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LA EXPERIENCIA DE LA ALIANZA OBRERA

La interventión responsable de los
trabaiadores en la direttión industrial

Ante--Iareitéración
de bombar.1 contra barcos i~glelel,
el ,ub,ecre,~rio de
Relacionel ·[.Jteriores, convoca a los
•
naVIeros

U no de los puntos que fué obje"to de casi todo. En cuanto al cuidado sobre la
m' s atento examen en el Pleno del Movi- eficacia del trabajo, el mejor aprovechamiento Libertario que se está realizando, miento de los esfuerzos, la persecución a
Londres, 20. - El subSecreta·
de Relaciones EXteriores; see 3 el relativc a la práctica de la Alianza
los saboteadores de la Economía, etc., que rio
Ilor Butler, ha conferenciado
Obrera, tal como ésta ha quedado definida para algunos debe ser la función "única" con una representación de las
en el pacto de unidad de acción C. N. T.- de los Sindicatos y de los Comités de En- compañias navieras que éfectúan
comercio con la Espafia repuU. G. T. Y a las consecuencias que de la lace, es evidente que corresponde a los blicana.
Teniendo en cuenta que
experiencia obtenida se derivan. No podría deberes indeclinables del proletariado, que las últimas agresiones de que
ser de otro modo, ya que la Alianza Obrera tienen en sus Organizaciones propias los han sido vicl.imail inae[ensoa
buques mercantes ingleses en 1011
e5 para nosotros base substancial para el fiscalizadores más celosos.
puertos españoles vuelve a hal11 :ll1tenim;ento de la lucha contra el fasEl pacto de unidad de acción, celebrado cer de actualidad el tema, el
Butler ha. cre!do conve·
cismo y el factor más importante en la re- el mes de marzo entre ambas Sindicales señor
niente conferenc!far con los proconstrucción de nuestro país. Este concep- y que ha dado lugar a una sana reacción pios interesados sobre las medit no con titu~ e para el Movimiento Li- por parte del proletariado, que ha benefi- das a adoptar. - Fabra.
bC'rt ario un descubrimiento provocado por ciado ostensiblemente el esfuerzo de nuesla guerra, sino una conYicción madurada tra lucha, constituye, evident,emente, un
t ras largo proceso y que tuvo en el histó- producto de mutua transigencia entre las Ahora ya estamos en el
r ico Congreso de Zaragoza, celebrado po- proposiciones de ambas Centrales, pero
baile .••
C0 5 meS2S antes del estallido faccioso, su
tendía asimismo, a garantizar la finalidad
e:.;preslOll programática más firme. La arriba enunciada: participación de las OrAlianza que allí se preconizó tenía por ganizaciones sindicales en la dirección de
objeto precisamente eviIar la tragedia que las principales actividades técnicas yecoh \" sufre el Pueblo español, dando al pro- nómicas, y estricto control del cumplimienletariado la iniciativa en una transforma- to del deber de todos los productores. Hación social que podía producirse sin acon- bía que hacer, indudablemente, un gran
t ecimientos sangrientos, o en todo caso, esfuerzo en la producción, para acrecentar
11111Cho menos de los que ocurrieron des- el poder de nuestro Ejército, y nadie más
pués por haber tomado la iniciativa las que los trabajadores podían realizarlo.
Ca slas reaccionarias y traidoras.
Pero, en homenaje a la misma eficacia per-La s nuevas circunstancias creadas por seguida, había que asegurar la correspon13 rebelión facciosa, no hicieron sino jus- diente intervención gestora de los trabajati tiLar más la necesidad de una inmediata dores por medio de sus Organizaciones resa ha nza entre los trabajadores, que articu- ponsables.
lara sobre bases definidas y prop~sitos claEl examen de la experiencia recogida
r os, lo que en la práctica diaria se había hasta ahora, aemuestra, ante todo, que -¿ y como post",, qué tomarln
e:>~a b lec ido. Lograr esto fué la preocupaqueda mucho por hacer en ese sentido. Se los señores?
ción fundamental de nuestros organismos ha insistido mucho en lo que se refiere al -El Camerón, IJberla, Afrlca
d !! ¡gentes, que orientaron en este sentido cumpÍimiento 'del deoer de -los- trabaJado- Ecuatorial ., l\la~os-' .~
t 0-l a la actuación del Movimiento.
res, pero no se ha prestado suficiente aten- : : : : : : : ; : : : : : : : : : ;
r..r él necesario dar una estructura apro- ción al otro aspecto que lo asegura mejor
piada al entendimiento práctico entre los que cualquier otro sistema de premios y
l ra bajadores de una y otra Central Sindi- sanciones. Una multitud de casos, observa(; ~d . E ra preciso, además, colocar en el puesdos sobre todo en la dirección de las indust que correspondía al proletariado orga- trias más vitales del momento, lo comprue11 izado, que, habiendo cargado con casi toban, reclamando una rectificación de prodo el peso y toda la responsabilidad de la cedimientos. Bien está que los Sindicatos
uU:. , ) del trabajo, no podía quedar rey los Comités de Enlace se empeñen en
1'-5 -' v a la posición de auxiliar sepunda- una activa y severa labor de vigilancia, de
r iu. dentro del mecanismo general de la obtención de un rendimiento máximo en el
o <:;anización política y militar de España. esfuerzo de los trabajadores, lo que no
Tampoco hemos creído conveniente absor- significa que dichos Organismos tengan que VIOLENTO ARTICULO DE KERIbe t en los organismos sindicales "todo el limitarse exclusivamente a cumplir dispo- LLIS SOBRE LOS PROPOSITOS
r oder" como con bastante malevolencia se siciones gubernamentales. La misión de la
DE DALADlER Y BONNET
ha dicho en algunas ocasiones, creando el Alianza Obrera, desde el punto de vista de
París, 20. - El señor Kerillls. a
fa nt asma del "gobierno sindical." Lo que su contribución a la lucha antifascista y a propósito
de los rumores relativos
;', a im prescindible y lo sigue siendo, es dar la labor constructiva, ha de ser más am- a una disolución de la Cámara. destaca los comentarios de los perióal proletariado la justa intervención que plia, más acorde con el espíritu del pacto dicos
fascistas italianos, en los que
1" corresponde en las funciones directivas, obrero. Es preciso que esto se tenga muy se pide . ¡rreclsamente la disolución
pa nic ula rmente en las de la Economía y en cuenta y se obre en consecuencia, con de la Cámara francesa. El jefe depregunta si' Francla ha llede! trabajo de guerra, donde las Organi. toda lealtad, como corresponde a los Or- rechista
gado al punto de aceptar un conz ciones sindicales lo han aportado todo o ganismos responsables del proletariado.
trol extranjero en su politica interior. El señor Kerillis reproduce especialmente los artlculos de "La
Tribuna", de Roma, y de la
LA RETIRADA DE NUESTROS ~Frankfllrter Zeitung. alemana,
VOLUNTARIOS
en los cuales se ponen condIciones
a Inglaterra y a Francia para camI
biar su politica interna. Se trata
de
una maniobra
dice el deseñor
Kerillls-,
o mejor- dlcho.
un
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elementos rebeldes. se ha establecido un estrecho cordón de tropas alrededor de la parte forl.111cada En el entretanto, algunas
patrullas se dedican a la tarea
de eXplorar los sótanos de la fortaleza y las «canteras del templo
'el'dades bíblicas
de Salomón».
Algunos corredores subterráneos
unen los edificios de Haranescharif a de terminadas contrucciones
antiguas situadas a algunos kl·
lómetros de d lstanc!a , en campo
ablert.o.
Las tropas británicas se esfuerzan en ImlPedir la comunicación
entre los refugiados en la mez:.
Quita de Omar y los insurrectos
del exterior.
D uran te la última noche ha ha.bldo ataques, especialmente en el
barrio norte de la ciudad, conocldo por Monteftore.
. La Pollcla ha rechazado la a.gre ·
- ; .\h ~ seiiores. el creador puso
c(t lm i llo~ a l (i,re para que devo- sión y h a pro<1ucido vlc L! ma" en...ird a los corderos.
tre los Iltacames. - Fabra•
20. En el barrio
de J erusalén se han reI' ldado
operaciones militares
A l ! de evit.ar la evasión de los
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A taques contra la Policía
en el barrio Norte
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Las fuerzas militares
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A las seis y media de la tarde
acudieron a la Presidencia de la
Repúbl1ca. con objeto de cumpllmentar al jete del Estado, los delegadoe enviados por el Consejo
de la Sociedad de las Naclone.!l
para controlar, a petlción del Gobierno espafíol, la salida de los
voluntarios extranjeros que vinleron a luchar contra el fascismo
internacional en las tilas del Ejército Popular.
A la puerta del Palacló Presldenclal. fué recibida la Comisión
que presidia el general Jalander.
por el secretario general de la
República, don Cándido Bollvar,
quien los introdujo en el salón de
honor donde aguardaba el Pres!dente de la República. acompafiado por su Cuarto Ml1ltar y CIvil.
Los comisionados. todos los cuales vestlan de uniforme. cumpllmentaron a don Manuel Azafia,
en u.nlón d~1 presidente de la Comlsion Militar Española, general
Gamir.
El Presidente de la República
departió durante llnos minutos
con los delegados del Con~j o de
lo Sociedad de las Naciones, retirándose éstos a las siete menos
cinco minutos de la tarde.-Agencia Espafia.

RETmADA

" chantage".
Los italoalemanes
den
Inmediatamente
elecciones pien
Inglaterra y Francia, aprovechando
que la opinión pública de ambos
países se encuentra bajO la Impresión loca de vanas Uuslones de

i.

pa: señor Kerlllls reproduce una
Información relativa a las reivindlcaciones coloniales de Alemania.
" Alemania no se contenta con el
Camerón y el Este africano y qulere también el Congo francés y Ia
Angola portuguesa. Alemania qulere formar un gran ImperiO con
toda el Afrlca Central y dividir el
Afdca del Sur y el Afrlca del Norte
Esto es Increlble. Sólo una Cámara
hecha según el modelo del seilor
Bonnet podrla aceptar hacer a
Alemania un regalo parecido, al
cual seria preciso afiadir. naturalmente, el regalo al compinche ltaliano."
El seflOr Kerl1lis, a propósito de
la situación Interior, ataca a clerta Prensa francesa y dice: «Ayer
recibl la visita de un joven oficial
de Estado Mayor que ha hecho un
estudio muy detallado de la actitud de cuatro grandes periódicos
franceses durante el periodo de
marzo a septiembre de 1938. Lo
que res ulta es espantoso. De un
gran número de artlculos, notas.
informaciones tendenciosas y dlbu-jos resulta que algunos pel'lódlcos,
franceses, durante esos meses, han
pUblicado todas las InformacIones
difundidas por la Prensa alemana
e italiana.•
El señor Kerlllls d1ce que esto
demuestra el gran desorden y la
descomposición en Francia, provocados por la propaganda de Berlín y Roma.
.En esta situación, los seiíore8 D&ladier y Bonnet no pueden clan'zarse a la aventura de ·una disolución y a elecciones gen eraleslt.' AgencIa Espat1a.

. ESPECULAC-ION INOPORTUNA

EL MOVIMI ENTO LIBERTARIO
.~ rERfECTAMENTE REC~NOCIDO

~

¿Habrán sugerido los
totalitarios la disolución de la Cámara
francesa?

la

vm . Epoca IV • Número 2023

-Nos han retirado 10.000 volan_
.tarias italianos ... , averiados.
Los camaradas de " Lru NoticUIS" han hecho -iin descubrimiento
-¿Y abora? ..
que. al parecer, confunden. Se tl'ata del Pleno Nacúmal del Movimie1l4
-No nos quedan más que to Libertario. Se asombran de que pueda celebrarse un Ple110 de co~
150.000 ... en condiciones .
;unto de l4 C. N. T., 14 F. A. 1. JI las JJ. LL. 1/, como ot ras veces, ~
tenden deducir o farzar a la deducción de que hall allí una situació'
:=:: =ti ::: ::: ti:: :: ti
::
violenta, en cuanto a la relación entre la masa cenetista 11 su repre_
sentacwl1 como una parte del Movimiento Libert ario.

u,.

La Unión SudafricaD.a
•
qwere
rearmarse

Sin suspj('aci4 podemos afirmar que esos camarada.! exageran
poco su ingenuidad, al formular lru interrogantes que plantean_ TodQ
el Mundo conoce la significación del Movimiento L ibertarlo 11 las relacione! que existen entre la C. N. T.1/ lru otrru ramas del mismo M~
vimiento. Jamás filé esta relación motivo de conflictos, dentro de Zt'
OTgo.nizaci6r. confederal, 1/a que no pueden considerarse como tale.,
Pretoria (Unión Sudafricana), las
polémicru internaa entre compañeros que responden a una mism4
20.-Ei senyor Oswa.ld Plrow,
i plin a, de las cuales "Lru Noticias" trata, en vano, de sacar paTtl.~
ministro de la Defensa de la disC
do. Tampoco ha sido esa relación un obstáculo a la leal colaboracióJl
Unión Sudafricana, ha embarca- con la Sindical hermana 11 con los sectores antifascistas en genera
do hoy para Inglaterra a fin de No hay por qué alarmarse, pues. ni hall motivo para especular, can
informarse sobre las perspectivas hecho perfectamente normal y conocido par los trabajadores. Los
que ofrece la plaza de Londres maradas ae " Las Noticias" se han. pasado de listos al pretender el:
para la ejecución del programa pl otar opiniolles de militantes nuestros, opi niones que. de n ingún mo,
de rearme ¡JToyectado por el Go- do, Veln contra la integridad 11 el funcionamiento. en cOll ju nto, IÜI
bierno de la Uni6n. -Fabra.
Movimiento l .ibertario.
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PARTE DE GUERRA

En el frente del Ebro ha sido totalmente recbazado un ataque de Ios
·
mvasores,
y en eI de Extremadura,
·
ban conIas tropas republIcanas
· d . .,
qUlsta O una poslclon
,

La aviación extranjera efectuó ayer varios
bombardeos en distintos puntos de Cataluña
Minisfer:io de Defensa NadoRal
FRENTE DEL ESTE. - En la
madru,ada de ayer, fuE totalmente rechazado un lolpe de mano de
las fuerzas al servicio de la invasión. en la zona del Ebro.
Hoy, la actividad re,istrada careció de importancia.
FRENTE DE

EXTREMADUR~

-En el sector de Puebla de Alcoeer
las tropas españolas conquistaron
brillantemente la cota 391_
DEMAS FRENTES. - Sin notlri:ts de interés.
A \ ' IACION

En la mañana de hoy, diez trimotores italianos "Savola 81" bombardearon algunos puntos de la
zona Norte de Cataluña, causando
víctimas.
A las 19'35 horas, un hidro extranjero lanzó varIas bombas en
la zona portuaria de Barcelona.

