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mweJ, tan ñlmcmaftCl, ICJ áoJila

SE IMPONE LA DlS· 
CRECION ' A . TODO· 

A Grandi 
, le , empieZan a fra-. . 
casar . sus gestiones 

diplomáticas TRANCE . 
" Lóndlel., l. - A PriDltn'aa horu de 

lIUIua lile _ .. lIa re ... • .i!íti ,t&riie ae Ilflrmaba d€ '~te 
................ el _rtá • . " J;eIPOD.Ne,..QUII.:M 1IOIU&,'CDnatde
-.e esta perra; pero a lo que tIa- ni como fracaIIecla la 8CSt16D fea
na 'eRA Daaada • caer --.n- 1~ Par el embaJlId:>r de Italia. 
ea el ftde. 1Iq' que _ dI.sere&a. Dlno Orandl. cerca del Gobierno brt-

~ 
E van acentuando de un modo sospechoso las ase

veraciones de que la salvación de España está cn 
el retorno a la situación que existía antes del 19 
de Julio. De un 'modo vergonzante, indirecto, con 
medias palabras, es esto lo que se va insinuando 

y expresando a través de cierta Prensa, de determinados 
discursos, de algunas actitudes políticas. Ya sea invocan
do el orden y la legalidad -la legali,dad antigua-, o bien 
la fidelidad a la República y sus instituciones, incluso las 
ya superadas, o refiriéndose sencillamente a las necesida-. 
des de la guerra, se pretende introducir de contrabando una 
ideología y unos métodos de "restauración", de vuelta al 
pasado que de ningún modo consultan el sentir de la masa 
popular ni tampoco las exigencias de la lucha, lucha de 
vida o muerte, en que estamos empeñados frente a la coali
ción de las fuerzas esclavistas de Europa. 

Hay que salir al paso a esta co~riente que podemos cali
ficar perfectamente de reaccionaria, aun cuando se impulse 
a veces en nombre del antifascismo. Sobre todo hay que de
nunciar esa falsa posición consistente en . suponer condi
ción de la victoria antifasci~ta, el abandono de las conquis
tas sociales: políticas y económicas del proletariado logra
das en el curso de esta misma lucha, cuyo mayor paso recae 
sobre aquél. . 

En esta lucha, quienes más tienen que perder o qu*? 
ganar son los trabajadores, intelectuales y .manuales, que 
constituyen, en suma, la gran mayoría de la nación. Y ~OB 
trabajadores han comenzado haciendo fracasar la conspi
ración facciosa, allí donde dispusieron de medios para ello, 
al mismo tiempo que afirmaban prácticaplente sus dere
chos en el orden económico y social. Asumieron desde ese 
preciso instante la responsabilidad de la guerra antifascis
ta y cumplieron con esa responsabilidad hasta el máximo 
grado, como lo prueban los extraordinarios sacrificios apor
tados para acelerar la victoria y sin los cuales no podía 
haberse intentado ni siquiera. la menor resistencia, frente 
al enorme poderío de los invasores. 

Para esta gran masa proletaria, independientemente de 
la organización en la cual militen, la suerte de la guerra 
está indisolublemente ligada a su propia suerte como miem
bros de una clase y hasta como individuos. Luchan para 
vencer al fascismo y para asegurar un estado de cosas que 
les ponga para siempre al resguardo de toda tentativa reac
cionaria, a la vez que les garantice el ejercicio de derechos 
que legítimamente les corresponden. . 

Todo cuanto signifique aminorar ·la fe en la efectividad 
de las conquistas sociales del proletariado, constituye un. 
atentado contra los intereses del antifascismo, porque tien
de a disminuir la capacidad de acción de nuestros comba
tientes, quitando uno de los estímulos más 'eficaces 'de la 
lucha. Los soldados de la España leaI no SOD autómatas 
que responden simplemen~e a una voz de orden, no luchan 
al margen de una finalidad determinada. La disciplina más' 
estricta, que aceptan gustosamente ante las exigencias de 
la guerra, no les hace olvidar el ideal por el cual luc~an. 
Ideal que, expresado con una u otra forma, es siempre 
el de la liberación social, de justicia, de igualdad. Atacar 
este ideal, aunque sea en la forma 'velada y vergonzante en 
que se hace, es por consiguiente, conspirar contra la propia 
victoria antifascista, que sólo aquellos combatientes prole
tarios han de lograr. 

Partiendo de la base de un respeto leal a las conquis
tas revolucionarias alcanzadas desde el 19 de julio en ade
lante, pueden pedirse al pueblo todos los sacrificios, .todas 
las privaciones que sean neeesarios. No hacen falta medi
das compulsivas ni amenazas de ninguna especie. En lo que 
se re ere 'al orden público, al trabajo intensivo, a la contri
bución militar, a las exigencias más Importantes del mo-

. mento, el proletariado sabe cumplir con su deber y no hace 
falta ningún esfuerzo extraordinario. ningún método espe
cial para hacérselo recordar. Eso si: deben eliminarse los 
factores de perturbación que significan ciertas veladas in
sinuaciones reaccionarias, debe terminarse con todo slnto
ma de vuelta al pasado. . 

Lo hemos dicho infinidad de veces. Para nosotros, como 
para la gran mayoria Clel proletariado, vencer al fascismo 
es hoy la cuestión previa. Y si pedimos el más absoluto rea
peto a las conquistas sociales, es porque estamos convenci
dos de que es esa una de las condiciones esenciales de "la 
victoria; ' , 

"lad ea tmpre8cmdlble. 'TllfI 
imprescindible como el mate
rial bélico. 

Pero 111 solidaridad no es una 
ezpresi6n ab8tractll, 8entimen-: 
tal. EIJ algo más que e80; m,,
cho más. Es el apoyo recIproco 
que unos a otros tenem08 el de- . 
ber de prestarn08· en todos 108 
momentos de la vi~, particu
mT1nente e 'lI aq"elJ08, como. 108 
presentes, Cltya dramática in
tensidad no tiene parangón, 
.án llegando. a Catalldia 

m~llarell de personas .... _]t~uje
res, atlcianos, "iños- evacua
das de las zonas donde la glte
rra 8e manifie8ta con ' mayor 
ferocidad V 8alvajismo cada 
día .. Cataluña los recibe C01l 108 
brazos abiertos. LII ezplotada 
leyenda del carácter 'mraiío del 
catalán, 8e h.a qltebrado como 
frágil cristal: El catalán e8 so
lidario, comprensivo, fraterno. 

Pero ¡a1J" la 801idaridad está 
tan mal organizada!... ¡Tan 
mal orgallizaaa, q14e no pnede 
uno hacerse · idea! 

y bien, l para qué sirven 
tantos Negociados, tantos jefu 
de Negociado, tantCla oficifl43, 
tanta burocracia como ha pa-
rido la RevoJución 1 , 

l Para ..qf,é tanto aparato, 
t(Hlto letrero, tanta ezhibt
ci.ón' ... 

Hay que organizar la solida
ridad para que rinda los fr"t08 
que se necesitaR. 8i el tinglado 
oficilJl precilJa para ello modio 
ficaciones u fO'lldo, modiflque
lJele. Y pronto, pues lo ·que 8U
cedlJ, ni -por vfa U enaayo de
biera tener 'ugar. 

La solidaridad, como la eco
nomta, como el ramonamie"to, 
como todo Jo que consti'ulIlJ 
"tia materia prima, e:ril1e una 
perfecta organfzación racional, 
matemdtic/J, just/J. 

Lo qlHJ 110 /Je/J 6IJto, l!lIJ perder 
el tiempo haciendo literatura 
mda o mellO/J lato.a e '.naopor
tableo Perder el tiempa JI mar,. 
firizllr a Joa que bastallte mar
tirio trllen clavado e" la me
moria 11 ea el corazón ••• 

Th. 

La bull1c:recl6a auestra es el arma tt.nlco. para tr.tar de conseguir 
mis poden»5a eoa que cuenta el que se desistiera de. la entrega de 
eneml,o. La tupida red de esplo- la nota francobrltAnlc. • Ualla. y 
Daje que nos ,enYUeln. 'Y que tan- se oPtar&. en cambio. -4IIOr eometer 
tas Vecetl !;lemoí puesto de maDl- la cuestión de 1011 nohm tarlos. al 
Ilesto en los articulos 'Y .. eportaJ~ Comlt6 de no Intervenci6n de Lon
Ueca basta lo, que callamos. 'Y 1I drel. 
IS' es, ealcúlese cuánto mejor 'no 
Uelad huta lo que hablamos. 

Con una lDIenuldad verdadera
mente lnfantu llacemos ,aJa mu
chas Vecetl ed auestras propa,an
daS de cnanto de bueno hemos 
creado para hacer frente al ene
ml,o o. simplemente. para haeer 
mis Uevadera la existencia en 
nuestro territorio, , esas propa
landas Inll1scretas 50a precillamen
'te las que mis tarde nos propor
cionan ratos ama.rcos. GraTe error 
ESte de las propacandas: Las me
Jores C05&S que tenpmos debemos 
ocultarlas cnidadosamente, porque 
por ser "meJores" es por lo que 
IDteresan al enem1lo. 

Se agrega que lo 'llots que habrá 
podido conseguir Graudl (6 dulcl
ficar bastante el tono de 13 uota 
francobrltAnlca. de :a que se ex
clulrA. según se asegura. I,a proy€c
tada amenaza de Fraucu\ de proce
der • la reapertura de la frontE:ra 
de los Pirineos, - Co.moa. 

• 
, El ((Cyclope», 

• b~que de guerra in
· glés. vigilará en el 

Mediterráneo .' 
No creemos qne 'haya necesidad Gibraltar, 1, - Ha salido de esle 

de aclaraciones a las IIDeas ,J11: ',pjl~rto con rumbo a Orá.n, base tran-
cedentell ni siquiera que sea me- cobritllnlca para la vigilancia en el 

' nester decir ' a~cueato de qali Yle- Mediterráneo C(lntra la piraterla. el 
,.D!n. BI! el ~1D!t< d~ . ~os ~... _ buque de guerra Inglb ·Cyclope- que 

por quli las escrilrilílol 'Y la ra.ea . conduce a " llIr bo~o trescientos avla-
que las preside. • . dores brtitnlcoa que ban de partlcl-

_____ ... _. par en el control. - Cosmos. 
_ .... ___ .... . .... ~ .. " ___ ... f ________________________________ _ 

--LAS CONVERSACIONES FRANOITALOBRITANICAS 
Fr~cia e Inglaterra" continúan firmes , en su propósito de en
tablar .erias . Delot~aciones con Italia sobre el uunto español 

Lon...... 1. - La resolucl6n de la 
Aaamblea lobre el problema eapa601 
'Y la perspectIva ele un Planto enTlo 
de dos nota. franc~lnglesaa a Roma. 
deaplerta wtTlalmO IDter6a entre la. 
circula. polltlcoa J ' dlplomitlcoa. PI
nalmente. con el .cuerdo de Nyon J 
la clIacual6n .blerta entre la. Vea pal
_ aobre el problema esp&601. dan la 
certetl& de qUI 118 ponclrt. Iba a un 
estado de CDIU QUI aparecla • la ma
yorl. como ablOlutamente Intolerable. 
A deapecho 4e.... propapnda del el: 
marqu61 del Moral 'Y de laI cacerla 
4el es' duque de Alba-Von Rlbben
tropp _ Bacocla. la "opIDlón pQbllca 

brltinlca exl,e que se ele t~rmlno a 
la aventura ltaloalemana en "pab. 

La entrnlata ceJebrada anoche. en
ne 10 _60rea Belen , GrantU. de la 
cu.l 1116 cuenta la apncla Havas en 
HclUllva. provocó extraordinaria sor
preaa 'Y demostró huta qu6 punto el 
Gobierno de Roma .ti preocupadO 
por la IltuaclóD actual. 

ce" , que. en cambio, en el Cdlntt6 
de Londree encontrarán a alia eneml
~ la. IOwleta, 

Sobre el punto concreto de la · aui
pena16n' de la pollUca de DO Inter
vencl6D publlcab. .noche el Plirl6-
dleo NBltc:banp Telepaph" una ID
formacl6n muy InteresaDte. Bacrlbe 'el 
perl6cllco Que ' en . lu eonveraaClo_ 
celebrad.. én Ginebra, la. delepda. 
de Prancla e 1n&laterra prometieron 
al elelePdo e.pa601 Que en el cuo 
de t..-r totalmente lu nllSoc1aclo
nea que .. emprenderán para la reti
rada di la. voluntuia.. .. suspende
rla la pollUca de no Injerencia y ae 
abrlrlan 1 .. fronteru ,de loa Ptrln~, 

LOS SINDICATOS, TIENEN DERECHO I~ 
, A OrINAR ' . 

No parece qus en 1 .. imtrevlatu de 
Ml1Dlch el·' "Duce·~ haya obtenlelo se
~Idadea en cuanto a una poelbl. 
aJUda en el caao de .Bepab; m" bIen 
- dicen loa obeervadorea - Alemania 
Mndló aun mia .. aleja .... de la. asun
toe eapa601ea, En esta. coudlclones b, 
dlplomaola franCOlnsleaa ha InIciado 
au preel6n para obtener prome8U con
QJe~ por parte de l. nación que 
.parttOe ante loa oJos del Mundo, co
,mo -la principal catiaante de lo que 
aucelle en Bapa6a. 

TermlDa diciendo el per16cl100 que 
la. Gobierna. ' de Parle 'Y Lonclres cia
rán un ptuo de un mM para la ewa
cuacl6n. IJ!'S&do el cual. .. liquidarla 
tot.lmente la no Intervencl6n. - Fa
bra. 

! 

MUSSOLINI. - En elle rJobito 
enci~rro todas m~ DasioDes. 

EL PROLETARIADO. - Pero 

ese clobito. ClOmo iodos. reventará 

alcwi día. 

El GoJ:»ierno inglés 
toma 
cJidaa 

severas me
en Palestina 

.Jerusal6a. 1. - DesPUH de los 
sucesos recientemente oeurrldo.s en 
Palestin.. el Gobierno inclés ha 
romado me~ldas ' crav1ilmas. La 
casa del Gran Kattl ha sido asO!
dlad& por las tropas, Se ha d~lO!
nido esta mallaDa • Paud Saba. 
secretárlo del Comité Supremo. 
Djamll Husseln, miembro del C ... 
mlté Supremo 'Y Ahmed HUmlba
Ja. director del Baneo Arabe. ban 
huido. El alcalde de Jerusalén ha' 

': sido Igualm~nte d~tenldo, El pu~n- 1 
te Allenb,. qu~ une a PalestlDa t . \. 
TraDSjordanl., b& ,IdO COl'UdO • ..z ' t 

. Fabra. • .'i 
' '.f 

.. 
• _ ENIMOS obenJando que cuando loa Sindicatos 

opinan, 8urge de improviso una .multitud de in
convenientes, cuya misión consiste en impedir la di
vulgación del juicio emitido. 

Ignoramos en virtud de qué razones esto es ~ . . 
Pero lo cierto, lo indiscutible, lo que nadie puede ne
gar, es que la ofensiva contra los Sindicatos-no se ciT
Cl4118Cribió a procurar BU eliminación del Gobierno en 
la participación que por derepho propio les correspon
día, Bino que bajo diler-entea forma:s Y característi
Ct13 prosigue con acritud notable. 

Grandl, de parte ~I su Gobierno. 
hlso prudentee .lllllones • lo Intole
r.ble que rMulta la .men.... de re· 
.. ~rtura ele la frontera de la. Plrl· 
nea., IndiCÓ que la mejor prueba de 
buena voluntad la da Italia aconsl
jando la dlacuslón ele la retirada den
tro del Comlt6 de no Intervención. 
~l aefior Eden. claro .ti no dejó de 
Indicar • Granell que. precisamente 
esta conferencia reatrln¡:lda que pro
ponen loa Gobiernos de Parle , Lon~ 

dre.. cabe dentro de 1&1 preferenclaa 
de la diplomacia jerArqulca del "Du-

ITALIA EXIGIRA LA INCLUSION DE 
ALEMANIA EN SUS PROXIMAS 

CONVERSACIONES 

Los Sindicat08 son la entidad representativa del . 
proletariado que lucha y trabaja. Su capacidad crea7 
dora en el terreno económico está w/icientemente de~ 
mostrada, ya qz,e en meses de anormalidad, como la 
que de una cruenta guerra interior se deriva .• han sa
bido hacer lo que expertos eccmomiBtt13 11 gobernanteB 
no. menos e:tperf08, no supieron hacer jamás. 

. Además, ha,. dado a la lucha contra elf_cismo 
fa más granado de BU milita_ncía, Bin rega~teo de scCcn
licio alguno. Insistir e,. e8te detaUe fundamental nó 

' 'ló ' e~tim4m08 preciBo, ~e en la mef1lO1ia de toa 
e8t~n ~B_ trágicos acOnteci""ientos, más dplorosOB hoy , 

. que nunca, que han Bervido,. entTe otTa CÓ8tJ3, pana 
potIfW ti pruefHJ eJ temple 11 la CtJUtfGd tItJ 108 verdGM
T08 enemigoB del IG8Cf8mo ~minal. 

r. , .. 

Roma. 1 , - En loe circnlOlJ poll
tlcOlJ Itallanoe. ae cree S8¡UrO ra que 
italIa no partlclpari (;n las proyec-
tadas con versaclOne5 c.)n Inglaterra 

.LA ,PRENSA FRANCESA SE 'MUES
TRA PESIMISTA SOBRE LA. PRETEN

. DfOA . CO~FERENCIA TRIPARl1TA 
Parfa. 1. - Loa pronósticos que ses e In¡leses declararon ayer, en 

hace , la Prenaa de esta maflea Ginebra, que. en caso de fracasar 
lobre la proyectoda conferencia tri- las negociaciones tripartitas. podfa 
parUta .. san baatante peslmJstas. darse por seguro que el Idstema de 

BeI'Iln "L'Echo de Parla", "la no Intervenclón morlrfa en un pe
~nferencla no negarA a reunirse rloc:lo de quince dfas. 
,Jamú". DespuÑ de la entrev18ta Por 10 que se refiere a "Le Jour", 
Grand1~Eden ,.....earep dlcho pe- simpatizante con Italia, dice que 
rl6dtco-, _ diften penaar que De- el Gobierno Italiano puede Uepr 

· "I\len 'a ur una realtdad las ne¡o- huta efectuar una retirada alm-
é1aclODII tripartitas. .. b6Hca de alguna. CODÍpa!Uaa de 

."L'OUvre", reláclonando las ta- tropu. pua obtener el reconoc1· 
·te .. ele la Sext& Comlltl6n, de Gl- miento de 108 derecb08 de bellge
nebra, con - 1&' decJl16n' ltallaDa, rancla a flvor de Pran~. - Fa
anunlla .que 1 .. delepd08 trance- . bra. 

r Franela. sobre el r.4edlterran .. 'O F 
Espa1\a. 

Italia exigirá que si t't' Quieren ce
lebrar tal conCerencla, ha de ser con 
aslstencla de _"'emanla. y Q .... iCl"e ju~ 

tlflcar ~sta exigencia -pues eu n in
gún momento puede cte~1r Que Ale

mania tenea Intereses n el M~lte

rrAneo- en el hecho Q 1l b lel'\·!ts
clón d Inglaterra J Franela, para 
celebrar esta conferencia. fu~ ht-t:h. 
en el mompnto en que Musaolln.t Iba 
a emprender el vla.Ie hacia Berlin. 
la cual cosa _podla ~r 111lel'l>rot8.1& 
_ dice en Rom_ romo un acto 
encaminado a dblllretrar el eJA Ro> 
ma-Berlln •. 

Los dlscursoa pronuu~ladoa el lu
nea de esta Mmana en Berlin. s-a 
dejaban entre\'er eetu re"cclnes que 
ahora M manUleetan .blertamente 
en Roma . 

Be Interesante poner de reUeve Que 
en Roma se adopte eat. actitud -.n
tes de que la Invit.cl6n rnr.nCO-brl-' 
tislc. citada _ hecha de m&ll~'" 
ollclal 'Y deftnltlva. ~ Ptabra . 
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SEGUNDO · ANIVERSARIO III 'REIC-H 
DE LA MUERTE DE UN . MILITANTE 

ALEMANIA NO 'CUENTA' e,oN -RfCURSOS --BRAÜLIOII 
ECO·MONleG·S PARAAF.RONTARUNA n' ' , .. 
El abastecillliento a1imentici~ de Ale
mania durante la conflagración europea 

La principal d-
--------------, aalidad del enorme 

. . ' . . ." 

NUEV 'A 
'GU ER·RI 

11 

davla mú en Íle.mpo de C1:1.erra. No ~go ne~dad dé 
recordar 108 tiempos eJe IIUlrimiento que 'congelé) D~ 
patria durante la última guerra. y hoy puedo decirlo cla
ramente: La suerte estaba ya perdida cuando entramos 
en el inVierno de ~s 11 1ICIlJos de 1'16-71.::~ . 

y afiade el mismo técnico. que es el coronel Thomas: 

Palabras finales 
Alemania no podrá afrontar una nueva 

guerra 
Alemania es tributaria del extraDjero en liJl 17 por 100 

de BU COIlIIJIDO alimenticio. Esta atJrmaclón no es nustn, 
N - de un ' reciente discurso del pneral <RN!rinC. !lite 
c&léuJo representa un 3 por 100 "menos que el de Van 
Decken, sin duda porque Ooering. en su discurso. no ha 
tenido en cuenta laa imPortaciones de torraJes ni las 8e- . 
veras restrklclcmes en materia de alimentación Impuestaa 
a la población alemana. . 

¿Hay esperauzas de que Alemania llegue aJcún dfa a 
tener capaddad sUflclmte para allmentarse sin la aJU
da extranjera? Todo hace creer que no. La depedencia de 
'Alemania respecto al interior. sigue teniendo el mJmlo vo
lumen que antes. a pesar de. las medidas riguroBas adop-

. tadas por el ~gilhen naclonal8ociallsta. 

• " ti. "Ioleta, en n!eD .. r.l o 
de ta paJ16 tan ClUt'r i,IH. 

Al ser proclamada la Repúbli
t'.a, en 1931. la Federación de Gr u
... AaaniDistaa _ ...... Espa 
.... ftIiIent.e t'.Il .-n.da, Iornó 
en .. ..- a Fape_ ~ pai 
~taIario, haWa eeIIIjado en Sn 
__ a auUit.l _ w-seruWos y 
exilados de la dictadura de Pri mo 
de ahera. Los ~ !le ha 
bÍUI orpnkado ea &JIfttacJe haz 
pua ecnll&iblir .a i~rtaale en
ti'" ~ta de~ ~ño-
1,,- a6e:dia a la F. A_ L .. labor 

, pro de la R.evolueión espa.ñola 
evaU a caI»o per esa. Feduación 
F. G_ A. L. E. F.). fué enorme. 

l'no de sus mejores PUDtaIes era 
-·lIl'aIII.-. r.r -Braalio ft se le co

Deeia. Nadie u.bía sa nrdadero Dembre.. ~i" ea Espaiía, t m'o 
•• cambiar de deeu.entacMn para ~ ...... e) olfato de la Poli
cia. En Francia se y¡i oblipAlo a laacer .. Jaisna. varias veees.. 

volumen de 1m
portacl6n de Ale
mania durente ' la 
fU e r r & europea. 
f U é el abasteci
miento de comesti
bles a la poblacióD 
y el de materlaa 
primas a la indulJ
tria. He aquf el 
tema con que da 
comienzo un inte
resante reportaje 
destinado a probar 
que Alemania no 
cuenta con recur
sos económicos pa
ra una nueva gue
rra y que constitu
ye la .segunda par
te de nuestro -tra
bajo periocHatico. 

U n a investiga
ci6n hecha por el 
19I'Ónomo . alemAn 
M. Hans. Von Dec
ken, dió por reaul

"Insisto partlculaimente sobre la 'preclsl6n de tener 
un cuadro ellactO de )aS necellidadea 'de n~8tro .baste
cimiento. a nn de no encontrarnos algún dia frente. sor
presas trágica.. En una guerra, Ja producción ha de hun
dirse sensiblemente con motivo de la falta de hombrea, 
de má.qulnas, de erigraaea, de pastos y de abonOl!l. _demú, 
los acontecimientos de las últimas semanas han dem~trado 
de qué manera una tensión poUtíca puede diaminUir e~ 
mercado mundial." . . ~ 

El abastecimiento de la Alemania .de hoy 
contribuiría, por sú . deficiencia, 

Para aumentar el rendimiento de la producción aer!
cola, seña necesario .doptar medidas dracODianaa y en- o 
tablar una lucha contra los grandes propietarios y teITa
tenientes de la AlemanIa orIental , Estos indIviduos llevan 
ya varias generaciones viviendo exclusivamente de las sub
venciones del Estado y sIn introducir nunca el menor 
perfeccionamiento en sus anticuados medios de produc-

• c1ón, . . 

Las medidas dietadas por el general Goerlng para BU 
mentar el rendÍDúento de la agricultura. tienden precl
lismente a refol'7al' todav!a mAs la gran propiedad agri
coia de los hacendados y a seguir respetando sus rutinarios 
proCedimientos de prOduc<:ión. 

" BrauJio" se llamaba en realidad Valeirio Pricto Robles. Nació n 
UD pueblecito de la provincia de León 3 su temperamento rebelde le 
.convirtió desde .. ay joyen en un ,roRl.it. del 1Il&I'qIIigao. P ... dOl1d~ 
P.U6 dejó "~ ... e entre 1_ nuestres. fI1Ie son les blllÍúldes. _ lTalo 
recuenlo. lIiDIae, San SellasUán y .tna pobJaeieaec tieneII crahad:t 
ea n blstCllia la ae&aadón de un hC!mltre sencille, pent iateJlcente, qu 

tado el saber que de 1909 a 1913. Alemania estaba en 
disposición de satisfacer el 90 por 100 de sus .necesid~des 
en productos agrícolas. Teniendo en cuenta los forrajes, . 
ese porcentaje se reducía al 80 por 100. El imperio estaba. 
obligado. por tanto, a importar la quinta parte de sus 
necesidades en produetos agricolas. La imprevisión oficial 
hacia que no se diera la debida importancia a esta cues
tlón de los forrajes que antes de la ' guerra importaba 
Alemania del extranjero. y ello hizo que durante la con
tienda Alemania comprendiera, por dolorosa experiencia, 
que las terneras y los corderos tenian U" pie en el oh'o 
lado de ia3 fronteras. 

. al desastre de este ' país 
La poUtIea &,raria del nacionaisoclallsmo no · ha coñ

seguido. desgraciadamente para Aleinánl&. disminuir la 
dependencia de este país con relaci6n 'al eXtranJero. Ale
mania no ha conseguido aumentar sú producción nacio
nal. Esto lo ha expuesto Von Decken 'en un 'interesante 
trabajO. del que entresacamos el siguiente' cuadr~, en el 
que se evalúa en calorías la producci~n nacloniil alemana. 

Una gran medida: .s~~~ la d~ ':l1ode~r y racionalizar 
el conjunto de la Pl'oducclÓD ' agncola alemana; . pero es 
éa.si segÚro 'que está lÍo podrfa llevarse a e~to sin pro
vocar las mayoreS ~pertúrOaclon~ ~leS entre loS aldea
nos de Alemania . los cuaJes no muestran la menor sIm
patla hacia el régJmen ' ilac!onalsocialiSta. primero por la, 

inspeec1ón rigUrosa ·que e¡ Gobierno ejerce sobre la pnr. 
ducción y reparto de los productos agrícolas y después. 
I)9r la nueva l~~t:~ón nazi. que impide el 'desarrollo del 

PRODUCCION NACIONAL 
COIH\;mO tolftl 
de produ c tos 

:llilllCllticios 

En trillones de 
r¡IIDrias 

CllcntA d e 1:15 
importaciones de 

forrnj"" 

EII . Irillones de 
caloria" 

crédito agricoIa. _ 

No se le concedió, sin embargo. excesiva importancia 
al problem:l. Alemania, como los demés países. estaba per
&uadida de que la guerra seria de corta duración. Y. por 
tanto. no aparecía como medida de elrtraordinario interés 
el establecim~nto de depósitos importantes que garan
tizasen sus reservas. Estas eran tan considerables, y las 
posibilidades de importación eran tan grandes. que huta 
mucho tiempo después de haberse iniciado las hostilida
des, no !;e empezaron a advertir las dificultades del abas
tecimiento. S610 hasta el 1916 no se introdujo en Alema
nia el sistema de lu tarjetas para el pan y las grasas; 
pero desde aquel momento, la situación fué agravAndoBe. 
Con la primavera de aquel afto se acabaron lu reservas 
alimenUc!u; en 1917, no recibla cada individuo má.s d~ 
73 gramos de grasas alimenticias por semana. cailtidad 
que se redujo a 50 gramoa al comienzo del afta 18. 'EI 
consumo de pan y de carne. sufrieron 8llAlogas restric
ciOMS. 

1909-13 70.4 63,3 90 56,3 . 10 

Esta es la realidad de la situación alemana que hea;,os 
intentado renejar , en' est~ segundo reportaje. demostra
tivo de que Alenlan1a ño 'puede IIfrontar una nueva !lle
rra.! ¿Por qué. 'entonces; .esas bravatas lanzadas I'Or mtler 
al resto de EÍlropa? ¿Son -y perdónesenos I!bvuIgaridad 
del s1m1l- el " farol" del Jugador de pocker. lraciendo un 
envite considerable sin iJoi;eer carta alguna de valor? ¿Son 
los alaridos del chantajista tratando de sofocar con sus 
voces la triste realidad de su situación? AlemanIa no pue-

La ripida desaparición de los depósitos de reserva, el 
blequeo a que el pals fué aometido y las entregu, cada 
'Vea mis lentas y de menor volumen. fueron causas de 
que el problema de la alimentación. en Alemania. llegara 
a adquIrir caracterea de gravedad ' extrema. Ademá.s. la 
proclUcelón agrfcola .dlmiIñtlyó. por la misma causa, en un 
fiO por 100. 

