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llS cono1c1onES DE LI PAZ
fXPUISión de los inuasores vsomellmiento de los lacciosos
La paz 06 un noble a.nhiJID deil alma humana. To · 1 una barrera infranqueable: la barrera de su dlgn.t.
la paz. Es una aspú'ación inh~i;cnte a dad. Otra pruz que no sea esa, paz de jw;ticia. a la
jdea 1lel trabajo, porque éste, sin pal,, no puede que· él aspira, baria estériles todos los sacriftcios:
111
dar 10s frutos apetecidos, Arlstófane,,, presenta a la seria una pa!Z podrida hasta la médula,
puz, en su f!lillos:i. obra de este título, a,compañada
Para logra.ria, se han de alcanzar los dos oojeti.
lle 0pora, la diosa de la fecundidad. La Espaiia lea•, Vllti por loos cuales lucha: la expulsión de los 1nvasola &paií a ,trabajadoiia. Y fecunda, no ha querido, •d res y el sometimiento de quienes han hecho posible
~¡ere, otra cosa que vlvtr en paz. Precisamente los la invasión. NI hombres, ni ma,teriiales, ,n; aun si.
4ue la impiden vivir en paz son sus enemigos, por. quiera lnjereuciais extranjeras: fuera de nuestra pai¡ue pata ellos la letea. de paa; va unida a la Idea de tria todo cuanto ha venido a ella en apoyo de lru
aoJl1inio, Y osta paz no pu€de ser ooeptada pO<r ntn- sub!levados, oon la codicia de compartir con éstos cl
111 p puebto digno. Y la guerra que rostieue el nueR- botín; perli> renunciamiento ta,mbilin, por parre de
tro a Ja que ha sido llevado por sus eneml;{os. no los traidores, a sus pl'OpQSitos de dominación feuda·
ua:e, no puede tener otra finalidad que uua paz dig. lista, simbolizados en Ja espada y el hi~opo.
Jli. Onldemos, pues, de que e.l so,ifuuieuto de paz do
Entre In o.fronta de la esola,itud y los dolores da
,uestro pne,blo no 000, dcsvir'..uada, eon lo cual 68
la guerra, nuest110 pueblo eligió esWs últimios: tuvo
11e-1v1Ill,uaria. también el verdadero sentido de nuesei;e gesto viril y digno; gesto ejemplar y magnifioo,
1111 guerra. l'ara el pueblo tra,b ajad0;r, la ~erra,
ron el que se puso a la 'altura de su propia Historla,
t(llJlO la paz, ha lle ser fecurufa,
que ni! conocen nil sienten los que se sublevaron el
Tamhií11 los fastisitas habla.n de paz, y en <iU noro·
18 de julio deL 36, etm el propósito de perpetuar unos
br<e están cometiendo los mayores orimenes; tam.
privilegios Ignominiosos. Los que se sublevaron soi1
blén las domocracia.s pusilánimes y acobarda.das hala
antihistoria., la negación de toda la grandeza es.
lll&D de paz, y en su nombre llegan a las más igno,nlnlosas claudicaciones... No; la paJabra paz, por si pafiola. Es el pueblo quien hace esa mstoria y quien
rnJsma, no tiene ningún significado, parque no es una hoy está escribiendo en ella nuevas páginas g1'orloidea, sino un sentL'il.lcnto íuherente a todos los bom. sas. Y para que su gioria no pueda ser disputada
tires; es como un vaso que hay qoo Ueoar.. , Y a.qui por nadie, cuando escriba la palabra Paz ser'á por•
si qne intiirvieue la volunJtad dd hombre. P.or eso ha q;ue ha alcanzado la paz con que suefia y a la que
podido doolrse de la parz; europea, de la que se firm(l está dando vida con su sangre: una pa.z 'q ue devuel.
después de la Grnn Guena, que era uua pa,z podri- va al pais la legal!idad republlcama y que asegure el
da, porque de su euer,po se alimentaban ilos gusanos disfrute de todas sus oonquis'las s,o.ciaJes, ganadas
con su esfuerzo y reconocidas po1" todos los Gobierde la guerra,
· El sentimiento de paz no es nada si no va unido nos leg·a.Jtnent.e constituidos y que, durante estos dos
a la idea de Justicia. Por esa paz es por Ja que pe- afios largos de guerra, han encarnado la voluntad.
lea el pueblo español, y no puede admitir otra. Se ;Una ,p az justa, una~ fecuuda! La pa.z que Ueguo
ba l'Ometido oon él nna tremenda !nJustlc:la, y pam des1més de la expulsión de los tavasores y del soque ésta no pro~;pere, ha levantado su sangre, como metiTllliento de !'os rebeldes.

aoa desen:mos

F11é e1 propio Gobierno qziien,
a raíz del descubrimiento de otra
organizc1dón de espúts y traido•
res, recla.,nó del pueblo e11ergla
para denumciar a nuestros enemigos. Comenta.nd-0 nosotros e,
requerimiento ma,111/estamos que
todos los a'lltifascistas estábamos en el deber de sanear y depurar la retagwzrdia., prestándo.
nos co,n celo a denWIWiar cuamtos casos de ,,a,bot(l}je, derrotis·
mo o traici&n conociéramos; pe.
ro que ese deber había que cum•
plirlo de cara y a plena luz, pol'
medio dB denuncia8 responsables.
El comentario tenía kr, finalidad
de pre1.,e11irnos contra Zas acciones deZ fascismo, <JUe hubiera
podido a.provechar m requerí,
mioo.tos hechos para orga,nizar
u,na tupid.a red de denunckmtes
anónimos, CM> grave rieigo parci
la convivencia antifasC'ista.
Seguimos hoy pi:,n.9ando d~l
77ll!smo modo. Tenemos el deber
mexorable de descubrir a nuestros et1E1migos, no sólo por.que eZ
Gobierno lo pide sabiendo que
existen y pretenden m.imar ,nues.
tra fortaleza, sitt.o por tmperati.
vo de nuestra concwncia, y por
necesidad de nuestra.... tácticas
de victoria. Y porque pensanws
así, porqu,e m:utle puede duda,·
qu6' a 1:uestro lado y a la espa,l~ cire1tla,n con libertad .memir
gas del pueblo y de su cau.sa, decimos que mientras aliente un
enemigo haly que ser magndm,i.
mos 00,n eZ venci,d,o, más nunca
con el beligerao1te. E'11tendemvs
por vencido aqu~I que aislado de
todo medio en el qtie pueda propo,gar o contaminar, estd ya en
los aledaños de !,a justicia popu.
Zar o sometido a procedimiento
y prisi&n. Juzg<,tmos beligerante
a1 enemigo que está por clasiji ·
car de m.a,nera rotwnda, que aú,n
no ha entrado en. los 01Tticu!oo
del Código y, sin embarga, tiooe
antecedentes Mbrados para que
el antifasciemo vigile SU[< pasos
11, soare todo, sus acciones.
La mag,mr.itmidad con el vencido es accmsejable y humana
siempre que se le prwe de toda
actuación corrosiva. Et venc'Ído,
a /Juen rer.cmdo, srnnetido a Za
justicia poiyukw, es Ya un ser in
ofen•,foo, <XJn el que los fuerte,
p1t"'?df>11 extremar su consideración humana, awnque eólo sea
para ir r,rea·.".do un nuevo sentw.r,
de la Justicia. Con el beligeran-
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la. cuestión ·11a101rancesa, nueuo lema oara las

conuersaeiones- sobre el aeaeiouamiento i Euroua
El Co ngreso socealista francés
EL TRATADO DE 1935
ROM.A, 26.-A ;pl!lvmara hora die
la ta?·de ha recibido -el Gobierno
lta!ia,no ia nota fraincesa il'ef~en.
t~ <1 l:a éLenu11.c!>a po~ Italia del
Aeuel'd•o írancoitailiiatno de 1935,
Fabra.

EL VIAJE DE
DIER

DALA-

· P!AP.TS. 27.--Anoohe celebra.ron
00111femen,cla can el jefe dcl
Ga.bi.ncte <l-el m1n,iaterio d•e La
Guel1l'a, el residente genera.! de
~'!,a.n,cia fil'. Túnez, el vlcea,lLm.iran.
le Dan.mu, el vlce<presidente d-=1
Cons.ejo Superior de MaTina y ,;l
Me <lel Estad o :M:a\YOT general del
l,J¡ército, para tratar deu V'iiaje del
Jeife d-el Gobie,ruo a, Córoega y Tú
llez.-Farra
llna

0

TRABA,JOS DE DEFEN·
SA EN LOS VOSGOS
P ARIS, 26 ·-Por resolución die!
Gobierne van ,a, em¡p,renderoe les
!ra baJos de pe:rfora,ció.n en los
l.'Ollgos, para J,o owal ha sido ya
lloncadido el crédito necesa·r io con
c~rgo a IO>S grusws de defell$ na.
rto.ua:J.-Fabra.
·

BONNET RECIBE AL
&ESIDENTE DE TUNEZ
PAJUs, 26.--E! aeflor Bon.nc<t
ha ·reoibldo esta tarde sil resic!J€n.
geineral de Túnez, eeño·r La,
uonne.--F'abra.

te

EL CONGRE80 DEL
P ARTID O SOCIALISTA .
FRA.:.~CES

p AR.JJS, 26. - En la &ecsdóm d~
~a tara.e, dt<l Con¡g,oo~o deJ Pair·
del.o Sociaiista, q1.1,i co,monzó po,co
85PUés de las cuatro han l,nter1/i!n,;·cto diVe!'!os o-... ~s y entre
.,llOs, k>S C'd,maradas
'""' Levei•
- l ' y S¡>I·

tnas.s,

Bid.A!! lieMa,nitaJrse la sesión, el pre" !81lite. d!ó cue01,ta d<i que ten!a.n

red!da la ,paJa.ibra 25 ocadorea pahaibJ.aJr sclbTe politic,, exterior
' Elll su virtud, ¡>rqpuso que se
.~Jie!.an de aClllil,udo l<>s ocngres>:s~PaJra. aligera,r ell dcba,te, anundo qu.e la. se«lón tl~ la tnoche
<10me,nzaa1a de~~éa de lw:; ocho.
~ sido preisentadas ya al
li'
eso las mooJo,nes de Paul
la~ Y L eón Blum. R,eepecto de
ilneaia, Ee d~ce en ella., espe·
tor ettte, que El! Parti do debe esd za.rse 1>or halla.T las cond1:clones
~ lJna CoI\•Sist.encia posible el!ltre
rto.,!>'85.ses de11nocrátlcos y tota,ll'ba·
d~ &Ubra,yamdo que il:a paz quedo asegurada únicam<>nte aba,n·
toa",a,nd,. 'a 0a.rrera de armani~m~Afi.ru:le la prcvue,i,!Ja que el
11,~º V~.Jl'!a con júbilo una lnteliu,c¡¡ ia fra,ncoaJenian.a, como ¡pro·
lllln;ta~e UJn.a, ónteUgencia máls

;8'

c!ak

lo.!La mOclón Blum declara que
Cen A.cueT'dos de Mun!d1 ham aicreU lla guerra,
l't an,tJdo deola,ra, que partlclpe.Pat totannen te E!'ll la dielfene,a del
s COll't1'a les que .imprende111
Une a.eclón contra 61 0 amooe,cm
~ln>tegr.·da~ te.l'l'ltoiial. "Francia
ce--no puedl! Y6 cont.air coen la
~dad co,le:,tlva, p~ 8 ét!te. lm•

