....1 tretas de ..Alemania

VARSOVIA. -,.Las autoridades .p{llacas se han incautado de un nuevo m:i.p:i.
:mural de "La gran Alemania"', editado por una clsn
de .Lelpzlg, en el que las an·
ttguas fronteras alemanas
está.n marcadas con grueso
trazo sobre los territorios pO- '
I-acos.
Los nombre.'; de las Iocall~ades esU.p escritos en ale-
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nay que defenderse átacarido
·,
•
exige mas disciplina· en el frente y e.n
ecos DE lA CALlE
la r.~taguardia
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Q U 1STA • O E" LE- ·
VANTE, A LA

OPINIO .N

Los moment os Que t•lvimos no
dejan de ser cada vez más trági· ·
co~ para nuestro pueblo. A vesizr
de todo, el esptrttu anarqufatci ·
l1a de demostrar sri fortaleza 'V
continuar dando el ejcrn11lo, que
siempre di6, de e11tereza en la
ltJCha contra la tiranta de los que
han querido someterlo a ttna denigrante humillación, Hoy más
qrte nu11ca los aria,.qtttstas, agtuti11uctos en SIL organización de
verdadero temple revolucionario,
la F. A. I .. hall de detnostrtn· e:
todos ~s espa1~fcs que sientah
los anhelos de libertad la bravurci, la ab11e(l.ación 11 el sacnft·
clQ que requtere poner en pccí.ctic:a para sal!r airosos en esta
contienda a que fuimos provocados por el fascismo, que pretende hacer de m estro stcezo ibé·
r lco C-O!onia de ~us apete.nclab
insaciables
El pueblo necPJita de ejemv'o;-1.
que 11emo,.; de aur ios Q11C.. p1Jr
nuest ra tradtclón Tevoluctonaria.
hemor ocupado b-fempre - los pedesltiles mds altJs en la lucha
co11tra los tiranos. Y lo Qt:P. hoy
estamos llevando a cabo eii l'J:spaña es tura bcitalla d.ecU;it'íl.
coutra los tirauos de dentro 11
de fuerce de nuestra patria. Nos
sentimos patriotas porque al levantanios el 18 de julio contra
los que la vendieron 11 sostener
la lllcha dcw11és contra los que
11inieron en su ayuda, convirtié11dose en invasores, dimos un
ejemplo sin Igual de verdadero
pat riotismo. España es de estos
cs11a11o!es 11 de los que diguamentl' la merecen, sea11 del país
q1le sean, como la tierra es del
que l:z trabaja, deja1ldo jirones
de su vida.
...... A la all11ra que SE lian situarlo
' las cosas, la g1terra e.rige el. mú:1lmum. de sacrificio. El Comitt
Regional sabe hasta clónde está
llegando nttestro 111ovtmte11to en
erta contienda. Los anarq11i11tas
españoles han sabido dar iml.!
• elocueutisima lección de efec11·
- torla a ludo el 11umdo, dando el
pecho, c11frentá11dose con el enemigo, bicll pertrechado de armame11to, 11 desmcés actuando con
todos los sectores qntffascistas.
re1L1t11Ciando a toda realización
tota!Uarla. Por satler que lo damos todo, no p edimos 11ada de
nuestra mllita11cia. Sólo qu!ere
el Comité Reglo11al es~imttlar..
tma vez más a los compañero::,
para que éstos, en los pueblos.
sean los mds activos animadores
del espíritu de lucha v entusiasmo. Porqúe hemos· de resistir a
- cost a de todo 11ara que el trltm. to de la guerra sea 11uestrp. '!J
con ello dar al mu11do el mavor
eiemplo 'fle heroicidad. •
Al enemigo se íe ha cerrad.o el
paso por la ltnea de CasteZtó11,
vuerto que codiciaba para sus
planes. Se le ha cerrado por la
valla infranqul!able que ha hecho
el 11ueblo con la construccl611 de
fortificaciones a granel. Y a esto
contribttyó la actitud enérgica de"
los a11arqulstas de . CastellÓ11,
<lile, dándose cuenta del peligro
que si: corrfa en aquellos m()~
me1'tos, <idoptau:m una enérgica actitttfl, que tire secundada
:r>or las gentes honradas que stenten la causa anttfascísta. E$to
es lo que aconseja en estos momentos el Comi té Regional a los
militantes de responsabilidad:
€flerufa, que 110 está reflida con
ideológica.
dignidad
nuestra
Hay que ser enérgicos. L()s momentos no so1t de contempla -
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EDITORIAL

PARA GANAR LA GUERRA

Or.ganicemos una potente economía
nacional que llevé como lema: Producir en el.mínimum de tiempo de!ra•
bajo , nécesa.rio m~yor cantidad de
produc os d-es_tincidos al c9nsumo civil
y ·a 1 s necesid des . de· la guerra

Especuladores
Reciente.mente eJ doctór Ne-grfn ha estado visitando •el
frente y los sitios de producción.. En ambas partes ha te·
nido fa oportunidad de comprobar personalmente que en
las industrias de i:uerra ae
trabaja sin tregua y en trincheras se nsiste con c:iraJe y desprecio a lii vida. w
que no ha podido dar:se cuenta
el Jefe del Gobiemo. a !SU paso por la ciudad. . . .i::.:._· "W'
• ,• ' ,, .. ¡'\ .'.

1·..

·~

... ;• •. ..· '.,,, .

