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!i. T9DO TRANCE

LA BELIGION EN ALEMANIA
El Reicb gada·.más
que ingresa '
Una impanidad que no deja lugar a dadtU
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Anhelo u 'n ánirne del Pu·eblo y
necesidad indeclinable de la lucha
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Ber11n, 16. - Lo6 periódicos aleRiel 16..!.. El ministro de Ha- marn!II ~w:ta:n que ' la pubHcacienda,' oonde Schwerin ion Pro- .Ión del programa de la ~ Na·
sick, ha proDUtlcllUlo UD d!Bcurao
en el Inatituto Administrativo de
Kiel, poniendo de relieve que los
Ingresos fiscales de] Relcb, a peMiami, 16.-Francklin MacCall
sar de su aumento, no serAn su1ldentes para -cubrir los gastos del raptor del pequefto Mini ~b , ha
rearme y el plan de cuatro afice. Bido condenado a muerte. Se le
si el Reich no recurre a lmpor- ha trasladado a ]a e:á!'cel dI'
tantCll empr~utoe cerca del aho- Raichfred, donse será ejecuta.dCl
en feeba todavía DO señalada.·
rro.

ctonal del «Relch» es una ofensiva
violenta, «envenenandQ a. la opinión
ptiblíca por medio de la Prensa ex- .
tTanjerall.
Ponen de reJieve al mismo lempo que el autor del programe. de !a
Iglesia ~acional se halla a ua!-_
mente en un asilo de loeos, y aftr- .
man que Hitler niega ser refo!'ml_
dor de religiones.
Si bien es cierto que se dio lID
desa tol'lzación oficial al prog rarea
de la Ig:esia Nacional del .Reich».
no es menos cierto qne el .ar ena.
do)) proclamó hace seis semanas su
programa en Stettin. exponiéndolo
en el púlpito. envió prospectos ~,
" u •• r ,\ las admi.l1istraciones del IIReietu 'j
ha podido permanecer ~o este
tiempo sin ser molest.a.do. m.Jen tras •
I
prop gadores de Lae 'deas -:OD-

A lo silla elé€frica

No hay más línea ni procedimiento que
~; no existe otra ley ni razón, que ]a de
resistir. Nosotros, como salidos del taller
y de la fábrica, no podemos ser iI!térpretes
más que del sentimiento popular. Basta
aquí no llegan los convencÍGnalísmo8 internacionales ni los trapicheos diplomá.ticos.
Lo que alienta en la calle, lo que vive en lo
Intimo de )a clase trabajadora, procuramos
que sea re~ejado y tra.n sqito con toda lealtad y afecto.
y )0 que anhela el Pueblo es resistir a
todo trance. Resistir para la defensa de
nuestras vidas y también de nuestras libertades. Resistir para defender eGn tesón
nuestra tierra y nuestra dignidad. Resistir para lle. . . ar adelante el anhelo de superación que alienta en las clases prolet<l:rias. Resistir para salvaguardar el patrImonio de país civilizado. Resistir hasta
llevar al convencimiento del Mundo, que
aquí existe un Pueblo dotado de la capacidad de sacrificio y de abnegación sufieiente, para forjar con su propia sangre
su porvenir, para mostrar la ejemplaridad
suya y ofrecer una lección a los indiferentes y cobardes de todas las latitudes.
Por ello es preciso difundir por doquier que la Unea inflexible de la resj~n
eia es, ademis de inexorable, de la UDlca
ruta poalble,.al camino mis Pi"<?vech06O y
práctico para lograr :buesti'88 aDSiü -de
triunfo. Los efectos de la resistencia
opuesta por nuestro Ejrcito ~ e1do 'bien
evidentes. La. desrnoralizacién de la sona
facciosa, el encarcelamiento d~ generales,
]08 motines desarrollados en Sevilla, ~il
Bao, Pamplona y otras capitales, el hecho
de dirimir a tiros sus pendencias, el aquelarre de SUB disputas y querellas, no han
.ido otra cosa que consecuencias del heroico comportamiento de nuestros combatientes en loe frentes de Levante y del Eete.
Esto prueba que el enemigo tiene el te~o de vidrio, que SUB posiciones IIOn vulni =: = : in: =:

nerables, que su retaguardia se resquebraj~. ~ ~seDSibne's en la zona fascista tienen caracteres de fatalidad. El compuesto
abigarrado de elementos que la forman,
la amoralidad que caracteriza a su conjunto, el espíritU 'péndenciero de sus caudillos, el A.ilimo de rapiña que informa a
todo ejército mercenuio, el odioso tutelaCiel m1'g~~
je que imponen a la población civil, las hua 8Ign~t~~
J' .'*'-.' 'I~.5
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millaciones que infieren los italoteutones al
q"e el caz.ádor haga
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cfiendo la cabeza bliJo . el ala". La
ejército franquista, el cúmulo de atl'opeley ttel mlulDlo ~
erzo. ea UCII
Id' t -t '¡'.F'l'i ¡: ,. :)
110s y crÍmen('s que cometen en el suelo q.ue
~Ic de pol!tlca ;1 avestruz.
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peligre. Pero no
Y\1I el momento
. . , t Ot~cw1 de un conJ'unto tan. híd esCOmpOS1CIOn
d ecisIvo de qu l1..'l _ :ele e U medlo al
i
A l .'
,
brido como inhumano, tan perverso como ca
enemIgo. lo cual
recuerda una
....
•
rente de Objetivos nacionales y universales.
:~~~~ta tauriua. tl e es ia ! I;;::
J
8:= B:: : :=:=
Esta particularidad, la más deleznable
~a~a~llt~IO~~, .
:
de la zona fascista, opliga a permanecer
mado miedo al
•
.. .
órdenes a su peón e
alerta. ¿ Qué ocurriri.a el dla
que el E Jel'Cltlcamente.
4-_ Popular tu.vil."ra un éxito de resonancia?
-Mrim:-olo al tr .
LV
Y el peón lo b- cia. P ro R- I;:e)
Bien presentes están los golpes encajados
Tocl!eraba.
en la Alcarria, en Brunete, en Teruel, que
!o-;;:No· a'"· . no. lé •..10 all!. " :>.r la n
. ituciones ' y sumarios, que
y a l) 1 ~sta ba el peón corrIendo
_ ~ iP"- ~ . ,. l _...... "
I
O riginaron dest
el I.9ro al sol.
'
fueron causa cie hondas discrepancias, de
-QuJtllDlelo "~er 80, JIlal a~". 1¡¡~
~
.....,,... . ~ ~ =:--.
luchas internaS sin fin. De ahi que todos
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de
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minados a1logJ;o de este propósito que sólo
-Pero: IBafa4 ~ mi arma I lAll-'l~ . . . .,. •
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de quléa que w lo nAn"lI C~ UDa _.....
_ _ _ ...11 " - - irse mediante la resistenCla,
Té?".
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.. . . . . . . Puede consegu
,_- ..
em1·
-1 lAnCe" yo no lo wn!1
aguantando ~,..~rament e 1a preSl'6n e n
-Lo
malo es que babl" que matru,"
_.. .
p, elaborando una moral de ofensiva que
al toro. fue&!! qomo fJl-· Y IOHc118- • _ ,
~,...
"'alud' contzo.&·Joa
.
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DO :ra
matai'to
ilD 1'eclb1r los Avl- , . -:le ~~
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y SUS c6mpllc~.
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Pero, es <1Ué además de los efectos de~
moralizadores que produce la resistencia
en el campo ene~go, hay que contar con
la suma de prestigio internacional, en la
conqúista de posiciones entre las capas liberales y proleta,r ias ~e todo el Mundo,
eomprobación cada vez más evidente que esUn a nuestro favor, que viven y sienten la
causa que defendemos en los campos de Londre.s. l6. - El profesor ell- que la Jl'&D mayoI:fn Ile los bombatalla, en aras -de )a Uberaci6n de UD bert Munay, d.e la UJUón inglEsa. bres - el 80 por 100 segón el P7epara la S. D. N .• .ha enviado una 8i~eDte Roo6evelt, -:- Clue QuJe~ la
Pueblo que m~re.ce aer libre, puesto que cRrta
al "'lbnes" en la que, al de- ~ Y aeepta la autcmcJad de la
88.be defenderse y morir. para serlo.
fender la 8. D. N., dice: "CreemOl! lf:y, tiene el poder Y In ~olunüwi
. 5 5 :::;;; ;;;;:: ; :2 2 ;;jB:" ;;
de Imponer .u autoridad eoo$.la el
:i
: := =
5 ::
10 por loo .que qWare ~ y

Hit I e r

agree1onee." El profesor Jlurray
a los "alarm1s&a8" que
que no hay otra alt.erna~va que la
sum1sión a la.s dictaduras O la
~erra. Dice el prOfesor q~ . ~
actitud e~érgi~ puede evitar la
guerra y las agresioneti. ''L08 jefes
de.-clertoa Estadw fl!Plo. ¡a __
JllJ8lllUlda de la mayoria.. de .•
bclaabreI bacla la .-nena." Por lo
_tantb; 'I a dJplomaeja Do 46116 hacer
iOnehlál1e6, lIiDo lB08trafte eDér""ir , • creeD fieles rept't!!entantee 'de sus ~1Ub-- ¡:lea'.' - -,eneja a.pafi& '

t.'...

t"

.,, ". J

,

:

t-..-:---

PATRlOTAS eIn P-.~R erEN

.=

Lal ex compaftía.1
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promlros oontabUle.doil con ]os amigos y protecto- ; '
res del capItalismo Intemaclonal, Que no tiene pa=II~~. fronteras, porque sólo tiene un orondo esEstos son los políticos que "enden la patrIa J)OT
treinta denarios de amblolón. La patria la lle\'an
l1empre ID] los labios, pero se balla por completo
lejos de 8US sen t1mlentoe. La patria es la careta
para cubrir BUS ambIciones. Es la voz ahuecaaa que
Buena para la gRlerÚl. En la intimidad, la patria no
uisU. porque la patria de estos polft.lcos fascis tas
o liemitssclstas es la bolsa y la comodtdad corporal.
La pat.l'la. es la entelequia. que explotan. Pero cuando de negOCios se trata - y engoclos es para ello
klda acc.1óu pallttca. - se olvidan de ella, aunque
este olvIdo 1mplique 1.. traicJón, l1Io venta y el chantaJe o crimen de lesa patria.
AhJ tenemos el caso de los politicos derechistas de
Espatlll '1 de los generales pa trIo teros - los espadones llenos de chatarra de "La Marcha de V'djz "
- que con el viSto bueno de "IArrlba Espajía,",
la han enajenado a la amblciÓll de Mussollnl y de
B1t1er, permitiendo que los Ejéroitos de estos dos
a1payos de la tir8111a. europea invadan el SOlar saI'J'Ildo de nuestros abuelos y de nuestras tradialones.
TodIl6 .toe poltticos de la reaccIón españOla son··
fieles oalcomanlas de M. Flandin, llevadas al Irado mAximo. Porque el crimen mayor de Franco, no .
• aólo su rebeldia contra el Poder constituido, BIno
HJ'vir de Duevo don epas, que ha - permitido que
wopas elltratía.s a la patr18 se adueñen de nuestrOti
campos f de nuestras e1udades.
Esto no le 10 perdonar' jamás la HIstoria a Planeo, eomo no le lo ha perdonado al obispo don
Opas. Loe moros pudieron · ser arrojados allJáD cUa
de EspBl\a, pero la Q¡¡uc16n del pel'Juro obiapo le ha
hecho odJOao a . todas las. gepe~ol0J.l.es. P,?r. lIIIO, el
cuo de
JI'1andln 'es alntoma\tlco. El Puet¡lo franefe debe estar alerta con esta clase de traidores. '
Kno,s .pueden &CarreaFl wa dé las ' hetlat:Ombes mAs:
monstru08a.8 de la Blatorla- de ,PlaJ1cia. I L

U:

•

lIoy, más que Duea, debe mprnOl ,en la luc~a y'en el tratiajo,/la tiécisión: de r~:
.istlr hasta la Ji(joqa. Ning6n Infer& páHlcmar ha d~ 8obr.eponel!se al sagrado
4.·' 8bért,uf, ia IDchMndeada Dladon_'. 'Nadie tiene d.reCho a
al pado de ankÍad btlfudsta, p~to de sangre' y de·glorla. ¡Contra el .....lto eeaa.áll, tod••' 1u en~.fa8!
. .

tat.r'1._II_.1e
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«Una actitud enérgica puede evitar
las .agr~siones», dice el profesor
Murray

BerlfIl 16. - In uombramIeDto eXtrema dereeh ..
lIJel gene'ral Ton Frlt.cb C(jDlO je- francesa, ba be.. del 12." Reg1m1ent{) de AYt!Derla. cho unu declaIODStituye .610 una dJstlnciÓD bo- raciones en UD
~orf1lca.
d1&ctll'l!O
P r 0De todOl moda. ca.be pregun- DuncJadO ba poiarse al el guto de Hitler ea para co, por medio
preparar el ~1ngreao actIvo de] ,.- del cual dec1a
áeral _ el ~ que aban- que el Gobierno
donó a raJr; de loe acontecimien- tranc6s ha b f ..
tos del , de febrero.
vJolado la no InHasta el pre.5e1lte, los rumores tervenciÓD, daneJrculado& .obre este particular do con .no un
fueron deamenUOOIi de fuente jUBtlf1cativo a ¡
faaclsmo 7. 10~mpeteDte.
bre todo, al na,=: =:=j":"" =: 5;;:;;:;; =::;;; ;;Oj= z1m10 ale m , n,
enemJ¡0 natural de Prancia.
J!'.IIW DWill'u'ta.ekma de lL PlaDdIn b&n .t1.efecho a toda la
Prena& faaclata del lI~do J, fIIl ,parUcular, a loa
per16d1001 de AltpaaD1a , . de ltal1a.
. Dte.. el patrlotlem.o de 108 pol~tiC06 derechIstas
M~J1co, le. - El 8efIor Van W .... 'de todo el Mundo. BI cuo 'de K. Plandln DO ea mú
.]t, en DOOlbre de laa 00mJ)6fUaa que uno de
Loe poUtIco8 derechJataA de topetrol11eru 4tllpropJadoe, ha pn- c!oe 101 pa1aea lOJl mú que aerv1dores de los Intetentado un recureo ante el Tribu- reaee del btado 7 del Pueblo a que perteneceD,
Da! Supremo contra la IentAlncia lealea ..mdorM de loa Intereaea de todOl I0Il bur"1 ., de Junlo dictada por el Juez lueaee 7 caplt.a.l1atu del Y:wdo entero. Son los que
Ietlor Bartlett, reehasando .1 , . 118 'YendeD 7 enajenan 101 eompromisoe de todo UD
I\lrllO de 1aa oomJ)Qfl1at¡ c.ontra el
Pueblo, con tal d. eerv1r a la 'Barula o a 101 Tru6ta
decreto de eX!ll'opla.c1ón.
Ce t.odu ]u empreeu oapltalJa....
I!====:! ;: = ===¿ =; 8:=::;: == ;
No buen ot>ra c1ue de polft1ca que .... No importa que Planeta, pongam06 ' por CUO, le ·,h.ue
SIGUEN LAS LISTAS
oonat!ntemeDte lIDlfDU&da por IU eterna rival, que
ea ' AiemañJa,
en 106 actuales momeritll6 en
que • ,obemada por un mopstruo que od18 a ' &1Ul,are J &, fueto • .~ R,epúbUca .~a, como es BitJ.e'i. ADtee que la patria - "101 patriotas oleo por
ólen'" _ Daman .uoe - • la oual dlc~ alem~re;

Roma. 18. - Ha ald.o pubUcada
lila nueva lIata ele 1811onarJos ItaItan06 muertos en -.pafia. Comprende 1"eIDUd06 ~
La elfra oflei&l de ~
italia.,. lIlueriQa . . . el _ ..
jebrero de 1m, aleanza a 2.0lIl.

jame . -
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habri r. podido ~oza r
de un:! Impunid:\d se.

