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•• BN~ !=VM~A O,E "DECLARACIONES 'DEL· DOCTOR El mandamás 
, ¡ . + , . " ,' ' ejército alemán 

UN MANDATO IRRECUSABLE del 
está Las masas combatien- LA C,N,T;Y LA NEGRlNSOBRE LA MORAL EN en .Viena · 1 1-" BF·L· AA·N· I·~PSQHUAE- LOS. fRENTES Y EN LA RETA- Br!!:~~~h·. ~!n~~~r~o ~ 

t e S 1 m P O n e n a 1 n e a 1"Y.J,A del Ejército íl-lemán. egó ay'! r por - _ .' . . ' A . T~·RA· 'VE S . DE- . GU' A'ROIA la noche a esa capi tll . dande ¡>pr-
~ , .' , ' illaneoerá un.os dÍlJ.~ n com i. Ión 

SUS O~GAN~S- de semclo. - Filbr~ , 

de la resist,encia MO.S' SEPRE-
Del discurso pronunciado el sábado por popular que hntos aacr~dcí!1s ha aporta~o S ~ N t A,~ I v.. O S 

~l presidente del Consejo de ~ros, nos y sigue aporltlndo, a fin d,e que Españ~ !Je, ' JuzglltnO. "aftGmeiíte .contra-

APRECIACIONES DURAS SOBRE 
CIIERT AS ACTIVIDADES 

interesa destacar las declara' clon° ea funda. l'bert di' . . rbre prodtlC:enté lii conducta del pa- Al .Uegar ef presidente del Con-
1 e e 08 invasores y sea un palS 1 queo ' bulflta, . Mucho mili sefo If minfstro eJe Defensa Nacio-

mentales que hablan de la voluntad de 9 independiente, -Nl con las. palabras ni con cua~ se truJp. de elemental nal ssta madrugada. despu,¿, dtJ 
proseguir la lucha hasta ·el ,ftillÜ .:.yictorioSó; los hechos, ni por acción ni por omisión, haber permanecido más de dos se· 
q h 1 ü' -;.... '" 1 i hemos de defr"'u'dar la confianza de la masa que integran l4I filas ~71ti/lJ8- mana. 'en la Zona Central " le-ue rec azan a os pus anJ..LLle~ ~ OS yac ... ciitlU. En eita c~o. la. que" vantfna. /ué saludado por algnnos 
lantes; que exaltan el heroísmo· de nuestros combatiente y productora, de la que lW8- fBs 11 reconvenciones. 88 hari periodista" con 101 que sostuvo Ca 
oombatientes y lo pone como ejemplo para tiene el peso de esta guerra de vida o muer· de airfgir a la ctireccfón del siguiente conver.fación: 

todos los habitantes de la España leal, y te para el Pueblo éspañol. Faltar a ese - -Crelamos, señor Presidente. que 
Partido. 11 él . 8-1 quien · ha de su estanci4 en la otra zona se pro.-

que recalcan una vez más, el gvan- valor que compromiso equivaldría a. tanto como a transmitírla3 a la. órganos de longarfa algunolJ ctías más, 
tier:e nuestra resistencia, en cuanto sigui- abandonar la iucha., incurriendo en el acto enlace de todos 101 sectores, Lo . -Eso ¡JeftSaba yo. en efecto, pe-
fica un triunfo diariamente lográ.do. ¡m~ indigno que puede cometer un indivi- demás, es actuar con perfecta. . ~~o;~~:n:;~idO el zumbido de lo; 

No hemos de ocuparnos ahora en ana- duo responsable de .sus acciones. IrresponBabilidad. es hacer obra. _ ¿Y sus impresiones, sellar Pre-
[izar frases y buscar sutilezas. La hora ac- ' Pongamos, pues, todas nuestras fuer- negativa, por no decir algO' siden ter 
t ual no es la más apropiada para ello. No zas, triplicadas, puesto que así hace falta, peor. . -De am, de las zon as levanti-

al servl'cl'O de e"e mandato, de e"a consig- na 11 central. excelentes 11 recon -
~s , ciertamente, la hora de las frases y los ' '" ., De ahf qru! todo cuanto pue- fortantés. El ~Sl,i ritu de la pobla-
e-fectos espectaculares¡ sino la de la acción na común de láa maaas antifascistas, Se da· decirse en peilas 11 corrül08. ción civil 11 de lqs combatientes 
fi rme. enérgica y responsable, La hora de há dicho que es preciso trabajar más in- t,odo lo que se. difUMa. por ah/, es estupencW. La tónica d e r esis-

. . - - ' ' . tensamente, ,!""l"'~..." nacta tiene que ver COIl 1a posf- tencía. admirable. las gr ndes decisiones, de los recursos efee-. "'....... "":'De aq lLÍ. pSCit, .. Ya lo saben us-
ti 'O:; Y extraordinarios, ' - - . - .'ouIP: que es preciso ontrapesar con ci6" t!e }lUe ·tras Celltl'ci!es si'n- tedea, La cll4rca política se ha agi-

nuestro esfuerzo la injusticia. cometid~ dica Z y esp~ifica, N¡¡,cstra ac· tado mucho. Francamente. da. un 

deje J)a.tar íntegras esta J manifes
taciones. 

.' UNI\S ¡\~~"CIO~ES 
Un periodista tuvo oc~ !ón de 

saludar a l pres;dente del Consejo. 
anOChe, cuando entraba i.!n su re
sidencia. Dijo : 

- Señor Presidente, sus dec.a ra· 
ctones. aunque breves. parece Q:le 
han ocasionado. a. lgüo revue lo. 

- Pues no voo el motivu - con-

= 

testó 30UrI ndQ el Dr. ' e lp in -
y a. propós'¡o. De esas dec a rac¡·.)
nes. conviene a,\'ar 'l!gl.'l.Jf rra
tao. El.: leido en n d¡ r'o. m r 
ejemplo: «q e s: ~! é' .!~ :>!o . el 
Ejercito .se emera~ n. :"" "larrprta 
a todos • . '{ Por fide[ :d:ld ~ :TU ptn-
3am ii.!n te. )'0 no d ije ~ :os.. . S I \1} 

«noslI. Más adelan,e, el m:sm\l d,a, 
r io d:ce: ~ . par q e .ncnga:l p , 
q e n05 a..;fi~!en fuera~ S' :-.do ~ 
Que d ije y .0 Q' ¿ p . 5'" ({d eS<! It. 

«Desde r enu. Y no ¡ I .er ~ 'l :! 
no es lo :ll~mlO Y a: Qh en t!!l!i' n
dedo r.. . 

= : = :"2:::=: = 

Las elecciones 
Irlanda 

= 

en 

DE VAlERA 
CONSIGUE MAYO
R/A ABSOLUTA 

Se trata precisamente de act.uar con la contra nosotros por las Potencias demo- tltud ea clara " " _ meridiana.. 1JOQuitin de aseo. Me10r d icho. 1/111-
mayor premura en el sentido de ciiíriplir ' 1 h . C do col b c/f.O. mucho asco. Pero de ello va- Dublin. 2 , - Lo.3 úl~¡mos re-
eficazmente la consigna. de la resisteíicia~ cráticas; que es precISO uc ar en no lIX)..' ua.n. 3e pre8ta una ~ ora· le fluís no hablar ahora, Si el Pue- 3ultados conooicioa ie la.a eie(;c!o-

1 D N • 1 ti· porta qué ,condicionea, supliendo con el: é~ , , ' 06"; debe preatars6 (ntegra- blo" eC "Eiército- se enteraran. nos nl!8. S Q ¡¡ s 'gu enti.!3: 
que e r, egnn ha \rue to a Jar -en' su raje, la escasez de medios ma.teriales, Todo mente. con toda lealtad, plan- barrerlan ti todos. 11 lo harían en De Val i.!ra. 65 pustoa. 
dl8Curso pronunciado desde Madrid, uniea esto lo comprend~:y lo. va cumpliendo el , teando ~II probl~S ¡¡ye se/J7I jrutiéia., Pero no es el 771om,ento CO.3gra\"e. 37. 
consigna .PQsible ~D, la EJpaaa '· leal. ~o ' Puebl~ -antifá8étsta:-,'E!I',. 'Pttea; tanto .mia' ~ ' ,~ 'A UIfQ~"t'Mo 31M. ~~=\e; ~a:T' Q~~a?~::p;:':~ ~=?~~~~ ... 
hac~ falta reproduCir aqu1 las razones que -o.:g.rande el '~eber que tienen lo~ d!rig\!nte8, todal .* /u..-itU.." '~ 1l4rlan' te· C()fS- carma a que llegúe la hora de De Valen cuenLa. DUes. en lo 
la dan validez salv.adora, Las conocemos de todos los . Partidos 'y Organizaciones, de Ikeselttadq.s. Aai plmi" ",*6a- l/J lfmpfe;,a, Har quiene-s en .fU fn- suceeh'o. con -una \'ict~cla &Osolu-
tttdOB, Hay que resistir a todo trance, no oor.re~po- n. der ai sacrificio , popular, ,traba- troa dirigente/J, '. sensate, 11 en su cobardía, no du- la sobre 103 de~ pa rtidaa.- y • 
.p.o porque ésta es la única salida posible, Es hora. !la ds "éma.r IeriG- ' cta~ 4Jfl deabordar la. tra.i~ión JI fC? ~ I!,len03 que pi.erda . un c'e!'to nú-. jando intensa y ~tam.ente, ~lo plt-ra la . mentan la descomposlClOn dentr:o. tuero de puestos en la Cl rcUIlB-

.~o porque tal es la voluntad mil veces guerra, para la resistencia, para el triunfo: mente en lo . que no. ~a.moI /JI par que Intrigan para que nos cr illCión CUY~8 reilultad08 no !O1l 

tx:presada por las grandes. masas de coma Fuera, pues. las actitudes dudosas, los e" e,ta. cart/J ,dUillva. E •. pre· aB/iXfetl des/te tuerta. ' todavia conocidOS. obtendrá muy 
batientes antifascistas, por los millares y dIO centnir la. nerv'!>s 11 la C4- Pero evtén ustedes tranQIIUoa. prObablemi.!ube una: ma yoria de l2 

problemas inoportunos, 'las complicaciones Bl ÓOl*rno Uerla bIen firme, ' las púeetos <!Obre los 0. arUdo. de la millares de héroes, conocid08 y anónimos, - d t 'beza, Es ES"pafla. el porDentr /te innecesarIas. Rectitud en .la .con uc a, en E ...... Ila. lo nus la debats etI 'el rftmda.a. . , oJ,)08iCióit . 
que, con 8U ejemplo viril, n08 obligan a tOa el pensamiento, en la &Cció.ti: Curo. plimiento ",..-.. . '¡A1t.1 Aguarden un ntOI".ellt.o ~ I _ Po~ etm~t;nen~o •. Q~ Val~t!- . g~.a~ ya·.;¡eÍ3 p,!eet04. cinco e loe 
el 1, I t d d t 'ril p' ro. blemlJ de tI14tJ o ·muert. e""6 V .. - 1 cenSllr .. ".. l t .... i .. · l 1 .... -'-l F b os a cump Ir esa vo un a , man a o VI ~tricto del deber para ~08, La Sensación ,- Off a or .. I""'(II' 11 a. _ a .. .. CUIl eIt p.~r en ...... ... "1 a 0it !l¡.N~'" ~~ - !l r:s , 

y di::~::ente oaludable que tod .. lin- :~rr:~,:m.!~a~!:: ='~:;:'~1~:; ' .. '" ~' ;;~~;:;S~CJÓN Eil";RE' ~;~. ;~~~RES " 
ta.mos esa profunda obligación, que obre- sobrepOner,. tQdu lu d~"idad~ y fla- vlllión de nuutro .uelo, 'q-ue a"-

:51 

MOS con un alto sentido de responsabili. queZ&!, X q~ien~8.nO ~ capacee de colo- te éi atropello Ik nueltra u-
aad. No podemos--nadie puede hacerlo- ~arse a la altura de lu circunstancial. de- bertadU. qlle ante ItJ. 'nnúme-
adoptar una actitud distinta a la que ema· ben evitar erigtN."e. e~ ~~&c~o: a ia ~éión' r/ll t'-icti,rnu que cu8stCl -lca epo_ 
na de ese mandato lIupremo de la masa . de loe demú. . . peVta (Í"e vi"i"IO', ctU;izmo. el 
! ! = = 1!2 t . j ¡ e.pectdculo de KM reta.gll4rdf4 

U na cari,q~Jura d~ Sindicatos «,·~a.(;i~nalsinciica·listas'tt "':~tICa n~ U;:-:,:!O ;;'::;'8 :!. 
Ba..tII llca CÑ m-npoftl/l!Jilidad. 
de pafraiiaa, tU '""idilJ& Loa 
Orl1anÚ1J'_a.. l'art~ 11 SiruU
caCeI, tienen el deber de ha.cer 
callar , 'a la. lenqll4' d6IGtadaI, 
a. cUdntOl 'propalan ¡"fundio. o 

Dando' ~a prueba má~ de, absoluto ~o y de 
ausencia de' sentido del tidieido, ~I~I facciosos quie
ren impo~er organizac,ooea ~I_altes a lu ~ fu..· 

. ae 6frce/k;1l 98 '" cotneticto. B.
. (ti at7tl<;Blerll enrarecicICJ debe 
.. p"ri/60lJrs" ""Jlidan.6I1te. 
, Lea' C. N. r. JI lea r. A. 1 .. lor-
;a/l(l. etI el PlUlblo 11 compuesta 
por denltl. m/IICII da trabtJlCIdo
ro. reclaman ele toctoa la m4zi
mCl .erenlctad 11 lea compren.rlón 
1UJCe.ariGs para lIeapejar 1M M
blbla. due nOl envuelve,n. y r&
piten, ahora mcil que nunca., qKfJ 
la v1ctor;iq sólo. ~de c~nseguir. 
s. a 6a.e de IIlIidad, con la. 00-
labora.ción tU toda. 'IU fuer" !; 
con1untCII, dilpue.ta, a. sacrffl
cario todo por la. victoria. 

,CRmo itatiano y alemáD 
Dentro 4e l. zona faecloaa 118 

ha preteocUdo moatar unoe 8lDdI
oatos con el nombre de naclonal
slndJcatlo,mo, calco ' de los que ha 
In8tUuído MUA!IOIInl T Bttler en 
1011 pai8e8 por eUas detentadoe. 
Una fórmnla dellUroJógtca de etl
gailar t¡ los trabajadores. En Ale
Mania 7 en naDa le ha podido 
lIe\'llr a cabo tal fórmula de 810-
dlcadón. En E8palla DO es po81-
ble, El "lridlcall8mo tiene en nU88-

t.ro Pueblo, en la clase trabaJado
ra tal arraigo y tal (lrOlllapla en 
108 vínculos ilet trabajo y de la 
producelón que no es posible que 
nadje le8 engalle. Son mayorelll ele 
edad IlU68tr08 truuaj&dores. Sa
bt>n y conocen la8 Intenclone8 de 
188 deredlas espaftolasó Poseen la 
experiencia de los llamádos StncU
C.at~8 católicos que se hállabao al 
~rvlclo de la cla8é patronal 7 
propietaria. Otro tanto quieren 
hacer los falaDrlst. espaJioles 
con el apoyo del general "P1tlml
ti 1", Una fórmula Incolora y abs
tracta para engallar al proleta
riado espaAOI a fin de que é,te 
Crt'" q u e existe UD lñ,tet68 de el .... 
"j' \fue defiende sus derecho, pro
letarios. Pero no elll 'ut No ea 
má!! que el espejuelo para domi
nar mejor a 108 obreros y tener-
108 hajo la tutel. de- la c .... ca-
pit.alist.a. Pero elO ........ efe 
llerdl'r el tiempo empleándolo ' ea 
!lIc.olar añllugtoa IIIlndlcalee. Loe 
Obffr,.. de toda .,... ~ ...... 

taUdacI arcaica y e¡roll:&. ele loe 
reaooloaartoe .,..olea .....:al ...... _ 
le OODIO .. llamea '7 ten,... el 
apela""o ,ue ,mena- DO pue41e. 
mú Que .ur¡rtF centro. ' ele opl'&-
816ft coatra loa obrOl'oe tocIoe. 

.enir par-. MoIa"zar ... • la 
oIue, RallaJa6)r. F mermarlee __ 
da 4Ia ... . dereelloa oomo " .... 
pl'04lootora. 

Por lo demált 81116 blea vlalble 
la MftIf IDíltadOll . . ... luUtlA
aloa_ ImpueoItIIe 'por la dlotadü. 
r. IUClIata en Italia ., AJemuk. 
U ... carlcMura ..... que .poDe ".. 
"vldeaoIa la ,al" de MIItldo 4e 
rltIíouIo de loe laocÍOIIOtI. 

Serenidad 

A 13.0 oblC,CI la emPr8-IIJ empe
Ilacta JI nue.tro decoro /te a.nti
lalci.ta •. 

vig~lante 

No pocIemOll olvidar .. oeUoa 
8lacUeatoa Ubres que lÍIoat6 el .
Dalla F """'0 Martfaes AaWo 
para. ele .la manera; reül&ar 
UDA repl'fllll6a ... eruel ., "D
paarla dentro de la c.... traba
jadora. Era el modo de eafrentar 
unos tralJajadoree COD otro. ~ 
hacer 1DÚ OOloea Sil actuaal6a 
,dentro de los campoa del proleta
riado eepa601. Abora se en .. yaa . 
prooo4lm1eatoa lcléattCOll. F6~ .. - La lerenidad del soldado ce foguea-
lu que tienen ea mlamo orllrlll1 'd h . °bl . 
que el 4e aqueUu elrcunlll .... cIaII o'" le • a~e p~rtna·necer I ..... pa.t . e . ~nt~ 
a la. cualea ahora noa memlNl.. el ZumbIdo de obule. y granada., mten
"Porque todos 1011 trabajadoree sa-
beDJ08 que lu derechM espaAo1aa tras cumple a rajatabla la mi.ión que le-
~eale fuclstu, cat6llcoe retiene en el frente. 
o l'8fIpeté8- se hallan al servicio 

-ele 'IA Banca, te la Irr- propledad ' La ' ret-a-guardia ' leal ha' de imbuine 
·~ó ":u:e~=:-!:¡,.~:r o:; d~ . ea" líneá mor~l, ante el oombaTdeo 
ea pro de • loe obrerlMl, pu8111 .UD- de .~ereÍleiaa ne~.tiva. de que .e hace' 

':: :le:.....:: :=.":;..~~q: . ó¡'~·e·to .~ tocló ~1 ,9ue ':Iu~ereo¡r, : col) · fine. 
cJ~ procluetora. Dé .id 'que ola· . ·cara-cteri.ti'cóI a- quiene. -~éden ' 11· 
~ -:O~!.acI~~~~a:ae e:A; -eia .iembra pródiga y 'de.moraliza(J6ra.·.\ ': 
::.:::a~~ '1l:':'1I :.~::: ~ :. : - TOf.l~ ... J.t.em~;d~ «¡~~r~.~~~~~ •. " ~ 
tereee. ~ loe ~ ...... F ~~ toé· . ..... lnuaclone. y. .uper.aaplenCIU y loarar . . . )' .... >~Ii~ ~ la' : ~~n~d~cI C1~ .. la r~apardia 

HASTA LOS M0ROS LE FALLAN A FRANCO, 
QUE QU.I~RE]l.AC.ER~O'S (;UERREAR SIN ESTAR 

. ' GURÁDOS ·PE.' SUS HERIDAS 
Loa rlfeIl.,. le act'ao y protee

&ala eoatra la PDtllu raeo1oi1a. 
.... ~ que Oelr_ de Te
tuAa· · ... · CUMg ,de •• eleneeoeia 
ola Que aW reí.., moUv.":' por 
~ r6pIiIe relncr-o -aloe 'reate. 
de loe ...... oit q'ÍIe, ........... haber 
DMNIIIIdo .. .alaMl6á de OODVa
leoIeia_ SOII requerid.,. , obU
jpb • llÍcOrporaI!MI de nuevo' a 
.... pe¡.u.... 48 ea ·campee.. 
AdemN, ao oobda. Se lee ade,.
da ~ &o!Íó el tlempo que luuI 

.. . ...... -- . 

""vldo, y 1M DltIjeree ~ .. " 
&1 retomo d~ ... bo~ '7 a la 
recluta de Dueyoe -ÜJlC"ilteL 
. Lee .cea~~ ' ...... ulllltu DO ' &le-
;ea fuerza ....... te que opoDer • 
la .v.IaacJaa .... ' ........ e ea-
tilma. Lo, moritos eatia bar&oa, y 
... morlt ........... 0. de ....... 
tu .. la. autorldadea faedous. 
Afrlea ee UIIa CIOIIUDuaClI6a de la 
ea_triaca eI&aaaI6a ..... ...... 
paila sometida a tos b6rbel'08 lta
loaIemaoflll, Y te Y8 que el .-e-

;: ;; ; 
: 1 

r&Il~mo pttlnúllj 10" C!84a d_ 
de -os ambl_~ etltt'tI lu e6-
1IiJu. 

BePlremOll lu DOl1claa ,_ 
del campo moro DOS &raetI ... 
.¡encIaa telecriftcu, como l1li 
exoeleate síntoma ele ' que. peee • 
-&e4Ioa loe esftlen~ de loa tral
dOrM. .. ~.erc. • pasos de el
,..te el MOmento de au catadia
Il1O bal. 

Basta 1M mOro. le rallan ,. 
• Fra_, 'Con eN y 0011 ._ ... 

obret'OIII del el[terlor elll~. ua 
poquito ... IIquidlwlOo de __ t ... 
problMua sed cosa de, ~ tW. .. 
po, El Put>bJo eapa"1 antlfa--' 
ca DO tardará mudlo en rec:oc
el huto de SU bMoismo 1 de .. 
&"Iortou t..,naclcIH. 

lo\ FleL'lB DI:L DI" 

El Mayor AttIee 

('O. 
L. eapecle l a 

recog ló tro pe.. 
rió<! oo. I n r I U l

O por loa llan· 
quer Ingle_ ., 

rué un ~ mur aemNante 11 u. 
¡ lobo .. nd¡¡. para \"I!!r qué \&1 CA~ 
.1 iUunto... entre loe labOrl&taa. 

Tru 1. especl", 1une onaron 101 
aUIltUa d tplom',lcoll d .. 1 " CttyM. 

buscando el hombre \1.-104 hom !'el 
q ua armaran 1 leo. Pero tOCIo ha 
.Ido Inútil. .1 m"yor .\ttlee ae M 
en r,ado de t trlnar Que _ feU. 
o\cllld que la " CltyM nbeI& ~ 
8U1l ervl<lo.-ea. n t in <llapuest 

m" d" la una U-..a .. de la 
Ia<;ci_ ...... ~ .., la ..... 

~-.t:r :~:. ~.;~ -.:' Jl~I-~JO~J~~1 fre"te éle luélia. 
d~ , .~~~~~, ~. ~ ____ .. ~ __ '.¡ ~~b~_" ~.(~"~b .... ~t~d~·' _.~ __________ ~ ____ ~ 
Il61o Jiu CIA UnIr, ... -.... 

j'" ... 

'&e..f~ ..................... , - ' 

loe laboclalu tna1_ a 1aclll!.arlL 
El puut() de vtata tn~rlUOIonal 
49!- laltortamo. ea el mi m. de ayer. 
mia' aCliln'u&<lo ú C&~ a tawor .. 
loe P~OI att'opell~OI. L, o¡.»
úclón ~'taUAri. Por ellta \'18, • 
"Olt," 11¡¡-'''0. nW& q ue baoW. 1 



P ..... I 
.... .. ~ ..... _ . ..; ,.,.. 
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''Manta, D J " ttlf 

Federic:a Monfseny dirige ulla.:·.mrante · E(. CAMPESDIADO EH LA GUERRA 

alocución ·a los ' reservi'stas' 'de los Cumplir rápidamente 
", . " .' ~ ~ , ;. ' . ' las tareas de la reco-
ultlmos reem,plazos llamados a fIlas lección, es ganar una 
Transmitida por la Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de Es~do. e119 de junio i rn por tan te b a t a 11 a 

Nue.tra tierra: exprelión emocio
nada que adquiere hoy un profundo 

sentido de realidad 
Querido. camara

das: Algo, en estas 
horas de lucha y de 
prueba, e.stablece en
tre todOll nosotroa 
la solidaridad supre
ma que 8610 consi
guen laa comunida
des humanas en los 
momentos dificiles. 
La comunión moral 
entre cuantos lucha
mos por la libertad 
y el porvenir de Es
palia es hoy per
recta, Toda.s las al
mas vibran bajo el 
mismo impulso, 
abrasadas por idén
tico anhelo, con, la 

te y la e.speranza puestas en las mismas fuerzas, en los 
mJsmos Ideales '1 en paralelos pr'.JJC1plos. Unidad elemen-

t
tal y &agrada, conseguida por lOS hombres, a través del 
tiempo. cuando ba peligrado cuanto de común tieuen 

,Du~tra.s vidu y nUel:troe intereses IhoriJes y ,materia-
,Jea, ' 

I De ahl que me siEnta autorhada para dirigira. eatas 
lineas, para entablar Hte diálogo, de 'mi a vosotros, mo
vilizadOs todos para g&llar la miama cuerra. y nunca 
eomo ahora esta guerra que hemOll de K&Dar todo. ad
I.uiere su total significado' detlnitlvo y profundo. Ea ya 
:1& guerra esencial de detensa iJldividual y colectiva con
tra cuanto amenaza nuestroe hogares. 1& paz de nues
tras existencias, el porwnir comOn de nuestros bijoll, la 
dignidad propia, el nombre y la herencia que n08 deja
ron nu~tros padres. Un enemigo Internacional, en el 
'Que revi~ todo un pasado de opl·p.si6n y de miseria, neo 
_ación de las conquistas coDseRUidaa por 106 hombrea a 
' lo largo de una suceaión de esfuerzos por la Libertad y 
JIOr la Justicia, después de una obra civilizadora de mu
chos siglos, tiende la garra amenazante hacia nueatra 
tioerra, ¡Nuestra tierra! Nunca como ahora estas do. pa
labras habian alcanzado la majestad y la emoción en
traftable que hoy encierran. Cuando decimos Duestra &le
In palpita nutstra voz, tiemblan nuestras psla-

" 

bras. humedece nuestroa ojOs el recuerdo Indecible de 
todo lo que a.prendlmoll a amar detKle 1& cuna. Nueltra 
tierra eon las praderu verd~, las colinas matizadas por 
los bosquea, el mar azul y ondulante. Son las 'llanuras de 
Castilla, los valles de Asturias, las costas de Galida. las 
mon&añas de Cataluña, las peñas bravías de Angón. 
las vegas granadinas, la suavidad deslumbrante. el cielo 
, 1.'1 suelo de esmeralda de Vizcaya, todo el conglomera
do natural, goeográfico y técnico que fonnan el mosaico 
de España, Y, junto con ello, la lengua. que noa en.sefta
I'On nuestras madres, lee pueblos en que vimos la luz 
primera, la bella luz de Espal2a, .tran.sparente y clara, 
Nuestra tradición de independencia, nuestra vida de pue-
1110 indomable, libre, Los intereses vinculados a toda 
Jluestra !langre: amores y esperanzas, pretéritos y ma
ARnas. padres e hijos, constituyendo eLa~rbo común de 
un pueblo. 

tereaes aDcoestrales y de lde&l reaccioDAri... A ese ene
nÑgo tiempo ba que le habrlamos reducido a la fmpoten':' 
cia, liquidando el pasado de Espafta., empezando a ecma
truir la gran patria poderosa y libre con que soflaron 
todos los grandes espe.fIoles d<e recia estirpe: Gavinet, 
Pi y MargaD, Costa. 

Lucbamoa contra los otl'Cl8, los blrbaros, los que iu. 
tentan retrotraer Europa a 1& Edad :Media, los que siem
bran el dolor y la muerte, los que liquidan la civiliza
ciÓn de Occidente '1 hunden en una llOChe neara, de~ ea
c1avitud y miseria, a los m18erables reb8Jios humaDOS 
sometidos bajo la férula de S\18 dictaduras. Y al luchar 
contra ellos, compa6en)s ., amigos, no tenemoe ni nos
otros mismos conciencia clara de lo que hacemos. Cuando 
tOdo falla, cuando pa18es poderoaoe _ • - .. ~ ... 
_ ........ xetro<:eden, amilanados, cediendo terreno 
al agresor internacional en nombre :le intereMa bIIJoté
ttcos y de VaDa palabrerfa hueca, ante la tremenda rea-
lidad de una barbarie que avanza y que no lIe detiene 

ante papeles mOjados, noeotros plantamos cara, movili
zados todOll, como un solo hombre, una sola voluntad, 
un solo impulao, un solo anhelo, haciendo de la palabra 
RESISTIR el slmbolo heroico de nuestra lucha. Realstir 
al mal, reaistlr a la invasión, resistir a la esclavitud, re
sistir a la desaparición de Espa6a. como naciOJÍaJidad, 
como pueblo duef10 de sus de8Unos. Opo~ernoa. con 1M 
dientes y con lu u6as, con dMesperaclón, tren~Uea. en 
tensi6n sobrehumana de todo nuestro ser, a la. ~-. 
clón de nueatroa bOgares, al .. amato de nuestna- ma
drea, de nuest1'GS.--bijos, al eD~ento do, nna ~ . 
que naci6 libre, que necesita 1& libertad para vivir ,c¡ue ' 
prefiere renunciar a la ,vida, al ella ha. de repruentar in
dignidad y miaeria. 

Dainol al Mundo una lección de 
a~tivez, de d~idad, de hombría. 

La dal8 vosotros mAs soberbia y mU elocuente que 
Dadie, reserviBtu de loe reemplazoa de 1925 y 1926. Horn-, 
bres 'la hechos, con hogares con.atituldos, que dejtia vuea
tras esposas, we.tt1'08 hijitOlJ, vueatro trabajo, vuestros 
negocios, vuestros campOlJ, weatraa vUlas, todo cuanto' 
depellde de vuestro elltueno, con entualaamo y con die
cisión, para Ir a defender la independencia de Elpafta y 
la Ubertad del Mundo eon las armas en la maDO, dispues-
tos • morir con tal de legar a westroa hJjoe un porvenir 
dichoso y un nombre digno. 