.... •• "'• son IOSi
precios se1 clltamente estratosféricos que rigen para- I0-1 artículos Que se elCponen en lo\I
t¡lca.parates de los comercio;;,
sln excepi:ión. ¡Algo que rub•,·
riza el rostro de ver que JL ha
velntUré.s mese:1 de lucha se
cismo eSPai"iol y el imperialismo ltaloal;,mán.La victoria mllltar no se consigue solamenpermita tan monstruoso escán(lUe ha invadido nuestro suelo violando el Dete teniendo un numeroso, dlsclpUhndo y bien
dalo? No vamos a culpar exélurtcho internacional.
instruido Ejército. -El triunfo sobre el enemigo
sivamente a las aulorldades d'
entre
tncluyenda
guerra,
de
industrias
Las
no se logra exclusivamente dtsponJendo de
que tau incalificables hechoi
ellas a la Agricultura, tienen que organizarse,
fuerzas perfectamente organlzldas. Los Estaocurrun. Parte de cu:pa h tieconexionando el trabajo y la técnica de los
dos Mnrores, en la guerra, tienen la misión de
ne el públiC-O al co!lsentfr p~
Sindlcat-0s a un 9.PQYO eftcy.z y decJ.dldo del
educar tácticamente a las grandes y pequeiias
siva1J1ente que comerciantes sin
aparato guberna.mentnl. Para forJnr unu eco-'
unidades para que .éstas manlobi:en con velocicontrol efectivo de ninguna
11ecesldalas
con
acuerdo
~e
nacional,
nomla
dad y flexlb1lldad de movimientos contra las
clase y sin pizca de ve!güenu,
des·
que
preciso
es
..
guerra
la
des que demanda
se estén enriqueciendo sin tafuerzas enemiga3. El Estado Mayor no tiene
de ll Poder I>e pre .. te todo el apoyo flnenclern
s;:; mientras los brav;cs comb:imis fin que determinar la z.qna de acción de
de- que están faltos los distintos ramos dt! la
tlentcs, Por Is ind.eriendeJlcfa de
lm> fuerzag propias. la idro de la maniobra. la
producción slndlcul.- Las Organizaciones Slndi•
nuestro suelo, caen para siemsituación de las unJdades que van a entre.r en
cales no son nJ 'pueden ser las de antes del 18
pre en él, antes que cedérselo
combate, Indicar en lll orden ~e operaciones ias
al invasor, y nuestros obreros~
de julio. Entonces los Sindicatos tenlan como
noticias "del enemigo, combinar los :i:uegos de
esruerzan en la. fábrica y el tafin la defensa de los lntereses de la clase tralas distintas armas sobre los objetivos señaller en lnteni.ifletr la producbajadora, frente a la exPlotación vlllpendlosn.
liJdos. dar instrucciones para el perfecto función para que en el frente T
de la burcuesia. Hoy, estos Sindicatos deben
cionamiento de los serviclos-auxilln.res y reparla retaguardia nada nos falte.
·ser reconocidos como otros t~ntos organismos
Ur estratégicamente las fuerzas para evitar las
falte.
Ugados a la Admlnlstrac!ón del F..stado. Por
infiltraciones del ejército faccioso. De ~sta forPolitica de guerra 7 "d-e sacrieso, sl precisan de créditos financieros para
ma, el 'Mando y su Estado Mayor cumplen con
ficio. De acuerdo. Pero exlgiénaumenta~ la producción, el Gobierno debe consu mlstón táctica.
dosela, en primer t6rmino, a
cedérselos. De este modo, aseguraremos la gUe' Sin embargo. la. \'ictoria rnll'tar, disponienlos que de siempre vivieron holrra económicamente. Obtendremos la victoria
do únicamente de estos elementos técnicos y
gadamente a costa del eXitlotaque Clcmenceau logró ~obre el ºejérctto alehumanos, no est{t asegurada para aquel ejércido trabajador. El Minlsterlo de
mán. Procediendo con una acertada Política de
to que trate de antquUar · a su adversario. La
Industria y Comercio tiene, si
guerra. nu·estro triunfo se afianza sobre la dela quiere hacer, mucha labor
guerra europea nos ha demostrado que Foch, al
rrota de los invasores. En la guerra los éxitos
por-delante en este sentido. No
frente de todos lo~ ejércitos aliados. fué el
Iniciales no d~lden la victoria. En una guerra
basta con e:xlgir. Junto al prehombre del triunfo estratégico sobre el impelarga.. para vencer; hay que ganar la. última
cio de venta, el coste del ;lrrialismo germnnoaustrohúngaro. Ahora bien:
batalla. Franela perdió posiciones al pdnclplo
ticulo para el t.xpendedor. Tal
la victoria más tundrunental de las naciones
de la contienda de 1914 a 1918, pero obtuvo la
medida nos parece en exceso
aliadas sobre la Trlpllce Alianza, se debe exvictoria final En cambio, los alemanes obtuinocente y falta de efectividad.
clusivamente al genio Politlco de Clemenceau.
vieron éxitos parciales al iniciarse las hostlUEs necesario trabajar mAs, en
Fué el presidente del Consejo de Ministros
dades. pero perdieron la .guerra.
este sentido. si se quiere que lo.•
francés quien creó una verdadera y acertada
En consecuencia, nosotros hemos de prepa- ·
artículos de vital consumo puepolítica de guerra. Clemencea.u coordinó toda
ramos para los últimos dlas de nuestra guerrl\
dan llegar al alcance de las cla·
Ja producción nacional francesa a las neceside Independencia. Para llegar hasta ese térses hunúld~. con relativa lacldades de consumo, sentidas en los frentes de
mino. las industrias de guerra han de 'trat>::i.;
1iJad. No creemos que a estas
batalla. Francia hizo Que el Ministerio de Hajar vertiginosamente sin que falte todo lo nealturas, y teniendo 11r:esentc lia
cienda, el de· Comercio. el de Agricultura, el de
cesario al frente y a la retaguardia. Sólo asl
índole de guerra que solítenl'·
Trabo.jo y el de Negocios Extranjeros fueran
derrotaremos al enemigo. Ahora el objetivo ln·
mos, sea mucho pedir. Para
el frente -de lucha económica contra Alemanin.
mediato es tener una polltica un.tforme de gueque ciertos abusos ·no ocuClcmenceau contestó a la guerra de los !renrra a fin de liquidar la guerrn de fracciones
Tran. echamos de menos contites con la guerra en primera linea de fuego;
Politlcas cuyos resultados perniciosos nos hanuas visitas de :nspeccl6n, por
pero or-t>anizQ de tal forma la retaguardia, aucen mAs daf\o que las baterías del enemigo.
quienes tienen el deber de ha·
meptando la producción. que conquistó un . docerio, a todos los establecimien·
Pensemos en la creación de una po~ente econoble objetivo: asegurar la guerra económica
tos de la ciudad. Es necesario
mfa nacional para. salvar a Espal\a de la incontra el Impt-rlo germano. Por e.so la derrota
comprobar que esos lugares
vasión extranjera y cosechar los laureles de
el
mllltar de Alemania no lo tué tanto desde
de venta se ajustan a las dls·
nuestro triunfo. En todos los sitios d,. la Espapunto de vista táctico como desde el polltlco.
posicione.<J que limitan la vora·
i'la leal l1a de respirar.se un ambiente ·de gue ..
Mejor 'dicho. con lu intervención de los Estados
cldad de lucro de sus duefios.
rra. La dlscipllna, la abnegación y el sac1•ificlo
Unidos a favor de los aliados, Alemania. perdió
Y si el establecimiento esti
de los frentes tiene que trascender a la ret.:i.la . guerra por agotamiento económico, su de"controlado e intertenido",
guardla. Todavla hay muchos individuos que
rrota no fué un quebrantamiento de las fuertanto mejor. :Mayor motivo
no justifican su actuación. como productores
zas germanns en la linea de fuego, fué una depara que en ellos se reallcen l:i&
o como soldados del Ejército Popular. Los ba.operaciones mercantiles dentrO
:rrotn económica.
res, los cafés, las calles y los suourbios de nuesde las normas más elevadas cotras ciudades abundan en mater1al hwnano.
Estas experiencias, que se desprenden de la
JQO exigen-In moral de guerra J
Movlllcemos todas estas reservas para que ayuguerra europea, nos ensefian: que todos nuesa(lsteridad que volunt1nlamente
cosela
recoger
a
campesinos
nuestros
a
den
consisde
han
'!'etaguardla
tros esfuerzos en la
se ha impuesto el p,roletarlad•
cha que tiene, tanta importancia como la protir en crear una potente economía nacional,
organizado.
duc·clón de cartuchos, de bombas y de toda. clacuyo régimen de producción lleve como ...lema
Los difíciles momentos que
se de material de guerra. Los emboscados, los·
aumentar el rendimiento de todas las indusatravesarnos demandan con prevagos y los que viven a COllta de la sahgre y
trias a base de producir en menos tl.empo de
#mura la práctica de una en1tel sacrificio ajeno no deben tener cabida en ~
trabajo necesario mayor cantidad de -producnuestra retaguardia. Hoy debe ser cumplldo estos, desttnnélos ni consumo de la población el·
dente política de• guern· que
te exloma: dlsctpllna en el frente y en la. revil y a cubrir, por completo, las necesidades de
acorte los plazos del triuófo
taguai'dia. Asi venceremos.
los frentes de lucha dltlgldos contra el fasfinal. 'ºlítica de guerra que en
stntesis es moral e!evada ante
la -adversidad y austeridad ab·
soluta para vivir con' dignidad
estos históricos instantes 4c
nuestra existen~ia. Y p11ra
se aparte de dicha conquien
P A R ! S. - ''L~Epoque" dice ~L periódico níade que la resls-~ que las fuerzas. espirituales de Iá
•
que. segun el Servicio suizo de tencia de los católicos alemanes
.-¡uc caiga el peso de ta~~i>
ducte,
Prensa evang~Uca qúlnlentos pas· es aún -más viva y disciplinada Qntlgua Alemania en lucha contra
j
ley.
rn.c-·
un
constituyen
tores prusianos sé han negado a que la de los protestantes y que s el hltlerlsmo
'
AGulJOl
-se año.de la.. de los judios, resulta 'tór lmponente~F.abra.
prestar juramento a Hitler.

