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En los Sindical.o,seslá ' él 
Es legi,lmó 
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lIfesenle _J el porvenir' ·de España 
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. , 

' ,88 elill·dades proletarla's 
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. Sigue facciosa el AYa 7 807 . ., 
preslon Norte POSICIONES en 

.- LOS ~EMlGOS DE 
CATALUIA lOS SINDICAl'OS OBREROS. El en::::cu:::~::ol= res;" :~;;:;-~dUftt080n~~~ 

J ... ua¿..... _- HemolJ podido ob8ervar de 
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OS mismos que vivieron ~bstinada-' 

l!a mente de espaldas a la. realidad &D- ' 

tes del 19 de julio, los que c'reyeron 
que por el hecho de haber ganado 
UlÍas elecciones - gracias al apor, 

te de efectivos que ellos no controlaban -
estaban a resguardo de toda intentona reac
cionaria, se empeñan en volver a colocarse 
en ]a misma poslción de antaño, es decir, a 
desconocer nuevamente la realidad de lo 
que sucede en Eslaña, a encerrarse dentro 
de un estrecho círculo poJítico y a continuar 
por las vías rutinarias que los llevaron y 
nos llevaron a una situación tan desastrosa 
y de la cual sólo se pudo salir gracias a l~ 
enérgica y decidida acció~ del Pueblo. 

La realidad española. desde el 19 de Julio 
hasta hoy está coudensada en la gigantesc", 
acción de guerra contra e] fascismo y de re, 
construcción económica, que es otra forma, 
y no menos importante. de la propia guerra. 
El pl'Oletarlado, incluidos los centenares de 
miles de hombres que luchan en los frentes, 
comprende perfectamente que su misión in, 

•. _ ~_, _~,h."u •• aLJ!t: del momen
to, es vencer al fascismo. Y comprende tam, 
bién que nadie más que él mismo podrá ba· 
ceriu,1¡ue el peso más grande de la contien
da, ha de recaer sobre sus hombros. Y com
prendiéndolo, acepta gustosamente todos 
los sacrificios y pone en máxima tensión sus 
energías a fin de acercar el momento c;le la 
victoria. pese a todas las confabulaciones 
internacionales. pese a ·]a indecisión y las 
fluctuaciones de los Gobiernos' cuyo propio 
interés les debiera aconsejar oponerse a los 
planes criminales de que es víctima España. 

Cuando decimos que el proletariado es
pañol soporta el mayor peso de la guerra, 
cuando repetimos esa verdad incontestable 
de que fué el proletariado quien impidió el 
triunfo de la facción hace quince meses; 
cuando hacemos referencia a los múltiples 
aportes de los trabajadores a ]a Causa que 
es hoy, por excelencia, ]a Causa de la Hu
manidad. no podemos olvidar, en modo al, 
guno. q!Je todo eso es y ba sido posible por
que el proletariado en España no es senci
JJamente una masa informe que reacciona 
sólo por ~stjmulos individuales, ni es un 
conglomerado sujeto a un tutelaje exterior. 
Podemos decir. sin temor a que nadie nos 
desmienta, que la gloriosa gesta. que dura 
hace quince meses ha. sido posible ÚDicamen, 
te porque tenemos un proletariado organi, 
zado para la lucha, porque siempre ha exis
tido una fuena orgánica más consistente y 
homogénea que la de los partidos. e incom, 
parablemente más apta que éstos para ]as 
múltiples tareas que ahora se requieren. 

Esa fuerza orgánica, demás está decirlo, 
ese instrumento eficiente para la lucha y 
para e] trabajo, son los Sindicatos obreros. 
Aquellos que vive~ de espaldas a la realidad 
1 que creen intan.bles SUB viejas fórmulas 
politi~. no comprenden esta realidad ni 
quieren comprenderla. Pero tampoco sa
brfan explicar a quién se debi6 la organiza
ei6n de las . fuerzas de resistencia al fucis, 
mo y la organización de la8 tareas necesa
rias para el armamento, avituallamien~o. 

d . fu ' . biritde- ÍIIQ':';::._ .......... y"biñJ .• Z"~. ~ .......... a r..it - 5 1M F • ~ 
,=anDmdi·.:m:--deel,...eaa. S'!'~ i~,~.,~"'·a~~ .~iIrftiItCt.."~",-",, _'_JE." .. -ía.~ ...... üc.t ....... 

"8 iIMJiCatDJ. ta.,,~ ~ ....... 1M .... el4aerja .~1id!IJ. eik~'" ._ • •• .. ..... Ct_ F. t'" - ... @II-' fO~;' ~ ::: 
podrian 'apliear ~ fué ·poeible .ir el- ea eI"sector de la costa. paltlcf· por parte de Du~ ~ eáu' ife CÚ ..... ~'VoJv1tron. cl6cfaJl. por lo qQ el Aecllo IJK-
sabotáje O el abandono de las principales pando en eatoe ataquea unoa veln, que. liD perder la morat.lucbr1>n arrojar bomba. destruyendo lo . poMo 
industrias por parte de sus antiguos due- tlclnco aparato&' Al propio ttem, vaUelltemente defendiendo palmo poco que quedaba de eate pueblo. Pero "O 30ft eUoIJ loa Cldpa. 
- '·ó l ca PO. lu baterlu tacclOlllo8. lanza- a palmo el ternno que coet6 al TambifD bombardearon VUlavl, bJu; RO. 80,. m4a qI&8 aimple.t 
nos y como se VI que se consumara a . - ron miles de proyectUes aobre enemigo drlBlmo precio en vldu eloaa y YOIaron aobre Gijón, pre, relaJe-' de repetici6tl. · e-ie,," 
tástrofe económica que quisieron p~vocar nUetltru IIneea. p.reparando el y en II&DgH. HDt6ndoae baata cuatro veco Ju Mil vmido ú&cI&IcGIIdo ea4 
éstos y que los faciosos descontabtn como ataque de la lnfante'rla. No obltante .la berolca ntIl- ocho trimotoru Protegldoa por malevolellCi4 abIJKrdtJ. quiellea 
cosa cierta ... Ni podrían explicarse muchas tenala a última hora de 1& larde cazaa que arroJaton 8U8 ' bombu dude el periódico fI eII la co,,-
otras cosas que tienen relación con lá enor- • tuvo que ser evacuada la cota &D' por lu afueras y IObre el puertQ ver8ació" de cadtJ dio Aall de-