Soía los varones au.teroll. los recios eapaftoJee de 
siempre. Raza de capitanea y de miBtlcos, de Ill8Zlto8 y 
rebelde8, de IIOftadores y de prActlcos, Raza. en la. que 
se mezclaron dichosamente todas las aangru, ccutltu
yendo el espaAol Inclasl1lca.bie, indescifrable, para cuan
tos.te asoman en nuestra alma y se pierden en ella. co
mo en ella ae pierden en sus recovecos y sus reacclOllC!8 
temperamentales, Chamberlaln y Halifax, 'as veat.alea 
cOIl6en'adonu; de los intereses de la "Clty". 

y aqul uWa vosotros, henchidos de emocione. y de 
recuerdos, en el alma grabada la imagen de la vieja y d~ 
la nü\a, del chaval y de la eaposa.: la vialón caleldo8eó
pica de las veladas le invierno bajo la lAmpara familiar 
o alrededor de la cuna que hoy se defiende con el 1usil 
en la mano y , la. cintura rodeada de graDadas. El cierzo 
azota vuestros rostros, la humedad penetra en vuatro9 
huel!08. Y vosotroa pensAls en el calor tibio del Jecbo 
donde 08 espera la esposa: la lsposa que no serA envile
cida por los conquistadores como no fueron envilecldu 
westras madrea y westras abuelas. por los que, en el 
siglo pasado, tendieron también la mano codiciosa 60-

Resistir a 10& bárbaros, es la con- bre España, 

h · d d be y en galopar confuso todo 10 qué; al defender esto, ,signa erOJca que lo 08 e m08 elemental y ~do, carne de vuestra carne ., I18Dgre 

I cumplir de vueatra sangre defendéLs ademlis, con alma y vida, 
pasará por vueatra mente, ' 

y hacia todo eso, con codicia. con brutalidad. con es- -Alil donde entran no queda un hombre de izquier-
pil' itu de conquista, con la violenC'j" groSt'ra. y primar:1l daa vivo. Son unos bárbaro .. Quieren volvemos a loe 
.tle los bárbaros que invadieron la. Europa romana. ae tiempos del palo' y tente tieso. Ni escuela para nuestros 
tiende la garra rubia de los hombres del Norte, la mano hijos, ni manera honrada de ganarse la vida, todo!! tnI

' ~rvi1 de los que. desde Atila, pre'ªtaron sus esclavos y baj8:lldo como personas, no como bestias explotadas _ 
!mujere.s a los que venían de la Selva Negra. Nueatl'a. It- pensAis un momento. 
ke y rica y elemental España,. tierra aÚJl no eJlplota- y luego: 

:p , de suelo y de subsuelo, ubérrimos, ea la. cOlonia pro- -¡Qué vergUenza! En Andalucia, en Gallcla, en Vi&-
IBletida a los nuevos reitres del capitalismo lnternacio- caya, en Asturias, todo elltA lleno de extranjel'OlL Laa 

'

aal: laa hordas fasci.8tas de Hitler y de KUMolinl. , mJnas, los campos. la riq\leza de ¡!spaña va puando a 
Porque la realidad ea ésta, am.igos desconocidos: Ya m8:llOS de los alemanea y de 108 italianos. EllO no puede 

ao lucbamos contra un enemigo interior, levantado en ser. Lo que no COIl8Igul6 _ Napoleón el siglo pan..do, DO 
'arma.<; contra un Gobierno legitimo en defema de In- hU de conseguirlo Mussol1nl y Hitler en éste. 
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Apretáis, contra vuestro pecho el 
arma que es defensa de la Libertad 

y la Cultura 
LoII más cuitoe, loe que habéia dejado el rincón fa

mili" de la biblioteca, una carrera floreciente en pleno 
auge, daia nombres mas sonoroa y más pomposos a 10-
dos estas pe~lentos. Evocáls la Historia, recordáis los 
hedaoe. eeboztie en .vueatra mente las conaecuenciaa del 
triunfo del fascismo, acariciáis el suef'lo de todos los es
])&601e8 -de todo., hasta de loa que, como nosotros, 
aDarquiatas, senUínos el amor a la patria univenaJ-: 
hacer de Iberia el vergel del Mundo, aprovecbando to
das sus riquezas, ponielldo en tensión el potencial de la raza, cultivAndola, elev6ndola" dé.ndole escuela y la dea
pen_ que hasta ahora le negaron los curas, los terra-
1en1entea y los pol1ticos, la trilogia Degta que sumió a 
Espada ~n ' la alma de su incultura y de su miseria. 

y apret4ia contra vuestro pecho el fuail amigo. el 
arma que es vuestra detenaa y la defensa de vuestras 
~ de vuestros hijos, de we..'ltros :IOgares, de vues
tras viftaa ubérriJnQ, de vuestras vegas ftoridas, de vues
tro. cámpos verdea, de vuestras montañas alegres, de 
~tr .. ~ multVillosas, 

,La recia tradición combativa de 
Esp&iía. está con nosotros 

ZJ ~á g~ 8 )8. detenaa de la civilización, de la 
'cultura, ~ Jos ~08 del hombre ., del c1ua&dano, de 
la. ,libertad de'; Eut'clpa, defendida aquf -¡qnl eac:amlo 
a-ra 1011 deJnU puebIos!- par UD , pufiado ck hombrt:s de 
temple viril y ~ eafo~ ' acom~ por la 1IÚn
,palla pasiva y. el .dolor Impotente de los que Be dejaD 
'YeDeer por ,~r .. la lucha. 

y toda. l~ ~ Y Penates de nuestra raza le con
gregan &l~r ,DUes~o para. eoatenemos y para alen-

' tamos. Loa qmnuneroa de C'astiDa se levantan de Sus 
tumbel! 7 cruzaD el hierro de nuevo con 108 alemanes 
c¡ue vuelven a violar doncelJ&s ., a .'Obar los burgoe. Don 
Juan de Lan~ levanta su cabHa del suelo del pati
bWo Y la Yeol.~ nue.vamente sobre su. robustos hom
broé, llamandO ,a 10lJ.. bravos aragone.ses a la lucha por 
1011 fueroe, y 'la juaUoa de Arag'ón, frente al poder real y 
extranjero ~~ 10000Dnarca austriacoe que envUecen Es
~a. Los ~do~ catalaDes afilan las hocea y recuer
dan d1aa de ~gre, y de gloria. Los viejos vascos, fuer
tea como cedro" Se levantan como sombraS del tOD
do de aua aepwcros, y la a1lu'eta de Juan deAlzate COD
lft8& a l~ PlUChedumbre silenciosa bajo el Arbol de Ouer
ruca, arrasadq por',la metralla teutona ... "El Empecina
do" revive , en tod06 los millc1anos que baten el cobre y 
daD la vida en l~ guerra de ahora contra los traidores de 
dentro y 1011 ladrones de tuera. 

Y ... VGCea anCHtralea, 1011 recuerdo. Incrustados en 
~ueatra 8IUlgre mulUpllcau nuestra. fuerza y oos hacen 
mven,\ibles. 

¡Réservilltu! ¡Hombres de tn!inta aflos, \'arones au.!
teros. arrancados a yuestroa hogares. con la dignidad y 
la arrogancia que !!ho eternos a·loa ciudadanos de to
OOa .1C!B pueblos que !lupleroa defender su llbertad y BU 

i~dependencia! . CumpUs vuestro deber, honrá.is a vues
t'rO!i padres y d~ ' ejemplo a vueat.ros hijos. he~oica y 

unciUamente, Espafla seré Espaflll. libre y duetiade sus 
~3tinOS: Esp~ forjar. su porvenir de nación pode
rosa, de paia rico ~mandpado de colonizaciones, abIerto 
al Mundo; nuesq-os hijos, los hijos de Eripafta" ser!n te
lkelJ ., libres, porc¡ue babéia demo!trado que la raza con
tinúa siendo la misma raza Indomable y fuerte. c!e capi
,tanee y mLsticos, ~e santoe y de rebeldes, d~ !loliadores 
y de pricticos, d., hombrea completos. en una palabra. 
f¡ue aaben morir por un Ideal y qUé! !aben defender la 
honra., la vida. 

¡Adelante! ¡Sin UD deamayo siD una vacUación! ¡Re
mlllir es vencer!, Y VENCER ES DEFENDER LA DIG
NIDAD, LA JUSTICIA, LA LIBERTAD, EL HOGAR; 
LA )(UJER Y LOS HIJOS. Ea decir, lo, abstracto y lo 
concreto, el ideal y la realidad, nue",tra alma y nuestro 
cuerpo, nueJltra hiatoIia y nuestro porvenir, NUESTRA 
11I:RRA Y NUESTRA. aaJA. 
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TRAZOS MOVIMIENTO LIBERTARIO 
CATALU1QA 

DE 

EL ARBOL 
Es alto J froudoso el que me 

a eombra; y esbelto; y eenaible 
IIDO el corazón de la mujer 
IIUUlte. A cada beao que recibe 
• la' briaa, ae cimbrea, juguetóD, 
a eepera de Duevas cariciaa. 
Yo eatoy cansado de andar por 

M riSCOs, de saltar de un pico a 
tro. Siento, también, el can.aa.n
ao de "eso" que entre los bom
.es aucede. No ea renunciación; 
• una gana inmensa de volver a 
.contrar el bien de la Naturaleza 
aue la preocupación de la hor~ 
ae hab1a hecho C8:II. olvidar. 

dida que le dealiza, juguetoná y 
andariega, por Entre un túnel de 
verdor. Atrevida como un oifto, 
ella miama va moldeando 8U ca
mino y lo bordea a su placer. Y 
m4s: se coloca obstáculos adrede 
que luego de un SIIilto habrá de 
salvar. Exactamente Igual que 
loa ni110s descréldos. 

Aquf, una herida ablert4 en la 
Uerra y que la hJerba trata de 
cubrir, amorosa, delata el paso 
cantartn del acua que escapa de 
su ctrcel de roca para refugiarae, 
Avida y pzosa, en el amplio ae
no de 1& comente. Contempla 
quedo, humano, el eapect:4culo, ., 
sorprender" el coloquio del ma· 
nanUaJ con oS ave que ae levanta 
COD la primera lua del dla. 

LOS BOMBUS 
V'¡ven en guerra, es cierto; se 

matan .In compaalón. Pero el 
hombre, como ea un animal inte.
ligente, debe conCKler el porque 
de au.s cosas. 

Yo he vlato la emUca eetampa 
de eete negro que ba venido na
die _be de qué parte del Mundo 
para lucilar por laa libertad ea de 
_te remoto pala, mientras 1001 \ 
blanco.t ele coraz6n de hoUIn. nOa 
traen tooa la hiel, toda la maldad 
que se desborda de a\18 malditas 
y peatHentes patrias. 
- y he vJato a eetoe 80ldadae de 

la u.n1dad, eJe .municlonamiento, 
de tranmll81onee, áa1Vando aalya
jea dlatanclas, deaaHtledoa. audo
I'OIOIJ, pero bnjlerUrrtto. en 'el 
cumpHmlento de su aalvadOra mi
afón. 

DIPORTANTE PLE.."JO 

Vhimo.. bor&.l dWcilea y cada dla la realidad nOs plan
tea mi.s c~ejoe probl«naa con relación a la lucha que 508-
teM!llJOe contra el faacl.smo, ,1o que obliga a que el Movimiento 
Libertario ft produJlC& eoo )a mAxima compenetración, unidad 
de accl6n e lDteUgencla. 

A tete .m, el CClm-iU Ejecutivo COJlVoca un Pleno de de
lesadOllll!8 comareales del MoviIDHnto Libertarlo C. N. T., 
11'. A. J: ~ JJ. LL.. cuya importanCia creemos lnneceearia ha
cer l'N8ltar. 

D!dwa Pleno al' celebrarA. en Barcelona, casa C. N. T.-
11', A. J" el dla :m del actual empezaDdo a 1.. dlea de la 
maftana. 

OIWEN .-EL DIA 

11110,.- .. C41JD]t6 Zjec!ntl\'o 
Nhlguna Jl'ederactÓll Comarcal de lae tru rama. del Yo

Yirnlento Llllertarlo, ha de dejar de mandar delegación debl
dameDu autorizada, y de plena reJIIIOll.Rbllldad, con un mar-
r. de eontianA para pronunel&I'H en 1.. ft4JOluciones. 

1!21 Intonne del Comitf EJ8cuUv.: tratarA diversas CUNe 

Uonee 3l probleala.l- de lDtert!s vital. 
• Que _1 lIcmmtento ~rtario de Catalut1& acuda, a tra
na de 1M dtle~onu comarcalea, al Pleno que qu~da con
yocado, de ~a tJ1UlCendeDcla. 

El Oooaltit ~u&l,·o 

: : 

cadá dJa !os eampeslno. dh. . 
lIda pruebas de laborioeidad y L 

MJlUdo COIIstruCtivo dentro ó( 
nueetra guerra. Ahora son . ~ 
campeJImOll de Le,'an te los q;¡. 

\ h:ul puesto todos sus recurSQ15 t .. 

actfvldad, Mien t raa el 1a sdarr.( 
Internacional ataca sistemá ticó 
mente aquel108 campos y aqlJt'll l:l' 
COilll.i.'> , . \4 .;¡¡,¡opesinos de Ln"a;- . 
te !le han movilizaelo para de! . r· 
~r la t ierra que llos han t r H ~ . 
jado desde loa pr im eros año~ " 
su Vida, Pero saben a la \' z " 
la guerra no se gana sólo 0 1', , 

tiendo en el trente de luch3 - , 
combate a lal! honlu IDVatuI - . 

t:-abajarn1o ~ la retaguiU'>dJa t L 
los lugares que sea prec:so pa ra 
llevar a los fren tes e ucba ~ , 
a.lie.nto material y corporal qu. 
nues tros combatientes nece.l tar. 
para combatir. A nosotroe n(IE
congratula que asl !!lea , AhoTa " 
trata de g;< nar una !ormidab.l 
batalla a l enemigo: Es la batal ié, 

dJch ele la cos~a. La cosecha SE f:. é 
o, en ftpet1das oclLlllones, ha de ur sagra da para todos ¡~ .. m'.-

faacistas. Y. comprendiéndolo ul. nueatrOll campesin oe de Levar. :t
Be haD decidldo a t.J:abajar con tOda intenaida.d para que 00 " pil' I'{ja 
~ una ~~e t~"o, de oeIlte:Ilo 'o de ll\'t'na.. Nadie como eno~ bar, 

&er m t!lcaca oolabaradorea de la 'f1etoria de e&ta beta ll" 
agricola. , 

de ~:!f~ Be meUcan - esta labor de la reco~ciOn "rupoe 
que con ~ ~or buena fe DO b kSeron mAs que t:M GJ'-

bar la obra plena de promeaa de 1011 camp6iDO~ Eate, do hay t¡ ut
acabar con ello. Nue!ltroa cam~ son mda que suficientes pa ra 
lJe!n.r a ,lIuen tfnnino.1a gran obra de la recolecdón de las til'TTU 
-CCIlet:tlvidadu y .,eq~eñas propiedades- de )a ~na aatifascista. 

• • • 
BUeDa prueba pe e,l1o es la. medida que M ha tematle r~~ t ,. 

los evacuad~ campesmos de la provincia de castelJoo. r.at.oe hi o r2 -
dozu de la tierra de La. Plana. Y de las estri~ee del IlafS\raz.t: i, 
son hombres acostumbra.doe a los m~ ~ '7 permanv;J.e-s t T<l ' 

bajos cam~~ora irAn a tierras eJe .A1bacete a ayuda.r 11. ¡el! 
hermanos C~inos de aquellM tierras cUi manchegaa, Baj o aqut'J 
cie.lo y &q1Jll!1 801 Cutellano, en Isa inmeJl!!aa tierraa palliegall, Sfgr>
nln 1&8 eaplgaa dOrad4Ls para que no talte el pan a -nuestro" her<> '" ~ 
1I01óad08 Y Jos traWJadorea, que laboran fntftlal.mente I"'r de!en H 
la ca.usa antifascista. c01l 8U trabajo. 

Nuestras Colect!v:ldad~ se han ~t.CJ en hmdÓII, D toclM ~ ll~ 
ae trabaja inte~ente. Todas se halJan decidida. a pnar la bata
lla de 1& recoleéclÓn. N080tr06 deseamos que aai se&. !Aa dele he rms. 
nas aindicales C. N. T.-U. G. T, se han empeñado en ello y llQ c~ 
huta que el trigo eatl en la. panel"a.! para. poder fabricar e l JoEül 
para. todOll los antiraaciataa que luchan y t rabaja.¡¡ pa ra arrojar ~ 
fos lnvtL!iores ele nuesq patria, 

• • • 
En los fre.utea de combate hay muchos campel!i-nQe eon el anDll 

en 1& mano. Han dejado la. hoz y la guad~a pal'& asir el fusil. Mu. 
chos de estos movilizados podrlan Ir por un tiempo prudencial a ayu
dar a los campesinoe en aquellas zonas donde eeoaeeva el brazo l4l 
brador, No creemos que la medida 5('6 muy ditkil, ni tampoco m", 
an1es¡ada, SabEm06 la importanCia Que [J_ ganar la batalla ot 

la recolección. Para conseguirlo n" hemOl! de regalear ning".ln W U fT' 

zo, Cada espiga que ft pierda es un pe!)azo de pan m>enos pa.ra. nU E~ 
trae combatientes y para los hij o8 de nUe8tros bra\"os lu hadorHl. 
IDatOll campt'8inos movilizados lui :-ian de momento m4s laOO r en el 
C&JIIIlO, en la era y en el acarreo que en el para~to y en la tri nchera. 
No aerian mas Clue unoa centena res de elloe, Lo ~ncial I!l! qu~ la 
labor de loa ca.m¡>ESinos sea real1:t.ada por elloe. Que nadie M ponga 
de intermediarlo con un afAn de proselitlS!110 abaurdo , EBpafla -ti~ 
rra de 1011 labl'adore.tt- tiene cam pesinos de sobra. Y al ~sto es ~!, 
ficll ea c:ompnnder que no pueden irrumpir en l&6 funcione. agr ~f:'-

1&8 de nueatro. campoe gente ql>~ deje meneateftS que aada tienen 
que ver con 105 t,rabajos del agro por dar a nua>tra 1ecCllecclón U Iaf'
teres de Partido o I!etenninada siignificaciÓD poU\ica, 

• • • 
¡ Debe de &el" nuutra mujer movilizada para eetos menest.fo~ 

campesinos? Noeotros creemos que si, Pero l!Íempre que esta mU}t'J 
sea campesina, Ella conoce laa nece&idades de la tierra con 1& rolJ!ma 

precisiÓD que el propio campesino, Ell& ea. pues, la mü ka! y eúc~ 
colaboradora. de nuestros compañeros del 1IC\'O. Nadie CCIInO en. pue
de hacer una aportación mAs interesante y más c«ll ple~a. P ro f:!l

tiéndase bien, Nos reterimos a la mujer Call1ipe6ina, Aquella que ha 
nacido en el terrufto y ha. convivido al lado del labrador con la mit
ma intensl.da.d y pasión que el propio campesino. Y deci,'llo esto para 
que no sean otras mujeres que no conocen el campo l'Il us f aena!! 
agr1colas. y se creen que la tierrd de labran ...... ee t~ paieaje o lu
gar ameno para. realizar una ex uTl!i6n en un d1a de a.!lue! , E!ta 
claae de mujeres no noe sirven para estos menesteres. E'l aJk¡ pasad , 
con lDl att.n de proeeUtimlo morbOlo. 10 h ; itl'DD llpLu. Taml!t~ll 
aoldadoa de brigadaa y divisiones, Pon:¡ue s i se necelltan homb~s 

para el campo deben de ser los mismos cam pesinos los que, conocien· 
do 1& profesiÓn, pueden dejar el fusil por uno" dias para gana r, " 0 ' 

vámoslo a repetir. la gran batalla de la recol ción. 
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EIt EL CUARTE~ ESP A RtAGO 

Inauguración del ho
gar del soldado Claro que los ~rboles no ha· 

Dlan; pero el hombre con el co
razón bien pueato, sabe dialogar 
eon ellos, sabe gozarlOll y también 
pererlos. A BU vera uno se en
euentra satiAfecho, protegido, co
mo en el regazo de un venturoso 
aogar. najo el amor de su espellO 
ramaje, el caminante .e tumba 
cara arriba para perder BU mIra
.. entre el tupido follaje que par
te el cielo en dimlnulOll cach1to!l, 
¡ Y los pAjaros?' ¡ Oh, fatos! Es
tos son el vecindario orfeónico y 
andariego que llenan de vida. y 
de bullicio todo un mundo concre
tado en la verde copa de un árbol. 

Pero el hombre - el nuestro
ell una criatura s1mpd.Uca '1 bue
na. Beata verlo, interesante y be-
110 cómo ea, como hormiguea en 
el rlo en estos dlas de. calor. Del!
nudO, mta que una estatua. Sin 
una pulgada de ropa, sin un pre
Juicio a cueatas. Es &al cómo el 
hombre deapide humanidad por 
todos .ua poroa. 

B! .hombre, a veces, ae airve de 
loa elementos na~ para res· 
tablecer IU equJUbrto tfafco y mo
ral. Pero ea en e doade naide la 
materia prima para obtener BU 

AYISO 
SOldado. • ' maraderia ele ~l'8 Y 80Jóad 

Ciudloe, numo 1~ tIOdoa 101 d1as la- A las onee de la ma~ que no preJUJIC1l en modo a ¡;u bonb., de pune a doce. puÑ de formadu las lue el e.'(acto cUJJllltimiento de: debt r 
, el ampUo patio del cuartel, ~ co- en todo momento. 

T.ranscurri~ la menclonada fe- mlenzo el concierto o!recl4o por Aslml!r.11o tu\i m0.9 ocas: On :l 
Quizá mañana. cuando el dia 

amanEzca, un cafionazo brutal 
Jlaya hecho trizas este monumen
to al bienestar y a la belleza. 
Qui2á.s al. Y en ju8ta compensa
ei6n, cuando los hombres seamos 
Jlbres, habremos de clavar las 
piernas en el suelo para echar 
J'81ces de bondad y de eterno re
ucu. 

EL RIO ' 
E8 una COrr iente de plata fun-

Yo he viato al hombre toeco, 
al rudo guerrero, cJejU el fua11 7 
andarae JIOr ... peUcro-a vere
das en demanda de un poco de 
leche para el nUlo protectdo del 
batallón. Una madre verdadua 
haria lo propio: pero mAs, RO. 

completa r~ci6D. 

Frente ctel ElIte. 
a. 71'. 

.SOLIDARIDAD OBJtE
DEnENDE LA RA. 

CLASE 'PROLETARIA 

AGaIJPAMIEJJTO DE 1ND,,_alA 

GA~~ ~ ~ ~~~~ ., l1n la Banda ~Iunicipal de BarQelotta, comprobu' la &siat 'lC a de r p , 
AIItmó, ; el ele jO¡¡ no aeleetl8imo en su ejecución t con- sentantu de 1& Pr :'Isa. y del (' : "¡WJ." .»c!.e ..... eJe.. ~~ ~~ la~ del tenido, y que tinallzó Interpretan- misarlo d~l C,R,l ,M " Pablr a'

'Dobu ·1 ' - -e" - , WIIlAdr\. ~ 4e iCuenió"1On ir, dl$po. do los himnos proletarios '1 el na- cens. que dlrIgiO a los Ió .. ' { L 
~"áe ' . ~, .. olonal, el cual fu~ eaeuchado con del Pueblo p&labrns a!u&h 'B._ :1, 

• - - - , f l! ~. ~ yJ¡eg~ NllPttuoso aeatamlento. acto y de uaHaclón de . R e 'l]-
.~, ... CMten :*;.,"'. .. OaneeJo de ~. ha~ p\1- Dupu61, destU6 1& tropa lucl- turL 
de&iQl e8DJsrlOll trftm1a.I~ ~ que DO le .. hlPQDl8bl41 4amente, ., el pnII;raIDa se des- Nos complaeemos en 1" e ra r : ' 
te, ~.n_ del cUa' ,,-de~. - Ii • psj\ÜCJQII que puecJaÍl ir» irroJl6 ecatar. al plan previsto cODlJ)lacenc1a por las amabltiB 
mes ".. meneda ele. circula ... " todaI ~ per.oaas que por 1& cuidadosa organlsación de atencionu del cap!táD del cuart 

, " ' flIle 111' ~. 
lal dt1 ]!:Mt. en el .... n ....... MnJe b bIUeteI .AiIau6 '¡ ' DÚIIDO, en repreten- Y comi.no tW mismo, Al D Y 
.,.no ColonIal, Bad'bla de kII .. ""-»-a ID el lÜIO .. ladO. tMldIa dIl ~ LMberu, del Jl'abrept, ftIIIJfdJvamen e, 
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LO QUE DICE UN GENERAL FRANC CRONICAS DE LEVANTE . 
SOBRE LAS GUERRAS TOTALITARIAS - , . ~ «Solí" en el Sur' de Ispaña , 

, . M0VILIZACION' CAMPESINA 
Detras ~e las bravuco- PARA SALVARLA COSECHA 

UN EJEMPLO· DE SOLIDARIDAD ' 

nadas ltaloalernanas . , h . · Lal organizacione. campe.ina. resuelven un angul-
POZOBLANCO, LA 
VILLA HEROICA solo hay un e anta]e tioso problema. - La recolección, necesidad de Gue" 

rra. - Eficacia del trabajo colectivo.-Los evacuado. 
de Castellón prestan una utilísima función en AIJla
bacete. - Capacidad organizador~ del proletari''Io 

La aviación será empleada para sem
brar el pánico y destruir con rapidez 
los grandes centros vitales. Pero tales 
efectos no pueden ser, ni mucho 
nlenos, decisivos.-Uná guerra. aérea 
largaj sólo pueden sostenerla con 
éxito, los países de gran riqueza y 

capacidad económica 
Un general fl1U1Cés, muy dest9-

cado coma técnico de aviación. 
Scabl de hacer unas declaraciones 
de interés extraordinario, relacio
nadas con el sentido que los paises 
to:alilarios quieren dar y están 
dando il la guerra y de cuyo sen
tido rcalizan actualmente san
g rientos ensayos en España y Chi
lla. Por el enorme interé6 que en
cterran, vamos a traDscr1bLr parte 
de estas msnifestaclones. 

LOS TOTALITARIOS TRANS
FOR!\I:\.N L." GUERRA EN AGRE
SION CONTR.4. LAS MASAS CI
:nu:s , L." AVIACION y SUS 

EFECTOS 
-Cabe destacar en primer t~r

millO, la importancia terrible que en 
hs guerras modernas tiene la avia
ción. La fuerza de su estrago puede 
apreciarse, 8..'Clminando el porcen
ta je de \'iclimas causadas por los 
pira tas del aire en puebl06 y ciu
d 3des de Espafia y de China. Mi
llnes de seres han caJdo bajo lO6 
efeclos destructores de la metralla 
de jos a\·iones. y son casos escalo
f!"ia mes de tan monstru06OS cn
menes. GnulOlIers, en España, y 
Cantón, en Cblna. 

-Es e\,idente - dice el ilustre 
{uten 'iuvado - que las guerras Si! 
t ransforman. Ya no se lucha contra 
los combatientes enemlgos, &no 
contra toda la población y, espe
cjalmente, contra los que traba·jan 
en la retaguardia. Tan dl8paratada 
y crimin9.1 transformación de las 
actividades y de la fisonomía de la 
guerra, se debe a los paIses totali
tanos. cuyos dictadores intentan 
afirmar CS1! sentido perverso, por 
medio de la aviación. 

¿(:Ol\lO SERA LA GUERRA PRO
XnH~ ¿SE CONFIARA A LOS 
AY IOXES LA PIRATERIA QUE 
SE CO:\'F,IO EL ARO 11 A LOS 

SUBMARINOST 

Respondiendo a 19. mayor o me
nor eficacia que una politica de 
g uerrl pueda tener en. Europa, die" 
e. gt'nera : 

- Actualmente. en todos los paí
ses de Europa. los efectos destmc
tore;; de la a viación pueden ser ful
minantes. aunque no decisivos ni 
muri o menos, s9.1vo en Rusia, don
tie ta les efectos se esfumarían 
por la encr.me extensión del terri
torio so\'iético. Percatados de las 
catástrofes que con la aviación lSe 
provocan. los dictadores dan una 
gran supremacía !l la aviación so
b e la~ demás armas. El objetivo 
que ¡,piran a realizar es: sorpre
sa . n¡ pldez y desmoralización, co-

mo factores determ1nalltes de la 
victoria totailitarla. La pr6x1rna 
guerra del ~undo desa~por los 
totalitarios, será' asL Y se tendert, 
de Wl modo principallslmo, a 
la destruccióll r'pida de t4tos los 
centros vitales, de los de producción 
y aprovisionamiento 'Y de loa de 
consumo. Se buscarl. sembrar el pi
nIco en las poblaciones CiVIles '1 
destrUir la moral del Pueblo y del 
soldado. Sin embargo ...:. afiade -
106 ejempl~ de Espafia '1 de Chi
na evidencian que no se pueden 
obtene'r efectos deCIsivos cuando 
ya las poblaciones tienen cierta 
capacidad de resistencia. Pero in
sisten en sus métodos loa totallta
rios 'Y procuml'in que la pJraterla 
del aire realice lo qti Alemania 
se propuso realizar durante la gue
rra delllfio 17 con la piraterf& aub~ 
marina. El terrorismo es una tic
tica teutona, que ahora hace suya 
también la Italia de !ola"",,''''' 

UNA GUERRA AEREA LARGA 
PRECISA UNA CAPACIDAD IX:O
NOMlCA " 'LA QUE CARECEN 

ITALIA Y A',PUNJA 

Claro es que ahora, como en el 
año 17 fracasó el aubmatino en SUB 

objetivos principales, fracasará tam
bién 15 aviación en cuanto los 
suprem06 objetivos que el totalita
rismo le confía. Por el momento, ya 
exl5te algo que pone Ifm1te a la 
capacidad destructora de la avia
ción. El Ingeniero Rougelon ha de
mostrado que para produclr eIe~
tos verdsderamente lIquidadore,;, 
se precisan 2.000 kilogramos de 
explosivo por hectárea, y eStima el 
costo de 15.000 francos por cada 
tonelada transportada en vuelo de 
200 k11ómetros y 30.000 francos (:n 
vuelo de 600. 

Este cálculo nos lleva a la con
clusión de que ' el anlqunamlen~o 
total de Francía, en una guel'ra 
con Alemania, escapa a la capaci
dad económlca·-del- Pueblo alem'n, 
Y otra conclusión: únicamente los 
paises de grandes reservas econó
micas y de extraOl'dlnsrla riqueza , 
puE:P:en acometer con cierto Iixtto 
una guerra aérea larga. Y otra, y 
última: Alemania e Italia no son 
precisamente estos paises a que me 
refiero Y. por ende, tms SUB ame
nazas y bravatas; tras la provoca
ción continu9. de q~e hacen gala. 
no hay sino un verdadero chantaje, 
porque ellas no pueden engaful:-se 
a si mismas, y saben' de sobra que 
carecen de capacidad económica 
para emplearse a fondo en una 
guerra de piraterla destructora, que 
es con la quc vienen amedrentando 
al Mundo. 

Los maestros deberán colaborar en 
la tarea que realiza el Archivo de 
Guerra del Ministerio de Instru'~ 

ctón fública y Sanidad 
P O! orden de este Ministerio de 

In lt reión Pública y Sanidad, de 
f echa 18 de mayo último, se esta
b lece la reorganización del Archi
... 0 de GueL'ra, creado por orden 
de 9 de agosto de 1931. 

La formació n de archivo de es
t a naLUrale'¿a , base de todos aque
llo documentos impresos, gráficos 
y manuscritos, relacionados con 
la g en'a Y la rt:volución en Es
pañ&., que reflejan la transforma
ción que en la vida social. econó
m il-a. polltica y cultural de nues·. 
tro país ha ido operfuldose desde 
ju r o del 1936, ha de ser de un in
terél' \'Í tal y uno de los mejorl'.8 
1) jetl '08 para la historia de nues
tro Puablo y, por consl.gulente, re
quiel e la colaboración de todos 
aquellos 'elementos que de una 
tOI'ma u otra han Intervenido en 
e..'i evolución. 