Quinientos pastores prusianos no acatan a Hitler
1
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fascismo italoalemán, aliado al iínperialismo' japonés
mantiene la 9~erra c·o ntra China, interviene
con unidades- de su ·eiércitO reg_u lar en España y · trata de
~· fomentar un movimiento separa· ista húng.a-ro y alemán en
; ·Checos~Óvaquia pa-ra desencadena la gu~rra en Europa.
j

~

·¡~so

\

si qu\? escuna actitud digna!

1 '

. Un dtiscúrso de mis~er Eden

! ~s Estados Unido.s no venderijn avio- ''Ei apadgücmiento europe_o no debe
1

nes de guerra a los paises tota1itarios $e·r tonsegu3.do

WASHINGTON.-En una ·declaración a lo. Prensa el secretario de
Estado, Cordel! Hull, ha dicho que
no deben venderse aviones de bombardco a los paises que hncen uso
de tales. aparatos contra pob;laciones c1\'lles.
• ...
Aludicndo a las in!ormnélones
periodlstlcas, según las cual'lS el
Goblerno de Wlls.hington estudio.ba un plan para ejercer tina. pres10n contra. dichos Q9mbardeos, el

sefíor Hull recordó las condenas
pronunciadas por Wáshingtcm y
por otras capitales contra los bOmbardeos de que se hace victimas
a poblaciones eh·llea.
-El Gobierno norteamericano
-aftadió- insiste en proclamar su
horro: ante tales bombardeos, -Y
se esforzará poi: impedir la venta d'iJ aviones americanos que puedan. .servir par.a bombardear poblaAJnes clvlles.-FABRA.

V~60~1es
U

a.báse de los int~reses
de

LONDRES.-EJ. señor :Eaen pronuncló esta tarde en Le.!lmlngton
un discurso soore la situación politica internacional.
,
El ex ministro de Negocios ExtranJeros protestó contra toda politica de concesión a la violcncta,
y dijo que eJ apacilfuamtento _.europeo no debe ser con.seguid.o al
precio de ' los Intereses vitales dt:

~ngªaterra''
i

D

Inglaterra ni al precio de la equidad.
,
Añadió que la Gran Bretafta
ha dado pruebas de todas' clases
en cuanto a su buena fe y a su deseo de mantener la paz, pero que
los dirlgent.es del pals deben mostrarse ftnpes st.. quieren nJ.canzar
el mismo fin.-FABRA.

• d •r.i
• ~
.Después del ''Anchlus"
·La d e i oca a s1auac1vn en CL
111e- 1
•
,
·
, •
coslovaquia
A.em~mo decmra ~o cono~er. los deb1t~s
austnacos y los paises per1ud1Q1dos se hLos hen!einis,as ~~rganizán su movi• n1i tan o protestar "~iplomáticam~nte"
miento separatista
.
#

'

PRAGA.-En lus regiones sudetes el partido de !lenleln h3 ordenado a sus a~lados que pongan
lluminacloncs -y adornen sus do-

mlc1lios con banderas y gulmaldns
manifestándose por las calles de
las poblaciones sudetes en grl!pos.-FABRA.

El Conseio de ministros
checoslovaco .trata la
cuestión de los su~eJes

mente del Estatuto naclonaUtarlo
y de les negociaslones con la mlnorla de los sudetes.
- Estn,.s negociaciones comenzaI"M
la semana próxima.
.
El Gobierno wvitarl\ taml>tén a
los re-presentan~li de .}as mtnor~as
poloca y húngara n que ncudán la
semana, próxir:·n a discutir las cuesUon'es que intt-..resan a las mi,smas.