---
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Un homenaje nacional a Margarita Xirlli

En el domicilio de la CO~
.
Interventora de Espectácwos Pd .

~~g~~e d~o~f¡i~i:.a'1a~~r:da

Homenaje a la gran actriz. e jadora de nuestro arte en AmélU

f:'in~~~a~~'B~~,J';';

Bonafé, el interventor de la Cotru.
slón de Espectáculos, señor ~
nar; dos representantes de la pcM
nencla asesora obrera, un re.p~
sentante del Hogar del Artistal
"Amlchatls", como secretario de la
Oficina de Información, propa~
da y Prensa de la Interventora ;,
cuatro representantes de la Prensa de Barcelona: señor Collado,
por " La Rambla"; sefior Soler. paf
"La Humanitat"; doña Maria L.
Morales, por ''La Vanguardia". ;
el señor López Alarcón. por t,¡C ~
Se propone esta Junta. Que nace
llena de entusiasmo por el fin para
el que ha sido creada. ~
con la mayor rapidez posible ua
homenaje Que sea expresión de
nuestros sentimientos y, al misDUt
tiempo. que rinda un beneficio mat erial. Se ha acordado hacer una
gran emisión de tarjetas postal..,
que serán vendIdas al público, para
que éste las envíe a Margarita XIrgu expresándOle su fervor_ Con ti
importe de estas tarjetas se l.nsUe
tuirá ana renta que servirá. en el
Hogar del Artista. para atender •
los servicios de un pabellón que u..
val! el nombre de Margarita Xil'ItI.
También se comecionará un "bum. en el que se recogerán opiniones y firmas y que será enviadl
al eminente creador de tantos pello
sonajes inmortales de nuestra . .
cena.
Ultimamente. será también ea.
tado lID libro sobre la vida y la
obra de Margarita Xirgu.
La J unta celebrará ¡;u primera
reunión mañana sábado.

: = :=:= ; di
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HOARE REPLICA A HITLER

«Siempre dispuestos para la paz,
pero en todo momento dispuestos
I
a defenderla»
I

Londres. 20.-El ministro del In- s1 misma contra el golpe fatal que posible aseatarle este golpe !a~
terior, sir Samuel Hoare, ha pro- ~ le podrla asestar con una agre- podemos pensar en el porv~
nunciado esta noche un discurso slón aérea. SI podemos organizar con la convlc('lón de que jamas ~
en Clacton-On-Sea, discurso que este pala de manera que sea im- dremos ser vencidos."-Fabr&.
puede constituir una respuesta al
3m ; ;
que pronunció Hitler en Sarre- o: ; : :
bruck el dla 9 del corriente.
El ministro ha justificado el reEL GENERALISIMOJ por Gallo
arme de Inglaterra, parodiando de
la siguiente forma el discurso de
Hitler en Sarrebruck:
"Hitler cree en la.. aspiraciones
,
...
politicaa del seft.or Chamberlain,
pero teme al posible sucesor del
primer ministro.
Yo creo en las aspIraciones pacificas del senor Hitler, pero como él debo estar preparado para
el caso de q.ue su sucesor eventual na oplDara de la misma
forma.
En estas condiclones adopto su
propia divisa: "Siempre dispuesto
para la paz. pero en todo momento dispuestos a defendernos"_ Estoy convencIdo de que con la paciencia y la buena disposIción
constante en comprender nuestros
criterios respectivos, será posible
hacer desapal'écer los abismos que
dividieron 1\ Europá en campos
hostiles. y una vez más crear un
Comité de Nacionea medilUlte el
cual pueda devolverse una paz
estable a la Humanidad doliente.:'
A continuación se ocupa de la
cuestión del servicio nacional británico y declal'a que el problema
es diferente del que se planteó
en 1914.
"Actualmente ea auftc1enteagrega el orador~rganizar una
\, - (
gra.n comunidad Industrial. de
manel'. qUe pueda pl'otegerae a

..
I
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MOYIMIENTO
LIBERTARIO

brar' 1& segunda conrerencla del cursillo OrganlzlOO par 'eSla FederaclOn,
dedicada .1 frore!Or-&do Ra cionalista.
OcuparA II lrlbuna el proresor de 105
In slllulal Libre y Cleot.:co, campanero R. Esclasans, el cual dISertllr.\
• LOS MUTILADO' DE GUERRA DE lIObre el tema "El origen del COC10ARMON" RICNA y NAVARRA
clmlenlo" ,
h COCIYOCI I unl reun lOn a lodos
ATENEO
LIBERTARIO ELlSEO .EJoa mulllados de guerra dC Aragoo,
alOJI J ;'''Irra, pira boy, dla 111, Q,ua y N. LL. SALUD Y CAN BARO
a Iu lrea de la tarde, en el doEl prOllmo dOmingo, a las diez de
IO laCIa! del Comité Regional la manana, !e celebrar' una con~
:
CIOD de DcrelloS&), VII DurruU , rencII a ~..rro del campanero ponO qulnlO pilO.
mllUan&e de 11 Conreh ruell II max lm~ ulsle.ncll por clno A.1onllO,
Nacional del TuabaJO, sobre
.... lIr~ . de a!unta! de gran InterH. deraclOn
el tema "La 1:ullura a lravés de los
tiempos". Esta coorere.l1Cla tendrA luPARA MAÑANA
rar eII el klcll de la calle Torrente
".DICATO DE LAS INDUaTRIAS de lu Floers, In,
IEncarecemos 11 ulstencll \Se los
DE LA EDIF.CAClOII
MADPA
y
('()mpaneros y amantes de la Cultura.
DECORAClbN

ASAMBLEAS
PARA HOY

F

8eccione. Socl.llud.. de

la Mad.ra

lIanana SOlIOO ¡Jla 2 ~. a las ¡Jlez
.. la mailana. lcil!ir' lu gar UDa am,11 reunlOn ele mllllantes de la! Secelones SCclallzadas de la :IIadera. eII
el lOcal socia! del S:ntl :cato. BalUL S~
A. la reun ión. par tratJ rse de asun tO s
Inlere!ante;. QU'oan Invitado! la5 co1Dlllonc! de
ecc lOn. comlslanes de
,"'mlle coml lone! ele Barri ada, de_
NidOS' responsab le! ¡Je taller. lIeo41a, y e'o ge nera l. tOdOS los mili tantes.
MUoIERES LIBRES

.lUEVNTUOES

LIBurrARIAa

ELlOS

Invita a todas 1M campaneras
'! IlmpaUzantes & la gran canferencla
Que se reall l-ar' el dom ingo, dla 23,
I liS diez de la mlllana, en nuestro
local social, Ccrtl'S. • 91 .
Fe<l~r I CO O.
flurrlne ll l: .. !~ventura
libertaria t(l una escuela del Ururua~'" .
lalna: .. El amor Ilbre y 11 campt'a
Se

Im OrO !~

rt.

LOS DE AYER

Y

LOS DE HOY

[ st a ... grupacIOn ha organizado para
La bar ri aa, Oel Centro convoca a
IOdI! .U5 arillada s I le reumOn que el dom ingo, ala 23, a la! cinco de
tendr' lugar manana, ~jb ado . I }as la tarde en nueslra local sccl-al, P la13 de Cataluna, 4, prlm ro, segunda,
. I! d e la tard e.
uoa conrerencla I cargo del cornplSe rupga la puntu al idaCl.
nero militante del Slnll lcalo dE. la
FEDERACION NACIONAL DE LA IN- Dislrlbuclón Y ... dm lnlstraciOn, I·a lme
DUSTRIA SIDEROMETALURGICA
.\ ragon es, qu e OlSertarA sobre el tema .. Los Imperialismos e cooOllllc~s
: Cornil. RtlQional de Cetalu"a
-Por la presente se rom'oca a lo~ y l a~ e cono mla~ co l ec tl\'as ~ _
de legados de l ona. :\ 105 del Ca .seJo
()&lera! dp ¡ml usl, la r del ¡rados de
SecclOn. a la r n.On ¡J I Lo m l que
'endra lupr mal'la!l n. s~ba(lo . dla ~~.
laS d iez !le la maOana, en (J ue~ t ro
COLECTIVIDAD DE ONTIAENA
t cal SO Cia l. f1amb !a ¡J I Cc ni ro, 3;' .
Se c() nvor.¡ a una reun !On I todo~
11 15 0 tere -rO
na cuarla. para dls·
eUl tr el (mi n <! el dla Q e obra en !os colec ll "!S¡a s de Ontlfl cna (Hues-

De las comarcas

~u eSlro

pa llo ~ .

ca}, para el u oml llgo. Oh. 23, a la:!

•

eneJa
El Comité de Enlace
c. N. T.-U. G. T., encabeza cob 10.000
pesetas una subscripción para comedores
populares
Valencia, 20. - Se ha celebrado
una importante reunión de pleno
de los Conútés local y provincial
de Enlace U. G_ T. - C. N . T., con
asistencia de representantes de
todos los Sindicatos.
Se puso a debate la cuestión de
salarios y premios, J el Comité de
Enlace recabó un voto de conftanza para establecer 1&8 elevaciones
que se soliciten, mientras el lndice
de vida sea el actual, pero a la
vez con la facultad de denegar
nuevos aumentoa a aquellas profesiones en que los jornales van
a la cabeza de todos los trabajadores. Entendiendo también el
Comité que BU Intervención debe
extenderse a los campesinos.
Intervinieron varios delegados y
por fin, se aprobó por unanimidad
el criterio del Comité, &81 como
el sustentado respecto a premios,
una vez se discuta la ponencia
presentada que consta de cinco
puntos, partiendo de la base de
que el salaJ'io ·debe hallarse rn relación con los premios. pues si éstos se elevan, los salarios no pueden permanecer en el nh'el que
estaban; y por eso Insistióse en
que se devuelva el asunto a la
Comisión Nacional de salarios y
premios, para que por ésta se re!!uelva el problema en g ' neral.
Se aprobó, seguidamente, la situación económica del Comité, y
a continuación el presidcnte explicó lo referente a la creación de
comedores infantiles para 105 hijos de los combatiente!> y también
para los hijos de los quC trabaj an
en la retag'Uarctia. Y como esta
obra ha de s er tota\m<;nte gratl!ita, el Comité encabezó una subscripción ele 10.000 pe .!tas para
atender al sostenimie nto de los
comedores, ya que se trata de coj)seguir que éstos funcionen dentro
de breve plazo: y también se
acordó que en un dia d eterminado
a la semana, se recargue en un 10
por 100, las comidru! en hoteles y
restaurantes y las localidades t!n
los espectáculos públicos. - Febus.