. terlormente cftada, ~ el ene- dld IIUMiI, donde causaron daftoa MlJtado a Catalvña COte empeño 
me fuerza organizada que ofrece E~aña LAMENTACION QUE milO ~o pudo avanur al UD me' material ... - Febua. . d'gno ele CCl1&S" mejor, .o,. loa 
contra' la traición interior y la invasión ex- . . tro -~ Lu p6rdldu que ha 10· reapoMablelJ úmc03 de 'l"e ea 

- tranjera y cuya virtud se concede. gracio, FUE NUESTRA· 'EN' feor1l1i.i:~butal'" jamada b&n sido lMg4r de '''' eaptritl& ele amor 
, 'd h' . DAn -- Para loa que niegan ..ztd4 • aTli l samente, a personajes y parb os que lele, TIEMPOS P El· Alto liando, en vtala de que \IinIa ':í ::;re;:: :"110 :o 

ron todo, menos .contribuir a la mayor efi, ASADOS, ~ fuerzu que deSenden la,mar, la intervención ita- .re¡ ocfio. 
cacia de la lucha antifascista. . gen iaqulerda del Sella Iiaata Zue, li~ 'en. E.pan-. Oatall&fi(¡ /le M caracteriz4do 

'Pero, dé nada ha de servir crear ficciones Vo eute .. DlatuUDO ~ Jamenta bea .ellt.abaD en una 1ltuac16D .... ~,,---- f' Ñmpre por deapertar graJlde. 
.marlameote , 8e lamenta ,"on ventajosa por el aVUlee ~. B&;,uoae¡ .,...:. ComUDk:an de ocüoa JI 1¡ralldea amorea. Lo 

o negarse a reconocer la realidad. Todos. los ru60. ceLa Frena calalanlata ele orclent el ....,U ........ a UD&' nueva ..... _ ...... tn0-o ....... "oy. Hoy .. _" ,...0 ... 
E - 1 h' ' ] --r .. - ....... ~! .wu. que. el pert6cH- .. n. ..-" r. ..... ..... -... que en spana uc an actlvamen~e contra e laqulerda -dlee- 00 llera a los linea, babl6ndOH evacu-.io ' -con co "V. de' Dpaft&''', pUbHea", ' ve. en Cataruña la promua " 

fascismo y aun todos los observadores deo- ....... d. Mm ..... ' ...... - .-' - ..... H- J!O' _ .. ima ........... . ' "" ... , 'fa ........ id _'gi-
apasionados saben o deben saber. que no . bu. catalaoel! YeO qae au eQU~t'lo Jl ' desde Ju alturM de . leDJUa '1taHaDa, en la cual, el mnto penift3Ular. la bcue de 

. eoo la retaauardla elta II=,~. . . y va a morir en ' la éÓlta "8ecre&ario de la lOna del fu- la Rm1olución. Y IUI, también 
bo aquí ~rsonajes providenciales. ni parti, por loa doa lIraanoa de el! ' '.~, te de Coluaga. clamo pte" ~e ver todo lo contra-
dos omnipotentes, ni milagros de ninguna de do. aect~ ' ldeoló&lew ' bl~ ~\ el lector _ de Arriona... ca MIl enea:~eroy". il!W:: rio • ., la combGte C01I loa tnÍIJ-
especie. Que sólo hubo una acción obrera y reapetablea, pero que nu tienen. cuando loa cazu enemlCGe ef., deDal' '" IOJ diferentes grupos moa orglunmt03 lJobad03, tlie-
popular, .dirigid.a y c.ontro]ada por los Sin, al ~n mu\!bo, la adhesión oJe to- toaban' vueloe raaantea, ametra- fUllaal . jtaJtano!! . que "operan Joa. "twUOIJ, qI&8 lo lacia" loa 

doa los lbaueDlea... llaDdo pueatraa · p08lCtonea, fu6 en Dpafta". _ Pabra. que el 19 de 1Jdlo 'f' alzarOll 
dicatos, sin que esto desmerezca en abso]u- 8' e'ecl ameale. la l'(ellla ca' abaUdO· ~ .di eti:. ~ tuo. de ' . '::, .... • - '. ' . ' C01!ltra el pueblo e8J'CIAoJ, ti, 
to la necesaria colaboración con "btros sec, talanls'- o lIe.a a ' 1... fl't'OlCII ametraDadtira - ea7éiado lDcendla, _ .... ~~IIIIIIÍIIIiI!-~"!I!II* .. __ : fieUo ele nflgre loa COMJIOa _ 
tores antifascistas. Y que eeta"'1ld8ma 8C" de eollllJil , ·eellliJ U4:....,,.:-er-~. ;-:-ii~ÍII--_' ~-_.'~' __________ ¡¡.¡ ____ ;;;....;;~ -: BIJpC1IlcJ;; ' - - , -

ción y esa misma fuerz~ es ]a que sigue I~a. : ,&kne ruón ~pctlnlO_ y lea perí6dicGIJ qve por 'm-
1 h para bacer pd'bJlca. 'D. lamenta· EL COMITE REGION·.' O· E' CAT'·. • UÑA perati1J~ ü política ele COJTO manteniendo, en su mayor pa.rte, la uc a clo!,le •. No .debe ocurrir .Q(le un : ' ftL' ftL laft CCk~ y traft8igfdo ver-

contra el enemigo más temible que jamás leetor de opinión tao rnpel~le VISrr' • D. ARAGON gOtlZoaammate durante tatlto 
ha tenido pueblo alguno. CURIO loa demils -, elito de la ftRJ'l tilmapo, protestan. CIUlIIdo 1103-