¿Surge un movimien-

io sepnrotitta hún-

FABRA.

garo?

Entrevista

•

Al terminar la
tercera sesión del Comité de los
Estados garantes de los empréstitos austriaco~, ha sido publicado
un comunlcaáo.
En dicho documento, firmado
por los representantes de Bélgica,
Inglaterra, Dinamarca, Francia
Holanda, Suiza, Saecia y Cheéoslovaqúih, se hace constar la falta
d_e cumplimiento del 'Gl:lblemo ttlem~n... respecto i;. los vencllnientos
de los empréstitos en primero de
Junio,
LONDRES. -

l

Pa!abras de Benes

las autorizadas manos de Chamberlain y Hallfox, y puso de relleve que lo delicado "del problema
exige extremado tacto, aunque seran adoptMas todas las medldns
necesárlns para defender los derechos de Inglaterra.-Fabra.

Datos pa9-a la. No @nJervenc1ón

· fCl'ftn'es•• " ·1
. nrtos de1 PreKlsa
º¡cipn'11eS

es

'
B1~cJ9!11. - Se ha C0%1$lituldo en Parla
el Centro Cenante.s, fundado por u• gru;io
de bls)ll!loim¡ y amigos de la Eapalla re•
publicana, que ec propone crear un -.entro
de docurnentadón e Información que catre·
elle las rclacloocr.. entre Francila y EB?&ftl
por medio de un Intercambie¡ de Ji;trlectualcs.
Eo el .momento 'ik la coosti1ud6n babl6
el profe6or Nararro Tomás, para cxpoou
de modo claro Ja forma en que se l~cNn
ruoMcndo los dis1int0& problemas de la ;Je·
lensa cul_iuraJ a un~ ~ los atroce;s diu
de .!lladrid, lu pubhcaciooes que cnrontu
se hicieron del heroísmo del put-blo , el
interés lnneg_ahlc del Gobierno m este u·
pecto,
llnoa diu de6pues dió otra chul~ Péttt
Rublo, rtlataodo detalles · desconocidos i'e ta
delcou del tesoro artis1ico.
Forman parce del Comltl! ~e i~idarins,
prestigious 'personalidades de las ,letras y
de las arres de Francia.

Un general me11Ccmo ex·
·pulsado del Eiército 1or
traidor
ll!ljic~.-n presidente Cardena5 ha t-'!:r.ut·
sado del Ejército al general ca brii;ada En·
rit¡ue Esprjcl Chavarría, que pact6 con Ce·
dillo.

bordecdos
repetadamente
•t
; 1
d •por la Iav~occo!l
G d La
que

ei genero
V
df
Y

paraclón mll~tar figure en la edu- 1 Q~0(h6M(llftQ
RU!li• ~
(lf 0
caciOn fiálca. Es necesnrlo pue
1
seA1s, no sólo ruertes y sufridos.
C2
sino -capaces de defender la patrl-a La aviación "nnclonnlista" está Subtenientes: Armallno, Barbelibre en que habéis nacldo.-FA- compuesta exclusivamente de ita- rino, Bello, Bres1a, De Campo,
llanos.y -alemanes. La importancia Franquino, Gamba, Gostlni, Mat.l>I,
BRA.
de ampas es 11.náloga. Los prlmeros Santioll, Tintl y Volpe.
utilizan los aparatos de bombardeo Brigadas: A n gol di, :Ascarln1,
' "Savola" Y "Mar.chettl", Jos "Bre- Bordano, Cahn1chi 1 Di Claudio,
da" de asalto y los cazas "Fiat". Los
!" jl!\MJil~ent
fil
n~ segundos tienen los "Junker" y Slascbi, Gonda, Glamotti, Mattei~"nn
\a B
u
l!D
ll \1ll ~
\t td Udl "Heinkel", de bombardeo, Y los mi, Stella, Sllvinl, Gobbo, Ruffillnl,
"Meisserchmtdt" comó de caza, 'Gan Martini, Vicentini, Defara,
mu~
cl.e,.ft..s~,ov:nrns
ñparatos de los tlltimos modelos Mansari,· Novem. Franchl, Marced t.\rl
111 ti U
!U (;.\l./
~ .. u
que envan a Es;>afía apenas se llo, RigoU, Sella, Tnsslnari Y Caconstrute en serle el prototlPo res- pelll.
P A R I s. - Los periódicos se b:lrbaros Masaryk y Benes! El pe- pectlvo.
Total: 97 oficiales, mlls 12 sarprcguntan esta mafíaqa por qué ligro para la paz en la Europa cenEl jefe de l·a avlacltín Italiana es gentos Y numeroslslmos soldados,
en víspera del tercero y último dia tral está hoy en las excitaciones el coronel Mnlonino. y la base de pilotos Y bombarderos.
~e las elecciones municipales che· y en las provocaciones de los ór- P.alma de Mallorca estfl. a las órLa legión "Cóndor", que asi se
coslovacas alcanzó ayer la Prensa ganos de Goebbels".
• denes del general Bellanl, que en llama la aviación alemana, está.
alemana un dia nunca l~ualado.
"L'Humanité" dice : "Para/ hacer España se hace :i1amar Vclarde.
mandada ~r el gen~ral Ve!dt. El
El "Petlt Farli:ten" dice que las retrqccder la guerra y a.segurar el
Ambos dependen cxclusivamen- grup0 de Combate, por ,el comanperspcctlvas de acuerdo que se in- respeto de la Integridad checa se te del llamado general Garda, que dante Neudofer, y el grupo de caza,
slnúan en Praga no parecen del ha ensayado un procedimiento: e~ nó es otro que el ttallano Bernas- por el comandante Hermann.
gusto de Berlin, el cual, obligado a del 21 de mayo. ¡Hay que seguir coni, Y que es el jefe supremo ~de
Además se encuentran en Esparc.nunclar al golpe de fuerza que 1empleándolo!" _ Fabra.
la expedición italiana en Es¡m.na. l)a los generales Wachelf'eld y Kes.
·
El grupo :;i está mandado pQr el selring, el teniente general Hell~oyectabe., parece~ decidido ª
. · coronel Rossantgo, y el b-atallón de klingbrumer, el, teniente coronel
antener In discordia.
ametralladoras ~. por el coronel Vachmann, los comandantes Fis• l!;l. "Flgaro" escribe: "En el moVIcente1l,i
cher, Halllnghousen, Scholdz,
mento en que el Gobierno de Pra- la U R 5 5 deniega el Los comandantes: Ayello: Blnn- Crutzmazker y Vilberg.
ga h:i.ce el mflxlmum de esfuerzos
• • • •
di, cassero, Leoncello, s1rell1, Viol- Lo.s capitanes: Schrodcr, OnttzPara entenderse con los sudetes. se visado de pasaportes a u, Leoclni, Sala y Barrera.
caster, Kraus werler, Kutschcra,
hace una. campafta más escandaCapitanes: Francots zottl, PJer- Kopnlck.
'
'
·losa que nunca: ¿Cu~l
el juego ros pescadores ¡apone• nerl Biancbi, Borgono, Brenguinl, Los tenientes: Karlwsky, Kunze,
de Goebbels? Alemania pretende ses en aguas de Kam• Botto, Caldssa, Conglni, Fase!, Fal- Polddblesky Scutz Schlldcr pledar lecciones dlf Hberalisrno al
coni, Forquini, varcuzzl, Doschl, rljk}ov, zetiker zÚnker Bru' Bumismo tiempo que sigue en Austria
chaka
Morem, Mariani, Mariosni, M~in- kelo, B«cke, Frledrtcher, Heines,
una labor terrible y oscura".
.
ni y Mazetti.
, Jorgenz, Mullet, Brey, Dtilger, we~
"Le Populaire" declara: "Un ar- TOKIO.-.-El Gobierno japonés ha
Tenientes: Veachl, Veront, Ar- ber, Fischer, Krell, Kaiser, Brener,
tlculo de la· "Gaceta de la. Bolsa" pedido al soviético que resuelva la oangelete, Balpcllo, Boppa, Brn- Von SlcJardt, Hoyer, Rlbbeck, Barhabla de los checos como de "una sftuaclón c+eada por su negativa a vantl, Capem, Oaraohib, Cecconl. tels, MellmannL Von J.ieusch, Doltribu que ha salido del estado del conceder el visado de pasaportes a Fol,lppt, mmzzl, Canstantlnl, Luc- ling.
bruto primitivo" y denuncia "al un millar de pescadores Japoneses clnni, I.J.monennl, Maggl1 Martori, Los subWnlentes: Liqhusen, Stoll,
M,r,baro checo, al subhombre che- <iue d~sean trabajar en aguM so- Mayer, Mayer-Zistti, Mozatini, Mln Rahtaler, Hemper, Brosch, ,I\ruco · iGocring conv~rtldo en r,.epre- viétf'cas de la peninsula de Kam- nervino, Monmidi, Mottl, Mollnari, ·cher, Ascheim, Oellman, Stumpcl,
sentnnte de la cultura 'Contra los chaka.-FABRA.
Pezze, Pozzi, Scalla y Martisl.
Han, Pippe, Berkwltt.
PRAGA.-Cincuenta mll escolares
de ambos sexos, pertenecientes •a
las organunciones soko1s, han desfilado nntc el preJlidentc Benes.
El jefe del Estado pronunció una
s~ocuclón, declnrando:
-La situación exige que la pre-

