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de las organizaciones sindica es y f

Las organizaciones po ¡ticas
El Frióte Pcf?u!ar

Valencia, 17. — Se ha hecho público un tria
niflesto que dice así:

«A los Gobiernos y pueblos democráticos, a
los antifascistas de todos los países:

£1 18 de julio se cumple un año de lucha
heroica del pueblo español poi la defensa de
sus libertades y por la defensa de la Patria
Un año de combates contra los militares trai
dores a nuestro país y contra las tropas ex
tranjeras; invadidos por los fascismos alemán
• italiano para esclavizar y sumir a España m
la barbarie.

La abnegación y el sacrificio realizado duran
te estos doce meses han templado el ánimo
de nuestro pueblo, el cual a través de sacrifi
cios sin nombre ha creado un Ejército de la
libertad que lucha contra los provocadores de
la guerra y en defensa de las democracias mun
diales.

Ni el terror, ni los asesinatos, ni la destruc-
ción llevada a cabo salvajemente por nuestros
enemigos, han vencido a nuestro pueblo Por
«1 contrario, la ofensiva victoriosa de las armas
republicanas ha transformado la consigna del
primer momento. «iNo pasarán!», por el grito
de guerra actual «|Pasaremos-».

Nuestro pueblo quiere vencer y vencerá En
nombre del Progreso y de la Civilización que
con tanta tenacidad estarnos defendiendo, nos
dirigimos a los Gobiernos de los pueblos de-
mocráticos, a los inteiectuales y hombres de
ciencia, a los antifascistas y trabajadores del
mundo entero, para que nos presten la máxi-
ma solidaridad y realicen los mayores esfuer-
ios para que termine la intervención de los
fascismos alemán e italiano en nuestro país y
para que el Gobierno legítimo de la República
recobre sus derechos a adquirir las armas y
todo lo necesario para la guerra, puesto que
és el Gobierno que libremente se ha dado su
pueblo que ha sido agredido cobardemente por
los fascismos nacional y extranjero.

Nosotros marchamos bien unidos contra el
«nemigo común. Si los Gobiernos y pueblos
demócratas, si todas las fuerzas del progreso
siguen nuestro ejemplo y se unen en la ayuda
ft la España republicana, el fascismo retrocede-
rá ante esa gigantesca muralla donde se estre-
llarán lo» criminales designios del fascismo In-
ternacional que amenaza gravemente la paz
y la libertad de los pueblos.

Por la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero
Español, Ramón Lamoneda. — Por el Comité
Nacional de Izquierda Republicana, Antonio
Jaén. — Por el Comité Central del Partido Co-
munista de Espafia, José Díaz. — Por el Con-
sejo Nacional de Unión Republicana, Ricardo
Pardo. — Por la, Ejecutiva de la Juventud So-
cialista Unificada, Ciges Alvarez.

Las organizaciones sindicales
El Comité Nacional de la G.N.T,

Valencia, 17. — El Comité Nacional de la
C. N. T. ha hecho público un manifiesto diri-
gido a la conciencia del proletariado mundial,
en el que entre otras cosas se dice:

«Ha transcurrido un año durante . el cual
mientras los imperios fascistas apoyaban des-
caradamente a Franco, las democracias, la-
vando un camino suicida, se inhibían de la
no intervención, primero y el control, después
y prestaban apoyo Indirecto a los facciosos.
Un afio durante el cual queriendo evitar la
guerra han favorecido al fascismo.

Ahora parece surgir una corriente de ayuda,
da rectificación de conducta», por parte de al-
gunas democracias. Pero no confiemos dema-
siado en ella. Estamos convencidos de que algo
se trama contra el pueblo español, contra «1
pueblo revolucionario. En esta situación, al año
de tan duros e interminables combates, sólo
queremos pedir de vosotros que se intensifi-
que por todos los medios la ayuda a nuestra
causa. Pensad, camaradas, que nuestra causa es

Y éste no sabía aé responderle. Y se li-
mitaba a lanzar proyectiles sobre unas lí-
neas enemigas, que sólo existían en su
imaginación y en los artículos de la Pren-
sa madrileña...

• • *
Fueron luego la improvisación desboca-

da, las Milicias sindicales y políticas, los
batallones y columnas de nombres jactan-
ciosos, la indisciplina tolerada como inevi-
table... Y también la penuria angustiosa
de elementos de guerra; Francia negándo-
se a vendernos el material contratado; el
mundo entero engañado por la propagan-
da fascistoide, la gran Prensa de todas las
^naciones colmándonos de injurias... Y fue-
ron después las retiradas desastrosas, el
calvario del paisanaje miliciano < asde Oro-
pesa a los Carabancheles, la llegada del
Tercio y de los Regulares a la Península
y su refuerzo constante, la aviación Halo-
alemana dominando en los aires, los tan-
ques rompiendo nuestras febles formacio-

y. sin embargo, hemos hecho un Ejérci-
to. TJn Ejército que defendió a Madrid y ,
qw ganó acciones campales en .Las Rozas,
Arpranda. Brihuega y Pozoblanco y que
ahora, con su metódica ofensiva, rompe
castrametaciones formidables. Un Ejército
con mandos, y cuadros y disciplina y ve-
teranía. Un Ejército donde el bisofio se
amalgama sin esfuerzo. Un Ejército que
no temo a los reitres y condottieri llegados
de Hambúrgo y de Ñapóles...