En virt ud, pues, de lo que se dis
De en el articulo tercero de la 

m ndonada Orden, los maestros 
nal s que ejer cen su profe

el territorio de la- EspafilJ 
.:be [l colaborar en esta ta

I"~ 'jt: recog ida de datos para d 
- _! ehi vo de Guerra. En éonsecuen
" .J . pal'a llevar a término la la
'j¡ que por la presente Orden· 
:: "ular se le.'¡ contia, deberá n 
l' .~ n r 'c a las siguientes ins t ruc· 

, )0 8 : 

Pl'imera.- Los maestros, en sus 
~ . ;,.ru¡ localidades, se dedica· 
:1 1 recogidt.. de toda clase 
·terlal, folletos, car teles, re-o 

periódicos, IIbros. fotogra-
10jaJl de propaganda, etc., 

do desde jullo del 1936 huta 
eha, que tenga relaéión con 

liria soclal, polftlca, económica 

y cultural del Pueblo. Asimismo. 
se intel'esaráu ' para la consecu
ción de im~ o manuscritOd, 
como . actas de constitución de 
Ayuntamientos, Frente Popular, 
Comités. Tribunales Populares, 
Colectivizaciones, manifiestos, pro
clamas, carnets, emisión de papel 
moneda, hojas de reclutamiento 
de volun~al'ios, t en general todo 
cuanto tienda a ilWltrar sobre los 
episodios vividos en el Pueblo. 

Segunda.- Parael ~sarroUo de 
estas actividades solicitarAn 1& co
laboración de los alcaldes, delega,
dos de Gobierno, preaidentes de 
Organismos POlfticos, Sindicales y 
Culturales, rcsponsables de em
presas colectlvl~daB y cuantas 
personas puedan aportar datos 
.susceptible. de Interés. 

Tercel·a.-EBte trabajo aerá a 
titulo honorario de' los gaatoa que 
se originen a cOnaeCueDda de 
la adqtrlsición y facturaciÓD del 
material que se Intere.sa; seron 
satt!echos, previa justlftca.clón, 
por los respecti vos habU1tadOl! del 
Magi.'1terio, con cargo al capitulo 
tercero, articulo segundo, grupo 
quinto, y concepto lÍDÍco, remitl~
do p~ra ello cuenta triplicada y 
justificada al Ministerio, la cual 
s erá ' incluida en el primer ped:do. 
mensual que siga a la aprobac!óo 
de la cuenta. 

Cuarta .- Todo este materIal y 
d umentación, a mediada qu~ se 
vaya l'ccog1endo deberá ser remI
tido a la Dlrpccfón del Archivo de 
Guerra del l\lfnlSterlo de Instruc
c ión P úlJllea y Sanidad, 

Barcelona, junto eOD 

-la correHpolldiente re!&ClóD cltlta
nada, 

Qulna.-En las l~cal1dades que 

(De nuestro corresponsal en Valencia, 
Manuel VILLAR) 

El Decreto que' moviliza a 108 ca.mpesltws con¡ 
prendido3 en la3 qNintas del BS al 26 parea tJ·(JtJa.J1J8 
de 10rtt[icacióR, creó una dificultad en 1011 faetllJlJ 
de plant(J y sieg(J: lo laltlJ de bra~o8 ClJmpesinoo 
para tareas lundamefltale8 v'nc,,!ad(&8 a la suerte 
de nll~sh'a lucha. Necesitamo~ acrecentar ls for
taleZa del Ejército Popular; .ece8Uamo. "R .na
tema coherentell de fortiacacil/l1e, que ~rvlJ de p""
to de apoyo a la remtencta de ,,,,e8troll 80ldadoll, 
y de baile a loa ¡ut'NTa. caociones ofettllivtJa de 1'6-
conquiatG de la3 provhlciaa H1vadidas. Ellto es. lo • 
esencia¡ eft el orden mUitar, ,,, "si Jo compl'(tfld~
r01l Jos cGmpesinoa CJl OClJtM, coa fHn'feqftJ ,,,,a
nimid4d 11 eliacipliM, Ia& Ó~MJ elel GolMnlo. h
ro CJl mi.tmo tiempo neoesiCamoll gra,,01'o, rHetI re
plet03: aaegurar eJ pa" de "0" ". de Maña". a 
tocio" loa combatientea 11 /J lo po/>laci6" cmiJ de fa 
reflJguareliG. 

fi-cios plell08 cIe las cosec1UlB y terminando ka plan
taotóN del arroll. Pero q"edG pendiente la mia-ma 
8itu(Jción con respeoto al trigo " la cebada, 6tl 
E~tremadtlrG, Albapete, etc. Nuetlamente el Go
bierno 11 148 Federactone8 campe81nas se etlfrentlJlt 
con el problema de ' la faUa de braZ08. Pero he 
CIItlI~i que ltJ urgmma eR recoger la oo8ec~ d6 Alba
cete ooincide con ItI etlIICIUJC'Ó1l cWU ele la CIJpitGl 
" pu~bl08 circunvecino, de OasteUón de la Plana. 
80br6 Valencia a/luyen carat'ana8 de 61XJCtWd08, 
campeainoa ata BU caat totalidad. El problema es 
a'llgtl-Bti08O. 80'11 mUlarH de lamUiaa t.Ie8po3etdGB 
1M 1t.ogar 11 de fTGbaJo, que arraBtry¡n la tragedtG 
1M 8ft dlrlJfJmparo por loa calle8 1M la capital levan-
"tIG, -

Una fórmula que concüCase llh nec~-3ldadelJ de 
Jea gtu~rrea etI au aapecto t6cttico CO" la lJ.ztl~ 
de ka C08echlJ, ea ka que """cal'on loa orllanÚIGCW
nea tWlCtOftale" campeainaa de Jo C, N.J. " de la 
U. G. T. Y ltJ oncotlfTlJroll. Pr'oJm~ CJf 00-
bierRo que ka recolección If' orga,,~slr COtno tMJ
neceaidad de gtlerrtl, /J bcI8e precilJfJl7Wftte, d6 lo. 
campeBitloa movUi%odoa. El Gobierno citó -'U C01I

lormfdad y prurrogÓ lo i1lCllrpi)racf6" IJ ~ batea
llottea d6 lom&ca&1rea pot" espllCio de "IriJJttcntco 
{u. 80bre Levante, d&Ypen8a de EBJHIficI .-e 11&

at6 la acttvidad /ormidllble CIo Jas d03 Orga"w
cioftea del campeainadO. IIngada, "ir'gida" por 
campeafn08 e"pecioIi.cadolJ ACometiero" la JalJor 'u,.. 
dclmetltGl de la tf1mporadIJS JcI pI4l~tGci6R del Grio.?;, 
8imldtáneammate &e procedía /1 la af6gs i6 te1'e4e 
k& 11 a la 'e:&trliccióft de Ici pGtatG, Bit loa tJeiflt'
cinco dfas d6 pr6rrogtl, eatcu lae .... quellarotl tM
minGdGB en kj fundGme"taI ett ,. t:0tIG l6v«Rtin/l, 
salt1dttdoae la cosecha 11 uaegurántlo8s la 2'T6:cftfHI 
de Clrro~. 

El Comité NacioMI dé O(Jmpesin08 O. N. 7', fcleo 
al momento la fórmuka que pueliG 80ltlCfotlGr etI 

gr~ parte el problema d6 Jo e¡;acuam6tl JI el d8 
llJ recoqida de Ja coaecha es Albacet6, Etatro etI 
ContllCto COtI TrGbajGclores ele fa Tierra U, G. T. 
, CC* el delegado d6 la BvlJCtlGción 0"'" eft esta , 
lotI(L Al filia siguiente, 6Il Ja PZaH de TorGa, empCe
N" a tuflciottar o/icitIGI de Zas do. Fe~ 
naciotlGJea de campe8itlO8, fl1'8 Vlm Incribtettdo 
evGCt&aao., de acuerdo C01l lo.t 8ittclfcllto.t i6 Alba
c6te"pGra kI8/aemJ8 de siegIJ. Bata B~_ 
ettCGrgCl cI6 organfzar el trIJlI8porte. g" Albaérlta 
IIacett /aJe,; de 1.000 a 8.000 famUiGB. La cebOdCI 
8'f4 ett pIna madurez, 11 "" retraso de clfa. pued6 
d6tertnf"Gr que 8e pierda tina bue"G pcarte de la 
coaecha. 

LOS QUE CATEaON EN DEFENSA DE L& 
DIGNIDAD IIt1IIANA 

E~ tant. la wUIa preeeatallll la estampa Mlm'Mla .. e-. 
tos de deJepdOll ea latereamblo de Ideas. 70 be acUdIdo, _ 
vez mú, • rendir mi homeaaJe de 8OIIdarI4M a _ q .... 
alelo defendleDdo _ Denad_ de Espda 'T del ....... .. 
frecuente lJue dedllJDe uaa. ....... ItICOII. flItotI ......... .. 

Ni Ufl solo palmo 46 tierra aclmi71ia'ra4t¡ por 
la.a ColectitJidacle.t, dedicadaa al arr03, tK64ó ... 
pkltltIJr. BI ell/llerteo tltlldó 46 los cOlectitlistaa 11" 
cubriendo y lclborando tocios 108 campos .tflJtemG
tica 11 racionalmente, aprQ1JCclIaHdo lGa "etttGl
jaB del esfuerzo combinado. Podrfa,. IuIcerae • 
tenor de esta ezperienciG ele {/"erra comprobacio
nes matemática. acerca de la 8t~PeI'io,idad MI tra
beljo colectivo sobre el inditrldltGl, paro esto ~ 
alejaria un poco del cardcfer de la crónica de hqy, 

Lo8 e1HJCtUIcIoa 36 Ggolpan aflte las o/icituu coo
JtJ"taa le la Federación NlICiotIal de C(Jmpé1Ji1lO8 11 
TrolHlja4or'es ele la Tierra. La dureza tle la uNtl
",/J 110 bCl8ta .para GtenUGr lo emociótt d6 este ea
pectclc1do. Bay cIIG 18 de Jumo, a la hora etI que 
redGctamoa elJfa3 IIOtaa. has 8CJltdo es treftes ea
pecialea ,"w. 10.000 'ftCÜVi!ilWB, que haC8ft !MI pro
medio ele 2.MO a 3.000 fGmiZias. ¡Albacef8 tetldr4 
oripclon88 COft gr/Jfl etltuBiaBtnO. ¡ Albacef6 fmednl 
los brtJZOIJ qNe necelita para BaltllJT BU coaeclult 

Doa' objetil108 88 han logrado IJimultdneamente: 
reeolvar el prolHetna d6 Jos evacNGdoa dlltIdo /J é3-
toa techo " fra~jo, " recoger ltJ C08eclul, presta,,-
40 CI la gtterrCl un 867'I1icio IM8tima/>le. 

Be all., etI loa hechOs, una demoStración COflCJu
I/8tIta del valor con.rtnwtivo del movimiento 8ind'
col del proJet"riocIo. Be cM' pruebas de capacicfad 

' organizacloN, cIe 8e1Itido de rupo"llabilidad y de 
entrega 1JbB0luto G lo gw.:rra. 

Mediante la actividad ele las Org(l"izact<m~ 
campe,!/itlas, el pro!>lemG de ,. 'altG de broo.t qlU'
fió conjllrad~ en LevIJnte, alJégurándose lo. rHlne- 18 dlr Junio d6 1938. 

• ::cm: 

". DEL FRENTE D~ LA GUERRA 

GRUÑIDOSDE CER])OS 
- ¡Ea! mucha

chos, ¡ea! - di
ce un teniente-. 
Esas máquinas 
prontas a dispa- #. L 
rar que nos aVi-t 
san que hay '''co- \ ¡r~ 
sa". I ~ 

Los muchachos U 
de aJnetrallado-

. l'as disponen en 
un santi~én las ' 
máquinas Y un . -
sargento Be pre-
senta al teniente. 
-¡A la orden) compañero te

niente. Las máquinas de la se
gunda seCCIón, dispuestas! 

Con la misma presentación ' y 
el mismo .tiempo ~mpleado, van 
presentándo.ile los J1Q.t'gentOlr de 
las demás llecciones de amE:tralla
doras. 

Ha sonado la señai de alerta 
entre los muchacho!! y desde los 
parapetos ya empiezan a seflalar 
"objetivos". 

-¡J,laldita J1ea ... ~ -grufle un 
capitán-, ya podían venir a ho
ra menos molesta, que no le hi
cieran a uno tr-agaÍ'.Be el chuseo 
con aceite,.como los pavos, entero. 

-Quéjate --le digo-, te bas 
levantado a las diez. . 

Me lanza: una mirada asesina. 
-¡Qué mal camarada eres!

me diC2 - . Sabes que me acosté a 
las cinco de la mañana, con luz 
del dla, y me echas en ca el 
dormir cinco horas sobre un cal- ' 
chón de piedra. , 

-Cállese el "PreJicador", que 
no deja dOl'mir a los demé.s~ 
grufte otro oficial que hace una 
llora que se ha aco"tado. "Predi-

ejerzan varios máestl"OB, deberáll 
reunirse entre e1108 y Dombrlll' 
una. comisión encargada de este 
servicio. CaBO" de no 1 egar a un 
acuerdo, queda facultado el di
rector de la ilacue1a . p ra desig
nar 1011 maestros a quien s corres, 
ponda esta mL51Óh. 

Dada la " importancia que pa:'Q 
nuestra causa representa dlspo
fler d'e un archivo de ' guel1'a bi.;>n 
documentado, esta Dirección Ge· 
neral de Primer.a ]!}nsej'¡anZa espe
ra de todos los maeatros que 
pondráh el máxlmo celo e Inter 'Ji 
en el desem-pefto de la labor que, 
por esta Orden-Clr>cular, se les 
confla. 

Por Mauro Bajatierra 
ca dar" llaman a.l capitán, porque 
para decir algo. se q"da solo ar
gumentand'J y nos lanZa un ser
món á cad~ ca;¡o. 

-Pues mala suerte. teniente, 
-dice el qUtl protestó- porque 
han dado la. señal de alerta y va
mos a tener "tomate". 

-jCompllüeroa oficiales. a la 
orden! -dice un enlace entrando 
en la cueva que na:; \'ale de dor~ 
mitorio. 

-¡A la ord~n! -:- re¡>ite y se 
marcha a seguir aando ' la orden 
por otras "alcoba s", 

-¡McL!dita loea ... ! '- todos pro
testamos, pero cumplimos. Somos 
los et mos protestantes de todo, 
pem cumplimos. 

Un solo "pavo" pasa soore n()$
otros a mAs de 2 .000 metros de 
altura. Viene a vel' lo que pasa; 
luego . verem~ii nosotros lo que 
ocurre. . 

"Por el flauco I?,qulet'do - dice 
el Servicio :te Intol'macióu '- se 
eacucilaro'll gritos como si estu
vieran asesÍI¡ando a muchos." 

Nos quedamos perplejos. 
-¡Oiga! ¡ Información l. .. ¡Oi

ga! ... aclare ' qué es eso ,que dice 
de asesinar a '!luchos, - dice un 
ayudante, tel.;(ono al oldo. . 

Pasa un rato y oimos decir a 
aYljdante ::outesta!u lo a Jnforma-
ción. ' 

- Estáis Ilcrviosos: muchachos; 
los glitos que oía de'bell 'ser los 
gruüldos de los cerdolt que vimos 
tl'aer ayer del pucb;o de Villaes
pesa a los facciosoa. 

- Tengo una oeunencia, --n~s 
dice el ayudante, colgando el te
léfollO. 

-'-POI' lo que dIce Inforlllaclón . ' 

fas cocinas facciosas, o los cer
dos faccioaos, como queráis, no 
deben de estar lejos. SI estAn de 
matanza hoy, seguramente que 
no los comerAn hasta mafiana. ¿ Y 
si nos los comiéramos nosotros? 
- pregunt~ decidido. 

-jA las tresl ·-contestamos. 
-P~ro si tú. '/iejo, no comes 

carne de cerdo -dice el capitán, 
para vengarse o.el disgu.stUlo qu~ 

le di antes. 
-¿ y qué? -le replico-, t am

pocp fumo y me peleo con Dios 
por traeros tabaco a todos, 

, • ~ ¡¡. 

Son las diez. de la noche, las 
ocho en el relOj de la Naturaleza , 
que no entiende de horas guber
namentales; cincuenta muchachos 
decididos esperan la orden para 
dar un golpe de mano. Una reata 
de mulas cogidás a los facci()$os 
en golpes como éste, -espera en 
segunda linea. . 

• * ~ 
Las 'doce de' 1'1 noche, que" son 

19,,8 dos horas ortciafes del nuevo 
dia. 

Por la obscuridad; cerro abajo. 
viene" una . caravana;. grufien cer

. dos. a porfia. Todos, soldados y 
oficlal.elI >;lstamos al tanlo de lo 
que se tra~a; colgando y _ sQbre' 
los ttlulos ; llegan unos · sesenta 
cerdos, cuatro de ellos sacrifica,. 
dos. No' hub:o lucha para "requl
sarlos", no los vigilaban en la 
créencil!. que DO habia audacia 
como la nUestra. 

Detrás de la cara vana;, vienen 
los muchachos comentando la ha: 
zafta. Cuando llegan a los pa 'a
petos. grita un centinela: 

- ¡ Cabo de guardia, pIUlO a los 
facclososl . 

. .Bat·ooIona, juDio del 1938. 

La dh'ectora general de .prlme-¡ 
. r-a enseftnnza, * 

. E sther A~tlch ' 
.JJl.IV:lltarlal Nehru, 'pfl'sldente del OOD¡-reso Naplonai lle la Indha, 

"lslta al llfesldellt, Comllll",~ , 

erados y aIIenclOll!8, que ...... de taa-. dolorea 7 de ~ 
eafuerzoa heroieoe. A.auf mIRDo •• l1l1I7 ....... ~ .. 
do ... esto1', .... est.do emple=" lOs vte~ 7 p.d ... .. 
aODes, QUe, peee • MI falta de poteaela, ... al ........ 7 ... 
pro. al lavaaor a 80Itar esta preII& que ,.. ezeia ..... _ 

En la fraterIUII compa4la del ad .... nWtrador de e.te ...... 
7 de 1011 ,trae compdero. que cumpIea la ........ taIta ..... 
de dar aepuBura • loe muertoe. alraYle.. de _ ...... .... 
~do lApidas y .......... deutos de cletane. de ... 5 1 
caUade de .. ueno. que ao .... teeIdo-al la clona eIIpt"dao .. 
que slpe a ob'aa 8praa 7 • otrua lteehGL Soa esta. DI" _ 
que teDIO delaate de mi 1_ ... ea YenIad, merece. tedu ... 
clorUlcaelones. Se entreDlana ClOIl la muerte IIID ces'- eeqt. "coa. reblan ea el cerebro la luz de DIla hiea que les ... hl." 
el camino del deber. Y camiDal'Oll l' ..... IPNOIl ....... la . 
lucecita te apagó para siempre, porque aal lo ba querw. ... 
malcllta baJa enemiga. t."ero la darldad DO la matan w.. .. 
balaa que puedan fabrlcane ea el Unlveno. Vive 7 TIrln. ... 
los slCloa de los alClos en otroll seres de los mia a~ da-

• COIItl8 de la Tierra. 

l 

Nréme oon IÚDcuIar emoelÓD ante el recuadro que ~ 
los 11!IIw. de loa eamaradas Interlfl'ClODaJea muertoe por la U
bertad en este frente. Uaaa tablas toscas eoa 80m ..... apea. 
dos l' fechas, dlceu del carUlo coa. que loe que se qnedaa eli
dan la memoria de los que 88 fUeroa. Ea preseucta de estu 18-
yendaa, me creo cerca cl8 los cleudos y de lOS pueblOII de ,_ 
procedian estos ·perrlUel'Oll del bIeD. Toda la clistiutda tIeI 
orbe no basta a alejarse de ellos, ni todos los caflooes del ..... 
neta en que vlviplos son bastantes para TOmper el bilo In"" 
ble que me une con 108 que, espontáneamente, se han r.~ 
a mí para defender la Libertad y 'la dlpJdad buman ... Bazaaf 
.ReUgionesf ¿Costumbres? ¿Lengua! Todo eso no supo.e 
nada ante esta verdad rotunda: murieron por lo ml8mo ... 
nosotros luchamos. Er-an auténticos voluntarios.. Forma'
parte de 108 soldados del peosamient-o. Por propia dete~ 
ción ejercían de centinela!! constantes en los caminos del p~ 
creso y del mejoramiento oolooti,·o. No habían venido aladee 
borregulImente, como los inv88ores_ Los que yacen aquí babíaa 
lleg~do a nuestro suelo movidos por un 88I1timiento de amar 
uni\'ersal, Ante su cesto sublime. toda oba constderaciÓQ re
.sulta mlnúacula, sobra. ¡Qué más da morir hoy que mafta ... 
Lo que interesa es no descansar ni rendirse en -tanto e.'CIstaa 
tiranos. l\lorlr hoy SUpOQ6 le,'antarae más tarde etenuuaea" 
y ,1\'1, en el arte, en la clenola, en el sol, en las canciones, ea 
el campo,. en laa eatrellas J' en ia8 fábriC8lt: ('·-Abuela. ~_ 
cuál parte de la ftrra comenzó a floreeer esta felicidad q_ 
hoy disfrutam08 nosotros Z - Fué en el 'suelo español VIlOII 
compaiteros, mll veces merecedores de todas nuestras alabaD.. 
zas, dieron sus vidas por que fueran Ubres todos 108 pue .... 
del l\lundo.") El soplo Ideal de estos caídos ca~rá UD ~ 
.todas las mañanas los cerebros de otros hombres, basta _ q_ 
llegue el día de la Uberación definitiva y los ciUdadanOs 8eaIl 
capaces de regirse por ellos.. mismos, sto necesidad dé tiraaoa 
que les ·opriman. 

f\ "Camarada TOMAS FLECK. - Perteneció al Partido <Jo
munlsta desde el 1921 a! 1931. - Residencia: Blantyre, (a. 

claterra." 
ALOIS SMUK 

"JOSE PEREZ AGUIL.~R, dfl Alozalna, Málup. l\lurió el 
día 1<& de mayo" 1937, defendiendo la Libertad.. - El Gna

po Floreal te !I&luda. - F. l. J, L." 

! 
t 

·C_ N. T. 

"A1I.'TONIO CABARAS SALVADOR: - Natural de Casu 
Viejas, Cádiz. - Murió por la Libertad el clfa 8 de mayo _ 

198'7, a los Si adoso Los hombres llbres te recuentan!' 

Jl C. N. T. 

uJOSE OJIICON GOMEZ, teniente que fue d~l -i.' BataUóa 
Fermín Salvochea, falleció el día 1S del VI, en el IN'nte .. 

Vlllaharta ... · 

"FRANCISCO GABCIA. FERNANDEZ. - Del mismo sat .. 
06n. El ml8mo di&. En el ml8mo frente." 

Cuando se termine la cuerra en que esamos metidos. ba .... 
que levantar un pedestal ~D alto que Ilumine tocios 108 rllK»
nes del Mundo y que tenga unos braz~ capaces de acoceL a 
cuantos nos han ayudado en la obra de aplastar a 108 iR"," 
so=es. 

ti :: :: : : :: 

Conféderación Regio
nal del Trabajo de 
AragóD~ Rioja y 

Navarra 
CONVOO.~TORIA 

Se convoca a los Coleq!livldaCies 
de VnljuntlUera y Belvcl' de Cinca. 
a la reunión de colectivistas que 
se celebrará el domingo, dia 26. a 
las d I z de la mañ!ma, eu el local 
del Comité Regional de Ar, gón, 
Vla Durrutl, 3.0, ~. o 'Piso. 

- Se convoca a la Colectividades 
de VInac ité y Ca tel de Cabra. a 
l¡lreunlón de todo los co\ectivls
las que. c.-el brárá el domingo; 
d¡~ ~6, a las diez de la 

FranCi.5CO Caram6s · 

en el Comité Regional de Amg6n, 
Vla Durruti, 30, S.G piso. 

SECCION DE El' ACU.\ lO~ 

Se convoca a la Colectlvid. d de 
Aguilón, a la reunión que se cele
brará el domingo, día 26, a tu 
die<l. d 1 III film , en el local del 
Comité Regiona de Aragól1. Vl& 
Durrnti 30, 5. p ' . ~ 

Colectividad de Vi
lIanueva de Sigena 

Se rom'oc a I asamblea gen .. 
dia 26 , a lit diez de !:!l- llU\il na. 
ral qu tendrá lug r el domi~ 
a todos los colectivist de la loca
lidad drsignada y q e 1;endrá l .. 
gOl' en Vía Durr lti. 30, 5.u p1&o. 



, 

no llegará. a , ningún acuerdo 
con Roma s~n la participación de París 

) 

LA . NFORMACION POLITICtl AL 01& FINAL DEL DISCURSO PRONUN. 
:EN MARRUECOS EXISTE UN . ' . ~ '. · CIADO POR EL DOCTOR NEGRIN 
~v E R DAD E R o E S T A D o D E El embajador de Francia tuvo con el mlDlstro de (AcootInuaclón ""00 .. !lnal una ou=a ,"" tI_ ""'. , 

¡ ,.. E . t d - f· I · b del dISCUrso pronunciado por el fin de España. 

REBELO' lA ' S a o . una e o n é re n e 1 a a a q u e s e a trI u y e doctor .NegrlD, final que no ~ La máxima aspiración de ' . 

Así anCla 1.. re~guardia facciosa 

. fué posible recoger en nuestra edi- hombres de Estado debe ser. Cll.t 

).os JlOItOS NO QUIEREN KEIN- recorrlercm loa PQbladoe, IP'ltando: 

• , ción del dOmingo.) sin transcun:1r muchos aftos, n :él:. 

gran mteres estelarias de cada pueblo ti lr' n 

I CORPO SE -Se nevaron I nuestros maridos ., 
l' KAIl ah u1 . a nue&P hermanos J ora q e-

, 

Temúl, 20. - Be ha producido ren llevarse a nuestros hfjos a una 
'-" arran esr;indalo en los ho.!}¡lta- KUerr& que no nos 1mporta ni p
.... de esta plaza, entre los sorda- DamOS nada con ella". r..a autorl
.. lDcUgoenas heridos en loa Penfn- !lades facciosas han Winado mú
.-I. cuando les tud cooiun1cado ches precauclones, pero la tensión 

1 pe loe que estuvieran curados ha- de loa inlmos hace 1Dqn1etante la 
, ~ de Incorporarse urgentemen- GtuaciÓD en el campo rUefio. -

EL EMBAJADOR DE II1L&NCIA tlmientoe que le babia 9S)resado HOMENAJE A LA MEMORIA 
vmrrA AL MINISTRO DE ES- en nombre de BU unidad. DEL DOCl'OB MABTI JULIA 

El gobernante que a¡ cesar la hermanados los nombres de I 
contienda ro comprenda que su t1ma.s eD la lucha. como mar 1'('8 
primer dd el lograr la concilia- po runa cansa de la que debe m r
ción ., la armonla que bagv. posllile gir una nueva y ~ pat ria. P -
la coovivenc1 actudadllDlL. ¡maldi- ro eso sen. luego. Mieot:ras, y ua 
to &ea! Pobre &pafia si después de lograrlo. estamos en guerra. y Il. 

tanta crueldad., de tanto oprobio. ella los COIllb!itien~ del fren te h a 
no acierta a encontrar Jos dirIgen- de ir con coraje y denuedo. Lo Q1.. 
tes qu epolaricen el Interés de sus hemos de CODqUistar merece tO<!o<; 
rompatriotal! hacia grandes Idates los sa.cr:ificio6. te al frente, dando por cumplido Agenc.la Espafia. 

el permJso ele convalecencia. Be- QUIDEN BmIt DEL TERROR 
lIronse a embarcar los lndfgena.s, FASCISTA 
aJelaDdo qu.o-habian ~o ya mu- TIDger. 20. - En ArcD& han Ildo 
libo tiempo en campaAa 1 no les detenidos tres IIOldados del Tercio 
taabian sido pagados • .sus !ami- ., cuatro paisanos espa60les -en el 

, alares los awdllos ofrecldos. momento en que. para huir del 
HoUc:1&s m:1bldaa de la cabila terror fasc1sa, aalf6D a la mar en 

i¡Ie Ben1 Ider, dan cuenta de una UD barca de ftla para refugiarse . ...,testa Violenta, que aeusa la der- en Tánger. Pueron demmclados 
.~cla existente contra la re- por un moro duetío de una peque
~ para las fUa.s facclosas. Nu- f1a fonda de Arclla. - Agencia Es
áerosos grupCl6 de mujeres moras pafia. 

9 = 

Vn ingenuo intento para acabar con los 
criminales bombardeos · 

:Están a punto-de quedar constituidas 
. 'Ias Coinisiones ideadas por el 

Gobierno inglés' 
- Londres,~. - Esta tarde el le
Ja Butler. ha didlo en 1& cami m 

LU)() ESPABOL 

Ayer a mediodfa, v1Idt6 al 8e
llar Alvarés del Vayo en el 141-
nlllterio ele JCatado, el embajador 
de Franda. . en EspaJ!a, lrL La
bonne. Ambaa personalidades S08-
tuvieron una extensa eonferenCiL 

En loa cfrculoe polltieos se 
atrtbuia a la entreviata cara.cte
reII de gran intw6s. 

LA GB&:I'lTOD DE LOS Ll1-
CIIADOJD:8 DE LA a DIVI-
8ION A LAS A1JTOBIDADES 
DIPLOlIIA'I'ICAS y CON81JIA-

BES ESPABOL&8 

El jefe de 1& heroica 43 Dlvi
alón, teniente coroné) BeltrAn, es
tuvo ayer maftana a testimoniar 
al ministro de Estado. en nombre 
propio y de su Dklad, BU gratitud 
y n)COnoc1m1ento" por el celo con 
que todas ]u autoridades diplo
mAticaa ., consul.area espaflolas 
ateetadu bÚfan atenUdo a 1& f3 
D1visi6n eD 1111 evacuaclón y en 
.al palIO al .territorio eapafloL 

El mlnbItro, ee11.or Alvares del 
Vayo, despufa de manifestar que 
taJea autoridades no hablan he
cilo mAs que cumplir con UD ele
mental deber. exprea6 al teniente 
coronel Beltrúl aua aentlmlentoe 
de adm1racl6n por la Dtvt.lón 43. 
y le manlfeat6 que com~cari a 
1M aludidu autoridades loa sen-, 

DA. KEGBE8ADO DI: GINEB&A 
- EL BEAOR AYGtJADE 

Ha regruado «le Ginebra, el 
minlBtro del Trabajo. dOctor A.-r
guadé. Hoy. a 1& una de 1& tar
de, rec1bim a loe reprMeDtante8 
de 1& Pren8&. 

LA pmECClON DE 8EG1JIW)AD 
RECLAMA ~ ESTIUC'l'O ClJII
I'LDIIENTO DI: LAS DISPOSI
CIONES SOBRE CENSmtA DE 

IMPRES08 

En 1& Dirección Ge"!lerai de Se
C\D1dad. ha sido enrepda a los 
per10cHataa 1& 6lgu1ente nota: 

«La Dim:c1ón Genernl de Segu
ridacl viene observando que, parpar
te del públ1co en general i de un. 
manera muy par\lcular d:o los or
ganJsmos polltlCClSlndlcales, no !le 

cumpllmentan 1M dlsposiclones que 
en 1Xl&t.erJa de censura en Prensa 
encierra el articulo 3' dl' la ~ 
de C>rden PUblico. Como todo 1Di
P!eeo Que kmga que l'er 1& luz pú
tillca, sea de la cIa8e que fuere, ha 
dt> ser previamente cena' u &do por 
el gabinete respectiv/). ~ recuerda 
de una vez por kldaa d1cba d1spo. 
alción. ya que si se pene~ en 5U 

tneumpllm1ento. la Dirección ~ 
Tal de Segulidad se ?era Obhgada 
a apUcar las eandOnee que li! auto>. 
ra la expn!6ada Ley de ~n Pú
bUco .. 

