
---

. 

PORTAVOZ DE lA CONFEOERACION NACIONAL OEL TRABAJO DE E\PAHA 

Ale VIII- E,oca VI- "'-ere 1615 

' . 

Ginebra nos señala que !"España proletaria debe 
encontrar su nivel en la Alia.nza Nacional Antifascista 

J . 

CRESCENCIANO BILBAO, MIUF ANTE 
OBRERO SOCIALISTA, ASUME EL 
COMISARIA DO DEL EJERCITO DFL 

I ~it,i~ov ha hablado en Ginebra 
«DESDE QUE SE INICIO LA GUERRA CIVIL . EN ESPA
AA, LA U.-R. S. S. NO HA PEDIDO NI PEDIRA NADA AL 

GOBIERNO DE LA REPUBLICA" 
ESTE 

Hombre de disciplina proletaria, manifiesta 

ocupará su puesto con espfritu de guerra, 

sin declaraciones previas 

-
La cuestión. de España 

fué SUBtraida de la So-
Lérida, 21. (De nuestro • 

enviado especial>' - Esta ciedad de Naciones pata 
mañana ha llegado a esta 
ciudad el nuevo somisario ponerla en manos de un 
general del Ejército del Es-
te. Crescenciano Bilbao, que comité que nada ha hecho 
inmediatamente se ha re-
unido con el comisario ge- . Ginebra. 21. - Toma la palabra 
neral interino, José Miret. el delegado de la Uq1ón Soviética, 
con quien ha celebrado una .. (~ ::amarada LltviDov, quien. después 
conferencia por espaciO de ~ _- - -- w, de examiDal' el estado de perturba-
una hora. aproximadamente. ~ \ (~ clón que se encuentra el mundo. 

Luego. Crescenciano Bilbao. c.:' por causa de los 11&'- promoto-

del Ejército del Este, don , " ) / .A las agr...slones disfrazadas que 
Sebalitián Pozas. ~. I se registran en el suroeste de Euro-

Un redactor de la agen- ( fT' - pa hay que I'gregar 188 que se ca-

ha visitado al general jete ~ res de guerras, dice: 

cia Febus se ha entrevista- meten en el continente asiitico. Es 
do con el camarada BUbao, , - - • inútU que busquemos un reflejo de ~ 
y ést e ha dicho: ~' estos aoonteclm1entos en el infor- I . . 

- Acabo de llegar. po me me del Secretariado general en la santes de eRa. Creo que la lucha 
pida declaración alguna, Asamblea; al contrario, notamos en contra el agreso" no es posible. cola-
pues nada tengo que decir todas partes que se quiere imPoner -oorando con este mJsmo agresor ... 
por el momento. el criterio de que hay q}lll preser- Se ocupa de la cuestión de Es-

y como nuestro redactor var a toda costa' a la Sociedad de pafia,., pone de reUe~ que tué sua-

I 
insistiera, Crescenciano Bil- Naciones de las repereuston8ll de tralda de la incumbencia de 1& 80-
bao ha agregado: tales acontecimientos, y aislarla de cledad de Naciones, para ponerla en 

-El Gobierno me ha envlado a Aragón y aquí vengo, pu~ los mismos. manos de un ComIt6 Para una m-
eso es lo que le compete hacer a un hombre dlBclpllnado como La verdad es que la Sociedad de puesta no InterYencI6b, y agrega: 
yo lo soy. _ Ft:bus. Naciones no puede luchar contra "Se firmaron CODVénclonea, que 

estas agresiones porque los provo- inmediatamente fueron violadas. El 
-----.................................... - ..... cadores de disturbios Be baHan au- Com1t.6 _ de Lon. nI) .l~ nada 

• 

Un eficaz aprovechamient~ "de energlas, 
condiciOn esencial para la vic\oria 
~ 

o hacía falta, por cierto, la última experiencia frent~8 de batalla y se decidirá en favor de la libertad, si 
de Ginebra para hacemos comprender lo poco ·aprovechamos adecuadamente las energias de que dispo
que podemos contar con el apoyp de la llama- nemol y son muchas lal que aun no han sido puestas en 
da Sociedad de Nacionel para hacer triunfar juego. 
el derecho que nos asiste, y lo que tienen de in- Tenemos un Ejército perfectamente organizado, con 

fundadas las esperanzas en una accion internacional basa- un admirable espiritu combativo; un proletariado capaz de 
da en ficciones diplomáticas. 10B mayores sacrificios, dispuesto a trabajar incansable-

Hace tiempo que la cuestión estaba clara para noa- mente para crear las condiciones de la victoria; una juven
otros. Nada de ilusiones sobre la buena voluntad de deter- tud decidida a ocupar su puesto de lucha y que constituye 
minados Gobiernos, en la aplicación de pactos que sólo se III más preciosa reserva de energiaa. He ahf los factores po
han hecho para encubrir intereses plutocráticos e imperla- sitivos, 101 verdaderos factores del triunfo antifascista. 
listas. Sabíamos que sería inútil cualquier concesión en el Hay también factores negativos: derrotismo, especulaci6n, 
orden de la política interna de Españo o de la política in- sabotaje, a cargo de agentes del enemigo o de quienes por 
ternacional, en el sentido de obtener un cambio de .:ctitud s6J'didoe intereses personales o de clase hacen BU juego. Su, 
de determinadas potencias respecto a la l.ucha que Be el-. eliminación inmediata, sin vacilaciones, 88 una necesidad 
arrolla en nuestro país, ya que esos Gobiernos no proceden que no puede discutirle y que ha de redundar en la ma..yor 
por motivos éticos ni por motivos aentimelltales, -tJiDo ea fuerza de aquellos factores posltivoa. . 
virtud de un cálculo, que puede ser equivocado, pero que es . Quiere decir, en suma, que tenemos a . nuestro favor 
estrecha y fundamentalmente egoista, en cuanto tiene en g'randes posibilidades de triunfo. La. cuesti6n está en saber 
cuenta exclusivamente 109 intereses de las castas prl- aprovecharlas, en hacer rendir a todos los elementos que 
vilegiadas. intervienen en la lucha, el máximo grado de rendimiento. 

Sin desestimar en absoluto ninguna gestión que se hl- Para eso es esencial, ,ea abaolutamente necesario realizar 
ciera en el extranjero, tendente a afirmar la justicia de la verdadera unidad, en la direcCión de la lucha y en la 
nuestra causa, y tampoco sin desesperar de la solidaridad lucba misma, de todos loa sectores y organizaciones. anU
del proletariado internacional, hemos sostenido siempre fo.seistas. Nunca como ahora hace falta dar la sensación 
que debemos contar primordialmente con nuestras pl'Oplaa de UD movimiento de salvaci6n nacional, en el cual lO. in .. 
fuerzas, con las fuerzas de todo el pueblo antifascista, con tereses de par,tido o de fracci6n pasan a segundo plano. En 
la férrea voluntad de obtener el triunfo y con la decisl61l los momentos más dif[cilea de llUestra lucha ~do Ma~ 
inquebrantable de emplear todos 108 medios conducentes a drid parecia a punto de caer, por ejemplo- fué esa aehsa
lograrlo. ci6n de' abioluta unanimidad la que hizo poeible el enonne 

Ahora, después de todas las experiencias recogidas en ISfuerzo que salvo á la capital de España Y. di6 un nuevo gi
Jos catorce meses de lucha, el problema se plantea con mis ro a la guerra. Es necesarl9 volver a toda costa a ese éspiritu 
clarIdad que nunca. A través de este periodo, dUl'8llte el tle unanimidad, a ese movimiento de salvación nacional; es 
cual se han escrito páginas gloriosas de nuestra historia decir, a la participación de todos loa secto .. antifaaclatU, 
-de la historia del proletariado, sobre todQ:-, en el que sin exclusiones, en la direcci41l de la .guerra y de la vida 
se efectuaron lamentables derroches de energfa, en poUUca del pala. ... 
forma de luc~ intestinas y de política de predominio, Decimos que esto ea una' cuesti6n previa y nola condi
h~!l10s aprendIdo a va,I0rar la iml!9rtancia de la organiza- cl6n am,olut.J del éxito. Hará falta cumplir aún grandes sa
Clon eficlente, de la umdad de accioD, de la energfa en todos CriftCi08, de 108 que nadie ~ exlm1r8e. ~,\i~ , .'01 ~._ 
J.,s actos de la lucha, de la verdaderá leaJtad antifascista. 
Nuestro objetivo, el único objetivo flue debe tener actual
mente el Gobierno, como -los partid .. y las organizacionés 
de la España leal, es la de hacer más grande, más eficiente, 
más decisiva nuestra fuerza. La, suerte de nuestro pueblo 
y la de los dtmás pueblos de Europa, se decidirá en 101 

Este número ha íido visado 
por 'Ia previa I ceD8ur~ . . 

1e lo que • propcmIa. Estoa resul
':ad0l debeD llamar la atenclón de 
1011 apoIogIataa de la unlvenaUdad, 
~ demuestran lo UuaorIo de las 
!SpeI'aDDa de una CólaboncI6n 6tu 
entre 1!:I&ad0ll que tienen propóll
toe diferentes", 

Critica los métodos em

pleados por la Sociedad 

de Naciones y por el 

Comite de Londres ante 
los agresores 

A cont1nuacl6n, el delegado de 
la U. Ro S. S. critica 108 métodos 
utU1rad08 por la Sociedad de Na
clonlll ante 108 agre6Ores, critica 
al Comlt6 de Londres por su lneO
cac1a, ., dice que los resultados ob
tenidos en Ginebra y en Londres 
deben eerv1r de lecc1ón a los apo
loglstaa de la un1versaUdad, por 
cuanto demuestran lo Uusorlo de 
las esperanzas de colaboración útU 
entre Estados que persiguen fina
lidades diferentes. Podemos sacar 
la. conclusión de que no se trata 
de universalidad, sino mAs bien de 
que los miembros de una organi
zación internacional o de una con
ferencia estén un1d06 entre eUGS 
por la idea de -Paz y de respeto a 
la independencia de los pueblos y 
por lit. Idea de' exclusión cJ,e la 
fuerza, cOmo Instrumento de poll-
tlca nacional. . 

Hay tres naciones cuyo 

anticomunismo consiste 

en apoderarse del esta
ño, zinc; mercurio y co

bre de otras naciones 
"Conocemos tres Estados que 

repudiaron estaa 1deas, y que jus
Ufican sus agresiones diciendo que 
luchaD contra el comunismo. Pero 
Db8ervamos que para ellos el antl
comunlamo DO ea UDa ideologla, 
sino que U-en.e un sentido geo16g1-
CO, porque aip.IJlca un deseo de 
poseer ' eata6o, zinc, mercurio, co
bre y otras riquezas minerales; 
CU&lldo eata expUcac16n DO ea su
ficiente. entoneu podemoa decir 
que anUcomull1amo aignifica co
dicia de comercio lucrativo. Sin 
embargo, conocemOlll el ejemplo 
de un paJa comun.lata, rico eD prl
meru materia, que DO se ha ne
gado a · cOJDel'clalo con DiDgúD Ea
tallo, aea el que 118& 1fu réglmen. 

De ahI podeInOIII deducir que el 
comunlsmo no ea un obsticulo al 
Intercamblo comercial con lllJipn 
Eatado, .mlentru 6ate observa la 
correccl6D Intenuu:1onal m4a ele
mentaL \ 

Aeb.atmente, cuando ae habla 
de que el r6gimen bolchevl.lta de
be MI' extirpado, se agrega a me
nudo: "y otro. reg1menes parecl
dOlll". EDtoncu pódemoa decir que 
loa que expresan este penaamlen
to coasIderaZl que 101 paLIes de
mocñ.Ucoa parlamentarlOlll .le ha
llaD en vfBper&i de 1. bolchev1za
cl6D", 

Lamenta que en los 

acuerdos relativos á Es

pafta estén ausentes los 

Estados Unidós 
- LlW1nov caUflca de absurda la 

a.ftnnación de que la ' U. R. S. 8 . 
4eIea COnquJatu' Bipafta, o de ase
lIJl'&D8 aUl una Jnfl\1DC14 poUtlca 
encaminada a derilbar el equilibrio 
del Mecl1tén1.neo.. 

«o.de que .. 1n1c1Ó la guerra 
c1YD en Bspafta ~ep Lltvlnov-
1& U. Ro S. S. no ha pedido nada 
&1 Obblemo dé 1& RepllbUca; DO ha 
reclamado nada ni reclama.ri nada. 
Lo tblIoo que ]e Jntereaa. el aftII. 
ID&I' el cIereObo de cada pueblo & 
detenpJnar, su r6a1men interior por
prqiIa voluntad 1 lin n1DI\lD& 111-

. . ¿ _ t 

~ ______________________ . ~~~ ____ ~~:wc~~ ____ .a __ '~~ 

Por eaeima de la8 mezquindades de los sectarismos 
'! de las bajas maniobras ' está la vida de nuestro 
oueblo, que ' a~ia·· un futuro libre de esclavitud 
~'~.~ ____________ ~ULM"'M~ ____ """"" ________ ,,, 

tervenc1ÓD de EIItadoe extranjeros. 
El Gobierno ~tlco no ha que

rido reconocer 1& fIUaldad <le • 
rechos a las doII partes litigantes 
en Ellpatía, ni _ 8dbItfó a todos 
loe acuenlOlll de 1& DÓ Intervendón. 
))01' enteoder que DO debla dejarse 
coaccionar por la fuerza. 

AaUJA DE 
.MA EA 

El GobIerno de Moscú lamenta 
que de loS acuerdos Internactona
les relaUVOII • 1IBpa6a, estén ausen
tes 101 ~ Unidos, cuyo p~ 
fundo amor a la pu ea conocido .• 

Al hablar de universa-

6dad, se piensa dema

siado en tres naciones, 

cuyas intenciones son 

demasiado conocidas 
«En realidad, cuando se habla 

de universalidad Be piensa espe
cialmente en las tres grandes po
tenclaa que ya hablan sido miem
bros de la Sociedad de Naciones Y 
Que R marcharon. ¿Pero, es que 
estas potencias d,lsimulan su acU
tud negativa con relación. a las 
medldaa colectivas contra las agre
siones? ¿~ que no se proponen 
abandonar a cada ~tado a su pro
pia merte, no reconociendo la asis
tencia mutua mAs que para una 
agresión comúO? ¿Es ·que la histo
ria del Comité de Londres no nos 
da Idea suficientemente clara de lo 
que tales Estados entienden por 
obligaciones colectivas y por oh
gervaDcia de las mismaa? 

Finalmente, corwc:emos suficl~ 
temente los (jf!DbiOS de DOtas y las 
converaacion~ celebradas durante 
los últimos años relativas a la vio
lación de Locarno, y nos imag1~ 
mos las condiciones que impon
drian los Estados en cuestión para 
reingresar al organismo interna
cional.. 

L1tvlnov habla a continuación de 
la reforma del Pacto, y dice que 
ésta debe efectuarse para" refor
zar a la Sociedad de Naciones y 
para aumt'nta su eficacia en la 
lucha. contra el agresor. 

La Sociedad de N acio

nes puede aportar . a Es

paña y China el auxilio 

más, eficaz 
Declara a continuación, que la 

SocIedad de NacIones puede apor
tar • 1!li!paña 1. a China, el aUlt1lio 
más eficaz. 

«La tnsuficlen'te actividad de la 
Sociedad de NacIones durante el 
oonfllcto de Abisinia.. favorec.ló la 
agreatÓD contra Espafia, ., no va
cU8IIlOI en afirmar que la agresión 
oonn Dpai'1&. ha alentado la 
agrealA!n contra Cb1na, ., ésta, a 
m va, puede alentar contra otra.. 
Estoy convencido de que Utla po-
1ft1ca de enertrf& por parte de 1& 
Sociedad de Naciones, nos babrta ...
aborrado todos estos caaoa. Ouan
do sea una realidad nuestro Ideal 
comoo de una Sociedad' univer
sal, que haya sido CODBerVBda co
mo lDatruq¡plto de paz. entonces 
estaremos ~ alruactón de organl-. 
zar la resIStencia colectiva contra 
toda agres:ÓIl .• 

Delpués del dlsourso de Lltvl
nov, la diecualóD generaa quooa 
aplamda para otra reunión. CUyA 
techa de celebración no se tija. 
-Pabra. 

Se 'carece de noticias 
del explorador WiI. 
kina que buaeaba a 

Levanewaki 
LoIIII,., !I.--&1dD la a,eec;ta R~ut.er, 

deed ... .Abado, .. C&ftClO de oot lcla. del 
uplorador .Ir Robert. Wnlln .. que d 111 tI~ 
alOlto 11116 liara .. Polo Norte eGO oblato 
de cootribulr a la bll.queda del ula" .. r 
IOYlft;lao, Leuoe •• kl: Se te .. Que .0 ..... 
rato cIIoCI6 eGot.t.a .. baoco.-hbra. 

Agente provocador 
B da en todGa partea .•. 

Habla desbordándosele el 
entusiasmo por la boca. Suele 
ser de los primer08 ea dar d 
fXl80 al frePÜe, CVlJftdo se pre-
8extCJ oclJ8ÍÓft.. Perora COK ¡ti"" 
las, colocándose era la t1CIlI
guardia. MaflOteCJ. Combate 111 
" re!orml.smo". Hace demago
gia. Propone a lo, demd8 CIO
fOIJ ql/e el llama "heroicoa". 

Djcese. amigo de F"lano o 
M eJlguno, " lideres" del porttdo 
en que él "millta". Alardea de 
valiente y temerario, Llama 11 
la prudencia cobardlCJ. E" flra, 
es I/.na alhCJja; una v ercladertJ 
alhaja ..• 

S Cuál es "" procedencia' 
i De dónde negó, 
¡Eso es lo de mexos! ... 

Lo cierto u qvB fIO pueer. 
flegarse que es U" revoluciona- . 
rio de veras.. Puea, S 11 loa 
",v as ~ . • Hay algllien que grite 
mas alto y fuerte que él CflCJII
do se. tratCJ de vivaquear' 
¡ Acasp hay JI'g,,!,o que en ello 
pOHga 1t¡.ti" culor JI p"Zmo
near ... 

y la gente, que 81tele ser ea
clav a de la ingenuidad mÓ8 u

.t tlpida, se dej a sttgestionar por 
esos cosas, y le sigile hastll 
con embeleso ... 

U na JJregu.ntitCJ. Las orgaJl'
zaciollcs y partidos antifascis
tas, ,se ha" prevexido contTCI 
el IIrte ñte pTOvocador~ 

No, smlor. ApexaIJ M hlltl 
cOllCedido importancia al as",a
too Como h/J8tll aquf M impe
rado el an3ia de hiftch.ar a es/J3 

organiwcW7tes y partidos de 
",¡meros _lO itlO.!otr08 tenemoa 
tantos a!ilftuWs. vruotros te
" éi.! c"antos!"-, ftCIdie 1Ia rs
parado e" qus ello podia t_ 
con.~ecllenci/J3 gravea. A",,~ 
sabiendo q~ toda JifflC1tazótI e. 
COSa a r tifiefal y pelfgrOlJ4 . .. 

E.! ell1dellte tlI4e ex Barcelo-
110 cirCllICJ y trabajo CQtl todo 
itttensidad una 'egióft de ag_ 
t #.la provocadorea. CiretUG ., 
trabaja ca n.a allChaIJ; 3i" te
mor algu."o. CIUI.tiaa lacilfdG
túJ. necesita", MI lu otorga"
CKélalt8e en todlJ3 pIIrtu, • 
q"fJ "adie fu pUta lCJ partilla 
de wacimiento. Y M liS la pideft. 
tWlI" de cart8TII , pre36ftta. 
co" orgullo .. docvmetltCICi6tL 
UftIJ documentClCi6tl qve 110 1M 
lugar a dtulalJ; rellpCJLfadG, acle
más, "or CJlPIlO CClrta de CJlgútl 
persoftlJje, ~ fambiáfl efe 
la 'Jlg eHIlidad 03hlptda 11 eleJ or
gtdlo iNtbécU •• • 

y bien, 4 uto p"eds COKtt

""ar as" 
; Por quff 110 le co"jv.go el 

verbo "depvror", que tallfa. 
CJrt iclllos y paTTCJ/adaa ",iIi,... 
rt1S ha venido luptrCJftdo 11 oro
dares y pl"",fleros dt&mllte ". 
a,lor 

; Pero tIO cltcett UfIOIJ y otros 
que "'0 ,"'_0 1M gallllr ... 
gtlelTCl" , 

8e equivoCOfl. Lo primero. 
ñ p''''or r/J Tf.Jtagt'(Irtf." . lim pfar 
Jo ca.!CJ COII "110 escoba fuertfJ. 

Porqus M" uf.. pre~ o,... 
ración, 110 Mv pfJTTtI que .. 
gCIt1c ••• 

Tb. -La guerra revolucionaria contra el fascismo exige 
sacrificios, austeridad, renunciamiento. Excepto l~ 
obsesión de la victoria sobre los enemigos del pueblo, 
nada ni nadie puede dístraer nuestro pensamiento 

EL FRENTE FASCISTA INTERNACIONAL HA PREI'ENDIDO OPERAR ' EL-'AlSLAMlENTo DE ESPAlA EN' GINEBRA. ESPA8A OBRERA 
CUENT~ EN EL ORD~ MUNDIAL, CON LA .KMERVA DEL PROtET~ DE TODOS, LOS " ' ,. HORA a YA DE QUE ESTA RESERVA 
PASE A LA ACCION. Y PARA FllO FS PRECISO SUSTlTUllf i.AS VANAS ' ILUSfONlS PeR' W , ACTITUDF3 y LOS HECHOS REALES 

. . .... . . ..... ' . -' .. , '" 

• 

., 



SOI.nA·RIOAfl nf'RFRA Miércoles, 22 .eptiembr~ 1937 

I EL u.Jeo · ASI'ITleO~ Rt'SPETAQO 'POR 'LOS INGLUES,I FJ ~ ~=:~~:ca:'C~:.~a, 
. . . . - " . ' . - . '. l . Gas J FJectricidad, afectOS a la Confedera-

Kemal ¡'alurk, Itendadoso,cfue' ción Nacional ~T=, lÍa comenzado 

y gran estadista ·conlemooráneo 
El bloque de nacio

nes amenazarla serta
mente al feudo brltA-

I n1co _ 1.eftDte '7 el 
lIIed1terriDeo. CCIIa que 
a Kemal Ataturlt re
gocija prorundamen-

te, porque su odIo mis sincero es Ingláterra. En el Impe
rio brl&inico al! reconcentra ~ BU anlmadverslón hacia 
el utnDjero. 

No obItante ello, 101 lD¡Ieaes, con _ eterna pru-
deIUlla de que daD prueba _ todo momen~. le respe
tan; pero le acechaD. Ataturk tu, el primer . asl.4Uco 
.que .. opuso al Imperiallsmo In¡lés en 1922 -y a fe 
que logró BU objeto-. después de una batalla que duró 
veinte dial y en la que 8UII tropu, dlrllldas POf 61 eÍl 
pel'8OU, lucharon con una ferocidad dipa de las hordu 
de Gengie Khan ., lograron rechazar a lu fuerzas grle
pa, muy su~ en nÚJDero. desde 1&8 mirgenea del 
Iio 8üarfa baata lu coetas del KeditenUeo. Eeta Vic
toria coetó la corona al rey Constantino de GreCia, Ja 
Jefatura del Gabinete a Lloyd George. el control de los 
eetrechoe a la Gran Bretala. ~ una gran cantidad de dI
pero a alr BasU Zabaroff. 

Es Ataturk, en todos 1011 .. tldos. 1M gran estadista 
contemporineo. y convergen en SU penonalidad las con-
4iclon .. de ' polltico dogm.t.Uco y comandante militar. 

Sus datos biográficos y su desafío 
• los aliados 

Tiene cincuenta y seis afloe de edad. Nactó en Sal6-
nica, el 1881. en el bogar de un mQdesto empleado civil 
del 'I:esoro turco. Su madre era JudIa. descendiente de los 
expulsados de España bajo el reinado de los Reyes Ca
tól1COL ~ 

A loa quince afias ingresó en la Academia Militar 
turca y & los veintidós comenzó a conspirar contra el 
terrible Abdul Hamid. cuyo Gobierno era un modelo de 
corrupción. Fu6 detenido en 1908; se fug6 de la cá.rcel 
J part.icipó en la Revolución de 1909. que derribó a Abdul 
Bamid. Combatió en las guerras balcánicas de los aflos 
1912-18, y al tenninar la guerra mulidial .e ballaba al 
mando de los ejércitos turcos en Asia Menor. 

En 1919. desafió a los altados en general y a Ingla
terra en particular. porque ésta pretendfa el petróleo 
de M~ Se negó a disolver 108 ejáreitoa que dirigia 
'7 convocó en Erzerum. el primer Congreso Nacional 
turco para proclamarse dictador de TUrqufa. En 1922 
desalojó a las tropas grlegu, y en 1923 reunió la gran 
Asamblea Nacional. en la que fué elegido presidente de 
1& RepI1bUca Turea. Durante los diez aflOII llguientea lIe 
entregó a una tarea de reconstrucción nacional. de las 
más tnteD8as que registra la Historia. Para hacer de 
TurqUSa un pais moderno trasformó la mentalidad me
dieval de sus compatriotas y les impuso un ritmo de 
'YJda modema tan Intenso que. en el trascurso de los 
diez aJIos. Turqufa reallzó los mismos progresos que 
hablan costado mA8 de un ligIo a Europa. 

SUII decretos principales fueron: separación de la 

Iglesia y el Estado, aboliCión de los Tribunales religfo- zada · por arquitectos alemanes. se oian por vez primera 
son. clausura de los conventos y escuelas religiosas. su- 108 acordes del "Da,nublo Azul". Los amplios y modernos 
presión del Califato. desapariclóD del rez. s.ufragio unt- 8alonea del n\levo palacio rebosaban de bell.. "toilets" 
ve. emanc1pU16n de la mujer '7 ....,11cl6D del tradl- y reluclentea uniformesj el blablseo . cCJl'te8a.Do PIlnla un 
c10Dal harén IDUMllm4 n. · ~echo armónico a las melodlu de straüu Y. en Ja calle. 

POsteriormente modem1ró el idioma turco. ideando el pueblo turco pocHa contemplar por 188 abiertu YeDta
peraonalmente 11ft nuevo alfabeto y declañLodo el uso nas como se dlvertlan el sellor y los vasallos. 
obligatorio de la escritura Jatina y creó un moderno c6- A la !¡u¡tUOS:l f ~c ~pclón asistía en pleno el cuerpo 
digo de 'proc~entos judkiales inspirado 'en las mejo- diploJdUco qUE: acababa de trasladarse a Ankara desde 
ftB .~OIlea europeu. Su legfal&c16n ~ es UD i:;stamoul- -('x Con..LanLinopla--. 
reswilen de 1&8 mejo... medidas leatalaUvas dictadas . En· el extremo oeate del eaJ6n UD reloj .plateado hizo 
en loe paI8ea eacaDdlDaVOs. J.Us tarde InVl~ a Anlrara . IODar ... HoCa. III dictador Idzo una ligera Inclinaci6n de 
a loe arqultectoa m48 famOlO8 del mundo, Implantó .la cabeza para indicar a la orqueeta que comenzara & ac
educaci6n obligatoria y dl6 empleos otlCialea a tresCien- tuar; seguidamente hizo un cumplido saludo occidental a 
tos exilados intelectuales alemanes de descend~ncia no Iá mis joven y hermosa de sus hijas adoptivas y la Invitó 
aria_ TIene & BU cn.posici6n el ejérCito mejor preparado a bailar. 
y equipado de ABIa Menor y DO teme a nadie. En 19315. Es~ sencillo y galante movimiento Uen6 de pavor el 
cuando VeDlzetOfJ -8U viejo enemigo- IIltentó hacer alma d~ tod08 los cirCUll8tantea. Los embajadores de 
una Revolución en Grecla movtliBÓ su _ejército en doce ' l&8 grandea potencias, Iu d8.J'JUl8, ..,. alta. dignatarios 
hora .abre la frontera griega para apoyar al Goblemo y cuantos a1Il ae encontraban preaenclaron asoradOll la 

. de Grecia con el cual participa en la alianza balcánica escena. porque aabian que en aquel miJlmo momento. y 
que incluye tamblm a Yugoeslavla y RumanJa. . a pocas m1llaII G& d1atancla de aquel lugar dos ex mi-

Este ea el pel'llOll8.je en cuestl6n euya opinión aobre nietros del Gabinete de Muatará Kemal Pachá y nueve 
la Grecia contemporánea no seria dificil conocer. porque hombree mAs, todoe vlejoa amig08 del dictador, t'xpia
no se ha celebrado en Turqufa una IOla vez el &nlver- ban IIUB erroftB a maDOS de loe esblrroe de este diUrno. 
ario de su victoria sobre los helenos. sin q~e el "gran Entre los eje'cutados figuraba Djavid Bey. el ministro 
padre de los tW'COS" se embriagara como 1UI8. cuba. de F inanZ& mM- Hotábl~ d .a mOderna ·Turquia. 

Loll dias que precedieron a esta noche dramática ha
La ·psicologia complicada de un gobernante blan 1140 de gran movimiento diplom6.tleo. Los emba

Un reportaje publiCado recientemente sobre el mo
derno Mahoma turco, KemaJ .Ataturk. antes ' Kufat' 

. Kema1 PaCh4. G&zJu. "el Victorioso". exterminador 'de 
"perros crJatlan08". pernilte que podamoe preeentar hoy 
a lo!! camaradas lectores a este personaje que tanto. dos 
Ueva influyendo en Ja política europea. • 

No es dlf1cU. a lo que parece. realizar UD reportaje 
cerca de Kemal Ataturk; ' en contraposici6n a la leyenda 
que pinta a 10& turcos como seres encerrados en lU8 man
siones y enemlgOll de todo contacto espiritual y material 
con el exterior. este gobernante de Turqula mantiene 
ab!ertas constantemente las puerta. de BU ·palacto. Todos 
pueden entrar y escuchar lo que ·en el mismo pua, gra
cias ;.. 'las corrientes democrlitlcas que Kemal Ataturk ha 
puesto en CirculaCión en aquel pa18. 

El personaje objeto de esta información es un tejido 
de crueldad y benevolencia. Ea un caso de paicologia com
plicada. que sólo podria expli~arse con el conocimiento 
exacto del vivir cotidiano de este gobernante. Su vida. 
estudiada, minuto a minuto. qulz4 podrla dar la expli
cación satisfactoria a estas transiciones de la bondad ' a 
la inflexibilidad en el castigo . del culpable. Durante mu
chos aflos. Kemal Ataturk mantuvo a la viuda de 8U más 
encarnizado enemigo. adoptó una cantidad crecida de 
hiju y 8e preocupó por los lnnumerablea huérfanos de 108 
campesin06 anatollos. En contraste con e.tos hechos. fi
gura lo ocurrido la memorable noche del 2 de &&,osto 
de 1026. 