E peramos cr e. .. enelO de gr:ln 111- diez de 13 mallana. en el dOmlCII¡o
\ere! Olebo orden de l uia, 110 dtJa · <lel Com!lé Regional. Vla Durru ll , 30 .
Qu in to pl~o.
I'A nl ngun el le::;:\do de a. :<; tl r .
Por tratarse de a!unl05 <le g-ran
JUVENTUDES LIBERTARIAS
Imporlancla, !e ru ega la m~I l ma aS l ~
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
lenc la.
Rueg a a lOdO' 10 5 afl l! adOS qUe no
COLECTIVIDAD DE VILLANUEVA
'alt en a la reu ni n ord inar ia q e ~
DE SIGEl'iIA
Ctlellrar:l a las nur ve Y med ia de ,.
se conVOCa a una reUnlOIl a tOdO ~
IO&I\ana, Clo nUe se tra;a,án a untos ~ e
.os colecti vistas Oe Vil/anuevI de 51.ran 100 er·~ .
genl (HuescI) qUe !e celebrar' et
domingo, dla 2~ . a la! Olez de la manan a, 00 el Oom lcllI J social Oel Comllé ll e8'lonal (seCción de Evacua ción). Vla Durrull, 30, qu into piso.
•• NDICATO UlIlCO DE DllITRIBUSe ru e g~ la m~x l ma aSistencia, por
.
ClaN y ADMINlaTRACION
tener K~UnlO! de Impartanc la a tutar .
: ;
-.cclOn ... .end.dO.... Amllulante.
= ti = : :
CONFEDERACION
REGIONAL
DEL
. Se pone en conoc tmlen to de tooO! TRABAJO
DE ARAGON. RtO.IA Y
los campaneros Irlll adas a eSla S~c
NAVARRA
clCln ., que b~aD sido oombraaos d~
lepdOI de lIercadlUos J Seclores de
A loe c:olectiy¡.ta. d.' cala"'"
•
'VenIa. que pa5~n a la mayor breveSe pone en canoclm lenta de tOdos
ClegOS
Cad par la Secretaria <le la SecclOn
!O!
colec
tl
vlstu
de
Calandl,
Que
el
Ilara que lu sea rHlov3dl lU crecOlI\llanero desl8'nado plr. eSlar eD
denc ial .
La Comisión Interventora de
relac ión CaD El Com Ilé Reglanll '! Espec
táCUlos de la Generalidad d e
SINDICATO DE INDUSTRIA'
" ~o trOs Il t~ (\e la re cha, eS el comfecha
AUMENTIC¡AS
panpro Manu el .'!:81! !o. rr's!d en te en Cataluila. organiza para
SeecHm .... Azúcar
Ga,':1 Ca rretera, númErO 8 1 (BarCe- próxlma_ una fiesta en el Gran
Teatro EspañOl, con motivo de la
la J un ta de esta Inllustrl3 pone en lOna)'.
Lo Que ha ce mos sa~r para que dl- reposición de la inmortal obra de
«:allocl mlen to de todos lOS campanero!
J com paO era! que pa~aroo I IlpUD- rIJ'I! la co rr ..ponOencla, como tado Galdós, llevada a escena por los
lo que !e I laci one con la Colecti- hennanos Quintero. Esta fiesta
Ur ~e ~n la Bo l!a <le Trabajo, pasen
llar taIta e!t3 ~ c maoa. o sea basta el vidad.
está dedicada a los Ciegos de la
cha i~, por la
ecret arla, Enr iqu e
ciudad. La Comisión Intervento ra
Granallas. ~ cuarto (lrilllHa, para
la ofrece grat uit amente e invita a
lln asu nto que le! Inierc5a.
todos las Centros be~fioos y AsoFEDERACION REGIONAL DE TRAc iaciones p ro tectoras de aquellos
MONTANA DE LA INDUSTRIA PESFEDERACION LOCAL
Que sufren la desventura de la ce_
DE ATENEOS LIBERTARIOS
QUERA Y SUS DERIVADOS
guera, a los familiares acompaLa Fr-d er a,'lún _or a 1 lle .\ten eos ñantes de los heroicos ciegos de
t-: ~I e CO Ill Il ~ pane '0 conoc .mlfoto
de lOdOS 1 0~ ~llI tJ ! c atos pertcntc.tll - I.!IJ"rt ar lO'i ll e l!ar ~ . l olI :¡ ~. la Fede- guerra. para que acepten el acto.
les a Ilue Ira Indu tr ia, II UC no hagan raC 'Ól1 R ' ~ ll)n a l dc Escuelas Raclona- en el que se representará el drama
1¡!S t as d l.ata Ju rtól, n 'q n .er e o. co n ca~
ca ~o !le 1tlllll'Illla lIa m.1(Ja. que. ~eg "lr.
"l rO :· OIF~. " lene
hac pudO algun a or - rM: er u r jl" ' ll 11' . por IlsunlOS de Int e· que tan ~ntimenta\mente expresa
• a nl lal ·l~ n Oc IHIl' VO cuno en e t~ 11 - rh . a lo, .~ t~n.os LIbe rtarios San • el dolor de los hombres de ojos
lOral Fmpl r'lIIdo pa l' a ello el " r am c- y .~ cr a c 3 . ¡O,IO lO S dl3 , de liS nu " _ muertos. Que fué estrenado cuando
s u autor.' el gloriOSO dramaturgo.
lo " ~Je nt ra r ci Ón q ue ltü d ráfl g as -o il r e a l a ~ ~~ I" !le la ta/'lte.
habia perd ido la vist.a.
J gasa l"';; . cu auCo I"'JO '-d a t, ra l ~o.
Al nl lSIIlC tlto lu pO lJon t· f1IÜ.! , -11 c OIlo r - F. L_ DE A_ L. DE B_ Y f _ R_ DE
Para facililar datos del homena _
a -II FIlt O Oc IJ 1· ' n S.E Imlla P · t;t!; ¡ tr iE. R. C.
je, pueden dirigirse a la Sección
Iluc lones . (l ile 1 a(l:e. por tllll'y pO.."IPor lOS a¡' II€rflo s recal llos en lo ~ de Prensa y Propaganda. Comisión
d O '1 I1 P
eSI (I,
f'St á
3't:l)rl Z :J (lO IJa r;t
:,·It OS cF lt-bl'allas pOr a!llbas Fed r- ra · Interventora de Espectácu~os PÚIIlrll tar r~l nOltlbrp de l o~ pe ..rall l'ei' ; ('r ,O!IP!,
enra,if'('l'rnos pa~ cn las Del ega· blicos. Fontanella, número 7. 1.0.
'O lIlt'amfl l!lI' p u€ d E:'n ha ccrk> (105 Cpn r I Ofl(~ . pal'a recoger una circ ular. des·
'ra lo' s 5IOd l 'al"5: U. G. T . Y C. •'1 . T .• df
Asimismo, se d irige la Co boy,
ncro e •. a la.! seis de la tard e.
ele cuyo 5 P !JO ~st;ln lortn:ulO s los Co misión a todos los ciudadanos
hl !t(>c; :-iU IJf' lo r i!s. l ·f · JJt· I-"~ '·n t'JI" l tl n g t' ·
de b uen corazón. a las Corporanu lna de los rll fII O'i p e~ c al1 res . :., .
ciones e Industrias. Que deseen
pO r 10 ::uli Q. qll flr1 3n f1 '-'~ all I0 r! zalloc;;:
colaborar en obseqUiO de los cietOíl o~
:H) l1 f'1l0!
q l1t:
h ;Jya n
:4Jl na,lo
gos. con sus aportaciones e ideas.
Ila rle rn r'·u l1 io n,·, O aro 1) , que 110
.rUVEJIITUDES LlBERTARI . .
d lPpe ndan
"(1 lJU' ~ 1J' 3 I t' lIlr a l 5 , n ~
se sirvan trasladar sus sugcrencia s
DEL ESPECTACULO PUBLICO
41 1('31
y ofertas a la citada Oficina.
~t plJ"~
" conoe. m.cuto de Iúd05
.'NDICATO DE LA INDUSTRIA DE 1') ".:
l W1. t.' :l i' I", ,.. t € n po~ .
Grupos. El~
LA EDIFICACION, MADERA y .DI:- (·(:te r'l , II IIP ha Queda!lo anu !a!lo el
CORACION
antlgllo sr l o <le eS las J II\'cnluoes. en
T0l101 JI)S 'Jlle haya n prrtt nrel<lo el qu e se lekl la sigu iente InserlpII 10 BatallÓn 11 .. Obra ~ y Fo rt lrlca- clOn : .. J U \'E1l 1 ud es Llb~ r tarlas del Esclones y tengan habH - S P':IIIII('l1te !le ncelé t lJ lo l' u·bl!cO.
l)·a reeIOna".
eub ro, c or r~spo n tl t r'flt ..s al afio I U 3 ~,
. tentaba ~n el cent ro pi dlhuJo !lc
Jlan de pa 3r urg-lIt "I1i"lIte por la un ag uiluchO pOrtador de un llap el
e.lle lIe I-a Indu ~lrl a . 298. prim ero, en el pico, ~ n el qu e ~e d!s tlngu en
e4::1ta. donoe les s ~r~ n abOnaOo! di- las IniCIales Ce la 'Espeelrlca de Ja
El personal de la JUJlta de Amcho, hah e res .
F ••~ . J.
El qUf' no p Uf'(la I r pP r!ona frnflntc
El nu e"o • 110 eo nSl a del sl gu len! e pliación de Estudios e InvestigaC1el>e rA ma nOar a un ral ll lll ar dl!.b lda- rOlu lo: "J I:vclltud es L:mr la rl as del ciones Cientlficas, ha entreg~do,
Dlenl*, au to r za(I o y 11 0 ClI l lIl"fl t ado.
IEspectac u!o Ptlb ll co.-l.Iarcelou.". Es por conduelo del señor MorCillo,
e rorma redonda. [n su parle su- al Consejo Nacional de la Infan·B.NDICATO UN'CO DE LA INDUSTRIA dperior
llev a el dibujo <le un &«11 1FURIL, TEXTIL, V~ TIR, PIEL Y lur ho y en !U parte Inrpr lOr el d i- cia Evacuada, la cantidad de 3.764
pesetas para las r::olonias infantiANEXOS DE BARCELONA
spr,o
rppl'csrnlallvo
lle lO' Si nd icatos les dependientes del Yinistet·io.
A 1_ familia,... d. lo. companwOCI Oel EspecHlcu lO.
.
mo. IIizldo.
1.0 qu e pon ..mas en conocimiento
. A toda! lo! r,nl lI arcs o Interesados de ladOS los campane ro on e,'ita clOn CARTAS DE LOS NlROS ESde ¡O~ compar.ero ~ mov lllznoo qu'! de f qu ,vocac lones que ~e puedan Ori- PA~OLES RESIDENTES EN
lOdavla no bayan pasado po r la S-c- ginar.
elOn de E~tldl t ca lI e e ti: Sl nd le¡¡o,
1..0\. u. B.. S. S.
PIUa de Cllaluna, 7. Il l ~o segundO.
LO' DE - AYE. Y LOS DE MOY
Al Consejo Nacional de la InMgunda puer ta, ~e ItS p:¡rtl cl pa que
Esta Agrupac tOn !o!lella Oe todos fancia Evacuada, del Ministerio
Ilueden hacevlo ba sta e l p róximo Clla
'0 del lIIes en curso, ro cha en 'lil e !l1S companero!, m!llllnt cs y sl mpa- de lDstrucción P\1blica y sanitlzanles,
como I8mbi(:n lIe los Sind i- dad, Plaza de la Bonanova, 4,
le dar~n por ce r rada ~ las In cr!pr .oDes de lotlos lo 111 0 \ 11 Iza(!O < l1 a<;:!! catos. At eneos y JU" enlUOe! lI ber · pral., han llegado ca.rtas cuyos
tar las. que contri buyan con don3 11 1'0 '
• actuI /l¡latl .
ue llllros pa l'a aYUdar a la rorrn~  destinatarios Be relacionan a conclón <le la Illhlloleca 'del lIospltal del tinuación pudiendo rc~ogerl&8 los
..-urll lo.
InteresadOs o personas autoriza... ara la en lrpga <le Ilbr tO¡ Illrlglrs. das, todos los dlu lat.>orables, de
_ dlcba _'grllpacIOrl. Plaza de Cata
once a una de la mlÚÍana y de
. . .DICATO DE LAS
INDUSTRIAS luna, 4, primero, seKUntJa_
cuatro a seis de la tlu'de:
DE MUA 1 GAS, ELECTR.CIDAD y
COII8UIiTIBLES DE CATA LUlO A
Guillermo Guerra Rivera, DoC. N, T.
mingo Guerrero, Fel'DlJlJdo HerlIJanana, sd bldo . dla ~~. I la
nández Franch, Aida Herrera,
cinco de la larde y pa trocinada po r
Delfina H errero, Tel'csa Hel'vás,
JI Junta Cemral oe e te Sind iCato .
Ju.sta lbarre che, An ita Iglesias,
.Ir' una conrerenc la el corll p.lle ro
Juana Iglesias, Rosario Iglesias
Andrés Cap<levlla. ex consejero de
Rubiera, Eusebio Lambarri, Ma~onoml. de la Gcncra ll,lad l1e
aribel Larrañaga, Micaela Latorre,
laluna y yocal ponen te del Con! Jo
Oennal de Ind us lrla! de II lg ne y
Julia Labargo, Fellsa Laucirica,
San idad . <llI lf n al serlar~ obre el leLola Laviada: Victoria Linares,
ma "Con!ldenClooes so bre el de creto
Arturo Loché Aceoal, carmen
de Colectlv lzaelolles y C() n tro l oIJ re López, JulillJJa Lópcz, Armando
JG" . Dada In Impo r lBucl n y actu,11ldaCl
Luna. Josefa Luna,
Eugenia
APL~ZA 1U1ENTO
DE UNA
del lema, as l corno la exce pclonat
Maestro, José Marin, MarIa MarcompelenCla ~ o O re lB ma teri a del como
CONFERENCU
pan ero conrerelldante. <l INIO :-l nl1l tin, Sa cramentos Martos, Celesealo encareCe a IOClO - los CCtrnfloll ntina Mateos, Crescen cio Miguel,
A tendi endo al . acto que la
le! de los Co n5ejos (le Empresa o
Confed eración Regional del
Vicente Miguel Sanz, Alicia MooJndU31r la, mil ita nte
n gpn al dei
dragón, Avclino Montc.,. Ramiro
Trabajo de Cataluña, ha orga8 1ndlcato y eompal1e r03 afi liadOS, la
Mostajo Castalios, Benigno Munizado para el próximo dominmú punt uai A~ t t nr ," al anllgllO lO_
go, q ueda aplazada la confe ñoz Mú gica , Julia Murueta . . N i Cal del Slnd lcalo de la Con-trllcr tón
v es OraiaJes, Susana Ord1ercs,
rencia d el ciclo organizado por
()!-ercaOers. 96) . qu e es dOIlOe I n41rr. lugar I a ~ to .
esta F cd e ra cipn LoeaJ.
Eusebio Orives , Elena Orlega,
La fech a en que han de conEmilia Ortiz , B ienv n ida Osé.'!,
FEDERACION REG ' O~JAL DE ESCUEtinuar la notificar emos en el
Santiag o Otero. M rc des P alaLAS RACIONALISTAS DE CATALUÑA
cios, Miguel Panigua , J os P ellamomenw oportun~.
~I ~t\ann , s(¡J)adO, '1 3 ~~. a la' 1'111 , o
en punlo de f~ ta r le. pn ' pi . al n
to , Matilde Pericac uo, Domltila
lIoJo del Comll\) R('g,¡ Oa l, se ce le Polo,
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HABLA
RUIZ VlLAPLANA
,