La situación económica de Italia

trata de El ccnacionalismo)) es una
las
cODgraf
b
c i a r I·e··t antas ' ~r'~a~ ;. C~ . ~U& nc ·u -_.r en
con VOD :
su 1R1.s erla Dloral
. .'
Il, JPlaDcUn, el
Fritlch ]IOlftleo
d. la

Lo. soldadol de Mu-

trar ias a las doct rin as del Tt' rcer
(IR ir.h » no
Ir ramen e
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L A S O LID A R l DAD DEL O S
O B R E R O S DEL M U N D O

Debemos estimularla y facilitarla
para ~ante!ler viva la cordiali.
dad de su colaboración
A pesar de la.s múltiples dificUltades que por razones de polltJca general. tienen que vencer los obreros de toe demAs paises
de Europa y de América, el Quento de las mult"udes prole&arlas
llega hasta nosotrOll a Uavés de manifestaciones diveraas. una
. de las cuales 6B..el envfo con~uo de prendas y, sobre todo, viveres destinados a la Espada 151.
El hecho de que la ayuda Iniernac.lonal obrera DO tenga la
dicacia que nosotros deseáramos, no llaoe menos estimable ees
oUa ayuda oon la que diariamente D08 Tecuerdan su ~pat18
y DII6 testimonian su 8OlJelaridad.
Por NO debemos, no aólo &lJ'6decerla, aino faclUtarla, auprimiendo a la eutrada de aus remesa.s, trAmites euojosos y dJ11cultades que 111 entorpeeen y que le ala1'lan o se aconan aetJÚD
el color polftlco ele los remitentes y de ]06 destinatarlos.
Para nosowos, no hay ni debe haber ma\.s Que anWa.soJ.stas.
Lo/¡ obreros que nos eDvfan vtveres. eean de dODc:le eean y pertenelCaJl al Be4)tor que pertenecieren, son enemigos del fa.se1smo. y los obrer08, 108 partldo.s y laa oraanl.lae1onea que 106 realben, eon ,aqui, bombrea y entidades que todo lo; b&n. puesto ..
Clontrlbución de la causa del Pueblo y de la RepúbUca.
Est1multtmos con las óbligl:\d~ ra~dtl6 de' .tr&c:la. en BlIpafia, los presentes de 108 obreros del Mundo que de nosot;ros le
aouerd~. Y 8I!tlmu1é~OBlo, nC? pJ'ecl8ameute .por . el be1lefio1o
material' Que nos reporta, amo porque, • travéll de eee be1leticJ,o,
esti palpitando la emocIón de 194 camaradu de ' aUeDde las traD.teraa Y ]08 mare8, que, al hOy 6an de limitar su IIOl1darldad ..
1M upecto, J)CI(Idn. eD otro momen~, extenderlo ' .. oUoe en loa
cuales t¡¡J 8Olldarldad, repreeente la efloaola m'irJma de IU eolabol1lclÓn a la luéba que Í1 prole\arladO eapdol ñéne lOIIiemendo baoe 11 mIH8 ocmh la barbarlI ., la reaoci_ &o\all-

tarta.,

Roos.v.'t
po"••, V.to
~ ~
~ ~
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a IIn

despilfarro

Wá8hlngton. 16. - Por vez prl...
mera después de la apertura de la
sesión del Congreso, el ~den'
Roosevelt hizo uso de su derecho
al veto, rt>husando flrmar la leJ
autorizando una prórroga en la n¡.
du('clón de los lnteresea a paga:r
por los tenedores de los emp~..
tos territoriales federale&
Esta reducción costarla a la Te.
IIOl'Crla aproxlmadamenkl unos t..
millones de dólares.
En el segundo debate la Cámara
hiJo ('aso omiso del veto preMdenclal, aprobandO de nuevo
le,
par 244 votos contra 87.
La ley ha. de pasa.r hoy al Senado. - Fabril..
EL IIDBCADO DE ~M.L STRUT
ESTA NERVIOSO

Nueva York. 16. - El mercadc.
de cambios de Wall street c.:onHnúa manifestando una extrema
senslbildad provocada por los rumores pen;lstentes concernientes I
la Intenolón del Presidente Rooaevelt en mater1a monetaria.
Desde la ape.rtlU'll del mercado
de hoy el alza de las div.l.sas exkanje.ras se ba acentuado. - ....bra.

Leed en la
3." el parte de guerra

VJeraea, 17 junio 1938
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AL TRABAJO

'El SindÍcá10 hade ~er·ei centro de
irradiaciÓn de la actIvidad'femeninaen el terreno-ecónóRiico'y 's ocial
eapeotal

r~ trabaja.d.oraa lDC&IUJ&bles y e.atllnuloe para i0oi vacUantM o apoca4oa. Pero, donde
prtDClplo. ele - el oamcter . . ' n_tra mujer ba .urgido con toda
101 Slndlcatoa
au fuerza, ea en- loa lagaree de trabajo. donode
obreroa. hace
ha 8Wltltmdo a loa bombres en cuantaa tareas se
q. . . . accl6n OOMldetabaD prtvaUvu. antee de abO&"&, clel aezo
• e proJ8Cte mucullno.
cut exclulBoIameat. la mujer que ..be de 1& cII8clpUna
en
de tJ.bri(·u ., tan. . .; l6lO las compderaa que
aque1laa IICU- Iwl conocido SUB ~ 1I01Idartoa a era. ~e
rid..... que,
loa cruP<» ele aftDidad '1 propagadl( creab &1
de cerca o de
lIOCalre deloll Slndlcatoa, ba.n captado poi' entero
lejos. tengan
1& augusta m1BIÓIl que en nuet.tra guerra les comconexlÓD . con
pete. Ni atú Qe exhibidonw.no, ni "'poBo" belaa . t a r e a I
rolca.. 01 alharaca aensibl~ra. La. mujer Itndicada
productlvu u
'1 que eim ultáneamenle sabia el caria lIOCial de
Dl'denado r a s
8U aport¡1ción a la lucha, ha sido 1& que ae ha
de la producdado por com,pleto a 1& producción y al sacrUlelÓll. Nueatn
clo ato. limJteB. sin necesidad de e8tímuloa ni
guerra e 8 t..
vanidades de (áeH logro.
" 1 n e u 1 a da.
Mu j el"Elft Libres. 1& beDeJ11érita organiz&Ción 11desde luego. 8.
bertaría. ha hecho una g igantesca. labor organilP2 imperativo
zadora cM eee tipo de mujerea a quienes no am........íiílillllllll• • lle producción ma otro estip1ulo real que cUIllPlIr una misi6n
que lu moviaocial en 8uMltución transitoria de laa bajas y
llzaclones y el voluntar1ado han quebrantado. deaUllCl\cias j\l.9Uflcadas por 1& guerra .in perder,
mandando una nueva '1 vigorosa aportación : 1&11
e mIlero. de- "iata.. la m1Bi6n propia y específica
mujeres.
.
de s u Orga.n.iZ&Ción.
La labor de nueetru mujerea merece ser tra¡':Stas &bnegadas comp~ ras que han recotada con un cuidado y minuciosidad qU1! sobrerriúo tol1a ls escala del esCuerzo. d esde la lucha
pasa 108 l\mltos de un articulo ~odtaUco . La
activa en las barricadu y t&"ente. hasta la Ob8epopeya ele: 1& lucha -que Eapab riiantl,ei).é ,c.~ntJ:a
cura. t ·· abnega.da .~rea de la enf e rmera, a. deala inva.'ii(,n , reaerva un puesto d~ hQnoc. pua ·eaa»
peeh~ ,.dé su ~area meritor i",. deb en d eaa.rroUar
anónlmaa heroinas de nueatra reta&V&rdIa:. ~BWI a.ctl v;dades cara.ctertslic8.s en el lugar de
tu a suplir en' "1IU puestO -ae ~~rt~(jl;}~O'uiP't~ .. ..:lende,. en realidad. nacieron a la vida de orgacaldo o movillzado para la lUcic ACU.v~..
.- d lzación ' ¡;¡,pecJfica l .e1 ...J)indicatQ• . ".,' I . '
Quienes vMmo~ .~ ·mom.en o. ' ;que.~~ed.¡e-"" · .:., ... )tl.\)~e; del S indica.tO t,odaa ' eU~, txabaja.doron a la victoria popular del 1 . d;e' ·W.b';.IS~~; dtl'l(
'dIS.. ,I.;. fAb nca• . dar taller
dél . intélecto. no
forma q~ como espectadores. " !J&bemo. de 1& . han d e :seguir una. ruta desligada de lu orgaIúabnegada colaboraciÓn de las mujeres ad&crltas
~cjondIJ que les 80n propias, dejando que IU abnea les cu a dros sinddcal-es a todaa ·taa· tare~ de
gacl6C1 coiectiv a pueda 8en'ir óe mua . sobre la
la propaganda, organización. tra~jo i acción
cual " l~van ten prestigios ficticios o falsos moIncl\UIIlve.
.
Uvos r e<:t.orea. ·
La g ellta de 18.8 m ujeres traba:jlLd.or.as. detde
A.ctuar en ' el seno de los S indicatos no ea.
mucho an t es de Julio, no cabe ~n 101 tinderos ·de
COlllO p udl erJL penaan¡e. una invasión .. p ecífica,
un partido ni de un cercado. Solamente en 10 8
s ino \in r f"j ntegro a. posicionea propias e lndl8cuampii(>S horizonlea del. Sindicato. la mujer h a
t iblea. Dd :.oe cerrarse el paso a cuan t os. con proconseguid o una libertad. un estimUlo y OCasiÓll
pósito de eapecular con actitudes y acciones que
de emplf'.I\f su v iW!dad 8.IIOIllbrosa que se ha.
son p rO{lis.' d el S indicato y de .la m uj er a indimanifestade. puj ant e COn motivo d é ' la eclosión
cada , se a tribuyen inmodest amente el pap el rector
rev oludQnaria estallada como réplica a la mlll.
e irutp irMo r d e todo cua nto d e bueno Be hace en
tarada fascista.
' ;, , " , ,' :
cocin a ' ajAlla.
Nadie puede pretender, s ino el &tndi!!ato. 8Wlla.
Y. M llJeres Libres no es nada de eso. Saben
y compendio «te volu ntades supeditadas a la or- Y ~ben reivindicar para los S lndlca!-oB la. v e r de.nao16n económica. que la tare a ' de laa muj eres
dad e ra m isión ordenadera que les es conaub.Jtanpu eda a dscribirse a tm detennlna.dO. ,.~e¡fo. f:a q Ud
cial, y cerrar,' como decimos. el paso al prosetoda actua.ción de carác ter stndieal Carece c:te . esa· HUs m o &c rdo y castrador,
.
prem isa r.astra.dora y de reduci4Q~·' Il~tt~: '. ~.- ·
La m ujer ha de re l n tegrar~ a los S indicatos
m ente al s e.rviclo de la colectividad. 1& m"...".
"'r ha
para ONbt L8.l' .las condicionel!l de produ cción y
p od ido rendir la. eXuberante ealp a.cidad . emotiva
.aenta.c Ia.i p remisas- de un nuevo o rden econóy de tr~Mj(l que desde el est allido Ite 'ouestra
mI '; . s \lp lJ r al hombre que lucha en las trin' y"
gui!rra asom b
ra a propios
ext r a u08, ,
.
cbera .. . y p ros eguir su me r l·to ria y a bneg ada t.aPor doqu ier han brotado enfenn6mLlI¡.. donado- . rell ~ n t!l n lAI'cp único en qu e su g r andi osa aporras de sangre. a.cU~·IlB, luchadoms;' :;~J~~~~ .: 'fi~6r: "HII~e bMlla.r con luz propi a .

Le.

..tructura

F. L J. L.
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r.

Ullenartu . .
oall.n". nua&6D de COdaa
....... ~ "apettpnlee. bor
... lf•• 1M ..... 4Ie la tar4Ie.
- lila
Llbertadu de
0-. . . .., pan boJ.
lf. _
--.aa
que tIIIdI6 bIpc en .1 a.lón
.ctoe del 81lll11cato de Sanidad
~_......

..
W

~

J.........

ooat_-

e.