Ji)J ~o ell pell.g ro do

-- •

exlste,nd,a de IIC'Ueirdoe dAI

tie11e ccmfianza e.,i <'l que estd a
su lado, si oo le ofrece garantías
sufi.cientes de moralidad, pwreza

te, llb"e p(lra todas S?IS trapa.
cerlas, só to cabe el celo de los
atztifascistas, la vigilamcia diaria. Uno y otra serían imposibles
si les pe1·mltiéramos pract-icar el
sabotaje. Para actu,a,r nuestros
enemigos ooon,o sabotmdores necesitiin tener una fun.ción, un cometido. Sin fumci6a ni cometido,
sV/1 puesto 11i traba.jo que el propio antifascismo te11,ga que respetar, se dificulta la actuación
del saboteador,
La guerra es 1h11 problema de
confiwnza. Si ~ llJlltifascista no

de Intenciones y fervor popular,
será inútil pretender que ,-inda
como la guerra demllJllda, El recelo, las previsi011es que estará
obliyado a tonta,r vara cazar al
enemigo o para evitar IJUe haga
u.so de su.., armas y medios, le
impedirán agilf.dad de mov~mien.
tos y llbertad para el trabajo fe.
cundo. Por eso Za guerra es tm
problema, de confianza. En un
taUer, en una fábrica, en una.
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LAS APRETURAS DEL "METRO"
fijamos en un caso ccmOI"eto: eil
die las a~retlll'ru3 en el "Metro".
Se dejó en Uberta.d al pueblo. Y
los más fuertes entraiban en loa
ooehecs y sllll.!an por das buenJae o
con ell aux.iJio de su fueirza. Era
que vlajan y utilizan un se.rvlcio
n'lltl!II'all. Nadie pcdií.a. pediJr a los
ráJpildo de locomoción que =tes
d•e toonar el veh!culo cellebraxan
u111a a,sambl~ para decidiJr cómo
t e.uian qUI€ 6llltra.r y salir. Pero si
se podia pedir que loo que debfalll.
rasoLve.r el problema, por conocer.
lo, dieran una orientación que e,n.
trase en la razón d•e cada V'iajeiro.
Se .n.o"'Ó
d,10 pcra,v.,.i,air
n .... ,
No ~~e h·~~
l=,
,una f'alea libertad, ya que no era
libertad para todoa, a lm:J)Olll8T lA
autoridad.
y ahora resullt:a que hay que
enb11air por 1a:s puertas del oen,tro
y salir po,r 135 aater~.l'<'.s. ksi, tigi,dameinte y socmeitiéndose, Y el
pueblo, que <.'l.be penS8!1', que ve
que Ja sc,lución pe,c,a. tanto por
e.xceso como aquiilla me 1 "'1tendlda libextad pcT defecto, se 1.rrlta
y ~lea emergia. en dll:!cutir.
Ooorva que la acUinwll.ción rle
cuei,pos en !,a pa,rtAl central d;ail
coohe ha:ce Imposible que ecn él se

Si ha Plre.nsa iw sabe il"elCOger
loa l-atiidGS cte ia calle y su.s ¡pi-obl€1.lllas, .nlG es Pll'Msa. Si s,e liml,ta a oonsumr lo que observa. d-e
m.afo y a encoonlM' todo lo que
en,Uende pe.rdiecto, tampoco es
Prensa. Es, si wc8il!O,
flcher<>
de a ci,ertos y frociasoo. Si da oo.
luciJOnes, pon.e e,¡ VQTdadero COlll,.
t011no a Jos pro1birecmrus y OII'ient.a.
a,! ¡pu>ebl<o, del qwy reci,be 1nspl1rn,..
ción y pa,ra el que vive. cump.le
su fin fa Preusa.

=

Els una bruta.lldad cbecir, justi.
fücamdo todos iots aibu.sos qe p-0.

der y fuerza, contra los que J,n,.
cha eJ. pueblo: "No tiene dllli:lia;
necesiruamOll! de un látigo". Se ha.
bla a.si, coo lengtllll.je tan r&mp~ón,
po11que se col!ll!un.de la aut<>ri:dad
con 1a aolid(!Jri.diad. Se deja a,]
pueblo en co.m¡pleta. libertad para
dd,¡¡poner die un servJ•ci:o público.
y lo probablle es que pr~<i,
oobre la coo,veruenc.ia comúin,. sobre la oolidari.da,d, s,obre 111. res.
ponsabiild,ad coll,ctiva. eil ego,is.
llllO de los más fuert~ o de los
más astutos. Elntclllces es culmJdo
se dice: "Nooeita.mJOs de un Játl.
go". En rewlid·ad, dlebiera decir.
ee: "l?recisamos w,ganizar 1/l. so.
1idaridad".

penetre y ve, en cambio. pair<tir eil
cc,che con espacio,s libres en les
~tremm;,
u n consejo a tie<tn'J)O: siga e,n.
tl'á:ndose por las puer.ta.s cerutrmes
y sa,J.i.en.do por las laterailes, pero
per.miítase que cuando ya no haya
ningún vi,ajelI'o dispuesto a salir,
piuedan lo.s que pueblan los ande.
nes ocupar loa sitios l.tbrea que
existan. ecn los e~tremos deil coche,
enibra ndº p,ir la 'P'lerta,s late,ra,l es.
Porque 1<> que interesa. es deja,r
sail.ir sin o,bstácui'oo, pero remita
absllJ11do que cua.'ldo ya nadie t!e.
JlJe que salir, haya l1ll guaro.la e,n
las puertas laterales pa;ra ;.mpedir
que por ellas se <>,nbre, mienitras
OO!mJ)rUe<ba la p.r,esión bru1Ja,t a
qué están sometidos <los cuerpos
k 1Jiño.
q ue t.uvie<I'Cn que erutrnr, .-noo, en fa pa,r<te ce,n:tr,al.

"-"~~~~~~~~~~~~~i.,

un:a Jdibertad que relleg,a a, <los dé.

Ulsado por la CDnsur!lU
Ü
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prur1a descender de las alturas y