En 1& ma&.na . del domingo, 
ante el monumento al doctor 
Kart1 JUliá, sito en 1& Avenida 
del 14 de abril, tuvo lugar el ho
menaje que le dedica el pueblo de 
Catalu6a con motivo del aniver
aario de su fallecimiento. de raigambre histórica y los d~ l.nchAmOl5 sabedlo bien- ¡J«ra 

nen del semillero de odios ., ren- que España sea para los espa f¡OI~ , 

cores J de la red de venganzas ~ y 10 lograremos. 
Desde primeras horas de la m&

nana todas las entidades catala
nistas acudieron al homenaje. ha-
ciéndose ofrenda de COl'OD&8 y ra- .a:===¡;;¡;¡:¡;;¡;¡:~~~~~~~¡;¡¡¡¡;¡¡;¡¡¡¡;¡==~;:::=:~~~~ 

~::u: ::0;: d~em==:te PARTE DE GUERRA DEL DOMINGO 
Al mec1lodia llegó una corone¡ 

que dedicaba el presidente de la 
Generalidad. don Luis Companys. L fu leal I 
y al poco rato fueron acudien10 as . erzas es progresan en a 
diversaa personalidades, entre las -
que recordamoa loa 'JeAorea Pi y d ViII eaI 
Sufier. Tarradellas y Sbert; el aI- zona e arr 
ca.lde de 1& ciudad, don Hilario 
Salvadó; el ae.flor ~Ua PlA, po:
e¡ Parlamento de Catalu6a; el se
Itor Poble. por el Tribunal de Ca
I18.CÍÓD; el comisario de Propagan
da, dOn Jaime IrfiraviWes; ..:1 di
putado sel10r GuHar y otros mu
ellos. 

El acto comenzó con unas pa
labras del se1íor ROlg y Pruna, 
en nombre de la ComisIón. '.I\Ie 
ell8&lzó la figura del nor..ellAjea· 
do y la importancia del acto que 
Be realizaba 

Despu68, loa "Sagetes Rojes" 
ejecutaron divers&.8 obras de su 
meritisimo repertorio, con lo que 
1lnaliz.ó el acto. 

Agresiones de la aviación facciosa contra 
Alicante, D.a, Ganma, Cartagena, VaLn

tia y Barcelona 
Ministerio de Defensa Nacional 

Ejército de Tierra 

=os Comunes que lClB tn.?ajQ9 
· 1& formación ele unas ootnl . 

es que habrán de sal1r J)!1Th 
Prancla. con el fin de Intervemr 
lID 1011 asuntos de 108 bombardeos en 
~ se hallan muy adelanta.. 

en las eetadooes clJmat¡o¡ógicas J 
tennalea francesas, pr6ldmal¡ a la 
región de los Pirineos, debldo a una 
supuesta falta de segm1d8d, a con· 
secuenc.la de 1& lucha qUfl se des
anolla en Espafta No nay que 01-
viaar que el gran macmo mOllta
fio6o que separa laa tlénu ;:le F'nUl
c1& de laa de Espafta, ft)') 'eoonta 
una barrera lnfranqueab!e .i:t1~r!l. de 

s-e : ;=: := ;:=8::;:;::::=::;=; 

FRENTE DE LEVANTE. - Se lucha con gran 
intensidad en todos los sectores de este frente. En 
el 'de la Puebla de Valverde, los facciosos lograron 
ocupar las cotas 1.686, 1.642 Y 1.676. 

~ \ J 
INFORMACION DE VALENCIA 

~~ ~=~1e~a=. El. ESPIRITU DE . LA RETAG~ARDlA ES 
tura1, están estrechamente vi~lados ADMIRABLE 

· Plgurarán en dichas Com1s11)1lt'.5 

-~'.-pertos representate8 de IDglllf.e.. 
In. SUecia Y Noruega. ~ de· 
irIdido que el domicilio oflciaJ. de la 
bomiaión principal será en Toulou-

. r. Comisi6n saldrla inmedIat&-
ente para uno u otro de los caJD

lJOB en lucha, J. a su petición, 1iiU1l 
.1IaCerSe ~ y determinar las c1r
IMlOII:.&nc1a& de 106 bombardeos que 
ip¡edan realizarse por 1& aViación 
;e dudadea de 1& retaguan11a.. -
Pabra. 

.... Tt7BISMO FRANCES PElII1J. 
DICADO 

brts. :ao. - El pomi&llJi.ado re. 
eeral del Turismo maniftes~, q'¡e. 
4IebIdo a determlna&s \nfo~ncJ.>. 
De8 tendenciosas aparecidas en J)':!

ltOdloos del extranjero. Be ha no
lado una dism1nucfOn de v1ale-ros 

y debidalDent.e guardad-... _\dem.\s, 
fU' haY que olvidar las ordenes cIr
culadas a la av1ac:1ÓD 115'a la Vig!o 
landa. de la frontera p(ftDa1ca, an
te la posibilidad de nuevas 1f1.cur
siOIles sobre territorio francés. de 
aparatos < originarios de tlerrcaS de 
E&paña. 

También ba., que recxrdAr que no 
se 11& autorizado la pe'alll.nenc!a 
de refugiados espafioles en lOR de
partamentos tronterlaos del Me
diodia. 

Desde las pasadas flest.M de Pas
cua, parece que el núme."O de vi~
tantea haya aumentado notable
mente. en estas localidades. q le se 
ha querido perjudicar deade \ll eK
terror. - Pabra. 

-
Reuniones de la F. A. l. y .de las Juventudes . . , 

Libertaria. -
Valencia, JO. - Ayer Y hoy se ha 

celebrado en Valencia 1& reunión 
de las ~gionales de la orianIza.. 
ción Anazquista existentes en esta 
parte de la España leal El secreta· 
rio del Comité PenInsular, Germi
nal de Sousa. informó ampliamen
te de la gestiÓD del ComIté. El in
forme fué aprobado 1ntegrament.e 
por todas las Federaciones. 

Se acord6 establecet', en Valen
cia. una delegación del Comité Pen· 
insular, Que atienda las necesida
des de la Organización en: 1& zona 

.&1 ¡¡¡¡;¡==:;;::::;;:::~====;:;¡¡;;;::::=:::==:;;;:=5:=:=;~======:;;:::5:::: :::;:;::::;~?$ no . cata!ana. .. Se trataron otro6 punt06 que cons-

Importancia del servlcio ulefónko. 
del que pueden dependt!r en algu
nos CWiOS el re6ultado de una ba
talla, que penruta acudir cotl pr('s
ruca averiada en la retaguardia o 
t.eza a reparar toda. linea telefó
en el fr_te, que 1015 Que a ello 
8tl Dieguen DO pueóen continuar en 
la colectividad telefónica 1 denen 
&el' envIados a los Batallones dls
ciplinariOS o a la cárcel. Se im
pone Wla di&c1plina más ~exlble 
y la obediencia mas 1Úl301uta. La 
consigna de ¡¡uena debe ~r para 
todos, pues de su cumplimiento 
babremos de responder ante nues
tra Patria» Firman el manifiesto 
la Delegación en Valenci. del ca
mlté Ejecutivo de la OrganizacIÓn. 
- Febus. 

, EXTR1EMO ORIENTE I 
()ficiosamente se anuncia que si lo 
ttee necesario, el Japón ocupará 

taban en el orden del ella Y el re
ferente a la participación de la 
P. A. L en el Frente Popular N .... 
donaL El oompa.ñero Of!nninal ex
plicó detalladamente 1& actuación 
de dicho organismo, latbentándose 
de que las actMdades del mismo LOS AFILIADOS A LA C. N. T. 
no se lleve a cabo con la oeleri- AP&UEBAN EL IlANll'lESTO 
dad que la a1tuac1ón ~ El 
Pleno OQDlprende que. a pesar (le Valencia, 20. - El manifiesto 

Hainau 
La Prensa nipona .taca a 

exfrojeras 

todo dJo la ~ Anazquista que ~ dI6 a 1& J)UbUcidad 16 
debe OOIltúwar fonnaDdo .-ne en oqranDac1C'ID telefónica Obrera, 
el Frente Popular. dando 00Il e11b afecta a la t). O. 1' .. ha 1!ldo sus

"' prueba del eap1r1tu que la anima '1 C%lta hOJ por el ,~ Nado-

las potencleas el mejor de&eo de colaborar 00Il to- na1 de Teléfonos de la C. N. T.

Tokio, 20. - 1& Apne1a 'Domel DO nipón IObre el p&rt1cUJar; a 
¡_unCia que UD IlVIÓD Ja~!la peaar de ello, lo avisarla, aunque 
*-tnúdo 1M bateriaa dL'1l.. Ce DO fuese más que por corteBfa ., 
la 1IIa Ba'nen temendo en cuenta 1& ámlatad tr. 

Además 1& aviaciÓD Ja~?DeS& ha c!1da11al que une a Prancla con ti 
daltnddo un anenal (.>Jl Putcheu, Jap6n. - Pabra. 

.pita1 de 1& provtnc:1a de PukieD. ATAQUES PEBIODISTlC08 COK-
~ Pabra. 'l'&&' LAS I'O'I'ENCIAS EXTBAN-
I DICEN LOS JAPONESES .IBII.&8 
1 Tokio, 20. - Comunlcan ele la. Tokio, 20. - Segtln comumca 1& 

· ~plta1 japonesa que laa columnas A¡lepda Dome!, varios per16cUCla 
te operaclonea en el r:..ort..e del Japoneses han reanudado BUS aCL 
Yan¡-tee, miu'cbandb l'D ~1óD -.c:IoDeII coatra las Potenclaa ex
• Hankeu. tuLn en'trado tlD Bota-' tranjeraa, eepeMaJment.e Francla, 1& 
tbetl, l~dad aituada mnte a ~. R. 8 • 8. 1 1& Grua BreWJia. 
'l'aientban. en el margen d~ Rio por prestar 10 Quda a Oblna. 

claa las fuera. antifaaclatas. tanto lIItbua. 
para venoer al en~ oomo para ... ....n ....... 
que le implante en nlll!Sr& patria _.a _0JIi Da LA ... l. 4-
la transtoraiaclC'm polltlca ., ~al ValeDcU. JO. - 1& ella.... Ju-
CODBeOuente OOD laI uplJ'adonfll venll A,nufM2ta acanI6 .....-nzar 
del PoeMo, Y que ~ slt.úe a la ca- ~ lJ'Ul 'Plpa6. de &CHaciÓD, 
beza de la8 nadaines dvDl7Mae del lórmu'. 'ilar'RI YollJDIiI.daa pata 
Mundo. . ~ ~cioDea 1 JetuDos 

Be ~ 1'9.ñDa a8peCt1la de J luCbar ~ .la 41uba1a eol_ 
Ia J)OI1tI.ca en ~ orden ch1l 7 mi- '1 WPboerN'oÍ - JiI:b1a. 
1Mar Y • aprobó la proposic16n 
de ~ t.oda oo1&bcnci6ll en es. 
te 1IeIÚidÓ. - PebuL 

LAS .J1JVENftJDE8 
LlBERT ..... 

." ,/ 
ValeDcla, ID. - DeAIde laa ee1a 

de la mafiana. bf,8ta 1M nueve. ea
tuvo reun1do' el 001lUU Begtonal 
de .JuventudM Llbe!'t.arlM de Le
vante, bajO' la pres1denda de Ame

'V~ ID:Dta eapttal ~ 
•• de ..... !'i_to cada dIa COI) 

_yvr eaWldaamo el litmo de 
smra filie ~ 1&8 c:lrctmBtan-
1liaa en eatOls freDt. &'le Levante. 
En . a.lgUDas eanes céntricas ham' 
apareeido bandas de tela COD .iDa
cr1pcionea uaDaaUvas ~c1taado aJ 
Pueblo a la defensa contra el faa-

M é j i c o, 
haslaabo. 
ra no ha 
exportado 
petrólefJ 
e x,p r 0-

piado ' 
Ciudad de Méjico. 20. - El pre

sidente Cárdenas, que está efecLuan
do una visita a la región nor~ del 
Estado de Veracruz. ha pronunciado 
un discurso dirigido a los obreros 
de la industria petrollfera. 

En siDtesls. el Sr. Cárdenas ha 
dicho que hasta ~ora Méjico no 
ha exportado petróleo expropiado. 

Esta declaración confirma las pre.
cedentes ilÜonnaciones no oficiales, 
segÚÍl las cuales todas las opera
cIones de vena de petróleo efec
tuadas reclentemene hau sido de 
productos propiedad de las empre
sas nacionales. ..:.. Fabra. 

En Londres acogen 
favorablemente las 

'declaraciones de 
Ne,rin 

EN CAMBIO, NO I.D ()ON
CEDEN NlNG1lNA DIPOB
~OIA.:A LAS DE ~oo 

LoudNB, JO. - • lOe eIrcu
_ oIIc1C11C1i11 .. a8epra que 
las dec1aracioaea del ~:
te Negrln ban tildo acopsu 
favOrabIemeDte.. . 

En camIIlo, 188 reclentee ~e
daradcme. de I'ra.neo DO de
ben ser tarnMall en eoIUddera
ción, ya' que en 10& drcuJos cA
c1oaoJl Iq'l_ sabeD que el 
cabecUla careoe de toda auto

.fIdad en el tJerreno Interaacto
na! y que 80D RGma Y BerHn 
lOII. que deter:mlDan 1& acd6a 
de Burgue. - Ag. ~" .. "fI1en, qUe 188 tropQa IÚporu¡.s h:m 

.... eado . . Ua .Jover. 

~
' - El &ecl'J!t.ar20 de los semc10a de 

clamo mv~_ ED ~ ~~ L-__________________ ~~ 

Hotachetl se haUll a 240 kil6-
MIos d,x Oran CuarSel- Qene1'al 

cb1no. - Fabra. ta de Que buen: némero de los lJ--;l
~ J Llbreña y Publtcaclones dló cuen-

• INSISTE EN LA OOUPACION Le" r Ü D ,. L J. ' L, háJI ~. veid8os. ~ ~ 
- . bnI8 publ1cados por . ~es 

DE IlAlNAN ' " DI8Ddo gran acogld.a el! la Perla 

meDte el punto de vista de la Ma- " - . la 'del~ compuesta por los 
• . Tokio, 20. - Exponiendo 91lcial- ~ mn..re ir del n1bro celebrada en Barcelona. 

l1na japoneu con respecto a la a Améneca .4lOIDpafieros c?ayfJ, y Oermes, des-
cuestión de 1& 1B1a Balnan. el pfJr- ~ p1arada recieDtemente a v1s1tar 
taYOZ del M1n.Isterto ... de NegociOS _ loe !rentes de Levante. informó de 
~tranJeros ha declarado a la Parls. 20. - Qeorge McAneny, loa trabajoa l'eaUzados. • 
Prensa extranjeora que la Marina. presidente del Consejo de A.dm1n1s. Se trataroD. por IUUmo, c:uest-Jo
Imperial ocupará 1'1 citada 1sIa al tración de 1& Expo81c1óD Interna- oea ;ile triDúte y de Qrden 1nte-
111 OperaciÓD se hce neceaarla clona! de Nueva York de UlJ9, ha rIDr_ - Pebul. . 

Ildo rec1b1do en el ElfIeo, por el 
JIU& dérribar el réatmen de Cb1an¡ .presidente Lebrun. 'El Sr. llcAneny IUNlFlESTO DE LOS OIIBEB08 
~ ~to de !4D.rIna con- ha inVitado al Pres1deDte -¡ a au DB ftLEFON08 
lidera que la OCUpaclÓD DO estA MPOIA a v1I1tar dicha ftI5POI'd6n en , el aftO próximo. • . 
poblb1da por el Tratado franco- El prea1dente Lebun ha ~ 
taPm& del 1107. do 8U deIeo de v1a1tar Nuen. Y6rk, 
~ el purtav. que 8ei1\D el junto CGq au ~ al el otofto 

.-ncso 'l'rUAdo. el """ DO" del afio ~ pelO • la reteI'
- _ ebl1pde a onmunlear a Plan- ftdo la cIedId6D. ~ lObN el 
· _ 1& .. JIGa fI\1I __ Il GoIIIIr- , JIIIñIW]u'. - ...... . . 

de algunos ed1ftCl08 !le ban 'colo
cado transparentes con iDscripclo
.... U~ de eIl4B, fijada eD la 
csDe de L&rco caballero, répre
~ta un busto del geaeral Jliaja; 
al fondo ·hay 1JI\& alepr1a de 1& 
defensa. 1fe Kadrld. Estos carteles 
"7 r6~oa han aido editados por el 
Socorro Rojo de EspaAa. 

Las organlzaclones poUtlcas y 
.snd1cales hu -pubUcado manl1les
&08 de aUeDto en la lUdsa coatra 
elenemip. 

1lBta. tude _ < CfJITU'OD, a als 
eaatro, tocIoIloa cat68, bares -r al
mnan. JIOI' Gel .... loe eamare
na. una ftIIlIlIm para adoptar 
acuerdoe re1adoaadoe COD el mo
JDeDto. - . 

L& Prt!IIIIL &rIa bce 1IDOa di .. 
pÍbUca '--bI'" _lnIIIetea .. 
naltua la .Irs p.. te ... Iodo 
el Pueblo ~ • pcIIW& ea 
pie 41e ....... .,.,. 1CIIIl... el 

La oposición inglesa 
sigue en sapaesto 
Londres. 20. - Un perióc1lco in

glés babia anunciaao que el Par
tido laborista babia decld.ido no 
mol~tar al Goblerno, a propósito 
de su poUtlca extmnJera, ni obsta
cullzar los esfuerzos de Chamber
laln. COIl vistas a una paclf1cac16n 
de EUropa. AWee .. Jefe de 1& opo
mclÓD laborista, ha desmentido ha, 
esta ~~rmacl6n.-Agencta EsIJ!LfiL 

: : 
avance de' a rebelc1811 en el-fren
te levantino. 

Las repetidas agreaioQ811 4e la 
a\>l8.c161l ~estranjera contra luga-
1"eII CftCUIOII a . la eIudad DO hall 
....muido lo .... m ...... la mo
ral de loe valenolaaoe aUtucJe. 
tu.-l'e~ 

También se combate con dureza en el vértice A ta
laya. al N. de Onda. 

En la zona de Villarreal, las fuerzas leales pro
gresan lentamente, venciendo la tenaz resistencia 
rebelde. 

N uestros aparatos realizaron eficaces servidos 
de bombardeo y ametrallamiento en las líneas fae-
ciosas. 

FRENTE DE EXTREMADURA. - El enemi
go, intensamente apoyarlo por su a,iación, ha con
tinuado atacanod nuestras posiciones dei sector Pe
ñarroya-Granja de Torrehermosa, consiguiendo Ue
gar hasta dos kilómetros al NE. de Peraleda de Z41U

cejo, en cuyo sector se lucha .tenazmente. 
Los intentos rebeldes en dirección a los puertos 

de Castuera y Aznaga, han sido, a pesar de su du
re~.a, enérgicament.e contenidos. ' 

AVIACION 

Además de la reseñada en el parte de ayer, la 
aviación extranjera al servicio de los faciosos, rea
lizó agresiones sobre Alicante, Denia y GanclÍa. 

Durante la madrugada última y la jornada de 
hoy, ha bombardeado en varias ocasiones Cartage
aa, Valencia y Barcelona. 

En todas estas agresiones causaron vfctimas. 

PARTE DE GUERRA DE AYER 

El Ejército Popular resiste tenaz~ 
mente en Levante 

Otro buqae iDgIés fué alc:anr.a~ ayer por 
las . bombas de la aviación italogermafta en 

el puerto de Barcelona 
Ejército de Tierra 

FRENTE DE LEVANTE. - Se lucha ron gran 
dureza en todos 108 sednres de este · !reate, donde 
nuestras fuerzas resisten tenazmente la inteRsa pre
sión enemiga, fuertemente apoyada por artillería y 
aviación. 

Ips ataques enemigos en las inmediaciones de 
Barriana han sido totalmente rechazados. 

En el sector occidental, los rebeldes modificaron 
ligeramente su línea, ocupando Casa del Gordo, en 
la zona de la Puebla de Valverde. 

DEMAS FRENTES. - Sin n~ticias de interés. 

AVIACION 
La aviación extranjera al servido de los faccio· 

sos, ha realizado agresioBe9 contra Valencia y Bar· 
eelODL Uno de los explosivos lanzad. sobre el puer
to de la última dudad, aleanzó al_enante inglés 
cThorpebay», ea ...... destrvNi. 1M .... bard~ 
ocuionaron vim.u eatn la J ...... dviL . 
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Actitud' qUise atribuye -a Londres: Hay que Ileg 
. . 

rápida"enle a la reli'rada de 'los .',voluntarios 
EL PROBLEMA ESPAAOL TIEN'~ EN TENSI~N A EUROPA 
- . 

Mussolini quiere acelerar la entrada en vigor 
del acuerdo angloitaliano 

- . 

FRENTE A LA ACTITUD INDECISA DE CHAMBERLAIN, LA 
DE HALIFAX ES fIRME .. 

1~_L_a_re_UDI_'Ó_D_d_e_bo_y_d_el_S_u_bc_o_IDI_'t_é_d_e_n_o_i_n~te_r_ve~D_c_ió_D_, _p_u_ed_e_se_r_deas_' _iv_a--, 

¿SE 
ABATUR 
A T'O MA 
D·[CISIO 
DEIMPO 
T A N e I 

Ciono y lord PeTth, celebraron varias" entrevistas VLUE DEL BEY CABOL cadoe que publica.rOll _ JIU-' 
coa de anoche, _ tuvo eGllOd .... 

TANTE.L~ EL TERRENO comprometido' ante el Parlamento 
Londi'ea. 20. - ' Las \Utlma:! ed1,. a c¡ue el acuerdo no entrase en 

de ministzos inglés rechaz6 las 
nuevas pretensiones de Mussol1ni. 

Estambul, 19. 
-El yate. real 
"lnceaful". 
enarbolando e 1 
pe.bellÓll r e a 1 
rumano, entró 
ayer. a 1u OD

ce. en el Bóe
foro. 

to de la entreviBta del 
alemanES e&tAn suscitanóio todil el 
odio espaftol en contra de ell;)$'o 

con el s~ Ataturk. 
entreviBtas "*1 rey de Ib:IDII. 

I dones de la Prensa del domingo. vigor antes de la retirada de los 
publican informaciones de los re- efectiVOs lt.allanos en España. 
dsctores diplomáticoa británicos en El comentario de los menciona
Roma. relativas a las entrevistas dos redactores diplomAticos COln
celebradas entre el conde C1ano '1 cide en que el principal motivo de 
lord Perth, llamando princlpalmen- la -impaciencia de Mussolln1 es 
~ la atención ~bre la última, de C¡Ue no ve . fin a la guerra de Es
la que 6e lÚll'IIlS que en ella el paña. El ' acuerdo angloltalla1lO 
conde Ciano comunicó al embaja- no le ha reportado hasta ahora. 

Per1 ataca en cL"HWllcinité, la 
politice del eeñor Bannet v dfJ ae. 
tual Gobierno, reprpchando t"mb.én 
a loa soc1al1staa. que lLllOyen e.;t .... 
pollUca. 

La nueva entreviSta de esta ma
dana entre lord Perth y Ciano. a 
propósito de las proposiciones cI.e 
Mussollnl, versó especialmente 110-

bre el problema e.spaflol - Agen
cia Espaíla. 

El IDIúly Herald» pub'Jca un al"
ticulo de su redactor tllplomé.tico, 
aegún el cual M\lS!¡()11nl p!d16 al 
embajador inglé8, en términos pe
rentorios, la puesta en vigor del 
acuerdo angloltaliano. 

am ~ pr~~ dell~=:::~ 
ml.nistro de Negocios B 

según se quejó amargamente el 
dor británico el deseo de Mussoltnl conde Ciano al embajador británi
de que el pacto angloltallano en- co. ninguna ventaja pos1(Íva. En 
Vara en vigor sin D1ÍI3 dllaciones. 10 que respecta a Ab1slnla es cier-

En dichas 1n1ormaciones se Bt2r- to que bajo le. iniciativa brltAnlca 
ma -y ello ha despertado extm- se dejó, por conducto del ConseJo. 
o~dinario i?~és en Londres-, que a los miembros de la S. de'laa N. 
Ciano s~ió a lord Pe~ que, a en libertad de proceder al reconoci-
11n de que la entrada en vigor del miento del ImperiO. Pero lo cierto 
acuerdo se independiza'xa del éxito .es Que hasta hOI nl8gún pais ha 
de las laboriosas tareas de la no hecho USO de esa llbert&cl de ae
intervención, el acuerdo entrara en clón. 
'Yigor tan pronto como fuesen re
tirados los "voluntarios" italianos 
de los frentes españoles. 

En los centros diplomáticos bien 
informados se guarda la mé6 ab
IBOluta reserva ante estas 1n!orma

El órgano comunlsta ata~!L tam
bién «el odioso regateo Cbarnll'"r 
laln·Mussolinho y destaca 1M t.fir_ 
mactones del discurso del j)i';:slden
te Negr1n. - Agencia Esp!lñ~ 

Hoy-. dice el "Da1ly Telegraph ", 
los mis optim1sta.s piensan en que 
la guerra puede negar a su fin en 
la primavera. próldma. Por mucha 
importancia Que se quiera de.r lPo la 
·caida de Castellón. )as pen!pect1-
vas. examinadas frlamente, DO COD_ 
ducen a una conclusi6n contraria. 
Tanto un diario como otro recono
cen c¡ue por grandes que sean los . 
deseos del primer minlstro de nr 
en vigor el acuerdo angloital1ano, 

LA a~N DE HOY DEL 
COMITS DE NO IN'I'E&VEN

ClON 
Parls, 20. - La ~IUla de la 

tarde comenta, según sus dese«. 
y ' oplniones," la.s 1n1ormaclones 
relativas a las negoclaclon~ en
tre InglaU!rra y'Mu.s.sollnl a pro
pósito de problf!lDA español. 

cA pesar de que el p:-imer mi
IÚ5tro - dice el periOdlco - DO 
ha dicho nunca clarameQ.tt' lo que 
entiende por eun grreglo del pro
blema español», lord HaIUax de
claró púQllcamente que la 1I01u
ción del problema esllañill consi~te 
en la retirada substanclltl de la:; 
tropas italianas de E...~afia. Si 
Chamberlain quiere ha~r nuevas 
concesiones a Mussolint SU miniE
tro de Negocios Extranjeros 'no 
acepta. Ademéa, debe oootar con 
Francialt - Ag. Espsña. 

~A ~EVISTA 

ClANO..PERTB 
Rom&, 20. - ~ maiiana baD 

E! rey Carol 
almorzó de in

c6pito en E!!t&mbul. Después vi
sitó diferentea lugares curiosos de 
la ciudad. Finalmente, se sabe que, 
también de incógnito, efectuó al
gunas visitas puramente particu
l&l'e8. a 

El viaje de regreso del rey Ca
rol se ha iniciado esta. tarde. 

Se ha sabido que el yate citado. 
conduciendo al rey de Rumania 
atracó ya ~ pasado domiDgo eD 
el Bósforo y el soberano rumano 
partió deapuM de permanecer tres 
horas en la población. 

celebrado oua eokeYista 1000cll'erth ENTR!:VISTA DE CAB9L y 
y el conde Clano. - Fabn. 

ATATUBK 

La PreDla rtDD&Il& 
autorizada a hacer CO<lIlellCUIaa 
nada se ha caalUnlcado 
a politica Jli sobre el ll1euce 
las entrevista.s.-Fabra. 

¡ANTE IMPOBT.4.NTIl8 

mONEa' 
Estambul, 2O..--ED loe t!lrew.l 

poUticos turcos se coD8idera el 
liado actual oomo preliminar 
Inminentes decisiones. 

Loa ministros perm&necenlll 
EBtambul, COD objeto de 
directrices de Ataturk. JwIt& 
se haya negado & la solución 
nitiva de la cuestión del 
jak" de Alejandretta. El jefe 
Estado Mayor y el secntarlo 

nera! del ·lliDI6terio de N~coc~M .• 
Extranjeros, han de llegar taDl"'. ciones. 

En cambio, en los cl:'culos poll
ticos se aventUJ'SD algunos comen
tarios sobre las mismas, conside-

Ambos importantes órganos de la 
opinión moderada británica reco
nocen que se ha incurrido. respec.
to a los acontec1mJentos de EspI.!.
ña. en un grave error de ' cálculo. 
Mientras el acuerdo se triUllJtalJa. 
la impresión dominante en Londres 
y en Roma era de que a mediadO!! 
de abril se habria terminado la 
gue~ con la victoria total de 
FranCó. Hoy ' 'dfa la impresión es 
enteramente contraria. comenzaD: 
do por Roma. Y eso explica la ner
vosidad del «Duce. y el que se 
decidiese a plantear la semana 1ll~ 
tima el problema al embajador in
glés en los términos indicados. 

el compromiso solemne contraldo 
por él ante el Parlamento y la 
opjn1ÓD púl:lllca inglesa le 1mpl- y 
den materiaimente adoptar otro 
punto de vista que el mantenido 
por él en la reunión lntennlnls
terlal que tuvo lugar a finea de 
semana. Fué seguramente a con
!!eCUencia de di.ch& reunión que 

Las informaciones oficiosas 
que se reciben de LoD<ires ase
guran que la retirada parcial 
de la; llamadoa IVoluntarlas» 
'Fi!m considerada su.6eien~ para 
poner 1nmed1atame."lte en vi
gor el pla.D anJloitaliano; pero 
se trata de retirada df.' Esptuia 
de retirada .. substanclal", y a 
ello se puede llegar con nego
claCiones directas entre Ro~ 
'1 Londrea e por m~t) del ca
m lté de no in!.ervencI6n, cuya 
sesión de mañana puerle ser. 
según . se dice, decl!iva.-Age'!l-

INGLATERRA NO NEGOCIARA 
SIN FRANCIA 

Bucarest, 20.-Por los comunl- hoy & Estambul.-Fabra. 

· ré.ndolas como u~obos' de ensayo" 
destinados a precipitar la realiza
ción del acuerdo relativo a la re
tirada de los comb9.tientes extran
Jeros que se encuentran en España. 

el ministro. ele- NegodDs Extranje
ros britán1eo, lord Hali!ax •. celebró 
una extensa.~entrevista con el em
bajador de Italia en Londres. 
Grandi, acerca de la cual se guar
da en los medios oficiales brita
nicos la. mM ~trictl reserva. 

c1a lipaña. . 
, Paris, 20. --~u, ~ra ~' ~====~==~~==~~~~==-;==~==~~~~~~~5!~a¡lIl~ que el embajador inglés lord Perth, - ; ;: ... :. 

LA ACTITUD DECmmA DE 
'PRENSA INGLESA 

en su entrevista con el ministro de 
Negocios italiano, Clano. hizo ob
servar a ~ste que Inglaterra no pue
dl' negociar con Italia Sin la par. 