. IIIP!M. Dr. ....10'•• ., l. a . .

de la tarde.
Manuel Pella. YI, . ~ IDllltante de
Dueatro movimiento dl8ertari IObre
Il ~ma "OrIentaCIón de w Juyent\!te. Llbertarla.-

L
i

~

.Tull'eDtudeI LlbertarI... de l!Ja.

ttl.bd. oeIebrad.n "'UIlI6n , ho, Yler11. a Isa cuaw.o de la tarde.
ele 1.. circular enY\&4&
la ftderacIón Local del Pleno cede Loc&le. ., Comarcalea.
-l.ae JJ. LL. de EspeetAculas Públl-

u.tar

celebradD l'eWl16n de toda. wa
mabu. Úobado. .. 1...
de 1& mU\.arur.. eA au local ao-

PARA

MARANA

Jun~ .0mmIl del 8tnd1cato de
JD4uatriu Qalmlcaa, OIlebr11.r6

....
NIIIlI6a de . . . . . . oo~ 1DlUtan_ a _ I\UIIII'O ., ....... ele la
tarde. _ el Iaoal 1001&1. ...... SI.
..... 81nd1cato . . _
ladunnuA1lmeDttc1aa. ooaYOGa .. t4IdoI loe lidUtan_ ele la 8eeII6D IIar1;&cultwa.
a la NWllón qUe teDdd l~ .. ....
clIloo 4e la canse _ el tOCIIl 1OC\a1,
EnrIque Granado.. 11
-&1 Blndlcato de 1M ladu.R11sl de
la ICdWc&d6D. lIacSera ., Decoract6ll.

celebrad reunl6D de tode» le» mUlsantea 4e 1M 8éoclon.. eSe Conetruce!6D. .. las diez de 1.. maAana. en el
local IOClal. BaU6D. 38.
-Z1 SIndicato eSe laa lDduatrlu del
Agua. Gu. ~ ., Comblutlbl.. de Catalu1la C. lf. T .• celebrad uamblea ~ Clr'dlnarta. a tu
cuatro ., mecI1.. de la sarde en el
antlguo local eSel Slndlcato de 1..
CoMtruoclón. caUe 4 de Septlembr.
(antel Ker~e",. M) .

l\tan~.

F. A. 1.

~t.ereo;a I rlmde mente la as"'tencla
todc. nuestrOl mllltantea por teLa ~e rac160 Anarquista tSel Pals
,
r.. q\:a tnltar ... unto. del mayor Vasco. celebrad l'eUllI6n de todOl 101
te~ para nueatra Orpnlnclón.
Orupoe COD\rOladOl 'poI' eata Pederae!ón y que .. hal\eD. encuadradoe oIn
la local de Grupoa de Barcelona. el
don!lngo. dla U , a laa nue"., Y .medla de 1& m&ftan... ~
dl)lD1clllO
de la 'Regional <k!1 lforte. Casll O.)" T ,-úor.zcmVUD OBlU!:KA DE ALeo- P. A. L . ent.reauelo.
. IZ!\ DE CINCA (BUi:80A)
, 1'ocIoe IDa compal\eros oolectlvlsta.
~ ~ Aloolea de Cinca (HuellC&), acudl;
.m ·falta alguna. a la reunión
el IIomlngo 'd1a 1•• eeelbnod ~ FESTIVAL ARTISTICO A BEe ecüYlcl&d eD 8&bade11. calle ele la
u.trla, • • a tu cloe de la sarde. NEFICIO DE LAS G(IAltDERIAS
INFANTILES DE 8 , 1, "El domingo. dla 19. a las cinco
de la tarde. se celebrarA un feattval artIstico en el local de las
El Sindicato de ía DIstribución y
JJ. LL. del Clot. tomando parte
~<lmlnlstración . pone en conocimiento del Movimiento LibertarIo en l e- el cuadre escénico de la Casa
~ra l. que es~ Sindicato, con fecha
Elizalde l . C" Y ia Orquestlna del
llel r.otual. tomó ".1 acuerdo de re.
el ~t da IOdo .. Manuel BaI- batallón de Ingenieroa. poniéndo.Rodrigo, prlv'ndole de sU!! de- se en escena la divertida comehOl! a pertenecer B eate Sindicato, dia en trea actos. "El orgullo
~
AgrupaciÓD Colect1\'a de la
Oonstruccl6n ~ Barcelona. Sección de Albacete". con LiD escogido
.
. t orea de la ZODa 10.a, ha orp- reparto.
o a ~ de 1_ !amiU... de
CompletarA el programa con..
. compaf\erol el", fortttlcac1onea. un
n rea~I.,a1 beDÍtloo Que tendré lu- cierto a canto 'y canto .flamenco,
el <1omlDp. dla 111. a las 'C uatro
AGRUPACION DIt CDiTELLAI ¡
la ta~e , en el Teat ro del Cual
[
tonlo Besé .
.
Se convoca a 1011 III1eaibl'ol de"i
ta Agrupación • la uambIea que :..
AYISO
oelebrad
el domlnp. ala 111. '.. , 1U
. . ruega a t{)t!Oe ' Ie» componentes
dli¡'; ' deprOYIsIcma1.
la .maA&na.lü.r1:lra
IJU domtcUl~
4411 Oru po "L08 Iconoclastas". se per- social
ele Jaca
too'!" el domingo. dla 19. a las diez 2 , 'prlmero. 1
.
\le la ma4ana. en el sltlo de costum, la lmportanda ele le» "'UD.,
lire. para comu nicarles un l\Sunt o de tosDada
a
trl!tar.
Be encareee 1.. ulsten ~
cía ., IJUntualldsd a tode» lo. DOm-'
.urno Interés.
P&!!eroa,
'
AVISO URGENTE
.
El HUetarlO. U - llache.'
Lo8 compafier06 Alfonso. !oollralle..
S. L &. EN TAII&&IIA
Gaspa.. Muñoz. Pefia., Sanmartl i
Mafiana. s'bado y en el Teatro del
TomM. 1lf!1lados al Slnd lcate de lu
lnduat rlu de la ~tlcaclón . Madera PUeblo. ~ndri lugar un grandlOlO
y Decoracl6n, pasarán 10 antea poal- festival a cargo do la. m6a ...le<:toe
ble ¡JOr la Secretarl& del Sindicato. artlstaa de variedades. .. benenc10
de las vfctlma8 del flUlClamo y guar_
AGRUP.\ C10N ANAllQUlSTA
derlas ele nlñ08, terminando el acto
IfETICAcon un concierto Int1lrpreta40 por
ae lecto de 1011 arttataa del arte
Es ta Alr upl1ot6n ha orpnlzado pa- lo
r. al domingo. d1a 111. .. las once do Ikloo.
la mafiana y en au local .oclal , Ronc1s Fermln
8al~oecb_. 23. principal.
UD.a conferencia a · CIIll'SO del conocIdo
m1litan~. Manuel Pérec, que desarroUari el tema " KI proletariado internacional ante la tr&pdla eapatlola" .
-I.:L Sección Vario. del SIndicato
de la I!¡d.Ulltrla de Sanidad. Aalsten Ola Soe1al e IIlglene. ruega a 108 compafier08 QUe pertenec(au a esta 8ecOIón de Ofletoa V..no. r Que se enOUentren pend08, pasen por nu.ra
lección.

· De las comarcas
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LAS
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Comité R,egional de
Enlace C. N. T.U. G. T. de la Industria de Pastas para
Sopa de Cataluña
CONVOCATO&U

ALL'W&N'I'ICLU

pone eu conocimiento eL. COdCIII ~ Coml* ele COIItrat 6brero
y CoIIMIJe» de lCmpraa. que el do,m1nIO. dla 111. a 1M die. de la 111&1iana. .. oelebrari N_16n eD DUestro local eac1a.I.. calle Prtmero de 1Iayo. ,. para cIlIcuUr el ~te arSe

"t'be

.. loepone
en OODOCImiento de CO.........._
encua40a pene.
lente. .. la C. N. T. r que .. eA-

~
~ W&eI-..... _-2108.

n t ren parados. j)Uen por _ta
cato. lJeocI.6Il RortlcUltlU&, por
mafiana eSe hoy. dla n.
den del di...
-La J_tr. de b&niII4a del Paeblo
1,· lfOlllllralldellto de tne.a ele dIavo. afecta al 81ndtcato de IN ID- cwd6n. .
,
... Slderometal1írslcu. ha orp2.° PórmuJa ele eolU~ a 1& orI.do para 01 dOllÚD8O. dla 19. a sls d., Ir. Induatrtr.,
diez de la maftana. en .1 looal
3.° Ñombramiento de una Oom1al61l
lal.
un.. conta- para Uenr & t6rmlno 101 trabaje»
la .. carso del compatlera doctor ~OII .
, )1Jt. q UAI desarroUari el tema
Rueaoe ., pr.¡runw.
ampda Pro Haept~1eI <le 8snsre

• R.

'1'.-.

.

".0
.... Al

V. G. '1'.

c.aaId de bJaoe C. R.
E!

r.-

tecretarto, Pedro GlDon.

A S'AM8 LEAS~.::~:::~~!5!!!!!t
«Los Amigos de México»
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PLENO DE LOCALES Y COMARCAI.F..~,
AMPLIADO, DE LAS JUVENTUDD
UBERTARIAS DE CATALU8A
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AYER' SE .REUNIO EL COMITE
NACIONAL DE LA C. N. T.
Se toman divers·o s acuerdos de import ancia
Se da lect u ra al comunicado respuesta a nuestro telegra m a de felicitación a las fuerzas de la 26 01visión, por su heroico comportamiento en las últ1m:Ls operaciones,
flrm11do 'por au comandante. compa1\ero Ricardo Sans, el cual 8lgninca 1& satistacclón que han sentido loa aoldados al ob6entar que lit.
retaguardia reconoce loa sacrificios
coo.stantea que rea.Uzao.
Se da lectura a un comunicado
extenao de la S. A. C. (Orsan1actón
a 1& C. N. T .. en Buecia>. en la que da cuenta de las resoluclooee adoptadas en la reWl16n
anual. desta.caodo en el mismo. la
"""'ci60 f'-- de esa ar .... n .-ci..t""".......,
.,w .... uu
a ent.rbolar la consigna de • Arm&a
...... 11 n " , ....... A-do le .......or
Para 11'
~..........
....,.............,
agitacl6n posible para lograr UD.
boicoteo Intenso a cuanto vaya
destinado a los paisea facciosos

.manar

•

Los representantes en el Com1té Nacional de EoIace O. N. T.U. G. T .. 1ntorman de la reWl1ón
exb'aord1Da.ria Que tuvo llllar el
pasado martea. en la que se acor-

E

fi:= ; ;; ;;

el Frente P opular Naclon aJ.. acep~
t ándoae In tegram eu te. la gestión y
la poaJclón a.doptada en al mJsmo.
en loe p roblemM r ecien temente
t ratados.
Se desen& a 108 oompañeraa MaDUel López }' Ubeda. ps.ra. Que aslatan e.n repr83entactOn del Comité
Nac10nal al Pleno R egional del
Cent ro.
Se ratifica el nombra miento de
los compat\eros Antonio Moreno 1
Dleco Abad de 8&0tt1lin. pan. formar parte de 1& PonenciG.. oonjuntamente con la U . O . T~ que ha de
eatudit\r 1& suj)fe81óo de las 1ndu¡..
tr1u 1nútUea 1. acoplamiento de su
personal a 11\3 útUee, Ponencia que.
1
oon. arreg o a la d ecisión de 1& reunlon extraordinar1a d el Comité de
EDl
tr á
ace. en ar en funcIones Inrnedlatametlte. '
La Pederación Naciooal ' d, Saoldad. pre&eDta UD informe 6mpUo
de BU gestlón. aceptaodose el mismo
con alguna'S aclt.rllclones
Se acuel'da que el ~etar10 del
OGm1té Nacional compañero Mar1aoo R. VÚQuei cl1rtja una alocuc16n por n.cllo. anaUnndo la lituac16n en Que se encuentra nU81tra guerra. contra el fucl8mo
y 1& Invasión, eedalando el CIUlÚDOl
que tenemos que ~ para alcanzar la v.Ictorla •

Sindicato de la In- Ateneo Profeuional
du.tria Quí~ca
de Periodistas
JUNTA DB 8ECOJON DZ ACICONFOENClA .DJIIL PADU
D08 y ABONOS
Conjuntamente con la Seoe1ÓD SALVADO. DB BU4&. PABA la.
PBOXDIO DOMINGO
VarlOI. que estio en contacto 7 ....
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Confederación Regional del Trabajo de
Aragón, Rioja y Navarra
sroCION O ¿ EVACUAcrON
Se ruega a los colecttv1.staa de
Alcañiz. QUe no hayan recibido socorro de la COlectividad del cltedo pueblo. lo soliciten a este 00mité, Via Ourrutl. SO. 6.- --p18o.

2.·

-se convoca a tod06 los colectL.
v1stas de la misma. a la reWl16n
que tendré. lugar el domingo. d1a
ti a las diez - de la maftana. _
el domicWo de este Comit6. VIa
Durrutt. 80. 5.° pIao.
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lAeItadM