~

los

.PLENO

Los m11inejoo y ma.n,iob113Js, tamtoex. qoo comenzó a l:a3 nueve y media,
terdores como interiores, de dichas f1e llegó a un acuerdo, lirnL'talldo el
Pct :mcias. "filn estas oirou.nsta.n• número Y duracióin de Las inteT•
cirusi-dijo--, el Partido SociaJ.ista V€llolone.s;
.
ha de revlisar su tra,diclonal polliIn.tel'\'IDieron varios or;Ldores, 1
t!oa padfist.a. y favareoer en todo qUe im.sk"'tieron en la imposibfilidad \
·
cua.nt-0 dependa die él la d;;!l15tdtu- 1 ere r,eau<imx una p:ol1tiea exterior de .
ción, d>e un bloque del!Iloorá:ioo ru,. resiig:na.cdón, y fata,Jilsmo. Otros de-.
glof.raincOll'II"USOOll1ericano, p<ara ba- 01araron que era imposible practlMai!ía.na oQllll em,za SlllS tareas
cer foon.te a.il Pacto totaJU:a.rio ita· car 1111 mismo tiempo una politica
el Plleno RiegionaJ die Ornm.anica.logermanoja.ponés." Terminó d ¡. .woi.a¡¡ aiuJdaz Y refoTZa.r lo s Mmales y FedeiÍiaplor. eis Reg('a n,a:1<>.s de
ciendio que, sin embargo, no era mentos, León Blum intervino breJ.nd>.wtri,a,, La i'lllt!)Orta.ru:ia de,J
cont=io ,a entablar negooiaoion9s vemente, manbenienido su tesis.
coon!c.,o sie advit-:1'te en el 011den
con ,las Poten.chas tota.l.itarias, pe.
Después i,ntervino Grumbac.h,
ro únicaanEIIlte en el cruso d~ qu-e quien COIJl~ideTó que los acuerdos del día; pero 1'1-'l cl•rcum,tanclas
estaJS negociada,n es Hendan rea,! . de Munich h,a,n sldo lUla capituila- a.ctuaJt,e:s d.run a !&s dei~beraciones
DISCURSO DE BLUM mente a resoll,ver todos ,oa pira1bl>e. cdón y se IJ)lroIJ.'Unció en favor de la Ur>a trascendencia. bie,n ac111,1ada:
1
PAF.IS, 27,-Af defeinder SIU ·IDO- mas rorqpoos, sd·n aa l!IlleIT!Or excep. doct.Tina de m<Jdidas plenamenite I dci aJCiierto de ios aoue-rdoo dleclón, en eJ Co.ngil'ooo del Partido ción.-Fabra.
eficaces, "Es precLso-<lice--0rg,a,- 1 ¡>ende llll. s01LU:Ci6111 de aigumos
Sooi.aJista, León Blum prOillU'llCió
nizar t.oda.s las fuerza,s de la ~a.z probliemn.s vitales para los inteTRlUNF ARA LA TESIS contra todas l•a s fuer= de la res,e.s de l!a. reg¡i6.n del Centro.
oo discurso viiolentisimo contra los
DE BLUM:
regimenoo totalitarias y doo'laró
gue:::,va."
Ext~ en la m'.lli'itaJncla cestellaque Francia y todoo los pal.seis d'ePARIS, 27. - Durwnte na sesión
PaUL Fall:l'<e, después de un breve na verdadei!'a cxpe,ctac1(•1n. Nos
moorá/ticos están arnen,aeadoo por Je 'la l!lOChe del Plartido Soc1alista, debate sob11e eJ Pacto francosovié- conista que el lniot"l'lle d,s:,J Com1tico, dec,l,a.ra que no se ha sabido té ReglornaJl aoa,rea ioo pllil!los
a,provechar las leccionc.s de Mu- má,s ln~res.mt.e.s a dls('Utl'I'. esnich. Segu·idamenrta •e ¡po11¿ a vo- peclalmente :t·JUtllos que t,~ ,~n
tacd6n las lll)'.;cione.s sobre política rnarcadr, :-.a,rád·e,r e-co•ri.~m!co y
exterLor, una de B lu·m y ot ra de ~" relacionan [nt!lmnl!llen!.e con
Fa1.ll1'e. Se cree que triunfará la !•as oua."tiOITT.e, que nos p,iant-eia el
E-tinopa ha vuelto a las horas de inqiiiet114, zozobra y pelimooió-n de Blum por una enorme prc•ble.ma d e J ~bai,,tec1miento.
gro quo p1·ecedieron y aoompañaron a las famosas coitforer.c'.as
maiyoria clie votos.-Fabra.
Tal oouTre, por e,jemplo, con el
de Berchtesgaden, Goclesberg y Mu11ich, Las aguas de la pol!ítioo
LA PRENSA A!t ABE, e¡parta<lo sexto de<l Orden d,e•l
int0l'lla0io11al, que paroolan serena.das después cde acordado el desOONTRA. LAS PU.ETEN- dM., que se redl.c¼re a la Poo,e,rutle.
SIONES 11.'ALIANAS
acordTud,a ea, ,;ll Plemo antieirior
1Cuarttzamiento de CheoosZovaquia., han vuelto a enturbiarse. Esta
tiez no es el t'\ldesco belic.oso y v oraz quien p one a los puh blos e11
EL CAIRO, 27.-La ;prensa sol:}re reajuste d<e Comarca.\.as. Y
ag itación. Correspond.e la inic·i a1iva al italLamo fogoso, imaginatiáJra.be ColIL€nta co,n hOSbi<hdad las el n.ov,eno, que a[u-de a !~. intlardiversas reilvl.rudlca.cionoo ex¡pu&. p1•etaclón defin.,U.va die los acuervo y en,formo de d!eli,rio de grandezas.
ta,s en los p,srlód1cos 1talia.nus so. <l•os n•aclon~es sobre el fu,ncio·
E xiste una rivalidad entre <eStos dos :11eroonajcs si.niestros, niuy
r ,a mlento de las Federaciones
bre el Can.al de Suez,
parecida a Za Co1Jl,1)et91'1Cia twoita que suele entab,arse entre los
Las prel.iEtlSO'lloes itaii1a.na,s son Regron,a[ecs de Icn.cru~tria en el asartistas ,;¡ue gozan cf.e los faJVores y ws aplausos d!e.l p1ib,ico. Si
pE1Cto económi,()oi·nKlll.lS>tr!nl.
recha,za,ctru, unánmeine:n t;,.
u:io de ellos logra destacarse en cua.!quier momento, el otro no
Por lo que respecta .al Canal,
A<le1111ás de oitros extremos de
Vn>e hasta CO'lk'leg1iir atraer la atewcw.n· y eclipsar la gloria mom ~.r.lifi-estan que na.da ¡puede con. lnLerés ge,neraiJ. y de aque!los
mentánea de su rival.
ce<kinse .;n CUca.nto a. la TCVl,;ión del Vi'll:culw:los al reg,imen interior
E..ta.tuto d1JJ mi..smo sin la. apa-o. elle la. Oi,ganizactón, no cabe auHftler /ué Za "vedette'' de Europa ¡por espacfo de unas cua.,l<tM
baci&.n de.l Gobierno cglpcfo, y
sema.naB. Era el dios de Za pa~ y de ,¡,a guerra, A Mussolini e.~
cl!a. que loo ,;,n u'mierado.s SOn de
que hay que tener en ouenta que etctuwlidad notOria. Abrigamos
tonces le c1ipo nacta más que el simpático papel we "arréglato.dlJ",
e.s
el único llamado a tratax este fu,nda'Clia.lS eF1pe11an= 013 que la
pero que no bastaba pa,ra &at:Lsfacer su vanidad. Ten-la que twr él
a,sun,to, po,r ser e[ fututlO gestor
~ílbP..za de rnd 11a,s con que seTán
también la "vedette", y lo ha oo,nsr;.gujd,o, Fa.Ua ¡por saber m ahora
cuanid.o la conce.,,ión actua.J te,-.
d'scutidos apo,rtaJl'á :soliuc.iones
le tocará a Hitler la "particella" de amigable componed.or ...
mi.ne.-F1a bra.
pr~ clli'c·a.s y acordes con las ncLa fantasía del "duce" ha IC~ea,a,o 01 p,r-o1>Zen1a artific!a~ de zas
EL SliCF:SOH DE :MUS· ce"1idades die la hc,ra pre.•e.nt.e.
rehii,vdicaciones italianas sobre Oórcega y Túnez. Francia ha "PiTAJ!'A IU:l\1AL
Subido e,;, que la dls>t~l'buclón de
ca.do", y entre Roma y Parf,s se ha producWJ una sitwación de tiANKARA, 27 .--Se ha relU'nido pueoloo poi!' el E>lstmna de loa anrantez que tien,e en alarma. a Londres, do1tde ya h<I1J m,ticha.s quo
al Co.ng,reso extraordi.n,a,rio del b' guos Partidos judlcl•ales no ha
pLD,i,.~a,n q11,e la visita de Chamber/.ain y Halifax a MUSSD/fai ee
Baintldo del Pueblo, pu'I\a !P'!'OCe<l:er dado, en el aspecto e1conómico,
a 1la elec:ción deJ. nuevo jefe su. es dteclr em Jo o u e se re·ll.m-e a
totalmente ímpro\'.J'e.rente, y ¡o frnico qtie ;,il-c.' i:s esfrechar los lazos
p,r•ecmo: F'ué el'eg'ido Tome t Ioo111.ud. las relaciones entre las locail"dado colab>oración c"n Francia tf poner término de 11na ve<J a zas
El ~itulo es J.naJtnovible. Inonud des prod,uoto,,a,s, el re,~u,Jtado po·
bravatas y 1.as chuforlas de lc>s dictadc>ros totalitarios, pu,sto qu.e
p,,onrunció u.n dJiscumo declarando sitivo que e.s m<!'Ile,,,t,e,r_ Aquel
ya resulta vergonzoso e intolerable qu 6 éstos arme¡¡ cada dos
que la politica tuirca., tan to l:n1,e. viejo sistema atiende preferent<>·
meses una gresca, convencidos de qu.e "arlo revuelto, ganan,cia dB
1•,o,r com.o exterior, no será modi- n1,nte a con<li<Ciones googr.'ifii:-as y
pos.;a.dores". Si no~ fijamos un poco nos daremos cuenta de quo
ficad:a.-FabJra.
po,l!tilcas; pe,ro no a. las que eon
esta ¡enguaje es 14<,,n,tico al que se empleaba cuando Hitler moLAS PERDIDAS EN LA más e ~t!maibles para el tlc.t'anrovilizó sus tropas Y Zll.9 1novió Ju:wia s11s lro.nteras. Entonces no
GUERRA CHINOJAPO- llo de !Q<J e•lemf'lllltos <lle nrodu<:. estalló la guerra, y eso que parecía que era inevitablo. No es de
o' ón Y distr,J,bución, a.si como 8
NESA
esperar que, estalle ahora ta111poco.
TOKIO, 26.-AjuHtado al pu.nito ,los de lnte>roamblo y cocrnunlcaAhl est4 Chamberlaln, e¡ pertinaz viajante ,de la. pn,z, que 80
de vlsba japom.és se ha ¡pub!i,c'ado clOl!le,s. Un af:in <le n:ue,s,i;,rn Re·
una nota sobr>e M.,s pérdida., Cllllll· volución con~1:JrudlV'll. es que no
dispone a marchar a Roma a pesor de Z.Os vientos d a Jro>ula que
para,daB de 111'9 fu,e,rzas japonesa.o existan pcsib!llda<],e,s econóonf.1<a.s
sopla>t, Daladier se ha aprksurado a .~olicit.ar que se deten.<Ja en
y Clh1.n81:1 durante los dl·eclesiete desp<m!l,ga-da.:i, fUern del dobMl:l
París para converSllLr con él. Y si accede, como 68 seguro, vol,ve.
meses tran.s·=rrldo.s de Ca,1Il1Pafia, cootrol C01mM"cal. Y a,l ,ire~10, ee
rdn amoos a convenir e11 los 1:1~dius para <¡>te re~a-zca la atmó.~des>die e'i com.lenzo de las hostl'll· pliensa, co,n raz6Jn, e111 11,n eficaz
Jera de optimismo fict/Jcio qtUJ se creó en 1a capital de Baviera.
d&de.s. Según el pro¡p,io El&ta.do Ma· reajusto que atienda, de uina
No hay que p,,n,tar,
em'l)argo, en qtw Fran.cla va a sacrl·
yor nl!pón, los jruponesel!l han teni- J)l\rte, a Jo.s necesidades que podo 47.138 mu,ertoe y !Oe cMnod, damos llamar sln.dlco!es, y de
/toarse esta vez en benefkio de 7,a paz. NI es de creer que Mu.,so.
823.000,
'
otra, a 1as económ.lcaa, sujetas,
llm lo piensa. Los poderosos no se saorlfican por narUe. Sacrtf{aan
Loe Ja.poneece no dan ooenta del como El"I lóg,l>co, a l11B o,r,le:n ta cl<>a los dél»l.es "pro domo sua". Y si
eB pos-!ble sacrificar o IOB
ntlme,ro de herldce, y pasan a. de· nes de las Fede;rncl<>n<!S de Indemás, se ztardn a trastazos antes qite ccd.er. Entre los pod,;,rosos,
Dlr que la,¡ pérdid~ toit81!1et! del
Ejérolto ohlmo 168 e-vail'Cllll
do, duetrla, lat1 c<IMIJles fullll'o,n oree.lo que vale e11 la ley del más /1ierte, 1C11,amdo se lum agota.do 1011
00
millones de h<>mbN©
bdln,,' por los S!,nd¡R~oa p,i.., d,ir
procedimientos =arios. Estamos en este pc1'1Ddo, Y. a-un queda
lft fl"'\~sl,n1l J 1
<Paaa
a
ro
Jld,gt,
(/1
t.>.
tt ,,,.,,~<\:¡l., e
,L<el !'O
oorna..ca Q'14<6 ech,a,r a 1~ ftftras.
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Aun queda carnaza para !as Heras
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diferencia está Za posibilidad de
escoger Za victorta o Za derrota.

"SOMOS MAS QUE ELLOS, LUCHAMOS POR UNA CAUSA SAGRADA, Y JOOTO NO PUEDEN QUEBRANTARLO NI EL ACERO NI l;A POLVORA QUE RECIBEN DEL EXTRANJE,RO
COMO PAGO DE SU TP.AICION, Y A ESTE PUEBLO, QU!El NOS .ALIENTA Y ANIMA, EL GOBIERNO LE ASEGURA QUE RATIFICA EN TODO SU VIGOR LA DECLARACION HECHA
ANTE LAS CORTES, SEGUN LA CUAL NO ES IDSÍ'E UN GOBIERNO DE PACTOS, OOMPONIDNDAS NI ARREGLOS. EL ENCARGO QUE RECIBIO AL COMPROMETERSE A DEFENDEP.
LA INDEPENDENCIA DE LA PATRIA LO CU MPLIRA EL GOBIERNO SIN UNA VACILACION
SIN UNA FLAQUEIZA, FIR.MEMIENTE, Y ELLO NO SOLO POR UN PRURITO DE HACER HO~
NORA UN COMPROMISO CONTRAIDO, SINO PORQUE ESTA CONVENCIDO DE QUE PERSISTIR EN LA DEFENSA DE LA PATRIA ES Vi', NCER." (Palaibl'as de l'fe,grin.)

biles, a impJ.an,tJa,r un princ.ilpio de
awtoridad rígido, El término me.
dio es· [a soliidarid.'.l.d. Con ella no
se mafa J.a i.nlicia>tiva individual,
nd la 1'€6'.Poilf!a:binidad colectiva.
COil1 ella no se am,quilooa la per.
sonaiidatl. Con ella triunfa Ja ra,.
zón ;porque el s,e,r no deja en va~
cación el pensaanill1lll:o y es actor
en la o'b<r a com!fm.
Nos h:aJOla f.aHa este introito

ayuda mubua, en primer plamo,
Los Paotoo an.glofraJD.cfu y francosovléb:"o<>. El Partido no se opone;
de ningún modio, a las convers.acion,e,s dh·ec,t as con las dictad,UlreS
totaJlitarlas, a condición de que
se11n oi,;e-ntadas hacia el eisc!areümilenitJo y solución del ccllljunto de
l'O'S pro-blEllru'IIS eurc¡peos." La mo.
ción Blum de.s ta.ca también la necesidoo d<a Ia cewbración de una
Confe:rien.Cila 1,n,t,e,macionall, en la
que figure, como primer pur.to a
tratar, e-1 c!J&;a,!'11'lle geru,,raJ.-Fabra.

vierta11 en cómpUces inconsciettte,; del q11e mcmda, o que se nieguet, a trabaJja.r sin gara,11,tiM se,
gums de qtie su labor es plena.
metite antifascista.
Sigamos, por tan to, descu·
briondo valientemente y oon la
dignidad qtie caracteri~a a nuestra c,ausa, a todos los enemigos
¿ Puede cxmsiderar alguien que
para descubrirlos mejor hemos
de permitirles oe11p.wr puestos de
reponsabilidadt La empresa es
arriesgada y no estamios para
hacer experiencias teniendo a ws
,memigos tan cerca y twn armados. Es más positivo, ,nwnos dado a especulncicmes que nos trai.
ga.n traición, asegurar que cada
servidor de los or.QaniBmos públicos o de a,qiiellos que cootroZa" y distribtl'l/en la producción,
8on servidores del antifasci8mo.
Con esa g«,rantw., m,archará la
mdquma de Za ,:ictoria. Sin esa
confianza, los re.~ortes fwncionarán mal, a destiempo, y perder.,.
mos energías en lu,r¡·J·r de o.vto ,
vechar bien !as que tenemos.
Ma,q,11ánimos con los vencidos.
J!)nemigos decla-:-ad-Os cu los que
siuan siendo, porque no han de·
mo.•trado lo co,,trario a través
de más de dos años de guerra,
porque na,da han hecho para modificar el dictamen que el wnti•
fas.ci.•mo di6 de sus actos 111nterlores y de su conducta pasada, .
gentes probables del /«seismo o
saboteadores en potencia. La
guerra se ganará con toda serie
de gwrantías en · za retaguardia.
Si a fuerza. de hacer concesione~
y de ~enti rnos tolerantes con ?os
enemigos y de forzar nuestros
recursos para estai· conformes
con los demás, llegáramos a estar disconformes ccm Msotros
·
mismos,
con nuestro a:n,tifascis-,
mo, que reclama un ambiente de
pureza, de confianza y de garan..
tía, Za retagw:lffdia, sería, no el
bloque de voluntades ori,,ntadas
e,n Za mi.sma dirección, sino un
oam,po o un laboratorio para ex,
pertmentación de recelos, susplcaciaa y desconfi,wnzas, En esta

~.

