. 
deran necesario resolver con las Saben '1 pueden enfrentarso con 
arn:tas en la mano. Hl tler en la cuestión de 1& Europa 

.l ea.t. ~c& ID ti Kun~t ta- moa~ que no but& qUI al 
4rtmoI Q_ ~ Qua delMll ni- Sindicato .... un 1\.1&'&1' di reun1d1l 
tt.r que la blVN!6n MPaÍlola .. di lo.s ob~ ni un alUo <1oa4e 
un lbeobG OOD.IIlJIladOl •• ,1 jI,h. 6ttoe. cotlzÚa para du,puÑ dlrl-

mir .u. peodenc1.. COll loe pe.
.ti •• 7 .. to .. debido a t~oe, . . Sindicato debe .ar la 
!lu, <*i& una di .u.. trata loa 'Vertebra.ciÓA !l. tO<1oe loe probI.
¡jroblemae ,~ . ' una D1AI*a mu dlmaDant. da Ir. producc1d1l 

¡e~tValnlnt.e .u&Jettft. OCtWonaD- '7 tunbl_ ti yunque d~. • 
dO perturbldoñea éD JO. 'íeri\inileD- plasm8ll 101 anhelOl de SUII coaa. 
toe n01)_ ~ 101 pue1)IOl huta ponente. . 
Uegar a .. tlr.. dOTg.nada. por Mi .. comprende, que, a¡j~ 
opa laferSorlda4 n4clda entre loe de UD factor de luoh&. lJ8& al mt..
dlrIgén* y dlrI¡ldoI, por UDa 0&-' mo tI~, un arGbIvo y Una .... 
rancia di senttdo allco de BUII dI- i& de estudiO donde se contrastan 
NCtorea y lUlas. y matizaD. 1u cueetiQI1N acODÓ-

Para ~~tar ~, hemOl de avt- mlcu y aocial... &7 que tener 
var el eap1r1tu de aoUdaridad in- en ou~ta que ·áI.n esta corrupon
temaclonal, que anular. 101 rece- denota; ain este enIa.ca entre una 
101 de las Democraclu, hasta que prepara.olón técnica y. revoluc1o
sea la 1ln1ca voz qué se levante y naria" sJD este complemento ar
éBcuche en 101 problemu dé m.- mOnlco que da el conoclml.ento 
paf!.a, de una materia tan compleja ., 

La conciencia y el derecho In- varia como e. la cuestión social, 
ternacloDal no aceptan 101 medioe acompaftada ' de -medioe combatl
de lucha totaUtarl08 por respeto.. V08 que representan .u factor de 
la Vida. ¿QUJén puede alegar ra- lucha., sin una yuxtaposición de 
z~n máa J~ta, idea mu p.rofun- ambos elem.entoa; DO .. poalbl. 
da? Nadie. Lu Democraclu, por . hacer una obra seria ., respon
SUB Intereees, que DO vamos a d1a- 38.ble. 
cutir, sIenten el peso de una r.... El a;fin mú dest1l.Cado que de
ponsabUldad para el maftana y por be animar a cuantos intervienen 
un exceso de celo en SUB intere.5N, en la. !!uestíonea sindicaleoa debe 
sacrifican 101 generales de la c1vU1- 88r el de Influir para qua esto. 
zacIón, aceptando que sea destl'Ol&- dos aspectoa, el del estudio y el 
da con el pensamiento y la accIón. de la lucha, se fundan y comple-

EnViemos COnatantee mensajea al menten en el seno ' de la Organt
Mundo entero, por encima de fron- zación, La lucha sindical no qu&
t6r/J,9 11 bCJnMrlla, pCJTCJ que la únl- da reducida a su aspeoto exterior 
ca, que ea 1& dignidad de 101 pUl- de conflictoa y demanduj precla& 
bloa, sea respetada, puesto que conocer 1011 engranajea y combl
ella slmboUza. el bello destino de nacionea del sistema capitallsta, 
la Humanidad. ya que, a la par que nOll sirve ca-

LR conciencIa lnl;ern!ICional, el Central, evitando la Invasl6n de 
alto sentido del Derecho, no puede CbeCGealovaqula, y, en cambio, !lO 
aceptar en manera alguna, por ra- hacen frenre al mismo !atidioo 
zones de respeto a s( mísmo. que personaJe . en la cueatlOn esP9.il.ol&. 

mo elemento de combate, no. fa
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ción del porvenir 3oc:lal. 

El Sindicato debe extender BU 
Irradiación a todu lu varIaD_ 

EN LA FERIA DEL I.IBRO 

las ealles y plazas de Rareel·oDQ' 
se engalanao ea bomeaale a la 
Collora, retraetarla al fasels"'. 

dé la Eoonomia. De!Jde el o~ 
-roo bancario a 1& mina, de la tf.
·brica al campo debe conocer .u 
funelonamIento. su ' &lt.lculaci6D, 
sua problOlllaB... Su tnfluencla ., 
cOIloctmiento de 1.. cueation. 
que 11 incumben, debe alcanzar di 
·la primera capital huta ti 111t1-
-mo pueblo, do8de 1& Industria inu 
modesta huta 1M artlculacton .. 
múltiplea del Estado. 

VIEJOS Y NUEVOS LIBROS 

Bajo un cielo 
azul. meditel'ri
rráneo. Baroeto: 
na se ha em¡)&
veBad~- poi' eIO 
es un barco en 
tierr!L, cerca del 
mar - de ban, 
deraa. ·La ban
.1era tricolor de 
la Re¡)Üblica b& 
flotado en el 

Libros de Bakun.lb. di Anselmo 
LorelUlO, de la 1!40ntsellT, di ~e
rico Urales. qUI todOll hemOl leido. 
pero que a11D el Pueblo VUelVI a 
leer con amplia delect~ 

t.t de ltbroa que han Ue¡ado .. 101 
soldadOl. 

Aquf. en plena PI .. d. Catalu-
6&. coruóD da la B&rOIlona 1ndu-

En su. entra.f!.u, el Sindicato 
Uene elem8l1to., como no ttcl 
nadla, que le faoiUtan .. traba
jO. Loe d91epdoe de taller, 8UI 

trIal 1 anarquista, 'eIH _talla lle- 'repreaentantea _ la Oftotna, 811 
DO eSe l1broI Qua noalndtclan Que l.. 1&1 labolW a&"rIoolu, _ 1&1 tu

EL DESEO DE LEEB. mr 81NTO- ~dadOi aprenden en 1&1 trinche- Utuclonea. IOn 1u c61ulu qua 
M& 8t\LUD.uu... ru J en parapetOl, tt~ para 1101- COIa.ua lnfonn .. , COIl W eetudlo 

otros una boD4a emOClóD. ., recopUacldn de datoe van for-
DeBclI aquf. donde retna la J)U mando al arclI1vo dODde .. manl

rela~tva <1e la reta¡uardia, DW1d&- fi .. ta con toda clutdad cu41 • 
mos un recuer- la aituacl6ll del enemlp, del ca
do a 101 qu. pitalbmo, y cuAl. IOn 1011 m&
luchan por la dio.s p&l'& encaullLr' la producción 
ln<lependeno 1 .. 
eh Elpa1h. 

en un sentido etlcletnte y ¡¡oclal a 
'la vez. 

Para ello ea un método prec'-l 
la estadlBtica. Ella noa facilita 
conocer cué.lea !Ion los estamen
tos y clmlentOll de nuestra explo
t&clón; ella nOl muestra cómO 
funciona una t4brlea, dónde po. 
dremoe proporcionarnos lu pri. 
meraa materiu, su precio ~ cae
te, su. manipulaciones, lo qlll 
rinde lit esfuerzo humano, el n .. 
goc1o del patrono... Nos revela 
todos los secretos y manipu:Jaclo
nes de la Sociedad preaente. 

Esta articu lación vertebrada. .. 
impone. Ha pasado a la Histon. 
la fase de plantear querellas lIlA 
un dominio de la situación. ¿ 8&. 
bélB el valor que tiene una d .. 
mostraclÓD numérica ante cual-o 
quier ~ho1 No diremos qua sea 
el triunfo, pero si que es su prin
cipal elemento y. ademAa. el prin
cipio para resoh'er bien cualqu1er 
problema producti\'o. 

Sin olvidar que el conocimiea.
to de 1&1 t'ealldadea hace qua • 
empleen tu energfu con diBpOlt
clÓll y utwdad. Un Sindicato que 
tenga un dominio de cómo 56 d ... 
envuelve la indu.strla de su r~ 
_be la manera de autocar cual
quier uunto de BU taller o a,. 
brle.. t1eM una \"entaja enonae 
sobre quien. confian en loa .... 
pirisnoe 7 lucubrac1onea. 

De ~ que conocIendo la ~ 
Y 118 detenn1nsntea de la produoe 
clón, .. adquiera aquella verte
braclón neceearla para h&ceI 
tambalear loe f1l.1lo. s1aI:emMt 
atirmando 1&8 reall%aciOnee .. 
c1a1ea. T partiendO de ellta file 
.ión entre la 'inteIl~Dda y el .. 
tuel'2lO organizado de la. traba,,
dor.. helDOl de lOKIV aftcw 
mar eate m1n1mo de conqw.tM 
logradu por el proletariado ~ 
que tan heroicamente defiende _ 
loa frentea de trabajo J de la ·JI
n ... de luetro. Por eso no cabe en nuestra guerra transacción o conviven

' . , pOSible. Nuestra guerra -la guerra cJvil y de invaslón
' . :.! ~a g ':!en'a que ha de liquidar un pleito histórico. No hay 
· ,·,:·n·enCla posible con los que se odian. Caln mató 11 Abel 
• I ~ : 3imbolismo bíblico del odio , fratricida. Indíbil y Man
" 'j su p i e~on morir para no ser esclavos del Imperio romano. 
r. '.' .~i.!l! bolos y la Historia nos dicen que ha llegado la hora 
-' 1. :Jc cada espaliol no tenga que avergonzarse nI dI! BU pa
~ , J.J !J i de su p resente. Hay que dejar e l porVenir limpio. Hay 
.1 ": oft'ecer a 133 nuevas generaciones úna ~da que permita 
. • ':~ :l\"l\·enc ¡a entre todos los que permanezcan raclalmen te 
! .. : :'0 de la geografia de nuestra patria. Hay que sacrificar el 
-" '3e!l te para garantIzar el porvenir. 

ambiente prunaveral, rodeada d. 
1&8 barras catalanas y de la roja 
y negra confederal Estas hande
res eran anuncIo' de lJlenandan
za. Saludaban a la Semana del LI
bro y de una manera particular al 
libro mismo. Entre los árboles fron
dosos de las vías urb~nas, los ga
llardetes coloradoo eran como un 
grit.o de fiesta a fa Cultura. 

.Y en la P1a3& de Catalutla COlllO 
el 6!rora del Pueblo catal6n 1 8IP8-
clalmente barcelon&. AW, en medio 
de aquella exuberanc1a de beUu 
estátuas, entre el agua rumorosa di 
lu fUelÍtes 1 el venle d. 101 ar
bustos, con el marco auntuOllO de 
los ediflciOl que la clrcunda, 101 
estantes con letreros e ln.scrtpclo
n.. llenaa de evocaciones de k» 
maestros de la llteratura universal. 

Gente, mucha gente en todu 
partes. Todaa 'vidas de leer '1 di 
conocer nuevaa ediciones. 

UntmOl loa 11-
bnll Que vem. 
.. 101 estantea 
a . la. manoa 
Qua en estOI 
momentos em

puñan un fusil o dJaparan una 
ametralladora, 1 que daD la VIda 
por que estoalibroa SI puedan ven

MARIANO. R. V AlQUEZ 
HABLA DEL CONGRESO 

Plaza de Cataluña ... 

Sl i s o nosotros. El dilema no nace de la ofuscación de un 
. , ,:uea o de pasión -de pasión que llena de sangre nuestro. 

Pero antes hemos deambulado, a 
primeras horaa de la mañana, por 
los barrios extremos de 1& pobla
ción. En las ¡luertu de 1011 Ateneoa 
Libertarios y de los locales de Mu
jeres Librea se velan loa libros aU
neadas sobre los colores rojinegros 
del anarcoslnd1calismo. 

I " ¡>Os y en ruinag n.uestr&8 ciudades- sino de la experien
, J : nuestra HlS tona.. Lo pide el porvnir de nuestros hi-

l-:0 j>id~ la misma. existencia de nuestra patria como pue
J ) ll ore Lo s uplkan las miemas montañas ibora encendidas 
. ' " 'a n et ralla de la invasión italogerm!nica. Así la historia 
l· Es;>aña !'e~marA su pasado para garantizar ~u porvenir. 

.t u " ., los facCIOSOS. 10B de la negación de "AlTiba España" 

Todo ello era una expresIón de 
júbilo y de alegría. Era el pema
miento anarquista que se ofrecía a 
través de SUB lecturaa, de 108 libros 
escritos por loe maestros del . pen
samiento áct:ata, ' que se exponían 
como una man1!estaclÓll de lo que 
siente y piensa una .generaclón trae 
otra. 

, .Jt!ecen una España colonia.l -el Imperio r-<>mano nos lo 
~. ~-. N'os ponen parejos a las tribus salvajes 1e Atricll . 
· ''',)1. ros queremo~ hacer una España nuestra. Una E spal1a 
• " U 7'l . de nuestra casta popula~, en que el pueblo sea el 
l' 5 e lano. 

- -

Y estos muchachos y mucilachaa 
que los vendían, ponian toda su de-

UESTROS C,OMBATIENTES NOS 
. AN EL EJEMPLO DE LA SOLI

voción en la 
venta. Querían 
que aquellos li
bros llegasen a 
manos de todOi 
los presuntos 
lectores. par a 
que los ideal81 DARIDAD :n que ell08 lD1I . 
m o s comulgan 
con tanta fe, 
fuesen esparci
dos como semi
llas del am
biente d e - •• 
cultura, p a' r a 

Donaciones para s. l. A. 
¡;,. : . ! l g ' n momento de su vI

J, ,: '::dan nuestros combatientes 
'J '.· ' .:d!ción de mili1;antes proleta
'i') ." dejan de aplicar las fe
:;, J " lecciones que recIbieron a 
:,' " de su actuación en el Sindi-

• J ' ; . 1 Agrupación y en el Ate-
~,", ~ecc iones de solidaridad, de 
" :·';'1', social en el trabajo y en 
, . '.!I" Y m ientras combaten ha

derroche de heroismo, 
las hordas bárbaras que 

, .. . 1 . juzgamos, no dejan de 
. " _11 l BS nece idades de la re

, l il . de los nitios, los enfer-
l , refugiados. las múlt iples 

', h del fascismo. Y se com
" _ ":30 amente o mejor aún 

estuvieran actuando en 
l' , ) , de normalidad, en sus 

t";. "'h \·. lugares de· militancia. 
C'lll<;ejo Nacional de S. 1: A 
. '1!J;do numerosas pruebas de 

1.'. grado de conciencia solt
l ~ , -t"e anima a nuestros com-

1" , . ... , _ Ahora ofrece otros dos 
.h IU,O,. bien elocuentes en ese 

. J 'J Los han dado los compa
, J el I Grupo de dinamiteros 
;," 1,'"" . r lo m uchachos de la 

Ol'l l" \o tt. 

30.000 pesetas es el donati va del 
Grupo "Batista". que va deetlnado 
a subvenir 1011 gastos inicial.. de 
la instalación, en el ma¡nUico lu
gar "La Beguda", de una COlo
nia InfantO con el titulo de "Bo

eaflrmar mAa, 
si cabe, el · orgullo de ser anarqull
tu. 

gar del Niño Aragonés". Estari : .... =$=::::::=$: ¡;;e¡;;e$::::::::~$$==:;:¡:;~= 
destinada exclusivamente a albar_ ::::: 
gar al08 niños a qulenell la guerra Grupo del ',0 Batallón, 1.1013: Un 
ha desarraigado de esta región ., del '-0 Batallón, 260; P. del 
lo avisamos a los padrea 2.° BatallÓD, 50; Un Qrupo, 225: 
ses para que sepan qua cuentan l.- Compadfa del 1.° Batallón, 
con un refugio acogedor para sus 1.558'50; 2.- Compatua del 1,° Ba
hijos. tallón, 2.677'50; 3.- Compadfa del 

El donativo de la. 26.- DIvisión 1.0 Batallón, 1.010; .. - CompaAfa 
ha sido recogido peseta a peseta del 1.0 Batallón, 1.280, Ametralla
entre los combatientes de la Un!- doru del 1.° Batallón. 2.326, '·" 
dad, hasta alcanzar, en loa mo- Plana Mayor del 1.0 Bata1l6D, 1.180. 
mentos presentes, -y aún no esti De la 120 Bri¡ada Mixtar 1.8 
cerrada la -subscrlpción- la cantt- Batallón. ,1.812'50; 2.- Bat&ll6D, 
dad de 44.389'30 pesetu, que ellOl 8 . .oa'50; Cuartel GenenI, 1..G01: 
destinan para aliviar la situación Ingen1eroa. '.Im. ' DOI "' 8antd.cl, 
de los refugiadOS aragoneses y ca- 10396'60: Intendeoala, 1.2101 CUII', 
talanes oriundos de las ionas Inva- po d. Tren, '18111 "'IDIeI"'am."', 
didas. UOI, l' Secretariado de BrtpdI¡, 

A continuación damos 1& lista de. 300. 
las Unidades subscriptor.... De 1& 111 Srigada IIIXtar 11 

De la 121 Brigada Mixta: COID- BatallóD, un: l.- -Sat· .... 
pai\1a de Transm1sionea, UN: 4.0001 'l'IM ......... _ ... r .... 
CompaiUa de_ Intendencia, l.l11'io: ~ n.· 1, W. TIMA. .... 
Comvail(a de Depósito, 4l5; Un 1C' que la 1Iibaortpat6i¡... _ 

Manos' que van de una par.te a 
otra de las ringleras de' libros para 
a~riclarlos con fruición. 

AlU los estantes de Muler... U
bres, con Ubr08 natur1.stu ., de fo
lletos de la guerra. 
Habl~m08 con los vendedores. 
-¿Hay animación? 
-8[, mucha. AÚD ea pronto parto 

conocer el volumen de 1& venta. 
Pero la gente compra. Bl deseo d. 
leer es mucho, Nuestros Ubl'Oll H 
leen . siempre. Nues~ Ide.. no 
mueren. ·Be advierte stemPre sl an
sia renovadora de conocerlsB. 

y vemos cómo, muJer81 1 hom
bres, jóvenea y 
viejos, adqule
ren las obraa 
de los maestroa 
del anarquismo 
y del slndlcal1.l
mo, curiOSOs de 
conocer lu ver
dadea de la. 
1 d e a 11 lIberta
riu. 

Más all'. el estante del lI.tlnfaa
rlo de lnatrucc.ÓD PdbIta. 

Un ' estana bien montado. BeUu 
Imeas de forma. LlDdq¡l 0010res. 

lID un día racUanta ele claridad. 
tocio pareoe IIIÚ henDCllO. 
- Charlamoa coa vu:lQI compda
roe. Noe dlc:ea que • adqUl8&Wl 
muchal obru. 'I'tunhlIn DOS 
roan que a11D • pronto para ~no
cer el volumen di venta. 

Nosotnll sa'ludamOl la labor del 
Ministerio de Instrucol4p PIlbllc&, 
qua hoy dta .. hana repntado por 
compai\eroa tan eat1lMd0ll 
Segundo Blanco T PuJi JElfal¡ 
nlatro ., 8Ubeecretarto di dtcho de
partamento mlnl.ltert&l. 

EN EL "STAND" DJ: "IOLJCIA8' 
~E LA. CULTUaA' 

y en el centro di la Plua de 
Oatal. como una' apoteoU la 
~m~~~L~~~M~' 
cado a 101 MtJlcfan .. ct. la 
ra.. Banderu-., ~ 
,IDeaD. ~ 4e ~ otletlltll 
7 <1. dut&cadóa uaW ..... _ 
DqI lodlcaD ti t.IDOI' 11M bemaa ele 
tener .. 101 UbraI. 

Loa MUloI... .. .. 
oumpa. UD& .... ,...... -
perra oootra el· ............. O 

der. 
Sabemos que el fasclamo odla la 

Cultura. Sabemos que se han cele
brado 'autos de fe, quemando loa lt
bros de la cultura ""ca de 101 
pueblos. en Italia 1 en Alemania. 
Otro tanto ha sucedido ya en la 
Espada bcctosa . 

Por eso, 1011 tusUés de los frentlll 
saludan también a estos Ubros que 
ahora podemOl comprar pública
mente, ya 'que ellos, 108 Ubros, tun
blén evocan .101 soldadOl que dl
fienden la libertad de un Pueblo. 

~Jf DE LA JUVENTUD POR 
POR LA P Al QUE SE 

CELEBRARA EN WASHINGTON 
El Secretario Genera.[ ds la 

O,N.T. ha manifestado lo que sl¡ue, 
respecto al próximo Oongreao de 
la Juventud por la Pu. que se ~ 
Íebrari en Nueva YOrt: 

-¿Qué valor tlent, en su opi
nIón. la unidad de loe Jóven81 de 

todu l~ tendenciu e ideolOitM 
en la lucha por la pad 

RecorremOl más estantes. Pre- :!!5!5!2$¡;;;:;!5!::l!::!5!!!:;:¡:;!5!2$2 ::;¡2:;:¡:;$¡;;;:;!5!::l!$!!I 
gunt-sm08 en vario. de ellos qu6 
libros se venden más. NOI dioeD 
que uno de loa llbnll más lefdOl 
.. el .. Do, f.... de Vilaplana, ., 101 
Itbr03 del comlJaf'lero Marti ~ 

-21 de aituar las 00tIN ea el 
exacto lu¡ar que 1 .. ~ 
A la potencia del fuciamo des~ 
toro provocador de la ¡uerra" .. 
mi&O de 1.. IIbert.adl!il de loe ~ 
blOl. h&7 que oponer el bloque IJJOo 
noUtloo de lae anU!uc18t.aa, q .. 
significa bOl la democracLa popqo 
lar. el antlf~lsmo J la pu. .. 
sulcida BeIu1r por el camino q .. 
man:ha el proletariado lntem.
c1onal: camino de desunlÓll, de 
falta de InteUgencia. de deapes6 
clam1ento d. esfuerm. Se iml>Olll 
la un1!lcaclÓll en la acc!6Q con&l'&' 
UD obJeUwo oluv '1 w1'1Dlnante que 
• batir al fUClalDO. oponl6~ 
a BU &n.DOa por todQa loa medIoa 
J prooedtmtentoa. '11 ... ~ ~ 
sal1r eII. .. Coapeae. ti c~ 
zeallabia 41 untdld, que ~ 
do 101 rtDOOeel del. MuDdo, la .,.. 
vierta _ hecboa. 

i\~. 