e'e'"lones

Se constituyó en París
el Centro _Cervantes
po~ hispanistas y amigos de la España
republicana

Pren Las po.Modones ·~Mies espoño!as son:bº.I!'" ..·.:..;::.~;._:.'"""'.

escolar se
-.k"i\'"r~r~
ír'i\ara 1 l"BtJHeD·ra
·r-~. ~ ~ .- ,
~
fiuventu

/.

GINEBRA. - como consecuencia del ültlmo acuerdo del Consejo de la S. de N., el alto comisario
pro retugl·ados, procedentes de Alemania, someterá a la ratlftcaclón
de los Gobiernoi:; el prot6Colo que
hace extensivo el beneficio establecido por el Convenio de febrero de 1938 a los perseguidos pc-litlcos de Austria que acudan ~l extronJcro.-Fabra.

El Reich ha énvlado, en efecto,
un escrito declarando que no está
obl1gado a encargarse de las deu.das exteriores del Gobierno fodcral austriaco.
Los reunidos han acordádo dlriglr una protest::. mancomun. Ja :il
·
.. d
G oblemo d e Hiuer, reserv..n ose.
además, el derecho de los i)'3iSCS·
representaélos de proteger. los in- 1
tereses que les afectnn por los medios que crean más eficaces.-Fabra.

NO SON LAS PALABRAS PRECISAN ENTt lA'S QUfEViTARÁN l0$ BOViBARDEOS DE l\1tRCANres INGlESES

LONDRES. - Sir Thomas . lnsklp pronunció en Jiatfteld (H~rt
PRAGN.-El sefior Hodza ba re- íordsire) un discurso sobre los rePRAGA.--Sé hii reunido el t.'on- cibido a.'. ministro brlté.nico, con cientes ataq·.es contra barcos merseoj de ministros, que se ocupó de el que ha conversado sobre el Es- cantes ingleses en puertos cspafioles.
cucsU~nes po11Ucns y principal·· tatuto nacionnlit~l'lo .......FABRA.
Declaró que la cuestión est:l en

----->

'

La Sociedad de Naciones
piotege a los refugiados
po iticos de Au!itria

....••

m« •• ""'"'

n· 11un
., de

OVHh.1on e ma

uñ ~eSffUCtOr Y abate Un
•· •
av1on 1aponeses

Hankeu. - La circulación fetrovlaria ha quedado parcialmente 1nterr~mplda entre Hankeu y Cheng
Cheu.
Parte de los diques del Rio Ama~
rlllo han sufrido d~os a consecuencia de los bombardeos Japoneses, y las regiones ribcrefías estrui
inundadas.
,
Escuadrlllas chinas ataooron en
el Yang Tse a un grupc) de barcos
nlpones, hundiendo un de,¡tructor.
Un avlón Japonés fué •derrlba~o.Fabra.
.,

Subovcial: Wontz.
Ayudantes: Scherer., Lem, Bohrmann, Schutze, Meyer SChuller,
Wichk):lortz, Dettman, Helnrichs,
.Engelke, Beckmeyer, Lange, Weinert, Kaiser, Aurln.
Brigadas: Franz, Brauner, Engelbert, Froellch,iF.ggert, Frledri~h.
Hetzel, Lehtnann, Kaglert, VettE:r,
Wacker• vo·n Schack• Hersenth '
Scllulz•• Wo~egnn, Meyer.
Ingeruero. Wassmann.
Total: 40 oftclales, mfls 57 sargentos y seis cabos pilotos y bombardero~ y numerosos- soldados y
~speciallstas de antiaéreos.
Estos son los inwsores que ~sesJnan nuestra retaguardia . .i:.:;tos
son los 'que nos traen la "clvlllznclón occidental" revuelt.a. con trllita.
St>n datos indiscutibles. Su ruente es cierta. El hecho está. patente.
Tomen nota las comlsiones de encuesta que van a venir n Espai\a.
a contar los voluntarios, Y ya tienen la. mitad de su trabajo hecho.
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El TRATADO DE VERSALLES, Mor1vo Df
DISCREPANCIAS FINANCIERAS, ECONOMlCAS, TERRITORIAlES Y.MILITARES DE LA POLITICA .INTER~ACIOHAL' COHTEMPORAT4EA
.