No pudieron con la República en julio !
ni en noviembre. /.Cómo podrían ahora?
¿Que les ayudan tres naciones? Es verdad.
Pero no importa. A más moros, más ga-
nancia, como dijo el clásico.

FABIÁN VIDAL

la vuestra; que si en España triunfara el las
cismo, inmediatamente este caería contra Fran
da, pues Alemania no ceja en saciar el odio
que siente por la Francia vencedora en la úl-
tima guerra; Italia anexionarla a su imperio
naciente a Austria y Huugria. Memania caería
después sobre Checoeslovaquia: Japón atacaría
a Rusia y el mundo quedaría en breve tiempí
supeditado a I» férula ^inguinaria de! fascl̂
mo internacional Para nosotros, los rwolurto
narios de España, sólo hay una salvación
vuestro apoyo Eso es lo único efectivo lo íini
c,o que nos falta Lo único que desdamos qup
se nos preste a conciencia No nos defraudéis
Pensad en !a tragedia que sobre nosotros y
vosotros se cierne Haced lo posible por riyu
darnos y vencer. Pe abre mi mar de pnsihili
dades para nuestras '¡bertades y tas vuestras.
Confiamos en que sabréis cumplir con vues
tro deber No os pedimos hombres ya que no
nos son imprescindibles. Nos bastarnos nosotros
como combatientes para vpn.'er Guardad vues
tras reservas humanas para ia reconquista del
proletariado mundial. Lo que os pedimos, lo
que pedimos al proletariado del mundo son
armas para la España leal revolucionaria.»

Las uvenhides
El Comité Nñokwiai de las JS,U.

Valencia, 17. — Con motivo del 18 de Julio
el Comité Nacional de las Juventudes Socia-

listas Unificadas, ha lanzado un manifiesto en
que se hace historia de la guerra que España
está llevando a cabo contra los militares su-
llevados y contra el fascismo invasor.

Se relatan los hechos de guerra mas salien
tes logrados por el Ejéreiio de) pueblo y el
entusiasmo puesto a contribución por los hom
bres de las Invéntenles Socialistas Unificadas

Habla de la unidad de )m jóvenes socialistas
y comunistas y dice que esta unidad se ha
de afirmar de manera definitiva con nuestra
¿ran Federación de Juventudes Socialistas
l'niHcadas.

Añade que en este afio de esfuerzos conti
miados y heroicos se han logrado conquistas-
grandiosas en el dominio de la <mw>tzaeión
del país y de la política de guerra «Hoy -
agrega •- contamos ya con un Ejército que se
lia cubierto de gloria en numerosas acciones
La industria de guerra y producción agricola
también progresa. La higienizaefón poliüca de
nuestra retaguardia se Intensifica de manera
plausible. Es preciso seguir marchando hacia
adelante por este camino con el ritmo que la
situación impone y asi venceremos.

Como hace un aflo triunfábamos en el Madrid
inmortal, venceremos ahora a los enemigos del
pueblo español y de nuestra causa Libertad
para todos para que España sea fuerte, libre
y grande.

Esperamos que en este primer aniversario de
nuestra guerra de liberación aprestaréis con
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cíebe V. acudir a nuestros
Almacenes para adquirir

telas para sus
vestidos, blusas, kimonos,

pijamas, batas, juegos
interiores, etc.

NUNCA
dejará de encontrar lo que
más se acomode a su gusto y
a sus posibilidades, en Sedas y

fantasías algodón.
Ahora últimas novedades de verano

Estos artículos son de punto lana
novedad, colores surtidos e igual

precio para todas las tallas.
A L M A C E N E N
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© A R C & tOMAlMAN HI* JA

mayor fervor vuestro fusil para ir al asalto
de tas posiciones fascistas.

¡Obreros, campesinos y muchachos: a ser díg
nos de nosotros mismos en el trente del tra-
bajo y a triuríarU

ce ona

En nombre del delegado gp-ueou de O'den
publico, su secre iar iu , l.-oiie/ Sevilla., recibió
ayer a ios pHrivd s 'as .•onlii nmuii-iies habe r
sido s u s p e n d i d a la inuni lestaciói i que debía ce-
iebrarse hoy.

La su.-peiisirtn obedece a! crittí'io del GoMer-
no de IV: autor ;/>)! actn- d.- tal índole fpuesto
j u e é s t o s n o t i e n e n ma . - fii ' t . i tiiimi q u e !¡i d e PO
n e t d e r e l e v e e¡ f io inh s e M i i i n e i d o • uiti!¡i»i1 | is-
fíl e n la E s p a ñ a l e a l , s e i n u i i i e n i u j u e s e t ld
hecho bien patente en numerosa:- ocasiones,
por lo que en estos momento* íoJr debe darse
la sensación de au-terdad y tran-iuMMad «si
como de la plena dfeetividad del orden publico.