• •• 
La Semsna del Llbrq es una se

mana que debe ser para todos 101 
antlfasclatu como un deb« de Ul
tlfaseismo de adqutrir all11D libro. 

7:== iii 

De e,¡ta manet'a t.mblén luchamos 
contra el !uolamo . .. fuoilmo, 00-
mo ya hemOl dlobo, 111 la nepat6n 
de la oultura. El Ubro 81 1 .. elq)l'l
sión viva de la mIama. Al adquirir
lo, no hacemOl mu que adqu1l1r 
un nledlo d. oombaw OCIIltra el lIIIe
millO del Pueblo. que qUlare abo
garre en la t¡noranola 1 en la __ 
clavltud, 

-¿ConItder& VcL ... una -... 
da a la luq de la t,,~tucl 1 *' 
pueblo espat\ol contra la In, .... 
faaclat&! 

-Indudablenlente, Cuanto .. ~ 
¡a en el orden lnternactOllal para 
ronnar el trente contra el 1m~ 
rtallsn\o fascLsta, 'ea ayuda efecUta 
qUI 118 ooe presta a ~ de 
Igual forma que nosotroe" con nuee
tra I'8IIatencla, pl'86tama. una ~ 
da ele volumen Incalculable al ~ 
lMarf.& Internactonal. • loa • 
rlD!lOr8I de l. paa. 
-~Qu4 paPel plenaa Vd. que de

be Jflírar en el 00ntnIIG la ne. 
pctón 41 la Allana JUftnl: Aa
Ufaact&ta. 

-Pape} determinante. La Del. 
ilación efe la A. J . A. ha de ... 
1& que ... d8ICla 101 pr\meroa 
momentaa, la atenclÓll de cu&nooe 
ulataa al Oonr~ procurandla 
que ..... alrededor di la sltuac~ 
da -""a, qu. le abar481l loa pro. 
blemu. lA Delepcl6n de la llt" 
ven\ud JIIpdoIa. praeentlndOle 
UIdd-. IDUIIWa ti .JeIDPlo que U. 
De 11111 .... la 1\1 ....... mw.-
dIaL .. la. ....... ca" ... patea .. 
·Nata ., GIMa. 

pultur&. • 1lIIIO , ti· fUIIl • 
m,MIM& 4f, ~_.IIJ!D ... :r:=~I; Por _ DG __ ,.., 
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La, corriente lmpelllOSl "de la 'opinión mu 
. -, . 

dial hará justicia',., como hoy' e 'Río-A • mal 
Comentarios d,e la 
Prensa de Madrid 
'c(La batalla 'final habrá de inclinarse del 
lado de un Pueblo que no- 'Quiere- aprender 

a ser esclavo» .< ((Castilla Libre)))-
:Madrid. 15. 
"La Llbertad" escribe: "La gue

rra es dura y puede ser larga. 
Estamos y podemos estar segu
ros de la victoria. Cada dla un 
nuevo hecho nacional o interna
cional la pregona. Pero la victo
ria ha de lograrse y merecer; Pa
ra lograrla, 1& razón y el heroLs
me del Pueblo bastan. Para. me
recerla es necesario que todos de
mos todo a la Patria; demos 
cuanto som08 y cuanto po8e6lDos, 
8ID vacilaciones. Di retardos. que 
pudirean revutir caracteres de
alta traición. 

"El Liberal", comentando la si
tuación europea, dice: "Hay que 
acabar la farsa y terminar de 
una vez con las dilaciones y las 
hipótesis que tanto- perjuicio nos 

orgullo del pabellón 1ngléa en to
das las latit!ldes del globo. La 
protección de la Marina. Mercan
te está condicionada ahora con 
una advertencia dolorosa.: loa 
a.avi08 tng~ obrarán por IU 
cuenta y riesgo, si se deciden a. 
entrar en los puertos espaftoles. 
El aviso no- eervinl. ciertamente. 
para fomentar el orgullo de la 
ciudadania británica. Tampoco, 
justo es decirlo. lograrA deti?ner 
la fntrepldeZ de los navegantes 
"ingleSes que por fOrtWl& se com
placen. en arribar lit los puertos 
de la, Espafta republicana. 

"Castilla Libre" escribe: La 
guerra hemoe de ganarla cada 
d1a, cada hora. ead& minuto, au
JlM!ntando nuestra capacidad de 
re~stencia y nuestra confianza 
en el triunfo. Nadie está , excllÚ

están causando. O somos un pals do de esta labor. El Pueblo es
constituIdo legalmente y recono- paflol se juega en esto una carfll 
eldo por los Gobiernos extranje- ,definitiva. DeQeRlos y tenemos 
ros, cu.yo reconocimiento lleva Im- que ganar por encima de todo. ya 
pllcita una reciproca obllgaci6n o que tenemos la seguridad inque
cUgas e con claridad cual es la si- brantable en la batalla. ftnru y 
tuaciónde nuestro Gobierno ante definitiva, que sólo puede incll-
Europa y ante e1' Mundo. DB.I1Ie del lado de un Puelo que 
-- - . - , _ . . - ' ·~tl- DO qwere aprender a ser esclavo. 

'n -Feltua. 
"Claridad". dice: "r.a., ofensl-

lVaa no hay que medlrlu por 1& 
• cantidad de terreno que le con
I qui.sta, s1no por lo que cuesta. es-
1 te terreno en hombrea y mate-

rial. LIla otenmvas pasan de la 
tran81ción de aer formidables a no 
aerlo". 

Termina diciendo: "A trabajar, 
a obedecer. como todoa los dlaa, 

~ Y a sentar la mano a todo el que 
~ allDlente o auprima una palabra 
• de laa que dice el parte oficial., 

que lIOIl la única verd~d, la acre-

ALO(JUClON DIRIGIDA. , A. LAS FUERZAS 
DE LEVANTE 

I Valencia, lIS. - El ~eral jefe de la .Agrupación de 
IIjército8; ha dirigido a as tuerzas de Levante. la s1guiente ' 
alocuci6n: 
, "01lclales, clalea y soldados del Ejército ae Levante: A 
IVOSOtro. m.,. dirijo hoy en nombre-- de EspaAa. Nuestra madre 
patria vuelve a aer acometida con bestial furia por laa tro
llaa. mejor dicho, por 188 mesnadaa de Hitler y MussOlini. El 
enemigo ataca tuene-, !pero ¿ qué importa? Cuanto mAa dura 
8ea la lucha, más ardor hay que poner en doefender el terre~ 
110 a. vosotros confiado. La reBiatencla ea el arma de ~estro' 
triunfo. Sl resistirnos, venceremos, tenedlo aeguro. La victo
da ,bien merece un aacri1lcio. aunque aea el de vuestra vida. 
Con el enemjgo a sus puertJaa, Madrid ae defendió y hoyes 
ejemplo ante el Mundo. Vosotroa no oleréis menos que aque
llos hernianos nuestros de noviembre de 1936. La República 
ha puesto en vuestras manos Ia.s armas para que la defendáis , 
f$ yo 08 exijo en nombre de Espana que cumplAis eo1 mandato 
de ta Repdblica. ¡Viva Espafta! ¡Viva la Repúblical Vue6tro 
general, Miaja". - Febus. 

1 n f or·Dlació~. pO lí tica 
al día 

:n::&UANENTE DE LAS 
OOBTES 

BalO la preaidencla del presi
dente de ]88 Cortes se reunió ayer 
maftana la DlputaciÓll Permanen
te de la Cámara, 88isUendo 108 
sellores AIaquistain. Tejero, Al
bornoz, Sapifla, Torrea C&mpaflA, 
Palomo, Vargas. Já.uregul, :Mon
Uel, Lamoneda. Ferná.Ddez Cléri
go. Pacual Leone y Palet y Barba. 

Se facilitó la siguiente referen
cla: Después de los asuntos de 
de8p&Cho ordiDLrio. la Diputación 
Permanente aprobó el dictamen 
de la de Suplicatorioe, concedien
do el del aei10r Gamazo Abarca. 
Asimismo pasó a dicha comisi6ll 
uno contra el diputado aeflor Eli
zalde. Se aprobó el cUctamen de 
la comisiÓD ste Pensiones, conee
cUendo para. la viuda de Angel 
Pestafta una pena16n de 12.000 pe
setas anuales equivaleote a lu 
dietas que como diputado percl
bla el llder alndica1ista.. Por últ1.
IDO se aprobó la prórroga del es
tado de alarma. 

Cataluña "1 tttul8l'es ~nicos- en 
los dos dos de guerra, a cuyo 
concurro podrAn preaenw\Se to
dos los trabajadores y titulares 
técnicos que se consideren con mé
ritos suficientes; y un segundo con
curso para premiar una o más 
obrase escritas Inéditas y destina
das a la educación moral y for
mación del carécter del nlfio. con 
un premio- de 5.000 pesetas Y dos 
accésits de 1.000. 

EL SUBSECRETAlUO DE ros
TI<JIA, A PAIUS 

Ayer salió para Parla, con una 
mlaión oficial. el subsecretario de 
Justicia, aef¡or Junco Toral, 

EL ~DNJSTBO DE LA GOBER
NACION VISITA AL DE ES-

'I'A.DO 
El ministro de E8t&do récibló 

ayer mdaDa la visita del minia
tro de la GobernadÓD con quien 
conferenci6. 

Después redbió otraa vial taso 
entre ' e1la.s la del Encargado de 
,N~~ de los Eelados Unidos. 

ditada verdad". VISITAS A MAR'nJo.'EZ 
"1..& Voz", escribe: "La conslg- BABRIO 

&EGRESO DEL SUBSIXlRETA.-
mo DE TRANSPORTES 

na. hoy como ayer. IIigue siendo 
resistir. Resistir. cueste 10 que El seflor Kartinez Barrio, rea
cueste. Rellistir huta el aacrifi- tablecido de au lnd1spoaic16n, acU
cio tLsico. Resistir con pan o sin dió esta maGana a su despacbo. 

, pan". recibiendo la visita de 108 'genera-
"Informaciones" glosa una fra- les KartfDez Cabrera y Martlnel': 

, se de Clemenceau. durante la gran ' :MoDge. al miDIBtro de Comunlca
guerra. y dice que tenemos que ciona. liellor Glner de loa RiOa y 
defender nuestra dignidad de al seftor Torres Campafiá. 
hombres delante de cada pueblo. 
en cada pueblo y detrás de cada LO QUE DICE Lo\. "GACETA!' 
pueblo, Estos imperativos cB.tte- La "Gaceta" iru!erta, entre 
góricoe debemos cumplirlos, pues otras, una orden del Ministerio 
nos obliga a ello la realidad. de Instrucción P\lblica y Sanidad 

Ha regreaado de su viaje el 
aubeecretario de Tra.D8portee, don 
EIadio Alonso. que ae poaesionó 
de 8U cargo y despachó durante 
toda la maftana. 

Con él coDferenclaron el direc
tor general de Ferrocarriles. se
nor Diez, y el dlrector general de 
Autolransportes. aef¡or Meyer. 

F. A. l. 
León 

de 
y 

Asturias .. 
Palencia 

A LOS l\fiLlTANTES • 

"Heraldo de Maqrid": "Si Nel- nombrando. con carácter acciden
-son hubiese podido presenciar tal. director de la Escuela Supe
desde 8U sepultura la .sesión de rlor y Elemental del Trabajo de 
ayer en la C!mªra de loa Comu- Jaén, el profeaor numerario de la 
nes, hubiese visto que no todos misma. JoaqufD Garrido Fel'llán· 
los ingleses responden a la expe- dez. 
r iencia de Inglaterra, porque ayer 
en el Parlamento de Londres, 
quedó arriada la blUldera que 

Todos los compafteros milltan
tea que no tengan en regla la do
cumentación de la Organización 

DISPOSICIONES DEL ,cDlARIO especifica. deben pasar ~r ('sta 
OFICIAL DEL MINISTERIO DE Secretaria de dos a tres de Ja 

J- -hasta ahora seguia. dominando en 
todos los mares. 

DEFENSAII tarde, pudiendo hacerlo, también. 
El «Diario Oficial del Mlnisterio de ocho a ocho horas y media de 

de Defensa Nacional». publica las la misma. durante 108 miércoles. 
siguientes circulares: 111eve8 y viemea. -

- Resolviend9 que el teniente El compatiero teaorero despa. 
coronel de caballeria, don Eduar- chará 108 miércoles y viernes, de 
do RIncón Mora. cause bala delinl- diez & una de la mafUlDa. 
Uva en el Ejército por hallarse en 

Declaraciones ae Lombardo Toledano 

CARDENAS y EL PUEBLO MEJI
CANO ESI AN ESTRECHAMENTE 

UNIDOS 
La política seguida , hasla 

moditi(ada 
ahora no 

, 
sera 

Paris. lIS. - El secretario de 
ia. Confederaci6n General del Tra
bajo de Méjico. Lom bardo Tole
dano, de paso por Paria. ha he
cho ~na.s declaraciones a la Pren
sa. destacadas también por pe
riódicos derecllistas. 

¡para eJq)resar toda la admiración 
¡de Méjico hacia el presidente 
Roosev.ell: "Ha. sido el primer 
¡presidente de los Estados Unidos 
~ue ha comprendido a eu pue
¡blo". ' 

Lombardo Toledano ha habla
do también de la organiza.clón de 
la Confederaci6n , que no se ll
mita al terreno económico. La 
Confederación ya ha formado ba
tallones con 100.000 obreros. que 
estAn armados, y que reciben ins
trucción militar. 

¡Armas para 
paña! 

WAshing ton. 15. - :u 
ración de la Juventud ' 
va York, represen a o.., 
Drganizaciones, ha pr~." 
al p residente de los __ 
Unidos dos enorme.~ : " 
postales. de siete r Ol': 
con 15.000 f1rmiUl, pídi~r: r 
vantamlento del em t " 
armas para Espafla. 

Explicando el insóJi tr . 

!lo de las tarjetas. (leL . 
que han querido que F : 
mayores del Mundo ¡¡or 
eentar la más justa e 
globo, la causa de la ~. 
la. democracia. enCal'Da,'. 
Gobierno de España. 
cla España. 

Las dec1ar&clones de Toledano 
han aclarado no 8010 la situación 
de Méjico. sino también las re1a
cionu entre Méjico y lo. Esta
dos Unidoa. Toledano ha declara
do que la C. G. T . estA al lado 
c!el pre.idente Cárdenas. "No se 
trata. de cool!eración ni tampoco 
de alianza, sino de una pe.,[fecta 
comunión de finalidades y de mé
todos". 

Toledano ha subrayado qUe no LAS A.'ltíGU TIA ECO. ' c " 3. 
existe ninguna luca entre la Con- D E ) ll;- OLINI 

El secretario de le. C. G. T , 
mejicana. ha dicho que eu orga
nl~ción y el Gobierno DO hacen 
propaganda ni demagogia y sólo 
tienen la ftnaIldad de hacer par
ticipar al pueblo mejicano en el 
progreso econ6mlco de la nación. 
A propósito de la e.xpropia ción 
de las Compaftías petrolíferas. 
Toledano ha aedarado que esta 
politlca no será m odificada, Los 
obreros mejicanos ya saben ex
plotar las riquezaa del pa1s. Más 
delicado ea el problema de la ven
ta del petróleo. porque 1u Em
preeu inglesas han ordeRado a 
~s barcos internacionales boico
,tear el petróleo mejicano. P ero 
.Méjico vende ya su petróleo, y 
110 Jo ~, & pesar de las in
formaciones de la Prensa reac
cionaria, ni a Italia ni a A le
mania. La venta de petróleo a los 
Eátados Unidos continúa. 

Toleda.Do aprovecha la ocasión 

federación y las diferentes clases 
de Méjico. El Ejército es popular, 
los campemos an visto qUe la 
revolución les ha permitido me
jorar su I!ivel de vida. y 1& mis,
ma Iglesia no se encuentra fren
te & una -propaganda antireUgio
sa, y participa. ahora. en el es
fuerzo del pais. 

A propósito de la. rebelión de 
~dillo. Toledano ha dicho que en 
el extranjero se ha dado demasia
da importancia a este movimien
to. Tam~ se ha dicho en el ex
tranjero que el Estado de San 
Luis de PotosI era. rico 8D mInas 
de plata, cuando en este Estado 
/10 hay miDas ni petróleo. 

"El fascismo puede encontrar 
en Méjico UD Cedilla; pero no ~ 
dril encontrar nunca hombres Di 
armas. Nuestras fronteras Be de
tien~ muy bien mlentr&a nos
otros realizamos nuestra labor de 
progreso económico y social."
Agencia Espafta. 

HOY,. Lo\. R,E8ISTENCIA TENAZ. LLEGADO EL MOMEN
TO, EL ATAQUE ABROLLADOB 

Roma. 15. - El eorrespoasaJ del "Popolo d'ItaUa" ea el 
trente faccioso, dice que ]a resllltencia de los republIcanos ea 
muy fuerte, "delendlaado el terreno palmo a palmo". - Acen
ela EllpaIa. 

Declaraciones del ministro leñor Irujo 

AUMENTA LA CAPACIDAD DE 
RESISTENCIA DEL EJERCITO 

POPULAR 
Cómo maniobran los alemanes 

facciosa 
en la zona 

París. H. - Un redactor de 
la Agencia Hayas se ha en t revis
tado con el ministro sin cartera 
del Gobierno de la República es
paftola, aeflor lrujo. quien le ha 
hecho interesantes jJeclaraciones. 
En slnteals. el sellor lrujo ha di
cho: 

~.spafioles de la zona de Franco 
110 reaccionan, aC'lbarán por ser 
colonos alemanes." 

Para sacar di . - T ~ 
vende hasta las t as 

de arte 
Roma. 15, - El Gob¡Hr. 

necesita dinero y para ob 
ce vender las obras de ar· 
vendido & un a emán, ("i'. ; , 

de 60,000 libras esterlm , " ~' 
ras en billetes del B . ( , 
terra, el f amoso cDl!;c6001 ' 
lebre estátua pertenecía $t I , 
Lancellotti, Y el Gobierno ,;. 
ha ganado 15,000 libras el'\. ' ;1 , 

sa.ccioo, La Prensa lo ocult p.. 
la venta de obras de ar e ~ 
bielda por las leyes itaIi ,e, 
Agenda España. 

PORQUE NO Q UIERE _)-. ,ne 
SUBVENCIONANDO LX' , (,,4/ 

NlZACION ((~ .. \ n) 

La Gestapo detiene 
al novelista Wiecktn 

Berlin. 15. - El noyeli a l:~ ", 

Wieckert, ha sido de te Gc ' " 
Ge5tapo, por haber dee aro \. , 
no continuaría sub\'en 
organización m azi» de ~. '--", 
y. en cambio, em'iar1& e t {!,., ' ' 
la mujer Y al h ijo del pest 7 ' 

moller, deteni<!O por las aut<ln< " 
alemanas, - .... gene'a E6pafl " 

Reunión de la Comi. 
sión de Mandafo ft 

Ginebra, 16,-La ComL( •. -.. 
manente de Mandatos. t ;1 '". 
minado hoy el info -me ,l· .:. 
Nerno sobre la admi D i~ tr8.( · ,d 
Toga. mandato f l'3ncf . (1; :d 

el afio 1937. A pesar de 1, io' 

las condiciones a tmosfé e' , 
resultados de la campaña 2;' .:

la fuer on. en suma, fa\' . I ~ 
gracias a la activida d de ) , ",' 
ciedades indigenas de pr \ 
El presupuesto de 1937 a Cll ' •• ~ 
millones de francoa de ÍDr. 
30 millones de gastos.-Fa .. ' 

o:: :: S :: : 

"Ahora" oice: podemos vencer 
y venceremos. ¡'AtrAa los que 
duden ae ello, pues DOS estorban. 
Nos consideramos con la suficie:l
te dignidad para envolver a cuan
tos criminales están manchando 
la tierra nacional. Unidos. levan
taremos la bandera victoriosa de 
1& República democrá.tica. 

"El . Sindicalista". ' ''El Estado 
se agitaba ante un dilema de pe
rentoria solución: o conducir la 
producción esp6fiola a una eco
nomía de tipo faraónico. monoU
tico propicio al desarrollo de un 
comunismo o ~1a1ismo integral 
que ater.,,')a a ia iniciativa per
JIIOnal. o garantizar 1& propiedad 
y el dereeho de libre diaposieión 
de loa productos obtenidos por 
cada etuoadano". - Febus. 

i¡norado paradero. LOS CO}IPA~'EBOS DE AVlLES "S1! ha venido babla!ldo mu
cho en la Pren.sa internacional 
de loa italianos que combaten con 
los rebeldes, pero no ae dice gran 
cosa de la influencia alemana, que 
cada dia es mAs .total y avasa
lladora. Eno le debe, IDduda~ 
mente, al hecho de que 10l!l ita
lianos se dejan ver mAs que los 
alemanes. En el twr1torio de 
Franco ae han registrado nume
rosos iricldentea entre ea,paftolea e 
Italianos y pocos o ninguno en
tre espaftoles y alemanes. Estos 
proceden con cautela y actúan 
W8creta pero eficazmente, ' aau
anlendo la dirección de los cen
boa vitalee del pals. lAtJ alema
nes se m62lClan poco con la po
tblaciÓn. pero se preocupan mAs 
de Ir ex'tendiendo au control so
bre organismos t écnicos, empre-
8as lndustrtales. m iDas, etc. Si loa 

El seflor Irujo explicó a con
tinuación que 1& capacidad de re
s1stencl& del Ejérc1t~ de la Re
pública aumenta continuamente, 
afirmando que muy pronto ten
drá capacidad ófensiva . 

Preguntado sobre la posible du
,ración de 1& guerra, ha dicho que 
durará "todo el tiempo que sea, 
necesario". - Fabra. 

No hay quien tra ue 
el pan italiano "Política" eacribe: Los barcos 

británicos no gozan ya de aque
na seguridad omnimoda que, era 

L'Ij EL HOGAR ASTUJU.L"lO 
, Kadrld, ll).-ED el Hogar As

turiano ha dado una conferencia 
Régulo Martinez. 50bre el tema 
.. .A.Sturlas. cantera ejemplar de 
patriotiBmo" . 