Por no haJbla,r asf, se p,a;;a de

se ,muestra ad ~cto a !a política de B~um N U E5 T RO

,.

aficJ11a, 011 cualquier orga,nismo
privado O público, tletien que estm, los cabales, los h<mrados, los
contrastados. Dar cobijo a 11111
duende serrt establecer el recelo,
Za rivalidad y el desorden, Esto,
aun tratándose de simples trabajadores o empleados que, por su
categorfa, no tengan facultades
vara disponer o mandar. C=zd<>
los beligerantes tienen facultades y categorl,a, el problema, se
convierte eii insoluble. Porque
sólo oaben dos cosas: que los que
tienen que subordinarse se con

'* ~tº'>-,i

me,nte, bajo e,! con,tro1 slndlcal!,
t,odo.s los eaamen,tos de riqueza
tlirecta y transforrnoo,a,, :i'e compJ:leJllde, ])Ules, a shrupLe ,·l..c,ta, ahora. que waita.mos de iJntenfL'fu."'M'
nu.Es!Jro.s m,idios pa>ra haioer frente a. J.a13 imper!0385 necc~sidad,es
<le lo:; COilllbattentes y de la poblaCJión civil, l•a impo,rtamClia. de
aqueil reajU1Ste, como tiambl~n · la
<l.e de'limltaJr 'la f\lJl'.lción. ,lio las
Fcde>ra.cio.nie.s, alguoos de !rus
C'Ua.les - Campesiilloo y Trans:p-0rtes - rue 001,1' tan normru, bJ.e,n
dlefinldas que facmten EU labor.

De ah[ que se insista ein la in·
terpnetaJClión de 'loa a,cuet'jo.s naci<:n<tles sobre el fu,uc.:.ionan,;, nto
de lliehos Orga.ni,smos em el! as·p eoto económ,:'t:oimliUS1bnal, que
es l.nteoresa.n.te para eQ delsenvolvlmLemo de nuestra economfa do
guerra y para sien181l' los jalone~
de la que el!! lo ![X>l"V'elllr pueda
p-reV'aJ.ecer. La C. N, T., a!enta
iOOID!pre a los i'1l1Jpe,rati vos ~
momento, no olvida la misión
q'lle para el futu-ro ·le e.. tá 11€serva,d1a, Su obra Wl. tir<llincta meses

de luc!ha, venciend:o difloUiltades
ñ·11superables, ahi está como
prueba Inequívoca de su i,ntus,ia,sano y d:e su íoi-!:aJlc.'la, Oada
CO!lli>CC!Jo de nue;stra Org>,m,i7,la,CJ6,n
rf.prese,n,ta, siempre un paso hacia adeD,a,nte, Y esto será e) Pleno que em¡pi,eza mañrun.a: una
re.a;ft11miación de nuElsitraa posiciones die .trabajo y u,na, prue!ba.
más de que nuestros boonbres,
sin ruidos ni a lh>aa-aic.a.s, Ia.bn=
e<n silencio por el antlfa.HoiB!nO y
por la causa de OO'do el proletariado.

~

CONTRA TODA C·ONFUSION

•
•
patr1ot1smo
Nuestro
En mucchrus oca,;iom~ nas hemos a,corda,cl-0, du•
¡-a¡n,te la guema, de J,ulio S;iniador CiÓIIl~z, que fué
sorpre,ncl:iúo p,or los .aico:nJte¡c.im.i:e1:1Jt0s en la 2l0illa. enemiga, p110<bableimente en NaJVarra. ¿ Qué h.aibrán he·
cho los 1:ata.ido!1elS con él? Era un h.ow.b¡re que, como
Costa, COcllltaiba oon la €llWl!XlJi.sbad de todos •!Os pa,lUl'•
d<:t..l, de todo.s dos ¡,gnoralllltes 'y de todos loo e'X¡p!Ota·
dore.s. Eln la zcma fasahsta, si no ha sido acsesinado,
llabrá cn1mudec!Jdo. ¿ Cómo va a podeT ha.bwa.r alll un
JlOmbre cuyos judClios bucbil&ran. e.scandaJdza.do a.qui
mismo a quie:noo no co,mpr,endea:i o m qui<even ooru.,
prender que la salva.don de nuestro pBlhs sótlo puede
,conseguh:se mediante un progreso revolJUioional'io? · ·
Sena.dur Gómez-por esto ~e record:a.mos ahora-,
en .su magnifico Hbro "Oro.;,Lilla en escombros", di1ce
lo s.lg'Uiente: "No se concibe el patniotl.smo sm la. ¡p¡ro·
piedad, El exa>IJQPJ.ado no puede a.mar de veros a la
Pa:tria porque no forma. parte die e!La si.n.o oocmo elemB11,to de aJIIU<vión Si es homlbre ~g,n,orllllllte tiene novootia rprobaibfilidaid.e1:, contra ciento de c<mvertinse en
mffldigo, aisillado o Cllliiente de hospita.J.; ,s; ecs enérgl·
co, de em¡pe:zar -em la vebe<ld1a y aicabwr en el crlme.tt;
si mtel1ge.nte, de OOilJVert:JL1'13Je en propucl¡;or de las
!ideas rev0iluclona.r1&:\"
En ocaisión 8UlJter,i,or hemos c!Jicho en ootas mi.simas
columnas que lo qute Selnador G6me<z qUJISO declr en
el párrafo tranirn:rito es sencillamente, que "'1 pa·
tnlot!smo no air,ralga CID.' el! nom.bre de una nación,
sino en um me,dio de vti,d,a. QuJen en Elspafia tenga
a,lgo, lo defoenderá c<>ntra, el que J.nJtente a,rreba.társelo. Si ¡o,s t:raibaja'<l.011es no menen n3Jda, el no dle¡pon,i,n de medfo.s de vloo, n<> Ue,garáin a renJtlr el patriotismo, un paitrlotlsimo q,u,e leos IDJUEWlll. a Luchar
heroicamente en delf'enea del pals. Para que luclhe,n
hay que da.des tales medios ~ vida. ¡,Cómo? Con
la Revo1Juoión.
Si loo CIIJJllJpe:slnos tienen t!orNW: si los obre<r:is de
la ciudad p0seen dlreK"t,a,meme los tallleres y J.as fábrkas: .,¡ el !Jlltelleotu.a4 ve a,,eg,u,rado sU deetAno, que
coll81ir-<te en defen.d>er las <;ausae m!\s noble, y más
d1gn.a.s, y 8,¡ 01 técnico encuentra gara.ntlzada. su vida,
.,5 to,s C\J'Btro elemento,, bdlsicos de la pro111porldad de
Ja 111a,clón rucllairl!.n juntois en d•elfensa. die la PIIJtrla..
de ,m" Po.tria que es su mi'(j\o de vida, ru reden,
clfiln. llo,r e,s0 m~s
nosotros o~ para ro-

l 1~lmo.s

. ,eietJr ·· mf

.~ri~es

pa,ra hacer fume el ,pa.trloctismo de loo espaiíoJes antlfa.sial19ta:s, ha.y que vQJJ¡y,erles aa. espalda a esos que
se oponen a todo ·10 l}Ule rea revoluoionario, y hay
que j¡m¡pulsar de continuo, decidJidamente, la Re>VO•
Juoión. · Coono ta.nJtas ota,a,s cosais, e1 pa,triotiEmo debe
.ser 'molai!J!za,do".
¿ Y por. q!Ué decimos e,soo? L<> decimos po1rquo el
patriotismo debe afectar a todo un pueblo, Y no a
un,i sola casta. Si es una sola casta la que puede
vivir €ll determinado pala, deife,n,derá
prirvilegüo,s,
i!,)',rG no la vida. de la rui.ción. Lo es<lamOs vle111do a
traves de la guerra que pact.ooemos. Se sulbleva.ron
loo privilegia.dos, y para defender sus in>ter~se,, no
han t<lllid.o el. m.enor tnoonve.niente en allian;e con
Pote.nciaa e!Xltl'!l.llje.ras, n,\ le,s da vergüenza proc,Jainair la inv!IBión qu.e un dia paitroci.naron y a la cuail
l,oy se enoue.111tran sometidos. Oua.ndo los facciosos
radian '1UIS pa.rtes de guerra en varios idiomas, los
vitoces a Hibler, a Mussolind y a Oliv&ira Salazar
Valll delante del sBlludo a Fl18.IlCo. Al Iniciar la ofen.siva que están recha.za.ndo nuestroe soldados en t•e.
rras de Catallufta, loo rebeldes han tenid<> el cmcii;mo
de dOOla.rar q,ue hay en sus fila:s mayor número de
ext11anje,ros que de espa:fíol1es, y bl,en hemos podido
compraban' en estos p,rlilileros dl&1 de oombBJte en
aquel frente que eon itaaianoo hasta los servldort>ll
de las pi>ezrus de artiUeria.
Por lnconcebtble que esto nos resulte a los v,erdaderos esp,a.floles, es iwi. tenia que ser w!. ¿ Qu.é lee
llml])Or,ta Eerpafia a quJ.ecn,es sólo lucchan por dteJfende,
,llls prrviil~os ? ¿ Qué patriotismo vam a, tener quie ..
nes sóllo enouen1ran patria en el Jugar donde pueden
vlv!:r de la cx¡plota.ci.(m? UTh,camente hay pa,trlotl.s.
mo, únloatn1enite pue<le haber patriotismo verda,dero,
entre cua.nto.s 8\IJp€dLtan mw Intereses pa,rticulares a
loo lnl.ereses de S'U pa.ts. No ex.iete el patriotismo d~
],os qu<i nada bl,enen, ni ta.m¡poco ea de too que po·
seet1 lo que e,n jus,ticla pEll'tenece a los demás. Sólo
puede ex.iatlr e,l patrlotlmno qe todo el pu>e~o 011,e,,
il.o de s,u patrlmondo común. Digá,rnoslo oJaram-ente,
para q11,e nadie ee contunda; ll<> ef' la. patria el lugaT
dorul,e IIDO n·Blce. elno aqucl don.de pu>ede viv1T e~
pan, tra.bajo y libertad; ni hay tampoco más pillJl,Tfo•
tb>imo que ~ d.-J pueblo ~n patrl•mcn!o, que e1 del
pueblo roolml.do, Sépanlo todos los pa.trJolas de jue.
gos floraJ.es.
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---------comlle remnsusuar de la f. A. l. /!.~..e!!,~~.!..!!_ Lo; soldados espa?ol~s resisten los LA TRIUC-HERA DE

CADA CUAL, EN

PUESTO DE LUCHA

Se ha rolllliido en. e.eGlón ordma.tia la De/legación en i.a. ZO'lli8. ce111,troSur del Comité Beniioou,~a1r de ta F. A. I.
Al estudiar los últimos acol!lteoimieutoa politicos se ha tentdb en
cuenta la po.sidón adoptarla por determinados sectores•, empefíados
en desvirtuaa- e-1 carácter eminente.me.nrte pro1etat·io d6 1n.e.stra lucha.
En tti,l se.n,tido, CC!fillura las ¡p,rieten:sion!l8 de organdza,r como f<Uerza
politic': a la clase media y a. loo cwt6!11008, por ,eJJltender qUe ~lo ha. do
produc11r profundas perturboa.ciOJJie,s el!l la marcha deJ ~••s.
s h ·
e a visto con d.i:sgu,sto Ia !P~iclón die d~tm-min:e.da Orgallilaacdón
slindloo!l, que eon la de:fell'.JBa más e1emeLlta.l de [os, iutéreses de l0$ tra,.
bajadores no [l)I'OCede como tao.

,=

Se ~erva oon saibi&fa,ooi.ón na fommidaib'.le dispostoión del [PllillYJ.o
Y del! Ejercito iPopwlar, a,pnestám.dose a contoo.err todas ,1,as arremeti.dia
deJ enemigo, CO'D.sl:iat:ando Q,a. potencla:lida,d y elevada moraJ], que n~
podi:'án ser resquebrajadas por los elementce dudo.sos ,irui\tra.dos en
nuestra veta.guanJlia. y aa aervicio de la : acción.