Loa sufrimientos del Ej~rcito alemAn. debido a la falta 
de comestibles, fuerOn enOrDlea. Un técnico en cuestiones 
económicu. ha dicho recientemente en Alemania: 

"La necesidad de' UD plan se Impone en el dom1n1o 
del abastecimiento. La situación alimenticia de la pobla
c1Ón. 'es la. base de ~a p«l11t1ca en tiempo de paz, y. to-

1933 1933 65,9 57,5 53.3 80 
1934 67.» 57,9 85 54.0 80 

A -este cuadro desolador añade Von .Decken un comen
tario. según el cual. es extremadamente dificU comparar 
la dependencia alemana del extranjero de antea de la Bue
rra con la dependencia actual. No se dispone para ello de 
estadistica s suficientes. Sin ' embargo. calculando sobre la 
base de las calorlas. vemos que en los años 1909-11113, esta 
dependencia era casi Igual • la de 1934.. 

EstA .~ la manifestación oriclal de un técnico del Ter
cer aelch. ~ ella hay que añadir que de al propio cuadro 
se deduce que el consumo de calorías en Alemania en 
1934. era inferior al de antes de la guerra. 

La situación no se ha mejorado. .sIn embargo. en los 
últimos afias. Lo prueban las estadisticas cootemiente. a 
las cosechas de cereales en 1936, que acaban de ser pu
blicadas. SI se las compara con la de 1935 y con la media 
de los últimas cinco afioa, se comprueba inmediatamente ' 
que la producción. en vez de aumentar, ha experimentado 
\ql retroceso muy notable_ . ' 

Veamos el Siguiente cuadro : • 

Centeno 
Trigo y gluten 
Cebada 
Avena 

Cifrll, tlcn niti- Fin 
"lI' ti" 19:!6 1!Ir. 

7.36 'M8 
4.51 4,711 
3.40 3.39 
5.60 5,39 

~ ,.' 

M,·.Ií" 
1!IJ&.:t:. 
7,78 
4.71 
U9 
6,95 

de ir a una nueva guerra. 

CutellóD: Se lame~ta' de qu'e no 

l LO' S I puede controlar nacÍa por la eonfabq-COMICIOS CONFEDERALES ladóD que existe eDtre al otro r.om-
paIIero de Control ., lo~ reapoD .. lJles. .. ________ IIIIÍIII __________________ ~ ValeDcla: Dice que los ruPODsa-

A e T IVI D A o NOTAS MILITARES 
E S T U D I A N T I L BATALL~ER~=S ~!:ADORES 

EL PLEN' . O ,N.a 'CIO' N' AL DE TELE' FONOS bIes no tienen respOnAbllldad ., ha-
ft efllI otra COA que perturbar al ler-

. HA TERMtÑAOO SUS : TAREAS vl:~lona: ProPODe' Uba ucuela de 

A E5tudlante. C. S. T. dt' C1traluna del Cuerpo de Ejücito núm. IZ 
se ruega a toc1as las secciones de ORDEN del expresado para el ella 22 

IDIItudJantel C. N. T. de Catalufta. 4e aeptlembre "de 1937 : 

Las . conclusiones adoptadas 
capacitacIón ., que salgaD de am .os 
responsa bIes. 

AlIcante: Informa.,4e lo qua ocurre 
alll con la detención itel ruponaable. 

!lue conteeten COD la !luixUua tlrlen- Articulo único. -- Con ocasión de 
cla la carta cIrcular en\'tada .por ... ·operaclon" que dieron coml~zizo 
--t dI t O N T d B ' 1 en el sector d~ Qulnt.O-Belc:h1te el dl5 _ u an es . . . e arce pn~ 
conJecha del 18 de 105 eorrle:itcs. -24 del puado mes, ., en 1&3 que tan 

Tortosa debe contestar 's lO Que activa par\«! han tomado lu fueraaa 
Lal Ponencia nombrada para elabo

rar ti proyecto 4e Traamla10uec MI
lltarts Inrorma del eatado de .us tra
bajoa. Lee la parte del dictamen ter
JIIinada. descrIbIendo los er04u~ 00-
rrupondiehtes. haciendo resaltar que 
por la oompleJlcIacl del tema no ba 
Ildo poalble recb&er un08 datOl pre
~ para la conclUllón del proyec
to. Kl!te queda aprobado en lIneu p
DÍiale •. 

A contlnuacl6n tnfoena la PonencIa 
encareada de confeccionar unas nue
vas hues. hablando de todo lo relo
Uvo a peraonal. a acepción de lo re
r.rente a sueldO!!, que Queda "pOdlen
te laaata conocer lu posibilidad.. 4e 
la -1IlP-. Propone reclaetar UD re
.Iamento de ~men lJIterlor. ED 
cuanto a la re<'!ii"&JIlzaclón de 18l"V1-
dCII (7.0 punto): A.. DetclI el punto 
de viata del materIal. - B. Relalrvo 
al acopiamiento del per.olUll ., a .u 
capacitación. - C. Mejoramiento del 
arvlcJo teletónlco ., . poalbüldadea de 
rabaJar lu tarllu. - D. Reatableel
IIIleoto d. lu contlreJlelu ., dem41 
Iqreeoa de 1& Compa61a; , .. Reor
... laclóD de lo. cobro.. Se acuerda 
que por ler Decuarlo conaultu nu
aerolOl dato. _ reauelv. a la v. que 
1& cueaU6n wario.. SquldaDlente el 
C41mtt6 de Enlace da CUaDta de 1& tor
... que ha verfAcado s~ coDultuelóD. 
... 1M IIIItt_ .... 11aclu , loa ... 'Uer
doa .. tablecldoa. 

lu tne realonet de Centro. LevUlte , 
Catalulla. 

Be pua a . uunto. ce~rales. &l Co
mtU! de Relaclonea manlfteata que. a 
peu.r 4e que el orden del dla estln 
comprendIdos lo. dos puntoa IIIÚ tm
portantea que afectan a la industria 
telef6n1ca (unlftcacl6n de bu .. , tun
clo_leato de loa COntl'olu. etc.. ., 
~JdzactÓII el. .ervlcloa). ba arel-
40 co.venlente· .ucerlr a lu Seccto
n. la conveniencli de tnelulr 10 loa 
.. untos leneratea, los que a continua
cl6n ae detallan. puesto que la pri.e
ti .. ba lIemoatn.c1o la nece.lcla4 d •• u 
CI1Ic:aIt6n : 

"Keello de lntenalftcar la propacen
da~. Dupu61 de Intervelllr lladl'!d. 
Valllllcla, Barcelona ., Urlda. ea 
aprueba la constitucIón de comIsione" 
de propaganda en todu las 8ecclon ... 
a4emú de la ,a n:latente en al e;,.. 
mIli 4e Relaclonea, facilItando los 
medIoI necmrlol para la dcaela de 
las ml.mu. 

"¿Se cree conYlnlente Nanlr publl
can40 "S. Ñ. T. '" _1 Comttl de 
a,ltlClolles 'áclara qua lo qUI p~
aa .. determlDar al .. cree nece.a
rto lIWU1r pubUcanCo lluaRro tIaIlti, _puú d. conautulr la "edera
clO. de IIIdultrll, .,. que 11 PlI'IHICfI 
de .. ta no pOdrA aatiafacer a todu 
laa 8eoclon.. ., áecultaJllOtl que el 
penonal na al.o nuestro ucJlll.iva
_te al queremos .. 1tu IU falte Ca 

Barcelona: 'Recogiendo lu diferen
tes Intervenciones hace la .llrUlente 
proposlclóD: Que _ vaya a wla de
puracl6D de todO!! 101 carao- de 1'811-
ponl!abllldad. Que 101 compallero. qUf' 
despdl de e.ta depurael6n 110 re
unan a juIcio de las OrpnlzaclonH, 
la suflclent •• plnncl" .IDdlcal ., pro
fesIonal. lean lustltuldos ., que 1011 

nombramiento. lo. hap .1 peno:aal 
de las Secciones refrendalloa por el 
Control ., lá amll1'_. Deepil. n104l
ftca el teréer punto n ' el · .. IIt1do de 
que lo. Jefes de depártÁmen(o. · In
olUllve . ... a~ nomllra4~ _~r la am
presa ., el ' Comlt' NacIonal de Con
trol. Loa d.mt. ruponnblea .aÑn 
propuestoa por el Comltl de Control 
'., .. 10meterA a rerer6ndum de la 
Seccl6n y Orpnl .. cl6n a que perte
nuca al propueato. 

Deapub de \Dtervanlr Valencia. Ta 
rr"olla • .A.rac~n ., ·)ladrld. ea aprue
ba la propoalcl~n. 

(Contlnuld..) 

• 
Federación Re.nonal 
de la Industria Fa
bril. Textil. VeJtir y 
Anexos de C.tal,m. 

, . que Intqran este Batallón. plAce m" 
se pide en la circular . . PUt;a tiem?s. l ..... crlblr el oIIclo dlrlgldo a e~ta Je
recibIdo IU carta del 22 de 108 co- t f--"- 17 d 1 t 1 or.) . 1 t • . atura con........ e ac ua . p ~ 
rr en ea. Que no t.ene nlni\1U1l re- J f • __ I d I 100 ' B tlad1 
Iacl.ón con ella • e Y,. eo,!!_r o e a . r . 
CurIOs de ealallin de 11\ Generalidad Mixta de 1" 11 .- DIvisión, del tenor 

literal siguIente : . 
se recuerda a los I\l!plrlln~s a ' loe nA todos loa comisarIos. oficiales: 

cur_ de catalAn. Que para Inserl- ~ y tropa , dejo Batallón de Z!'pa
btrae a los cu~ medios habr{m de dores Minador.. del XII Cuerpo de 
preeentar Ja I!&peleta JUltU'lcatlva: ~'rdto. Oa InvlamOlli ' nuestros mis 
de- babel' .aprobado un eurao eleroen- corcllalee aaludOs , expreaamos nues. 
tal de la prueba equivalen re Que a tra .at1slacclón, por loa trabajoa de 
elte ftn ea convocada' e1Peelatmcnte . lanificación realizados en este eee-
para el 7 de octubre. , a 1as lels de tor; ' asimIsmo. eloglamoe vnest ra dU-
la tarde. en el Crupo ESt'olar .. Bal- olpllDa. actlvlclacl ., 'oomportamllnto. 
uraa.. 41 lB!! Que tenemos pruebU lehaClen-

Para 101leltar la Inscrlpel16n al 
0Wa0 Superlor. arA n_l1a la 
c.rtlfteaclon del Tribunal Permanente 
de Catal4ll. con la puntuacl6i, mi
nlma de Ilete puntea. La tnacr1~ 
et6D deftnltlva DO tendr' lUIU alBo 
1hIPu6e de euperar la DI'\leba que 
,roJlOllc1ri • a uplra:1tM el maes-
tro PompeJO Pabra. . 

l.u matriculas haa de formal.lzar
.. ea la oftclDo de ~aDZas de 
OatalAn del Departamento de Cultu
ra (Paseo cal 1'1 ., MaraIU. 10'7), 11_ 
ta bo" dJa 2 di octubre. 4e lal 'dl_ 
a la una de la mafiana, ~ ele 1IB Cln
eo • 1M .... de la t&rdl; medlante 
.. UoOO ele élneo peIII&u _ papel 

de paaoa de la Oenet~~dad. para 
1. eurllCM .amentalu , 1I~loa ~ 
de '411ez el , Cuno Bupertor. . 

tea," 
Lo qUI _ publica 10 1& presente 

Orden eIel CU.po. para conoclmlent.l 
, lIot1atacCl611 ele loa Interesadoa. 

J:I Jefe del Batallón. 
bteme ZaJa1larde 

_P •• TA DI: (:0 ....... 0 

l!Ie pene aD ooaClCllmJeDm, 4e &odCII 
lGe oftcJaJ-. IUboftolalft , .Sropa ¡IV

tmecle.'" • la l. Bi1aada IIlxtl, 
SI Dlvlalóa, que .. bUen en cura 
ambulatorIa. eon.-etentea a ' coa 
JlOIDcla ea ... ...... .. pr.enteD 
del ' l al I ... om¡lIN _ ... oCIctDu 
ele la Rep .... Dtacl6n. oane Dlputa-
ot6ll... . 

• • 

base. Despu" 411 lBtarnnlr tarJa .. ..voca o tocICII loa lID41oatoa _ ~aUtuto Libre 
RED 'A c·c ION 
. • ' CIODIpa"" VlOIDse Arlee BoaaI

ro. 4e ~ ... "~",~ba .de na
vMr CiCla fotolraffu a .... Il.edaccl6D. 
JI!U'& que 1~ ~. npedt40 el oamet da 
a.daetor ~' 

dalepdon .... acuerda equlr publl- de"1a NII6D. al pI .. o que .. OIllblra- OomWllea. toc1011 101 OompaJI.en» 
a6DdoI,o meDlU&lmnase. ,. boro ........ dS& J. o 1M ca. de que Ilan mela alumno. 0.1' lIlliIDct. 

"J'acultadea ,de 101 respollAblu , la .. lana. - .. IcMíaJ ' " ..... - que tu matrSeuJae de lnI .lllpe16il ... 
proporción en que hu di col'n'QUa- dlrMl4a, VIa Durrutl, • , ... pua . lIarID Gel cIJa 1 al 5 -4.. II ..... U .. 
'deJ' o lu do. Orpnlzaclollflll". Bu.. a.-R. '1'. -., " .L ToIIae .. ~~ m'" 4el • ll&It& el 10 el tqmen 
CIIoiI&: No debe Ú'lltane l4UI lite .. ......,.. ...... - ....... ,cloll. cae lBlJ'tIO al JDatltuto. Al mlamo • 
'uu~ ., pide aclaracló.et. .. 001111- OCIa ampllu taeulta4 • . para 4IIctlClr. tItIIlpiO ' " M91erte '0 tftdolJ 1Oe_ at. Fed' o ' R ' . al 
'tl 4. RelacIon .. IIWllftuta que lo 11& 1'.-acI6a...... ....,..... QUe qul.... maD- eraClÓn e210D 
'tllClV:do aqul pol'tlue 101 ",polI .. bl.. dar .ua n1fto. • ..tu!llu: el bacb1~ de Iilduatri.. Ouimi-
'd. lo otra <h¡ulaelóD " dedIca. a • lltIrato _ el JDatltuto LlbN QUe 10 ~ 1 

predico siempre con el ejemplo, . .. 
Buídq de España. donde, de haber caído en las redes de las justicia 

b.istóric:Ji. ~bría sido CIIvuell.9 ~ fantásticas procesos, se re.f~ó P lI 

la yeclna Beplilllica. En ella le biao ca_ti" preDto por .. aClavión , 
aJempre .ea fav. de les desheRdados_ 

Destk Francia 'via~ varios veces a Espaiia con riese- de tenler ' u 
libertad y hasta su Yida. e internno en todes los .. _pIets m .. n tr. 
de la Monarqllia espaDola. 

Pero donde más demostré ~o eapacidacl ereadora fué en Ba~loI1 3 . 
En todos los _iIIlieD&Gs S1Ibft1'SÍ\'es .-e se produjeron en nR. t r .t 
ciacIacI ~ en EspaDa desde e) aDo 31 hasta d 34. in'~rvino acti",aanente 
nues&re Ilombn, desde lo puestos de más responsabBidad. "Bnulio ' 
era el militante incansable. En todos los puestos de rap sabmdad ;; 
peUero se encontraba "Braulio-; ......... , cerebn, y le era i!:,u31 
desempeñar el cup de 5eCfttari. de la Feien.cic'in Loc:al de Sindicato, 
UIdees. por ejemlllo •• ue ir de obra en obra convenciendo a los Ira
baJadores de la necesidad de estar orpobados.. WBrauUo- rué el a lm:t 
d.e la badea de) Ramo de la ConstrueeiiD. allftUa Iluelp. del 33. qu e 
duró cuatro meses y ..... pesar. 4IeJ _t. JMIe. .......... CGnstit"~'fÍ 
8ft éxito fol'lllidable pan la clase traMjad«a.. 

Durante este merimiento, la mayOl' parte de militantes de la Con'· 
Ú'IICCién y muehos dd resto de la orpniadón. nos _centrábamos ~n 
la circeJ. "Braulio", pudo escapar a las reclUas .. Ijrjacas Ea c~ l o 
era muy hábil. Se dié el caso de su deteDiclo ea _~_ ea 4Iue la 
Pelicia le baeaba aetivamente, y él, empleaDclo clifueates sab&erfu~o" 
se pudo eYadir siempre. A,ro,echancle estas condiciones e.n aquella 
época de clandestinidad Y. por ende. de )lel'3CeDCión I:ontra los 1DJ1itan · 
tes anarquistas. "Braulio". era el 1l_1tre .- estaba en &ed_ los ,i · 
tios de pelicro; ipal se le veía hacielMle !I&bo&aje ea las oIIrns donde 
babia -es,.ldnIes". lI'Ie ejercieade __ sobre los que intentaban, 
per falta de eenviceiones, traicioD&l' a sus hermanos en lucha. R~pe · 
UDlos qae " Braulio" rué el alma de a.-eI eonII~to y • él _ dehe a que
lla vidoria. por lo menos en _ !II .. .., 

o • • 

Era a 1lleliiad01 del .. es de septiemllre del año 1935. 'El que P, IO 

escribe llepba a Barcelona en compañía de c:entenarel ft eempallfro< 
anarquistas. después de haber suMdo una deportacién de ories me f~ 
de cárcel (Impuesta por el famoso Portela "alladara, de recnse ho~' 
• la EspaDa republicana).. . 

De boca. ea boca c:onia e) rumor de .ue MBraulio~ se babia ma r
ehacl. a Francia... .. AJculen afirmó -ea privado. desde tuero- qUt 
MBraulio" había muerto. Asi había oe1I1Tido. ea efecto. "Bnudiew había 
muerto: pero su muerte. ó mejor ~ las _ de !IIl muerte no 
podían; _te_o bacene püUcas. . _ . 

El que había dado tanto en pro !le la R.evGlacIOD, UDOS m~ :Lnt e~ 
de estallar ésta. sucumbía ... Cómo? El sabia lo cruenta .-~ la I~
cha, Sabia que la balaJiza !le incli_ría hacia el .... en •• h~ m:ts 
armas y éstas fIIesen mis perfedaa; per ese él trabajaba .. Y. noch~ 
en la perfeceión de éstas.. BacJenclo ,.,aeMI c ... una bomba de nue'.::! 
constrac:eión. es&allé. e) artdae&e y .eatnaó ~ Cllel'po. El Ileebó tr'3-
&ico se produjo en los bosques de !-as Planas, -donde filé enterrado ... 

. "BrauJio" era de lo más seleeto tleI _bniente ~ederal y an 
arquista_ De baber vivido, en este _eato ....... _J1~ p;a.s:tdo 
muchas cosas .. , . _ 

A &'J1UQIes ras(0I hemes descrito ·una \'icla que pOdría . senir de 
ejemJllo ,.ra muchos. pu. muchísimes ... 

...... rulo 

·La. Ciencia italiana 
en manoa de 

8adoglio I 
I 

N' ell Cl4"ella actn,-1dadea 
CKya lirlGlidGd ea el progre&o y , 
el bieneatar " la BtWIClltidad. 

• loa italia'loa áej4Jl de impri
mir .tU seRo lIe barbarie. 

U,. getWrGl. el MG';"CCIl B4.
_grici, M aiclo JIOMln"cMo 'I'l'e- ~ 
ftciellte del e_jo G6/leral de 
lllv68tigaciones Cierttl/icu. aJ I 
qwredar vacaltte el CfJrgo por 
lea mtlerte ., fam080 '''''e1Itor . 
Guillm'mo Ji.rcoMi. Bate mili- . 
t4r. el tlOmlwe ., CKGI U tlJta 
V4Sr~eI1%4 p4T4 lea HI&t7uulfdacl 
*apu~a ele l. "fafll,OM" cem
.... " AbíaiIliCI, a, • la urz. 
#ele del Bstado Mayor de to
Ña iu II&eTI&Ga 4N114d4a, JI UR4 
.. na ~. pr«JCllpacfo
._ laG aicfo la " cfret&lar ÓTÜ

... • loa ""'''''" q ciftctca 
" ,1M ... JIGra qt:W' poltg411t 
1M .biRria • aapo.ricióJt de 
lea perra.. . 
.. t1Otftbra",tnfo .. Bado

,110 ClOI1IO ".......,. fiel Cn-
.. Jo 0eItINI ... I.,,""~ 
Oietdi/fOa, a .... o/lJllllG JNNI 
.. Cie ... 1t.u-4, pe .. ,.. 
ootwetttclo .. _ "fnHlleltto 
..... ..,. ....... ., ... tIUI4frle_ .. .... * MdIItto _ ~te tJe-
1G4o, UItCl "" mela, Gl1Htr c6mo 
loa dacubritai6atoa oietItl/4coa 
.,.11 •• ~ .. Ju)y ...... 
...,~ ... proJIio •• ull •• ,., ., 
.... lea oIroa ,...w.., ..... 
l18toa tu ..,..,. ~ deaff
/te"","t .. 

Coinité Resnonal de 
la Industria de la 
Edificación. Madera 

y Decorac;ión 
Se encarece a t.odoa 101 S1ndlca, ' 

de la ln4~, c;-u* comarc:a!e < 
c1eJepctoDes rect°D,lee env1e.:l (' ."n 
urJlmcla ... hojas de estadistica q \> . 
en un tiempe les tueroa ~mlth.n.s pa · 
ra el mM "c\l d8leJDpeflo de nuestr 
labor. ... 

Ba'1»éDdose P~ ... to a ' la venta ' 01 ,' c
lumen ele la. MEIIORlAS' 'del prlmH 
C~ RtcIOlUll de n~ra Jndm · 
Sl1a.- tlldoa loa 8lIl41catoa ele la lndus
\rIa que ~. bacer .u. pecI1<los. " ' 
dlrla1ri.n a at. ComIt6 fteelonal. P. · 
aeo de P:I y .arcaD. 25. IIrUDero, sien · 
do el precio _1 _ulnen al de U:';A 
Paln'A CON .cINCUJ:NTA CENTr
MOS~ 

• 
Federación Regional 
de l. Indua-ma F a
bril,. Textil y Anexos 
de C~talufia c. N. T. 

A TODOS 'LOS SINDICATOS 
DE LA. REGION CATA.LA.NA 
Por el pruente comunicado po-
.. ett · -ooneelmiento ·de ) todos 

loe 8In~ de elta región, que 
queda lID valor el documento pU 4 

bllcado en SOLIDARIDAD 
OBRERA del dla 30 del pasado 
lq,fl8. erm.do por la Federación 
catalana de la U. G .. T. Y por la 
l'ederactóD Rqional de la C. N . T . 

J:1 Comité de RelacIona aclara que 
la. conchulonea no IOn d"'nltlvas. 
pulfiO que .,a .. convino oon la 
O.T.O". eD que quldaba.n a rMu1t&1 
de loa acuerdoa d. nuftUo CoDlP'NOl ., 
que el Comité de Bnlace C. N. T. -
U. G. T. no reconoce la torma 4e 
C41mlll Nacional ., al la de lblacu lo
ealu. por lo qu. ha quedado en &tIa
peDlO la actuación del actual balta 
teelblr la conlMtac16D de Clcho Co
mité de Enlace. a quien MI le ha he · 
ello ver el tlU6c&er Daclonel ele la la
dustr.ta. Despuéa d. InterveJllr varIa. 
.... peIones __ rda Ulular todas 

Dacar Pro_lItol ., a "UI~uh.r- la la- Federalft •o·1.n '. bII&D .. lee ·mllmOl ClJM de m. c:aa de '-'Ata uña 
bor dIO lo. COnfrol... . . ... '1 erI»Cl611. PonemOl .. eonoclmtento de tocios 

Turaaona: DIce que 11 loa rupon- a. _ . '. taO ,- ft ~'::"1__ s.' 8bMlfoa .... DlftItItII ...... 

CONVocATORlA URGENTE 
Se CG1lvoc& & todoe loe Sindica

tos de Ja reglÓn .1 'pleno que SE 

celebrará hoy. sábado. dI:. 2. a las 
dIM de 1& m .... D'L en el local de 
est"a Federación, Via ~. nú
meros 12 7 M. casa Ce N. T. -lu conclUatonea aprobldaa ~ que al 

• uetO Qomltl Nacional de J:nl&C41 (ea
eodeau~) .. ~o 
-- .. tnII -Palerol per cada 
~~n. .. I ... ~. ~ .le q". 
~. a DClIO~. pqr CS4a \UI& de 

'rabI. lIaa ele Mtar a ... tdoa por lu .. I"UIUQUU •. IDeI'M;tIL.. . ... la .ncI6a. ~ el (lIaDO eonvoo.do , 
'orpa1aclollee proelde eiect1lU' lUÍa la • r ............. f .... nIIa' A VIS' O para Il~. .. I .... ...... q1MCla I 
~~ ~U. au.. .. 11101 a .... ,"p" ...... -a,," .. la .pIuaito .... ia el 4Ia • dIllllllmo _ . 
.. ...,actóa,.al ~. U: .. ,.. ...... , : .. .. 1& S! t ... ·.. .... . . ~ liarla ..... YSdu- .,.. "*Ir6 ..., IU h~ tll6D. . 
lIecIIa .... MlecclO. ,roce ... aoallrar- ......... fa ,.,.. .c. Ir. ,,¡.¡., j,,: l ' ........ JiIiir tor la ~ de ' .. feclba ¡Hkl- reet1dilll1oe ..... 
~ ~~gi ~ l~ d~.~ ~ ,loe· tía.:· _. Ibate-·,. ..... lié _~.... _mnmA• oJIIiftA • ",ü"au.' ...... " ~~ ........ ,.. .t ,.. 
1IaJa4oru. . .l- .~..,... .~ ~ . • ..... ,.0 ........ 1B.......-: .. ....... ,..... , . .. . 

: ~ . .t.l .:~ . : 1Jl:; ~ .... : ... , t 
" tf~ ' I • • :--..,. . -

{( Umbral.») ...... -.............. 
.• S, -.. ~.. .... . 

.. ~ .. , 
', . .: ", ... ,' . 

. 1'. A. l. 
. TocIoe loe Slndleatoe deberén 
aviar ... . ~ con am
...... fMUltMes para decidir. 

La • ' ........... . c. S. T. 

.' ... .,.a. .... • r ..... _ 

••• Y 
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CADA ' CUAL A SU 
PUESTO DE HONOR 

EL momento es más grave de lo que pudiera creer quien mira 
~ las cosas de la politica de un modo superficial. Se guardan 

las buenas formas. 'que tanto recomendaba el tabernero de "La 
Verbena de la Paloma". y parece que allí no ocurre nada. No se 
altera la paz. pero bajo las aguas mansas corren .marea como 
montañas y juegan monstruos como no quisieran verlos ojos hu
manos. Mandlbulas de tiburón y tentáculos de pulpo ¡lgante 
pueblan las grandes profundidades de nuestra poUtica en su fase 
actual. 

y con los monstruos y los ~ecmos vivarachos y con las ' 
algas y los corales tornasolados quieren realizar la nUIÑa tfUc~ 
de Noé. donde se aliteran un par de barbianes de cada especie. 
e n'en que ha regresado ya. volando sobre charcos y torrentes. la 
oalorna simbólica, con la oliva de la tregua entre politicastros y 
;lrohombres en el rosado pico. 
. Sin duda. como al patriarca bfbl1co. les ha producido embria
"uez el jugo de la vid. que tan bien secultiva y se crla en las 
"cs\'es" francesas. que ahora vienen de catar los pobrecitos. Pero 
parece que la embriaguez del triunfo diplomático les dura más 
que el acreditado abuelo. Menos costumbre quizis de Injerir 
sustancias del divino néctar, La euforia les niega la discreción, 
~. caen en el más funesto error. 

Ya se sabe que aquel que es víctima de la excitaci6n que su
cede a la ingurgitación de licores compuestos. sufre siempre una 
mania. una monomanía. Ya ha surgido la muletilla. Ya se re
pite la frase clinica que luego se circularA a toda la gama de 
los tonos de la propaganda; hasta ahora no ha hecho mis que 
apuntar . aparecer. 

"HAY QUE ENSANCHAR LA BASE" 

Es preciso ampliar el frente antifascista. dicen. como si I'SO 

fU(,l'a tan sencillo. Como si el antifascismo fuera cosa que se 
cOIllpra en el bazar o en el colmado; como si el antifascismo fUe
ra un traje que se adopta y se luce o se guarda en el corre para 
las grandes' solemnidades. 

-Hoy vengo vestido de antifascista -diri. el "Sedor Esteve" 
a · su prójimo. dAndole un golpecito en la mejilla. 

A lo cual ella contestará. siguiendo los impulsos de su in&
tinto pera : 

-Pues. hijo. estás hecho un adefesio. 
-¿Es que hay ahora antifascistas que antes no lo eran?~Qu6 

sistema les ha valido para separar antifascismo de Revolución, 
~' reaccionarismo de burguesía. Realmente. considerando 188 00-
sas Que se ven precisados a decir los que en vez de lo que dicen 
quisieran decir otra cosa. se ve uno en trance de volvecse loco. 
lI!I('UOS mal que uno se resigna. creyendo que gastan una broma 
pesada_ 

Pero no es broma. no. Es una .táctica h'bU Que comienza ~n 
un tanteo y acaba con una catástrofe. 

También los republicanos traidores hablaban de ensanchar 
la base. También se manüestaban dotados de un esplritu am
pliO y moderno. También querfan sumar adeptos ent¡e los ene
migos de ayer. de hoy. de siempre. 

El excepticlsmo liberal. el compadrazgo y el chanchullo. ar
mando sIempre contuoemios y proyectando celadas • los que 
l/ponen ingenuos. 

Menos mal que hoy estamo sen pleno escarmiento. Cualquie
ra pensaría que sólo el proponerlo es una temeridad insensata. 
El camino de no acallar. con el pui~.) en los morros. las proposi
ciones conocidamente indecorosas. es una muestra de debilidad 
q,--~ no puede conducir más que a un nuevo desastre. 

.\ • 
. 5-011 DAR l· DAD - -O 8 R É~R: -A _ .. 

