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PORTAVOZ DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABA,JO DE ESPAÑA 

Barcelona, jueves, 25 de agosto de 1938 Afto VIII • Epoca IV • Número 1974 

EN DOS JORNADAS LA AVIACION 
EXTRANJERA PEaD"IO 33 APARATOS , 

• : ; 

PARTE DE GUERRA EL PROBLEMA CHECOESLOVACO 
P 1 f t LAS TROPAS · ESPA-
Rentos de preparar el mañana 

ara e ·u uro ÑOLAS AVANZAN EN Para que Benes tenga 
den u e s t r o s EXTREMADURA más influenciaperso-
Sin die a t o S Comienza a hacerse patente el nal, lserámodificado el 

enorme castigo que los invasores Gabl·nele Hodza? 
están sufriendo en el Este España es un país de honda tradición sindical. Las per

secuciones más duras y cruentas se han desencadenado 
oontra los trabajadores organizados. Las gestas y rebel
días más intensas y dramáticas han sido promovidas por 
las luchas proletarias. Ahora bien; la estructura y la tác
tica de las organizaciones obreras respondían a un sentido 
de agitación y protesta. Antes del 19 de julio presidía la 
actuación del movimiento obrero la pugna constante con
tra la soli9.ez del capitalismo y la oposición abierta y fran
ca contra el Estado, gendarme de los grandes intereses y 
vapuleador de las clases obreras. 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
FRENTE DEL ESTE.-Las fuer- - Runcimaó 

zas al servicio de la. Invasión, en 
las que comienza • hacerSe patente 
el enorme castigo que sufren en 
BU contraofensiva, han atacado 
ho'1 nuestras posiciones de Baril· 
da de FanJuanas f vaHe de VDa
beri, al N. ele Cerbera, siendo te
talmente rechazadas. 

trabaja denodadamente para sacar el plei .. 
to del actual punto muerto 

P ero, a partir de la sublevación facciosa la lucha ad
quirió otras modalidades: de una fase de oposición pasa
mos a otra constructiva. Antes, la agitación, la mejora 
material o moral. propiciar el enderrocamiento de los 
enemigos seculares, era el principal motivo de la actuación 
sindical, mientras que la convulsión que sufrimos, ha ve
nido a transformar todo el panorama de nuestras luchas 
entrando de lleno en un medio constructivo y responsable, 
fecupdo en posibilidades y promesas, según sea la eficacia 
yel sentido creador que demos a nuestros Sindicatos. _ 

FRENTE DE EXTREMADURA. 
-Ha sido conquistado por las &ro
paa españolas el vértice Bermejo, 
eu la zona de reñalsordo. 

En el sector de Monterrublo, 
nuestras fuerzas avanzaron, reba
sando la estación de ZúJar f lle
raron hasta La Alcantarilla, obli
gando a replegane a las tropas al 
servicio de l. invasión, que sufren 
muchas bajas. Se han capturado 
prislonetos. reeoriénd.ole, .dem .... 
niaterlal le ruerra. 

DEMAS FRENTES. - Sin noU
claa de Interés. 

P ARTE DE A VIACION 

El proceso de esta transformación debemos salvarlo 
con rapidez y decisión. Toda la fuerza admirable y ague
rrida que tanta utilidad prestó a la transformación poli
tlca y social de España, debe encuadrarse en este aspecto 
eficiente y constructivo, iniciado ya en la puesta en prác
tica y dirección de una buena parte de fábricas y talleres. 
Para nadie es un secreto la valiosa aportación que los Sin
alcatos han prestado en la subversión general de nuestro 
país, pudiendo afirmar que han sido la primera fuerza 
activa, en un sentido crítico y de protesta; que fueron la 
base de la resistencia en la calle en todos los momentos 
difíciles y a la vez quienes salvaron a España de la· ban
carrota económica y del desastre productivo cuando los • 
fascistas abandonaron la dirección de sus comercios e in-

En victoriosa lucha la 
Gloriosa derribó ayer 

diez ((Fiat)) 

¿UN CAMBIO POLlTICO! 

Praga, 24.-Se habla en los cen-. 
tros poUtlcoa de esta capital, de la 
probable formación de un nuevo 
Gobierno, en el cual el presidente 
Benes tendría una influencia ml\s 
directa que en la actualldad con el 
que preside Hodza. Parece que es
te cambio polfttco en perspectiva 
se halla lnttmamente relacionado 
con las gestiones que viene des
arrollando el señor Runciman. y la 
finalidad seria la de acelerar la 
solución de, los asuntos y proble-
maa m1norit~los. . 

Esta solución vendrta. también. 
a facllltar las relaciones, un tanto 
agriadas, entre 10ll diversos secto
res polfticos, descontentos algunos 
por la manera cómo ha venido ac
tufmdose en las reivindicaciones 
minoritarias. 

Se estima que se avecinan impor
tantes decisiones polftlcas, y al ob
jeto se hace notar que el jefe de 
la delegación sudeta, se1ior Rundt, 
ha suspendido su viaje a Estocol
mo, donde se reúne el Congreso de 
las Nacionalidades. SeglÚl referen
cia, dicho seftor ha dicho que su 
presencia era indispensable en 
Praga. 

dustrias. t t· " Es de suponer que en la conver-
Pues bien; este mismo impulso, esta ingente fuerza También nues ros an laereos saclón .que ayer sostuvo el seftor 

vital hay que encauzarla hoy para convertirla en elemento echaron a . t· Runciman con el presidente Be-tIerra cua ro aViones nes, le impondria del resultado de 
creador y, sobre todo, prepararla para cuando termine la las gestiones real1zadas, tanto por 
guerra. Los hechos de momento pueden determinar cen- e m i 9 o S él personalmente. como por algu-
tralizaciones y controles del Estado en los cuales debemos e n nos de sus colaboradores, cerca de 

Propiciar la intervención de nuestras fuerzas, pero, además{ La JOrnada de_ ayer: constliuyó sin oriclnar, arortanadamente, vlc- diferentes personalidades. También 
un nuevo '1 mapúfico triunlo de la Umas. , es de creer que habrAn estudiado 

~~ necesario ir prep~rando a los militante~ para que en s~ Aviación republicana, que una ves En la maiiana eJe ho'l, 10 tri- la manera de salir del punto muer
día p uedan convertirse en elementos eficlentes en las dl- más con Insuperable pericia 'T he- motores "8a\'01a 81", bombardea- to en que se encuentran las nego-

. rectivas de la producción. ro~o, ha lnflJpdo una severa'" ron la zona costera eJel norte de claclonea. 
Estas son precisamente las normas preconizadas por rrota a los. aparatos ~e la lnvasl6a, Cataluña. Nuestros antiaéreos aba- Los miembros de la Misión Ru-

e! Pleno Económico y por el Nacional de Regionales cele- mUJ supenores en numero. tleron Z de IN aviones itallan .. c1man y el oCrnlté de los Seis -<l&-
. . .. En las agresiones que los avlo- que cayeron en barrena, envueltos da uno representando un sector gu_ 

braGos ambos en Valencla. La C. N. T. slente con mten- nes extranjeros llevaron a cabo en I~ en el mar. . bernamental- ban permanecido 
sidad el problema de la guerra y propicia, en un sentido contra diversas loc:alldadea de la En el frente del · Ebro ha prose- laborando juntos, ayer por la tar
general. vertebrar todas sus fuerzas productivas y encau- ~na norte de. Cataluña, 1.,. antl- raldo hoy la enconacla y victoriosa de, por espacio de varias horaa. 
zarlas para que den un máximo de rendimiento, y esta aereos repub!ICanOS ,:alcanzaron ~ lucha de la Aviación republicana AsIstió @O la reunión el Dr. Heldrich, 

" ... d h . l l' 'd .• d l un trimotOr lunker '1 UD blmo con loa aparatol eJe la Invasl6n, del Ministerio de Negocios Extran-
misma preoCUpaClOPl se exhen e aCla a IqUl aClon e a tor "Savola", qUe cayeron, Incen- que sufrieron la p6rclida de 10 jeros, uno de 10ll ml\s signlficadOll 
guerra, hacia este momento en que la reconstrucción de diados, en el mar. "FIat .. , capturindo" a dos pUotos elementos de los que rodean al Pre
España esté planteada con toda su magnitud, con el fin de En el sector de operaciones del ltallan ... que c.'Ieron en nuestras sldente, conslderado como conoce
que S~ halle con elementos preparados con el anSia de Ebro, le entablaron durante la Jor- lineas, UDO Ueso f el otro ¡raye- dor de estos prOblemas naclonall-

•. 1 d ' l' . • • nada, varios combates. En el prl- mente herido. I tarios. 
que los obreros, tecmcos y panes e rea IzaClon esten en mero, 20 cazal proplOl atacaron a NolOtroe perdimos 'aparatos. Esta fu6 la segunda de las re-

VA A LONDRES UN MIE~mBO 
DE LA MlSION RUNCIMAN 

Praga, 2'- - El señor Ashton 
Gwatkln ha salido, a las cinco y 
media de la tarde, para Londres. 

En la Secretarfa del señor Run
ciman se declar. que este viaje tie
ne carActer particular.-Fabra. 

:e:: : : ;: 

Una canoa 

¿BASE DE NEGOCL>\CION'!' 
Praga. 24.-Después d::! la -cena 

celebrada anoche. Runclman JI 
Hodza celebraron UIl!l conv::!r3aCÍÓQ 
privada, que duró tres h! nt.3 Y me-
dia. 

Según se afirma. en 1M drcu1~ 
bien informados. se ha hallado ya 
una base de negociación. satisfa~ 
torta para ambas p9.rte.i.-Fabra. 

ti : = ::: ti : : 

automóvil 
que revoluciona 

Marina de Guerra 
la 

Londres. 21. - Cuando el coro
nel Lawrence, el soberano sin co
rona, murió víctima de un estúpI
do accidente de circulación ciuda
dana, entre los efectos que llevaba 
encima rué encontrada una carta, 
no terminada aún, que no dejÓ de 
llamar la atenci6n. 

Se trataba de una corresponden
cia con un ingeniero relacionada 
con el invento de un aparato des
tinado a la guerra, sobre el cual 
se observó la ml\s estrecha re-
serva. 

El asunto puede decirse que ha
bia ca1do en olvido, cuando se han 
tenido noticias de los ensayos de 
una extrafia canoa-automóvil des
tinada a transportar y disparar 
un torpedo hasta junto al buque 
u objetivo que qUiera destruirse. 
el invento de que hablaba en su 
cana el coronel Lawreru:e y que 

bareación. hacen d~ ~ii~ n~ 
invento un arma verdaderamentli 
excepcional, ya Que S:l poder ofeQf 
slvo es muy importallt~ y, en c!Ull(l. 
blo. la canoa puede oonslderarst 
como invulnerable. a.:~ndido. comG 
hemos dicho, a su velocithd S sut 
Umit adas dimeruiones. 

Esta cl\noa.-de~tructoa se b.II 
denominado. según d~ que W. 
bia manifestado el p.ropio coronet 
La\\Tenee. «Empire D!lyit (D~ dea 
Imperio L 

En 103 centroo in~re;ad-J.> .oc: roe 
menta.n a3 prueba3 de e.>te iaot 
vento y se coincide en spreclaf 
Que por su 1ntervención en Ia.s coe 
5a3 do la Marina de Guerra, ba~ 
de sufrir una ser!:\- evoluoión Iat 
actuales ideas t&:n· a.& de 00 ClOtD4 
bates navales. - F-a.;'ra. 

=: : : sos::::::;:: ::s = a:a:; 
el modesto ingeniero de New ~ Se confirma la __ 
rest, Bradford, ha construido y _ .. -
puesto a punto. Los ensayos efec-
tuados han dado tan exoelente re- t· tr 1 :""'1 ... 
sUltado, que las autoridades com- encla con a e J~ 
petentes del Almirantazgo han 
dado orden al susodicho ingeniero «nazi» hung' aro 
de comenzar la fabricación en se-
rie de la embarcación destructora. BUdapest, 24.-Con!.irma.ndD el 

Las pequeñas dimensionea de 1& fallo del Tribunal de Apelacióa di 
canoa, cuya velocidad puede equl- 8 de julio últ imo. el ~ de 
pararse a las rápidas embarcacio- Oasación ha condenado al COID&QI 
nes con motor fuera borda. y su dante Szálas8r, jefe de 103 ~ 
extremada mOvllldad, amén de las húngaros. a tres año.¡ de tr~Gl 
condiciones marineras de la em- forzado.J.-Pabra. 

concordancia con la grandeza de la obra a realizar. 38 "Flat" que Intentaban ametra- Uno de 1011 avladorel espafioles, uniones de este carActer plenario 
Que conste a los camaradas de la U. G. T. que en Dar a nue~tros aviones de. bombar- que .. arrojé en paracaidas fu6 y la nota facUltada ppr la Secre~ 

este plan de colaboración eficaz y práctica nos encontrarán deo, atrayendolos • las line .. re- .¡recUdo f maerto por los pUotas tarfa de la M1sl6n Runciman dlce 
. .. pubUcanaa. Como y. se eonslrnalla eldranJeree que dIIpararon contra que loa reunidOll dedicarQD esPectaI ""5¡;¡¡¡¡¡:e;¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡:e;¡:¡¡¡¡a====$za====¡;¡¡¡¡¡:z$~:;::::e!i5!iaa$$!iII siempre. Que les conste que los particularismos y los afa- en el parte de arer, fueron Un1- Q ... ame&raUadoru cuando de.- atención al estudio de la CODa- .;. 

nes proselitistas siempre serán depuestos en aras a las .badOl u "Flal", lID baja aI¡uaa eenllfa Inerme. tituclón checoeslovaca en SU aapec- ~~~~~ __ --~-,¡r~~--,,:,,-,~_..P-_------iI 
conveniencias e intereses de la clase trabajadora y de to- poru n~Mtra parteh..:.. ..... " In'-_&.L Lu jornadaa de afer 1 hoy arre- to relacionado con loa probiemaa 
d 1 - 1 n essel'llCl......., qae -- Jaa. PUM, el ~Ie baIan_, 1'1 motivo de la reunión. os os espano es. impedir UD bombardeo de 1011 ano- "Flal" I "Meael'llClhmld''', I Id-

L a e jecutoria de nuestras luchas sindicales son la me- no. repubUcanOll, fuf abatido por mot"":' "Sa't'Ola 81", UD lrImotor Oon estas conversaciones se per-
j or garantía de cuanto decimos. 111 lue,o de amelrallaclora de loe "Iunker" ., UD bimotor "Savola", sigue que lord RunoIman,./pu~ 