Comenzó razonando los motivos 
de su diaertacióI1, fundada prin
cipalm ente en el ambiente de 
aano patriotiBmo que en el Hogar 
Asturiano de Madrid se reapiraba 
y en la exigencia de lu circuns· 
tancias actuales. las cuales acon
sejan marcar bien la dLstlncióD 
entre la patrioterla de 108 fascla
tu y el auténtico patriotl8mo de 
loe antifaaclstas. 

Se extendió en conslderaclOlles 
IObre la tradlci6n y el Ideal. para 
deducir. en consecuencia, que las 
centes ' partidariaa del faaclsmo 
8610 defienden 10 peor de 1& tradi
dóu. convirtiendo asl a la Patria 
_ una estantigua; y. por el COD-

trario, los hombrea liberales. re
publicanos y de izquierda recogen 
de la tradleión cD!Dlto ea ella hay 
aprovechable, y MI laboran por el 

E 

camiDo del progreso del pala a 
lmpulBos de un ideal. al ampuo 
del cual la Patria evoluciona y ae 
desenvuelve.-Febus. 

LLEGARON GERlUINAL SOU
SA y GUAL LOZANO 

Madrid. 15.-Han negado a Ma
drid. Germinal Souaa. secretario 
del Comité Peninsular de la 
F. A. L, Y Gual Lozano, secreta
rio regional de la F . A. L Perma.
necerán unos dlas en esta capital 
para llevar a cabo deterD)inadaa 

. gestiones.-Febus. 

CONSEJO PROVINCIAL . 
Madrid. ll).-Es'ta ma1iana cele

br6 sesión el Censejo Provincial 
de Madl'ld. Se aprobó lIin discu
sión el orden del dia. 

También s~ ~robó el proyecto 
d. pre.supu~toa de obras de adap-. 
tac16n de determinado ediflclo en 
la reg16a maDchega, al que .se
J'in trasladadoe loe servicios del 
Consejo que eataba.n establecldOl 
dude ,hace ttemuo en Levante.
lI'ebus. -

A ISABEL ABAD ,LOPEZ 

- Disponiendo que el teniente Al objeto de venlUar deflnlUva
coronel de ArtUleria·. don 1"ernan- mente , el uunto pendlenlot, recor
do Losada Ventura, actualmente a damoe a loe compafleros de Avi
las órdenes de 1& Subsecretaria de 1& la" necesidad de que pasen por 
ate Ministerio, pa.se a las del Jefe uta Secretaria, maftana, jueves. 
del Ejérc!to del centro. . de dos a tres de la tarde. 

FAMÍLIAS DE MILITANTES 
- Disponiendo que el ten!en,te 

coronel de Ingenieros, retirado. 
mo.v1l1zado, don Manuel Vldal SAn-
chez. desempeñe el cargo de Inge- Reiteramos,. una vez m.... la 

neceetdad de que todaa las lami
niero-jefe delegado de obras de 11as refu""ad88. de loa milttantea 
defensa de costas. 6' 

_ Confirmando al mayor de In- de esta Organización, qUe &1hl no 
tanteria (profesional) , don Felipe DOS hayan remitido BU d1iecc16n, 
PUlg :MIr, ascendIdo a este empleo n1Uuero de personas que compo
en la 43 Div1si6n. Den la 'amUla. edaa y profesión 

_ Concediendo la Medalla del di! Wt mlamas, y si son o no pen
Deber al capitán de .M11icias don 5lonista8, 10 hagan dentro de la 
Jesús Prado S8l'ate. mayor brevedad, dirigiéndose. 

- Otorgando la Medalla de la poI! eacrito. a nueBtra Secretaria. 
Liber tad al mayor de Intanterla "Caaa c. N. T.-F. A. l." Vil. Du
escala de Milicias. don Alfredo rrutl. 32 y M, t.· pLao.· 
Fernández Noval. 

CARR~O ESPABA EN BAR
CELONA 

Ha negado procedente de :Ma
drid, el sefi.or Carrefto EIpafta. de
lep.clo del Gobierno en el Canal 
del Lozoya 
__ ~ •. ~ Carre1io Espa.6a, fué 
nICDDlQO "1 confereoc16 con el mi-
D1tno íle Obras PI1bll.caa • 

L08 CONC1.JJt808 CONVOCADOS 
.cm LA GBNDAIJDAP. CON 
MOTIVO DB LA FIESTA DEL 

LIIIaO 
CcIIl ocutlm diit la oe1ebrqcJcm 

de la rs-.. del LIbro, el Depar
tamento de Cultura de la Gene
nUdacl lDIerta en el "DIarI 011-

u. G. T. C. N. T. 

AUTOBUSES ccR)) 
A V 1 S 0 -

.......... teIef ...... ea la C-,.6fa Telef~ N~'" Ella. "-, de bD7. UD& ordeIl ÜIiIDdO 
·deIe OOI1Ctir_: uno PI9 la _-

la, • le ~ ,- .. ...-me ........ ate al Jef. te·&rUee (J'Ia,; CeiI6D de ~ Jote.' de ~ 
... a.aaa.a. •• ea - ..... .. .. ..... __ ,.éadU ÍÍIí ~ de ' JD-. a.. .. _ .......... ~ ......... ,. re ...... a _ .... ,_ ., . ...... Iai ...... ·~ .. de 

~ , ,-o 'rt. " ," 

Londres. 1 5. - El orrt'~ r '. , rJ 
del "Times" en Roma tel!'¡:; lc;' .. . 
IU periódico que Mussolin¡ " 

Entre locos anJa el ocupado, con loB demás m l L _' . ~ 
g, de la cuestión del pan. 

• Juego 
"Efectivament~ce el J ~ ' ' 

dista-, el pan es objeto t" , ,',U 
laa conversaciones n 1 :11... -

Parls, 15. - Toda la prensa fran Gobierno. para economizar :' ,.; 
cesa comenta la declaración de la ordenó hacer el pan e n r _1l 
"Iglesia na clonal alemana" crea- por 100 de harina de mal~ e 
da por el general Ludendor!f, el otras harinas ; pero r _u ;; ;. ',JI 
cual. en unlón de otro aristócrata malo que las protestas !; r: ;", ,. 
austriaco, fué el verdadero Inven- rales.-Ag. Espana. 
tor del nacionalsocla.llsmo. El ge-

Federación Regio~ 1 
de ComunicaciQfl s 

neral Lodendorff. lLllt1catlll1co y 
anticristiaDo, (¡ueria el retorno de 
Alemania a la rell&ión pagana del 
dios Wotan; pero HiUer negoció 
en un primer momento con la 
Iglesia para obtenre su apoyo. Des 
de hace veinte afios no se hablaba Se convoca a todos 1 ~ 1 , __ ,1' 

ya ele la Iglesia naci08nl alemana t~ provinciales de Catal Ul ~ 
Que ahora. se presenta de nuevo Pleno Regioll&l que l' rá : ¡.>t 
con una declaración anticriat1ana. y en Barcelona, hoy. dia 1 , ~ . 
haciendo del UMein Kampl" IU cinco de la tarde, en { · 'I .. . • 

Biblia. cWo social, Paseo de PI M". ""'~ 
Un comunlcado Oftci06O lLlluncla 4. primero, para constltUlT J.. .:

que 1& creación de esta I&1es1a. no deración Regional de la mísnllJ 
ea oftcial. ORDEN DEL D1. ... La Prensa francesa destaca lo 
rkUculo de c1ertaa ceremonias de 1.° Nombramiento de ,,] ' .1 • • 

la Dueva Isles1a nazi, "1 algunos dlsc:wlón. 
6rpn0l derecblatas. QUB exaltaron 2,0 Presentación de cr <' r.', ~~ 
-la renovaciÓll de los valores me- les 
...... 1 .. " !.a.sc:Ietu. atacan ahora al pa 1.. Infonn.e del Comité. 
¡- tam -"'P r. \. ,1l1li pnUmo bltlerIaDO, dldeDdo Que 4.0 DIe en...-. e elle . 
.. trata de locos; pero precIaa- cHcal ¡c. 
men~ de los mJ&moe loc:oa que es- 1.0 Idem !!Obre reglamf;:¡ 
"-o bacleodo una poUUca de pe- ponaI. ~ 
na en Eurvp't. "1 0IIIl los cuales ... Bleccl6n de cargos ,1 n "! 

~ 00DIftCIar8e laa dencbu. PedendóD Reaiooal y r "o. 
opaaMud,. a 1_ que c¡\IIera al- DeL 
eenarsos iD "lID ....,t.,.tor- 't.o AauDtos puenlU 
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Todas I~s .. ha.lJilidadeJs 'Jon-InÍlI¡'les~ . España . sigue eje 
ciendo deéisiva , lnlluen(iaen la situación inlernafiona 

En la Conferencia internacional a.1 
Trabal:Q 

~ A:. R T E S D E G U ~ R R ~ Poloiaia quiere cola- Uzr enemigo con el que no contaban 

D ' '..1 I al eló borar con los Países ' !japoneses 
apuea ue a Dorm evacua n Bálticos Amarillo . 

de sus servicios y habitantes y de =~~ ~ '::: El Rí~ •. . monda grande. DIVERSAS DELEGACIONES 
EXPRESAN SU SIMPATIA A 

ESPARA 

' la inutilización del puerto, el Mando ,~'~~~:~D= extensIones: unp)(l~e~do las opera-
., d b d C H' boradara 1011da.r1a de loe DUulOll clones militares 

MÍster Perkina, miniatro del Trabajo de 
los Estados UnidOI, felicita a Aiguadé 

estimo pru ente a an onar aste on ~t.lcos~n~=O ~~e~ en: 
pretlS16n en este aspecto, '1 ha ter
minado diciendo que cla con1la.nza 
mutua es mAs importante que te>FJ enemigo, que gastó IUI mejores fuerzas 

y lufrió durísimo culigo, DO 'pudo impedir 
que nuestras Iíneu quedaran lólidameate 

dos los pactos eacr1tos». 
J:1 ae1lar Beck ha salido ele Ta

Wnn en avión a med1ocUa.-Fabra. 

Fuerzas francesas ocuparon un edmcio qae 
pretendía registrar la policía japonesa 

. ' 

ACTO DE SIMPATIA A LA BE- apreciado el tono firme 7 ecuAni-
PUBLICA ESPABOLA me de lR1 d1scunIo, y declaró que 

tema InteWJ eepecial en fel1citar 
Ginebra, 15. - El aefior Alguadé', al Gobierno espaftol por BU deter

m1n1stro del Trabajo de Espafia, mlnaclón de proseguir, pese a la 
QUe expresó ayer en la Conteren- circunstancias dolorosas QUe le lIOIl 

cia Internac1ona1 del Trabajo el impuestas, lR1 obra de Just.1c1a 10-
criterio del Gobierno espat101 con clal, continuando &SI fklnemente 
relación a la Memoria del di- su colaboración con 188 actividades 
rector del B. l. T., regresart hoy de la organ1mclÓD Internacional del 
a Barcelona. Trabajo. - A¡encia l:spa&L 

A fin de que ,las dlvers&s perso-
nalidades presentes en la Confe- DECLABACION DE. LA DELE-
rmc1a, asi como ]os pr:InclpAles re-' GACION UPABOLA 
presentantes de la prensa 1ntema-
clona!, se pusieran en contacta con GInebra. 111. - La delegact6n . es
el señor Aiguadé, la delegacl6n es- padola que a.slat16 a la CODferen
pa.ftola en la Conferencia les reunt6 cIa Internacional del Trabajo, ha 
ayer tarde, Los dele8&dos de Amé- hecho la lIlguIente deelarac1ón: 
rica del Norte '1 de América latl- "La delegación espafiola a la XXIV 
na saludaron afectuosamente al Conferencia Intemac10nal del Tra
mln1stro espafiol del Trabajo J le bajo expresa BU at1staoolón por 
testimoniaron su simpatía a la cau- el contenido 4el d1!Cur80 del mi
_ de 1& Repúbli espat\.ola. Ea nlstro, doctor Alguadé, en respues
de Importancia. notar el hecho de ta • la memona del cUreetor del 
que lBS delegaciones integras del B. l. '1'. Coa este motivo, la dele
CaJl8(Ü, los Estados TInidDs y Mé- pc16n espdola, mtecrac1a por 
lico muvieron presentes.. AdenlM. miembros de los dlverllOS partidos 
numeJ"OSOS delegados latinoamer1- poUtkOI, de loe oIII"eros '7 patro
canos a la Ccmferencia, uI como nos orpn'lados,. ratifica IU adbe
los funcicmarlos l_tinoa.mer1ctnos lII6D al GobIerno de la Repllblica 
de la Oficina lDternaclonal clel Tra- ., al PJ'OII'UD& de 111 presidente 
lIajo de la Socledad de- las Naclones, Nepfo, contUlDdo en el triunfo 
acudieron 19ualmente a aJudar al de 1011 Sdeales de l1bertad ., de jus
eeftor AJsuad6. AAstleJUl tamblál ttc1a 1Odal, coincidentes con el es
e! director de la onclna blterna- ptrltu de Pl0II4IIIO 7 ...udaridad 
eSaoal del Trabajo, 1Ir. Barold IDtemacIonal de la S. D, N. '1 la 
Butler, y los representantes 4e nu- OficIna 1D&ernac1onal del Trabajo. 
• erosos y grandes d1arI.oa . ., qen- -AceDc1a Espda 
ma. interna.cJonales. - ~ 
1!l8paña.. 

LA lmNlSTRO DEL TRABAJO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS n
LICITA AL GOBIERNO IJ8PANOL 

G1nebra, 15. - Ha lIIdo objeto 
de numerosos comentariO&, eatia
lactarlas todos ellos para la Repá
bUca espafiO¡a. el hecho de que 
al terminar de pronunciar lR1 dis
curso el se:dor A1guadé, minlstro 
del Trabajo de España, MIss Per
kins, ministro del Trabajo de lClS 
Estados Unidos, se d1rlgló al se
flor Alguadé para felicitarle por su 
oración. Le expresó cujuto habla 

= :: 

VNA OOlDDA 

Ginebra. 15. - -Ayer par 1& no
che el circulo cat6l1co de Ginebra 
orpn1B6 una CIOI:l1c1a bajo la PIe
lIIdeoc1a 4e bonor del le1ior Valde
mar Palcao, prealdente de 1& Con
ferencla IntemaclnDal del Traba
Jo, y bajo la presidencia efectiva 
de Mons.. Petlte, 'I1carlo ,eneral de 
GInebra, en homenaje a los dele
gados cat.óllcos & la Ccmferencia. 

La delegación patronal espafiola 
asistió a la comIda. '1 el se1iar Ve
lar Jauregulbelt1a celebró una pro
longada conferencia con el vicario 
general de Ginebra. - Agencia Es
palla. 

: 

CHECOESLOVAQUIA 

«lA. 
con 

establecidas sobre el Mijarel 
GI()riosa i), IOStuvo diversos combafes 
los aviadores italoalemanes1 klerri

bando varios aparatos 
Ministerio· éle De'lensG Nacional 

Ejército de Tien-a 

FRENTE DEL ESTE. - En elseeter que oeup. 
la División 43, nuestra Ifnea se sostiene tenazmente 
desde hace cinco dfas en la margen derecha del río 
Clnqueta. 

En el sector del Pirineo catalin, el e'nemlgo, apo

El 
: =:=: : 2= =i8=E::: :;=:::; $> 

eterno viajero 
Stoiadinovicla 

Selgrado, lD. - El setior stoYadl
nov1cb, que salió de esta capital 
anoche para acompafiar a BU ... 
posa a Venecia, permanecen\ en 
Italia por espacio de unos cHas, y 
es probable, Incluso, que 8e entre
vbta con el m1n1stro italiano de 
Relaciones Exteriores, conde C1ano. 

AUDque oficialmente &e declara 
que l:l. entrevista. de ambos uten_ 
drf, caricter p.-1vado", se Ofte que 
procederán a un cambio de lm
prulones ,enerales sObre el con
Junto de Iaa relaciones ltaloyugo
ea!aVBS. - Fabra. 

yado por la acción de siéte cHeinkeb, consiguió ocu; : = = = :::: E:: E :': : : a; 
par el ~értice Peguero y algunas alturas en las pro- N O I U é confr a el 
ximidades de TeDa. Nuestras tropas contraatacaron P-tI 
briosamente al arma blanca y recuperaron el men- res¡ ente 
clonado vértice, donde los facciosos dejare»n aban- lA ~~!.~ ~ ~t.U:: 
donadas muchas bajas. eo aDuncia 04cJalmente que al pa

EXTUMADURA. - Los reiterados ataques ., ele UD automóVU afecto al ler-

enemigos consiguieron Hgeras ventajas, pero DUes- :acl:e~o~:: ~!onar:l:: 
tra Ifnea fué restablecida en sólidas posieloaa, fra- A. la vez .. 4eemlenten loe ru-
____ ..:11 tod los ............ - d 1 ad --_..% IDOI'U a que ha dado lup¡- e.te 

8hang-baI 111,. - Comunican de 
Tient-Sin, que accedlendo a una 
demanda del cónsul general de 
l'rancla, una compat'íia de tropas 
francesas, al mando del coronel 
Jaeomy, comandante superior de 
lu tl'Opaa francesas de guarnición 
en Obtna, ha ocupado esta ma.fía
na la Escuela de Altos Estudios, 
que los PP. Jesuitas tIenen en e
rrttorlo chino, a cansa. de que la 
Pollcfa del nuevo régImen chino 
<baJo el control japonés), ha in
tentado practicar un registro en 
dicho ediftclo. 

La Policía se ha retirado al lle
IU les tropas .francesas. 

J:n dicha. Escuela le ha ef~ 
tuado normalmente la d1strlbu
oIón de premios de 1m de afio 
eeeolar. Los alumnos han abando
nado seguIdamente la Escuela. pa
ra las va,caciones de verano. 

Después, las tropas francesas &e 
han retirado .. IUS cuarteles, a IU
ttma hora de la tarde; sin que se 
haya registrado ningún lnc1dente. 
-Pabra. 

A1JIIENTAN LAS INUNDACIO
NES 

Shang-lÍaJ, 15. - Se anuncia que 
en la zona del ferrocarril de Lung
haS le hallan Immdados unos 
2.000 pueblos. Lu aguas del Rfo 
AmarIDo cubren en dicha zona 
una extensIón de 2.300 kilómetros 
cuadradOll. - Fabra. 

AllNllIUO 08 ..... an;¡:¡ ea VenNU"Jo. IDckteate, MK'ln loe cual ... ha-
LEVANTE. - Los intentos de avanee enemigo lda arrojado 1111& bomba al puo GENERAL aEBELDE CHINO 

FUSILADO en la direedón Terael-8, a...unto, han sido frustrados ~ prealdente del OoDaejo.-Fa-.- __ B&1Ikeu. 16. - Bl 10 de Junio, 
por la resistencia de BUestras tropas. 

:2: :: C: : : : El enemigo ha desgastado en, estos ataques al-
guDaa de, sus mejOHlJ unidad .. dé lIIaniobru. Ante LA · .p 1 R A TER I A A E R E A 
este fr8C88O~ el maado rebelde d~1azó BUS eafuer
Z08 hacia el sector de la costa, dhnde la presi6n fué 
tan intensa, que ocasionó una ruptura en nuestro 
frente, y el repliegue de nuestras lineas hasta la 

<VIene de la Ñ. odlo) 

A. J:8PEBAB 0TB08 CUAN'l'()8 
~A.QUES, y Lm:GO ••• 

I d e t lIón D te tr ..:111._- ha 1 Londres, 115. - La declaración a tura e as e • uran coa o UflIB se u- del aeftor CJwnberlain de ayer 
chado enoonadamente en las Inmediaciones de esta por la tarde, calm6 notablemente 

DC!8 de Ohamberla1D, dice el pe
ri6dlco que los bombardeoe De 
buques Deu~ 80n Inadmisibles 
jurldicamente. La conclwdón del 
periódico es que la paz puede ser 
aslvada si se consigue l1acer elec
tiva 1& pol1tica de no blterven
clón.~encfa Espafla. 

UNA POSTURA INVEROSIMIL 
plaza, que el mando ha estimado prudente abando- !:r:!~:SC=c;:., ~t~~o~~m: 
nr en el dla de hoy, después de la normal evacua- algUnos clrcUlos pollt1cos en pre-
ción de sus servicios y habitantes, y de ser inutiti- lenc1a de los bombardeos de bu- Par!s, 15. - "Chamberlaln ha 

ad 1 to 
. quea ingleses p'or los aviadores evitado la crisis Interna e 1Dte~~-

Z O e puer o "nacionaJiBtas", clonal _ dice el derech1sta .. i-I;-
El enemigo ha visto fracasados BUS, intentos de Si ban de tenerse en cuenta transgeant" - por medio de un 

las conversaciones sostenidas en rt .. _ 
envolver a nuestras fuerzas, las cuales se han esta- los pasillos de la Cámara, parece ~O:~ll~ur:~ba El e:c~=. ~ 
blecido en las lineas que sobre el Mijares habla se- nf que el argwnento guberna- Chamberlain hubiera declarado 

ment&l presentando toda acción qu M lin! d b tos d 
ñalado el mando. e IlSSO or ena a ac e 

en cumplimiento de sentencia dJc., 
tada por el T ribunal mili ar, !uf 
fusilado el general Tmn-Shi-BlD, 
a consecuencia de su rebelIón ~ 
tra el Mando central y de habeC 
minado la disciplina en la un'" 
que se le habia confiado. DurUM 
te los 6Itimos meses. se han d8dGI 
una serie de casos de 10 que" 
hiZo responsables a oficiales croe 
no ejecutaban kl3 órdenes dII 
Mando superior. Las medJdaa 
adoptadas por el Mando Sil~ 
demuestran la consolidaciÓD ..... 
g:-esIva de la disciplina en el ~ 
clto chIno. 
TAMBIEN SE HALLA CI,'1.;""ND.I.. 
DA LA PRO\7JNCIA. DE SBA.K.. 

Ttj~G 

Shang-hal, I5,-El Río Amarl1lG 
ha roto sus diques en un p1Ul1Q 
situado a un centenar de lllillaI( 
de las brechas actuaJes. 

Las aguas inundan una ~ 
parte de la provincia del SbaJh 
tung. Al parecer, es muy elevado ea 
número de VÍctimas. - Pabra. 

LOS JAPONESES PERECEN 
ABOGADOS 

Sbang-haL 15. - OficialmeDf4 
le evalúan en 130.000 el n ümerG 
de personas que han perecido CCIIIlO 
consecuencia de las inundac1cmee 
provocadas por el río Amarillo, • 
la provincia del Honan. 