, . 
~---_. -- ¡ASTURIAS, AST'URIAS! . La obra constructiva de la F. A. l. 

I DELNORTr-=~N, : O~VIENE lA, ,tU. 'Zl NUESTDO
en 

el Municipio de Valen:cia 

'-_________ •. ~~-' ...... --- Por' lo.e V,ad,u _ 'In tOMPA8ERO FRANCISCO CHI-
RONA, DELEGADO EN-·fL MERCADO DE Vuando • acriba la JlIatoda del proletariado, 

.... re;t6a m.nta6!lla, bltureaclu ... ea.a.. por 
la dlDaaal"'- aodIdadu ... rIi¡ ..... "' el r ...... .-
tea .... e l&allano; oeaJlU'i, por lleno ... • propio, el pa.' 
mer plano enlre ... ¡es .... dfllaft'O ...... ea la Pea-
ínsul. lberioa. 

Vuando le bala lUla deserlpcl6a nrfc1lca de la flda 
, luchas de la c .... &ra .. Jad ......... 1DlDere. tem
plado. , d...... como ... pea.. de ID Uerra, eno. 
hombres tenaces , beroicos b .... lo lDconoeblble. fl
ruraria ea el Ubre de 01'0 de 1 .. pandes acoated
mlen&os en pro de la Uberael6a bumaaa. 

Cuando. traflllClurridOl .ño. , mis añ.., lo. bech.
acamao. ea n_u' días _ conflertaa e~ le,eada 
, la epilodl" leaD IIlUTadOl pw paeraclones fu
turas, la epopeya ·qne IOItlene , el martlrol.... su
frido por nuestr.- hermanOl .. tores, tendrán rISO
oancia. épicas como jamás tuvieron sus vleJu ha
uñas bélica.. su Covadoop , su re, Don Pela,o. 
oi como nunca. tampoco. tan merecida. , Justas. 

Es que la .\aturlas actual ~. Depilo a una tem
peratura candente, a una fortaleza Inlerllor. poca. ve
ces Igualada_ SI la Inclusióo de 101 pueblos a los ana. 
les históricos sólo lO lorra con esfuerzo. dolor ·, .. 
crlflcio: si un mejor estado de JUltlcla , Ubertad 
sólo' se conquista luchando con .bnepción , bregan. 
do con la muerte. ¿quién puede dar lecciones a nues
tros mineros? ¿Qué pais o II'1lPO de comba&lenWl 
les pueden superar? 

¡Asturia .. .\aturlas: La de .,er. la de bo, , la de 
siempre. La Asturias revolucionaria que cOn IRIS per
silIteates , vertebrados confllc&ol lauelpis\Jeos iba 
educando , mejorando la lI&uatlón de laa clases 
proletarias; la que dló Ba Unte dramitlco al mapi
tieo movimiento del 1911; punlo de partida de futu· 
ras penpec:&lvas reyolueionarla. , I1Ila de lDsurrec
clones pellgr.... para el capitalismo; la que Uev6 
iI término el aguerrido levantamiento del 19M. re
nitor del 19 de Julio del 1938; la que acriblé con 

-'tOre de .JIlS venas aquel octubre berolco, lIeDO de 
;. ".nl·lonarias, en el cual. II'1lPGS de 

:'abajadores semldesarmadoa mantuY,leroo • ra,a ~ 
·.arte del ejército español; la que sufrió eo 

"J!I propias carnes l. más fer" de las represiones , 
la mis cruel de las nnea...... que calmln.roo con 
el fuallamlento de loa 21 ele C.rballiD. ele ea,o cri
mea quedó comó símbolo aquel paño cerrado e lo
sepulto que· .. rerrue amenasante eoo&ra loe ver
dugos del proletariado. 

Pero IU lucba, dura , &.rigIca, empina • partir 
del 19 de jullo_ La situación interior de Altarlas en 
el momento de la sublevacióo f.eel.... DO puede 
compararse cOn .... del resto del pala donde le la 
derrotó. Asturias acababa de .afrtr una repraión 
cruenta que le costó mUes de neUmas; .... paeblOl, 
villa. , ciudades estabao Invadid.,. de pretoriano. 
[)ue la aprisionaban. A pesar de ell •• la clase traba-

dora en armas dominó la sltuadón en Gijón. PUliO 
'ereo a Oviedo. pl'M&ó el mejor cooeuno a los diver
sos frentes del No~; reconquistó palmo • palmo 
la casi totalidad de 10 terrltorlo_ Y como corolario 
de tan ardua empresa. ofrece esta resistencia "'ani
ca. incomprensible. que contiene el fren'" despóti
co de los ejércitos mercenarl.,.; q8e no le arredra l. 
lluvia de metraUa que vomitan lo. tanques, aviones , 
buquell de guerra:.que con Inferioridad de elementos 

It6UCOII, • fuana ele conJe, ... DIO...... el poi" 
. , ............ du ~ratalea po .... al .... 0 del f .. 
eIImo lD&eraaeloaaL 
--IAd...... Daestra -AaturIaIII .De a6Dc1e Mea ..te 
.... nat de b~rot.m.1 ¡CuiI es el tal,min que __ 
rierte su Uena en tamba de la chusma lavasora? 
81 qaerem.- apreciar ' el conJunlo de fadores lIae 
determinan esta eclosI6n de éolallasaio , valor ca
racterls&lco de tos ... uria ..... DO pueden oaalUne ... 
condleloD. ~~' el amb~&e , el medio en que 
... ban desenvuel .... pero SU principal base baJ que 
buscarla ea la tradlcl6n re'folaclonarla; en el eJem-

. plo dado pw su teóricos, rieJos lacbado .... : eD el 
earicter autéoUeameDIe pnIe&arlo de .a DlOYImIeD

toó en, que 1.. diVersos .~ .... obreros ac&áaa de 
manera coheslonada; en que la anidad entre C_ N_ T_ 

- , U. G. T .. viene .. de an~ ralpmbre; en que 10 
coincidencia eoaibaU~ t1e . ..... mis que una_ po
siclón palabrera , arUfielal. puesto que 1.- militan
tes de IRII dos centrales sindicales diversas veces baD 
luchado junto.. abocaado l.os partldlllDlos , poalea
do en primer término la liberación de la clase tra
bajadora. 

Equivale a UD recoaoclmlento perfectamente Justo. 
decir que el proletariado asturiano es el que COD 
más Inlensldad ha sentido, vivido la lucba social; 
el que ha tenido más vlslóo de las necesidades de 
cada momento; el que ha visto los problemas en Da 
_&ldo o..pnlco , ,Iobal; el que ba puesto en la coa
tienda un máximo de ' austeridad, espirliu de ' la-

n · "'0: el que ea todas las clrcunstaoeias ba ' res
pondldo cociendo la dinamita J lanzindose al monte 
a la caza del eDemlro. el que bo, .. está batiendo. 
como fiera aCOlada ofreciendo • un mando ab,ecto 
v despreciable, ' el máS grande , ma,or de 1 .. eJem
pi .. : Saber luchar 1 morir antes que caer bajo las 
prras del fasel!mo asesloo. . 

ApreDde. aprende, proletario Ibérico. Aprende. prO' 
letarlo del' pais que ffaeses. Ea Espala .áD quedan 
rqIones en masa que prefieren la muerte • la .. 
clavltud '¡Ah, esta Asturias emaorrentacta. esta Aa- . 
tarlas sublime. esta Asturias roja, qu6 pan leccli6D 
BOl ofrece! Ella es nuestra l1Iia- nuestro IÚIlbolo. 
¡No tenemOl otro, camarada! 

¿Qué podemos hacer para aJOdar"! ¿Cóm. facI
litar a los luchadores _ores &oda c'" de rellRea
e"'? .01 qué forÍDa podemos p .... tar DuesVo 100-
cano para salvar lo mejor de la España proletaria! 
A tal efecto reeorctamOl unas palabras pronunciadas 
por Javier Bueno (tipo ejemplar de lucbador .. e 
bace sentir desprecio a es&OI charlatanes , em"
lIumado .... de papel que actúan como jerlfaltes en la 
retal1lardial. el cual decía: 

.. Alli ao emiiaa anarquista .. 1IOClIa1 ..... al repu
blicanos; .u. no babia mi, que luchadora frenle 
al enemlro_. 

.. Uno llevaba la bomba en la mano , otro le apli
caba la mecba, sla prquntarle quiénes eran , .de 
dónde procedían_lO 

Creemo. que es&aa palabras miejan enetameote 
la eficacia combatlv. de la Asturias actual Coaver
tlrlas en realidad en 1011 frentes , la retslillil"dIa- es 
demOltrarles que su conducta ejemplar ba penetrado 
eo lo intimo de la clase proletaria. J a la ves- la ma
,or cootrlbuclón qne podemos prestar a la guerra y 
• la Revolución. 

ABASTOS, NO$ DICE ALGUNAS CO$AS 
REFERENTES A LOS PROBLEMAS VITA
LES QUE LA GUERRA Y.LA REVOLUCION 

PLANTEAN A NUESTRO PUEBLO I 
La obr/l que nuestra organl

zacfoMl vienen realwuulo -desa 
que utall6 la criminal imurrec
cf6n taMMt4- 7IOB da mcb que mo
UrIo I1&1fcfeftte JICIT/I llenar la! pd
~ de nuestro'! periódico'. UM 
~bra ccnutructiva. &flencill84, sm 
ruf4cn intecund03, lo mimw en loa 

de batalla que en la reÚJ
lmLn.,.~!lIl e, lo que ' se pone de rel#IJ-' 

travú de la actuación de nuu
central sindical 71 de nuestro 

movimtento especifico. La actual 
contienda pavorosa en que e.ttcí 8U

mida España, no nos h4 permitido 
otra cosa, hasta a7wra. qU6 ofrecer 
a la causa del antitlUCfsmo " de '" 
Revolución. ctUlnto .ron&O! 11 ctUlnto 
podemor_ y los hech.oa -mejor qua 
la! palabr:cu- .on loa que evidea-¡ 
clan estoa aerto&. Lucha sin cuar
tel contr/l el ftuCfnM 11 trabajo In
ténIo. son nuestro lema. Y /1 a 
estamor aferradM hasta 14 !7ictorici. 
final del pueblo .obre sus enemfgos_! 

En los Municipios. tCl1nbfén '" F. A. l. ve14 por los fnterelU 1/1-' 
gradM de nuestros cO!Wxlttentes. y P/lr/l ello tfq&e sus delegadOl. BJI 
el Ccnue10 Munfcfpal de Valencf4. UM 14bor magnífica. 1lOI se1I4la ,. 
presencia de nuutros compa1leroa. Vea7nOl. FTancisco ChiroftG, defe.¡ 
gado de la especf/fca 71 munfcfpal en el Mercado de Abaltos, 1101 dice, 
ctUlndo 1IOSOtros le tli8ftamos P/lT/I h4blar de los problenuu canclenta 
de nuestr/l retaguardia: I 

. -La misión de 14 ComUf6n ArbUral ~plQa- u '" de velar poi" 
lO.! fnteresu del productor f1 del comumfdor, duplazando al interme
iUarlo, que el el elemento negro de uta guerra reflOlucfo1ulrfa. T/lmbUII 
procurar que lO.! productos no le alejen CIe Valenda. utablecieftdo K7IOI 

precfos que compenlen el coste de produccfón para no per1udfcar loe 
interese, del campesino le111Jntino. Veo que uta Comisión u 1/1 únfc:G 
que puede establecer f1 ff1ar precio" 71/1 que en ell/l utcin reprsentczdol 
lo mirmo los intereses del productor que loa del consumldor_ '1 

-Sobre el problema de Abasto., ¿~ ~ dlcu'l 
-Yo entiendo que le debe Ueg/lr a KM polftfc4 de Abasto. '" gue-

rra, donde el comercio Ubre le I1enta-deIplClZUClo, lfencIo mf8f6a de loI 
Ccnue10s munfcfpalu 14 Cldquirición r cU8trt1nlci6J1 de loa prodtlCfol 
equitaUvemente. 'siempre que en bto'! utén representado! debidCl_-
te los trabatadoru. I 

-¿Y .obre lcu CCJÓpeTativas? _. \ 
-Cierta CooperCltf11cJI, según mi criterio, d6ben des/lJICITecet', ea 

estos momentos por lo menos_ Pues siendo cut que le debe ir a tUI ra-' 
cfonamiento de todos los productos. u uta misión de los Mfi1lfcfpfoa;, 
11 en la actualidad 7IOB encontramor con que, mlentraa parle del pue
blo. que no está encuadrado en ninguna de UGI Cooperatit1cJl. paaa 
prfvacfones 11 dilicultadu P/lr/l el /lbaltecfmtento. eristen algunaa q.e 
a 8tlI atUfados les están abastedendo de todo. 

'.: . _ ,,~~_~ • - '1 ',.. -.. ... " .. _. . 1 .. ' 

..- ,: . .. . . ~. . ~ 

Enrique López A1arcón 
, ban toda intervención. Toda in vemos privados de poder hacer

los ... 
fundlll. interesantes. Y la acti
tud se preveis generosa y firme. 
Pero el mismo interés de las de
liberaciones hizo que se aplazase 
la reunión hasta maftana. en que 
continuará sostenléndose-con se
gurldad- el' insobornable criterio 
de los auténticos representantes 
de la central hermana. 

tandO ello --en . estos momentos- privUegios 11. /1 mi entender. incl.
so inmoralidad. ya que todos luch4mos -sin distinción de cla&es- JXI1' !....---------------------------- tervenci6n parlamentaria. natu vencer al fascismo. I 

«Solidaridad Obrera» en Levante 
... Y SE QUEDARON EN LAS ESCALERAS 

Junto al Mare Nostrum 
Aspectos de retaguardia 

(Crónica telefónica de nuestro redactor eorrapousal) 

_:-.__ ... _...... , verUa de pronto - por el "¡No .... &i(¡'-i= ':\.Y-".· .......... .,., '.. ~- do una tragedia terrible. se con-

~ •• ¿;~:;~~~.,~ .. ~ . =~~~;e;-o.en un sainete de lo 

e E' _ ~n ~'-i'" - .' .' La retaguar~~ :alenCiana tie
~ MIli !yA ..... lIit; .- .. ' . ne varios aspectos comentables y 
..... • 4; .~ ~~~. \', : I censurables. De esto noaotroa A
a ... ele De ~ .c-~~ .... bem08 m6.a de la cuenta. Por 
- - ~ ~:!"a.. ejemplo, la Loteria. la mendici~ 
.... __ T __ &IE'. , .:-". la venta por cafú ..• y la charla-

lila ~ .. t.~ D:> ~~;S""" tanería. Todo es comentable y to
tunde-_, ~t~ 1 ~,.".,. do es cen8urable. No ea que lo di
~ *tt ~ IIIH~ .. ~ '. \ gamos nosotr08. Ea que lo dicen 
'" ... ~ y ~ - , .:-.... los mismos que piden. que venden 
........ _ ~ - .. ~~:. Loteria y que charlan por la8 
__ ~ .--;; ~ ...... , .~ ~ manga8 como perfectos mangan-
laM!I ::. .. ~. i: ~'\"l ~ ;'\~. : tes. 
• a. ~ srIóic. ~ ~. ."0.1' • • • ..,.. ~~ ~ ~ r-:-~~'. ¡Esa retaguardia! ¿Hasta cuAn_o 
t;. ~ <.'e' -'-:JII(i. ~~ 1111 :. ~ .\, do vamoll a estar clamando con-
a. .... "!o '\1 ~c ,' . , !':~: " tia eUa? N08 referimos natural
t!!1 ~ e> at,'":"". S.... ~~, i mente, a eaa segunda retaguardia ' 
• ~ ~ .:., ... -r ~ I que vive a costa de todos noBOtroa. 
b ~ ~ l', .... ;; ::;~ .. . . . A C08ta de los que iuchaD y de los 
)o:f"$f .:-,..~ que trabajamos incansablemente 

Ye d ~ JIa ¡- .3-':'~ ~ ~ .. para ganar la guerra. Creemos qUe 
__ • ~ ~ ~ fp;. :: : .::. ' no ea po81ble continuar aaL El 
... a &a ~ ~--'-~). pueblo pide que tod08 estén a la 
JII!f ~~. _ ~~'. ~ ::-~. altura de las clrcunutancias; 1 se 
ti 9 9 la ~~ _ ~':' hace preciso e8cuchar la voz del 
pM ~ 1 • ~ ~._\" pueblo. 
__ la Pt nm S ·!:; ........ "~~\. 
.. ~ taUw ~ '-.~ ... ,.,. 
• _ a.tM DI ~~ ...... , . 
~ .. ~ .. ' - ~;J 

~~~~' ~ "l ~i!':;¡;, -...-:'-'- .l) . .. \fE' ;{",\ 
'"- A ~~~~...:.~ ~..::: ,": ,..." "~_;,, . .....·Uoo . ~ 
~~~:.~~ ... ~. 
f1re ~ .. ~ c;¡, ~\, 
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~ ~.J; ~'AJi!3'" ~ ~ . '.¡ 'I 
~~ .. . ;~ ...... -'1; , 
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~ ~ ---- f... ..... S .. ..· ·~~Ite. ' ., ...... ' .... '... ~- ~, . 

~ 3m P .... _ : __ .'" 1 
'a a e ....... 51;:.. . /.1 

~",..;; ... 
. Volvamos al tema. Puea aL ocu
rr16. Como 10 dije ayer. El grupi
to disidente del Comlt6 Nacional 
de la U. G. T. 88 preeent6 en el 
domicilio de la Coml8lÓII Ejecuti
va. y ae presentó con toclaa .u.s 
fueM'&8. A rec1ama.r BUa caldero
nlanos derechos org4n1~ J BIn
dicales. Como ... pertOnaje. de 
una novela de DumU. Y aatura1-
mente. En ... novelu de Dum .. 
tamblé hay de todo. Se "-tocan 
lu upadU. Se empubD 101 ... 
roa. Y Be quedaD ... ftIDu .... 
ala&. Tan vacIu que en la ...... 
ra Be quedaron eaperUldo 11ft ean
eueJo ... DO n ...... y daba ,.. 
.. ver c:6mo 10 que empn6 ...... 

• • • 
y todo 8igue como ayer_ Y todo 

sigue como si no hubiera pasado 
nada. Como si en Espafta no es
tuviéramos Bufrlendo la más cruel 
y pavorosa de todaa 1&1 guerrae. 
Valencia -no la Valencia que pro
duce y tra~a para la guerra
vive en el mejor de loa mun.dOll; y 
ya ea hora de qUe sepama. todos 
que Ju balu aIlbán su IÍlena&Je 
sobre nuestr.aa cabezas ... 

• • • 
El 6xito perlodlauco del do. lo 

alcanzarA "UJoiBRAL" en 8U n11-
mero del 12, publicando rlu prue
bas irrefutablea de la Invulón Ita
liana en E8pafta. Creemoe que te 
sab~ reaponder --como ldemp~ 
a la genero.. batana que nue.
tras compalleroe de "UMBRAI/·. 
estAD 808ten1endo coutra todu ... 
adver8ldade •• para ofrecer a todOl 
loa lectorea. la mejor publlcacl6D 
grAflcade~ .... 

SGLlDARlDAD OBRERA. • 
vende en Valencia a la mIIana lao
ra que 1& Preua local. No olYlclar_ 
10. compaAeroa. 

N O T'I C 1 A R 1 O 
POLITic'o 

........ _ .......... 0.-
tea QUe • ba .. '11 ..... .., _ 
ValeDda, lOa comeDtadaI ...... 

ralmente. Y si a esto se adade 
que el compafiero Largo Caballero 
no ha asistido a ella. el lector po
drA hacer más comentario6-ll.ÚD 
-a su antojo. ya que nosotros nos 

• • • 
Hasta m\1Y tarde duró la re

unión de' loo amigos de Caballero. 
Las deuberaclones han sido pro-

, «SOLIDARIDAD OBRERA» EN SUiZA 

TORPEDEAMIENTO. REACCIONARIO 
ELECTORAL DE LA ESP AAA LEGITIMA 
EN EL CONSEJO DE LA SOCIEDAD DE 

Par ••• Itar .............. 
.. qul6ne' .01lÍbaII .. _ NACIONES "IIITIRO' DE".OCRATI 

eA".NTa. 
~ Ir 

• • • 
Pero en estas cosa.'! del Parid' 

mento un diputado de Izquierda 
"'epublicana ha marcado el ca 
mino. Se trata del diputado Mal
doaado Gonz4lez. quien, al igual 
que Javier Bueno. preftere~ segulr 
luchando en Asturias. junto a 108 
mineros Indomables. , ": 

• • • 
"Corre.spondenci" de Valen

cia". 6rgano. como se sabe. de la 
U. G. T .• ha publicado anoche. en Ira • .untro CO/Jte .... 

.. 10111.16 111 _ ...... 

• 1 noto .-n ........ .... 
......... "el .... ...... 
... ....... ..taball 111 

--------. 
(De oaMtro redile 
tor - eorre.pon_l) 

• 

... 
.-" 
.... 

.. .. ,.. su primera pligina. el entrelU~te 
que reproducimoa m4a abajo. por
que puede ser qúizAs uaa expre
siva. Ilclal'llción __ . _ara .. la *-0 ..... ......... 

El .ntl.... .......1 ..... 
1IrIM. T .. Idor ......... . 
I.ICI_. tnnCI6 .... tan,. 
l •• _ ... _ ....... . 
da. por __ 111'1' ... 

l. IOGIMaIl ... N.o'- • 
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l. --. .... _tloa re-
_ ........... _11Ioria. , 
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Dice asi; "Loe estatutos de 
la 1 J. G. T. de Espana. en BU ar
ticulo 9. determinan: "Serán da
dos de baja los organi.'1mos que 
ad\!udeu dos trímestres de cotiza· 
cI6n_" ¿ Quién puede de'lr que la 
Ejecutiva no cumplió sus deberes 

... y respetó 108 estatutos?" 

• • • 

. -¿Debe .er socializado el Mercado?_ . 
"':"'El Mercado debe ser socializado con intervención directca cid 

Municipio. Y lO.! puntos de distnOución, también. Por ejemplo. para 
desplazar al intermediario. los campesi7lOB (U. G. T _-C. fI. T.J, remf-. 
tentes al Mercado de Abasto!. lo deben de luJcer directamente el le» 
representantes de 1/1 Federqcf6n Nacfonal de C/lmpesinos, qufenu lo; 
deben entregar a lo, organirmo, socfalizados de la distribución.. Yo 
entiendo que. para que esto se pueda rea{izar eficazmente. debe h4berl 
en cada pueblo un organismO JlClTecido al C. L. U. E. A. que, como éate. 
tetadrfa su base central en el Mercado de Abastos, JI u el que se m
cargarfa . df distrfbuir 14 producción poi" ~ en la capital de Valm-

I cia. 71 que podrfa verificar el abastecimiento. . 
-El problema del abastecimtento del pan h4 afdo resuelto, grcu:ia 

/1 1/1 obra realizada por el Munfcfpio valenciano. con la concepcfón cid 
JICIn únIcO JI el racfonamfento equU/ltttlo. 

-¿Y el carnet de racionamlento?~ 
-El Munfcfpio de Valencia trabaja activamente en '" concepci611 

!I puest/l en pr4ctfcCI del mismo, con el cual quedarfan racfoncJda.t 
matericJI principales de subsistencia. como el /lrroz, Z4' leche, el j/l
bón, etc. 

-Tú. como delegado municipal en el Mercado de Abastos, ¿cómo 
ve. -en general- lel iUUClCi6n del /lbastectmfento'l t 

-¿El abaltecimtento del pan. Uf4 rel resuelto? 
-A rafa de 1Uu:erse ptiblic08 loe nuevoa precf08, observcamOl un 

retraimiento en la entracfcl de lO! producto'! m ' Valencia. qufzáa porj 
desconfianza efe los abaltecedoru, puu todaVÚI no lo TealizGn diTectCI- , 
mente los campesi7lOB, JI QIle. constituida le Comfsfón Arbftral. cforaa 
élto, tienen 'u representacfón, mmediaÚJmente' le ob&ervó 8114 recae- ~ 
ción. cuyo.! frutos le van recogiendo. M/Ú: " puede decir que en Z4 
act.alidad el Mercado de Abastos se duenvuelve normalmente. Bato' 
no signffic/l que h/lJlIJ abundancia. ciado el ezceso de población qu. 
sobre Valencia pesa 11 debtdo a len cirCf&nstancfcu GCtU4les,~ I 

-¿Y de la intervención contra lo. GCaparadore,~_ 
-Hemos de decir que siempre han sido fntermedi41'ios. Jam/Ú 

campesi7lOB. Y por parte de est/l Delegación h/ln sido t/llpuestaa san- . 
cíones dura. l/a que. como trabajador, BOJl un terrible "enligo de to
dos lO.! que viven a costa del sudoT JI 14 sangre de nuestro pueblo. • .. Amtrlc. · .. tina. .,... 

... por 1ft •• pulsa ....... 
SuIza: Ouquo • AIIIa , 
M ......... Luca ... T_ 
... dIIfoIi ,.,t_. _lo 

II1II. N .......... ... 
.. 1M porwlllir .......... • 

~. ... Ayer fué 8uspendido el mitin Con estas palabras finales damor por terminada ftue,tnJ charle 

.... duran'. la ...... .a-
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f ..... Ic\ft._~ro el mal _ 
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-tal .... nt ..... tMl-dl 
.. .,,', , fiel Consejo Provincial. Y fué sus- con el campa7lero Chirona. cu1la labor en el Conce1o Municipal de ~ 

pendido por ordea gubernativa. lencia, con lO! demlÍS compañeros. está dando e%Celentes ruultcaM 
'Estaba anunciado para tomar par P/lra 14 causa generOSIJ por la cual todos lO.! antifascista luc1Uzmos sfiI .lIIItlr .... 1 ....... 01' 
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Fascismo franquista' y rusos blancos. Las tropas chinas de .. 1"1 . ..... 1~.· 
• ot.1 .A ........ OIpita .... 
.-...... _, ........ t _ 

- .............. re .lIIItlr 
t ...... pr'" á __ . 
t ..... OIpi'.IIIIa .... ara. r. __ .......... -
IIlata. _ •• oluclc\ft .. ta· 
....... la. _ .... ..... ..., he,. , .......... 
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La. ..,.tnta. .tatuta· 
rtu, t ............... lo ........ _.ara .. ..... 
lÚIt _ ....... t .. .. ... -._ ... . .......... 

~ .. 
.. . , r -... ..r Moscú. l.-Michael Koltzov pu---- ... 

De --....to •• ed ... GIl" 
1 bllca en «La Pravdac extractos de 

los documentos del general ruso 
blanco AntoJe Fock. que mandaba 
la artllleria rebelde españoia en 
el sector de Quinto cuando las tro
pas republicanas se apoderaron de 
dicho pueblo. Se ha. encontrado 
una carta en la que Fock acusa 
al general de MlIJer de ser el res
ponsable del desorden reinante en 
lá Unión general militar. 

·a. lIIUIIhe mM ........ . 
,ue.t,. ~ .'oe. 
,_ .... loa •• ta ..... 
... CUALQ "AY ARA. 

•••• - -: La .1rIa. 
el u ...... la TurqujI. PI. 
.. t ...... ,,. ..... I,*, 
(Pe .... ) , ...... . 

T ................... . 
1Ia.. .. Nldltorr.... e ... 
................. J ........ 
.. TúIIU. A,..I .. , MI • 

rr-. ....... lanIIaIM ... ........... , ........ -
• .....,. 01 ..... He le ... ...... _ ........... ...... 

