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Atención al frente · inter·naciónal 
LOS Sindioatos, 8111\8 de la Economía Normas para la in·corporación 

ÍJa 60Citsdad copila/i6fa 68 de6enuue/ue pofífi· de I os rec I utas de 1 3 9 
ca ¡, 6ociafmenfe mediante 6US ol'ganizaclone6 
de clase. Editorial 
Cabe tambidn a la cla6e obl'era fo¡,fa/ecer su6 
po6iciones po/lftea ¡, social mediante el Sindi

cato. De6de que los obl'Bl'OS concibieron unirse mufuoments en sin
dica/06 pa¡,o 6US relolndicaalor.es moPales ¡, económicas, puede ds
ci/lSe que la hurgues/a ha ido pel'diendo fel'reno. Sin embargo, los 
obrero,; en genero/ no han oalorlzado lo pof11ncialldad de su organi
zación, ¡, en contra, la hurgues/o ha hecho del Estado su oficina 
flcnica ¡, con los rasortes del pod•r pol/1/eo ha entorpecido lo eoolu
clón sindical. 

hos obraras españoles, con sentido de PesponsohJ/idod desde el 
mooimienfo, fransfal'mon lo6 Sindicatos que onf11s eran ol'gonls
mos de defensa en uno organlaoclón mancomunada de producción 

Valencia, 4 (2 m.)-B! diario 
Oficial del Ministerio de Defen
sa Nacional· publica una circular 
dando normas para la incorpo
ración a filas del reemplazo de 
1939. 

La presentación de los indi
viduos pertenecientes a este lla· 
mamiento se hará durante los 
díes 1 5, 16 y 17 del corrien
te en lo~ locales donde radiquen 
las antiguas Cajas de reclutas. 

con sentido fede!'alisfa, uniendo todos los esfuef'SOSOn bien del In· Hojas al viento 
fePés genero/. ' . 

Dando por descontado el odio engendrado por la gran hurgue
s/a, afirmando su amor hacia España y o/o/dando el pa6odo, ponen 
su oista en el futuro ¡, lo haaen aon miras elqoada6, partiendo de la 
ba6e de que el fruto del trabajo debe 6er papa todo aquel que lo 
realiza. Ese oldn de eleoor el nioel económiao ¡, culfuMl·de España, 
culmina en la creación del Ejército popular, modelo de organizo
alón mllilar, el cual ha de oencer, en el corl'er de los dios, al fas
c!(;:n.-. 

SI el Sindicato es el medio mas eficaz para ganar la guerra¡, 
afianzar los postulados de libel'ación humano, 

Queremos 
supon11r por un momento que 6emajonfe ideo nadie lo sustenta, por
que serla fonio como negar personalidad indiuidual ¡, cofecl/ua al 
honrado y consciente productor. 

Horas deaisluas las1 que o/vimos. Y puesto que todo el mundo 
está de acuerdo en esto, ¿a qu6 oien11 uacilar en reconocer la fuerzo 
creadora de lo6 Sindlaoto&t Dilatar el l'Bconoclmiento de lo que pue
den dar de si los 5lndlcatos, 86 sBnc/1/omente aumentar el dolor 
que sufren las madres y compalfsroe, al uer qutJ los ¡,/os de sangl'B 
que se han uerlido, poco han seroido para aligeraf' las penalidades 
¡, dolores de la clase obrera. 

Y en pesumen de todo, ¿es que alguien abriga la esperanza de 
salir adelante en Jo guePra y en la pos sin contar aon el esfuerzo 
conjunto de qu/ene6 lodo Jo dieron por dtJfender lo legalidad consti
tuida ¡, ha¡, 68 esfuerzan en manfen<Jf' la concordia entre lodos los 
elementos antifascl6ta6 pal'O hacer o/oh/e el derecho de las ma6as, 
ul/lpendiado ¡, esrornecldo poi' los fraldorsst 

Violmo6 encarnados en la realidad y por eso nuestros leg/timas 
asp/Maiones los creemos fpctihle. Cuando la hora suene de recons
truir lo dauasfado, hahrd que contar fambldn ¡, en mayor escala con 
los obreros organizado,; ¡,, pa¡,a entonces, d6los no quieren reseroor 
ninguno factura. Quieren que todo llegue a su flempo, por la lógica 
natural de los hechos. Y hoy nadie puede desaonocer que los Sindl
aotos son uno fuerza c¡,eadora con la que ha¡, que contar necesaria
mente Jo mismo para la paz que para la guePra; /gaol para acabar 
de hundir lo caduco, que para hacer surgir la etapa nuaua de la hu
manidad qúe ya despunta. 

No es necesario pegar, es 
suficiente con agitar la mano. 
Y o hice esto un día y una 
bandada de hurracas dejó mi 
camino lleno de sol y de si
lencio. 

Si pierdes w1a mano en la 
lucha. patéale con el pié. Si 
pierdes los piés, no te acobar
des, no te rindas, muérdele si 
aún te quedan los dientes. 

Cuando veo una: mano sar
mentosa que bruscamente sa
le de su regazo para pedirme 
uoa limosna, me parece un 
vengativo en acecho que saca 
su pistola para darme un tiro. 

Le oía antes ladrar y me 
parecía un hombre. Le oigo 
hablar ahora y me parece un 
perio. 