;:::;;: '=:::: '::=?= ?:::;;::::: ': 2: 'SE: E:E:::::::=::: 5:'::: ¡ :5:;;:;:;:;: ;:;::::::: S::; .::: ,:,: 

I PALESTINA 
Hambre 

en 
y proteltas 

Alemania 

mismos, cayendo en barrena en 1.. eJerrlbados. Total: 31 apara&OI ene- capacitarse plenamente de las 
líneas facciosas. mI,os. ideas dominantes en la coallcl6n 

A 6ltlma hora de la tarde, Z9 rérdldal propias: 6 e.as. gubenamental sobre la nueva re4 
oazas propios que patrullaban por gulaclón de las cuestiones de De-
el frente, encontraron a 38 "Flat" - o recho · de las naolonalldadea, dea-
y a 12 "Meuersehmidl", con los K -eh '. pUM 4e haber sido discutida., la 
que entablaron combate. IHspuá aganoVl , Vlcepre- semana anterior, con la delegac.l6n 
de sufrir la pérdrda de 6 de sua del Partido Sudeta. 
aparatos, los pUotos italianos aban- 11.· dente ~ del Conle)-o A I ln de terminar el orden del 
donaron la luoha .... 108 cazas ale- dfa para una nueva reunión con 

OTRO ENCUENTRO 
J e!' .3a éD, 24.-Cerca (le Kana., 

en la 11 Dura de Sharon, UD des·· 
tacam oto de soldados y policías 
h a eDlI do e n contacto con una 
band rmada, ltablendo resultado 
muen ets terroristas y herido 
un sol ado inglés.-Fabra. 

mane,¡, qUe ~ron en .. pi" re- de COIDI·la.rl·ol del los delegados del grupo alemm de 
fonados , QOfÍ U bimotores '1 15 los sudetas; se reunió 'ayer el Ooml- \ 
.. Meuerichmldt" mi.. DIn ca... té m1nlsterlal, comlslonado para el 

UN COl\IISABIO ASESINADO 
Jerusa én. 24. - Los terroristas 

han asesinado a ti ros de revólver 
al comisario del distrito de DJe-
,ni o. 

Dada la agitación existente en 
Djenln. se .han dictado med;,d!1s 
militares especiales, que als:nn di· 
~ distrito .Gel Pato de Pales
t.lU.-Fa-'rá. . , 

reforzaron a 101 aviones republlca- Pueblo ~studio de las cuestiones poUtioaa. 
'nos, que conslpleron abatir, ade- -Fabra. 
más ele 101 . "Flal". conslrna4os, Mosc6, 21. - Ha terminado la 

CONFERENCIAB un "Messerschmld'''. Uno de 101 segunda sesión del Soviet Supremo 
pllotoi italianos derribad.. eay6 de ,la U. B, S. S., delij)uéa de votar 
en nuestras lineas ., fui capturado. una ley en virtud de la 9ual. se. Praga. 2'.-La· Secretarfa del se- , 

En este combate pe~OII ! ca- aplaza hasta el 1.°. de agasto del fior Runolmañ anunoh\ 'que 6att 
.......... tancJo Ueso uno d;e. 1011 afio próximo, la apertura 'de la l!;E- ha conferenolado hoy oon, una deo
pUotos, que _ arrojó en pa"",aI- posición A¡rfC)Ola de la 11; R, ~~ S .. legación I;\el. Partido. SoolaldemO-
du. cbJOI edU.oJos 80 ~ elevando --

·Duranle la noche. la adael" en OIItakJno; oerca de ~oecnt orata alemm audeta .. 
edranJet:a. procedente de ~... Dl 8llla _611 811 ha ' anUnclado Vn delOlado del ParUdo,lfaoloDal e.. a¡ncU6 YaUearca, VUlaD..... que el le60r u.aro ~anóvlab, de la RUIla SUbo&rp&_ h& con-

~ .. .:."~ Ame~:: =~ID4c::..~~=, fereneJadO· .. ·Wd! ~lOlIDlem~ 
-jE.- ..... "11ft blf· aIL .. , .1"F~ .... _ "_la ..... la ~ .. &ltl OoDiefo' di broI • la '...,. ..... --

....... 1 .:_ . 'JA ~ .... sSdIJ. 00DdIIíItI ... ' ........ - ........ ' ..... • .... . ; -~"'--~ 

~8abll que han hUDdldó blrO. barcO! ~ 
...., _ &in ~ que pretteren ·c¡1It 1-. ... __ ,¡" ........ -_ .. ,p 

a puu 11& bIMIft lIIl JIIIII'. aw.. di gue lI.r:Yaa dt ... ~ •• __ ....< 
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LOS MANDATARIOS DE FRANCO CONTESTAN 

• I 

AL COMITÉ'DE .NO INTERVENC10N. 
MOVIMI ·ENTO 

. LIBERTARIO 

con-.La jactancia y la 
fusión se hermanan 
con la provocación 

y el sofisma 

Be 8:qu[ un 
Lon~; 

La rupuestG lid Gobiu1lo de la RepúblicCl 
al Plaa de retiro de combGtienteJ no espallD
les, elaborado por el Comité de ' no iJlterven
ció", 71 que fué comufcadCI oficialmente al 
Gobierno del Reino Unido el 26 de julio, ob
'Inlo, como ae recurda, una díJusión mundial, 
pro no halló el camino de la Prensa facciosa. 
La cemura la silenció completamente. No 
tieu el Gobierno de lb República interés 
alguno, sino todo lo contrario, ell qu los 
CSJIO'Iioles de la ESJIO'ñ4 leal desconozcan la 
respuesta rebelde, 1/, en consecuencia, la da, 
en su texto integro. a la PUblicidad. 

extracto de la nota que los rebeldes han remitido a 

-. Gobierno nacional de España, deseoso de aportar desde un 
priDefpo lIU8 esfuerzos a 1& Comisión de no intervención, para el 
maD~to de la paz en Europa, aceptó en principio, por su nota 
del 18 de Doviembre de 1937, la retirada, de UD número igual de 
YCIIuDterke extranjeros POI ambos lados, proponiendo en primer lugar 
la cilla de 3.000 hombres. 

A. 1ID& nueva proposición, adoptada por la ColIÚ8ión en BU seaión 
pleD&l'l& 4el ti de julio último. el Gobierno nacional de Espda re
lUeV& eu aceptación de principio en la. retirada de los voluntarios 
.!Xtranjeros y, como prueba auténtica del valor prActico de esta 
.lceptación, en su deseo de most..ar al Mundo una prueba manifiesta 
le BU colaboración efectiva a las laudables esfuerzos de la Comi
iOO. está dtspuesto a elevar a 10.000, el número de extranjeros que 
I~ban retirar8e inmediatamente, bajo la reserva de medidas razo
.lables y equitativas de reciprocidad por parte de la facción roja, así 
'amo 4e cuantías adecuadas por parte de una parte y de la otra 
lue no podrán volver a Espana y bajo la previa otorgación de dere

.:has de beligerancia. 
Por otra parte, el Gobierno nacional de Esp&aa ofrece también, 

a. titulo de concesión extraordinaria, respetar el establecimiento de 
doa puertos de seguridad en la zona enemiga, uno en 1& región cata
lana ., otro en la levantina, a fin de que los barcoll que transporten 
proYl.lloDea alimenticias puedan penetrar en eBOII puertos. 

La eoncesi6n citada es de tal. . naturaleza, que jamás ha sido 
eoDCIdIda antes por ningún Gobierno, 8Ostemendo operaciones de 
guerra activa. Ello ea prueba de la generosa actitud del Gobierno 
uaciaDal frente al comercio extranjero, y en relación al aprovisiona
mleDto pacl1l.co de nue."Itros advez-sarios. Ello demuestra una vez 
naú, _ .obles idealea humanitarios que animan al Gobierno nacio
na!. asf como su espiritu de sacrificio en interés de la paz europea. 
. El Gobierno nacional de España desea aprovechar esta ocaaión 
~ Gftoecer su cooperación con el fin de de1inir y eliminar en cuan
" O sea. posible, la concepción de "objetivos militares" en cuanto a 
ce bombardeos aéreos y arreglar este problema dificil tratando de 
au.sar el menor daño posible, tanto a los paises neutrales como a la 

.. 1Oblacida civil espa1íola. 
Habiendo asi demostrado claramente por la concesión indicada 

- ~UT1", su deseo s incero de ayudar a la Comisión de no intervención 
...., 1& gran tarea impuesta para asegurar que el problema eapaflOl 
. ) perturbe la paz de Europa, el Gobierno nacional pasa ahora a 

. 'qlODer los. puntos a continuación que. en .su opinión, constituiria 
I na. mejora al plan presentado a IIU consideración, aportando las 

,odUleaciones que le parece responden a lu necemdades de la si
lll2Cldn actual 

CONC~ON DE LOS DERECHOS DE BE
LIGERANCIA 

I:l Gobierno nacional, como ya lo ha declarado en su nota del 
- i de DOriembre de 1937, considera la concesión de derecholl de beli

eranela como un derecho. Para reclamar dicho reconocimiento exis
en _ la Eilpa6a. nacional todas las condiciones necesarias, es d"Cir: 

al La posesión y pleno dominio de una parte del territorio na
:;iOD8l eapafiol. que su))'!ra en mucho al ocupado por el enemigo_ 

It) Un Gobierno legal y regular, que ejen:e de hecho sobre dicha 
, arte de territorio las derechos inherentea a la aoberanla.. 

e) Un ejérCito regular de tierra y aIre, perfectamente organl
. 'ado '7 BOmetido a una estricta disciplina militar, que asegura una 
:-aruUa de orden y que ae aplica. con éXito indi!!!cutlble, a asegurar 

a IDtecridad del pais. 
d) La existencia igualmente de una Marina dlrtg1da en las mis

nas ccmdlciones que el Ejército, y que controla la.!i aguas territoriales, 
,penndo estas dos fuerzas bajo una bandera. ya reconocida por mu
'bOll paises y que ha sido ya respetada, hace ocho atlos, por todo el 
_,IUDdo. ·· . 

J¡a concesión de los derechos de bt'lIgp.rancla no exige ya , mis, y 
.n embargo. se nos ofrecen esos derechoa bajo una forma limitada 

,: _ condiciones que los hacen completamente inútiles. 
1:1 Gobierno nacional de Espaiia no puede, a pesar de su gran de

ea de conciliación. consentir en la otorgac16n de los derechos de bell
:enDcia bajo la forma propuesta. Pide, como condición previa. Que 
, te derecho, que es la consagración de un hecho iDdudable, sea acor
'ado OCIO toda la plenitud incondicional dado el caso que no es una 
.lestl6n de fava. sujeta a discusión, sino de un derecho bien fundado, 

- .n el reoooocimiento previo de este derecho, libre de toda restricción. 
J:l Gobierno nacional de España se vería privado de su persona

"dad para concluir un acuerdo de la naturaleza que se le ofrece ahora, 
ee encontrarla res~ingido en s us obligaciones, sin recibir alguna 

nmpenaciÓll adecuada. 

RETIRADA DE VOLUNTAIlIOS 

En el terreno pr áctico, la ret irada. proporcional de voluntari06 que 
'e pretende, pre8enta dlftcultadea que vician la propo8iclón y hace que 
ua .rectos sean nulos. Por esta razón. el Gobierno nacional español se 
'e obUgado a proponer fÓTmulas práctlcaa para efectuar la referida 
:etlrBda. La base de retirada proporcional es el recuento de 1011 VD
untarios extranjeros en &erviclo ~ 1M dos pu1.es en conftl.cto. 

8ln temor a equlvocarse, es posible qUe la8 Comlsiones encarga
... ..tIIl inca¡».eeS de hacer laI cálculos, a mellos que las partes m
~ no hIciesen )JI'uebas de- buena fe. Esto se debe a las razones .--: .) De la manera en Que 1as extran,JeMs han sido reclutados por 
el eJéclto enemigo y en virtlad a que laB reclutas, en el momento de 
.. incorporación, han recibido DOmbrel! Y paaportes nacionales y al 
~ 4e que la facelón adversa. ha ftJCU1Tido a la secCIÓD jurfdica para 
.mceder a los recluto. la naturallzad6n haciendo de eUos lÚbC1iQ 
......... es. 

b) A su ~baciÓll en la ma)'or1a de los casos en 1M diferentes 
,.,.. , de co-baHenles de ... fuenaa enemigu en vez • agru-
....... laIm&r un eaeI'pO bomoafDeo. . 

drán lugar Y. en consecuencia. que la retirada propan:lonal de volun
tarios 110 resultase desigtllll y arbitrada. lo que de todas forma.s es 
Inevitable. puesto que no se conoce nlnCuna base decti\"8 que permita 
establecer la proporción que ae busca? 

Resulta, de todo 10 que precede, que la aplicación del plan que 
se propone tendria consecuencias desiguales para las dos partes. Pa. 
esta razón, y por las otras indicadas, el Gobierno nacional españOl, 
al reiterar sus declaraciones anteriores. propone, como ya lo ha he
cho, la retirada de UD número igual de voluntarios por las dos par
tes. como única rolución Yiable. Asi se obtendrá una disminuc1ón 
Idéntica en nú~ro de los voluntarios extranjeros que participan en 
el conflicto espafiol en los dos bandos. 

seria neCesario, sin embargo, sanc:1onar esta retüada coo la ma
yor rarantfa, que no figUra en el plan actual, pata evitar asl que 100 
esfuerJlOS para obtener el resultado que se busca DO Ueguen a ser 
una burla. 

ItEFUEltZO DEL CONTROL EN LAS FaON
TEItA8 

Bl Gobierno nacional espaltol, fiel a lo que declaró en su nota 
del 11 de noviembre de 1I3'l, exPl"es& su acueTdo en todas las medi
da" propuestas para el estabJecimiento y refuerzo del control en las 
fronteras terrestnE españolu y, en su deseo de cooperar lo mejor po
slble en la aplicación del plan, considera que el clerre previsto de 
las fronteras debe ser permanente y sin ninguna condición limitativa 
y que la vigilancia debe ser reforzada para evitar infracciones como 
las ya cometidas, a pesar de los acuerdos y del servicio de control 
establecido. En cuanto al control ma.-ftimo, · pruebas .uténticas de
muestran que es ineficaz, habiendo transportado numerosos barcos 
contrabando de guerra a los puertos eneuúgos. mJentcas que los ob
servadores del Comité de no intervendóD R encontraban_ a bordo. 