«Para salvar a la Unión 'de sl! 
desagregaCión total y devolverla a 
su base fundamental. la lucha se
Uva contra los bolcheviques. esti
mo necesario que abandonéis vu. 
tro puesto y lo entret{\léi8 a una 
peraonalldad enérgica. creo qUE 

, ... ..,.a ..... I •• " • fe. ,. ,.,. tInIIIGIr ... ..... 

comprenderé18 ala necesidad de una Shanghai igualan o 
salida discreta.' . superan a las \ 

Se ha encontrado igualmente un 
orden del dIa del general de Miller japonesas I 

crlticando a Fock de haber presi-
dido una reunión de ex militares Sbangbal. 1. - El enviado ea. ' 
r;usos a favor del general Turkui. peclal de la stenc1a Havas ha 
que abandonó la Unión después de comprobado "de vIau" que ... 
haber fWldac!O. contra la voluntad tropas chlnaa que lucban ID loe 
del general M1l1er. una organiza- sec:wret' de Sbangbat Igualan. al 
clón separada a favor de lOS flll- no euperan • lea tropas japona-
cistas españolea. Koltzov agl1!ga: BU. tanto en t6cnlca como en va- \ 

cLo8 papelee del general Fock 101'. Oonaldera que. en eatas con
conftrman. con docwaentos. que diciones. la tucha puede prosa
una parte de los rUSOll blancos. guir indeflnldamente dlt 00 entrar 
particularmente ligada a los inter_ en aeci6n a1gdn factor nuevo.
ven,,'lonlstaa alemanes e Italianos. Coamos. 
deblan arreglar cuentas con de Mi
lIer.l-l"abra. • 

....................... ,.,.,.. ..... ....... 
___ ........... _ __ ... ,.. .......... Le 
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Puece 'ser que Franco estudia la ·posihi-
6dad de retirar los «voluntarios» 

En torno a la au.en
eia del señor Mauip 

Se nOll ruega 1& pubJ1cac16n d. 
la sJaulente nota: I 

«En la sesión parlamentaria ce
lebrada ayer y entre los telegramu 
de vartOll diputados excusando 8Q 
auaencia. fl¡uraba uno del ~ 
Masaip. en el que Mte dec1a no 
poder acudir. por lmpedlrto IUI 
ocupaqaDeB ltn ParIs como redIlO
tor .. la dIeDC1a PabrU. Da 
efecto. el __ ......, .... ~ 

.... I ... h .... ,.,... , ... ~ .. __ 
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.. 

serva&, ya' que aolamente faeU!
t.amol a titulo Informativo. Pran· 
co estarfa conforme con la retira' 
da total de 108 voluntarios que 
combAten en loa doII campoa. Y 
1.. condiciones que .. dtce ro • 
para la retirada de 1cJB YOIuntarb 
en el campo IOn tu de que 1M 
COIltrolada pdr mtembrae del Se
.teto ... Intormact~ con lID 
oueIPO oflcI&l de -.elelDeDt4Ia perlo 
loI .. e1 .... de~
~ eatud1ar6n cada -. -
00Bm0a . 

ponal de nu.tra ...- - .... 
rIB. Ha cfIeJadO de ... .... el 
IDOIIleIIto eD que. para DO CUIDIIk 
1\11 debereB par1pwDtarIOI, .. 
bechD u. de da ama tan .. 
au1'd&. QeDcIa l'abrLI 

• 
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La -reconquistadel -paebl-o de -.p_ún; de la ·Ermita· de Sanla 
iAgueda y de las coronas de Inuél -¡untamen!e-(on las de 
dos importantes cota SI h-an-sido las notas principales de la 
brillante. acción de nuestras ' tropas en el trente aragonés 
Pi(;lfiMlJílfíl/I!J!fIi#tltl/41íMl OTRO ~c~ ENEMIGO , EN EL FRENTE D~ JARAMA Declaraciones deMartínez Barrio 

• " La dura replica con que se encontraron 101 facclOsol, estuvo «(LA NACION ENTERA ESTÁ DETRAS DEL 
La mUjer ante la guerra a cargo de una brigada ' del heroico Cuerpo de Carabineros EJERCITO, ORGULLOSA Y CONFIADA, 
EN la Ylcla, la mujer ' ocupa una posición en la que, en sa calidad de Madrid, 1. - El enemigo inten- Poco desp~, toda la fuerza se dos por los flancoR. mientras ,., 

madre, hermana o compañera, puede ejercer una InDuencia pre- tó 'ayer en el frente del Jara .. na un hallaba en los puestos previstos de núcleo central de nuestra linea 
ponderante en la actuación del hombre y, por 10 tanto, en las sUua- golpe de mano sobre algunas de antemano, sin que un solo tiro de· permanecía expectante y <ln -; .. 
elones más divet"SaS. La palabra que anima a proseguir por encima nuestras posiciones, defendidas nunciara a los rebeldes que su lencio. 
de los obstáculos, la frase de aliento, el ruero, o simplemente su opl- por fuerzas de la 5.' Brígada de plan habia sido descubierto. Se de- A pesar de que los rebP.lrll;!s at¡;· 
Dión, tienen para el hombre un valor que muchas veces se apoya en Carabineros. jó Uegar al enemigo basta cerca "aron con todo luje; d " " ' !'~ ·'1r.n r'J: 
él para vencer los trances más difíciles. Contaba el enemigo con el fac- de las propias alambradas, abrién- OélicOlt, la operación constituyo, 

!Vladrld, 1. - El seiior Ma.rt i· 
nez Barrio ha concedido una en 
t revISta a un redactor del "Libe · 
ral" de Madrid. De ella entresaca-
IJ;'J~ los sir;ulen tes puntos: 

La mujer, que siempre ha visto de cerca las injusticias, y ahora tor de la sorpresa para conseguir dose entonces nutrido fuego que para ellos un verdadero desastre, 
ha visto martirizados a los suyos por la Iaria fascista, perseguidos.., sus propósitos; pero los escucbas sembró el estupor y el pánico en como pudieron comproba!' más 
atormentados por fútiles motivos, asesinados cruelmente por sus creen- de una de las posiciones leales per- 08 atacantes que hubieron de re- tarde nuestros observadr,res por la 
elas O sin eUas, esta mujer es la más decidida antifascista .., la que clbieron la aproximacfón de los tirarse en desorden. circulación constante de ambu-
mejor aDima a la lucha. Pero no se ha limitado a trasmitir su entu- faciosos, e Inmediatamente lo co' Fué tal la disciplina de los Cara- I 'as N t t ' 

.. _¿ Qué pe rspect iva advierte en 
la s ituación presente? -pregunto 
('1 informador. 

-- El Ejército Repubiicano
contestó el señor Martinez Ba-' 
rrio-·" es d~ir. el Ejército de Es
paña, da pruebas a diario de su 
""Ilesión, eficacia vneroismo. La 
n ación entera esté: detrAs del Ejér. 
cito. orgullosa y confiada. 

liasmo a su compañero, sino que ha desarrollado sus actividad:''' ocu- anCl .' oso ros no UVlmos qu r
· ...... munlcaron a las avanzadillas del bineros, que ,parte de la fuerza :amentar ni una sola baja. 

pando un puesto en la. producción de la. retaguardia "7 en los que po- 33 Batallón, Prevenidas las fuer- permaneció sin disparar un solo Debido, sin duda, al quebrautl) 
dia ser útil de los frentes. Esto ha hecho, y mucho más está dispuesta zas se -dió aviso al mando de la tiro, a pesar de tener al enemige sufrido pOr' el enemigo, hoy no ¡¡e 
a bacer, pues en el momento que la ausencia del hombre en la reta- unidad y se adoptaron las opor- materialmente encima. na escuchado un solo tiro en este 
~rdia le obligue a desempeñar casi todos sus trabajos. estamos con- t I Las incidencias, las alternati vas 

de la guerra, no influyen en el siso 
tema nervioso 'de las tropas. No 
a batió la pérdida de Málaga su 
~mo y tampoco la han abatido 
los reveses del Norte. Llegará 
nuestra hora, abnegada mente ela
borada por los soldados en las 
trincheras, en el mar y en el alre. 
y por el esfuerzo silencioso de 10-" 
gobernantes. y .,entonces. el ene
migo , que carece de capacidad de 
sacrificio. vacilará hasta caer. 

Yencidos de que lo bará con ~a hi. eficiencia que el momento reclama. unas precauc ones. Los facciosos, fueron rechaza· : rente de c>pl·raciones .. - Febus, 

La guerra, que es Ú"al'edia cruenta, ha puesto a prueba a muchas '-- -' . -
de nuestras mujeres. Un día fué MadrJd¡ los pájaros necros dejaban 
caer la muerte desde las alturas, y las mujeres sufrían en ellas y 'en 
IIIS hijos todo el dolor de la tracedia. Colas, donde esperaban hallar el 
nstento y DelÓ .Ia muerte en forma de metralla; hogares muy queri
dos que, en un serando, pasaban a ser un montón de ruinas, tiernos 
euerpeciios destl"C98dos, todas las manifestaciones de la barbarie bo

LA A VIACION NEGRA, QUE SE CIERNE SOBRE GIJON, ES 
PUESTA EN FUGA POR NUESTROS cAZAs 

Dando un pueblo. Luego, la evacuación, el asno en tierras que, aunque GIJón, 1. - La lucha queda clr- donde el enem igo ha '\t'a::ado en las 
aco&ian cariñosas, no eran las propias y hacían añorar el bogar aban- cunscrlta al secto!" de la costa. des- últlm~ hor:lS. siendo rechazildo en 

/ 

nues .. ros cazas consIJu:p. ... O ·l cerrar 
el paso a los aviones .. n.~;n lgo;; C'Jnn
do bulan. entablando un cO.I'hate 
que nos costó la pérdida de un 
aparato.' Uno de los avio nef, ex ~rall
jeros fué alcanzado por nuestras 
bateria~ antiaéreas. 

Ilonado . . 
Otro día le tocó a Málap. Una nube de metralla desearló horri

lOna sobre sus habitantes. Y empnó 1& perqrinaclón por carretera 
a mucbos kilómetros, con los pequeños en brazos '7 Dorando, un can
.. ncio que pesaba como plomo y qae babiaa de vencer forzosamente. 
Mientras, los aviones nep-os ametrallaban la multitud. los baq"Ues la 
hostipban desde el mar, muchos Iban cayendo en aquella procesión 
.. nrrienta. ¿Quién podrá pintar el sufrimiento de las pobres mujeres. 
laaidas de Málap? 

Luero le tocó al Norte. Guerniea. DuranCO, nerros recuerdos de 
los asesinos sin entrañas, Ni piedra sobre piedra, DI vida sobre los 
campos. ¡Cuánto horror en los que quedaron! Poco a poco, la varedla 
del Norte se ha ido conc~trando en Asturias. Intentan hacer de toda 
ella otra Guernica. Pero los hombres luchan liD trepa, trabajan sin 
laorario, no descansan. ¿Cuál ha de ser la actitud de las mujeres. 
mientras sus compañeros luchan '7 trabajan todas las horas 'd~ dia? 
Son abnepelas compañeras, conocen la lacha y el dolor; ellas com
parten todas las 'atips '7 están en todos los I~res que pueden ser 
tiiles. sus manos son INilsamo que curan las laerielas Y ID aliento, faer
as que clan al combatiente. Ellas ven las carnes de sus hombres des
prradas, hopres deshechos, vidas rotas. 

No importa, cada dosis de dolor que lleca • su alma, elII un motivo 
más para luehar rabiosamente contra la mayor de las barbaries que 
,uiere Invadir nuestra tierra. 

de Rlvadesella a Covadollg'. y Can
gas de Onla. El enemIgo elgue ata
cando con la misma lnt'lnsidad que 
en días anteriores. Sus r"petldos ata
ques, muy duros, fueron COIl Igual 
dureza rechazados por nuestras iuer
zas, que continúan actuando con el 
mismo tesón Y herolslllo que el prt
mer dia. A pesar de la dura resis
tencia de nuestras fuer¿as Que ce
rraban el paso ·a las fuerzas Inva
lOras, el Mando dlsPll50 & última 
hora un ligero replle:rue d e fuerzas. 
10 Que se hizo con todo orden, hacia 
po~lc¡ones de mejor defc!1sa El ene
migo sigue suIrlendo en su ofensI
va enorme número de bajas, hasta 
el extremo Que ha tellldo que re t i
rar del frente varIas unidades q\;e 
han quedadO diezmadas, '1 ~ustltulrlas 
por otras. 

En el frente de QVI·ec1o. t.ranQui
IIdad. En el de León. la lucha se ha 
circunscrito al puerto do! San Isidro, 

I LA GUERRA EN TODOS LOS FREN,TES ! 

EN ALTO ARAGON NUESTRAS FUERZAS OCUPAN ALGU-
NAS POSICIONES Y UN PUEBLO. - LA A VIACION 

BOMBARDEA SABI~ANIGO y MENEGUE 
PROPIA 

Valencia, 1. - Parte oficial de 
tuerra, del Ministerio de Defensa 
Nacional: 

EJERCITO DE TIERRA: 

Norte. (Frente Oriental.) ',
En la jornada de ayer, previa in
tensa preparación artillera, los re
beldes conquiJ&aron algunas altu
r&!! y la loma al noroeste de Pefía
verde. Despu~ de varios ataques, 
.,anzaron hatsta Denorio y presio
Daron sobre Sierra Escapada, de, 
donde fueron enérgicamente re
chazado por tres veces, pe'ro la 
nutrida y persistente concentra
ción de fuerzas enemigas, obligó a 
las fuerzas propias a abandonar 
ata última sierra y Monte 19uedo. 

La aviación facciosa actuó con 
gran número de aparatos sobre 
las vías de comunicación y pue
blos de retaguardia, Bombardeó y 
ametralló Gijón y Villaviciosa. 

FRENTE SUR~ - Hoy consi
guió el enemigo, después de rei
terados ataques, ocupar una altu-
1'6 de Pella Sastres, pero . fracasó 
en sus propósitos de infiltrarse por 
108 valles de Requejo Cimera, has
ta el Puerto de San Isidro. 

SUR DEL TAJO. - El enemi
go repitió sus cafioneos sobre 
Burguillos, Covisa y Nambroca. 

En otros sectores, ligeros tiro
teos. 

LEVANTE. - Fuego de fusil 
J ametralladora en diverSos leC
tores, preferentemente sobre las 
JOsicionea propias de Puntal U· 
saro Y El Navazo. 

ESTE. - En el Alto AragÓD, 
Duestras tropas han ocupado las 
JIOSielones enemigas de la ca
ta 972, la cota 920 de Las Planas, 
el . pueblo de Papún, la Ermita de 
SantalAgueda y Coronas de Allu6. 

Nuestra artiUeria ha actuado 
IDten.samente contra 188. posielo
De8 enemigas de Punta Selva. 

UD intento enemigo de tn1Iltra
d6n al oeste de Ibor, ha, fraca.sa
.do .. rotqDdafuente, retlrAndoee 1&8 
fDerzaá facciosu en deeordenada 
fuga. 

La artiI1~ prol!i~ ha c:&ftoDea-

do, con gran eficacia, hacia Valca 
y Loma de Enmedio. ' 

En los demás sectores, no ha 
habido novedad de interés, 

CENTRO y SUR. - Sin nove
dad. 

EJERCITO DEL AIRE: 
La avtaclón leal bombardeó Sa

'biflánago y Menegué. En el pri
mer pueblo, lo hizo IlÓbre la fA
brica de productos qulmicos, ca
yendo las bombas entre los pabe
llones del edi1icio. 

En el Norte, persigu'ó a los 
aparato~ facciosos, uno de ]os cua
les parece que fué derribado. Nos
otros registramos una baja cuan
do nuestros pilotos hacían frente 
a un número crecido de aviones 
enemigos, en cuyo combate perdi
mos un aparato. , 

Al bombardear Gijón, los fac
ciosos, después de arrojar bom
bas, persiguieron por las calles 
con fuego de ametralladora de 
sus aparatos, a las gentes que in
tentaban refugiarse. - Febus. ' 

ACTUALIDAD DEL LAPIZ 
ESPA:&OL 

ANTIFASCISTA 

11N ..... .ur Q1JB JlfUNCA PALLA I 

'I'dto '9a el _tan a la ,..te_ ' 
(De a.uo, ID .. ~ 8oc1til~. ' di VaJeDcla) 

todos sus ataques. 
La aviación enemiga ha act\tado 

en los pueblos de la re~agu9.rdla . en 
especial sobre GIJ ón. <l"ncle en dl-
versas ocasIones nuestros caz \s pu
sieron en fuga a los AP-l ratos alema
nes. En una de las lncur: lones de 
la av iación enemiga !!ob:-e Gijón. --_ .. _~ ... ...- --~"... .~ - - .. 

En algunos pueblOS de la reta
guardia, la aviación facciosa ha cau
sado vlct:mas. - Cosmos. 

-

-¿ Qué me dice de la situación 
política Interior de España ? 
¿ Cree usted que pueden producir
se acontecimientos en las circuns
tancias actuales? 

- No deben producirse , ni es ló -

EN ALTO ARAGON, LOS SOLDADOS DEL PUEBLO SIGUEN 
CONSIGUIENDO EXITOS SIN TENER APENAS BAJAS 

Boltaña, i. (De nuestro enviado 
especial ) . - A pesar de lo desapa
cible del dla, el entusiasmo de! EJér
cito Republ icano ha seguido mani
festándose con toda esplendidez. El 
incontenible ardor que caracteriza 
a nuestros luchadores y que por el 
Alto Aragón vIene proporcIonando 
tan notables victorias. t!"aducldas 
por el importante avance registra
do hasta ahora, ha dado nuevos 
frutos, tales Como la ocupaciór. de 
las cotas 972 y 920 de la zona de 
Las Planas, abriendo un nuevo ca
mino hacia el (;erco de Sabiñánlgo, 
que permite mejor desenvolvimien
to a las tropas leales. Ello ha sido 
como consecuencia de una inteli
gente operación que 1\0 ha costa
<lo bajas a nuestro Ejército por la 
ciega obediencia de Jos soldados 
que. atellLos a las dl :>poslciones de 
los jefes. se han ¡anzaao al ata
que cuando ha sido comprobada la 
1mpote~a del enemigo. 

Al principio de la operación han 
sido atacados por los facciosos por 
el poblado de Rapúll. poblado que, 
t.ras dura lu~i1a, ha caldo en nues
tro poder. 
, Entretanto, se verificaba un re
corrido Dor la zona de Rapun, en 
direccióñ a Las Planas, para cer
car las cotas !/72 y 920 al suroeste 
de Sabiñáni¡,¡o y en deicrción a 
Adena. 

Ya hemos dicHO que esta opera
ción ha con"tituldo un fmnco éxi
to, pues dicha!; cotas han sido ocu
padas. Al propio tiempo, y con ob
jeto de Obligar al enemigo- a una 
absolute sujeción ' en sus puestos, 
ha sido desbordado el control que 
desde El 'CoronaZQ ejerclan contm 
el ' camino :tI! Yebra de Basa a 
Osan. 

Una r!p"ida maniobra ha per
mitido que llegl\ramos a las cer
canlas de Borona de AUué, cer
cando el lugar sin que represen
tara un esfuerzo extraordinario lo
grar su conquista. 

las condiciones en que se desen
vo)vílll,l. Mas al fin, viendo perdi
da t.oda posibilidad de lograr ven
tajas, lbs facciosos han empren
dide desordenada fuga, 

Nuestra artillería ha colabora
do magníficamente a las opera
ciones, y muy notablemente al ba
tir una concentración enemiga en 
Punta Silva. 

Por los sectores de la Sien'a 
de Alcubierre, la artillería ba tro
nado repetidamente con eficacia, 
especialmente sobre la linea ene
miga de Valerca y en la Loma de 
Enmedio, por espacio de una hora 
y media. Esto tenía por finalidad 
contener las obras de fortificación 
que realizaban los facciosos en di
chas posiciones. - Febus. 

U n emocionante episodio bélico 

EN' UNA ARRIESGADA INCURSION, EN 
«TIERRA DE NADIE», UNO DE NUES
TROS SOLDADOS, AL, INTENTAR RECU
PERAR A DOS CAM~AS, SE HACE 

CON UN FUSIL AMETRALLADORA 
Madrid. 1. - En 1110 de los fren

tes cercanos. rué relevaao nara dar
le descanso. un ba tallón . ¡"ué sust!
t Uíao por fuerzas .:le ';;lrab¡.lcr.:>s. 

Uno de los soldados Que ro bando
naban el sector. m ostró .,¡ carnb!ll!!ro 
AntonIo Mollna. t:ntre nuestro cam
pa y el rebelde, Wl tanQue destrul- . 
do y 10:1 cuerpos de dos soldados 
adherIdos tl la tierra. uno de ellos 
un poco encorvado, las p!ernns en 
posición de avanzar Y los fusUes 
agarradOS eu BUS matlOS descarna
das, 

MoliDa se pro,Puso rescatar los cadá
veres '1 despu~ de varios jntento~ 

lilgro llegar hasta el tanque. durante 
la noche, Su esfuerzo fué vano.' Los 
cad.vercs estaban convel·tldos ;!n es
.quelet08, y por tanto los restos sólo 
»Odian recogerse Bll"\Ilér:dostl de una 
manta. Ya se disjJOnla Antonio Moll-

na a replegarse a su base de partida. 
cuando advIrtió. cruzado bajo uno d 
los soldo dos, un fusil ametralladora. 
El soldado recogi6 el arma y se fu \ 
con sus cazyaradas, que desde la I rln
chera segulan con gran Interés 103 

movimientos de Antonio Molina. 
Este hecho fué pue.:¡to en colloe!

mIento ,!1el teniente "O"Onel Carrillo. 
Q,ue hizo llamar a ~u presencia al 
soldado y le felici tó por su ncción, 
an unclándole que hacln lI\ COI rt'8-

polHllente propuesta :para el a8Ctnso 
a cabo. y <lue adem6.s s., lt! conee
derja un permiso de diez días. Mo!l
na dl6 llll! gracias !\gr~ndo Que 
tio babia becho m~s que cumplir con 
~u debel', y s igue aguardando la 

ocasIón propicia para rescatar los 
restos de los dos combatientes re
publiCanos. - FebUII. 

El logro de esta. pos!clón, equi
vale 1\ U1;1 triunfo magnifico, pues -.:.. .. ... _ • . """' .... ,"", ,..~-• . , .• _-~»~, -----

:ne~I~D::~é~~~~ SE HA REUNIDO EL COMITE NACIONAL 
se nos bostU!zaba continuamente. 

co~i~eo!~ó::U;: c~~. ~~p:- DE LA C~ N. T., TRATANDOSE VARIOS 
Planas, se ba dirigido la opera- ASUNTOS 
clón hacia e] norte. o sea' hacia I 

la ermIta dé Banta Agueda, por 
la ruta de Rapún a Adena, Valencia, l. _ El Comité N8- Se aprueban los informes y las 

Lc:1s f6CC1oeos no han podido dar cional de la C. N. T., en su re- gestiones realizadas. 
11\' sorpresa, y a pesar ~e que se unión del dla' 30, acordó lo sIguten- Se informa de la gestión del de-
ha comprObado , la presencia de te: . legado del Comité de enlace. 
legionarlOll en tUS mas. tan IJI'OD- "Be da lectura Y se ~aceptan las Be da lectura al resultado del re-
to OOIIDO han a.parecldo las fuer- feréndum sobre los acuerdos del 
rAIS leales por 108 flancos, han credeno1ales de la Regional anda- último pleno nacional de regio-
huído ~reclpitadaIllfllte. 1.& boa- luzat por lo que se ",signa delega- nalea. . 
tHlzaclÓD del' conglolÍl.erBdo rebel- do en la Nacional, en representa- Be aprueba definitivamente el 
de. ha resultado frustrada lJOr' el c16a de 1a mencionada Regional, orden del día para el pleno de 
oeste de lbor. I:.& man1~ -esta- al compafíero Juan Rueda Ort1z. carácter econónUco de locales co
ba ya preWl'ta l poJ' nuestro lIan- Bl compaftero Manuel López, ln- marce.les, regionales y Co!Wté' Na
do, y nue6tl'8l-eoldados, ~ forma del . pleno celebrado por la .iona! y Coml~s regionales de Pe
dos en el ten'eDO Y bien R8~ Wonal del Centro. deraciones de industria. Se bari 
tadOll, ban dejado acerear al ene- Los camaradas Lo~ J1ílgo Y públ100 el mismo determinándose 
m:Jco, ., cuando ·,le han tenido ~ .... nuel Sies"lo hacen por el Pleno la fecha definitiv'a de celebradón 
ca, Be ha róto el truero, proclu- Nacional de SindIcatos de la i:di- tan pronto estén llstoa ' todos los 
ctendo' un ~e~, tNmendo. flead6n, Madera ., Dec:on.c:iI5o, ., dictámenes. 
~ .apaéio lIe alI'im l~po ha l!Il el que ha - quedadO CODStltufda A petición de 1& !'ederaclón de la 
duradO 41' CClIIIbafe, .,. que,1oI Je-", -la ftderacl6D Nactonal de la In- Enseñana ., SaDldad, • CCJDCede 
fes faocklilai. bastllPllaD .. ,_ _ dUItrIa. " , crear la BecclllD de Cultura y Ba-
dado8," CIblíllñdO'iea a ~ 1& ' • camait.da <>mpaM infanaa Dklad, quedando al fMlte de la 
lueba,' cal ~ eer deillavoñti1ei . al. pIeDO (1e la iDdUltria vidriera. ml6ma el com .. üefO .Juan Rueda. , 

g ico que se produzcan. El Coi'¡ .. ' 
no ha realizado una )abor ~t:¡.' ,. 
ble y logrará mayor rendim ¡f~'O 

a medida que desarrolle sus r '" 
nes, Los cambios prematur oc e 
política dificultan y alargan la 
fulitiva situación militar . R!:~l" 

tando el derecho de los que 
(:Cepan. yo me permito bacf:l' :¡:; .• -
ca mi cOll.fianza en el Goblem. oO" 

tua!. Ea por ahora -y ojalá .) 
sea por m ucho tiempo- el _ . 
de los Gobiernos. - Fetu5, 

POR ESOS MUNDOS 
(\'¡ene de la úllima pá:ina ) 

mo. <.'01/10 ahora en ti TI'''. 
El Cris t ian.ismo andu co por , 
Mundo, padec:elldo tTese!l '. 
años . hasta triunfaL y ir::' " 

/ó con Constantino.' A é <~ .... 
le importó que sIL a!tado Jl .. ·~ 
f ud.io y comum~ta , ~~ ( • 
mortales para H iUcr, el ( .1 f • 

del continuador de aq¡¡e! ", . 
dador del fascismo. 

Hay, 11110 Y otro .~ ;ttTC • o' 

ta n para · acabar con el e ' . . ' 
n ismo. Hitler. ayudado -.' 
L udendorj . y otros teCJ ' 1,: 
por el estilo. traba;a en Ir. r· ' · 
ta ura ció1l de la r elioión I :! ' ". 

nica primitiva. Al h.acer lu '. 
glU! las h.uellas de otros 1m : '1 > 
que en el Mundo han sidc. " /. 
giéndose En rey en este lh ~~ . 
al m ismo tiempo que ". , o r · . 
sentante de D ios . Pnra " 
cesita destru:r las I glesu:. 
tól ica , protestante !I CUf?: . • r 
otra, lo que 1.0 le impide 
dar ¿TI. Espaiia a lOs qu 
t an : ¡Viva Cristo-Rey!, ~ 
los que d.icell ¡Vh-a Cr , . 
Rey! colaborar con el P'!:'Th ' 
guidor de Cris to. 

¡Que 'l /o! i.¡;erducl? 

[ JI 
Pu e 11 o es mellor el t, ' , L }, 

h a hecho M ussoli7l i. 
A él le collvi~ ne la aynd ! .:,: 

Papa. porque el Val icc!I1 '.¿ ' 

tiende su fuena mo~u l llnr ! 
Mun do . . -l si esta ;uerza a~ .':. " 
la la del fa.scismo. Pero, .. U:-
7/10 ayuda r al enemigo d 1 .:i o . ' 

do contra el al iado? El PGpa 
tro.lena cOl/tra El " Füllrer" , : 
¡'Fiillrer" persigue al Pape 
" Duce". del brazo del PG¡;{}. 
abraza al " Führer" y , 
tres. asi uI¡idos ¡si 'l{/ular.Sd'¡¡: 
unión !, de[ier.den la paz e 
l os capitalistas, !I marcha:l e ¡e¡ . 

Ira la r evolución que rf SUC: 
tras largos siglos de jor.!.c;·v 
sometimiento. 

Ustedes verán COII.O el ¡r.· .. 
se rompe y sale cada 11 110 i~ r 

SIL lado. 
I V 

i'a esl UL'O formado o/ ras 
ce . y se rompió. 

Recordemo El Sacro R 

L' 

.110 impcrio genMI1ic;o. A len". · 
nia r eclamaba. d irig:da por :r 
Hohen.s/aulen, la r epre l. r. . 
ción im peria l . Gennn l/ ia er 
heredera de Roma. y dEtliu pr,' . 
sidir lo de tillOS de Eu rO¡;. !. 
Esta pret ellsión tropeUi con le 

prete l1.sión del Papa, el · cz.: 11 • 
como r epresentante (le Cris!c 
~'n la Tierra. debia pres:d : il) 
todo. .( este choque e 11 tre ir. ~ 

_. dos po~stades. entre el Q r· 
ll/.anism.o y el romanismo. :, 
llama en l os libros "l!lcña f''llrC 
el sacerdocio JI el ¡ mpcri ". 
Los dos salieron d estra:::ad ~. 
pero el Imperio completamCIl ¿ 
roto. Cuando nuestro taro 
( si se le puede l?amar nllesa 
a este ext ran jero adlllterildo 
por la i alsa H istoria ) . e ro '/! , 
pió definitiva mente. Eu r l)I1 

percü,9 U! unidad teológica. s~r, 
giendo la re/arma prote Lunt" 
tal come h.oy stl.Tge la rejorolHl 
germanopagana. nuer a ni r · 
medad del CTi3tianislIIo trr ·
/onna do en catolicism..o. es de
cir, decadente y corrompido. 

El Vaticano es un olrsenal .i~ 
antIas v iejas. que no le I (l 

s rvir de grall cosa a la 1t I'J 
continuadora del l muería de 
COllstallt ino, que el "Duce" ~1I ' 
flOne de Augusto. Su f racaso /1 

Espolia le dejard completa n) li

te inút il. 
Estos comentarios his(óri 

están inspirándome otros 
ra~te geográficoS. ~I proble
f114 del c!ol1linio politico de Ja 
Europa Central ( AllStr ia. III 
cúenca del lMInWio) , es UlI 
Pltnto de jractwra del eje Ro
Ma-BerHn. EshUiUif&dole, vemos 
cómo todo se complica. PerD 
1wJI. 4dvWt4 que se file Qca ba 
la ciOIiI de i1lOCeJlCia CO'I q u e 
Me PI&Ie a ucribir. , para nO 
ÜICIIIrir 1m 7IUJl¡g.ddad J1I4 n ible, 
luIgo ..... to. 

eo 
d 

(( l.' 
afirma 
sido re: 
la fra 

Paris. l. 
dlnen e úe 
tlara qu 
davia la 
Italia, "pc 
panClas q l 
l1eve en 
por E n 

El e r n 
"ge que en 
'de acue 'J. 
tena, por 
la otra. S 
cia, por 11 
doa parLe! 
llene a ql 
renda e.xt 
de que "E 
60Ja'·. 

la sal 
del el: 

tic 
Lon 

ca esl _ rorres 

laUva 
Uoscü d 
1Iankin. 

, ~ en S 
me COJl\"t 

lIft8e!l \.aIl 
c:ba a S~ 
Oob~ 
ddad de 
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~oI 
-pedir 
t&b1ezca n 
4!JX ~esl 
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Frente al cinismo de -llalia. que enviilcualro nuevas.divisiones 
conlra España, Fr.ancie e laglalerraanuncian la 'suspenslón 

. . 

de la no inierencia , la' apertura de la Ironlera de los 
, . . 

Pirineos,' si no se retira 'a105 u,.lunlarios·· 
- . 

HACIA LA REDACCION DEFINITIVA 
DE LA NOTA FRANCOBRITANICA 

SE PROLONGARA LA ASAMBLEA 
( . DE LA SOCIEDAD DE 

NACIONES 

CONTRA LA GUE.RRA, 
UNA PEQUEÑA POLITICA 

El debate .obre la cuestión española y el examen de la propo
sición china, darán lugar a -algunas sesiones 

De no acceder Italia a. la retirada de 
los «voluntarios», se ' reabrirá la fron

tera hispanofrancesa 
Londres, 1. - En. los circulas bien relacionados con Whjte 

Hall se declara que se han realizado satisfactorios progresos 
t.l el ~am1no de ia redacción definitiva de la nota !raocobri
tánlca que sed entregada al Gobierno Italiano, concerniente 
a la retirada de 108 "voluntarios" extranjerQB que combaten 
en Espa.fia. 