Después de su viaje a N~am"rl
donde ha tomado parte en numerOllOs actos de proPll«aDda en favor
de la República
cspa1l0la. ha regreaado a Barcelona el autor
del fllmoso libro aDo7 te»_
don Anton10
Rulz Vllaplnna .
A preguntas
de un redactor
de la Agenc ia
E5pafia. el se1Ior RulE VUaplan a. ha dicho :
-La Imprealón primera en
los Estados Un idos es !le alegr ia
y emocIón ante
el estRdo ele opinión y la simpatia tan enorme con que alll
cuenta la Espa~
1la republicana. En Nueva York. por
ejemplo, puede usted ¡¡rltar ciVlva
la RepÚblica espaAola!» en cualQu1er
café. en cualqu~r sitio. y nadIe 058r.
molestarle, SiDO que la gente ~ secunda" con entusiasmo.
No ell:1l!ten má.a que un clnro por
cleDto de simpatizantes de Franco,
y aUD éstos están tan escond idos
que no cuentaD en la vida de Nueva
York. Hay algún centro o club noc-turDO de autócrata! y ricachos. das
restauraJ1tes pequetlos de lujo y nlgún elemeDto suelt·o. pero los facc iosos no tienen ambiente alguno "Ili.
Na han poeUllo reall zar n in gún acto
de propaganda. no porq ue el Gcblerno les ponga Imped im ento a lgwlO,
Slno porq ue no cons igu en r uni r
gente para ello. Por dos veces han
Intent ado reun irse en u n mitiD y
h a n tenlelo q ue reDuncl ar Ull , de
ellas. y la o ra 10 han celebrado con

del llal~ . ohm los Tela tos que YO les
hacia de lo ocurrIdo en esta guerra .
y lo verdaderamente emocionante es
que aquel grupito de mineros. al termInar la charl a, ~unlan un montóD
Importante de dólares. arrancados a
sus Jornales. y los remltlan a la.s afic1nas o en t ldadea encal1l8dllll de reca udar fOD d0.5 pora Espa fta.
He asl.~ Itlo a actos en los que ee
haD colectado hasta 29.000 dOlares.
pero yo aseguro que. p8ra mi, tleneD m Icho m:\.-; mérito y valor estos
pu1íados de <pesos» que II60s grupitos de tnbaJadores envían desde allá
col1BtantemcnJ.e en ayuda a DUestro
P ueblo.
En Nueva York el Intelectual. el
empleado. el ob rero Y. en geDeral,
todo el pueblo Que produce y traMja. es. " abIertamente COD nosotros.
En el corazón de BroadwRY. en el
punto más céDtrlco ., concurrIdo de
Nueva York. un Inmenso cartel de
propaRanda solicita la ayuda para
el Pueblo español. Junto a los e Dormes carteles pUbl iCitarios neoyor qulDOS este grito de Espa1la IU'ra nCII
toda la a t ención y slmp atia del p úbUco de Broadway .
Lo. l abor Que realIza el cMed!cal
Bure:\U II r «North American Com1tc e~
na la. poClremos Jam{u; Bgl'3<M!cer bastante los españoles. He actuado en
UnIversidades como IR de CaIl!orn111..
co n 20 .000 es t ud Ian tes d e todo el
Mundo: en centros como el de Bas.ton y Salnt-Louls. y en todos sItios
el problema españOl es conocido por
esa ent Idad Que ha hecho un a labor
de d l\' ulgación y p ropaganda adml.
rabIe. EI\ e l elemento espaflol la.5
sociedades hispanas confederadas. la
S . l. A . Y el ComIté Ce ntral d e Wil.,hlngton coopel'2n form idableme nt e
e:l n uestro fay or.
Tengo la impt'e~lón absal ta d e
q ue el Puetlo espnfiol p uede contar
!nrond iclon .Iment.e con los Esta d s
Vt IlIos americanos. La ley de em rgo d e armas se.r . levant2 da en
un a as \. lencin esca.s is :nl.\l . i N1 slQ ~i c. ba
sta legisla : ura. :\lill a:-e el abogaro han podido ha cer allt UDn re' ·lst. elos.
<le p olit lco.~ . de escr it ores. y lo
o periódico s uyo! Un d. t O slgni1ica- que e",
esencial. millon es d e tn,ti vo: el Departamen to de Es:.ado en bR jndo:- más
a:1 ped !do su derogacIón
Wáshlngton pUbl ica semestralment e l' laborans hpo~
irlo . He tenido
las relnclon es de las socIed3des de reunJones con CO:lSCg
las Cool it és q e i.r anyuda a Españn con no tas de las can- baj",n
pa. i\ el!<J. ;- una carta mia ext idades Que reca udan y e nvia:J : pue.~
lendo los ra Z<JnalU lC IlUls Juri tl:cos
en t a 1 relación. donde aparecen las apoi
e. cuacos para Rll ul:\ r d icha ley, se
en tldades Que Da s a yudn 11 cv n can- pu blicA en sesenta periód Icos del pais
t idades elevadislmas. h a s> también RpO;·,tndo :otlos e ll os mi p e Ielón ~.
una socIedad de ayuda a la zona re- m
alegato.~. Pl.'ro, adenuls. e interin
belde (la (mica Que exlStel 'Y en su ' ei sderoga
tan Inj usts ley. e l P cb!o
b~ laDce figura como f!l)\' íada a EsespalÍo
l p uede ten er la seguridad (le
pa lÍn .Nadu: lo poco rec. miado está qu e !IIon.eamer
ica le 5()!;tie ne y le
todo ello ID vertido en gas:.os de ad- ay uda l' ayullará
en lo Que nec,,"
ministración . Y eso Qu e elles npre- -.lte. E.e barco q ue
llegani pro::lt.o
sentaD • los cap it alistas l. ..
!lo Espa1la abvr0tado de v¡ve:-es es
Por t oda Nortumérlca. dCEde el el s :mbolo de tal ayuda .
pueblec ito mAs Insignlflcante hasta
A él segu lrá..'l otros muChos y
las grandes ciudades ('()mo Chlcaeo . me atre,'o n afirmar por m i expeFlladelfla. Los Ange16. etc .. la la bor rle!lc :n 2ll i I\dqu lrlda que solamente
de ayuda a nuest ro P ue blo eD lucn a co n ('1 apO)' ·1 )' con lo Que de alli
es con stante y admirable. He reali- etitan d l<IJllestos a envIarnos. aunque
zado acl.os Y cODfe renclas en todos n() con l~.nml os cvn otra anll1a (/0
sitios. desde locales In mellllOS oomo cua l nlortunadlmeDte. no oc urrel.
el cllfnlllson SQuare» eu Nue\'a ·York . o podrian1OS resl.tlr y soportar no uu
el .Skatyn en Los Angeles. heGt8 ~ In\'Íer no sino muchocs pues los Estat ras peq ueil1t<l6 coma en la zona m ! - 005 Un idos. con 5U Dumerosa r iq ueza
nera de \Vest VirginIa. donde ,;e rl'- l' potenci"lIdad . es un pais democráunian a veces d Iez o doce et;pl\flole5 tico y noN e q u e esté. d e corazón y
emigrados para entera rse de I~ ~o en alm'\ con nO!oOtros y s iente p rosas de Espat¡a. y con IAgl'lmas en Jos fu ndamente lA razón del Pueblo esojos, aquellos hombres rudos que lIe- ¡x.no! }" t:1 cri men Que COD él Qult! re
"an ve Int icInco o trein ta aflcs leJ s COmEt"r el Iz.• clsmo Intern acional .
Cll,

Comité Regional de Comisión Jurídica de
Enlace C.N.T.-U.G.T.
Cataluña
Se rue g a se prese nten en las
de la Industria de OficiDas
d e la Comisión Jurl1iica,
Vla Layetana, 32 y 34 . pral., para
asunto qUe les interesa y es
Pastas para Sopa de deun b'Uma
urgencia, los compafieros ¡¡iguientes : Martín Alzua .
Cataluña
Juan Alvarez Juan Mauri Roseti
y .Manu e l PiÚuquer.
Este Comité, en cumplimiento

Comisión Femenina de
Ayuda al Combatiente

Ateneo Profesional
de Periodistas
CON Ft:Rt: SCIA-HO\f t:s ,\,JI!!
A LA )j"IUSA ESI'.H IOU

El p roxJmo Qomlngo, dla 23, a
las once y media de la mariana . se
cel eb.ra.rl. en el saJOn de actos del
AteDC:o Barcelonés. Canuda. 6. prJnclpal, la XLU Conferencia del ciclo
o~n lzado por el Ateneo proreslDnn! de Per lodistlUl. a cargo del ex
subsecretario de Marina del GObierno de la República, don BenJnml1l
Balboa, el cual d isertarA robre el
lntf'resa.nte tema ; cLa heroIca Marina oe la República espafiola».
&J acto aerA público.
=: :: :

: : : :

ARMA DE AVJ.llCION

La Comisión Femenina de Ayuda al CombaUeJlte (Sección Reposteros y Puteleros. C . N. T.)
ruega a todos los combatienters
de nuestro Ramo, sJn miramiento
de tendencias, que pre..''1ten 80lida~
ridad material y moral COD serviEn la lucha que sostenemos concio de correspolldencia.
tra el extranjero invasor y en deSu dlrecciÓD: Enrique Grana· fensa <le la Patria inva<tida y tIl_
dos, 6, cuarto, primera.
tI-ajada, todos los espalioles de
eor...wn honrado, de sentimientos
antifascistas, hemos contribuido
más o menos en esta guerra brutal:
unos, COil su esfoerzo; o tros, con su
inteligencia . y los más. con el
.-ntusiasDlo propio de un Pueblo
Que. por tradición, ha sabido luchar
par la Independencia y las libertaProsIguiendo las visitas oolecUvas des de UDa Espaúa grande y delDdustrloles. el S!ndllcato de las In- mocrática.
dustrlaa de la Edl:Jcaclón. Madero
Nuest ro mayor respeto y admiy DecOración ha organIza do para el
próximo domingo, día 23 del 00- rac ión, es para esos soldados trerrlente, la v1l!Jta a Ulla alfarería de roes a l1ónimos, Que h an ~nti do
desgarrar sus carnes por la me .
la vecIna locaUdad de Vllabol.
En la Colectividad Agri cOl;! C. N. mUa y el plomo fasc ista: Qu e han
T . de d icho puebla se sen'irá un vertido su sangre generosa por Jos
ligero almuerzo a los vISitantes.
Precio del tieket : 2 pesetas. co- ideales m ás nobles y p UTOS de lA
rrIendo los gastos del viaje a c ueD- H um anida d prog resiva. han caído
h eridos en defensa de la libcrtlld
ta del vlsILI4Dte.
Para tiel'cts y detall es. dlrlg iree al d e los pueblos, de la d emocracia y
local soclaJ. Ballén. 38.
de la civilización d e' Mundo.
El Arma d e Aviac.ión _ 3.a R egión
Aérea , S ector número 3, en pruebll
== :
d adm ir ac ión y respeto a los he r idos en lucha contra el fascism o
Im·asor. ha p uesto su g rano d
ar na n pro de e os luchadores
llosplt.a/izados. y h a h echo do nacJón. e.r¡tre los m ismo. n el Ho .
La Jun ta de la Asociación Na- p a l de Saugre d' V I 1 ~ af a nc n d el
tur ista Pentalfa, hace a.ber a los P a na c\e . d!' tillOS 101 s de tabACO
obi to ·. prod ucto d e 10
simpatiza n tes d I Naturis m o, q ue . o lr
se admiten nlfios a TI! imen cien- bellefilio s oblenid os n e l fes tival
t ific o, a cond ición J q ue)o pa - e ecr do n )a localid a d , n bencd res es té n de a u I 1 . ln: ol'mes : He o y h m Ji JI! ;J l¡,s nf'ri rt':s ~.
Pelayo, 12, pral., 1; gund a, t elé- lucha por la Patria.
fono 79771,
La Comisj';n

Homenaje a los heridos en campaña

Excursión colectiva a
Vilaboi

Sanatorio Naturista
de Niños

21 octubre' lt38

Actividades de S. l. A.'

El aotór de «Doy fe», relata el
eñlusiasmo que la Democracia norteameriCana siente por la causa de
Es - 1 da
pana, y a aya que cabe esperar de aquel gran Pueblo

de su debe l', pone en conocimiento de todos los Comités de Contl'ol y Consejos de Empresa de
la 1lldusU'ia de P astas para
Sopa que asistan a la nounión. que por medio M
la
presente se les com'oca , para
las diez de la maflana del próximo domingo, dla 23 df'l corrit'nte, en nuestro lQCal social. Primero de Mayo. 7 (casa del Pueblo).
Por la importancia del acto y
por 10.8 N!sultados que para nuestra cJ&8e puede tener, Be ruega ~a
aaistencia personal con la mA:l:lma puntualidad a 1in de empezar la reunión sin ret.~,

~l'Ieníes,

--

~

Solidaridad Internacional Antifucista, nacida al calor de la lucha, con el solo )' exclusivo fin
de ayUdar a Isa vkti m as del fas.
cisma. tiene contraldo un comp romiso con los comb&tientes, su
hijos predilectos. a quien duran te
la próxima temporada invernal,
ha prometido ayudarles moral y
materialmen te.
Además de 1&3 múltiples obras
benéficas a ella encargadas, tien e
que atender, aisladamente. infiDidad d e casos de necesidad; no obstante, no puede olvidar a los combatlenlea. que con el fusil en la
mano, defienden la libertad de todos. Para ellos ni esiuerzos ni sacrificios por grandes que
son
suficientes.
Anticipándonos a las inclemencias y rigores del frio, emprende mos una gran campana de agitación y propaganda para reco2'e.l'
ropas y meWico, destinados exc1U11lnmente, a 108 combattientes
y que serán repartidos entre los
diferentes fren tes de la L Ibertad.
Esperamos de todos los buenos
antifascistas su más entu iasta
colaboración.