La política en Francia 

Sin embargo, teniendo en cuenta 
que Chamberlaln desea tanto como 
MUSBOlini Que el acuerdo angloltll
llano entre en el telTeno de la 
realidad práctim lo más pronto 
posible, es indudable que se impul
sarán a fondo los esfuerzos britá
nicos a fin de llegar a una decisión 
concreta dent ro de muy brev~ 

EL DISCURSO DE NEGRlN PRO
DUCE COMENTARIOS 

Pam, 20. - Las nformaciones 
italianas .y franco-inglesas a pro
pósito de la cuestión española, me
recen los comentarios de los circu
los políticos franceses. comentarios 
relacionados asimismo con el dis
curso del presidente Negrin. 

ITALIA CONCEDE IMPORTAN
CIA A LA REUNION DE HOY 

Roma, 20. - El G<>bierno ¡tao 
liano pareCe que atribuye una 1m.. 
portanc1a coIlBiderable a la re
unión del Subcomité de no inter
vención. 

Londrea, 21. ..... La P:~nsa ingle
sa se muestra 'unán~ en recha
zar las ' nuevas propos~cionffi del 
Gob~rno italiano DIll'll poner en 
vigor inmediatamente el acuerdo 
con Inglaterra. 

El .TImes» insiste en la ' condI
ción previa, que no ha .sido .modi
ficada, de la retirada P.e «VOllLl
tario.u. 

licipación de Francia. 
Francia ha demostrado hacer to

do 10 posible para que la politica 
de no intervención sea efectiva. Pe
ro a condición de que en Roma y 
también en Londres se comprenda 
Que la pacificaCión en el Medlterré
neo ha de ser asegurada, y de que 
si Francia quiere la paz y la; de
más t.ambién la quieren. no debe 
ser Francia. sola Quien pague los 
¡;astos. - Agencia EsPaña. 

NO ES MUY SOLIDA LA VIDA 
DEL GOBIERNO DALADIER 

cUas. 

¡DES ACUERDO E!Io'TF.E CHA..~
BERLAIN y HALIFAX? 

Londres. 20. - La Prensa, ca
mo obedeciendo a una consigna. 
expresa gran escepticismo sobre 
la posibilidad de una entrada en 
vigor del acuerdo angloita.iano, 
a consecuencia del desacu~rdo en
tre las dos naciones con refert'u
eja al problema ~pañOl. 

Seftalan varios diarios que la 
actitud de lord Halifax es la de 
exigir de Itilia la retirada de los 
legionarios de Espafís, Y no sólo 
la de aquellos de la retaguardia. 
como asl lo ha Sugerido, sino la 
de todos ellOl, como fué &corel&
do. En este punto loe órganos ID
r;lesea hablan de un posible des
acuerdo entre el primer ministro 
y el secretario de Relacrones Ex
teriores, suponiendo a este 1l1timo 
mucho má8 inflexible que el pri
lDeTO en cuanto a elllglr de Ita
Jia el cumplimiento de &.queDa 
e!ndición. 

Desde el uTimes», que represen
ta a la Clty de Londres. liasta los 
periódicos moderados franceses, ;oe 
reconoce que la España r,spubllca
na resiste y resistirá, que su moral 
es a lta y que el esfuerzo faccioso 
y extranjero para encontrar con 
la violencia una pronta solución 
del problema español en sentido 
favorable a los totalitarios. ha fra
casado. 

El problema espafíol vuelve a ser 
el principal y más urgente en 
Europa. . 

En los circulos bien informado 
se tiene la impresión de que, ya 
sea por medio del Comité de no 
lDtervención. ya sea por a cuerdo 
directo entre los Gobiernos de 
Londres y Roma, serA posible 
efectuar próximamente una reti
rada de voluntarios que pemúta 
poner en vigor el acuerdo anglo· 
Italiano. 

LONDRES QUIERE AéERC .. \R A 
PARts Y ROMA 

El redactor diplomático r el 
«Daily Telegraph» confirma' que 
en su última rew1ión el Const'jo 

SOBlU:. L\ RETIRADA DE LOS .. VOLUNTARIOS" 

Londres. 2u - En los pasillos del pa!aclo de Westminster, se espera 
con interés se dé estado oficial - en la declaración Que hará esta tar
de o mañana t:1 ePrelllierlt ante el Parlamento - al deseo de Italia de 
contrlbuir lo mas pront~ po6.lble al restablecimiento de la paz en Es. 
paila. De Wla m~(a general se resumen las intenciOnes y el espiritu 
del Gobierno de Londres de esta manera : gran satisfacc.ión de ver a 
Italia. deseosa de precipitar la retirada de sus «voluntarioo de España: 
n~a innovación al acuerdo italObritánico, y la voluntad de que 
se llegue '1 la retirada de cvoluntlll'iOl5lt, ya sea por medio del plan 
del Comi~, ya sea por vfa diplomática. 

Se cree . que el Subcomité adoptará mañana disposiciones unt\nJ-
m~ refen:~J.ea al control marltimo, que sigue todavia pendienU! de con-
troversia. - Fabra. . . . 

LA CUESTIONlSPAROLA· EN LA 
CA MARA DE LOS COMUNES 

ya son conocidaa. 

Parls. 20. - La poUtica exterior 
de Franela depende también de la 
actual situación interna, que no es 
muy clara. Existe una tendencia 
peSimiSta que an¡IDcia como pro
bable una situación ext rapar1a
mentaria ; pero esa pro~ollidad 
no podrá en ningún caso realizar
se ha:¡ta la partida de los reyes de 
Inglaterra, es decir, a primeros de 
julio. De todas maneras. existe 
cierto rru;,lestar en 106 partidos ~ 
la lDayoria de lzquierda.s y en el 
Gobierno. 

El Gabinete Daladler ba vivido 
c1nco me:;es con. la Cámara casi 
Siempre cerrada, '1 durante las se
siones ha vivido oon el apoyo que 
le han dado una vez 106 comunis
tu, otra la; aoc1alIataa y otra los 
BOCiall&taa contra los comunistas. 
En la última sesión, comunista8 y 
aocla.Ustaa se opusieron conjunta
mente a la clausura del Parlamen
to, y el Gobierno obtuvo 106 votos 
de los moderados y de la derec:ba. 

Las derechas '1 los moderados 
quieren l5educir a DaladJer otre
cléndo1e sus vota¡ a condición de 
que abandone a soclallstas ~ ea-

:: : : 
Por otra parte, la Prenaa en 

r;eneral exterioriza. el deseo ve
hemente de ver al Gobierno adop
tar una actitud m4a enérgica 
trente a Italia, entendiendo que 
la situación actual, llena de pe
u gros. no debe prolongarse. 

Le proposición de una retirada 
de las tropas italianas de los fren
tes, pero dejándolas en España., no 
.puede Ser aceptada jl61\ los fran
ceses, los cuales qu1er~ precisa
mente que no permanezcan en Ea
paila tropas ltaliapas ni alemana8~ 

Por otro lado, la retirada del fren
te de las tropas italianas Do a1g
n1ficaria nada, porque queda el 
material en acción y una reserva 
de tropas en la Espafia facciosa. 
tropas que, .según la miama prenu. 
fascista., necesitan un deacanao: 

Parls, 20. - El corresponsal del 
"Joumal'"' en Roma, dice que el 
objetivo supremo ·.de éhambel'JaIn 
es acercar los puntos de vista Ita
lian'o 'Y francés sobre la no inter
vención en España, puntes del vis
ta que, como ha cUeho MusSollni 
millmo. son muy opuestos. Cham
berla1n parece no desesperar y si
guiendo su plan ha propuesto al 
Gobierno fascista el reembarque de 
108 legionarios de la retaguardia de 
Espafia. con lo cual Pllrmltlrfa la 
entrada en vigor del acuerdo ltalo
brttAnlco: pero MU8IIOllnl parece 
no tener bastante con esto y exige 
que Franela se una a la' política de 
control en 1& frontera de loa Pi
oo ... 

Lond~ 20 •• - En la CAmara 
de loa Comunes, el secretario del 
Forellll Offtce. Butler, anuncl6 
esta tarde que la ComlAi6n anglo-
8U!!Conoru~g". cont~ loa bombar
deos de poblÍldones clvilea Be en
cuentra a punto de trasladarse a 
Toulouae y de alU a Eapafta, ·en 
caso de bombardeo. para J'ealizar 
BU encuesta. 

El laborista ~aker preguntó III 
Gobierno cUándo Be pondrá en vi
gor el aC~erdo angloitallano. El 
Presldel1 te conteató que el Go

'emo de Londres y el de Roma 
desean vivam~nte ponerlo en vi
gor. Las con~clones ' -aftadl~ 

Varios dlputadoa pldieron acla
raclones a E&a informaciones pu
bllcada.s esta maftana por 1& 
Prensa. Como el señor Butler no 
c:>ntcstara, el laborista Baker 
preguntó en qué arreglo del pro
blema cspaftol pielllJa el Gobierno 
Inglés. Le contestó el caneiller SI
món, diCiendo, que el primer ml
n1stro no tenia nalla que aftadlr 
a las declaracione9 dei 2 de mayo. 

Alemania teme que 
"1 

Inglaterra le 1 
MAS COMENTARIOS AL DIS- Los órpnoa de lzquterda parlslen-

CURSO DE NEGRIN ses continWm denunciando la en-
Par1s, 20. _ La oplru'm oficiosa, tracia. de material y voluntarioS pa-

. ra el ejército de Pranco. en . pugna 
por lo menos de una ~ri.O del Oa.. escandaJÓIIa con todos loa acuerdos 

to QUE FUE LA ENTRE\'1STA b~,te, la expresa ·eL Ihnunf! u.. Armados por los Estados. totallta-
CI .... 1\lO.PERTB bre , periÓ<U;CO del minisro Pros_o nos Al propio tiempo seftalan 00-

". sardo El pen6dlco des t,3.':''L el dls- . 

"Entonces - p~tó ptra·ves 
Baker - ¿ supedita el G<>biemo 
el arreg'¡o al triunfo 1'nlnquista 1" 
"No'~"9ntelitó~ ~ón- Agen

cIa España. 

el • pIse terreno en 
Europeo 

el Suroest 

Londres, 20. _ Toda la Prensa curso del Presidente N~Jl'Ul y es. mo la polltlca de Chamberlaln, de 
de esta mañana destaca y amplia ta de acuerdo con el iJVb!~ J ~. concesión en co~ceSi6n, lleva a la 
Is lnlormacjón publicada ayer prln- 000 de que España republl\1ann hegemonia tota.lI aria, excitando al 
c:lpalmenl.e por el «Sunday Ex¡)re.s.:;Il, guarda una alta moral y lo.. l'epu- Gobierno francés ~ n~ seguir por 
80bre la entrevis ta celebrada entre bl1canos españoles, a pesar de .qL1e este camino al 00 ierno de Ingla

Berlln, 20. - El interés maniles-
~;~8~?~~::-~-5'~'~;~~-~~~$"~=~~~~.E5~::~-~::'::;~~~~:::=::::~==;:;:::::C~~~=::~:=:' d 1 G Breañ el - - ~-- - - .. - :=:: z,p: ;; :.::: ::" ;; ;; , : : ,Sh ta o por arana' por 

el ministro de Negocios Extranje- los !acC10S05 hayan obtenido a l!tíl. terra. 
ros de Italia, conde Clano. y el nos éxj tos, no se dan por vencld08. TAMBIEN EL V,:tTICANO ENTRA 
embajador de Inglaterra en Roma, La posición de Francia, Il<..e el pe- EN LA RUEDA 
lord Perth. en la cual el primero riódlco, no cambja , !Jl!m tellJ<![)<iose Paris, 20. - El mini3tro ' de Ne · 

soroeste europeo, no cesa de preo
cupar a los c1rcu1os polftlcos ale
manes que ven en el viaje de Ta
tarescu a Londres. un aconteci
miento ele gran importancia. 

ATAQUES CONTRA LOS 
POBLADQS ARABES El " National Zeltung" estima 

que Tataresou prepará en primer 
En plena ciudad se )la cometido lugar el viaje del rey Carol a Lon

un aten tado contra el alcalde de dres, para el próximo mes d e~
Tiberl ades. tubre, y seguld leme la negocia-

insistió en los términos más vi vos firme en la uno interv~::ldÓ:ll) de gocios Extranjeros, Bonnet. se en- Jerusalén , 20. - La actividad de 
para Que se estudiase la manera cidida por el prImer G il binete trevlstó hoy OOn el embajador !rall- los terrorlstR-s pe Pale,~t1na va di
de hacer entrar en vigor el acu.,.. Blum. • cé5 en el Vatlcano. · sefior Roux. riglda actualmente contra los pobla
do angloitaliano, antes de QI.I.I! se I Otro perIódico mod~ra.:1 (), fa vo creyéndose que la entrev,u;ta terna dos árabes , a lin de obliga.r 1\ lo; 
produjese la retirada de los evo. rabie a la politlca del scl'l'Jr 800- por obJeto . en terar al Gobierno h¡¡.bitant.es de los mismOs a apro
lun tari05.l Italianos. neto .La Republique,., publica un aro francés de la actitud del Vatio visionar a las bandas armadas e 

t1culo en el que subraya '. IÚltma cano an te el problema espaftol. _ impedit que 1M delaten a la poll-
Según los redactores dlploma.tloos ción de un penódlco fasclllt:\ itaHa- Ag. Espatia. cía. En la región de Basaa El Fa-

del ITImes- "1 IDafly Telegraph. . no, ségún el cual cItaUa VOu,·'! a !lit¡ se 'ha descubierto el ~dáver 
dJcha ent revista fué objeto de una FranCIa en . E!pai\a». Ii'l J: e,·;1dlco LOS CI'RCVLOS OFICIOSOS IN. de un habitante acri\)ilJado a bala-
deliberación urgente por parte de dJce que Italia. no vence a nadie. zas. En el pueblO de Kirbet Oa-
... min1l1\ros británlcol. en la cual porque Francia no InIlerVJ~.le en GtE8ES CONFIAN zaza, los te~iatas dleron muerte 
el primer m1Distro AIr. ChatnlJer. Eapaña ~o han lnterWO.-1o ll! Londres, 20. - Los c1rculol ofj- a la mujer de un éampea1no por ía 
Iain comenzó por pl9Dunclane ea dJv18lonéll ltallanaa. ~ otra ¡M.·te, c1oSo.s IqJMea contimlan conftan- scilpeeha · de' haber proporcionado 
eontra de la aceptadón del punto . Napoleón tnterv1Po ea l!!IIJniia. le do e.1l un acuerdo ~u RQIQa por. informes a la pol1da. 
.. Yista Ital1ano, IIICOniando .que .uajo ,todo el odio apeftoJ cor;.trn medio del Comité • DO iDterveJlo- -=n' otl'Ol lupra hall aJdo muer-
el 'GobIerDo britAD1eo le ba~ MI rilimen, como - ltaUaMl J 101 eJóD. toa .tne &n-. 

Estas cont inuas agresiones preo- clón de un empréstito rumano en 
cupan vivamente a la población, Inglaterra para flnaruJar la nue
especialmente en Naplouse, donde va a.pe.rtura de pozos de petróleo. 
se señala un éxodo de loa habitan- El periódico teme que Illglate
tes hacia el Cle.nt ro de la pobla- rra se asegure la mayor parte de 
ción. En Bita, loa habitantes tuv1e- las export ciones de peróleo ru
r on que ¡defenderse con las armas mano. 
ell. la m~no contra los terror istas, La vialta de Tatarescu a Lon-
c¡ue se vieron obllaadoa a huir. dre8, daría al mismo tiempo oca-

En un encuentro junto a 'la fron- slón para tratar del proyectado fe-
,.rrqcan1l para la explotaci6n de las 

tera norte fueron muertos doa te- rlq\lU&l mineras nm.ny . lI:Ite fe-
JTO~ reaultando ot.roa urJas nooarr1I ha de partir del lqo Tu-
huid. - Pabra. aba, '. tw.-~ al 

de Constanza, en el mar Ne~" 
donde se construirla el nuev 
puert.o que podria servir de 
a los submarinos. Se dirigir. . 
Burau hasta Kronstadt, y serít! 
prolongado posteriormente basa ~ 
frontera checoeslovaca. 

" Se ve lnmediatamene escribe e} 
citado periódico. cual será la ~ 
portancla económica y po1i\1ca 
la re¡lización de estos proyect 
con la ayuda del capittal ingl 
En su co~uencia, el viaje de 
tarescu Q Londres, ha de sez
slderado como un aconteclnlieD 
de extre~ importancia en el 
dro de la polltlca europea auror 
tal. " 

Los cfrculos 
consideran 
aym ...... "1 
poU\loo& Q1le .cm:..ut'UJE!D 
mJecWcl6n .. de la 
eD la ealeza '" _ 1Idi ... 
DÓ""OO' ., poi.,. di 
~ 



de con/erenaas del Ateneo de 
Periodista 

actos deportivos del domilJgo 

EL CAPlICHINlj" SALYADOR D~ HIJAR, 
HABLO SOBRE EL 'TEMA «LA DESCOM

en Barcelona POSICION DE LA ZONA . REBELDe., 
RI domlDlro. en el' Ate.I1eo Bar- de ' que en la 8cma faocloaa nadie 

celOD6a, dl6 IU UJ,1mclada CODferen- cumple la. decretos dlctadoa por 
cla el .... capucblno Salvador·m., Praneo. '1 cUjo que éste es 1m ju
jaro Bl acto formaba parte del el- guete de alemanes e ltallanoa. Re
cio dlJ cooferenclal orgulisado por cogi6 1m rumor que circuló entre 
el Ateneo Profeslonal de Periodla- los facclosoa sobre la muerte de 
·tu. Aalstl6 numeroso pdbllco. Pre- Mola y que atribuyó éata a un acto 
sidl6 Pemando ~tado. quien des- de IILbotaje preparado por Franco 
pu6I de UDaII ~labraa de presentA- a 1lD de librarse de un adversario 
clÓll del conferenctá1ite. le cedl6 el que él coMIHeraba temible en su 

torneos de Baloncesto y ball. para la adjudicación del cTro-
1B184Hflall» pero se suspendieron feo Olub CUbano». 8& jugó la prt

partidos de la Liga catalana- mera jornada e . intervinieron en 
Pútbol. · los Juegos seis «novenau que cose-

domingO sólo bubo actlvidad charon los ~tados siguiente.: 
tres deportes de'terminados en 
terrenos barceloneses. 

;;. (~re&:poIldkmbes aI Torneo Ju-
Baloncesto se jugaron dos 

1&~==:=OIq~1Ue dieron los siguientes 

Cataloma, 19; J Run. l. 
AgullaS. 23; Un16il, 2-
~rt1n& 23: catalufta, 20. 
y con ello, la ~cacl6n mues

tra, en el primer grupo, a Oatalo
nia con 2 puntol, y Sporttng y 
Jobn Run impuntuadoe; en el se
gundo. a AguUaa y Sportlng con 
2 puntos cada uno y Catalufia y 
Unl& por «estrenan. . 

La actividad futbolfstica estuvo 
exenta de partidos de organiza
ción p~dente de organismo ofi· 
clal, por cuant.o la Federación sus-

pendió. sin que basta el momento 
se conozcan las C&U8a&, loa encuen
tros correspondientes a la Ltp. Oa
talana. Se jug6 un amlatoso en el 
terreno del cEspafíoo. entre UD 
equipo del Cuerpo de Oarabinel'Ol, 
formado por conocidos futbolistas 
que ae alineó con el pomposo nomo 
bre de ILeones Rojou y otro del 

. club blanqulazul, reSultando favo-
rable a los Carabineros, por 3 '90 2. 
TambIén bubo partido am.l.stoso Im
provisado en el campo del ~I-
nenc, resultando un empate entre 
el equipo propletilrlo 1 un cambi-
nado en el que, como en todos los 
ccomblnados. de ahora, figuraban 
algunos elementos conocidos del 
Fútbol. 

uso de la palabra. afin de domJn1o. 
Babla escogtdo el J)!Iodre capuchJ- Expresó que en la zona facciosa 

no. Eblvador HUir. como tema de nunca podrin llegar a una inteU
su dlsertac16n. el cI4i "Li descom- gencia falangtstu '1 requetéa. por 
posIcl6n de la mna rebelde.. '1 al impedirlo sus posiciones sociales. 
principiar su contertm~ cUjo: pues mientras los primeros se con

-Un 1lD ezcel40 nOl ha ~congre-' slderan pueblo. los segundos se 
do. Rendir culto ~ la v.-dacl. En creen la ra_ dominante que ha 
nombre de ella os doy 181 sraclas. de sojuzgar a toda la zona. 

actos depo~vos IRás satientes del dOnÜngo 
el extr~jero 

MI dlsertación va 'a desarrollarse Aludió a la penosa impresl6n que 
bajo la constgna de la verdad. na- le produjo ver ondear la bandera 
da mAs que 1& verdad 1 toda la de ItalIa en tierras espafiolas. 
verdad, 00D/dIJl& eld¡tda por. mi cuando la ofensiva de los facciosos en honor. lo 6nlco que he 8alvado del por Santander. 1 expresO que si 
naufragio de la guerra. ,Y preclsa- Franco bublera sido patriota IY.! 
mente en aru de la verdad, he de hubiera sometido a la RepúbUca 
decir que en la zona rilbelde han antes que ver mancUlacla Espatla 
sido tralc1onadOl loa pr1nclplos 88- por unos ejércitos extranjeros. 
grados de Rellg16n y de Patria. En Terminó 8U conferencia expre
ella lo abandoné todo antes que sando BU convicción de que surgirá 
renuncJar a mi honor de ~en ea- un general en la zona facclo&a que • 
paftol. Pan proclamar la verdad ap-upando a los patriotas que no 
no ea necesarlo vestir hAbito.s reU- pueden soportar tal 'domlnaclón ex
liosos. 1 mú cuando se tiene la tranj ...... se levantarin en favor de 
experIencla de que muchos han 81- le República y de ls Independencia 
do CODveri~ eD cUsfru de par- de Dpafia. aUllando SUB esfuerzos 
JUfOI 1 traldOrea. a los de los que aqul han luchado 

, ;,. Ademas de los partidos de liqui
dación definitiva de la m Copa 

... Muudó de Fútbol que t:uvieron 
efecto . en .Par1s y Burdeos. Y de 
.. que damos cuenta en lugar apar-a ........ excl"" ......... al 1m. 

. te Torneo futbollstlco. hubo. 
~. otros acontec1mlentos 

• '_v~- de 106 que atraen la 
atenci61Hlel púbUoo. 

Uno de éstos fué 1a Carrera Au
tomoviU&tiea' de las veinticuatro bo. 
na del Mans. en la que partlclpa

_ mil a cocbes de matC88 francesu e 
triunfando los frallceses 

tue int.egran el e.¡u1po Cbaoou'· 
l'remouIet. que cubrlp.ron 2.150 kiló
metros, a la velocidad med1a de 132 

Referente a ciclismo. prosiguió la 
Vuelta a Alemania. en 1& que ea 
lider un aleinán. seguido del 
beilga Bonduel, que lo amenaza 
seriamente. 

En esta prueba no particlpan ex. 
tranjeros de gran clase. quedando 
reducida la concurrencia a los .~
ma.nes y a algunas ftguras secunda
rias de importación. 

También se corrió el campeo
nata de FraIlc en carretera. que 
fué ganado por Paul M.agDe, le· 
guido de MaroaiUou. Ni unO:m otro 
eran favoritos. quedando relepdoa 
a lugares secundarios. los destac&
dos, como Spelcher y otros. 

La Vuelta. tambtén cicUsta. al 
Piamonte. la ganó el italiano Ri-

mOldi, y también en ella 1011 caaeD 
como Bartall y otros. han queda
do en térmmo secundarlo. reg18-
trándoee Incluso el abandono de 
OUezn, por caida. . 

En la pista del Madiaon. de Nue
va York, donde se desarralla ac
tualmente una lJDportante tempo. 
rada de atletismo en pista cubier
.ta. se ha prodUCido un becho leIl'
saclonal con la revelación del ig
noto Rlcleout, qulen bltlendo al 
eJt «reoordmanlt m}lI\d1al cte la mi
lla. Olen OutUl1ntl1am. ha reali
zado loa tres cuartOs de milla en 
el tiempo crecordJ de 3 ID. O .. 8-10. 
batiendo el creconb antenor per
teneciente al belga MoItert. quien 
lo posela coa la marca de I m. 
38. t ·l0. 

A oonttnuul6n el padre BfJar di6' siempre IQ' nuestra triunfo. el 
lectura • UIlOII documentM, ' que que no se hari esperar. 
adeD1Ú ·,de acndItar su peraonalJ- Una tJr8n ovaelón acostó sus il1-
dad. reoocen BU palO por la sana t1maa palabras. 
faeclou.. • Tude1a tUYO ocaal6n S¡¡¡¡¡¡=¡¡;¡¡¡¡¡¡~laa¡¡¡¡E$$i!555 

S. l. A. EN TORdA 

. . 

de mantener una estncba relaci6n 
con el hIJo del ayudante del se
oeral Pranco. Dfaa Vareta, logran
do eo&erUle COIl eRe moti,o de 
multitud de datos mU7 Interesantes 
que acuo .. publiquen -4lJo el 
orador ....... en UD dfa DO mUJ lejano. 
~ en Tudela agres6 el conte
reuclant&- donde empec6 • querer 
Uberanne de aquel amblente !al
lUDente patrlótloo 1 reltg101O. 1 
• buscar la ruta que tenia que 
aleJarme ele aquellos elementos 

«J..Rch» de honor 
ofrecido al embaja
dor de Méjico, coro
nel Ala'berfo T ejela 

Terminó la Copa del ' M1ÚIdo de Fútbol, con$etvando 
'''-- Italia el trofeo que ¡anó en 1934 
Loa italianoa, en 19M. ganaron 

,JIa n (Jopa del Mundo de FCltbol, 
, Esta competición es cuadriecal 
-t:au tercera edición acaba de ter
JÍiliIar en Par18 COIl wi nuevo 
triunfo de 103 futbollataa italia.
llOL 

Si s~ victoria en 19M pudo ser 
cOOeto de grandes ~usionea por
ciue en los encuentros que los ita
llanos hubieron de ganar, habla 
adversarios de mucha categorla 
, ,se supuso que debido al favor 
de sus campos y de 6U ambiente 
pudieron hacerse con la victoria. 
en esta ocasión no es 881, pueato 
g~e Francia ha ofrecido sUS' te-

• nenoa neutralea y los futboliBw 
italianos han conservado el Tro
feo sin que nadie pueda discutir 
-con loa reglamentos actuales y 
ef conceptó que de ellos se tiene 
en el continente-el triunfo de los 
jugadores del equipo azul 

,Los italianos tienen un fútbol 
pÍ"l1ctico que lo supedita todo a 

uDa contundencia efectiva. Antes 
de la final con Hungrfa, que era 
nueatra favorita, hubimos de es
cribir que si triunfaba. el verda
dero fútbol técnico y deportivo. 
ganaria HUDgria.. Abara. después 
de nueatro fracaso. eato no EIII ex
cusa, sino el reconOcimiento de 
que en el terreno del juego que da 
los triunf~ue muchas veces 
no ea, deade luego. el juego mis 
deportivo-loll italianos tienen 
ventaja y debian triunfar. 

SI loa reglamentos y la acepta
ción Internacional balompédlca 10 
hace asi, ¿quién puede objetar 
legalmente nada al triunfo de 108 
colores azules? 

La final se jugó el domingo en 
el Estadio de Colombes. en Parla. 
Marcaron los ita.lianos a 108 po
cos minutos de juego, y los h(m
garoso sorprendieron a los latinos 
con un rápido empate, pero antes 
del descanso y dominando los ita
lianos por la potencia fisica de 8U 
juego, consiguen llevar ventaja 

por 3 a 1. En el segundo tiempo. dlllleales 1 tnr.ldores a 1. Patrta,. a pasado domingo se celebraron 
la iniciación rué de ventaja de loa a la Rel.1I1Ó1l. Seft'a16 la Importan- lOs diversos fe:;tlvalea organizados 
ma.gia.rea. quienea, luclendo un cla num6rlca de ltaUan~~~91"QS' en esta cludad por la Agrupación 
juego espléndido de técnlca, babi- alem&nea en 1& 100& rebelWl, 1 s- -S. L A., Local 1 Regional temen
lldad y preclai61l, 88 lmpualeron ptes6 que en B\U'I08 él '1 otroa es- do lupr en el Restaurante' RIlmbla. 
para llevar el marcador & a & 2. paftolea no pudieron alojarae una un "lunch" de honor ofrecido a SL 
hasta que el esfuerzo vtgol'OllO '1 noche bajo techado por' eItar todas el embajador de Méjico, coronel 
ÍlIÚCamente fLlico de los "azulea". Iu ~onea '1 boteles requlsadoe don Adalberto TeJeéla. y a su en
lea valleS aumentar BU ventaja de para loa alemanea e Italianos. cantadora hija. al cual asistieron. 
nuevo. dejando el resultado ' deft- ExpUc6 la odIsfta que hubo de 8U- entre otros. el comandante jefe del 
nlti\'O en • a 2. frlr para lupar tnIIporuil' la zona Batall6n de la Guardia Prestden-

im leal a ía República. ¡o que COnsl- c1al; el coronel del mismo Bata-
S ultáne&mente en Burdeos guió tr .. de ¡p'al1CI.ee :lnconven1eD- 1160; coronel del O. R. l . M. nú

se jug6 un encuentro entre 10.1 tel. llepndo • la aopá leal después mero 15. se1\or Molina; el comlsn
dos semtfinall.stas batidos. que fue- de haber pasado ¡jor 'CJlbraltar. rio delegado del mismo O. R. l . M., 
ron Suecia y Brasn. venciendo KanJfeet6 que en la __ faceto- EnrIque Gracla; el al~lde de Ta
los braslleftCWI por , a 2. de ma- aa no hubo nunca unidad, , enU- rrua. Soler; 8U secretario partic\J'
nera que la cls.slJlcaci6n de la m mero algunOl de los hechos demos- lar. Bruno; consejero de Aslsten
CQpa del Mundo se establece como tratlv08 de que en la Espafta re- cla Social. Rodriguez; el de Abas
sigue: belde no existe coliestóli aIguna. ~ ~e~ el tenor mejicano, An-

1, Ualia ; 2, Hungrla; 3. Brasil; citando la pugna que hubo entre g Soto. amAs Bemto. de la Re-
4: Suecia; 5.(cuarto finalistas 11&- 1 1 Pran M 1 Qu I gional de S. l. A.; representantes 
.t1dos). Checoeslovaqula. Suiza. os genear es co, o a 1 e - de la Local. , otros que sentimos 

po , las desavenencias entre re- no recordar 
Franela y Cuba; 9 (octa\·o f1nal1.8- quetés.- falangistas y monirqWcos. El "lunoo·" transcurrió en medio 
tss eliminados). Alemania, Ruma- o.tJ0que hubo un momento. al ca- de amena charla, que glró .especlal
nla, Bélgica, Noruega, Polonia. Ho- menzar la rebelión, que al VI!!: mente alrededor de nuestN lucha 

Franco que la escuadra no secun- y de la vivida por el pala amigo 

List. de los telé
fonos directos del 
Comité Nacional 

SECCIONES. 
8ecre&aria ......... Mi ¡ •• 1m. 
Vlcene cretarfa n i i .. oo. ... 11561 
PoUUca ... .... ••• ••• ••• ... 16888 
.Juri'""'woclal ... i.. .., ••• 11556 
PropacaDda ............... 17M1 
Dele ...................... 11651 
F..cM:loaaia ••• ••• ••• ••• ••• ••• 11328 
Tesoreria 1 CoDtaduria ••• U10 
CENTR&LITA ............ lnO 

De la CeD&nllta Be deri,aD 7. 
teléfonos, los caales U1 que pe
dIr por cODduct.o de la misma. 