La luna ptntaba de plata las planicies anatolfas. y 
en Ankara. la flamante capital de la joven Turquia, tra-

jad0ft8 hablan hecho Sl!ber al jefe del Gobierno que 
. todoe loe pueblp¡i civilizados de Éuropa se d18gustarian 
'. ' "1 . 1'1' 0 ' ~ ,tlilrell 'Il · · .tI a mOrl ,' 'ejecutados; . por lo 
que pedian ilú@ ie"les conmutara la pena de muerte por 
la de encarcelamiento. Al~as potencias hasta nega
ron a ame~ al jefe del Gobierno con la ruptura de 
relaciones; puó todo rué Inútilj cuando se escucharon 
loe prime1'O!S' acór~ los embajadores. ministr06 y sus 
esposas y todos. en fin. los que estaban en el secreto. 
quedaron en suspenso urios in8tantes; luego se entre
¡¡iuon al baile, obedeciendo la ordeQ del dictador. 

Los ~oviets, ~u·s únicos amigos. - Los 
ingleses no le quiere:t. pero le respetan 

La opinión extranjera es algo que no ha interesado 
nunca grandemente a Kemal Ataturk. En eso hay que 
confesar que no hace más que parecerse a los modernos 
dictadores que basan ' SUS triunfos en fa indiferencia ante 
el parecer d~ las demAs naciones. Partidario, como esos 
dictadores. de 10& hechos consumados, emprendió bata
llas y obtuvo victorias sin la ayuda de nadie. Sus úni
cos amigos exteriort!s . on los Soviets. Esta amistad de-
muestra mejor que n!,!da su clara visión pollUca. pues 
la futura" independen~ia de Tarquia- y su destacada po

. 8ición en Europa y en el Levánte Be debe en gran parte 
a la ayuda económi!=& .¡ poUtica de los gobernantes del 
lÚeDlIIll. SI Ataturk SUrglela algún dla co:no Jefe po
deroso de un grupo de naciones de Asia Menor. lo debe
rla en gran parte a Moscú. 

LOS DIGNOS A·LUMN·OS De la comedia diplomática 

DE MUSSOLINI LA FLOTA ITALIANA PARTICIPARA 
DE LA VIGILANCIA DEL MEDITE

italianos asaltan y RRANEO, FUSIONANDOSE CON LA En T úoez, un centenar de aluín nos-marinos 
destrozan las 
grupo ' asalta 

instalaciones 
la .Liga de 

al 

de un diario 
De rechos del 

secretario 

antifascisb.-Otro INGLESA y LA FRANCESA 

Tdn_ .. - A iUtlma hora ele la 
tarde éIe qar se ~raron en lita 
.sudad .,.VII SUCHO&. De un barco
eacuela italiano anclado en el puerto 
a1taroÁ a tierra Wloe 100 alWIIDos
IDarlna. llue. despuéll de alborotar •• 1-
toreando a Jlussollnl ., dando mw:l108 
JIIueru. ualtaron. pistola en mano. el 
edltlclo del diario antifascista Italla-
110 "L'Itallano di Tunllll". destrozan
elo tod.. lu Instalaciones. Otro cru
po da lIIarlnos fascistas asaltó la .. de 
4e la. LIla Italiana de 1011 Derechos 
4el Hombre. matando de un tiro en 
el coru6n al secretario de dicha en
tidad_ 

Los luceS08 tomaron un car6cter 
cravlalmo acudiendo crandes contin
gento de poliela que. tras grandes es
fuerzo!. conalculeron restablecer el or
den practicando una veintena de de
tencion ... Los Animol de la población 
estÁn IIIU)' excitados. - Cosmos. 

Tllnez. 21. - El domingo por la 
noche la. miembros de la dotación de 
los barcal-escuelas Italianos ·Amerlco 
Vespucl" ., "Colombo", ancladol en 
el puerto desde hacia algunoa ellas. 
Irrulllpleron en el local de la Lila de 
los Derecho.l del Hombre, que el"e 
al mlamo tIempo de redacción al pe
riódico italiano antifascista "L' Italla-

LOS SINDICATOS 
AGRICOLAS 

Hombre y matan 

no di Tunlsl". Destruyeron Jo. mue
bles Y. cuando se reUrahan. encontra
ron al HCretarlo de la Liga, .Joleph 
Mlchel. que IntentO defenderae con un 
r8\·ólver. Pero no tuvo tiempo de ello 
porque lo asesinaron de un tiro al co
razón. LoII acreeore. le dlsperaaron 
pero una docena fueron detenido. por 
la pollcia. Muchos lograron escapar 
por la .. calera del patio, )' uno 4e 
!Ol marineros result6 cravementl 1Ie
rldo por los disparo. de la polleia. 

A collleCuencla de estos erav.. In
cldentea. 108 mlembl'Oll del Frente Po
pular de la poblacl6D orgaulzaron lIIa
nlfestaclones de protesta. - Fabra. 

Londres. 21.-Como resultado de italiano que. al parecer, estaba re· i 
la conversación sostenida esta ma- dactado en términos bastante enér
ñana entl'e los encargados de n€go- gicos e impertérritos. Ciano ha de
clos francés. inglés y Clano. Italia mOstrado claramente unos grandes 
tomará parte en el control del Me- deseos de que se entre en acción 
dlterrAnec. cuanto antes, siendo considerada 

Los expertoe navales Italianos se esta acti.tud por Londres, como 
entrevistarán muy en breve con. consecuencia directa de la decISión 
sus colegas franceses e ingleses, a !rancobritánlca independientemen
fin de preparar los detalles y mo- te de la actitud adoptada por Ita
dal1dades referente a la partlcl- lia. 
pacl6n de italia en el control me- La vls1ta de Blondel Ingbam i\ 
diterrtneo. . Cian.o, que ba tenido lugar hoy, 

Ya desde el pasado domingo. lta- ha confirmado que ni Francia ni 
lla babia dado a conocer a Blondel la Gran ,Bretaña objetall a los 
Ingbram, BU d1sposiclón en partlCi- deseos de «Igualdadll Italiana. pro
par al acuerdo de Nyon. sobre la poniendo una reunión de expertos 
base de cigualdacb, habiendo deft- navales en París. que se celebrará 
nido esta igualdad como fusión de en breve. 
la flota italiana con la francesa y Créese saber que el proyecto ha 
británica para ejercer la vlgilan-. 3ldo aprobadO 'por Roma. celebrán
ela ., el control en el MedIterráneo. dose próximamente la cjtada re-

Contrariamente al comunicado unión de expertos.-Telexpress. 

A loa productores 
del ~po d~ 

Andalucía 

Se~n estaba anunciado, han dado 
comlen%O lu Weu del Pleno Na
doDal de 1011 8lndleatoa de Acua. Gu. 
Electricidad y CombUllUble, adherldoll 
a la Confederacl6n Nacional del Tra
bajo de Espatla. 

b la prlmua "'6n lilao &do de 
presencia el eeeretarto general de la 
C. N. T.. compaftero ROdrlguez Váz
quez. el cual dirigió la palabra a los 
delegadoa. en t.6nnlnoe de franca ca
maraderla, cOllCl'lltull.ndose de poder 
ulstlr a uno de los adOll organladOll 
por 1112 lI'edeTaelonea de Industria que. 
!lepn se ha podido comprobar. son 1 .... 
que ponen en marcha la prodUCCión y 
distribución. articulando 1011 distintos 
proeedlmlentoe que cada .una tiene en
comllldados. 

Collllldera que 1.. tareas de ute 
Pleno han de ser de lIuma Importan
cia, pUell nadie Ipora que al Ramo 
de Electricidad le estA reservado el 
MlO~ trabajo de e1eetrlftear de una 
manera racional la zona leal. ., re
cODlltrulr la' parte destrozada de la 
Eapalla sojuZgada , martirizada por 
los facclos~ 

Manifiesta que IIU mayor satisfac
ción ha de ser el acIerto con que po
damol resolver lu cuf!l!Uones que 
plantea el orden del dla. ya que éste 
tiene puntos lnteresantlslmos. de 1011 
cuales se puede esperp.r ,Iji aoluclón 
q \le ha de darse a la tarifa cenera! 
que ha de Implantarse de una ma
nera metódica. ., la electrificación de 
108 ferrocarriles. logrando de esta, ma
nera hallar una solución a los dlflcl
les 'JIlomentos que nos ha de ocasio
nar la falta de otraa materias. 

Acto seguido le pasa a df!l!lcnar la 
Mesa de dlacualón. recayendo en la 
Federacl6n. pues hay que baceI' la 
revla16n de credenciales y saber el 
número de afiliados Que es tán repre
sentados. 

Efectuada ésta. se justifica Que Ma
drid la componen 1.2 O confederados; 
Puertollano. 70: Castellón. 42: Valen
r· . 3.000 : Catalulla, 7.887. Excusan su 
falta de asistencIa al Pleno. Gijón. 
Ubeda y AragOn. con un total de 694 
asociados. 

Tenninada la re\'lsión de creden
ciales. se pasa a ia consti tución de
flnlth'a de la Mesa de discusión. sien
do nombrados los compaf\eros de :Ma
drid. como presidente. y CataluAs y 
Valencia. como secretarios. 

El Comité de' la FederacIón h"ct' 
saber las razones que le obligaron .. 
celebrar la reunión de los dlas .17 y 

sucesivos de abril. en la Que se . (' .• 
ordlnaron los puntos más esencI:Lt'" 
del orden del dla Que hoy se ha de 
discutir y la formación de los guio
nes que -han de lervir para Is discu· 
sión de los problemas técnlc?4 Que 
han sido sometidos a la coos.dera
Dión de las distintas Secciones. 

A continuación procede a ia lertura 
del docu mento enviado al comp.lflet'o 
Pelró durante 8U permanencia en el 
cargo de ministro de Industr¡~ 

Hace saber. u lmismo. Que el men
cionado compaftero Peiró hahla pro
metido acudir al P lens, al objeto 
de doculnentnrse teóricamente sobre 
nuestras cuestiones. pero debido a las 

mOltlples labores que ha de realizar 
n CataJufta, le ha sIdo Imposible 
acudlr_ 

Se lee la lIemorla del Comité Na
cIOnal de la Federnclón. la cual ea 
aprobada por unanimidad. procedi~n-

110M &do aepldo a. la lectura de loa 
Informes técnicos IIObre la Intercone
xión nacional de la Industria eléc
trica. 8UIllInlstro de combu!Jtlblu a 
tu fÜlrleas de gas ., apro\'echamlento 
tia otru materias similares. acopla
lIIlento de las distintas Empresaa de 
&cua potable establecidas en la zona 
leal. 

Una vez terminada la lectura de es
tOll Informes • .ae pasa a la constltu
.c16D de las Ponencias respecUvu, a 
Isa cuaJe. han de agregarse los Inge
Dlerall que eada Sección ha creldc. 
conveniente designar. 

INFORME DE LOS "OC.~Lt;S TEC

mcos DE LA FEDEBACION 

JJ:atos compaftel'Oll exponen al Plen o 
un resumen de lu dh'ersM materia" 
Uatadaa. tajes como la InterconexiÓn 
elktrlca en toda la zona liberada, 
creando la red nacional: la ttansmi
a\6n de la Red Catalana y tarUlcaclón 
del flú ido, proponiendo el U!lO do
lIIéstlco como medio de evitar la ca
restia en Insuficiencia de otros com
bustibles. 

Después de .. arlM lecciones técnl
CB8. las cuales el! de lamentar no . se 
hayan podido dar en un local má! 
amplio, áI r .1.I bubleran podido acu
dir 1011 trabajadorea de estas ind .. s
trias, con objeto de reroger las innu
merables ensellBnZ8JI que de este acto 
se derl\'an. se afirma : Que se podla 
real izar una labor de propaganda y 
gestionar de las autoridades en la 
materia, se llegue a establecer para 
la tarifa de alumbrado doméstico el 
tipo de 0'75 pesetas kw .. y ll egando 
a un precio m/ls red ueldo Po" ra 105 

compañeros Que disfrulen de poco 
sueldo. beneficiándose . a las clases 
modestas. En cuanto al fiúld" para 
calefacción. consideran los técnicos 
Que ' se podla sef\alar ::omo tip el 
precio de 0'17'5 ptas. kw.. lo Que 
permitirla atender a la" aece~ldades 

q~e impone la falta de combust ible en 
el momento aelual. 

• 
Alemania se ofen-
de porque NegrÍ.., la 
ha acusad·o 
tervenir en 

de in
ESDaña 

Berna. 21. - La Legación. de Ale
nla ha presentado una nota de pro
testa ante el Departamento palltlca 
federal. por los conceptos vertidos 
por el "d'lctor Negrin en una con
(t'rencla dada en Ginebra en la que 
aludió a 13 Intervención de Alema.
nia en la guerra de Es;lafia. Parece 
ser que el Departamento poJl tlco ha 
respondIdo a la protesta alemana. 
poniendO de relieve Que el doctor 
Negrin goza de Inmun!d ad .-Cos
mos. 

~,~'OS y NIÑAS: EL 

PORVENIR 
ES VUESTRO 

Pronto aparecerá vuestra revista 

NOTA. - Las Escuelas Racionalistas. Ateneos ., 
.Juvent udes Llbertarlu que deseen lDformarse sobre 
esta publicación Infantil de la Federac!6n ReglOual 
de Escuelas Racionalistas. deben dirigirse cuanto on
tes a Vla DuÍTutl. 32 (Casa C. N. T.l . a nombre de 
.PORVENIR». 

quIere ler libre. Unido !lo lo anterior
mente expuesto. 110 has de olvidar 
111 UD memento qu., a la vez que 
CIUltlvu' .l tierra con ar recIo a I~ 
t6cn1oa woderna. hu (1-, cultivar 
tu intellgf.ncla ., la de tus auceso
r.. .,. qUf' la IlIDorancla fue stem
pra. ., ea. cava 4e todoa loe males 
que la humanJdad padece. Tu puet.
too pu.. está en la Colectividad , 
en. el Ateneo CUltural, colaborando 
oon re ., entualumo en la obra 0.>

mún. oom" correaponde a bombrea 
ooDlClentea. 

contra el fasclAmo. al Que ha, que 
vencer a toda costa. 

Te hablan los campesinos. tus 
amtcoe. tus hermanos de martlro-
1000lo a trav!s de nuestras luchas. 
1011 Que jamis pUeden enpflarte. 
porque este engafto seria redpl'OCól. 
en perjuIcio de ellOll mismos. 

Por el Comité Regional de Anda
lucia. 

Seed6. PreJI.. )' Propaga.da . 

• 
Deficiencias No haaaa caao a 1011 cantos de Sl

reDa que se o,en por doquier ., qu~ 
van IKAmlnad08 a df!l!POJarte eleo 
laa tlerraa que oon tu sanare ., h~ 
rol8no has conqulatado. 

que deben subsanane 

A1IIr ema un esclavo en -la .D!

Ml'1.. porque cada trozo de tIerra 
tenfa R prop:etarto; maftaDa ee*' 
lo lIue fullea buta el 18 .dl JuUo, 
II por elebllldad. Iporan~ -.vls
mo, . o por todo a la vU;~' de,.. 
arrebatar la tierra, te apartu de la 
Oolectlvidad!l _ en la trllD1pa dal 
Il8tema parcelario que te propaaan 
la. hombres de mentalidad de bur
... ., de t1raDoa. 

J .M1e~traa Perdure la liuerra, no 
puees. dellll&rte de la mlama. .,a 
que por .8U oon.tenldo IOClal. en ella 
• envuelllO tu POI'\'e1úr Y el da loa 
producñoree en ..-ral.-PieDIa lIlue 
aada eap1&a, eada .aceituna,· . cada , . 
proclUlltio dI! la UIrr!. ea ·u~ bala. 
ADa bomba. UD artefacto de lrUettlfo 

Se ñene repitiendo con cierta 
frecuencia. que en la estafeta de 
Correos de SablldeD. lI& ret .ene por 
un tiempo indeterminado el paque
te de Frenas que con destino a 
MoDl8t.roI de Ba¡és remite la Ad
ministración de este periódico. 

Itlnoramos las causas Il q ue pue
da obedecer este retraso Injust111· 
cado. si hien no quisié.~os supo-: 
ner fuera debido a ciertos atrope-
1106 que de un tiempo a esta parte 
viene siendo objeto puestra Pren
sa ' ooufederal 

OON.·m~: 

'I'1J REVISTA GBAFlCA ES, 

:;,. U M 8 R _A·:L ., '. 
~ " :... ¡~ _...- , ..... -: .... ¡ ,:.! 'I. ,..a: • ..':-'- .. -

'.J ".J:t "lt" -1 "": 1 ~-..... " 
. " -. ~.' 

.. , . , 
oO- :" , 

rOCA, 
BURLA 
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.. ' .... _116 de 
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(c. D.) para 
...... 8ftta 
~. NO 

..... C. D. que 
da.atIa .... la 
.. PoliCl<l de 
f6flde50 di las 
..... 5. Sin 
c:anseio federal 
alaCIe amabl. 
~elmur 

.k~ Tag.blath -, 
... ,. TCKlI no se 

.alldO nunca de 
ractlOl que los que 

Comba 

cante a co 
elección de 
ra de Bélg 
UD cierto 
Dúembros 
IlleDte por 

dlcas J "" IIDtente. al _ auraDlel 
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rOCA, EL .HOMBRE DE FRANCO, SE Las vacas gordas de· la: 'Gran Guerra •• Explolar 
BURLA DE' -LAS AUTORIDADES elUDA- .' - . 

PLENOS PROVINCIALES 
PLllNO PROVINCIAL de BARCELONA. .. celebrad et1 ~ el dJa • 

elel corriente. a 1u 4111: d, la JDaftana,' en el local del Sindicato de la 18-
dUBtrla del Espectl.culo de Barcelon.. con el slrulente 

DANAS DE BERNA hasla il máximo á los hombres e~luRdo· med'ios 
.... do~ ............ 
fter Metl .. .-- '................... 
........ ..rIdlraL 

• OBD_D-.DIA 
1.' Bevtal6n de crecténclal • . 
l.. Nombramiento de ..... de d1acUl16D. 
... Ioforme del COmiW Be810Dal. En $\lila. la situación de 

T OCA ligue !lscurisint<l. El 
110 allrldilado _ dII 

Consejo f ...... I. 101_ .. . 
<.ñor Motta pa_ MOt.· ost_Ib ...... te ....... .. 
fler lo. Toca, 1ft Al 4luto. 
•• ~ proveehó de la pla" 

Cuerpo dI,...t... • .. 
automovll , ......... o .,. "- D .... 0_ 

rie l Cuerpo Diplom'tico 
• C. D.) para pagar la hen· 

,.. 6r'do... ... la .... 1IIia f ... t ........ R~I." .. 
cant_I _ ..... .. o ......... ~ _Ira .. 

.. tlvldad que 1M .... ,. 
ICI1ul..... MOlta. .te.. _ 

c,f1a elenta de derechos 
,dt:ln~r05. No devolvio la 
pllC3 C. D. que le fu. re· 
cI. mad;¡ por l. Deleg.ción 
de f'oloei.. de Berna. mo-

ti. la .apulll6n .. 1 tem· 
to,lo ... la CeIIf .......... 
.gulrlo ... _ . --Loe quo --..... la. 

t s.ndoFo 8 de Ia.s ordenanlas 
!!UI U S. Sin duda, nues tro 
COI: rjo ledual fue dema· 
,1J('.o amahle hacia 01. 
cu<t ndo el muy conserva dor 
, Bern" Tageblath impri. 
ni!! : 

AÍJUI se h'" a...... o 
la U. R. l. l. _ .... 

.............. T_._ _ ............ ---
M. ToCil no s e ha pre · 

,' lioo nUnC3 de olros de· 
tedW3 que los que fe fue· 
, on concedidos por ... au-

por des¡raela ..... .. l.· 
portaeión suiza. .. ...... 
MoUa J sus ~ 
radical.s ( 1) .... C-.,. 
lederal. 110 quilrlll .. ro
cor.ocimiento que pedi~ 
los .." pueblo. 

olal In..... ...... l!llerar 
la lIIlIIrIa ... 1 pueblo. _ 

prIInlr la pplota1t611 ... 

t..-I •• ......., .. mallana 
, allanar la 1 .............. 
oIa.con la Ildt"" v ..... d. 

. ¿Por ~ no' 
¿Qu6 impresión ""'_ 

rAn a múltiple. naeiOnll ... 
......... 1_: la alOYa· 

clón ... la po_lillad .... 
mana. .1 detarrolto ........ 
me ... la cultura. la ..... 
.... rlClón di cla.... al .... 
calrnlanto .. loe prlwlJo. 
11'" , la ........ rlcl611 di 
_trae dlrllonl" orlllu· 
doI. 

I ¡)Ild .. d fede ral. J 

~' , a.í pas6, es una ",r· 
tU( nU. para nosotros. 

~ l ~ o ser io debe conocer 
e l . S e r n • r Talteblath. 
·u.ndo las el3S1s dirigen. 
le.;: se QUan. 

proteeelo""" di,frutaCla' ... 
Berna po, Toca, UIlO ... 

!OS informador.. dll C .... 
¡ro de espionaje di la 
. Cr"n F .. g:at.. di 81a· 
n itz? 

N ~I !slro cofrade obrero 
el \ CJrner Tagwachh po. 

". IJ pregunta siguiente 

¿A quien quiera _Irada, 
nuestro Colliern.. para .... 
iar .. 1 .rbol.r lo. 10 ..... 
de rrallCCl 1ft .. bale6ll di 
laa oflClnaa ... T_' 

CGn ... alt., , la. 1Ia· j.. MI ta. luctIu por la 

libertad, .. .1l1li _1rIa1to 
... dIa.-tI ...... .. 

-!l .. , policI3 poht ica •• de- Malo •• ta tOlle .... la· 'ia_ ... al ........... . 
01 ''MI par. lo .... _ ..... 

.: Q'" 8lteederia ,i el •• 
p.re:-en tant e de un palS Gen 
C OII IERNO SOCIALISTA, 

de reputacion f ..... alltita , Curtet .. a .... 
ckmocr.tic • . 

En .1 ,itial prolidlnc .. 1 ...... · .. Pt .......... 1MJ. 

-----------------------------Son revistados ' dos batalones en Barracas 
1; . ' l ra5. ~1. ( Del enviado especial de 

l'[,L . - t:1 roronel jefe de este . ec· 
I ~ : , ('1 l'r.misAri" del Ei~rcito del Este. 
b 1 r:l = "\r](. rCl"is t a en el dfa d~ a.yer ., 

• ~ I ' ~Ar¡'3 diferente. de segunda liora. a 
d,·; ktt lllJo:. e3 r elevado! rec lentemtnt.e 

l . ~ lrlur tH:r:19 )" que t uvieron el:("el~D · 

•• eum<ti,lo eo las llltimu operaciooes 

\ :¡ml.".i t,at :1 Uones d irigió la (13Iaol. 
e¡ "rr.nti . felicitándoles por la conduota 
{ I · - ~· · rt, ~ 13 en aquell a ofen5iva. a sf como 
f" ('1 m !t!!nffiC'o e splrit u j perrecta po

i :a t j ll L 11: n deruogt ratlo eo 15 revista 
I l,' Iw.d ·:tk ,n de ¡la._a r. 

-\ IJl t(. \ l ~ I (.~ batallones que perJ ió EH 

comllodante·jefe ea aquell.1 operacloael, 
elcitó el corooel • .ell1llr ,Iempro taD 

preclaro ejemplo del qoe IUPO dar .. 
lllt.lm. ,ota de . ao¡re por l. p.trla , 
por l. Bepdbllca . 

Lo, ooIdado.. eoa esceleot. moral. 00-

rearoa ealuro .. meDto loo "'tor.. a la 
Repdblica que dló el corooel al .cabar 
5U arenga . ... 

1-:0 iw dlrer¡;ol sectoru de. ~ito Ejér· 
cito 0610 .. baa re~.trado. ea l., di· 
t im., 48 boral, tiroteo. d. fUIO 1 ame
t rallador. de trlachera • t riochera. .Ia 
\'OrI3010""" de IInea.-Pebu,. 

, 
En !\ngulema, Fran~a, chocan d~s trenes, 

resultando bastantes, víctima. 
.', : !,',~ ¡ : ma. 21. - A las doce de ' 1\ Ch08 de és tos gravea. por 10 que .. 

. ,,,,,d,, noche chocaron dos trenes teme Que tallezcan.--Cosmos . 
• ~:; :-eso¡:; l'n las lnmedio.c:ones de Ja • • • 
¡ rt.: l'ña c:udad de Var o La primera Angulema, 21. - A 1811 12.30 M 

: J: :c::l ele' In catástrofe la t rajo 11 InIciaron 108 t rabajos de socorro. A 
.. ' .!r' lema el jefe de la estaciOn l1e 103 cuatro de la maftana hablan 
\'o:. Dljo que los dos expresos al· s ido recogld08 cuatro cadtverea. de 
l. .• t rad¡.s iban a París . marchando 108 cuales solo uno ha pódldo wr 
(.;:. l;na diferencia de c!nco mlnll' Identltlcado con grandes dlticulta
¡ 's. El pr:m er tren descarrlló p<>r des. p ues 108 demu Re hallan com
e.l 15a.s que se desconocen . y el se· pletamenLe mutIlados. POI lo que 
¡r:mei . expreso. Qu e no t uvo tiempo han "Ido conducld08 al depOsito. 1fl 
p . l'~, fr~lln. se le. echó encima a la r:.úmero de herIdos ¡rraves Re eleva 
\ ,· ..... cidnd eie 60 kilómetros por hora. a qUince. A últIma hora ha fallec ido 

E l d .oquc fué espantoso y el rui- otro her ido. por Jo que 108 muer· 
«-, r:?l :llls:no se a yo a gran distan· t08 se elevan a ocho. cuatro mu)e
e .:l. Lv;; "ago11e5 de cola del tren res 1 cuatro ho.mbres. Se tem" Que 
I . ', ! (1,\ (10 que eran d e madera. que- . fallezcan varl08 heridos más. Loa 

(, (1 • 1 ca \. rUdos en infcrmes mon
¡ . ! '3 ti c 3St .llas. Següll las primc
~:,. ~Ioticlns . hay Que lamentar cln· 
( .) :: : ,,, r ;o.;; y bastan tcs h eridos, muo 

-
Cornit~ Re~ional 
C.N T . -F.A.I. 

. ección Defensa 
Su bseccíón Escuelas 

.::,,, pone en conocimiento de to
d ., los compafleros que a sistían a 
,'5 cia~es de la Escuela Preparato

!'.a d G uerra, sita en la Ronda de 
R :cúrdo Mella que se ban de pre
&: mar urgentemente en la ca lle de 
r:- 1 !as Pías . 136. para com unl
(:,d r·:; un asun to de Importa ncia . 

- . pone en conocim iento de toda 
1& Organización confederal y anal' 
(1 iI ta . q e los sellos d e la Escuela 
Pr('par tor ia oe Gue~1'a. quedan 
am ados hasta nueva orden . le que 
s" pone 11 conocim iento para evi
t é\!' con ftls~ ones. 

El Delegado 

• 
Combate aéreo· 

Cantón 
en 

e ,·¡lón. 21. - Var ios aviones ch inos 
l ' f,l h:-e" lI c()n lbhte . e s ta m a ñ a n a. co n los 
nl .[,rnIOS jllpone-es que bombarde3ron 
C' If, 61 • Uno de lo~ aparatos fué pba
l id" pero no h a sido identi Hcndo. L nA 
bat eri n~ chinas antla"rea. ent rar Jn i,n 
(l "ciún r procedieron a un violento 
t re. d~ t,arcra . 

Da el, o sellalan el paso de 21 
a,·i" Il!·.~ jalloneses que se_ dirigen '\ 
(' ·t h~un. - ' Fabrn. 

• 

técnicos ponen de relieve Que. de 
haberse tratado de vagones me~lI
coso el nllmero de vlctlma.~ hubIera 
sIdo reducldlslmo. Los berldos I&
\' CS ~n casi un cen tenar.--<:osm.)ll. 

El generalísimo de 
ejército francés, 

asistirá a las manio
bras de Yugoeslavia 

Parla. 21 . - El generallslmo .:181 
ejército francés. Gamelln. Jefe del 
Estado Mayor Central, ha salido 
esta mafiana con dIrección a Bel
grado, a fin de asistir a loa grand .. 
maniobras del ejército yugoeslavo. 
Despuéa ele 11111 maniobras prolong~ 
ri V8.!'I08 dÚ18 mM su estancla en 
Yugoe¡;lavla, marchando luego a Bu. 
cal'est con objeto de presenciar ·as 
grandes maniobras del ej ército ru
mano.-COSmOll. 

• 
Eden y Delbos 

con ferencian 
extensamente 

Ginebra, 21. - Eden y Delbos con
ferenciaron anoche muy prolongada
mente antes de la .alida del prime
ro PIIJ'& Londres. a fln de ulstlr al 
Con8ejo ·de minIstro. cónvocado por 
Chamberlaln. para maAana. vlern8ll. 
Se SUllOne Que 101 doa mlnlJtro. M 
han concertado &Cerca de la comda 
pollUca a practicar en relación coa 
los acontecimIento. de Eapatla Y. del 
Extremo Ortente. 

Por la noche vl.lt6 Delboa al mJ
nl.tro 1lO1aco del I!lEterlor. coronel 
Beck, quIen m" tarde 110116 con di
reccl6a a Venecl.. en vi,lta portlcu
lar. - Co~mo •• 

• 

pri~iI'vos delrabai~ .. El náulrago. cónsul y e~pia. 
La Guardia C¡vil 'mala 'iI . lo~. ,mineros de la Un.ión 
que proteslaron del proceder "de las empresas 

• ~ IIlerra de Carta&eaa eDtona DuevameDte 
himnos al trabajo, Adlllliere modem1dad. la &aran
ta eD los .baDaonacloe posae mineros. Belerna la 
ale¡ria a los rosVae 011&1111. ..'a1en ..... lo que 
le creyó muerto JIU'& siempre. • 

Los capitalistas ., .... coadrlllu ae adalaaores 
vlvleroD' apoteóslcalDmte . m loe afios ae la GraD 
Guerra, cuanao 101 mÍlienles eran cocllclaclos por 
toclaa las poteDclaa belJcerantee 'T lIe cotlsabaD al 
precio Que les aa. la pna a loe acaparadores 
ae plomo. ae hierro o ae P4ita. . 

Jamia le espiot6 una mIDa ea lr&D escala por 
una empresa lo II1IfIclente poderCl8a para IDtroclu
clr las- reformas necesarias, ae- acue .... o con la im
portanela a. la produccl6n ')' ae la aemanda. La 
empresa se fol1ll&. fuera ae las minas. En éstas 
queclabari solamente UDOI obreros m manos ae UD 
arrendatario a.. m6n. que ,..aba ~ dado a .. 
terreno una aetermlnada canUcIad, ftaetaante se
IÚD las variaciones ael mercad.. ')' a loe obrer ... 
aquello Que estipulaban 1M &rrendatarl.., · que 

Por M. P. Cordón 
c!e sus tDcrCSOl ')' el prenIJlo de la Nacl6ft. De mo
menle satlsfacian .... neceslclaclea. Mañana, CII&Il

dol a perra termlnue, no Importaba el mercado. 
y cuando la perra auauz6, cuando ya DO bacfaD 
falta materias pdmas, De,6 el bambre a los ho
preso y los .rrenclatarlM ele minas IMI convlrtleroD 
ea moclestos comerciantes o emlcraron sin UD Cén
timo. Quedaron empleando 1011 mlUones robad.. abÍ 
DlnfDD& exposición. los cuatro empresarios ae mI
nu lIae aes;ués pasaron a empresarjos de la poU
&lea, tao proc1uctlva o mia que los fUones de pirita. 