Ese que pasa y no le babias; 
ese, a quien no miras; con los 
pantalones desplanchados, 
con ef gorro mugriento, con 
los ojos enrojecid,os, con la 
cara negra; ese, que lleva en 
sus oidos un eterno ladrido 
de balas, es más que tu her
mano, es más que tu padre. 
¡Abrázale! ¡Mrmale[ Porque 
aquél te dió tu vida, pero éste 
te está dando la suya lodo, 
los días. 

Manifestaciones de un 
evadido procedente de 

Bilbao 

Para suplir a los movilizados 

Bujaraloz, 3 (23 h.).-Ayer se 
Presentó en nuestras filas en el 
sector de fuentes de Ebro, un 
much·acho bilbaino que fué he
cho prisionero cuando los fas
cistas se apoderaron de Bilbao. 

Dice que el trato que dan los 
facciosos a los presos, es terri
ble, a consecuencia del cual re
sultan numerosos muertos. 

Los emplean en brigadas de 
forliflcaciones, haciéndoles tra
bajar noche y dfa con escasez 
4~ olim, oros.-(fabra). 

Los Sindicatos prepararán a las compañeras 
El de Transportes, de Valencia, fas enseñará a condu<ir aulomóvlles 
Valencia, 3 (23 h.).-Bl Sin

dicato Provin~ial del Transpor
te, ante loit deseos de las muje· 
res de incorporar-se II los traba-

Hay que utilizar a h,s 
mulilados 

Madrid, 3 (23 h.),-Se ha pu
blicado una noto de los mutila
dos de guerra ofreciéndose al 
Gobierno para que los destine 
donde esllmeconveniente.-(Pa
bra). 

jos, en solicitud de capacidad 
técnica, ha puesto a disposición 
del Comité Provincial de Muje· 

. res Antifascistas, t,n c.:iche y el 
técnico correspondiente p a r a 
que las mujeres aprendan a con
d ucir y poder suplir a los hom• 
bres en este trabajo.-(Fabra), . 

Editado en 
"Industrias Gríllw Sodaliuclas" 

Los que residan en provincias 
y territorios situados al Sur del 
Ebro se incorporarán en Caspe. 

Los de la part 3 Norte, en Bar
celona y de la provincia de To
ledo en Orgaz. 

Los reclutas aprenderán la 

Un ex ministro 
del bienio negro 

Barcelona, 4 (2 m.)- Ha lle
gado el ex ministro Gue1 ra del 
Río. 

Vrsitó .31 Jefe Superior Je Po· 
licía.-(Fabra). 

instrucción en un plazo no su
perior a 2 5 días. 

Serán socorridos mientras se 
incorporan con 5 pesetas dia
rias y después de su incorpora• 
ción tendrán derecho a costas, 
haber y todcs los devengos co· 
rrespondientes al soldado. 

El «Diario Oficial» publica 
otra disposición oplazando has
ta el 5 de noviembre la aplica
ción del decreto de exenciones 
al personal de vigilancia para 
que haya tiempo suficiente pa · 
re la reorganización de las plan
tillas. -(Fabra). 

Al buen entendedor ... 

La C. N. T. da la voz de atención 
en la cuestión· internacional 

Barcelona, 3 (23 h ).-El ex
ministro Peiró, firma el edito• 
ria) de ayer, de «Cat.alunya», en 
el que dice qJe no hay que per· 
der de vista que Francia e In· 
glaterra juzgan los mom?ntos 
de acuerdo coi sus intereses y 
no con los de España. 

Dice que la absurda política 

de No Intervención es una polí
tica de ca1·a a los intereses par• 
ticulares de Francia e Inglaterra, 
y cree estar seguro que las ra· 
zones en que basa sus palabras 
son conocidas de los que por su 
cargos oficiales tiene,, mejores 
fuentes de información. - (Fa
bra). 

' 
Contra la bestia fascista 

China, dispuesta a con
tinuar su resistencia 

Bruselas 4, (2 m.).-La Con
ferencia del Pacífico terminó a 
primera hora de la tarde la dis
cusión general y ac:,rdó reunir
se mañana en sesión secreta. 

Intervino el representante de 
la U. R. S. S. Llvinof, que apro
bó los puntos de viste de las 

Alas negras sobre pueblos 
de Cataluña 

¡CANALLAS ! 
Palamós, 4 (2 m.)-A las cin

co menos cuarto de la tarde de 
ayer, unos aviones facciosos 
bombardearon la población, 
hundiendo el Hole) Trillas. 

No hubo víctimas,afortunada
mente. 

San Fellu, 4 (2 m.)-Unos 
aviones rebeldes que pasaron 
por esta ciudad, dispararon sus 
ametralladoras sobre la pobla
ción civil.-(Pabra). 

potencias invitantes, poniendo 
de relieve las dificultades pasa• 
das sobre la idea general de la 
lucha entre el agresor y los tra
bajos para imponer la paz. 

Terminó expresando su espe
ranza en la adopción de pro
puestas que persisten la e ons · 
trucción de U"la paz que casti
gue al agresor y prevenga nue
vas egresiones en otros países 
del mundo. 

Luego habló el representante 
chino, Wuellinton Koo, quien 
dijo que no poJía existir ningu· 
guna cooperación entre el Japón 
y China, mientras aquel no aba1>
donar l su política, consistente 
en enmascararse en la explota
ción económica para realizar la 
dominación política. 

Declaró que China quiere una 
política económica de puertas 
abiertas para todas las potencias 
y no sólo para el Japón. 

Terminó afirmando que los 
chinos estaban dlspuestosa con· 
tinuar su resistenc;ia, aunque 
deséan desde luego que el con· 
flicto tengan un arreglo justo -
(Fabra) . • 
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