-,

·Por ABRAHAM GUILLEN

,

N11estra máq11i11a de publicidad
ConocLa Osear Bli.m en los prl- una explicación del opórtunlsm\t
11ccesita moi:ers~ con toda irtte11stdad. No rtos oluidemos de ella. meros' momentos del· 18 de julio. ~lnisterlal!sta. "Max Adler" una
PoSu im11orta11cia será decisil'a /Jllrtl Conversamos extensamente. des- riUca del kantl!lnlsmo·
todo. P{Jra luchar. para vencer. pa- pues de establecer una breve amis- Utlca Internacional de Marx 1 Enra edificar. España vii:e ho11 las tad. sobre el momento polttlco Je 1gels", est-u dlo d~l socialismo cien-·
~rcts mtis . decistt:as, ele su hhto- Europa. Su i>ala!>ra precisa, acom- . tfflco. a través de la I y JI Iuterna. 11 al imp11lso de tas 1wP.vas pañada por una mirada vivaz, iba j nacional. Como ubras literarias de
energ!as creadoras Ql! e 11aée11 lrny dibujando la dl!lcll situación eu- 1Blum se destaca "La. I<'i.loso!la del
Q:Le darles _la consiste!?cia del 11e11- ropea, COI\ trazos definidos. y con:: ·Teatro';, estudio literario y critico
::am!e11to t1bertario a111stado a ft1s cretos. Con su modcstk\ pecullar.Jdel \eatro burgués. En esta obra.
molcles de su ei:-olució11 wo1ri11 11 el autor ·pe "Hombres y ,Hechos" arremete contra la f'lofleria hablrecuerdo que me dijo: "Los espa- ¡ tual del teatro capitalista, y proc!e la~ circ1ms!m1cias.
G1t1.rndo t'~O 111sertado en las pli- ñolcs debéis te11er confianza en : pugna Por un teatro de masas. por
gln~tJ Jie nuestra p,.c1:.~a la res_o-1 vuestra victoria. en vu_eStro tri un- ' un teatro proletario. En "Neue
lw;16u de hacer ele rwe.~tros p~rió- : to cle1:0, ya que han de poder· Zeit". dirigida Por Kal'l Kautsky,
cli::os veriódtco.~. de guerra sient o¡· más ·¡ps hecho;; que se derl,yen de Blum publicó un ensayo de te-atro