¡Sindicat . Con..oeios de em pl
sao ConL d~5 d~ Con trol, S. 1. A.
pid vue t
a 'u a!
,¡ Companero de tal1eres y fábric a:;, abnd rero1 C as al " U u <:'s
l ' g !'e- de ;.n¡ :¡ jCl !
- A rrj"'05
- famili ar
e k, ~
comba~: me
accrdaos d
!l . !
i A.nc ifasc: ta - tod os, a
at ,_
rar co!J. :::. LA.:
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Cllmpo e in- tUCción núm. fl Q,I_
ganiza do por e C. R. l. ,-( 1
C O:-1.~ F.'O _ -ac·or.al de S . J . A ., 1Ja.
ob~ ~ q u iado a t odos los oon
1 1-3 0te!! c o 500 !l mas de ja 1)(,11 00
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Consejería de Traba- Asociación de Mutijo de la Generalidad lados y Farniliares de
de Cataluña
los Muertos de la Gue..
EL BOR.'lRIO EN EL COMERCIO
An te las rl\petidas consul as h e - rra y la Revolución
chas en la Consejer ia de Trabajo.
referente a la e..x tensión ele la
aplicaCión del decreto d€1 dia 12
de los oorrientes ( D . O . d el 16).
regulando el horario d€ trabajo en
las ti endas. alma cenes a l mayor y
d espachos comercia!es de Ca altuia .
la Con.sejetia de Trabajo acla ra
por la prese nte nota . que el borario
en cuestió n. pa ra nada ruecta a
los obreros traba jan do en las d ' fe rentes ramas de la prod ·cción .
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Patronato Pro Mutilados de Guerra
.4. TODOS LO. '
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.::e h:-ará el próxim
" il 23. 5. las cJj t t ~
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GUERRA
El Pau'onato Pro Mu lila d<l.s ti n e la satisfa c ción d e di r igirse un a
vez m ás a los mu ti lad os controlados por e l mismo y a to dos en
gen eral, asi como tambiéD a)a
opiDión pública, para p<lner de
manifiesto e l resul tado favorat:le
de las ú ltimas e importantes gpstiones realizadas por la d irec ión
_
.
de este Patronato en el s entido
se co :n:.:n:~:l 3. odas lal; mu de re ~oger , canalizá.ndoias, las 8 S- chachas :n;; c ~- • para la:! .:/.a...~
plJ'aCIODCS tan legitimas de jos de Gim:ls..sis :r ' ~mica de ".Ai rt~l"
mutilados de guerra, tanto resol
.
_
.
..
'
pecto de sus necesidades inmediatas que nan d:iao conuellZ'O ~ • ~
como de la 8atiosfacción de los dia das de cua:l'o a ocho .J.,- la
- derechOll a que son a.creedores.
.' ':arde. T1Illbi~n se hace $i -r a.
~ara d~r cuenta de . todo el tra- ' cuan tas
e3can inscribil
'loe
baJO realizado, para mformar eD
detalle a los mutilados de guerra pueden ha ce:'10 l'D e arll;, 19. pode nuesb'as gestiones y de cómo m ero. 3¿gu.:J..:ia.
han de comprender y utilizar 105
beneficios que de esta labor se :::====::::::::':;::':::=E::::::::::=::::=:::;::::::;':::;:===:::::::::::::::::::':;::::::;::;::::::::::::::::=1)
derivarán el Patronato Pro Mu- tiJados de Guerra. instalado en
C'laris, 27, proyecta oonvocar para
breve plazo, una asamblea de información, asamblea que s erá
aprovechada para llar cuenta a
lO!! mutilados de cosas de interés,
tales como. por t'!jemplo, de la
concesión del s um in ist ro otorga do por la Subsecret aria del Ejéra ::m:e '01' . .
ci to de Tierra. concesión que he - R e('aS~¡ un:
ado _ r :a camos de apreciar en lo que vale .
m ares.! de: B ajo Campo de R e ' . ~gún r : = : : : : : =: : : : = : : : : : :
.ac" n de a o:!s:ltes:
Fede:ac:ó u Co ma r c a 1
d e, S iljO e lB po d
j ()(!O'OO
Re ::.; .
. . . . .
F~eac:o:l
L.:x-:J.
de
S illa »:0.:; -':n :cos de
P. e~~.
. . . . . .
1 C'()'irOO
EL ALCALDE DE ~I.'\DRLD AL
S ina :c_ lO d e _~-:~ G : CONGR ESO
SOCI.' \LI ~ T:\
DE
5C! -()t
f !rS5 .
BKUSEL:\ .
:\1oae ' : H llTwneda. _
50'00
4:1 - · ~1O
Si
ndica
'
o
:\lel'cant
il
.
Madrid . 2O.-EI a lCAide d e Madrid. Espec:: C-.:k>5 PUb!lOOS, .
29'i'OO
selior Henche . d€le¡;ado por la Co- Agr:lp
c;o:: de Fu /'Za S
m isi ón Blecutiva d e l P . S . O . E ..
4 'i 50
Ar:1 CéiS . .
pura representar a éste. junto con
rI ndaJecÍ() Pr ieto, en el Congreso d e Smd'cs.w a", :.¡ .
~fil 00
g¡COS .
B rusel as. emprenderá su viaje el
!l OO
próximo domjngo. S e creía que el Un :\!¡i:::an:e. .
1(1_
serlor Henche no as tstiria al Con- V n: :--" _"' ~'.k: i.
JO 00
greso Socialista belga, por tener U> Ol1o r F o ' h .
~110
a su madre graveme nte enferma. Em i.io L lor : . .
]000
Conce ~: ' :1 :\lt':1d Z.
pero ya está fuera de pe ~igro.
La 401encia que aqueja a la ma _ Agr u paclo:l a :\l u j (S
5e'00
L il'res . . . . . ,
d re del alcalde madrileilo. es u na
:,.@O
An it VÚtf:·a nca . . .
paráUs.is. - F eb us.
Pl'ofe :vllt' L:ber les
. 0000
I Se" 1011 :\1:le·t ro. ) ,
LA SUBSCRIPCION PRO C:\;\(_
S ind ica v OfICIOS VaPA~A DE INVIERNO
r ios d{' H<'lSUit \et de
~.o (l()
Madrid. 20. La subscripc ión
"lar .
.
Pro Campafla de Invierno. asc en- S (,l'I'a:o . . .
00
dia ayer, a 172. 763'25 pese~as .
18'tlt
J It. tl J im c':l Z
,
Entl't'- los dona th 'os úl t imamente P epita F'o ~- .
!l'OO
recibidos. mereCe ~ñalarse: 20.856 J ita n Pob: : . . .
00
.
pesetas, Pl'OdUCto 4 e la r ecaudación S ind;cato d ~ :\lon r ig
HMYoo
efectuada. e ntre el personal d€ la Colce¡ \'!d a A rI e o ! a
fábrica de Cervezas «El Aguila»:
J \l{,~OO
d e :\1 m r 11! . . . .
13.055 peseta6. del P rimer Batallón S indicato de Transporte
l.~«l 00
de Etapas ; 10.266·2S. del Prim('l' Sindica o de CO: ~ SlrllC Batallón de Transporte3 Automóvil OO·1It
c ión .
. . . •
les: 8.315'50. del Segundo Ba tallón B a r G s t r0r.óm tCe . ,
100,"
de Transportes Au tomóviles. y Co ('C[i\' ia:ld de Alfor ja.
'00
3.743'50, de la subscripción e n tre S ind ica:o d e f'ci os Yalos afiliados a la Agrupación So~roo
r ios de :\ 'C -ja. . .
ciali ta. Madrilelia (segund a en . G:'u po ce
mpal¡
trega) . - Fabra .
de _-\ :IO:'J
Gen 'O d "
ti 1 t.
l' a
DEPURACION DE L."- RET..\.C. ~ T .-F . ..... l . . .
GUARDl..,

L
de gJmna.
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DONATIVOS
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Mlldrid. 2O.-La !'olicla ha p racticado en estos últimas dia$. la
sigUientes d€teuciolles : por d esaIae..
ción al (égimen, 13 ; por d er rotis.
mo. cinco: por vcnd l' artic ulo a
pre ios abusivos. d os: por h uno.
uno: por JIU\ leantes, t res. y por intercamb io. uno.
Todos los d eten id os h:lIl p:1sado
a disposiCión de los Trtb un ales cO.
rrespondien tes.
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Se acentúa la discrepancia germanoilaliana en el apoyo
a las aspiraciones de Hungría sobre Checoeslo:vaquia
Alemania ambiciona el petróleo de Rumania El rey de Bélgica en
POLONIA y BUNGRI.o\
de la Europa Central. Por eDo los
L d
'
Budapest, 20. - Comentando el observadores más perspicaces no
on
res
vIaje de Beck a Galatz, '1 el de puvén, por el momento, una deLubiensky a Budapest, el ór¡ano
oficlooo "Pester Lloyd'" dice esta mañana que Polonia. '1 Bungrla
tienen un mismo interés en la constituclón de una frontera com11n.
Se pone de relieve que ambos pafles están en completa armonia con
Alemania e Italia.
Con reJerencla a las relvindIcaclones húngaras, el perióclico declara Que se refieren a la unión de
territorios puramente húngaros camo 1I0n los comprendidos mt.l'e
Fresbourg hasta la Eslovaquia
Ori ental, tal vez con algunas correcciones relativas a territorios
bl L'itos. Si, después de la entrega
de los territorios puramente hún(aros. Dilomqula quiere seguir con
ChecoesIo,aquia. Hungria no se
opondrá a ello.
Según el citado perió<lico, la 6ni~ a solución equitativa del problebla ru ~ell o es la unión pura y simple de la Rutenia y Hungrla. ya
que corresponde a las caracterLs\1cas étnicas, geográficas y económIcas.
L i\ EXP.":'Ió"'IO~

bllltación del eJe."
EL CARBON DE CIlECOESLOVAQUIA
Praga. 20.-A consecuencia del
acuerdo de Municb, el "Reich",
que antes de la anexión de los sudetas obtelÚa 185.000.000 de toneladas. de carbón, podri. aumentar
ro producción anual con 1'1.000.000
mAs de toneladlll!. Por IIU parte, lo.~
polacos, al obt~er los yacimientos
de !ramn. aumentan su producción anual, que es de 36.000.000 de
toneladas, en '1.000.000 de toneladas
de carbón excelente. Estos últimos
tiempos Polonia exportaba de 10 a
14.000.000 de toneladas al afio. Por
el contrario, e! Estado checoeslovaco, que hasta ahora se bastaba
a si mismo en el consumo de carbón, tendrA que Importar en adelante grandes cantidades de este
mineral.

JlACI:\ EL ESTE

Londres, 19. - "La e"olución de
las negociacione!' checohúngaras es
~('guida en Londres con la lJUIyor
a tención - escribe el "Times"- y
se espera que llega rán próximamen e a un acuerdo ac ept~ ble par a ambas partes. La idea del "bloque" Polonia. R umania y Hungria.
perseguid a por Beck. ha dado origen a numerosas cliscusiones en
I nglaterra y se In terpret.a la visita hech a por el embajador de Pon ia en Roma. al conde Ciano, como una prueba de que las ambicion es polacas sobre la cuestión de la
t ron era común con Hungría tieDEn el apoyo de Italia. Se ha sabido por otra parte. de origen altamente autorizado, que el Gobierno
alemAn no es partidaria de esta polItica por razon es económicas estrat égicas y Que preferiría que la Ruaia Subcarpática fuese autónoma.
lo que permitiría al "Reicb" exten
der. tan lejos como quisiera. hacia
e! E ste la influencia que parece
ha de eiercer sobre e! nuevo Estaco checoeslovaco. La divergencia entre las dos politicas. en los dos extremos del eje Roma-Berlin, permiten formarse una idea bastante
('>iacta de cuáles 60n las relaclones
germanoitalianas en la cuestiÓll
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La cuestión de las
V:\( 'OS
islas japonesas se trar onsistirá en admitir tará en la Sociedad
200 refugiados .
de las Naciones
Lonú res, 20. - El periódico
"Da lly Hel'ald" dice que el GobIHno autorizará a residi r en Ing!at en a a unos 200 ref ugiados
(hE oeslovacos.
E n cua nto al "News Ch ron iclc".
refi riéndOse a 10 mismo dice que
el número de estos refugiados 'erá
de 200 a 3OO.-Fabra.

Ginebra, 20. - El día 24 se reunirá la Com isión de Mandatos de
la Sociedad de las Naciones, para
€t'Itudiar la cuestión de la» islas
Que se hallan bajo el mandato ia·
ponés.-Fabra.
.

Lon.~. 2Out'!~ ~ta."ico e '

t!.r
~ cicUa:~ :::~~aa :.;:;~:
do~e l~:vi~mre~~ diplomliticos

Londres. 20. - Procedente de
Dover, han Ilegado el rey Leopoldo
de Bélgica, y la princesa del Pia.
monte.
Se declara de fuente autorizada,
que el viaje del rey de Bélgica es
puramente privado, y que su es·
tancin. en Londres. dUl'al'á de dos
a t res' dias. - Fabra.

P an ~ , 20.-El corresponsal del
NTemps" en Roma, dice que las
negociaciones entre Roma y Ber-'
IIn tend rán , por resultado, llegar
a liD compromiso. Hungría y PoJonia pedirán ser unidaJ; por un
corredor y parte de la Rusia Sub. tnrpática , quedaré en el marco de
Checoeslovaquia.
-El Messaggero" dice que la Ru. ~a Subcarpática será anenonada
por Hungría, excepto una pequeña
región de 50.000 habit.antes, que será C4:dida a R umania. - Ag e~ia

Los Dominios mgleses
se agitan ante la amenaza de las pretensiones coloniales ale·
manas
Londres, 20. -Informan de Rodesia que el Parlamento ha aprobado una res olu ción en la que pide al Gobierno de Londres que
convoque lo m:is pronto posible
una Conferencia de los , ji!fes de
todos los Gobiernos del Imperio
inglés para establecer una politica comúD , relativa al problema
de los territorios sobr e los cuales
Inglaterra tiene un mandato de
la Sociedad de las Naciones.
La resolución se opone a toda
cesión de estos territorios a Alemania. También en otros puntos
del Arriea del Sur se votan resoluciones parecidas contra eventuales cesiones de territorio a
Alemania.
Se asegura en lAndres que el
sefior Chamberlaln tenia la intención de convocar una nueva
Conferencia de los Cuatro, pero
teme que, al convocar una nueva
Conferencia. Alemania plantee el
problema. de las reivindicaciones
coloniales. Por otra pal'te, las manifestaciones .de la opinión inglesa y de los Dominios en esta
cuestión de las colonias. demuestran que Chamber!ain seria derrotado en caso de que a cepte la.<;
pretensioncs alemana.'l.-Ag. España.
--::::::;;::~:::;;::::::::~===:::======:;::¡::::;;:::;::¡:::::::;:::::;
~
: : : :.

Londres, 20. - Tres aviones di! recido los síntomas nerviosos como
bombardeo de la "Royal Air For- pletamente y que cont.inúa la me·
ce". se aprestan para batir el joría general. - Fabra.
" record" de vuelo sin escala.
Saldrán del aeródromo de Unpperhoyford (condado de Oxtord)
a fines de semana y se diri~rin a
Egipto. y de alli a Australia.
Se proponen superar el recorrido que detentan los rtU!Os. - Fabra.
F; ;
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Las víctimas
•
siempre
Francia no cambiará
Colonia, 20. - Han resultado
tres obreros y otro graIU trigo por azufre muerto8
vemente herido, por la explosió:J
de un recipiente Que contenla acetona.
italiano
Se Ignoran las causas de la ex-

Los Estados Unidos,

prueban y adoptan
-,
un nuevo canon antiaéreo

Los trabajadores de
París entregarán un
salario por quincena

plosión. -

Fabra.

dlcales de la región parisiense
acaban de proponer una acción
eficaz para la aplicación de la conslgna del trigo y la leche para la
Espalla republicana. Los trabajadores entregarán un salario horario por quincena en beneficio de
Espaiia. - Fabre..