Todos eSltos 'J)roifj!emas hlan $!ido enjuiciados conlveni-entemente cu!!'
s~do.se las o.p,o,rtunas ,anientaiciooe,s a Jos 011garusmos regio,n.a;J~
p1os, a fin de hac:eltilla.s eifüctLvas.

wO:

Ri,unrnn del comhe Peninsular de la F. l. l.
Con Mlstencia de todos sus <....,m.
ponentes oelebró su reunión ordlna.ria el Co'mité Beninsular de la
F. A. I.
El secretarla, tnformo acerca de
varia corre.5pondencia -recibida de
la Delegación de la zoma Centro•
Sur, aprobando e Comité su m•
forme referente a la reoirgaruización de la RegionaJ de Extrema,.
dura, ouyo Comit~ ha quedado ra,,
dicado en Siruela (Badajoz). As!mismo ha tomado conocimiento de
la,g visitas efectuadas últimamente
a los Ejércitos ele Andalucía y de
Extrema.dura, en las cuales se !ha
comprobado el magnifico esp!ritu
de los comba.tientes de todos los
grados, un.idos en la sol,a, preocupación de vencier.
Se ha tomado conocimioento de
una comunic-ación de la Federa·
ción Nacional de Muieres Liores,
~eferente a ¡a magnifica Jaiba. que
viene desaITollando el "Carsail de
la Dona Treballa.dora", de Barce•
aona, e:col'dándo.se manifestarue to-,
do eJ carifío y soUda.rida<l de nues.
tra Oligan:ización, en orden a un
efectivo aJJOYo encaminado a la
ampliación e incremeillto de sus aeo
tividades de cultma y ca.pacdta•
olón de la mujer proletaria, ouyos

magmíficos resultados tan ef!~

te

men vlienen man:ilfestá.ndo.se.
En COl!ltestación a una soldcttiu,d
del Socorro Ro.Jo Interna,clonal i,n.
vitando a !a F. A. I. a nombrar
un l'e1p'l'esentante para su Consejo
Nacional de Solidaridad, se acue.r.
da dec!inarla, por considerar que
todas las Organizaciones de 160¡¡.
dwridad deben tem~r caracte!l1Sti·
cas aciusadas de autono'mfa e in•
dependencia de todas lJa6 Orga.n~
zaciones y Partidos.
Lo.s delegados a1 Fl1ellte Popu.
lar han dado C1t1ell!ta de su gestioo
que ha sido aprobada, man:ifestan~
do el Comi•té su sa.bisfa,ooiótn por
que en el seno de est>e orgallllsmo
aglutinante <le loo varios criterios
y opiniones del antifascismo &e
h
aya empezado a estudiar y a ,a io,a.
!izar con la alteza de miras neoosarla, todos los probl'.-emas que in·,
tereB811l al buen rendim.ien,to d'e
-nuestra lucha, facilitan.d o de esta
forma las tareas del Gobi-emo, con
sugerencias concret•a s y oportunas
que contribuirán, lndudab!emente,
a robustecer el esplrltu de 11esls,bencla q'Uie anima a oodo nuestro
pueblo.

I

EMISION EXTRAORDINARIA PARA AMERICA

Homenaie a Quevedo
Org,anlzada por la De.legación
de PrO!J?8..,,"'!l.nrd a y Plrensa de Ma.
arad, es<ta. noche, a aa:s once y lllle.
dlla., eunl&ió.n extraoirdinwria !J?are.
Am'érl.ca, en homenaje e. Quevedo.
El orden de la emisión es el
sigTU1ente:
l. "R!I/ZÓn die esMi acto, ded!,

La cuestión
italotrancesa...
(Vjelne de

ia. página anterior.)

IClomo siem;p.l'e se ha hecho en
esta:, efltaldi.sticru:,, los militares ja.
poneses, eJl igual de 1o.s Eta.dos tota,lita.rios, J)-O'll!en de ma.nlifiesrto
única.mente ell nrQmero de vlic:it11mas,
E1i-n impoirtaiil es en sen,ti,mJien1to l!Ju•
mamiltami.o y los ho11rores de talles
ma:tanz&<1.-Faibra.
GESTIONES
ANGLO•
Al\l.ERIOANAS EN TO-

KID
TOKIO, 26.-<LJOS embajadores
de los Esta.dos Ul!lddoo e In;glater.ra han Vlhsitaido hoy aQ minii,itro
de Negoci-Os Extranjeros. El emba,.
jadOr no11teameori.CJM10, después de
llabla.r d,aJ conflioto chinojau>olllléS,
llamó 1a a,te,nci61n del mirusrtro so.:ire los rec1ientes bomlbaroeos, lle•
ve.do'fl a efecito por los japones,ee
ein China. El Eimba.jarlor bnitáruico,, más tanue, visitó a1\ mmistro
pidiéndo1e que se active la oolu•
ció,n del problema de las concesio,
n eos rbrjtán!oea.s en Ollna.-Fa,bra..
EL CIERRE DJ,: L CONSULADO sovn:TICO EN
MILAN
MOSOU, 27.--Se sabe de buena
:::u.ento q ue las carusas oue mo.b,varon ell oi,erre de4 Co!llEIUriado sovléhoo En Milám fuie!l'oill rc,or haber
sido ob jeto de ataiques por g'Olftllos que dootrozaron los cristales
y ea,uoo:rclll d~erfectos en el lnmuebi,e, yu que dicha agr,esión
eri,a motlva•da por los elementos
fww!stas y fué llelVada a cabo
cua,ndo 1a maildfestiaclón ailltifl18in•
oos,a.,
Como el! Go,bierno itanlamo no
di-O respueata. satlsiacto:ria y pI1ec lsa a la p rot.?sta presentada por
'el G<J,b: e!l1I!O de la U. R. S. S., es
11a raJZ6n del c,ierre de su Coill,sulado, h albi~ndo lnd-!1cadoo 811 GO'bie,r,no
ccrrrai'á, a sru vez, el Con~!Ula do de
d roha nación en Odel;,0a .--Fabra.

LA FRüNTERA. ENTRE
F INLANUIA

R.

s. s.

Y

l,A

U.

MOSCU, 27.- La A gm,cla Tass
comunica que el dla 23 d,e di-O!embre el m l'Jl lst ro pl,cnir¡:,otenclarrdo
de F!n,lllllldla en MO.scú y P otenhin cwmlJ:wro,n las notiu¡ d e s us
ni-spectlvos GQ,b1emo,, ra.tlfl c,ando
los d:e>oumc,nto~ y marpo. que cslab teccn de una manera 1fofln ltlva la
ltruoo. fronteriza entro Flnilandla y
l o. U . R. S . S Estor!! docurm~rn tos
y malJ)IBS ha.n ~!~o elabornd oe por
)a ComJislón 4'0'\lllét11cofi n1arndesa de
d.una.rcacl6n.-fa.br a

cado e. don T<1ran-cisoo de Queve,
do", por el delegado de Propa.
ganda y Prensa, don Miguel San
Anctréls.
2. "Jaca.randma.", de.l s I g lo
XVII, a guitarra y mandOolina.
3. "Que.vedo, diablo cojuelo",
por Bernardio G. de Ca.n.damo.
4. "Advertencia a Es!Pafia",
soneto, recitado por Oannen ·a.
Vázquez.
5. "Yo he hecho !o que he po,
d~do ... u, letrfilla recita.da ¡po.r Fran.
cis,Co Molina.
6. "J.foemorla !nmo.rtal de don
Pedro G1rón, duque de Otswna.,
muerto en la p,risdón", soneto .re.
citado por Plla.r Grata,1.
·
7. "Val'enciana", de Fo,rtea, a
guLtarra y mandolina..
8, "Quevedo, politico", por Jo.
sé Ga.rc!a. Prada.s.
9. "Memorial al .rey Felipe IV",
il'ecit!IJdo por EmiJlo Qóm,ez Fer.
ruá.n,dea;.
10. "Flor que cantM ... ". letri.
lla; mwica del maestro José An.
gladia, cantnda por :M!arisa Vl,eo.
11. "Diálogo saJtí'l'ico", por Ma.
r!.Camn-e:n. Cc.s.Gayón y Ant<Ynio
G. L1o¡pl3.
12, "Mazurca", de Tá.rrega, a
dos ,guita11ra.s.
13. "Quevedo, poeta", por Va.
lentín de rPedro.
14. ".P.osal, menos presunción",
,letrilla; músh:¡a del mae&tro Urrtes.
tarazu. can.ta.da por Encarnación
Pimentel, spfüita, y por ea coro:
Ma,nisa Vioo, LoH'fia Suáirez, Mal.'!a
de! PLJ,ar R-odrlgiuez, Mercedes Vi.
llal-ba, Pilar Gr!lltiaJ y Ma.r!.Car,
men Coa-Gayón.
15, "DrfLnición de-1 amor" , so.
neto rec'tauo por Vicente Orurde.
na,l.
16. "I'(lderoso eaba.ll'ero ...", le.
trilla 1reci t11da por MSJ:ia del Pl:ar Rodr!¡;uez.
17. "¡Qué mentiroso vivir! ... ",
letrlll11. I"lClta.clJa por Ant onfo G.
Llopi~.
18. "Pavan'a ", de Tárrega, a
dos gn!,tat r,a.s.
19.-"DiceDJllle, oon J <in"ónim.o,
que diceJ".", soneto recitado por
Antomo F . Baza.
20. Pa8acalle d e "La Dolo.
res", clle Bret ón, e. guHa<rra y
ml9mdolin~.
21. "Boda de pordloserOrS", já.
ce;ra y ba.i.e, por Carmen G. Váz,
que2:, M:a,rla del Pi~ar Rodir!.gue~,
Pitar Gratal. Mari.Carmen C I
Gay<i ~, An t nnio G. Uopis, A ntu.
n io F . B aza. F'ra.ncls.co Moll:na,
Emil!<• G~r.:~z F ern á nd ez y Vi.
cc.n-be Ca1·dw.31. Música d e Ia.s lle•
go.. ldi• ;il!S (J U<' s e ca ntan en e.s,te
!l(,mero cle l m aestro U.restar azu ,
ucom,p,alfada~ po,r g ui ta rrra y m a n.
dolim1.
22. "H::nr o Naciona.l".
L ,. pa.rl • nr uli oal s er:'.'L ejecutach
por las no tablee conce, t!stas h e1·
m (l.nas ~ pafla y América M a i,t{.
n~z Serrano , Y los r ec!Uad os d<'l
po Ps[a.s. tod as ellaLS de Que!V'edo,
como aslmlamo tas lc,trlll!IIS llrl,
cas C!lllltiadas, MtáJn a cargo de fos
al'llmnoo dl? las ES'Cuelas Pl'C'1'e.
eicmales del Sin dicato 'tJ'cr,,!co Re.
glona.1 de F.spectá.oulos PúbllcOIS
d~l C~ntro (C. N . T.) .

ción y Madera (Sección Pintol'eS).
Se ronvoca
a rima A&amblea
dos
11011 com¡pafieirqs
afillladoa aa toe¡;ta Seeolón, qu,e se celelbrará el día
SO ~ ilOl'! corritnte~, e. las !:!'is <?n
puntJo dre la t,a r lie.

Juventudes Liheruirias de la
Barriada del Retiro. - Se recu-erda a todos los jóvenes perter,ecientes a. esta bwrrmdn quie ha.yalll
dejaido die icotizar en lO! mes<!'.s a'Ilterl()fes silll oa'llaa jusLificada, el
óeb-er que tirenrpn de ponerse al! corl'iente &.ntes de finalizar el p,reE-enbe año, pa,ra. evitar las dificllllta,óres aodunfrnistrahvas que su morc.sl'dad ocaslro na, A1 mismo llh.'IIXl·
po, de'beirán mamldar su dirección
todos los compañero.s que E.e e,noue,ntren en el frente, a Jorge
Juan, 68, ewt el fin de man.tane,r
-comumicai~ión <lil'e-cl>a con ~ta barriada.

noticias del dia
En la ai;amblea reglamentaria.
oeJ.ebroda por eJ. personal do

Unión Radio ~a sido elegido el
uuevo Coro1té obrero, integrado
por r,e prei,entantes de I,as dos
grandes Sindica;les.
Este ComLté lo forman: Agus.
tin Martin Becerr.a, Luis Medi.
na, Esteban Mairtínez Gallego,
Mariano Gil l&CAr y Manuel Bar.
celó.