Ha quedado consti
tuído el Comité Re
gional de Enlace de 
las Industrias Gráficas 

De acuedo con el pacto y conclu
siones de la:t Centrales sindicales 
O. N. T .-U. G. T ., ha quedado con:;.. 
tituldo el Comité Regional de E:¡. 
lace de Industrias Gráficas C. N. T.
U. G. T .. Integrado por elementos 
de la «Federac1ó Catalana d'Indús
tries Grá1lquee U. G. T.J. cFede
racló d'Obrers de la Indústria del 
Paper U. G. T .• Y Federación Regio
nal de Induatrw Gráficas, C. N. T. 

Componen el Comité: Narciso 
Sala Costa. Rogello Campillo y Jo. 
Ié Valla, por 1& C. N. T., Y Ramou 
Parlego. Rafael M. Padilla Y Ma
nuel cabetas. por la U. O, T. 

Correspondlendo la presidencia I 
vicepresidencia & la O. N. T .. se 
han hecho cargo de laI mlamaa loe 
dos primeros. y de 1& secretaría 1 
subsecretaria. los dos primeros de 
la U. O. T. 

= : : : : 

tras combatientes. heridos 1 refu
giados. 

EL FESTIVAL DEPORTIl'O 
Ante un~ numer06& concurrencia. 

el domingo último se celebró en el 
campo del Tarrasa F. C.. loo en
cuentros entre una selección de la 
Granja ~Iar Campesina de Re
fugiados de 5abadell y el ColegiO 
de Ferrer y Guardia de Tarrasa, 
contN el primer equipo lnfantu 
del ~ P . C., resultando inte
reaanUslmo el encuentro por· la 
diferencia de edades entre los Ju
gadores de ambos equiPOS. que
dando vencedor el Tarrasa F . C .• 
al cual le fué entregada una co¡n, 
regalo del eminente poeta <tel Pue
blo y rapseda antifascista, Lula 
Castellanos. quien hizo entrega de 
la misma al capitMl del equipo. 

Arbitró el encuentro el O!lmara
da Domingo MusoIUl. y tiró el 
"ldd-off", la bella señorita Mari 
Jou. 

Seguidamente. y ante una gran 
expectacl6n, se celebró el encuen
tro entre el primer equipo del S9.
badell. contra el potente equipo de 
la Guardia Pre:;idenclal. Entre am
bos equipos se jugó con ardor, h'l
blendo empatado a 1, aplazándose 
dicho partido para fecha próxima. 

landa e India holandesa. daba en su totaUdad la sublevación, Méjico. 'Fué asimismo un digno co~ 
==o~' 0:::;::==5:;; :;;;; :;;:;$::==::::;;::: :;;: $::::Eii$¡:;;= $55:z5::::::::;;:$: :=: :;:=:::;;::;;:::::::: :;: =:::;;::;;:s: :=: :;: =:::;;:z:::: :;:=:::;;::;;:::::::: :::: =::=:::=:::::::::a;¡¡¡:::=::::::::: :::: :;:=:=:=::::=:, pensó en rendirse. y que no lo bl- lofón a los festivales organi7.ad os 

zo porque Mola le comunicó que por S. l. A., los cuales deben con-

Tiró el " kid-of!" y obsequió con 
insignias y banderas de MéxiCO a 
los capitanes de ambos equipos, la 
encantadora Maria Luisa Tejeda, 
hija del embajador de México, quien 
asistió al acto. 

Amenizó el acto la banda de tam
bores y cometas de la Guardia Pre
sldencial; siendo arbirado por el 
camarada José Lladó, Aviso a los inútiles 

y mutilados de güerra 
de Asturias 

· Se pone en conoc1m1ento de los 
inútiles y mutilados de guerra de 
Asturias, que a continuación se de
tallan. pueden pasar por la Paga
duría SeclIDdaria del Ejército de 
Tierra , Subpagadurla de Barcelo
na. vía Durruti, 16, con el fin -de 
eobrar los haberes que tlen~ peno ' 
dientes : ' 

Teonesto González Miguel, Jesús 
... lIenéndez Alonso. José Montes 

(fonzález. Alfredo Panjul Felgue
roso. Francisco Alvarez Meléndez, 
Manuel Vidal Menin, Félix' Ries
t ra Vega, José Maria Peña 19le· 

. 6IaS.' Manu'll Sordo Ardines, Ma.-
n uel Fernándcz Rodriguez, Amable 
Al:varez Norniella, Liener Gonález 
Riera. Sabino González PrIeto. 

. JOSé Alvarez Pérez, Joseé Artimez 

s: 2 2 s:: : ti ti : 

Fernández, Félix Valle Campo. An
tolÚO Garda Suárez, Manuel Igle
sias Vallina. Servando Fernández 
Rodríguez, Í\~anuel Tirado Miña
no, Pedro Vlla Bardales. León 
Venta Diaz, Argimiro Oonzález Al
val'ez, Gumersindo Mari Huelga, 
Jesús Ramón González, José Ra
m6n Suárez González, Jose Ramón 
Calvo Rodríguez, Jesús Naves Fan
jul. José Rodrlgue¡l Paz, Daniel 
Huerga Merayo, Cándido Iglesias 
del Valle, Bautlllta López Ramos, 
Ramón AInieva Romano, Miguel 
Sánchez Martinez. José Taboada 
Pérez. Rafael Saldanas Oonzález, 
.Evelio Garcia Santamarla, Ricardo 
de la Fuente Gárcia, Valentfn Mi
randa Gutiérrez, José Cueto Laso: 
José Maria Alvarez VAzquez, Léan
dro Menéndez Garcla, José Su
fuentes' Gay, Francisco Garcla 
Alonso.. José Corte Iglesias. Faua
tino Fernández Garcia, Fernando 
Rubiera Alvarez. Nicolás Garcla 
~iez, Agustin Pérez Montes. Ma
nuel Dlaz Fernández, Ram6n SAn-
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o. l838 

MO'lVALIDADE8. - Zepa1la 111 dla. 
! Cómica, Oameraman. Alfombra, 01-
, INJo y Documental. 

ATLANTlO , BAVOY. - Zepafta a. 
} dia. CómIca. Oameraman. Documen · 
' tal 1 DibUJO. 

P;UBLJ CINEMA. - ~p"rIa .. dla. Ba· 
· iaUODell de Montarla. La prueba ci
nematográfica. AaLucl& animal J UD 
pilo peleador. 

ASC .. .sO. - El dlPll}aClo del Biltlco. 
llarlnela )' La muJer demuda. 

ASTORlA y MARn.ANDI - &1 baUa
rln , el t rabaJador. a Ctltlma noeJ¡~. 
Graftco de la Juventu4. 

AVEliIDA , KOR8AAL. - 111 crtmeD 
au.ter1oe TrlpUlautea del cielo, La 
nrll1llder.a rel1cldad , CómJca. 

BBOADWAY. - DoAa Pran · 
La Baalla , ROCIbI. celeI-

cIal, Borrar eD .t cuarto ucra. K. 
• ubll.lOe menUra. 

SAROBLONA. - 001401 en 1& .... 
PIUla. La 181& 4e tu almu penI1-
dU, Soltero bW'~te. Marido m0D8-
cruo, Un paseó' por BoulocDe. Bom
bero CS. ocul6n. 

W8QoK. - La eeculMlrlllllillJatemal. La 
Patria te llama. Juy.ntucl.. Betuila-
40a a Catalufta , 0ómI¿C 

BOSQUE. - a ellcuadrUla lnfe:.naJA 1& 
coadena redentora. Cómica. lDaaD
tAnea de HO~ 

BOHEME. - &na imperial, lIucJla
chaa de bOJ 11 Oómlca. 

OAPlTOL. - Amanecer IObre BePafta, 
Ultimo experimento del doctor Brln
ken, Documental. Oómlca , Dibujo. 

CATALU8 A. - Bajo doe banCSeraa. El 
primer hiJo. FUmando lo taotWloo. 

OINEMAR. - El nuJ OuUIYU. Gloe
tea del De8lerto. Cómica 1 Docu-
m!IDtal. ' 

COIlDAL. - La piedra mal41ta. Ro
Cbe8 CSe Montecarlo, Robl_ de 00-
ru6u. 06mic&. DóG1ImenC&1 , 01-
buJo. -

OBII&. -. 41cta41or. ~. 
~. Bula di m..-. CJIrJ.'It-

chez Peláez. Angel Gutlérrez Me
rayo, Gervaslo Guerra Berlanga, 
Víctor Fernindez ValUno, Pedro 
Bilbao Badalá, Anselmo Vareta 
Fuente. Luis Alonso Alonso, Isi
doro Rodríguez Fernández, Manuel 
Ov1es González. Martin Fuentes 
Blanco. EmiliJmo Rey lbáñez, Lu
ciano Garcia Garcia. Annando He
vla Fernández, JO&é Garcla Suá
rezo Felipe Alvarez Fernández. An
gel Fern'ndez Poeyo y CeleStlno 
Fernández Arévalo. 

= : : 

d1sponfa de treinta mil hombres en tinuar, deleitando al pueblo y be
pie de guerra. nenctando al mismo tiempo a nues

Seftal6 la incongruencia de que 
mientras CabaneIlaa en Zaragoza 
enarbolaba la ban'aera de la Repll
bUca 1 ternilnaba sus discursos con 
vivas a la RepúbUca; 'en Navar:a 
los sublevados Izaron la bandera 
de la monarquia, y en el sur y en 
Valladolid, Izaron la de F'alange. 

Aludió al nombramiento de ge
nerallslmo que se concedió Franco, 

dijo que todo parece que se hizo 
con mala intención. e:; decir. con 
propó61to de sorna. teniendo en 

¡¡CAMAR ·ADA~! 
NO OLVIDES QUE EXISTE LA IN
DUSTRIA OBRERA COLECTIVIZADA 

DE COLCHONERIA. C. N. T. 
EXPOSICION ~ VENTA I CORTES, 1108. TELEFONO S3lZ4i 

Comité Regional 
AÍ'agón 

de cuenta la dlmInuta figura ffslca de 
aquél. 

OFICINAS ~ TAI.U;RE8~ PAI.I.AR8. ZI, TBLS. l653S ~ &OSU 

rA'·I·EREB. D 8ANSa 8ALOIJ. lit TELEFONO S5%U 

·18ECCION DÉFENSA 

Se ruega la comparéScencla por 
este CQmité Regional (Secc1ón De
fensa). de los paqes del soldado 
muerto en CQrbaIáñ, Manuel ~ 
llrés Latorre, para entregarles UIlOI 
documentos. 

;;;;;; :t: = -

Aftadl6 que tampoco hubo unidad 
en' la zona facciosa en cuanto a 
blmnos.. pues mientras unos eran 
partidarios de' la "Marcha de los 
VolUlltarlOl"; otras lo' eran- de la 
"Marcha Real" , algunos del btm
no de Fa1anp~~tindose di
cba8 com~clones ' tdmultAnea
mente. 

¡¡C·OMPAÑERO!l 
• -

Citó algunos CU08 demostTatlvos 

:: ; ; ===;: ;:= 

Propap , preporel .... &rabajo • las IDduslrlas colecllYladaa. 
rea PreRDte tui .... Indllltriu IOU ,erdacl~ CODq1Úlltu 

8": "W::i 

de aaes&ra ae,.lucI6D 
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TEATROS 
I't1NCIO~S PAR" BOY. DIA Z1 

Tarde. a las cutro. Noche. a la. c1Iez 
BARCELON.l. - Tarde: ·'La esclava 

de IIU plin". Noche: SOLI!:MNIDAD 
ARTISTICA. "La esclava de .u ga
lin 1 I:STRBNO de "RMponao l1rlco 
a l"ederlco ,Oarcla Lorca··. de Al~
zar Perninda. 

COMICO. - Tarde: "Lu wntaclon ..... 
Noche : "Lu TOCIWJ" . 

Esr,vrOL. - -Tarde y noche: "La 
honra 4e 1.. mujeres". 

PBINCIP.lL PALIICB. - Tarde: " Sol
wro 1 ao\o en \a vida". Noche: "T a 
tachinll". 

ROMEA. - Tarde ., noche: "Loa hl
joe artl1lc1&l.". 

TIVOLl. - Tarde: ' 'La tabernera del 
puerto", Noche : La del soto del pa
rral". 

VICTORIA. - Ta rde : "K:atlusca". No
che: "La boda del 118.!1or Brlngaa-. 

VARIAS 
FRONTON NOVEDADES 

Funcl61l para 110'. marteI 
Tarde. a 1 .. 3't5, A paJa 

QUINTANA IV-BEOOBBS 
contrll 

AZURMBNDI-PERZA 
NOChe, no ha, fUndóll 

Detalle. por ca' teJes 
RotaL - lID todoa loa .. no. eaün 

IUprUoIdll la ","nta. la Colltad\&ria , 
la claque. , por -'e moUro no .. c1an 
ellá'adll de favor. llaclendO uoépcJ6n 
WIloa • la. JaerI4ae I m~ de 
~ 

GANGAS 
Y OCASIONES 

A'TENCION 
DESDE AYER LUNES 

LIQUIDAMOS 
WILES DE ARTICUWS. 
ENTRE ELLOS, DETA
LLAMOS LOS-SIGUlEN-

TES: 
Medias, par ... .. . .. . ... 1'51 
Caloetlnee, par ... ... . . 1'00 
Medias seda, finas . QQr 11'60 
Calcetines algodón. par 4'01 
Medias sport, par ... ... . .. .. . 6'. 
Camisas seda. caballero. lU1&. 22'01 
Camisas caballero, todas ~I.-

lIas. una ... ... ... ... .. .. . ZO"Ot 
Bufandas seda. negras. una. 2'06 
Calcetines seda fan tas[a, 1M". 8'06 
Calcetines hilo. par ... ." ... 7'110 
Calcetines canalé extra , !)fI,r. 12"00 
Corbatas caballero. una .. . 1'. 
Tiras lazo. uno ... ... ... .. 1" 
G uantes seda. par .. . ..... 5'00 
G uantes hilo, par ... .. . ,. 3'(11 
Mecha (cordón ama rillO) , lCJS 

seis metros .. . ... .,. ., .. . :ree 
Carnlsetas a felpado. una ... 2. 
Camisetas afelpado. \lna ... 3' 511 

ZAPATOS, 1.400 PARES 
25 ptas. par 

Hojas a feItar. una .. . . . . 0'81 
Billeteros seda. uno ... . . S'oe 
TarJeter06 piel. uno ... . .. ., . 7'01 
Ce.loetines punto grueso. ;)Ar. 3'51 
Bolsos monederos. Ull lI. •. . • . ~.,. 
Bandejas metal. una .. . .. .. . 2'40 
Pulseras correa, una .. . O'. 
Cordones zapatos. uno .. . ... 0'1. 
CQrdones zapatos. extra. par. 0'41 
Boquillas fumador. una O'Le 
Cucharitas infant lle5. 'J ita 0'1' 
Pieza8 beta con números. 

pieza . . . ... ... . .. ... .. . .. 1'01 
Botones nácar. finos. doct>na. O'M 
Cepillos dientes, uno .. . ... . . 10·:!t 
Cllps lápiz. uno .. . .. . ., .. . 0'21 
Botes pintura esmalte, uno. 3'51 
Lamparillas aceite, una .. . .. . Irot 
Desinfectantes «Waten. lUlO. S·oe 
Crema afeita r. tubo .. . .. . ... 4'51 
Estilográficas. Japonesa. l UU 7'01 

ruLOS PARA COdER 
Ovillos, carretes y bobi-

nas, blanco, np.gro 
y colores 

Punt.illas Valencien. pt~1Io . . . 1'01 
Minas lápices. una .. . ... ... [¡'JI 
Brochas afeitar. una ... ... .. . 301 
MAqulnas afeitar. ulIa .. . . . ').» 
lÁpiz grafito. uno .. . ... ... 1'51 
Hojas a1l1alá~. una ... ... O" 
Gemelos. 2 y 4 telas. dorados. 

WlO . . • ••• . . . . .. . .. .. . ••. . . . 0·11 
Aprovechaláptz. uno ... ... .. . 0'11 
Pinceles farmacia 1 pintu -

ra, uno ... ... .. . ... ... .. . .. . O'M 
Hornillos alcohol. uno ... .. . 1'. 
Jabón a feitar en polvo, 08-

quete ... ... ... ... ... ... .. . 1'. 
Jabón afeitar en barra, una. 701 
Metros madera. uno ... '" . .. l'. 
Papel barba, kilo .... ... .... , l:roe 
Papel crep. kilo '" ... ... ... 3O"Ot 
Papel rayado. cuaderno .. . .. . 0'81 
Sobres of\clo. uno ... ... ... ... O'. 
Sobres comercia les. uno ... ... 0·11 
Libretas colegia l. una ... .. . O·. 
Gomas para estilográficas. 

una ... .. . ... .. . ... ... ... ... 0'1If 
Gomas cueutagot.as. lUla .. . 0'31 
.Gomas brazalete . una ... . .. 0'50 
Postales, una .. . ... ... ... .. . 0'10 
Tin teros tinta. uno .. . ... ... 1 "JI 
Papel carbón. hoja .. , ... . .. 0'45 
Papel secante. hoja ... ... . .. 0'51 

PESCADORAS 
NOVEDAD 

color crudo. Tallas: 2, 3 
y 4, a 36 ptas_ una 

Galón seda. pieza <le 18 me-
tros ... ... .. . ... ... . .. ... 2'61 

Hebillas cinturón y mochila. 
una .... . . .. . ... ... .. , .... .. O'. 

Botones sastre (grandes), do· 
cena . .. .. . ... ... .. . ... ... 1'01 

Botones sastre (pequeitosl, 
docena ... '" ... ... ... ... 0'60 

Hornillos eléctricos. llllO ... 65 '01 
Borlas seda.. varias clase. una 0' 11 
Suavizadores navaja. li no ... 2'50 
Tijeras acero. una .,. ... ... 13'00 
Pulseras madera. una ... ... 0'21 
Pulseras metal. finas. lUla ... O,. 
Cinturones setiora. novedad 

uno .... .. ... ... ... ... .... . . 
Conservacalzados de madera. 

par . ... -: ..... .. . . , ,. ..... . . 
Tiran illas, tirantes, uno .. . 
Tirantes caballero. uno ..... . 
Dedales. uno .. . .. . .. . ... . .. 
Cogellgas sellora. uno ... . .. 
Botones ca lzoncillos. docena. 

AGUJAS COSER 
A MAQUINA 

3' • 

3'51 
0'1' 
9'oe 
0'11 
0'51 
0'31 

gran partida, 3 ¡¡taso una, 
todos los números 

Bouquets estambre. pa r .. , ... 6'. 
Guantes n1ila blancos, par. 1'. 
Sueters punto, caballero, uno. 7'. 
Blusas punto negro. seiiora, 

una ... ... ... . ......... .. .. . 10'" 
Prácticos laila . uno . .. ... .. . S. 
Mangas pullower , par ...... i'" 
lÁpiz juguete. uno ... ... ... l. 
Secafirmas juguete, uno ... 0'11 
Anillos hUo goma, docena. 0'It 
Tacones goma, par ... . .. ..• 3'01 
Cubrelámparas crist.al . una . 2. 
Tenacillas rizar. peluquero. 

una .. . .... ..... ...... .. . ... 5. 
Tubos cS lnkalikot». uno ...... 0'11 
Cuellos otomán. uno ... ... .. . 0'30 

Liquidación permanente 
de artículos distintos, a 

precios de ocaSlón 
NOTA: De 11 8 12 1/2, 

aceptamos ofer as de 
toda clase y cantidad 
artículos propios para 
nuestra venta. 

LA REVENDEDORA 
Sepúlveda,166.-11.37559 
(entre las calles Casanova 

" Villarroell 

El 

Ha 

• I 

f.U~ ... 
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0'10 
9'00 
0'10 
0'5(1 
0'30 

6'01 
1'00 
7'110 

3·lIt 
4'00 
1'51 
0'71 
0'&0 
3'01 
2'00 

5'00 
O'. 
0'30 
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EL SIRDÍéATO, EBdiEU DE DEMOCRACIA . , . , , 

Organizació~ d~ los trabaj,adores 
para la defensa de sus intereses 
y para la ordenación dé un nuevo ((TUE l 'DlF.S". Sil rel1actor mlllta'r ClI3 1l1 ina l'n 011 lar,o ar ticulo PII q'1H: 

.:onlllclones podrían ap, "lar ayuda m ás ,,~ a "1aIM'", 
198 fu ena In/1: lcsa~ na,'ale. , aé,ea~ y ti. r ... t .. · ·. T O<'lUlte a l en,·jo M Ua 
-tuerza expediciona ria al r ontlnente. ~ I ¡ulfOl' d el articulo o l't..npa o n 
_"'0 eD la politJca mUltar brtdnJea ,le! aAo pa ' do ,..\eJ'a" .... a un 
IeClllldo plano &al medllla, 7 eu:luJe cumpletam ert! e la iA!ea 11 fq,t'tlr 
el esfuerzo de 1114. 

uEI P~eno de las Juventudes Libertatias" 

Pese a las dificultades propias de 
la situación, los jóvenes libertarios 

trabajan intensamente 
Como estaba anunciado, el .sá

arl o y domingo tuvo lugar el ple
n de locales y comarcales de las 
J \' entudes Libertarias de Cata

ña. 

punto menea que Imposible en' las 
actuales circunstancias desplazar 
a Barcelona delegaciones de la 
mayorla de pueblos de Cataluna. 

Aceptada la dimisión del Co
mité Regional, se pasó al nom
bramiento del mismo, siendo ele
gidos los rompafteros siguientes: 

siste:ma económico 
In 8illdlcato obre/'o "O e" ,",CJ ti_·nLe de _a clCJ&e -de tocfG "Ha 

orga·nizaci6n democrática. Es ''la clase- ql'c totaliza tma suma de 
organización cllml0cl·ática". intere4CJ~ cM'1ItHIIlS y q1&6 oyganá--

Los gl'avisltnos profJlemas que ZCJ a ns adhe¡'cntIJs para la subs-
lo UGmtuW "tI\QCT(IciCJ ",,,lIdial titvci6n d.9 t", T~gime .. eO())¡ómÍ(;a 
tiene planteados, arm meno.! de JI socMlmen.to c?ntrario. 
aectG, tencleftCia o. programa que : Pa6a bieft; 6ft el trabajo, en lG 
de procedimiento. d18cruión, acuerdo y puestG en 

En efecto, aun cuafldo Utl pl'O- práctica de los soluciotleS a los 
grama dado cotltetlgG toda la Ji- proble'1l'lJl8 que a la comunidad se 
bertad y ;justicia imaginables, si planteaJl, después dél marco de-
para Sl4 puesta en práctifa o pro- mocrático por excelencia de las 
pagando 'H~ce3ita de procedimlen- a"ambleas gmeraZcs Y CKando el 
tO& Teñidos con !Sil propio. conte- ucuerao ha reca'ido por ley de 
nido -a%ll cuando se ju;¡:guen 11 mayorla, 03 ' el procedimiento el 
declaren proviliottales - ha (I'a- que imptlra. Tomado el acuerdo, 
casa40 \niclalme'lte. éste obU!la. por igual a todos 11 

Eatullla las melllcllls relatlvas . " ta ·uectll>n. " .. 1.: Ol .~nera ' J UIeIlU ; 

«Nuestra segurIdad - dice, - e t á 1 o, 0",' ~ q '.l :'l DCl> ! I "~ 1> a 
la de FrancIa, debido a la ImpC~ l a llc! a C': ." ""lacIo . .) moa :r." y 
al peligro col1lltante a Que están "-,,., ·.I<:.:: as nue.,,~.a::: comumcldclOnes 
m arl t imas, y no podemos correr el . riesgo de ce al Q "pla¡;t.en a 
nuetltro vecino del o tro lado del Estrecho. 

La necesidad de prestar le todo el apoyo aerw ))()Slble y m 
breve plazo es de suma unporta.l1cla. Tampoco J)Od~ abnener
nOll de darÍe una buena protección por maJ'. J!'J lIunUl a .h scut lr 
es $1 ser ia neceaarlo contribuIr con el ejhclto brit;jln!co J ~ ton 
la afirmati va. ba-Jo qué forma. 

S! se t iene en cuenta la potencia de los Im!d! s moderna de 
defensa. y la largura ll.mltada de la !~onte.ra francoalema.n ... COI¡. 
relaciÓn a la fuerza ~el ejército frances.. y la potencie d~ ¡ae fonl-' 
tlcac lones <le esa frontera, n o es fácil Imaglnar Que un :;taq ,l€ p ... 
<l lera t ener muchas probabil idades de élliUl. 

Enue las razonee por las cuales !'rancla JIOdria des ;;1 ;'" on-: 
trlbuclon del eJérclt<l británico a más de la mflx1ma ayu d a ce . a 
Il\'lación y de la tlota. fig-ur,¡¡, el factor psiCOlÓgico por la D~·~enc: a 
d e las tropas Inglesas y' la. segu.rldad de que el apO, o de In ... al r.a 
Ee t rad uciría en poner a disposIción de la defensa han !:Ea (. o~ e l " 
slon E!Ol motorizadas Que, por su mov!llda4. seria. de lo m p¡; "':'( :11..11 ' 

Dada la enorme difi cultad del 
transporte, algunas de las más 
flpartadas comarcas no pudieron 
p_"is tir al mismo, por cuyo motivo 

número de delegados ;y repre
.l!enta ciones no fué tan crecido 
(' mo en plenos anteriores. 

Benjamln . cano Ruiz, .secreta
rio general; ' Benito Milla, vicese
cretario; Villacampa, secre'tario 
militar y deportivo; Armando del 
Moral; delegado a la A. J. A; 
José Garcla Caballero, secretario 
pollticosocial; 'Manuel Pérez, di
rector de "Ruta" ; Antonio ),{oya, 
administrador. 

Hemos .... -¡.'lo multitud ae hon.- oolfga a la nl(i:i'1l1la disciplitta en 
bres di8tarcciados política, lilos6- su cump!imie·nto. 
lica o religiosamente, coincidi,. CwGfldo el trabajo ha CC3ado, 

.. PRAVD .... '. (de )fOSCú). En D.n artículo toean~ al problema de !;¡ ,.,...n
de Francia, y la pOlítica lIe co nc~loneti al agr Mlr .. ci la 

c,¡ue amenar.a a dicJIa nación. dlee: 

Haciendo honor a la verdad, es 
justo seflalar que tampoco los de
bat es alcanzaron la profundidad 
de otros plenos. Ello fué debido a 
que en ést e no se ventilaron pro
blem as fundamentales, Y a la 
Ii encia d" 1<)5 militant.e!! más 
capaces corno cOIl3ecuencia de la 
IDO\·iliza.ción. . 

El secretario es a la par dele
gapo al Comité Ejecutivo. 

en orden a ulta "eTie de proble- cuando la Im'zada coordinación de 
mas comU'les en el seno de ins 8el'vicios y toreas profesionales 
Sindicatos. Y 6&tos problemas, deja ' las ,nuUiluaes dueiias por ' 
tienen tanta máa luerza aglutt- pow • tettdencla: la md.;t~~a entero Iie 81' albedr¡o, tl"t9Un4 

nante, cuanto ""d ~n ftdo capa- c1i8ci,litta 11 el m(~¡")lO tieml'(} de di8C il'U'¡¡:' ttetle Juerza d.!i obligar. 
'S-v e . ..... ctcio de Hbertcid. AclaTGr e- ' . ' . 

~s de adormecer la pugne¡ pol<- .~. en cuanto "6 reftera a cvnv lCCtO-
tica, que en otra.! ocasiones les ~. . , , . "'. bes de U"O . . poJitiéií, religi;'so 'o 
ha distanciado " acabado /Te- ~ , 8~ÑIO, caicad~ .80llr6 fll086JicQ.Cadf¡ ~_ ea .. duejio . ab
cltentemettte, e" lucha'; fratt.. 100000as. ~ JIT~ccidlt .<~ eN .solu.to Ile 4Üli9~J; por .si m~.o ~u 
d41~ nuestro ~¡", 'tene ~Cf~" .61' Ubérrimo Glbedr'ió. · . 

y es qlle ha tT-ÍUnlado el proce- loa, ~e3tIOJf~1I e~~~.. . C~- .8i todos lps . J?r.O~~8 .~i~én 

.La violacJón de 1& frontera franeMa de lerA P1 neo.: POr la 
aviacIón fascista sirve de una llustraclón evidente a J¡¡g " od!.1!
cac10nes de la poSición est ratégIca de Francia La A1ema. .... ra ... 
elata ha sabido encerrar a su veclno OCCidental ~n un rcuio 
estrecho de hostUldad. Ellto, en cierto modo, ha sdo fa-,¡o~o 
por la politlca de conceElones al agTe60r l1"ada a cabO por el 
Gobierno francés 'bajo la presión de Londres. Al ~ste de :?:-¡,lJoCla ; 
la zona del RI:l1n Impunemente .emilitarizada. por el fa8cls.:no ~¡ 
mAn, ha disminuido Rrlament~ la dlcacla. de 1& ~ de dde~1 
llamada cUnea Maginot ». . 

. El. t rabajo profundo de z¡lp a del ta.tScl.6mo alemAn en Ec,j¡¡,nG~ : 
en Bélg.ca y en Suiza. permite antiCIpar que, en C880 de Ufl a .... Q\le .. 
'-" ntra Franela, el, agresor DO .se reprimJrto en Violar l a n~u; 171 da4 
de ~toe pa!aes' Y que ut\lizal'i sus t errltor1os Jl .. r a at.o¡,¡ ar 1)0'1:_ 
del ras la '¡r an Unea de defensa de Francia.» P ero hubo objetivida.1 en las 

intervenciones. Y es digna. de 
m ención la nota dada por varios 
deiegado.s de interpretaciones dis
pares, que a cusaron el deseo y la 
necesidad de terminar en el seno 
(le la F . 1. J . L. de Cataluf1a con 
las oposiciones sistemé.ticas y lu
chas de tendencias. 

Nl>S parece ·sLIlceramente un 
acierto la· ·elección del nuevo Co
mité 'Reg;oJial- 'por ···tratarse de 
compañeros cápáces y probados. 
Es de esperar que estos compÍúie
rós sabrt1n colocarse por enciina 
de las personales apreciaciones, y 
aprovecharAn en bien del ),{o

vimiento JuveDÜ Libertario todM 
las buenu aportaciones respetan
do las honradas interpretaciones. 

climie"to. A1 ' 'procecfimieJltcy· ele .. mQ die,l~rJ _.!! ~e!m'~tt&~flt~, i!!J ~r. el hecho ile 3e1'lo-;- im;.or
bu.!cor y OTde'lar toda aaerte de ... . c~~ eC9~tn.ic431!. mo:- ·fancla. lara loBo ~ra1Ja;aaore8, los 
problemCJS CO,mltl6.'l, de ,~Mda- ralea de 34f8 ,a/iliadf!3, g ~rnno el~. haJl que 'ie,¡~.,inm~6ftte l'riori
de" cuya sat~/acció" pued(¡ y mento ele CClJl6~d~d tt~icct . ,"rel .CIad y é.3~01l 80,. los de tipo e.co~ 
deba ser colecti.:a, el ' de propi- ,3M"''''' '' ' CD)1ilcllisfllO en ~~ . tarea . . JlÓmico, sobre 1<M c"ale8 pe.!a iCJ 
ciar la cvim'ideJlCta en tu. cer- ordeRacfqrQ ~e JII Bcottomla tICI'" "remisa ¡.18ooilo,Yab.le de COfl¿!t""1T 
cado do"de "O quepa la quereUa, ciolNll. JI prOd1(,if', paTa que el COft.!1t71l0 

uPravdaJl hace realtar la. amenaza contra la Rpridad 1rane<!;a JIOI" 
la II&rte de les PJrlne ... sobre la frontera ltaUaaa. aQ -o • 11 ,o' ~!l 
marfthnaa ~Dlazaudo C!On 5011 coJonlas, ' . la prosJaldad dtt la . ..... . q .. 
ele "Dtres IDdu51r1alft Importantes, 7 dade: ' 

El informe del Comité Regional 
mereció algunas censuras por par
e de las delegaciones, especial

m en te Bajo Llobregat y Distri
bución. 