Esto sólo sería motivo suficiente para' no respetabilidad no lo dt'f'lde el',nO· o'r08 lo Mcfam03, callcIba" ..• 
mero, lino el derecho a bpr~~" . ~oo eata lecha 1 coa el propósito _ .... tar 1_ diveno. Re- Era hora ya, camaradalJ. de 

regatear a las Organizaciones sindicales la de todu cludadan~, eare:ccAi·O. tOftll del frente ara¡0DéI, donde. &ao IlriUaates pielou de he, cambiar de actitucL 
personalidad y la representación a que tie, la Prensa que le ea IItee'la o ,qúC! robmo Uevao etcritu Dueatrae c1ort_ "vIII_., Jalea de Cataluña vale má:t qI&e uno 
nen derecho, ya que ahora no hay actividQtl pueda 10leresarle. EItl\II1" .. ' COD' Barcelona "arIoa eOIllJl&6U08 del ColalW RePeDal de ' Catalaiia cartera .•• y qve un mOtJewo. 
más importante que la que gira en torno de rorllll!8 con la protestA; y lo el!- COD .. seeretarlo. JIUUjI J. Domioecb. • 

tamOll porque oadle mejor QIIl" IDteriDaJlleDte, 1 mientras eat6 alllellte de Baree10na el com, 
la 'guerra antifascista. Pero hay además '!IOlotro!! aabe de lall alllllrlilJras )IIÚIero DOIll~oecb. U1UDIri las flÍDclo_ de aecretario el ea-

• 
Companys en Va

lencia otra razón que justifica plenamente el valor de la Incomunlcaelón ,"uD 101 Idl. ....rada Valerto Has. . 
de los Sindicatos: su derecbo a intervenir nel. En otras .ltuaclone. por lau. - Deleamos UD feo.- repao a lee cempüiU08 expedicionarios 
en todas ]as cuestiones de ]a vida co]ectiva. quC! ba atraveaado nu .. ~tro pals. QUe, en UDa recta IDterpretaelén del deller, lIeY&l'áa basta las Valencia. - Ss speraelo I!U Valen

cia el prealdenta de 1& GeueralldlLd 
dor Compan)'l. acompaftado del mi. 
natro de Trabajo. Rl!.or Aauad6 :r de 
ftrlas personalidades de la GeDera
ltcJad. - Coamoa. 

alluaclones a las que por l'lerto tirlncbel'8ll del Arac6n loebador UD uruo--aonado de todos 
y es que son ellos, ]os Sindicatos, los únicos 00 eran muy a,lenua loa eICII1I!D' los an&llaaclsta. eatalaDa 1 1111 eállclo alleate de cOlllpaiÍerlsmo 
órganos representativos de ]a gran mayoría tos a 108 que representaba, re. J admiración. ' . 
del proletariado. ~sde un punto de vista presentll aún el perlMle:o protes· • 

. d] tan te. nosotros haclam',. prote .. 
puramente democratico, no cabe du a, a a tal aoalopR a lae QUC! he., hoce 
vista dela realidad actual española, que son eat .. periódico. Nuestr06 dlarlus 
los Sindicatos, y no los partidos. los que aufrlan 108 rl~re. de la Incomu· 
más fie]mente representan a la masa popu, 01(·.cI6n. AI,un .. veces -¡las 
1 Lo 1 d 1 b h d m" ,,~es!- no ae pObUeabRn. aro cua , agrega o a ec o e su apor, , 51 la ca~uanldad bat'la que o. 
te ·decisivo a ]as necesidades de la guerra, lIemn a la luz glibllca, el ae\Onle-
bace que su pOli?ición sea ab~lutamente de., clmleoto' no 11'I)1 ..... lIa. cierta-
cisiva, dentro de·le actividades máa impQr~ , _elite, . nla •• na .~".. Di 11-
tantea de la hora actual,' ESTEN o. NO· IN,. • QUien ro. mu,.,."" dI'l.-e.J. del, 

....... W CllnJea O ele otroi '1Ho 
CORPeRADOS A LAS 'FUN€iONES DI- tallledmtentoa» eo loa que eentez, : 
RECTlVAS DE CARAcrER POLITlCO.· nare.. ele eatheratlas .lIftt,..,. . p., 

Lo importante, lo que.nos interesa por so
bre todo, es precisamente' reiviñdicar-para 
los Sindicatos, es decir, .para la clase traba
jadora, esas posiciones fundamentales que 
han conquistado en buena ley, a través de 
uila ]ucha extraordinaria. Y queremos ad, 
vertir a ]os que se empeñan en desconocer 
la realidad y en fa]sear. una historia que es 
reciente, que van por mal camino al 'preten, 
der restar ValOl: a la fuerza más efectiva 
que existe en España, a la que ha salvado al . 
país de la más grande de las catástrofes. 
Por ése camino 8610 se consigue trabar la ac, 
ción que hoy debe estimularse más'que nun
ca: ]a acción popular que aplaste de una vez 
al fascismo nacional y extmnjero. 

,. 

.. o ' eo SO'l'CIacI, T jfeA._daHnl ' 
e. Yana el ' cea.ueU. tk ouestnl 
pUblleaciones. 

ElitamOlJ cunformea. rt:petlRl08, 
COO 1.. Cl!leJa' del cole.a. Pl'ro 
a. mlsllIo tiempo de mu~tl'Qrle 
nuulra conformidad. fe 1108 ocu
rre preluntar: ,¡,Qu6 oilmero de 
Htua destina a lo. camarnda8 que 
Juebao eo loa panipt!tOMl' ¡CIldJ' 
ea. eo auma; e' ealuenu que rea
liza para que la. Ide .. lIue aua
lenta ae difundan eatre los '01-
eladOl que luchan por outlltra 
libertad, . 

No atarla ele m" .. lter ludo 
eato; pero mleotru se .... que
fe lIempre eD pie Que,tra con· 
fGl1llldad con ... protelaa. del 
cel ..... . 

• 
ESCRITORES, PERIODISTAS Y OTROS .•• 

DONDE EMPIEZA EL ARTE Y 
DONDE- . ACABA " LA MORAL 

AMIa ·1e toca .. ~ el ~ a.,. ........... 
" . ' ...... "lila ... ........ ;- ~ .. 4Iela ' ..... da t.IeIIIQa Dre .. eA,. 
.aIe .. ocapH ........ altera _._ aeIwe o .... 
~ ...... Km 71'$J ti ... 7 lo •• til • ...,. 
........ y , .... eapturar al __ Y a loe Gkot .... 
..,nwmutr'ltlvoe. cllAlldo boa deje esa lmprolia y ar
dua tarea Uempo libre Inteotaremos aeparar en deJe 
tandas . los eIIClrltore. y los perlodls.... Es .. "",· 
cuAndo el qne MCrIbe M un eecrltor que a¡\oDe ... 
Ideu Y ouáDdo el que eaerlbe, eaenbe para ~ 
IIU Jornal de obrero del perl6cllco paaodo DII 8&Ja
rIo por deelr a _ paJa ]a na- y mea6Dlaameate l. 
c¡ae .., le .upere.,.,. lJeoIir el diado. -