LA DIPORTUNA
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Forl raggs. 20. - Han t erroi'
Jlado las manjobra.~ del E jército
a m ricano n la re~ón oriental
de 108 Esta do UnidOR. En llas se
ha probado UD nuevo cañón anli·
s él' o el e 37 mi m o
excelenSe cree Clue, cili ci o. I
t e., res ulta doll obl nidop.. por est e
- El señor rl'tIlidente
CM D, el Gobierno 10 adopta rá
Francia.
J)&7S el Ej' rcito.-hora.

Nueva York, 20. - En el transcurso de la tercera jornada del
prOCE6O por espionaje que se está
viendo ante el Tribunal de Nueva
York, G ustav Rumrich dió nume·
rosas explicadones, de las que resulta que el saco post al fué abierto a bordo del transatlántico "Europa" por un tal SChIueter, agen te
"nazi" a boTdo de! vapor Rum rich
asegura que SChIueter pudo obte ner una fotografía del contrato que
estipularon la MBetlheem Steel" y

~:~:=::~:~~::=:~:~=~:;==:~:~;2~:~:;~2~2~=~:==~S~~::::::~===:;::¡:=:::;;::=:::;:::::::=====:::;::::::::::;~~~~=~,~=~;=:~ ~e:~~;gco~~~g~~~~~:n~~

Comentarios de la Prensa inglesa a la
última reunión del Gabinete 'británico

«LA FUERZA AGRESIVA NO
DEBE SERVIR A LAS POTENCIAS
EXTRANJERAS PARA IMPONER
UN ARREGLO SEGUN SU PUNTO
DE VISTA»
Londres. 20. - La Prensa inglesa se ocupa de la puesta en vigor
del pacto angloltallano y de la reunión del Gabinete c.elebrada ayer.
En el "News Chronicle", Vemon
Bartlett dice que el Gobierno inglés, en su deseo de poner en vigor
el pacto angloitaliano, no se deja
influir por numqasas ,eonsideraciC?neti. Según el periodista liberal,
Chamberlain cree que ha llegado
el momento de hacer un gesto de
amIst.ad cerca de Mussolini. El periodista, por otra parte, hace la
consideración de que en el caso de
una guerra entre Inglaterra e Ita!ia, las comunicaciones entre Roma
y su ImperiO african<l podian ser
cortadas tan rápidamente como
en 1935.
.
El .. Manchester Guardian" escribe que Inglaterte. está intere'sada en dos aspectos de la cuestión
española. Por una parte, la fuerza
agresiva no debe servir a las potencias extranjeras para imponer
un arreglo según su punto de vista ; todas las Potencias represen tadas en el Comité de no intervención están de acuerdo sobre este
punto. Por otro lado. Inglaterr¡¡
tiene interés en no permitir el empleo de los puertos y bases navales de España por Italia y AlemanIa, puertos y bases que estarian
d' 'igidos contra Inglaterra. ¿Hay
una probabilidad de a!ejar de España a todos los extranjeros de
ambos campos? El Gobierno español ha resuelto retirar todos sus
I'Oluntarios. y una Comisión internacional está controlando esta retirada. Según un criterio de Justicia, ello significarla que, con arreglo al plan del Comité de no intervención, todos los extranjeros que
combaten al lado de Franco debeW

rían ser retirados. Pero parece que
no es as1. MussoliIll retira 10.000
soldados de Infan tería , y no pareCe
qu·.; ~té disDu esto a. retirar los técnicos, los piJotos de Aviación y las
n·. uniclone.~. Que re presentan para
Franco fuerzas mas importantes
guerra de España".
El periódiCO liberal continlla diciendo que "Chamberlain declaró
quP. no puede ha ter un arreglo de
la cuestión española, es decir, que
no se puede poner en vigor el pacto angloitaliano antes de que el
problema españOl haya cesado de
ser una a.menaza para la paz de
Europa. Pero nada prueba esto
ahora. Tampoco prueban las conversaciones de Roma que la actitud de Ita la y de Alemania haya
caml:iado por 10 que se refiere a la
guerra de España."

la U. R. S. S.
Rumrich reveló Igualmente d e
qué modo habia proyectado falsifi ·
car el papel de cartas de la Casa
Blanca y .la firma del Presiden e
Roosevelt.
El testigo terminó su dec arac'ón
explicando el incidente que 010,' vó su detención euancio se haci:l
pasar por un funcionario del Departamento de Estado, presen án.
dose a la Oficina de Pasa por es.
donde pidió pasaportes en blanco
que habían de servir para los agentes alemanes que habían de "rasladarse a la U. R. S . S.
La denuncia hecha por Rum rich
de la apertura de un saco post al
a bordo del transatlántico alemán.
será. objeto de un informe d el Departamento de E6tado con vistas a
entablar una acción apropiada.
En los circulos compete.n tes se
estima que el hecho -puede cond ucir a la denuncia de los contratos
de transport~s postales internacionales con l~ Compañías alemanas.

EL ESPIONAJE ALEM.:\N, DISFRAZADO DE MISION COMERCIAL O DE ESTlJDIOS, ESTA DIRIGIDO DESDE BERLIN POR
TRES DEPART~IENTOS DE LA paña.
"GESTAPO"
Wáshlngton, 20. - En los c1rcu106 autoriZados se declara que en
la próxima Conferencia panamericana el Gobierno de los ~ados
UnidoS adoptará una actitud enérgica contra la ¡lropaganda Y. la
intromisIón de los Estados totalitarios en Sudamérica. El Gobierno
norteanlericano t iene la Intención
de organizar un sistema económico
que le permita luchar contra la In-

El jefe del Gobierno francés ha ini-

sene
•

e cons tas para a optar
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DECLARACION
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FR .~""COALEMANA?
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•
Los radicales SOCJalistas se resisten a la
disolución de la Cá-

ESPIONAJE ITALIANO
EN FRANCIA
LA POLlCIA FRANCESA DESCU.
BRE y DETIL"'IE A DOS AGEN.
TES DEL ESPIONAJE FASCISTA
ITALIANO
Parls, 20. - Hace tiempo fué ex·
pulsado de Francia . un agente de
espionaje del Gobi emo fascista
italiano, Ballavia. Hace algunos
dlas. Ballavia volvió a Francia con
un falso pasaporte, y disfrazado
con barba Y bigote, bajo el falso
nombre de Traparu. La PoUcía le
vigiló y averiguó Que el agente del
espionaje fascista estaba en relación con el inspector general de la
Oficina de Informaciones del Wnisterio del Interior francés, Rakowskl. Este inspector comunicaba

.

flu encia comer cial Que ]()6 DI;tadOIJ
tot a ita!ios organ zan con SIlS trllo!'
ados comerciales. Segú n algunas
tnformacione, los Estados UnKkl8
propondr ' n un programa com oo
de defensa a codos los Estados Rm&rica nos.
La opin:ó:1 pública, im r _ j nada
por .as re':e:aciones de la Pr nsa
con tra ;05 espías ¡¡lemane!;. pide
una acción enérgica cont ra Hos. A
es e propós ·ro los ais acion islaS
pierden :..erre no. porque entTe los
<ice ¡men" 5 q e han sido encontra.dos a los espí..'ls ha y un o que dice:
«S i los esfuerzos organizados entre
os a ' :a ion ' as norteamer 'm~ 1.
nUeS[r05 < n.i d os de pro .......gand&
no obeie e . por r esultado alejar.
a :05 E5: do- Cnidos de un confUc o a:rnado. NoTteam ' ricz ~
p:lr3 :1 SOL 0 n form idable adversar.o ~. :::re ~ ~o enemigo o'í.merO
uno.
L3. e ~.:"2~:a e as a toridades
nor~ eame!':ca::as, ha aprobado que
la organizac 'ón de espiona je y la
propaga d:! ·T.azi" en los Estad~
Unidos. e<tán dirigidas por treS
depar:arr.e .[ 0 de la "Gestapo" d~1
de Ber:h,". La cen ral de est.o:'I ~,r1
,ici - se e:lcuentra en la capital
alema na. en .a Prinz Albert S~
e. . deper.de. directamente, ce!
" Dienstgruppe". es decir, del ~'"
,icio alemán de espionaje. 1.& trell
depanamen o son los designatkle
por os números 23, 24 Y 25, que MI
ocupan de .os asuntos americanoa.
Los espias !-" propagandist~ "'I;.a.
zis" en América. están dhl-raza.dos de "~ ó 'enes en viaie de e:studio" por cuenta de la l . G . F:uben:
Industrie. el Trust químico di: la
BayerSChe MOtorenwerke, ráhrica
de a\iación militar. El departa.
mento 24. enca...·gado. espedalmen.
te del espionaje, está dirigido Jl4JI!
el t enient e de navío Pr)edncJi
Bler ·. El departamento 23 deJ)ende
del ministro de Propaganda ~
Prensa, G oebbels.- q encia E&-

al agente de Mussolini, todas las
fichas de 106 emigrados politicos
italianos. y le facWtaba todas las
informaciones que tenia la Pollcla
fTancesa robre ellos. Rakowski ha
admitido que desde hace 18 meses.
entregaba al agente de la .. 0Vra ~.
todas las fichas y las informaclone6 relativas a los antifasc1stas.
El vlcecÓ1lBul italiano en Moutiers (Sabeya). ha Bido detenido
también, acusado de espionaje y
ha in~l'!Iado en la cárcel de Lyón.
Se trata de un cierto Adriano
Croaso. cuya fun ción en un pueblecito de la frontera era dar tacilidade8 a. la 0l1:'anizaci6n de f;8piOonaje fascista en Francia.
En lO!! círculos oficiales se guar-

=s~~~~~~~~~~~~===~===~~~~~~~~:==='~=~=~=~' ~t~~~t~~~sac~~~l~o~~~~

les no quieren hacer nada que
nueda en~orDeCer las relaciones
con Italia. Estos dos hechos se
nroducen en Francia al mismo
tiemno Que se desarrolla en Nueva York el proceso contra los ESnlas alema.1e8. todo lo cual produce ~ran cnoresión POroue d~
noUestra la existt:ncia de or2'anlzaclones fa .. "i!'tll.... en el inteTl ,) ~
de los Estarlo.!! tkmocrAtícos.

mara
Paris. 20. - Según una !nformación que pub ica "L' Oeuvre", eD loe
circulos d iplomáticos utranjerQs
de Berlin se asegura que Ü ~m))a,.
jador de Francia ha hablado con
Hitler de un proyecto de declaración f:'ancoalemán.. ML'Oeuue"
añade que publicará esta inlo......
ción bajO a mayor rese-rva.
Una agencia I'xtranje.r a ha lnteroo
pretado también la vi&ta del ~
bajadOr alemán al seño.r DuIad1er
y al señor Bonnet COIDo la preparación de unas negociacioDl'l!! Jd&.
Uvas a determinada proposlci(lQ
alemana .
R efiriéndose a los ruJ1lOl'e8 ~
la disolución de la Cámara, dree el
mencionado perió<lico Que eJdIste
una cierta r esistencia cont)'a ~
medida entre los radicales.
Herriot ; J ammeney. presidente
del Senado; Maurice Sarraut, di.
retor de la " Dépi!che de TtluklI!e".
se pronullcian cont.ra la disoluciÓn.
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LA POLITICA FRANCESA

Blum aceptaría la
una decisión en la próxima semana, I t
laboración en un Goa
·
1
.,
d
l
L·
d
.ng
a
erra
prepara
Una Interesante reso uClon e alga · e 'as mujeres para la bierno de conciliación
los Derechos del Hombre
guerra
nacional
París, 20. - Continúan en J~
:irculos poli Ucos y en la Prensa las
polémicas rela tivas a la polí tica inerior y a los rumores de d isolución
y de reorganización minlstel'lnL
Ayer se reunió la Com isión del
EJ~rclto de la Cimara y, después
de rend ir homcllaje a la nacIón
francesa por las pruebas de sang re
fr ia y de disciplina durante la moviliza i 1\ parcial. decidió inl crro·
; a r al m ini ~tro de Defensa Nllcio·
nal sobre dicha lllovllizacion par.
ial 'Y lns deflcienci as oue se ha n
: omprobado.
La nI rnóslcra de ayer en ~I Parlam nto el'. menos Rg i:l\ dn y se
.15 gUIa que el presiden te del
"nejo, Da ladi r. lom ará tina decis: f¡
II la pr óximn 6 mana.
Esta mai'lllna. el pr sld n te del

I

DO

SENSACIONALES REVELACIONES
DE UN ACUSADO QUE PUEDEN
DAR LUGAR A UNA ACCION
DIPLOMATICA

cialistas, León Blum. Piensa tam o
Londres. 20. La princeaR
blén convocar a los jefes de todos
los demÁS parUdos. y cuando los Mary. condesa de Harewood, ha
haya consultado, tomará una de- aceptado el care-o de Íllspectol'a
de lo.s Serv icios Auxiliares f ~n '~ Isi ón.
ninos t erritol'iales de West R :nCO;110 se sa be. el P artido Comu- ding (Yo!·kshire).
nista habla pedido la convocatoria
Este sel'Vicio. cuyo cuartel ~ e
del "Rassemblemel1t Populaire" , y neral esh\ radicado en York . d~
<' 1 Comite del Partido 11. dlcalso- be suministrar al E¡ércilo muj t.1;, :'• . que se rellnió ayer. ha pe. res para la conducción de aut'l1
dicIo que la reunión del " Rassem- móvile OfIcinas y otros sen'ici
blement" se aplace hasta den tro de del E iérrito.
se<.ción de West Ri n iltl:
luince d
le el Pa rtido Ra· conLa
tará on 1.300 muiere . Hastu
dicRI cel ebran'! su COllgre o la se- el
momen to han ioo r cibirl . ~ (lO
!Dann. próxima en Marsella.
oroDO I 'i'mes de ingl"so .-Fab~ .
El Coml é ce ntral de la Liga de
los O.~ r ellOS dr l Hombre ha votado
IIn
'f'~'JItIr'1\
Dlan ifestn ndo su
emoción frente 1\ la campa.ña COD IrA el Parlan . 111 I ('o n 1 la Ola·
,'oria ,Iel Frente P OP'I liT V Id·PI'·
do la UflI' n de 01:1 las fuerza
om: jo empezó las COIl''!' '' " poJl- clellloer:'t.lcns dI pUl' tns a del lid r
quierr ser motutado, está rcbi\ciendCl
lIens, recibiendo al jefe de 106 o- 1, libert d

E

~

Sigue con creciente interés el proc:elO
contra lo. espías alemanes en los Estados
Unidos
,

de~: :~d: !.~~: ciado, dcon la uIde León Blum.d una

E ~ pa ñ a .