La nota más destacada de co
marcas en SW! informes, fué la 
arencia de m ilitantes y de comu

D :C8 C¡ CT <'s . para atender debida
men te a las necesidades del Movi
m iento. J>¡lanifestaron que ello ha
t ,la obligado a la creación de Co
m ités loca les y comarcales de en· 
la ce d e 1M tres oTganizacione.'I 
l'iber tarias para que ninguna que
dara desatendida. 

F ué desestimada la p roposición 
de Bajo Llobregat de celebrar 
p róximamente un congreso cuyo 
c:rden del dla se debla elaborar en 
e"te pleno. por estimar la mayo· 
rla de las delegaciones q}le es 

A pesar del enorme quebranto 
causado por el gran número de re
emplazos movillza.cJ()jI, esperamos 
ver muy pronto extendida a toda 
la región la áctividad . magnifica 
desplegada por la Federación Lo
cal de Barcelona de un tiempo a 
esta parte, aprovechándo para ello 
el esfuerzo de los compafteros más 
jóvenes y de buenas y entusias
tas compañeras. 

El Pleno durO tres sesiones : sá
bado tarde y domingo maftana y 
tarde. 

Asistieron al mismo represeD
taciones del Comité Peninsular de 
la F. J. J. L. Peninsuiar de la 
F . A. J ., Nacional de la C. N . T ., 
l'egionales de la C. N. T . y la 
F. A. l. Y Federación Local de 
Grupos Anal'quLstaa de Barcelona. 

la rWaliclad sectCJna ni Jo8 "'0- DeWWllra40 4Jue los . 'ntt:l'eses · sea abastecido. DeSptl-t., · illme-
jalles ifldic((dorea: el 8i11dicato. cAJrittUiatás, -&0. 11"I~mf:'ldql- ' di4tAmeure despvú, cada cual ea 

En 'la calle tt08 hemos ' batido mente diati,It08 y antagóJlicoa . übr'8 de Tflcabar la Iná.! abao,. .. ta 
lrecuentemellle COft 8eotores cu- coa 108 q'M reF&entcm 103 tra- -'ibertad JKlra sus ideas " ele re-
1/08 aliliados han aUfo disciplina- bojacloTe3, Jo ."gNa de Jo lucha tt,"~8e "ill coacció,. con Gq1lell<M 
dos, tolera1lt~.." a/able&, lIoMado.! ele cla8ea deja ae ser accideNtal a 1<M .::16alell lea ttftU, afitlidGd. 
colaboradol'es de las tareas eJl el Si el J)I-OCe.iimietdo, aumar /ac-
8ind ' JIGrA cOlSV€rli"se en jlermGJterlte. 

Icato. -Apresurémonos a de- De otTa matter¡¡ solamente alecta- tOTeS co-mlwes el todas, se im.pu
claror que contamos con la pre- ... _ . ateTo como norm4 fvndo.me"tal 
misa del atttfJascismo--, y que rla lo"""s 'IOC "hra y aUojél", . ell la.! relaciones etitr6 trábaja-

COtl8ecweRCJQ ele la eve,ltuCII fuer-
solamente las discusiones en tor- Zo org4lw.:a 4e cambos sectol'es. cIore&, ia an1t.elad!J Unidad seria 
no a problemas de ffldale Irac- Los inte7'1i868 ' 'tlcapaces de ser . VII hecho tCJftgtble y real, cuando 
ciOJ1Grta hnll alterado le¡ "ormará-- ormotli.¡;cu¡"s, .0. olatagÓfticos y hoy .. o C.! 71l~ -fli menos, )'e-
dad democrdtica ele ~ a"am- ~onozct.i71l()''110 -- que Nna espf l:an-
blea.!. solonie.te cOlufk-;ell aJ a'lhqlti1a- .dora aspiració". 
El 8indicnfo da al aRliado --sea miento como dG.!e de "HO de los y la.! ' t'ivalirladea politica8 se 

cual sea- S16 filiación ellJleCilicG-- 1Io,1dos. · . guarclal'la .. para cuando la esca-
los do.! eztre~los, comulles a dos Yel Siftdíc:lIlo ea eato~ el G91,,- Sf?Z I"ese cl.ejinUivamente alejada. 
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A S A M B'L E A S Comité Nacional de 
PARA MA~ANA 

La ~clóo AJlúw. ·del SlD41ca'o 
de las Inciustrlll8 Allmentlc1u. cele
bra'" reunlÓD de tocloe loe miembros 

EoIat;e de las 41dU$
t~ia, Wfica:tioD -y' 

Para la nueva Biblio
teca de la Escuela 

de" Mar 
El pasado sábado, día 18 tuvo lugar ~el:e J:en~ ::::::: mlércole.. a ]u 

la reunión plenaria o:dináriadel "1 N Die A L E S 
Madera U.G.T.-C.N.T. 

. ~ '. 
Bajo la presldenc.la .de Juan Mar

tlnea y con uLstencla de los com
pa6eroe Juan Jc.e -Gómez, Anto
nio Génova, José Aguadé, Adril\n 

Cuarla lista de donantes 
Editorial Seix y Barral, Jerónimo , 

Solsons, F. Taxonera, Comisaria 
de Muesos, Junta Municipal ' &! 
Exposiciones de Arte, Mercede.: 

Consejo Económico Confedera) 
El silbado. día 18 del corriente, 

t ·e celebró reunión plenaria ordina
na del Consejo Económico Come
tlt:l'al. ;:!0n a sist encia de la casi to-

:< iídad de sus componentes. Co
r : t. pondió constitUir la Mesa de 
f1j f·C -' j6n a la Federación Nacional 
(l .as Indu!;Mias de la Edificación, 
!>1adE":'a y Decor9.ción. 

Se a probaron las ac tas de la re
llnlÓn ordinaria del dla 18, y de la 
t'xt raordinaria del 11 d el coment.«>. 

Se despacha ron numernsos asun
{)S de trámite y consulta, y se en

lI:,ró el Pleno de haberse editado un 
1o\J'eto r.onterJ endo el Reglamento 
VOr el que se r ige el Consejo Eco
n6mlco Confedera! y las normas de 
u:-ganJzación y funcionamiento de 
, us diversas Comi5iones especificas 

Secciones . 
Se aprobó el d i.ctanlen provi.sio

nal presentado por la Comisión es
p(.oClrica Moneda. Crédito y P revi
>'1 n , obre un proyecto sometido fl 
1" mi.m1a , a cordlmdose que pasen 
!ambos a estudio de la Sección Mú-

tuas y Seguros, y que en su dla sea 
motivo de- propuesta de dictamen 
definitivo por la referida Comisión. 

Se acordó celebrar :eunión ple
naria E'l'>'tl'aordina~a maftana. 
miércoles, dia 22 del corriente, a 
las diez de la mañana, para tratar 
de asUIltos económicos que afectan 
especlalmente a las Federaciones 
Nacionales de Industria. 

Algunos consejeros hicieron di
versas preguntas en nombre de los 
Ramos y ¡"ederaciolles que repre
sentan, que quedaron contestadas. 

Se autol'izó a la Comisjón espe
cifica Investigación, Ensayos y 
Enseflanza. técnica, para prellf:ntar 
una propuesta. concreta a la próxi
ma reun ión plenaria sobre el cum
plimiento de varios acuerdOB del 
Pleno Nacional Ampliado de Va
lenc~, relativo.~ a la Enseñanza 
técnica. 

La reunión , que duró poco más 
de cuatro horas, terminÓ a las dos 
de la tarde. 

REUNION DEL COMITE DE 'ENLACE 
U. G. T.-C. N. T. 

Hay que r~doblar nuestro 
entusiasmo y la fe en la victoria 

S ha reunido el Comité Naclo
n:.J de Enlace U. G. T . - C. N. T . 
ton <e 'Ión ordina ria , t n tándo.se dl
ven os asuntos de trámite, 

Examinada la aituación polltica 
a ct a! pol'que atraviesa Espa.fl;¡, 
!! coIl3idel'a que hoy más que 
nunca todos sus componentes ae 
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Dlreeelt., 

s ienten ligados al Goblel1lo de 
Frente Popular en tal forma, que 
nuestra adhesión se robu.atece y 
afianza e n el p ropósito ll~e de 
ayudar con todas nuestras ener
gias y entus iasmo.s, para que la 
guerra t enga un fin victorlO8O con 
e l hundimiento total de 108 ejér
ci tos invasores de nuestra Patria . 

Al pr opio tiempo, saluda con 
respeto y admiración a los vale
rosos hombres qUe componen la 
43 División, que tan heroicamente 
ha n sabido defeDder el suelo de la 
España leal, f rente a todM las 
advel'sidades , que no han sido su
fici entes a domeftar BU espirltu 
a.bnegado, y únicamente abando· 
naron el t erreno de 1" lucha por 
la carencia ab80luta de munJclo
nes con que combatir. 

B1 SIndIcato NacIonal del TrRnspor- Escudero, Patneio Ruiz, PrancLs
te MarI ti mo, 8ecclon de BaroelUna ... oo Pelmer y Juan Espinosa Do
pone en conocimIento le loe compa- m1nguez. se ha reunido este Co
fI~roe 'J de la OrganIzacIón eo Beoe- m1~ quedalHlo ddin1tlvamente 
ral , Que este Sindicato 118 ba CruJa· 
dado a la Plaza de) Teatro. número eons\itU1do. 

.• VlSO 

3. prinCipal (loca) de 1.. JJ. LL. del 0_ "Duerda mandar una · circu-
Traneporte lIIarltlmo). ..,.., --

AVISO 

La Secretaria de Asunto8 lIolllltues 
del SIndicato de la DIstribucIón y Ad
ministracIón , pone en conocimIento 
de tod08 aquellos compnl\eros perte
necIentes a este Sindicato y que ac
tualmente lit! ballan en los camp08 
de AViaCión , otna dependenc1u de 
la mama Arma, eac:rlban sin ~rc11d:l 
de tiempo a la Secretaria Wllt>tr de 
este -SindIcato. remttlendo al mamo 
tiempo la dIrección de donde Be 
haJl~n. 

A\'ISO 

B1 Conl lt~ de Relaciones de este Sin
dIcato NacIonal de Transporte. lIolal l
timo. ruega s IOti comoa1\eroe Anto
nio T e rrR , JsatM'lIno Rodrfguez J Mar
tln PuJol, per:eneclentea al SindIcatO) 
de Oficios Varl08 de Boeas, paaen a la 
mayor brevedad por el mismo. Plaza 
dd Teatro, 3. prIncipal. o ~nv1en .lIs 
d lrecclon .... 

F. l. J. L. 
Las Juventudes LlbertarlM "F1oreal", 

celebrarAn asambl~ de tqdos sus 110-
e10s y almpatlzanla, mabna, mlér
cola , a la.a nueve '1 media de la ooche. 
eo el local ti<lClal, Traveeera de Lás 
Corta. 31. 

AGRVPA.CION LIBERTARlA 
1l0NTÜESA. 

Entrando en nueatroe proJ)ÓBlto& 
reorBanlzar , llevar un rlsuroao COll
trol de todOl! los compa6eroa Que ban 
pertenecidO a 1M Orpnlzaclonea LltM'r
tarl." de la Montafta, recordamee Il 
~toa. la Ineludible obl!gsclón moral 
qUe tienen de pasar por numra Se
cretaria. Vla Durrutl, 30. 6.°, duranto 
1.1UI borfte dlarlna de diez a doce 'J ete 
cua t ro a ocho. La. compaftere. que 

I 

lar a t«Sat; 1815 Secciones, en la que 
se dt 1mtmcciones para su fun
cionamiento y constituclÓD, / 

Al mJsmo ~mpo se acuerda pu
blicar un manifiesto .en el que le 
fije la posición de este Comité. 

Be aeuuda saludar a los Orga
nismos NaclonalE'S, al Gobierno y 
al ~rcito. 

Se acuerda examinar la conve
niencia de nombru DelegacIones 
en lladfW ., Valencia. 

se ft&mina una cuestión rela
cionada con la casa Rivlere, acor
dando hacer 1M gestiones perti
nenta al eá.so. 

Se acuerda que ce.da una de las 
.d.os Orpn1zaciones contribuyan 
con 500 pesetas para los primeros 
gastos de instalación y de Seere
tarta de "~ Comité. 

Se a~rda el nombramiento de 
una ponencia compuesta por los 
compañeros Ruiz, Palmer, Gómez 
y Génova, que elaboren un pro
pa.ma de accl6n. de acuerdo con 
el programa ck las dos Centrales 
Sindicalu y con los acuerdos ea
pedfieOs de cada una de ' 1&8 OT
ganizaciQMa. 

=;: e::: ;= 

no pue<lJln hacerlo envluln Jior es
crlw t04ia claN ele da toe. Al mlamo 
tleDlJ)O re<;!lH<rlllule a todOll le. t&m1-
)jara ele eompaaeroa qUe tenpn hiJos. 
com¡Jftndidoa en )a edad de • a 13 
aAa., JIIIUI4lD por "U Seeretarla para 
comunlcar_ UD .. untQ que lea 10-
ter~sa . 

Por la AcrupaclÓD Libertaria. - I''' 
Vk_tarlo. 

Comité Comarcal de Relaaones Campe
sinas del Vallés Oriental-Granollers 

. Se convoca a las Colectividades, Secclonee CampeslnM y Sin 
dIcatos de Oficios Vari08 de esta Comarca , al Pleno de Conjun
to, que se cel'ebrari el próximo domingo, dln 26, a 1M dJez de la 
mañana, en la 'Ca.sa Confedera! de Granollers, bajo el s igu1ente 
ol'den del dla : 

1.° Lectul'a del acta anterior. 
2,° 
3,° 

Inrorme del Secretariado. 
Nombramiento de Mesa de discuslén. 

4,° Cómo debemos estructural' ~lStl'a Economía 
5,° NombramIen to del nuevo Comite 09maTcal. 
6.° Asun tos generales. 

Agl'lcola. 

Nota . - Encarecemos a n uestra.s Colectividades, Se-cciones 
Campesinas y . Sindicatos, no d ejen de a sil;1.lr a este Pleno, plle~ 
habler.:" ten ido que suspenderse el anunr!auo pa ra el día 12 
del aL. 1::11 . se r"qulere la J)1'e:senCla De Lv I" 11 '-11'8 ro:, c m ll,' r1 e . .. -
dos y 1 of'\q~aclones para marcar la ruta t " r, ,, b • • a Ort.t. ¡"olellA I 

Comal . , l. 

R&mos, Isabel Pérez. Vicente Ga
rrido. Tom'" Garrido ., Manuel 
Troncho, 

En la Conferencia 
Internacional del 

rrabajo 
Ginebra, 20. - ContiDüa sus ta

reas la reunión de la Conferencia 
Intel1laclonal del Trabajo. En la 
ee¡ión de ata mañana, se acordó 
que figurara en la orden del d18 
de la Conferencia que babri de 
reunirse el año próximo. la cues
tiÓD de los trabajadores transeün-
tao _ 

Se ha. inIciado la discusión ro
bN' el informe de la Comio;!ón 
genera !izando la reducción de ho-

. ras de labor. El ponente, delegado 
del Gobierno francé6, Mareel Ber
Dard, expuso los antecedentes ue 
la cuestión y los acuerdos recaidos 
en la reunión de la Comisión, que 
fueron tomados por mayoria: 75 
votos contra 10. El ponente ha 
hecho observar que 110 se t rataba 
hoy de votar de una manera defl
nit! va el mantenimiento o la re
duceión de la jornada de tl'abaJo. 
La. tarea de la ConferencIa consis. 
te SÓlo en manifatar su parecer 
sobre si debe elevarse una consulta 
a los Gobiernos referente a la 
orientación del debate que habri 
de reproducirse en el próximo año. 
- Fabra. , 
SE ACEPTA UN PROYECTO OH 

.rOUHAUX 
Ginebra, 20, - La ConIerenr ia 

Internacional del Tn\bajo adoptó 
esta mañana ' sin oposición , el 
proyecto del señor JOubaUlC, ' dele' 
gado de loe trabajadores france· 
aes, Invitando a todos los miem
bros de la Orrf\nlzación intema
clonal del trabaja a aplicar bajo 
Un principIo de igualdad el trato 
a todos 105 trabajadores. y 1\ re
nunciar a toda medida de excep· 
c ión Que t endiera esp~cialmente a 
establecer distinciones con respec· 
to a trabajadores de determi nadas 
l'azas o confesiones, para' Sil ad
misión en CIl r¡OS públicOli o par
t iculares. - Fabril. 

'Cnafro nuevas ejecu
ciones en Berlín 

B erlín , 20. - ~uatro p ersonas 
. CODdenadas a muert e por el 'rri

bUJla l Popular , por alta t raición , 
_ b in sido ejecutadas esta m añana , 

l Los Dombres de 1011 ejecutados 
~ .:ID: Elst eban Lovaaz, José Steldle 

_El s1atema de tratados l' de allanzaa 61 la ~l1t~ca ~terl()~ 
d~ Prancla. ha tenido alempl'e UDa l1'8D 1m~ 61 la 4lefeJlÜ; 
pero actualmente. ea du dOMl pueda &ltrWeD 1CImar en tleTkl el tnio
tado francoDOlon~ o el acuerdo fran~ COD R.umania () 'YUIlO
eelav1a. . .. 

Actllalmeute se ejerce una fuerte Ilresió1l a !in de ~u·.ba · 
lo que queda. del a1stema de allaI1Z88 fi'anceA& . . . 

Francia y Cbecoealovaqu1a után aomeUdu a eIlta JlJ'M101l JKlf 
parte Iie lu Potenclaa !a&cÚltaa , de SUB ~ en LOIldzN . 
El hecho 'ya de que los a¡¡resorea traten ele 4klar a. Frane. 1lÚ1 

1lO.1it1ca exterior. el caricter de SUB relae10Dea oon Obecoei;lc)1IaQu1a.1 

Ulcomo oon la U . R . S. S ., ea, por si mJamo, IIU1lclentem.ente ca
racterisUco. Loa ajJl'e5Ol"e8, conseientemeDte, .e ellifUer2IIiD eL rftSu
C1r a Prancla al papel de segunda PoieDela. liJo ea 8ID ra;;oo fJJle 
~n c;ontrapeso al P1'Ol'I!Cto de Obamber1ain del .J)&CtO cuj,c. '- ¡;Iv, 
Berlm y Roma stauen 11l5!atiendo J)Ol' una ..mpllce~, .II1n $>alt1c:

paclón de Francia. De ahl se clesprendl! a d4Dde, la poli\; .,.. !le 
concesiones al agre!!Or. bajo la direcclOn de Cbamberla1ll esta. e;m 
duclendo a Francia. ' ~ 

El objetl.o de loa bombardeas aéreoe por la aviac10D ItaJo
a.leman~ van contra el prest1¡:lo de Pl1rnc1a eclmO P~tenela. 1.& 
agravaclÓlJ de 1& disposición est.rat~ea de Francia - resultelio 
(laeeto de laa concesiones al aIIl"~ - daJ:I materia ab undlWte 
a los derrotlstlU! del campo de la reacClCD !ranceea. 

Pa.ra ~e!ender la segurldac1 de Pranc:ta, es ~ actualmente 
una acclon colectiva consecuente con las on_ Pote2lC!1Il! ~It. 
Que defienden la paz un1venal. 

El acueróo francotnalé! no tiene ningún ... alor para Franc'a. Sl 
DO PIIl'tlclpa en el bloque en Ig~4a4 de emHUci<lDe6 8 1 nO el" 
sen tido trancoin!,lés : cEjérclto único, peljtk a úniC8J1: I!e vW.~ 
forma en ott:a formula menos a trayente: .Ejército único : el fran
cés pOlltlca u nlca: la poll tica In¡lesa •. 

En la actualldad. Franela Uene toda.via auiklclte twmJlO J)1lra 
reparar .su abandono y gar antizar su 8eClU1dad. Pero q aeal.te-. 
cJmlent08 de estoa últ ima. t iempos eem\H!l!ltnm fJU~ tOCe n1.~ 
lo empeora considerablemente.» 

.. EL ~ACIONAL)) (de MéJIco): 

«El .l1'neralís~or de los n-a!doretl. Franco, al V'l Ó a Roma lllW'& 
el DIa de solidaridad con El!paña. a una delegación llTe.sJduJ .. JPor . 
el general MlllAn Astray. De 106 dém4e. nada l!abemos. ¡l.maglJleDKlll 
el resto conoc¡~do al presidente! . 

"! t uvo razón aobracla para dar a Mi1l&ll ,"Isu -av tal re'V~
taclón. ¿Os recordála del incldent~ con Miguel de Uua.muno? 

Don :\tilPJel. en \In momento de vaellac!ÓIl, aHPt() ~r nombra40 
)Ior el tranqulsmo rect or de la On1Ter~ de Salamanea. J!Izi un 
banQuete famoso (el <:able reBó la not'.cl:a por todo el Mundo) 
l4lllAn Astra.y habló de u na Espada sin V&I!COlI Y ~m ca1al~. j 
atacó la cul~ra V )a inteligencia. Bu grito Be tomó ~: 
II ¡UUera la m tellgencIa !. 

El gran don Miguel surgiÓ. pa.slóll noblE' alemp;:e, JI teDI4 la 
palabra en medio de enorme eIltupar. DMePmaaca:ró al faadamo. 
de1en<lló la cultura, la 10tel1Bencta 'T termlIlo dlc1e:Dclo Que UlIIa 
1lspa1la. como la que anhelaba lIIIIlá.n Ae&n.J 6eJia ~ el propio 
ae»eral traidor: una I!lapafía -en ruinas. 

A lIlUlAD A.stray, además de ]u letru. J~ lalu un bruc. un 
ojo. y, aobre todo, 1aa clrcunvoluclo~ en daDte tienen aQenkl _ 
.. lrtudes eapecitlcas del hombre.. 

Unama no ! ué destituido. MuriÓ teniendo 8U CfttIa Jl<,r ~@len. 
No • le fusilÓ porque su nombre pesaba delnamard<l. JI 1 (> tl ~ 
dolor viendo su Espat\a bollada por DMI1'CI&, iCaJ1IUHlII :y aJ~. 
El eran don MIGuel entró en la Historia , )I1l]4n Astral c:= .L 
en la opereta .» 

A todas las colecti- Comité (0",,"(.' del 
vidades 

Es incomprensible y no debe 1.0-
lerarse que haya Colectividades 
que acojan en su seno a e V9.cua
dos, particularmente de Aragón, 
que jamAs estUVieron en estas ab
negadas y fraternales A8rup&.clones 
de Producto~, cuando hay miles 
de inmejorab1es colectivistas Que 
no pueden Ingresar en ellas y tie
nen que resignarse a pordiosear 
un jornal y ver morir de nambre 
• aua caballerias por falta de ali
mento. De muchos es sabido que 
hubo quienes estuvieron en alguna 
Colectividad de Magón, pero rué 
con la~elibeNda intención de com
batlrlaa ., deDigrarlas, '1 al mismo 
tiempo, 3IlCAr la mejor tajada que 
les tuera posible, . dándose ahora 
el caso de que con la peculiar f rescu
ra y egoismo de estos "colectivis
tas de ocasión ". se presen tan a 
solicitar ingreso como antiguos )' 
ejemplares coleclJvLsta& en t ierraS 

Bajo LlDbregat 
Este Comité Comarcal , r-.onVOf* 

a todos 1m puebJ(J6 de ~ C»mar
ca, al P len o qUf" oelebraJ ~ ~l 
jueves, djQ 23, a 1&11 ~ ilI tar 
dl', en nues\nl loca] social. Rambla 
Franci.sce Asca8o, 23, Ha¡p ~t.. 

RecabcunoE 1& a.&istencia de r~ 
los delegadlD&, por Kr l'II!'b n mnWD 
prepa.rakll'ia de la que • D ~t:. 

habremos de oe.lebrar 'S qr. _ ~ a ¡ 
sarA con tiempo 4Ipor1.unú 

aragonE'Slls, y 10 CO:mi¡'ul D , c..:·mo 
ha sucedido ya ton sujek>.! ~f;
ciable5 del pueblo de BaDallar 
Buesca) . 
Por lo tanto, SE adv!erk Si t.l ldas 

las ColecUYidaftes que m8n -e r¡,(,m
bres pidiendO in!orme~ de .~ nÑ<
mas, al CODDre R~ nal (, t Ara
Rón. 

ACABA DE APARECER UN VALIOSO 
VOLUMEN 

«A N A R e o s 1 N Die A LIS M O) 
(SU TEORIA y 

por RUDOLF 
PRACTICA) 
ROKER 

Traducido iil'eftamellte del 11lf1u. ~D préloco do 

D. A. de Santillán 
UIL'ma prodUCCIón de este ompañero. a parul a en mglé!, es. 

bida la profunda pluma de uno de :06 Illstor dores de mas 
vasta Ultura d I proletal'laclo IlllemaclOllaI. 

Rt>5umen y eXp051 Ion ele las ideas libertarlas en ¡'-'" <l le
ren:es paises y su relaCión con el movimIento de p le\ar ' 00 
españo:" 

200 pág41as de texto Pr~io: 6 Pt 

Editorial TIERRA y LIBERTAD.-Barcelona 
PEDIDO : DI TRIBUIDORA IBER1CA DE P UBUCAClO b 

.. ..... al ecn ..... 31 • BareeIPa < .... ,. C".':;.J 
~"$blllll"""::"" 

Hay que redoblar nuestro en
tuslumo y la fe en la vlctorill, 
produciendo los elementos de gue
r ra y resistencia que nues t ro 
Ej6rclto necesita, ofrecUndolos 
IDtegl'amente al Ejército del Pu~
blo y al Gobiel1lo de la Repübllca, 

1. Liselotte Hermann, los tI·es de 1 stu'ttgar t, y Artul'O Goerllz, de 
.------___ ,¡ ..... --!"""'!"'O'-... , KanzeU.-J'abra, IL!!!""'" __ ---------------~~~ ..... ~~ .. : 



fAJ,S~l"dOS d,e ,la persecución :racial 
, ; Coa" -"',**"" de AIUtrlá ·'- 'traa • kili. lIecfioa MN ,... ÚT

,. AlftIMfa rI1JI 1'''''' .. ...,.., ...... 00II ,... ~~ COfWa 

1 ...... ~ .................. __ .... .¡ ............ ~~ .. ii .. ii~ .. ¡."~~ .. ~~Ii~~~" .. ~~~~~"~ii~ .... ~~~....... .l~ ~ ea d ~ ~ ~ hmft~e ~~. ~ ~ ~. :co .,..' tl1&eH pefleCllCl6tl COIItr. dfo o 110. 
'101 #UfDI. LoI ' pObre. 1aebreos" . 

l d e Ir o'l"ls"1 a: ." e 's> l\~tI,"e.s I ro 
*"-a, .. ' vez mil. 'de ,. lobIc 
'fU ,poi" eao. tWfItetI loa .......... 
~ luIIto N ha llqGtfo • la 
abIurdG medida de pe el mcrlcfo 
filiada .... ~ el lÜrecho al dfwr
cIo .. e4 c:6ftpge oompp'1I a1gti~ 
giuro ea ... comercio 1dfo. LIII 
pobre. mujere. lIlemtUIIII , a.."..
ca. le 1/ercba en UIl .erfo apuro. S' 
lOIl clfeIIlu de 1111 corurc:fo ClU 
llftHI adel4Jate ... IIradUG, RO po
dnill ir 11 acf9aIrfr ni {liMToa 011-
que útGI ie 1'eIIdCI.. m4I bclrlltOl 
Y lelan de 7M1or calidad. Teadráft 
q&ce " 11 comPrar a la tienda de 
los "naziI". por(l1le .. 110 lo h4ceft. 
le q&cedGrlin dé1Jtro *' poco ,'" ma
rido, 

jiA.p;I:.sla"mosl'e! 
,. 

enem"lgo,. 
t u t 

. ' , . .. 1 

SIMPLEMENTE: JUSTICIA 

·E. '1 Pueblo español ' de FreDte.- ,P.ó.p·uI~.r : ...... ONE N LA, L U e H A , I d Dl1Jft. OLlVEB08 E8.TIlBAN "'OSE CABBASQUER aca y de állá ~o ' Ji~ne¡ C~D '~. J.~urso. mo=toOlc!,v:~=:a~ do~~DC:~=:::t.e:~ ...... e::: 

Hitrer no qu'ere nad« de loa ;u
dfol. No quiere que io, "riOl co
man o vlaeca" procl~ o géMroa 
qua hAJlClft P4ICIdo Por la. maJlOl 
de " perroa ;udiOl", Y 'la muiere. 
c~, mucho menOl. EsCos pue
den enamorara/! de IIl{Iúft hebreo 
sff1Jp4ticO 11 meft parf4do. 11 padrEa 
suceder que al""" "nazi" turnera 
que .aportar ComÚpetll cabellerll. 
y Hitler. hombre precavido ccmtra 
toda descortesia 1tCICionalaocialista. 
quiere evUarlo. prohibiendo q&ce la 
m1/.;eres, IÜ la. "nlUÍa" no va,aa 11 
comprar a ningún carnercro de 101 
hijos de Israel. 

, . di ' f dial que rIDdI6 ~ IRIS adlvIda 00 .... al eoeAo. le form6 una fo.r-

máf$ que unos ene~ .e ' Je~ .. e · .e tq:\~f:;:l~~::~:::!a~~t;:u'.,~o;;:~;:-:. . .. d G bi ' ra' ' O" fuodadol'ell ele1 -S~ UDk!e de Yflll~pr los últimos .adelantos de 
'";~'"·.ml· gOS··. SU,S V". er ugo '0 e . .... Aleorla'a, que niclb mese. deepulill la ciencia t el aaber. 8US dlsclpu-

Ayer >a __ .... re._ .... el Comit6' ~ t~plan~ .1a-Rep6bUca. y mI- !oa le recordabia..a Ilempre eolÍ ca-. . , 

'Los que .nunca podrán 
ser nuestros hermanos 

111 ~o espaftol puede hacer suyo el cantar de aquel peno
.. oeI'vútino que preclama, como eeHmIllo de e. marcIIa a la 
a-n. la esplaeaa ,. lacerante eepuela de la neceaiclad. Para el ata
:~ eIi Mta la Que mueve su ln8t1nto de defen ... Referida la 1Úh""'óa .... perru intemadoDslee que la Hi8torla rertstra a eu 
.... en..' ee ele tal exactitud como referida a la Dueetra. La neeesl
.... 1108 ha lanzado a la guerra, una guerra sin par en la Crónica, 
"yor d+J 108 tlemp08. Para 8U criminal provocaclÓll. 80 bay trai
CII6a .- DO llaya sido consumada ni crlmea que no lIe baya perpe
..... 0. Desde el repugnante blaDdir de la quijada primitiva que hizo 
~ por primera vez en las dejas teol'onw la san(l"e fraterna, 
lauta la deecarga sobI'e el objetivo de una madre llevando ea sus 
kasOll amorosos a su hijo nlAo, una bomba de mU doscientos qui
... de trilita. Contra la ferocidad iIlfrabumana desatada sobre nUes
tro Pueblo. 108 hombres se pusieron en pie de guerra; 108 espa
.0Jee se lanzaron a la lucha OJÚi dura cuando la traición perpetra
,. 'por los I'cuerale8 facciosos derivaba hacia la entrega de todo 
«lU&Dto es fueote y aftrmaciÓD de nuestra vida, do nuestro bonor y 
le nuestra dignidad de hombre<;, al bandidaje del fascismo interna
cional y á 8118 garras manchadas de sangre y ele cieno. En nuestra. 