Noticias de fuente cblna amm
clan que numerosos contin~ 
de tropas Japonesas se han Yi&\o 
aorprend1dos por las inundad onfet .. 
y han perecido allogad<ls. - Palla,; 

LAS OPERACIONES MlLI'r.YIQ 
SUSPENDIDAS 

Pelón, lS. - La extensión _ 
qua que se ha desbordado de) rila 
AmarIllo alC&Jl2& 6 kilómetros .. 
ancho y se extiende ent~r IfR. 
fang Y Chengcbeu. Las operada
nes militares han quedado suspeQe 
d1das, puesto que la i.nundación lJa 
separado por completo a los eiél'
citos beligerantes. 

Los observadores militares japo. 
neses declaran que el ferrocan1l 
de Lung-hai ha quedado cortaao 
por la inundación. La linea ferro
viaria. desaparei:e bajo una capa 
de agua de cinco pIes de profun
didad. 

Millares de campesinos _f! hallan 
en situación desesperada. Grandea 
contingentes de ellos h uye.!'} en to
das direcciones para escap r a .• 
avalancha del agua. - Fabra.. 

LOS PERIODICOS ALEMANES 
CONTINUAN CON SUS EXI

GENCIAS 

enérgica como generadora de un ¡¡uerra contra buques ingleses, este 
La resistencia de nuestras fuerzas, que, dotadas ccmtl1cto, ejerci6 en todos los acuerdo hubiera dejado de existir. BOMBARDEO DE KUJ.LUlII 

.... "l&mentaricls u n a Impresión Pero trata. d artifi i 
de intenso ardor combativo, multipHca'D sus contra- ~y honda. ' le ...: qué va~o~ pn\cuc~ o :U~~ 
ataques, ha ocasionado grandes quebrantos al ene- No le espera, por 10 tanto, la tener". 

apertura de ningún debate Im- A este propósito, feParis-80ir", 
migo. portante aobre .t& cuestión en dele: "De.sde las Izquierdas bas-

A pesar de la dureza de la luclia en las Jornadas el tranacurso 4e • presente e- t& 1116 dereohas, en el pafs Y en 

transcurridas, es magnifico el comportamiento de !':" CU~ti=~~~4 =c~: ~ ~a~~'~: ~ee ~p= 

Shang-hai, 15. - La aViad4D. 
japonesa ha bombardeado KuiBlJ2, 
al auroeste de la provincia del 
KuangsI., por pr~ra l"ez ~ 
que empezaron las hostilidades. 04 
Fa.bra. 

Parece que Inglaterra presiona para que 
las negociaciones con los sutletas sean 

nuestros j-'es "omISO arloos "ti' soldad-, asl como la mente de la repetición o cesa- ciac10nes con Franco; pero la opl- : : = : ,Q 

moral de b ¡o;'batientes ; de la ~ardia. == ~~a~::tl~~~~r:via- ~ "Vt(~" t~(' 'Il9JWr'" "" "- _úE" ":::11 

rápidas AVIACION. - La aviación ha cooperado brl- 'UN COIIDTABIO DE ~~; J .~ :.,-1 .~·. ' .. -'1- Nueva Ley de ~re ... 
Dantemente en las operaciones·· menelonadu, _te- -LB 'I'DIP8" ;"~~' _ • . r .""I_' __ ~:-~~ r-: en Ramanl. 

El adior Bota ha declarado que nlendo diversos combates ecm las fuenas afreaa ita- .... .,f. 111.-"" ~ Tem ...... examI- . ' ''' ___ ,--.r ~ - . . 
el .... -, ....,.... r"""' ~ ~ - ~..-- ~-- Bucarest, 15. - Hoy ha aSdD 

Ooblerno tiene la Intenclón de logermanas, únicas eon que al parecer- mentan nues- DA en 111 editorial "1011 aeonteci- .-.,.,.. ~ -.:.~. ~ -r -. - promulpda la nueva ley de :!.4 LES ESTORBA EL UEltClTO 
CHECO 

tomar cUcho cloc:umento como bue t ad • H id d ibad ' . m1entos de 1lIIpafta, que contl- - ' ~.., +-..... - . - ;:,.. .. en la Que se dispone Que. Berlín, 15. - La Prensa &lema- de neaoclac1cmea. IObre · el m18mo ros Ve1'88l'108. an I o em os vanOl apara- ..... _. ocu"'''do el primer plano - .o: ~ . . .- - _ _ . _ '. 
.. - -- la) In+-" ni el A. ' __ .1 f • n, f .... lU_..:II &UOau r- • - .. . _ - ' .. ~ ...... - partir de esta fecha. todos }QI ... ... mu ...... a un espec .......... en v ..., ...... dad '7 lImultAnea- tos aeC108OS, euyo deta e.er aguWlUo oportu- en la actlv1da.d polltica, Y de ellos r-~.. -, . ...,.,..; .. -.-- rI6dlcos deberin ser sa~;iI,,,. 
bacer constar que el fix1to de 1&& mente que el estatuto DaCtonal1- te depende, m6a que Dunca. la al- de un súbdito rumano. 
eoDveuac1onea empezadas entre el tarJo IUbernammta1. namen . tuaclón 1nternaclODal,. IÁTENCION A LOS AVIONESI NIngÚn periódico podrá mdIf :S:,P d~~ ,J.:nO:n alteemande : ¡TODO PAU ELLOSI EN LOS DEMA SFRENTES. - Sin novedad. Aunque aprueba el dJacul'110 ele al extrajero más del 20 JlClt • 

"........ QlamberlalD, -Le Temps" lamen- Par&, 15. - Bl periódico bu- del total de los ejemplares ... 
::-d:Oh::!s:~r~~:e t!:; Prap, 15. - Bajo el titulo "Que- 1!E!5iE:=j==j==j$e::aaSii55ií!ii!S¡¡¡;jj5::e:_a:e!!!!5ai!!!!!_a~S¡¡¡¡;¡ES;5! ti. que DO .. haya lOIftdo re- mor1st1co "Le Canard Encb&ln6". del mWno se impriman. Los .... 

, remos vivir como hombres Ubres mdr el Comitt de DO Interven- oomenta el d1seurso de Cbamber- rtódlcos que se publiqueD en ,.. 
--dicen- con la ret1rada de las entre hombres Ubres" el partido Del movimiento .uhver.ivo en Méjico cI6D. "Ea prematuro -dice el la1n con un dibujo en el que Be ve gua extranjera sólo podrán e~ 
tr'opaa de la zona" fronteriza. de loa BUdetaa ha P\lbUcado en periódico- hablar de lIOluclón a UD oludadano de Parls que con tar el ~ por 100 de la totarida4 

El ár!!ano nazi Pala~t Rhe~ francés el texto del discurro pro- / m1lltar en la. perra ele JlapafIa, motivo del viaje de lOa reyes de de sus ejemplares. - hb. .... =t de ~~& q~!s el~~:n =~ ;::0 el =~enl~ ,UNO TRAS OTRO VAN CAYENDO ~ ,:~~ :~~=~~ :: == :::,~~a~=a yen dJ':,:: : = E : EE": :. 
primer lugar. el levantamiento In- que conuene 101 ocho puntos Que . . , de pllcac10Des in al oIelo' ''Con tal de que no pase 

medIato de este estado de perra coD8tltuyen 1u re1v11ldicacionea elel ABE A ,' • 1 ~ RE ~~ .. com - UD avió~ de Franco ... ". - A&encia l' ~fM ~I ~ ~¡ ~tj I 
:e ~:.~ l~,:~c::e~t= ~:. ~d~~ierta de este folleto est4 TODOS LOS C ' ~~ • A prop6a1to de 1&e dea1ar&Clo- BIp&t1a. • ~. f.' i U 
rodsclones &erla.s con lClS ¡rupos formada por un' mapa de la Eu- Soldadoa . • lemanes hechos prisioneros ~ Li ~i 
etnlcos". ropa central, en la cual, 1u reglo- BELDES 

8E NEGOCIARA CON TODOS ~e:r:~: . .::~~ ~~ Q.e .e lo. envíen ti' S.hcomité de 
LOS PARTIDOS A LA VEZ lU4etaa, lino , amblé» ~pen, .. DTlNGUB loA aBBBLION _ldadO.: III 'eomUDlCl&4lo del mI- N.· , 

Praga, 15.-El diputado Jabcb. Malmedy, Luxemburgo, Iu tres DlItro de la Guerra aDuca que « O InfervenclOn» 
del partido socIaldemócrata ale- cuartas parta de SUiza ., la Alsa- -Jl6jlco, 11l.-1Il mlnlatro de la IQI .fUCloIoe 'de ..... m.tado ea
mm sudets, ha sido recIbIdo por c1a Y Lorena. J:I TIrol del Sur Guerra aDuncl& que le utAn a- UD oer~ "1 D1IIIleI'CMIM _1-
el ministro de Negocios Extran- delaparece -Jo UD reotAngu]o UDp1eDdo la. 6ItlmCNI obl"P"HII aa.so.. MIl lWUlldo, IOIItUdo 
jeras, eet10r Krofta. blanco que Den. el nombre del de 1& rebellón de CedlIlo, pacIu la amD1MIa CIfrecl4a poi' el Go-

se sabe que Boda aDUDdó re- edHor. - Pabra. a 1& accI6D de lu tropaa federa- b6emo.-A¡tIIWlIa Jllpafta, 
eientem.ente a kili Jefes de IOc1ClS _ UD I"1PO de 'rebelo. del .... 
101 partidos DO 181a,,~, que po.. INGLATEIlBA Q1JIEBE AP'I:1ItAJI tado de O'llan'9tD, Iaa peI'dIdo • 
dJ1aD part1clpar en laI DeIOC1a- ... oaBGLO .... de ..... _- 1. __ .. 
cl0De5 entabladas por el 00bIem0 
con las diveraaa minoriaa Dactcm·- __... _ VD GOmun'cldo oft- CIadI4 de 1ItJlcO, la..-. 1m, 
Utar1a8 ..-.-. &lO. I ? te IlIni1D .... ..aa. 

. daI anUDCla que el ............ ......,.. - la dII ....... 'de _ ...... te .. Ida eJe 
aE8PUESTA DE RODU A LOS 1Ja eantermel8do 00Il JGI ............ - ..... al J'Nf6¡,. de! .... '7 o ,.... _ ..... 

DIPU'l'.&D08 81JDE'1'A8 BecbJne, ...... ., 8pUDaIr. QWe- la a.p6bI1ca. • ' 
,. nprP. _ el GoW?'IJ'IO a ................... - ........ • ........... ~ 

Prap, 15. _ LOI dIputadOI IU- loe puCIib ..... dem6Orata. .... ti ........ ~ ti · 7 7 I 'O 'JIt!I'JIa _."k ......... ~ 
dÑ8 KUDd&, RoIahe, 1fteUna- ..,... MIl ...... ., ..w .. lbIao. di • .",twn _ ................ om.* ..... ..,. ~,--
ki '7 8bSckea&all .. ban 9IIltado .. qu. .. 1m DUUdaI .. GpCIDID la .. ,.. ."a ' 1m. _ 111 .......... 4M'...... .... 
.... ~ pua ncUIIr IU r..- 1111& ..,. .......... a Al ................ n .'128 I .a . - ........... , ... = ......... ==nrf............. .. ...................... _-~ .,,'i".". ".b __ 

Lo'Il4reIII, 15.-D "DtJll 1l&l1", J:jf~lto recular alamAn. E) pe-
riócUco ck.Itaca que .. la primera 

pII'I64lco 8lofUClllta. oodrma "ez que 801dad08 de iDfanterla ale
CJ1II once p ...... eroe JleoJlal por lIWlell" encuentr&D en 1M tro-
1M npubUcuoe IOD lOlda4oe del ,.. de J'raDeo.-Ac· EBpd&. 

y también de -to puede tomar nota lord 
.Plymoutb 

IIUU-. ia.-IA ~tI-.I JIIt- 1'rUIco .. M10 \Ul acarpdo de 
....... .-oribe ... _ .. edüorIal -.nI1-' "l"ara Italia, la pe-
.. "la ...... _ ..... _ para In dUra .,. dMd. hace pwcIaO 
aaua .......... .....u.to ....... r 111 ..,. --
...... r _17 el ¡ rtt- JOdr6 Dular 1M ....,.-
.. r. -, n 1 

' .. I la- _~ , ~ . ., 1\ ~ ........... -, - --
. l!'~ •• "",,, ...... ..-....Z" .. 

• 

BrwIelas, 15,-Despu~s de ~ 
ber atoo recibido en audieDIM. 
por el rey, el ebajador de le8 .... 
tadOa Unidos en esta capital, .... 
twr Hugh Mmbson, ha .atido .. 
B61gica para 1011 Estád08 UJÜ1IIMIa 
-Fabra. 

• • • 
Ankara, U . - Los 

TDdlz y Gokau, baD 
UD YUelo a bordo de un plaael ... t5 

de dos pluaa, ~=Ie;~=~ torce horU en el aire 1 
todos los "recorda" de .su 
na.-Fabra. 

• • • 
Roma, 15.-ED 1& ettadGII 

lID6D be cIucurllaclo _ 
que procedIa de CbIaIIe, al 
tnr --.uJu. 
... .-ultado UD ..... ~ 
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Apu,:ando la 111 Copa del' Mundo de futbol . 

Hoy. sabremos . l~s finalistas, 
• " . ... - , - - .... - 0.- .... . 

EL SINDICATO, ·FA'CTOR DECISIVO que juegan ·Hungría contra .Suecia 
EN LA LUCHA . . B iI I al· y ras contra t la 

J'_-I JI.." 'SU ,c·on tribución a la Ea farls: Hungrla-Suecia. 
i;n Marsella: Italia-Brasil. 

-causa antifascista. al 
Y, hemos llegado a ~ antesa

la" da la Copa del Munllo. Poco 
que afiadlr a lo 'l\!' tenemos aicho 
respecto & pos~b1fidades. CreemOS 
que l~ húng~~0l! han .de batir & 
loa sueéoe, pu~to que ' loa hllD
garos 80n loa predestinadoa a 

. triunfar y adjudicarse la Copa, a 
nu~tl'O modo de ver. Creemoll que 

' ma~gen de todo in
terés sectario loa brasileñoa pueden eliminar 

A Desar d e sus muchos enemi
gos. 'el Sindica to !!~ jactor deci
-.ivo en la ordenación de la Eco
ftOmia y, al propio tiempo, escue
la magnifica de multituaes 
_ Lo ·¡ué a !tes del 19 de Julio cuan
cIo, ;Jerseguido.; sus militantes, ha
bfa di! optar ¡JO" un sometimiento 
.ndig,w o por l a clandesti1zidad que 
tanto se l e ha echado en cara, 11 
donde preparó la mentalidad ca
racter ísticas que ?1 i<0 frustrar la su
ble 'ación militar en 1936. 

A la hora en que la Unidad,e a loa italianos, a pesar de que 
juzgó premisa insubstituíble, loa los sudamericanos han jugado con 
Sindicatos cedieron -en' prendo. el de esta tarde tres partidos en 
de honrada buéna fe-en todo aque- ,cuatl'O disa. teniendo a su difioil 
Uo que pudo constituir ' un 00.- cargo eliminar a loa ohecos en 
táculo a la conjunción de' tÓdoi dos partido!!. con prolongación el 
lo. sectores' tintiJascislas. · : . . primero y debiendo medirse en 

SU3 hombre3- ·.trÍ1b(1;an, (u.ehllft,· la tarde de hoy contra los italia
ordenan, Ceden el1 S;/U legítimO as- nos. que son lOS poseedore.s de la 
piraci¡me' ideológicas : e7.J .aT'!' -de 'Copa ~n la actualidad. por haber
la Uni¡ia4, compar(en l~ re8p{m- la ganado en 1934. Pel'o como ea
so bilida.!fP'1I ,rect()(/lB 11 se mantie-

tlDiamOl que ltalla DO .. de 1& 
pOtencia de entonces, -poI' no d .. 
poner de jugado~ ludamer1oa
lÍos como Oral, GUayt& y MouU', 
que engrosaron SU8 lllas, y como 
no cuenta tampooo OOD laa fa 1'0-

rabUidad61 de .su ambiente, 101 
brasUeflott pueden. triunfar, au~
que Marsella ~te 'muchlalmO 
znA3 del l~jano Brasil que de la 
pl'Ó~ma Ligurla. ; , 

Como d~tos episódicos. [ecorde
m98, del "palmc.rés" de Isa 00-
pas anteriores, los ' equipos que 
llegaron, a Isa 'semifinales: 

En 19St en Montevideo: Uru
guay. - Argenti~a, Yugoealavta y 
10l! Estados UnIdos. 

En 193-1,. en Italial Italia, Clie
coeslovaq.ula, Alemania y Austrla: 

En 1938, en Francia: Italia. 

Brasll. Hungría y Suecia. ,< 

Su i nfluencia. fué. asimismo, de
c isiva cuando. ¡;encida la milita
rada. se trató de organizar una 
Economía heredada en ruinas. Pu
so en marcha j á.iJr ica,s y t alleres, 
coa d ma ndo tecnicamente SUs ele-

nen en la linea infl.exible q!l~ mar
có el 19 de Julio. 

Pero ahora, C01lto ayer, .como 
siempro, el ·Sindicato el el contl
nont6 de masas productora3. aglu
tinadas en su seno por identidad 
de interese., pese a 1(1 heterogénea 
procedencia politica o filosófica y 
es. por tanto, la auténtica demo
cracia en el marco que la misma 
ha creado para sí. 

COSAS QUE NO PUEDEN SER e l d éeimo «roulld», de un magnlt! . 
cc.. ~cJ1~Ll) en ei rostro que le coo 
nectód'érmain P érez . 

· mentas fJTOductores. Aplicó su es
tructura p;oducto a !f lo. fines de 
lacilitar !! ement ~s de guerra al 
ejército incipiente que de sus pro
pias ¡ilas sal ia . 

Siempre llen¡¡¡do t ras de si la 
_ f1'Asa gi!1antesca de sus adheren.-
• t~s. lo Si ndicatos cenetistas com

partieron la responsabili~ad de 
gooi'?7I!0 a tenor de su influencia 
en todo los órdene$ de la actuali-
114<1 nacional. M ovilizó para III gue
rra COlno antes 11 izo para la pro-
4ucción 11 d ió SII$ hombres para 
el ~! ba e y para el mando. 

SINDICALES 
La ~CIÓU Ga.trouómlc;a del Sla

&cato do! Iaa IadUlltrlM Allmel1tlctast b.!I .,rputza'20 pus ho:\, jueves, 
• 1.... cree de la tarde 'Y ea el .. -
l6n il~ ] '.1Jlt3e ~ 1& InilUlltrta Gsstro

_IIÓfJI ICIL. !?taza d! !.lil¿ti, 17. uaa coa
lerenc~ .. CL"80 ae 1$ Joven escrItora 
Lucia Sánohez. Que desarrollará el 
wma: I¿Qué oon Mujer88 Libres?» 

- Iil SlndIcato de la Industrla de la 
h1l1c-ac~OlJ. !ibdera "! Decoract6u rue
.. a 108 comp&fíer08 Patricio lIIara
IIID Cuesta, J08é OUlU6n Ab6dla, An
~1 M:Ul.oz, Diego PUta Oastell6n, 
lUan. Con.. Clot~:l, Juan Plorea 
(Jarcill . ~tO PlOTel Castro, Gonza
lo J!méue'l: MasaIP. Pe<1rO BolaDO 
Outejón. para que pasen por ute 
Slw:llcato ~ CO!1St:1lcctOn, :Edll1caclOn, 
KAcSera V Deco!"lclón (SecclOn Alb,.
&tes , Peones l. ca I¡" BaUén. 38, pa
n recoger liarlo.; documentos Que 
Le;; p.>rte tlecen.. 

- Ei S,ndlc) :o a¿ la Indwtrla 
Pabr'~. Te~tU, Ve. tl r !' ".nexos. ruega 
eDcareG,oiamente a lo.¡ compafier03 
pom.r03. vlgllan :.ea !' serenos de las 
~(:I,.d3a ae S;¡.a;;. Clo, " G:ilc!a. pa
P.1l 3 la m,,!,o~ b!"~"'; O " por sus res
pec ~ ~:~,~ ! C3 1~;¡ . 

,\ \ . J 3 O 

So: .1J c.~ ~:l O:1QC! :IH ento d e t odo~ 
lOIi ,De;03 <l~ 19 "Coopergt lva Obrera 
L le:o:I. r , 'u " . 3:1he rid>. J. la Feaers
ct6n de éil~rotlvas de cataluña. 
CO!!ll rCl ! del S,grlá (Lérlda) . que 
pueaeu pas:l r por la ~eraclón de 
COO~tO.tl ra.; d~ C~:a !:..xn.a. Pe!:l¡Ot 7, 
t-o<l?5 tos d (!I.3, ae di~z a una de la 
m~ ¡;.8 n a v d e cuatro 3 siete de la 
t a túe. con e l fin de orientarles re:.
~CL") 11 d lc:;~'31 C:k)pe:oa t t\°:1 . 

ASAMBLEAS 
HOY 

"Ei . SIndIca to ae !ás Indu3trlaa 
Quiml u. ~cct?n Dt=tribución. cel~
bfit tá aSIlmble" de tod03 103 mil ita n
tell y ~ft.l!3d05 d~ e;t ~ SecclOn. a 183 
Ie.l.r. i1e I I ~arae . eu el local socIaL 

- Se In7lta a todllll 108 compllñe. 
roo; ¡>ertenec!ente" " _a Seccl6n de 
TécniCO:! y DellD!~~meJI . del SindIcato 
a.-. las In<1U&t~la3 d" a Edlll.caclón, 
1&t.der 3 '1 Deco:Qclón. a a a5amblea 
¡t1",ei'31 ex =aord:n.:I;h que se cele. 
b n rá 1 la!! CInco cíe la t a~de. en el 
!/.)c l SOCIal, Bgllén. 38 . 

-El Smd icilto de la Industria Sl
ca.ro!llet..lúrglca. coovoca " las Jun
~ ~ I odustrl1lS. SeccIone¡, Blrr1a
lb¡ y m!llhnte3. ~ 13 reunl6n que 
M I?~brarl 8 1.... nueve de la noche, 
K n Ue3tro l~t Jo~ ~a .. 

y ademeis, es ejemplo vivo de 
qué manerll los -sectores antifas
cistas que merezcan llam4Tselo. 
lo dan todo por 11 parp. la (lu¡;rra, 
ya que en ella está basada toda 
posibilidad de u7terior progreso po
lítico 11 economico-social. 

Deber de todos los trabajadores 
e3 prestigiar 11 vigorizar el Sindi
cato. 