Las

ESP

f;J In teresan te re prollucJ r las Q'iinlh:"tadu nct
de esta r"vl sta C('o" hmlca alema na so bre la.!!
11 I liculta d es lit' I ta lia en su cOllqul la d e IiUorria. el aulor haee cun sl::a f
de anlemano que la culon l7.adón I tal iana u tá t \l(la la en em brlf, n F.D
e1'ec:t o. - Olee no hay eD " bl lo la ni.. -q ue' unes cJe-ntos de l"O lu n u~
lta lllln08. e ll IiU mayurlll • .sIn fllmllla. Las o u to rhl311es ra scl~ta han a ttd udonado s u proYe~ l o prim iti vo de colonliacllin ' por óequ .. t\.~ pr"I>I ..<1 ...I"1
)' han ado ptado un .. iste m .. (le cortlJoll a rtltmndo la .mllJle de .bra Indalena y a l,roplj\nd ose lo . t errenOA de la. 1r'r... IlIcl llJen (Jl! CI ue D. o ban 'l uer1!1O ' IiODle.lenoe. ToéJ08 101 esfuen08 1M'r1 ta eh, d .terren o '¡Ifrlrol. U..nOell, sobre 'odo, 11 d esarrollu la pro" ...,.,." " . lndI Jl .. na hac-len In es r u~n.().l'
para BUml.'ntar la prÓll nl'Clhn de car~. Las c'onllldn nl'8 ' !lrlln r ~Orab1e8 p;u-a
el c ul t h 'o del allodl'l! , pero es dl ricl1 a('arl1> pron 'c-hn " ,,('§fO qu~ orl'"8rament e .... rlll n r C'Cl'a rlO procrd er :l una Ir rl¡;a clón ~on III(' rabl .. y !TI U ,.
f'astosa.
'
.
e han runda do ~lIl1 t ro 6ocl ..d!lde;¡ pa .... la ex pl o~l lI n de hu M il U('7.;u
mlnera le¡¡ tenIend o e n una d e ella s p:u tl cJ pacl6n los alrma ne . "lE" Se h"
b~cho para la elrplota l"llIn del plallno '1 del oro. pero DO ba . IIln& u na
Indlral' lón sobre ol ros m inerales.
En cua nt o a la Indu sl r lallr.8l"l ón lIel pal~ . por el momrn to . .., r..<1u('"
a mejora r lu Indll ~ t rlas ya e :d st('nte ~ q ur 50 n e t remallllD.ente m ode>jta.l
'1 ~ e ha n Inlrod\l('I[IO I"lerto!! medios pa ra la I'o n!ltnlcclón . El r~ f" .. rU)
princ ipal de ItaUa s .. ba conl'ent mdo en el d_ rrollo d e loo< m ..lllo 110
trans Purl e. prlnc:lpallu ent e en la constr llcrlÓll de cami no f para el Ila~
t ~ lml C' nt o del puert ó de As..-.:lb .
Por lo df'nu\s. ~e ha n ru ndado pen ca .i ItalllADa ale UDa q ur !11m
socleda d coDl erda l de escasa hllpur ta nC'la
Sigu e d es llll~s .I h-I en.lo esta re "I!'ta a lr Dlana Qur la ac:th1<1adr. 11 1' p r~
r;reeo en Ablslnta "all mu y lenlam ent .. J lo eK pllca por las . leH I........
razo ne. :
1.0 La eronnm la Oe la culon la e xll: .. Im porlanl.... 8u h .... ncl"n6 a ~ 1 K !!tado • ., O8lo¡¡ ~ ra nd es ~as tos no com.,.,ntllln DI Ií QU" l"n un pOneu l, ¡ .. J¡,no,
e dl'cJ r, el dUl en q ue It"II!:;\ un ft poh' "rl ón m :\s <1ens a y una ....o l1on' ¡a
n!lb In t .. n sh 'll.
De momen to. harla ral ta reeurrl r a lI:~nd c;¡ en'JKI!~ llt n. 001011 ' 11 ' ''' ,
la ca ll1lc-i dud 1IJ1ll nC'l ..a de lla lla Se eoc'uen! ra muy red ucid. ' debid o a 10 "
"m prést iloS emUldos para cu brir lo ~ru.'t 05 de 8IlIIamenl o t"m et.ra ¡qrte.
('1 Afrl rn Orien tal le '·",·sr:. fa a l pres ll l)l¡e lO urdln:.arlo de . lalla mil m l ll<r
Des I.or afi o y el pres ll l)U O!~ lo ext ruordlnarl o tI .. ne I. rerbto DQra ene objPto
una 5ulu'e nclón de doce m il millones e n seis años. En c on~u .. n ~la la
e ~plot:l("ló!, se lIm lla B los medi os Onanrlel OS tn n IImll ;> d,,¡; d e Qu e '" ~
pone el ¡';stJido ra~cl"ta. Una solflrt ó" Que k ha« o t'Ce <arla es 1:\ de
InH rsl6n de ('IlIIUa l e.. l ra njio ro a lo Que Italia no se opone ,. q llP 1I"'lr".
rad llla.r '18 ~nn str u r"'c;D d el pals.
2.0 r. demora e n el desarrllllo de la colonlll lt-BIiltnu se d .. or ,. " ,1IIIl' nt l' a la falt a de t11 \'1 s..'IS. ellÓ n el rna rlscl C; r¡u;lanl la ~o l o"la ,·n.·.I .
eJl la oct ua lld(ld R lla lla e l valor en dl ..lus dr u n o o do .011 m ili.... . . ,1
liras . es . d ...clr, "" ,,de,lor de la cua rta pa~.. del déllc-It de la ba lll n za !'Dm er (' h'! It nllll na. La falla de di visas o b l~ a a la rn' .. nla (l tl n:! p o lltl.-a de .nrarqUla fI li e se lJI:tnlll csta por la ,....lrlcc-Ión dI' ' lI ' Imlln rt al' l oo ~
I rom o
por la II lrcl'rlón ~ nl orltu r la d e ." .. " portad",."" harla loc !,nl ., - eAl nln J<-rus. 8 ... huc'e a s, \' I ()I ~ nNa pa Nl n o e.:port a r lo:! orodn .. ~ t ll "l\ ~ • , ,,
;\lctrÓPoII.
3.0 Olro obsUh·" lo pa ra _ 3 (' IIr p r'H'!'(' h o <l e la ", plotnr 'l'oll <1 .. : ,a la ~all!'a de las ' rudido nes e('onc'> ml cn< de los hlll ~r n as, E.t.:.. tllll rn lt ,,,tell
~~ u nen a la.; con d lclont's cl!o. rilllras del p a.i • al clJma y a la conl .. ", u r
C's .,.,clal del ' errr no, )' tndo est o p ~pnc:\ . selnl n la rererlcl:l re ,· I ~t.'l. I " ' rr l ~
t.at'i lo n .Ie EtlopÚl por los lI allan .
: ;
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---=-

: ::: : : : :

Un gran acontecimiento deportivo
para el próximo domingo, organizado ' por el Comité Regional de
Cataluña de S. 1. A.
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La 111 Copa del
Mundo de Fútbol

ItaUa-BraIII. 14
El lloID.ID¡o JaepD la lIDaI
Italia J BIIIIIria. . . el .......
ele
Parta.

Celo.u.. ..

m ejores elem.e nt os de que dlsponen los mismos, habténdoae ofre.
c ldO espontAneamente ambos equipos a actuar Il beneDclo de las n ctimas del fascismo 1 guarderla de
niños.
Se dispu tar! una hermosa copa.
regalo del gran tenor mejicanO An gel Soto. Qulen har6 entrega de la
misma al vencedor.
TIrará el ~ldd-otf" la bella 68ñorita Maria Luisa Tejeda . Quieo
obsequiará a los Jugadores con
unas insignias. r ecuerdo d e su vi sita a este slmpl tJ.c o festival
La citada señorita es hUa d
embaja dor de Méj ico en Espa.f\1II.
don Adalberto de T ejeda . QUIen
tamb ién hon.rari con su presenc
el espectf.culo.
;:
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DE ADMINISTRACION
Se ruega a 101 compaflerM Que
tengan ejemplares de nuedro pe-

"MicO correspondiente a IDa d1aa
13 de julio UI31 ( tres ejemPlares'.
2 agosto 1931 (trea ejemplares). 8
a¡osto laS'l (tn!I ejemplares). D
apto 1D3'l (un ejemplt.r) . 211 noVlembre 1D3'l (un ejemplar), 2 enero
(un ej emplar). I feb:el'o
1938 ( tres eJemplares). 1S ~
la38 (treI ejemp!ara) . 6 abril 1938
(tnII! ejemplarea). tengan 1& ama-

usa

blltdad de cedérn06loa para poder
completar nue.stn.s colecciona.
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DIA DELi LIBRO

dJ.Ic:nJIlóa.
l.· Informe da la Junta de
SeccI6D.
t.,e DlmIIl6n de 1& .Junta ,
DOmbramIento de la mIImL
I.e
PliItiUdaL

a..,. .,

SOLIDARIDAD
Perdida cartera

e

uWIRTSCIIAt.... SK R" En,

En Parla:
Baqria-8ueeJa. ·S-1.

blel. QeueraI ktraord1Darta. ciue
tendrA lugar el domlD¡o, d1a 19
del actual. lo lu D\Ie'f'I , meclla
ele 1& maflana, OOD el a1¡u1eQte
orden del cHa:
.• Le LeCtura del act& utertor.
I.e Nombramiento de mera de

Be ruep de\-olual6n oarten. _
CiUlDeDtoe Importante.. Escuela Po.
pular •
Guerra. . . . . . Mi. . .Jarqae,

m-. am"

LOS RESULTADOS DB LAS
SEMIFINALES DE AYEB

trabajadores. una eatrecha unión.
1 para ·.acutlr loe problemas que
t1eDeD planteado. eetaa dos 8ec.80bn 1& a1tuaaMa ciODel. ". O 8CODvooa • la Aam·

ReViJdón de credenctal...
l.. Inlonne ele la. LocaIe. ~ 11fmarc:a1ea
en que 8e encueOtran ar.tu&lmente.
f .· Informe del Comi16 Regional de 0&talu6a.
. D.· RecWlcaclóa 1 nombramiento de carp del 00m1t4
8.- AJluntoa geu"¡ee.
.
e8te Pleno, conlO au~rencla de la Comarc8l dItl Bajo Uo'regal y pueato a la aprobaClóa de Ju demú oomarcu di 1& ...
, .i6n catalana. "" diaeutlriD 1011 algulentea ap~:
.a) Necesidad de contecc1onar UD ordeD elel dJa que alna le
lJa.ae a la dt.cuIIÓD para un pr6xlmo Con¡1'MO,
b l Agregar al Oomi.t.6 R.eglonal alguaa. compaJlera. qu. paeo
(ha ayudar en e. trabajo a loa a.ctua1ee oompcmelltel del lIllJmO.
e) OrdeD de! dfa 1 fecha eSe! ~ ele 1u JUna~ lAbvtarlas, mirando lU poalbllldadea lICtuaIeL
NOTA.. - r'ldaa lila 4elegaclonea debea comUldou.el lIbMro lit
- ~ tompaftero. que • trullld.. a ... (que DO debe ·. . . . . . • tra), para efecto. de alojamiento ., I.'.am'da . . ' .... ' ' '. . . . .
· tGlllltl -en CUO de no e-nVlar el lIUMdIoho dooaIDnto- ......
t4II ~rotI _ quedaran ata MI' &teDdldoll.
11 O...... &811'" .. "UI , . . . .

oArl" caae. dl~.. DO _ .atral".
dl_ falta repetirlo - proe1gue diciendo - . Loa
... encubl8ftO& ele PnlDoo. cometen CODtra eu pala UD ..rd&dero
ac • de traición Nr.cUe -puede tanorar ya que loe blUeriaDoe eRáD
ea P<*I816D del Marruecoa ~ol , de 1M 0aDañu. ea la f1"Oll&era
rranoeaa de los Plrtn_. donde tienen Ra buee de arttIlerta , .. v l~
cl6D ~ pl'8J)az:an tamb16n en PortunJ COD 1& oompllcl<1a4 elel f ~
e\sta 8a1azar T ienen rodl'ado a n uest.rQ paú por el .ur V- D O ab n.
don,,"n nunca e lla poalcle n ea
De est" m lU\era. de5J)u65 de setenta aftOll. reaUzan el su efio d e B~
mareJ[. Bajo el reinadO d e Napoleón IIl , loa monArQ ulcoa espa ftolee
que hablan deaterrado a au eobera.n o. se dlrI81eron a 108 p!'Íncl pu
alemanea Que habían dado un rey .. Rumanta y pIdIer on a G 'AIllermo de P ruala otro Hobenzollem par a ocup ar el trono de Madr id .
El cancmer Blmnarck a ceptó en prlnclolo la propoSicIón <1e loe
monArqulcoe de la Penlnsula y la defend Ió ante Gu illermo de Pr usia.
., ya se sabe los arwumentoe Que utilizó: ,Se podri&. diJo. orovocar
en tre loa ellJ)8nolea UD . .ntlmlento de reconoclm1ento h ..cla A ~
m an la, a.,ud.ándoletl a q u e a lgan <1el eso. en q ue se eneuentn.ll.
y para con n Ue.'ltra.a relac iones con Fra nela. serta útU ener al o ro
lado de esa n ación .. un pa la con CUJM slmoat.lJ'lS podamOll contar .
, aa1 economlzaria.moe dOll cuerpos ca elfirclto,•
Loa IU ce..oa no permttleron entonces a Btsm.a rctt po<ter real izar
el deseo Que babia concebIdo den tro d e su odio s Franca; pero al
se oyen hoy los consejos de tr aición de reacclonarlos y fa.scls :la
t ran ceeea, Hitler. el Irueesor )' beredHarlo del odio de Bisma rcl< b acl~
Prancla. pod rA oonaegull' 10 Que a eu an t.eeeeor le rallo t
-

Frallela

Se ruega ... 1M directivas de
Colectlvidadea de An,g ' n, que publlquen una nota en «SOLI. CODEl domingo, dia 19. tendrA luvocando a sus aflliadOli a una regar en el campo del Tarrasa P. C~
unión en el dia, hora y lugt.r Que un
atractivo acontec1m.tento deportengan por conveniente. De no pu- t ivo, Se efectuarán dos rornú dables
bllca.rlo en el citado diario. se mani
partidos, ent re una selección comdar una carta al Comité Regional.
Sección Evacuación para que aslata puesta de la COlonia Escolar Cama las citadas reWl10nes una dele- pesina de Refugiados en SabadeU
gación, 1& Que tenemos que 00- y Escuela Ferrer 1 Guardia de Tamunlcaroa &lIUD\.or de int erés.
rra.sa. contra el primer equipo infantil del Tarrasa P. C.. d1sputioCOLECTIVIDAD DE BELVEB DE doSel una magWftca copa. regalo
del poeta del antlfa.sclsmo y rapCINCA (RUESCA)
soda del Pueblo. Luis C astellanos
Arbltra.n\ este encuent ro el dele Se oonvoca a una reun16n que
tendrA lugar. el dom1ogO. d1a 18. gado de festivales del Consejo Rea 1&1 diez de la mafiana en el do- gional de S. L A.. de Catalufia.
A continuación ten4r' efecto un
mictUo del Comité. Via Durrut,1. 30,
plao ~.o, ro¡a.n.10 la nslstencta de emocionante encuentro entre el potent e eqUipo de la Guardia Pres1todoa loa oolectiV1ata.s.
dencial y el primer equipo del Sa-COLECTIVIDAD DE FAB4&& badell P. C., integrados por 105

trecha relac:60 con todoa lo. traQue se ce1ebral'i mafiana, dla 18 del actual, a lu cuatro de la tudII, bajadores, entendemOl, que. ute
en la Casa C. N. T .-P. A.. 1.. Via Durrutl. 12 1 Sf. prtnc1pa1. bajo el Isa neoealdadea del momento, presiguiente
.
cS8ama. que exista entre todos lo.