Las Juventudes Soc'alistp., Unificadas
El Comité Ejecut'vo de la J. S. U. C, ha pu-

Dlicado otro manifiesto con motivo íKiialiuen-
te del 19 de julio, en el qiu- después de rendir
merecido homenaje a la U R. S. S., afirma
que la juventud catalana colabora y colabora-
,rá con los Gobiernos de! Frente Popular d<< la
República y de Cataluña para obtener cuanto
antes la victoria deseada.

Clama por una unión verdadera de toda la
juventud y propugna por una educación técni-
ca militar y cultural de los soldados, marinos y
aviadores, por la depuración de enemlgosf lu-
cha contra los emboscados, intensificación de
la producción, economía en el ¿mpleo de toda
clase de metales y constitución en todas partes
de la alianza de todos los jóvenes para intensi-
ficar la actividad en pro de la victoria.

La Izquierda Republicana
El Comité ejecutivo de Cataluña de «Joventut

Republicana d'Esquerra» (Izquierda Republica-
na) ha publicado un manifiesto en el que pro-
pugna la concordia entre todos los antiíaacte-
tas y por una unión indestructible de la reta-
guardia.

«Qué el 19 de julio — dice dicho manifiesto-
sea el día de la unidad, una unidad verdadera
y eficaz, sin engaños ni demagogias, sino con
toda la sinceridad de nuestro corazón, y dis-
puestos en todo momento a agrupar cada día
más la unidad del bloque antifascista que cola-
bore a la labor emprendida por el Gobierno
del Frente Popular.

La voz juvenil de- Izquierda Republicana
aprovecha este glorioso día 19 de julio para ha-
cer públicamente un llamamiento a todas las
organizaciones juveniles, para que ahora más
que nunca respondan con sinceridad y nobleza
a nuestra consigna y nuestra posición de siem-
pre: Alianza nacional de la juventud.»

Exposición aplazada
Los dibujantes C- N. T. del Sindicato de la

Enseñanza y Profesiones libe-rales, sacrificando
sus intereses particulares por los generales de la
causa antifascista, han decidido aplazar la inau-
guración de su exposición de carteles.

Asi es que el plazo de admisión de carteles
queda, ampliada hasta el dia 31.

En el Casal de! Mete a
El «Club Cubano Julio Antonio Mella», con

la colaboración del Comisariado de Propagan-
da de la Generalidad de Cataluña, celebrará
hoy, a las once de la mañana un aoto de ho-
menaje a los intelectuales cubanos Juan Marl-
nel-lo, Nicolás Guillen y Leonardo Sánchez, y
al escritor anti imperialista de Costa Rica Vi-
cente Saenz.

«Ejército del Pueblo»
El número extraordinario del 19 de julio,

muestra en 121 fotos el transcurso de nuestra
guerra y en 18 artículos analiza los aconteci-
mientos más importantes de este primer aflo
de lucha.

Se ha puesto a la venta el númeroextraordi-
nario con sus 24 páginas al precio popular dft
50 céntimos: Leed y hacer leer.

«Mi Revista»
Ha sido puesto a la venta el número extra-

ordinario de Ja popular publicación «Mi Re-
vista», dedicada a conmemorar el i;,1 de julio.

Constituye este número un verdadero alarde
de buen gusto y de perfección tipográfica y
sus páginas, nutridísimas, reviven la epopeya
gloriosa de nuestra revolución y de la guerra
en que estamos empeñados contra el fascismo.

Firmas prestigiosas figuran en el texto de la
publicación y la parte gráfica la constituyen
Infinidad de grabados de un interés verdadera-
mente extraordinario.

El acto internacional de anoche
en ê  C. A. C. I.

Con la colaboración del Frente Nacional de
la Juventud, se efectuó anoche en el salón
de actos del C.A.D.C.l. un mitin antifascista
intemaconal, en ei que tomaron parte Morell,
del Frente Nacional de la Juventud; Octavio
Paz, poeta mejicano; Vicente Sáenz, de Cos-
ta Rica, y José Mancisidor, de Méjico.

Todos los oradores pusieron de relieve la
participación preponderante que las juventu-
des españolas tienen en la gran guerra que
se está desarrollando en tierras hispanas, en
las que serft derrotado el fascismo interna-
cional, verdadero promotor de nuestra gue-
rra civil. El poeta mejicano Octavio Paz dio
lectura a un poema escrito en los momentos
más críticos de nuestra lucha cuando los vo-
ceros fascistas engañaban a todo el mundo
diciendo que las tropas llamadas nacionalis-
tas habían entrado en Madrid. Dicho poema,
admirablemente versificado, se titula: «No
pasarán».

Al acto concurrió numeroso público que
con gran entusiasmo escuchó las vibrantes
peroraciones de los oradores, los cuales fue-
ron largamente ovacionados.
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