F. l. J. L. 
SI 4¡et!-OV '1 Ju'!e:ltude,¡ Lll)ertf,rte 

"moí", belebrarln ~n\6n de tod,¡a 
SU3 a!1lI&d08. n01 lueva a las 
sela y medi& de la tarde, en el loa! 
roelal, Nueva de la Rambla, 18. 

- Lu JuftntudM LI:,ert&rlu de la 
barrlllda del Poblet c@lebral'in uam
blea ge:1et'il extraordinaria, hoy jue
ves. en el 10c~1 30clal. calle Valen
cia. 381. 

- Las Juventu<lei Llbertariaa del 
Centro. celebrarán asimblea Ileneral 

<le todos los mll!tilntel de la barrli!.
di . hoy jue"ea, dla 18. a lu alete 
<le la tar<le, en el local SOCial, Pa
blo l&les~. 52. 

- [¡as JUt'entudgs LI!)er~:ul~. 4e 
Sana. celebrarAn reunIón de todos 
sus Bftl!ali08 y simpatizantes. ma1l .... 
na ~· i"~:les . dlg 17. 9. las s iete de la 

t rlrde. 

- La3 JU':ent uaes 'Llbertarlas a~ 
SanIdad , h!lu org!lnlndo para m .. -
113 ua Viernes una llIagno conferen
cia. que t-elldrá lug.... en e l salón 
de acto.J del SIndIcato di! San!dad 
e HI~ione. Dr. P3vlov. 3 7 S. a las 

seIs de I!l tara'!. 
Manue! !'leña. viejo militante de 

n uestro rni>vlm iento . c1\senara aobre 
el te~ "O~!enra cló" d~ 133 J uventu
de3 LIberta rla.;". 

De las comarcas 
S(iR(,O~lITE COU,\RCAL DE L,\8 

G .-lRRJGAS 

Este ComIté ruega encarecl<lomente 
" lo, com.,>.úer03 Vld1l. Villas. Val '1 
POll:;o todos ellos de 11 Colectividad 
campesina "Adelnnte", d .. · Lérlda: se 
pongan eU relación con esre Subcomlt6 
de L33 Garrlgas . _-\ven tda Fr!1tlcls:o 
Milclá, Mo!lerUS:1. 

COLECTIVIIHD OBRERA DE ALCO
Lt:.-\ DE CISC.' (Hl'ESe,,) 

Todos 103 comp:¡ fierCl.i COlectivIstas 
de AlcoJea de Clnca (Huesca ). acudJ
cin . sIn falta algunil . a la reunión 
que el domingo d ia 19, celel)ra rl esta 
Colectividad eu Sllbadell . callo de la 
IndustrIa . 9. ~ las da.. de la -tn<le . 

¿ El ciclismo español 
complela~ente aban

donado? 
El año pasa·jo - 1937 - el cl.' 

clismo español est uvo tamIJ ién re
presentado oficialmente en la Vuel
ta a Francia, esta gran prueba dal 
d~q;te internacional, que aun
que sea profesional, tiene la ven
taja de no requerir de nadIe el 
pago de entradas Y. que discu
rriendo por carreteras libres, per
mite a fodos la contemplación, y 
a los que qUieren, la admiración 
de los atleta. que dedica DSlJ&. ml
ximoa eafllenos al cirJismo, el de
POrte que alguien llamó de "for
zados" pero que, si otra cosa no, 

Bien q~ mal, <1e.sdé lU10 má& 
lo último que 10 prhilero. a pre
sentación de Esl)aña. estaba "a"a
lada" ollcialmente por la "Unión 
Velocipédlca Es!)aftola". o sea. la 
Espafiola y que aún consen'!I ew; 
derechOll en la Internacional. pa
ra Impedir que ninguna Federa
ción facclosa alTebate lo., dera
chos qu~ soio a la Espai'la leal 
pertenecen. 
~r este año. en la Inminencia 

de la Vuelta a Francla ¿cómo está 
01 del equipo do Es¡>\\ña? Según 
nuestraa referencias, la Feden.ción 
EspañOla dejó dicho 'que se des
entendía, o poco menos, de esta 
cuestión, porque no había logra
do e lpermiso para desplazar un 
delegadO .. . Y ahora nos entera:nos 
de que dos corredores españoles, 
Cañardo y Alzine, están inscritos 
oficialmente para el "Tour". 

¿¿Quién les ha inscrito y cómo 
se han inscrito? Son dos cuestiones 
que convendría contestar y acla
rar, porque para los enterados de 
COSilS ciclistas. esto pat'ece dar a 
entender que es la gestión direc
ta e itú\uyente de Cañar do, el 
Campeón de Esl)aña. cuya predi
lección por Alzine. - sólo un se
gundlÍll que ha :\ctuado Wla o 
dos yeces en carreteras es pañOlas. 
limitando sus acti\'idades a cllrre
teras del Mediodia francés, - es 
evidente !>Orque puede hacer d~ él 
un "do:llestique" p~rsonaL 

y si bien. en los conocimientos 
de Cañardo no pueda caber ~cu
s ión. hay que tener m ucho cuidado 
en lo Que bacen c iertas Federacio
nes con respecto ai uso' de sus atri
bucione.s y en e l r espe to . de 3lU 
deberes y derecllos . 

;;; La actualidad pugi:' 
S O LID A R 1 DAD l' . . 

.; ; ; ; ? 

es 

O B R E R 'A fsffca extranJera 

el periódiC(J de 
trabajadores 

los 
En Alger . .' en la m isma reumo!! 

en que el it:ltiano l.oca te1i fué ba
t ido por Ornar Cou idrv de C'uvo 
1'esult3do ya d im')5 clle¡{ta . e l fr¿-n
C'é.s Hugue:ltn fué l)Uest-o k . O . en 

• • • 
En Buca rest, el campeón r uma

no Pa n itesso, n'nc ió a los p uutoo 
al campeón de Europa del peso 
mosca. Angelman. El combate re· 
su ltó muy disputado, iniciéndose el 
é.'llCuentro con ligera venta j a del 
francés. pero le. valentía 3' decisión 
del r¡,unan9 en 1011 últimos «ro ndu 
:e valió es t a ma~n{fica victoria . 

• • • 
También en la capital rumana 

y en la m isma reunión. el ex cam
peón local del peso gallo Goruo, 
vencIó al tambIén e1t eampe6n, pe_ 
ro de Europa. Huat. Luego de este 
ellcue~tro, el negrQ Cheo Morejón. 
tan conOcIdo en nu~tros rings. re
sultó \'encido pare 1 Ca&II local Pe
tresco, • los puntos. 

Los partidos dI 
«Liga Cat.alapa» 
para el domingo 

., 111 domlD¡o pr6Jdmo CORea
núa la LIp Catal&n& de '*~ 
bol. ClOD 1" ""a1ente. parU-
4101: 

Europa-Ban:elol1&. 
&lartlnenc-E!lpatlol. 
~veno-Duro. 
Sant. ... 6pit~r. 
Aparte de esta aclivldad que 

ICM clulM, bien que mili de dt8-
polllbiUdade8, no Interrumpen. 
!le anunoia 'uo "Dl.t~b" benéll
co e~tre un equipo eJe Cal'abt
nerOll '7 otro del 'E!lpallol, en el 
terreno de SarriA. Este encuen
tro 8e proyect.a a beneft"io del 
"SOCOrro Rojo"_ 

00100 fa saben nue!ltrll8 leo
tores, también el domln,;o MI 

juega ea Tarrssa un parUdo 
entre el primer equipo del Sa
baden y un "on08" de la Guar
d la Pre~ldellcil\l, en un fe!ltl val 
que ea • beneficio de 8, 1, ~, 

-CONFEDERACION 
R E G I O~N Al. ' DEL 
TRABAJO DE 

CATALUÑA 
Se av.isa a los compañeros 

Jesús Carballo ConlUllas v Ma
n uel González Fernández: para 
que eh el día de hoy, jueves, 16, 
se personen de once a doce de 
la mañana, en la ~a C. N. T.
F. A. l .. sita en VIa Durrutt §2 
y 3<1. Seoretaría núm. ' 98 en el 
1)1so 4.Q

• 

EI-Campeonato ~e 
f rqncia de Jos diez 
. kiíómetros marcha, 
l~ _ g~na Cambral' 

LIt. ComisiÓl d. marcha d. 
la Federacióll Francesa de ~~
letismo, ha organizado un 
camp~Datq sobre la distandl 
~e . 10 klI.6metroe, dlsput~ 
sobre la ¡¡lsta del estadio de 1& 
A. S. . 

La claaiücaclón quedó eata
bleclda como sigue: 

¡'r\p1ero, C'II\9ral; .seguDélo, 
Lain¿: tercero, OOUrron. hasta 
!!iez ~lM!!c~d.2!. !I vencedor 
emple3, 49 mltiütoa, 4 segUD
dos y 4-~. 

Dos «records» mun-

diales femeninos que 

pasan. a me lor vida 
En P ittsburg, acaban 'de ser bao 

l idos dos ~records» mundJa!es feme
n inos atléticos. Ha sido la polaca 
Walasiev itz; h a saltado 6 metr08 
5 ce ni'ímetl'Os de longit ud, bati endo 
su p ropia m ar ca de 6' metros. 2 
cen tfmctros. 

La propia a t leta ha colTido laa 
220 yarda s e n 24 segundos. batien_ 
do s u «record » ant€rior . de 24 S&
~ unáos 3-10. 

Esta form idable a tleta que tan 
. diestra ~ muestra en dos especia
lidades dh-erses. conserva aún al 
«recordn mundial de los '.»O met ros. 
en 26 segundos 6. 10. 

Recordemos su analogia con la. 
fantásticas caraceristioae de Jeeae 

·:cns. quien además del «recora,: 
mundiald ~vclocidad en 100 y 200 
metros. 1>OSee el ~l triple salto. 

y digamos que lo que nOll extr&. 
ña es que l1inguna ejemplar de la 
raza negra se dedique al atletismo, 
CUJUldo las mujeres de color se de
cidan a Ingresar en 1M filas atl6-
t!cas. la Walasievita tebdr que t,.&. 

mero Por ahora n2 hay nineuna 
blanca que le pise un callo. 

: : 018 2 

Confederación Regio
nal del Trabajo de 
AragóD, Rioja y Na-

varra 
SECCION DE EVACUACION 

Se ruega a 108 colectivistas de 
Alcañiz. qUe no haylUl reolbido 80-
corro de la Colectividad del cita
do pueblo. lo soUclten a este Co
mité. Vi. DurruU. 30. 5.° piso. 

Se ruega a 1118 d irec t i\'tU de 
Colectividad~ de Aragón, Que pu
bliquen una nota en .SOLb con
vocando a sus afiliados a una re
unión en el dla. hora y lugar que 
tengan por conveniente, De no pu
blicarlo eñ el citado diarIo. se man
dará una cart a al Comité Regional. 
sección "Evacuación" para asistir 
a las citadas reuniones. una Dele
gación, ya que tenemos que co
municaros a s untos de Inte rés. 

COLECTIVIDAD DE BELVER Df: 
VINCA (HUESCA) 

Se convoca a Ulla ..reunión que 
tendrá lugar, el domingo, día 19. 
a las diez de la mañana en el do
micilio del Comité, VIa Durruti, lO, 
l)iso 5.° rogando la asis tenc ia de 
todos los colectivistas. 

COLECTIVIDAD DI: FAB.-\&.\ 

Se convoca a todos los Colecti
vis tas de la misma, a la reunión 
que tendrá lugar el domingo, dia 
19 a las diez de la mafia na. en 
el domi cll~ de este Comité. Vla 
Durruti. . 30. 5.0 piso. 

J_lol .. 

ClLE LIBERT . .uItB... Inserta un articulo sobre la euer ... total T dice qu-. 
~4QD clltLIIJ, 1M nute(tet por bombard~, 1011 doe 

tercieN oorrelponden • muJetei 'Y nllllM. Olee qile eA Indudable que deatr. 
de la crueldad de la l1Ierra. por bumanldad. debIeran limitar ... loa malee 
F. al menlM, llmUar la lIUIt.a .. a 101 ClUllpeJe de batalla. la luerra ae 
1914 ru. ttrandO PM la borda e5111a IImltaclonea a la bestialidad ., 10.. 
·entonee. c:rQ.!lg • comeo!:6 • bowl!ardear cludadQI aIIlertas. pero, POf' 
lo meDeN I l\liIhda Protelltá'bi con~" los ObuM. dé la uOrosse HErth .. 
T 1 .. bombaa de lo. zepellnea . . 

.Ahora 1 ... cosu aoa dlstlnt u r p esto q ue la euerra total 116 
aldo lanzada como tllOr!a POI' carnlceroa alemllnea a Italiana.. 

Sus Juatlt\cadorea _llenen que astos aacl10a deben ut!l\:'!&rwe 
ooatr. ~ lo. habltanWI 'Y loa centrOf pro<luctoree. 

Pero cuando l. ,uerra .. !ulpueat , a una poblaclÓll que luoha 
por su llberta4, cuando loe qul apelan _ asto. procealInlentoa pr. 
tenden luchar por la clvllizaclOn. 80brMl motivos para Indlgnarae 
., lo mM MPUIDIWl~ l1li 1.. m<lifertnola, l. calma, la ln8en&. 
bllldad . o6n laI cuAl,- el M~! asls~ a ¡aa matanza.. Parla ., 
o tnll OIUdllode. .. ¡¡aD. l.tyanta !Ute el t ~mlento de un. so~ 
per80na: hl habido manlCe.sta lones glian por 83lIlltoe de unO 
o aos hombres 'Y se han coq¡noVli IIQr caus&ll relatlvament . lu.. 
nlf\cantes. ¿Por qu6 1\0 .. h1Cf orA ante estas mOrult ru08ldad. 
alqulera por lo que est. reeo.rva ~a!l.anll a tOda Eu mpa. al D9 
se logra res t rlnal:- la terocldit.d d 101 t6cnlcoB de la guern. to~ 
lI t arla? 

Parege que la Hpmanldad ha peraldo no 8ólo la senslblllda<l m" 
eepontinea, slno 1" lDJ;ellgeJ:U;i\l.~e~al !1e comp.rJlnder lo q~ 
1& Interesá. PerO eete det'l!O d~a~ ~alde. bajo lil lmpulao c1el 
mledo animal 8nt~ I~ muerre. cuando vengan 1011 ae roplanoa • 
eembrar s ua bOmbl\JJ. Entonc~ .\lO tendrán derecho a p ro res tar ro. 
que habrán tolerado PAra I~ demú lo q le no Querran pa.ra ... 
En el pecado lIe\'arim la Dfnl en la .. . 

"TUE ~IA~CIit:STf:K OUAJU)""S... f)edlca ,u elllturlal cumenlando .a 
dlsnarso pronuncl81Jo por [den ... 

IIllnlsl ro de ~egoclos Elltralljeroe de I!lgll!-1.~rr¡. y baJ9 el titulo de C'A~ 
clgulIlIII .. nto y su precio)), dice Q!jp eita VQIIIIIS tampOco debe practlcane 
do la manera 'UI..!: ~r~' Eden: '.cbn sacriUdo de nuestro, lDter_ 
\·itaII'S o de IJJI~ttl'l ' utal'lóTl nacional U de nuestto sentido de razonable 
cnIUJ)ortamlcnfolJ .... Qu fll,eemo~ eJltonce,s en Hsp:úlQ~ - Ahora, como .. 
vrlDelplo - Igue dllllen.tlo - rehn~mO!; al OublenlO elpatl.ol ejercer .. 
indIscutible derecho a ad~ulrlr arIQ\l", T caD esta nepUva. Dlostramo. 
,,1 wwlt\o a 'ltrQ: MIentras qÚI! !taUa y Alen~~ han atacado abierta
lilcnte Ii vfl' tlílll\ no nos pide mál q\le armamento. y oosotros lo ne" .. 
IIIOS. De esta lIIallcrll no~otrOlJ .dntenenhiI05\l y en parte. somos respon
sa hles ~l al Pueblo est~flo\ se l.$' SOllltlte a un sistema de llnorancla J de 
ol>re.ltíb. illándolo a la re:f('(' lun ~lIrupea y al enem1!to de lB Libertad. 

Adem:1s. nOFotrO! I!s t~1lI0S amenaza,loll dIrectam ente, Geolráflcamen~ 
- a¡:re/l:a - ESJ~fi~ u cOIllO IIl1a red (IU!! Se tlra al aire desde la Euro~ 
Central ()ara enredarnos en lluestrAs rutas marítimas .. n el s ur Y en .. 
e. te. Contluúa desllués tll~endo qOC la Gran Bretafla llene fe en ~tus~ 
IInl: Que si ganan los reheldes abandonará loa rrutos calda.. del cielo d. 
la polith'a británica y cree que 108 a1emancs, que están t-ehandu raleee 
.. n suelo eSlmíJ01. se r .. Urnr-.in al mismo ti empo que ,\fns.'Dllnl : perD no 
Qnlere nI 'JIIC el Gobierno csp.aflol. rechazado en sns derechO!! por la 11:I1111 
rRrsa colecth'a de no Intenen"lr .... está dando el pecho a una luct, .. n4 
"olamente para s i mlslllo, sino que desa rrolla una a cción de rHall:!lardla 
1(1D10 a ra\'or .Ie las Ilberta(les europeas eomo de los lntere~e!i brll:m.lcoe. 

.En consecuecia. - cont inúa. - nI h emos t ratado .b len a lIIeo 
pafta n 1 liemos sido gllardJanes de n uestros In tereS61. Ultlmamen~ 
un nuevo mot ivo ha s'urgldo poniendo en evidencia ambos prlnol. 
plos . Ita lia h a declarado claramente Que tomará cualQUier mel1ld. 
en su I>oder para ImpecUr Que la guerra se prolongue hasta el afio 
que \'¡cne Uno d ice Ita lla porque es Improba.ble QUO astil en el po<1w 
<le Fra ncO dar nlngüna orden ni hacer nada. de lo que se est4 
hac iendo ni Alemania tiene los mismoa motivoa Que Italia para 
desear wrtnlne pro~ la guerra; ésta ~ está comportando ~ 
c:osamente cn Es;¡a y Plled~ no ver ningüü perjuIcio lit M~ 
\lul, CUYOS coqueteos ó!l IhgtsteTrI!. comprende muy bien . permaneoe 
enredada ell el extranjero. 

A ItalIa 18 urge un arre¡¡lo en &pañ .. q ue le pen lllr.a q ue CtuuQ,. 
berlain por 1ln lo reCOllozca la COllql.W>t~ de Ablslnla. a cuyo cre~ 
noc!miento» le da mucha mM tifípMt~n{:1a que lO que aqui 8ft cr_ 
Para !talla, el creconoclmlentot qÚlere decir que l. cuostlón ab'" 
Ilnla esté. saldada a su satisfacción 'Y desapareclda de la m~ 
Lnrernaclonal para que le permIta dedlcarBe a otroa campoe es. 
e~pal1slón T quizás par", Lnteñsl1lcar SÚ Dlctal1ura In t en or COla 
aYlldll <le un empréstlt6 brltlnlco. Con estaa perspectivas. h~ 
una carnpafia Cuerte par. estrangular la vida del GobIerno espaftol 
tanto por mar como por tierra. El objeto por tierra el cerrar • 
(ronte ra francoespa1!.ola y el instrumento por mAr es paralizar 4 
trafico legal con los puertOll espatl.ole8. cebánaOOle sobre los baroc» 
br! tán icos. 

5 1 todavla Intentamos deCendec las lelles In ternacIona les. te~ 
mos que encontrar los me<ll08 para concl uir con 106 bombard_ 
aéreos. como ee hl7.o con los 8ubmarlnos .• 

"UAILY Ht: K .\LD". In!terl·a un dlscurs .. pronunciado por Ucrbert Mor .... 
'"tU. lillO de loa prt'nCIPalC!! .)el" soclalhtll8 )' anUE •• 

ministril anall'tan40 'el discnrso que h 7!() en l,eam'n~on. el ~I\or Edea.. 
.E1 Partido Laborista. dice Morr!son . está complctamenre _ 

acuer<lo con allrunas <le 1118 expresionea del ex II&Cretarlo ele Bltado. 
Sl el lIamamlento de Edea tiene por objeto pedir a Cbamberlala 
que elabore ,.u pallUca extranjera de mancra Que pueda ser apoya.s. 
pOr el .Labour PartY •. fOlltl muy bien. ua llamamiento, asl tent1r6 
la lIlmpatta de todas 1 .. clllsee obreras de la Oran Breta.!l.a .• 

Morrltion record6 que ya hllbla 8nunl'Iado aDtes varia!! vecea que .... t ... 
per!lOlIalmente dlipuesw·. sacrIficar todu las vent ... elec:torales al .. 
Ooblenlo de Olamberlaln aceptaba accrcan;e a las "ot~ci¡M que p .... 
t1can una polftlca de secundad colecth'a en "ei de' 4HI1Ifrse, C'0010 .. 
lUlee a~tllallllente, hacia 108 Estados totalitarIos que recnrre. a la fllena 
contra d c()JlI~Ic1o le¡ritilUo brltánlco. como ~stli ahora lX' urrleodo ~ 
lBS plJerto~ republicanos espanole!l. 

«Pero .• 1 el llamamiento a lá u nión lanzado por MI . Bden - c~ 
c1uyt" d icIendo Morrlson - tlen~ por Obje to t ratar de a traer .. 
P art i<lo Laborista hacJa la politlca de Ch!\mberla ~I1, está bien que 
sePIl el e~ secretario de IIIstado Que e!lO es ImpOSible. PUe8to qu. 
e l Gobierno brItánIco actual es absolutamente Incapal'l de reallzal' 
la paz. Se ve hasta imJ)() t epte para efectuar la ra rea q ue consiste tHl 
construir armamentoa en cumplimIento a la ¡}¡¡lIt lca que é l persigue 
desde hace muchos afias y qu" tiende a Que la gue rra "ea IneYl
t able . El deber de la nacI6n brlté.n l a el! des n\barazar;;e de Oham
he r la t n l' de su G obier n o 10 l' u te s p~n,)le' _. 

.. THE ] ' IME S .. : 
«Los ataques a la marina mercan te Ing lesa - d ice el redactor 

dlplomli Llco. - son u na pa rte . pe ro ulla sola pSrLe de roda el 
problema de los bombardeos QU se han est ado erectuando, a Pe3W 
de las protestas brltlnlcaa. 