1 T .\LI,\, Francia e In,;laterra han firmado un "acuerdo tripartita '" 
sobre el control del l\fediterráneo; acuerdo que puede juzprse un 

pequeño triunro de la diplomacia an,;lofrancesa, si se tienen en cuenta 
la desdeñosas decIaracilMles del MDuce" sobre el convenio de Nyon. 

Glnebra. 1. - Reina la Impresión 
de que la asamblea de la Sociedad 
de Naciones. no terminara sus ta
reas hastll. el martes de la semana 
próxima. En efecto. si el prOblema 
español fué resuelto nye!' ante la 
Sexta ComisIón. debe ser dlECUtl<10 
ahora ampl!amente por la aS"'''llblea. 

Con tal motivo, ."ustrl'L. Hungrla. 
Irlanda y Portugal. que se aIl6tu
vieron de votar ayer. y la Un ión Sur
africana y Bulgarla. Que formularon 
reServas, querrAn, Ind'¡tlablemente. 
hacer sentir su voz en la tribuna de 
la asamblea. 

Se asegura que varIos Estados Ibe
roamericanos. consIderando que no 
forman parte del acuertlo de I'.O ln-

tervencl6n. di!seamn absteÍ'lt'l'Ile en 
la votación sobre la cuestión espa
ftola, lo que no Impedlra que esta re
solución pueda ser aprobad" por 
unauimldad. 

Puede decirse. pue.s, q ae el c.eba
ti! relativo a España. ('n la Sociedad 
de Naclo~ea. no ba termlncdo tod:.via . 
via. 

Por 10 que se refiere al conflicto 
del Extremo Oriente. éste se encuen
tra todavia en pleno e.ramen. p\reB
to que el Comité Con'!ll~t! ... O encar
gado de ocuparse del mismo, no ha 
designado 'hasta esta m .. ftallA al 
Subcomité de trece mlemb!'O!l encar
gado de proceder a 11 n examen a 
fondo. 

Este Subr.omit~. presidido por .. 1 
ministro d() Npgoclos n;nranJeros de 
~ton!a. aeftor Muntera, está com
puesto de representantes de loe sl
gulen~ pa1ses : Austr;u!lI.. Bélgica 
Chlna, Ecuador, Franela. Hola::lda 
Inglaterra. Polonll\ ~ baJo reserva de 
11\ aceptación de IGob!erno de Varso
vial, Suecia . . U. R. S. :3 .. Nueya Ze
landa y Estados Unidos. éstos últi
mos con carácter de ()1>sQrV!\dores. 

¡¡;ste Subcomité debe~ pronunclar-
1k" sobre la proposicl6n China pre
sentada ¡,or el doctor W~ .. ngton Ku 
proposición encaminatla ' 11. la designa
ción del e.gresor y a apl ~c,ar contra 
él todas las p revisIones del pacto . -
Fabra. 

Se creen en dichos circulas que la nota francobritánica pe
drá ser entregada al Gobierno de Roma a mú tardar maña
na, sábado. Acerca del contenido de la nota, asegúrase que 
insistirá sobre la urgente necesidad de poner fin a la inter· 
vención extranjera. en Espafta, por considerar que comprome.
te seriamente las relaciones internacionales. La nota insisti
rá con especial interés en' la urgente necesidad de proceder 
por de pronto a la retirada de ... combatientes ex tranjeros 
de Esr..aiía. 

Es. posible - así se dke - que en el texto francés de la 
nota a Roma, se aluda a las medidas que podrian s er a dop
tadas en el caso de que no se pudiera llegar a la retirada de 
los "voluntarios". Una de dichas medidaS sería la reapertura 
de la frontera , hispanofrancesa. 

."ntes de conocer en sus detaUes este acuerdo y de juqar su valor 
lécnico. es posible afirmar quc su trascendencia política es ínfima o 
nula. Las febriles actividades de tos representantes de los Estados de 
e ta Europa, que bnsca -desesperada-una salida a la situación teni
ble en que sc hunde cada vez miís, no abocan sin(t a estos pequeños 
r ':ilos, que llenan de satisfacción y entusiasmo a sus aulores, e impri
men nuevo impulso al engañoso optimismo de los "pacifistas". Sin em
bar/:,o, en esta desproporción entre las pequeñas victorias que estriban 
en lograr la firma "e otro "chiffon de papler" -ecúD la memorable 
y siempre más actual expresión del mUmo Káiser- y . el valor que se 
le asigna artificiosamente, está la prueba de la Incapareidad de resol
"er el problema de fondo de la política europea, que es ·eliminar la 
autonomía entre 105 dos bloques de nac"nes ~néricamente definidos, 

.... _____________ ... _ .. _ ... ___ .. ________ L_.· ... ,... .... -,;·._· ... -......cr ................. _ t .......... , 
Con objeto de discutir la cuestión de la injerencia extran

jera en Espafia. el proyecto francobritánico propondrá la ce
lebración de conversaciones tripartitas entre los representan· 
tes de Inglaterra, Francia e Italia, creyéndose que se cele-- r ( . ~ -- rol .' ;' r 
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.. brarían en Londres, aunque, según otras Informaciones, po
dtlan desarrollarse también en París. ~icese, igualmente, que 
a fin de que su importancia fuera mayor, en la .conferencia 
tomarian parte 108 tres ministros de Relaciones Exteriore.s. 
aunque parece que sobre este último punto no se ha llega do 
a ningún acuerdo definitivo.-Cosmos . 

"demócratas" y w fascistas ". 1 
En concreto, el panorama no ha variado un ápice en el curso del 

ajetreo diplomático, que caracteriza el período de leneral desorienta
ríon, empezado con el fracaso del Comité Plymoutb. Bri~ por un 
momento, un rasgo de esperanza en la noche negra, y fue cuando el A. - & 

~c ilor Delbos pudo obtener, de labios del "Duce mapífico", la promesa 
formal de que Italia desistía de todas ambiciones Imperialistas sobre 
el territorio español, incluso las Baleares. Basta hoy, nada prueba que 
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tal promesa puede ser mantenida. Y, peor todavía, las confabulaciones . '¡' 

impenetrables de los dos dictadores que han organizado el ruidoso car- L. ' . 
na"al romano de Berlín-Munich, privan a la simple "anécdota" del : _ , 

~ .•. I su pale desde el 16 de Julio de 1936 El fascismo alemáíi presiona sobre el ita-.. 
cordial encuentro Delbos-Mussolini de todo valor. ~ !' 

....... • 
no 

\ ... 
.... Por otra liarte. el prefecto ha Invl- l· t· . 

tado a todos los alcaldes R h ac"r un l~nO, para que no se pres e a negoc!aCJones 
Estamos como antes. Y la situación uo puede "ariar fundamen- <le ~ 

talmente hasta que varíe la relación de guerra entre los dos "ejes", tp ;ot 

~obre los' que, en .realidad, ahora gira Europa: París-Londres Y Roma- . 4ñr' 

, .. 
, cellBO de ext.anjeros ps!~blecldos en 

sus poblaciones. Se ('alc '.lla que hay con Francia e Inglaterra 
unos 20.000 refugiados eSll!lflolj?s (:S-

• . • )iII 

.~ . 

Berlin. J'> 
Paris y Londres, interesadas, por razones conservador~, en evitar .,~ _ 

toda situación de fuerza, en ase{Drar y salvar, pese a qwen pese, un r 
ooe tato-qua" plenamente satisfactorio para. los crupos sociales que 
~mpullan la palanca de su politica exterior, no pueden seguir otra po- ,¿(f 

.. 
litica que la de Ginebra. Y a estas normas, dietadas por la llamada , 
00 doctrina" del Pacto, se atienen escrupulosamente, aun cuando, como 
sucede precisamente con el caso de E~. prefieran .no pisa! Gine-

... . 

bra y constituir orcanismos ma..pnales. Mientras 4Iue Gmebra Slp pa- • 
ralizada en la misma impotencia que reveló desde Iarlo tiempo -¡pre- 1'''-'' 
cisa mente desde cuando fué llamada a dar prueba. de su eficencia!-, 
no hay posibilidad de alteraciÓD de las relaciones entre los Estados 
fa scistas y los demócratas. 

• 
111 • , ... 

I~ 

oln! -" fl 

9 
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-
...... tableeldol< en el departamento ae los Paris, 1. - "Le Journal" pu-

• 

- Bajas Pirineo!!. de 1011 cuales hay blica una información que le trans-
7.000 en B!lyona y sus alrededores mite sO corresponsal e!l Berlin. 
.- Fabra. • concerniente a la intervenci6n ita

SI'#" ' , \ "..- 1. Paris. 1. - Como 'lr.hra clóll a las liilua en Espafta: . 
1 

'J 
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, 

I .. 

~ 
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.... 
tt",_ 1'" 

• 
Ba.yona. l. 

der.larac!ones del mlnh ;.ro del In- "A pesar de las demos t raciones 
terlor sobre la repatriaCión fcrzosa de tuerza, que contrasta smgu

Le adrn·lnl~traclóc. de 1()6 refugiadOS esPSi'\úlcs. el Go- larmente con laa afirmaciones rel

.-.... 
.r- superior, avisa que contrRrl;lm';nfe 

a una falsa lnterpretacló'I, la repa
triación de reruglaC;03 e1j,atlOles co· 
m e· medida dI. dIrigirlos" la fr<:lnte
ra catalana o & la [r'.)!lte·.... ,'asea. 

l 

" .. G . " ser~ illllJcable ' solamente " loa clu· 
datiall~ espaftolC& Que han salIdo de L. Y 

blerno tleclara que 10.-. refugiados t eradas de que el eje Rorua-Berl\n 
atendidos por las organ l:r.Acio!les es, sobre · todo, un organismo de 
francesas (t lntern8clona!~s. o los que paz que no va dirigido contra nin
sufraguen sus p!oplos g¡¡.st os. no se guna otro Potencia, 'i de los redo-

bles de la Prensa berlinesa tra
halian Incluidos en la lista de los tanda de convencer sobre las bue-
que lemn 'repatriadOS. - ' Coamos nas disposiciones de los dos dieBajo la imposición casi brutal del delegad.o d~ N,!1eva Zela~da, el , .r 

Co mité de los VeinUtrés ha declarado al Japon, pus agresor • Esta 
declara ción debería traer como consecuencia la intervención material ~""""""""",,""""""".P'~~-V&Y~~.'~~' ..... ~~~=n .... =_~~~"'~.~""" ... ____ ~t.~ __ .. __ 

t adores, ~l hecho es que de 'los 
mismos artículos de .esta Prensa 
se desprende que Alemania espe
ra de Italia que no se preste, en 
ningún caso, a unas negoclaciones 
a tres con · Francia e Inglaterra." 

de todos los Estados representados' en la Liga para poner fin a la a&re
sión a China. Pero el Japón no se conmueve en absoluto JI?l' la decla
ración de los "Veintitrés". Y eUos han encontrado en medIO alp bufo 
para. manifestar su solidaridad' con la víctima: ¡envíar a Cbina una 
Comisión sanitaria! • _ 

En cuanto al "casus" occidental, tan similar al q~e esta p~&eado 
tn Oriente, es muy dudoso que la LI&'3. se at~va a calificar ofiCialmen-

MUESTRA DEL CINISMO UNA 
DESCARADO DE ' MUSSOLINI 

Se ha ordenado 
la captura de 
(( Troncos-o ILI 

Paris, 1. - ~ ha ordenado la 
busca y captura de un lndividuo 

La información del correspon
sal de "Le Journal", dice luego : 

"Nada se sabe de poaltivo sobre 

las entrevistas celebradas entre 
los dos dictadores, sin embargo, 
parece confirmarse que han tra
tado especialmente sobre el Medi
terráneo y sobre Espa ña. 

Yo creo que debemos ponerDQ8 
seriamente en guardia contra los 
rumores de que Roma se muestra 
favorable a una liquidación de la 
aventura espaftola. Yo pienso. por 
el contrario, que las dos Potenclas 
autoritarias proseguirán su pallti
ca y que Mussolini ha tenido mte
rés en asegurarse hasta dónde lle
garla el apoyo del Tercer Reicb 
en el caso de que su intervención 
en España le valiera graves difi
cultades con Inglaterra. y con 
Francia... Según lo que se declara 
en Berlin, el acuerdo entre el 
"Duce" y el "Führer" sobre eMe 
particular ha sido absoluto y com
pleto .. . - Cosmos. 

te de paises agresores, a Italia '1 a Alemania. Inclaterra se satisface 
pl~namente de arrancar al "Duce" o a BiUer. al¡;una palabra cord~ 
o hacerles firmar algún papel, cayas consecuenCIaS no pasan de 106 ~ 
tos sumidos en viajes y .reuniones. ": !Dient~s las Cr3,;,des demoera.c13S 
se conforman con esta pequeña pohbca, alla, en la tierra del dios de 

Londres, 1. - Los corresponsales de lus dianos lngle.'1es 
en Roma comunican que ia impresión dominante en los círcu

los bien informados de aquella capital es que la polltica Ita
liana no experimentará el menor cambio hacia atrás ni hacia 
delante, como consecueJW,ia de las entrevistas de Musolinl 
con Hitler, sobre todo en lo. concierne a la cuestIón ea· 
pa601a. 

Mpaftol, apellidado Troncoso, que --.- ------------___ . _ 

se supone pariente del "coman- I SINTESIS TELEGRAFICA MUNDIAL I 
I G rr'" el "Duce" y el "Führer" acarician sus armas, miran bosca-a ue -. . 
mente a España, Y sa hablan en v~ ba,Ja ... 

«L'Echo de París)) 
afirma que aun no ha 
sido redactada la no-

El Japón se prepara 
ante unas posibles 

, , . 
sanciones economl(~as 

ta franco británica 
Italia 

- Singapur, 1. - Ante el temor 
a de que las potencias O la Socie-

dad de Naciones ácuerden sancio· 
nes contra el Japón por su acción 
bárbara en China, los agentes ja
poneses en Singapur proceden con 
gran rapidez a la adquisión de 
enormes cantidades de diversos 
productos, principalmente estafto, 
lo que ha provocado una 8eusible 
alza de esta materia. Se evalúa en 
200.000 toneladas el total de la.a 
exportaciones de estaño al Japón, 
sólo durante ún mes. - Cosmos. 

P aris, l . - E l conesponsal Ion · 
dlnense de "L'Echo de Paris", de
clara que no ha sido reda::tada to
davia la nota francobritAnica a 
l' alia , "por baber surgido discre
pancias que ya se pusieron de re
lieve en ios conceptos ver~dos 
por Eden y Delbos en Ginebra". 

El corresponsal pone de relie
ve que en el f ondo existe una base 
de acuerdo entre Francia e Ingla
t E: rra. por una parte, e Italia por 
la otra. Se refiere a la coinciden~ 
cia, por lo menos teó~ca, de las 
dos parte!!, en el sentIdo de opo
nerse a que se implante una inje
rencia extranjera en Espaiia, a fin 
de que "Espafia siga siendo espa
fiola" .. -- Cosmos. 

L a salida para Moscú 
del embajador sovié

tico en Nankín 
Londres. 1. - El v.Times» publi

ca es ta mañana una crónica de 
su corresponsal en Shanghai, re
ativa a la súbita. salida para 

Moscú del embajador &Oviético en 
iNankin. Declara el corresponsal 
que en Shanghai se tiene el tir
me convenciJniento de que el ce
presentante d ;~ático ruso mar-
ha a su pais t>ara tnformar al 

Gobieroo soviético sobre la capa
cldad de reslatencia de! ejér.clto 
chino. a fin de que la UniÓD'- 80-
vlética obre en consecuencia para 
Impedir que loa J&IJOneawa se * 
tablezcan definitivamente en el 
t'x Celeste Imperio.--coemos. 

• 
«La Depéchéll de 

Toulouse, comenta el 
pleito int~rno de la 

U. G. T. 
«La política es el peor 
enemigo d~l ' movi

miento sindical) 
Toulouse, 1.-"La Dé~he", de 

Toulouae babla hoy del - plel
to interno de la U. G. T., Y en IIUS 
comentarios dice que la. pollUca 
ba entrado en el aindicallamo, y 
que la situación de Largo caba
llero es ' critica. Termina IIU ar
Uculo con el siguiente párrafo: 

La batalla va a cOlltiDUar al! e
dedor de la dirección de la UGT.; 
pero .ean unoe u otros los qué 
triunfen, será s iempre la ~onp.c.a 
·vencedora. y la poUtica es el 
peor enemi&o del movlmJento sln
dic:al.. Como reaultadO: la- yGT .. 
dÍvicUda. Una divÜÚón máa, cúan
dO todo Irtta. con angu.ti~: 
"UnAmODoe". 

Se pone de relieve en Roma que en un pasaje de su dis
curso de Berlln declaró el "Duce" ' que "en ciertos casos hay 
que combatir al comunismo con las armas, como lo estAn ha
ciendo millares de voluntarias italianos". Esta declaración se 
interpreta como una clara indicación de que Italia se pro
pone apoyar hasta el fin al jefe rebelde Franco, no hallando-

. se dispuesto a hacer la menor concesión susceptible de com
prometer el triunfo de los "nacionalistll3".-Cosmos. 

--------~.~~~- ~ ~ - . ' . . 
EL FASCISMO MUNDIAL BAJO EL LAPIZ 

I RODEADO DE ENEMIGOS I 

daute" de este apellido. Se ·trata 
de un teniente de "requetés", de _._~ __ , _____________ IÍG __________ .. .,; 

treinta años de edad, cuya parti
cipación en el atentado de Brest 
se ha comprobado plenamente.
Cosmos. 

• 
Tanta amabilidad 

nos confunde •.• 
Londres, 1. - El corrpsponsal 

londinense de "Le Petit Parisién", 
Infurma que han sido eliminados 
de la nota trancobritánlca todos 
aquellos conceptos suc~ptibles de 
procJuc1r enojos a Roma o -a Ber
lino Termina didend~ que la, ges· 
tión de Londres -y Paris tiene aho
ra todas las posibilidades de un 
comple~o éxito. - Cosmos. 

• 

Roma. 1. - De regreso de AJema
nla ha llegado a Italia MUlISollnl. al 
que se le 1!a hecho en su pats UD re· 
ciblmlento apoteósiCO que. eeg1ln los 

periódiCOS de Roma, tiene un marcn .. 
do significativo polltlco. 

• • • 
Berlln. L - AJ marcllar de Ále .. , 

roanla. MussolJnl ha enviado UD te
legrama a Hitler, agradeciendo la re
cepclón que le lua becho e InvitAndo
le a visitar Italia. 

•••• 
Parls, 1. - El Comité francés de 

la ConcentracIón Universal pro Paz. 
ha lanzado un llamamiento a todas las 
organizaciones náelonalea a IIn de que 
declaren el boIcot a las men:anclas 
Japonesas. 

• • • 
Shllng-bal, 1. - La avlacl6n Japone-

E J ' "f· JlIl ha bombardeado repetidamente co .. l apon se Justi Ica ~,·a .. furia, d lstlntoa puntoa de la li-

a nte . los Estados n~ 1l férrea de Kantung & Bankea. Se 
desconocen los efectoa de loa bam-

Unidos bard.ws. 
• • • 

Tukio, l.-tDe la agencia DI)
m·~.} El m lnlBtro japonés de Re
laciones Exteriores, señor Hírota, 
ha hecho élltl'cga al cmoajador 
norteamericano de una nota con
teniendo la. respuesta del' J apón a 
la recibida de los Estados Unidos, 
protestando cont"a al bombardeo 
por 108 aviones japoneses de la.a 
ciudades abiertas chinas. ...,. Cos-
mos. 

• 

::llln FrancIsco. L - El vapor DO' 
rucg-o 'SaJoyO- ha laJ12ado l.u aeJl.llIe3 
de !IOcorro So O. S., manllutando que 
lIa naufrasado al oeste de VaDCOU
ver. Han slll!do 1'arl03 yapore" en 8 U 

~llc~rra. 

• • • 
Slngapoore. l. - !ln la. ,elvu del 

Interior ha desaparecido un avión 
par tIcular, en el qu~ viaJaban do. 
cludad:añus !rsncesell, aesón parece 
a.:c:npallallos ' de dos aviadores mAs. 
I.as auloridsdell han ordenado la In .. 

f ' l 'd bod medlabl ¡¡allda de Ilna escuadrilla ro l-El lna e una a litar para la bÚlIQueda del aYlón de3' 

de ( postín» aparecido. • • • 
Parls. l .-La Pol1cia ha. irrum- Berlln, 1. - El órpno "nul- -Vol .. 

pido en un bar de cata capital, en to a rtIculo comentando 1.. reacdo· 
el preciso momento en que se ce- ltIJ!cbe- Beobacbter- publica un violan· 
lebraba un 4gape para celebrar nea producJdu en el utraDjero por 
la boda de Bfrmann Kata, llama- 101 dlscurtlOl de Hitler y Kuaeollnl 'Y 
do "El rey de los. ladronea lnter- escribe que "por m~r1to. del ruete
naclODalee". y. 'lara Bardal, Da- mo y del naclonal-soelallamo, .a pro
mada .. ~ reina de 188 eatafado- cederi pacUIeaJIIen~ a la revisión del 
raII interi1aC1onalee", Como sea, F.alatutO.a l!Iurupa. para establecer 
que tanto loa novl08 co~o 1l1li In- la pes sobra baaes 1141 I s.-. 
vitado. atabaa recJamadoe pOr • • • 
la PoUcIa francesa o por JlC)llclu Tokfo, 1. - 1:1 Gobltnlo l&Po~s 
eztraDjeI'a8, ban aldo ·deten1doa deamlanta ' Que IU ej6rclto ~ 1ltW

todoe, ..- FabrL a40 .. la ampall da CIIlna el 11"" 

eedlmlento de utilizar aeroplanc$ pro:>
piO!! disfrazados de chinos 'Y acu.;a 
precisamente al ejército cblno de ba
ber utilizado este p"" .. edimlt,n: , pa
rol atacar por sorpres'l ... lguUJ" PJ-
",clones Japoneaas. 

• • • 
Berna. l.-El Consejo Federai ha 

publicado un decreto en virtud del 
cual queda prohibido volar sobre 
las regiones fortijicadas de SUIza 

• •• 
Londres, 1. - Comunican de la. 

agenCia Reuter que se calcula que 
actualmente hay unos 100.000 rol 
dados japoneses en la reg lón de 
Sbanghal. · . . 

LQndres, l .-La Cruz Roja ol',tá 
nica. en respuesta a un te legrama. 
de la Cruz Roja china. ha enviado 
por avión cajas de medicamentos 
a Ohina. · . . 

Londres. 1. - Se con1lrma que 
Eden y Vansittart trabajaron ayer 
por la tarde en la redaoción de la 
nota inglesa que sera entregada a 
Roma en fecha próxima. 

• • • 
Budapest. l .-Ha llegado a' uta 

capital el mariscal Badoglio. que 
va de cscPna... poIlt ica. 

• 
Los nuevos mandos 

de los traidores 
Parls •. l . - COll1un can de sa 

lamanca que Franco, sigUiendo 
los camb:os que está llevando a 
cabo en los mañdos, fumó ayer 
los siguientes: 

Nombrando nuevo comandante 
en jefe de las Baleares al genaa.l 
CánOVIUI. 

Nombrando nuevo comandante 
en jefe de las Canarias al genera) 
Val~rrama. 

NoIn&)rando comandante en le
fe del lI&rruecos Occidental al gEo

neral ·Guerra. 
Ambldanae otros muebOll ~ , 

bto. en 10II altoa mantb de todo 
el territorio facckleo, .. bIIw de 
substit.ulr elementos viejOll por 
otMI completamente Mtietq al 
ftIImeIl 1raDqUiIta.-()wmr& 

,. 
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FEDERACION ' 'NACIONAL DE LA INDUS
'. '~1IUA D~ SPECTACULOS. -'UB~COS 
-' .' .' ,DE-" ESpüA-· . 

. Pleno' Nacional de Sindicatos de Espectácu
N O ~ I C 1 A R 1. O , UNA NECESIDAD DEL MOMENTO . ~OI Públicos que tendrá lugar eD B~celona 
DE· POR T 1 V O .LOS DEPORTES PUROS DEBEN SER LA el día 6 de octubre y siguienles, en el 
N . A C 1, O N A L BASE DE LA PREP ARACION PREMILJTAR Sindicato de la IndUltlia de Espectáculos, 
y M U N O I A l .:.ABA la ·".eJHImct6tt premOllar de ,,,,esfTa ju1J6JJ.tud8S, ee hall . calle de Cupe 16 -

~ .eftalado".. prdcHca deportiva como elemento efte". Verdade- · , 

el oSrp.o de la F'. A. l . .. ocupa ea 
aa editorial del mlfreolea, de la "dl
visloSa de la U. G. T.", rellrléndose al 
wllllld. ereado eD el 1illD0 de esta 
.rca.laac:lóD a ... fa de la campaiill que 
.c:mos eomeDtado ampUameDte. n 1>_ 
sen'a lo 5lculeDle: "ED vez de dil uci_ 
dar el pleito IDlenaameDte -PIJe. l. DEPORTE 

AMATE~R 

NATACION. - En el trascurso de la 
misma reunloSll del "Amateur SwIn
alnC Club" de Londres, en que la da
Ilesa Hvecer hatl6 el réCord mundial de 
Iu 151 yardas espalda que ~Ia la 
Ilorteamerlcana Brid,es en lm.SOs.Slle, 
locrando 1 m. 49 l. 1/ 141, eon(orme 
pu.licamos ayer, la formidable nada
dora danesa atacoS, después de descan
ar apenas una hora, el mord mun
CIal de las 4441 yardas estll. libre que 
detenta la holandesa Warner, en 5 

' mlnutos 22 5., Y falloS IU Intento 5610 
por U!l secundo. 

WATER - POLO. -- En la Anal .del 
·Campeonato de Inglaterra, el Plalstow 
tTnlted poseedor del titulo, lo ha con
.. alstado 1Ul& yes mis vellclend. al 
LondOll PoIytecnlc por siete a cuatro. 
. . BASKET-BAL'" -- En la Copa de las 
Naciolles que se disputarA -tn Parfs 
con motlyo de la El<poslcl6n, no con
earrtráIl Italia J Lltuanla que hablall 
lldo anunciadas eomo participantes a 
dicho tomeo. Este último "forlalt" es 
... Importanela, ya que la P1lIl clase 
.. los limanos ponfa a este equipo 
elltre los más destacados aspirantes al 
triunfo. 

TBMNIS. -- En la Anal de dobles 
1llin08 del Campeonato del- PacUlco 
.... se celebra actualmente en Los An
pies, lIIlss WIUs-Von Cramm (Esta
.... l1Illdos-A1emanla), han vencido a 
lIIu Stammen-Deloford (In,laterra
listados Ullidos, por 1-1, 1-3. 

--En las Anal" de dobles mixtos de 
... Campeonato. internacionales de 
l'uIs, lime. Boeper-Rosambert-Boro
Ira (Francia), hall batido a Miss Noel
O e a t 1 e n (1IlcIaterra-l'rallcla), por 
•• O. 

--La J'e4eracl6n Ara'entlna de Tell
aIs ha comunicado a la Federacl6n 
laternaclonal IU decls16n de DO par
ticipar ea la competlcl6D de este &60 
Jara la Copa DavJs. 

.. 
DEPOqTE 

PROW:-1:'~10N A 
, 

AUTOMOVILISMO. -- ED el local del 
btomoSvU C1ab de Francia se ha .... 
anido la Comls16D Deportiva Interna
clonal para liJar el calendario de las 
paDdlll pruebas Internacionales para 

rlÍmente, liada tan a propóaito como IJlgUaoa deportea para deBIJTTolllJr Constituidas ya las Federaciones Re- clón de ulla Comisión nacional de 80-

laa culJlidadea fi8tca 11 moraleB en estaa luchas nobleB 11 desinteresa- Cionalea" representadas ésw en el mlnlltro. dentro d. la FederaclóQ.' 
das que ae deaaTTollall ell el campo amateur. Comité Nacional de la Federación, be- En caeo aftrmatlYo, ¿con qué medloll 

"A pleno aire", como rez,tJ el titulo de ,"IestrtJ sección, ea ~nde mOl creldo necesaria la celebración de ha de contar para IU desenvolvl-
se forjlJ" la tluevaa generaciones etl agradables 11 benefjctos03 e1ercl- 11n Pleno NacIonal de SIndicatos. m~ento' 
ci03 fi8icolJ que prestan vigor a 103 mÚ8C1110a fI alJturan el espirit" de ORDEN DEL DIA 9 •• _ ¿8e cree conyenlente la crea-
ideales de confraternidad. 8i el hombre ha nacido para luchar 11 de- 1.. Nombramiento de Mesa de dl8- clón de una 41l1trlbuldora nacional. 
lenderse de 103 eJementos, de las vtciIJitulles 11 contratiempos de la vida, cmlón. también dentro de la Federación' Iiln 
e incluso" desgraciadam871te, de 8U3 propio. herman03, obcecad03, a 2.. Informe del Cornlt6 Nacional caso aftrmativo, ¿con qu6 medlol ha 
veces, en concepciones interesadas que. promulgan regimenes de esc}a- a .• Lecturs de actas. de contar para 80 Inltalaclón? 
vitud 11 de uplotación, obligadoa, otraa, a defender 'ntereses e:r:fTanos 4.. Dlscuslón_ '7 aprobacIón de las 10. ¿ Se cree conveniente la crea-
al pueblo ante la amenaza de la pistolas amefTalladoras de- loa esbl- mismas. clón de una productora nacional re-
rr03 del capitalismo mundial, 11 por último, forzados a defender~e de 6 .• ¿Dónde debe resldor el Co- g1da por la Federación? En caso aftr-
103 etern03 a"ent"r~os de la guerra, que 'nvaden "n pais verttendo mlt6 NAcional de nuestra Federación ? matlvo, ¿con que medios iMI ha de 
nos de sangre y convirtiéndolo en escenario de la má8 espantosa de '?s 8,. ¿Creen los SIndicatos Que el contar para ponerla en marcha? 
tragedfas, en busca del saqueo 11 con la esperatlZlJ ~ sa.tfalacer SI'8 Comltj\ de la ' C. N. T. puede Inter· lL Asuntos generales. 
bajaa pasiones, es necesario pr.eparar la salud de su ",t~ltgencia 11 d.e venir en ' esta Federación por medto Sólo nos resta decir a 101 Sindicatos 
8U ctl.erpo para qtre pueda hacer Irente a todos sus enenngos 11 vencer- de un representante dlre-:to dentro In obligación moral que tienen de dlll
los tanto por su potencia fisica como por la claridad de su cerebro, del seno n. este COJplt6 ['¡Mlon81 'le cutlr este orden del dla con la alteza 
cuítlvlJndo a pleno sol, en lucha" deportivas, sin odios tli rencores, 8U3 Espectáculos PObllcD.r de miras peculiar en la Confedera
sentimientos nobles 'IJ etlseñá"d~le a gozar del ejel'cicio agradable de 'l.. Ratlf\cael6n o modificación de clón Nacional del Trabajo. Saludoe 
la cl'Uura fisiea. . loe Estatutos aprobado. en el Pleno :Ibertarlos. 