Pa riS, 20. - Se desmi.en te oficiollamente la in!orm a dón según
la cual la Oficina francesa dei
tri~ o había concluido un a cuerdo
C) n Ital ia para cambiar 1.500.000
Quintales de tri~o por azufre italiano.
Se decla ra Que la Ofi cina del t riRO DO está autorizada para Ifl vent a el e!it -:: real. - Ag. España.

wnama

británicos
Be 1I0ne
de del
manifiesto
que
la próxima
visita
rey Carol a Londres reviste verdadera
importancia, puesto que ha sido
concertada. en unos momentos en
Que Rumania debe pronunci.arse
por una poliUca de resistencia o
de aproximación ante la politica
alemana.
Es probable Que aJ margen. Y
con motivo de la visita del soberano rumano, se entablen conversaciOnes entre los ministros de los
dos paises. En tal caso, no se olvidarfa el aspecto comercIal de las
relaciones anglorrumanas, hecho de
primordial Importancia. si se tiene en cuenta la ofensiva económica Que está realizando Aleman ia en la Europa del Sudoeste.
Fabra.

Mejora el eslado de
salud del Presidente
Inglaterra anuncia
de Turquía
El despedazamiento Ulla prueba de avio- Estambul , :lO. - A las ocho de la
noche, ha sido publicado el parte
del estado de Kemal
de Checoeslovaquia nes de bombardeo facultativo
Ataturk, d iciendo que han desapa-

no

::" :" Lo{)

EL PETROLEO DE RUMANI.'
Londres, 20. - El redactor dlplomAtico del MDaily Express", anuncia que el rey Carol de Rumania
ha sido Invitado a visitar Inglaterra en los últimos d ías de noviembre.
El "Daily Express" comenta la
proyectada visita y dice que "Rumania y sus ricos pozos de petróleo se encuentran en el camino de
la marcha hacia el Este. La finalidad de Alemania es asegurarse el
predominio económico en los B::1lcanes y en Asia Menor. El rey Carol se encuentra con una dificultad. Checoeslovaqula ha caido; la
PeQueña Entente está rota de hecho; la aliada de Rumania, Polonia, re ha puesto de acuerdo con
Alemania, mientras el enemigo tradicional de Rumania, Hungría, ha
salido fortalecido por los últimos
acontecimientos. El petróleo es el
princl.pal producto que necesita
Alemania. y los pozos de petróleo
ruman~ son los más ricos de Europa. Este petróleo estA controlado
por los capitales ingleses y rranceses. Rumania, por otra parte, es
tan débil como Checoeslovaqu.ia por
lo que se refiere al problema de
las minorías nacionales. En Rumania viven mAs de nn millón de
húngaros, 800.eoo alemanes, y numerosos polacos, búlgaros, turcos y
judlos."

LA PROTECCION JSGLES.. A
LOS P,\TRIOTAS CHECOESLO-

, (1)
~.~

El rey Caro) irá a .Londres, y sus
ministros tratarán con los ingleses
dIf
Ji : dR · · '
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Rarcelona, viernes, 21 de octubre de 1938

PLENO ' NACIONAL DEL Geografía, HisLIBERTARIO'
toria y Política
MOV'IfMI''"~la NTO' '

Historia del Ejército alemán~-ReorNue§lra Org~"iza«:ión en el lraLajo ." en la gaoización del Ejército prusiano_
Nacimiento del germanismo
Prensa.- La oLra conslrucli"a del Mo"i.oienlo
,

L¡Lerlario en los a§peclos 'polili«:o, .o¡lilar ."
e~onó.oi«:o_ - La laLor' de nueslros órganos en
la. Generalidad .,.. en los frenles_ - El decrelÓ
de Colecli"izaciones_-A~r.oa~ión rolunda de
la personalidad.,.. Talor de las OrganizaliLerlarias
OCT.-\VA SESION
Comienza la sesión con la inte¿vencíón del Consejo Económico
COlúederal, el cual enjuiCia, desde un punto de vista ampliamente
~bjetivo . la obra constructiva del
.Movi miento Libertario en el aspecto de las colecth·izaciones. so:ializaciones, etc.. llegando a la
tlonclusióll de Que los traba jos de
le C. N. T., en este aspecto. han
¡ido ámpliamenie fructiferos. por lo
Que s ignifican de avance social en
b eneficio del proletariado y ele realizaciones prácticas para el conjunto del Movimiento Libertario en cl
camino emprendido hacia el coIlmnismo libertario.
Illte.vienen a continuación. las
~el ega ciones Re g ion a 1 e s de la
f'. J . J . L. Y de la C. N. T . de Letanteo para puntualizar sus ínterVenciones anterio res. Manifiestan
l satisfacción por la obra ámpliaente constructiva realizada por la
rganización Confederal, y el Moimiento en los aspectos político,
ilitar y económico, seflalsndo alunos aspectos Que para el futuro
~erá menester :;uperar, a pesa:- de
reconocer 10 mucho que se ha 10gr:J.do en estos tres aspectos de la
.Vide. de nuestro Pueblo.
. Hace uso de la palabra a contlf!luación. la delegación F. A. l. de
Ca tal l11la. rectüicando sus manifestaciones anteriores con respecto al
desenvolvimiento del Movimiento
.narQuista catalán a partir del 19
de julio. destacando el extraordjna,'io valor de las realizaciones
conseguidas y e lprofundo espiritu
. e superación existente entre la miitancia anarquista de su región.
untualiza. finalmente, algunos ?5pectos interesantes relativos al desem'olvimiento Que, en materia económica. ha tenido la Organización.
NOVENA SESION
"
P I'cside la Regional de Arag6n
., a ctúa de secretario de Actas
el Comité Nacional de la C. N. T.
U ltima su intervención la Regional F. A. l. de Cataluña, y a
COlltinuación interviene la represelltaci ón de la C. N. T. ele la misrua región, glosando profusament~
~.
con gran detenimiento. las innumerables gestiones
¡.ealizadas desde la Consejerla de
Defensa de la Generalidad de Catalui\a para dotar elel armamento
preciso a las heroicas milicias
!(Iel Frente de Aragón, con objeto
iIk de3hacer la angustiosa situa~ió n en que se hallaban los fren""...3 de Madrd y del Norte de Espa:ia.
. Destaca luego, la importancia
revolucionaria del decreto de Colectivizaciones que. por las contingen c ~ de la lucha no ha sido
posible plasmar prácticamente en
I'ea lidades. El decreto de Colect ivizaciones responde al sentir
~onstructivo de un proletariado
consciente y de una gran Pueblo
qu e se ve traicionado por sus clases dirigentes. que intentan a.sfi!tiulos en cuanto representa Ji-

~
~

An

'

berta des politicas y sociales consagradas por todos los Pueblos
cultos. Es un esfuerzo gigantesco,
fiando en la capacidad de los trabaja¡lores, para ordenar la Economia de un Pueblo y salvarla
de un colapso fatal. Es también
el fundamento de un nuevo orden
económico-jurídico respetuoso con
los intereses extranjeros y del
pals, que ofrece las posibilidades
efectivas de garantizar las necesidades individuales y colectivas
aun dentro de las ma.s imperiosas
exigencias de la guerra.
El Comité Peninsular de la
F. A. l. , por medio de su secretario general. interviene seguidamente, consumiendo su turno de
rectificaciones relacionadas con
su intervención precedente, y sen-

. --------

mérlca, lIDpuesta por el vencedor,
dispuso Schamhost que cada compañia y cada escuadrón lnstruyese
mensualmente de tres a cinco soldados, que serian enviados a sus
casas e inmediatamente substltddos en filas . Desde lB11 pasaron a
ser ocho por compañia o escua·
drón. As[ se fué creando una primera reserva bien instruida. Pero
aprovechando el pretexto de atender al bloqueo continental. idea fija
de Napoleón, se aumentó. para mejor servirle, la cifra hasta 75.000
hombres, en lBll.
TI

tanda una afirmación rotunda de
la personalidad y valor de la.s Organizaciones libertarias.
.
Destaca particularmente el impOI·tante papel de nuestros militantes en los frentes, labor que
no conoce el gran público, porque
se ha hecho de cara a las necesidades de la guerra. si\! aparatosidades ni siquiel:a con el reconocimiento oficial que se debe a sus
méritos . La unidad y firmeza del
Movimiento Libertario y su fe ex- .
traordinaria en la victoria, gracias a la voluntad revolucionaria
del Pueblo, es un hecho que
comprueba. exteriorizándolo con
satisfacción. y prc:>pugnando !!El intensifique su gestIón en las dlversas localidades del frente y la retaguardia.

1

Una ráfaga de renovación espiritual habla comenzado a soplar 60bre Alemania desde mediado el 51·
glo XVIII. Si Voltaire llegó hasta
Polsdam y fué amigo de Federico n. Rousseau . Diderot y otros
enciclopedistas 11 e g a ron hasta
Goethe. Schiller y Kant, con eflu·
vios de la revolución intelectual
francesa , preliminares de la poli·
tlca. Pero encontráronse con emanaciones culturales germánicas antifrancesas que partian de las enseñanzas de Herder. Lessing y otrru
filósofos. y de eruditos como Nle·
buhr. escud.iñador de la Historia
y desenterrador de pueblos olvidados . Desenterrándolos dió con las
raices étnicas. El y otros sabios alemanes se apartaron de la tradición polltica francesa . t.oda impregnada de clasicismo (la Revo ·
lución del 89-93 parece. a veces.
una tragicomedia grecolatina) y
bajo las ruinas de Roma descubrieron las cenizas de la vieja Gel'mania. De adorar la memoria de
Bruto y Casio. exterminadores de
tiranos, pasaron al culto de los
Niebelungos y de Hermann. el ven·
cedor de las legiones romanas de
Varo, y a odiar a los latinofranceses y a su representante máximo el
conquistador Napoleón. El libro de
Tácito sobre los germanos. estudiado en todas las Universidades,
fué la Biblia del germanismo naciente.
y sobre la cuna del germanismo
naciente se desencadenó el venda·
val vivlficaote de la resistencia española. Nuestro Pueblo. al renacer,
daba vida y alientos al recién nacido.
iMal nos lo paga hoy!
NOTA. - Rogamos a nuestros
lectores subsanen el trastrueque de
articulos de esta ser:e que venimos
publicando. pues salló a luz el tercero antes QUe el 'segundo y el
quinto precedió al cuarto. Hacemo.~
esta aclaración para que la narración tenga se14l!do.