Loa pertodlataa; _ aa fóDcl6n merIIIIleII&e pub1l, 
ClItaria, teatlña ..... ~ ateDaada. Y __ 
te_ nremoa eaIado el que eecrIbe .. etedtor ~ 
euinclo. limpie perIotIaIa. 8ae tleredlclt. oorreIaUvoa, 
aIIaro Mt6, de .... Mel" eeda diaUIltoa. 
- B07 por 110)' 7 _ el primer pIaDo ele la .,..tI6a. 
tIeDea .... 1_ ... ea- por que ~ ~ otrtle 
tea ...... pila ..... r ...... _ la ................ . 
Lo lÍIIaIIIo • qae pecao por earta de ..... por 
earta de mea'" 

. ..... que .. apu,.. alrededor ele ........... de 
.-,el tmpreao ao ..... cleJane 'afluir coa ... tIll-

El «Berliner Tageblatt» previene que 
Alemania reclamará libertad de acción 

.uIalta .......... por el .... lo o -ll7I1Ilarela. 

... lIIeIldI'qó ...... orr-e -per el .-.rap 
Y .. AeOIIIptl. 1 .. ....., ........... pueoe, ... 
_ .... fa ......... .-de .......... ..... 
la tHuacI6rI. ......... loe ~ .... I ., 

' al ..... 7 el __ M. CIOIl nIaeNa al ....... . 
DteIr ..... ..... ped ............. Ur." .. 

............ de~ .... 7 • .,.' ; s . . .... . 

.... 7 .. 1t1 tu. _..., ~ ..... _ ·u .... .. 

.... ,..· ........ eI6D ...... 1 ...... _~ 

............ 7. lOrlo. ' . 
. • ·eI'NIto , ... a ... lAIIIYWuaI~_ el ...... rta, 

el ClD.II ...... .......... aIp tu .... nda' ... 
............ : ....... - ... lIIQ ....... ... ............. 

• ' . ........ taO a , lit ..... ItdIg,pa • rilan" 
_~ ........... ...tW ........... .. 
...... .................. -.", El · ...... 
... ·.*11 •. ' .. ' . . ' 
• III~:I~"=~~~·~:-:"~: s..:\~ tMá-,,.: ~ ..... ' ... r ........ , -¡va . ..,.. ..... l!Ir 
.11 ................ ' ...-¡,.-..~ ... -;... ... 
n ....... as ...... ' I ~ . ......... ~,k ... ....... _ .. TI 

... ·-.... I·~' ....... ' ~ , 
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PA~a2 SOlIDAI'JIAD O'IIERA Muta, l. ectUn' I~7 
• 

.. En ·el ·seclor de Puebla· de ,Alborlón. Iras ·combalesencona-
. . 

disimos. hemos' arrancado" varias posi'ciones al enemigo. 
Nueslra ol·ensiva prosigue vigorosa e incansable 
Sigue la heroic~ . lucha de 101 adu~1 EN UN~ DESCU.BIERTA ,EN EL sEérOR DEL . JARAMA, SE :n~~!:o!u~~l~::~ ~ 

SUB posiciones. 

contra las legiones extranjeras, que ' .tacan COGE AL ENEMIGO ABUNDANTE· MATERIAL. - TORRELA~ (G~rta~se ~~zo ~~o ~!:o~~ 
CARCE Y SINGD A Dn FREN DE TERUEL OS tero contra las enemigas del Pin9r con gran aparato. bélico . L · . nn;..... TE . , BAJO L de la AlfagU9ra. destruyéndose j .H 

_ parapetos rebeldes. 
. . OBUSES DE NU' ESTRA ARTILLERIA Esta madruga(:". nuestras fUf'r-

Nuevos bombardeos sobre las poblaciones . . za,'I reallza.r~n un reconocimiento 
... sobre algll!103 lustares de est.e mis-

Valenc!a.-Milústerlo de Defens:1 Norte· (Frente orienta].)-El Ule- tre Sebares y Donminayo, siendo mo sector y entablaron tiroteo Clln indefensas Nacional. Parte de guerra: millO ocupó la cota 800. En las c~· enérgicamente rechazados los fac- los facciosos. 
tas situadas a tres kllómf.tros al closos. loa aviación enemiga actuó a ye
oeste de Colun'ga, se luchó encaral- IJa aviación rebelde actuó aYE'r tarde sobre nuestras lineas del s~c· 
zadamente. El enemigo no consl· con in~ensic!ad en los frentes y "'1 tar ti!! Pozllblanco. especialment-e 
gUió ]a conquista de 'dicho pueble la retaguardia. siendo. bombarde,l- sobre ValseqUillo 

Giján. <servicio exclusl.vo de Fe
bus) . - La jornada -'ha sido de 
gran intensidad bélica debido al 
tiempo espléndido, circunstanCia 
que ha aprovecbado el enemigo 
para lanzar enormes masas de 
aviación sobre las posiciones leales 
y pueblos de la retaguardia. 

EJERCITO DE TIERRA 
do a los .tacantes con ñutrido fue- Centro.-En una descubierta rea-
go de ametralladora y fusll. lizada por las fuinas' propias ffi 

&l la parte de Los Puertq.s. los el sector del Jarama. se cogió al 
invasores. apoyados por dieclséi.< enemigo cel'c.'\ de vei.nte mil cartu
aparatas de av1ac1ón Y gran nÚlDe- chos. gran número . de granadas cte 
ro de piezas de art1llerf&, bombar- mauo y otro material. 
dearon duhmte varias horas nuCf'- ESte . ..,...A última hora de la tarde 
tias posiciones iDmedJa&a& a' cam- de ayer, se Sostuvo combate· err-.HIS 
po de Cazo. Duranw el dia Inten- inmediaciones de Sillero. donde. a 
taron variall veces escalar aquellas pesar de la fuerte resistencia je' 
alturas.. Ñ 'fIltima. bGn de 1,& ta~ enemigo, ocup{\rnos la coté 685 . y. 
de conslgaieron ocupar una COC.a. otr&S lomas que pasaron por nos 
cerea de la carn!tera de campo de veces de tmas a otras fuerzas. has. 
Cam. • medio kilómetro del P\lI'- ti su definitiva ocupación por h.s 
b]o. Igualmente ocupó el enem1gt; trepas republicanas. 
la posIc16D denominada Cansecc . También fué muy encarnlzRda :a 

hasta las diez de la mañana de do; Sorrlba. Gijón y otra vez el Sur Tajo.-~de Sierra de E:n~ 
hoy. ' puerto de Musel. fren te, los morteros facciosos dis-