"ni

I

La historia política y diplomática de las últimas d(·cadas nos revciil cómo el sentimtenw et.e n11esfm la guerra de España. que +ocJ-as ,lai1 ~sobre "ShRkespenre. el dramaturpalmulamo:?nte que la guerra Imperialista e3ta det.ermini.l.da r..or iw- re:>¡J!Jnsalnllctael cre~.e. iAhi es 1111~, ne?.ociaciones dlp!omátlcas de Ja •go de la acción".
cealdades de expansión colonial y económica. sentldas en aquen~ na,- ' cla hacer trna po!mcv. de guemt • fpolítica Internacional." Osear Blum,: Mucl1as de las opras deT autor
clones cuyo proceso· de lnduatriallzac!ón capltali.rta. supedlt-l el ritmo ¿Aca~o 7J11ede moz,-erse hoy 1m ato- paralelamente -a su ehergia, a su~ de "hombres y Hechos". figuran
de \a economia nacional al ipercaáo mund!J.I. El régimen hurgué:> , 11w ele la ererg!a proletaria qrie capacidad de trabajo. a su ~on- 1en el "Archivo dt> la Historia del
ha desarrollado en tal amplitud su sistema de producti611, dentro -de 110 e.:;ti <füciJJ!lnado a la g11errn·? 1dad y sinceridad, p11see una Jnte- ·Socl-alrsmo•·. dirigido por carios
la desigualdad material di!. la.> clases soclale.:i. que las formas de pro- La g1terra lo abarca ?I to dom!na 1!igencla despierta y grandes cono- Grvenberg. r.og- trabajos literarios
duccion económ1cob11rguestlS e3tán en contradicción con las retlc!o- todo. l'ero la uuerru 110 es nuettr..i l-e!mientos de la política interna-, Que menclobamos en esta breve renes de trabajo ext~~ntes. Et1 slntesio podrlamo:1 doclr que la soi::O-· Jguerra. Esto debe estar claro,. Las' cjonal ron temporánea. Sus crónl- : sefla, editados muchos. de ellos pOr
dad burguesa padece una crfsls de sistema. El pto~reso histórico pre- bc:t((Ua.~ . que le1•emos "Qtle l:~rar ! c!ls publicada!! diariamente · en. Franz Schnelder. figuran en la Blcrsa nuevas !ormas de economla colectiva en 'tontl"a de. la el:onoml"' para ver coro1'.f!'lo 111.estro es¡ u~- ~ "Ff.ilgu:i. Social", puede decirse que ¡ blloteca Naclonal d~ Madrid, tslucratlvl. que es la base de toda la superestructura Jnridlc:t, politH:a· za con la t•icto1 !a s~1. batallas mrt.- . son un baró1netro polltlco que, crltos en demán.
tiples. De cr~en 111i.l~tar, 1n~lls; . C(: marca certeramente las :ftuctua- 1 o~ar Blum. por sus trabajos de
• 1 admlnistraU\'a del Esta~ moderno, de~ E.itado del capital tlnan1 ~~ clones de ~sa Europa que camina ¡ socialismo revolucionarlo. y, a Ja
.
clero.
1 L1!. otra.~: .s111dlcabll 11 .f)olittciJ,
E:s~s. dt<>locación. entre el mundo del traba;o Y del capital, produce ¡ más. Ni1¡g1rn wo ema qu~w .! • hacia el abismo. El autor de "Hom- ~ V,1!4. de critica e IntranslgPncla
la crisis .económt.::a mur.dial, ~UYOf resultados son : 1.i depres!ón dt>l fm.arge11 de la 1111~rra. La t' lctoria. 1brcs y Hechos". npar~e de sus, rÓtltre. t'I oportunismo· mtnlsterlácrédlto. la intladón monetaria. la reduccióu de l:i prod\tccion, el em- amptta, sóltlla. v_erdadeLa. •crá 111~~, g,raqdes cQnocimlentos cienUftc:os, f nsta del socialismo burgués-. es uno
"pobrecimlento de la so!liedad, la disminución del !ntet'és del epp:tal, el 1n1->ua d<! t:JCtorias. Hemos 111gúcma/' Ue..ne la exP<!rlencla de los hechos j de los 9ntlfasclstas m'ás pulcr<>s 1
s as, socia\e,it méfl lm..Portant.cs aca~Qldos unó- dt! los hombres que han aporaumento del paro, la aminoración del consumo Y' la propagación de' alguna. fe.ro son much{ls
; en Europa durante el presente si- ! tado su grano de arena a la revo. ,..
la miseria. Cuando se dan estas condiciones en la sociedad ~J.plta11s- que ql/e~an e~i carter.i.
luctón proletaria.
.
•
.
L_a 11mdad ;;lll<llcat. 1ior c1cinp 1ª. : glo.
~a. el ftu lnmedlato para 11quld!u ;?Stos inconvenientes es recurrir a la
El nue,•o Jll>ro de Osear Blum.
guerra. Solamente la guerrs. puede consumir todos los "stoks" de mer- E.~ 11npos1ble ;;me/raerse a trat.u ¡ Osear Blum ha vivido y ha parde e!la e11 tocio momei;to ?1 todo¡ ticipado en algunos de los movl- "Hombres y Herhos". vl~ne a se11
• cancias, que en los períodos de crisis no r~portan nlngúu b"ne.Hc:o
die ;~:¡mientas revolucionarlos mb im- la continuación de sus enscf\-anzas
a lo:i accionistas de los grandes "trusts" .Y "lcart~lla" internaolona 1es. Pl!Sto: El!~ tiene eL
t 1 ~ .e e~u~t~a¡,·portantes de nucstFO tiempo. A Ja v explicación de hechos J>Olltlco!I .
La guerra moviliza grandes masas de tra1>aJadorcs s11jetos al paro ucontecmuert~o q;'[
obrero. para cubrli: en e;ctenstón y prorundldatt las ~íneas de fuego el!~ca 11 10¡iyr :i 1 s o~w: z:m/~ 11_ edad de diecisiete aflos tomó par- al uroletariRdo pan oue éste. en
del :fcente. E3tos obreros mueren por millones y con~u:nel1 toclo 1u,,to7a 1'~º:e ur0 a," foclfcvoii·dón r te en la i:evoluclón rusa de 1905. el terreno de -la pollt.lr.a interna•
al lado de los soclal!sh.s qu~ se lan- clon-:il. sepa slt1mrse. 'ª :ftn de cont de
iegra • ~l run: 1 ce
"'
el excedente dé 1:1 producclóu aéumulads..
P c· za1on a la calle para destrozar el trarrestar el "!X'llv.ro que 1~ ame:;octal heme 11a e11e 1J1m 0
•
1
yo. Se ha dado .e11 _llam.arta a ab.;olutismo zarista Más tarde, pa- naza por parte del lmpertall~IT'O.
OAU-3.AS DE LA GUERºA EUROPEA
to de Alla11Ja Smd1cal ms rumen- ¡só a ser una tle lu figuras más
,...
A. O.
En el fondo la guerra europe.a suprimió. en ·té'rmlno:i generales. to de la victoria,. Y lo es: valg_u ¡destacadas de la literatura sociaY
la bancarrota económica <de 1913. Ese era el Ideal de 101 grunos im- • la 1?2rogr11ltadc1. 111 el Pacto :ie aplt- lista 1nterrn1clonal. A "Homl:lres
publicado por Osear
a.pticá11duse. Para el"! hav que¡Hechos".
perlaUstas que tomaron parte en la .contler.d:.\. Sobre -c.>t;a consl~i:a ca
desarr<! lgar ml:dios vicios. Entre Blum en Espa.ñ a hay que eftadlr
on
1
evoluc.
esa
tbdos teni.:\11 puntos de vista comunes. Sin embargo,
elfos el z·icio de dejar de hacei;.. to , de entre sus mu~'las obras las sllndwtrlal. comercial y financiera, Que hemos reseñado anterior- Q1te,
vor creerlo heello. Ql'eda con-¡ gulentes: "Hlstona de Ja Revolu- ¿Un empresfto inglés en Ch.na?
,,
mente. hacia que la burguesia no con_stituyese un todo unido dentro tra1Lecho.
. . . clón Rusa de 1917". publicada en
~el marco de la política europea. Para la Triple Alianza el ftn eraHa11ta 1zoy se. da poca pub!t~i- 1· Berlln. "Las Ruinas de Enropa",