Ya bahla apareclao en C.rlacena el .hora fa
moso Carlos B. Frlclle. Se decfa niufra,o. Su nacio
nalidad alemana. Lo aetuvleron. Quecló libre me
aJante aeterminadas ¡esilones. Puó el tiempo. Pe
ro Fricke, .Istló bien en "elanie. r- hareo. ale
manes IMI I1Irtleron' eD alpnas eaIas cereanas. Y 
101 submarinos. FiDaliIada la perra, qUed6 cónsul. 
Se casó con 1111& espaiiola. Dos __ aesp_ a .. 

,.. Oreacl6n del COmlW ProvlDclal. 
.) Forma d' OU conatlt~cl6n • 
b) ¿DI cuintOl elemento. .. ha de componer' 
G) 1 Pobaaol6D donde ha de ruldlr . -

a.. NombBmtentó del delegado provlDclal ¡¡¡-Oomit6 Be8lonaL 
8.. Asunto. ,eneral •. 

PLENO PROVINCIAL de LERIDA. que .. celebrarA ea L6r14&. el _ 
ft de corriente, a laa die. de la maAan .. en el local del. SindIcato de m:.p.. 
tAculOB de ésta. PrImero do "'0, sao 

PLENO PROVINCIAL de TARRAGONA. que .. celebrar& en Reu. 411 
dla 28 del corrIente. a lu dI. do 1& mallan .. 111 el local del SlIulleato de d1c11& 
localidad. calle Durrutl. M. L. . 

PLENO PROVINCIAL de GIlRONA. que .. celebrui es Gerona. el dIa 
1.· ds octubra. a lu dlu ' de 1& maftan.. eD el ICM:IIl del SIDdlcato .,. la 
Industria de EapeetAculol de dlllba. localidad. Alba~a, U. 2.-

Esto. tres plenoa .. atendrtn al .ICUlenle 

ORDEN DBL OlA 
l.. RevJ.slón de credencIal • . 
2 .· 
8 .· 
'.0 

NombramIento de Meu de dlacualón. 
Informe del ComiW RegIonal. 
Creación del Comlt6 ProvincIal. 
a) Forma do au constttuclOD. 
bl ¿De cuintoe elemento. .. ha de componer? 
c) PObl&ctón dondo ba de realdlr. 

a.· Nombramiento del delegadO provIncIal " Oomltt Regional. 
11.0 Asuntoe ¡reneral8ll. 

Todos los SlndlcatOlJ y Secciones del EspectAculo que no hayan reclbltle 
convocatoria, deben darse por convocado. por la presente nota. 

Advertencia. - Dado quo en algunas convocatorlaa hay error respeclo • 
1118 rechaa. tod08 debéIs atenerol a la forma en que estA redactada la pr.
sen te, y cuan las dudas Be 01 presenten. escrlbldlu a este ComltA R.eglonol, 
calle Caspe, 48. 8... 2.-

AsImismo pedlmOlJ a todoa 10. SIndIcato. Y Secclonea que no ocudUl el 
pleno respectivo. envien a &to 81111 acuordo.. por escrito. ., el ndmero te 
su. aftllad09. 

O. aaluda. por el Comltt Re~onaJ. - 111 aeeretarlo, 

siempre resultaba Da tO por 100 menos de lo que 
Justamente' reclamaban. 

DIOvimlenle fucista, .. marchó, comprobáDa... .. 
1i-ataba ae lID espia" a. alta _da. 8a espolia la utObaba poslUl'lUIlm&. ..... &ales mmesteña. Se __ '!""" _______________________ _ 

trataba ae UD come len&. comuclo. Por encima de 
tMo estaba la misióD mcomenelada. Y trlanf •• en 
la alta IOeleda4 murcIaDa, DO pacUenao faltar en 
niD&'una recepción. Quedaba Dotando en la con
ciencia ae &ocios los mine .... 1111& ves emnohec ..... 
... Jriu. ... va,onetas J liIeDclosaa ... bocal ele 
1.. Jr&Daes almaceDes !le la muerte, cerrac1aa JIU'& 
la actlridacl bumana_ el recaen10 a • ..-U_ a

Lue,o los UTendatarl... ae hecllo se eonver
liaD en IIlmplH destaJistas, paedo ,ae _ ves el 

LAS BATERIAS ANTIAEREAS 
DE . NANKIN, OP9NEN SERIA 
RESISTENCIA A LOS INTENTOS 

DE BOMBARDEO 

material Ul'.pclo a loe "atoclol" eJe la eetad6n, le 
compraba la empresa exportaclora, imponiendo re
baJas en cuanto lo estimaba oport.uno. Empresa. 
exportadora cuya ~ radI .... en estar ... con
tacto con las compaáíu ex1raDjeras ')' &rasponar 
el material al mueDe ae Cariapna. y preclumen
te loe que perclb .... el 51 por 1 .. ae las ..... nclaa 
Y a veces .. te. eraD esto. YIUIlplrae ae la mln • .rfa 
que apretaban ... e1aYlJu a loe arreadatariOl ')' 
éstos, • ID yes, • loe ,De, cenleDares ae lIldI'ae bajo 

maracIas q .. el 'J de mano ae 1911 lDaloparoa ... NanIdn. 21.-De los clncuenta 
yJclu en UD Intenle ¡enel'OlO de rebelclia coIeetlva. ~vionel JapoDellel que tomaron 
frente a loa abDIIOII de loe Ieonlala empnurioe ~ parte en el IlltImo raid aéreo de 
ClIBn} 'p.nCII. ayer contra Nanldh, sólo d1es pu-

rfaa cbln81. 0Uat1'0 di eItoI ~ 
ratOI fueron derrIbadoe por loe .. 
t1aéreOI ., la avlac16D de cua. 
.. cuarenta ')' ocbobolU, Nankfa 

ha IUfr1clo basta atete raIda a&eae 
JapoDeBe8. 

tierra, lÜIl ClODlIlclon. !le ......... ill !le b~eDe. 
embota.. 111 callea por ... jornadu ap&aclonu, 
.nestes,.... 111 ~Wdacl por' " .boIo del alcohol, 
úoJco leDIUvo al sIleoclOllO l1IIDIar ele 111 escIavltua. 
callaban, c .... baD_ · po ... ue DO .. podIa hablar de 
diJniclatl ni ae liberación ael tateIaje lJDoDllDloso ele 
los mercaderes a .. esfaeno proletario. 

Se llamaban GIn6a Sau. Bermlnlo Aaae, Fna- dieron franquear el ch:cu1o de fue
tilico Molero. Francisco Carrillo, Valerlo ~ ro que opusieron a su avance 101 
Gabriel Gu'lirres J Ana Maria C&pectes. El IIIomo cañonea antiaéreol c:hlnOL Loe re. 
de la fatlcUca GaardJa CIvIl aló fin a _ Yi ..... Pre- . tantes aparatos Japoneses .. dt.- Ha.J que lamentar D~ 

vfctImu 1 enormes destrama .m.
tertales.-OosmOl. 

. etsamente, cuando ... mInu -estaban en plena acU- persaroD ~D distlntaa dlrecc1oDe8 a 
Yiaacl. Cuanao JIl Frleke "quiria prestJJto · de lr&D fin de e~tar loe tIrOI de ... bat. 
Rtior. Cuando ae aerrocbaba el cUnen • manGa De-

Las minas proc10eia0 moclut J bueao, l'1acJo ha
berse acome"ao la formlclable, la paVió&lca tarea 
de crear fábricas, para .provechar tcMlo el material 
que Inú&nmente. absunlammte le abalUlooaba. La
vaderos con tocios los "eulos mecáDicos. IDstala
ciones de cables aéreos. Vlvie""" para 1.. opera
rios manuales , I&nlcos, ~los bornos. Toclo. tocio 
esto y más pudo b.ber becbo ese capllalismo mi
nero. tan cerrD. Que no sabia DI bucar .. aumeDto 

nas y 5~ le decla al minero: "Trabafa a destajo do
ce. catorce horas. Gana para comer, embOrra
ellarte. Pero no leas. No te caDente. la cabeza. VI
virás. s i no te metes en Dada". 

. Aquella mentalid" retócrada. parló una cUcta
dura ae empresarios , una República COD directora 
lIe paja. que boyo al no. muere ea las trlncberas, 
mercecl al estuerzo ae los que vivieron bajo la .. -
vera le, del embude. 

Tres cazatorpedos y Ganar la guerra. Ganarla cuallto antes. Como sea. 
un trasporte para vi- Cueste lo qu~ c~4~ste y caiga quien caiga. He aqui 

·1 l M d·t ' el sentado generoso del triunfo 
gol ar e e I erraneo 
fronterizo francés .. --~~--.......... --~ .. ~ .............. -I ............ --

Tolóo. !l.- De la elcuadra del Medite
rráneo ban .Ido destacadoa tres cootrator· 
ped';ro. ., uo t rasporte de avl.cI6n. que 
se dedicaráo a la ,,1¡¡Haoel. en el lIIedl· 
tcrrAoeo fI"ra reprimir la plratarla. De la. 
ba. ca oavales france ••• del Atlántico .. l· 
drAo otra, ~lIIhlade. • fla de practicar 
aquel servicio en el l\lediterrADeo.-Co.mos. 

• 
Hoy se ha inaugura
do en París una Con
ferencia, con asisten
Cia de los delegados 

españoles 
Parla. 21. - Esta maftana se ha . 

inaugurado la Conferencia Inter
nacional de MariDos. aflIiados a 1. 
Federación Internacional de Obre
ros del Trasporte. Entre las nu
merosas delegaciones. asistentes. 
figura la de Espafta. - Fabra. 

• 
Los fascistas siguen 

apresandQ barcos 
inv.leses 

Londres. 21 . ....;..Esta mañana ba 
sIdo puesto en libertad el barco cla
terna inglés crBurllngton». que fu6 
detenido por un crucero facc1oso.-
Telexpress. 

• 

Un explosivo 
donde se hospedaba 
la viuda de Venizelos. 

Atenu. 21. - Al dIarIo "Patria" le 
comuntcan que en un hotel ele La 
Canea (lala de Creta). en ~I que te 
hospeclabl la viuda de Eleuterlo Ve
nlzeloa. ha hecho explosión un cartu
cho de dinamIta colocado por un .. 
mano crimInal. La exploalón produjo 
dadoo materlalea 40 gran ImportaD
cl.. pero no causó ntnguna vlcttma. 

La wludo de Venlzelos ha Ido .. r. 
Can_ para asistir a unoa tuneralN 
rell¡loaoo ~ au esposo. - coÍImoo. 

• 
Cantón furiosamente 

bombardeado 
Hon.-Rona. 21. - Cantón ha a1do 

bombardeada furiosamente eata ma-
6ana a primera. hora, por gran .111-
mero ele avIones Japonesea que no 
pudieron ter contadoa. Deapuéa de 
mecl1a hora bombardeo,' loa avlonCII 
Japoneaea lIe dlv,ldleron en c10a &rUPOII. 
marchando uno hacia 01 oeste , otro 
bacla el norte, pero mis tarde vol
vlel'Oll, i esta VeII repitieron el bom
bardeo con mucha mis furia. Bate 
aegunc10 bombarcl.eo c1ur6 cerca de 
doa hom. causando numeroe811 ,Ic
tlmaa 1 produolendo enormea da60e 
materlalea. - Coamoa. 

e 

Magda Coraboeuff, 
Unidos aventurera de alto 

lIarticiparán en el copete ha deaapáre
Comité consultivo so- cido de un pueblo 
bre el conflicto de Bend., .. 21.-80 ba eabldo que h. d...-

, • apareeldo del pueblo frooterlzo de San. 

Los Estados 

Extremo Oriente Magd. Coraboeulf. m&a eonoelda bajo el 

Las fuerzai chinas 
inician un 

ataque 

, 
contra-

Sbu,bat, 21.-La. foerua cblnal baD 
Iniciado oa ,.u colltraataque a lo laflO 
de la lIoea ' férrea 'do Tleotolo a Pukao. 
Con .. ta operaclóa .meOa ... n dlrectameo· 
te la, posl¡!ooe. JapooesBl de TalDlablell. 
-"abra. 

El clía 15 tl~ odabr~ mnali
zar'; el plazo para admitir 
la legalización d~ la. (olre-

tillizacionra 
.ew aDa ordea del CoaleJe de 

Eeoaomfo de C&tala". del U del 
meo eorrlente. le eoneede aa pla
so lmprorropble tla.ta el pr6xlmo 
dla 15 de oetubre para que la. em
pre... ..dallul.lea , comerdaleo. 
eD ~.Imen de eoledlwluel6a • de 
Natrol obrero. le .. Ueea .a 'na
eloaamleato. 

La Prensa 
atribuye 

'italiana 
a Francia 

que ella piensa lo 
Roma, 21 . - r.o. perlódleGa' de 

esta maftana, publican una Infor
[nacIón atrIbuyendo a Prancl. el 
proyecto -que dicen ae han. ya en 
ejecuclÓD- de crear una poderosa 
base de submarinos ' en lu costaa 
dsl AIIr. Menor. del terrltorl0 man

I datarlo francés. ABeguran que ~a 

han oaJldo varlOl aumer¡lbl. con 
dirección a dicha costa. ut como 
un barco aprovlalonoc1or , otro ~ 
pandor de aubmarlnOl. formando 
parte de una ezpecUclón que Inc1UJO 
numeroao peraonll t6cnlco de la bao 
.. lubmartna ct. Brtlllt. - 00Im0& 

CPRDELL HULL. EN UN DISCURSO 
EN BOSTON, SE MUESTRA CONTRA. 
RIO AL NACIONALISMO ECONOMICO 

Boeton. 21. - Proalculendo au tour- "8l 1& JIU ha de _ uesurada 
nee do d1scuraoo. el secretario de D- - diJO - 4ebemoa crear UD mUDllle 
tado ee60r CardeU Bull habló _OCho eeonómlco en el qua .. aata • Iae 
en Boeton. Batudl6 loa vlpnteB acuar- hombreo. ÜIldClleleo todo atnero de 
doa Intern&ClonalN 1 crlUcó .. vera- faclUdacI.. pera ejercer el eomeraIeo 
mente el naclonallamo económico quo que N el tnc:entlvo mio tmpol'tan .. 
desgraciadamente .. utleJU1e • tra- para atraer pa.cl1lcamente a loo P1»o 
véa del Mundo. DIJo quo loa palfea bloo. Yo creo qul al en loo pr6Jámae 
que lo practIcan causan perJutclo.- a 400 a1lo. no .. pono remedio a 1& .. 
loe demu. pero M produce a .. mIa- tual attuacl6n de Buropa. ae aaravaz6 
moe la ruina. PuaD de relle" que el &ta consIderablemente". 

aislamiento econ6m1co COnduOl for- ::~o!,:~::u::!o = 
EOIIDMente a una dlsmlnuc16n notaole tunadamente el peU¡rro tnmlnenk ~ 
del tIllO do vida.. una conflagracIón. - Coemoa. 

EL ESPIONAJE FASCISTA EN FRANCIA 

Próxima interpelación al Gobiemo sobre 
lal actividades de 101 agentes extranjerol 

en territorio fr~cés . 
Parra. 21. - "L'Bumantt6M pUblica 

una nota en la cual anuncta. que el 
diputado Valllant-Couturter preeanta
n\ .. la Cimara, tan pronto como ae 
.eanuden lae aeelon.. parlamoutartM, 
una clemanda de ~terpelacl6n .obre 
laa criminales actlvldad811 de loa a,en-

t. tasclataa extranJeroa ou terr1~ 
rto fraDeéa. 

También .. . propone IDterpeJar .. 
GobIerno sobre 1& Wlerancta que at.

. toa funclonartoo pl1bllcoo fraD_ 
han tenido para con atoo apntel dIl 
1aaclsmo internacional. - Pabra. 

------------------------ -. 

POR UNA ACCION ENERGICA DEL PRO
LEfARIADO INTERNACIONAL EN AYUDA 

DEL PUEBLO ESP ASOL ~ 
Resolución propuesta por la U. G. T. a las dOl 

Internacionales en la Conferencia de P~ris 
Valencia. 21 • ...:.. 'Ha aldo facUlta- 3,,0 - Declarar IUclto para ~ 

da la sIgUIente nota: 
"La U. O. T. propuso como reso

lución a las doa Internacional .. re
unidas, 10 siguiente: 

Invitar a la Sociedad de Nacio
neS a que tome loa alguJentel acuer-
I1OS: 

1.° - Proclamar el derecho de 
tocloa . los pa1sea a resta'11ecer la 11-
bertad de comercio con el Gobler~ 
DO d. Espafta. 

108 Estados miembros de la 8octe
dad de Naeloncs,"e1 comercio de u
mas con loa rebeldea españolea. 

3.0 - De acuerdo COIl el artIou
lo 18 del pacto de la Soc1edad de 
Naciones. apUcar las sanciones eeo
IlÓm1cas y eVl!Dtualmena 1u mi
Iitarea • loa pa1serI que han reCIO
nocido su intervenc1ón 8I1DIIda _ 
Espafla. en tanto no retiren BWI tro
pu, SUB técn1coa mUltare. , .. 
mercenarloll afr1canoa. ~ 

En el caso de que la Soc1eda4 
. de Naciones DO accecUera a esta ID-

Ginebra. 21.-E1 SecretariadO re- nombre do Macda de rODtan,u, , que, 
neral de la Sociedad de Naciones eomo.. record.rA. .. towó eomplleada ea· 
ba recibIdo conflrmaC16D oftc1al de el curlolO alUDto do 1& agrellóo _&la .. 
que los EstadOl t1nic1011 han dect.- repre_taDk dlplom&tIco de hucla u 
cl1do participar en lai deUberaolo- Italia, eeIo • .s. Chaabnua. --~- -------------------- -------.. vitaclón, lu doe InternacIonal. 

nes del CQm1tA consultivo que s- La OplD16D 'mú ¡eauallzada _ qUo .. ta 
tenderi en el OODfI1cto en el Blltre- .Ylatar_ d. alto wuelo. ,. ha dlrtgldo o 

I.QUER EIS 
acuerdan lo atcu1ente: e O N O e E R· Invitaci6D a ... aecc101lel nacJo. 

. nalea de ambaa, • que por ~ 

mo Oriente.. If'u ...... -rabr .. 
loe med10a • lIIl alcance implclaD .. 

a roNDO EL PBOOEIiJO DE LA BBVOLlJCIOft D oomercfo de Aa respecUvoe ..a:-
•• Bélgica presentará su 

candidatura al 'Con
sejo de la Sociedad 

El Gobierno norteamericano .. ta.... representado por el mlnlatro 
China. dispuesta a de 101 Estados t1nldoe e1l BerDa. H .. n~a se preocupa' 

eetíor Harrtson.-Pabra, - .. - -
declarar la nerra • ~ del rearme 

./ 

P4"0... W LOS MOTIVOS Da. ALZAIIDNTO 

CRIMINAL IASCISTa, 

..... .. !lA .... " de 80LlDAlUDAD OBUB&a. 

a~ 

_ con Italia. Alemanta , PGnu
.... A este efecto. ., coa objeto de 
ayudar de una manera prtctlca , 
etlcu • los CCIIIlP8tíera. que CCIIIl
baten en Espab por la libertad , 
la de todoII loa puebloa, proopner • 
IU oqanlackm. alDdIcalel J po
UCIcU adherIdu .... d08 Interna
claDalea ., • ouantca Idm¡IattceD oca 
la cauaa de la RepdbUca de ___ 
aa" que Aa afUIadoe • D1epeD • 
kaIIeJU" en loa traIIpcIñea de ....... 
C&DCIaI J ~ por tierra. .... 
J aire ella .. nspecUVOI ~ 
, loe m ............ naua. AlemaDla 

d. Naciones 
G inebra . 2l.-EI ministro de Ne

" OCios Ext ranjeros. señor Spaak. ha 
rec ibido a utorizac.ón de SU Gobier
no para presentar la candidatura 
de Bélgica en el puesto dejado va
CUI te a consecuencIa de la no re
elección de España. La candidatu
ra de BélgJ.ca será propuesta por 
un cIerto número de Estados DO 
miembros del Con8ejo. especial
mente por algunas potenclaa 1!6r
dlcas J bilt1caa. por l. Peque6a 
Entente. alcunoI D!JmllÚ01 , pat; 
&ea suramerlcanoa. En ..tu c:oocu
cñones ia eleecl6D de Bélllca ~ 
el C8D1eJo • !!P2'1tra.-1'1Jbn. 

al JaDÓn . . GlDebra, 2L - ll1 mlDlatro de 
·Toklo. 21. - La AceDcla oBrlo.. Inglaterra NepclOII ÉxtraDjeroe de Htm-

1 -- ló tá' f { -- VOIl Kanya, ha CODtenncla- · Domel pub lea una I ... ormae D. ... no ea con orme con clo··-prolnn-"'.-ente (_ ... _ de 4011 
¡rOn la cual "loa ntnJmtatae.. de na- ...... - ..... 
cJono\lamo chIno lItM pNlIOllUl40 el bombardeo de hora ~ 'media) , OOD el ~ 
enérJicamente el DW'IIC&I Chan,-Kal- N nkí rumano del lIIzterIor 1 1*tMl---
8hell para que declan la perra el . a n de 1& Pequda IIDteDte, Idor 
Jo~n, a lo qae bula ohora .. ·vluo ~. 2L _ • OObllnlO 1Idt6Dl- ~taaeeoo. A .. entnri8ta .. 1. 
nepndo aqull _ Objeto do DO per- 00'" _vIado __ Dala a 'I'I*Ie... ba _CedIdo .... ImPCII'taDoIa .. 
der lu lmpoltaJlte. vutajU 1lO1It1cu teItaDdO di la .......... di 101 eIrcUlOI pnebrlDol, porque -
que .upon,· el beebo di DO babor d.. 1aaoIr .......................... la nI"'_ OOD el prOpcto de 
clara*» toda. la ~ etltrl 1M __ • bIIOI .......... Ga ....... ...,.. IaGDiUO,:,,:: ~ tui 
que ..,..e .. IIeoIIotlao .....,..... ........ ........ ~ .............. ~ pnpntado 
.... dlellaclo ... la 1'IOI8teDda'" bcIIDIIIftIeD qua ,... ......... . Ia • ADtGMlIoO .. __ oaadlcIGDM 
martIC&I la........ pu4....... vida' de .. ~ ..... lhII , di ..... a4IDItIJIa la ....... atent. ' la 
preqr 4110 _ bNM CJdu · ...... .-__ ~ _ la .......... "-'1& ... ~ nami 
la .-ra .a ~ ..... - ~ ... -...... ,14i ~ ~ CaIiaot.,, __ _ 

PROCESO HISTORICO 
o .... , 

REVOLUCION ESPAAQLA 
•• uulI."'1a. rAOPI __ .... PU&TA8. J PoñUpI..,ClIIIUID _lo ....... 

• __ beobo ,....,....'MI di 
QUdIr ~te _ loe ,..... 
_ ......... tia OODwaftDCllJla ... 
lIInobo lDtImaoIaUl , del .... 
111 la 80cIIdIMI de RIICIcIDa - oa.-

01 .... ___ .......... di .. 0:-..... di " .• -pp, 

.• 0. •• T .... &;. lo. H-WIUIaIGD.""IIIIIa, lal ..... CUIIIGII. l.. 
, ..... ' .. ,~ di __ .... (a..IQ de a... _ .... 

• 
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S 0'11 O A • IDA· O INFORMACION NACíONAL 

Sollre ellreote de Madrid,Oodad lJoiversitarla, se 
vuelve a eo.eelÍtrapo Boa ° Intensa a celó. de gBerra 

. 

I LA REVOI:.UCION y LA GUERRA . . AL 01.1\ I ANTEAYER LAS FUERZAS LEALES VOLARON EL EDIFI
• • / CIO' DE INGENIERos AGRONOMOS, QUE SE HAU.ABA 

oprum- 'EN PODER DE LOS_ FACClóSOS Nuestros hennanol 

dos, nos esperan Mientras nuestrol heroicol 'Ioldadol atacaban 1 .. 

CONTRA UNA CAMPAAA· 

LA FEDERÁCION SOCIALISTA DE 
ALICANTE SE SOUDARIZA CON LA 

FJECUTlVA , DE LA Ue G. T. 
S IN la preparación revolucionaria del pueblo espaftol, la ~ctorla an- posiciones de la . Ciudad . Univerlitaria, la 6.rtillería 

• ¡... . 

tifasc1sta del 19 de Juno no habrla sido poe1ble. Los eternos per-
eguldoa de todos los Gobiernos y todos · los recfmenea porque softa- enemig~ lauzaba granadas del 15'5 sobre la 
ban con una 80Ciedad justa, en 1& que los trabaJadores disfrutasen de ' . 
... derechos legitimos y por defender las pocas llbertades que posefan, pobl~ción civil madrileña - ~ 
estaban dlspue&tos para la lu~ha · ., aablan de dónde podfa partIr el 
_,,~: por eso fueron los primeros en -tar ba.ft". .. los que . Madrid, 21. - Un croDiBta de gran emociÓD. Uno de loe pabe- mentoa de confusión, loa soldados 
1"'"6& U I"'~ ---. iI "Heraldo de :Madr1d", pUb.lica el llones del edI1lcio de Ingenieroa saltaron de sus parapet.G$ y con ftIlCleron la militarada en medio J:spaAa, no venciendo en la otra me-
dia por causas demasiado dolorosaa, que ahora no es el momento de siguiente relato de la voladura 4e Agronomoe, es lanzado al aire aID bomba de maDO Be lanzaron, ' con 
recordar. . ayer en el edificio de IngeDieroe resquebrajal'ae. Un aegundo dM- una moral d igna de todo elogio. 

Pero de lo que no tenemos duda es que esa media ~ so- Agrónomo. por tuerzu del anU- pués, puede verse cómo ae abre sobre las posiciones enemigas, re
Juzgada por el momento por la bota miUtar, que no venc1da, hay mi- guo batallón de loe "Oomuneroe", por la mitad y cae pelllldamellte a basando la Escuela de Ingenieros 
nares de compafieros que esperaD UlgU8t10S011 el momento de la Ube- en una de laa posiciona mú a6- tierra, en medio de una densa nu- 'Agrónomos y llegando hasta les 
ración. La bUelga de la Zaragom rebelde que Ilgutó a la sublevación lldas del enemigo, que a el edI- be de polvo. . atrincheramientos rebeldes donde 
J que sólo los mUlares de ejecuciones lograron tenn1nar; la magnf,. flcio de Ingenieros Agrónomos, 11- 8imultADeamente, estallan las arrojaron gran" cantidad de metra-
ftca re5fstencia de 106 obreros sev11lanos en el baÍrto de Tr.1ana; los lo en La JoIonc1oa. ' pequeñas minas que el enemigo te- lla que cau.só buen número de ba-
lUerrUleros de Buelva: la negativa a luchar de los soldados de la Rlo- Este vetusto caserón constaba nla colocada.s cerca del edificlq Jas al enemigo. 
Ja: otros varlos hechos conocidos y muchos más que se desconOCen, de aela cuerpos, en los que el ene- para hacerlas volar e nel caso de Una vez que el Mando esUmó que 
.an la prueba evidente de la rebeldia latente en el campo fascista. migo ae bac1a fuerte. que los republicanos intentasen al- la operación de castigo proyectada 

. ._- d ocasl h bl '""0\ asalto al menclcmado 1'........ estaba pleriamenzte cumpUda, dls-
Seria una grave ofensa para los mUlares de revolucionarlos vil- ' En o~... os . anee a an .. - -I1d ladaa d sextas _ ..... ft_ Una vez que la . voladura surtió puso el repUegue de las tueras, ma-

mente 8!leS1nad08 por las bordas fascistas y para los que quedan espe- o vo os -~, y efecto. comenzaron a funcionar las niobra que se llevó a cabo con una 
rando de n08O. tras la l1beradón, el suponer nue la bárbara represión ayer 8e procedió a destruir la que lsló tác •• "' eatab altuada roest ametralladoras en distintos empla- gran prec n ",ca. 
fa~cista habla podido acabar con aquel magnifico esplrttu revolu-- a. al no e. zamlentoll, al mismo tiempo que la 1Irfientras ~to, la artllierfa ene-
clonario de Andalucía, de Aragón Y la ' Rloja: el pensar que babian Los "Comuneros", agazapados artlllerla hacia intenso fUego mul- Úúga lanzaba granadas del 15'5 
claudicado ante la brutal amenaza del tormento O de la muerte. en 8U8 trincheras, esperaban el tlplicado IIObre las edfftcadones ' de 80bre la población de Madrid. 

Que no ha sido a.sf, nos 10 prueba -ademAs de las temerarias ac-" momento oportuno: todoa ellos .la ctudaCI Universitaria. La parte noroeste del edlticlo es 
clones emprendidas con ~c16n de sus vidas-, el hecho de 10 fre- agarrotaban con sus manos una Dlffcllmente y entre 1& humáre- solamente un informe montón de 
cuentes Que son las evasiones del campo naclonaltsta granada para lanzarla en el mls- da pudo verse cómo aquelloa que escombros, y no lejos se percibe el 

. . mo instante de tener. que saltar 
s:o~ varios IDs p8.1SallOS y soldados que aprovechando las escasas de las trinchera8. bablan conseguido salir indemnes cono de otra voladura que ha des-

posibilidades, se apresuran a pasarse a nuestras fUas, con la emoción de la explosión iban a refugiarse tru1do los parapetos de mamposte-
del que huye del infierno fascista, para entrar en la tierra de la 11- En el frente, la actividad es en otras posiciones mAs a la reta.- ña en los cuales estaban las ame-
bertad. , muy escasa, pues sólo ae registran guardia para organizar alli su de- tralladoras. 

T 1 di II ligeros tiroteos de' trinchera a fensa. pero muchos de ellos DO pu- Ultlmamente me resta decir que odos oa as egan compafteros de estos a nueatraa filas á 
veces en gran número: pero cuando 80n soldados procuran traerse trinchera. • dieron llegar a puerto seguro pues :uando los "Comuneros" regresaron 
armas y municiones para luchar bravamente desde nuestro lado. Las Por ~, se maniobra con los in- alcanzados por la metralla o bien a sus lineas, eran portadores de bas
viles mentiras con que tratan de hacerles odiar a los "rojos", repe- terruptores eléctricos, y aeguida- por las nUBlas de las máqulnas,- tantes fustles y material de gue-
"das mU mente sobreviene una violentislma daban con su cuerpo en tierra. . rra, que habfan co ... ·" ..... ·'do. "L>m>r w una y veces, los severos reglament08 mllitaristaa de la pena ~6'" • "" .. -
de muerte, la pistola amenazadora de 108 oficiales, no logra mAs que explosión. El momento es de una Aprovechándose de estos IDO- en el campo enemigo. - Febus. 
retener al soldado el tiempo preciso para hallar la ocasión de evadirse. 
Todo esto y muchas hazaiias heroicas qué la discreción impide publi
car. demuestra haBta la saciedad la existencIa de un proletariado ator
mentado que nunca podri. ser aliado del fascismo. 