ORDEN DEL DIA
1.· Nombramiento de Meaa de dl8Cuai6n.

ltaele .... ea_tarb ...... lo. .,........ OH . . .
munen en Planda r 4Ue 80 _
. . . . ca •• _t1Datrtetu.
Nuestros detraetorea. Duestros rudltu -dlre- eatúI eatoDaDdo cotl Lo4a
BU "Da la .,lctor1a de Fraoce , le ohfteD ..... 4aa de bonor. Aplaude• •
Ultler , • M.MOlla' porque ltUl ea~ al paerM traJ. . mada_
tknleoe. lIIanlelonf18 , IIIUlafta de toldad... 'rnúaA da 1IIp6eritu . . .
hRneesea qOe protestan ('Gntra 101 crfmenu de la plrat.erta Ief ......
con' ra 1011 "ombal'deo~ de et'Cuelu. mercadOl , cladades ablertaB- El deminiO - l'lue ."'leDdo - tre!! Jd ee de la r~16n fraaeeaa : la IIocIIIHIt
Dorlot r .. laodla. I.'on ytoleocla e "pador Ilu .a.8 • la 4ef_ . .
Hitler, lIuMOlIa! , "raMO. lIeDall40 de ' . .atto. , de ...._
_ ..

nmente '

Se convoca a todoe 1011 aaoctadoe
K1 Slndlcato de tu Induatrlu AlI- de eata en\ldad "Loe Aml&o. de 116- dvon r adoptaron resolucloneJI soI;WIn1Jc:taa. SeccIón Aaúcar. oeIebrad xleo" Que forman parte de la 000- bre diversos problemas Important1l'Junt6n ~nar\a .. IU aeIa da peratlva de 1& "a.... de lu a..to- s1m08, muchos de enos relaclonadoa
en el local aoc:\aI. Enrique n..... para ' que p&aeD hOJ nern.N.
01. 11, eoeareclenclo la aslsten- di. 17. • 1... Mis de la tarde. por con la apl1caclón del. Pacto. Be
' da toda. 101 mlembroe de Junsa. nuestro local. Rambla de O&t&luAa. aprueba la gestión.
del ConaeJo Te'.cnlco r mI- 43. COD el t1n de lntonnerl4e eSe _
Informan 101 representante. en
Utantea lID ...,...
...unto que lee lDter-.
.
:

tu

.,

'aL' HUMANlrá

OBRBRA:

ea el ~6cuco de
trabajadores
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Las preocupaciones del Gobierno

AlelllCl•
•
nra anlnera que no (
quiere pilgar

ESPAÑA -CHECOESLOVAQUIA
CHINA
INTE&PElAOION
DE BENDEIlSON
Londres, UI. - En un discurlk.

LA CUESTlON DE ESPARA SE
'PLANTEO EN EL PARLAMENTO

s

=9

Un.

HZ ' máJ

-

.!

,

)- Se niega que' Daltulier MYG tenido lir-"'~do
. - .-el decreto de morñlizaciÓfl

'-

Berlln, 16. - El m1n1atro de Eco
LondreI porque el 00bIerD0 _111
no ha reecmooldO todaYia la OOD- nom1a del cReldu, Dr. ·P:uPk. en
un dlIcuno pronuJlclado bo, eD
~ -de Ab1s1nla. - Agenela Ir.
Bremen, pidió el arreglo, rebajando
pafia.
la tasa del interés de laa deud&s
BE INSISTE EN QUE NO S. , exteriores alemaDú
DESVALORIZARA EL DOL&B
Rechazó el pago de todas las deu
Lon"- lI'--Loe redactorell ft- daa pqlíticas. especlalmente.las deu· ~..
........
das eXteriores austriacas, y dec1&ró ~.".
nancleroa de 1011 principales perlódicos 10ndinell3ell po
' nen ....... tn- «que en este caso '10 existe una
&llENAZA8 DE LA PRENSA
... obllBac16n jUr1dJca por parte del
••&ZI"
teréa en dar seguridades a 1& opi- «RelcbJ. _ !'abra.
nl6n. alarmada par 106 rumorea de
Paria, 11. - La Preoea comenta
una posible desvalorizaciOU del dQ- ; E 2 : : EE:a::: a
• , ; ; : 'el articulo pubUcado por el eNew
lar y 1& "Pr.o~ó~ hacia el 91'0":.
York Tlmeu relativo a la im&»
que se observa ~ 1& ~CI~" ,desde
flrO~a)\. slbiUdMl eD' que • . encuebtran lÓ6
hace algunos dlas.
..' .' . ,
r- ."\, Blicadcls 'UnidOl' de ' 'piéÍ'máneeer
Los periódIcos desm}enten ro);unBeIgrado, 16; :- ' DOs ' petlM1coe neutra1ea ' frente fA 'tU ' alrésfooes
daDl~te. que el, dól~
~o- o~iCJ1liI~ . él "vreme". 1.' el' "SIIIDOU- y 'fren'tit • ra" IUCb;,"'!Ie Iú· 'dictArtzado-Fabra
'.
"
, .' .,. pra"Ti:· ...·comentan con slmpatla' l' c!t1I'U!:eontri" DII' clehto:cn;clÚ. · La'
.
'
•
,'.
•
.•. , M,
' ~ ~di"' BeCk" tt" Tállliib!'f' ;*Pru ' '~f~<~Í'( · lt. ~

t

pronunctado en 1& Cimara de lo
Comunes el diputado Artbur Ren·
derson se ha referido a las pala.
bras del miDlBtrn de Relaciones
E.'tteriores no~ericanas CordeU
HuI!, expresando el deseo de aquel
Gobierno de cooperar con las otras
n aciones a un acuerdo general
pa ra la limitación y reducción de
a rmamento. asi como de' un 'procedimiento para solucIonar paclfleamente todas las dJferenclas internacionales. humanlmndo toda clase de métodOs guerreros cuando '
no puedan suprimirse del todo.
.Ei líder pacifista . pregur.tó luego si el Gobierno bri~co estabal EL DiPgESTIT~" D'I:·· j)~~l.·
dispuesto a hacer parecidos -ofreeiNACIONAL
uúencos. A .esta pregunta ChamberLondre8,
16. _ El "Stock h- .
l&ln contestó: " En cuanto a la Umitación de armamentos y al arre- change" ha becho público que la
glo pac{fico de las dJferenclas in- nueva parte de la emisión del em-:
ternacIonales. el GobIerno está en- o préstlto de Defensa Nacional, ha
;
teramente de acuerdo con lOs sen- sido cubierta impUamente.
Los tltul08 han sldo cotllados
tlmientos de Cordell Hull y está. en
todo momento dispuesto a coope- con una prima de' cinco chelines
.... _
rar COn todas las naciones para es- sobre el precio de em1s1ón. _ &..
tos objetivos."
bra.
Henderson pIde que el Gobierno
=:
: :
exprese concretament e su. deseo de '
unirse ' al Gobierno norteamericano
para formUlar proposiciones precisas con objeto de detener el rearme general. a lo cual ChamberlaiD
repllcó: "El Gobierno norteameriVenecia. 18. - Ha llegado a esta
cano insinuó que harta tentativas
en este sentido. Esperamos soJa- ciudad el conde Clano. Aqul _ha de
mente el método que se quiera entrevistarse con el sr" Stotadlnoproponer para cooperar a un acuer- vich, presidente del ConseJo yugodo dest inado no sólo a humanIzar eslavo, que ha de llegar esta tarde.
E! Viaje del hombre de Estado
ia ~ 'erra sino a evitarla" - Fabra.
yugoeslavo tiene caré.cter privado .•
F .'\ CISTAS DETENIDOS
-Fabra.
Lo:1d'e3. 16. - La pollefa ha de-= -= =; =: == ; ; e ; ; ==..= =
tel)ldo a cinco personas. du.nmte·
una reunión organizada por la
" Un:on Bri tánica Fascista". en el
barno obrero de Lastend.
.
L os or&dores del Partido. entre
ello.~ su líder sir Oswald Mosley.
ha l. n f<¡d o continua mente interrumpIdos e increpados por ios
Moscú, 16. - El comisarIo de
con t ramanilestantes.
de ia U. R. S . S . ha reUno de los oradores fué alc:m- Comercio
levado
de
sus funcIones a alete
ZB.á O por g ran cantJdB.á de proyecaltos funcionarios de dicho Comltlie.... de todas clase.s.-Fabra.
sariRdo.
{' .-\ K. \ LA DEF ENSA ANTlAEREA , El Comlsarlado de Comercio que
dirige el comercio interior de la
Londres, 16. - El seóor .Samuel U. R. S . S., habla sido. recienteRoa re ha declarado en
Inter- mente. objeto de vivas criticas, esvlu . que ha sido creada una orga... pecialmente en la •• Pravda". Se
oización temen1na para fomentar le censuraban particularmente sus
la defensa antl!1érea. Esta Organ1- métodos 'burocráticos y SU lndifezac lón 00 tendré. matiz polftJco rencla con respecto a las necea1DUlguno, y se denominará "Wo- dades de loa coosumidores.-Pamen.;¡ VOluntary Serv1ces". Será bra.
pre:ndld:l por la marquesa de Readlng . y SUli miembros tendrin por :=:=2:=:=:::: ;
ti ti ; =
=
misIón reclutar el mayor número
pOSIble de voluntarioa para loa servicIOS de hospitales, ambulancias,
t raf1.~ p<r.tes y evacuación de la poblaCIón victima de 1811 agresiones
aére:lS. Las fundadoras de la inatH Clón creen que reclut&rm medIO Lnl.llón de voluntariaS. para esta
obr .-Fabra.

La ,.«'ter,ceia,. E

.sea

ba1l1a··tw.s poI~ ' d8 ' 1a"~ ta"cJe tiiS'Pél'f6lneoa~> ConEuropa" rigurosamente ueutr&¡"en- tra 'el' artiCUlo del 'eNew y~ ~
tre los pafse.s democrátlCQI , totaUtarlos.
·
Comparanc!9 la obnL de Beck con
la de .8to1adlnovitch, el "Vreme"
escribe .
.
"Pronto Europa eD\'idlari al BAltlco como envidia a los Balcanes.
por ....~:.....orden
y seguridad
__ .....
Fabque reina
ea.......-. r_.ones. 1'&.

Stoyadinovich y Ciano Se van ..ttrreglando
se entrevistan
Lituania y Polonia

Moscou releva a siele
altos funcionarios de
Comercio

una

OBEOOESLOVAQUIA KM PA1U8 , se
El m1n1stro de Clle-·
coeslovaqWa eD ParfI dJ6 ayer por
la 'tarde· una ·COQferenc:la eD 1&
Sala. de .~adocea, en la. cual.
tratO del \ema "La ..saagre fria -de
C~aquIa ~ su deseG.de pas".t
hacl4Ddo una upas1clén de la. cal;m& ;}" ~ . kfa....~ C~~r'
.qula..- u1 COIJ1I)
.W1a :.GJ;DÚlsa ~;!
'traorcUriarla de 1& que d16 pruebu!

meu, :'atticulo . que expresa cada
ves ' lnAa claramente [& lntencl6D
de 1011 EstadoS UDidoB 4e mod.lH.
car 1& ley de neutralidad:
La Prenaa alemana. a propóslto
de laS áluslonea del cNew', York
Ttm'e g sobre la attuaclón ~ Cb~
· nti8Iov.-'~
......'a, dtoe que este ....
1a
-• ufrtm la mfama suerte que Kspa6a
- Agencia Eapat\a.
REAÑUDACION DE . ~ CO~

Praga. 11. -

.se

Fabra.
::::222::
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Londres, 16. - El Gabinete, que
se r . n ió esta mañana por vez prlm r:. esu!.' hace quince dlas. pero
yos mlembros se re unieron di.
f n- n '
veces desde el domingo
para exa ml/ls r la situación capa¡lola y e problema de la protección
de bUQI ·t= ~. ded icó su reunión al
exame d, 103 asuntos el(t.erlore~
e rn tenor mas corrientes. asl co·
mo a la elaboracIón del programa
po li ICO P ra el resto c:! las se:!lo·
n es parlamentarias basta fin de
ju

ON
que
pe<1ias

.Q

L;.

mayor parte de las leyes so-

m e l,das a l Pa rlameL o durante la
!\es tO " Be \Ia l han sido votad' . . ,
por las dos Cámarall, y los probiel ' ,
I g:s!at lvos qUe plantean no
t ·' ',':. "l . nmgun CZ:o una ! ¡por
." ..' pn mordlal.
.. be que entre otroll asuntos
s·, "ra LO de la substItución de sir
J O llfl f«' ILb y de la construccIón
in med ia ta de dos transatlánticos
para la llnca del PacifIco.
Refer nt.e a la cuestión de los
QS l mos pxt.e rlores volvieron a em·
p~' .. el estudio de las tres gran·
d e.. cuestl ""S que preocupa n en
~. momento ai Gobierno o sean
I ~ probl mas de Espafia, C1lecoes
1' )·.T(l'ua '/ CI ina.
" ¿ V EL RECONOClMIEN'I'O DE

ABISlNJA?", DICE ITALIA
La sltua.clón e8-

Lon d;-e3, 16. -

IWIII sobre

todo. que bJIa lIdo ...

for

=-

~~ d!,ü=~o

::!!?.~ pÓU~ . ~nl&~ ~::~:!t':-:

LA AYUDA .&. ESPABA

PILrÚ, 16. - Loa repreaeutaDgrupo comunista de la
Cámara, han sometido a la delegación ~ laa Ulquieroaa una
moción reclamando que antes de
terminar laa aeal.ones sea votada
la Ley de Retiro a loe trabajadorE!3 viejos. la de aumento de
suddo a los funcionarios, la creación de una Caja para llU cala.midades agrlcolas, el manten!:
miento de 111.8 cuarenta horas. y
especialmente una polltica de
mayor ayuda a la EiJpafía repu·
bUcanL - Fabril..
tea del

ciudadee abierlas en Espd.&, cotadenaOOo tales procedJmientoa.
El presidente Herrlot tuvo q_
suspender la '!leSión. Al reanndalse, Comavm declaro que Espa6&
lucha por BU Indeperu:len.cia Da/"
cional y por la' libertad de w.
ciudadanos. Termina reclamantiD
que hoy mismo se discuta 1& proposicióll comunista relativa. a 1&
reapertura de 'la !ronte~ ea~
dola.