Las Comisiones permanentes en 1011 puert<lf¡ 1JSUl'p&I1an de ma
nera humillante los derechos soberanos de España y presentarlan 
los mismos peligros que lo indicado en el caso de los observadores Que 
controlan la evacuación de Jos voluntarios, peli¡rOI! que pueden ser 
evitados si se transfiere el servicio de vJcil-ncia de nuestros puertos 
a los puertos de salida de los barcos donde hu que auponer que se su
ministra el mater1al de guerra. 

Pero lo que verdaderamente rero}.veria mucho este problema seria 
el reconOcimient.o completo de los derechos de beligeranCia a 186 dos 
partes en confticto que, estando directamente lntez-esados, se evitaría 
el tráfico con IJIÚ celo. 

En cuanto al control aéreo previsto ea las cliusulas 170 a 114 del 
plan, es incompatible con la situación m1lltar de ~, Y. por con
secuencia, irrealiJable, teniendo los aeropuertos en la actualidad un 
carácter entenmente militar y no podrian estar 8OIJletidos a la' ob
servación extranjera. Ademú, el cootrol por aviones volando por el 
territorio nacional es Iqectmts1b~, puesto que equlvaldda a una obser
vación extranjera permanente de las defensas y JD01'imiento (le las 
tropas nacionalistas, y, por otra parte, 5erla objeto de repetidos inci
dentes que podrian tener coosecuencia6 de Wl& gravedad incalculable. 

Tales IIOn lu observactoDes fundamen tales que le sugie re el p lan 
al Gobierno nacional español, el que se reserva el del'eCbo de formular 
otras observaciones de detalle que juzga inútil mendoaar de momento 
y en tanto que los puntos señalados no hayan sido objeto de soluciones 
sati~-factorias. 

La Espafla nacional lucha por la defensa de la civilización occi
dental en una guerra victoriOllll. y heroica dapll& de mAs de dos 
aftas y, a pesar de todo au deaeo de servir lo!!! intereaes de Europa, 
no puede abandonar el camiDo que BUS obligaciones le imponen o des
viar el carácter del conftictD cuando al &"eDeroeidad Ita atrecido mé
l.odo5 prácticos y eQuitativos que permita impedir más pdigros, 

Acepta gustosamente la retirada de los voluntarios, subordlnada 
a laa condiciones antes espec:iflcadas que harian l'e&llzable y redu
cirian al mínimo el número y las funciones de 1011 qentes extran
jeroa en EspaAa. En 1in. pueato que tiene el honor de dirigirse al 
Comité de no intervención. en el que caal toda Europa está rep11!
&entada, la Espafla nacional quiere aprovechar esta ocasión para 
reaflrmar solemnemente al Comité y al Mundo. por el Que se disipa 
gradualmeate el temor provocado por la propaganda pe~",a de SUII 
enemigos, con el tia de complicar la situación intemacion&1" que ella 
lucha por la grandeza Y la independencia del pala y no cOll8eDtiri 
nunca la mú pequefla hipoteca sobre au territorio o de IIU vida 
económica y que defenderá siempre su territorio, BUII coloniaa y sus 
protectoradas hasta la última pulgada, 81 cualquiera intenta atacarla. 

= 
AÚTENTILA FRATERN.ZAC.ON 

EN LOS FtlENTES 

de clausura 
curso de capacita

ción militar llevado a 
cabo por la 26 División 

Festival 
del 

La casualidad. caal, me trajo a abuDdante juveu1ud del pueblo. 
este pueblee1to catalAn cercano'" eDtI'e 1& que ~lan las mo
loe campoe de blcba. I!ln a atá MIl, dieron & la tieat& extI'aordí
establ~ la E8cuela - de Capa- D&ria alegria. 
citación Xilitar de aa. 2J6 ~. A mi repao & 1& retaguardia 
l& &DiruKión extraordiDari& con he meditado mucho sobre uta 
que ~e, DO IWJIODcIe en alJllOluto !!Iincera tratenddAd de 108 'trentes, 
& 1& oplnl6D deprtmenteqae de dODde la juventud rebo!ante de 
atoa puebbl ee tiene en t"et.qua.r- vida lucha ain ambidonee mezqui
cIi& DU Y .in ZUlc&diUeoll, pOl' 1& 

.Á.lati & un f.tlval de dauBu- ..... n"'P-C\ÓD 7 411 porvealr de 
ra der Cur80 de eapaeit:&c:l6n, 01"- JCapda Y de ~ loa trabajado
patMdO por JliClfelloH& '1 alum- a. del Xunda. 7 he p'n~ que 
IMNI ., el cxmaD'II4t del QnaiK-a muehOlll lea eerla uludab1e un 
riado de 1& PivJIiI6I&. PnIe1Iu at.- *je llimilar. 
WtIeu que _ -p".... ....... Esta eatraadIIe UDidad entre 

F, 1. J. L . 
El Ateneo .Juvenil LIbertario ele la 

2.. Zona. oelebrará reunión extraor
dlnarlll de todos sus a!lllados JI slm_ 
pl tlzantes, malillna, viernes, a las 
seis de la tarde, en el local aoclal , 
PlaJlll de Catalu6a, 4. 

-Las Juventudes Libertarlas del 
Poblet. celebrarán re unión de todos 
s us mil itan tes. mnfiana. viernes. a las 
siete de la ta rde. en el loca l socIal , 
Valencia. 387 . 

-Las .Juventudu Libertarias del 
Sindicato de los Industrlos Quimlcas. 
celebrarán reu nIón de s us afi liados y 
simpatizantes. bo" luev~, ella 25, a 
la.; seta , medIa de la tanle, en el 
local 8OCIal, Caspe, 52. 

-Las JUYentudeoI Llbertarl"" del 
SindIcato 1101co de la Industrla P>I. 
brll, TextU. V""ttr , Anexos. celebrA _ 
rán reun ión de todos sus afiliados. 
.hoy, Jueves , en nuest ro local soc1al. 

-La! Juventudes Libertarlas de 
la JIldltlcaclón . lbcIera , Decoracl6n . 
celebra rán asamblea general de todos 
lruS &t illados. boy, Jueves. a las &eJ~ 
y media de la tarde. en el local 110-
elal . calle ()uadlaDII . lS. 

-El Ateneo y Juventudes Llbert a
r :as del T ransporte Terrest re. celeb ra_ 
rán reuni ón de todos sus mll1tantes. 
mafia na. vIernes a las seis de ~ 
t.ar<le. pn su locill socJal . Rambla 19 
<le Julio. 27. 

\SAMBLEAS 
PARA HOY 

El SIndicato de las Industrias ele 
la Edlflcacl6n. Madera y DecoracIón, 
celebrar. rruDlÓD de mIlItantes de 
las 8!!eeI0nes de CoDlltrueeWIn. a las 
seis , media de la tarde. en su loc .. 1 
8OClIIt. 

-B1 Slncl1calo de S anJdad e Blgl'
De. celebr&ri N!unlón de tocios sus 
mllltantes. a la~ !<!Is de la ta rde. ea 
el Salón de Actos de nuest ro local 
~l. 

PARA MAÑANA 
La SeocIón Gast.l'OIlóm1ca del Sin_ 

d Icato de las industrias AlimenticIas. 
convoca Il todos 106 delegados 1'.l n_ 
ellcales de Casa. a la reunJón que se 
celebrará a las c,utTo de la tarde . eD 
el local social. Plaza Maclll. 17. 

F. A. 1. 
AGaUPACION ANARQUISTA 

DE A.RMONlA DEL PALOMAR 
Roy. Jueves. a las d iez de la no

che. el oompat\ero José de TapIa Bu_ 
Jalan ... , en el aalOo de Oesua ele 
la A80c1adón Cul~nral Libertaria de 
esta barriada. alta en el Paaeo de Jo
s~ O.rcla. nuro.. 128. dar6 una con
fe re ncia aobl'll el tema "'La mujer. 
la ....:lecIad " el amor Ubre" 

-lQ Grupo Anarq uista Durrutl. 
convoca a todos aus compone.ntes a 
la reunlóD que !le celebrará boyo 
Juevea, a las ocho de la noche, en la 
Casa C. N. T . _ P . A... l . . Vla Durrutl. 
32 ., 34. prlnclpll, el1caroecleD4o la 
aalstencla de toda. 105 "ruladas. 

-,Loa Grupos Batunln , Amor ., 
Vida . convocan 8 todos sus rompo
Dent.e8 a la reunión que !le celebra rl 
el "liado. dJa - 2'1. a .... slet4! <le la 
tarde. en el alUD de COsLumbre. 

- La AgrupacIón AnarquIsta Los de 
Ayer y 1"" de Hoy. h a m'p nl_do 
para el domingo. dla 28. _ laa cinco 
de la tarde. en su local aodal. P~za 
de Cataluña. 4 .1.". una conferencIa a 
cargo del compe.~ero Ram6n Porté . 
q ue desarro ll ará el tema «Compene
tracIón en tre la ciudad y el campoD 

De las comarcas 
COLECTIVIDAD CAMPESINA 

oa - IILESA (TBRUBLj 
Todoa loa compafieroe de cUcba Co

lectlvldad. queCIan convocado. .. :. 
IWUnlón que para el dia 28 del actual. 
.. celebr&ri _ VI. Durrutl, 311. qUlll
lo Plao. • lu dIn de la 1D&681lL 
para tratar asuntos de It1ln Impor. 
tancla. No puede excusarse nInguno 
de ¡,. afectadas. 

COLECTIVIDAD CAMPESINA • 
DE VILLANUEVIL DE SIGENA 

(HtJESCA) 
'I'ocSoI 1011 compa~ perteAeelen_ 

te.. " la misma. deberán acucl1r a l. 
reunIón Que se celebrar' el domIngo. 
dia .. a las dIez de la ma6ana, en 
Vla Durrutl , 30, quInto plao, ., en la 
cual &e ban de ventilar asuntos de 
&l1LIl t:raaoendencla. 
SINDICATO DE OFICIOS VA.RIOS 

DE LLlSA DE VALL 
A V 1 8 O 

Be po~ en conoclm~to de toda 
la OrganIzación Confederal que, h a
bl~nd~ extraviado el .ello de esta 
8eaetaria. qUedaD Dul.. todos kM 
C1oeWnentoa Que vayan avalados con 
dIcho sello de forma cuadrada. 
F EDERAClON LOCAL DE SINDICA
TOa UNICOS DE INDUSTIlIAS DEL 

GIlAMAHET DEL BESOS 
Tocha JIu revlst.8.s confederales , 

anarquistas, mandarán un ejemplar 
como sUbecrlpelón a eata Pedera
c1ón, cuyo Importe seri remItido una 
vea recibido el primer número. 

F. A. l. de Asturias 
Oon carácter urgente. se convo

ca para hoy, Jueves, d18 25, a las 
tres de 1& tarde, a una reunión de 
militantes de la F. A. L de Astu
rias. para tratar dos asuntos de 
erll'em&do interés para 1& Organi
racióD especifica en general. 

Los acuerdos serin rilldos. con 
el núniero de militantes Que asis
ta.. La reunión tendrá lugar en Pe
lQ'o, t2, primero, 

I~ I'r~ns" f'xt"'dnJ~ ra har p t \('~tacar pr~rerpnlemf'nt e la ront .. 9adlln 
de 1-rl ....... 111 pllln riel Comlt.é tl r. I..,ndr~s. Extractamos alltu llus de lo! 
coment.rI .... . 

«TIIE TI;\I ESn; 
oLa haoe ya t Iempo esperad.a contestación de la.s :¡.u torld:¡ . ( 8 

nacionalls taa espaftoJea a l plan para la re tirada de com oa tlen fS 
e.l<t ranjeros. es e.l<tremadam~te desconcer tan te. 

L .. aceptación de la reti rada de voluntarios en' cercada ,e 
condIciones reservas que es d ificil Interpretarla de on . man,,! a 
que como una negati va vel lUla. puesto Que si hay Que rec --r J 
plan para adaptarle a las crítlcaa de los naclooaJ..ll¡tas. estaría t an 
prác; lcamcntc cam biado que resultaría un esbozo n e' ·o. La ej _ 
cuclon del pacto angloltal !ano, por mu tuo consentlm'ento se SU' 
!>orc1lnó al ~ito del plan . La 3.lt<ernat h a para un arreglo furo cO 
en el asun to espe tlol. téniendo q ue depender del a..orentJmlento de 
Bar~lona y Burgos. no ~ agrada ble contemplar . No p ' de coru:!
uerarse complaCien temente en Espafi a. ni se p uede S ' pon'~r (j ' 

u n fracaso completo de la no ln tervenclón pueda fa\'o:,,~r a l 
Pueblo eSpaliol ° a cualq UIera de las dos panes con rana:s __ 

" I'J-:W S t ' 1I110SICLEJJ: 
d.a contestación de Franco al plan de evacuaclón de "oJunta

rlos contiene tantas objeciones Qu e supone una negativa. Por ;0 
pronto, significa demoras sin fin. Nollclas de nuevas rnter"en lOn f8 
ital Ianas &e consideran en Londres tan seriamente. que al e n=rg¡, dO 
de Negocios bri tán ico en Romo se le ha ordenado que haga 11-
nu pretr\1ntu perUnen tell. 