Por si lo dicho fuera poco, el aspecto de nuestra retaguardia po
drá completarlo. Nuestra población ha sufrido un considerable-aumen-
to COD loa refugiados que no han querido quedarse en terreno que 

. NUESTRAS FUERZAS AVANZAN EN EL SECTOR 
DE V ALSEQUILLO 

pasaba a ser fascista, y con ' 108 evadid08 de los puebloa que ellos Bélmez. 
dominan; éste es el mejor Divel de la opinión que merecen los trai-
dores. 

Ante estas demostraciones de poaitivo antifascismo, loa que al 
lado de acá ostentamos tal nombre, debemos redoblar loa eafuerzos y 
el ardor en la lucha, buscar solución inmediata y eficaz a tOd08 DUes
tros problemas y realizar la labor positiva posible en banor a esos 
mlles de compafteros caldos y a otros mucbos que DOS esperan; perder 
el tiempo en miserables dlacus10nes y en vanas pequelieces, serta ha
cernos merecedores de la maldiciÓD de todoa élloa. 

Peñarroya 
la 

y Pueblonuevo del Terrible, 
acción de nuestra artiUería 

• en rumas por 

\ 

ValsequUlo. 21. (Del envIado espe
cSal de Pebua). - X- _tlnuOlÍ ca-
6oneoe a que han eata40 aometl4u 
IU Uneae enemlpa durante .. te. 1lIu, 
lIaD tenIdo un aumen\o V6¡tco para 

I LA GUERRA EN TODOS LOS FRENT-ES 
LOS SOLDADOS DEL PUEBLO EMPRENDEN 

OFENSIVAS 
BRILLANTES 

.. ~ 

loe rebeldes en las veInticuatro ho.-aa cha de loe lolc1adoe del pueblo. l!!s
IDlcladae, de 14 ... mana. Deede el ama- te., anlmadoe por la presencia de la 
necer. Iw ar\Weroa entrannl en 'UI1- aViacIón, &COmetieron lI1Ú brlosamen
c16n. colOCllDdo .raIÍadu ., mM pa- " que antes, ocupando Aklea de 
DIIdu en loa ' reduc\oe faoclOSOll ., 11e- Cuenca, SIerra TaJonera. '7 sltuAndoee 
v.lKÍo a eUae· el éapanto. con~ reSUl:a- cerca ele OranJa de Torrebermosa. ele 
ridad m&temAttca: d1apaftron WIl ba- cuyo pueblo a Illtlm. bora se ocupa
terfas, obllpndo al enemlso a cam- roll aJaunaa c ..... 
IJloe coll8taDteI de poalcl6ll. ,., La necesk1ad de continuar la ofen-

En los pueblos de .. lmez, Peftarro- slva no ha permitIdo -o claaJt1c:ar 
J& '1 PuebloDuevo 4el 'hnllJle. ape- euctamente lo que .. ha cCllE1do al 
DU al quedaron en pIe ecI1flcloe de enemlso: pero-tla cafdo en nueaL-o 
loe que lIaD .acto u'llJ.sadm par loe poder buiante mater1aÍ de guerra, 
rebelds como ree1denela el. maDdo. muchae cabeaa de ·pnado. annamen-
lDatalacIón ele elemen~ de 1Uer:a.. &o., prlatoneroe. -
8ID temor a IDcurrtr en blp6rlMlle. po- 111 ellrualaalDo en tOdas 1&8 tropa. 
elemoe ~ que han aSdo dlapara- .. masn1flco . 
4 .. m'" de aela mU pro)'ec&llea de to-
d .. caUllre&. 

ApenlUl terminada la acción de la ar-

Valencia, 2L - La Federacl6n ProviDc1al Socialiata de Ali
cante, ha dir1g1do a la Com1s16n Ejecutiva de la U. G. T. 1& al
gulente carta: 

"Estlmados camaradas: La ComImón EjecUtiva de eata 
Federación y BU 'Comité Provincial, a la vista de la campaña 
que se vienen llevando a efecto por determinada Prensa en con
tra de ese organismo directivo, ha acordado dirigiros la preaen
te. como demostración de sol1dar1dad, por estimar que basta el 
presente es nuestra gloriosa centraJ Blndical la que con mAs 
acierto y seriedad lleva a cabo los trabajos necesarios en be
nelicio de la causa del proletariado, y también la que mejor 
contribuye con su prestigio a levantar el esfuerzo de la clase 
obrera internacional en apoyo de nuestra lucha contra el fas
cismo. 

Al cumplimentar con gusto el anterior acuerdo, nos com
placemos en ' saludaros con la cordialidad de siempre." -
Cosmos. 

«(SOLI», EN LEVANTE 

Nuestra retaguardia · debe ., 

responsabilizarse 
(Crónica de nuestro redactor eorresponsal) 

CIERTAMENTE. La perra revolucionaria nos plaDtea. todoaloa an-
tlfascisw una serie de obllpclone5 y deberes que no podem. 

eludir. NI siqaJera soslayar. Las horas dramáticas fI1I8 me DaesUo 
pa.is DO .10 permiten. Ni nadie paecle &el' tan inseDsat.o .ue las olvide. 
Naturalmente, que siempre hay acepciones. Pero nosotros q~ 
que en esta pavorosa batalla social en que han sumido a España loe 
asesinos y traficantes de todas las castas. la acepción fuera analadal 
sin escrúpulos ni miramientos. El proceso de la laeba, II'D desarroUo. 
BU misma slpiflcaeiÓD histórica, no admitirían -por lo intolerable
lIue al mar¡-eD del hecho vivo y sancrante pudiera baber Dada ni Da
die lIue dejara por un momento de sentir y pesar II'D propia ....... nsa
bUldad. RespotasabUidacl. de Yicla o muerte. KesponsabiUclad, .. siem
pre seriá máa p-ande en los llamados a tenerla en elellCia y preaeoeia. 

A través de esta perra terrIble, los revolacionarios hemos podido 
eonstatar UD sinfín ele hechos y de adUudes prof ....... menw aIpifI
ca'ivas. El panorama de nuestra retacaanUa Ietalltina sitia nuestro 
pensamiento en el marco Ñ!lto de nues&ra razón. y DO se nos olvida. 
que no todo 10 puede la razón en la .icIa. Hay motiYos que están por 
debajo y por encima, que bacen relaUvo el pensamiento y la palabn. 
IIDe pueda o quiera expresarlo. De cualquier manera. ·reconozcamos que 
lalI trincheras recl.man· de todas las razones .. aportaeiÓD. Y la re
tacaanUa debe haeer todo lo posible por razonar. Dvnati habló ya de 
est.o. Y el pueblo no deja de pensar en 8l1li palabras .... a la hora de 
hoy, eomo a la hora de &.781', slempre 80n paIaItras-ac:tos. Aqoe '7 ,.. 
labras del caudlllo popular. c..,.a profecía DO debe caer eD el ..ele. 
Levante 7 toda Eapaiia deben ruoDar. · Laa trincheras saben euáI a 
II'D deber_ Y lo cumplen. Dejando aancre en los caminos de· IUL La re
tacaanUa delle saber cuál es el suyo en estos moment.os. Y ruonar 
responsablemente con el trabajo orpnDado. disctplinado y constrac
"vo. y con la enercía .De q el poder de la ruÓD suprema 7 revolu
cIonaria_ 

B. IL. 

• 
EN VINAROZ NO SE AVIENEN A 
LAS NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE 

ABASTOS 
F.n el Norte conquistan una cota cerca de BUldongo; , 
en el Sur. avanzan tres quiló~etros, rebasan Granja 
de Torrehermola y oc~pan el ferrocarril, y en 

'Ulerla, .. pualeron en mcmmlen\o loe El abogado norte
tanques, la caballena. la tDtanwrla ., 
morteroe, que obllpron a retroceder americano, David Le- Castellón, 2l .. -En algunos pue-
al enemlSO, peae a la dura realatenc1a .IV,os de esta provinCia se ha tn-

Castellón, 21.-Hace algún tiem
po la comisión de AbaStos de C~ 
tellón entabló negociaciones con la 
de Vlnaroz para que el pescado 
sobrante de este pueblo Cuera tras
portado a la capital. para su abas
tecimiento. Así lo hicieron durante 
estos d1a.s, pero hoy 108 pe6Cado
res de Vlnaroz se han negado " 
traer a C'aste1l6n el pescado, por la 
razón de que en Cataluña le lo 
pagan mucho más caro. 

Levante, le apoderan de vari.. policiones 
Valencia, 2l. - Min1aterlo d,e De- tell.l!O fuegO de lItl art111erfa. Blendo Procedentes del campo faccioso, le 

renlla NacIonal. Parte olictal de dl.Ipersada una concentracl6n ene- 'ban presentado en nueatru fllsa Ble-
~rra: mlaa. te evadldoe. · 

ÉbEBC1TO DE TIERRA 

ESTE.-Laa baterias enemiga¡; ban 
bombardeado Intensamente nuestras 
poe1clonea de La Salitrera, Suelta 
Alta ., El Acampadero, del sector 
de Vlllan:Ial'or e1el Gálleso. 

Iba el !flctor de Puentea de Ebro. y 
en laIl poI!lclOnes proPIaa Illtuadas 
al 8 . O. de MedIana. caAoneo ., fue
~ de mortero .. 

NORTE. - En el trente ele León, 
fuerzas proplall, en brioeo ataque. 
CIODqulstaron la cota 1.672, al S. O. 
de Buedonlo. 

Al este elel Puerto de Pajares, 1011 
facc1oIoe atacaron reiteradamente. 
pao DUesUU tropaa realatleron '1 
.. cauearon cuantloaaa Iiaj&8. 

Iba Tarna, tambltn fueron recha-
8IdoI loa rebe14es, & peear del ID-

L.A PRENSA 

En el sector oriental. Iluestra. ba- OENTBO Y SOR DEL TAJO. _ 
terlaa cafIOnearon 1&6 ~ctOlleS ;ne- SIn novec1a4. 
mlSIUl de la COIIta. E.JBBOlTO DEL AlBE 

SOR. - COntinúa nu_ro avance 
en el aector de Pozo blanco. Nueatro 
n.nco derecho ha avanzado tres 
kilómetroll. ., ha rebuado Granja 
de Tombermoea (BadaJoz) . Por el 
flanco lzqulen1o, se ha ocupado la 
Unea del ferrocarrtl de Peftarroya
Pueblo Nuevo r Puente del Arco. 

Sa ba cortaclo la carretera de 
Aauaca (Bada,Joz). 

Se ban preeentado en nuestru 
1UaII. un lOldado con armamento '1 
un palAllo. 

LEVANTE. - Se han oonqulstado 
1M poalctonea cota 1.801, OOta l.3U, 
., COrrales del Roque (cota. 1.386 '1 
1.408), al N. O. de L1d6n (Teruel). 

LIgero tiroteo In vartae MCtorea. 

MADRILE8A 

En 108 frentes arason_, ban el
do bomban1eadOll el pueblo ., la _ 
tac1ón del ferrocarril ele TorrecIlla. 
Trea lDóeDcllce fueran provoc:ack» 
como consecuencia de lita accl6D. 

Durante quillce minutos. fué ata.
cado el pueblo ele VWamaror. en el 
que se euarectan las fuerzu facc~ 
BU. AI8'\1DU de lu caeae fueron ID
cenClladll8. 

GarraplDJUoll, uno de la. aeródr~ 
moa .rebelde. de esta nst6D, fué ob
jeto de bombardeo. Aunque la ao
cl6n. tuvo 1\18&1" durante la nocb .. 
.. apreció bien la dllltrlbuc1óli de loe 
aparatoe enem1aOll jUll\o a l<le que 
auraleron 1M eaplOOo_ 

VolvIeron a entablarM Qer com
batea aérea. _ el None, en l<le cu. 
_ parece QUe rué Clerrtbado UD 
aparato faocloeo, que probablemente 
car6 al mar. -l'ebUII. 

• 

que OpUlO. vinaon, felicita al.tacIo hoy celebrar manltestaclo-
o ntren blindado Ilqó buta mil)' nes para protestar de la labor de 

pocos mrnoe de 1. eatacl6D ferrovla- Gobierno español investigación que se real1za por la 
na de Pe1iarroJ8. vomltaD4o metra- puesta en vigor de la tasa en los 
l1a por _ daa cmtadw COD'ra IU \'aleucia, ll.-s. b. dlrl¡ido al <lector articulos alimenticios. a pretexto 
poaIclone. enem!pa. \ "!leerlo. ClOmo primer '4ele,ado de. E . paAa de que se les diera m/ís ración de 

A ala 1 d. la malUlna .. preaentaron ea la 80dedad de NacloDu, el slJUlenle pan. 
doe nlone. nesroe qUI IDceDtanul ClI- Uno de 108 pueblos que más se 
tener nueetro a-ranee Ylctor1oeo. Bn- telegram.: han distinguido en estas mantCes-
\once. ae produjo unoe momente. de .Colello .bolladol Valeocl •• Junta_nl'! taciones de protesta es ViDaroz. El 
pan emocl6D al ver que por el otro COD el c:onocido abogado Dort'eamerle,U1o, gobernador ha mandado a dicho 
lado aparecI.aD .... apara\oa lDf.a en David LnIDIOD. fellelt. al gobierno .1. pueblo fuerzas a SUS órdenes para 
perfecta poeJcl6n de combate, !poriD- Investigar el verdadero motivo de 
CIGIe a qu' baDdo pertenecJan. Pron\o palIol deCenlOr del derecbo de Espalia 1 tales pretextos: y se ha podido 
por todo el campo leal .. o-,eron es- del dereebo de ¡eotes .• Blcoeo l.. (fruta.. comprobar que los Instigadores son 
clamaclone. Jublloeaa al conocer que -Febtu. gente de fll1aci6n derechIsta. que 
loe aparate. _ . republlcanOL .~ pretendlan perturbar el orden púo 
Gl\uataamo _ comprendla, .. b1endo • . bUco. Ban sido detenidos algunos 
que nuestra aViacIón, NClaIDllda lID POR ESOS MUNDOS de estos elementos lndeseables.-
otroe frentel, DO habla podkto actuar Pebus. 
ID lete. 

(Viene .. la 61Uma p6c1Da) 

El gobernador, velando por la 
normalidad del abastecim1ento. ha 
d ictado órde~ aeverfs1mas para 
Que bajo nIn¡ún pretexto, tanto 
Vinaroz como otros pueblos abas
tecedores de pescado, desatiendan 
el aprovisionamiento de caste1lón. 

De estas medidas se espera que 
nuestro mel'C8do esté mafiana 
abastecido de pescado.-PebUl. 

Loe aviCIn_ de 1& facck)n bu.,éron 
nlomnente al ,er que Gl el aIH eon
abaJl con -1lIII0, ., .,. DO 'fOlt1e
_ a baoer aparición ID \odo el dfa. 
La efleas Intenencl6D 41 nuestroe 
an~ OCIDUibuJÓ a poDer marar 
preclpltac:lóa ID la bulda. Loe -RUa
te. ele la Ilep6b11ca DO .. alejaron 
_ todo' el di&, QudaDcIO a la mar-

EDICIONES «TIERRA Y LIBERTAD)) 
ISE HAN PUESTO A LA VENTAI 

Un gran libro de acusación al fascismo 
IIt18SOL1N1 A LA CONqUISTA O. LAa ...... .. "LA voZ"', ccmaeata el relVltado de IGI .uftm68 de GfIIebrlJ 

, dke: Ha á44 aceptado por 1I1I4Ialmldad qII«J paae • lea Coml
nsn ~ftfca lea parle de lea ~ que le re/fee IJ lea fIU61TlJ 
de J'ape&1IcL Bata deciriSft de le Alcamblea de 0ftIebr. lIIbra.,. 
con trCl20l verdGderGmente frIdeleblu el CClTacter de imóUto cllan
t41e ClI!4J 101 boIcoUGcforu de la ca1Ulúfatur. de ftueatro PIlla 
perta. dtIr a tltIUtra ,~ , mUfttra. al mflmo flIfmpo, la 
flCtittul lIIgrIa qu 101 repraeatallla de .1PG1Ia M" tefIIfdD ea 

LOS P'REP ARA TIVOS 

nació" /J la tumba ele El-Mota
mid, último rey ele 861Jilla, era 
Agmat, me ~raje "" plan com- ' 
pleto de tItU13tra occf6n ea 
0rleIIt«J. Pero 1M toc6 .,0-
néTaelo a BampeT .( a LeTf'ouz. 
~ OOllCibelt ufecfu cfugrocia 
mayor' Loa dN prohombrea 
atlCl4ball eatoracea ' a weltaa 
coa 10 del eatraperlo 11 COII el 
negocfo, Gtitt tilda conMdera
bl6, de .brir «JI CCI"no a la 
contrarretlOlud6tI; fIf décfr, 
que 8«1 .Aallaball abaorbtcfoa por 
el Ctltdado tI8 preJICIr~ la 
octUIII CCltdatro/e, 11 al debió 
de JlGTecerZU "" prOJecto la 1M-' 
lIor 11 la • .III1etI1IG de ... 
mo,laclerlaa. Sil CClmbto, Stra"", 
1,," grtIM Aombrel Y etICre la 
"'",ba 11 la timba, optaron por ' 
la timba. Yo qll6U.rriIIcottC&do 
11 Strau 611 callclelero. 

p..r la ftU_ ...... del maIapacIe .. w.a ...... u ... ....,.. c:aau. 
l\IenIId 

reladóft COII ate cklfcacUdmo problema. . . 

"CN'r, combaú CIIGIIto .,.. repruentu poIftfclJ de 1Ifct4-
clalra_ ., pubIo apdol JIO Cld7lÚt4t clfctadurCII.. Por practfoclrla de 
.,.aer~ 1II)J6crfto , IOlapadG. a por lo que ..... pr~ 
el atTato I~ de v. pueblo .... 11ICM contr. el lat:tftIIo. 

".L BINDICALIS'I'A". pfde • rrG1lCf4 libra la froat.r& a
pdoIa. ~br ... la trOllUr. ~ la COIIIfW. CW .."..
..ato pr.a.o. Or~ cwatcu Brtgradu .. raerM _ 
~ ~ la .,.".., todoI 101 lIombru tIfIu dade loe .... -,. . 'ro. __ la doI. . 

2'0lI0 ... ".. fU llacerlo ar. la 1JICIrdJa, "",""ndo, dfI-
efpl ..... . , 4flIdpndo .... Aombra , ~ acto N-
idio • ",.,. .... /UtIO, ... fU N ~_ al lWIdO 
ti edJII , .. la ......."....., , ... ,.., ........ ..... 
~ • la ....... , .. la ....... NfI'''' ..... F. ,.......,. 
• .......,.. CII4IIIo ... ~ - ,Iba. .'. . 

I 

PARA .LA PROXIMA REAPERTURA 
DEL PARLAMENTO 

dSa 29 de apt.Jembre, JDim:oleB. & 
1M diez de la maftana. _ el ~ 
ell10 del pupo en ValeDCia.-Pe;. 
buI. 

Todo CICCIb6 ea que tIo.t 'l"e
cf4moa ..,. polUtca ...... lmall4, 
... eatrap6rlo, • Batnp6f', .... 
LerroII4r, ", I'ttGJmetite, ..,. la 
BeptlbItca a la porÑ9"N pro
lI!Jotada ,m- ' el gran terceto 
LerroM$-Q4I Bobl4f.t " Alcald 
&tIIOTCL 
0_ eotI ""co, Me JWOpotI

.0 ' voIver· ..... ~1oI te
·Id",""" Clll4Mo Nto .. cm"e,Ie. 
....... ; pfmuo ... el vOlver 
• eloe ",,-, 11M ~ • 
.".., .... ufo. OouIIferelloa 
... la OII~ .. la Igca utíd
flca ..,. .. ro. Dar •• tloa, .. 
"'_ .. ".. ..... .. t .... 

f'I6Ioco .. O. &lIAD O. a&N'DLLAlt 

YaIJ_ ...... d6a doca.uUa ... lee ........ .a ~ .... 
_ ftIIda prepanuado para baccne _ ... ..... aan.1e8 .. lIallIIa ., 

~ el ,"1.IDIo ........ &anúl .. 
oan-tos pUJcw tlae ~ .. nIlne lee _CI'eIIeloaea ... Iaa

...... te .ww de Julio ., el ..nUlamo "eoadlctonal de enoe milla
r.., dnIa .... ~toa eoudeDt.. del ~ 1atenlad-... 

CIenCo ocheDta Ñ"" .. teUo ea papel pa-. _ D1IStladoDea 
Iritlcu, tapas a trea coIoréI al "ofIH"'. I'reel .. _Ro ...... el ......-.r. 

Entre los eampesinos de Aragón 
.. A. a..cII7 

............ u .... &Jue6a 

Vn ~ .. te..&ndon_ piIlcu ..... la eeI1IcI6Il ....... 
.ae.aa ... _po .. al ... ~ eoIeetlwtata. palea" .. relIeft la n· 
,merNat te Iaa eelecUwNUeI _ el ren ....... te Inllajo. ~taa 

r~ .. c6mo .. lIaa ........ a ...... UUdall _!al Iaa ..... 
..... , ..... bcu .. _ ... den, la lltarpeala. 

/ ca ,...e60 tol_ .. u. pqtJau. al pndo te 1'. ~ 
!Í'Ou..H DB LA C:OlfPDDc:JA OB tRJIISftA COIII'AttBaA nDDlU 

IIONTllDO', W' qw ...... A .oa TI'l'ULO 

. Mi uperienda al frente del Ministerio 
de ~dad y Asisteac:ia Social 

~ '1 .......... __ al ................ o-taa 
...... 1Ita ..... ~,.. ....... · 

Edidonea cTiern 1. IJbertacb. - BareeIoaa 
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La red de esplas It.lla .. ~s, · alelOanes y .. ertogoe
ses, reonido$ . eon 10$ ageQt~s · lr ... fdore8 de Franeo· 
y Doriol, lnleelan y siembran el terror en Franela 

1 N TER N A e ION A .L _1 . . ~ CONDESCENDENCIA NORTEAMERICANA 
EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ ' 

lCRONICA 

Mr. Eden' sigue 
La Embajada de 101. ~tadol Unidol ha ' abandonado NaDlón a 

iod.;cación japonela. - Elto ha producido dilgusio en en sus trece la -pnmera 
~ · U.-\NDO parecía qu~ 1& no se bablarla mil ele la famosa politi~a de 
\.. ' "no interYmción", elestinada a l1Ifrir lID piadoso ahielo cl1pkl
matico. mlster Eden tayo el eoraJe. muy propio de su Dl&DeJ'Io ele ser, 
de deCe.nder nuevamente, ante el cónCIa,e el~ Ginebra, el elescJlelúuJo 
51S1cma, si no Im'entado. dlriPdo por ~II es decir, por el ForeiD& Olfice. 

China, donde lo interpretan como consentimiento a la política 

Por ~upuesto, no ha traído nincana noveclacl, DO ha adoptado DID
gun argumento inédito m apoyo de 111 sistema. Sostuvo, 1111& Ya más, 
I:l conocida tesis. de que por mal que estemos, por mal 4lUe esU la si
tU3c ion internacional europea, en cuanto. los pelicros que ammuan 
la paz continental. podría estarse peor, 51 no fuera por la "prudente" 
pnli tica de no intervención. R«onocló. sin embar¡o, qu~ la slluaelón 
f r3 ciertamente peli&rOSa y que la -no interYenelón" habia lido vlo
I:l rla por múltiples infracciones. Pero._ "si le abandonara la polítk,a 
de nu intcnención. Europa se vería arrojada a UD camino &oclavia más 
peligroso - . "Iis ter Eden no creyó oportuno explicar los motivos en 
QIl I' basaba esta opinión. 

Obsenando cómo ha crecido la audacia '1 la agresividad de 105 Go
biernos fascistas -los primeros m poner en pellcro la paz de Europa-, 

0 010 consecuencia de esa política defendida por EdeD, cuesta trabajo 
h.J1lar una explicación lógica de aquella &esis. ¿Qu~ habría poclido su· 
celler. si las potencias democráticas, en lugar de impedir al Gobierno 
le,,"a J de España la obtención de los elemmtos necesarios a su defensa, 
le hubieran facilitado la obtención de tales medíos, ('omo legalmente 
e rrcspondia? ¿Y si en vez de tolerar la invasión de nuestro país por 
tropas regulares italianas y alemanas, hubieran aplicado a 1011 acre
,ores las sanciones que prevé el pacto de la Sociedad de Naciones? 
J:sto seria algo muy distinto a la política de M no intervención". que 
Implica una proteccióll indirecta, pero efica&, a los faeciosos e lnva
,u res. ¿Hubiera sígnific,ado aquella actitud de dignidad internacional 
fl e~taHido de un nue\'o conflicto europeo? Asi lo da a entender mister 
Edl' 1, especulando evidentemente con el amor a la paa ele lI1l pueblo, a 
c U~'o amparo hace pasar esta política. que es todo lo contrario del ver
e.lllero pacifismo. Lo más probable es que en el caso de nuestra bipo
iOlcs is, la guerra hubiera terminado hace tiempo en España, el fascis
mO hubiera recibido una derrota resonante con repercusiones interna
rionaJes. el prestigio de los dictadores hubiera decaido m UD noven~ 
por ciento '1 la pesadilla de los Gobiernos totalitarios se hubiera disi
pa do en Euro.pa. El pretendido poder ele les Gobiernos fascistas. des
ca llsa exclusivamente en la fuena de sqestión de s~éxitos. · Hitler 
ha necesitado sos resonantes triunfos diplomátiéos al destrozar el tra
tado de Versalles, para mantener lI1l dominio sobre el hambreado y 
humillado pueblo alemán. Mossollni, sus victorias· en Abisinia. Uno '1 
otro I..'ebieron sos triunfOll a la eolaboración ¡ratuita, que con lI1l pasi
ridad aportarou los Gobiernos democráticos. 

En el caso de España, los Eden. Delbos '1 Compañia, se empeiiaron 
en realzar otra vez el prestigio ele los dictadores, permitiendo que con~ 
, umaran sus atentados, sin traba aIpDa. Llaman a eso "no lntervm
r ion " . y pretenden salvBf1lllrclar así la po ele Europa. La verdad es 
que contribuyen grandemente a ponerla en peligro, al reconocer implí
ci ta mente que oponerse al capricho criminal ele jefes fascistas, slcni
fiCl provocar la gnerra. Be ahí cómo un burdo sofisma puede Uevamos 
a una traceclia unlvenaL 

LA OPINION DE LA PRENSA DE PARIS 

SOPRE LA DECISION DE GINEBRA 

Nanldn, 21. - La embajada de 1<>8 

Es.lados Unldol ha acordado que 1111 

pel'llOnal embarque boJ' mismo a bljr · 
do de uno de 101 barcos de cuerrll 
norteamericanos que .. ballan frente 
a Nuldn, a Iln de IlUl!traerloe. a lo~ 

borbardeos de la capital de Cblna por 
loa japon_, que la han declarAdo 
Ulna de guerfL 

La actitud de 101 EstAdoll Unld()~ 
ba eau~do gnUl disgusto en 1 .. esfe
ras oBclales chinas en las que .. con· 
sldera que Norteamérlea ha obrado, 
por ID menoa. precipitadamente, aln 
darse cuenta de que lesionaba Intel'f" 
lIel! de China,. 1M! dobleg~bl\ ante l .. -
pretensiones japonel<8s cont rArlas en 

- -arreSlVa -nipona 
uhs(,h ,' u & 1 :"~r~(; !.f') · ~ ... l"rni'.cJODaI, 

pllesto ¡¡ue no hl\bl~ndolll declarado 
lA Buerra pntro \98 !los partllll en lu· 
cha. nInguna de aruoas ruede cau· 
sa r el menor da!!!) a loa represen· 
tantea dlplom4t!C'.',, · elltranjeroa de la 
otra parte. Se pone ,,1 caso de Ua· 
drld. donde c.,nt1nuar~n "JI)a, las am· 
!lajlldal! 1I legMlone~ mlentru pe"rma. 
necló el Goblflmo e~p,.n'.ll en la ca · 
pltal. ... Cosmoe. 

• • • 
Shanghal. 21 . . •• Rt'lna alguna efer· 

\'esc/lncla contra 1011 Estados UnidOR 
por haber aecedl"o a- ia primen In· 
o1l"aelOn del .Jap6n para Que eu =-e . 

Alemania concede 
la· visita 

mucha importancia 
de Mussolini 

a 

Berilo, 21. - SiguIendo laa Indlcn
clonea del MinISterio de Prell8a Y 
Propaganda. los pertódlC08 ... coru:eae'l 
'!norme extensión a IUI Informac:o
Des acerca de ia prOx1ma vtalta de 
Benito MWI8OlInI. pudléndoae decir 
Que todoa loa demt.s aauntoa hall 
pásado a un segundo plano. InclUllO 
los acont'lclmlent08 de Espafla y 
del Extremo Oriente. 

El eAngrlrh escribe Que en sus 
próximas conversaciones cHltler S 
Musaollol bablart.n <1e tod08 IVI 
prOblemas • lnternaclonalea, como 
corresponde a dos palaea intlmamen. 

cu.m.. ni puet>!.:. aJem'\n. .. .. ('l tAn· 

dole a trlbu,ar un ¡rnndloeo :ecl· 
blmlellt", al d ictador Italiano. Piar 
Ooebbel., Que. durante la vtalt.a del 
eOuce. . Alemania entel1l caparezca 
cou\'ertlda en un mar de banderas 
ttallauas Y alenllWllS • . 
. Los diarios bacen e8peclal .,ropa· 
g~nd:lo del acto monstruo que se 
proyecta celebrar en el Estadio 
Ol1mplco de Berlln . en el (Jue pro· 
nunclart.n dlscur&Oll IofU68011 DI ~ 

Hitler. Este acto tendrt. lugar '!I 

dla 26 J, al efecto de atraer ma,or 
¡enUo al Estadio i a nn de (¡Uf 

te unldOll» todo el mundo pueda olr las re-
Todos los periódicos califican !* 

vtalta del cOuce» de histórica. transmlaJonea por radio. 111 cerra· 
El doctor Goebbels. mln1Btro de Bn ft.brlcaa. comercios. eacuelu y 

Propaganda. ha dirigido una pro- ortclnaa.~oa. 