El presidente de la Comisidll
de Negocios Extranjeros, señor
Miatler, dice que en la sesiÓll . .
hoy debe tratarse solamente dII
las cueetiones rel.a.cionadu coa
ia capitulaciones ~ Egipto y que
en todo caso 1& moción eomlJD.»o
lA PRODUOCION AEREA.
ta debe puar a la 00m18ión ~
Parb, 16. El mInlatro del glamentaria para ser ~
Aire, sdor Guy lA Chambre, ex- da. - Fabra. -

oc':::;:::;:; ::;: o:: ::::::::::::2:::: :
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OTROS TRES BOMBARDEOS
SOBRE CANTON
:'---------------------------------------------------'
.,
Río Amarillo conlnua impidiendo l.
,

:

7:

:::

Otros do. buques franceses bombardeados PROCLAMA DEL COMISARIO 'DE LOS
por la aviación italoalemana
FJERCITOS DE LA ZONA ,CENTRAL
La heroica 43. a Divi.ión, después de causar millares de ,.bajas, pasó la frontera,
salvando todos sus efectivos y material

Ministerio de Defensa Nacional
EJEROITO DE TIERRA
FRENTE DEL ESTE. - Las heroica8 fuerZILII r.ubUeanu de
la 4.S División, que durllnte dos m eses ban reellltldo la preal6a rebelde, wrcadas en 1& zona d~l Pirineo aragonM, _ han visto obUgadalJ, aute 1011 lntensos Ilta~uee de un enemigo e:draord.lnal'lameote
superior en nÚllNlrIJ, protegldo por la accl6n de mucbos apa.rato8, 1
por la caren('.la cul absoluta. de monldonea, acotadu deap" de
varios d.laa de contltante combate, a repleCarse ea dlreccl6a • ' la
frootera, que ban pallBdo con todo ordea, WY&Ddo to.....Da faerzas. maUrlal y ganado.
Lae bajas que estas fuel'zaa berolcu bao InOlpdo a los taoclolloa ca estos últlmO'J combatea. Be elevan a varloe ml1larell.
En los demAs 8eCtorea de este frente, .in novedad.
FRENTE DE LEVANTE. CoaUn6a el In&euU.amo comba..
en el Interior del pueblo de VIUageal, donde se lDeba ClOIl ventaja
pa.ra 1811 tropaa leales, que baD capturado prisIoneros ~ recolldo alg(m materlal.
.
La avlaelón republlcana. acta6 con est~rdlnarla efteaela, bombardeoodo y ametraUIUldo las Ilneaa eaemlgaa 1 coJtCleotraclon..
facclo... en distintos eecstoree de elite freDte.
FBENTE DE EXTREMADUBA. _ Ea la SODa de ValsequUlo,
ha proseguido la dura presl6n rebelde, cODtenlda po~ nlUlatr.. fuer'zaa a costa de una Dcera redUlcael6n.
r..o. tacclOllM atacaron también por el sector do Puente del
Arzobispo, donde .Je ¡ueba con dureza.
DEMAS FBENTES. - Sin nottma. de loteria.
•
.&.VIMlION
Loe aparatoe . nbeldes bombardearon ay. ~r'" Vece. Vale;llcla, c.uaando yIct...... ,. daIloa. Produjeron pav... . ""..... ea el
merean•.e ~ ..(Jaul...• , el lnoeadlo tel bu4ue de la mIabIa
oacJonalJdllCl "ea...,.". .
o.rante la madrupda 61tlDla ,. la maaa.,. de 110,• .varlOtl apa-

ea..... ..........

avtone. "Curtlsa". & loa BIItadaI
Unidoe, el miniBtz'o paeo de ....

•

Nuestras fuerzas pelean ventajosa- '
mente en Villarreal

\.lB F\ola es la primera preocupaci6n
del Gobie rno inglés, a pesar de sus
decla raciones en la Cimara de loa
(;0
unes. El Gobierno comprende
qa" las deelara.cl.o nes de Chamberlal 110 han satisfecho a 1& oploinn inglesa. y tampoco a la opl(lIno 1I,l;(>maclOnal.
En el OonseJo de Gabinete que
.eunló ayer, el problema lÍIpa11 I rué el tema prtnclpal de 1M
d I 1 lo. es. Se ha declarado que el rato. ,tallan.,. al lM!I'\'IeIO de lo.
GObierno de Roma pro~ en .sbeuaGe de Baft!elona,

r-

jeto de conseguir el aplazamiento
de toda cla8e de debates ~
~ ~•.• ~UlIO para
!ijar l8. techa de 1& c1.ISCu.s1ón de
las tnterpelac10nes presentadas en
la Ilesa de la ctmara poÍ' ~
Y Bergery, que hablan de -tener
lugar mafiBDL _ F&bra

::":í'bJ:Z2 :a:::: : 52 ::a:5;::::;; ;;::::::

DE GUERRA

kE UN ION DEL GABINETE

entablaroD OODfenaetonea -

1011. pastll08 de 1& Cimara con ob-

1:

En la Argentina se
·
va a estudiar :la se'
mana de 40 h.oras

-

--"-41

lJl8AÍaa toáaa fa. p~ouII
para que Iaa entregu 88IIIl be.
ch&B 8IIC&1onadament . . . .
viembr::,, 'de- 1838 ~ abrU 4e liII¡j
sin el menor retraso.
' ..
• •
.
otra parte. puso de ~
DALADIER, ANTE, U; OOHlTE el aumento ~ 1& produoci4a
~88~::a 7ea:s,~
EJECUTIVO DEl. PARTIDO
aérea tranC8118. y dió preci.BioaeI
ex1st1r" y por "Su .COlloclmiento exRADICAL
el reclutamiento ~ pello
per1mental de las leyes que rigen
Roma, le.. - Los perlód1cos pu.•
la etvruzaci6n eU1'QPe& , la w..-bUcau UD resumen de las declaraLa ComiJIi&l ae mostr6 atIIte
torfa del pueblo checo". •
clones de DaIad1er ante el Comité fecha en el conjunto de Ju'". .
Indlcó adernAs que Checoeslova- ejecutivo del Partido Rad1cal y pncacionee del lllfD1at:ro, Id lita
qula permanece en la situación eu- comentan la parte dedicada & la a.lguJu» diputado. ~
-+-~......
algunas
relerentM
a -ropea actual, Del a ~su facultad : polltlca ':"'
•• ........,~....
comp"'· reservas
........ __
..~ . a '· --~~
tradictonal de elegir ., "rebelde al
Se atribuye valor a 1& atmna- améri~ ~ ~-.... ~
nactonalillmo egolsta opta por la ~n ~e Daladier manifestando la
..
.
'
.
mtenC16n de Pmncia de pennane.
Europa del Este. es decir. por la 00- cer fiel a la no intervención, ., R ,EL PBOIILEMA. DB ESPAM
laboraclón coa las naciones... ~o- ha desmentidO'
t d
nte la
EN EL ~
ra más que nunca ea preciso que
ro un ame
Europa se entienda o que .Perezca , noticia Que c1rcUló sobre 1& orp~ 18 - DeIIpuéa del debade miseria después de haberse den de movllisac1óu que • supo- te 80~ ~ abolición de lu camartirizado InflttItnente con derro- nia ~ el dJa de las elecciones 1..... , _....
E . t.o
~.....-..
en Cbec:oes1ovagula.
p ..............ooea ~ g¡p , " 1"" ........
che de vidas humanas.· - Pabra.. Plnalm~ ríe pone de rejJ,eve jo 1m Incidente ea. la CAm.ua

::eu,:: ::~!~ =-riac=:~ :' ':;:'

En Bélgica se registró ofro fuerte temblor de tierra

puso ante 1& ComJáÓll ~
ca de la Cámara, 1& .bnldÓll •
la produociÓD. a.eroDAuUca tr-..
~ tu concIIcIoo .. de - . . .
did- A . ......_ . . ,
- -- a ........ - - - - . , - el reclutamiento del pemoaa1
Aire.
~ferente 111 - - - !le c=-

GESTIONU PAU APlASTAR
LOS DEB&TBI5 SOBa POLlCA
UTERIOB
, . -.... 18. _ '"'---te 1& ..___
~-AIIU....
-.
slóu de la lIeIIóo de 1& Cimara,
Dl8CU&SO i)EL MINISTRO DE esta mafíana , d--",ú de A.+.
...,.,......
""'-

VEBSACIO~ c.o~E8
GÉRMANOCRECAS
BerH~ 16. _ Las n~ ....IQn8&
.....
........comerclales germanocheooslovacas
se
han
reanudado
boyo
Varsovia, 16. - El primer agreSe cree que 1& cuestión de Ia.s
gado mijltar . de. ,IJ~\lB;lia en Varsovia•. coronel .MleszkaQ.8kas, es es=:::5: :::::: : : ; "
= 5
perado en Val'S()via pr6xtnwnente.
Por otra parte el per10dista litua.- el Relch y lOO principales acreedono. Agres. representante del pe- res de Aus~la. - Fabra. .
rIódico oficIoso " L1etuvas Aldas".
ha llegado hoy a esta ciudad.
SIGUEN LAS NEGOCIACIONES
FInalmente se anuncia que ha atPraga. 16 • - El sefíor Hotza ha
do ' creado el 'prlmer We.'!to adua- recibido este medtodia' - al·- ae60r
nero ' polacoutuano por orden del Ja~- -preaiden. . del--1)&rtldo· tle-ministro de Hacienda polaco, en la otAn de los sudetSa ., al secretario
estación fronteriza de Landwaroso. general del mtamo sefior Taub.
Buenos Aires, 16. - El grupo
-Fabra.
Esta entrevista entra dentro del .socialista ha presentado a la Memarco de las negociaC1ones del Go- 8& de la Cémara un proyecto de
bIerno con
minorlas sobre el ley pidiendo la Implantación de la
semana de .0 horas.
estauto naclonalltario. - Pabra.

Bruselas 16. - El Observatorio
de Uccle registr6 est a mañana. a
las dos horas veintitrés mlnutoe ,
seis segundOS, hora oficial de Grrenwich, un fuerte temblor de tierra.
cuyo foco se encuentra situado a
1.400 kllómetros, creyéndose que el
epIcentro está. situado en el Japón.

1

FR~NCIA

INGLATERRA

n a G l-

!l

de la noche.
p 'o r radio. al
I
I
spañol

Mañana.
el Gobierno
I Pueb

tacai-. IHtaaI*rdearoa ... "'r"'IjJ

Valencia, 18. -

BJ. comlaarto ejemplo de la epopeya de los PIri_

de loe EJ6rclt08 de la ZOna Cen- neos donde la División 43 contie-

tnl, JeeQ.e RemAndes, ba dirigido una proclama & 10. combatlente. de Levante.
DIce en eUa qUé lOII lnvallOrea
deaeDCadenan MI furia sobre laa
tierru de Levante 1 la avtaclón
crimtna¡ de Roma y Berlin enaangrlenta pueblOol e Incendia campo. como antel lo hizo en el
Centro ., en el E.lte, porque quieren apoderarae' de la tierra levantina., pero la tierra y el pueblo ~ alzan JUIltol COn el Ejército para . gritar al lnvuor que
no irAn UD pa.l0 mAs adelante.
Esta 801 -dade- 1& voluntad
viva de todo eapa6ol.:
lCu una de Isa horas m44t graves de la contienda, loa combatientes tienen el deber de rea1atll' h.,.ta 1& muerte para que en
su l'\l8l8tencla le e&treUe la eodJcla de 1011 lnvasorell.
El Gobleruo , 1& patl'ia eeperan un lmpw.o aupremo 1 un
nuevo herolamo sublime.
TeneDloa que resfstir para ~n
trarreatar al' faaclamo en II\U PI&nea de oonqu1at&, I*ta aoelerar la
descompoalcfón de la retaguardia
facciosa, para facl11tar· ~ nueatro
leJ6rolto 1& mul~~n de .8\1, 00raJe., ~
&l\t1ar
que BIpafta réoobra la Independenela., la Ubertad. ,
A oonUnuaclóD reouerda el ejem¡pió ae Madrid reol\alando al 111vlUF 8ll noviembre, ~ deIpu6s en ' auadalaj9", cotPe6DdOle
eDl IlrUnete , . . . . . IU ~
Belchlte " Teruel; · ., pooe el

ne a las hordas fascistas.
La orden de resistir - continúa
diciendo - es la que deben inculcar loa comisarios a nuestroa combatientes. La independencia de Eapa1\a se del1ende en Levante.
Nuestro terreno ba de ser inexpugnable por las fort1tlcaclones al propio tiempo que se del1ende con los
fusUea. La reslstel\c1& hará que
nuestro Ejérc1to aumente sus elementos hasta superar los del enemigo.

Termina dIciendo que la Patria

y el Gob1erno se sienten orgullosos

de IUI héroes, ~ro no perdonarin
nunca a los tral(lores débUes o cobardes y el suelo de Levante tiene
el preclo de la independencia Y la
llbertad de la Patria. - Febus.
ACTO PARA EL DOMINGO
Valencia, 18.-Organlzado por
el Frente Popul~, 88 celebrarA el
domingo un aoto en el q~e Inlervendrán Jo86 Antonio Mlje, VIcente Marco Mtranda, Mollna Couejero )' Julio Just.":'l"ebua.

., .pan .....

•

• l'

,
,

•

Inoosron nrpona
Tokio, 16. - De KaUeng le camunican a ia Agencia Dome1 que
las brechas en e lRio Amarillo R
ensanchan de tal mOdo que todas
las tentativas para impedir que la
corriente inunde el Honan parece
qUe van a ser vanas.
El número de víctimas no ha podido establecerse todavla de una
manera precisa, pero no es exagerado afirmar Que un.as 100.000 personas, al menos, han perecido ya
hasta el presente. '
Los japonese.'! declaran que los
chinos han destru1do no solamente
los dique.'! del Río Amar1llo, sino
que también. pr~tlcamente , las
oberturas de los diques del Nore.
El teniente coronel Klroaka, de
la OficIna de Prensa del t,Jérclto
japonés. que ha regresado de inspeccionar las reglones Inundadaa,
ha precisado que el caudal de agua
forma un Inmenso rfo de más de
8 kUómetros de ancho. - Fabra.