Tomado en cooJunto. no .Icnlfica mi8 q ue una ~: Que el 
pacto angloltal1ano. todavía s in efecto. se le puede cons oerar ." 
muerto. El fracaso del pacto q uiere decir el hundim iento de todos 
los clm leuto.~ en que se basaba toda la. politlca de ChamberllUtI . 
Toda au política ha sido de cont lnuas concesiones a un ~c:o 
enonne -una tra1clón al s Istema oolect1vo. y el mut i-r o ~ ü;. 
p afUo-. Francia y Rusia ban I<1do forzadas a una poliuca ele <!t: bl
l1<1ad por mant.ene!' un trente com ún._ 

IIt\lAS(;lIESTER G UA RDlA!'n : 
d.a contestación de l'ranoo ea peor de lo q ue se ~pera :l . El!' 

una nepti.... Ofrece prlInero acep:ar .. en prinCipio . . Q~ ~s 19 
puerta para la obootrucción. Admira el navio. pero l() torJ)«1ea. 
Necealta 5W5 fuerz .. eatranll'ru porque n unca ha estado !JiU leJc..s 
de la vlctorta COIIlD hoy. , eso a ,esar de loa In"uorea. La cuestJón 
para Franco DO ee al acepta o no acepta el pl&n, Plleóto c¡~ E~ 
existencia depende de ... u nept1va; 10 q ue le lmporta Ea -rer sl 
Mussollnl le de IIáa apoyo, lo antes POSible '1 cuanto más., melor.:) 

,<D&1LY IIERALD .. : . 
«¿PoI' qué continuar con la farsa de n~ intervencIón ? _ () b r.y 

más que una COIlducta h onesta y Justa para seguir. Abrir Inm& 
d latamente la frontera de 10& Pirineos , leu n t.a.r el embarao de 
m a terial de KUerr. al GoblerDQ espatiol. y q ue e l ."lmira.n~o 
t om .. pr.;cauc1ones pera el traftoo licito con la B5pa.fia repu1>1lcana. 
BIen pronto se veri&D precl.sadoe • entablar n egociacionu..a 

"DAILY WORKERn : 
«La contestación ea de 1M ~ desatinadas Que pueda l1abrr 

"en.ldo de una Potencl.a raadsta. DJeada por K U.'I&OI n :. ba..,.. h\l S 
fan\ásUcaa peticiona en la con.t1anza de que ChambeTla.m ee ex
tender" basta 10 InAnlto para pre8tar au apoyo al f &ClVnO ~Q 
con tra de Espa.tl.a.a 

" DAlLY T.:UORAPH" <CelUerv.,lw); 
«Reau1ta bien claro para Jo. autores mismos del proyeclo Qt: e 

hay grande.! dlJicu]tac1ea. pero _ d l!lcult ades IIOn ex~n;d~ "n 
la respuesta de Pranco. basta tal punto que equi"ale a una n~a..
Uva a la propueata .. 

"YORli.S lIlllE POST.. (Con6fi1'ador) : 
«Franco ha ~echo todos 108 <!&fuerzas del Com¡ [~ d~ L~!ldN'E, 

aubstltlUendo au p\an por otro propio confeccionado por ~. & r
celona re.buaará 1.&6 propuest:l.S de Bur~os. y el Comité en encontrar>" 
en una postura Incómocla. Todo el plan compUcado compueetO 
por el Comité resulta Que va a Krv1r para el cest o de los po..pe)ft;. lt 

.. L' ORDRE>.: 
«Conocemos la rapuesta de Franco. asi como conocemos el C5-..."O 

que hace Italia a Iaa expllcac:1oDellJ que la Gran Breta!la le h a 
pecUdo. Todo ello _ una !D8olente ironía Que bace temb~r. 
En verdad. para que el aeneml rebelde m uestre tal del!llrecio a 
~ propuestaa del Oomlté de Londres. haoe falta q ue etne 1>1f'n 
.e1Nro de aua aliadaa utranjeros y bJen atado a ~. 'JI ~ 
que )(ua.JUnl _ qu1w la m.Uc:ara. ¡. qué extrem06 DO fttart. 
C1edd1dol. 

; = : ; : : := : ; : = ; : : . 

La tragedia del Norte 
es el titulo del interesante libro de Solano Palacio, 
que Ediciones "Tierra y Libertad" pone a la venta 
el próximo día 'n, al precio de 8 pesetas. haciendo 
el 25 por 100 de descuento a los pedidos de cinco o 

más ejemplares 
Dirigíos a nuestra Dirección: Unión, 7, Barcelona 

':;:;; ;;:====:=;= : ; : ; ; ::::==;;;;; ::::;::== ; 

Tribunal Tutelar de Movimiento Liberta
Menores de Barcelona rio de la barriada de 

Pudiéndose presentar la necesi
dad de c~ cierto número limitado 
de plazas de educadores, en las 
insti tuciones que dependen del 
Tribunal Tutelar de Menores de 
Barcelona, se invi ta a todos aque
llos que crean tener aptit ud y 
preparación suficientes para ejer
cer el citado cargo, a que se diri
jan por correo o personalmen te a 
dicho Tribunal, calle Vez-gós. 20 
(Tres Torres) , Barcelona. donde 
les &erAn comunkados 105- req uisi 
tos que han de cuxoplir par a 
considerarse aspirantes. 

Lo8 hombres han de ballarse li
bres de deberes mili tares. 

Pueblo Nuevo 
Hoy, jueves. a las siete de la 

tarde , tendrá lugar en e: 1 al 
de Las JJ . LL. d e 1& cal e Wa.d-Rlk , 

223. Cina.l del tranvía 41, el MAG
NO CICLO DE CONPERDiCIAS. 

Esta primera conferencia. corre 
rá a cargo del director de a Escue
la de Militantes C . N. T .-P. A.. L-JJ. 
LL .. Manuel Buenacasa., que d iserta 

rá sobre el tema " LOS P RINCIPIOS 

BASICOS DEL ANARQUISM O Y 
NUESlRA GUERRA". 

PRO SUSCRIPCION 
<<SOLIDARIDAD 'OBRERA» 

Siguiendo la ruta trazada por 
la base del Movimiento Libertario, 
representad. en sus tres ram1fica
dones, este Comi~ de Enlace 
C. N. T.-P. A. L-JJ. LL. Invita a 
este acto a todos los traba jadores, 
sin disttncU6n ele edades ni aexos. 

= ; ; 

Ateneo Profesional de 
Periodistas 

.) A la .UlISJda, fIl el t=-> de las fDsaa enemigas, de t.ada mar-
_ •• 11_ Que peanita ldeDtl1lcar a los e~. . 

d) .& la PQIIbWdad de ftj)artlrlos proftalDnaDellte adre la po
....... dd. .... el perlodo en Que la o.D1sl6n estar' D""IP"d. eD 

tra.cIone. de ,...tad. de q'IlkIad todos loa comb&tlentes, en aras & 

'7 ftpr. JIIuoáal ..ale de aIIIm- lograr el ............. triunfo aobl'e 
n08 de la Escuela y de ... Qnn- el común eneqo. · y esta lI011da
pdla de la Dlvia16n, premiada cea lw.d ., cvwafreM'............. entr.e 

.. Iln.lb· ...... npart.Idán que, en 1u F&Ildea cludade!l. al.-ut un de8CUmO por eS Talor demoe- _ ....... '7 ..... ~.cIvil_ 

El entusiasmo Que ha despertado ena" 108 eompaiíeros de 
loa d1ve:aoa trentes 1& sumcrlpclón abierta por nuestro perió
cUco SOLIDARIDAD OBRERA. ea altaml!!llte OCIIlfortador. Dia
damente .e RICiben c1onatlvos de nuesttna camaradas. y en las 
cartas que DOII dil;igen, recaban el envio ele nuestra prensa en ('1 
mayor número pos.i!l1e.. 

lAS c:ircunatancias eSpeci.les por las que atraYlesa nuestro 
periódico. poi' causas por' completo ajenaa a nuestra 1'Oluntad, 
-.piden UDa mayor difusión, siendo 65ta la caUla pdncipal de 
que en aICUDOI 8eCt.ores !le vean prtvadoII ele auestro cIiarlo.. J:lt08 
GIIat6cId- pnIC1U'&I'eDlCJ onllarlos, con -el mejor deaeo, para 6&

Uafacer _ deaeaa de nuestros Jnvtctoa 4etmaorea de nuestro 

CONFERESCIA DEL ~ECRET.4.
"'0 DEL CONc.. .. I::!-O , VII'U
.... !lDO A CO ..... F.s I'OR UKA

tiOZt\, D . UAIlUNO IO''EN 
l!!l próximo don lin l!'O. día • . • 

las once Y medIa de la. u\:lftan ll., 
se celebrará en el s: lóe de A ctoS 
del Ateneo Barceloné;. ' la XXXI V 
Conferencia del c:.lclo orgallu.ado 
por el Ateneo Profes:on de Pe
riodistas, a cargo de) secTe:.arlo 
del Conpeso Y dlpuiado a Cortes 
por Z&ralOZ&. D . • "TlllUO JoWD, 

quien desarroJ.Ia.ra e l intA'Tl!llDnte 
tema: aLa legalidad rep bllCaU14 y 
}¡¡,S derechu españo1a.:>a . 

-.cIrid, Bll'clt._ '1 Valmela" haria iDlJ)Qllllle tGda encu .... efIcu. . t.rado en opeadoDel reci_t-. ~ JIUI"- '* ,.. & _ fNa-
l etAl becho de que Jo. ~luntarioll llllltados ea el ejédto enela!- AJocuciooa cUrW'cJu & &l1IJDDOI., t., ea ua ut&awdlll&Do GmIIor-

.... lIIdD lncorporadoa aan prefereDCIr. a 1u ....... eombatleD- tropu por J*1edel ~e del taJdle JI&l'a q'aIeDM .. ~ 

...... ..tes, por esta r" ..túl lIIIIiacIoDadU ea ... J ':101U!8 mM eu.po • .:jIrcita, C\UIaNIIJa '7 1M aJa- ...... """.. .... ea 
•• - trs. I'a :1 a. a.-. jetIe 7 'no _..AA ....... ftIo .. ...,... 

.almo puede mtule QUe .. YOl~ puedan olndaDe., 4e 1& Dlv1ld6D.: ..... 7 Fe7 '7 .... o. T .... CQIdIuo j(Ue 
..-.o QUe 88 les puede Incorporar - Jos eerY1c1011 IUlitarloe QUe, Ida ouo. Jefa 7. M!!!I'&I'101.-tea- euando............ . ü:IIIrJo-
.. ..,.,. eat&n exentos de Ju .....,' .... preYIItM para el resto M 111 acto. . _ ..... de Fas leo- _ taM 
•• D' ... eaemJ¡0 nMW!i .& ...... . , Ife .. , ... __ ....... la la .... ..-al .... el ,' ..... ~ 

_S ' .......... " S · ... tI.a1 1... 2 2 " ............. ~ ... ~ .. JIIddT ...... ...... 
.. '. .. . • . .. )al."ad' l~ LM • .., 1' __ ea * ,.....". - " 

.~ lJOdrt prautllal' 11 ea.st6 tul tala _ot.. _.... cIdaa ~ ... I.uu.¡ z .......... 

aueIo. 
~ a nuestro llamamiento, bol'. el ,,. Batal~ón 

de la 1JQ.a BtIpda MIxta de la .. ' Dlvi.sWll. por medio de sus 
'4)DD1taar ioll, nos ha rem1UdO la cutldad de DOS MIL QUlNIEN
W D08 PESETAS. 

11"" .~ compuielU, '1 toPWboa buma DOta de lu 
CJárn\8dMW t¡ue ~ ,ndldds, JMMUmdo lIMJIUl'&l'OI Que nuestro 
P""M'- ... *.J Q ...... a. la confianza en DOIOUOS depclllitada. 

L-____________________________ ~----------------.J , la KW ~ ~oo_ 
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I DEL CULMINANTE 

Lord Plymoutb realiza . desesperados esfuerzos Reunida 
para mantener la política de no inle"ención condena 

la 
la 

Pero el ambiente no es nada grato, yen todas partes reina el pesimismo Los trabajadores están dispuestos a n. coDSStir. que 
Tampoco se salvará del naufragio el pact o angloitatiano se modifiqúe la ley de la jornada de cuarenta horas 

SE REUKEN CHA.l\lBERLAIN, 
BALIFA_"';: y JOBN SDION 
Londres, 24.-L08 sellores Ne

ville Chamberlain. Halifax y John 
Slmon 5e han reunido en el "Fo
reign OUice" esta mañana. 

Se cree que han cambiado im
pretliones sobre la situación in
ternacional y han examinado 
principalmente la situación pro
vocada por la respuesta de Fran
co en lo que ésta pueda afectar 
a las relaciones angloitalianas.
Fabra. 

POR "XECESIDAD URGENTE" 
SE REORGANIZAK y ,,~ ORGA
J\I!"''' ~~ .-\ERO:\" . .\"TTCOS ITA-

LL-\.NOS 
Roma, 24.-La "Gaceta Oficial" 

publica un decreto reorganizando 
los órganos consultivos aeronáu
ticos italianos. 

El decreto ha sido tomado "en 
wnsideración por una necesidad 
urgente y absoluta" .- Fabra. 

LA ARDUA T.~EA DE LORD 
PLYMOUTH 

Londres, 24. - La contestación 
de Franco a la nota referente al 
acuerdo del Comité de "no inter
venCión», preocupa seriament~ los 
medios diplomáticos. donde Wda 
scti\i1dad se orienta en buscar una 
wlución a l estado de cosas esta. 
blecido por d icha contestación de 
B urgos . Ante tooo, S{' busca la ma. 
Dera de mantener la poitica de no 
intervención. con el anexo del 
Oomité. presidido por lord Ply .. 
mouth. Hay que reconocer que ~e 
~Stáll realizando esfuerzos verda. 
~ramente extraord inarios para 
llegar a tal fin. 

La actua ! preocupación británica 
r adica . en primer lugar, en poder 

Noticiario 
CJCLlS)~O . 

E l "Cir cuito del Oeste" se está 
ó~arrollando con éxito en carre
teras uel NO. de Francia. Has
ta ahora es "leader" el holandés 
Van ~eck, seguido de LauCk, 
CJoarec. Hendrick, etc. . 

- El Campeonato de Italia que 
el domingo ganó Bizzi por una 
r ueda de ventaja sobre Bartali, 
arrebatándole el título, parece que 
va a ser adjudicado definitivamen
te al ganador de la carrera a pe
l!8l' de una protesta del tercer cla
s ificado Servadei, que alegaba 
ciertos empujones, irregularidades, 
~t cétera. 

- La Paris-Berney fué ganada 
por LE:Sir e, cubriendo 1011 100 ki
lómetros en 3 horas, 47 minutos. 

- El GraIl Premio de Auteuil en 
el "Pare des Princes", fué ganad') 
por Severgnini, delante de Krauss, 
Meulemans, Paillard, Wals, etcé
tera , y det rás de motos entrena
doras. 

- ¡,euens ha ganado la Vuelta 
a l Lago Leman, delante de Mal'
Un , Stetuer, Amberg y otros, y 
batiendo el "record" de esta tradi
cional carrera, empleando 4 horas 
6 minutos, 52 segundos. 

- La carrera Paris .. Amiens, ha 
s ido g anada por Le MOal, cubrien
do IOti 140 kilómetros en 3 hora:;, 
46 -ni nu tos, 30 segundos. 