En los demás fren tes, sin nov,. Sur.-A primera hora· de la m!l- pararon contra Medellín y celC~-
dad ' - i1ana de hoy. el enem!go ha ini· nías de este pueolo. 

x.;" ulriación r~belde- actuó ayer ' c4ado I1nos ataques sobre nuestras En otros sed ·)!·c:;. ligeros tiroteos 
con mayor intensidad que en días OOSIcic-:'les del cruce de la carretera ' Leva~lte.-Esta tsrde, la artillería 
anteliores. Además de varios PUf:- de Hinojosa 'a Bélmez y de Vil!Ii- republicana d isparó soore los p.l2 . 
b~ de la re tswU;ll'kita. bombardt'ó nueva dei Duque a Pefiarroya, 'Íon- bias d~ Torrelacárcel y Singra. COn 
el puerto de MuseI, · dos veces. cau- de la , acción 4e la artillerí~ fué gran acierto. 
sando daños materiales. muy Intensa. Y otro sobre nuestras Hoy. Iig~ros Llroteos de fusil ? 

Fué derribado un caza enemigo lineas fren t.e a B!ázquez. ametralladora en el sector de Be 1-
que cayó incendiado ante nuestras Acentuó especialmente en la pr& taso 
IÚleas. sión, entre Cerro Mulba y Navala- ConUnúan nuestnrs ba~erias hos-

Esta mañana fueron atacadas ¡:1- gnllla-Valsequillo. pero ambos in tlJizando las comunicaciones ent.·e 
tensamell'te nuestra !E posiciones e r¡. tenlas f01.casaron ante la resisten- Teruel y Zaragoza .-Febus. 

. 

El ministro de" Co .. 
municaciones 

Madrid 
en 

Madrid. - Se enc!Jentra en H a.
drid ei ministro de Comlmicac,a,. 
nes y Obras Púb:lcas, Bernardo GI
ner de los &06. que ha \'enido a 
Inspec ionar las obras del nuel'o [e
rrpcarrU directo a Valencia. 

El ministro se m~¡¡ró muy sa
tisfecho, 'pues las ol)ras van - m :¡y 
adelantadas. h abiéndose inaJ Er TiI.

do ya un trozo de la n ' eva '-inea, 
por la que ya circulan trenes de 
trabajo, esperando QUf' en treve 
plazo puede irse a::-riéndil5e o roJ 
nue\'os sectores de 19 lÚlea. 

Hoy visitará el señor Gil:cr de 
I~ Ríos el Comité de Refurma 7 
Reconstru.~:<!Ón de Madnd V con
Cerenciará con el ser'or &:ste!ro 
sobre la lmportan.e labor rnc~ 
mendada a este organismo. Tam
bién se propone el minuo:o de G:>
municaciones visiur hoy e hospi
tal de la Resldenel:l de EstudIe!'\
tes, al que penene .... ió el !EeliO! Gl
ner de 105 Ríos. - Febus. 

A prímeras horas de la ma6ana. 
veinticuatro aparatos de bombar
deo. con la consiguiente protecc.lón 
de cazas. se lanzaron sobre nues
tras posiciones ~ Sierra Sueve. cu
yas estribacioñes bombardearon fu
riosamente. Arrojaron grao canti
dad de bombas explosivas e incen
diarias. Al núsuio tiempo, las ba
terIas enemigas emplazadas en 1800; 

Inmediaciones sembraron de pro
yectiles nuestro campo. 
. Terminada la preparación ' de la 

artiller1a. la infanteria rebelde, apo
yada por tanques. se lanzó • un 
ata.que furioso. La lucha f~ croen
tfslma. Los soldados leales aguan
taron con gran valeI!-lía los ataque.s 
e hicieron horrible mortandad en 
fas mas facciosas, cuyos buecos 
eran rellenados rápidamente POI 

tropas de refresco. Después de va
rio.s intentos '1 a costa de grandes, 
pérdidas. ocuparon los rebeldes la 
cota 642 y la posielón denolD1n;ada 
Pico del Pienso. 'El repl1egue de 
nuestras tropas se hiZo' ordenada
mente. sin que dejaran UD solll 
momento de combatir. bostWzal"-

Los crlmlnales aviadores fasc\s- lacha que se entabló P!P'a la con
tas vol'l'ieroD a descargar hoy la qulsta de las cotas s8f' y 684 del 
metralla sobre lo pOco qoe qae- sector de Puebla de Albortón. las 
daba en pie en COlunp, que ha cuales, después de vio]entfs1m~ 
quedado arrasado por completo combates. quedaron en r.uestro po_ 
. Unicamente quéda en ~1e UDa fá.. úr. jnfligiéñdo~e &1 enemigo duro 
brtca de sidra achampanada .BoID· .castigo N,l~~ras fuerzas actuaron 
bardearon más tarde V~V1c1osa, con elel'ad,) espfrltu y. entusiasmo 
produciendo bastantes danos mB- y nuestra artlllerfa batió con gra'.l 
teriales . precisión todos los 0!;~t.1VOS. In-

LARQO CABA LLERO HABLO 
EL DOM'INQO EN MADRID 

bombardearon las 
afueras de Gijón: Los disparos de 
las baterlas antiaéreas ahuyenta
rop a los aViones. Parece que en 
niDgUDo de est06 bombardeos no ha 
habido que lamentar víctimas.: ~ 
Febus. 

mediatamente ~e ha procedido a la 
fortificación {le ' las posiciones y a 
limpiar el terreno de enemigos. 

Se nos han presentado doce eva
didos. 

En La Portillada. Suelta Alta 
Montc Oscuro. fuego de fusil y 
ametralladora. 

La aVlación facciosa bombardeó 
boy la población civil de Caspe y 
Pueola de Albortón 

«HAY QUE IR PENSA~DO -DIJO- PARA EL DIA DE 
MAÑANA, EN LA IDEOLOGIA DE LA REVOLUCION 

PROLETARIA» 
INTERESANTES MANIFESTACIONES DEL SECRETARIO DE LA 

CONFEDERACION REGlO~AL DEL CENTRO 
. ' 

Nuestro compañero David Antona reclama, ~r necesaria, impres
cindible y urgente la unidad obrera 

Madrid - El secretano de la 
Cont'ederación Regional del Cen
tro . Antona. ha manifestado acer
ca de la unidad de Jos parti005 
IJOlitlCOS y organizacionf-ll slndlca
les que esa uruón es · necesaria, 
imprescmdible y urgente, para 
b;en de la ]ucha antifascista. 