• SOII& con'" armas -poe88. o muchas- en la mano; más allíi. do 
.... limitea de 10fJ frentes, más allá de las trincheras, la misma reac
eIóo española y digna levanta hu conciencias. Pueblo a la defell
"Ya .1' PeeIIIo· 'iranisado !iOn !IDa misma COIla en el fondo iosobor
aable de liD diplda4 nativa. • Cómo vamos a coDSlderar a nues-' 
iros ber_~ ele aUi como enemigos, aunque los traldore5 y 10!l 
imtnnjero8 que 108 tienen acol'otaclos bajo la bota sancrt'enb. les' 
.. ~ obligado a bacer arn188 contra 8 .... ml8mos hermanos y con
tra Iá iDtqridad de su suelo~ D~ nincún modo. Para ellos están 
Ítllll8tr'08 brazos abiertos per,manentemente y nuestro coraz6n re
~te de Impulsos fraternales. ¡Ah! Pero by otrO!l enemig08.-Los 

..-..... '"" ........ lIt6 la A 16 A I_ta riao y afecto fraternal. 
Nacional ·del Freu.te 'Popu.1ar,. , ~a . Knlpae 8 aarqu~ . De IdeU . ~neroSB8, -al produ-
a.cordADdoae. dar a· 1& p'ubl",ldad' .de t aqueDa ~~I , cine la eoblevaoJóo ' faeclata· se 
.la stCuieru;¿,n~~;' '... . ~ l. oood6 ~ ~~ 1 .IM pe~eeeu- laDm .. eomINate, ala co. alliderar 

JUDIOS BANQUEROS . Y 
oJUDIOS PROLETARIOS, 

"EL" Frente Popl.1lar. como re- .clones y ~ parte actIVa ea la 
.preaenta.ci6n genllicia de troaa las orpnlzacl6n de la buelga de pro- 105 ruel'os de loa compaaeroa que E" Inglaterra se preocupan de 
fuerzu antil&3Cistaa. muestra UDa test. por ... cI~rtaclones • Jalz le Instaba. ~ que continuase .1 estas persecitcionel de los " nazil" 
vez rnj,. su adhesión incondicio- elel movimiento de Flgols y en el frente ele la orl"anlzaclóD que tan- contra los hebreos A los buenos 
naI al Gobierno dél Frente Po- molimiento ID!lurrecllonal del Alto to pro~.resó en sus manOll y bajo ingleses no les parece bien que los 
pullÍi y Sil contÓmUdad cOn' el Amr6n, cuando el triunfo electo- la lnsplratll6n de 8U claro talento. i sraelitas sean gente de peor espe
reciente discurso' ~de sÍ! p~iden-' ral de ... d~rechM en 19S1J. El %S ele Julio de 1916 partl6 efe y que se le. Obligue a barrer 
te: e~ 'cuya pén:¡ón'li $e ·-reiter'r.el El 19 d8 JuUO. 1 .. fue.rz8s de la para el frente y ya no volvl6 a la 141 calles, a limpiar las pensfemes 
~Udó' • & 'nuestro GoQfehtó de' reaccÍ6n domlna"ron en pueblo na- ret,aruardl. sino para sanar de 11 a ser CTÚldos de los orgullosos 
Unión NaClonal (tué.. en · fa con-o tal. Tu' "O la fort.una 4e ~J,ar Y, eus heridas reelbldas en lucha "paals". En Inglaterr/J hÍly mucl/O& 

• " bi rt N bs '/ldios ricos. como 10& /r.CJtI tambibt ~igI!~ de,. rea~~Qc~~ ·8.~nte~t~ la .~~ , los, .primeros días, !le aum6 a e ,a con el enemigo. o o tan- proletarios. Y lo. 11ldios, aunque se 
lDd~n.den~~ ~lt ;~, ~ . d~l a la coluinna ' organlzada pur (1a- t-e, h:Ata este tiempo fu~ apro\'e- hallen despal7amad08 por todo el 
porv~nit" .do! .nueatr? .~,e)jlo. rod, hoy comisario de la 118 Itrl- cbadó para otra 8uerte de Inqule- Mundo, se a7/udan a través de las 

A tln d~ , c?Oop~~~ ,. ~~ '.un~ ma- 'gada de la %:l Dhisi6n. Par~clp6 tudes. La Organizacl6n aragonesa distancias. Tienen una patria uni
nera entuSl!~S!a Y.. . ~~ld:~~a ~ la en todas laS luellas d"e reconqulA- de la F : A. l. confirlóle el secreta· versal. 7/a que no po.ree" .una pa_ 
caUBa que. ~u~F~ ~,,1~r:r.t~ re- ta en que intcr\:,lno aquella fonlla- rlado de dicha OrganiZ&('lón. el tria geogrti/ica que les permita 
presenta. el Con).1t4., Na.clOn!Ll del clón mUlctana: tom.' ·de Ah-ol'lsa, cual ejerció en Oaspe, mientra. el unirse para constitu.irse en Esta
~rente P~pu~9:r lla; aC9,rdaf.l0!am- l\lunlesa. OUete Aleafllz Andorra, 'curso laOOrl050 de SUI beridas le do, Porque son tan desgraciados, 
btén realizar un& mtetL9a campa- t' t ' • . de\'olda lentamente la salud, ... que l/asta en su pr opio paÍ$ -Pa-
ña de propagandA." e ce era. Curado, \'oh,j6 al frente y con- lestina- les persiguen la into-

Firman : P or el pahido Socla- Conocedor de lo!f campe!llllos y quistó en buena \ld el grado de lerancia racial, Hay judíos que 
lista. Manuel Cordero y J. S. Vi- muy ~tlmado por é~tos, Oliveros capitán en la DIt'lslón 23, en la 30n d!¡eños de muchas Bancas 
darte. - Por el Partido Comunis- :e !UZO :argo-a~fe~anclo ~us que permaneció ba8ta su muerte. Y de 1/nlchos negocios internacio
tao l\fanue l DeUcado y Juan José unc Olles e org1l11 za or con ' a!l Del carlüo con que era c.ollside- na/es, Tienen IIn poder económico 
Manso, - Por la Uni6n General de combatlen~ l'Il!IO--de 1011 ' !ler- d ..... tl 10r1l~idable. y si estos ,'udíos qUi-kl' de Int d la d 1 t ra o entre los com_ entes, pue-
de Trabajadores. Felipe Pretel.- v 108 en elle e a en on- de CIar Idea la fra!!e de un cama- sieran. esta persecución de los " na-
Por la Confederaoi6n Na.clonal ces Colunma Carod. No babia zis" sobre l os h ijos de I srael men-
d~' Tpa"'~ ]'o. D'O-~I· O Pn·eto. _ EiÁrcito y. por lo tanto. tanlpoc".Q ... ~: "Sólo he de vivir para re-
~ L .ucr. "" .- .... ,cordar al hermano oIo!ill Clu..... guaria. Bastaría que la Banca que 

Por Izqutet'da R~ubllcana. Eml- e"rll!lt[a intendencia centra b:aclt. quer", ellos controla". lo mismo en Lcm-
110 Baeza Medtl\&, - Por Unión Olh'eroa supo trabajar para que dres -o esa lamosa " City"-, que 
Re publicana. '"Matea Silva. - Por nada faltaae a 'los ..eombatlentM. Carra!!quer. como Oliveros, 80n en Par ís. qlle en los Estados Uni-
la F, A, l .• Antonio Prat. intercambiaba productos con 1011 )O!! exponentM de una mentalidad dos. se n.egase CI tooo apoyo en la-

: ;'.., eq ·11lI! cI~ 1: ~ueblct8 de la &~ esclavizada por la faclCloo 
; ~c¡ui~,. q~ _ ~, peJIlI&Dll~~ en o~ a la maIl!'la de 01'-
,: ~ el ...- 7 la coa~ .. eacla de ~OII loe ~le!t-; l lOll ,u~ C,._l " . N 
... aldo arrUeadQS de 8. hOp,~ J ~ .. tratia~ para ·&ér tán- 1"~ erenCfG e,. ew-

que floreel6 en el movimiento 11-, vor de los dictadores de todo el 
oampesJnO!!. Ayud6 'eficazmente al berbldo: pertenecen a la promo- Mundo. 11. en particular. de Hitler 
desarrollo de 1,.. Colecth·ldades. clóu lucllaclors de .. ulenee JaDll\s j V de . MuuOlini 
Fre!ltó 1011 medlOll de transporte permanecieron sordos al ~rito de ¡Por qui no ·10 hacen1 Ese es el 
pára qu~ 6.t~' biclesen clrcul... libertad y a ~u Iten'Ido bailaron enigma. Por eJ(l nos causa risa esa 

"orl_ muerte. protesta. porque vemos qUe no es 
'.~. '. • ~~ ~ JD~ ,'~" 06mPU.oea oontra el Pueblo Mpañol y. 
.- ""?1n~ ~ po~ y 8OdalIJe, Y ea uno. y otro caslle ' en . {ílflvor de .... procluct. y proveer" de lo 

PALANGIBTAB Y RK. 
Qu;ETI:8. ~BI(J)IBn'~ 

TB8 DI: LOS INQUISI
DORES. 

LIII lÜr.:h4I upGfolu. por .e
dfo de len Rqu Cat6Uccn, upul-
1CIr0ll IÜ ~Ipotcl .. dfa a loa ill
cIfoa. Br. la labor de ." cardeJlGl 
católico. fmporla7ate peraaJUJfe clen
tro de ,. titrfccJ IIIqIdIfctón etJ)CI-
1(oIa. ~,to. tu4iot ~ de .er 
reZllpao •• iKdClizcnte.- lIIlierOa de 
.Ipotcl, pero "dll COIISertICtI efe 
ftueatro idloma ei acento 11 la 62:
prelf6n. Stm lOI UCl1n4doI Ie'ar
dfea. Hebreoa qMe /JmarOft ca E,
PCl1l4 " q!le sus ~ .. ~ 
guen /Jm4l1dolez aún. Nosotro& cam_ 
prendemoa KII cui, Por elO 110. 
parec~ bfeft. qKe loa ducencIiea~ 
te. emfgrGClos IÜ BlfJ4iia. 6XJHtl$a
doa por lo. mismo. que ahor/J se 
UllmaR falangilCos , requeUs, qus 
por" eso lImm 1111 {lech41 11 el p. 
f10 del " tanto monta". hogalI cadG 
día manife8taciones de IimpatÑl 
por nuutTa eaaaa. Pero debea ha
Cf!T algo mM. Deben ~¡, ca la. 
fudioa que controla" parle del C/J· 
pitalismo mu1ldiGl para fllIcI no 
opollen rntÍI " JCussolini 11 Hitler. 
ya que úto. oJlOJ/tm o Fr/J'llCO. ei 
traidOr cien por *n. De elte m~ 
do contnouiTcin a la de/e/tla ú 
"uest,,, causa fU UI\4 manera e/j
eaz:. Porqzre toda las me4tdcu d. 
sfm1JlJtfa deben COftllmlrle ea epo.. 
yos prcicticos JI pr~hOlOl. A.f M 
defienden nuestro, tnterelU. que 
scm. ez la vez. los de todos 101 hom • 
bres democráticos del Mundo qu8 
amen la L ibertad . 

LOS " NAZIS", ENDnGOS 
DE ' LOS JUnIOS Y D& 

LOS CATOLICOS. 

Porque el drama de los ;udios , 
un drama un poco complicado. UnslJ 
veces es el odio de los católicoJ. 
Aora son los "nazis"de H itler quie 
nes .re declaran e1lemigos mortal~, 
de los mismos, cuando los " /J4zi .. 
30n enemigos martilles de los ca
tólicos. Lo c ierto es que los IlebTeo. 
flan de salir perdiendo siempr~. 

Pero los ;udios 110 hacen lo q ue 
debieran Ilacer. VBlnos que. mien
tras los arios puros del " E"ü1&rer" 
persiguen a sus hermanos de rlU1l. 

los judíos ricos del Mundo nO S~ 

niegan a hacerles empréstitos tJ, 

los dictadores como H itler. Lo q~ 

nos da a entender que todo e8to no 
es mGs que Uft artilugio que tiene 
montado el Capit alismo mund fal 
para ir. una vez m ás. contr4 loa 
interese, de la clase tTGb4j/ldor" 
que '10 es judfa. ni "nazi- o ni .ri(l. 
porque es lln iversa? 

? ; =: 53 
I ~ ~ fa '''~6a .... nombre de 8U c_dlcl6a forzada dfi ' .. 
. ÜWnoa de .. pro ..... be, ...... ".~ .... , _ .. &roII. ::~~~~~ E . 
,i"'~'- '~ ~ .. , - ... sfHliía 

l .... peaUbte. CoDeerv6 siempre 
el afecto 'de loa eampeelnOll y su 

adheel6n ..... enoeo~da • 
LAS CONTRADICC ON S TOTALITARIAS 

. ~ ._:!?!~ \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ el ~. 1lI amMar ' . 
,.... te ...... ,. ~ • ....n-e ..... DO cleJu' t.on~ ' 20. - Con asistencia. ., :a lIerra MpII4Ia, 'JI iuIrQ:de . '.J'fICIIle •• SOa~ __ .... de 1® aerepdOi. a8 oelebró ayer •. 

, .. ~.~~~ ~~.:-c:k~~:.= ·~vorr'~J:~~P~J=c:rg~~ 

Al orpalane la-Brigada, pero 

manecl6 como Comisario ele Ia-, 'El' 'fracaso de la política de autar-
$eDcIencIa de la ,ru"'a .... tIa f. 

~--J ....... ~ ......... raoe _o 8 .• ret.lIe • loe: ruzad6 t por- la Pederac!ón NordeJ
.~ ~ ~ e~ ,otaUtu1oe; ... ._ ea 811 abJeeclóa ... te ele lu Traúe-uiuQDa y la Pe-

_~ ... ~ .... 1 ..... ea ... t.-M ..-. a lIRIlIafts y mi- déra:ctón' del .¡j&rtido 1.aboriata" del 

::::I:ei~:1:1U: :==' quía crea en Italia una 
~ la .u., ·pelaew .. te.Ia ..... -

-~\:l" .,. ... ,-,.~ ".,.0 ....... ~tdlNlr eH '!& sudo!' Narthwulerl&nd. ~ votó una re-

J¡ ..... ~ '008 ~ clI~.~ ... 1 ~ .patrl~~, a lA aoluc1ón 'en la que se invita ü 000- - DI"'. . situación difícil 
---~.,- --- ... tina .. de eutM ireao de . lq' Trade...~Wooa· Y al' S - t ' ' cl·eI1". ('''~~HL'l)h;ilni«lItO' 6co,.6-~ ,. -v:'""" -, . ..,.-""" , partlclo Iaborlata .. _R..... una Ls polttica tle OO. a,"., (J BI tTotS- ..... .."" 

y ' ' .. 1 -.IftIA .. .... Ilr-=+ liao, ele los es:. - -- . ;., ........ ",Je81' el fasci.- ,nicos eJ\ Aush'Ú1l1 eH oh'OI .... fac" ' . ' ''! :; , '!" --~---"f' - , ..... --' , Gollferenoia naclDáal ' para tomar' , _ J _, :J _. . ttlO que qth ... .. ' ''''1'''' . ro 
..... toIIaa 1 . ' • ¡,ce. e JHlrte ue g.e- mo~ CG" 01 tlom!n:s de Ilaetpna- CINe liftdalt C01l Ale~ .. 1s, PeTo CI 
Coava _toa :eaemiC08, !llHI8tro 0lI.l0 e~ '1 .~'ro pdo ee-. !Y .med1~ ~ ~, , ,.. Jismo cadG_ tila mveatra md.t . '~- meruda . q!~ la pol.ltica ClbIJor~ •• 
~ ~ .~ el~_1Ie Ia-'~ Mofa .,.....,... ; .~ ~~=. . ~ __ '_ ~. _. " ,. i!Gle. ~ fracaso. ~ ClutarCJl"l/J te ~e H,tler t'tl ~",:.éltlCo"e cam~"o, 
! Mllee.,· mIIée de. oo ... p .. erbé · ..... ea la' 1--; na -l1l&I' ele- lata Ia

ra 
. - , . ~ , -"11 en ' t.:f-4'{ -~~. qM-: omÍllBalf!' IN' ,dfctallorN ' co-~ '"J6lt-4NIJe .pe",.4icla4e cte· ~,. ...n' 'Y ............ lIep&I'a •• . lo. eepdoIe.' .. aCl6 :"J de ' ellA;- dé Ola " ~ .~etón: ~ - . _. : ~ . ",..... mo medWk "tJlvGClor/l de "" .Pue- es " ea poltheo .., "'noH"" qne 

..... ~tnIM: mlIIare8 de . ...... , de \'lejóe. de moJere- cl.1l8Cl~ •.. ' '.; . . "'0 ·cfd ti _tettdlh- que .pue4left Ii8ltt!l iíttm'nS41I·l1ftCOntrcado. CO" 1(" 

..... ., ... ..,. a · los YIen~ poI' 1M e~ de lIi. .iD6I ' . . . , ; • ." 'énó. bll3tar'l1 'IJ si 1RfltnOI. Pero qlie de/mlle AlemalUea . 

.,.,IIIIN ...... exkallJe .... ,.,.~ a lile coaéleáftaa IaOaradú ~ n ita f'eOud~'" cow!ir'mea todo lo ~o~- . Co" eno l1etn03 q~ la política 

............ .. , ' . ..' HA~BR:.A" QU<E ·CON-lAR -,.CON EhLO ~,;:. k¡y;to. v'emoa r.a4tn cUca cómo ~ d. omb"a pBi3Ca totalitarios att 
Uecañ el .. ea tue loa e8paAoIea todos reoobrea la ......... • política "CICiollali.:o de l03 ,¡meb~03' 'perjNdica JIlH"lIR1tWl\te. Lel/lIt 4 

• ... deettaOll 7 de ... dlpüdad ............ ae. Eatoaee. _tañ ._ dicf!ltoriGles el m~ poJfhca q/~ ,m d{tI qUe 3lml" a"tagóllica., Y 
1M eepaAoIee ...,.. ptlcla ... COIItea'ipIadoMe. on. ..,utall ~ . " empobrece a loa tmsmo. plte.tlloa el 1/I)I~oso eje del /a8cffffl/O el/ro-
~ ea la ID&7or vileza 81 t ...... CIIeI' los ........ Q. Ul-'e'- nes han d~a·. d 'o el que la ef)~ple/lll, Culpable de to- peo ae Toml>er4 efe ,ula tI'l"fte!'a 
......... ~ 1_ -. bajos esea1oa_ de ... det!adeaela: ' perder el dtl estea mf8/il"ia ea el a!ti1t de tilia m'BmátccII C."7/lO productos elt-
IMUnato y .'eatur ....... · el Mp~t. de" la ' .. UcJa. ' pol-iticCl aQ~or~lIt., ..ql~ flor 1141- cotltrados 'lile h/ln paaaáo de '" 
, La ' .. UeIa ele .......... COIQO. la ,uUclti .. ve ...... ·clemaa" ~J. ern·· plo -e' n la l"u- e'. ha, ma1'a6 ,~/()flIil!II'tl ar¡-U¡'I~ a la el/era de la COl'diaUdmJ eH t(1 me-

' ......... 80 lIeUl , ... trad08.· A 1_ .. yACIO .... lIIerro 7 mek.ua . tuICión que ttll cosa practica; No dio ho3ttl dc 'os que' comie"zlCH a 
..... e. ~qMIIIII6. del 6ltlnÍo palmo de aueetra tierra. y . ...... lA • < · .e comprande que lo ECOnOln1/1 de ser ril1ale:l. 
..-rte. ·10 d-ara' n :t.arn· b-' 1';' e' JI en tOd.o,/J los plleblu3 8e '14-11. I",~r- Lo dO;I'I'030, lo trdgico es qM6 . dfnadG ti lB 116 tollo/J '08 pO.t8~8 

'.' Par. los . ot.l'08" ~emiCCM que de8pu6s ~ soJuzcar pa"" ." ~ ' en geKeral. l' !le e,ta tnut"a mielltras 108 dictCldo¡'cl ". 6'1-

.... J ctl4MlU'la baJO la pezWIa · dlcta&o~ extraa)era. eJ!i'cIt~ SI! 1 a- 'r ",e'c' ,.0 n S t r UG!' C· le ·0' n iranSflcción .,¡ace el oquilibl'io-eco- tretiellell <l it hacer en"":!Ioa de po-
eiIad~ ,coatra el Pueblo que D.O lIe I'Mlpa a .... r s~ l"'~ , ,. nómico IÜ loa PN6b1oS. lítica to,(J,~ta/'iCl ron vi Ilomb/·e de 

.. utClrfl'Jid. el Ptte!)lo . lo mumo el 
Cllemótt que el i tGliaHO, swfs-ctt IN 
_6<*6"0,," ele c3toa fractU08 
ecolló,nic'>a. p"rqHO e. el ita ",bre JI 
el paro, 11 COJt eao loo campos d. 
~~. . 

.ats es la palillero q_ "OS 
ofrece" 10., ,aÍ8tt. cActa foriolea • 
Bo" el lJI6il)T IImulcio JI(I" a $H m~ 
e"voll1lmi,~l!to delltro Ñ ICI propn
gonda ¡"~(: I'l1aci;)ota! . A los qM'''
CfJ a'Íioa ele 1~8Ci6wl(J, Mlf.88oli,d 
tiett8 'J'~ afin,ia r CI Id far ... 
todo fl' MII'Nd'3 qtl" la ECO.lOlIl is 
cOl."oratj,~~/a ha fraC(l8°Oo d~ 
" .. " manenJ Tofm.dCl, porqt«' el 
cleaeqHilibr /o, lo mis-mo ("11 la citl ~ 
dad qu" f'N el C(ttlIPO 68 cadG tres 
tnd3 JI(Itellte JI desa..<¡tl'()8o. Por e,
te CClmino ~ólo flet'a Cll "Dllce" al 
Pueblo" ftt. 1tecalo>rl be que 1tG dll 
ser la I1l1crr<J con todas 1(J' COII
.tecuclICia8 tl·dpi(:a. de la den'otll 
y 1161 h,,,,dÜfli,,,,f'1 mor al y II~at e · 

tial de 1f 1l pueblo . 
...... fJ yol_tad de lndepeodencla, slmplemeDte 'usticla. "La. ,aau· Pero JIl'n8ol/ll¡ tIO lo compren-
da Ia~or:able a que lIe han becho acreecIo.... . Qu1fl.nes . han iipor~O ' en esta ' cruenta lucha Por la libertad de (J8i Y It.o 'llC6rid.o matlte'IJel' "'1111 ;: =;¡¡¡:¡¡: ;¡¡¡¡¡:===;¡¡¡:¡¡:S:;¡¡¡:¡¡=======;¡¡¡:¡¡;¡¡¡¡¡:=======:S:;¡¡¡:¡¡====;¡¡¡:¡¡;¡¡¡¡¡:===$:5:5S======z= ;::=' 

C9a este Uoa¡e' de lIlonstruoa, al _ora 'lI1 nuaca cabe co..... de nuelttro .P'Iieblo y , 1a ft'nanclPSclón de 108 ob~ros el mayor es- feÑ basa4fJ e" el 8611tlllo VQ1'pO-
~, tuerio f 1()8 más grandes sacrlflclOll," babl'Úl de ser Ionsoaamente ,rativ¡"ta del .fasci:;1Il0 q.'e· él ".is-

mañana. lokra<1o el tctonto; qujenes con mayor derecho podrán- mo no ¡fa C1nnplido, 1111e 110 "-/J 
iletetíninat 'ef-atatema por Que ltabremO&"lle regim~. · podido cumplir porqlle la t'ealidacl 

se halla l'iobre esta. 'eorfa a bs-K.r-
: = 

f 

, Los ',mineras de Gales dedicarán lUl 

día de trabajo a lavc·· de Espaiía 
Londres. 20. - Continuamente 108 trabajadores de 1aa 

minas de carbón del pais de Gales. buacan el mejor moElo de 
: ayudar al Pueblo eepatlol en su lucha heroica" contra la inva

sión faacista extranjera, 
VD grupo l1e m ineros sugiri6 la Idea de .una huelga ge

neFslo: c1e aoHdar-ldad por veinticuatro horu .• 
Examinada la propuesta por la Organización sindical. Ar

turo Horner, preside.nte '.1e la Federación Minera del Sur de 
Gales. uno de los . ll~erea -mAs' deatacadoa de lo. mlner08 lu
gJe_ Y uno de 108 campeonee-iñfatipblea del 'J;DOYimtento cI~ 
&yuda a la Eapafla republicana. recogleDdo diverau obaerva.cio
De.! r respecto a 1& , eficacia dlaCuUble de diCha propueata de 
huelga 1 también respecto a , las poilbJe. d)fl.cult.a.dN para 

-Al realización efectiva, propuao a .tU vez que eo l~&r de 
perder un dla. de jornal. 14 parecla mucho mAa efecUv() y 
pdotico. que- 1011 JDlner08 del Pa!.t .c1e Gales CDMagru8ll "UJl 
cJIa ele trábajo" a favor de E81pa1a, eotrlg8Jido el jomal oo· 

.' ~_te preclUmeDtIe párá' la adq1ütclón de carb6a-para 
~'Ja ica Mpdo., - ~. EIpIfta . 

• '1'- .... • 

Q~~es no. preciaa,ron que . se les Qbllgara .. incol'porarse al 'da que e8~á fltnpobreciendo a 1Ia-
Bjército que ha de arrojar de España a la3 troPIIB invasoras y ' ·1u:' AM ostá d (laso IÜ 111 produ,c
~~la.sta'l' ~ !f. . . re~i9n~ forzosamente: qu~ ~ tenerlos m~y en , ciÓ,. a!1rariG~ de ,Italia, que 6ste 
c~ta al !~ VIotoJ:t~ de la. contienda. . ' año "por /alfu de cBl;earea tielle 

NlII.tra . Juventu~ no pre~iIIó que se p,rodúJeran adv!ll'8ldades que ir " bU8car ell otroa paí8eIJ 
míhtarea para ec· '!nder. la necesidad· de unirse · ~r. hacer q1f~ ie olre;;(lHlI 'ri{lo para poder 

. frente co~ mé.s efl ¡dad y redoblado impettt"~ comun enemigo. ali me"tar 14 poülaci61l ha.m!h;tmfa 
y lo ~mo en los ~~en~s que eu la retaguardia. esa Juventud. cUt Italia. Y cf COMO Oia,1O quie"/J 

CQn r" ~~ .. en la ~lctorla. Ila dado el e~emplo de austeridad, ~ btet.'e¡· de r!f{loeslallia el cereal 
ele Iabono~l(1ad y de espírit u de aacrl!lc1o, necesario para el con,~Nmo del 
. Por enc\m& de apreclaciónes parlilculares y d~ Intereses de Pi}r- Pueblo itllZiatl0. Toda ello es mla 
tido. nuestra juyentud sé ha es!orza4,io unida" en la produCCI4m, detn03tración que la poteHcialidall 
y, Wltd03 han luchado ·y caldo en los campot; de batalla: por la económica de ' talia Se hctlltl c.adCl 

- ltbertad de l!!3paña y de los españoles. y por la paz y la teH- día ell el "lIIáG complet.o de lo" 
c1d~ de todos los humanos. f,'oca808. 

Seri eatlto misma Juventud, Que ansia forjar ~na Espafia nuevn. Esta />lI/,OO''1'ol,a 8e acett tua,'ci ti 

qylen ha:,' f~ maftaná los cálouloS ,m~InOs de Partido;. """lelti dCI 'l"e .iU6mQttí~ cimaiga ~tt' 
tracción o individuo que alJUien pudiera abt'lgar. QUien hará proPÓttito,. ~l VA'/8cfl.lu88" '/0 '¡/J 
abortar ' todo intento de lmposletón .o dict'Ildura. Quien e\Pltl&rú hec'~o owa q//e pBJ'j"dioor a Italia, 
q(¡e se malOlJre todo el dolór y el sacrlftc\o '4e ·dos o mis al\oS Todas 1/J"3 tIIejol'as q/Ie obtengG 
de terriÍtle luoha. " '. ' A-letItGnia 6n ~1t(alri~ y en otro. 

BII ·la EIpat\a de maftana. que no tendré. niñ¡.una simUltud COIl' pa~, el BICI ~"rop(J . C.".tral 11111\ 

' Ia &apaña dé .ayet'. la JUQntud fl~ ha dado; el eJempl~ mB91li- de .u"a ,,"' ''.«Ira G_tomático oontr. 
1100, de UIlldad, a.bDIIIJact60, OCJ!.Dp~, Jo: darf. nuevamente, .1a_Eco'lClm'" tt~"'HI. Por -e80 el 
baote04o pq¡iIIble la Ooordlpa~ d.e ~CM .~~ .JUmIUII. "" la "A...,ci.'lHs·' AfLptte.1o eta eviclflft
crMclÓll de lUla numa Kapt.b u~ta .e~ .y de histriones. ojo sJ 6je fwtt«~o 11" Berli,, -RoIfHJ, 

1M coalIat.ttentet dIriñ la últtpu\ palabra. ' ..,. ( -? Hs.sta GIlom Hall" po4ia rcafiHf' 
~ r . . 

ENTREVIS
TA elANO 

PERTH 
Londres 20. - La entrevi&ta de ayer tarde 'en tre' los se

florea perth 'y Ciano parece que fué mottvad& por el deseo del 
Gobierno de Londres de obtener de Roma cie rtas precislone5 
80bre la!! sugestiones que el Gobierno ltal1ano ha h-echo recien
temente referentes a la entrada en yigor inmediatamente del 
acuerdo angloltallano. 

El "Yorubire Port" da do,s interpretaciones posibles al 
cNseo Italiano : o b ien Italia acepta retirar 8US tropa. antes 
de que Franco haya dado por termina a 1& guerra. o bie.n 
Clano espera que Inglaterra a.f'lde a Franco por un proced l -

miento cualquiera. & conseguir la \rlctona ripida. C'Oncedlendo 
InmedJatamente 1 aln condicione. el derecho de be.ligeral\Cia. 

El pe.ri6dico Il8cribe que sólo la conclu.ai6n de un armll-. 
ticlo (l'Jdria proporcionar el medio de ac~ivar ·dtoede un p rin
cipio la evacuación de las tropas extranjeras de España. 
"abra. 

n 
: . 
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