:\ATACIO:'\ 

E l encuentro Europa - Améri ca. 
de t rascendencia en el mundillo de 
la nata ción. ha s ido celebrado en 
Bcrlm en dos jornadas. Los am.: .. 
Ti canos han ganado por 38 puntos 
a ;;6. y s ' s u triunfo ha sido más 
esca so de lo que ~e esperaba, St: 

debe, s in duda, a la ausencia de 
&!u bracista Kassley y de su es .. 
paldista Kiefer . En estas dos es
pecialidades y en los r elevos es
ti los han conocido la derrota Únl .. 

camente en cuanto atatíc a caer!!
ras. ya que han ganado todas la.s 
de estilos libres. He aquí reaurni
dos loa resultados: 

100 metrOll libres 
l. Jaretz (América). 
2. Fick (América). 
3. Dove (Europa). 
-l. Korosy (Europa). 

4M metrOll JlIwee 
L FlaD&«&n (Arnfrica). 
2. Borg (Europa) . 

1.IM ..etre. IIItres 
1. F1anapn (América). 
2. Borg (Europa). 

1Ie~. J: 1 .. 
1. América. 
2. Europa. 

Rele,'08 -1 J: 200 
l. Am~rica. 
2. Europa. 

188 metros espalda 
L 8cblauch (Europa). 
2. Neuzic (Am&ica). 

2" ~ e8pIlI" 
1. 8cblauch (Europa,. 
2. Neuzig (América, . 

1 .. -"'- ...... 
l. Balke (:Europa). 
2. WerllOn (Amfrica), 

!levar a: án.imo del representante presentantes de otras Potencias 
soviético en el seno del Comité de se han expresado en el mismo 
"DO Intervención", el sentimiento sentido que el aeilor Maiski. 
que domina a los clrculos de la ca- La tarea de lord Plymouth, es 
pital, esto es: mantenimiento de la . ardua y llena de dificultades. -
politica que tiende a anular toda Fabra. 
actividad intervencionista. Y en PESIMISMO SOBRE EL ACUER-
segundo lugar, ha:lar la manera DO ANGLOITALIANO 
de realizar una ~ueva gestión cero Londres, 24 . - Se considera ap:a. 
ca de Bu:g~s, a fm de «deteImmar zada «sine die» la entrada en Vigor 
si la posI~I~n. adoptada por Fran. del acuerdo angloitaliano, si no es ' 
co es defuutlva» . que, y tal vez será mas en conso .. 

Lord plyrnouth ha celebrado nancia con las realidades. pueda 
varias conversaciones con deter. considerarse muerto y enterrado. 
minadas personalidades Ayer con. Cuando fué concertado dicho 
ferenció con el seii.or Hemming. acuerdo, Roma consideraba que la 
secretario permanente del Comité situación de Espai'ia era netamente 
de "no intervt;nción", '1 también favorable a las armas franquistas, 
con el señor ·lIIIalski. y por ello no opuso reparo en acep .. 

El embajador de la U. R. S. S. en tar la condición de una inmediata 
Londres. hubo de sugerir a lord repatriación ~ :05 elementos Ita· 
Plymoutb :a conveniencia de con- lianos que se encontraban luchan. 
voear el Comité de una lDanera do al lado de los dichos maciona .. 
inmediata. Con referencia a la con. listasll espai'ioles. 
testación ~ Burgos. Maiskl hu':>o Luego las cosas cambiaron de 
de significar a lord Plymoutb, que aspecto. El Ejército de la Repúbli .. · 
representaba el hundimiento total ca no tan sólo opuso una resisten
de todo el plan britanico de no in. cia insospechada al a:vance de .OS 
tervención. Parece Que lord Ply.. invasores, sino que se puso a la 
moutb manifestó a su interlocutor. ofensiva. creándoles una situación 
la conveniencia de rea' iZar alguna verdaderamente difícil v batiéndo .. 
gesMón ~para cerciorarse de la les reiteradanlente en distintos 
posición verdadera de Franco». lugares y en ocasiones diversas. 

El representant~ soviético i111'is. Todo ello ha creado una situa .. 
tió en sus puntos de vista. dicien. ción de violencia entre Londres y 
do que no estaba dispuesto a acee. Roma, que estos dias se acentúa 
der a nuevas dilaciones. y menos de notable manera. el considerarse 
a las pretensiones expuestas por que «la guerra puede durar toda. 
Franco en su cont~stación. Que via algunos meses,.. 
implicarlan modificaciones esen· Esta tesitura co'oca a los italia .. 
clales en el plan británico. nos en una posición violenta. y no 

El ambiente no es nada agrada.. falta quien critique duramente la 
ble. y en caterminados circulos actuación de NevEle Chamberlain. 
reina verdadero pesimismo. aten. 'ante su actitud en !rente de la 
dido que no es sólo a Unión So- cuesti.ón espaüola». También se le 
viética la que no quiere aceptar reprocha su politica de neutralidad. 
nuevas modificaciones del plan es· «inconcebible en un hombre de 
tablecido. Según se afirma. los re. ideas conservadoras». 

Las últimas entrevistas entre e: 
conde Ciano y el encargado de Ne. 
" ocios de Inglaterra en Roma, han 
contribuido a crear esta atmosfera 
poco satisfactoria. 

A todas las dificultades que ya 
existIan. han venido a sumarse en 
los últimos momentos, las surgidas 
por la nota de Franco sobre la .re· 
patriación de voluntarios extran. 
jeros. Todo nos lleva a considerar 
e: panorama bajo un prisma pesi. 
mista. - .Fabra. 
CHA:\mERI..AIN NO SE ALEJA 

MUCHO DE LONDRES 

DALADlER EXPLICA SU
SU P08T.17BA 

SITUAClON ESTACIONARIA 
París, X. - La. situación en Jos 

Paris, ·24 ._ En el ctiscurso que puerto. franCleees ea estacionaria. 
ha pronunciado esta tarde ante el Los obreros de Bestia no han 
Comité Ejecutivo del partido radi- recibido aún ninguna orden para 
caI8ociaUSta, -el señor Daladier Jla cesar el trabajo o medifica.r el bo
desarrollado una argumeotaci~:rl rario actual. 
fundada especialmente sobre las En Casablanca se ba tt'abajado 
necesidades de la defensa nacio- con toda normalidad. Hasta el mo .. 
nal mento no exillte indieio 1ie que lo! 

Comentando las declaraclo-:1'!S trabajadores vayan a BeCWldar el 
que pronunció ante el micrófono. movtmiento de JlanlelJa. 
el pasado domingo. el Presidente En :Marsena, 108 diligentes sin
del Consejo ha expuesto en det!l- dtcales _ niegan a hacer decIam
He los preparativos militares que clones sobre la expansi6n del mo-

ñor Daladier, y aprobando su ac
titud. reflejada en las decisiones 
Jll'0nIlDCÍadas .el paado domingo. 

Eni;re crtr'as casas, el orden ' del 
dia aprobadO dice : 

"La adaptación de la ley de las 
cuarenta horu a las necesidades de 
h vitta nacional y a las exigencias 
de la vida internacional. no puede 
ser COIlSicienda eomo un a cto de 
'zEClesiúu lIeCiIiI ni como un cam
bio póIitico, puesto que ni e!l los 
~ dotados de un ~ )1011-
'tico Y 8aCiala\iilllli8do ha podido 
ser -.¡:ilicada la semana de coar~n
ta boras."-PalEa.. Londres. 24 . - El sei'ior Cham . está efectuando Alemania, cita:1·:lo vimiento de loa obreros portua

berlain y su esposa han llegado esta los efectivos que tiene en filas en rios en los puertos franceses del 
tarde a Dornford. cerca de Salis.. la act ualidad y demostrando el rit- ' Mediterráneo. _ Fabra. ACTJ.T UD DEL P.~TIDO 
bUry, donde se hOSpedarán en la mo acelerado de las fabr.icacio!1es .8OCI&I.I8TA 
residencia del señor Tyron, minis. de material bél1co más allá .¡lel ' JOUIIAUX C.ABLEG&AF.IA P.arfs, .24.-EI burO de la Coml-
tro de Comunicaciones. Rbin. DESDE !Ii"UEVA Y4)IL'R l1ióo AdmjnistD,t;¡q del ' Pal'tido 

Sallsbury se encuentra a un ceno ' El Primer ministro ha compara- Nueva York, 2i.. "., , ___ Leó ~ b& .... iuodo a sus de-
tenar de kilómetros de Londres, de do estas cifras y i!5ta intensifica- --. --. TI Jepdos en el CDDIIejo 1hciODlil de 

'ó de 1 ----0.. .. .Jouhaux, que Be eDeUent.ra en esta la CQututaciáD _."-
manera que el señor Chamberlain CI n constante · a }MvuuCcIOn <:&.pital, • . de8pq de ÍIIfOI'_ maDt: de c:on==-.o.. -= -=,' !!. ~_ 
podria trasladarse a la caplta: en con los resuItadOl! obteni~ hasta . j Itim ~ ........... ..-- -... __ ..... 
menos de dos horas . en caso de ahora en Francia. y llega a la con- ' aa u ~ deelaQcjones del ee- dir a la ~ de i2lqnif!lld 
exIgirlo las circunstancias.-Fabra. clusión de que es una necesidad !íor Daladier, b& tnu1Sm:itido -u:J • .la CllUvcw:a1aia de )as C*maatl! 88 
LO QUE PIDE UN DIPUTADO urgente aumentar la potencialidad ~:1~ Gena la.llesa. de 1& Con-La 'IleIrc" ¡rMl ba lIido autodza-

DERECHISTA FRANCES del paú;. Proclama de nuevo que e emCl n e~ . del Tra:ba.jo. da. jcnahnente, pm:a pedir al Con. 

París, 24. - El diputado dere. 
chista señor Mallach. ha pedido la 
inmediata convocaioria de la Co· 
misión parlamentaria del Ejército. 
para estudiar la delicada situación 
provocada por :as grandes manio
bras militares aleIVanas. - Fabra. 
NO HAY PROYECTO AL PACTO 

AEREO 
París. 24. - El general Vui .. 

llemin ha visitado esta tarde al 
señor Bonnet. ministro de Relacio. 
nes Ext~riores. informándo~o de su 
ültimo viaje a Alemania. 

Después d e esta entrevista. se 
confirma que t'n Alemania no rué 
entre¡:!l\do 11 ' ~enera: ningú., pro. 
yecto <W pacto aéreo. - Fabra. 

no se trata de retroceder ante t"l aprobando las deClllIDlles tomada Ieja.Nacional que le opaogaenér. 
principio de las 40 horas ni sobre por Esta hasta los presentes mo- Cicamesrte • todo iDtI!ntG de der 
las demás leyes sociaJe; puestas en mentos. y afirmando que ~ JIre- pción De la legis1acióo ' . o-
aplicación desde junio de 1936. ciso aefender enérgicamente ~ 'tual.-?a:bra.. ¡;Odal ac-

Para obtener el indispensaole principio de la semana de .. 9 ho
aumento de la producd6n -agre- ras, teniendo en cuenta lo ele\'ado 
ga- es preciso recurrir a los pro- de las cifras del paro forJlmlO. 
ceditnientos ya sugeridOl!. tales ro- Se anuncia queante!l de partir 
mo la reeducación de la mano de para Méjico, el se&Jr Jouha.Dx :le 

obra. el perfeccionamiento y mo- entrevi5t:a.d con el Preaidente 
dernización del utillaje. etc:. Se ha Roosevelt. - Fabra. 
empezado ya a usar estos procedi
mient<1l5. pero no rendirán su fruto 
hasta dentro de Ul106 meses. 

Pero es precisamente en estos . 
dlas en que -1!S prec.i50 empezar B 
prodUCir más. especialmente en ~o- . 
das las industrias que trabajllIl 
para la defensa nacional o que t ie-
nen relación con ella. El mante
nimiento de la paz exige que Fran

LOS TRABAJADORES-c&ISnA
NOS, FIELES A LA ..JOB..1IiADA 

DE 10 HOBU 

LA u.. So :.. 
París. 24. - El Comité Ejecu_ 

tivo .de la Unián 8Dciali6ta y Be
.Publicana. reu:rudo esta noche, ha 
aprobr.¡do plenamente la actitud de 
los señores Ramadler Y Proaud, 
ratifl rál'1!101es SIl conftaD2!!. 

Después de haber ofdo las upU_ 
cacmnes de 106 ·señores Poaaret 
y .De lAmzio. ha tamado nota 4ie 
5U 1inDe actitnd de no t6~eIar .. 
1lincún IBSO 1ltIe se retroced& ea 
la palittca social aeguida tw;ta el 
dia, por ~:uanto el JlBI'tido no pue

-de aceptar fll este aspecto, ningún 
.cambio de orieutación. 

d e o o rt i vo Los permisos para las Ministerio. de Inslruc
zonas de vanguardia ción Pública y Sanidad 

200 metro!! braza 

cia sea fuerte inmediatamente. y 
no dentro de seis meses o de un 
año. 

Por ello el jefe del Gobierno ~IO 
tiene otra solución. para lograr este 
fin. que ada.pt&r la aplicación dfO 
la semana de las 40 horas .• 

PIuis. 2.. - La Federación de 
Trabajadores Cristianos, Uespuils 
de reunida para estudiar 1& aitua .. 
ci6n creada por laa últimaa de
claraciones del aefíor Daladier, de
clara su fidelidad al programa de 
18840 horas de trabajo semana
les. - Fabra. 

Ea un c.>municado publicado 
después de • reun1ón, la U. S. JI. 
ratifica su .firme voluntad de ro-

REUNlON DEL F AKTIDO 0jJeI:ar JLl mantrnimieDto de la 
BADICAL80CIALISTA paz IiDcial y al r~mo de 
. .. la prmiucción 'francesa inciir;'pema-

1. Balke (Europa). 
2. Werson (América) . 

Relevos S x lOO, estilos 
1. Europa. 
2. América. 

Saltos de trampólin 
l . Weiss (Europa) . 
2. Root (~érica) . 

Saltos de palanca. 
1. Weiss (Europa) . 
2. Root (América) . 
Los hechos destacados son : el 

nuevo record del MWldo de los re· 
levos 4 x 100 metros, a cargo de 
los americanos, con 3 minutos, 59 
segundos. 2 décimas, y la derrota 
del recordman del Mundo de ve
locidad , Peter Fick, a manos del 
también americano Jaretz. 

Todos los demá~ tiempos fueron 
regularcillos nada mis. 