-Respecto a los PartIdos .;So. 
clallSta y Comunista, ¿hay áIgo 
que lOS separe? ¿Qué causa pue
de Justificar el que permanezcan 
&eparados? - preguntó el perlo

·dista. 
-No creo -conteat.ó ADto

na- que haya fundamento algu· 
no para que continúe sin (ormar
se el Partido Unico marxista. 
Es muy de lamentar q~ ante el 
hecho de la trascendencia histó
rica que está viviendo _afiA, . 

esa aspiraCión de las masas ¡lO
pulares. 

Interrogado sobre si la unión 
de ]u Juventud~ precipitarán I;¡ 
de los partidos y sindIcales, con-
testó; . 

Comienza . el acto 
Madrid. - Organizado por la 

Sociedad de Albañile!! "El Traba
jo". se ha celebrado hoy, por la 
maftaDa, un acto en el Cine Par
diftas, retransmitido. al Ideal, y eI1 
el que como úmco orador figuraba 
el seft.or Largo caballero. ElI lo
cal estaba Deno de pllblico y 
adornado con transparente!! de la 
C. ' N. T. - F . A . L Y Grupoa alndl
callatas. Alba, que preaidla, dió 
'cuenta de las adhesiones 'recibl
das, y a continuación hizo uso de 
l. palabra don Francisco La.rgo 
Caballero. 

Al levantarse a hablar el cama
rada Largo Caballero es acogido 
con una gran ovacIón. 

Los agr~vios y las 
calum~ias 

mo vieran que no lea daba reaul
tadoa porque habia mucbos tra
bajadores que no se solidarizaban 
con esa campaRa, entonces varl .. 
ron de disco y fUeron contra la 
Ejecutiva de la Unión General de 
Trabajadores, pero en realidad 
contra qUien Iban era contra mL 
Os explicaré lo ocurrido en ]a 
Unión, para que veáis las Injusti
ciU y las falsedadee y la clase de 
maniobras que se han realizado 
para llegar a la si~uación en que 
estamos. 

Dice e] orador que el origen de 
esa campafta contra la Unión Ge
neral comenz6 a ·partir de la cri
sis de mayo, crisis agregó. que la 
considero como la m4s vergonzo
sa que ha existido en ]a historia 
de EsplAa. La criaia ae prov06 por 
loe representantes comunistas. En 
el Consejo de ministros anterior 
a la misma 108 comunistas provo
caron un escándalo, pidiendo un 
cambio de pollt1ca en la guerra y 
en el orden público, pero .0 era 
el pretexto porque el Partido Ca
m~ista sabia como yo lo que 
ocurria por tener representación 
en el Consejo Superior de Guerra. 
En la cuestión de orden público 
de Cataluña el Gobierno Central 
no tenia ninguna jurisdicción. Por 
eso. repito que era un pretexto 
lo que planteban los comunistas. 

a lu Intern.cionales, para pedir 
el apoyo por parte de los ~aba
jadores de tuera de Espa.1ia. cosa 
que ha conseguido la U. G. T. Ella 
ha sido la que provocó Ja.s reunio
nes de Londres y Paris. 

LeG unos articulas del Regla
mento del Partido SoclalÚlta, que 
prohiben ulsUr a reuniones a las 

. ~~-. 
.~. 

-. . 

que no es el hecho de una revolu
ción solamente. no se haya. Ido a 
canalizar esa aap~ci9D de la 
masa española, concretándola en 
]0 polftlco en la formaclÓll de un 
solo partido y en lo sindical en el 
bloque de llD& sola orpDlzacl6n. 

darse cUenta de que nace algO 
nuevo que ae ba salido de kliI 
cauces estrechos del ~ '1 en 
su consecuenel. los dl.rect.orea es
plrftuales del pueblo debeD can~ 
lIzar con aderto esa eomente 
creimdo loe organismos apropla
doe:. o en 8U defecto malograran 

-Los jóvenes han sido loa únI
cos capaces de recoger la nueva 
Idea de la subversión que vi \"! 
España, enfocándola b.cla un. 
nueva organización. En Españ~, 
no· sabemoe al por exceso de ve
bemehcla o de pasión se está. 
dando un fenóm~no realmente 
peregrino que no encuentra pa
"'t'ju en la Historia. En ,&3 pri· 
meras jonladas glorIosas de ju
lio, ni los periódicos 111 ]as orga
nizaciones obreras, ni loe parti
dos hablaron de alianza. No ha
bía tiempo que perder ante el pe
ligro Inminente de un enemigo 
b:en pertrechado que eatrechao:l 
au cerco sobre Madrid 1 la .Uan
za -de produjo de un modo espon
tA!:.eo como respuesta QbUgada a 
la actuación brutal del fascismo. 
y anarqulplaa, comunistas, socia
IIstu y republlcanos e-mpuñaron 
laa -armas y se dirigieran UDid05 
a los lugares de la pe!ee.. - Fe-

En primer término s&luda a to
dos los combatientes que luchan 
contra el fllBcismo, por la inde
pendencia . de nUe!!tro pala, y de
dica un recuerdo emocionado a los 
caidos. A continuación dice que 
q¡¡iel'e recordar, aunque ae. inci
dentalmente, la última campafta 
electoral que contribuyó al triun
fo de las izquierdas contra el fas
cismo, Hace bisto1'ia de los pun
tos en que le baSó dicba campafta. 
e] principal dé los cualca era la 
Ube'rtad de los pre!!os con moti\>o 
de Jos '-1cesoa de octubre y el lla
mamiento a los camaradas de la 
C. N. T. para que dleseñ de lado 
ciertas actitudes y cooperasen 

Ademáa, y(J no e.-9taba di8Rúeeto a · ~. . 
servir a ninguna orianizac1ón po- que c~ncurran difamadore!! de la 
l1tica o sindical porque mi acción Organización. Por esto nn.,mo, no 
en el Gobierno no era para servit tomamos pate en el mitin, lo que 

El pueblo que vive lu boru 
políticas por que atraviesa nues
tro lJafs desde el 9 de JuliO, debe 

INF.oRMACION 
LOCAL 

. LOS SE1IIORES AGUraRB 8 Jamo 
VI8ITAIlON AL PIlESlDmrrs 

El dar Comp&DJI ndblO, el 00-
'I!11DCO por la tarde, la YIalta cJel pnel
elente de BuzUdl, ae6ar ~ J la 
del ministro ele la Repúbllea aeaor 
!rUJo, 

A la I&lIda no hIcieron _DItIi\a
etón allUJl& a 101 pertodlaaa. 