La \'11 matanza de gente civil no parece haberse ap lacado IÚ 
en Espafta nI en Ch1na. y el Gobierno ena naturalmenre preocu pade» 
por la demora en el nombramIento de Ii!. Comls16n ln t ernacl nsl 
Que se Ilro!)()n la fuese a Esllafoa para In formar s i los l»,u baro~ 
pud ieran o no acscr lblrse como ol)Je¡lvo m lllrar. 

El GobIerno de los E'itados Un ¡ d().~ no I a call tes ado tOdav!a • 
la suge'l t ión br1té.nlca de forma r ¡lute en la rerer ld a mIsión que 
desJ>Ués de todo, es colabora r en ua 111au que no e mprome ~ • 
nadIe y se hace s lmplemen re como acto h ma n ltarlo. 

Los Gobiernos de Noruega y Suecia es tán a lspuestoS :\ eO'/ I_ 
sus rel)resell t ontes Y es de s upouer q ue la C\l lll ls ión ()Ued ~. Ir I)r n to 
a Espafia y ponga s u colaboración en eli m inar m" ;'o res u lt ra e.~ 

Los a viadores. o sus mando.~ . sabr!"n lit nces la '·e~d"d" ... 
n ll tllt'a leza etc SU3 a laq lle. y 'l uedRri3n .. " evidenci a an l l! Q(\ al 
!\Iu ndo.» 

(jll ~ PUl'OI'U U ' I'I' ;\t.I.\". .:1 1.~I·:-I"l~Ul t! ~ ! ~ "tU ' (; :"~. _ '1t . l u ~art l." Il I .·nl ... -le 
Mu>sollnl .. 11 .. UI . ). l·"¡¡;; II ~ri"d í -tk:&S . I l: nt' nlar 

I'hlH'an411 "1111 In~lst"lulla ~obrt· la Inten·fOlIc;".n tram· .. ..,. .. 11 "'(laña. 
Con reCer"lIl'la a Jo (lile ,·.t .. lH!rll"li l'o tlen .. la o:<adia de d .... lr ula 

rcal'lIrlcl,in de la IlIfanter'" Italiana en la ... I.rll\l .. n,.~ línea. nllc!tUla!ls la!lJt. 
a ll'l:a qll~ es conse.·II .. III '\¡, ,lIr .. ('t ... 1.:-1 1IIlU~'O I'OI\SI-aUle ,,\I~ a J)ort a t m ncla 
R tus re,ln "Uranol. 

'flene el descaro d\J e)O¡pr .. ~:tr I(\le la co·t;r;t,11l de 1". italiano, el' .abr'" 
de fB~ rrente~ I'sl"ll\ole~ ... r:t .. un la 11111'11 .... '1\ de I'llItH'7.:lr la prfOp:t • . 'r1 .... 
11" ulIa reUl'ad .. lolal <te t:Sl);Uía sI se hublf'ra I"'':-~I" .,,, prá .. lI~ el 1>1-
brltántl'o <11! rrtlnula de "yolnnlllrl.,,; .. , , 

La t ,ndanza en "" aJlIIl~,c1ón - ~j"lIe dlc-l .. ",J .. " 31.:- llIal l>orla\'Or, -
y la manifiesta evldf'nNa 4e ayuda .. ~trall.lt'ra a l :nor de Jo;J r .. plIl!II ............ 
~ ht'cho 1l.-.. "a"'tlrl0 el que It alha "n~h'íl :\ 1, .. C" ~ta.r altU~ " a\ c~,, \"' ral t r .. "·-"" . 

e I N E S 
C:Otll"IOfll INTERVeNTORA ' DA! Ej-

BOSQUE. - L.l escuadri lla IUrema l, L~ 
Patrla te llama, JuventUd. Bef~la
<101 a Ca;alu6a 'Y Cóm ll)8. f'};i TETDAN Y NURIA. - En a erecho l'GR4'iCIP,u. P.lLAC E. - T rde : " T .. ''ª' E---:-ij~llr·I:'ar.:=;.-. ··;·~~II-_11. -~; :~f.!~?~::~ :~'::': .;~~;:~:.~~:. :'": ",. ':: : 

.ECTACULOS PUBLICOB 
Jl&MAr{A DEL 13 AL 19 DE JUNIO 

< DE 1938 -

:acrUALIDi'-DE5. - Espa ~a al dla. 
Cótrli~<l, Camerito Ir.:ln, Alfombra. 01-
·buJo y Doeumenta .. 

41TLANTIO y St\VOY. - Espll!l.a 1 1 
cta. Cóllllca, C3merilm& n, Docurnea-

; aa~ y g:~. 
""['1 A. - E.;.,~fia al dIa, Ba-

taUonea ae Montana. La prueba el-
A3~ucis anImal , UD 

El d!p 'ltJdo del Bllltlco 
' lIirn)~~1a , La muJer aesnuda. . 
" T IolARLLI\ND. - El bllla

uabaJador, a última nocbe 
dit la Juventud.. . 
, ItlIBSAAL. - El cr1m~ 

Tripulan';el del cielO, La 
feliCidad '1 Cómica. 

BROADWAY. - Do~ Pran
La Batalla 'Y Noche eell111-

BOSQUE. - a escuadrlU3 Infernal, la 
con<lena reaentora. Cómica . tnñao. 
tánea de HollywoOd. 

BOHEMi:. ~ Ruta ImperIal. Mucha
chl18 de hoy y Cómica. 

CAPITOL. - Amanecer 801;l:e !:apaOa, 
Ul timo experimento del doctor Brln-
\tea. Docun\ental. CómIca y DIbuJo. "''''CELSIO''. _ VO" oun_ ~o Il 1- 'uer- tNT~' PI I t 11 

~ A ~.. . ... a. - ...... - r S onero ael odio. Ca a -
CATl\LU~A. - B'Jo do.s banderu, &1 D. Nada algnlfi ca el d inero, Espo- - aa ele Rual .. , Incertldun\bre. 

primer túJo. Fllmanao lo rantútlco .... ele a"er. Có:nlca, Documental 
, LAYETANA. - Bsplendor, Un loco de 

CINBKAR. - El nuevo OUlllver, 01De. '1 Dlb\IJo, verano Q t .. l_ Dlb J 
tes del De.:erto. C6mlca '1 Doau- EDEN. - too. lucbadorea. RebellOn tU ' . rao a racc..- , U o. 
mental. Olllna, E1. rayo mortífero. Im~llDtá- AlETaoPOL. - l'rlalollero <1el 0<110, 

nea de Hollywood y DlliuJo. Nue3tl'o culpable, Lucl\a <le venean-
CONDAL. - L'l Pledra maldlt4. lii- FANTA8IO, _ A tr~tQ de la tormell- n. ' ''elodfa troplc!Íl. 

cbes de Montec3Tlo, Nobleza d. tt)- ta , La canclt~D debtora. Documeu. MONtJMmn'AL, - Yo BOJ Susana . V,,-
raz6a, COmlca. Documental 'Y DI- tal y DlbuJ(J. . lor '1 lealtad. Sorpreaa del cocbe-
bujo. f'EMINA. - ED bu.,ca de , una 0&0- Cima. . 

CHILE. - SI d ictador, CampeOll1lll clón. hll.~~. So!ldarlaad Intei'D&- MIRIA. - 'Amll!1le.t fulJltlv08. Suull:le 
o1!mplcOfl, aaeta \Se mujeret. Garra- clonaI., DibuJo. • Leo(JU~ tI pr6fugo. . 
tazo T tent. tieso , C_n'»eon- ".1 FRANOISCO FEUD. - aataplau. ............ . 

~ ~ - - Alm· .. ra .... - D'b j arte . .... ..... ............ Nocbe t ...... noche, T. uya trampol1n. o -.. ' u_, 1:J O. " . amor y _, ,. . ..,. 
es,aca::u.. pars .. ~WI'I!. ul'tln GUQU\l8il '1 camllo-

DURRUTL - Amor, odIo . • 1 carnst 1"00 NOO. - La Hlei1a: Vis Llcte.. rero, Ibírta de ruIdO., P l~r" 'del 
del P3rtldo Gri!l.co de lU JUYeD- I Alba 11 .IIIeCÜIInocbe. ' Ygu&, o.portlva. 
tude.. FREGOLI '1' TnI.!\NON. - Hlbla una ' MI1N1iI.u.. _ Prlalonllto/. I odio. Sln-- I Ve\! dOII bVoea. OomPll6erOl 'Y 1M; , tool" del coraaón, o.e. iutornr.c;¿gAaI. 

DIORAJ4A F ROYAL, - Suena el CIa- tree aauau. - ÑBW ~OBIL ..:. ~ caaclóP' elel dolor, 
r[n. ZI lirio dorl<lo: ()¡¡pulloa lSe 00l'A, - El al¡uacU lié la tront P~CO _11 ., a!re, Las hJlOl ael cllls-
~r, B1 MarhatCOIl del baae, Be,- I Nocbe M tormenta. dólllt~", O mI!. Cómic • . In5t(ln t'ne~ Boll-rwood. 
., le rue1v. atren.. mental F 'Dlb1lJo. . • : Olbu,ó&. . 

MPLAL - Loe msrtnOl del Oroaa- "I8lB PARK, - 8uc8416 .ti querer "0DI!IQIr. _ La"COndenl redentora . VI-
tadt. Lu sr. . • uu.u. GOille ~j .DJJOI" la, putelf,' ~-~ va ....... 
aolpe ., la ' IlloJUIltrta del doreho élll de la calla. lJiShntliié.. ItOff~ qu.we. ~:~el~~~n~:· :o~( 
Cstllll.lla. DlbuJOoi. '110'><1. D!l)ujo 

• 

~ • Templo de les h erIDostl3, Me odia en 
prtmavera. At~sc clÓn d~1 .gua. En el T I\' OLL - T rd~ : " K~ tlu.k~" . N.x:be 
pa! .. de loa tontoa. "Lo~ cade tl's de 1.. r lnlO" ¡¡ " La 

_ VOLG.\ . - E~plgas de oro. No soy nln-
PATHE PALAOI!:. _ La j i ulo. de oro. IJÚn 'nge!. Basta de ¡nuJ.-ers , Bett )' 

La 'istatua vengndora¡ El blJo ael re- va a la guerra. 
glm aDUI, CómIca, Dloujo. VICTORlA. - La .,nenftlla pública. 

POl-lPEYA. - Club de medianoche, Ca rne de escá ndalo. La flecha del 
Viaje de plaoer, Amo Il e8re hombre. teITol·. CómIca . Io.'lta.nánea l:Io lly-
Automóvil de OtarIo, El h ombre del ,",0 00. 
trapec io. 

PRINCIPAL. - La escuadrill a Infernl!. 
La condena redentora. Cllb8Ulsta. 
Cómica, lliatl\lltáuea Hollywood. 

RAMBLAS. - La m1llona, FU81t!\'O/i \le 
l!l lela del Diablo, CabliUlstli. <fOml
ca. Jll8tant'nea HOlll'WoOd, D1buJo_ 

SPLENDm. - Sem~na de felicidad, 
Cu taJlnil . "e Rusia, Tres r ublns. 

SELECT. - 'L$ lluma' eferna. Cuando 
Ilace falta. 411 amIgo. Con el frao de 
otro. 

SI4ART. - Amal\eoer SObre Espat\a. 
11nl1 nocll~ de amor. El ahog.ldo <1". 
tensor. Claballlsta. 

SPRINO. - La chica " el t!oro. El re
torno de Ratlks. Una muJer tue la 
C<\US8, COmlca, lnal autil1l''' Honr
wo~1. Olblllo. 

TALlA, - R'.J c¡¡· Im¡>ert;L 'M .:ll.chM 
dI! hoy. ~ IlC'Oó 1'1 crls CówtCl . 

W AL K YRIJ\ - M nt.e criollo. Ll> le1 
de: mi, ruer te. n.~de. CómIc". 0 0-

·cu !ueu ttl l . 

TEATROS 
B"RCELONA. - Tarda y tloclle : Se

l~cto; 1';:c1t!lles POt't lCOii v de ac
ción dr:lmlitlca por el r ~Od1, !\[~ _ 
nolo Oómez. 

C,\TllA DE LA CO)IEDL\ . - T .ud 
y noche : "Lss Cam ". 

CO.\II (;0 , - 1'1\ d : "La~ Len ~clon ~ " . 
Noche: " L 3S Tooa3" . 

ESPA!'(OL, - T1.l'da r noche : " No ~ 
venda. m ujer". 

NlIKVO. - Tard , l\ hO! : () nd!8 
p r-3, "¡I. .. \1,,, d. \' .l t led'ld-:¡ y ch .. ~ 

p:Hrla chIca". 

VIC1'ORU. - Tarde: " El can.ir dal 
arric r ". NochE' : .. i:~ o ~ e d.a Lu
xetn urg o,, 

BAILES 
GAVIS.-l 8 1..\\'.\ . - (Po. JU de la 

I! UIlI). Ta rde: O n b311e C. mllt.r. 
NO~a.s . - En tod03 lOS te-at rOl Mtill 

uprlrnldil$ re\·enta . . co:naa ul'la r 
l!l cJ~ que . y por este mo!l.o no • dsQ 
entrada3 de fa.or. hac!end e~ pelo. 
(lOica " 1.,.. Il~rld J mnhl <loe <l. 
guerra . 

VARIAS 
FROSTON NQ\' ED.\DE 

J ue\'es día 16 de jumo 
T arde a las 3.45. a Pol la 

G . .\Ll.AR1.'.4. n - U.- GALLARTA 
C'~nt ra 

ZOLOZABAL - URZAI 
NOCH E NO HA Y FUNCION 

~t2nes .... c.artet_ 



-_.-. - .... -.- • • :1' 4 •• 

Barcelona ha" "celebrado ayer, dando U~f.,¡--~ 
magnífic"o 
lb = ti :h ti : ":: ee::: : e ti -= ti : ti ti = :: ti eS;: 

MAREMAGNUM 

.ejemplo de se'renidad, 
IDía del Libro y de la Cultura: 

COSAS QUE DICEN 
LOS LIBROS 

: : • 3 = = i.. ::= . ;t;:; =- : ; ;¡ : f 

EL APOf'\TE JUUENIL AL ceD A DEL LIB.:\O'» Lope de Vega 
----

Opbd6a de Nen'al lobre VIe_ 
Buce: -

"¡OII. ~ poeta Y ra&OD .... 

....... acallal ele mostrarme ese 
arte pa'" y dllieil por el euaJ 
el talellte hace .dmlrar a los 14Mt
-. venoe Itulá obIIeuroa, per. 
ricos en p-&Ddes palabna." 

Las Juventudes L -b ' · Así 1 ertarlas escribía el FéDi~~ 

de loslageni 

• • • 
Ea "lA Faqth:os", de .JoIm 

Freeaa&a. lee_ la. lnealpMtWll 
.ue UD Idjo 1IIrIc-e a UD pII4Ire: 

celebran brillante:mente su 
Conferencia Cultural 

gran 

"Usted. que ha ,el'lDlUlechlo 
sentado eólDodamente .,.Dí do-
11UIt.e loa einee a60s ~ e 
Infernaa. tIe la perno ... leII 110 

sabe 4Ie .a6 estoy ltablaado. Us
ted no 'pue* acordarse. se lo a.
ruro-. 

El martes tuvo lugar en el salón de actos (te 
la casa C. N, T.-F. A. 1,. la Confel'encia Cultu l-al 01'
ganizada po.r la FederaciÓD Local de JJ, LL.. l'e
sultando un acto sin precedentes en ' esta fecba y 
en Barcelona. 
_ La, presencia del camarada Adalbel'to Tejeda. 

embajador del beroico pueblo hermano; t1e1 su b
secretario del ltinisterio de Instruccion Púbhe.&, 
compafluo Pui, Eliu. y la extraordl11&ria concu
rrencia que permaneció de pie duran Le vanas ho
ras, realizaron con singular brillo la alta ca.lIdad 
de 1&5 diseru.cion~ 

Las numuOI!18im&!l compañeras asist-en lu pu
lieron una Dota .!IIimpática, revelando el salto da 
do por la mujer española en el cammo de su d e

I.ao Tseu, dice: "Trata a. tUl! Ideas como a Inléspedes, y 8 tus dl' - ' vacióa locia!. 
.eos como a niños. ,r 

• • • APERTURA DEL ACTO 

Su «eneraeión ha deatr. .. .ado 
la Dlaestra. ¡ La ha dest;rozado! 
; A mllIenes! SI n05 a!lomáramOlJ 
a esa ftIltana para ftr pIIUiW las 
v~ lIestiJaria.a día y __ 

.urante mucho tiempe las cara' .. nae esqueiéticas. : Desfilarí_ 105 

.uert.!i! .; Los muertos, por qué!" 
• • • 

"{;na moral que ha podido construir UD perjuicio contra un niilo 
porque 8US padres n. SOR casados. tiene que basaBe eD la crueld.'ld A la hora anunciada abrió el acto Fe lerico 
,. en la ic-nora.ncia." Así se expresa. V. F. Calverton. RuffinelJi. secretario de Propag'anda lJe las JJ , L.L. 

• • • En primer términO destacó la COdIChltl),: a de 
LlIflDos ea "La Bancarrota enl Matrimolllo": lucha morlal contra , , ~I ob~ura!:ltisIlIO .:Ws( cl1l da 
"La lndeJJeJl4lencia de la mujer ha .urgido a la par que. la deca: I por los pueblos de ~eJlc~ Y l!:spana. y COn tal mo

*nda de las 'l.-"Otitumb..- lIour~ Amllaa lGa an resoltackl de la I bvo ofreció la presldenCl& de honor al _ em ba;auor 
eD5tenci& económica. e5timulada por la revolución iDdll8triaL La iu- dei noble pals, ~amarad~ A~albel'to ~eJe la, 
~cta. eeoaómlea DO tardó ea procluctr la bulepeadeneia moral. 1 ~ coifi~cadoturuacdlóln Ruffinelh prodSlgulO le.XpomeJldO 
El tipo de mllc.l!aeha caodor08ll y de madre .-... e-.lzado ea la e Slgn, ~ acto organiza o por m , JO~enea 
eanción y el0pa4o en loa ac:rmones ba paaaclo eJe lIWdIl.. ..... deman- anarquuKaa, qUienes -.ben afrontar al /M<.: ISlDO 

.... la mo;'p de 1~.Dl""" .. - eIe-...... ca 1 __ .. __ _ en los parapetos y honrar 1& cultura en lu t!luda-
.- .-...,.~ a e ---.-.:: le -- ex d d 1& ~dia. 

"dido tante a la esfera .es.uaJ ~ ... a la lOCiaL Coa la libertad ea ~Ué~ de aaltar el & el de la inteli~ellOa 
económica, la mujer _ necesita rea_c:lar a IIUI dereclaos ea _ID- ~-: , p p , .... y 
.re de una moral dictada por el llombre. MieJltnM la mujer le debia del ellpmtu capaz ~e empresas maravlUoa.u etImO 
al Itombre su subsistencia, debiale tamlJléII ID virtud. Con la desapa- 1& que a. Eepah tiene, p,or tea.tr~, anunCJó en el 
I'lclón ,radual de esta dependeacia ecoaómlca, ha perdi4l0 fuena la I WIO de I~ paI~ra a~ dlstmguldo ht~rato y co~ga 
.eeesldad d la ~ ..... ' raI T _ • __ .. d i I .-'_ don Ennque López Alalcón, redactOl de SOLIDA-

e , l1li .... :-._ 180 • ___ ~~. __ e v v l' come qun;ra" .en RlDAD OBRERA. 
lcuaJdad de prtvneclOSt se lita tonado raetlble abora para la mUJer ' 
lIes,pués de larcos Si&105 de esclavitud moral .. ," 

En resumen: esto representa la irrupción de la. mujer ea la. lueh .. 
por la rtda, es la lUDIa de IU CODCUJ'SQ a la CODtleDda que loe hOID

.re. Henen plaateacla (»Iltra una moral vieja. contra un concepto 
tañnlco, contra un orden y.justo, contra. una aocieclad envilecida y 
tllldue&. 

• • • , ¡ 

BablaDdo Geethe ele 1& tradacd6n de IU '"I"_5tO" al francá. dijo: 
"'Y. D ..... mi U .. ea alemúl, pero en esa tracluccióa te40 • 

"t'1Ie1". lI1Iev. _ ' treeeura y ~ Cnl:raa 'mi cabeaa idea. .. 
... ,ullo eu&Ildo pienso '1ne, ad n~ le lltace querer ea la tencua de 
--" .. CenlelJIe 7 de Bacine. El J-vea ~ .. ft UD bombre 
'lile necañ muy JejN." • 

_ecuvame.~ .... _ tnulujo '"I"_t." era Gerard. XerTal 7 De-
, .' .... le ...... se ........ ea Da k_tena. 

• •• 
a.taert de P.OIItavlee ea_fa c6me MCeOk6 Viruer. la ..... la 

-E.a ~". "1l_ tarM, .. __ !le ."D" YI6 VIWer. ~ 
- .. qrepü de --Jada. ~ • _ JeMD aeAer iIIC*r ... 
.. lat.erM6; lnnI z. W ... .- poeoa .... _pote _ aulcl .... ~-
......... le DI lDdo de ........ ad.mirabl_te becbe. 7 ti ... re-
paeot.la • Da j8fta .... -. ti", ... _Uf UD amlp a Vi-
.... e~ por el ........ : "Era _ ,...-=.a, lUla llenICIÑII-
.. lDIIJer .. la que 61 ......... .a cuerpo. pero a ea,a ..... teaia 
~r." 

• • • 
'Va ....... bI6 a c_tna&ar la ~ de WaKHI' para UDa 

...w., t le pncaat6: ".111 preelo. aeftorf ¡No ha cambiado dee

...... N....an 8der ".uerlato! ... treinta .mer .... -7 levan-
1lMeJ0IlII le moa"" la. puena ..... que le faest!. • lE:s; :s ; : : 

LA FIESTA DEL UBRO EN EL CUARTEL 
FERMIN SALVOECHEA 

El ministro de Instrucción Pública 
entre~a de los premios 

Ayer, _ el Cuartel Fermin Sal-
9Oecbu, tuvo locar la coamemo
ración de la F1eeta del Libro, acto 
~. coincidJ4 COA 1& utreca de 
UA b&.aderln al CREA nÚDl. 1, pOr 
JI&1'te de la Alianza NacioDal de 
la Mujer Joven. 

hizo 

PRlHERA DISERTACION: LA FTES-

T A DEL LIBRO ENCUENTRA POR 

FIN EL LEGITDlO OBJETO DE SU 

REAUZAClON: LOS LELHfOP.'€S ': -

"La F ieaf.a' del l.i.bro, comenzó ee,ebrá.uü':&e oeD 
ben~ de qUien ea lo ' componUlll y 'Ic1l\lMoln, J-,JO!
p, de lUe autore. üterarlol, Hoy, tt!l4ID', h&r:<'~ " 
Juventud_ Libcrtariaa bacenjWlticia a) \f!.óa·; fl'O· 

merecedor: el lector, brindándole el placer de ellCU
car a loe calificados oradores que CÜ8elul'an da
pub de mi m~ in.tervencióu". 