De acuerdo con las disposiciones 
últimamente dicLadas por el jefe 
del Estado Mayor df!l Ejército del 
Este, los permisos para e: traslado 
de los ciudadanos de Barcelona a 
los pueblos enclavados dentro de 
la zona del mencionado Ejército, 
serán facilitados por el Ayunta .. 
mienl.o de Barce:ona, el cual ha 
insta'ado sus oficinas en departa. 
mento apropiado. Unicamente :;e 
concederán éstos salvoconductos 
para las zonas de vanguardia. a 
las personas que justifiquen plena .. 
mente el motivo de su viaje. 

Cooperativas 
COOPERATIVA SIDEROMETA
LUnG!CA DE CONSUMO l' 

DlSTRmUCION 

El señor Georges Buisson. ¡¡('cre· 
tario adjlU1 tO de la Confederac:ón 
del Trabajo de Franc.a, ha cec
orado una emrev .sta con la di· 
rectora genCl'a l de primera eese
ilaDZ8, dilodo;e cue.lta de III iabor 
qae se esta realizando para Inten· 
s:f:car la ¡a,i ida de niños 111 ex
tranjero. smgularmente a la Re · 

pÚb:ica vecina. El señor Buisson. 
que vie~ ap: icando todo su es· 
tuer20 y act i\' .dad e.1 f'avor de ia 
infancia española. prometió a la 
señora Alltich comun icarle s :n in · 

terrupción la ma.rcha de estas ges .. 
t iones que mu y cn breve dará.l 
resultados halagüeúos. 

• • • 

~. Se pone en conocimiento de los 

Acompai'lad05 de la d ' recto!'¡\ ge 
nera! de Primera Enseñanza y ele 
vanos representa ntes del Col1S~ju 
Nac onal de la Infancia Evacuada. 
VISltarOI1 las oolol1ias infanliies dI' 
S itges y de ViIlanueva y Ge itn'l . 
el señor embajador de Méj: co Y 
su secret.ar:o. Def;pués de recorrer 
ambas instalac.ones. e:1leril11do..-e 
Ill .n uciosamellte de !os se rv.c os Y 
buena marcha de las 00!01\ 'a5. e, 
señor embajador ha hecho palcn
t e ia grata impre;¡ ión obten id :'1 en 
S1I visita . 

. 1 socios de esta Cooperativa que 1'1 
Federación Regiona I'acionamiento de esta semana se 

repartirá en la forma siguie~te : de la Industria F abrit hoy, del 801 al 1.200 y mai'lana , 
del 1.201 al 1.733. Se repartirá car-

Textil Vestir, Piel y ~ con el ticket correspondiente. 

Anexos de Cataluña <:Album de ho~en.aje 
AVISO URGENTE 

A todos los secretarios de Zona. 
se les recuerda la necesidad que 
t ienen de pasar el próximo ~ábado. 

dia 2'1, a las nueve y media de .a 
mañana. para informarles de un 
asunt.o interesante. 

Comité Regional de 
la F. A. 1. de Aragón 

Convoca a todos sus militantes, 
donde quiera que se encuenlren. 
para el PleDO Regional de Mili .. 
tantes de la EapeciJica, que se ce
lebrará el pr6lÚmo sábado. día 
27, a las tres de la tard~, en el 
que se discutirá el siguiente or
den del dia: 

l.-Nombramiento de Mesa de 
discusión. 

2.-lDf.orme verbal del Oomité 
Regional. 

3.-Dlscusión de.! orden del dla 
del Comité PeniD8Ular para el 
prólÚDlo Pleno de Regionales de la 
F_A.L 

• . -Forma de atender Ju ne
caidades de eate Comité Rerlo
D&l. 
5.-~ generala. 

Dada la Jmpartancla del Ple
DO, .le ruega a todos loe militan
tea llapa acto de preAleJlcla eD 
el JI1lmno. 

Mftrt1mcl8 que en este ordeD 
del dia del Peoinaalar aparece 
iDcluldo tI del Pleao Nac ..... 1 de 
aepc.alea del J(ovimieato Li
Mrtario. 

Be celebrad _ la cua C. N. 
T.-l'. A.. l. 

BercekJlla, 23 de aeaato de llas. 
Par ti 00Brlt6 JkckIDaJ. 
Elllftfttarlo, 

a Méjico» 
Se h a lla en prensa esta magnl. 

fica obra que recoge todo un sen
ti mIento emocional hacia la Repú. 
blica hermana. El pincel de Gumsay 
ha p:asmado una delicada portada 
que confeccionó en cincografla la 
casa BarguilÓ. 

Colabora n en el «Album de ho. 
menaje a MéjicO» . entre otros, An. 
tonio Zozaya. A. G. Gilabert. Ber. 
nardo Poli. Virgil io Garrido: Eze. 
quiel Endériz. Fernando Pintado, 
Antonio de la Villa, Victor Gabl
rondo, Ben-Krimo. Manuel P. de 
SOmllCarl'era, Arturo Llull. Antonio 
Graciani, Arredondo, Jaime Tuneu, 
chez aáez. Mateo Santos. Mariano 
Vlóuales, Juan Carranza, SOlano 
Palacio, José Negre, Ceferino R. 
Avecilla. Jacinto BOrrás, Vicente 
del Olmo, etc., etc. 

Se publicarán trabajos de Juan 
Marinello, Salvador Masip, Joaquin 
Cardoso. y otros :iteratos !udame .. 
ricanos. 

El álbum tendrt además. una 
valiosa colaboración artfst1ca y 
tlpogriflca, '1 en el orden I5C)ClaJ 
recopilará mucha parte de la gran 
obra constructiva del prOletariado 
catalán. 

Nuestro compañero Carlos Ga. 
món, director literario de dieha 
obra. tlene el propóaito de que 'a 
aparición de la misma coincida 
con el aniversario aept.embrino de 

. 1& independencia de Méjico. 
;:e=-

REDACCION 
Encarecemos a nuestros Sin .. 

dicatos, Juventudes Libertarias, 
Ateneos y demás organismos 
afines. Se sirvan remitir los 
originales para la inserción 1m 
nuestro periódico SOLIDARI
DAD OBP.ERA, con anteriori
dad a las ocho de la noche, con 
el fin de poderlos publicar ~n 
su dia. 

Nuevo decano 
Cuerpo Consular 

Barcelona 

del 
de 

Ha sido designado decano del 
Cuerpo Consular de Barcelona, e : 
ooJlllul I.djunoo del Brasil, señor 
Magalhaes. 

PAQlJETE8 AL FRENTE 

FJ rnnftn de 1_ - ..w.OS El XVDI Cuerpo de Ejército 
--r-- ... -. pone en conocimiento ceneral. qlJe 

J:n el lOl1AIO público efectuado ' a partir del dia Primero del 
uer, d1a :H de .,oeto. en el Pa6aje próximo mes de 6eptlembre. queda ... 
de 1& Pu, 'l, teléfOD 141'12, !alieron rá imtalacla la OfICina de Paque .. 
premiados kili nÚDle1'Cll alrulenta tal al Prent.e. en :a cal:e de Oor. 
de todas Jaa .na¡: con 12'51' pe. tes, ... doride se IIdnütirán loa 
letAl, tI .. , y con 'l'M peae~.1 eDe&I'lOS eon dt$1Jno a I0Il comba· 
., 111, 213, 313, 513, 113. 'lI3, 113 tienlft pe.r1.enec~.ntel al cUado 
y 883. Cllel'po .. Ejerciw. 

El Sr. Daladier pone de relieve 
que Fruncia es la única potencia 
europea que puso en práctica ¡liS 
40 horas. mientras q11e las demás 
p")tencias autorizan hasta las 6il 
horas de trabajo semanales. en .~us 
fábricas de material le guerra. Pre
cisa a continuaci6n que las adaPta
ciores de la ley de las 40 boraz; 
serán autorizadas so1anlente pera 
las empresas que . pudiendo prod:.¡.. 
cir más. no habrían podido procu
rarse mano de obra complementa
ria que les seria necesaria. 

El Presidente del Con..cejo reno
vará esLIUi explicaciones el próxi
mo vierl·es. en la reunión plenaria 
que celebrará el grupo parlamen
t.ario radicasocialista. 

Parece que los dirigentes radical
socialistas se han mRnifesLado re
s ueltamente hostiles a toda propo
sición de convocatoria anticipada 
de las Camal'as en el caso de que 
la formulara la Delegación de ,z
quierdas. en la reunión que debe 
celebra r pasado mai'lana por la 
Lude. - Fa bra. 

AL"I'ITUD DE LA U:\"ION 
DE Sll'tDl<JATOS 

P a ris. 24 .- l!;sta noche, la Unión 
de '::;mUlcatos ha celebl'aoo una 
reuruon ueoLclldii al examen de 111.5 

consecuencias <lt:l recien t e discut·
SO <tel señor ualadier. 

Al terminarse la reunión se 
adoptó una resolución, manif~s

tanClo "la emoción de las clas es 
Obreras a raiz del d is curso d¿J 
presiaente dd Consejo, contra la 
Ley ue las 40 hOI'as" y "condenan
do la actitud ael señor Dalaclier 
en oposición formal con el voto de 
1&8 leyes SOCLaJeS y la ley de"'Jas 
4U horas por los mismos nombres 
en el año 1936", 

En la resolución se afirma que 
desde hace meaes millares de obre
ros empleados fueron despedido~ 

de las ~mpre3aa en que trabaja
ban, y que un número importante 
de empresari08 que piden la de .. 
rogación de la ley de las 40 horas 
no ocupan BU personal má.a que dO 
o :lb .boras a la semana. 

La resolución conlprueba la re .. 
¡reslón sensib.e del poder de adqui· 
sición de loe obreros y funciona
rios por la pré.ctica que coD8Íst.e 
en "rehusar constantemente '108 
reajustes de salarioa mientras el 
coste de la vida aumenta". 

Se afirma que la agravación de 
la crisis económica es debida, no 
• las leye.e lIOCIales, aino "al sabo
taje patronal de combate de 108 
trults y a laa oligarqulas Anan
cieras". 

La Unión de Sindicatos Be nie
ga, pues, a aceptar la derogaci6D 
te la ley de laB .., horas en iv' 

dUlt.rlas deternlina, s mientras 
ex1atan en -tu obrel'Oll aln tu.
bajo, y bace un llamamiento a 105 
trabajadora de todaa las oorpo
raeionee a IDOIItraMe vigilantt!ll y 
d1spueatOl a responder uní\niJne
mente a todu 1&& accione. que ae 
decidan por la C. G . T. en delea
.ea de lu leye. socia •. - "abra. 

ParIS. 24. - El Comité E;¡ecu- b1e para la cie!ena nacimMlol, J'e-
tiro del Pa:tido Radi.calsacialista. surgimiento que puede realizane 
Be ha reunIdo esta tarde bajo la ¡ con una a.c.aptación de la ~ey de 
presidencia del sellor Daladier. ¡las cnarenta horas, de acut'Tde. con 

La reuni6n ha empezado a las las orpnizacione; sindicales -Ea-
lIeis. - Fabra. i bra. . 

NO ~y ORDEN DE ~A .8OLlDARID:.W DE ARGEl. 
ParUl. 24. - La P'ed6&Clón Na- Argel, 24.. _ Los "dockezs'" de 

cl~ de Puertos y Docks des- este puerto han decidido solidarl
mIente que baya dado orden de ares con los de lIIarsella en lo CI1Ie 
huelga general en loa puertos se refiere a la actituti adopbH!a 
franceeea. - Fabra. por éstos .relativa al tnlbajo _ 

PAIlA. ESTUDIAB LA 8ITUA- turno -y dominical y a 131S 1Joras 
s~tarias. - Pabra. ClON 

Paria, 24. - El Partido Socia
lista Obrero y Campesino, ha . de
cidido reunirse para estudiar la si
tuación politiea. - Fabra. 

RATIFICACION DE OONFIANZA 
A DALADIER 

Paria, 24.-En la reunión cele
brada esta tarde por el Comité 
Ejecutivo del Partido Radicalsocia
lista. se ha aprobado un orden del 
dia ratificando la confianza al se-

:; : CE SS 

ADIlESION DE 'LOS OBRE806 
DE CmtcEGA 

AjacciD. lt. - Correspondiendo 
uninimemente 110 la inVitación for
mulada por e l Sindicato- de Obre· 
ros Portuarios de Marsella, 108 
obreros de los puertos de Cárulla, 
se han adherido en prineipio al 
movlmiento marsellés, y han de
cidido dejar de trabajar lCIti do
mingos y de noche, y no hacer ho
ras suplementarilUi. - Pabra. 
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LA INFORMACION 
POLITICA AL DIA 

Visitó el ministro de 
Estado un miembro de 
la Comisión de causas 
DICE EL NUEVO MINISTRO 1 temente por el Gobierno d~ Re. i-

DEL TRABAJO no Unido y que acaba de IDtSta-
. . Traba'o larse en Toulo~ El señor Deny 

El nu~o ~t:0 de . ~ Cowen, que fué presentado al mJ-
señor Mom, reCIbi~ a loe penodís- nistro de Estado por el en ca~adO 
tas a loa que m&nÜestó que al es- • de Negocios del Reblo Unido ba 
tos últimos dias ha~la estado ecu- llido designado por dicha ~mi
pado. en el estudio. ~ ~unt08 síón para actuar de .enlace COII el 
pendumtes de re80IUClón. DilO que Gobierno de la Repúblic.a. 
segui~ la norma de, no hablar de 
COMS y problemas sino es para 
comunicar su resolución. No as
piro, - a.gr.!lg6- a que se me 
canaidere un colaborador mé.s a 
la obra conjunta del Gobierno de 
la República. 

OONFEIloENCIAaON lU&RTlNEZ 
BARRIO y GlNEa DE LOS 

BIOS 

El preaideate de laa Cortes, don 
Diego Martinez Barrio. ha soste
nido esta maGana una extensa. 
conferencia. COIl el mint8tro de 
Comunicaciones dor Ciner de 101 
RIol. También I'8Clbió al. coronel 
SalafranCL 

1JN MIEI\IBItO DE LA COMlSlON . 
DE CANJES 

El ministro de l!l8tallo recibió 
la visita del ae60r D !lnys Cowen, 
antiguo- encarCado de Nepcios 
británic08 en La Habana y 8C- . 
tualmente miembro de la Comi
llióll de canjee defipada recLS1-

DE L!l .. GACE'I' An 

La "Gaceta" publica, entre otras 
la.s 8lguientes dispoaciones : 

OBRAS 1'UBLICAS. - Decre
to aprobando laa Ordellanzas pa
ra la conservación y policia de laa 
aguas. obras e instalaciones de 
Canalea del Loz.oy.a. 