TlmM"
"Sunday
LONDRF.S._"'EI
cortar las conquistas coloniales y el progr&ó Industrial de Alema- dad a ~a ej~c11c1611 de 8 cláust edit-ada también en Berlln, donde comentando los rumores clrct1,1ania, que amenazaba con desplazar las mercílnclas franoo!nglesas las del Pacto. Se ~ubl.can • 110 ·~- !el autor haee un balance de la pos- doc; ayer en Bon Kong sobre l!l ,,
de la órbita del comercio internacional. Prlnclpalm~nte Inglaterra, cias de Q11e lo.~ Comitts ite Etila~.e ~uerra y señala~¡ proletariado el concesión de un empr~tlto inno podía perÍnltlr que el Imperio germano se constltuyPse en po- se re1í11en, traba;a11, da!: !~ de H· peligro' fasclstá. Los tral>aJos poll- glés a Chlila. dice que aunque el
. ~ncia de prüner orden, a menos de r~nuhciar a sus cuarenta y era. Pero 71U álca1•::a d1/US1Óll su- tlcos más lmwrtant!'S <le Osear asutno haya sido tratado nn se
cuatro millones de territorios colonlale~ donde se sumtnlstrll de al- ficirnte todo c1ia1?to se /tac.e. Y 1Blum son-: "Jean Jaures" que es ha decidido nada todavla.:..FABRA
godón, de petróleo. de ' cauchú, de hierro, de producto3 agricoH1.s, c11auto queda por Jiacer. Los p1mtlen'!r:
ele U11fclact
tos del Pacto
y, en fin. d~ tOdas las materias prima.a tndlspensables a su industria e.rtensió11
e-Je- _ _ _ _ _ _.:..._________________________
-e11 .su
para emplear
nacional. Varias veces, la Alem:rnla del kaiser, habla violado la:L
fronteras arancelarias de las colonias inglesas, sujeta.<i a la Metró- cucf611 toda la 11cu110 de obra mipoli. como foudo ex((las1vo de importación y exPortacló1i británica. lUante. Por algo abarca lo militar. lo polit!co. l.o eco11ómlco, to
El Imperio británico. desde la reallzaCión del "ZolJvereln" <Unión sindical. ;,Cuá11/os actos de propaAduanera Alemana l, seguia paso a pa30 la potenclaltdad militar ' ga11da. se han celebrado 7>!lra
alemana dirigida contra los lntereses francoalemanes en Afrlca. oriei}tar a los trabajadores :;obre
~Oceanía y Asia. Por eso Francia e Inglaterra tenlan que dar la batan importiwte obra? Muclios metall!i unidas, mis tarde o más temprano, a la Triplice Alianza. ;~s
de lo que era de esperar y d~Franela deseaba la ·revancha contra, el Imperialismo gertflano. ya sear. Hay que imprimir ttn ritmo¡
que !a derrotl! de 1871, hecha tratado de ~z en .Francfort, le cos- de más aceleración.
1
to la pérdida de los territorios de Alsac1a y ..Lorena más cinco mil
Cada obrero que empuña una he-¡
CONVOCATORIA
mlllone.i de !rancoa oroJ.QUe Alemania dedicó, durante el último pe- rra·mfenta o tm fusil debe sabers..: ¡
rtodo del siglo '])asado y principio 'de éste, a la fabricación de arma: de memoria lo que significa esa ¡
A todas la.s Agrupaciones de distrito.
mentos y ·a 'mantener un filerte ejército nacional. Rusia anhelaba 1Jlia11z<i obrera. Para que '418 ideas;
extenderse ha¡:la lo3 Balkanes. ~tas coyunturas de la anteguerra do1(1h1e11 el cerebro de las masa>·
~ COMPA"ilEROS: Por la presente os convocllmos a la reunión
fueron combinadas fácilmente por 1a· hab11ldad de li diplomacia In- proletaria~ debe machacarse t1iten-para el MIERCOLES, dla 15, a las siete. Y medla ~e la
plenarl11
estadios
los
todos
desde
samente
deque
tenía
JIUC
Alianza.
Triple
la
tan!o
glesa. Por consiguiente,
fender sus conquistas cólonlales logradas en siglos pasados. como la de la organización social. Con ello,! tarde. en nuestro domicilio social, Paz. 29, para tratar el slgulente
Trlpllce, livlda de repartirse estos territorios francolngleses. de- además. es con to aue se puede¡
1
1seaban la guerra. unos. •.para cpnservar su po11erio, y otros, para lo- hacer 1111 a polltlca de guerra.
· 'O R O E N DE l O 1-A
E:stamos e11 dl deber de convergrarlo.
tir e?~ obras la.'I palabras. No.~ !º 1
En estas condiciones prebéllcas la guerra amenazaba desenca- reclJnna lo 11 ueslro 11 lo . de ma..~
l." DISCUSI9N DEL ORDEN DEL DIA PARA EL PROXIMO
denarse de un momento a otro. '.El medio atnblente estaba creado.· alüí. Lo que estamos haciendo 11
PLENO ·DE FEDERACIONES LOCALES Y COMARCALES DE LA
La.a causas estaban echadas. El atentado contra Francisco Fernan- lo qtte nos falla por hacer. -No se
REOION Y DEL PRESENTADO POR EL éoMITE PENINSULAR
do de Este fué el motivo. La guerra se inició Invadiendo el ejérci- puedé echar en olt"ido que {zevios
PARA EL PROXIMO PLENO DE REGIONALF.S.
to alemán el terrltoi:lo belg:i, para llegar a Paris por' el camino comenWdQ< 1111a -nueva era. Espa•
2.• ASUNTOS GENERALES.
J\1ás corto. Después. caatro aftos de. hostllldsdes que S2--.. cierran fia va a surgir grandiosa 11 libercon un balance de ,diez mUlones de muertos; quince millones de tadora de nuestra.:; maMS. Y EsInútil es advertir la Importancia que pueda tener en estos
toneladas de barcos echados a pique; ciento ochenta y siete mil mi- pa11a es ya la sinfe.~is de ttn n11emomentos la articulación dinámica y moral de nuestro movl- ·
miento especifico, como igualmente seflalar el .deber que tenellones de de.un pübllca, para Inglaterra; ciento treinta y cuatro vo mundo: el de la libertad de
mil, Franela; ciento cincuenta- y seis mil, Italia; ciento se3enta mil. nuestra clase.
mos todos para subsanar errores y de.ftclenclas de las qu hubiese
Alemania: ciento trece mil, Austr.Ia 'Y -Hungrla. y ochenta Y ocho
en nuestra actuación. Pues bien: a terminar con las flaquezas de
JUAN LOf'EZ
mu. Estados Unidos (éstos cobraron con · creces sus deudas>. lo
unos ;y las equlvocaclon~ de otros va encaminada esta Asam. blea de la m1litancla anarQulsta, y deficiencias de las que hubiese
q"e suponla el treinta por ciento de la fortuna· nacional de los .ES
'tados belfgerantes. Los ·gastos enormes. como decíamos antetlórcriterios el rumbo 1l seguir de nuestro movimiento libertario.
mente. acabaron -con la crisis ec.pnómica y e1 paro obrero. abriendo
As!, pues, esperando que vuestra asistencia no ha de faltaruna nueva !ase de incremento de la producción para reconstruir Jo
nos para tan alta_s fines. nos reiteramos vuestros fraternalmente,
·
.
destrozado con ~angrl! y fuego.
Por la Federación Local,
'
De ~ste ffi()dO , pues. la guerra · fue una dermta economl_ea pa~a
todos los· Estados que tomaron parte en ella. Mejor dfcho. hlllio
EL. SEQRETARIO.
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