BecWdamente López Alareón destacó la tI'ucen
denc::ia del übro, &nna de li~n social que com
~de flI IIWI P'¡maa todoB los hechOS Je 1ft V Ida. 

ME) poeiD&, por' ejemplo, el la sintesla de un lU:on
tac:lmi#nto 8eJIt1do 'Y palpitante en uno o muchos 
hombrea·. , 

Ammiamo pPU.IO la Intlm& conexión del teatro 
...p.Jlol COD el Pueblo, que indirectamente lo na 
creado, MProblemu de Derecho penal se plallteAD 
en "i'uenteawjulla", e icUalmenle en "El Alca1de 
de Zalama" lata eueatJoDee que afectaD cIlrecta
mfllte a la eolec:tiYiclad." Glosando 1011 p-aacla 
poemas eapafaolq, aludió al "Poema de la Revolu
ción" que aurlü:á en la gesta prolet&lia . 
~ AtarCÓD 8Da11Z6 IU interesante tJtl"lpici6n, 

recitando emotlvamente uno de 8UB bellos romancea 
de la guerra ap&Io!L 

DISERTACION DE ' EDUARDO ZA

J.U,COIS 

I:l II!fl.JDado noveüata comenzó por arlvrrtár .l 
pdblico de IU carencl. de dotes oratoriu, eomen
tando humorllllicamente las características que 
diatin~eD al orador profellonal. Encarando d 
tema, expresó loa dtverlO8 servicioe pmladol por 
el libro, ejempll1l .... ndo su uerto COA grado..., 
anécdotas celebradas risuellamente por el público. 

Con referencia al atán cultural de la JU\'cntud 
Ealó el utuer%Q ain precedentea realizado en la~ 
trtncheru, donde lo~ cou.batieDtes ereao cscue!as. 
instalaD ,biblloteC&l, editan periódiCos mOI'lIle/) y. 
luchan vigorosamente contl'a la ignorancia , 

DE RUlZ V1LA. 

junto de oradores anunciados, La poetisa y secre
taria general del Comité Nacional de Muj~ .. es 
Libres. Lucia Sáncbez Saornil. y el pre~io¡;o 
escritor y colega Antonio Zozaya, Este. no obs
tante, se hizo presenta/' con unas cuartIllas dE: ¡;a
lana prosa. qUe fueron leidas por el joven Ruffine
Ili y comenzadas con e-stas palabras: 

"Jóven~s Amigos del libro: deade la :lltur3 de l 
sus ochenta pirámides de añoB, un viejo luchador I 

os contempla y admira", 

EL DESTACADO ~LECTUAL Y 

MILIT ANTE DE LAS J ,J , ' L ,L" TE

KIENl'E DE SANIDAD FELlX MAP.

TI IBA~EZ, 

La intcI'v-ención del doctor y compañero Ma rli 
lbauez dló margen a una grati8lma aisel'la ciuJ". 

?OI' la profuudldll.d del contenitlo y la riquez .. , de 
la f~nlla, ornada ck> bel 'mosas imágenes, bnndó a 
sus oyentes una hora de elevado dist'rute espirI
tual. 

""oonhmdo la unidad de España bajo la val'ie
dad de los maticP5 l'Cgionales . resal tó el pensa, 
mu:uto clenL",co Jo: Cas,Ulla, el fuero pasional do! 
Andalucia. el ,¡enLlmiento artístico de Lcv .. nt'! .Y 
1& energl8 hecha obra y acción en Aragóo y Ca-
taluña.. , 

Condc,,,,ndo la traiciÓD de laa naciones llam¡;¡
das deíelUlOl'as de la L.ibel '~ y la Cultura, rd.ti
ticó su te en el de8elllace lnuntal de la COIltienda, 

EL NOTABLE GEOLOGO. ALBl!.'H1. 0 

CARSl : "A LOS HO,\oIBRES l)E 

BRINDA UN LIBRO L 'COMPARA

BI...E: LA NATURALEZA~. 

Con este &I'~mcnto. el compañero Culli d<as
al'l'oUo s u exp4JtilCIOn, realzada pOI' la protundi..Ja,d 
-de lO.t COIIceptoa. 

l!:lUlorto a UD intimo ' c:mUlc:t.o CaD' la N aLUr .tIC-, 

u.. en bteD de cuerpv y mmte. SeDalaado el 5"0-
tiolO poético de ~ comUll1Ol1. expreaó la necesj
dad de eeplritllahY>!r la elUSteDClII. aumeD'~lI!do, 

marcadamente, et mvel cultural de,¡ homare . 

EL ILu.!!TRE GEOGRAFO le HISTO
RIADOR, DON GONZALO DE HE

PARAZ, 

Como todae lae 8uyas. esta breve contenoci!\ 
del veuel'a.ble maestro, tué abundoaa en inte¡'eaan· 
tee y pl'ovecho._ enae1Ulnzal. 

.Marcó al pa.tar la diferencia entre el "&traa(\jD" 
pueblo lWIpano y las "cuJtlIdna8" Jl&Cio¡I~ que 
intentan sacrificarle, como baa sac.riticado lal mu
Jeres y niiios • la metralla uelina. dei fascismo, 

Seguidamente: miocó la Inmensa ~Óll del 
Libro en EspaDa en tiempo~e los 6.rabeJl. "Córdo
ba .,1& publicaba mu libros -ma:aW!Crltos- que 
últimamente todo AndalucIa." Habló de 101 filó
eo1'08. al'tatas y sabios que florecieron coo raro 
vi&"or. Deatacó lu ~andioS8.11 blblioteea.s y el atán 
por la lectura que ha caracterizado a los &rabea. 
Finalmente, hizo VO~B por que EspaAa recupere 
al calol' de la RevOluciÓII pr-oletaria, el pue8to cul~ 
tUl'al ocupado entonces. 

EL DIRECTOR D1I: "RUTA", MANUEL 
PERE;Z. 

El compafíe.~ P6rez destacó, eon eD~C& pala
br:a. la preocl.Ul8cIón cultural de loa 8Darquistas, 
ao.&enicta en la calle como en la etrcet, en épocas 
de "calma" como de repreaióD,. , 

Rememorando 1,: g-esta del pueblo mejicano, re
cOI'dó la abnecada partlcipaclón de 108 anarqui~ 
tas, con Práxedea Guerrero, Rivera y Floree Ma
gón, y tantos eat-orzadoa luclaadona. 

Repitiendo la bell& fr .. de Florta K&c'ón con
~luyó ratificando la dec1alÓD de "Vivir' pa;... ftr 
lIbres o morir para 110 ser eaclavo. ... 

FIN DEL ACTO 

"X unC3, en amor da ñó el 

pues .. enza a_, Vfl~ • 

[me repr¡"''-:', 
por otra parte 8 U valor me 

(.fuerza: 
- ~ yo creer, ._ .. Die 

Leslime: 
no hay palma. no hay ciprés. , 

[que DO • Plena, , 
a la furia del ~' iento, al ~"e 

la~1e,. 
que _ " incline a la _kili 

[p~nl1!." 
• • • 

"Creee el ".ailwe. la .el. _ " 
l-ere~ , 

~ p:Uido wlor los rostroe vine, , 
l's lb el muro se roarda, al 

Lgu.arAt:ce. ' 
vela soldado o capitán asls\e, 
la jln'entlld se turba y desraJlece, 
suena. el eomilla "emido, el 

1 u-.o WiIte; 
mueren 108 pc*res, siempre les 

Lpeetft..
al bien, S a lall desdicba8 lota 

(primer-.'" 
• • 

latre~'il1liento . "Por lidias qnlse hablar. ':'I,enr 
siempre el lU~ar culpó 1 .. CObarclia. ¡ qu" señas ha de entender un ~'. 
lIIUl "ez dee1arado e l pen"amiento. ra7.í. dermido? - No ,\ÚC"re l.1li ' 
se lIaJ'IJa necedad la cortesia. ~ncle ñuM tuerzaa pequefl", ... ni 

, ' oh'er atrá!l es femenil int~nto, ' s~ venre call_do UD muerto 01-., 
;..4. ql1é pued~ n .. p" quien se "ido: - ..... ra p- que _1&8 s- , 

[ delwía ~ tu pt!hA. ale pract., eRe "'*~, 
.; qué ~uarda más quien deja el - iIeItoe ~Ny. ~ u .. . ---~ 

(bien .ae alcaDza~ aJdaa. VflraA -! " ad _1 la r~, 
c¡ur a. doRde hay pese.iÓII. no I za el! .. ut"Ita. " , " 

[bay e.lper:ulZ&. • • • - , .. ~ 

• • 
··Diré quién !iOy! no §é. temor 

I me 01,riD~: 
.. callaré~ ';'CÓIDtI Iloedo~ amur 

Lme ruen.& : 

--= = : : 
. C"" 

: ti : : : 

Mantea üteEarla elel Cr'lf.n a..-:' 
pe ole VIT" .ue está pidiendo, !11 

ne día _ la FIesta del Libre. 
que la ceutA! se afane para co..
cer '- "alorea propios !flW -!:, 
80B poeOa ni _08 meritorios. ' 

: = : ti ti : 
' ti ., " 

ACABA DE APARECER UN VALIOSO .. :. 
VOLUMEN 

(( A N A R e o s 1 N:D I e A LIS M o J' :~ 
(SU TEORIA · y PRACTICA) 

ROKER por RUDOLF 
Traduci4lo ~reeta.,eÍl~ del ¡"-és. ca ..,... .. 

D. A. ~ SantiBán 
lllu IlUl prodUCC'OD de rlite compailerv, apareciCla eo ID&~, ge. 

bidil a ka profunóa pluma .de uno de :01 historiadores de ma5 
,'lista cnlt:1I.a del proietanado mt.er1l'KLOD&l, 

lksUme1 y eA-poslCión de las ideas libertarlas en klI dlk
rffl~es paises y su relacIón 0011 ' ~l DlO"tiJJlJemo elel pro)e\anado 
upaño:. 
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OPINIONES AUTO- . Libros para los hos:' 
RIZADAS SOBRE pita les 
LA FIESTA DEL 

, LIBRO 
El _Dia del Libro» promet.e obte

ner este año una importancia aliD 

mayor que los anteriore5, Esto de
m uetlt,ra, QaI! aun debido a la 
preocupación de la Cllerra nuestro 
PUtblo ¡jente pro1undamente las 
CICI6U ele cultura. 

~!t~ atan no sólo vjene de la 

Mames&, ~ - .. ~r'" 
de U. 8eniekJa ~05 ... 
Ejército del Este ha lanledo el • 
ruieDte ....ufteIIo: 

BD 105 bospitales se precisañ :u;. 
__ Se van a crear loa diegara 
del HeridOl. 'Y paJa ano • impree
ClIMlible la 83uda de t.odoe 10& ~ 
gfalcistu. putidaa poIiüce&. o~ 
niZaoona obreraS y lICI'upaconetl .. 
IOUdarldad Internacional 

Por 1& mlllIU, la orquesta del 
eua.rtel lDterpn:tó compoaicioael 
de j&zz y el coro del milmo earo
.6 algunu eanciOllea que tuel'Oll 
wbrayadaa con grandea &plasao., 
.. 1&1 diez y media fu~ inaugura. 
ASo el ".tand" al que acudieron 
durante todo el d1a grall nümero 
de artUleroa que adquIrieron 101 
libroa ha.!!ta agotar lila exl.sten
e1a.t. 

roneles Sena Ca:stells y Claudln, 
el comisario del Parque de Art!. 
llerla, Daniel Ruiz, la escritora 
Mercedell rtoooreda, una reprclJeo
tación de la "Alianc;a de la DODa 
Jove", Pablo Balcen •• de los Ami
I'O.!II de la Unión Soviética, y loa 
jetl'lJ, oltcialel, coml.!!arloa y dele
gados del cuartel. 

Terminado el acto, 1&1 autori
dades recorrieron la.I dependo
ciM del cuartel, ele cuya in.t~ 
c16a hicieron &'l"&Ildea y IIlftrecl
da. eloctOB. Fueron oblequiad.OI 
con un &lmuerao, al que Uilrt1e
ron ,ademéJ! del comandante mi
litar de l.a plaza, general Riquel
me, au aecret.ri.. dolla )(anue, 
la Ruiz, y el corone.! Elzupray, 

lNTERVENCION 

PLANA. 

Encontrúdoae eo la I&la el, coaoeido autor de 
"Doy Fe ..... , tué invitado a b&b1ar por el prni
dente de Mua, compa6ero RuttlDei1i. Aceptaaclo, 
RIWI Vilaplana contrutó el maplftco ac~ 1)'" 
pruIlDclaba 00Jl otrca que hubo de contemplar ea 
la JIOIIa necra.. Reeordó el f&mOtlO acto de l. Uut. 
vemidad de Sa.lamanea, eD que la protelta de Una
mW19 motivó e! ¡Muera la InteligenCia! de .)('¡.. 
llúA~ 

~t.&fUardla, linó quiúl ma. tn· 
PALABRAS DEL COMPA1fERO PU1G ten5amente aú n de 10& frenta de 
ELlAS. 

A nuestl'08 oombatialtea no ~ 
de faltarles lo Que CODat-itu,.e .. 
nervio de nueatra perra: el ~ 
recbo al estwUo para ~ ~ 
cliv1ClU06 aj)tQII y Utila • la ~ 
cledad. 

A las ODce se hizo entreca dI t 
baDderlD de la A, N. :M, .J. ED 
lIombre de dicha entidad hizo UBO 

de la palabq. Lola BruCal&da, a 
la que carrl!llpODdió COD fraaell 
emoeionadas el teniente coronel 
J,.uia Flores, jefe del cuartel. Ha.
b laron del!pu~" JOIIé M, Lladó Iri
¡ueras, Rafael Taaia Marca, JOI!Ié 
Balle.,tel'oa, el presidente ele la 
"Institució de lea Lletres CataJa· 
IleS" , J08é POWl y Pagéa; el .!IIub
eomlsarlo de Guerra, Felipe Pe· 
trel, y .1 COMejero de Cultura de 
la Generalidad, Carlo.!ll Pi Sufter, 
Des tacaron la aignitlcación de la 
Fie8ta del Libro, eD atortuDadoe 
~rratos. Manolo G6mez recit~ 
algu,nu compoaicioaes de Garcl& 
Lorca y Albertl. 

El! ~ ~tnbUD& ~ U. oradoru.. 
.. hallaban, ,ademá ñl teaieIIte 
_ rOlle! F'lo,rQ, 41 ~oplW&r1o del 
euartel" J* CoJls Perall, lo. ce· 

Por la tarde tué inaururado el 
campo de baaket. enel que CCIIl-

. tendieron UDOB equipo. del cuar
tel. Tuvieron lup.r deapuú WIU 
pruebaa atléticas, en lu que par
ticiparon 101 equipos femenllloe 
del Comisariado de EducaciÓll FI
liea. 

Acudió al cuartel el m.iDlatro de 
hMtrucción Pública , Se~do 
Blanco, con el lJ'Ubsecreta~ JulUl 
Puig Ellas; la directora de , Pri
mera EnaeAanza, Elster Antich, y 
11 inspector &'8neJ:al de IClUciu, 
Bluco. El mlDlatl·o hizo entrep 
cSe loa premioe del CODcurK llte
rario celebrado entre los .rtille
ra. del CREA. 

Todoa lo.I acto.. rMwtarcID brl
ll&Du.tm~ Y tu~eron como .... -
dalea caracter1at1cu el eatu.ltu
mo y la coIIIP«Det~l6a _tre 1. 
tropa, loe jet.. y U. comlaarlOl. 

Acto .aecu1do diri¡ió un cálido homenaje al .M~
j1co trll.ternal, 0'YÚ1~ CA la ala un ¡ \Fi va lU
jk:o!., careado y ' aplaudido ~tu""'ticamente pe .. 
U. upectadorel. Repitl6ee la ovación cuando el 
embajador, camarada Tejeda, contestó con \lA- .1_ 
br&llte ¡ Viva Ellpll12&! 

DlSERTACION DEL EMBAJADOR 

DII MEJICO, CAMARADA ADAL

BERTO TEJEDA. 

B:l repreantaate de Méjico dló lectura a UI'a 
t.eDI. oompoaici6a, Iniciad. por el .aludo a ~1JNl. 
... ejemplo del Mundo por el temple de au valor 
'7 de .u upiritu, , 

BeAr1~dOII8 a J. importancia de! Ubro como ve
hIeulo da cultura '7 de Pl'OI'I'e8O, uteriori&ó IU an
belo por que Un intenao intercambio cuJtural eRre
cbara &IlD mAa la Wúón eapirituar de EapaAa i. 
~~ . . 

UN ESCRITO DE ANTONIO ZOZA Y.A 

, 1.>0- lam4l1ltacJae aueDdaa .... dleroD Q. fJ CIOa. 

El lubsecret&rio del MiIlfaterlo de IDatruoción 
Públlca, .. felicitó de ver a loe JOftDee l1bertarioII 
eonttnuando 1& labor cultural que. aIlA I!D sua mo
cedades, vier. realizar a 1 .. ~tea anarquil;
ta .. .. 

' DiriCfó un- :conUal I&ludo al PueWo mejicano, 
dl~lIamente l'epr.esent&do en el Comicio por su 
embajador, Adalberto TeJeda, ' 

lI:xaltando el 101 de la Juventud avanzada ga
llarda del Procreeo, dió fin al ac~ .. a su (li sel'-
tacióa, ' 

, 
AD1rESIONES y SALUDOS. 

Eatl'ofl lu numero88.l!l adheaiones recibidas, cita
remol la de loe Comités N.cional de 1& C. N , T" 
Re¡1onal F. A: l., Re¡ional JJ. LL.. Ejecutivo de 
)&1 J . S. U . y Local de lu JJ. SlDdicaUata .. Igual
mente /le hicieron pre_te_ la AcrupaciÓD Mu
jel'ea LIbre.. la F . l . a. E., la p , R , de ICseuelu 
RacioD&liatu, e! Proteaorado y alUDlDoa del Ubre 
Iutltuto, la E.lcuela <\e J4Wtanta C. N . T .-F, A, l . 
Y el Sindicato de la Siderometalurgi., 

Nos es ¡rato deltacar emotivo. I&ludoa deJ C -
mJt6 PenlnlIulaa de la F. 4 . l., de MJ..o. Ami.Co 
de lIC6ltico" (Junta loeal) y de nlUDeI'OIIOII com ba
tiente.l, de un ¡:npo de loe C1We8 leemOl d li
plente- pArrato: 

")(jentru, el rucio &Tita: jaujo 1& CletW!!a!. »
verdaderos eepdolea la d~laD.. A4DI, con __ 
otroa, la CUltura; COQ ellos, el ob.lcUnaUamo 1 1& 
barbarie", , 

eombate, prueba de sentldo aobre 
t.odo para los jóvenes. Por taDlG. 

cuando la Alianza J uve!lll AnU

fMeista da su en! usl&!i1e part1ci. ! 
paclón al ú)ja del LibroJ!. puede 
bat'll'rio eon la certez.a ele que r~ 
oop ~ interpreta lo! sentJmieIllOS 
de la J I ~entud Que rqJreSenta. 

PI y S f(8ft 

El oCmisario de Sanidad del Ejeloa 
ilO del Este reclama ,JI&I'& ~ 

iros valientes bendos Ubros para 
1011 .Bocana del HeridID, 

PIU-aeUo le dirige lU Puenlo _~ 
reneraI. en la lIIIIJlIl'iu.cl de ~ 
el) \GCkJa la eDt&I6luta Y deI~ 
resada ayUda de la Que 801l d.w_ 
mereeedore!. loa soldaáaB de la ~ 

, .. - , 

PARA EL DIA DEL IJBRQ'.~ 
P. A. e o. D~ ""MaLA DI:L CE.'IlTCO. n, UIWQ,ON" 

JOSE RUlZ IIO&A\J 

.",PUNTE DI: UN "UJI: A L ,' u, a 8, 8. 

EJERCITO fOI'UI. .-\R 

E' n úmero • ~ VI ta Il I:,ierc.i .. ~ 6rpDo óA" 
eJa! del E,}erClto d I ~.' oon cuatro bOJU de »I&D06 cO. 
rl'ft'j)01l<bent a loE ~ publk:adoa el -el .... a~' 
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CONTINUA EN PRIMER PLANO, El TEMA DE LAS PIRATERIAS AEREAS Un Congreso que es 
una burla sangrienta 

« Para seguir a Chamberlain en sus ilusiones, 
~ bay que tener en cu~nta, primero, la resistencia 

Parla, lIS. - El Comit6 Inter
nacional de coordinación para le. 
ayuda a Espa.fla republicana, ha 
cursado la siguiente proteata e. 
¡propósjto del Congreso de la Aso
ciación internacional para 18 pro
.lección al nido, que tuvo lugar 
.recientemente en Franckfort bajo 
el patronato del ministro nazi 
Goebela. 

-Los "grooms" tambléQ defienden 8U8 reivindicaciones 
=:= ; = ; :; = ::=;:: ;0; ; : , , : : : 2 : 2 : 2 2';(=,'2 :=:=2':=::: 2':': ~ 

de' la República Española» ~("Pertjnax») "En nombre de laa mujeru 'Y 
de la. madres; en nombre de los 
nidos victlmas de 1& aviación ita.
loalemana. consideramos como 
una burla la reunión en Franck
tort, de un Congreso para la pro
tección del nido, después de 10.1 
bárbaros bombardeos de Grano
llera y de Figueraa, que han cau
sado 1& muerte a centenares de 
criaturas". - Ag. ~spaña. 

REUNIO,N 
COMITE 

EXTRAORDINARIA DE' 
NACIONAL DE ENLACB 
u. G. T.-C. N. T. Los facciosos siguen afacando los 

baques mercantes deliberadamente 
I :~----------------------------------------~ 

El «Premien) inglés no acertó a dar 
satisfacción a la opinión pública Los problemas que plantea la guerra., 

fueron objeto de especial atención 

fI olverá a plantearse en los Comunes el debate sobre los bombardeos 
fS? ; ; ; : 2 :: ; 2 ; :: ;; , os;:; ;; ,. 