EL MUNICIPIO, CONTRA LA 
ÉSl'ECULACION 

A 11l.St5 ~ ucleatea 1M andtaa 
. -.-tu 'uran&e el - .. 11___. 
... a .., MlaJIRasl .. e c:eJDeRlaa&ea 

La OoDMJm. Rea1dorla ele AlIutaa, 
.... 1aDdo PIW . lca Iater_ " pdbUeo, 
ha proeadklo eluraD&e el mea .. aep
ttembn prómno puado a' deDVnctar 

a QuJJdeD\OI _nta j el. tIQIIIft
etentea en ~brea. J la ' lIa Im
pueato multu por UD valor t.otal .. 
1110.505 peaetaa. 

COMIUDI& DB 'l'a&8UO .e .... ",lkaCo el laerarle ... 
• ___ .. la A ..... tacMa 

b la DOta dada a la pre_ por la 
. D1recc:I4a General de 'ftaIlÍlJO IOIIÑ el 
~uevo'bcnrlo . ·el COIBIreIo al De
tan ~ al IlaJUl'. accmlaClo por _ .... 
cIlc:ataa 4e la U. a. T. ~ O, 1(. T .. el. 
aeuento _ la -oo..ejerla .. TN ....... . 
faHaIa acdáiar tille dIc!IIo ....... ao 
.......... ramo di Al! 1 'ra 

Par -tuno; .......... .. la' AIl. 
_taaI6a lIa .. acJDuau. M'I" ... · 
.............. ua. ........ 
eNo acWalIaeDW; . - , 

DI!! GRAN INTBRES PARA EL 
COMERCIO 

Enterada .ta COIllieJerla Recldorla 
da AbUtOI de que aleune» lDdl9lduOl, 
flDI1ú¡c1QIe lDapectorea del Ayun\a
mleDto de Barcelona proceden a d ... 
~ can\1datléa de frutal J ver
eluru, que cleapuM no se I&be d6Ilda 
Ya. a parar. hace públiCO Que luuI 
.lcIO dadaa 1U 6rCIenea oPOrtUDU ,a· 
ra peraecu1r J detener a dlchOl' IDcIl
vldWII. ToclOl laI, lIIIpector. de Aba.i
so. cIeI A7UIl\alll1I1lW d. Barcelona, 
lMSeIaAa ele la placa easeb. llevan la 
eI_n\ao!4D di Ielentldad, QUe. ele
lIa lIII'lII u1¡lda en tocIOI le» lervl
cica Que prea&ell. Por cada decomiso, 
lea, lD.tpecItonI dellerln le,autar ac
ta.- ID~O al IDteruado 1upllca-
do de ella.. . 

DOXADYO DlPOBTANU 

bus. . 
al triunfo electoral,.. . 

Habla entences intérés de que 
en el Gobierno que me encargaron 
formar figuraran todos 103 secto-

LA ALARI\IA DEL DOMINGO res antifascistas. y asl fué, Inclu-
El dominiO por la noche, el Oabl_ yendo en el Gabinete las tenden

Date de Prenn de Orden Público ra- clas socialista, vasca, catalana, re_ 
eWtó a los repreaen\antea de la Pren- publica e Incluso C.N.T.., que, con 
1&, la nota 11~lente: su participación, demostró una vez 

A las 18.35 horas del dia de hoy, ha mA.!. SU abnegación ante ]os mo
aldo dada la ftflal ell alarma en nuca· mentoa graves por que se atra
m ciudad. en prevlalÓJl ele un peal- vesaba. 
bll ataque ele UDe» aparate» de loe Reaerv6 para otras conferencias 
taCOlOloe que a ea\a bora merodeaban lo que hizo ese Gobierno, y con 
por la ca\a catalana. ello contestaré a aquella campa-

LaI plra_ del aire han dejadO caer Il& de agravios y calumnlu que se 

los In.tereses particulares de nin
guna de las fracciones allI repre
sentadas. Dije que el que tuviera 
algo que d~nunciar que lo hiciera 
y que los TribunalE!6 serian los 
encargados de resolver, .s. 

A· continuación hace historia de 
]a tramitación de la crisie del Go
bierno que él presidia y de las 
condlc.iones que el Partido Comu
nista ponla, una de las cuales era 
que t!1 no se encargase de la car
tera de Guerra. 

El conflicto interno de la 
-U. G. T_ aJcuaaa bombu lobre UD pueblo ele me hizo, , . 

la cona. las que DO han producido '"" "'" ea un Habla deepués del coDflicto in-
\'IcUmaa 1Ú eI.aOl, .cto p~bHco. No conteat6 en aquel terno de la U. G. T.. Y dice que 

LLEGADA D8 1.201 REFUGIADOS momento porque mi deseo, por al sancloDar.. determinadas Fe-
b el va procedente de Pulccerdl elfclma de todo. era ganar la gue- deraciones. no iba contra 108 d

Uepron .,. \arde mil ClOIclentOl r.- na, y porque era preclao que Es· liados que cataban al corriente en 
.1qIadaa " Norte, Qua tueron aten- pafia aallera de] pleito que tenia tus obligaciones, sino contra 181 
cIl4e» por .. Oomlaarla eapeclat. .. la 8oe1edad de Naclonu. en la l>1rectlvu o Com1t6a, que DO ba-

forma que convenla a Espnlla. blan cl,lmplldo con BU deber. Ba-
• I!lde bá aldo el Gnico motivo de mi •• _ .. _- bl t ... ti l 11 LIt Ikll:lllllld laternaclonal ell AIIlI_ ............ e en una po '" ca e,a -