• 
INGLATERRA SE RESERVA EL DE
RECHO DE RECLAMAR COMPENSA· 
ClONES POR LOS DAAOS QUE .,PUE
DAN OCURRIR A ' ·SUS BIENES O 

SUBDITOS DE NANKIN 
i.<lndrea. 21. - Créese saber que 

los representantes del Gobierno 
bntil.Dico han puesto en cónocl. 
miento del Gobierno de Tok1o que. 
debido al bombardeo de Nanldn 
por los aviones japooeses, tal como 
ha sido anunciado bace \as si
guientes declaraciones: 

aentac10nea llagan un efecto ,en
sible sobre la actitud Japonesa. 
pero aprueban la Iniciativa del ~ 
blemo brltAnico. aunque 51"a 10· 

.amente para SUbrayar la protesta 
ante la actitud de Toldo. anun
ciando Inglaterra que mantiene to
dos sus derech08 en la reglón el
tada.-Telexpresa, 

"bandonara eata capital ante, el IDUD' 

~I" de que loa Japoneses . van a ata
'!arla Intensamente. En 101 drculoe 
naclonallstaa ehlnol llegan a formu· 
larse contra 101 Estados Unldoe lu 
rni\.s grave!! acusaclonea, buta 'e! puno 
:0 de apuntarse e! temor de que exla-
1.8 UD Ilcuerdo 8eCreto entre TokIo , 
Wáshl ncton. a base de dejar manoa 
:Ibres a leftI nlponla en Cblna mlen· 
tras respeten tntegramente las JOnas 
de Influencia V loa Intereses de t~o 
género de 1011 Estados Unldoa. Oft: 
~lalmente no se ha hecho todavla 
nlngllnll declaración oftclal del Go
"Ierno 'lhlno sobre el particular. -
r.u~n~(\ .. 

-
Los buques mer
cantes de todas las 
lacionalidades, me
nos España, podrán 
beneficiarse dé la 
protección anglo-

francesa 
Londres, 21. - El Almlrantaz

ro publica esta noche una exten
AA relaclim de las rula8 medIte
rránt'1l8 que acon!!e.lllll seculr la 
los buques mercalltes. 

En el documento en cues tión. 
se detallan exactamente las tre
re rutas acoru;eJadas, plisando por 
las cualt'1I 1011 buques mercantes 
tle todall 1 .. nacionalidades. me
.nOll t;Spafta, podrt.n beneftdane 
de la protecl'IÓD tle los buques 
de guerra franceses e hlclescs I'n 
caso de ler acredldOll. - t'abf'!l-

Un cazatorpedero 
alemán, a Cádiz 

Gibraltar 21. - El c:azatorpeclero 
aleman 'CJaru&r». Que dlaa paaac10a 
111 hallaba m el puerto d~ Al¡eclraa 
na salido con dlrecctón al de Ca. 
dlz.~08. 

¡INTELECTlJALES! ¡OBRE
ROS! ¡SOLDADOS! LEED 

«UMBRAL" 

«DESPUES DE CHINA Y AB}SINIA, ESPA
ÑA», AFIRMA «L'OEUVRE»_ - SEGUN «LE 
POPULAIRE», LA SOCIEDAD DE NACIO
NES HA COMETIDO UN GESTO VER
GONZOSO, ACEPTANDO LA MANIOBRA 

Prtmero.-Reehaza alejar lOS DU
ques de guerra y evacuar la em· 
bajada. Invocando el hecho de que 
tal evacuación privarla a la Gran 
Bretaña su representaCión al lado 
de una potencia amiga. . 

• 
DEL FASCISMO INTERNACIONAL NANKIN, VICTIMA DEL FUROR 

GUERRERO Parls 21.-«La no reelecclOn de 
España' para formar parte del Oon· 
seJo-dlce esta mañana cL'OeuYrelt 
-no representa de niDgún modo 
un <lla glorioso para la Socleda<l 
d NaCIOnes Después de China y 
AblSlDlB, España Cada vez que la 
SOCiedad de NaCiones aprueba la 
cooardla 'va eontra sus proPIOll in· 

en el futuro. graves complicaCIO

te reses.» 
y . Le Populau-elt, órgano SOCla· 

J a . dice que la SOCIedad de Na· 
clones ha cometido un gesto v,r.· 

• gonzoso 
Est.os dos puntos de vista son 

casi compartidos pgr toc1os los par· 
:ido y organizaciones de Izquierda 
fran ceses La maDlobra del fascis
m o 1l1terllaclOnal ba causado pesl. 
mo efecto: ya Que es la primera vez 
q e en la Sociedad de Naciones el 
faSCismo ha podido Invertir una 
ASlImblea que debe resolver los 
más a ltos asuntos Interru:.CIOhales 
en un Parlamento lleno de ¡)88l~ 

nes partldlstaa. Los obserVadore:. 
n ás destacados de la Sociedad se

ñalan este cambio, que puede traer 

• 

nes. &.gundo,-DenegBCIón del dere· 
cho Japobéa de bacer parecidas rel. 
Vlndicac10nes o recomendacIones. 
cuando ellos mismos se encuentran 
sobre aD territorio donde no po
seyendo nlng.m derecho decllnan 
1" afirmacI6n de la Gran Bretafia. 
reservándoae el derecho de recla· 
mar compensaciones por todos los 
accidentes que puedan producirse 
a los súbditos Ingleses o desperfec
tos en SWI bienes. 

La Prensa concede gran lmpor. 
&anCla a las entrev1stas que cele
braron Eden y Delbos, antes de 
salir el prlmero para Londres. Se 
asegura. en los circulos diplomátl. 
006, que el tema abordado por los 
dOll poUtlC06 es' el de los soldados 
Italianos en España. Hasta Parls y 
Londres l1aD Uegado Informes de 
carácter flded1gno que demuestran 
los preparaúvos expedicionarios a 
España. Esta amenaza. que ya em· 
pieza a trocarse en realidad. ha 
despertado viva emOCIón, sobre ~ 
do en Paris. y se cree que en Gme
ora. Delbos ha pedido opiniones de ' 
representantes de los pafsea máa o 
menOll preocupados por la situa-

La ciudad, intensamente bombardeada 
moral y su intenció" 
resistir 

mantiene alta su 
de 

ción española. 
Se sabe que el Ooblel1Kl mgles 

En los cieulos pol1tiCOS Ingleses 
se duda de que las citadas repre-

• 

ToIIlo, 11.-111 JapOa na auptado l •• 
... adleloael Impueata. po' laRlate... 11A .. 
efectuar el paro d~ cUDlquler baqoe hrlÚ 
D\co a · lo Iarlo de l.. colltoll. cblnao. o 
UD de nrlrlca, el rqidI'Ó 1 IlfrlOnaJlota.1 
de l. emb.rcaclón: 

l.' 81 al dd~Der OD buque mere.nte 
IDllél, .. _a .. u. cerea de faLe UD hu 

EL ENTIERRO DEL PRESIDENTE 
MASSARYI 

no celebrart esta semana la aCOll· Má d 
tumbrada reunión y que. por tanto. I e un millón de perlOnu 

senaado el traslado de los restos. 
libertador de Checoeslovaquia' 

han . pre
no le exam1Dart la posibilidad de 
conceder part!.clpación a Italla en 
las patrullaa navales que ,vigilarán 
el Meditenáneo. de acuerdo con el 
conveDlo de Nyon.-Pabra. 

I 

del 

que de lUerr& brlÚDlco, el barco de ... ~ 
rra Japonf. debe,' pedir la autorlaarMln 
al de lUerra Ingl& para efectuar el re
¡Iotro. 

z.. 81 al detener OD buque mercante In· 
litio. no .. eDcontra.e en lOO IDmedlacl,,· 
De. OD bDque de luer~~ brlUDlco, el Ja· 
poU!!. ""De la obUlllclOn de .informar se· 
,n!.lamente a la. autorldade. b,lt411lea • 
del rell.tro efectuado. 

!\egllu dedaracloo del almirante Uue· 
.aga. la demoltradOD de lo. aparat.ol la 
pone.". IlObr. NanklD 'J el bombardeo de 
la mioma. que ba tenido lug"r, b. proyo
cado un .1aa ImportanLe eJl la bolla d" 
Tokio, creando. ..... .tmC!afera de opUml. 
mo delCOnoclda dude bace .. rIo. mues. 

Sepn '"loa efreuloa dlplomltlco. ,apoDe
lea, jUltlfleaD el bombardeo de la dudad 
de S"DlIlII. por Ief' la capItal el centro 
DenlolO de la r ... I.tenda china. 

Mussolini recurre a las «amistades reales» 
para 101 negociaciones con Inglaterra 

Prap, 21. - fl:8ta ma6ana Ila '
nido lu¡ar la ceremonia del traalaclu 
del ~ver de ~k desde la 
capilla ard1ente del c:utillo 'de Pr. 
Ka balita la _taclón ferroviarl. 
WÜlOn. en la que Ila .. do depoel
tado en UD tren eapec1al que OOn
dUclñ le» reato. del llbertador de 
Cllecoealovaqula .buta LaDr. · Bl 
cad.áver de u-r,k aert. lnbumacl:, 
en el cementerio del Caatlllo de 
LanV. Junto a la. -re.to. de BU .. 

pOII8 carlota. 

mabao la atencion * píDcor
I\\avloe de loe campesina. ~ 
de los nncon.. máa apartadoa del 
paja, eapeciallD8nte 1M ItIIO... de 
montaA_ venida. a Pra¡a cleIde 
le» Cúpato.. M1naree de per80nu 
eep16ndlclo que ha contribUIdo a 
nao J)aII8dO la DOCbe en blaDco. 

Oaeen remarear 101 eeotrol onclalett de 
NaDIIID. que loa bombardeo. japoDesel 00 

dalllo ea Dada la moral de la poblalll6n, 
alno al eontrarlo, du fuena 'J YllOr a la 
.oluntad de re.loten"la. ..tando decldldol 
el OoblerDo 1 el pueblo, a DO capitular, 
aunque la capital sea uo moOt6D de ea· 
eombróa. 

Lood reo. 11. - Ua UqadD a ate ta 

pita! el duque de Aolla, IObrtno del 

re, Vletor Manuel da ItallL 
Lo. l>~rlOdlcol Yeo en d Ylaja del du 

qu e ohJt Uvoa de .. rActe' polltloo. KI dla 

• 
En Buenos Aires los 
radicales han obte
nido una mayoría de 

150,000 votos 
Buenos Airea. 21. - En el ea

crutinio de las elecciones presi
s1dencialea de Bueno. Aires, han 
obt~nldo una mayorla de 1110.000 . 
votos los radicales Alvear y 
Mosca. 

Faltan 101 resultados de 1 .. 
otras provineiu, cUyOll eacruU. 
nios no le ban terminado aím pa

ra poder obtener 101 resultadol 
Ilnales. - Telexpreaa. 

OO' liberal 08tan, deelara que tocIU« 10' 
lodle.... IOD c» que al dDqIM de .lo.la 
,IeDe eomllloaado por lIuaollnl. al qUt
d_ poDer a prueba. la ..... ua ami. 
taa d~ la. Ca... Ileaiea de Italia e 111 

,Iaterra para qua eDDtI1bD1u al f.ll<. 
da Iu prO.lma. DqocladoGH lt.a1otorl 

tAIIl .... 

lA embalade de Italia pabUca UDa DO 
ti oficIal 'dedarndo qDe .. .'aJe de; 

duqaa de Aoete a Inllaterra .. d_ .. 

lrlet.o ear&eter partteDlar, lDUque lIfI ea 
plica 101 ID6YU.. del mlllDO.-COllllOll. 

• 

Se calcula que baD prMeDcl84u 
,,1 enUerro m" de un millón de pero 
IIOIULB U8BDdo centenaree de 1Ill1_ 
ae peque6a. pertacoptoe para VOl 

mejor e! deafne. Bata ~na ... 
nacla caal IJDpoeIble C1rcu1ar por ·1 ... 
ea11ea de la capItal dHele muCho 
antea de Ül1clarlle el antlerro. LIa-

LA AGBE810H CONTBA CIIIHA 

LOS JAPONESES PREPARAN UNA NUE-.. 
VA OFENSIVA A LO lARGO DE LA VIA 
~ PEKIN-HANIAU 

PelllD, u..-Pa.- 1II .. I_te una ..... te, loa Japon- preparaa ... aueya of .. • 
batalla que loa JaP.DDe- eaIJIteaa da. de- IIYa a lo larIO de la ,la ,..... d, Poi'" 
d . lya en la Cblna del l'Iort.e. BfectlY&D!. ... a .ÜU~hbra. .... , .' . • ' 

• t "', 

Ha becbo UD ella venladerameD~ 
dar maJC)l' brillantes a lú macnHt
cae ceremoniU fúDebreL 

Iba Iaa 1)OcaCaII. alumbraba .. 
lJf'&edee haCbon_ ... lnIlDlJlld ele 
balCODes '1 eacalNÚYote& .. veJaa ca
pUl.. con clrtoe ene~drañclo ' ,. 
trato. de u-rJk. Al DUO CIe1 
anIl6n 4e ar1;IÚerta Que conducta \U 

cad1ver de! Ubertador, el Ptablloo 
.. blDc:aba de blDOJo.. 

Todo Pnp aJ)UeCe CUbierto por 
IDflDldad de baDeleru enlutad .... 

La fúDebre comIU,a, Que Da _ 
licio ~I CIIIIWIo de Pnca a 1 ... diez 
'1 mecua Ck ·Ia . ma6IIIIB na llapa., 
doe borU d.PUM a la .\ac1ón \vil. 
IO~ en la qUe ba teDldo lupr ~. 
d_lle, _te el ~ver. de 1 .. pu. 
.,DAUdadM oficlalM ~nalea i 
uCJ'IIIIJarM r al delrlle 'de 1M &No 
p ... 

Ha Nprellntado • lIIPd&, lB .. 
tu otreIDODlU' el lDDlIatnt de ... 
tado. 11160r Olral. 

• 1M .. de la tarde ba. laIldo t.I 

rtntro lB creo ...... eoDdlno
cióD a LuI''--'O'' .. 

.A la. dOI da la tarde, o HA, doa ""rao 
deapué!. de la bo,," prnhta ..... a af..,to_ 
el boaabardl!O de la eludad por loa .para 
1.0. japonele.. relDA de nU~YO la calma. 

I1 embajador de loe KlLedoa U Dldol. 
mlotu JoIullOn, COD el peraoaal de la _ . 
bajada, .. bu refu¡tado a UDall 00'" mI· 
lIae da la ca~.¡taI, aobI'a el rlo YUlltAe. 
dej,udo a au eesuudo aecreLerlo, mlaler 
I'ut.oii. al euIcIado de la auerte da lo. 
alDerIeaDOa nfuaJada.. 

1I alto peraonal da la _baJada Italia· 
os, laIIIblfll .. bao refollado en UD calo 
nero, q.edaIIdo ea _taeto _ loa otrol 
funclooarlo. que baa pe ....... ecldo ea N ... · 

~ID. I . 
Lea aut.ortdadce brlUDIea. da Naollo 

'al ..... t.o a la dlapo.tdóa da loe oado
nalea, d .. _ de .. aeuar la elt1d14 mo 
melllJDumeDte, .. rloI buqoea __ 

D. lo. dosc:leDtD. dncuenta aIIbdlt.oa __ 
rlcaDOI rtllldeotea .. ia capItal eblDl, 10-

lamente lIOa PIfIOdIatu. ebIcJD .I.~ 
J _tro .. aJ .... bu pum~ la 
eapltaI • . 

• .. otra parte, . -cea "'\er. al laJnta 
&ro de leIadoII. Kdnajarat ebbIo .. 
• _UdQ o~te ..... Oab'-lllo 
ehlDO .,.... ~ del Ja"" aDl .1_ .... ~ .. , ' -~rtIeQfua. 

ADOLFO Y BENITO U_to.) ..... ¡De dóade ule no ... de aaleol .. de _t 
(De · Puncb- . de Londres) 

• 
LA EXTENSA RED DE ESPIONAJE 

FASCISTA, ESTABLECIDA 
EN FRANCIA 

Parl., II .~. conocen nuevol detaD ... de 
la oflaultaclOa de pplonaJe que opera el) 
Fraucla. Además da todoI lo. ;¡eute8 cor· 
sula re. ltallanot, aleman"" '1 poñul" ~ • .". 
DO faltaD al~teto ID OfIcJD" eJe COr ....... 
armado. J adoanero .. 

lodulO parece que oea&iabu 'la 1&lIdJo 

1 Oeaada de ba,..,o a1,unol oflclaJel ti. 

la marlaa mercaDLe 1 de perra 'oo - .•• ". 

Lo. are.ltea de rraueo ~~ l'raIIeIa 'tIaD di 

• 

.Idido la &ODA marltlma eJl tra leet~ 
que lOA: 

Zooa primera, dd AtJÚlUc:o: • '~ntr", 
Diarrla ADema: Bordeoo , La pame.. 

SecuDda lOIIa de la Uanelta: ' . r", 
El Hura. ADU08: Doaqoerqoa. 

Tercera lOIII del MrdJterr4Deo: cell~ 
.. arsella. AnueN: , PO~VCDdna , ea-. 

Por dJUmo, lo. eaptas de D.donal ...... 
francesa IOn de 101 partido. de La - .. ,.. 
1 de DorIM.-PabfL 

EN SHANGHAI SE VA EXTENDIENDO 
EL COLERA, PASANDO DE UN MI. 
LLAR LAS PERSONAS ATACADAS 

POR LA INfECCION' 
Hona;ltona;. 21. - Loe avlonlll la

ponesea han bombardeado, por !le

gunda vez. la ciudad de Cantón 
causandó pérdidas de conaldern· 
clón. especialmente en la. cUstrl· 
to. ChID08. 

Anúnclaae por otra parte. que la 

epIdemia de cólera en Bongkong. 
ha hecho va IU primera vlctl
ma . ~uropea, e! periodISta lna;I6a. 
Mr. Hicb. Quien nevaba treinta 

• 

ados de permanencia m el snr.
mo Oriente. - Telezpresa 

Sbanghal 21. - La epidemia de 
cólera. presenta J8 tOl'IllU lnQui .. 
tantes. habiendo aldo atacados ~ 
la infección. un millar de peraoaa.., 
la mayoría Chlo08. 

En eatoe últimos dlaa. IIOn nue" 
1011 extranjeros y cIento velote 1_ 
chinos Que han muerto a conse
cuencIa de la Infección. - Tel..
presa. 

NANKIN SERA ATACADA VIOLEN. 
T AMENTE POR TQDOS LOS MEDIOS 

TokIo. 21.-De la agencia Do- Sbaogbal. 21.-VelnUdÓII a~ 
mel : El Gobierno Japonés ha re1- japoneses han bombardeado runo. 
terado ofielalmente su adverteDCla ltUllente a Nanldn. p1'08lgulendo la 
de que desde el día de bo1 no pue- labor de oonmlnar al Gobierno ebl-
de responder de lo que eventual- no 1 IBa COlectiVIdades ext;raoJeru 
mente ocurra a '101 ext.ranjeroa re- para que abandonen la capItal dIt 
s1dentes en NantID porque eata la Chilla nacional. LoII aeroplaDOa 
plaza. eje de la n!8istencla china. Japoneses pudieron bOJIIbardear COIl . 
seri atacada violentamente por ro. entera libertad los objetivos que • 
dos los medlOl. La capital de Chl- . proponlan, por DO babel aparecido 
,na aeri bombardeada eoDStan. en el aire Dlngún avión cblDo.-
mente.--CosIDcs. CosmoIL 

• 
EL DELEGADO DE AU&TRAUA EN 
GINEBRA, PIDE LA COLABORACION .' 
DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE 

LA ' SOCIEDAD DE NACIONES 
Oloebra, :n. - La uamblea ' ae 

la Soeledad de Nac1OD", reanudó 
_ta maftaDa la cl1Icual6n reJa1;lva 
a la actividad del afio puado. Pro
Q.UDCIó UD euac:ur.o AD~ 1Dl
DlII\rO rumano. .el oual afirmó la 
fidelldad de la Pec¡ue6a Bntente al 
idéaJ de la Socleclacl de MacIonea. 
DIJo Que en _pera de realizar el 
Ideal d6' univeraalldad. la Socledad 
de Naclon_ podrla ' lnapl~ con 
vJaUla a la coIaborul6n con Jo. 
Batada. no ' miembro. del proJeC'<) 

. votado por la ConferenCIa del De
arme en 1933. Se pronuneló oon· 
tra la d1vlll1ón d, Europa en doa 
bloquee Ideo1~_. 

ID delapdO de AUltraUa. ' Braco. 
.. ,pronunc:J1l laUalmente a fa.w d. 
i. colaboracl6D oon loe ~tadoe QO 

mllIDbroe. IUbruandO QUI la ...,.. 
nencla de la 800ledád c1j .... Naoton. . 
en el curao de 1_ taltilDoe doa, Da 
",veJadO la lJDpQÜ~dad pr6cUoa 

cte aplicar loe prtnctpto. del Paella. 
en auaencla de loe mU 'IraDGII 
.. tadm del ~ BaIlrItDclc.a .. 
cofllcto chInoJaponw, preoooIz6 la 
apl1cact6D del añitNIo U. 

ID deJepdO auatrallaDo. oonunta 
su dlleurBO. diCiendo. Que duran. 
loe talt1m08 Uloe. laI ~ 
nechaa alre<1ec1Or de la Socledad di 
Naolonea. han revelado la 1m.,... 
bUldad pri.ct1ca de po_ blu.ra
mente en eJecuCl6n loe W1nClpq 
del Pacto a &rav6a de Wla aooa. 
dad. de la c¡ue DO fozman DUte 
loa IIIÚ 8l'aDd- Dtadoe 111 
KWldoD. 

Propone un prosrama .. ~ 
eneamlnaclo a renovar .. MtlWM 
eoonOIDlca lDtemaclODaJ , ..... 

proponiendo que .. eftftUeD .. 
CueMu blterDaolODat. .,... • 

manera de eYlar la NpeUciOIa .. 

crtaIa como la de 1 ••• 
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'A PLE.NO .AIO,EI ~ EL PAcro P: AUANZA JUVENIL ANTIFASCI~A ILEIDO 
" Nuestro 'companero Daniel Berbegal, pre- . 

N O T I ,e lAR 10 LA JUVENTUD OBRERA si4ente~,del Consejo Nacional, hace lnte- El LI PREISA BIARIA DE BYE8 

I 

DEPORTIVO 
NA_CIONAL 
r MU'NDIAL 

DEPORTE 
A-MATEUR 

·IFU'lBOL. - La primera vuelta de 
los l"lIlUpeolUltOli de la V. R. S. S. ba 
termlnlldo con ventaja para el " ,Ue
IaUourpl, Que ba batido al "Spar
Iakl., campeón de 19a6, por 4 ' a U, 
en el úlUmo encuentro. 

-El ' eqUipo Obrero de Barcelona, 
QUc debla Jugar el dumlngo en el 
.Estadiu de CUIODlbeS, de l'aris, con
Ira el de Londres, tU\'O ciertlb dUl
Gultades puM desplazarse, y bubo 
de renuuc1ar a la salltla. 

ATLE'IlSftIO. - La primera jorna
da del matcb Suecla-.-\Icmanla ce
lebrada en Berlín el pasatlo dUUlm
'o, ha termlnlldo con nnta,Ja de 108 
_ecos, que lIan lugrado 54 puntos 
IIOntra 50 conse,uidus pOr sus adver
ilirios. El alemán Heln, ha estable
cido un nuno récord del lanilllUlien
lo del martillo, con 57 ·m. 2~ cm., 7 
e. compatriota Scluoeder, Ur6 el 
4lKO a 49 m. 61 COI. Uarblc (Alema
eIa), ymció fácilmente en los 800 
metros, 1 S)TIIlI!: reallz6 un tiempo 
eKcelente en los 10 J,;lIómetros. Los 
e.ecos se adJUdicaron los 100 m. con 
8tndbeq, los 110 \'allu, con Lid
lIIaD, , los 1.500 01. ' con 1aJl8!iOn, 
Yenciendo también en el triple ..... 
lo J e. ·1a pértlp, lo que les perml
U6 obtener noa Justa victoria. 

--La polaca Walasclencz. en el 
IrUIscur&O de Wlll reunión celebraea ea ' ·.r!lClvta, ha batido tres ré
eoms mundlalee feDlenln05: el Al
lo .de loncttod, con 6 m. ~ cm.; el 
de ... 80 yardas. en 9 8. 6 1/10. 7 el 
de las 100 Janlas ea 10 8. 8/10. En 
esta mllma reunión, la atleta Kwas
alericz, ha lanzado la jabalina a 
41 m. 8~ cm. ) la WaJrowa. ba 1aD
ado el dl!c:o • 43 m. 

RUGBY. - En la primera roelta 
de 108 campeonatos de l\loscú, D7na
.. o ha batido a Boure\"esknlk po. 
l! pontos a 6, 7 la Escuela Mllltar 
• Troud-Kommuna .. .POr 3 a o" El 
6partak ba batido también al LOco
motive. 

'lENIS. - El campeonato de Amé
I1ca de dobles, lo han lanado 108 
a1emaoes Von Cramm. Henckel. ven
deodo la los amerlC'anos BUd,e y 
Mako. en cuatro «sets ... 

-El match Fl'ancla-ltalia se ha re
euelto a favor de los franceses, pOr 
8Iete victorlall a cuatro. 

-En match correspondiente a la 
(Jopa de la Enropa Central. Polonia 
ba vencido a Austria por cuatro vic
torias a dos. ,. \1l a la cabeza de la 
clasllicacl6n. coon seis puntos, sin 
DlnJ:una derrota. 

-ALPISISMO. - Desde el campn 
eovlétlco de Pamlr. se ha recibido 
la noticia de saber sido escalatlo 
lUlO de 1" montes m{¡s altos de la 
IJ. Ro 8. 8., el pico linrjcnenlrolllr 
de '7.100 metros de altura. 

·CICLlSt\IO. - En Lyon se SR dis
putado el Campeonato de Francola 
de la Federación ciclista · francesa. 
80bre un I"ef'flrrldo de 100 Km. Ha 
ftJlcido Carnll!!. de Lyon, en 3 b. 
18 m. 14 s. 4 / 10. 6e¡:uhlo de Pbl
lorran (Parls). HlIJ!:uet (Touloll~e). 
Morl'lra (LJ'on) Rocbln3 (I,yon), 06-
mez (Paris) y Lemsseur (Parls). 

DEPOQTE 
PRO F E S I O N_A L 

FUTBOL. - Los resultadOl reclll
trados en el Campeonato de Fran
da, l'rlmera Dh'¡sión, el pu..ado do
mlneo, !iOn los o;l,ui"nles: 

8ocbaUll-Marsella, 2-1: Red-Star
I'lves, 3-~: K. C. Lens-U. S. \ 'alen
elennes, 2-1; K. C. Strasbuurg-." C. 
Bouen, 3-a; Raclng Paris-Llllols, H); 
Antlbes-Bouoalx. f-2; Sét~b'letz, f-1. 

Despu6s de esta Jornada, \"1m o:n 
cabe:f.l& Socllauli, Strasbourg, Ilouen 
~ ' Séte, con 1 puntos; luego Mane
Ila, LeD!;. R. C. Parls y btlbes, eun 
fl puntos; Kuubaix, ~Ietz y Red-Star. 
CC!n 5; Flves y \ 'alellcleulles, con 4; 
l:Iumes 7 Excelslor, con 3. y LllIe 
con 1. . 

_Los resultados de la Jornada dlH 
pabll!lO -dumingo, correspondientes al 
campeonato italiano, son los sl
cuJentea: 

Torlnu-Luelle •• e, a-2; t\m broslUna
Lll'ocnu, 3-1; Nápoh:s-'J"rlesUua, :1-0; 
IFI0renUna-Uoluula, 2-1; La:tio-GénG
la, 2-1; Lh:urla-KoIll8. 1-1; Bari-~U-
11\11, 2-3; .lunntus-AUante. I-G. 

El ~lllan )" el Jlu·entus. siguen 
Udere. cop " puntos cada uno. 

-El Barceluna Jugó 1m Nue\'a 
York el domlllgo CUIILra una selec
ción de úucadures IlIscrlto;¡ en Es
ladll!l U ~ldclS, ) \'encló por dOIl tan
to!! a cero. 

AVIAt;IUl'I. - Por iou truvesia 
MUt;cu 1'010 ~orte t:stadus Unldu., 
e8wUh:cleudu un nu<:,·o récord mun
dlal de dlsta.uc la 1'11 línea recta. el 
Comité ejecutivo central de la 
U. R . S. S . n.. decidido otorear la 
condecorBClon de la Bandera Ruja a 
M. Gromoz, comandante del avión 
CIA. 1\0. 1.-25". el Iltulo de Hérue de 
la Unión Sonellca a A. Youmacher, 
lecundu "lloto, y a 8. Damlllne, 
tripulante, y además, una ,raUII

'c:ae16n de 30.Il00 rublos a 101 tres 
.y~adores citados. 

CICLlSMU - Sobre un recorrldo 
te unOll ~60 kll6metros, &e ha dlspu
&lulo la- vuelta a la Garona Alta, qUe 
ba eaoado el parllllno Louvlot. E8ta 
vuelta comprendla dos etapas: la 
pdme~ df" TouJou8e • l\lontreJeau 
(135 Km.'. le la acJJudlcó Pul" en 
a b. 59 m. En la &e.:unda, ~enclc\ 
Louvlot, con el lIuftclf"nte marllen 
para .dJudlcane el primer lupr de 
la elaslft('8C!16a leneraL 

-LoII etapaft .. I... ~Inlltero, Berren
deró , F.Zquerra. 'partlclparl'Ul bOJ 
ea el Oran Premio de Aaeh, en el 
Clae tamhl~n tnman parte corredo
ree famOtlu. como Speleher, Lapeble, 
Malr ... ll.n, Le Orf""'I'8. RotI81 J 0.
IIlard. 

BOXEO - ~tell del recl"nt. _ha'" .. ra el Utulo mundial de 
.... peqdOll entre Fa" , Loul~ n
Meron al rlor para qludar ... pit
Neo. orla • ..," ...... Iorla. elel rID.· 
jaoto MIl I'ItmlM'Ooes artoalel!. lReir 
Iobn_. Riño E!!Coh... eeferlno 
Genia Arno,. l.eonard. lI"rMI A¡"'" tel.. ......., Ro!I~. Pl!dro Monta"" 
..... ..,. W •• ..,.. la"" Rb.rIle)'. Oof 
h1IMr. la4'Ir Dem1MlQ'. Mafte1 
Dln. Ma. Raer. Ma. 8elUllellDr , 
~o.., nnnMe. ,_a.do aa 11"1-
.. ea el "",fTo lel rI ..... le ct"Jaroa 
nInl .... ftI alla fototmina e.80 de = ....... -la prIMera ....... 

• ..nI? .. fllnt"" 06"_ f. ..... 

~ EN EL DEPORTE reSantes 'declaraciones a los lectores de la humanilal 
SOLIDARIDAD OBRERA 

SOBRE LAS HUELLAS DE RUSIA 
Y CHECOESLOV AQUIA 

COMO FRANCIA 

LOS CAMINOS DEL DEPORTE 
OBRERISTA 

No vamOl a ser demGSfGdo exigentes con nuestra 
juventud " con 101 que la dfrlgen 'Y pretenden din
giTIG. Bst4mos aún en plen4 guerra JI en plena Re
volucfón socfal, JI para ganarlas hay que decHcar a 
ellas lo mcb intenso de todos los esJuerzos, lo f!1ás 
selecto 11 doloroso -nosotros lo sabemos bien- de 
nuestros sacrt/feios. 