Los facciosos mienten 
a boca llena 

Se reunIó en sealón extraordi
narIa el ContiW Naciona.l de En
lace U. O. T .-C . N . T ., con asisten
cia de 106 cama.rada.o Prieto, M&
rlano R. Vázquez y A1!,JIl.sO, de 1& 
C. N. T., Y Amaro del RlJalll y Sán
chez Llanes, de a. U. G. T. 

Comité Nacional de Induatrlu <iI 
Guerra para incluirlo en el !rUi6i 
que se ha de presentar a 1-, COJt 
slderaclóD del presidente del C<6 
sejo de Minlstl"Ol. 

Londres, 15. - El debate osbre 
. ... politlca inglesa en el conflicto 
~ñol tendrá su continuación, 
ligún ha afirmado el Partido La-

H:\Y ELOGIOS QU& PERIU- COMO SE VE EN FRANCIA. LA. condlclonaJ.. cada gesto del primer El Colnlt6 Nacional examinó • 
acoplamiento que debe establoeclp 
SI para la mejor coordinación di 
1M industrlu üt1lea a la gu~ 
acordánOo&e convocar a 1& 00ID.t 
slón especial que tiene en estudIO 
este problema. 

DICAN A.CTUACION DE CBAMBERLA.IN m1n1litro. - AgencIa E6pai\a. 

- ..,rista, en una próxima sesión, 
'p o no en esta semana. Ayer 
phamberlain se deciaró también 
"GOntrlrio a permitir el envio de 
-éaúones antiaéreos a España. Las 
• cu~aclones de los diputadOS iz
luie. r:E : :IS contra el primer mi
cpst~o. de favorecer la causa de 
Prlllleo. no han dejado de produ
Cir impresión. Por ot ra parte, la 
inayoría est.á dividida. El consen ·a
& r· Sandys declaró que las medi
das estudiadas por el Gobierno no 
I;eni n ninguna eficacia. Cham
~l i! nO quiso contestar a Wedg
,,",OC. e cual proponia la. retua
"a del agente inglés en Burgos. 

"(; 13 gran parte de la Cáma.ra. 
eontestó con una prolongada car
",,-Jada a la declaración de Cham
'terlain, según la cual. su discur
te> era una nueva advertencia pa
.. Franc.o. También la Cámara 

':~al:ifesté su descontento cuando 
·.amberlain quiso justificar sus 

. 'leclarnciones diciendo que él 110 
. taarta nada para aprobar los bom
~deos de las poblaciones civiles 
t de los barcos ingleses. 

E l diputado conservador Adama 
.~ inIormado a Chamberla in que 
•. LUHI de las próximas sesiones 

ntará a la Cámara si para 
tender el prestigio inglés el Go

• o está dsipuesto a comwllcar 
" Franco que cualquier bombardeo 

tra barcos ingleses seria con
do con represalias. - AgencIa 
tia. 

.:: :: z;: o:::; 

Londres, 15. - Las declanclo
nes de Chamberlain llD han pro
d ucido satisfacción. Los comenta
r ios de la Prensa conservadora 
son una ~ueba ~l gran escep
ticismo con el cual la Inglaterra 
conservadora, liberal y laborista 
acoge la Información de las ne
gociaciones de Chamberlaiu con 
Burgos para. eYltar el bombardeo 
de barcos ingleses, Es posible que 
Burgos, aconsejadO por Berlin y 
Roma. renuncie. por cierto tiempo, 
a los bombardeos de los barcos 
ingleses, por lo menos mientrM 
duren las negociaciones. 

lAs comentarlos favorables de 
la Prensa italiana. y alemana a 
las declaraciones de Chamber
lalll no hacen sino comprometerle 
más ante la opinlón inglesa. -
Agencia España. 

NO TODO ES UN.-\..1'Ií1l\IlDAD EN 
EL GOBIERNO CHAMBERLAIN 

L-ondres, 15. - El redactor par
lamentario del «Times». al desta
car que la oposición esperaba algo 
.más declsLvo en las declaraciones 
de ChCamberlatn, dice que «en el 
Gobierno hay tres tendencIas: una. 
que pide medidas decisivas y enér
gicas, sin pllra.r mientes en el prin
c ipio de nO intervención; otra que 
justifica los bombardeos; y una 
tercera, la más importante, que se 
encuentre. muy embarazada. y no 
·sabe encontrar medidas positivM 
frente a las dlficultadesll. - Agen
cia Españn. 

:¡;¡;;;;;;;;;;; ;:;;;;;;;;'=: 

FRANCIA 

Es probable .que mañana se· clau
sure el Parlamento 

Manejos del filolascisla Flandín 
Paris, 1~. - Segün húormaCÍones aCLl3acione& que le ha.n didgido 101 

.~entarlas, la legislatura ser~ periódicos republica11Oll. 
, ' . da el próximo viernes, justlfi- : - Plandln qulere provocar un cte
. - ose esta anticipación COll el, bate en vísperas de la visita de 
, de 106 reyes Ingleses a Paris, los reyes de Inglaterra a Francia, 

: _ ciertos circulos derechistas se y poner al Gabinete en una s1tua
. . ~e que le. decisión, todavia no ción delicada. Pero parece que el 

-al, porque se trata de rumoree, ex presidente del CoI\5ejo t.endri 
I sido tomada por el señor. Dala- que renun.Ciar a su plan. que Al .. 
:' después de algunas conversa- · ~a e _Italla aprueban. - Agen-
. . con los socialistas. - Agen-' Ola Espana.. 
.' España. UNA PROPOSICION OPONIEN-

U) -· ~1ANEJOS DE FLANDIN 

Pal'i3, 15. - El discurso de Flan
que ha producido entusiasmo 

Alemania. e Italia, ba encontra
la oposición casi general de 
cia. La Prensa de extrema de-

a no se atreve a defender al ex 
dente del Consejo; la Prense. 
ca, republicana. socialist a. y 
lista le ataca con violencia, 

ialmente esta mar lana, al 00, 
r una. n ueva maniobra de Flan-

El grupo parlamentario social1a
; .. habla votado ayer una resol u
• ~ en la cual destacaba la la

antinaclonal del ex presidente 
Consejo, que aCU!!8 e. Franela 

Yio:ar ~ a no intervención en fa
d e la República espafiola. Flan
intenta una nueva maniobra: 

"," ... Ia,,, al Gobierno sobre el dla
que él mismo ha pronunciado. 
una carta dirigida al presl
del Oonsejo, Daladler, Plan

la d1acustón de la polftlca 
del actual Gabinete, espe

la relativa a Espatia, pQ
jUltUlcarle frente a . las 

DOSE AL CONTROL DE LA 
FRONTERA 

Parla, 15. - En los pasmos de la 
Cámara se anunc iabe. esta tarde 
q ue el grupo parlamentario comu
nista tiene la. intencIón de pedir 
mañane. a la Cámara la discUSión 
inmediata de su proyecto de reso
lución, pidiendo al Goblemo que se 
oponga al restablecimiento del con
trol en la frontera pir~nalca, y que 
faciUte el aprOvisionamiento de la 
España republicana. 

Esta misma proposición fué re
chazada recientemente por la 00-
misión de Asuntos Ext~rlores de la 
Cámara. - Fabra . 

LAS COMISIONES DE LA 
CAMAKA. 

Parls, 15. - Ayer, nueve Comi.s1o
DeS de la Cámara, ellgieron 8U8 

presidentes. El Frente Popular ha 
hecho e~g!r sus candidatos, subi
tituyendo a los presidentes que eran 
desfavorables al Prente Popular. No 
Cibatante, el radica1sOCiallata Mist:er 
ha lIIdo reelegido presídente' de ia 
Comisión de NegociOS Extran~eros. 
- Atencl& E1pada, 

"EL M..U MENOR .. Parla, 15. - La opinión y loe 
cfrculoa políticos franceses comen
tan desfavorablemente el debate 
de a yer en la Cámara. de los <lo
mW1es. En primer lugar, se subraya 
que las declaraciones de Oham.
berlaln no han satisfecho ni a 1& 
opinión Inglesa ni a Jos COI\5erva
dores. También en loa circulos de
rechistas franceses se destaca que 
los conservadores prefieren las VII.
cilaciones a las precipitaciones, pe
ro las vacilaciones de Chamberlain 
son excesivas. 

Londres. l.ó. - En un editol1al 
que titula «Elmal menon, el «1:)&1-
ly TelegralXu escribe que las de
claraclones del primer mlnlstro in
glés han sido más reservadas de lo 
Que todo el l\{LUldo esperaba. 

El «New8 Chronlcle. a taca la po_ 
lftlca de Ohamberla1n. y dice que 
se hW1den barcos británlcos y se 
mata a súbdit03 ingleses, y el Go
blerno no hace nada eficaz. «Según 
Chamberlaln - a1"lade el periódico 
liberal -, el obstáculo es el acuer
do de llD lnteL\'enclón; pero no 1M 
pueden cerrar los ojos a las viola
ciones de lu reglas de guerra y a 
108 princ lpl06 de humarridad, para 
mantener tin acuerdo que no ha im· 
pedido la intervención de loa de
más .• - Agencia España, 

Londres, l~.-EI "Dally Mau" 
publica un desmentido d. la Stan
hope Steamship Company acusa
da. por 108 tacciosOol de hacer con
tra.bando de armas en tavor de 
la República espa.flola .-Ag. Es
paña. . 

FS= ; ::-=== ===;;;:=s= 

Cuál es la política 
tradic ional de los 

Estados Unidos 

Se ha. tratado entre otros proble
mas. de la cons ltuclón del C-on
sejo Superior de Economfe. que re
presenta, para la coordinación de 
todas lao energía.3 vt talea del pala, 
una extraordinaria. Importancia., 
quedando pendIente Dara a solu
ción de este prob!em~. na. nueva 
reunlón en la. qu~ 3e :m'itará a 
los dos ministros de ilmbas Cen
trales sindica les pil:-:1. examinar 
definitivamente e3':a ue.;~ ión y 
marchar de acuerdo en absolu to 
con los intereses g,mera es del 
pala y del GotJi¿ :"UO) de! F rente 
Popular. 

En cuanto a fortificaciones • 
conoció el Informe de la C. N .... 
el cual mereció la at€nción dtI 
Comité NaclonaJ, que procurará a. 
tablecer el equilibriO en. la rep~ 
sen taclón de comisarios dentro di 
los Batallones de Fort!!icaciones. 

Hace falta una gran cantidad de 
optimismo, observa ClPerttna.u, Que 
110 es amigo de la República ea
pañola, para poder seguir a Charo.
berlaln en sus ilusiones. En pri
mer lugaf., hay que contar con la 
resistencia de la RepúbUca esp&-
11010., y en segundo hlga.r. el triun
fo de Franco representarla exclu
sivamente el triwúo de la pollUca 
alemana e italiana dirigida. a tra
vés de España, contra Franeie. e 

. Inglat€rra. 
Se señala en los cireulos polfbicoa 

que el Gobierno francés vuelve a 
la polftica de llD intervención ri
gurosa, porque Chlllllberlain teme 
que la actitud francesa pueda im
pedir la puesta en vigor del acuer
do angwitallallo; pero el Gobierno 
francés pide a Londres que el acuer
do no sea puesto en "igor antes de 
1& retirada de 108 llamados «vo· 
luntarios • . 

(Continúa en la pág. 5). 

E jecúciones 
hacha en 

por el 
Berlín 

Berlln, 16. - Hoy han sido eJe
cutados por el prOcedimiento del 
hacha los esposos Georg y Anna 
Schwitzer, acusados de haber prao
tlcadb el espionaje en provecho de 
una Potencia extranjera. - Fabra. 

Pllrls, 15.-Ayer el pres idente 
de la Universidad colombiana, Ni
colás Murral, pronunció en el 
American Club de Parla un di1l
curso demostrando que la polltica 
de no intervención y de neutra
lidad no ha. sido nunca. la politlca. 
tradiclonal de los Estados Uni
dos. 
. En Nortea.mérica, el gran pe
rtódlco democrático "New York 
Time.a" ha publicado otro arUculo 
declarando qUe ninguna. ley de 
neutralidad puede impedir al 
Pueblo norteamericano tavorecer 
a sus alladoe naturale.a en caso 
de conflicto entre dictadura y de
mocracia. El Pueblo norteameri
cano fa.vorecer" siempre a las de
mocracias.-Ag, Espafta. 

Se examinamn d.d dtik '.lttades 
con que se tropieza. en Jo.> abo res 
del campo por la inCOr¡Hrac.ión re
ciente de as últlmaa qui nta¡¡ 1I&
madas a ft.B3 y en su rel~{ón 
también la nt'cesldad de estudiar 
el acoplamiento d~ proletariado 
in dustr ial de fo rma q e redunde 
en beneficio di! la Ec1)uomía del 
país . 

La importancia Que tIene cons
tituir cuanto antea el Comisarla.do 
de los Cuer)106 3.rme.d03 de la re
to.guardia. fue Objeto de un dete
nido esCUdIO .. 

Igualmente se convino en le. ne
cesidad de impulsar se constiruyan 
cuanto antes las Oomi3iones que 
ent.ienden en la regu anzación del 
tipo nacional de precio:> y slllar ios . 

Se trató de la corutltución del 

Los problemas que plante&- '
moYilización general para las f.-. 
ml!ias de los moV1l1zad06, ocupd 
una buena parte de las deli~ 
ciones del Comité Nacional, facul
tándose al mismo para que des~ 
una Comisión que estudie este pro
blema. 

Sobre el decreto de constituel6a 
del Comité de Ayuda a Españe. DO 
ha sjdo puesto en práctica, ~ 
faltal" su reglamentación, el acuer
do de que el Comité reunido ~ 
site al camarada Julio Alvarez del 
Vayo para rogarle se impulse la 
constitución inmediata del mIamO 
en atención a los muchos probl~ 
mas que en los órdenea inte~ 
clonal y nacIonal tiene que abolo
dar el Comité Indicado. 

La insistencia de Chamberlaln !MI 
considera inútil y peli a rosa. Una ¡:¡=:;:=:::::5:=::::::::5:=::::::::$=====$=====:=:::=======::;: ~:"'=====::;;:;::'====' ='::;=::::::::::=z:':;:::=::;::::::¡:¡'::::Z:::' :;:::;:::::::=====z=::;:::::=;:;s¡¡¡ a.c -~ ;,; .. ::::::::: 

Realizada la visita al mln.latro 
de Estado por el Comité Nacional 
de Enlace. hemos sacado la gn.ta 
Impresión de que muy en breM 
funcionará este importante orga
nismo. cubriendo. asf, una necesl.o 
dad urgente para los refugiad~ 
enfennOll. niños, huérfanos, mu~ 
lados de guerra, e\c. 

ilusión más o una complicidad 
más con Franco. segÜD los circu.
los Izq!erdistas; pero en el fondo 
puede ser que del lado inglés y del 
lado francés se trate sólo de crear 
artificiosamente Wla atmósfera fa.. 
vorable al viaje de los reyes de In
glaterra a Fraru:ia. y las conversa.
ciones que lord Halifax ' celebrari 
con el sei\or Bonnet dUrante su Vi
sita, - Agencie. España. 

COl\IEN'fARlOS DE LA. PRENSA. 
INGLESA 

Londres, 15. - Comentado las 
declaraciones de e.yer en 1<» 00-
munes. por Ohamberlaln, el cDa1-
ly Te1egraph», 6rgano. 01101080, 
aprueba al Gobierno, aunque en un 
tollD que revela su rubor, y dice 
que la actitud de Obamberlain ea 
prudente. «Sin embargo, esto llD 
slgn!!lca. que la cuestl6n haya 81-
do arreglada .• 

E! periódl.co conservador dice que 
es contrario a 1&1 represallu, pero 
que, por otra parte, hay que en
contrar alguna medida que pueda 
evitar 1011 bombardeOll. 

El conservador «Times. tnta 
también de defender la. polttica del 
Gobierno, ya que Inglaterra no pue
de abandonar la polftica de llD J.n,. 
tervenclón. 

E! laborista cnaily HeraldJ ata
ce. fuertemente a Chamberlain y 
dice que las declaraciones del pri
mer ministro slgn1tlcan cruzarse 
de brazos frente a Franco. En BU 
obsesión de poner en marcha el 
acuerdo angloitaUano, Chamberlaln 
transige con todas las situaciones, 
aunque par ello sea necesaria la 
muerte de marinos lnglesee. El pe
r1ód..loo laborista elice que Cham
berlain ya esti arrepentido y asua
tado de la actitud enérgica que ~ 
mó hace unas semanas en el con
flicto entre Cheooeslovaquia y Ale
mania. 

Varios periódicos coinciden en te
i\alar la importanCia 8!ntomAtica de 
que ayer se le desmondall8n ,. 
Chamberlaln. por prltnera vez deede 
que es primer mln1stro, un par de 
áigruftcadlle 4lputacloe oonserv.ado
res que 110 pertenecen al grupo 
Edeo y .que.huta a):er hablan apro
b8do en la Cémara, de un modo in-

ANTES, AHORA Y SIEMPRE 
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Traba]- O h t 1 t El senador Pittmann - as a e -ago a- no ceja en su nobla 

m- 1-ento,-' he' rOl'smo hasta empeño WasIlinglon, 15. - La Comis.iÓll 
de Negocio!! Extranjeros del sena... 

I
do 110 pudo llegar a un acuerdo ayar 

a muerte acerca de la propoSición del sena. 
dor Pittmann. sobre la petición al 
Senado de la aprobación de la de-

L a sólida conjunción de las fuerzas 
ha de superar todas las dificultades 

antifascistas 
del momento 

A lo largo de las incidencias de la guerra y pre
cisamente, en los momentos, en que, con mayor 
intensidad ha gf!'vitado sobra la conciencia popu
lar, la pesadumbre de la gravedad de las ctreuns
tanclM, el proletariado . organizado dá, con su de
.clsión y BU herofamo,' la medida y el exponente de 
la capacidad de aacrltlclo y de entereza moral, que 
a contribución da! 6x1to de nuestra lucha hay que 
poner. 

En el trágico noviembre de Madrid, en 1936, fue
ron 1011 Sindicatos d~ 1& U. G. T. Y de la C. N. T., 
quienes arrosttaron el mAs considerable peso del sa
crificio que paró en seco las feroces embestidas de 
los invasores. Para' enos recabaron la gloria y le. 
responsabiUdad de"1all acciones, que ante los ·arra
bales de la capital de la República, hicieron estre
llar el empuje d~ 1011 bárbaros. Punto menos que 
de 1011 limite. de lo imposible, el pueblo trabajador 
supo extraer las reservas de entereza y ' de hombrla, 
de organización y de arrojo, que levantaron su gran 
gesta hacia el plano de la universal admiración. 
No se hizo más que repetir, multipllcando su poder 
y BU domlnlo, lai baZa11as múltiples de 1&8 Inmor
taleá jomadM de julio. El gigante espf:-ltu de crea
ción y de co~rvacl6n del Pueblo realizó aquel 
mUa¡ro; rnllqrQ de te y entuslasmo,- que 118 re
piU6 en los campos de Brihuep y de Guadalajar., 
en Pozoblanco yen'" llneu de Motril, cuando 

.ya en la fr,ajua del taéÍiflcio éonstant e Be templa
ba nueatr.o Ejército Popular como arma decisiva '1 
JJ;lBIPlUlca. . 

Cuantas veces . los azares de la ¡nerra han de
terlJlinado situ"lon81 dificlla, la .j;risjJac16D del 

esplrltu del Pueblo espai\ol, cua litati"- '1 cuantite.
tivamente resumida en mayoría en laa masas de 
obreros, campesinos e intelectuales, francamente 
incorporados a las filas combatientes del , proleta
riado, ha fulminado SlL! eficaces decerminaciones 
para norte ., ejemplo de los pUSilánime.; y de los 
procllves a dejarse impresionar por las eKcitacio
nes del derrotismo. En momentos de nlarasmo co
lectivo y de desorientaciones pB3ajenLS, creado;¡ por 
causas bien ajenas SI sentimiento so.stenido por las 
masas trabajadoras, pronto laa reacciones formi
dables de éstas llan despejado el ambIente de pre
sagios de claudicación o de simple duda. Habia que 
seguir la lucha a costa de lo que fuese . Reciente 
está la convulsl\>n de angustia que de ernunó en 
toda la zona, leal a sus destinos de Pueblo libre. los 
acontecimientos desgraciado;¡ que, eñ la zona del 
Este se de.w.rrollaron en el mes de marzo último. 
El proletariado, y muy partlcul rmen e nuestra Or
ganización, se levantó como un solo hombre para 
ocupar, voluntariamente, los puestoo de mayor pe
ligro Y responsabUldad en los frentes, en 1 s obras 
de fort1!!csc!ones. junto a los torno.s y las máquJ
naa. En orden a exigencias extremadas- y as! han 
de ser ';odas t:n las horas que vivlmo.s- se podrá 
aducir que ea indispensable multiplicar más aÚD 
el coraje en la lucha y en el tTabaJo, 8!n reparar 
en sacrlficlOll, por enorme que sea su volumen. Las 
obligaciones, por muy bien que se cumplan, nunca 
estarán suficientemen~ cumplidas, huta que de
terminen la victoria, clara y rotunda, s in hlpote
CjLS ni mediaciones de terceros, empeclnados en el 
ejercicio de func!on!.. de amigables compOnedores 
1 de patrOoinadorea de servicios no soltcttado.s. 

claraclón de Cordell Hull, oontra 
los bombardeos de poblaciones d,. 
viles. 

El Sr. Pittmann. sin embarao, 
presentará al Senado una propoe1-
ClÓn. en la cual pedirá ala ~ 
nación de loa bárbar06 bombardeoe 
de las poblaciones civUes .• - Agen.
cia Espa.fla.. 

0;:=;: ;:= So ;;, =22:;: = = : , . 
La Comisión del Da

• nubio, fija 
dencia en 

su resl-
Belgrado 

Viena. 15. - La Comisión In
ternacional del Danubio. que es
taba radicada hasta ahora ea 
Viena , !la decidido trasladar Sil 

u-esidencla a Belgraoo. a partir 
del 1.° de agosto · próximo, a con
secuencia de habel'ti8 retirado 
Aust ria de la ntisma. - Fabra. 

S;::Z=2::2:;=:; ::2' ; , , = , = ; , : el 

Hitler y sus satéli
tes inspeccionan la . ., 

aVlaCIOn 
BerUn, 15.-mUer ha Inspec

cionado lu escuelu de av1aeióa 
mUltar en la costa de Pomerania, 
en eompaftta de Goering, Br&u
chitBch 'Y el almirante Raeder.
Fabra. 
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