OOBERNACION. - Orden de
legando en el Excmo. Sr. Di.rEc
tor general do! Seguridad, Isa fa
cuItadea que lmplicitamente ae 
comprenden en el articulo 1.- del 
cha 16 del corrien~ mes, creando 
Clecl'e to lb la Presidencia de fe
la Inapecci6n g-eneral de FroIrte
TU. 
IN8TRUCCION PUELlCA y 
&.ANIDAD. - OrdeD destinaDdo a 
prestar 8UI Mn'iciOl doceIdea" 
como profeaor acrecado, a la 
Unlven6dad aut6aoma de Buce-
1ou, al cateddtlc» de DerecbO 
lntemaclanal, doa .... q..eio 
lIIolare& 
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LAS MANtAS DEI, DICTADOR 

Barcelona, jueves, 25 dé' agosto de 1938 Año VID • Epoca IV - Número 1974 

UNA SITUACION INQUIETANTE LA BESTIA FASCISTA QUIERE APRESAR ENTRE 
SUS GARRAS ALMADEN 

PERSPECTIVAS DE - • 
LUCHAS POLITICO- La ge~ta Inmensa de 

SOCIALES EN trabajo y de sacrificio 
FRANCIA de los mineros del 

" El lliIcano pronUDclaclo el dollliDp i1tlmo por el RAer DaIaIlIer. 
ha &eDldo la viRad de ten.Inar lmueamente eoa las ncacloae. po_ 
uUcas ea Fl'aIlcia, poniendo en acUvidad a 101 enpoa dIrl¡entes 1411 
tod08 los partidos. Inmediata.enie se produjo 1111& especie de moYilIa
clón en todos los seetores, .. • ..... dose en térmJDoa bastante preoI
sos, el problema político, en fUDCiÓD de UD pnblema social, de tal 
lIUNIo .que resulta hario avnaiarado predecir UD desenlace d. la d
&aaciOn. 

a 'zogue 
El invasor no deshonrará con sus pezuñas 

aquella tierra 
y frenéticM ansia" de posesión_ Berfa IUI gran bo
tln que ofrecer a la ellvidia del Mundo_ UII botht 
de conquista inaudito, de inca1C!dablell ventaja;, . 

Todo indica que la vecina República sed teatro de una enconada 
.. talla poIíUcosocIal. Es evidente que la c .... patronal. perfectamente 
orpnlada, dueiía. entre otras eosas. de la mayor parte de los lIa
mallos "órpnos de opinión", JII'OC1U'& aprovechar el dificil momento 
fDtemaclonaJ, para someter al proletariado francés, quitinclole las 
COlUfUistas sociales. en gran parle sancionadas leralmente. La campa
-jia de la Prensa derechis\a conUa 1a -leT de las cuarenta horas, eu
cerbada con motivo del conflicto del puerto de Marsella, curos tra
bajadores pretenden seneillamente la aplicación de dicha leY, era un 
preludio de una acción más directa colltra Iu conquistas obreras. El 
discurso de Daladier parece haberse inspirado en esa campaña, pro
wocando entusiastas aplausos en la Prensa de derecha y de extremo
der~ha, esto es, u1trarreacclonarla. La tesis patronal, segúún la cual ia 
mala situación ecoDÓmica que dicen atraviesa Franela. se debe ex
chlsh-amente a que los trabajadores no trabajen más que cuarenta 
horas semanales, ha sido la liase del discurso. ministerial, provocando, 
como se sabe, la renuncia de dos ministros y SU reemplazo inmediato 
por otros dos, pertenecientes al mismo Partido de los dlmiteutes. 

7'4m~" deaM lo alto de ltu m07ltañtu M 8~
rrIJ BspGdá" 'JI MSIIe ~ estri!1aciones de lo" fall
tástico" m~". de Bierru. de Gudar, loa ejército, 
de la ínvtJ3i6n '!I sus V8rgOIlZu.ntes espoJiqu63, los 
traidores 'lacido" en España, afiJa·oan SI'-' uña& 11 
sus dientes en lo" vivos roquedos para apresar 
Baglmto, el vall6 suave qll6 se combu. haciIJ el co
llado coronado de almenas 'JI Ca8tillos, cifra 'JI p re
gón de la ¡"sobomable illdependencia lIacioll.a1 
frent8 a otra illva8ión de tiempos lejatlOs. 

Por esto 101 inva&o,-es acentú4/1 su presión por 
la" t ierrM de Extremad1'Ta, camino de 103 limites 

Cómo terminarllll por d omlr ~n 1t1li:l_ 

de Ciuda·d Libre. T ie-nen prisa. Mucha prisa, para ==:;=:S=::;':::;:::2=",:;:=:';::::::::::==:::::::::E:::;::::;::::::::=:E:::::=:=:::::::E=:::=::::::::=::::::E:=::;:F===;¡:=¡;;=::::::=;¡:=:E=::::==::::::;¡:: ::::=:::::'¡;;==¡;;::::::::=:::: :E=:::==:::::== 
Tobarnos uno de los principales tesoros de nuestra 
l' iqlleza, defendido 11 multiplicado, diariamente, por I 
centellares de trabajadores que ell la profulIl\idad I 
hIt meda de las ill1ne ll.~a& galeria3 de las millas, se . 
dejan comer las manos y los cuerpos; S6 dejan 
morder los pulmones y em;ell enar SI4 sallg" e, ¡Jara 
prodl/cir más, ¡más a.ún, más! 

UN VISTAZO A LA 
FACCIOSA ZONA 

Desde lue,o, nadie cree que esto sea una solUción. l\1ás blea, ea 
el punto de partida de una enconada lucha. que puede - poner en 
petirro la est.abilldad del actual Gobierno J someter a una seria prueba 
a! Frente Popular. Los Partidos Socialista J Comunista, cuya concla
Ilón !l&rlamentaria los hace árbitros de la vida de cualquier Goblerullf 
en las condiciones actuales, se han apresurado a manifestar su re
pudio al discurso de Daladier, '1 su decisión de oponene terminante
mente a una modificaciÓD de las leyes sociales. Los partidarios ele 
Daladier, de diversos maHces, declaran que su propósito no es abro
rar esas leyes, sino modificarlas de tal modo que satls'aca lo que 
ellos llaman los intereses nacionales, expresión clásica para des~
llar los intereses del Capitalismo. Este, que procura rehuir toda merma 
en ~us pnllncias, aún cuanclo lea provocando una emigración de ca
pi_:ll~ trata de hacer cubrir a los obreros todos los rastos que una 
situación internacional dificU impone al país. Todo Indica que los 
Partitlos de la derecha y el centro, estin dispuestos a hacer bloque 
en tomo a la posición adoptada por Daladier, mientras que, por SD 

parte, los parUdos de la izquierda, tomando como bandera la interrt4 
dad de las leyes sociales Impuestas por el proletariado, rechaaarin todo 
ataque contra las mJsmas. 

Las uila8 se hall roto en el duro pedernal de 
nuestra ¡·esi,stencia, 1311 el acero de ,mes tras ar mas. 
En V'iveT, ell Barraca", ell El Toro, en S(J¡n A9uS
tin. e" Espi.nosa, los soldados del Pueblo han cor
tado el vuelo a la ambición fa&ci8ta, como en loo 
montes de ArtalllJ, como en los llanos de Chilches, 

Bagu lito 116 ha convertido también para los I-ai
dor88 'JI SI~B amos en un espejis'mo, apellll3 ell re
visto por los conti llgellt83 de carne de cañ6n ex
tranjera en la hora suprema de la agoll la bajo el 
torrente 1M metralla 'JI de /lIego de nuestra& /n I!!" 
libertadoras 'Y jllst'iclera&. 

Porque la gl,erra l·eelama este esfuerzo 111-
mellso 11 este sacrificio gigante. PorqI/e en el su
dor 11 en la allgustia de cada trabajador, e/l las 
tel.,-ibles manipldacioncs del mineral, 8e asienta la 
más recia columna de 1westra. resistellcia. Uno y 
otra llellCl<ll de alas audaces 11 ve11gadoras lIuestros 
cielos, tallta& veces v iolados por los mellsajel-os ¡ 

Fué Inuerto por los centinelas 
del B .dasoa, un bai'iista francés 

Situaciones semejantes se hau presentado muchas veces en ia po
IiUca francesa. resolviéndose por transacciones reciproeaa o un cam
.10 ministerial hacia la dereeha o hacia la Izquierda. Pero ahora el 
easo ofrece una particular Cf&vedad. Una crisis, un tanto profllDd& o 
duradera que se produjera en Franela. podría ser motivo para Cualquier 
colpe de fuerza de parte de ... aventureros totalitarios. Al efecto, coo
"iene recordar la relaciÓD qae se establecl6 entre la anterior crisis 
francesa y el zarpazo hiUerlano sobre Austria. Si el caso se p1auteara 
Duevamente, no dejarían de aprovecharla. los enemlcos de la paa por 
~celeDCIa. No cabe nerar este pellrro, si bien, los servidores del capl., 
talismo francés, tratan de explotar el argumento, arrojando la respoo
ubilidad de lo que pudiera ocurrir sobre los trabajadores '1 soa Or¡a
aizaciones. Los que no vacllau en justificar 14 política ,ermanoitalia
Ba, diriclda ostensiblemente contra Franela. asumen la acUtad de pa
triotas cieD por cien, pretenlllendo una ves más que loa trabajadorel 
lean lj!l únicos en carrar COIl todos los sacrificios, de acuerdo eon la 
elásica ética burCUesa. No creemos que la situación actual pueda en~ 
cararse con los métodos habituales de Iu contiendas políticas 1 de Iaa 
luchas lOCiales. Es de esperar que los partido. franceses DO Uevarán 
la cuestión a un extremo que pueda favorecer los planes de loa aven. 
tureros totalitarios. 

: : : ; = = = : ti : = ti : 

AUá al lado del mllr 81gl'6 perfilada sobrt! sI 
telón azul 11 verde de la marina 11 la ribera, la 
fábrica: los A ltos Hornos en CI'YII3 gigall tes nave", 
los t 07'noll no han cesado de gl'Uñir, para ejemplo 
cie todos, su consigna del trabajo e1l 1M hora& del 
dia '1J d8 la floche, clmlplid4 sin pausa ni defeci;ló lI_ 

Los tra!>aja.dores h.an cumplido y cumplen con 
su debtrr e/l la trinchera 11 a la sombra de la.! 
banderlJ.'l eO'¡f'lSa& de 1M humareda.! de las alt!U 
chimEmea8 de hiel-ro y de cemento. 

En dondequiera que cienlen su vuelo los ills
tintos de aves de rapilia del ellemigo, IJwrge la vo
Zunt4d acerad4 11 potente de la resistencia 11 del 
atGlJU8 que los abate 11 enca~nG a Utla h, cha si n 
igual, por su violencia 1I por el derroche de a rdo r 
heroico 'JI de valentia ,-econcelltrada de 108 nues
tros, en cada piedra, en cada lil!de del campo, en 
cada arruga ck 111lestra tiel'ra ve-nerable y sag ra 
da, ezaltada por el s/lC1-;ficio d8 la sangre de tIUa.!

tros mártires '11 vivificada por la cal de 108 hueso, 
doe los que muere'n con gloria y dignidad sobre su 
reglJ;!Jo. 

Ahora el valle de Alm<ldén, co" 8U entratia de 
azogue tembloroso. con su rlql~eza de fábula, SI 
el objetivo f rentIJ jll n~1, la bestía fa&ci,sta fll
vasorlJ SI esclav~adora S6 relame 811 i1I contenib~, 

: = = : 

del crimen, de trepidacione3 glo,-¡osas 'JI lrel"Oi cas U :S BA~ISTA ~ICERTO A 
de motores, mielltras que la.! mallOS de nuestros I TIROS 
soldados llevan los fusiles, 1113 balas, l as caiiones, I Bayuna. 2-l.-Esta mañana, a 
los tallqttes 'JI el pall.. I las once, e l baiústa ve rar:eanli! 

¡Ah cómo defiellden lo SI/yo y c6mo multiplican en Hendaya. Mar cel Bouds ' q n -
su sudor fecundo 1111estros hermonos de Almadén! daba en el Bidasoa. cuando a con
¡Mi1Ieros, gloria del proletal'iado de España! ¡CÓ- I secuencia de la vio lencia de la co-
1110 defienden sus ndllas y 811S accesos ell los que !Tiente. fué a rrast rado hacia ia 
SIlS V id.a8 se consumen como cera en la llama, ori.lla española . En ~ste momen
por E spalia 'JI por Slt dig¡lidad ! too varios soldados rebe ide3 han 

Los soldados lo saben. El Pueb lo laborioso lo abierto fuego. mata ndo a di cho 
s~be 11 proclama orgl,Zloso Sil recollocimiellto a la bañista. cuyo cadá"er no ha podi
gesta. de aquellos hombres. I do ser hallado, por habe r 3ido 

y también lo saben, comiell<lan a saoerlo, 103 probablemente a r rastrado por a 
III vasore8 que, sobre SU8 mallada.! de fieras en for- corriente.-Fabra . 
7IIaci611, sienten los golpes flo'iosos de la l'esistell- L.-\. EXCUESTA SOBRE LA 
cia 11 del ataque del ejército del T rabajo 11 de la ~n __ ERTE DEL BAS"ISTA 
Libertad de la digllidad ·nacional. Bayona, 2-l.-La e ncuesta judt-

D esde la Serranía de San Vicente Qui~ás puedan cial abierta sobre la mue r e de 
ver Almadén, lejos. Pero el peso omilloso de sus 1I-e- turista f rancés que 3e oañaba en 
rradM pezulia& de bestia8ill"aciable" de sallgre 11 el Bida30a y fué agredido a tiros 
de crimen, no será 8ufrido por la tierra ¡'egada de por sOldados rebelde;, Lndica que 
/tudor 11 de _angustia& de ml/erte de centellares 11 éstos creyeron que se trataba de 
centellares ele obreros del azogue, q'ue lucha?, han un desertor, pueslo que ;;~ il.Jn pa
luchado 'JI han m.uerto con la a.mOició'II puesta e n rece, el punto donde na ocun'i,jo 
el logro de un seguro porvenir de reae"ci6n pal'a el accidente era uno de los esco
BUS hijos 'JI de grallCie¡;a par a la tierra dOllde vi - gidos por los desel-tores pa ra huir 
'Ve n lII"riendo. del te rritorio rebelde, a conse 

= = : : : cuencia de lo cual se ha e3tab e
cido espedal vigilancia all i. 