Pero ya que Se conaidera preciao qtte el deporte con tri bit ya a la de la constitución de eeta Federa- Por el Comlt6 Nacional. - El Se-
preparaciÓtl premilitar de nuestra juventudes, para qtu, cuatldo sea 8.- . ¿Se estima necesaria la crea- cretarlo general, Marcos Aleón. 
necesario acudan a delen"der nuestra libertades 11 la i"dependencia de clón. Barcelona, septiembre de 1937. 
nuestro suelo, conviene' orientar esta prep.araci_ón hacia la eotteepciO- ___ ._ ~.~., .. " __ " ..,.,... ________ .. _ .. _. __ _ 
tles md8 pura8 del deporte amateur. Y es, 81ft dvda alg"na, en 111 prác
tica del atletismo 11 de las sesiones de Ctdt"ra fiBiea en domlc residen 
lIJa virtudes mda e:r:cel8aa de totla3 ld8 manifestaciones deportivas, 
adldteradas 11 prostituidas en muchas ocasionp,s por las exigencias del 
deport. espect6etdo_ _ -
. üu caTTera.t, los saltos, 108 latlzamiento.9 11 las grandes ma"lf~sta

ciones gimnásticCJ8 que ad".iram08 611 103 "sokols", deben conahtulr, 
indudablemente, la bCJ8e de esta preparación de~ortit1~ militar de la 
ctl~IIuIII de salir 103 md3 firmes defensores de la Integridad 11 de la lI
bertall del pueblo español, que está escribjendo en la Historia tina mag
"(fica epopeya COtl3U3 heroicaa gestaa eJa pro de la libertad del Mundo. 

la temporada de 1531 que lIa quedadO Esta tentativa parece podri reaU
a robado como .ila: 30. d. maJo: zarse a primeros del prólliDlo a60, , 
J'ran Premio de lndlaDipolls; S de Ju- . la miqutna eD cnestlón tendri, se(Ú 
Uo, Gran Premio del Autom6ri1 Club IU constructor, UD tama60 mucho mú 
de FraIlcla' 18 de Julio Gran premio reduddo que el "Blue-Btrd" que em
de BilPca; Zt de JuliO: Gran PremIo ple6 C&mpbeD eD •• Yletorl_ lDten
de A1elDaDla ' , de alosto Gran Pre- to del aao 1.35. 
mio de MoSDaCO; 21 de ai08to, Gran La tentativa de este DUeTO 1161140 
Premio de Suiza; 3 de aeptlembre, .. efectuará eD la pista del laco Sa
Tourist ~p1l7 lagl&; 11 de aepUeJD- lado, en el Estado de Utach, de Nor
bre Gran Premio de ItaIfa.. team&Iea, .1 DO .. encuentra en Ale--:E1 ricord terrestre de MalCOIm IDaDIa UDIl pIsta a prop6slto para tal 
C&mpbeU a fU IdI6metroa 61. metros empresa. 
de prome4l0, pclta aho... la envidia CICLISMO. -- Ha~ pocos dla~, el 
del lDlelliero alemáD Porsche, téc:1li- corredor belga ConstaD& Hu)'. ba ata
eo "e la marea Auto-UllioSD, que eat6 c:ado eD el yellidromo de neurae el 
estudiando UD coche capu de arreR- ricord mundial de la bora que aUD 
tar al deportista Inllés IU marca pertenecfa al frallcH Maurlce Richard 
mUDdlal de "e1ocldad. con 45 km. 390 m. El rkord belea lo 

detentaR Gerard Locke eD 43 km.615. 
Hu,. lo,ró solamente batir esta. últi
ma marca conslculendll'-recorrer 44 kl~ 
16metros 0'91 m. 

El ricord mUDdlal: ie Rlcbard ha si
do superado ahora -por el holandés 
Frantz Sloab, que' ha ea'lerto f5 kI-
16metros 551 m. . 

__ lIIa6aDll en TouJouse ae 41sputa-
rA el "crlcerlum de Europa" eém lUUI 
nutrida partlc:lpaclón de primeras .R
Iuras. La prneha se dlsputari IObre 
cien kD6metroa eD la phUt del Esta-
410 MUlllelpal de la cItada polllac:lab 
'raDcesa '7 eDtre- 1.,. IJuerIt08 Ilcuran 
los eonocldos corredores Maes. Le Gre
"111, Venaeke, Marn" C&musso, Mar
eaUlou, Lou"lo&, EIII, Vall Sebendel y 
101 15 .. 601" C&Aard6 '7 Berrendern. 

BUTBOL. - Pnrece Que aute las 
lIf1cuUades con que tropiezan lo. 
club. para all¡aear !iUI! primeros rqul
pos para el (Ccampeollllton. torneo o 
eonCIII'llO. o como quiera deoomln'r
sele. Que prlnt'lplará el dta 10 del ('.o
rrlente, se abolirán 108 etectOll del 
ascenso OS del dHCen~ dO! enteJorla 
para no perjudicar a los clubs Que 
III!\~ ,. re.I'mtan de ralla de Juaa
dore •• 

-El veterano Cro:i, .llle permnnf'
('Ió =lle,Jado de los campos de JUf'Jo. 
:.pro,·echan,lo la falta dl' Jo'enl'8 "01-
"~n\ Il c.!f'rcl'r ~'I profes\llR de futbo
lista. hnblendo Incresa.lo ya eo el 
((E~-pnl\olll. 

BOXEO. - Deilpués de la rl'unlón 
,unáxhna .. que se f'fcrtllÍl la semana 
pasada en Sueva York, en la Que se 
Jllgaron tre8 camJN!onatos del Jurado, 
la Ill1ta de lo. campt'one8 at·t uale8 
((verdader08)), la establec:emo8 como 
sigue: 

Peso mMt'a: Benny 1.)·II('h peso p-
110: Henl')' Jaflra; peso "IIIOIa: Mlke 
IJeUolse: peso IIrero: Lou ."nlben; pe-
80 medio: FrecUe Stelle; IH'SO 'ieml
pt'5Bdo: John Henry l.ecoi.: peso pe
sado: "oe Louls. 

Esta lIata el la de la comIsión del 
Estado de Sueva liork, Que acepta-
01011, nosotl'Oll, Intel(l'8mente. porque 
es la que da ma)'or sen!lllclón de se
riedad OS es m'" complet.. en nom
hres de clase. Aunqlle dl.crePil1nos en 
considerar a Joe Loula como ('am
peón mundial IIln Que haya tomado 
la revnnt'ha sobre ~chmeUnlf , prc
fl"rlriamo!' que !le dejara vaNmte este 
pt'so, por el momento. 

-La Brltlllh 80xlnJ R lOrd ef 'con
trol. ' p'ubllca un comunl<-lIdo haden
do publico qne ha decl.Udo de-nenr 
hasta nue"a orden al bonaflor lIalla
no Primo Carnera la :lIItorb.aclón §()o 

licitada por éste para actunr en 10!i 
rlnlI~ brltánlcOll. 

-Para el 3 de no,1"mbrp.. en la 
(Carena" de I,omlres. !le hn fIrmado 
una Pelea ent.re Eddl~ I'hlllp!i ) ' el 
alem'n Kueblf'ln. 

.. ---.~--------.............. --.. _--............................................ ~ ........................ --~.~.~~~~.~~-~~~~ .. -= .......... --

que es UIl problema ea,.. úlllca relOlacló. cabe a 1011 obrerell afilhdos a 
la U. G. T.- .., ha da.o .el triste espectáealo p:"lIeo del debate entre 
lIermano. de clase '7 ornDI .. elóll '7 lie ... arribado fulmlnantemenle I 
eODelaololl" blea dHcfáe!.d ..... 

Esto Indica hasta qué punto llega la ofW!cación partidista y el afán d. 
predominio. Todas la!! grandes organizaciones s indicales '7 poUticw! bau 
tenido que afrontar en ciertos periodos de su desarrollo. conflictos y crlsl. 
Internas. que a veces han servido pan darles. una vez superada.s estas Cri3l3. 
mayor cohesión y fuerza. Pero siempre ha sido 'perjudlclal, por lo Que tiene 
de desmoralizador, ventilar estas cuestiones en públiCO y Robre todc. ea 
tono de escándalo. Esto no es válido en cualquier época de normalidad , 
más aún en un momento como este que vivimos, cuando e!! preciso estrerh" 
más que nunca la!! filas proletarias. ofreciendo un bloque obrero monoll ttco 
a .nuestros múltiples enemigos. francos o encubiertos. 

LA· co. ~Aj lE tal ~a el portavoz de la U. G_ T., eX¡lre_iú. 
• ~~ W __ I'AP'" de Aa EJreoU1iS, responde de est. ma· 

- _ •• _._ . ne ... a la con .. oeatoria del Comité X.· 
~¡oD.al, her.ha por ciertu nílme ro de 

miembro" del mIsmo: ".\11' eOIl "U respoasablUdad 108 qae a esp.lda. d. 
la dlreeclóll le¡;ltlma. de la 11. G. T., han convoeado a una reunión del 
Comité N.cloaal. La respoas.bllldad no será, como einlcameate se .firma . 

para 108 eomp.iieroa de la eomllloSa EJecutiva. Lo lIerá para 108 que, t . 
loc. )" preelpltada carrera, no encaent ... n mejor •• U ... a "U8 de...,os '1 ue 
la ClOnsumaelón de ua ado de ladllldpU.a como el de esa eoa .. ocat"rla 
del Comité N.clo ..... " 

El tono agrio '7 agresivo de esta declaración guarda relación COn 1,3 
ataques que en el mismo y peor tonO: dirigen contra. la Ejecutiva una . n
tldad de órganos de Prensa que dan a esta campaña prio~idad sobre cual· 
quler otro problema. Esto lIólo Indica el carácter Irreductible del coníl icto 
y plantl'a "Irtualmente la división de la U. G. T .• ya que un entendimiento 
cordial parece Imposible en este momento. La responsabilidad de este h echo 
y BUS probables conaecuencJasp- es ciertamente tremenda. puesto que Imphea 
dlllcultar - enormemente el entendimiento obrero. bajo fonna de al a:llA 

C. N. T. - U. G. T., Ilnlca gar.nUa de triunfo proletario y antifascista. ¿ :\ 

habrá en el fondo de esta campafla el propOslto de diflcultar esta alla nu ~ 

Hay muchas probabilidades de que asl Ha. que hace mucho más lamentable el 
caso. 

CT 
. ' .. , '" .r .. \". .. . ." . 

el 6rlf .... C!Oafedenl ae ocupa nue,.
meate de la actividad de los tra ido
re. refuclados eA las embaJ.das. d eo
IaC'IIDdo, adem's, elite becbo Irrltlnl.: 
üMlent .... a el berole. veciadario d. 
Madrid .Iene at ... n.aado por dlllcul
tadea .... ('oeato para ~n abut .. d· 
Dllea'., e. la. embajadas '7 consula· 
do. a. ae carees de _da y se puede 
p ........ r ea abll1ldllJlcla, a.. sólo a lo. 

. .eocid .... a sa 1I000pltalidad, ~Ino a 
pnle. l'draña~." Dellunela IDeI. ,ae IN! Ueca a aD tráfico ilícito <OD 

vi""re., al amparo de la. "'m_leJad.,. dlplomitlca .. 

Realmente, esto es como para colmar la pacienCia del pueblO -y de 1&.3 
autoridades. No sólo se realiza desde la!! embaJada.s de Gobiernos fa.cisU
zantes una Infame tarea de espionaje y provocación. a cargo de los propl 
empleados de dichas embajada.s, sino que sé especula con .. Iveres. burllindv'. 
del hambre del heroico pueblo madrtleflo. Una .. ez más. es neceurio pro· 
guntarse qué beneficios reportan a la República el mantenimiento de rela
ciones con Gobiernos que trabajan ostensiblemente para 10 9 faccioso. y Que 
se prestan a colaborar con las más Infames t,,'clones. Por nuestra p rte 

Rea' pertora de las ~ortes ~::;i~~C~~ qhu? p~~~~:O~I= ~U:erS~~~~:;::"'!:~~ee~~~i~::SO:~OS r co. de 

publlm en su edición del mart .. , Qn 

HERllDO DE .IIRII editorial titul.do: "En las eor!." .. -
pañola. sólo puede b.ber esp.núl .. •• 
del cual t ... ~crlbhño. lo 1I11rI.inle : 

E I d a b 
MEsperaID08, pue8, qne eU.llto. se .Ieataa en los escañ08 a qae los lloró 

n la sesl·o' n .enaunura el ,eefe el o l' erno expuso ~ ~:~u,:~! ~ele:::~'::; ~u=:~~:=rit~J!t~~:u:o~:~!:...~o:~s~ e~~: 
~ . lo. que ante" hubieran pec:ado mucbo quedarán ~Imldo. si lo hs ..... -

El pensamiento no puede ser más cristiano, pero polltlcamente. desde !l1 

I t · , d 1M· · t" ti' b I punto de "Ista antifascista, es un absurdo. Los que han "pecado· contra el a ges I'on e Inl5 erlo an e os pro etnas ~~:~~a ~!~~:I~~ep~: t~~~r:'7e~~:~~:~ :aora~~l:d~~ ~e:eern~n::~~:~Ci: I~ 
andadas. Ni siquiera son -pecadores· arrepentidos. Como que vienen C&!Ii en 

de la guerra , y sus ·relaciones con el exterior ~::~::.._trl_unfa_dore_s. _____ _ 

• 'rengo confianza. en el porvenir. Vayo, hizo un gesto satisfactorio 
ü-ll'lcVJlON EN LAS CALL~';S 

Valencia, 1. - Lu inmedlac1o
nes 4 ... ....,.. eatabaD CODcurrt
dIalmu desde primeraa bol'a&l de 
la maflana con motivo del acto 
Inaugural de reapertura de Cor
tes. 

En loa alrededores del ed11lc1o, 
88 habla inata1ado 'un perfecto 
eervtc10 de vlgUanciL 

Cerea de laS diez, llegó ante el 
edificio del Parlamento para ren
dir honores, UD batallón comp1vto 
de las fuerzas del aire, de recien
te creación, El palIO de esta mar
Cial unidad militar por las callea 
.... .. • waja, despertó admIra
c:I'n y entusiaamo. EBtas fuerzu 
aparecian perfectamente armonIZa 
das en cuanto a talla y opollc1a Y 
estaban integradas por muchachos 
de edad no superior a veinte afi08, 
que han sabido aaimilar la adecua
da formación que hoy han podido 
exblblr- ante 108 ciudadanos de Va
leDc1á. 

El desfile de esta unidad mill
·tar fué presenciado por el mln1& 
tro de Defensa Nacional, acompa
flado del seftor BarciL 

COMIENZA LA SESION 
Loa diputados acudieron COD 

prontitud, y a las diez estaban ya 
en el Parlamento la casi totalidad 
de loa que han asistido a ·la se
~ón. 

:A las once menoe diez minutos 
don Dte¡o Marttnez Barrio, te
niendo a su a"n:cna al vicepresi
deate de la Cámara ae1lor Jlmé
nez de ABua y a aU izquierda a 
.ecretario se60r Trabal,. declarO 
• bierta la sesión. 

El secretario dió lectura del ac
ta de la ae.s1ón anterior que fUE! 
aprobada. . 

PALABRAS DEL PBESIDENTI!. 
DE lA CAMABA 

El Presidente pronunció acto 
aeguldo laa algulentea palaliraa. 
dlcbu con repollO y protund& 
emoción: 

8elores dlputadoe. Al reaDU-
4ane Iaa 888lon .. de Cortea, ees 
Duestro primer Aludo a lu fuer
Da ele t.lerra, mar y aire, que de
fienden berotcamente a 1& Rep(l · 
bllca IIlapaliola J a 1& 1ndepeJÍdeD. 
el. D&CIOD&l. La Nad6n entera 
contempla emocionada ute 1111-
premo esfuerzo de UD pueblo que 
mne demoatraDdo, COIIIO en Otra. 
ocuIODea de 1111 hWtoria, 1& ¡raa-
4eza de au uplrItu, 1& mapJtud 
de 1111 capacidad ele a.cri4c1o 7 la 
.... voIUDtad coa que ..... 4. 
feader .... ll1InI cII8tJDOL 

• eAl .: ftIIl • lIaIIIu ... ,.. 
aIOD. JOIlUcu. ¡Qui DO fal~ _ 

Ilingím momento el sentido de rea
poosabUldad I 

(Este dl8cUl'BO del seflor Presi
dente de la C4mara ea acogido 
con grandea aplauaoa que .. pro-
10llgan durante lar¡o rato.) 

ELECClON DE NUEVO SECRE
TARIO Y LECTURA DE V ARIOti 

PBOYECf08 DE LEY 
A cont1DUaclOll se c1a lectura al 

despacho ordlnario. 
A propuesta del PresIdente, se 

Ilcepta la renUDCia del cariO de 
li8CI'etarlo, presentada por el se
ñor Uop!a. diputado socialista, t" 
.nmediatamente se' procede a ele 
gir, por papeletas, vlcepreeldent ... 
r.erc:ero del Congreso, vl&C&nte por 
·jlml.&iOll de) se60r Tomál! y Plera. 
Resulta elegido el señor Santaló. 
por 163 votos ele 163 votante&. Ha 
nabido tres papeletas en blanco. 

A continuación, el Pte8idente 
del Consejo. desc1e la U'lbuna 01.
Secretarios, da lectura de varto..~ 
proyectos de ley, Uno de ellos. 
· ... nulando la ley QIle declara ;n
compatible el cargo de diputado 
a cortes con el ejercIcio de otros 
cargos púbHcoa; otro conv:alldandc, 
con tuerza de ley loe decreloa del 
Gobierno dictados desde la últ~ 
reunión de las Cortes; y otro. pre
ientando al Parlamento loe pre
~upuestoa del Estsdo para el ejer
cicio económico de 1938. 

DISCURSO. DEL Da. NEGRIN 
El Presidente concede la palabra 

al jefe del Gobierno. 
El Prealdente del Consejo: Se

llores diputados: En cumpllmlento 
de un precepto constitucional, ~I 
Gobierno comparece ahora ante 
lu Cortes. HubIera sido nuestro 
deseo ., era nuestro propósitO qu~ 
esta preaentac10ll se hubiera hecho 
'nmediatamente a la constitución 
del Gclblemo. Aa1 hubiera ocun1do 
dé no haber Surgido &1ctmot De
c1loa QUe lo hicieron imposible. 
ent.te otros el de que, cuando el!
t.a.ban ~ laa convocatortaa. 
el edU1e10 elt!l1do para reunlÓD de 
eort.e. NIUltó seriamente afectado 
por UD bombardeo aéreo Otra vea 
al reunlmal aquf, UMIIla. · de :. 
gentllela del AyuntamJellto . de 
Valencia, que DOI ba PI'OIIqJ'C1ona
do ·erte beBo 1 emoti1O loCal, que 
blclera c6Iebre el baoblller lIaJler, 
ter, y loa qUe con 61 luabaIOD a tu 
puerta. de este edifIcio .. cIelenaa 
de 1& Ltbe1'ta4 . 

La POIUlAClON Da. 
OOIlDaNO 

bajo la presldencia de LargO Ca
ballero a las fuerzas pclitlcas que 
tlasta el' momento babian estado 
agrupadas. Y fuf yo llamado en
tonees a substituirlo. No 08 mole. 
taré ahora con exponerós argu

. mentol acerca de 10. motlv08. Sólo 
011 diré que nunca ha figuraclo en 
mi . la ambición de ocupar alto& 
cargos. Acepté, por fin. mi desig
nación, como un semc10 de guerra 
y me apresté a cumplirlO como taL. 

La autoridad del Gobierno; que 
es sIempre necesaria, y mAa indl$. 
pensable en tiempo de guerra, De
ces1ta para robustecerse una absO_ 
luta independencia para poder ele
gir a sus colaboradorea. Y en esta 
tOr1J!8 y con estaI atribuciones, en 
media mañana hubiera QUe<ladc 
I'urmaclo el Gobierno; pero no ~u
vimos la fortuna de que las orga· 
nizaclones sindicales· quisieron és
tar representadas en el DliSDlo. La 
negatIva, tanto de la O. N T. como 
de la U. G.:r. fué rotunda. ., por 
más gestiones Que yo bice DO pude 
conseguir ninguna rect1!lcacl6n de 
uno ni de otro. 
EL PROBIcEMA DE LOS REFV· 
GIADOS EN lAS EMBAJADAS 
Me vals a permitir que os se

ñale las orientaciones del Gobier
no en la retaguardia, en la polltica 
combátiva del trente ,. en la po
llt!ca extenor. 
~pecto al problema de los re

tUlllados, be de considerar que éSt.a 
es una cuestión que el Gobierno y 
sólo el Gobierno puede' resolver y 
que DO permitiremos que nadie in
tente interveDlr ea un IUlUOto de 
esta naturaleZa, que compe~ exclu
sivamente al Gobierno de la Re
·pública. 

Esos_ ref\ll1&dos constituyen UÍ1 
verdadero ejérctto .de enemlgoa de 
España en nuestra retagúardia. PI/.
ra acomOdarles le ba extendido el 
derecho de extraterrltor'.alidad a 
otrae ecIlflcia. tt;Jen08 de laa Emba
Jaciaa Y a veces, a maUMDa8 en· 
t.era& El Gobierno esti decidido a 
I'eIIOlver esta cuestión. La 1DagDt_ 
tud del abUBO 10 demuestra 1& cUra 
de 101 reru¡ladoa que ha Helado lID 
A4adr1d a 30.000 pel'8Onu. ¡Como 
dilO, un verdadero ejército en nl*-
tra ntquardlal . 

1'0, en DU dI8CUr8O, &1 ooup&rme 
de .la blMIWIlPclóD de la ~ 
babia cltcbo que nuestro OobIerno 
estaba Opuesto ~ bUleU' COA Uf" 
¡enc1a UD remedio al prob1elDa 18 
lo. gn...... ..t1afactorto pera 
todaI. IW lo .. too .. a¡nl'tCb6 la 
QIICIl'kIDkIad paza bMerDaI la pro
poIIoIc1a ~ft, Se queria que 
~ au. oarta-oanll\ftDllo 
que balJfa de llllarlblne bIalUlO 
ID ti .Protocolo .. 1to 800fedad de 
Kackm-. 

.. 

Yo declaro aqm formalmente, cllnquistado América. La te y el He venido aqui a cumplir un deber y después manlfestó: 
que el' Gobierno se compromete u amor, como dijo Scbvpenhauel'. con1lado en la hidalguia y en la -Esta tarde daré cuenta de mi 
garantazar la seguridad personal no se crea ni1le improv18a, pero caballerosidad de los espaftolea. gestión ai Jefe del Gobierno. que 
de todos aquellos refUgiadOS que se cultiva. Esto ea lo que hay que No me he equivocado, y al estar es llamado a facilitar a ustedes 
no e&tén en algún conflicto con h>J inculcar a nuestro pals. Fe en 108 entre vosotros os digo que desde la referencia que interesa. 
Jeyes. Y asimismo declaro que t.1 que combaten y en 1011 que trll- fuera se forma el convencimiento 8lgn1ficó nuestro compafiero qUl' 
Gobierno se compromete ta.mbien bajan. de que el Gobierno de la Repúbll- la impresión que reina en los me
a considerar como procedentes dt" Yo creo en ~".estro triunf~ por- ca tiene que triunfar. Sin Gobler- dios espafioles era satisfactoria por 
una extradlc;ón que, como sabéis. que tengo Ce ell Espafta, en nue.· no de la República, no puede ha- los resultados obtenidos y que 18 
exduye las penas capttales a aque- t1'a raza, no en ('8& raza que.e ber EspaAa¡ y os declaro al mlamo Jornada de ayer babia sido segul
lloa que en conCllctos con 1118 le- busca en loa 4rtK-lee genealógl,-oll'. tiempo que me ha aaombrado u- da por los periódicos con gran ex
yes se presenten 8SpOntáneamen- La raza ea IJIU!. coincidencia del ta V1ri1idad, esta actividad y eate pectaclón por las incidencias que 
te ante los Tribunales. Compren- alOIL Un concepto psicológico) ca- eotervorecimlento que he observa- se Iban produciendo en la.s delibe
esta cuesttón, no es oportuno • mÚD donde el predominio de unos do entre V090troa. Permitidme, por raciones de la Comisión Sexta, lo 
cer ahora anticipos. grupos BlUlguineoe revlvlrAn del último, que yo dedique aqui, UD que d16 lugar a que al {loal el re -

POLITICA EXTERIOR letargo en que hu vivido durante recuerdo emocionado a loa mArtl- sultado obtenido se reputara un 
En IlOUttca exterior, caben dos dos siglos, res de mi pueblo, de Galicia, & triunfo del sedor Alvarez del Va-

formu: o se bace uno COIJlI)re.'l- Noaotroa - tennlna diciendo el esos esforzadoa hombres. que estAD yo. Se mostró éste complacido dt 
der para hacerse entender, o ha de doctor Negrln - hemOll de tra- todavla luchando en las montafaaa tal atención y confirmó que, en 
comprender para ser atendido. Pa- bajar por una Espafta grande, que en cupllmlento de un deber. efecto, la Prensa extranjera, 1UlA
ra convencer a los demAa, los arga llea sólo para eapaftolea y para El d1a de hoy constituye para logamente a la española, habls 
:nent06 no son precllIamente !os d-e todoe loa espaAo1ea, (Grand e s para mi intlma y grande satla- serutdo las dellberactones de 1& 
la dialéctICa. Por ello nosotr06 11e- aplausos.) facción por haber convivido con sesión con mucha curiosidad. 
maill de cüDlplender para ser ate!~- GOl.'oI-zALEZ PEBA INICIA ' EL vosotros y ver a nuestra querida Como se le preguntara sus pla-
didos. DEBATE SOBBE LA DU'LAKA- Espafta en tran~ Inmediato de nes inmediatos y si se proponfs 

Declaremos que la República CION MINISTERIAL serie y profunda reconatrucclón. regresar a Ginebra para asistir • 
no gozó, desde los primeros mo- El PitESlDEN'l'E DE LA CA- (Grandes aplausos.) las próximas reuniones de la 
mentoe, de Isa slmpatlaa de los MARA: Declaro abierto el deba- SE LEVANTA LA SESION Asamblea, el señor Alvarez del 
~tadOll. Un dia de abril, laa Can- Vayo dijo que esperaba para ~e-
cUlerfaa madrllefiaB que dormlan te sobre la Declaración Mlnlate- El .PRESIDENTE manifiesta que c1dir a conocer el desarrollo de la 
«una but;na mañana», se desper- rla.l. las diversas representaciones par- primera reunIón que se celebra .1 
L'lrOn con la notlcia de que babia ,OONZALEZ PERA; En nom- lamentarios procederin a desla- reanudar alU sus tareas. 
una nueva . República. La curlosl- . bre de la mlDorla aoclal1sta, ca- nar las persona:; que han de cons- Al abandonar el Parlamento el 
dad Y la sorpresa Be convirtiÓ mlenza diciendo que úta apoya tltulr la Comisión Especial de Re- presidente del Consejo y los ml
pronto en preyenclón. Ya en 1933, incondicionalmente al Gobierno, forma y que la propuesta deben nlstros, volvió a rendir honores el 
ltalla .y ,AlemanIa ' se dedaraban como aaimlamo ha pr8tado igual hacerla antes de las cinco de la batallón de las Fuerzas del Aire 
hoatllas. apoyo a loa anteriores. • tarde del d1a de itoy. que ante el edlficlo de la Lonja 

Para el examen de conjunto ·elel LA GUEBBA EN ASrtJRL\S Se lee el orden del dia para la estaba situado. 
ano tnternacion-' convlene sesión de !Pañana, en el que Ogu- A la salida de los ministros la 

.p rama .... Seguidamente, hace una ancen-
recordar una cadena de eplaod1oa : dida det"".a de la actuaci.L.. de ran los asuntos pendlenteJl, vo&a- banda de trompetas tocó marcha 
el abur el Rbln. el Barre lo de -- ... ción deflnlt.lva de unos dictime- siendo todos calurosamente aplau-

, 'laa fuerzaa del pueblo en loa fren-AbIsinia, el Mancl1ukuo. etA nes y 'aSuntos que figUraban en didos por el públIco estacionadv 
. ¿Es que es poSible, para salvar tea de Asturias y declara que BI el orden del dfa de hoy y que en las inmediaciones del Palacio 

I "i unqu la hoy faltan a esta 8ea1ón tUgun08 aun no ban sido tratados. de la Lo"'a. 
a paz, aaar ... car a e sea diputad~. de aquella remó" ea . ".1 propia dIgnldad'l Algún pafB me"'" •• ... A continuación se levanta la 

que un crecimiento continuo de porque están cumpliendo en ella sesión. Son las dos menos cuarto 
loa armamentos mantiene la paz. con .8\111 deberee. de la tarde. - Pebua. 
Grave error. Tenemos razón por- .A1lrma, que lo mismo que en el 
que noaotrQa ganaremOll. Un~nuevo do 19S', Asturlu UDlda Y fuer- Después de la sesión 
frente _oocldental. con un ejército te bajo la conalgna de "U, B. p," -' El orden del dia para 1& __ 
de deJa o tres mlllonee de hombree luchó en detenaa de 1& legalldad, alón de maftana, serl. el Blcutente: 
que no supieIIeD a quien tener Q\W ahora lucha y lueharf. con Igual Dlctl.menea que quedaron eobN 
achacar la suerte de eua Infortu- denuedo y berolamo en contra de la Mesa; elección de Secretarl 
nlos y de 8,U8 deiveloa, ccmatitulria 1,. invaaiÓD atiaDJera, Y A8turIu segundo de la Cimara y votacl6n 
un ¡rave' rie8lO para 1& Euro~ antell que _r invadida. .erl. In- de conftanza al Gobierno. 
mú ·occklelltaL. Nueetzol med1oa. mollt,da. 
nut.rldol de produccl6n, aerfa.n ul- IIABIA EL sa. POBTEIA VA-
mlamo UIl ¡p-a.ve rieqo para ella LL&DABIIB 
parte del oontinente, BI DO fu... 'Ill PRESmlllNTlD conced. · 1& 
mOl nOlOtlol pNelB8ment.! loe que ... I.h ., Sr Port.e1& Val1adarea 
VUDOll • aaltU' a Burop&. Ya lo -.-:..-PORTIDLA VALLADA.: 
dIjo el PreIdcIeIlte de la Rept\bUca RIDS: Bello .... dlputa.rla.: Son JIlOe 
en OCUIÓD c6lebN:" ~OIOtroa .. mente. _ actual. de .,tMnnldacJ 
me. a ulnr al Uuo.so., y pawda4; 8Ol~dad 7 pave-

LA ... D J:L TBI'DNI'O dad 4e la que 11.0 puedeD ID me-
No _ que eJejarM em~ DGII eJe utar CIOIltaIIadoe DU'" 

por ·opHm ..... o pMm","" U6- t:a. eQhitu&. ... baIo 'GarIO ele 
.... Pero 1& poUUca U .... que la poaa cddld que talIO ..... 
taer f .. la fe -. ...... . 7 da baIIIar aquL Por _ bab1ar6 al 
YIpr. 'liba ..... 0aIdIl DO bUlliera oOrU6D. ; 

• a • 

Un redactor de 1& Agencia lI'e
b11ll tuvo 00&8160 de convel'lllU' 
unOll momentoe con el Sr, Alvares 
del Vayo_ 

Dijo Ñte que habla alldo de 
Ginebra anocbe al tennlnar 1& re. 
uni6n d. la ComIlIóD Bext.a ., :n
babia dormido en Kane1la. H. 
nnkto huta .qul - acnP -
en avic1a ~ be Uepdo a Uempo 
oportuno para .cucbar el Ji.Icur. 
10 del PreeldeDte del OonIejo. 