Por eso no es mucho de recriminar que tras un 
año o más de luc1uJs 11 cuando aun están empeñadas 
JI comprometidas estas sagradas jinalida:..des inme
diatas n4da o muy poco se 1uJya hecho por revolu
ciona/ la organización deportiva. Todo sigue igual, 
tras unos conatos o simulacros .de incautación, y aun 
vemos cómo en lugar de empujar el deporte hacia 
el camino de la propagación, se atiende preJerente
mente el de exhibición IÜ los pocOl '11 dudosos de
portistas conocidos qy 1uJy, se organizan viales des
atendiendo actitvfdadelJ verdaderamente Importantes 
"en casa" 71 se reproducen y hacen interminables las 
discusiones burocriiticas alrededor de unos puntos 
o de un .. oJI-side ..... 

En- lo tocante 11 deporte de masas, a deporte 
o'llrerfata;- ¿qtÚ . se ha. hecho'! Mu'll poco. Tan poco, 
que se circunscribe a iniciativas privadas con ins
tlllacfonu de culturll Ifsfcll en alguna colectiviza
cf6n o'llrera partfcullJr. Y si uto tiene un mérito 
tanto mayor cuanto que está hecho sin estimulo ni 
orientacfón, sin depender de organismos y sin su
lecf6n ca planes, es insuficiente para que)a elevada 
misión del deporte puea ser cumplida con lca e/l
ciencfa ÍI eztensfón necesarias. 

Y, no obstante, el camino es Idctl y está seña
lado. Es, precisamente, siguiendo el ejemplo de estas 
17lOIkstas colectivid4des obreras, como ·se irci rápi
amente a una divulgación. total de 111 culturll fisl
ca JI del deporte en lá'l1rfcas 11 talleres. 

SI el trllba10 es fuente de salud moral, 111 hi
giene, le cultura fistca .11 el deporte son el manan
tial de salud material. 

Si en 111 lá'l1rica 11 en el taller se encuentran los 
elementos del trabajo productor, también pueden 
hallllrse anejas al taller o la lábricll los útües 
para el reparador y vigorizador trabajo /istco que 
den al cuerpo la energia 11 la saturación de los 
músculos... como pueden encontrarse las bibliotecas 
!I demás habitaciones para las instructivas y alec
cionadoras actividades que un espíritu sano reclama' 
y exige, 

En Rusia, donde la victoria social fué casi tan 
rápida como el soplo divino de los mitos religiosos, 
la misión de cultura fisica 11 deporte de los Sindi
catos 1uJ forjado una uventud fuerte 11 sana, radian
te, que sabe re$Pfrar porque puede respirar 11 se !e 
ha enseñado a respirar ••• 

En Checoeslovaquia, la tarea plácida de la crea
ción de un4 República libre 71 hone~ta ha sabido 
encarrilar paralelamente todas las actividades, y al 
lado del tipo de sus hombres de ciencia brilla el 
ejemplo de las hermosas juventudes que se agru
pan por mfllares en .. Sokols ..... 

En Francia, primer pais del atraso latino que 
sabe despertar, los Sindicatos reúnen ya millones de 
afiliados que tienen sus carreras, concursos y cam
peonatos de la mayorfll de especialidades. 

Nosotros podemos seguir fácilmente este camino. 
Mientras nuestros Sindicatos no pueden, en estos 
momentos, dedicar sus actividades preferentes a la 
cultura Imca, seamos nosotros, cada uno en $U la
bor, lo. que empujemos para que con la laena, jun
to .a ella e inmediatamente después de ella, 1uJlle
mos la salca de gimnasio ... 
• Más adelante, cuando la metll de la Revolución 

social sea ganad4, nuestros Sindicatos, que se inte
gran con nosotros mismos, podrán '11 1uJ'Ilrán de ser 
los núcleos más importantes 11 exigentes en esta 
tarell de regeneración social que, con la de cultura 
intelectual, no puede desdeñar actividades esencia
les como la higiene 11 la culturll lisiea y deportiva. 

Y, entre otras cosas importantes, dice: « Con segu
ridad que todai las organizaciones polítitaa de nuestro 
país . le habrán dado- cuenta del paso aleccionador 
de la juventud al establecer la c~ncQrdia .y la fra
ternidad de ras distinta s ideologías antifascistas)) 

FIrmadas laa bases sobre las cua
les 88 realiza la Alianza Juvenil 
Antifascista. ha sido creado - eu 
la primera reunión, entre todos lOS 
representantes de las organIzacio
nes juveniles de Espada 2.. el Con
sejo NacIonal. Es el organismo rec
tor. Y su presidente, . nuestro com
paderl) Daniel Berbegal, nos ha he
cho algnas manifestaciones Que 
consideramos de .actualldad. Y que 
trasladamos a . nuestros lectores. 
Veamos ... ' 

-¿Cómo han sIdo acogld88/ Bn 198 
Juventudes LIbertarias, las bases de 
la Alla!lZa Juvenil Antifascista? . 

-Con todo entusiasmo ., regOcl' 
jo. Nuestros camaradas ' de la 
F. l. J. L., Siempre cou.secuentes 
con su trayectorIa revolucionaria y 
su alto sentido de responsabilidad, 
no pocUan estar meuos que satis
fechoe de ver plasmad .. en la rea· 
lldad su'J concepCiones siobre d 
momentd critIco por que atraviesa 
nuestro suelo ibérico. Loe agu1lu
choe de la P. l. J . . L., como muy 
bien algUien lea calIficó. en todo) 
momento han beeho esfuerzos 'lo'" 

brehumanos, para coDSegUlr .110 

alianza con loa Jóvenes maniBtas, 
republlc:an08 y alndlcallstMI. Hoy. 
conseguIdo este supremo aobelo de 
toda la juventud, las Juventudes 
Libertarlas lücharán ' Inca1l8lloble
mente. para que la allanza estable
cida sea Indisoluble y duradera. 

-¿Crees tu que la Alianza Juve
nil Antifascista debe reclamar ,¡u 
puesto en la dirección de 'Ios des
tinos de EspafLa? 

-Es una pregunta dellcadlslDl~ 

en eKtremo, a la cual yo. como prn
sldente de la Alianza. no puedo 
·contestar. Seria vlolentlslmo ~ 0 

Interpretar a la Alianza sabiendo 
de antemano Que cada una de es
tas fracciones siente prOfunda
mente sus concepciones Ideológic88. 
No obstante, considero que esta 
opinIón muy bien podrlan darla 
cada una de las org~lllzaclones. I)I)f 

su cuenta ... 
-¿Qúé reperCUSiones creea tÚ: Que 

pueda tener en la situación pollt!
ca de (lllanza de toda 18 Juven
t.ud? 
~n seguridad Que todas ' 1\8 

organlzaclonea polftlcas de nuestro 
pala. ee babrán dado cuenta '1c ~ 

paso aleccIonador de la Juventud 
al eseablecer la concordia r la rr!1' 
ternldad de los jóvenes ' d.. Ins dls· 
tlntall Ideas. mostrlmdoles el caml' 
ño Que conduciré a la Indiscutible 
vIctoria del libre pueblo espado/. 
Tendré. la virtud también de' na· 
cerles comprender a las organiza· 
ciones polftlcas y sindicales. la ne· 
tesldad de hermanarse y responsa 
blllzarse en conjunto. ant .. los pro· 
blemas Que la guerra cada dIo nos 
plantea. Asilo seflalamos en uno 
de 108 apartados del prlrr.er pun tu 
de nuestras bases. . 

-¡CUáles son las tareas Inmedla· 
tas a realizar por la Alianza .Ju· 
venll Antifascista? 

-Todas las tareas de la Alianza .Iu
venU Antifascista son InmedIatas; 
nInguna se puede relegar a segundo 
término. Cuidar de la educacIón pre
militar de los Jóvenes Cfpafiolea para 
que estén en condiciones téenlcu pa
f!Io luchar contra los eJército!! In'lI\-

aores. Velar oonstantemellLt: por que 
loe Jóvf;nes de la retaguardia trabajen 
mÓ8 y mejor, ' hasta conseguir valori
zar la producción. Ponerae en con
tacto directo con la Juventu4 campe
sina, digna de todaa nueatru consldo!
raclonl'a por au heroica colaboración 
en la guerra. Lo más Interesal1te para 
mI es la labor cultural de lu Juven
tudes espafiolas. Bducarla flalcamente. 
tntelectualmente. hacer de! nueatr.u 
Juventudes una Juventud Inteligente. 
capaz. dispuesta y bien preparada en 
c:ul~ura general. que cause la admlra-

FEDERACION REGIONAL DE 
LAS INDUSTRIAS . QUlMICAS 

DE CATALU~A 

todos los Sindica
t·os dp T"~u~trjas 
Quím;~a~ de la 

D ., 
"pr.l'1on . 

Federación comuUlea. po: 
lIedlO de la presente nota a t.odOll 

clón y el estimulo de toda la JuveA
tud mundial. 

-Como presIdente del ConseJo Na
clo.nal de la Alianza JuvenU Antifas
cista. ¿Qué piensas de las democra
cIas y de sus gobiernos? ¿Creea que 
nOll ~ratan como merece la gran lucha 
que .ostenemoe contra. el fascismo. 
para garantizar el derecho InternacIo
nal en todas sus manifestacIones? 

-PIenso que su Indecisión y su te
¡nor a afrontar los problemas con 
gru.arda energia puede conducir. no 
ya al pueblo espal1ol, sino a laa pro
pias democracias a verlas desaparec~r. 
sumidas bajo el Imperialismo faspls
~. Que tienen mucho Que aprender 
del gran pueblO mexicano y del Im

. poncserable pueblO ruso. sIempre dls-
puestos a dc!fender la razón '1 el -1e
\'echa. El último comunicado de nuas
troe herlhan08 de Rusta a 108 vénda
loa de Italia., exlgiéndore responsabili
dades. da a entender la heroica y no
ble actItud del pueblo ruso. Mucho 
tIenen que pensar en esto todna las 
democracIas del Mundo. Que recuer
den a Abisinia. que piensen en Espa
!la. que contemplen a 1& democrétlca 
China y que medIten .. . 

Hasta aqu1 las palabras del compa
neru Berbegal. Las .Juventudes pel1-
aart.n sobre ellas. Y n08Otroe n08 Ben
ttrema. satlsfecbos de haber cumpll-' 
do con un deber de la bora. 

Ben-Krlmo 
Valencia, 15 septiembre 193? 

clonan. de ta necesidad de Que. con 

la mé.~lma urgencia remitan a elite 

GabInete de Información y Control 

el domicilio al que se lea pueda 

remItir una comunlcactón Que les :n

teresa. 
Alfonso Bergofla Guardtola, Julh\n 

Cocho Méndez. J056 Melfrén Sardl, 

José A. Camln Salgado. Pedro Fer-

101' SindIcatos de IndustrIas Qul· 
micas de la reglón . qur la asambl~a 
que habla dr celebrarse el dla 25 dol 
mes en curso para proceder & la elec
ción d.. los cuatro representantes d~ 

108 Consejos de empr~. para formar 
¡.Iarte en el Co'nseJo General de 'a 
Industria Qulrnlca de Cataludl\. '1" " 

néndez Rublo, Francisco Fernéndez 

ArJonlUa. Ratael Moreno Casnsola J 

José Alfalla Moreno. 

Lérlda, 19 septiembre 1937. 

Escuela de Mili
. ta,,""C ~Q r~ta 1uña 
C.N.T .. F.A.I. 

.jI do aplazada nBSta nuevo avISO 

ltecomcndl\m06 a' toa OS lOS Con· 
~CJ08 de empresa de las Indust rias 
Qulm!cas que no naya n recIbido 
11\8 najas oel Censo. las cuales [u\.~ 

ron cursad3.'\ pOr el Consejo Genc· 
ral de la Industria Qulmlca nos 
remitan unp nota a el!ta Federa· 
<,Ión DIputación 306 orlnclpal 

POI la Federaclon Regional de .as 
IndustrlBll Qulmlcas de Catalufia. -
El Secretario. 

• 
"OTAS Mil ITARF.~ 
CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO 

DEL ESTE 

Gabinete Reclonal de Informacl6n 

, Control Militar de Cat.alnfta 

Por el presente anuncio. se hace SIl

ber a todos 108 Jefes. oflclalea y clases 
de tropa que a continuación se rela-

Cuno de ler.~lone. para l. presente 
Hman. • ... .Iete en punto de la 

tarde 

Mlé.cole .. ; "EI e .. pltal". 1'0. Me· 
néndez .\1r.:<Dndre. 

.lue.es: ··t: .. trncluraclóa or,inlca 
de la F. A. l." Por AleJaadro 
G. Gilabe". 

Viernes; "llIstorla de la Clvlllaa
e1ún. "e"ho. de la Hlatoria Vnl
ve ..... I" Por MeD6Ddea Caba

llero. 
Sibado: t:"imenM , controverslaa 

.obre lu. lema. tratado. aDte
rlormente. 

Local para l.. "onfe.enclas, el 
.. alón de acto. del piso priaclp.1 
de la Cua C. N. T:-F. A. L, "Ia 
Uurrull. ~ J SI. 

INDUSTRIA, EDIFICAC-ION, MADERA y ~ ~ 

. Constituidas ya las Fe~!~~~~~~~mAs Importantes, falta' por '"IU[I FEDERACION NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE BANCA, 
AHORRO, SEGUROS Y AFINES constituir la Federación Nacional de la Industria de la Edlllcaclón, Madera 

'Y Decoración. . . 
Huelga que nos extendamos en consideracIones para seJmlar la UDpor- I 

tanela y la necesidad Imperiosa de organizarla. Por eso. nos IimltaJnoll a 
convocar. por la presente. un pleno nacional dc Sindicatos de las Industrias 
de la Edlllcaclón, Madera y Decoración. que tendré lugar el sábado. dla 25 
de los corrientes, en nuestro local social. Grabador Esteve, 4, Valencia. U¡';S¡.;ñ:\ l-u..,ut;t;14 t;L PARAUt:RO 

DI': SUS FAMILIARES 

ORDEN DEL OlA 
1.0 RevisIón de credencIales. 
2.0 NombramIento de Mesa dedlscusl6n. 
3.0 EstructuracIón de la FederacIón Nacional de las Industrias de 

la EdIUcaclón, Madera y Decoración. 
al En el orden Slndtcal. 
b) En el orden Económico. 

4.0 Lugar de residencia del Comité Nacional de la Federación. 
6.0 Nombramiento del secretarIo general de la Feder.clón. 
6.0 ¿Cómo solucionar el paro forzoso de la industria' 
'1.0 Relaciones con la U. Q. T. 
8.0 Asuntos generales. 

ACLARACIOJlfES AL ORDEN DEL DIA 

Purificación Aranda I Torres, el de BUS 
hijos C!trmen. Pura y Eduardo Glltié
rrez Aranda: AntonIo MadrIgal Moya. 
el de Elvlra González Macho; Eusé
bla Gon~lez Corral, el 'de Luis NO
ftez Ferni\nd6: J oHé Pérez Mollna.. el 
de Miguel Pérez. Dolores Pérez Mo
llna. Maxlmlllano Vlftobo Teyer y 
Francisco .Jlménez Mollna; Antonio 
Roa ' Ortega. el de su compallera Car
men Arlza Cervantes: EncarnacIón 
FemAndea Rodrlguez. el de Isabel de 
Teba Martlu; Francisco Ruz Ruz. el 
de Francisco Ruz Paz; Maria Bares 
Banllez, el de Maria Benllez Fernl1n· 
dez '1 aua hermanoa Elo'1 y Rafael; 
FranclllCO Coboll Campos. el de Anto-

(C. N. T.) 
Encarecemos a todos nuestros compañeros que, 

en bien de la unidad sindical. se abstengan de co
mentar públicamente ll!oS recientes notas circulares 
que divulgan las dJscrepancias surgidas entre tra
bajadOres de banca. no afectos a nuestra sindical. 

Ello, no obstante, consideramos arbitraria toda 
determinación que tome cualquier Comité directi
VO de los bancos, que arecte a trabajadores ban
carios C . N. T., siempre y cuando 110 vaya prece
dida de un acuerdo -bilateral entre los organismos 
que los representan. 

Aslm1smo, y a pesar de no integrar nuestra or
ganización los Comités directivos de los bancos, 
ya que 88 consiguió nuestra exclusión, crey¡lndo 

pUII .. ",," ua anlcalo closando u_ expreslóa del 
perl6dlco iacléco "Ne •• Chronicle" que al referirse 
a .. apU .. c16a del ac:uerdo de Nyoa, dice que eMie 
... ñala "el d ... _ ... de l!IaslIOllnl". Pueee 'llle. easl 
toda la Preallll extranjera coincide ea apreciar 
como UD ,raa fraeallO del "Duce" aquel becbo. 
Se eo •• ldera que .. presencia ea el Bledlte.ráneo 
de uu ,.aa eaatldad de bar_ de cuerra 1.
,1_ ~ fra • .,., .... , encarg.dos de vl,Uar l.. r.
tu de ..... epd6a, adem'" de! varlaa eaeuadrll'" 

I de avloaea, con 6rd~ne. de actnaelóa severa, ba-
... imposible lo. ac:toa de plr.teria. Como dice 
un órpno Dorteamerieaao, ... demoernrlas MI 
habriaa decidido al Ba a Iaablar a La8 potenda8 
faselsta. ea el lencuaJe que é"t.... colDpreadea. 
e.to ea, ea el len cuaJe de la fuerza. MUOIIoloDi 
lOe laabrl. d.do por enterado. 

Admitiendo como real esta situacIón -y alln falta 
que el tiempo "1 loa hechos la confirmen-o llama real
mente la atención el contraste entre la actitud firme de 
laa potencias democrétlcas en este caso y su condescen
dencia eKtrema en muchos otros connictus que la Im'a
alón fascista en nuestro pala planteaba. a d ichas poten
cias. Es eata la primera .. ez que se toma una medida 
préctlca tendente s hacer respeta r en parte el derecho 
IlIternaclonal. Decimos ea parle porque. como es sabido. 
el torpedeamiento de bsrcos espaiioles por submar inOS 
extranjeros no estA sujeto a nInguna sallcl6n. a pesar 
de tratarse de un acto calitlcado de agresión y previsto 
por tanto por el pacto de la L iga. Pero. l"omo l'a se 
ba dicho, la cuestión del Medite rráneo Interel!a especial
mente a Inglaterra desde el punto de vista de las " Ias 
de comunicación con sus colonias y con determinados 
puntos estratégicos. Necesita anular la: hegemonla ita
liana en Me mar y los actos de plrateña le han sen:ic\o 
de magnltlco pretexto para movilizar su ei!Cuadra. con 
el apoyo de la francesa y bajo el manto de unl< acción 
Internacional aparentemente desinteresada. a fin de pro
teger sus Intereses Imperialistas. Lo que m"n03 le Im
portaba es la seguridad de los barcos merC3ntes y las 
vidas Inocentes que sacrlftcaron los atentados fascistas. 

W"Olla., 
Me 

colDen&a 108 aeuerdoll tema dos en PariA I'"r la 
reual6. eonJUD&a de la l.tp ... e1onal ,",o.latlsta 
)' la Sindical de .1m, rrda.m. convo.-da e~pecial
meate para t ... tar ~ .. bre la ayuda solidaria d",1 
prol.urlado a b cau... d,,1 pueblo e.pañol. Con
al.tea eso. euerdoe en pedir la .upreslóa de la 
plrateria eD el l!Iedllerráneo, .. retirada de loo 
"voluDlarloa", el derecho p .... el Gobierno de la 
R"'p6bllca a eomprar armas lÚa rellrlreloaetl. pa
ra todo lo cual ... decldl6 eavlar una Comisión 
a Glneb .... t:1 colep critica etrta adltud, que ""a
sidera laocna, f destaca la propuuta de ls Ter
t'~ra latera.cloaal, que eOD8id~ra muelao más ell
caa e laterpretatlva del seDtlr de I.s mllll&8 po
pulares de todoa 108 paises. SeCÜJl ésta. se tra
tarla de dl.I&!..... • 1011 Goble .... ", demucrátieo~ 
pldléadole que tomen medida.. de conjunto pa .... 
retlrar l.s tropu In.· •• ora ... levantar el bloqueo, 
etcétera. Tambié.n babria que dlrlSirse a la So
ciedad de laR Nadone" pidiendo la aplicación del 
P.cto "oatra 108 al(re"'ore~. Y .... ( 8ul:f! .. h ·.meote. 
Todo esto resp.ldado ea la movllieclón de 1 .. 
clase. obreras f ea la a"dón "onJunta mulld l:.1. 
Termina a8rmando que eNOS objetlv08 Iie IOJ:rarán 
mediante la unidad de a.elón de lall tres inter
nacionales. 

En realidad. I!.Stamos un poco cansados de recIbir 
expresiones de solidaridad platónica y de olr reclama
ciones de Justicia dirIgidas a los Gobiernos democráti
cos. a la Institución ginebrina o a la "concio!ncla mun
dial". No deja de ser ' un aliento para los combatientes 
el saber Que ' cuentan con cálidag srmpatlo.s en todos :os 
paises. Y no dejan de tener su Importancia. desde el 
punto de "Ista de la propaganda las declaraciones de 
los Congresos Internactonales y de otras reun iones aná
logas. en adhesión a una causa tan justa como la IlUes
tra. Pero. Indudablemente. esto no basta. como no bns
tan los memoriales d irigidos a la Liga o a cada uno 
de los Gobiernos democréticos. aun cuando se bagan 
en nombre de millones de trabajadore:!. Bien e~tá pre. 
slonar en cada puls a fin de que sus autoridades se 
coloquen dentro de 1 .. linea del derechn Internacional y 
de los Pactos. q~e significarla' fa"o l'eee r nuestra causa. 
Sólo que hay dh'ersGs mediOtl de pre~lonar y de hacer 
efectiva Ir. solidaridad. Las organizaciones obreras dis
ponen. al lo qUIeren, de una fue na que puede Intlulr 
d irec tamente en Is actitud de los g obernantes. Es la 
fue na que da la acción directa, el control de la pro
ducción y del trasporte. tanto de armas como de .. h·ere$ 

y de otros elementos Indlspeusables en ' cualquier gue
rra. Un boIcot estricto sobre todo lo que sIgnifique syu
da a · Franro y una colaboración activa para pro\'eer de 
elementos a la España antifascista. lo que estA dentro 
de las pOSibilidades de las organizaciones obreros de 
muchos paJses. baria más en fh,'or de la eausa popular 
que todoll 108 plan.., basados exclusl\'amente en !)Seto. 
de acción polltlca. Lamentamos que n inguna de las tre, 
Internacionales -la Segunda. la T ercera y la Sindical 
de Amst!,rdam- b.y. propicIado una acción el th'a de 
e~t" indolf!. 

ap~ntar quienes tal acordaron que ignoraban la 
eXIStencia de trabajadores bancarios afectos a n ues
tra sindical. Y. por lo tanto, no alcanzamos la me
nor responsabilidad por la .acción perturba dora que 
por parte de las jefaturas y puestos de dirección 
y control de los bancos registra ahora la fracción 
comunista de banca. estamos dispuestos a facilitar 
detalles y resolver conjuntamente con Quien co
rresponda, sobre los imprOba bles actos de sabota
Je que pudieran hacerse a la causa antifllSClsts. 

Las cireunstancias nos han Obligado a reunir 
datos para poder pÚblicamente cotejar conductas 
de algunos elementos que, blasonando de revolu
cionarios, son los únicos. según nuestro criterio. Que 
están involucrando la Revolución social ibérica con 
una gran farsa. Y no regatearemOti esfuerzos para 
arrancar la careta a Quienes incuban en nuestros 
medios la discordia, la acción contrarrevoluclona
r1a y nuestro descrédito y, por ende, el triunfo 'del 
fascismo. 

.. Por la Federación Nal'ional 

El Comité Nacional 

Sobre el tercer punto, ee precllO que .e tenga en cuenta, al estudiar la 
estructuración de la Federación. el doble aspecto que en eata e8tnacturacl6n 
tiene que reallzane. 

1.- En el orden sindical. ' 
11.- Eu el orden económico, que podrlamoe denominar de ordenación y 

ron8trucUvO. 

¡.Por qué ' disfruta 
de libertad el diDu
tado de la Ceda, 

• I ' l •• ~t': ~ -.~. : ,~ , 
~ " \ .... r ~ ~ 

A Chamberlain 
interesan mucho las 
negociaciones ¡talo-

le 

~tlm. paate. - EII Indudable que esta Industria atraYle... en la ma
yoñ. ae loe lugarel,. una cr .. 1a profunda da trabajo, ., es obllpclo. al propio 
tiempo que ae tiene en cuenta la neceelda4 de IIOluclonar el problema acobla
do!" de loe sin trabajo, no encarecer la produccl6n. 

Por el Comlt. Regional .de la Indllltrla. - lDl Secretaño, &. s...aru 
Por el Coaalt. Nacional. - ~ ... V ...... eecretarlo. --__ --___ w_ •• _____________________ _ 

EN BERUN SE REALIZAN MANIOBRAS 
ANTIAEREAS 

yelaleulol r peato_ ,.. abeoIuto, eor· 

Villalonga? 
Valencia 21. - Un perlOdlco de

nUJÚ:la e{ porAu6 81au, en llbertad 
y pasea por las callea de Valencia 
el diputado de la Ceda, I¡naclo VI

·1l&tODI •. -Pebue. 

• 
Sindicato de Ciegos 

de Cataluña 

~"r .. , , _ .. 

~-~. - ~I-.
__ - ¡la .~. t... --., 

.... - - e.-u.. 4 _~ ... 

_- _ lo.: """ _ .' ~ __ -. ~ -~- -.--- ~ ..-&a_~"'" __ ---

británicas 

Derlla. IL - Be babia aawieta40 qa 
dnnDt. Iu GUau " boru .. 0Ilebra
rIu _ BerUa aJenIeIoe · ... ...,_ aatI· 

\6acIQae ·tI 116140 ...... _ todo .. la-

ello ............ ea ..... _ ....... .. 

nio Jaime Arlza con cuatro hijos, y 
el de Doroteo Cobos Sancho: lberio 
Alvarea Gómel, el de Josefa , Maria 
Garela: Comlt41 de Ayuda • los RefU 
gladOl. de Flgueroa, el de Carmen. 
Alla, Salvador y Asunción Luna Du· 
rAn; Antonio Oarda L6J1Cz. el de 8U 
hermana PIl.r Garcla L6pez; Gracia 
Martfn Ocio, el de Joel! y Rafael Hs· 
rrera lIartfa; lIaria Garela serrano 
el ds _ bermanos Felipe '1 Jo/ll! 
Garcla serrano: Mereedes Rulll Q6. 
mes, el de eu compllllero Raf.el Rul2 
Quintero: Rafael Kateoa ·Ocalla, el de 
JolI6 Rloa Pereira 10116 Medl"JUlo VAz
quez, .Juan Gil aaberlelo y Ranuel CU· 
bea Aguado: Ronlla BaJutlerra AY!
l ... el ele Francisco , . Fernando SaI
)'alierra remlndllS y Anl[eles Cortl!P 
Urdlal_: .JolI6 Paatora Del«ado, el 
ele liarla Ramlro '-lUanu"&: AIIa 
CUnpoe Coaa, el d. _ aobrlnoa rer
nando y J'ranclaco CUnpoa: Elena La
no, el d. .Jeda Platón Pozo; luan 
lIul.. GonaAl-. al d. AJltonlo ., .Jo-
.. lIuloa DIu: AIIa RlcIeJao Gond- IBCClIOJlf Da. ClJI'OJIf .~·'. _1" l' f".JI" 
1-. al ... .roet ~ .JlIa6D ... lA- b al eoñeO ptbUoo efectuado a,., • -:- ·.AA"., .. . ... 
beI ru. • ., Aatoalo· Rl4alao Gon- 4fa 21 • :r¡;eaatn. - el ~. , ..... J .~ ........... 

Ginebra. 21. - A la AgcllCla Reu
ter le comunican de Ginebra ~~II 
anoche salló el eeftor Bden de dtcha 
capital con objeto da aa1atlr al COI1-
_jo de mlnJ&U-OS que ha aldo C'o)n

vocado para 81 ml~rcoles por el .Pre
mlen N;evllle ChamberlalD. Loa pe
rlódlcoe de esta maftana comentall 
el pr6&lmo Oonsejo. al que atr1bu
,.n aran lmportancla. poniendo ~. 
relieve ,Que en el mlamo se comllrrJo 
bart. a\ (lublllsten tu mIsmas pro
babllldad_ da .. te» acerca de 1 .. 
pro~ neaoclaclonea ltalolJrl
tmllcaa, en laa Que. IeIl\\n varece. 
Úene un Interés capeela)' el Jefe 1181 
Gobierno InlrIM.-coamoa. 

..... paalq, lIa ........." ...... ..,. 
rabaqa ... ..,.. ........ _ 

... "proYllo, -- .-..- ... ..... 
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EL-" CONSEJO, SUPERIOR DE ABASlIS.~ INIEGRADO POR LAS 
FUERZAS SINDICALES Y POLIJICAS, IIIIA LA ' CARA A LAS . . 

CUESTIONES PLANTEADAS ·EN (ITAtUil ANTIFASCISTA 
AL RED E DIO R 
'DEL TEATRO 

LAS TIENDAS CON FEDERALES, EX~- 'MIN1MU~ 

DIDAS PO~ TODO BARCELONA, PUEDEN 10 .......... d ..... .ia ........ 1 
APORTAR UNA SOLUCION AL PROBLE- ¡NOS ' hllcemol cargó de la alCINIUI de n~estro. elemento. recto-

MA DE ABASTOS 
rul La gallina utá en peligro 11 ccm ella el hue1lO, .. aumato Iim-
tólico que nutTe al hombre, más que por sus 17itGmfftCIS por el CQft
cepto de gé1lesb Que representa. ¿Qd 1uIcer ""' IaltlGl' a la ga
lU1l4? 

El Sindicato de la Alimentación debe 
asumir su función de guerra . en estos 

momentos 

Las ',olucfoftu han UoIItdo a ceacenarea s.e el ftnglGcfo olfcial; 
)'JeTo, a lo que parece, JÚ1IgU1I4 de dlaa ea ~, 11 tntener.. tanto, 
14 desdic1uzd4 hembra del I1fJllo agonÜICI ea r~ corrCIle., pmlfencfo 
plumas 11 energtas para el cacareo. Hall gallina que no está de humor 
ptlTa nadtJ, 11 en cuanto adliterte ea el gallO intenciones de cantar 

Declamos. que, es posIble orientar pI 
In trIncado problema de Abestos. por 
un camIno de acIertos que basta la 
[echa no ha tenIdo. 

tlendll!l confederales. bagan 
orpn1amo 

himnos- a la pr~dad de la raza al7fcolc&, se aparta recatadaménte 
1/, 1uIclñdose /UTte ei& la tapta, ezpr'eM. con su resbtencIG 11&_ opcf6n 
por una cutat1411f4 heroico, antes que aceptar la r~ de 

UD 8010 una prolé en un medio sin alimenlol. '. . . 