._
La reaCClOn d.e Prusia. carda y
descuartizada. tIene dos aspectos
lntlmamente enlazados. No podemos aislarlos. Aislándolos no comprenderfamos el fenómeno. Un aspecto. es e.l . militar. o material.
Otro. el espmtual. Como en la reacción moderna tras el Tratado de
Versalles: pero en la que lo espiritual n06 aparece con elevación y pureza que echamos muy de
menos en la reacción hltlerlana.
La Inspiración espiritual fué obra
de España. Para la restauración
militar Insplróse Prusia en las propias tradiciones, y un poco también en las enseñanzas francesas.
Cierto que esas enseñanzas ya formaban parte de su propia tradidlclón béllca. Recuérdese la partiLa Conlederaelón Regional del Trabajo de Cataluña, eele.
cipación que tuvieron los protestanbrarA el pró~lmo dominIO. un ,ran aelo público. en el que
tes franceses inmigrados (expulsafijad n poIic:lón ante los problemali de la l1IerrL
dos por Luis XIV) en la formación
del entonces recién nacido EjérciEn dleho acto, eU10 lurar se aDunelara oportunamente,
to p.uslano.
tomarán parte uuestros compañeros:
Apenas firmada la paz de TUsltt
(véase el final del articulo V de
la serie, publicado el IV). el 'rey
nombró una Comisión que debla
encargarse de la reorganización del
Ejército. La presidiÓ Scharnhost.
y trabajÓ algunos años. tropezando con mil obstáculos. Ya Queda
dicho que el servicio m1l1tar obliPresidirá.
gatorio. por él propuesto, fué :-echazado por el rey.
El l,O de marzo de 1B09 qued~
reorganizado el Mlnist·erlo de la
Guerra . Constaba de dos departamentos: el militar .. general" y el
militar "económico". No se nom'bró ministro. El cargo lo desempeñó Scharnhost. que fué el jefe
del Depa:-tamento M1l1tar General, jefe también del Estado Mayor. En Berlín nació poco despué.;
(octubre del 10) la Escuela SuperiOr de Guerra.
La nueva organización t.uvo Que
tener en cuenta el Tratado de Pa·
rís de septiembre del B. Que llIDltaba el Ejército permanente a
42.000 hombres. Se vino a compolIer de la Guardia y seis brigadas,
cOl'respondientes a seis regiones,
Ayer pronunció por radio un bre- a dar a Espafia mi saludo más que fueron las siguientes:
ve discurso el cónsul gen¡;.al de cordial y mi solidaridad más BcenPrusia Oriental. capital KonlgsMéjico en Eilpafia, don Luis OCta· drada, en esta hora de afirmaciones berg.
solemnes.
vio Madero.
Prusia Occidental, capital MaNo es la primera vez, ni la úl- rienwarder.
Precedieron 8 las palabras del
señor Madero unas breves frases tima, que Espafta da al Mundo
Pomeranla, capital Stargard.
de elogiosa presentación del agre- entero su tra.scendentaI ejemplo.
Brandeburgo. capital Berlín.
Se ha dicho mucho, pero habr'
gado de Prensa de la Embajada
Baja Sllesla, capital Francfo.-t
mejicana, sefior Fernández Aldana. que repetirlo muchas veces toda- sobre el Oder.
El señor Madero, ante el micró- vía, para que indeleblemente 88
Alta Silesia, capital Breslau.
grabe, con caracteres de lacre,
fono. dijo as!;
Al frente de cada brigada esta·
"Con emoción profunda, con en- en la conciencia mundial, que en ba un general con un Estado Matusiasmo sin limite, entusiasmo y Espafta se discute el futuro del yor propio. Componianla siete baemoción que no caben en el estre- hombre.
tallones (u ocho) .de lnfanterfa y
cho marco de las palabras, vengo
El triunfo, inevitable, del Pue- 12 escuadrones. La artlllerfa consblo español contra todaa las fuer- taba de tres brigadas denominadas,
:::2:=:::
: : :
zas intrusa.s que han pretendido dei paraje de su residencia, de
torcer el rumbo de la Historia, Prusia, de Brandeburgo y de SlleCONQUISTADORES DE PERRA GORDA
hará que las puerta.s del desUno sla.
.
se abran a senderos de justicia
La movilización se hacia por rey de superación humana.s.
giones mUltares. Debian constituirAnte la guerra en España, que se tres Cuerpos de Ejército, rees el crimen más grande de la uniendo de dos en dos las brigaHistoria conterr.poránea, MéjiCO ha das. A cada brigada correspondlarJ
tenido la honra de ocupar su si- dos baterfas, una a pie. otra montio al lado de la gran nación atra- tada, y una compañia con panadecada en este cruce de caminos del rfa y ambulancia. A cada Cuerpo
tiempo.
de Ejército le correspondia una reEl señor presidente CárdelUlll- sen'8 de artUlerla de tres bater1&.>.
Las plazas fuertes, que hablan
hombre simbolo de mi pals- me
ha hecho el honor de confiarme resultado déblles en la guerra anun recio apretón de manos para terior, fueron, las principales, reslos hombres que representan los tauradas. pues se bailaban desanhelós. siempre nobles y justos, manteladas. RenaCieron ocho: Pi·
del Pueblo español.
llau, Graudenz, Kolberg, Spandau,
He cum.p lido ya mi encargo B.n- Kossel, Nelsse, SUberbeg y Glntz.
te 106 señores don Manuel Azafia, Lo más dificll fué dotarlas de art!Presidente de la República; don Heria, 8 ellas y al Ejército. Casi
Luis Companys. Presidente de la t-Odas las piezas de grueso calibro
Ge!leralldad de Cataluña; don habían caldo en poder del enemiDiego Martlnez Barriol presidente go. Se quiso hacerlas enteramente
t!e ta.~ Cortes, y dernas funciona- de bronce. pero hubo Que utilizar
r ios que con ellos comparten la tubos de hierro.
responsab!lidad gubernamental.
Al soldado se ié dló nueva InsY para todos vosotros. héroes y trucción. Se le educó para la maheroinas del frente y de la re- niobra en campaña. El general von
taguardia; catalanes que sois un Yorck redactó los nuevos reglamenhaz de corazones como una ba- tos. Para burlar la -restricción nul'l'icada entre la barbarie y la
cultura; asturianos, en cuyas minas sigue encendido el fuego de
la Huelga Revolucionarla del ocGRITO
tubre de 1934; caDlpeones de Madrid, capital heroica del mundo de
Izquierda; españoles de la España
invadida que sufris la inmerecido.
__ _....._
afrenta de vivir bajo la marca infame de la swástlca.
bierno y del Pueblo mejicano, la
Para todos, el aplauso más amplio, caluroso y preciso del Gosolidaridad de mi generación y el
agradecimiento de la América Espallola, que cstá unida a vuestro
-¡Aviones liara Fr¡Ulrla~ ¡Av(Q_
-El error es Duestro. Nos fijamos en I:l rlquull de e$t:u tierras, ' destino, hasta que el tiempo se
Des liara Fra licia!
",ro DO en el Pueblo que pudiera ddellderb.
convierta en ceniza".
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Sesión extraordinaria del Subcomité Nacional de la C. N_ T.

·su

Cons e

Interesantes acuerdos contra el derrotismo, contra la mediación y
contra cualquier intento dictatorial
Valencia, 20. - Se ha reunido
esta tarde, en sesión extraordinaria. el Subcomité de la C. N. T .
Estudió la situación política intemacional. la marcha de la politica interior y de la' guerra. Después de un anaJisis minucioso de
todos estos asuntos. adoptó los
siguientes acuerdos:
1.' Ver con profundo disgusto ,
todos los discursos y notas Que
puedan producir directa o indirectamente una relajación en la
moral de la retaguardia y en el
espiritu de nuestros soldados. de·
biendo señalarse como derrotistas.
a los que con sus manifestaciones.
dan pie a creencias mal intencionadas.
2.' El Subcomité Nacional. en
nombre de la Organización confe·
deral, a quien representa, y de los
millones de afiliados y combatientes. no tolerará Que se desvirtúe
el esplritu Que anima al Pl,leblo
espaflol. en nuestra lucha por su
independencia y superación social.
situándose, abiertamente. enfrente
de todo el Que propugne, descarada o encubiertamente. pactos o

Por no ser menos que el
«Führer»

mediaciones de cualquier índole.
que tiendan al desmembramiento
de nues tro pais o a hipotecar la
soberanía absoluta del Pueblo español.
3.' La Confederación Na cio nal
del Trabajo de Espafla . declara
una vez más, que no a dmiti r:i.
bajo ningún pretexto. las dis posiciones de ningú n Partido. sea al
Que sea y se llame como se lla me.
y que defenderá. como sabe ha cerlo. la libertades individual y
colectiva del Pueblo espa flOl ante
CUalquier inten to de predominio
dictatorial. - Febus.
:
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Rumania se manifiesta hostil a las pretensiones de Hungría
Paris. 20. - En los CirCll.OS d i·
plonláLicos se declara que en la ent revista Que el señor ~ia no ba
celebrado con el señor Bon¡ e. se
ha traLado de la entrevista que celebraron ayer el rey Carol y e' c ~
ronel Beck. Se dice que R uma nIa
se ha manifestado hos ti. al pro\'ecto de establecimiento de una
frontera común entre Hungria y
Polo nja. - Fabra.
:::; :;:3
;;0;;: ;;:

Londres, 20. - En una gran PaTte de los condados de York y Derb\' se efectuarán mañana ejercici03
p'rácticos de defensa pasi\·a . Con
-Yo <'OIlOZ<'O una escuela en tal motivo Se prohibirá la cir<:u1ación por las calles de las prmcidonde hay un profesor judío ...
-¿Hacemos un pequeño complot pales ciudades de dichos condados.
-Fabra.
antifascista? ...
:
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Ejercicios de defensa
pasiva en Inglaterra
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D L MUNLJO

¡Otro rUinbo en el cuadrante de la acción!
El hecho de que nos brinde oportunidad 1Jara
este comentario . la reunión que en Brus~la~ acaba
de celebrar la Internacional Obrera Soczahsta •. no
nos i1lduce a cargar sólo sobre la resp.onsabllldad
de los socialistas el Iracaso de los Organismos obreros ante nuestra guerra y, en general, ante los
acontecimientos que se vienen desarrollando en el
Mundo, claros 11 terminantes triunfos de la reacción provocadora. A estas alturas, no vamos a engañarnos con ilusiones JI con excusas. En lecha reciente, un socialista, bien poco sospechoso de profesión de extremismos, Vande~be!de, procla,maba Sil
repugnancia moral por las. practIcas c.ICl;UdlCantes JI
por las tolerancias borreguiles 11 su deCISIón de apartaín/ento de las funciones rectoras de 'l!s supre ll~os
organismos de dirección de la InternaCIonal SocIalista. Ha sido éste un rasgo que honra a! anciano y, hasta ahora, siempre c~ntemponzad~r
ex presidente 11 ex ministro del GobleTtIO de _BélgIca. Su vejez, nevada de canas y de desenganos, de
amarguras, de errores P!'0pios 11 ajenos. se ha sentidn, de pronto, conmovIda por un Iu,erte ram~lazo
de dignidad socialista, digna de un loven ardIente
y exaltado. Su ejemplo, dicho sea en ver.dad, no ha
tenido muchos imitadores. Parece q~ ninguno, entre los varones que en el amaestrallllento de las masa~ socialistas de Europa, dirigido a fines de contemporizacitjn permanente, han dedicado 1m ardor
11 un trabajo, dignos de mejor causa.
El proletariado organizado de España, desde lo
alto de sus montones de mártires en medio de l~s
ríos de su propia sangre, sublimado por s~ sacnficio único, precisamente en defensa, no solo propia, sino de todo cuanto a las muclled~mbr~s tr~
baiadoras de todos los Pueblos es comu~, .sm dIStinción de matices de diSCiplina, puede eXIgIr de todos los Organismos obreros. de fuera. de F;~paña
clLC11ta severa de sus actuacIones. ¿Que habels lIecho vosotros por nuestra causa? Mucho. Lo reconocemos. ¿Pero, lo slL/iciente, para que no nos ahogasen
y nos sometieran baj€? la bota sall.gTi~nta d~l fascislll o invasor? Nlllgun obrero, nl1lgun SOCIalista,
ninglÍn revolucionario del Mundo. salvo esos h erllLanos entrañables que a nuestra tierra vinieron a Ilaee,- holocausto de sus vidas por nuestra Libertad 11
por la de todos los Pueblos, podrfa contestar con
la conciencia tranquila, en sentido afirmativo.
Los demás, han celebrado reuniones, han inventarll' el Comi té de no Í1ltervellción, han IOTlnldado
dcclaraciones de acentos patéticos y anuncios de
acciones plató1Iicas; 1I0S han ayudado y nos ayu dan con restricciones inconcebibles, a pesar de que
Espaiía y SIL Gobierno legitimo, pagan seriamente
cuanto puede adquirir para sO$tener la resistencia
col ectiva de nuestro Pueblo, frellte al fascismo, que
t rrlta. vanamellte, de agotarllos. De no ser asi, si
todas las Internacionales y masas obl'eras orga nizadas hubieran cumplidO, ple-namente. con su deber, ¿dónde estaria la guerra que 7IOS hacen? El
Pu eblo espa1iol lIubiera dado ya buena cuenta de
todas las mesnadas de illvasores. de todas las 1t0ldus de fa cciosos. La victoria. que COII tanto dolor
y tantos enormes sacri/ictos perseguimos, seria l/a

I

I

un hecho venturoso para nosotros 1I para t odos 101
Pueblos y hombres libres.
.
.'
EII el cómpulo de deleccl ones. tnclul11/Os . ~ 10d,,~ las Int ernacionales, por su orden nI /l enco ,
_
de antigüedad.
La 1. O . S. pide, una ve~ más. que .Esp,ana seca
entregada a su propia suerte, sin rest~ccl~n a~gu
na de sus derechos y sin bloqueo de n/11gu1l: genero. Hasta el inefable sellor Blul1l se proll ullcla contra su donoso invento para. asegura~ ~!' paz . del
lUu7ldo "localizando el conflICto espanol . Venzmos
compróballdO la repeticióll de tan laudables deseOl
en las declaraciones que. en todas la~ reunIOnes ~
las I7Iternacionales, se hall II echo. BIen. La . d.octnna no es mala . l't1as ¿cuándo piensan ~ ~Cldlrse ca
IlUcer lo posible para pOl/erla en e1ecuClOn ? Es . (CJ
qtle importa, porque de buenas. y aun excelent lStmas intenciones, están empedradO$ todos .los fracasos históricos de las luchas ~el proletanado por
su emancipación. Y no vale declI"_ que, la que sostenelllos los trabajadores de Espana. no es, exClusivamente, un movimicllto de clase, sino una empresa I/acional
Nadie desconoce el carácter de ~uestra luc:hll,
después de veintiocllC~ meses. de ternbles expeTlencias y, sólo los que tIenen oídos 1I no oyell. p~rque
tia quieren ofr y ajas 1I no ven porque 1/0 qUlerell
ver, podrán esgrimir tan del e¡ma~le arg umento.
Porque es clara y terminante la eVIdenCIa. de qua
en la lucha por la il/dependencia de nue tro Pueblo. una i11dependellcia sin amaños JI . ~i l!- tergiversaciol/es, la mayor cantidad de saC:TlflC:I.o corre ca
cl/cl/ t a de los trabajadores; la COlltnbuc~on de sangre más considerable es la de/ p r o/ctanado de todas las tendencias po/itic~ y .sindic4les: QUle!le.
/tan hecho posible la resl$ltencla l/ haran poStble
la victoria, SOIl los trabajadores.
_
Por esto, al pedir apoyo pa r a el Pueblo e pa nal
en gel/ eral a todos los trabajador es del .\fundo. se
pide apoyo para lograr mantener la inde¡Fllde ncla y la digllidad de todo un Pueblo Y. espeCialmente cuanto constihlye su sistema ver/ ebra l. su
canl e y su sangre.- l os trabaj adores.
.
Ningún tr aba j ador. conscien te de SII S IIIterese.
11 de su dignidad . de sus ideales y de COI/d uctil
que éstos marcan. pu ede sentir se tra nquila. condenado en el fuego de su cOI¡Ciellcia. el fero~_ atropello de que 50 11 Objeto SUS h ~rm~ n~s espulloles, ni
enviando un pote de l eche, nz a Istzendo ~ lo . míti.nes de adhesión a nlle tra causa. La e!ICaCla de
todo esto es m ucll a. Lo sabemos. Pero lo que se
necesita es ot ra cO. a : determ illar hechos capaces
de obligar a los pa t r onos. Que ri gc~ la COI ~1 aci an~
de cla udicaciones de todo e te tiempo ¡re nte al
fascismo. a cumpl ir sus compromi os y sus deb re.
pa ra COIl un P ue blo atropellado, imlolado 11 e$-

carl/ecido.

Aun es tiempo de Que el Proletariado se ! lU.evG
en la uor de Espal¡a en acciolles declStvas. S lqulerca
sea por agr adecilll ie11to y por relevarles del deber
de mal/ ten er. a la al/ura debida, su dignidad. medial/ te Iluestros ' ill coll cebibles sacrificios. I s obreros organ iza dos del Mundo deben marcar ot ro ~'!' 
bo, UIIO más ellé,-gi co, en el cuadrante de su accwn.
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