Como el perlod1.lta. le pre¡unta
la n oplnl6D. el Ih'. A.1vare. del 

• 
Asociación Rellional 

de Técnicos de 
Calaluña 

COMStJLTOIUO TECMlCO INDUS
TRIAL GRATUITO 

Por la prmente se pone en conoct
mlenw qu., a partir de la fecha . l. 
A8oc:laclOD Re8lonal ele T6cD1C01 d. 
CaialuAa O. N. T~ abre UD coDlUl&o' 
do patulto, cSead. el cual .. contel
tarAn todaa aquel\aa preaunw 4e gr. 

eleD tknloo tndustrlal que .an re· 
mltldu por .erlto al clomletllo social 
de .ta Aaoelael6D, Rambla ele caca
luAa, ' .-Sl, -.uDcID, deJaoc1o bleo 
ú\eD4lclo !lue COIIIUlW clebel'foll 

... formuladaa ~o _ por lOS 

....... pror.looal.· _red ..... a' 
aen1olo de una m4uatrla datarmlne4L 
, iIObrt uun\Cla , ... ~ ca- bePf' 
"'aNDcta a su ..... 11 •• _ el .... 
.... tatrlctaDml\e UcIlloo da la .... 

••• 
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AVICULTURA 

HACIA LA CONSTlTUCION DE LA FEDE
RACION NACIONAL DE INDUSTRIAS 

AVlCOLAS 
L Á guerra 11 la Revolución 1um desbaratado todo el empirlco &istema 

cccnómicJ ~P Espafia. LoS arbitrarios procedimiento~ de ,,"oduc
ción !l distribución con sus intermediarios 11 especuladores, 1tIZn desl!fl!J
recido en su mellO. par le. Algunos, aprovechando los circunsuJ7Icias 
anGrmales ell que tavillws. pretenden especular 11 tllvir del trabajo ,lje
n o. Los trabaiatto··~s nG permitiremos que esta mala hierbel arraigue 
de nuev,) en el suelo español. HemcJ8 de borrar para &ietnpre la explo
tación del hombre por el hombre • 

• 4nula.1ldo al terrater¡iente o capitalista que nos explO«lba, con sa
larios de hambre, queda la producción en nuestras 1nanGS. 

Ante los trabaj adores ábrese un mundo nuevo lleno de pnnnetedo
ras esperanzas, 11 a la vez se le presenta también un formidable moJI
t OIl de problemas que desconoce completamente , pero que tiene que 
resolver . 

La e, IV . T., que sigue las. palpitacion es del pueblo trabajador, ágil 
!! flexible, ha dndo a sus Sindicatos la nue¡;a modalidad, ccmstitUllén
dolos por industrias, 

La iudustria allicola española necesita formar urgentemente ll1L 
Federación Nacional para salir del ostracismo en que mno desarrollán-
dose. . 

Nos enco,..amos en España, en lo que afecta a organización am
cola , como estaba Dinamarca en el siglo ptUCIdo, o sea en lB70. Nue!
tras productos llegan a los mercados en detestables ccmd.iciona de pre
sen tación , sucios, mal acondicionados, con un aapecto lamentable que 
desmerece buena parte de su f)(Üor. Recoveros 11 comerciantes espccu
lan con la producción del avicultor, pagándola a belio precio. 

Así se ha hecho popular entre campesinos aquello de que "ave de 
pico, no hace al amo rico", JI el labrador persigue a las gaUinas a pe
dradas por entre las pa.tas de las caballerEas, maldiciénclolal porque. 
segtin e1. no sirven más que para comerse el pienso de üu mulas que 

'" t'F < 

, 

NUEVA ERA 

NO PUEDE ADMITIRSE QUE HAYA AUN 
CA TAL U Ñ A OBREROS EN PARO FORZOSO 

. . Ja L objeto do terminllr con lo~ emboscados, con todos aqueZZos que 

Una 

tierra 

fecunda 

para 

:.hombres 
., . . . 
fecundos 

~ par 110 cOlltribuiT ea ,,"da a lcI piocluceióll, hacea vidG parll3Ücri'ia. 
ae han dictado tUI4.! dispo~ciones en relcrcióft a "na reformCJ en el 
certificado de trabajo. No hay duda, que todo cuanto tienda a eliminar. 
la vagancia de 11 .. ,nodo defiJritioo, ha de tJ~recer nuestra aprobación. 
Que4clÍl /llín par ah. bIIen número de getde8 qve represent." UIIQ ré
mora para la obra de la colectividad, ya que no oh·a cosa supotre el 
consumir sin producir. Ca" los em~, COII los gartdllle3, COK loa 
pará8ito'!, mG1IO arca. Lo COIItTa";o. equivale a ciar margen a que "abo. 
teen a la Revolución, favoreciendo al enemigo. 

Ahora bien; aparte de todo3 e8tOIl elementos improductivos de q t(6 
hemos hecho meNción, tenemos un cierto número de obreros q"e tlO tra. 
bajan pOT e3tar. total o parciaZ1nente, ea paro farzOllo. y ante la si
tuación que a los mismO.! se lÜ crea, urge taaar determinaci0fte3, p re- -
ciBa solveatar, ain demQra, el problema de la desocupación, que cihor<l 
menos que nunca, tie,te razón de sub3istir. . 

A principios del m~s que acaba de trOllcumr, se iuertd en el 
"Diario Ofi cial de la Generalidad", " .lIa estadística acerca del paro for. 
I:OSO en Catalut1a. De los 1.014 Municipios: de la regióll catalana, ,t.OO:{ 
fuel'on los que facilitarol. datos al respecto. A la provincia de· !;lar
ce/ona correspondían, según la estadística. en cue8tión, i~9 MURi
cipi~ con JlGTo 71 1-115 ~" él. TanagoJla ·teuia COll paro 59 JIu
"icipiGS; Lérido, 50, 11 Gerona, 65 En ccmjlmto, el número tU ~UII'. 
cipic8 en 108 CI4CIle8 habfa paro forzoso, era de 3!7. Lo cifrG de obreroS 
en paro forzOIla, total o parcial, 6ft lo q1&e a. Catal,,~ se refiet'e, a rro
jaba la cantidad de 75.11S ·individuos. Como puede observarse, S6 tmtlJ 
de u_ canti4a4 respetable. 

Deade que fIIeron pblicllda3 las cifrUII oficiales, ha trUllcuTTÍdo !U, 

mes, en cuyo espacio de tiempo ~ de esperar que habrd experimentado 

t ra bajan. -
El avicultor aislado es impotente, trente al industrialismo moder

no, para dar una producción remunerada. 

Comité Comarcal Hacia la creación .Para las familias de los 
la comarca de 
formaban parte 

Colectividades 

alguna dismi1",ción la cantidad de obreros _ paro fOT%OllO. No obs. 
ta"te, el problema está en pie. Bl hecho e8 que tellem03 en nuestrQ 
región un crecido mímero de individuoa q1&e 8e eftCU6Jt'ratr ai" OC1tpa
ción, par 110 tener 'rabajo; "1103 fm paro total 11 otT03 parcial, C03lJ que, 
tlGturalmente, COMtit"ye 1m mIlfti/iesto gravamen para _wrll Eco· 

En 1875 fttndó Dinamarca las pruneras cooperatifXJS . paTa la llenta 
de huevos. A éstas les sucediuon otras organizaciones, 11 má$"'"Yarde 
constituyeron la famosa Federación Danesa, exportadora de huet;os, 
Que cuenta hall con miles de asoci4dos. 

del Bajo Llobregat 'del Hospital Militar 
Mañana, domingo. dia 3 de S b d 

que en 
Tortosa 
de . las 

octubre, a las diez de la maüa- en a a ell ftom1a. . 

Gracias a sus Sindicatos JI Federaciones de allicttltores, Uega a ex 
portar al extranjero, en huevos, anualmente, cuantiosos millones de 
coronas. 

E" 1909 l/a contaba su Sociedad de explotación de hU6f)oS con dos
cientos r¡oventa ¡nil adherentes, 11 en 1914 sólo nueve cooperativas de 
expor tación acogían en ll1L seno a cmcuenta JI dos mil cooperadores, 

No olvidemos ~e Dinamarca e:s un pequeño pais de' cuarenta y 
cuatro mil kilómetros cuadrados. con tres millones, seiscientos mil ha
bitantes JI que, gracias a su organización y procedimientos modemos, 
ha hecho de la avicultura una importante fuente de riqueZa namo7ial. 

T enemos en España regiones que por sus caracterlsttcas geogré.ji
CQ~ y su clima, JJOdrian desarrollar una avicultura 11 una ganacüria. tan 
prósperas como las de ese pequeño país, si formásef1UJs una potente or
ganización, capaz de vincular todos nuestros esfuerzos, que h01/ sé esfu
m.an en esporádicas acciones. 

Acto de propaganda 
del Cornisariado de 
Obras y Fortifica-

ciones en Yeste 
En el Central Cinema, de 'esta lo· 

cal idad. ce lebróse el acto de propa
ganda, organizado por el Com isarlarto 
<le Obras y Fortificaciones. 

En la Mesa. consti tuIda bajo la pre· 
&l<l ellcla del compail'-ro . .Juan Ruiz 
González. lomaron asiento repl'esenta
Clones de las Sind icalea C. N. T. Y 
U . G. T .. que hicieron un llamam ien· 
to a los afiliados de ambas Slncllca
ies para que colaboren en la lucha 
de un modo d iFecto e inmediato. 

Después de bre" es palabras de los 
cOUlpañero~ Fra ncisco Fernindez, Clln
red erado de la Comarcal de Elcbe de 
la Sierra, y de Juan Garcla Gon7.ález. 
d. la U O . T .• de esta viJla. habló 

Ramíres 

De interés para 
los colaboradores 

Nuevamente hemos ele pDner 
de manifiesto a todos cuaatos 
nos envían colaboracion para 
esta pá(lDa del periódico. la ne· 
cesidad de que lO! oririnales 
que se nos remitan para ser pll
blicados vayan avalados, no SI)

lamente por la firma de su 
auto.r. sino 'que tambil!n deben 
avalarse con el seDo de :l1lún . 
Sindicato u Organización res· 
ponsable. Entendemos. '1 asi lo 
ban de comprender 105 camara
das en (eneral, que eU. repre
senta una med:da que tiende a 
dar seriedad a las informacio· 
nes, de una o de otra índole. 
que se publiquen. 

• 
FR,\~CrSco MEDINA. COMISARIO 

D EL 17 B ,-\TALLON DE OBRAS Y armas en la mano. Nosotros. obreros 
a quienes no deslumbran las glorln 
béllcall, creemos que esta glorIa pue-. 

FOKTIFlC&C10NES 

H izo h i~toria de lo que eata guerra de también adquIrirse en la labor ca-
5u pone para el proletartado del Mun-
do y la necesid ad Inexc:uuble cre que liada de est08 Batallones. qUe aqn hoy 

el m~ firme puntal del triunIo ya cuaa uno aporte su esfuerzo para ga-
narla. Sólo de los trabajadores -di- muy cercano. lladrld es el }Ir&D eJem-

ce- puede esperarse esta colabora· ~~~~e d: :r:=;iaf:ft~::i~~e ~~:~ 
~~6~e:a~:~u~ose~nt~~e~~t:go~:~tI~~~ nen en la guerra. La gesta heroica 
~eculares del capitalismo, frente a 108 del pueblo madrllello le hizo pOsib,e 
de un pueblo de trabajadores que POl' IU forWlcaclón admirable. en la 
quieren ser libres para siempre. • que tomaron parle hombrea y mn-

Habl6 de lo que son los BatalloMS Jeres. sin recatear su esfuerzo. 
de Portlflcacl6n y cuil ea Is labo~ &1 pueblo trabajador apaJIol -con
Que realiza n en lo!! frentes. Las tor- cluyó- nada puede esperar de la 
t ificaciones son hoy tanto mú nece- crueI4ad de Iu hordaa faéd-., que 
u rias que lu mIsmas armas otens!- Ue"on a donde .an. el exterminIo y 
ns. Es en las lrlncheratl, en los pa- la muerte, el hambre 7 el hol'1'Or de 
Tapetos y en In obras de deten~a lu mIserias, Juntamente COD la befa 
militar. donde los ejireltos encueD- y el escarnIo. Ante HtO. la aenslbl
tran su mál! fuerte apoyo para cum- lldad de loe. pueblOtr que quIeren ser 
pli r los objetlvos que les estAn enco- librea, tlen. que despertarse para re· 
mendado! ; pero aobre todo, son las cl.mar un puesto de hODor en la 
r(¡ rtificaclones. que anulan y contra. lucha. 
rrestan el poder ofensIvo del eneml- ID) acto, en el que reln6 rnin en· 
&0. guar-dadorao de las vIdas de lo" tUlluDlo. trucurrl6 ea perfUlc) nr-
Iloldado!. den. 

Nosotros -terminO diciendo- so
mos paclnatu. pero ante l. agresIón 

1I CoIrn!qIoulNll 

na. tendrá lugar. en el local de 
la Federación Loca) de SindiCa
tos de Industria de Hospitalet. 
Rambla Aseaso, 32 y 34. Hospi
talet de Llobregat, una reunión 
de delegados campesinos de 
esta coruarca. 

Orden del día 
Lo . Revisión de credenciales. 
2.0 Dar cuenta \lel Pleno de 

Comarcales de la región. 
3.° Nombramiento de UD ' de

. IlI«ado comarcal campeSino. 
4.° Asuntos generales. 
Esperam06 que sin otro reque

rilhiento que el presente, se dao-
ráll por invitados Jos compañe
ros campesinos de Jos diferentes 
pueblos que integran esta cO· 
marcal. 

Saludos anárquicos. 
Por el Comité Comarcal del 

Bajo Llobregat. 
El Secretario 

• 
Continúa en Gualba 

un individuo 
jndeseable 

Hay genies qlle parece ser ¡»
nen un singular · empeño en bao 
cerse l)t>je~ de la. antipatia de 
los demás. Comprenden que na.
die aPllDas leá· quiere; saben (lue 
se hacen aborreclble& pero, tercos 
que tercos, pérmanecen en el mis
mo sitio, cual si tuvieran CIl.Ie 
CIJIDI)Ur una, misiÓD trascendeu
tal. como si fuesen í!rJ9fesc;ndi
bIes. Asf ocurre en esta localidad. 
en lo que afecta al celebérrimo 
señor José Balmes y Raguer. el 
fa.moso alcalde que tuvo Gualba. 
cuando la Dictadura. 

Este individuo. tiene ya la edad 
para coinprender cuándo u,n hom
bre hace el ridículo a fuerza de 
hacerse pesaQo con bravuconería 
de caciqu~ pueblerino. Es una tor
peza ma,yúscula, empeflarse en ·.r 
conua la voluntad de casi todo 
un pueblo. G · hombre digno. \J 
hombre honrado. debe de querer 
la s impatía de las gentes, y no e: 
desprecio, el odio. la antipatia, 
Es lm¡1rocedente que este indivi
duo continúe oc:upando el cargo 
que ocupa. Es vergonzoso que en 
pleno periodo de renovación .,;o
clal. ten¡amOS en Gualba, con UD 
cargo de responsabilidad, a quien, 
como Joeé BalInes. es acreedor de 
las mayores ce1l8Ur8S, 

QUlnes pueden y deben hacerlo, 
es menester que solventen esta 
cuestión haciendo comprender III 
lndl,vil!Ud de malTBl!. que no tie
nen legalmente, los que como é1 
han procedJ40. derecha a ocupar 
un lugar como el que ocupa en 
la actualidad. 

de loa traidor.,. " la Invasl6n extran· 
jera que sufre I:spatla, lodos los tra
bajadorea deben aprestarso a la lu
cha. alll donde lea corresponda. para 
ganando la cuerra terminar con ella 

NIIOS y NIIAS: EL 

ll"-ra siempre. 

D01IJ)iGO PREZ, COlll8AB,lO DE 
BRIGA»A DEL SECTOa SI1. 

Explic6 la enorme Importancl. de 
loe moment08 .ctual.. Nuetaro aJfr
ci to, hoy ' poderoso y dotado de me
dia nfenalv08. puede hacer {reDt. -GIl 
arropncla. pera CO uabaoluta f. eD 
el ttiunfo - al lnV&lOl'. qua ... eD
cuentra descODce~do ente Dueatro 
empuje y nuestro entualalDDo. 

ES 
PO,RVENIR 

v U [5 TR O 
Pronto ~pareC\..¡á' vUestra revista 

.orA. - 1Aa' ............... "... AteDeaI, 
I\lVJlDWO. LlbenarlM ·qu ..... ~ lObN 
... PUDl1eaa1OD mlaDCU de ........... .......... 

. es. ...... ' ....... 1' ........... ~ naatO .. 
ce. .... oarrutL 12 tO&u O. R; T.'. a DombN de 
üteaV ...... · , ; 

Al fin parece ser que se lleva 
el camino de q-ue sea Una reali
dad~ la creación en esta rrQClU;dad. 
del Hospital Mllltar. 

Aca,ba de constituirse una. Ca
misión, cuya misión será la de 
lle"Jsr a cabo todo lo pertinente, 
con el fin de que tan laudable 
propósito sea, en plazo breve. una 
realidad. 

La Comis:ón Pro H06p1tal Mi
litar, ha quedado integrada po:
las representaciones siguientes : 
Comisión Munic1pal de Asistencia. 

Por motivos que .de todos son co
nocidos, no pooos camaradas que 
se encuentran tTab&j~do en las 
Colectividades agrícolas se ven 1m
posibilitados de poder continuar lle
vando..á cabo la obra que con en:' 
tusiasmo emPrendieron apenas ini
ciada ' la Revolución. Sus familias, 
privadas del apoyo que ella! COD su 
cotidi.&no · trabajo aportaban. se 
hallan necesitadas de la ayuda. de 
los confederados en general. 

y Saruda"- ~ración 4X&il ~ E· ~ . l. , . h ea 
Sind:catos U. G. T .• Federación s .. e numero a SI o 
Local de Sindicatos C. N. T., Sin- • ad - l e 
dieato sanitario. secclón Enfer~, : VIS . O por a preVIa 
ras; Socorro Rojo Internacional. ~ . " 
Grupo Companys y Comité Fe- censura 
menino de Enlace. 

Ese Comité ha sido dom:cüiado AmPQ5ta. 145'50 pesetas. 
en la calle de FranCÚlCO Mac~. Asca&o :de Ebro, 17'50 pesetas, 
numero 28. en donde atenderá lU Cenia. 15 pesetas. 
pÚbli co y recibirá los donatiyos " ,~~v~a~ 11 ~tas. 
que se le hagan, asi en metáliifJ _; EStQ ~ .e.~. una muestra de. q.ue los 

. como en m&terial, tolos los diN.· .. ho~~r~ de la CQn!ederaclon en 
~e nueve a una de la maiiana V . ~t9do_w~~ent9 saben ser solidarios. 
de c:nco a ocho de la tarde. ~ . - Corresponsal 

, . 

HOJEANDO. ··::[A,",:·PRENSA 
COMARCAL 

(de Tarragona) 

... su. edlto¡'lal. que ·... t1taJa ~Le 
ettai_· y- ·lo .... l.ao" ... lee: ..-1. ... 
lo .. primeros añu. de la f:dad btllua 
r .. ast'. ea la ]o; ... d X04Ierna de la 
.. IK .... r!a. qile •• .e eate • .uera. loa 
llantbres. poique e. aus C!ere"ros ru· 
"JIIH! .. ~rl ... ao· Mhfaae olÍ .• despeña-
40 el l!:"aUmleato de .oUdulelad. q.e 
MI diratlera otra ley que la del __ 

• ·.fuerte, tleae 4Useulpa ., PaHO puu; 
"ro lo .ae de al.p.. U1ane~ tf~"e ~~tllea~6. N.ae «:. pleao al-
1110 XX. eá el alcl. de la c"Ubael'. ,r di! l. laa, le I.poap., de ... _ 
""afea y de_da. la meJeu, la "raYUNaerb )' la (lÍena de Jaa arma .. " . - . .~ .' . - ' -

y lo bocbomOl!o es que est~ naelones. , <Jue taDto alardean de democrá
u.u, que tanw pretenslonu tienen d.e lr~a l. , cabeza de la clvillzacl6n. del 
.procnso de 109 pueblo •• · hapn el. Jueco · y .•••. _bumlllen ante loe !:atado. 
brutalmente Imperialista .. , Pero aun ·b.y .• leo más "el'l'ODI080: la sltuael6D 
de aborngamlento en qUe ae encuentran la mayor parte de lu masas pro
letal'lu de Alemania. de ItalIa '1 del ' Japón • . Estas muaa d. productores 
deberlaa reaccIonar con &esto noble. "Irll. contra los fantocbes que loa tienen 
uncidos a ou carro trlunCal. .. 

(de Lérlda) 

. ..,¡¡alo l. ~e8Poaaabllldod que - IDlpllea 
para ""'0. 1 ... aatlla.elata. el lle.ar 
• bue. t~rmlno la ualdad, qae ao. Ila 
de '.dlltar el luchar eoa ve.taJa la
dad.lJIe ea.'" el e.elltl ..... ",6 .. DI
ee ea .p editorial: "El eJeDlplo ualta-

{ ño de la' Aua .... IU"eall Aatifa.ellta, 
auO!ab.' propia dem .. trael6o e. L6d
d. de que el .cuerd..o .alre la. cll_ 
~. orcaalaacloae. el. pOllble. ".a el
do · "("adod08, coa Idéalleoo reaul-

....... f ... orablea •• Clero •• ~ e. Ar .. k. )' ..... eo. _rAeter "p.aal 
" ...... plataforma ea)' • .l ...... ......... DI ... El ..wo de la. _ 
la"rioaaa r pntPeel"u .... c:out .. ....,.te . • nv.. INlta1la. " .1 •• -
.ell.... IICreeealar el ri'mo "". que .la líitellpacl. .!! ul.talla •• do, .a 
breve .o,raremo. 1l1l:I' prof.~da eate.le de ..•. lpo aaelo.al .,. peDlaa.lar." 

Todoa ' foa antlfa~cJllt.. hemos de pro~~r~, Que lIea as1. Y es posible 

No /le ha emprendido a loredo la puesta en marcha de aqueUCJS dis_ 
posiciones eftCGminadas a dar lift a e8f1J a1fomaHa; 11 paTIl bieR de todos, 
debet' ía hacerse. Ya no se tTattJ de que 110 M!IG lugar dcmde.pocIer aca. 
pIar a los desocupados; no es que no se tenga tarea para flWCC)tnendar
Jea. Lo qlre 0CIl1T6 ea la falta de M" reajuste en la producción global
mexte collllideradG. De Ueuarse a cabo este rC4jU3te, es 11ero8ÍJnil q!(e. 
ea lugfIT de aobTar brazos, harfcm f.alta. Con IrecueftCia hemos 1eid. 
ea algultos periódicOIf que debe irse a la i1tt6llSificaci6ft de le¡ jornadG 
de trabajo, al objet" de acrecetlf4r lea prodKCCiótt. AAarG bIsa; 'si .te
nemos i~ qve lIÓ prodtcceR por CGT6CeT de ~lHICióft, j "O po
cIria OCKJlárule3 eH aqvellas iJIdu"triaB cuy/lS Kece.si4ad6.! ~iatltq 
G«Insejan i1ltewsificar au rexdimieJIto' Además, ai bien ea el plarto 
indU3trial S6 observea en determmadaa .wCciOJl63 MIIa criais, dado que 
rtO :re prodUC61I determi1ta40a aniculoa, tIO ea mea08 cierto que puedett 
""pulaarse otTaa #le' ind1l4kGe ~ceáid,ad 611 1aa cirCKft&tcuIcidS que 
atrave8GmOlr. Aparte. e8ta labor de .,.lHImzación, muy descuidada e. 
ba3tafttes localúlades. 71, ell suma, toda !lflea ame de trabtJjo8 de deleH. 
sa, fortificaciones, obras públicll8, etc., etc.,-_ los que /le JIOdNll OC,," 
pa,. buen número tle obreros que hoy no ti~ trabajo. 

Y si de las poblaciones deZ ambiente industriaZ pa"amos al campo, 
haata la sactedad _ M" pl&68to de relieve laa ucesidades G las glte Sfl 
puede y .. debe eaC6Mer. No ~lcr.ate se Iratg tia laboreo de las tie. 
nas, ~ flI&6 podría efecttMIT8e KM importnte ofm¡ fm lo qM8 atañ4 
a aul'Ír ·viUII de comunica ció", caneteras y caminos '\¡-ecinale~; cequia-
les, pa"tallos y po::os aTte8iatl08 para el regadfo; cOMtTllcctóII de uti
llaje per/~cciOftado · parG el CGMpd, Y. en auJRt.i, toflo'".:plaII· M mejo • 
~as que redundarían en. un m~nifie8Co betteficio· pa-rea "ft /Mt"ro no lf;<o I 
J(ltIO. . . ' - . . " 

Obra8 de bllp~rtán~,.a ¡'eallzar, ell ,," 'sentido o lHen mí otro, la~ I 

hay; Y «"'" RO habiéndolas, arites que' cOn&eHtir qüe haya illditriduOs e" 
páro /orzq80, ser~ ticoMéjGlRe repartir el tr.abtJjo co" los qtle trabaja. 
C01I toci<l ftom"i!llidC14. 8s cewsurable qII6 en plefto perio4o cI6 Bewlttció .. 
haya milea. obreros·que _ tTabajell, ale~ fIlIA' ftq ._ lea dé OCI(_ 

paciÓft. La. Jl""icipioa Y lG8 otgall~ aftIdicales 'delleft fO!J"llT car. 
tUII e" el O8I6"to, EnnJ1rendie-ndo MM labor ae~ COI.' ll1 ffftal~ ~ COK. , 
crKir COIl el paTQ forzoso. Estcim03 en él ·"eber, 110 solamente iltS trabo- i 
}ar, !irro de procurar tl!'e fOtlo& tTllboje1l. ...' _ ~ 

F ederacióil Regional 
de Cámpésinos 
.' de ' Lev~llte 

&"IS08 
Ponemos eIl conocimIento de los 

SlDdlcatoa 7 Colectividades acrico
laa, que la sección de &!mlUos· Uene 
acoplo de alguuaa , ... rledadea· de 
Pl.mtas. entre 1118 que sr: hallan ha
bU cuuentenaa, habaa fOrraJerall. 
habas Invernales. guluntes de . con
servas media rama. np.arer.a, beta 
verde. semJ.lla de alra1t'a ca1illhuana. 
etcétera, qu. pone • dl.,poslclOn de 
cuantos l. nécestten aCIDbrar. 

Muy IIMDto teDdrem» eKiateDc1a 
de semilla de una varieliad nu&YII. de 
triSa. más pncoz ClUo el de"Ardl tas. 
llamado de MelIana. ., aclell1Ü, .. 
mIDu de "C'Clura .. 