Nuestro sentimiento al seguIr pen
sando 'i abastecIendo las tiendas que. 
siendo del SIndIcato de AlImentacIón 
pcrt.enet'cn a la C. N. T.. no es otro 
que el de servIr al pueblo. al mIsmo 
t iempo que demostrar capacIdad de 
adq uisIcIÓn y honradez en la venta 
al público 

Para lo que hacemos y pensamos, 
se puede hacer; bllCl! falta que la or
ga nización de Barcelona no desoIga 
los acuerdos de sus plenos. SI moral
n:en te a ca da SindIcato se le respetan 
su- funcIones . por fuerza al de Ali
me ntacIón habré que ' concederle el 
derecho del Ab3&teclmlento. 

Las Indu .. trl.... trasformadoras de 
a Imentos pueden y deben cumplir con 
el d eber sindica! que n u estros méto
d os tienen sefialado en economia. 
.~demás, hay que coordInar las rela
ciones con las IndustrIas campesInas 
de nu ... tra organizacIón. Para esto he
mos de reaccionar ante el mal, Que 
partIó de la forma Que Comorera <lIó 
a la pallUca que nos ocupa. Hace fal
ta que el pueblo en general se de 
cuenta de que en nuestro SindIcato de 
AlImentacIón está la ética. que pUede 
sa l .. ar en princIpIo el problema de 
Abastos. Para esto hace [alta Que los 
eCODomatos y coopera t ivas de nuestra 
organización 'Y 1118 que simpaticen con 
n uestra obra, coDJuntamente con las 

1. Que cada industrIa ponga. ade
mM del capItal que dedIca p&ra el 
functonamlento di IU economato, el 
que pueda. en bIen del abastecImiento 
en ¡eneral. Ese capital puede .r el 
InIcIal del Baneo Pro Abasteclmlento 
C. N. T . - p. A. r. . 

2. Que se cree una oftctna o aecre
tarlado con su o aus comlalon. de 
compra. todo lo extensas que ae crea. 
y que ~tas ae encarguen del abasteci
mIento en general de los trabajac\ores 
que controlados por aus respectlvlU 
IndustrIas exhIban la Carta de Pro
duccIón. 

3. Que el SIndIcato de AlImentacIón 
sea el encargado, tanto de la manIpu
lación y dlstrlbucl6n. como asImismo 
de Ir ensanchando el radIo de accIón 
que la sItuacIón requIera. 

... Que los poderes constltuldOll den 
el visto bueno a la adquIsición Que 
con precIos corrIentes haga la comi
sIón de compras. 

SI se habla en nombre de mUes de 
trabajadores no abastecIdos. loa po
deres no deben ver en est! aecretarla
do comisión de compras. nI SIndicato 
de AllmentaclóD unos rivales, sIno 
unos Auxiliares. 

Para nosotros. que bace un afto ¡tIa 
por dla venImos tratando en la pric
tlca este asunto. nOll parece el cami
no más adecuado sl en verdad quere
mos hacer algo que tenga, ademis <le 
utilidad, slmpatla. 

Paulino Sosa 

Esta prOxtmo a edltarse un A1bum de 26 estampas. O~aI 
del dibujant.e ~GUMSAY" Su titulo serA 

ESTAMPAS DE LA ESPAÑA 
SUFRE Y LUCHA 

QUE 

Sera un grito revolucionarlo del Arte. 
Serán las estampas de toda Biblioteca selecta. 
Los jOvenes Ubertar1os, al ecl1taJ este album. lo baceD 

para que el Arte sea extenlÜdo entre el pueblo. Para que las 
estampas negras de nuestra guerra se grabeo en la mente de 
todos Para que no se olVide Que no ha de ser estértl la sangre 
de los 111105 del pueblo. 

El Comi~ BecIoDal de JJ. Id.. de Ca&.lIdia. 

lNFORMACION J),.R G A N I e A 
El SIndicato de la IndustrIa de la 

Ed ificacIón. Madera y Decoración. no
t l!l COl a sus alumnos Que han presen
tado 'n sta ncla pa .... el InstItuto par .. 
Obreros. se presente na recoger el vo
lan te que tendñn que presentar 
hoy, m IérCOles. a las cInco de la 

rde en la cslle Campmany. domlc!\l.) 
de dJcho I nstituto. 

- El Ateneo Libertarlo de Sano po 
ne en conocimiento de todOl los 
qU f sellO amantea de la múalca. que 
para el dla 27 del corrIente, tleo. 
a bIerto uo cunlllo de solfeo y plano 

-El Ateneo de la lndU5trla Fabril . 
Textil . Vestir , Anexos. Secc1ón Al· 
pargatas. solicIta de todas aquellOf< 
com pal'leros cosedorea de suelas a ma· 
n o que se encuentren aln trabaJo. .., 
pa .• pn O'" f) jputactón 170 

-El SindIca to de la IndustrIa Oas
tronGmlca, pone en conocImIento de 
t odos sus mil itantes parados y no pa
radoe. el ha ber trasl. d ado provisio
n almente su local aoclal y bolsas de 
t ra ba jo a la Plaza Maclá . 17 ,pral. 

NOTA AC~ATORlA 
El camarada Pedro Qu llez OonZ&1-

vo. manltlesta que no tiene nada Que 
ver con su homónlmo Pedro Qufiez, 
q ue, aeg\i,n se anunciaba en nuestro 
dlarlo. fecba 111 del que curaa. estu
vo comisIonado en Valenc1a eD repre
"entaclón del PartIdo SOc1allata UnI
f Icado de Catalufia. para '-Ionar lo 
relacionado con el Ej6rclto Popular. 

AVISO 
El Secretanado de las JJ. LL. del 

7.0 Regjmlento 4a CabaUerla. priemr 
escuadrón. en Búta¡o (Zaraaoza). po
ne en conocimiento de cuantos arp
nlsmos 80stenlan relac10DIII con el 
mismo. haber fijado au realdene\&. 
temporalmente, en el punto arriba 
IndIcado. donde pueden CIlrtpe a 
nombre de J~ Albars. 

I'DDWA 
A quien haya perdldo un llCO de 

patatas el dominIO, en el trm que 
llega a las dOll al Clot. .. peraona~ 
par la Casa Dam (porterla'1. 

AUTOBUSES (G) 
El orgento Pranclsco sa .. ter Oar

cia. se pasaré por lu otlc:lnM 4e ca
ta CoIectlvld&4. Luchana. 111. ~ le ae
r' entregada la cartUla UlUltar, oarnet 
del EjércIto Popular de Catalu1la y 
algunoe documentos eocontrac\.. en 
el autob1ía. 
UOCIACION JUl!GIONAL DE ftCNJ

COS DE CATALtnU 
Ha quedado conatltulda la A.oeIac16n 

RegIonal de T6cnlcoa de Catalda, la 
cual Utne por m.IaI6n ilontr~ , coor
d inar la tarea de loa técnlcOll confede
rales , orientar. técnicamente. lu In
dustrIas de Catalu1la que uf lo .011-
c Iten. • . 

El domicilio aoctal ele _ta Aaoclac1ón 
ha quedado emDlaDclo en la Rambla 
de Catalu1la. nÓlna. 49-51. 2.. plao. a 

donde puede dIrigirse ya toda la co
rreapondenc la y consultas Yerbalea o 
escrItas sobre asuntos de tndole téc
nIca o IndustrIal. 
FEDERACION REGIONAL DE JUVEN

TUDES LIBERTARIAS DE ARAGON 

Ponemos en conocImiento de tolla la 
OrganIzacIón. Juventudes LIbertarIas. 
Comités Comarcales de la Reglón. asl 
como de los demA.! ComItés RegIonales 
y Prensa en general. Que por acuerdos 
del t)ltlmo Pleno celebrado en esta Re
Ilón. este Comlt6 Regional ae trasla
da definitivamente a Caspe. local ele 
las JJ. LL. de la localidad. 

Aal. toda la correspondenCia ~ Pren
sa. se nos remitirá a la alguIen te 
dlreccl6n: ComIté Reclonal de JJ . LL. 
de AragOn. local de las Juventudes Ll
bertarlas.-Caspe. 

L&a Juventudes Llbértarlaa ruegan a 
1011 c:ompafieros del Instituto Obrero. 
se presenten en el dla de hoy. en este 
Comlt6 RegIonal. 

INSPECCION DE PRIMERA 
ENSESANZA 

La InspeccIón de Primera Euse
llanza. comunlea que la DireccIón Ge
neral de Primera Bnsetlana declara 
Incursa en el articulo 171 del I4agw
terlo. por abandono destIno. a la 

, maMtTa de Santa CoIOUla d. Queralt. 
Carmen Dom6Dech Porn •• 

Lo Que se comunIca para conoel
mIento de la Interesada " a 10. efec
tos consIguIentes. 

SINDICATO DE PROnsroNJ!S 
LlBIBIUI.ES 

La 8ecc:lón ele Abollado. cIal SIndi
cato de ProfesIones Llberallll 4e la 
O. M. T .. partlc1pa a todo. 1_ 8lndl
oatoa ~ al pQbUoo an pn..a. Que al
lile alJlerto el Oonaul"o Jurldlco 
Gratuito en BU local elel Paleo de PI 
~ Margall. 35, plao segundo (antes 
"-o de Gracla). donde NriD aten-
4IIdu todaa tu OODaultaa que- .. pre
aen~ 

-Bl Sindicato dll la IndUdrla 814ero
IMtalQrslca. 8eocI6n de IIeIoJarfa. l1li
are. pM!CloMB ~ 8lm11arw, enaance a 
1011 Coml. locallll , comarcalaa ele la 
restón catalana que puedan mvtar 
oompatleroa operartaa reloJ_ para
*- ~ evacuado.. lo balim a VIa Du
rruu, 15. tercero, cuarto deepacbo. ta
nel' confederal de re10Jerla ~ boras. de 
cuatro a aela ele la \arele. . 

--1.& 8ecc16n 4e CoorclInaeI6n e in
formación de la ZOna X. ~ en co
nOCImIento de todDOl 1011 oompilllerOll 
que presta"n aervlc1011 en la Derensa 
AntIaérea de ... Central-. Etotrtcas 
de Catalul!a ~ que no haJln cobrado 
.ua baberes. Que a la mayOr brevedad 
POIII ble ae. penoonen por el ComIt6 Re

. Clona •• Vla Durrutt. 32 ~ 34, mtresue-
10, para bacer1lll elllctl vo. loa cU.aa co
rrtIJIOIICllentlll a la prImera QlI1noena 
elel mee de Junto. 

Porque esto u la verdadera detennlacuate del problemtJ: la ' tima 
de alimentos, que ha 'Bfdo, es 11 ser4 lfempre la · causa de que' se 
alborote él gallfaeTo: A nadie clebe lOrf'Tender uo actitÜd 'de'-re&eléUa' 
de la DUÍS coqueta de "" aves, 11 su declarCJCióa de hv.elga ea lo que 
afecf!¡ a su misión de reproduclrae; al fin 11 al cabo, 1&0 es el primer 
cao que se clc& en la Historia; la lGs clc&mas Atenienses, capUaneadas 
por LidstratA --según noa ha relerido el camAradA Ariatólanes- se 
juramentaron una vez para no entrar en. contacto J;On sus martdos, 
a fin de imponer así a 10B hombres IU deseo de que terminara l~ 
guerra. Pongamos el salvado JI ,el mcúz al alcance de la laménica ga
mna 11 veremos como automátfcamente torMn el amor al galiinero JI 
los huevos al plato. . ' 

¡Alimentos/ ' ¡Alimentos/ ¡Distribución de alimentos/ He aqut el 
secreto. ¿Que haJl mucho salvlUfo? Sacarlo de donde esté oculto. ¿Que 
haJl poco? Distribuirlo equftatftlamente. ¡Que no halla gallinas privi
legiadas! ¡Que no hava corrales de "cuota" mientras en los demás' 
las desdichadas aves picotean la atmósfera! Y si no liall nado... si 
"de verdad." no haJl nada, hágase un supremo llamamiento sincero 11 
leal a~ espiritu d~ sacrf/icfo del gallinero. Sólo asi se podr4 compro
bar como hasta Sin primeras materúu, sigue habiendo huevos. 

Benito Pavón estullo ayer en 
la Consejería de ladina 

El aboga<lo. camarada IIcnito Pavón. bl· 
zo aJer. una ,-¡sita de cumplido, como pri! 
aidente <le la Coml.ión A, esora JurldJca. 
a la COlIsej er fa de Justicia. 

Los desespfJ'ados de la rlida 
Ayer pusieron nn a ou .Ida. Jau Juan· 

martl CapdevU" , ArLuro Bou. El Pri 
mero se sulcl<ló ahorc'ndo. e. l' el oegt'ot.lo 
arroJó.e de.de UDa ventana de recW&r al 
tur. a un patio. 

Lo. cacl:\" cres ' fueron trasladadoa .. 1 cle· 
pósito Judicinl. 

Rtparto Jt caacho 
El Consejo Geueral de In Industria ""l. 
mIca. ha reciLldo UIlA part ida de caucho. ' 

la cunl será repartIda eutre 1.. 'adu.· 
trias del territorio catalán que rednaa )' 
Justifiquen debid:lmente que trabaJao pata 
ahastecimicnto de luerra. estar .1 comen 
te de pago de contribución. del Impuesto 
IObre eifra. de negocio, tcner lecaUuda .11 

,Ituaclón 1 la Justlfic.aci6n de baber pre· 
sentado lo. precios de venta. 

Aplazamiento de la asam61ea 
de las tnd.lfrias Qrrimicas co

lectil1izadas 
Teniendo en cuenta que pot la elrcul"t 

aprobad .. por el PleDo del Consejo de Ero
Doml •• con recha 13 del corriente. le l'l n· 
cede un nuevo pllro Improrrogable que f1. 
nlr' el dla 15 del próxImo mea de oetnl"c. 
pira le¡;Alflur el runclonamleoto de la8 
empresa. IndustrIales o comerelal.. en rf
gimen de colectl.lucl6D o de eontrol obre
ro. el vocal pooeDte d~ Indultrlu Qulml 
cas. de acuerdo con el CoOleJo Geueral 
Provlalonal de la IndustrIa Qulmica. ba 
aeordado aplazar basta el dla .. del pró
slmo octuhre. la eeJebtaeicSo d. la pro)'ec
lada a.ambl... bajo lal milDIU aorm • • 
que bablan sIdo lijadas en la precita,la 
circular. 

Adlranón de 10$ T riballares 
p.,.lar«$ 

Trfbunal Ddcero 1. - La .1Ita aellalada 
enDtra Herben WoUetc:hak. acu.ado d~ 
falllfleacl6a de puaportea. • ••• pea.lló. 

' d.lpu~. del IDterro.atorlo del proce .. do, 
por IDcompareceacla dll .101 teatIIGa. 

••• 
,. .. bIID .. .ulPllldló la YlRa eotIt.ra 

BaudlUo "ared Caat.reeal&l, ...... 0 de 
bomlcldlo !IOr m.prudencia. • 

••• 
Tribunal o6m«ro l .-Fu' R.,...slda la 

YlIta _tra 1.... BOltalrlob poi' kDeDcb 
DlcJta de araa. 

.... "LA ....... PAliA "A."NA 
TrIbunal nd •• ro L-Por 1 ........ eontN 

loel Oarcfa OrtucSo. 
-4ltra po, I&botaJe a la ._ IICOIIO 

ata, contra Vlcalta Vlocarro. 

Próxima ,.,.¡." ic la Di,.,a
dé" Per8llMllle "tI Parla

menfo ca;alán 
Bao Ildo CUrladas las con.ocatorlal pa· 

ra la reunión di la Dlputaclda P_aoeote 
.. la e'-ara, ... tandri 1....., aaIlua, 
~., dIa IL 

11 Llista" ddenitlo 
Por un rUArdla de Asalto. fu' dett!III.lo 

. alu, eo el Mercado de la Boquerfa. Jojl!f 
Oraciallo Bompart. comerciante, por ¡lrO 

paJar ,alu s IIOtlcIa. de cu6e&er derro 
&lita. 

Defenida por .0 wnder el p"
cado a precio de fao . -

.,er fu~ detftlda A.ulld6a Ldpo. por 
.. lIder el pe_do, eU10 precIo de ta.a _ 
de 1.75. a S.5O peaeta .. 

Otr~ m.iltal ;,gruión de la 
alliación lacciOlG en laJ co,.ar

ca. farraconensas 
!iota fadlltada pot el GabInete de 'rta 

.a de Orden Pllbllco: 
.EI lune!. por la tarde, IIMedot <le la8 

alete, unol Apantos rlcciollOl, prodauien· 
do '"5 Inellnlonea de e. tol dI... bu "lO

bre\'olftdo allluna. ellld:ldeJ dll ... ~.omar· 
Cal tArra.one" . ... arrojando .. ellu nu· 
merolas homhaa. 

En IIna dt ~stll eludldt!., lo. piratas dd 
a¡te llan oc •• loDado do! moertoe , diez 
berldo.. todo~ · eDo. de la poblaeJón .·Ivn. 
Tamhl~n ba" resultado herfdoa a eonsc· 

cueada df las esploalonee. do. ladlYlduo! 
d. la Guardia Narlonal RepublleaDO. 

lnaapración de .na tontina 

m.nicipa' ftt e' Distrito IX 
A,er. a la . clJ¡co de la tarde, tu,.o IlIgat 

la lDalllluracitlu de uua canUDa mnnlcipnl 
para lenir leche 'a lo. nlñol en U dIstrito 
DOYeno El establecImiento, modelo de Inl' 
talael6D dehido al arquitecto .unlclpal. 
MIIor Oliva. pertenece al AJlIDtaml,·ak). 
Ka cambio, el abuteclmlento eorr& a Cnr· 
... d.. la Sodedad de Ami,ca QUlqueros 
de NOMlelL .. .carlada del IIItable~l· 
aleDto ea la , ldora Elfaa Tho.plen • . 

AJ acto, bu a.latldo. \ entre otral I'er· 
_a1lcJadet, el akaIde de la "adad, IClior 
BUario Sal""'; el oonseJero .u.,ado del 
illlrlto, C8IIIarada 'Ull Ellas; U. consejero 
.s. AoJateDCla lIoe\aI del A1uD&ulleato cfp 
Bareelolla. Ido, Cordoml: el wleecdnlul 
.. Iforuep J al 1III0r 'ark, _.pallado 
.s. .u es~. IIIpr_tante MI 8óeorro 
lateraaelOnal a 101 NIIoI de ..,.aa. Tom· 
lIMa ,m.o. allÍ el lelior laoob ~ lelora 
, otras ,.rM&&lldadeL 

BI&O U80 de la palabra. U MIor 1'&,*. 
dudo 'al lJ'IdU al AJIDltallllato, por 
1M IacIIJda4 ..... lea bu .......... en 
la lD,taladóo del e.tablecl ...... to. 8eeul· 
daMte 11180 eeo de la taJaNa el a1calcle 
ele Bareelona, qulea puso di .... fI .. to el 
..... _eoto .. DUtltra ....... bacIa 
la IIoeledad de A_IOI Quaquaroa por ~o 
-&o ""~D .. ,ro de auea',a; anJeree 
, BlJloa. 

¡TaA&UADO&a1 
IAlftVAlCUTA@1 .... , ... ~ 

CATALUNYA 
Diario .. la aoe" 

OBGANO BEGIONAL Da LA 
-OOxnmEBAClON ·.ACJO.AL 

Da. TIWIAIO 

e Nuestros camaradas 
Cuevas • Balaper 

Babla circulado ln8lstentemente lIII 
noticia de QUI la .tDlpt,t!ca pareja 
a.rtfatlca Ca,TDlen Cuevaa '11 JoM 
Balaauer, hablan perecIdo en UDO 
de loa bombardeoll de JoIa4rid. '1n 
obús, efectIvamente, cayó en IIU 010-
1&, pero loa aauerrldOS artlataa 10-
paron M1var 1& vk\a de UD pellar<> 
que les anduvo tan cerca. 

. Carmen CUna. tleDe pan po
pularl4ed en Catalnfla. 8tenelo aen 
muy joven y muy guapa, abandonó 
su linea de actriz Joven. como le 
correapondla ~ \amó la ruta de ac
triz caracterlatlca del pnero 9'> 
mico. que con tanta fortuna ha 
ctHempeftado luetO en .. rloe tea
trae de Barcelona ., en el teatro 
de 1&' Oomedla- de lIadrkl. 

PepIto B.w..uer. es ' UDO ele I0Il 
actoNII pn6ncoa, mú MCW'08 y 
mu aplaudidos oon que cuenta ,,1 
pnero de comecua.. 

lb!. lo8 planes Que OODlOCemoa 
para 'la temporada próKlm .. Cuevas
Balaguer. se" baile de una de las 

,combInacIones mu acreditadaa de 
1& próx1ma temporada de Madrld. 
eD la Comedia o en 111 Aacuo. 

Juan ~nafé, 
¿se 'va a Madr~d? 

Uno de nuestros cole¡ae de Ma
drid. espeCializado. por cIerto. ea 
lu notas de actualidad teatral. des
de hace unos cuantos &6011, dló la 
notIcIa hace UJlO8 dlaa. ~ nadie 
la ha desmentido toda'lf&. No .... 
bemos al es Que no lea Importa a 
loa que teJen la ~mbre, .abre 11' 
que se ha de montar 1& trama de 
la próxima temporada bazeelonesa. 

Puede ocurrir, Que a 1011 Que la 
deben estar trazando. DO les im
porta COll8 de monta. que Juan .... 
U o no eat6 en el Barcelona. 

el ea asl. .. i!quivocan nuestr':lII 
camaradas de apectáculoa. I!0nafé 

F" I ~OS 
FUNCIONES PARA HOY, MlBRCOLE8 

DIA Z2 DE 8EPTIEMBU 1.3'1 
Tarde a \aJ 5 , noche, a tu 1. 

APOLO. - Compallla de cIram&I .o
ctales. - Tarde y nocbe: "No qulao 
.. Iladre". 

BARCELONA. - Compdla 4e ~e
dIa castenana. - 'hnIe 1 nOClhe: 
-IQu6 bija Uen ... Ben1tol 

COlOCO. - COJDP&flla ele rovlatu.
Tarde: "L&a Inno1ables-. - NOCIhe: 
.... e Acuetao a tu Ocho·. 

a""flllOL - OompafUa 41 .a<tnll.
Tarde: "Petlt I Pataud. 8. en C .... -
Nocbe ; "La Meva dona, la teva I la 
de I·Bltre-. 

NOVRD"DES. - Compa1lla Jlrlca cas
tellana. - Tarde; "Los ele Ara¡ón" y 
"La Oolor06a". - Noche: "Estrellaa" 
, ·Olgantea ~ Cftbetrudoa". . 

NUE\111 - Compafila IIrlca CIUItella
na. - Tarde, ..... del MaDOJO de Ro
...... - Noche: -YollnOll ele VIento· 
~ "La Alsaciana". 

. PRINC'I'AI. .. " .. A CE. - Compatlta eh! 
opert!ta. - Tarde: "Eva". - Nacha: 
"Don Gil de Alcali". 

POI:IORAMA. - Compaf!(a de cIr&ma 
catalin. - Tarde '1 DOCIhe: "M6a 
tmI16 ele a·Amar". 

.0llDA. - Oompatlla de oomedla cas
&eUana. - T..-de: "De mU7 BueDs 
PamUla". - Noche: "Duda, Se
tiara-

VICTORIA. - Compallla !frIca eaate
DIIDa. - Tarde: "La COl1e de ParaóIl" 
, "LIa Coraartu". - Noche: "Loa .. 
Araaón" ~ "Loa Farolee". 

TIVOLL - Oompatlta de rovlltaa.
Tarde ~ Ilache, el superlllpecUculo 
"ARTE lm-. 

V' A R I E O A O E S 
CIIlCO "AIlcu,oNJ!lI. - 'I'anIe ~ DO

che. aelectoe prosramu 411 ftrle-
clacllII . 

GAVINA IIL&~& CPalau .. la Llam).
AvenIda Jlútral. 50. - Tarde. eran 
baUe 'ramw.r po&' la orqueeta CraIIQ 
Bo,·I. 

"OT.... - ~ 1aa .. tnIa .. can 
_troladaa po&' la O. R. ~ ....... 
I1IPrtm1du la IrIeDt&, la CIOIlacllJ-
da , la ........ 'l'Ddca le. ... tro. 
hulolcman ID ..-smlD """ ........ . 
, II1II' ... .-.s1O 110 .......... . 
du el. -la_. 

e I N-E S 
SEIIAK& Da. • AL • 

.. ·.aftE ..... 
nmoOLI y ftlANON. - • JIIQ1lI

ao Lord. 8c11dacU&o 4al .... La Ia
~ IDllIa DrWl. 
FANTASIO. - Rebelión a bordo. De

torUv., D1II1a1o 001g¡: • 
aft,UfD1D. - DllIO OOrrSantlll. BaJo =_",...... az.cawar Son,., 

.. UD actor de Que .. P1*II .acar 

..- parU4Io _ el __ ....... 

pua rea.llur uua lfIUl lImporada 
de --.tro lIIOClaao. No .... el w.. 
Uo en _w 0II0ñ\DJG pua 
~dar'1lvaw.la~a 
eJlmeDtGe IDAperabl. .... su 
obra, _ _ Juan BaDal, , 
OUmen Bau, Que U lUla 8Ctr1II 
u&Wa1ma ~ que llena su pueeto 
eoD UDa autorftlad , uua brIllaD_ 
IMuperablea. 

ASAMBLEAS Y 
CONVOC ATORI'AS 

PARA ROY 

PARA MARAN~ 

8eIWl 1& lDtormaclón de meren
ala. a Juan ~ a 1& .. flora Sana. 
1.. ofrecen puI8tos, natUralmente. 
..-menIDa.. en 1& formaci4ll de la 
comedia en 1& 411 AICuo. '11 lID 
neldo , \IDa eltuacl6n naJmeaa 
mAa cómoda '11 mAa provechoea, ar- • 81Ddleato 4e la JDc!1Mtr\a ele ~ 

arulcacl6n. Madera , Decoraclóll. cee 
tlñlca y maarla1mana, que la ca- Jellilri Üllmbllla ele conJunto C.N.T •• 
tienen aqui en el . BarC,wna. 11. G. T., a laa sela y media ele la tar. 

m teatro, en .. te ~peeto, .. una ele. en el local de la calle cuako ele 
"pt1embra, aL . 

McmIca dUJc!llelma Que .. logn; __ &'- LDIeñar10 del Dlatrtto 
por poc:aa~fIIOnu..' ·& UDa mezcla .n'. eeJebr&r6 a.mbl_ a ... Dune ... 
de apUiudea PCIOnalea. da DODl- la lUICla. 
bradla. de actitud .. pJ.rltu&1: • • cualidad ~ ~c16n. ~ _ QUe .. 
___ en. . ao paldm. .. lpaIacIGI 

... \ID& democrac1& u6tlca '11 eoc1e
tute. que DO tiene Dada Que ver 
eoD 'laa pr6cUc:u a1D41calee. Ha:v 
que crear UD8 .aoc1ón op-sr. de .. 
4emia, porque IOn 1011 que daD no 8610 
la base, alno la pauta da 1& aavuc
Wraclón de lo. negoclDOl '11 ., laII tem
poradaa. Sin e1l0ll. ni ae pullde leVO-
l1Io1cmar l1a4a, ni ' hacer nada e1Icu. 
DI a derecha&. 

La organizacIón popular. ~ por 
10 tañto proletaria, de Iu compa
aJu teatral .. , .. la que M"ede con
ducir a renovar el teatrO. Y la &

vucwracl6D prole&arla .. 1m có
mlOOI - que Ilempre hall lIIdo a1n
dlca1. J- prolataria. - ya lo aplicó 
IIoJIIIÍ vbIaadn4o, a JIdnalptoa dal 
lIPo DI. Ah! • DAda Que DOS 
eDIDODtramo. oon que 1& fOrmula 
aD&rCOaInCllca11at& del teatro 'a 
cUwon la k. eapdol.. CIel al
• Ilorlom. Ademia ele la .6nnuIt: 
de "da, bldvaD 1& OODQWIt& de 
1& Ilona, zeaUzando el JIñIil_ wa
Ve» .... M'uD4lO. 

C&maradaa: todo estA en loa ll· 
broa. 

Guzmia .. Alfarache 

lNTIM - Su prlmera escapada. SI DI
nlte premiado. Ot.tInacII6L 

a&ac:&LONA. - ... aleln d1~. 
.. nIelo 4eah1obo. m raJO de plata. 
DIbUJo Color. . 

AB&U '1 lIII0&0.&'1. - OIwlclo en 
1& vampa. 1IaU .. ~ caacloll •• 1Iarl
no. en tt_ La la, dal 0eIW. 

TBT17AN Y NUBlA. - Ojo. que maan 
• Jete. UD perfecto caballero. 01). 
IIllca. 

IDTIlOPOL. - V1I&IDo. boJ. QuIN
mOll cerna. Ases de la mala pata. 

&ITOIUA '1 lUIl'lLAND. - 'l'udl di 
au.s&. Dibujo color. lI\JaIoa1. AUIl
qUe parezca mentIra. 

COIfDAL. - OU&ndo UJl&' mQJar quie
ro. El primer hIJo. EacAndalOll 1935-
Alfombra. D1bujDOl. 

LAYETANA. - Bl \\1tlmo pqano. Trw 
muJeree. ... VOll del a1re. 

ElPL&J. - btro eepoaa , eecretar1a. 
La brIgada aecreta. El .obre lacrado. 

ftlUNl'O y IUltIN A. - OuaDdo el 
diablo 1180ma, Todo coru6n. De 1»
S1ma hora. 

&JIDICA y WOC NOU. - Dl~ eo
rrlenteá. -.cindalo eatudlantU. E 
lepdo da la _tepa. 

IIln PARK. - La barra meDdoolna. 
La ley del pila fut!rte. m acoraza
do mlaterlC*». O6mlca. 

8BLECT. - SI re, del BftIad_~. Trw 
lUIIores. JluJerea de POIItIn. Docu
mental. DlbuJOII. 

P'IlANCISCO f'BIUlBa. - B1nconc1to 
..madrUeflo. Muslcal. Ilanda el Uem
po. un "'aje. DIbujo enIor. 

nMlMA. - La 61tlma abI¡IadQra. Vio
la m.ú .. 1Ol\erO. a-nte ultnI
NDlbL OoDcIuetoree de hom ..... 
&tenCléID a la .. tuta. 

POIILI CDBM&. - 00D la _ a 
. CIUIIItU. La. ."..... .. Pm
C111ln. '- NJWa en el ..u.ro. Tan· 
toa llepraD. Lea e~ 4el I'0Io. 
bocIoD ..... aln ....... el 4Ua. 