SIGUE DESBORDASDOSE EL
&10 AM.UULLO

Londres, 16. - A la Agencia
R.euter le comuniCaD 4e Bankeu
que la crecida del río AmarUlo al,
canza actwt.lmente a 150 kU ... ·
metrOl al audeate de Isa brechas
ablertaa. Las aguu amenazan la
ciudad de Obeuldakou, a unoa ~
kilómetros aproximadamente de
la fronttva de la provincia de Honan.-FabrL
OTROS TRES BOMBARDEOS So.
HE CANTON

,1

•

LoDdreI. 18.-A 1& Agencia Reuter la comunican de Cantón que
esta cludad 'ha sido bombardeada
esta noche trea Yeces por la. avionta )aponeses volalldo a una altura medla y Uevando luces eooeodi-

das. Los aparatos reallzarOn •
obra sIn molestia. a pesar del nI&trldo fuego que lea h.IcteroD 1.baterias antiaéreu. - Pabl"a.
LOS .J.:\.POYESES ESTAN PKSo
()(JtJI> ADOS

Londres. 16. - A la Agenda
Reuter le comunIcan de Sang-bal
que sigue lloVien<lo en 1& cuenca
del rio A.marillo y 1& subida ele 1M
aguas va en aumento.
Los soldados japoneses ae . .
tuerzan en recon.strulr los d1qu. .
para contener la inundaciÓD., pero
son molestados en su tarea por 1001
francotiradores chinos que l .
tirotean constantemente.
Loa japoneses tr-abajan febrn.
mente en la. repooición eSe lu tra·
vlesu del ferroca r ril de Lungba(
y otras regiones amenazadas por
las caudalosas aguas.
Mientras se anunc.lan n uevu
rupturas de diques en el do Ama.
r Wo. los japoneses reconocen ~U.
las inundaclODea les preocupaD ea
extremo. Parece. desde luego, qa
les contrarian seriamellte u ..
avance hacia H&nkeu.
.
En algunoa lugares parece ha·
berse olvidado ia guerra . .te el
peligro formidable que ameoua
el territorio. y loa mis\ooeJ'Oll eu.
ropeos, loa paLsanoa chtDoe J l~
soldado! japoneses UDeJli Mü eefuerzo.s para reforzar la. dlqu..
y combatir la Invas.!6D de ...
aguas.
AlguDoa prev6D el retomo dII
rlo a IIU uUguo cauce. .........
DadO el do 185$ u 101 ._111110re. de Kalfeq.-lI'abr-.

r

COSAS
DEL FASCISMO
.
.
'
Barcelona,
viernes, 17 'd~. JUDlo de

m, 'IJDSCOBOLO" :&

1~

U"" Na e~G el rHm. Y uo que
110 1u& emJJeZ11149 la gutTa para.
ellM. ~o el Qobierno del J1rfmer

~...........................................~..¡¡~"¡¡"ií..Ii¡¡~~..~~~~.,..~~..............~....~~""~.·IC~! ~ ~RAs
~A 'r

:I-Cad.a cual e.,'· n 's u, p. · uesto y en. ~r!::o~~E:.;=
.

..,ofadGl,

tfáe que recurfT a olrOl

el cum.pli:mien-t o de su deberlr""~oce&E?,_m:CentcM:t~~~

- meno" al1ora, ya que el /4Icis•~~==~~~~==~~==~~~$~~==~i=~~e=~~~~~~$-~-~~==~~~~~~~~~~~:~~==~~~~==~~==~5:~:~:~:5:~~~~~~~==aa~~~==~'lnw el la ne~d6n 4e las BeUas

En nuestra guerra se decide el destino:

En fanfo qae las Cancillerías pierden el tiempo

de los Pueblos

.
POR TODAS PARTES CONTlNUAN LEVANTANSólo hay dos bandos DOSE VOCES DE PROTESTA CONTRA LOS
-en 1ucha en todo el CRIMENES ORDENADOS POR LOS TIRANOS
M·u ndo: fascistas y
:an tifascistas. N u·e stra
y.
'victoria decidirá la
contienda
PROTESTA EN GINEBRA
.
.
Gmebra, l6. - Se h~ reumdo
eL Ginebra u!l Comit~,. 8m dLstindón .. de pa.r~dQS políticos y tendencl&S N]¡81OBaS, para protestar
con~ l<J6 .~barde<l6 de 18& poblaClones clvJl~ en Espafta. China. En.1a reumón han partiCIpadO
mode~ como Bove!, el cura
católico Chavaz, el pastor proteBqmte Mutrux y el profesor Alldré
Oltr~l'e.

Mieno-.&!! n\le~tros combatient t'll.t hacieDdo derroebe de h e roi .
lile r esisteD eficaz/lll'nte la iJlyasión Ja!JeÍl!ta, 8e cJe!S8rroUa fuera. d e
-lIues1.r.ts frouteras •.ma. 1\l" IIa. sorda y subterránea, íoc·r uen"a aúo,
lu<'ha que ':¡ene como centro y mot.ivo fundamental, la. que n08'otros e .. tamos

teni endo en Esparia, ('n defensa de nuestra. libertad, de nuestra vida como Jlue blo, de lo!!! ,'1IIo~ l!ub!ita.nciale1! d e la
Humanidad.
Hoy, el ~fuJldo .e divide ~n Q01i ·b a«¡ones. .De un lado, los
,oe rul.belnn el trirulfo del pueblo et!.paiiol; dd otro lado, los que
¡!Ieseao la ,-icforia de nuestrO!' enemJg08. En cada. pueblo, en c:ada.
país, c .• bin perfectaJlM'nte illnü1icad~ . ~uellOft que oc~n una u
.tra posiclón. Los que est.Bn con el pueblo espaftol, son siempre las
da-ses productoras, los luteJectuaiew dipOli, 108 ho~res que aman
la Libertad, los que ejercen tunclonew ~e utillcJád 1IOCiaI, 108 que
luchan por .'anzar en el I!entido de ,,~rdadero P.l'ogreso &odaI..
LoA que est4D del 'ltro lado, IOn ~ toda! partes, wr excelenda, loé enemlgOft de los pueblos, I~_ ~c.tiee' deJ pat'itoUemC!. 108
uplotaUort's y slrrtentes de explotadores que lDten.... a toda e0lft6
eomwUdar &11 predominio tambaleante, IIIQbr~ el reato de la. Bu&0.

IDAnldad.
·
.
y too08 saben perfectftmente a fibé aténetse. NUefltro triunfo.
el triunfo del pueblo ~alo), dl'ddiria el próximo puo hacla acleJante, en el senUdo de Uberacl60 ele todos IOB pueblos. Serta una.
elapa de renovación lIocia!' ~e ~ i'ealharía, oomo OOn,sceUMCla ~
)ele peuo~ esfuerzos eurnllUCJO!i ;or iIüIlare& y inlllareli le c-ombaileDtes de la Ubert.ad. El régimen dti privilegio, antisocial y rejrigrado, recibirla un golpe qulsás decJslvo, pUl'Ulcando la. densa
atmÓ81era qne cubre al Mundo. En cambio, el triunf'o de nuestros

eaemigos signH!carfa el aftanzamieDt~ eJe las oligarquías totau~a
ea todas partes donde ahora apeoas se insinúa. Y, como c~
.-.larIo fatal, "endría una nueva coadacra.'l&ón a derrama.r rfos de
.ngre y levanta.- montalla8 de cadá.vuetl.
Por ona. n;Qafta paradoja, 108 que ea los paises democráticos
"bJan m's que D&die en favor de '!á paz, del "apaclcuamiento"
eurepeo, ft ' una poUUca. de pnidencla y de entendlmlento, IOn Jos
~e máe trabajao por el eJesate de la. catáStrofe y el hucllJialento
fe tocio prtneiplo de e1v11ldad. E8peetáeulo ablJurdo el de estos "naeionallstas" rablOtIOII, partldarlOft de 1111 annamenUsmo D,tmlt~o,
.~ juRtttkan todas las Dlaai~ del "enemigo tradicional", CJue
.nOeren IOportar cualquier bUlllUJaei6a en e~ sentado aad~aaI. - an. . Ij_ adoptar una acUtud eDérgka .que púcllera. lelllenar la. 8118eepUbUldad de los encrgllmenos totalltarlOft. EllOft mhlmos se en.,.... de ·dar la rMoo. No hay tilles aaclollall8ta8, DI patriotas,
al "paclflstas". Sólo bay fasci8tas o aoWaeeilltaB. Partidarios de
,. Ubertad () adorácJores de la Dictadura. El interés de casta, ~I
'lUUltilllDO totalitario. se sobrepone por encima de toda otra oon.aderael6n. El fa!ICIsta o fasclst6ft1o fraacts o inCI(\8, le 8iente mAs
IdmUfleaclo COn el fa8cllita al~, que 1lUefta. oon el desquite en
la ~ I}ue eÓn 8U l-esPf>L'UVO eoncludádaoo que toma pa,tldo por .
. lA corriente!! demoeníticas o de transformaci6n tJOclal. No podia
!ler de oteO modo. Para nosotros, )08 m,er1arios, Que ltem08 denudado IIJempre los sofismas de) nadonaliamo que la. bnrguesla ha
~ludo para servir 8118 iDtereses ele eIase doadnante, DO eñIIte
. en elite fenóm.eao, más que la conflnnad6n de predlcdoDe8 ~da
IbeIlU furdamentadas. :Sos eDeontnm08 BImpIemellte en una eiapa
de la graD lucha social que traeclen.e t.oc1a la. frontera y ~e la ~ual
auestro psia es el campo de bataDa por eueI~eia. 8abe1D08. ,ui~es
e<>D nuestros amigos "!t' quiéuetl nUe8trClft enaWCOS. Conocemos tam"Itu 1a8 alt E:rnatlvas de la. lucha; los re81lhacJotl Ijue UD de8enlace en
uno o otro sentido puede tener para. nosotros, J08 trabajadores de Espaila, CIIOlO para nuestros c.lIuarada.8 de tocio el Mundo. Y, precisam ente l)Or !laberlo, nos scntbnos animadotl eJe oDa voluntad lncoerclN c de lucha, de una fe inquebra.otalJie en 1& victoria flna.1, para cuyo
logro nI> cuentan Jos "acrificiol!! y las privaciones. por int.eD8OlJ que
fu('ran. Contra todalS las fuerzas adveJ'8all, bemos de cumplir Duelltro
dt-s tino de combatientes, y lo cumpliremoe.
~
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. ta o indireclamente, de esos hombardeos. El Consejo votó la aplica.c1ón del .embargo sobre las exportaciones de gasolina con destino a los paises agresores. En
fin, el Consejo votó una. resolución en que "deplora la: apaUa-del
GobieI'D9 Inglés trente a ' los ataques delibera.dbs contra los barcos
de CODl4!rcio ingleses en lOa puertos espaftoles". El Congreso subrayó que los aviones italianos partlcipan en los ataques contr a la
marina inglesa; el acu rd~ angloitaliano debla s er denunciadu inmediatamente, y el Gobierno in~
glés debla dec!al'ar el bloqu¿o de
los pue~.?s franquistas e9pañoles.
Finalmente se aprobó una resolución cont;a el l'econocimiento
de la conquista de Abi,$lia. Lady Layton denunció al ConSejo ![.5
negociaciones qUe se llevan a ca bo actualmente en Londres para
abrir cré<ffiI,!s a nana. y perml tirle comprar tl'igo.-Agencia

Todos votaron por unanimidad
una re.solJclÓn en' la cual se dice:
"Protundamente impresionados
por el aumento de los bombardeos
aéreos
Espafia y China, a consecuencia de · los cuales ·mueren
t.antos Inocentes, la población de
Ginebra pide a los Gobiernos que
a caben con Mtos bárbal'OB actos
de guerra. ' Dirige a todas las victima.e y a las famJllas la exprefilón de su a~diente slmpaUa·...
PROTESTA DEL PARTIDO LI- Espaiía.
BERAL INDEPENDIENTEE INGLES
COMENT.o\RIOS DE LA PRENSA
Londre!!. 16. - El Consejo del
FRANCE~\J\
Partido qberal independie:1te,
Parla, l6.-La Prensa sigue coreW1Jdo ailÓ<'.he · en Londres. votó, mentando la situación en Espapor unan ~m ' dad, una ruolución ba.
presentada por la vizcondesa
La "Journée lndustl'ielle", órGladstoñe, condenando los bom- gano patronal. declara que la no
bardeoa, de 109 objetivos no mili- I intervwción no puede signltlcar
tares en Espafia y China. Otra i !aclli~d. El periódico critica la
resoluciÓn Plde al Gobierno m- opin1óh expresada por Flandm. A
gléB que realice gestiones enérgi- propósito Be loa bombardeos de
cas cerca de los facciosos espa- i poblaciones civiles españolas, el
fl.oles que continúan estas atrocl- órgano patronal dice que existen
dad~, y otras ge8tiones también reglas de guerra, pero eJliste, 8(}cerca de ]os responsables, dlrec- I bre todo, el derecho de gentes y

en
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Por tierras . de invasores y traidores

BALANCE DE UN «ACTO DE
CONFRATERNIDAD»

3 alemanes; 4 italianos y 1 portugués, muertos; 4 · moros y 1
com~ante «españob>, heridos
La Carraca, ea poder .de los 'germaO!ls
•

• '

•

'::!fio"

111:

LA CARRACA, EN polfEK DE
W

L08 ALEMA10S

TéJl@t'r, 16. -

•

El OOmingo ee pre-

sentaron uno6 jefes -alemanes a haoerse cargo del arsenal de La Ca·
rraca, de Cádiz, y el jefe espadol
se negó a cumplir la orden. Des.
p'Jés tuYO que hacerlo, por habérselo 1mPU€llt.<l las autoridades e&pañoJas. - Agencia Espafia.
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Urge regular adecuadamente la vida
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El Consejo Superior de Econo~ía
pa trocinado por la C. N. T. es lo
Inás indicado en las actlJales
circunstancias
Se viene hablando constante#lente de la necesidad de ordenar
en forma adecuada a las exigencias de la guerra, la ECODomia esJlaflola. En todo instante, lnteresa
a l pals ordenar su vida económica
de maDera eficiente. y Jlada de
tanta eficacia como establecer el
debido control de la producción
y del consumo. Pero 10 que en
cualquier Instante es conveniente,
lIe transforma en Imperativo categ6mo en época de guerra. UrI'e, pues, acometer el problema
lIiD dilacioaea y Bin vacilaciones.
No debe olvidarse, ain embu10, que la ordenaciÓD controlada
de la EcoIiGDÚa ere un pala en guerra, ~. mucho, en; el proced}Jlliat.o. de una ordenación de tipo

mll1tar. Dentro de la complejidad
ck loe problemas militares cape
UDa 8implicidad extraordinaria en
el control de los servicios, que nO
puede l~nerse en los problemas
económicos, necesitados de una
preparación por especialidades y
tan diversos entre 81, que olvidar
eatas caracterf.8tlcas serfa, m4a
que ayudar a la guerra, entorpecerla y d11icult'ar la v1cto~.
La C. N. T., que tantás muestras ha dado desde el 19 de julio
de IU cap&eldad econ6m1ca y de
w af4n de 1IU:~i6n ~ .tu
"oJosas y complleadaa mater1aB,
"llene propapaDClo por 1& CODat1tucJ6n del .ooneejo SuPerior eJe

nÓmica

bue de. los
del OobJerno · que,
OOD,1uDtamente, colaborarfan eri
BU .-ello.
Esto, y no procedlmlent08 de
tipo mUltar, penonal y ordenaDolsta, es lO que procede nevar &
thm1no COn la mayor urgencia.
De ello le ha ocupado en 8U 111t1ma reunión el Comité de Enlace
a N. T.-U. G. T. Y eaperamoa que,
atn perder minuto, el Goblern..9 y
loe orp.n1smoe .wd1calea .le dLIponpn a llevar a efecto .ta 1abor por la cual nuestro Kov1m1ento propucrui. dude hace 'Uempo y
,
que laa clr~c1u actual..
JI&(;jonal, &