•••

Farmacias de guardla desde
ln.s nueve de la mai1ana del dla
27 a las nueve dt> la mañana del
día 28:
Borren. Puerta del Sol, 5; ne.
nitez, Oarvo. Baja, 45; Amargóc,
Salud, 15; Gallego, Embajadó.
res, 18; Cort.és, General Ricar.
dos, 11: Méndez Angel, Santa
Elngrada., 38; Herrera, Fr,ancls.
co Silvela, 60; Góml'Z Ramirez,
Hernani, 30; Vida!, Eloy Gnnzá.
lo, 33, Buylla, Preciados, 19.
• * •
Las fuerzas del Arma de In.
gerueros, del Ejército del Cen.
tro, han entrega.do al Comité
Provincial Pro Oampañ,a de In.
vierno Ja c1m,tidad de 104.209,JIO

Cinco ta nques, inutilizados.-Una pieza de
artillería y sus servidores italianos quedaron en nuestro poder

U. G. T.-C. N.T.
COMITE NACIONAL DE ENLAOE DE LA INDUSTRIA SIDEROMETALURGIOA
Oon a.s•isitencia de todos sus com..
ponente,s ha celebrado lllU ocreunioo
ordinaria el Oomlté Nacional dll
Em,!ace, dre 'Spachando los asuntos
de ttámlte y adoptando loe si·
g,.1ientes aeu.erdos:
Dirigir&e !11! preetildrnte del Consejo de Ministros, miJJ,i stro de T.ra.
bajo y a. JaS Comisilcmes Ejecuti~
die la Ulll:ón Genera,! de Trabajador.es y Confed~:ración. Nacional del
Tra,bajo expr1esándiJü-e s l,e. discoDr
formid,ad de¡¡ Comité Nacl0111au de
Eln/lace con las orientaciones dadas
pn-r ,e t Consoejo de Trabajo, el c1ual
IJ1I1eten,d,e ",w ticular a!hora" unas
normas de tJriabajo !Por l)ls cua.[es
se 11egulent los derechos y aas obllgacione¡¡ d~ los ¡patronos y de los
oloreroo en la industria sfaterometrulürgioo..
El Oomité Naci-0n,a,l de EJnla,ce
,estima. q'lle, en eStos momelll,tos, no
'!)'UedJe..ni habeir má.s normas qUe
,aqu.e'1!!1,s que exiigen 1-as neces:ida.deis de ¡a gueirr.a, y, p,o.r tanto, eit
Co111sejo de Traba,jo dJelbe llimi-ba.ll'se
a seí:a,Ia;r una ta.01a de s:i.lariJ<,s para que a. ella se ajtu11ten las restrLcciones a. percibir rpor todos fos
trabajadores s iderometanúrgico:s
de ElSlpaña.
También se acordó irulisttr ce.rea
del Plo,der público para que se resuelva rápidamente el problema.de
sa,la,rios d:e la industria srideitometalú,rgiica, ouyo examen y discusión se mioió i:La.ce ailgulll<>s meses.
Ell Comité Nacional de Enlace
acordó 11ealLza,r gestiones dire,ctamente cerca las autorLdades die la
Rcpüblica de los oomisrurd,os y de¡egwdos dé la Subsecretaría de A,r_
ma.meu,t p, tendentes a que, en la
medida de lo posible, se mejore la
ración de suhSistenci,a que diaria•
metnte reciben los obreros de la in.
dust,r ia de g,u~rra.
El Comité Naoiona! de Ennace
quedó informado de¡ resultado d•e
laa geet;Loocs realiza.da.a ¡para resotJver el problema planteaidb en
Puerto-Sagu.nto.
'11ambi:én ell Comité acordó dirigirse -a Ja SUtperiorida.d rpara. it1e30[ver pequefíorS mconvcnienrtes que se
derivan de la orden circular d[Cta_
da SIObre el pago de '!}Cnsione.s a
los herederos de las victimas ocaslanad!a.s por los bombardeos de [a
aviaoió:n, fascista en los taller<es
metalú rglcoa.

"Ejérdw de tierra. ES'l'E.--Oon J:. misma. intensidad que en joruadas 111,ter~ore~ las fuerzas aJ servicio de la !nvasl6u han pro,;eguido
hoy sus ataques en la :z;o-na de 'l'remp, donde los aoldad.os españolee!
re.!isten llrillantemento, causando al enemigo crecidislmo mimero de
bajas, J,;11 el ~ector del Segrc los invnsor1:s continúan su presión por
la IZ<ma de Grn,Hena., J;iendo tenazmente contenid-0,s por nue.stms tro•
¡1as. Otros ataque¡; de Ja,s divi•iones ilaliaJllls por eJ. sector de Cogull
ha,n sido rotundamente :rechazados. Olnco tanques italianos han que.
daélo Inutilizados entre li11<>.a.s por et fuego de las armas leales, vién.
dose imposil.Jilitados los inrn.sores de retirarlos de¡ campo de batana.
En contran.taque propio ha si-do cogida una pieza de artillería de
fabriooción italiana-, siendo hechos prlsioneroe sus serYldores, llamo.dos J!.scainez Balta, (Jasiano AJISsandre, Francesque R,otana, G1use¡1.
pe Busimo, Pascuale Estcnl, Oiuseppe Barrido y Giuseppe Verdera..
También han sido cogiii-Og otrM ,•arlOlS solda<los, todos ellos de nn.
ci<•nªli1ad ita.liana.
La aviación republicana ha bomhanloo.do con extraordina,rla pite•
eistón oom•entraciones, línoos, caravanas de autnmóvlles con fuerzas,
incend)and-0 ,;arios vehiculos. En combate aér1,o han &Ido dembados
tres "Fiat" y un "MeisseJ Swth".
Eu los demás frente&, sin noticias de inte~."

Aviación

•••

L a Com:sión d<? Cultu ra y Pro~>agam:la. de l Dis trito d el H osplt~l
:pone cin conoclmi ~nto <l e todos los
antllfas clsta.s quo al ju~ve s, dia 29
del cm,riente, a las eeil!l de la tarde , en el 4oo·al d e lub Juv~ntudc ~
Libet•t,ar.,ws (Plazo. de Atda L!lfu en,t e, 10), el comp,31\cro EladdO
Hornáindcz db;e'l'tará. sobre ea tema "La. ear1vaclón d e la economia
~h\ o,n la,• Co~Uvldad<>a",

fascista

ALMEDIJAR, ALMERIA, BARCELONA Y REUS, AGREDIDOS POR LOS AVIONES ITALOGERMANOS
"Aviacl<;ln.-A Jaf-1 13,45 h°"81s de BJY'E)r, ouaitr,o l!ivtlone.s de la mva.
sión b(jmban.1'earcn Alnnedijair y Altnería, ca,usa;ndo víctimas. En la.
maflana de hoy, los aiviones itallo•gC'run!IJllo~ han a:g11edtdo Baroellone.
y Ren.is, dom.die cau~an..:>n la muerte a !!lllleve mujeve,;,."

El Frente Popu1ar Nacional dirige un

•
•
y
manifiesto a los ¡efes, com1sar1os
soldados con motivo de la actual
ofensiva enemiga por CataJuña

sores pa,ne·n en eE:ita o1fonsi.va una

de s<Us úi.trimalll esperanzas de saJvaición que les qwe,da, y detrás de
e-na está iillUestra vktor.:1a delfinittiva, tan oe,roan•a y t,a.n, llena de
promes•a,s Uberaidl:l,ras para. 111:u~stra querida Patria. Es por lo qll.lle
qs invilbalmO<S a que, oada c:ua~ en
en pues.to que €ll delber ~e ha¡ya
asi-gnado, lo c0'111Vierta en dlu¡a
fovtaleza l!lleocpu-gnal:>ta contra la
iilwao;úón. M,a,nteneos fwmies en
vuest.ros puestos, po,rque, repeti-

¡ mos, .lo

qu,e pa,ra eillo.s supon.e el
¡ hundimiento defln.vti'Vo de sus ambicione3 solbre Españ,a, es la victoria para nuestra.' querMa Paitnia
y pa1t1a la R,e,pú1bliK:a, que m,a~cb.a
segura y dlecidiéla, -hac•a en futuro
lioo,e y fecundo qllle nros está reservado.
TeMll:~ el m.a111dfioe:sto con eisilas