PRUEBAS DE TIRO 
\ A l'i G U A R D 1 A Y R E T A G U A R DI A Por otra par_te, se anuncia qUl' 

otros cinco soldado,¡¡ rebeldea han 
llegado hayal territorio [¡"ancés , 

Hay que resolver 
desertando por I rún y F uenterra-
bia. Al objeto de que IOJ barcelo

neses no 811 a larmen, se hace 
público que bOT, día 25, las 
baterw efectuariu pruebas de 
tiro. con premura los 

E n cl momento en ue ha ocu
rrido el dI'ama del Bidasoa. la e .. -
posa del bañista se encontraba en 
la orilla francesa con un nIño de 
pocos años. 

=::::! =t===::=: de la 
ATENCION AL CAMPO 

problemas 
campaña de invierno 

El su prefecto de Bayona ha 
env iado una enérgica prote3ta al 
coronei San Azero, comandante t.le 
las tropas rebeldes d guarni, ión 
en la frontera.-Fabra . 

Nadie tie·ne derecho a utilizar 
a su bu.en antojo aq_uello que 

• es precIso 
"H:o y que forzar el ritmo de la 

producción. Hay que elevar al 
JIláXimo el rendimiento de la8 ti
bricas y los Campos..... Sl una 
abrica de material de guerra o 
pe articulas de primera neceatdad 
jisminuyera BU producción &lo 
e&usas justificadas, todos conde
Daríamos el hecho y hasta nOI 
atrevedamos -a denunciarlo como 
un a cto de sabotaje. El campo .. 
una inmensa fábrica de material 
de guerra. Sus productos soa ar
tlculos de primera neceaidad. Hay. 
pues, que extraer del campo ~l 
mayor rendimiento, de acuerdo 
con sus enormes posibilidades y 
las exigencias de la lucha_ 

El f rente de la producción es 
en la guerra una segunda linea de 
fuego, sin la cual es imposible sos
ten~r con eficacia la primcra_ Re
qUieren ambos frentes idéntica 
atención, 

DejJ.r si·n cultivo una parcela 
equiva le al abandono de una cola 
en poder del enemigo_ Que uadie 
especule con el "sagrado" princi
pio de propiedad, Ese derecho, por 
más que· se empefien 108 defenso
rea de dicho sistema, no podrá 
ser n lOca superior al derecho a la 
vi & . I en esta lucha a muerte 
por la existencia y la integridad 

. de nue.tro Pueblo, el derecho par
ticular a la vida no cuenta; me
noa h& 4e contar el derecho a la 
proptedad, pequeb o grande. AIl
te loa ImperaUvoe de la guerra no 
caben ape1aclonea. La proplé'üá 
~ DO puel1e .er tabCl, de-

pa¡-a ganar la guerra 
recho sagrado ni recinto inviola.- Loa organi5moa competentes de
ble. Como ningún combatiente tie- ben atender ain demora las exl
ne jlerecho a romper un tU8U, por genciaa del cultivo y evitar que 
máa que lo haya conquistado quede UD palmo de tierra abando
arriesgando BU propia vida, tam- .ttado o mal atendido. Las Colecti
poco tiene nadie derecho a dejar vidadea campesinas es preciso den 
una parcela de tierra sin cultivar, cabida en su seno a 108 trabaja
porque de ese fusll y de 1M fru- dora. industriales y refugiadoa que 
tol l1e eaa parcela neceaita el Pue- lea sean p~eclsoa para obtener el 
blo para conqulatar 811 indepel1- mayor rend1m1ento de sus cam
dencla y BU bienestar. pos, y loa campesinoa que traba.-

La Comisión de Can
je se constituirá el 

día 31 
Londres, 24. - Se anuncia que 

el dia 31 del corriente llegará. a 
Toulouse la. Comisión británica 
para el canje de prisioneros emre 
las dos partes en lucha en Espa
ña. - Fabra.. . 

-Cóm. eJtaDlina Franco el pIaa 
. de retiracla de \'OIuD&acios, --........ ---

jan individualmente deben de&
prenderse circunstancialmente do 
aquelioe terrenos que no pueden 
atender debidamente, para que 101 
trabajen otros cUy03 esfuerzo~ no 
rinden una producción mayormen
te úUl por falta de una ocupa
ción acorde con las actuale3 exl
gencias, 

Indiscutiblemente que ello no ha 
de ser tarea fAcil, pero lo primor-o 
dial es ver la. necesidad de 8U 
aplicación y ponerla en prActica 
venciendo 1/1.3 resistencias que hu
biere, puesto que mucho mu per
judicial ha de ser dejar a la bue
na voluntad de cada uno el ma
yor o menor rendimiento de la 
principal fuenle de produccl6n. 
Las Colectividades, los Sindicatos 
agricolaa y Municipios roralea han 
de velar pa.ra, que las .tierraa de 
cada término mUnicipal estén de
bldamente atendidas y 1leguen 10.1 
prodUCto.t a manoa del consuml-
dor a 103 precIOS de' taaa.. Es ésta 
una necesldad que· d ebe aer cwa 

. dla m4a ligltroaa e ·inexorable en 
8U tota¡ eJ~\lc~,,- ., , 

Venimos sostenlen.do el criterio de que, para ganar la guerra, 
vanguardia 11 retaguardia han de estar tan unidas moral V ma
terialmente, que parezcan, desde sus respectivOl sitio!, avanza
das de primera linea. Soldados 11 particulares, combatiente! 11 
trabajadore.r, son, en una guerra como la nuestra, que no e! 
geográfica exclusivamente, sino de libertad V de mejoramiento 
efe las leves sociale!, una unidaef efe lucha perfecta. 

por eso las necesidades de unos 11 otros. tienen que ser aten.
didas en la proporción que los medios nacionales permitan , Es
tos medios serán más o menos abundantes 11 más o menos res-
tringidol, según nuestra mejor o peor fortuna. , .. 
'" .• ~,\fI; "-

Creemol que una prueba de capacidad es percatarse de la 
realidad confortador4 11 e1emplarfsim4 de esa unidad dtl Pueblo 
-retaguardia 11 vanguardia, frente de combate 11 frente de tra
balo- ff, percatados de ella, poner en tensión todas las energfas 
potenciales del cerebro, a fin de que, 4 lo largo de 14 senda que 
vamos recorriendo, las masas productoras ff las masas guerTe
r41 estén debidamente atendidas. 

En lu trincheras, armas, municiones, material 11 comida. 
En lo. pueblos 11 ciudades, máquinas, material prfnuu, herra
mienta. de trabajo 11 comida. Ante la proo:imidad del invierno, 
hemos de trab4jar para que ninguna de estas cosas falte. El 
brazo que sostfene el IU!il '11 el que empuña los útiles de la pro
ducción. han de ser viriles 11 luertes. Hemos de procurar, pase 
lo que pase 11 cueste lo que costare, afirmar e&a vlrUidad 11 esa 
fortaleza, para que soldados '11 trabajadores den el rendimiento 
má;¡;lmo. Por encima de tollo, hay que inyectar al organismo 
el mayor número de calorías. Procurarlas, es deber imperativo 
e itleludible de los que tienen sobre sus hombros la gloriosa pe
ro pesada carga de dirigir los destinos de la España antifascista. 

Estamo, seguro. de que nos sobrarán medios para vencer 
las di/icultades que el invierno trae consigo. I 
.1 ~ .~ . ' I I r. De ah. la. 
perseverancia en nuestro estímulo '11 en nuestras advertencias. 
Ha1l que aprovechar el tiempo, par4 luego no tener que resolver 
los problemas con delectuosaI improvisaciones. 

: : 

Los terroristas árabes 
actúan en Amman ~ 
Amman, 24_-Cuarenta terroris

tas irabe!, montad~ a caballo, 
haza atacado !Ul campamento 4e 
1011 sernclOll catastralel en la re
glón de Faur, matando a treo em
pleados t hirlen<lQ- al cl1reotQ[.
rabi,:", -".. 4.~ 
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Bapse4ia $lo acabar. 

LOS PRISIO~EROS DEL ~OR
TE SO~ LLE\-ADOS A AFRICA 

Hendaya, 24. - Ha llegado a 
Hendaya, procedente de a Espa
ila facciosa.. una persona califi
cada de derecha3. Dice que hay 
numerosas famili1i3 en ~pera de 
la. primera ocasión para. a tra,-e
sar la frontera. pues la vida en la 
zona r"''Jelde se les hace imposi
ble, ya que alemanes e italianos 
lo dominan todo y se apode ran de 
las mejores fincas y fábr icas. 

Ha causado gran lmpresión el 
traslado de los prisioneros del 
Norte a las cárceles de Andalu
cía. y de Africa. pues no se l·eci
ben noticias de ellos. POI' otra 
parte. no se atreven a L'lcorporar 
a filas a estos prisionero.'!, por 
temor a que sea peor entregarles 
armas.-Ag. EspaAa. 

¡BUJCN P .-\..",,"OR_Ul.-\! 
Toulouse, 24.-Comentando en 

un editorial las razones q ue han 
podido motivar el cierre de la 
frontera facciosa con F rancia y la 
contestación de Franco. "La Dé 
péche de Toulouse·· dice que se 
debe a la grave situación en la 
retaguardia facciosa. 

"La situación mora en la,:¡ pro
,-incisa vascas-escribe e "te dia
rio-. y también en parte de la 
provincia de Navarra, responde de 
manera extrafta a la e\-olución 
que se nota desde hace algunos 
meses en los circulos católicos 
franceses del país vasco. donde el 
valiente ejemplo de Mauriac, Ma
ritain y Goyau ha tenldo gran in
fluencia, El cansancio, la situa
ci6n económica cada vez más 
grave, la impresión de que el 
triunfo - prometido para mafia
na-nunca liega y cada vez 8e 
aleja mis, forman un ambient-e 
propiciO a un estado de espíritu 
de manifiesto malhumor. Hay otro 
elemento: el desacuerdo entre los 
Jefee mUltares a propósito de la 
guerra. Los requetés, especlal.men
te, que dieron BU !lugre en los 

primeros tiem¡103 d¿ a "re-" " I'1-
ción" franquisla . qUlere n :ln r" <
tauración monárquica y n ¡>U~ 
de n hacer ya más sa rifictO.. l. 
sangre. Loo ter ratenient y 103 
burgue-es que subvend nar~n ~ 
"revolución" ma ni.ñestan ah r :t. 
cier tos temores por e pro o r tn.d. 

soc ial de los fala n gi~tas . E l pr -
do minio di! los jefes italian ii y 
alemane. aumenta el ma le->tar '" 
105 e.~ pafl oles. Para eVIta !" tod~ 
eventual manifestación 3e imp n_ 
un ve rdadero terror. Se .:I i! len _ :l 
105 ciudadanos por e- mO'lv') m ' 1 

nimio. y ladas las pe!"s na.i cuy 
opin ione:s no son absolutaroen ~ 
franquiJ3tas son 303pe no53.S EIl 
Irún se ha delenido á 10 !)~rso
na3 pOI· mot[\-os f út iles . lS f}! ) 

habit nte-> de San Seo_ - lan y 
30.000 de Bil bao se ene en ran ' (1 

campos de concen: l'a ,ón " 
Ag. España. 

:SO SE EXTIEXDEX 
H endaya. 24 .- En 8.3 fi :l J e 

Falange existe un prMun ,} dea
contento por la ol-ien tación q U3 

está imponiendo Franco a a mi 
quina del Estado. E l t~ma <!.s 

abordado en "Unidad", de: 20, p r 
su colaborador F ermin Izu rdiag3.. 
Quien esc ribe : -'Se predica • p-l r 
103 falangistas ) la necesidad q U 3 

t iene F alange de una minoría S~ 
lecta. No se cae en ¡ cu~nta,j" 

qUe los m inorit rios están en e 
diámt'tro opue to de lo t .l

rios . que la fu nc'ón recto!·a. d 
Falange colTespond~ por cnt ~'J 

al caudillo. Entre F ranc y n' es 
t ro P ueblo no pueden exis ir m á.A 
que los organismos na Ur !lle3 y 
t ra icionales dEo' gobierno: para :() 
mili aro el Estado M yor : el Con 
sejo de Ministro. para el Es dJ. 
Y el Consejo Nacional pa~a Fa 
lange. Yo. en me io de mi ur a 
ción ante el peligro. dig a m13 
entl-añables cam aradas. u el 
Pueblo debe traducir e->o de l:l 
minoria rectora selecta ~. a l a 
cuela politica . por "camarill P,} 
litica" , y entoncl'-'I. ;qué dolor ', :l 

buena inten ión y el esf uerzo ge
neroso moriri lUl s in d r fru O_J " 

El descontento e-tá t 1l arrlil 
gado. Que el caudi lo se ha V!.i to> 
obligado a tomar medidas enérgI 
cas. Efectivamente. co[ncidl IldG 
con el co_aborador citado. lil de e
gación de la Prensa y propagandd. 
de B urgos publica una Ordl'll por 
la Que "a partir de esta f ha 
desaparecen en toda Espatia llu 
delegaciones provinciale de P ren
Sil r propag'.mda ". depelld lendG 
esos servicios, en adel n e. de SlLI 

respectivas jefaturas centrales. 
Se explica t'n dicha orden qua 

la prohib ición e té. " dl' acuerdG 
con los deseos d el caudlUo acerCA 
de la relación entre el mO\'lnúen 
r el Estado·· _ De est-t' modo se n 
ra a os aH iados de Fa nge d" 
oda libert.ad de expresión en :l 

Pren . Pero nO eS es t do. L~ 
Secretaria genera d F:I. :mge ~ 
\ 'C obligada a prOhibir a aft
liados el uso diario del UlUforma 
" Que debe 1 cyar e c n e I1Ui.XIn\G 

re peto", dice como e 0.; ': ;1. 

AgellCia Esp il . 

Famoso 
muerto en 

aviador 
accidente 

Nue\'a York. 24. - E \' d t 
Frank Hawk, especialista en ve
locidad y "icepresldente d la 
Compañía de Construcciones AerG
náutica. ha resultado gr venten & 
herido en un \'uelo de en~ y de 
un aparato_ 

Transportado al l10Spl t I d S uf
falo. el famoso aviador ha (¡illecL' 
do poco d1!SPués.-Fílbn\. 
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