BlDdllcatoe
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LA S OLIDARIDAD ES
UN DELIT O EN ALEMA NIA
Ha sido d tenido en Alemania
el lamoso f/ovelista Ernesto Wiedkert, por los agen tes d e la " G esta po", por Izabcr declarado que 110
quiere su bvencionar más la orga 11ización de asi sten c 'a " liad" por quc quiere C1¡viar diello dinero a
la mt¡jer y al hijo del pa.s tar protestante N iemoller. que ha sido' detenido por las autoridades de Hft-

ler.
Com o t'e 111 os, 81t Alemania no ~e
hace lo que uno quiue. ¡Claro está!
Pero tampoco se manda del din ero (p./e uno tiene. Allt ni la volun-

tad es de uno, ni los cuartos que

no tiene -

ha orclenGdo 1lccer el
un 20 por 100 ele h4 r ;na
JI de otTCU legumbres y ce reales. Naturalmente, el pan re.~~
la de la peor ~ " las prote&tc.s ,on generales. Pero el " dnce"
no hace C4$O de est4s protesta/!.
Sabe que con unos cuantos agenús resuelve el conflicto, en caso de
que tllguna amo de casa pretenda
exter iorIzar su protuta. I'arque,
¡qué le importa a Mussolini que la
gente COIIUl pan de la peor especie!
Lo que desea el dictador italiano
es que lcu mu1eres de IU pais peran muchO! hito! J)Cra llevarlO! a
la guerra. Esa es su única Jlfeocupación. No importa que estén mej or o peor nutrido! cuando h4n q
ser cerne. de ca1lón. ¡Ctuint o menos
coman , m!Í3 ágflelt estarán para correr/ Y lo im.port ante u que corran como corrieron en la Alcarria.
E n la ltalfa fascista no impar a
la calidad del pa n , mó la ('o lidad
de l os obuses y de los cañon s.

J)G1I con
de l1UÚZ

DELIRIO

MIST ICO-

GUERRERO

N,

. •Hltl er qu iere ser nuevo en t odo.
y más que nuevo, extravaga nte.
se conf ormó con vestir a los '. latis" COIl camisas pardas. O 'le odos los nacionalsocialirtw . 11 i 1?T41J.
nuuca r r ftmicmnewte el paso de la
oca . Hitler u tsba destinado a ma yores empr esas. ETC' el M e as prometiao d el tercer " Reich" j' para
no ser menos que L utero, < dedi có a cr (Ir IIna nUKva relig ion Un e:.
rel"gión , claro es: li . q/l e J/lI'. e ari.;
d e 10$ pies a la cabeza. Qu no t ·, viese 1 I pelo de se mita . Y r om o ,O
r eligió ~
sliano. aU,nQ11e : a re formada por un ale1nán, " /pmpr€
t ien ~ l a ra iz j Ud /Q, de ahl
11 el
mamarra cho del pintor de pueTi c.s
y ve11t ana s. una 11u17ia71a SP ! "" a llló
COlt el hu mor que se l evanta r: B uda dCS'Dllés de los sueiios d e .< 11 me..
di i ació;! celeste. Y come¡¡;;ó a T miar. Y creó la " Iglesia n <'i01la j
alemana" . Buscó en el eontlno de
Damasco a otro san Pa ulo que 1
i.lum inase. y ese nuevo Pa tAlo fue el
generCJi :rastocado que lleva por
nombre de pila Ludendorli . Y este general anaeatólfco y a/tticri3Ciano. 110 querido r etooor la r ..l i gió lt pagana del d ios Wota n , Q e es
el dios de lo! p rim-itivo3 G-t OS . Y
¡buscaron una biblta !I todo. Este
seria. el lamoso libro ellgendro
un botqrate - que se deno¡;. lI1a e,
libro " Mein Kall&JJr'.
y el " Führer", que se !lente h ombre predestinado, se conmerte e¡a
el papa de la religión " RClZi", Y muchas ¡;eces se cree con más pode-r
que Dios •

uno (lana. AII! está. el caso del novelista Erl1esto Wiedkert. El gana
el dinero de las novelas que esParis. 16. - La poUc1a ha des- crtbe. Quiere socorrer a un cura
cubierto una nueva organización protestante que es amigo suyo. Pues
de falsos pasaportes cubanos eso no es po!lble. El dinero del noentregados a agentes franquis- velista alC1nán ha de ir a engrotas en Franela. Seis personas sar UIUl instl tución naci01lillsociahan sido detenidas; las investl.
gaciones policiacas continúan. nata, para que el " Filhrer" pueda
decir que todo el Pueblo está con
; ; E ; :2:: :;;
:; 2
;:; :: ti 6. y asi es en verdad, porque él
que no lo está, él hace que lo eaté,
que por eso tiene hermOlos campos
dé concentración donde e.tt6n todos
Londres, 16. - Comuni~a!l de
los más " amigos" del jantoehe can- Simla ,Indias Inglesas) que !a epicUler, diatrafdos en lolt trab4;os demia de cólera que exis e alll
JorzadO!, que también Ion "volun- desde hace algún tiempo ba lOa la lMer2a.
ma.do proporcloQe& inquietalltes_
En el traD6curso de laa diez úlVarsovia. 16. - Se ha reunido LOS CMlONES ANtimas &em&IÍa6 se han señalado
el Club Demócrata, que conata de
25.000 casos de cólera, de los cual~
unos doce parlamentarios, bajo la TES QUE EL PAN
12000 !ueIon seguidos de muerte.
presJdenéla del senador Sr. Michaepidemia afecta tamb Ién a
lowlez.
Se acordó la creación del ParUUft4 ftotiela mds de la e.uforjq, ot~ partes de la India. pero en
do Demócrata. Eate nuevo Ptll'ti.in·1 que existe en la. ltQljq, /ascí&ta. En proporciones menes im~ tan t.es.
luchara cOntra las tendencias to- eie J)Crafso donde Dios es Musso- Fabla.

Constitución de' Parlido Demócrata en
Polonia

tlIl:itarlas y ~ndrá por objeto la.
creacIón de un mov1miento de soliciaridad con loe cireuJ06 inteleetuaiés de
y eampeainos.
-Fabra.
'
.
.

ooreroe

Para poder comer,
en Austria, hay que
dejar de ser católico
Bel'lfn, 16. - Después de la anexlón de Austria por Alemanla.
112.000 personas, de ellas 46.000 en
Viena.. han abandonado oflclrumente la religión católica. Se trata. en su mayoria. de funcionarios
que han sido obllgadoa por el Es·
tado hItIerla.no a renegar de su
religión.
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Cólera en las Indias
Inglesas
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ALIADOS!

Tánger, 16. - Oon motivo de una
manife6tMlón en Tef,uin, ee produjo un gran . escé.pdalo ~ JlJe~
nes, it·alianos y moros, a causa de
que éstos protestaron de que nadie
gritara: IVivan los moros!, siendo
ellos los primeros que entraron en
fuego, y, en cambio, los vitares fueron para Mussolini Y para Hitler.
Un oficial moro se hizo intérprete
de In protesta -y rué a quejarse al
comandante italIano, 00Jl quien tuvo un altercado. El ' moro sacó su
pistola e hizo fUego contra el comandante italiano. Loa moros set.:W1daron la actitud de au jefe y
dispararon conira cuanW>s intentaban acercarse para detener al ofi·
mal ResultaÍon muertos tres oficia.
les alemanes, cuatro i~nos un
sv.rgento portugués, y herldos cin00 soldados moros. Acudió el Tercio para apaciguar,los bimós y el
comandante es¡}afiol que lo mano
daba. abofeteó a un sargenta moro.
El sargento disparo contra el comandante. - A¡encJa Espafia.

~.

el sentimiento humano, que prote~ta
contra estas matanzas.
¡'rancia protestó en 1918 contra
las matanzas de las poblacione.s
civiles, organizadas por los aJemanes. y no puede permauecer
Indiferente en 1938, a pretexto de
que 1011 muertos no... son tranceces. La no intervención no puede
ser complicidau con 108 cr1menes.
"L'Homme Libre", órgano del
mini.stro F r ossard, Eefiala que la
opinión inglesa es unánime conh'a
los bombardeos, mientras el Gobierno vacila. E l apl8.Ui.miento del
Comité de no intervención, no sólo impide la s negociaciones francoitalianas, sino también la puesta en \'igor del acuerdo angloitaliano. La situación qUe l'&ulta
de este aconté cimien~o, es el pe~
Jigro en el Mediterráneo. Francia
·e Inglaterra, dice el pedóclico. no
podrán hacer t riunfal' sus inlclativas para defender la paz si no
son ené¡·gicas. El periódico cxam ina la. uitervención de las t1'opas Italian/l.9 en la ofensiva de
Levante y las declaracIones ..le
Mussollni, concluyendo, como el
presidente del Cónsejo, Daladler,
que el problema. espafiol debe ser
resúelto por lOS ~Bpaftole8.Agencia Espafta.
~::::::====::::::::::::::::::::=:E:::::;:===::::::::~~::::;::a
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Arte, - en lWiG. En cada cW4ad
italiana se guard4n centenares de
obraa de primera calidad uUtW::a.
Italfo las ha guardado mm",e conw el tesoro de sus 1lUlyores. Conw herencia de la tradición verndcul" de 1m Pueblo lleno de artUtaa. L4 Ed4d Clásica, el Renacimiento, el mismo barroqui&mi)
fueron épocas que permitieron a
los artí&tas italiGnos " reali2ar las
m4.! bellas y sublimes obras de Ar"'
te. Nadie se atrevió a tocarlas. P ero alwra Mussolinl, jalto de din ero - porque ha agotado los recu r sos del Tesoro nacional - , se ha
dedicado a vender obras de Arte
que eran del 7JQtr fmonto ar tfstico
dél Pu eblo italiano. De momento.
ha vt>1ldfdo a un alemán el famoso
"Dllcóbolo" , en 50.000 libras esterlinas, pagada s en bll1etu del Banco de Inglaterra.
JLtugo dirán los Ia.!c isw que,
de/iende7l lel cultura} Lo qt,Ie Meen es destrozorla porque la odian .
¡COI: e..<tatua:! al lJ Ducri'! Lo que
él quiere !011 cañones y avion es
!lnios. Lo demás, dirá él, es 1l 1 _
siino s.Lo demás, dir á él, es perder el tiempo.

BalGdo 'tot4ltt1irlo, JlQra econ.omimr tri{1o
lo que dem1&atra que
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MANIFIESTO DEL SUBCOMlTE
NACIONAL DE ENLACE
U. G. T.· C. N. T.
«Antes que el sometimiento, e.s
preferible la muerte. Tenemos
energías bastantes para hacer
trente al enemigo»
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Paes, ¿no prefende
qae pagae Alemania?

Londres, le. - En loe oIrcUl06
financ1eroe y oflcJOSOI5 de Londres
8e asegura que el Gobierno inglés
est' dispuesto ' á deneglU' todo crédito comercial a Alemania. 81 ésta
sigue obsunlindo6é en no pagar' las
deudas austd8ca&

Cid
Dntro e'Estaflo en

Nueva York, 18 • - La PolleJa ha
..J
detenido preventlftD1ente a una
Jovm de or1¡én alemin llamada
IlaDta de Wanpr que declaró reoIentemen&e a .un amiBO que esta_
ba ~terada dít detalles ' del asunto
de eeplonaJe ; . . propon1a pit!aen_
t&rIIe ante el Tribunal Pederal
Buenos AJree, 14. - In Gobierno
para delculmr a1~ eeeretoe.
~reglamentadO el funcloDamlento
, La joyeñ ' •• •pro~ de un :de las eseueIaa utranJeraL Dtaa
l o .uceeil'vo, al
almac6n de lIooreIs en Ílonl Iliand,'
cerea del CUlpO de J'fIaofm¡ de
Toda PlOpa¡anda poUUGa o nalal
Rooeeveltfte1ct.
.~
que 1d.enda a Jnouloar en 101 alum
t.. ~ DOGDU6 ~ IU :1aaM- . ... . . . . .........:a ..

'leeras
as escaelas
extranen 'la Argentiena
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Valencia, 16. - El Subcomité Nacional de Enlace ha faei1ilado un manifiesto en el cual, deBpu6s de eecpooor la S'iluación de Levante,
- ••. -' , - " 'r -'" . ."'---- .
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expone lo que St'rla el sometimiento a 108 traidores que establecen, su dominación en las montatlaa de ruinas preciBll8 paras U8 avances y, con el tieJlll>O, de miles de
Á _ '-

.....A• • •_

ca.d11~res.

Ante. que el tIOmetimíento, es preferible la muert.e. Tenemos energ1aa bastantea para hacer frente al eneIIÜ3o. Podemos, adenlÚ, acreceIÍWlas y organizarlas para que nueatra capacidad de lucha rinda el má.'dmo.
El manifiuto pide mov1liza.ciÓD general pe..ra la. lucha y
para los trabajos de guerra. Precisa una "elección de indllatna.e que wprlma radIcalmente toda tarea que no 8e ajuste
& laa neceaidades de e.etoe momento.. Todoe 108 bruos al ser vicio de la suerra, o en 108 frente8, o en la fOrtUk:aoJÓll, o
en Isa 1ndu8trla.e VItales. Asistencia, sin utubeos, a laa decielonee del Gobierno dC! guerra y a las orienUwlones del Co.miW Nadonal de Enlace.
En primer término. hay que ponoer a d'i8po81ción de las
autorldadéa lOa miles de bombrea que recla.man la fortificaolÓll y la. cQII8trucctón de refugios. Eatam08 próximoe al senUmJento de crim1nalldad consdente que sin el aeeainato no
P'lede 'Vivir, ni hablar, ni hallar j\IIBb:fica.:ián p&ra 8U existalci&. Si H mira al puado, que aea para ganar ti tiempo
que ao H .upo dejar de peroer.
Firman el manifiesto, por 1& C. N. T., Galo Diu, PedrO
l'aloln1r y Pedre
Y pw 1& \J. G. T., Qavdim. Garcla,
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