panall:>ra&:
"So1da.dos de La. lfoertad: Le.
Repúbhlca espera de vosotros que
el ,t oque de la iiberaición a,bsdluta
que ha sonado para nuestras tieirras vepercru,ta en vuetmiros bravos
pe<ch,o.s con la impo,rita,ncia que nos.
<!trors le ototrgarrno;;, !J?or UIIl nuevo
GuaidaJaja,ra en Cataihña. ¡Viva
1a d!nd'eq:,,einK'!lencia de España! ¡Vlva la Repúlbli,ca!"-Febu.s.

~~~~

LO QUE DICEN LOS PRISIONEROS ITALIANOS

Jtatk:i considera a Francia una naci6n
enemiga desde el año 1914
BAROELONA.-Un perriodista
ha conversado con a1lguno,s d:e los
'!}risi.one,ros hechos en 1!8.S ,recle'!l•
tes operaciones del Este. Entre
otro con el ten!lente Ladlslao
EdeJstein y el cwb0 Carmelo Vadicedli. El primero lleva o,nce- me,,
ses e.n E.qpafla. Ambos han demostrado gran ciniSlll-0 a1 contesllair las
preguntas que se les hicieron sobre 100 nuevos contingentes deisiem·
barca,dos ein la Peru'DSUla. La.dis-

Ante la tumba de
Maciá

COMPANYS BRONUNCIO UN
DISCURSO
BAROELONA, 26.--iEll jefe del
Gobtero.o, 0teo:m¡poafi&do del \S'Ulbee.
cretario de ilia P,r,ei;idencia, señO'l'
P,ro;t,a, d-epmsltó unia, corona de flc.
res sobre Ja tul!lllba del ex presi.
d,e,nte de La Generalidad sefior
Maciá. La p.-,e.,,encia del seficl!'
Ne¡grln fué a.cc1gida con grandes
muestras de si·mtp-atia por cuantas
per.sonru¡ rSe congregiaroan en aquel
lugar.
l'il Gobierno Vll.SICo hl.oo a~imis.
mo su od'xenda ante la tumb,a..
A mediodía llegó el ¡presi.dence
de l'a Genere,li,dad de OataiJuña,
acompafíadio de -los sefíores Ta.
rxadella,s, Comorera y Pi y Sufíe,r.
IDl sefíor Com,panys prom,nció
UJn b.reve di.sC'Urso, e:n el que des.
tacó las luchas scstenidas paro
dfifender ¡a,s tiberltades cataJanas.
Luego exaltó ~a, g·esta ma.g,ndfi.
ca de la Re¡públ,ica en la lucha
qrue so-stiene en deíeru,a de la civiliza.cióu del Mundo. "Harcemos la
gue,rra--clijo-porqu>e hemos sido
agredidos y quieren eaoJaN'!za;rn.os.
Nos dJefendemos ante e l odio, la
l'!lltoleranda y el des;potiSl!IlO de
~ una invasión" .
Lugo, dirigiéndose a 1-a t umba
de Maciá, dijo : "Catalufia es y se.
r:'.'L el b aluarte d e la libertad. A
Organiz ada '.POI!' las J'llvimtudes través de ,los eepacios os irendlL ibertair.ia,s da B ai11r:'o,s Bajas (Me- mos h omelllla je y os h a.cemas e,l
són d e P !ll!'ede-s, 37), 116 celeb ra.-á -1uram ento de fi delidad de Ca,ta.
una col!llforencla eJ j ueve,s, dia 29 tuf'La ".
T e rmi na das estas ¡pal'abras, el
de diciembre, a J,as &ei:i de la tairde, a ca,r g o drel compafí, ro F am;,ti- sL-fior C ompanys S(l d espidió de
no Carbonero, q ue disertar á .sobre taa personalidades que se enco111eil telma. " Las ,Ttlventudes Llbe'l·t a- traban en el cemente,rio.- Agen.
cia F..spaíía.
illi'as en el m<>mento a,otllal".

CONFERENCIAS

Por MAURO BAJATIERRA
La conocp,n todos los mucha
chos que han eetado en el Parque del Oeste o c.n el fondo de
Is. rnudad Universitaria. Es la
trinchera que va de ctetrás de !a
Facultad de Farmacia a la ca•
rretera de la E¡¡cue1a de Agrónomos y el edificio de Odontolog!a; la conocelll todos loo facciosos y pallan de dooclen.too los
aitaque 8 contra tal brincl10ra, sin
·que e,¡ enelilrigo haya ip,oddd 0 tomrurla.
Ta¡ trilnche!'a', aipcna.s cons.
tru!da la ocupó una sección de
ametralladoras de un batallón
confcdc11a1 que hoy forma parte
die la 39 Brlgadla, Tenían tam·
biérl toda la parte derecha, has•
ta el puente @ueduoto de donde
estuvo la fuente de la Mina.
Mandaba aquella fuerza el que
m:'.'Ls tarde murió como run héro,e
en. la toma de 'De:ruel, de oomieario de División: el oomipafi.~ro
Vlllaniueva..
Un ataque de moros y iife'mia•
nes fué la causa de una dcr,rota
enemiga tan enorme que 'Les hi'ZO
variar paira lo suoo.sivo el orde.n
die ataque.
Más tarde, coillStituído ya el
Ejército Populair con m!IJ!lido únl•
co, guardaiba.n. en ,eeas trinchel'~s la ~trada a Madrid loa mue.hachos de Artes Blancas. Ya
era conocida la trinchu,ra CO!ll. el
nombre de "trincherra. de la
muerte"; la habían bautizado as1
nue.~tros muchachos por io pell•
g,rosa que eira para todos, lo
miJS!mo para loo nuesbros que la
guardaban que ¡para los Lnzru·
rnectos que la. aitacaban.
Yo frecuentaba bastante este
sector de¡ f i- en te de[ Centro.
.A,demá.B de mis compa.ñer0e die
Artes Blancas, estaban las mu•
chachos vascos, co.n sus bOtlnas
negras, entre los ouales tengo
buena,g y antiguas amistades, y
Se daban la man.o con los "Co=neros de Castilla", con sus
boinas azules, pa~a enlazar en la
pa,rte del río con nucs1bro íllataUón "Sligl1e,n za".
El enemigo habla traido moros y fuen,a,s de! 'Dercio ext.ran·
jero, compuesta de moros :llrian•
ceses y una legión italiana, a,Iemanes y portuguesee. Lo sa,bfa.
mos por el enemigo mismo que,
para ate,morlzarnos, lo dij-eran
una noche de trinohera ia. tTin•
clb.era.
Loo muchachos de Artes Blan•
oas, reforzados ClO\Il va.seos, respondieren pregUtnt'á.rn,dolw clUJá,n·
to les debí841 por la noticia.
Nuestro servicio de inrfornna.
ctó;n, todlarv1a en pafíales, se en•
t,eró ¡peirfootamente del momento
y hora en que tenían IP'I"eparado
~l aJta.q•te.
Cuando e>e ireaHzó, pues, por
lo cerca de las trinche,..as--v ún.
te metros--, in!cia.rJo era. reaU.
za11Jo, lleg'aron en tromba loo m,1.
w.~ y ,fo•g!O!ll!,.rtos a caer con el
cuchilb sobre loa defer,aores de
1mestra triJnohera, mi el mo.men,
to que nuestraa máqudnas emipe.
ZlllrOl!l a di~amr. hadénldoles re.

LA A VIAOON LEAL INCENDIO VARIOS VEHICULOS
Y DLRRIBO CUATRO APARA'fOS EXTRANJEROS

BARCELONA, 26. - El F\rentie
Po¡ml.air NaCllona,J ha cürigldo un
manifiest-0 a Jors jefes c~rn!sa.rlos
pesew.
y solklados del Ejército Popula,r
La cituda cantidad ha, s;do re. con mothvo de la. ofen1z1Lva última
caudada entre las distintas uni. !Jnli,Cli,a,dta sdbre ell terl'IJ to,rrio catadedes .afectas a la Comandancia láin.
General.
Dnoe e,n el ¡lllismo que los ln,v a~

ffl ERlf

fuertes ataques 1tahanos en los
frentes de Cata·u-na

la.o, que es ing~iero elloeotric;i.\,ta

die profeaión, he. dicho que Irta!ia
ll-0 t iene a.mlbd.ción tenitoria! oo lia
Penlnsula, ¡pero qUe i.nbervlen.e para impedir la in.fluencia. bo!Clhe-

vieba, y al pregumlta,rle qué erullilen•
lnlfliuJencla, botlchevdsta. hR
dicho que la influoElllCIÍa fira:ncesa e
inglesa.
Ha reconocido no ha'b er viSttO nlin,.
gún extranjero y ha dli>eho que
mi.entras Tú.nez, Córeeig,a e Ibiza
no sean italia.na•s, será muy dtiflctJ la paz en el Mediterráneo, Jroa.lia, ha temiinado d.icilendo, coosl,d~ra a Francra una nactón enem11g1e. deisde e1 af1o 19,4.~Febus.

de ¡por

oisoo sIeiones de Ios
per1001cos onc1a1es
BAR¡QELONA, 27 (3 t.).--iLa
"Gaceta de ~a R'elp1'.1bilica" ¡pu:blica,

entre otras, .Las sdguientes d1sposdo
clon.es:
M!inii,tem,o de Dedlei!lSt!L N acionnl.
Oridem. disponiendo que ,todos los
organiBmios, cerutiros y en¼fad.ea
q1.:c aicltuaL11ente telllg,an a su car.
go a,ltgunos die los senicios p,ropi011
Je la DE-fein.sa l'osaa continiúel!l ·
c1e,.eari,peñánl!dolos como cu la ác.
tuailitlad.
A¡pro,bando ia comil916n doel ser,
d&em¡peñado en Paris por
INTERE SAN TISIMA victo
el COll'OneJ don Felipe Diaz San.
dino. '
CONFERENCIA
InAtruc.o!ón iPúbUca.-Orde.n SP,
El ¡próx.\mo jrueivea, día 29 áJe
pann.do de.J 1,erviclo, 0 001 pérdida
diciembre, a las cinoo y m'edla
de t.ouos los ~ e.1:echos, a,l profesar
de la tall'd~, y en el domicilio
de término de ila Escuela de Ar,
s0olail de,) Sin1di1oato de Sanidad
tes y Oficiros dre Barce,lo-n,a don En.
e Hhgieme (Rlaza de Colón, 2),
rique Monjó, y a. los auxiliares de
eI compañero Edtuaroo de Guzla miam:a Rrumón AlsiJna, Francl.s.
m:'.'Ln (director de "Oastill&. Uco Domer.ech y CérSar Martlmell.
bre" l dis•el'ta.rá soto1,e ell dNombrando p,rofesor d-e ~a ElrS,
guie~,te tema: "D~tri,nais ~ocuela de Artes y Oficios Ai<t!Bt.L
1Ciia1le&".
cos de BarceIOlla a don Pedro
M'1;y0ral.
Otra nombrando comisario di.
rectivo de la ,mi,s:m:a Escuela ,a don
Nicastio F. OUvrun.
Otr disponiendo que don Jo,s~
Olárl.z ee emoa.rgue interin1amenrte
SINDICAT O PROVINCIAL DE de la lnt endencJa. de Sanidad Cl.
vd1114us.
OBRIDROS CAROCEROS

u.

G . T.

"

Se convoca a to0dos los aiiliados t
al Sind~cato Provincial de Obreros
-

"Diario Ofician" de.l mindste.
de Defemsa Nacóonall pulbJtcia,
trie otraii1, las srgruiente.s cLrcu.la

tt-ciceder por primena, vez; etpe.r.a,; reotiganlzadas 1ae fuerzas
t:Il/Cmigas vclvi.eron otra vez a· la
carga, y entonces una fuerte nu.
vla de bombas d:e mano de nues.
ml'll much!mhos panaderos, y !lae
ráfaga.-i de metralla de lros vas.
coo lee hi2o, no s&lo retiroceder,
e.i:no esconderse en la Ca&i de
V-clázquez, para no salir hasta la
mañan1!l. siguie111,te. Ho,ras des.
pués apareció una 'bandera blanc.a en la trinch~ra enemiga, p-i.
diend•o pairlam.en,to
Sin sa;!lr de las trl•nche<ras. se
1e.s concedió; rpedíalll suspender
ell fuego mientra.s reti'!13,ban s,us

El laborista Straus dice que cada día es
mayor la simpatía de
su patria hacia España
BARCELONA, 27 (1 m.).-Se
encue:rutra en Barcelo!rLa el dipu,
ta.do laborista George Straus,
:a,cOU'.T)'1.fia.do de rn esposa DoTothy Woodman, que ha s!dJO taim.
b,oo ca.ndláMa laborisita, streius e~
}a, segunda vez que viene a Es.
pafia. Hablando con un perlodis..
ta. ha. signifieado l,a obt1igación de