- Por la Sacclón de SemUJaa. 
BI lleucl:urlo 

A LOS CtlLTIV.\DOUS DE :SOIA 

Llamamos la atención ~' cuantol 
hayan decl1cado lIUa cuidados ai 
cultivo d. 1& soja. para quo sin pir_ 
<Uda de tiempo manden a 11\' SecctOn 
8em111aa, de sta Pederaclón. un¡ 
lntonne detallado de 1& marcha de 
sua cultlTOS. de 1& al8lltente tormal 

1.. Fecha de 1& siembra.. 
2.- Pecha de- 1& e!1ores..-encla 
3 .. "todo de mad~. de la ,... 

milla. 
t.. BD!ermedadea Que haran ea

perlmentado. 
5.. IDsectos que la hllJ1ln a tacado. 
A .r Posible. acompatlarán al la

fonu. UD& foqnafla 4el cultlvo. to
do lo cual .. remlUrA deDtro de u. 
IObre. al delqado brlc¡ue Llobr~" 

Como el plan· es para editar UII 
ALBUM. esperamos ae tcnla1'1lu 101' 
c:ampaAerOll el maror Inter~ ea 
Qudamos. 

Secretaria.. de Pron .. 
')' rr~Da. 

c:onseculrlo al procedemos COD lealtad; ~ .. . n.«? situamos en un mlsmcf pl.no 
de ~uctore •• para ' loB que no . puede ba~r diCerencias de tal naturaleza 
que no/! baga olvidar los deberes que a todos. noll hennan.n. 81 UbelDOO 

llevar & cabo en la retaparilla la obra ,. d~ :p,rolll.uls. al obieto de DO dar 
ealor 111 nuestras !!.rgan~clones • elell"!e,ntoll encarlllados COD el anticuo 
ré,lmeJI: al procuramos fiar mts de los hechos· que de las p~abraa. 

HOY, SABADO, DIA 2 
•• !PONDU A LA 

VLTIIIO L lB &0 Da L ILU8TU 

O.OGaArO a alSToalADoa ... , . tlhla •• artfelll. de r •••• "Pea_ .te- anteeá MOId"", eJqloDlendo u •• '" <le 
... "uitIllMnlelea.1 al o"Jeto de I'U!U-
.. , car .1a IlIIJPOrtaaeJa~d. Hte &e.te ., la 

......... c. ...... uor .................... y e .... ealeada ... _ al al8._ .~ 
C. ... T. --.------ '._ ....... relten" .,..-. ....... 

. . u •• o el trabaJo H. éataa pala ..... : 
(de ReWl) "1'10 .uede deereeor .Deltra 'e ea .. . 

.,..r .... le._ .ue t.. • ... _ .ea-
me el_u.teo prae ..... do ,bn,,_· .,. \.~ ....... 11_ ...... _ . .. 
pnl ....... d_e .... pare ta.poco atarle :.-" ..... p_ 84ul-
Jaaar MIY ....... te la pre •• te .H_.~. ,. •... per DI_,. ..... 'ee.... «lO 

.~ ..... exIIMa. "e .... ~~~.~ ~ .......... el .... ,. 1 .. ele--- . . , r: , '. 

BYlclatemlllte .da DO bablendo motl:wCIII :P8I¡Il sentimos peslmlatu, como 
bit. ~~ loe _du· del tn~>, col .... ~UDca utA · por clemU 
.... I.mee ,reftDlda 10m Ju coatlpaCl'" 4~ rutu~. No hemos· de olYl
darIMIa de ~cfar. ·'" tocio ), [ po¡'-tode.~"',Ia ·berolc:a vllla" do Jlaclrlcl. AIt • 
dn eJl ti _ de ,_ lo • . l!1eree1l&doa . ·lJaJIasq. o . teutona Dl1tel1dlel'&D 
ataear CGJI recJoblada _rut.n,." M enre.II~~: cle .Due"o ante 1ÍD .bIO!lua· . 
contenc\6D .olido, alentadoc co.t.en,lentemente por una re"au~rdla con~leDte . 

GONZALO DE REPARAZ 
TITULADO 

LA TRAGEDIA 
I ·B E R I C ·A 
IlAGNlnCO EJEaII'LAa 'DE CDCA Da 
_ .AGlNAB. AL .&aClO DS • nas. 

... ' 

Nadie puede Depr la aportael6n 
-dijo- " uta u lo que . 'renlmo. a. 
pediros : lÍabed q~e íos Bat.llonea de 
Fortlflcaclón litAD .blertos al "olunta
nado Y. que en eU_ puede "¡baJ-. 

6e una labor tan Importante y . tan 
necesar ia ~DIO la que s. hace con lu _-----------------------~~-.a.; de IU deber. 

; 



" 

. .... . 
¡ •• o " e e "0 _. 
A.MIIIISllaCIOII , '''''.1 •• ' 
& .... C ...... - •• c...... lO' 

l , ,1M s .... 

~ ~ ........ );;., s~.~~:::: 10m ' 
t~ . s •••• · 11." 

Ba~eIODa: sábado. 2 ' de octnhre de 1937 

............ -_ ......... . 

............... M. e ••• ....................... 
~u ... ~o lu.no, 15 C.IITINOS 

-
. , Año Y'-II. EpoCa. VI:" Nmero 1.703 

D. .ro.ralBI.I: u·arra, UD. reo e .com.ún e uerra 
e.N;; ·T.. sostieAe la fmperlosa necesidacd· 
una1n·tenCJéncJaentr~ fo·dos los partidos 

y arga n·izacion __ ~ para una responsabilid'ad' 
·p'or .ig·ual · en ' la di'rección poll,tica del 

la 
d:e 

11 

pa-ts 

Valencia. 1, - En su reunlÓD 
de hoy, el Comité Nacional de 
1& C, N. T, aceptó por UDanlm! 
dad ei dlc~~n - elevado al 
P.Jeno. que traza 1& necealdad 

-- imperiosa de llegar á . UDa Inte
llgencla con todos 101 partldOll 
Y organizaciones que forman el 
frente anttlaaclsta, para elabo
rar un programa común de rea
Uzaelones que a todos respons 

~.-

sabilloe en 1011 de1'flCholl Y en los 
deberes. procediéndose 1nmedia.. 
tamente al cambio en Ia dlrec
ciÓD poUtlca del pa1s, con Ia Ins 
teryención de todoII 101 }l8ltldo& 
Y organizaclones. emprendiendO 
una tarea responsable. encamL 
nada a ganar la ¡ruerra. aleJl\n
dose en absoluto de 1& obra par
tidista y de banderfa_-CoIImos. 

SERENA Y FRATERNALMENTE ¿Por qué la escisión? POR ESOS MUNDOS 

ANTE LA ESCISION, 
REALIZADA, DE' 

u. G. T. 

y A UN ESPECTA~ULO INGRATO \ EN LAS COMENTANDO EL EJE ROMA-BERLIN 
L A DIRECTIVAS ~E LA UNION GENERAt . 

DE TRABAJADORES 1 los primero, e1e.s bálticomedl-

Por Gonzalo de ReflOrQ !' 

SIN ~nernos' trágicos, sin dar a nuest~as frase~ acento 
de melodrama, sin trocarnos en defimdores mas o me

nos dogmáticos, podemos afi~ar que no _es este el momen
to más adecuado para el cultIvo del samete. En ~a dolo
rosa etapa presen~e por que atraviesa el p~oletarlado es
pañol, desangrado y mártir, el sainete esta desplazado de 
nuestras actividades. 

DedlCamos estas reflexiones serel!as a los camaradas 
del Comité Nacional de la U. G.l'., cuya pretensión de con
vertir a esta Central en dos fracciones, no sólo no merece 
nuestro aplauso, sino que la consideramos a~reedora a 
nuestra fraternal censura. No por otra cosa, 51110 por el 
gravísimo daño que de esa lamentable escisión, ~a v?rifi
cada, puede derivarse para la causa del antifaSCiSmo 
español. . . 

Trátase de un pleito interno de aquella Central smdlCal. 
Mas al dársele la publicid.,ad tan exagerada de que se le ha 
hecho objeto, le han convertido unos y otros en tema de 
general comentario, máxime cuando las consecuencias de 
osa disensión inoportuna han de afectar a todos. 

De ahí la intervención que en' plan de "hombre bueno" 
ha adoptado desde el primer día. la C. N. T. en este conflic
to_ A través de nuestras palabras no hay más que consejos, 
inspirados en la propia experiencia. Consejos que no ~an 
sido tomados en -consideración siquiera, porque la pasión 
política -lo ~ezquino- ha colocado cataratas en los ojos 
de los que cantan la unidad haciéndola pedazoss 

Es necesario . mirar a la base 
Valencia, 1_-Como tenian anun

ciado. esta mafiana se presentaron 
en el local social de la Ejecutiva 
de la Unión General de Trabaja
dores. los representantes de las Fe
deraciones de Indtio;trla en el Co
mité Naclonill que. por ser mayo
ría y hallarse en dlscrE'f.'anc;a con 
la posición de aquella Ejer.utlva. 
han 'convocado por su cuenta para 
el día de hoy. p.n el TE'feTido lo
cal. reunión del Comité N!lclonal 
de la U_ G. 'T. 

Asistieron los representantes de 
treinta 'Federaciones de Industria. 
entre los que se encuentra el te
sorero de la Ejecutiva desautoriza
da, Felipe Pretel. y otro del i'iecre
tarlado General de Cataluña. 

Consejo, camarada Largo Caballe
ro. quien (J,ijo que la Ejecutiva de 
la U, G. T. no habia citado al Co
mité Nacional y que. por tanto. no 
tenia po qué abrir ni a los miem
bros de tal Comité. ni a la autori
dad, Advirtió también qm.' en el 
interior del local habia cinco di
putados y entre éstos se encon
traba Wenceshlo Carrillo. que no 
es miembro de Ir. Ejecutiv~ de la 
Unión General, 

En vi.~i.a de tan pertinaz resis
tencia y como hubieran sido no
tados en las cercanías del local 
algunos grupos obreros al actitud 
intrnnqulla, los convocados. para 
e\· . · una lucha fratrlc;.lda. deci
dieron cleslst.ir de sus propósitos de 
penetrar en el local de la Ejecu
tiva. y en el mismo descansillo de 

Al llamar en el local . los prime
ros vocales que acudieron fueron 
recibidos por los compañeros miem
bros de la Ejecl1tiva desautoriza- la escalera en que se hallaban. se 
da. Mariano Muñoz y Ca.rlos Hp.r- declararon constituidos en CO!JIité 
nández, a través de la mirilla de Nacional de la U. G. T .• bajo la 
la puerta y al pedir que se les fran- presidencia de Felipe Pretel, y se 
quease la entrada, dijeron Muñoz acordó trasladarse al local de la 
y Hernández. que no podían nc;- Federación Gráfica E,<¡paílOla , para 
ceder por no haber sido convoca- proceder a sus delibera~lones_ 
do el Comité Nacional por la Eje- En esta segunda parte de la 
cutiva. Hicieron entonces valer su.<; reunión. se adoptaron los siguien, 
locutores su calldad de miembros tes ",cuerdos : 

No se ventila hoy, camaradas de l~ U. G. T., una bata
lla de capillitas, de predominio caciquil, de mangoneo sin
dical: Se ventila, sencillamente, la suerte del proletariado 
español, la suerte de la propia Europa que no nos com
prende ni le interesa Jluestro 4raina; la suerte de todos los 
trabajadores del Mundo. 

del Comité Nacional "e la ·U. G. T" Primero_ Considerar que la que 
el pertenecer a una tendencia sus- -hasta hoy ha sido Comisión Eje
tentada po rls. mayorla de ésta y cutiva de la Unión General 'I*! 
10 que establece sobre las te~nio- Trabajadores. no tenia facultad 
nes 'del mencionado Comité el ar- con arreglo al Reglamento. para 
tfculo 33 del reglamento de la or- dar de baja a algunas Federacio-

. ganización_ Continuaron reslstlén- nes en la forma que lo ha hecho 

. dose '8 abrir los que estaban. en el, Se~llndO. Anular tal acuerdo 
Interior. y entonces intervino' un de expulsión. de catorce F~era
representante de la autoridad. Que clones. producido por falta de pago. 
invitó a franquear el' Paso ,ál 10- Tercero. Nombrar nueva Comí
cal. haciendo constar que se tra- sl6n de la Unión General de na. 
taba de una reunión que hab~ 1;1- bajadores. quP. ha quedado constl
do. previa soUcitu6J. autorizada por tuida en la sigdiente fonna: pre
la SUperioridad, Acudió entonces a sldeate. Ramón González ~ña; 
la mirilla el secretario general de vicep~dente. Edmundo Rodrl
la U. G, T. y ' ex presidente .del guez; secretario general. IWdrlguez 

Ante la magnitud de la empresa, todo lo demás debe 
enmudecér. 

En la·ti. G, T. ha tenido ya lugar la escisión, Esa esci
sión absurdas tan anhelada por no pocos camaradas que 
quieren convencernos de .. us can~s "platónicos" a la "uni
dad". Y hoy, camaradas, debilitar los .organismos de com
bate desmoralizando a los trabajadores, a esa base de pro
letados que sienten y comprenden mejor que sus dirigentes 
la tragedia de España, es perpétrar. un del!to, que tan sólo 
la Junta de Burgos puede encontrar digno de premio. 

Este es nuestro pensar y no otro Ituestro ~ntirs Sabe-
mos por experiencia propia: lo que es wí~ escisión. Y por 
eso podemos apuntar mejor que nadie 18!l cODsecuencias 
funestísimas que para el proletariado español .se han de de
rivar de la que acaba de realizarse. De re&lizarse connotas 
de sainete y de ridiculez. Partir en dos a una Central' sin:. 
dical como la U. G. T. en estos críticos momentos, no pue
de efectuarse parodiando la comicidad astracanesca de un 
-parlo muñozsequista. Es algo qge en vez de hacer reír, 
deprime el ánimo, entristece.s. 

i Poner en peligro la victoria por exigencias de la polí
tica, es algo terrible! 

i Escisión, y en estas circunstancia s.s. ! 1 
Indudablemente, se ha perdido la cabeza. r 

.. 
FAC"ETAS 

·Largo Caballero,.' 
militante sindical 

Valencla. 1. - En uno de ios 
pasillos fué' .lnterrogado por los 
periodistas el ex subsecretario 
de la PresidencIa del Gabine
te presidido por Largo Caballe- . 
ro, Roclolfo LlQpI.s. acarea' de la 
ausencia en el Parlamento del 
secretario de la U. G. T.; Y con
testó el seft.or Uopis. que' el mo
tivo por el cual el sei\Qr Largo 
Caballero no aslstla a la sesión 
de apertura. en por 'tener que 
asistir a la reunión de las Pe
.deraclones de la U, G . . T,. ya 
que por encima de tódo esti 
dispuesto a defender ia clari-
dad sindical, - Febus. I 

- ~! • • 

·3 MUNDIAL 'ES 
ro a los dirigentes unazls» después de lOs acuerdos 
de Ginebra, 

Vega; secretario adjunto. Amaro 
del ·Rosal Diaz; la tE60reria, se 
acordó que recayera en el que 
venia ostentándola hasta. l\hora. 
FeUpe Pretél; vqcales, EzequIel 
Ure!la. Claudina Garcia. AntonIo 
Pérez. Antonia Génov.a. César 
LombardJa y Daniel Angulano. 

Después. se acordó dirigir un 
saludo emoc:onado. a lOs heróico~ 
mineros asturianos. que con t'): 

traordlnario ardor' vienen luchal' 
do infatigablemente para el triUll 
fo de la lIbertad en nueStra pa-

la. y la total ertermlna.ciÓn op.I 
fascismo; otro a los camaradas 
panaderos de Madrid pertenecien
tes al S:nd!caro de Artes Blancas, 
modelo de sindicatos. y levantar
les el castigo que sobre él pesaba, 
impuesto · por la anterior Ejecuti
va; y otro al Secretariado Regio
nal de Ca taluña_ 

Asimismo se acordó reiterar 91 
Gobierno que preside el señor Ne" 
grln. la Incond:clonal adhesión de 
la Unlóñ GeneraJ de Trabajado
res. y manifestarle que ésta está 
dispuesta a apoyarle decididamen-
te en su obra. _ 

El último acuerdo del Comité 
Nacional de la U, G, T.. fué diri
gir un saludo a la Confederación 
Nacional c:iel Trabajo. - Febus, 

terr/Íne03. No digo Roma-Ber-
Comentarios breves, clan», lin. porqae Berlín u moderno, 

Pero el nDuce" no u acu -
da. Hitler menos. porque '10 
lo sabe_ 

.verídicos, tnocentes JI, como JI apenas Bf 1uu:e un par de si- Para qu.e Roma conquIStara 
G Germanicz. /ué preciso que 
viniera en alf'.ula el Cm 
tianismo. le diera ~rmas cs· 
pirituales_ Y ahora el repre en
tante del germanismCi, renEga
do del Cristianismo 11 su per
seguidor. se a.br!lza c.,trec/lu, 
mente CO'I el campeón del r 
manis7nc CTÍstlall i ;uzdo. Porque 
el nazismo es eso : el tri llll o 
del paganismo. vencedor !t ~ zC¡J 
legiones de Augusto_ Y el as
cisllto romanocristiano lo CO'! 

trario: la restauración del 1m· 
perio del vencido August o. 

mfos, un tcnt<l alegres, para groS que aparece en la Historia. 
q'ue la carga de la doctrina El primero dió a Augusto. el 
no los haga pesados, JI el lecs ma1l0r de sus disgustos. Tanto, 
tor lea sin cansarses Supongo que murió exclama.ndo: "¡Varo. 
que esta manera de escribir, Varo! ¿qué has hecho de mis 
no está próhibida aún. legiones? Y era porque a su 

La Historia, mi amiga. me general Varo lo había d,errota-
ha hablado muchas veces !le do JI muerto. en cOTllpañia de 
relaciones germanoitalianas. II veintisiete mil legionarios (no 
me ha declarado cosas intere- escapó ni uno), el germano 
sante" que a otros. por lo vis- Herman (el Anninio de los es-
to, calla_ POr lo visto JI por lo critores latinos). antiguo olí-
leido, pues por más que busco cial romano precisamente_ Em-
en 103 lnbros 11 en los periódi- pezó latinó/i/o. 11 acabó germa-
COS, no encuentro referencias a nó/ilo: al revés que Mussolini. 

FIGURAS 
SINIESTRAS 

DEL DRAMA 

E'U R O P·E O 

r_ 
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Italia no está dis
puesta a retirar los 

« voluntarios IJ 

Cierto que bien exa minacJ 
la Historia, resulta que 'i M I, ' 
solin: le hall engañado '~J 
111aes::'-os. Y extraviado por ti 
engm¡o. está restaurando el 
Imper io de Constantino, /l O -1 
d~ A U[Justo. como pie1lsa. Fi
jate, lector. en estos dos /¡J_ 

ellos_ Al ¡;enir Augu!>to al ~r 

no, el M editerrá neo estaba i' ·a· 
gado de p iratas . y tino d ¡ 

actos de buena pOlít ica cJ ! 
c.!jllel monarca, fué l imp·orIO. 
El "Duceu ha h echo pr ,'c:'<l 
mente lo contrario: no !ub 
piratería 'JI él la ha creado . 

Roma. L - El primer resulta do de 
la entrevista de Berlín, parece com
plica r la solución de la cuestión di
plomática entre aalla. Francia y la 
Gran Bretaña. part icul armente en lo 
que se refiere a E spaña y al Medite
rráneo, cuestio nes que serán tra tadas 
ahora, con el esplritu n.:lcido en la 
entrevista celebrada entre H Itler y 
Mussollnl. No se concIbe Que !talla 

• a-:epte la idea de la retirada ,1e 1,'3 
"voluntarios" que luchan en E spa ña. 
aventurándose a una negOCiaCión dO!l
de el Relch quedará excluido. - Te' 
lexpress. 

Tampoco había Cristianis ¡'J. 

Estaba para narer dE. U /l m ~ 
m ento G otro. Habia paga " :s

(PaS1 " la p:\¡;ina 4) 

!I NOTA OBRERA INTERNACO ··i~ 
.,.- - --- - .... _~ .. _~ ......... , ... -- - -~ ---

En .La D6pfche1. di 
T_lou .. , un correoponsal. 

cuY" Iilllpatlal hacia .. 
causa di la E.paña "'.'s. 
I.seish .... 1U'lelent.
_te com............ . .. 11. 
..... NClent._nt. un _,-
• 0 __ Ido .... tu _ 

1_. _ NIIIOOI •• , ... 

bar dal prolOhrla. Iftt.rs 
_Ional. 

La. _'u~ que di 
_tro _, ........ i •• 1 
diario ftIOIICiena.. _ r .. 
Iunda_t. ...'v_cla., 
T.' •• r ..... int..,.... ....... 
muladl IIt_IoMn •• _
Ira Inwihet6n • ... ....... 
hrlos _ ....... 'la eotocano 

ten plO .. IUlfTAI ... .... 
1_ di hpaiIa. _ •• ,.., 

bula el ........ 11. di ,.,... 
nar ....... ... orpItiac. 
nlJ obrora.. para ... 1m

pulanln • MI CoItiornJ • 
int.rvonlr tnillh_ ... 
luor di .. RepUltlic. ... 
palio". 
N_. ~ abrl ... h-

1.. propósitos, Loa comba
Uriamol .... 'Ic_n.. li 
los .leramos lormulados 1ft 

cualqUier parta, Ponna ... 
_'. III ........ ntal_I •• 
.n.imllitariShl , .ntilUO
rraros, aunque an ........ 
_1010 ~ lodU 
nu ... r •• -el" .... 
..... ra ... _ ,.,. lnIpuoa-

... • una luena ... no 
1'--, .. dIbo ._
anaiocial con ... ... pue
da .... o.ocar Y __ l· 

quilr El" .......... I!n 
dI'iIII.lv., .. ... _troa 

Nosotros pe
dimos ayuda 
para acabar 
eon la guerra, ~ 
no para ex· i 

tenderla r 

•• COfI _.ra ........ IU-
".iIItIendI ... ........... , 
.Iimina..... ... "'tart __ 
clal ... _ lmpidiOren r 
- impidIft ...,..,. ....... -
IMItt. .. viC.orla, 

Mu, lO.... di _titulr 
una .JUIIa aliCU , .... . 
blO para _Ira ca ....... . 
Int __ IIIIllhr di •• ,.. 
Est ........... _..na _ 
... , dIprIICa .. I........ EllOS 

Esta.... ... .... lan Inter
..... Ino "vando al ,oa.ro di .. lucha _ wlejOl 

anh~ .... itlo:o. , 
~ooa. di carM." .""""'t • ...nt. imperlalis
la. , .. lUIfTA que .... 
o.ros _t __ OIelusl •• -
_.. par. linOs di .... 

Iroso social, para ~ 
un rqnao ... UCiavilud , .. ba....... que .. ,. 
pira, IndIloctill~t •• 
.. loa dls&raelados pa,_ 
dasellll,...... Y para __ 
.. 'lcIar -.quislas Y retor
mas di carMter ~t .. · .... _l. _Iicioao para 

H_ ..... ido qua "" in

t.r.iniara", que rlSjM .... n 
el dlfftbo int ....... eion.l l. 
... r ___ an a 'a Es-

paña lOa' el ...... lit de-

''- di ... vil agro-'*', , H __ modioo p.o-

ra "_piral' .... dltenu . 
EsI •• _ ... Mllldo _ 

parto di ... GH ......... qu. , 
Nte .. _re .......... '''" 
tervll'lCJOlb, ... ..hotel. n 
___ t •. 

y .... ; el ,., di' p.-olt
tarIadI orpniude, do .... 

~ .... it~ J eco
..... icH. no .. ra _~nur 
la lo""": ......... m.nlt 
"'u"oIIar .... cc~uo 
hasl. hoy l.,,, comlllot.· 
-h-flara obIwar .. . 111 
C.llllmot • oenser •• ~fre .... 
t •• EspUIa ... ""I,lIId 
di .0000dlra .~lanei6n . J 
...ra que _ apl.,." , •• 
_efti-. _t.. r 1"10' 

11M que "socuru • cu.l
.. ier pala -. ... la ... 

cultad di dIt_ .u s.
,uridad int_ Y IU i"~,· 
pendlncla . Conoc:_. de 

ooIIra ... modiH , melo-
dos ......... recurrir 

Londres, 1. - El Gobierno Inglés ha pUblicado un 
comunicado aclarando la cuestión del envio de avlOs 
nes a China. Declara en ~ nota el Gob\erno Inglés 
que la venta de dichos avlones habla sido concer. 
tada anles de las bostllldades entre clHna '1 el Ja
pón. y que en CUmplimiento de elle contrato ante
rior se procederá al envio de los' aparatos. Declara 

• asimismo que. no hay nada IIObre la. autorización ,para 
el envio de voluntarios con dicbos avlonea, toda vez 
que los mecánicos que trán en los aparatos tendrán 
tan sóio la l1)iSión concreta del montaje de los avlo 
nes ·y procederán al ensayo en vuelo de los miamos, 
regresando después a -Inglaterra_ 

••• . ~ . --
LondreS, l. - Lo¡¡i acuerdos adop~dOs ' ayer pOr 

la Sociedad de Naclon~ han producido expectación 
en Londres. La opinión británica. que sigue con In
terés los asuntos de España. exige de su Gobierno 
que cese de una vez para siempre la Intolerable ac
tuación e intervención de Italia y Alemania en los 
asuntos de España, _ 

Las entrevistas de Grandl con Eden llevadas a 
cabO por Indicación de Grandl. ponen. de relieve 
hasta que punto le preocup.a a Italla la (lrmeZa de 
que están dando pruebas en estos momentoi Prancla 
e In¡latena_ Esta inquietud de italia está motivada 
también, porque al parecer Mussollni no ha sacado 
muy buenas Imprealonea de IU entreviata con Hit
ler, pues todo parece indicar que Hitler se quiere 
desentender más y mAs de 101 asuntos de Elpafta. 
que no ' llevan la marcha I'6pida que deseaban los 
ademanes. En estas condiciones. la prea16n franCOs 
Inglesa caula deaa.soslego en las altas esferas fUCIl. 
tas, . que -también 8e clan cuenta que el súpueeto pa-

Ita6a, antes de negociar 
SEGUN «LE POPULAIRE», CUATRO 
DIVISIONES DE « VOLUNTARIOS» 
ITALIANOS HAN SALIDO PARA 

padi ............ tro. he ...... · 
_ di ola.. di tocIO ., 
MI!ftdo. • _ partidos , 
_ orpnlnciOnOa, na .. 
•• t ...... la _ aancriOn: 
.a....eñ ..... --~. 
...... E. tocIO .. _IrarlO: 
• yuda....,. • t_lnar pron. 

.. e'a.. pr.letaria. clip

_.ria In una '110'" .... 
_j.Uros, • lo. que el .... 

'a.arladl -.añil .. .dra-
M . , ............. . 

¿ .... ·he ... potIi ... ... 
E.tados ___ di ..... , 

!niele di _Ir. luCha .... 

l. ela .. obnra orp"iu dl 
para m.onor MI •• ,,,"1><1 
• .'1 .... nunt.... No ti 

la ¡uetra .. que .. il llM' 

,,1 pro .... ria. "'lam • • '" 
nll, E. la ;aplicac .... de lo • 

_tulados que riS'" la or
,Pinte.... oIHWa, 1m In" 
_ .. to crudo por a' p.-o· 
febriado para oj_r su' 
dIroct.a , su voluntad y 

para haur f.t illl. su mU 
",."* lellal: .1 _lIm,en· 

•• ~ ..... clarillad itllenu-

cional, ... ha.. ~ ua 
... t ... la _ di ell. l. 

.. tor ...... tariada que lu· 

,aMI.. , .1.Mha e ... tra I ctIa _ al vidlo. por u 
... 11....... t_IoA.? ,,-.cr-. _ SU libertad . 

. _~._---- -
• • • 

BerIln. 1, - En los cfrculoe pol1tlcos alemanea se 
afinna' que la resolución del problema eapafiOl e8 al), 
solutamente necesarta; pero. claro está, lo enfoca ba 
jo 8U eape~lal punto de_vlBta y el de SUB intereses. 
Asi se afirma que muy pronto. dentro de unos dJas 
Franco 8e adherirá al .Je Roma-BerUn en UDa nota 
que se hará pública_ España - dlri Franco 'en IIU 
nota - ha conaeguldo su revoluciÓD nacional. como 
parable a la revolución fascista itaUana y al na
clonal·soclallsmo alemán 1 aeri el tercer baluarte 
de la civlllzac16n en Europa. 

Esto ea 10 q~ se .les, ócurre deCir por el momen· 

uor Espafta se ha conv.ertldo _eJl ~na gue
rra· durfllma donde po tienen las de .~ loa In. 
VlIIOI'es 'fltra$ros:-:.oostnó& ' . -,' , --- 1 

. ESPAlA 
Paria; 1, - El periódico "Le Populaire" anuncia de la fron-

. tera ltalosulza: De fuente segura se sabe que cuatro divisiones 
italianas saldrin de N'poles hoy por la maflana. perfectamente 
equi~, con destlDo a un puerto de la Espai\a rebelde. Los 
soldados y oflclalea de 1 ... quintas 1907-09, han sldo movUlzados 
en Nipoles 1 la prov1ncia. Todos lOs hombres Jo han sldo en 
la forma COIllI&II'8da por la movU1zac1ón en caso de guerra. Al .. 
1UD0I jóvenes ,oflolales, que deben partir. lo han confiado a la 
,tamilla. Se embarc(arin en vapores de la CompaMa veneclána 
San Marco. El nomb., y las A8ui1u de los barcos han sldo bo
rrados. ,- -!'abra. 
. ' 

"", ' 
, Os 

LA «RESOLUCION» DEL PROBLEMA 
ESP üOL QUE QUIEREN EN BERLIN 

BerUn. 1. - En los clrculos poUtlcos se afirma que la reso
lución del problema espafiol ea absolutamente necesaria. Se des
taca que muy pronto. posiblemente dentro de unos días. P'ranco 
se adherlri oflcJalmente al eje Roma-BerUn, con una manifes
tación pública. Espafia -dlri Franco-, ha logrado Ya su "re
volucl6n nacional", comparable a la revoluci6n fascista y a la 
nacionalsociallsta 1 se convertlri en el tercer baluarte de la 
cultura europea. - Fabra. 
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