P&aU W ~A. - .. ton el IUDCII' , 
al d_ Jraparaa en la aooba. a.
prlcbo ftttalo. 

ODBON. - • JllQudo ..... lIarrlo. 
~ m rftCW DO d. lIaIDee. 

PDII& P&L&CIL - lIanI Ce ~ft. 
lIarca di 0afD. Juv.ntadll rt ..... 
IlUalca1. 

BOIIDUA W • .&ORo. :- _ CII1o-
Do. BaJo c1rdGee aecretaa. La eI"
aftU&CIL ·DIpoñtft. DlINJaa. 

CIID& - • lIIIDa Ctl Madone6ll. 
. ::-~ __ &a ...... al..-. 

&aDAS. - 1JIIa eblea Iuopoñable. La Ju ___ ... ...aa- hl a IU 

~IID" • Cllablo ......... 
Dibujo.. 

DIOIlAM& W 110'1 AL. - CIuId1cIata a 
millonaria. Sombrea aln ra.tro. .... 
lodIa ele .... -. 00"' __ 

nC .... IOL - SI ..- lmpoItar. lIarIII turbaJenb. TI-.. __ de 

WIa. 06adea. D&baJaa. 
&aCASO. _ E "lero fantaama. m 

bnperlo .. lc:w pnp-" &dI6a al 

.=t.~flntuma ft al 0lIl
ti. AaCII' ',...uIc1 ... La ....... 
.ora. 

F E S T l V A LE-S· y; 
CONFERE~C'AS 

-LIIII Juv~WcIIII Libertarlas de Sallt 
(Barcelona),'lIan orgaD1D4G para h~OY, 
__ charla a oargo ele la compaft 
PI\ar OranJer. que disertarA sobre 
tema "La Educacl6n de 1011 n11los en la 
.oatedad futura·. 

• 
Federación Regional 
de las Industrias del 

Papel y Artes 

Ponemoll al canoclm1eDto de to
du 1u empreaa coleet1vtzadas cIII 
1& región que DO ~ legal1zado 
todavfa IU 1ltuacl6D. '1 • C\aIltall 

teagaD el prop6elto ele huerlo. 
que. eD virtud del -.cuerdo del 
Con8ejo de BeoDomJa. • prorrop 
el plazo bAbIl para baoerlo hUoo 

ta el dfa. 115 de octubre pr6ximo.
El Oomit6 ~nal. t 

GOYA. - HOCU __ 1& nor:~ . ..., 
tre el amor ~ 1& 1Il\lCIrte. La tela cM arana, . 

IIIAIlT. - • futuma ft al Oest& 
C&prlc:l1o frlftlo. A 1M ocho .. 
punto. 

&LI&J<IZA. - I.a vida fImua. Oro ea 
el deaJeno. La ftDUII 1MIr&. 

IIONt1JIIIN'I'AL. - Alma 4e .. uche. 
Oro en el PacU1co. '- amores de SIM 
ana. PrIaI_ del puado. 

, IIJllTftAL. - m 111 Inocente. CharU, 
0baD m .~ 8_0 contra 
laermaIlo. DlbUJoi. 

&V1PImA y IUJIlSA.U... - Bl aqel de 
Iu tlnlebl... La pellrroJL • ~ 
.... rec1m1mto. 

ACTUALIDADES. - Nuen era en al 
campo. TrIbunal de las qu~. Atra04 
ol6n mualclal. Alledador del KUDdat 
BapaAa al cUa. 

&TL&NTIC '1 U~OY. - Semana _ 
dibujos. • oo1ar ~ • necroa. Espa6a 
al cUa. 

CAPITOL. - Esposas falsas. 1Ilsa lIl
qn1ta. Colmena humana.. Ma¡ta 
Innmal. DibUJoa. 

CATALUBA. - Centtnela alerta. ID 
mujer bOmbN de DIIIIQC1c:w. CómlCilo 

DW YOIUL - Tuono an ... alt\l. 
ras. Suello de Juventud. Cenlc1 .... 
te. DllJu,lo color. 

IIOSQUE y PRINCIPAL. - BD¡tuel'lt 
en la nochl. Una obIoa de prov~ 
01 ... El abuelo de la ertatura. 

ClINEIIAR. - Una noche en el, CaIrIIo 
A toda moc1dac\. Deportt,va. 

COLlIlKtJII. - SUblime ot.MIdII.. _ 
rtadad m\1lloal. &wu¡ue paruaI 
mentira. Dlbu,loa. 

DEN. - HOCUeru en la Iloclle. ... 
belda. Alfom .... o.IIaIa _ ti. 

~&LIA • Y .BOBaIK.. - DIIIban;i 
IIontecarlo. La 'I'Ida ODIDlena a 
• CIuI~ de lIll alma. KJaka 

IItlNDIAL Y 1lAILEN. - A tonv. 
1& tormena. VD mIll6D de cracJa6 
Baboona. 

lIIaIA. -Iia eda4 ~. Iaa 111M 
_ de 0rIa0 ~ Ju.R1cIIa DIvIna. 

'ftC'EOIUL - Ialoo. Da7 lD1 &ID'" 
lila .m. , DIbuja 

.oJII'BYA. - u.me de .. lmanl& 
La III&tenuIl. AUII dlDamRa. 

.AI s;naIA. - m blJo perdido. ... _ la u-. llartno. _ ttIIft'L 

c:am COLON. - TI-.. eallaUeroe • 
mc. Buena el clarfn (en .. pa4Q 
I.a ebIelUle- oemteL . 

VARIOS 
nGNTOH 1fO~ __ 

JIOY, 1IIWROI'C
Tarde. a tu 4'30. A JIala 

II08ERTO-PmBA COIlUa 
IIABaU U~WNTANA • 

DeCaUea .. ..w.. 
noIITON PUNCU'AL P&LAc. 

tIDIIOOlP OlA J2 
8ecUndo p&n140: 
1JB.RESTRAZU W-TORRENS 

. contra tJRRUTI-BGUIAZQ 
Tveer partido: 
QAZAOA U-m.oL& 11 ~tra 

aAJaA8UA U ... OOUAOA I 

UNA PIEDRA EN LOS DIENTES Da FASCISMO EMBoscADo: RlVlLAO'* 1: MOllA[ AcrlVA DE GUERRA EN RETAGUARDIA,' 
PROCURANDO · QUE LAS MUJERES TllABAJÁDQRAS, AL EN'J'RAR ·EN lA:: VlVA.~, ~t9RR1ENl'E DEL MAS ESTlUCTo comOL PROLE
TARIO, SEAN ELtAS LAS PRIMERAS, tOMO EN JUUO~ El LEVANtAR EL.'-~~lRlT~r DE SACRIFICIO EN ' LA C~MUNID~ AN11FASCmTA-' 
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Más pruebas de la inlervenció nilalilna en España 
Bipolea, 21, - Ha Uepdo • daDt.e de las cPIecbu Nesrua, 

este puerto el buque-hOlPital de la dlvlal6n ltallaDa que estA' 
ltaHaDo "'Cearea .. , CODducleDdo operando en BIpda y el c6aIul 
a bordo cuarentayuno1k:1a1e1 Y fac1sta BlIrUIL ~ -
treaclentos doce soldados, todoI herldos, pero DO fIcunD en IM _ 
ellOll heridos en los campos de Ustaa del buque-hOIPital. 

... llegado a _'poJes un baque-hospilal con 41 olic:ia~s, . . 

51m •• Iclaelos, el co_aladante de 'las ,cl'i.ch •• Negras» y un 
batalla espafioles, Todu estas bajas. pro'fieD8ll 

En el mismo buque ha Uep- del frente de Santander, - Te
do el general PlazzoD1 coman- lexpresa, eó_ •• 1 fascista, tocios h .. ldos en ei &ente el Sanlantler 

POR ESOS MUNDOS 
Emma Goldmann, la conocida militante revo
luionaria rusa, de regreso a España, hace 

declaraciones en Valencia FRACASO DE UN CHANTAJE MAGISTRAL 
~ BLOQUE ANTIFASCISTA DEBE 
COMPRENDER A TODOS LOS SEC
TORES POLITICOS y SINDICALES 

FJ.. MOVIMIENTO OBRERO ~GI,.FS, . 
Por Gonzalo de ReOQra L 

ENCABEZADO POR -LAS TRABE 
UNIONS y EL PARTIDO LABORISTA 
INDEPENDIENTE, SE APRESTA CON 
ENERGIA A DAR SUS ESFUERZOS 

. POR ' ESP ASA 
La alianza U. G. T.-C. N. T. será un ejemplo 

. para el proletariado mundial 
Valencia. 21, - Emma 

301dman, vieja anarquista 
rusa que ha venido defen
:llendo la causa de Espafia 
en IngliLterra ha, hecho, 
~ntre otras, las siguientes 
ll1anUestaciones: 

Por lo que se refruere a 
la ayuda que el proletaria
do mundial puede prestar a 
la causa española, he de 
decir que las Trade Unioos, 
organización que conozco 
más de cerca, es un factor 
conservador, uno de los ba
luartes firmes en que basa 
su existencia el Imperio 
brltAnico, Por eso es nece
sario . que el empuje nazca 
en la base; es decir, en el 
proletariado mismo, y si 
fuese preciso, contra la vo
luntad de algunos elemen
tos reformistas y dirigen
tes. Podemos confiar en que 
los obreros de las Trade 
UnIons y también el Par
tido Laborista Indepen
diente se aprestan con energfa a dar sus esfuerzos; pero es pre
ciso que éstos tomen forma concreta en un fut.uro cercano. 

Refiriéndose a la alianza entre la U, Q, T, Y la C, N, T" le • 
expresa &Si: 

Pienso que una alianza de esta envergadura, al •. es creada 
con toda lealtad por ambas partes, puede ser la mayor garantfa 
para el triunfo de la guerra y de la RevolucIón, Por eso, me 
sorprende que los camaradas de la U, Q, ·T, no hayan compren
dido, en todo su valor, el alcance fundamental de esta unIón 
interesante para su propia organización 'Y para todo el proleta
riado español, La significación de esta unión rebasa las fronte
ras de Espafia, En el proletariado Internaclonal no hay unidad, 
sino escisión; y la allana' revoluciooarla del ~etarlado espa
ñol 5el'f. el gran empujón para el estableclm1eDto de una buena 
armonia entre los trabajadores de todo el Mundo, - Pebua. 

LA GUERRA EN LOS FRENTES 

B~ mMC~ otlol que me 
,'. ¡ 

couto el '''fimo cardcter tnOrw • • S~ ... BAldonea, 
¡,,¡¡mo cllrdcter moral, digo, 
porCJ1'8 /i"ge '61' tlJIIJ coaa y 83 
otrG: Be clice amparadora de la 
ae9"'ridGcI colecUVII ti 110 83 mela 
que ti" IIpllrllto '''glés parll re
gir cl83de Lo,",r.6' Jd polttica 
'"f8J'll/JCÍ0JEGl, Si 811 LOHr83 
creetl hen negocio e"tregar u_ tIGdó" 11 ~ flft8tn,goa, la 
80ctedGd 1ra.c6 el aegocio 11 9"'8-
to del patrótl. Preg,¡ntese Ilobre 
e}1o al Negtll, 11 11 lo q"e él diga 
me atengo, 

También Chi_ "abe algo de 
e"to desde el leo lJ3UlltO del 
MatICh"kuo, 

Pero nosotro. tEO tenemoa 
que pregl,"toÍ" 11 Mdie, Nues
tro propia ezperiencfa 83 BU
liciente, Eralo tlca a"te. del 
último episodio. Ahora, IÍ 01-
gu_ duda lB quedo bo IJ ol
guie71 en ESpllM, creo .e htl
br4 disipado, ~ 

BII dicho cosas es
tupendas, Entre otra.s, ésta: 
"E8tomos cOllvencidos,. 'Y lo de
claramos cltérglcomente, de que 
no eÑte "",gú" cotl/licto que 
no pueda soluciona"se paciJica
'Ilente." 

y "O MY t4udo tle que e. 
a"l, No M!I fP'4I 'lile aplicar el 
B ñ e J o prtllCÍpio pacifista: 
"CUllndo uno 110 quiere, dos "O 
riñen," Y dejar8e conquistar. 
MediIJ"te e8ta receta, lB pllZ 
r8BÚUe iIrconmovtble. Pero en
totaCe3, qllU", N8teeles fll ten
derete de lB Sociedad tte Na
cionea, 

8al,,0 si 'quieretl conset··varlo 
para tlotor los primas o los 
IIgresorell. E"toncell, lo com-
P!eMo, 

11 

Pero a"nque "O "o. hubie
rall aegado la elltrada, no de
blamo. p6fl8lJr' en volver por 
all(, deapué. ele lo que fJCaoo 
de OCI&rrirllO. COII 108 repre-
86f1tC1"fe. 4e tlana.s tracione8 

DE ARAGO" 

NUESTRA ARTILLERIA DESTRUYE LAS OBRAS DE 
FORTIFICACION QUE HACEN ALREDEDOR DE HUESCA 

Barbastro, 21. (De nuestro enviado 
especial), - En la parte alta de la 
provinc1a de Buesca, tranquiUdad, 
Tiroteos sin coru;ecuenclas desde las 
trincheras y parapetos, en torno • 
la capital oscense, part1cularmente 
a la hora del relevo, ocasión que 
no desperdiclan nuestros soldados 
para 'c!emostrar al enemigo cómo 
IOn observados todos sus movim1en
tos. 

Los facciosos vienen entregados, 
con gran lntena1dad, a obras de for
tificación. as1 como a la conatruc
clón de caminos cubiertos. 

causara bajas ni dafioa materialN. 
- Febus, 

• • • 

Rio, salYO lI¡erOs tiroteos sin con
secuenclu. 

Ha YOlado 1. avlIIclÓll facciosa, 
con resultados nulOll, - Febua, 

Barbastro, 21, (De nuestro envla- • • • 
do especial), - En el aectol' de BuJanloz, 21, (De nuestro ~via-
Puentes de Ebro fut abortado 1m do especial), - Por CoUado Maes
golpe de mano del enead&D. al que tro, ttroteo de fUlll ametralladora, 
se 1nfrlngió duro cuttao. lIeDdo que ha Alcanzado Alguna intenal~, 
trocados los efectos del trabajo que si bien ha 8ldo de escasa duración. 
se preparaba por 101 facc:loeoa, No hay que lamentar ninguna baja 

En Medllna, tiroteos, sin que en en el EJm:lto leal, 
nlng(m momento Uep.rúJ • adqUl- La aviación facciosa ha hecho 
rlr intensidad suficiente para que. acto de presencia por estos secto
se hubiera de reforzar la guardia res, 8In Uepr • bombardear, - Fe-
en los parapetos, bua, 

BUdamericlllllJ8. el Peni enh's 
ellaa, 

El negocio que nos propo
nilltt Mil mMy 8etrcillo, al&nqve 
JlOCO limpio, Si M80tro8 po
tElcJmoa mi libertad 11 lo8 /11-
ciraer0303 que eUo8 MbIa" al
bergado en ltI8 leglJciorre., 
abusando indignametrte ele la 

- eztrllterritorialidad . ele 108 edi
ficio., ello. tEoa darill" 8U8 vo
t08 para el OO'Mejo de la 80-
cfedGd, Nada má8 m/ia"68cO. 
Habriamo8 merecido que, ele
gid08 Por tBr83 artes, noa eft
pusa.sen por indignos, 

En esta pena de ezpubi6tl 
está" ,ncur80s todos los ,ndl
'lJÍdu08 de lo ,ndiana diplomáti
ca qU6 Iraguaron el negocio. 

Veomo" lo que hace lB 80-
ciedad de Nacfone8, 

111 

El representante del IrBJe 
habló d esplLés de Delbos y de 

QUE CADA PALO 
AGUANTE SU VELA 

.... Iltuadones anormales en loa 
paises crean C8nfllctos que el triun
fo .el Iupr eomÍln acaba p.>r 
atrtbulr a la misma causa o a la 
misma penona, aunque machas 
Yeee5 ni la cansa ni la· persona 
sean 101 promotores de 101 con
flIctos, 

Aun no hace mucho que este fe
n6meno se producla Indefectible
mente a costa di los Coml,", 
Ellos eran los causantes de cnab
to acontecla en la 'retaguardla , 
basta en la .. n guardia. Dlscreu
mente, 101 ComU& se relegaron a 
an prudente segundo término y 101 
conflictos, 110 sólo siguieron IUee
dJéndose, sino que se han intensi
ficado, Pero el instinto, ell su afin 
de descubrir. un calpable, lo ba 
sUuetado ltII seplda COIl Iraye db-

. lUsto del se6alado, que se lamellta 
amarra mente de que todo cuanto 
de malo ocurÍe se le atribuya a 61, 

No estA JUltlflcada la lamenta
cl61l I1 el seftalado, o 101 SI,ftaIadO' 
no 5011 ftacos .e memoria , recner
dan .que .... formidables carcas de 
culpas qüe sobre 101 Comlt& pesa
baIl. Y es que la mentalldad del 
pueblo es sellClJ1a , 1111 reeoyecos. 
COIl tal arte os con tal mafta se le 

eneaUH ... la ,ereda de la IIusea 
de _ culpa"e, aoque este 110 

existiera, que ho" puesto ,a ell Ü 

tranee lile la ln"esUlacl6n lile las 
caUUI lile IUI Illfortunfos, 80 ha 
dudado ea seftalar a f1u1ell A coa
sldera prOTllotor de SOl nUllea tra-
terrumpldu .npac.... -

No estA mal que el artUudo .. 
Y1Iel\'& colltra IU In"entores, La 
culpa no la tleal el pllelllo que' n
ftaJa ., lllelne, .lno I0Il que al po
nerle ell el eamlllo .1' la Incülpa_ ! el61l le hall eue6ado ahora a desI cubrirse por al - solo el orl.ell lile 

I IUI males, SI loa Comlt& B&'U&D
! tat'on Yelaa ' qae IlO les pertene
, clan, JIIIlo es, mu, J".to, qae bo, 

uda pato a&U&llte la que nrdade
; ramente le eorrsponde. 

Contra estos lugares ha dIspara
do la arttllerfa leal, sembrando la 
alarma 'Y paralizando de una IDa-

~quelosrebeldesse~- .................................................. ~ 

nera abaoluta . sus trabajos, '1 ha
c1endo huir al enemigo hacia IWI 
posicioneS de reslstencla, 

Pu6 'lnterceptado un convoy ene
migo en la carretera de Almudévar, 
de lo que cuidaron los arUlleros re
pubUcanoa con unos disparos de ca
Mn, 

También dispararon las baterfas 
leales sobre las posiciones enemlpa 
de Zuera, A estos d1!paros cantea
tif la arUllerfa facclosa, sin que nos 

ten de los efectos cauadoe por 
nuestra actividad bBlca en 1011 1l1-
t1mo8 cUas. 

Se ha registrado calma en 81am 
00I'da, Puebla de Albort6n y leC
tores próximos a Puendetodos, aun
que en algunos puntos la artIIlerla 
'Y las ametralladora. hayan actw.do 
• menudo, - Febua. 

• • • 
Alcafi1z, 21, (De nuMtro enYlado 

especial), - Tranqu1lldld en loe 
sectores de Pancruclo y lIartfn del 

Lo. 
Itaher ' 

japoneae. dicen Bombas 
tomado do. nas 

lacrimógé
en los cine. de 
Nueva York pobl~cionea 

8baqbal, tl.-a portaYOI del elirelto 
lapoD" •• dmarado que la. luerzu al· 
PO"" fH'OII'~1'OIl 'Jer .a ooroest. d. Lo
tl_ J toIaaroII doa poblaciones, '\"so .. · 
roa I.u_eoto ea dlrecd6a • J[laftID&II, 
, eapina oeular mu, prouto la OulYer· 
...... de l'utu, .Ituad. el lur del Hipó· 
dromo . d. Klanlu",-'ab ... 

Nuna York, SI.-Por tercera Yel H tira· 
roo bolDlI.. lacrlm6cl!llóll en "arlo. elDea 
de ,"ut ... York, AlIUDol e&pectadoree re. 
'UltaroD berl~ol por la explol16o de la. 
oolDb •• o por IUI efeetol. 

Be .trlbu,. el ateDtado al antagonl._ 
de dOI .ruPOI de opuldorel de elDe, _ 
I'.bra, 

SIN DISTINCION Bdett, '1J habló mejor, Protesto 
del proyecto i"glés de d~t1Í8ÍÓ" 
de PaleaUna en dos trozos, ' 
uno pana los jMdioa !I otro para 
loa árllbe8, EstG 801"cíóll 8olo
móniclI del conflicto J>or loa 
mj8mos ingle8es creado, trae 
alborotado a todo el Islam, de 
Jlorruecoa o lB India, No de
biéramos perderle de vista, Re
cordaré que ea el Próximo 
Oriente se M cOMtitufdo una 
liga denacionea que compren
de a Turqula, el Ira k, Persia 
ti el AfghaniBtan. Arabia es 
U" E8tado simpatizante, LB in
fluencia de este conglomerado 
islámico pl,ede llegar hasta el 
Mediterráneo. 8ólo por eso nos 
interesarfa. Pero hay otrtJ3 ra
zon83 que acrecientan ese in
terú. 

A partir del 19 de Jullo, !le Inauluró una nueva forma para ejer
cer la función le&'lslatlvL No le podia, por mUt'ha.~ razon,,~ , 

utl1l7.&1' el Parlamento. Loa acunteclmlentos habían excedido la ca
pacldad lellsJath'a de los aolllDos ór,;anos que erao estérlln "o 
la prácUC'a. 

Toda la mállulna Que ten ia IU fundamento e.D el sufnu: lo, ba
bia mostrado IUS Inconvenientes. sus defectos, sns viC'los. Mayoria., 
y mlnorlas eran una leve sombra de lo qne dijeron que eran. ~In 

otro rool·enldo que el Indispensable para 'Olcar le" emenle r omo 
unos espectros qne !le er«uian sobre el pasado .In mirar al por
\"elllr, pUrQue las cuenC&8 de sus oJo!! estaban ,'&Cias. 

Pam seculr cobemando, toe fomló el frente antltaSl'lfl la. Todas 
las fuerzas de la Espafta leal, todos los Que tentan una Idea re\"D
ludonarla o una rep.t!!Ientarl'm d,,1 Pueblo, se unl"ron en un bloque. 

I.a unidad de esta allan~.a e!l la cla\"e de la lucha )' el camino 
de la ,·Ielorla ... Pero a lrueque de que en ella teopo la represo-n
laclón que les C'urresponde todos los ser'tores polltlcos J sindicales 
que tI('lIen \'ltal!l1ad, procrama y núm ero. Las tres rondlclones 
,..,n Indlspen~ables p,-¡ra artua r en ~I . 

Mas, pam '¡lI e n08 interesá
semos, necesitaríamos tener 
¡Jolítica exterior, y ell ella IIn 

8ector reservado a la politica 
islámica. In fenlé odentar a 
nttc,~t,'a Repll bliq llit ll del tI, dP. 
Abril -eu e.'e scntido. De m i 
v iaje a Ma.r raqll l?x " v el·cyr ;. 

I'ero la eü,,' elll'la dr l blOQue antlfa ~C'lsta supone para su le
.:11I1II11I3d y enr:\I'la una I'ondlcl(m b:\~ I (:a: que act úen- e Inler· 
"rlll:un 1'11 I!I t odas las repr"sl'ntac looes populares. lIace falta Que 
la unlllad antifascista se I"I'nlll'e dellnll.l\·amente, , que el bloque 
J' .. 1 GolIll'rno qne lo rt'pre~ .. nta comprenda a todos los 5eetores. 
,\hsIIIII'amente tudos. . 

l ' no \'ale la flcclfln 111' Ilue cola boren desde fuera ni apoyen 
ni soslencan . La rt'"pon~ahlllllad es tan enorm e, qlle nl'ceslta rom
pn'lItl"r a tlldos, ,. la labor ':10 Iml •• olJa, Ilue da empleo a las se
Ih'hlall"s de todo el munl1o. 

(Pasa a la pá~lna \) 

NO PUEDE POSPONERSE 
EL INTERES PRIVADO AL 

INTERES PUBLICO 
Es éste un asunto, acerca del cual hemos tenido necesidad de hacer 

hincapIé en distintas ocasiones. Y a él est imamos necesario volver, 
ya Que la anormalidad, con toda su secuela de contraproducentes con
secuencias, subsiste. 

El engranaje que condiciona toda la marcha de la EcOnomla, en 
sus múltiples facetas, no puede alcanzar el rango que hace falta, si no 
se halla debidamente cohesionado lo que constituye factor determi
nante en la producción y el consumo. El conseguirlo, ya hemos dicho 
en múltiples ocasiones. estriba en la socialización, SOcializar la pro
ducción y el comercio eqUivale a restar influencia a las actividades 
de indole particular que van en menoscabo del bien públlco. 

La socIalización tiene un hondo sentido solidario. por cuanto las 
necesidades de uno repercuten de inmediat~ en los demá1¡, lo que de
termina el hecho de aunar esfuerzos y acoplar voluntades, al Objeto 
de conseguir hermanar la situación de unos y de otros. Con el expre
sado sistema se borran los mezquinos egolsmos de fondo esencialmente 
burgués, creando un nex o de armonía en las relaciones. 

Ocurre ac~ualmente que en una misma industria o comercie te
nemos Quienes, mediante determinadas ventajas, se desenvuelven' con 
holgura, en tant~ que otros a duras penas pueden desenvolverse. Cons
tatamos, además, en lo que al comercio concierne, toda una serie de 
Inmoralidades Que reflejan la falta de escrúpulos Que se incuba en el 
int.erior de cuantos se. deslizan por la pendJente de la zafiedad egols
ta; del bajo instinto absorbente, ambicioso, que cIerra los ojos al pa

. norama de miseria y sufrimiento que le rodea, con tal de proseguir en 
sus bastardas apetencias. 

Vale la pena de fijar un tanto nuestra atención en lo que se re
flere al comercio en general, ya que a diario comprobamos los perjui
cios ' que ocasiona el irresponsable comportamiento de bastantes indi
viduos que del rntsmo viven, t'lo cabe duda que la campaña empren
dida contra los acaparadores, da buenos resultados: pero, desgraciada
mente, son numerosOs los que ponen en Juego toda suerte de argucias, 
con tal de saltarse a la torera las disposiciones legales. &;pecuJando 
con las más apremiantes necesidades; especulando con la posición eco
n6micamente un tanto desahogada de que algunos disfrutan, burlan 
las leyes los comerciantes sin dignidad, que acrecientan sus beneficios 
a expensas de la situación. 

Con la socIalización se evitarla la especulacIón que ahora se esti 
efectuando po.r parte de tod08 estos vividores, que saben tener habi
lidad para escabullirse de las sanciones a que son acreedores, Sin 
.duda alguna, no Se darla el caso de que a unos les apenara la escasez, 
en tanto Que otros disfrutan de todo y acaparan Inclusive. La sociali
zación implica responsabllldad y encarna en su obra un amplio sen
tido de equidad que, naturalmente, impIde extrallmltaclones nocivas 
para la Colectividad, 

. Las circunstancias que atravesamos exigen de todos el interesar
nos por la buena marcha de las cosas, poniendo de nuestra parte el 
esfuel'8O requerido, Esto DO puede hacerse efectivo en tanto campe 
por sus respetos. el Interés privado en lo que atañe a los órganos ree-
tores del consumo y de la producción, El interés colectivo aconseja 
poner en práctica el método que reúna mayores condiciones de efi
ciencia y logre consolidar las relaciones económicas, SI convenimos "':"'y 
hemos de convenir, a menos que cerremos los Oj08 a la realldad- en 
esta necesidad, ¿puede cltársenos algo cuyos resultados lleguen a ser 
más cOlUllstentes que los derivados de la soclallzac.1Ón? Creemos que 
no; opinamos que no ha de haber procedimiento mis pródigo en bue
nos resultados, Y con el acoplo de pruebas que el cotidiano viVir nos 
pone de manifiesto: insistimos y volveremos a lnslsUr en tomo a la 

(( CastH1a Libren. in
vita al Gobierno a 
e~aminar la situa
ción sin nartidismos 

cC:lStilla LIbre. a!lrma : cRea l
mente. el Gobierno ha est ado ~n 
Ginebra defendiendo la poslclon 
de Espafia, y ha contado con nue$
tra defensa y nuestra causa. " lit 
ha cumplida con sus deberes; pera 
es preciso' Que ahora , al regresar " 
Valencia, se examin e desapa.slonad~ 

mente la s Ituación, 

• 
Manifiesto 

a los campesinos 
para que no regateen 

sus esfuerzos 
Madrid, 21.- La Agnlpaci6n de Tk nl·o. 

de A¡rricullura, en UD manlfle. to pido . 1 
ca mpe.: ino no regatee .u. eatu~rzo. J QU. 

de fa m iEma manera que f.Dtr~6 4U biJo 
p a ra (lue peleara en el (tente~ d f' beo ' "or· 

tar todos ' 01 e. tuenos a la lucha 1 DO 

det enerse a examinar qué CIIIUYO .. va , 
dar IIUÚ dinero . 

Ea & 1"30 del t riunfo, no d.be penur" 
m'. 'Iu t en producir mucho, cuanto IDA>, 
m~jor.-Fe"u,. 

lEn Tanagona e. 
; encontrado un tor-
pedo italiano; la . mejor 
donde 

prueba de 
vienen la. 

del agresiones 
Mediterráneo 

Tarragona, 21. - El torpedo m,,
rlno encontraclo .nteayer por va
rloa pescadores, tu~ entr-epdo • 1& 
ComandanCia de Marina J loa ~c

Illco. prooedleron a la extracCión 
de la CIZ'IP. 
~ 1.. lnac:rtpclonM Que con

tIene el proyectU, 8 t " totalmente 
comprobado Que M de fabricaCión 
Italiana : mide "$ m e'n» ele Jarao 
, SO cent lmetroe de d~etro. 

Se cree QU' el torpedo tu, lan
zado por un submarino a un bar
co mercante, .tn Qua por fortuna 
hiciera blanco. - Pebua. 

socialización, que constituye un imperativo del momento, ~ ____________ ~ 

LA ~NIDAD NACIONAL DE ESPAlA ES HOY INDESTRUCTmu. ESTOS CATORCE { MESES DE PASION .y HEROISMOS, CONSOLIDAN EN 
a PROLET~ ESPAlOL su CONCEPCION SOCIALISTA DE UNA ESPAlA UNIFICADA.- LO QUE FJ. FASCISMO TRAIDOR E INVA
SOR PRETENDIO DESPEDAZAR, ENTREGANDO FJ. PAIS' ~ LA HQRDA EXTRANJE~ LA CLASE TRABAJADORA LO POTENCIALIZA EN 
LA CREACION REVOLUCIONARIA DE LOS 'OBRERQS Y CAMPESINOS EN, ARMAS. ESTO ' F.XI~ RAPIDAMENTE, QUE EL PROLE
T~ OCUPE SU INDJSCtmBLE ·PUESTO, y UNIFIQUE POLlTltA, ',MlLlTAR y. 'ECONOMICAMENTE A LA NACION ENTERA 

\ 

Dand 
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