los países dronocrát!cos a CO!lltri.
bur a ~al,;ar a la población ciyil
es,paiñol:a.. ":üa aiyu,dia de la GMn
Breta:fl:a--ha fücho--<re acentúa de
dla en d1oa, 1puee cad:a vez es ma.
yar la simpatía h:i.cia este país.
tanto en Jus medias burgue.Sles <,o,
mo en e,! ""'1llO sodl!lJ conservador.
E9bo:s últimos van com.prel!l>di,e¡¡¡¡do
al fin el rpelig,ro que repn,sente.na
paTa ling.r aterra una Espajja bajo
la dooninación ext.ranjeira",-Fe.
bus.

PARA MAÑANA
INDUSTRIA

INTERVENIDA
I'OR EL ESTADO
TEATROS

'

1

p E L

1vos Estatales,

Conf Prencia de Pascua~ Tomás
VALENCIA, 27 (1,30 111\.) ,-0!ó
una oonforencia Pasoua:l Tomás,
organizada ip,or el Simllice.to Sidri.
rometa,lürgiico. El ooniferenclante
g'JOsó la necesidad de nacio:nalizST
lrus :in.du.striras bási,ea,s de nuestra
economía, Entonó un canto & la
un!ón ele laa dos Centrales sindl,
C3/les,

AVENIDA. -· "'La escuadrilla
lnferna,J." (R~hSlni Dix - Kiia-en
MorJey).
BAROELO. - "Sie.te pecadore.s" ( Eld.mrumd Lowe).
.BELLAS ARTES. - "Ell ca.mal
ama1illo" ( e,ij)año1!,a; El:isa li!m·

.. IDEAL.--5,15, "Saa11gre moza", di).
. iLa deil manojo d!e :oosaa" ( el m:eBILBAO.-"Una ohica de ¡piroJor prcrgireim:a ,l1orko).
v!ncias·• ( en es,pafulil; Janet Gal• '
nor-Rohert
Ta:ylorr),
A las 5,30.
CAPITOL. - "T=e de juven·
ASCASO. - "Vidlas ctuzru:las" !loo" (Pilnlus Twbot; segunda se< 1
(de Benavemroe),
ma,na),
BARRAL. - "¡ Qué solo me die•
DURRUTI. - "PO!r un,OII @j<le
Jas !" ( gra.oiooís!ma).
negros" (Dat!ores dlel. Rlo) .
OOMEDIA. - "Los cu,a,tro caOHAMBER,l -"G!Ile!ffler "alf'
policíaco".
•
'
minos" (g;rta¡n éxilto cómico) .
ENCOMIENDA.-"La coo,oge"
CHUECA, - "Los a.huac-aoe"
(rjEla constante).
(poLlcla.ca).
ESLAVA. - "¡No la e.nigaJies,
FIGARO. - "Nuevoe ióetales''
Aitila,n;o!" (g,r,a,cioso vooevl,}¡.
( €11\Pafío,Ja) y "LuClha dé v,engan•
ESPAROL. - "El Alca.Jd,e de za" ( ca.ba.Jlista).
Za1ame-a" (grandio90 éxito).
GOYA~"El ~o lenlto" y "El
FUENCARRAL.-"IDn un ran- Sudán"
cilo mej1oa,n.o" (,e x]tazoJ.
GENOVA.--"MáI'1.ltr deil honor"
GARCIA LORCA . ..- "Pidre por ( espafuil1a ) •
esa boca" (SUtpe>rrevista ~xcepclo·
MONUl\lENTAL.-"EJ nlmperiil
naJ)
los gángsters" (Oh.ester :Mo-'
JOAQUIN DlCENTA. - "¡No die
me aitropelle.s !" (m,a,gntifica revls. rrLs).
PADILLA.·-"Ell pago que dan
ta).
hijos" (Flore!le).
LARA. - "¡Y<l s,,ry u,n señoll"ll- 'l osPALACIO
MUSICA.to!" (ma,gníflca comedia fl,rum.en- 'IEJl venicedoir"DE( J LA
erun Mi\.llro.t-Kata
<la) y Oaivmelita Vá.:liqtre2:.
d~ Na,gy).
LOPE DE VEGA.-"¡Qué más
PLEYEL. - "Petier'' (F ~
da!" (grandioso s:u,oeso).
MARAVILLAS,-"Me aouesto e ka Gaa,l).
PRENSA.-"~itl.'Voe de ta l&
la.s ooho" (gracdooís.ma revisita).
MARTIN.-"Por tu cara boni- la d<'1 Di-a']j]o" (,:ienooclomal).
PROYECCI01\"ES.-"La ~
ta" (é,cito imnen.so).
PARDIJS'AS. - "Ma,nna" (An- d:ed boullevruro" ( en espafíol; .A,wna
geles Ot¿t'n, Calvo de Rejas, Tru- ~tetn).
ROYALTY.-"El triunfo de Ja
yrolils)'
PAVON. - "Noblleza baitrurra" came" (emocionlllllte).
(jotas po,r eol RUJlseñor Nava!l'I"o) .
SALAMANCA. - "El p eqUllilO
PROGRESO. - "Prostitución" !ord" (Freo BatrW!vmew- J)ollm"e.l
(la famosa obra).
Oo¡,teiJJo"Batrrymore).
TIVOLL - "VilViendo en la lU·
TEATROS DE VARIEDADES na,"
( en eapefiol; Marge.rerl; SUJ!í·
CAJ..OERON. - 5, "P.iadio Va- Van).
riedades Oa!derón 1940", OOl!l:
Rámper, La Yankee, Bállde,r, Elsl<i OINES DE SESION c oNTJNUA
and Waldo, Juan d.e Orduña,
FLOR. - Desde 4,15, ''ll!ll cOO'te
Hermanas Díaz, Gumén, Orqm,s- misterioso" ((llOlll:cia¡c,a) .
ta Ca.Idet-ón, Ballet Calderón, RoMADRID - P ARIS.- De 11 a. 4
sario "la Cartuja.na" , Eilisa de ( oontiinua): a las 4,30 y 6,30 c11u,;
Landa. Trio Llopls, Lolilla de meirad,iis), "Amamie esta nocll~
Triana, Perico "el del lunar" Lui• (Mauli'ce Chevailber - J e,ana,.e,~
sita Eepinooa Conchita Sá.nohez, Mac Dona,ld).
Bella Nelly, Floree and Neira, . METROPOLITANO.-Destde 4,
Carmen Be cerra, C ,nS'l.lelo Casti- "La mavgoitón del bartaillón" Y "Jlll
zo, T,a Prpcfoellla ,
¡>otro lndomruble" ( CaJballi~ta).
VARTEDADES.-4 y 6, Mary
LOo, Tonv Astalre, Margarita De 11 ma.fiana a 9 noche.
.Timénez. Gloria dte Madrid PaACTUALIDADES, •'}d'.11.tal:
aulto Totle<'o, FJorlta Apari'Cio,
F1'inita Odeón. Pepita Renau, Pa- clo en la sombre." ( en espaíl<»•
tena. íhlio), Nifio Caracol, Marv- William Powell).
C.'\l',!\.TRAVAS. - "La natrlª
S'Lndra Ba.rceló. Mora and Rafa,
Tito. Elvira CopeUa. JnnlRnso, del g:'.'Lngster" ( Gbnge,r Rogers) 's11
OARRF.TAS. - "So la oon $Luoo Rlvas Cacho. Pomp<Jff, Thed:y. Nahucodono,~orci,to y Zrumpa- amor" (Sirllvia Sy<ltne,y-Ma.ry J,;
tor).
,j..
bollos. ()r<1nesta Florida.
''ONG. - "Do,ra N eiJson" tilh
1,,\R?;UELA. - 5. "Pa,r is Mit1'llit'', ln,te,rvi'nien>1fo Paéora lim- ra Pc,pesco).
pe,.rio. Antonio Pérez Mar! a De 4,80 tarde a 8,90 noche.
Arias. Ca.stex, Muguet-Albaicín,
DOS DE MAYO.-"Pasrto de t!Peo~ Medl'la.. FmC/l-rnlta T~lesiae,
r,<,nchlta FlStOOil.A RoeH3 D11Tán, burc,ips" (FAward Robinson ),_......
HOLLYWOOD - "Me eet()ll~
Toniv Kt evs ""'ti Roo"". ,Jo-& Cepeal
ro, Antonio Moli,n"· .Tull Romero, ~1 din,erN'' (opereta).
or,fMPJA. - "Un disparo ,.
Lvz/ín J,n,rfn, T-0s M'l't'eno, Aurorits Brl,-,a,rd, Tboo Pmv l .oli!a a.marnece,r" y "Oro e,n el nio:nte ~
V!ll • erme0 a Fl"lVV. Con.srn-o1 ito rle mNES CON "FIN DE Fil!lS'l'!

G A C E T I L L A

elon('ll

Aye1r, lo milli!llo que ha.ce ve!n.
tiséis meses, la "'l'rii111chera de ta
MU·erte" sigue sí,e;ndo eiI Ol'guj!o
de les muchaohos que defienden
la posdción Unlvereitlaria.

,

Carrocerag de Madrid (U. G. T.) a
lll!la Junta genrera1 extrao.rdinarJa,
6 :
que se celebratrá e1 d!a 29 de1 coNombramdo jefe de P arques y
rr!C'Illt.e, a 1aa cinco de la ta,rde, en JI'aJleres d e la Direoolón GeneraJl
el ~alón beatro de la Casa del Pue_ ~e Relta,guaroia y Transpot<l:es a1
blo.-Por en 0.Jllllté, E l secretario. ,t eniente ooronell a.similado de In·
genieroe don Jooé Bonet.
, - Dieiponlimdo que el may,o,r de MHJR,o-q COrJ"'P Hll o rl·p f:.,-p nn ñ1 .
Inf81Il1tetria don Juan Beren:guex Jl!l"l4 Chacón. Rr<""ls1h nria 0 ·,w,e~,.
Hernán,dez oese ern el car,go de Je. ¿í"~,: girl -:- reil"iifl. 0T'lrt1 11'.11c:'f-,,o:, 'Pn'l"li:,rif e del E sta.do :Mayo:- de. la 13 Dd- mfeinto di-ri.~Mn. por Rifa e1 1'forrt!"LA REINA Dl~ LA COLJ\(,1!JNA" v i.', tl6n y pa,;,e aJl cuadro evenltua.l n.-.z.
EN MA Dl tID
<llel E j ~cit o d el Cen t ro.-Fabus.
CINEMATOGRAFOS
E'1 próximo viernes, d!a 30, s•e
DORE. - 1 v 6. " LuirsfamA" y
es tr onoi,rá en el T erutro J oaq,u[n
"Ofo.s <nt P m ata n." (o,n MpR.ñ~-1).
TF.TUAN,--4 V 6. " El de~,.,e:rDlcenta "La rei na de !a Colm.e- La esposa del señor
tar
do una naciótn" (Wa1Jter HUS·
na ", la obra q ue ha co,istltu!do en Azaña presidirá la
ton)
~~ Va lencia el 6\lce,o d e la temporada t "aJtr al ; a cc,roá,ndo.e ya a 300 Comisión Nacional ne 4,l!O a. o.
llrus r(lJ)rcscn tacio,ncrS verific a.das,
CALLAO. - P roi.roma c1 o,h1<>:
pro Fiesta del Niño '"P.ío
CREO s in p rocede111te en aqu ella cac,~rra rhtn." (cnhallil'1n) y
pctrul.
BARCF.:LONA , 26 ....!..L a e&i,'<lsa R n111 .'·,1tin " .
1'0l'UTAR CINF.Mt\ {flff•l MI·
"La re1h1 ,a dre 1a. 00.lm e.na" ( S o,r!- de¡ prc.i ltlcn te de la R cp1i bllca ha
gin.al <lle lDn1rlque BerlLrá n y Alfro- ac c,pto.do la presidencia de la Co gnel) . - - PrO'("r:1,m n, clc,dc: "l1en e
TU RELOJ
do Swndí,n Grulirama, :ifo,rtu.nndfsi- ml::1i6n N nc lonal pro Fiesta de l<Je ("o,do,s dc•l Oc,,te " ( cnhaUl11rla) y
"La dfosn dc,J fU€gú''.
m os auto11es de "¡Qué más da.!", Nlflos, que a&pira a que todoo los
la oom.edl.11 qu e c.n el Lo}}8 de V c- pcquefios t engan juguetes coai oca• A IM 4,SO v 6,SO de la. tard1>.
F U E N CARRAL, 15 ga He"'8. coroa de 300 r ep VC1S'e111ta- sión do la fc.st!vidad d e Reyc¡¡.ASTUR _ " Vi'clas rotas" (en

C O p

mue1•tos. Se pusieron condiclo.
nea_, las a.cepl.airon y poc 0 de
p.u~ u11 oervicio de camille~
raccioso,s comaiuesto de clncuent
hombres, sin aJ'lll.851 recog¡a ~
muertos y heridos. Tres hora
tardarOill, y cuarulo se di6 p ª
terminado el armisticio, una dé~
ca,rga de marte.ros e. nuest.i-as
trmc:heras fué el pago facci0i;
a nuestro hidalgi.;ía..
.,°
. Ya no volvieron nm.t.a rná; a
mtentH el ataque a la trinchera
nu-entras estuvi~ron en ella, 1i,:
gos mese:s, l'O<l vascos y lila de
.Ai.stes Blancas; p.ero 1110 h,a llabi-.
do fucrz:. alguna nueva que no
hia;ya tenido que swfri.r loe ata.
quoo faclo&Oe con inten-to de Cli,
rr-a.r&c.
LO!I mol'teros enemigos slg1ien
bomb.a!'deando esta pOSl_$,16n trá,
gi-oa
Nuestros muchachos e~n
hoy en pie vigifrantes ;

cü ltll rá •gob •éso!;

Ma.ruchi Frc,s no¡ .

De 11 malla-na a 9 noche.
p A No R AM A, - ''R,ob(lr~
( Gl-n,ge,r Roe; ers-Fred A.st ail'll) · 11
ri,et és: Pepita MIIJI'C o, Beatriz
de,sma, Car.rn.eili: ta Ca.ballero Y
gro Aquilino.

J;

A la s 4,80 y 6,SO de la t aTde, ~ • •

LATINA.-"Un amor en ~
fia) (espafwla). Va,rlet6s: LeOll y
Dom!ngucz, Mary Dom!nguez
Abelnrdlnl y Zere,p.
De 4.Rfl tar,le n 8,90 n oche.

e~:

RF:N \ VFJNTK-"Bn llM y
cton_M" (r.pi'l'('fa., e-n !'t'll!)llfi ol). Vts
r,,.¡,.,. Mco·,•erll1 ílA I,lofrlu. ~

Bnllc.., tcros, lkrm"m ag MarJ·V"'
v Jullta Oliver.
.,
};J..CANO. - "El ml.~te,r,10 d"
ou nrlo ozul" (policiaca). Vorrt;;;
V..s: Mer c<'d,es Sevilla, LUlí~
Blrunl'.', Rosita Crespo