.. ~ tia entrqa4o ' a Aala- U.na comi.ión de mu- allenclo. dad por nuutra parte. se inlci61a 
YIIIIla lJltuW, ciento cincuenta u- campa6a pidiendo ia reÜÍ11ón det 
... ..-ua.. eqWvaten"" • V'Ia- tilado. de gue~a vi- La defensa -de la_ sobera- Comité NaclQnal, sin tener pre-
u.l8te mil ........ I - ~ 11M- . . 1 IleDte muchos de ]os ' que pedlaD 
..... "'. IafaDUl d.aoea de 10· alto a aenera laja nfa naciona la ft~6n que lo prlmero que le-

l1IAIIaaar ....... - de 101 alIDl,- 1IadrId. _ Ha vIaltado al pne- Pero abora puedo, cleclr ciar&- Dlan que hacer era cumpIlr con 
• - ........ ! ha pedlelo • 1l1li AJIIl- ni II1aja \ID& onnd"6D de mutl- men. y aD&e p6bllco qu. Larto au deber en la U, G,~, El tema 
... ~ que .u map1lloo do- luso. de p.erra;. Que acudieron • ca......, DO Ita querido leI' epa_' de la U. G, T. lo abo~ de uná 
utlVO - .nInoe u..... • lIIIId& manlfeslUte _ de.a de abaJ.r t.... cIertAIe elementoi de nu.- manera muy e~tensa, 1DiclADdolo 
- .. aw _ lA ~ ea' 1_ pueatoI &ro.... que IMIO Caballero ba a partir del momento en · Que el 

La 1DOl.... clI4an. que tan.. v.o donde mAs utllldad puedan rendir defendido la aoberanla nacloIlaI ea Gobierno aJl6 de Kadrid acom
- .. - aJUotlaGO - tQladldll • 1& _ua de 1& RepObIkla .. orden lniUtar, en el orden polh ~o de la UDI6n. EnloDe. _ 
........... ~ éacedkIo a Du.vo • poenI. que loa ~ con Uao 1 en el orden aoeIal. :' t., acordó que todO lo que tuviue ca-
...... r .. .... 1M psaIM ... lI'aD &reato, 1. Pld16 que le ,pre. r&ct.. lladOD.1 debla _lUir &1 
.. u... ...... l'IDIaIGIl DCA ti te) 'de to- La e8ncJoeta de 181 como- Gobllftlo, tueélaD401llllcamenll ID 

., .......,. .... DD'DIDO - .dile eIIGI, eaD .,.wI6ia .... __ Kadrid el ~tam1ento. la AF'U-
DII ... _ ~ 'AIa1to ~ _ti. epa,**, _ '*Jeto de 'nIitu .. ' Ia e,risiI de pacl&l Soclalllta. Itc, Pero, ade-

la.' l' ... ...... Ia ti. qa lis. eoIaI'M" _ ....... ele ..... 1& UIllda eatend16 uta.-
..... ...... S'tDCII, JCII' DPíí*r ..,...Ida .,1 ..... ,queda- ..,... .. tue delll& werae uaa campa-
- .......... JrNIo ..... al • _ ...., .. par .... ;djt .. tRu· ,A partir .. lite BlOIIlento...... la .. fa ... ele ..,.,..a , di la 
tIIi,; .......... ~ ..... _ tI6 1& cam .... COfttra mi, , " . perra. lila fU6 1& tul GIIl90C6 , . . 

. noe valló ' censuras del secretario 
de Artes Blancas. (Nuevos rumo
res en el público.) En cuanto a la 
no asistencia de 'la Ejecutiva al 
diacurso de] Jete de Estado, lo 
justifica diciendo que la Ejecutiva 
no fué Invitada. Largo Caballero, 
s[- agrega-, pero recibió la Úl
vitación al dla siguiente al del 
discurso. 

También se D08 ha criticado por. 
el pacto de no agresión de ]a 
U. G. T . con la C. N. T. Recuerda 
qUe esto! pactos no son de ahora. 
Ademú. loa que actualmente uu
men la Ejecutiva lo primero que 
han hecho ea Ir preclaamente a 
un pacto. No estA conforme con 
la reunión que se proyecta del 
Comit6 Nacional, por baber aldo 
pedida por Fedel'aclonea que re

·glamentariament.e no pueden ba
cerIo. ko..-.. . _ 

C;e ha babl.do de 
la baja de los mineros y no han 
sido lu Secciona lu que baD per_ 
dido la relación con el ComIt6 Na
cional. alno l. Feder.clón. como 
.. puede comprobar oon docu
mentos. Cuando se babIa de dOS 
mineros y verdaderamente ae les 
qUiere, lo que hay que hacer ea no 
Mtar aqul a1rvtendo de qente de 
propaganda DI servir de testa
ferro a cler~ or,anlZacionu po
UUc~ 

-No Meca que 1. campaAa con
tra la Ejecutiva c~UD-aa y .... 
mú 1& fomenta toda l. Prenaa 
leal. aalvo algunCII peri6dJcos de 
Valaaol" q1le tienen tu. blcbar 
eoD la cen.ura. EBta pemecucl"n 
a ml lIlO ... lIarA eamblar de COIl· 
duela... 171 .,-',,-

A ac.otro. loo 
do .. to no _011 1JIlpecUr6 -.mr lu-
cbudo para detlllder 1& UDI6D, 1 
..tad 8qUI'eI tue el trlUDfo .... 
_u .. tro. 

, . , queremos una.. U. G. T, 
lIbre y que pueda disponer como 
quiera de sus puntos de vista poU
ticosociales. 

El proselitismo en el 
Ejército 

Está or¡ulloso de haber sacado 
a. la C. N. T. de su apolitlcismo, p&

ro tiene que reconocer Que es un • 
entldad que carece de Mbilidad po. 
lítica. Ea decir, que le taU. la. pl
cardia necesaria para luchar en la 
política activa.. 

Vuelve de nuevo al pnnciplo de • 
discurso y defiende la. celebraci60 
de un referéndum si se e.itima que 
la Comlstón ejecuüva actu:lnt€' no 
es legal. Aa1 lo disponen algunos. a~ 
Uculos de los Estatutos de la U (J. 
T. Estamos diSPUest05 a acud ir a ua 
Congreso Nacional donde todo • 
discuta y se de la razón a quien la 
tenga_ 

Los partidos debeJa ir • 
la redacción de un pro

grama revolucionario , 
Por últImo ba,pla de la unlr.~ I 

clón y atlrma CÓD1Q él no ha cam-
biado de parecer, pero no está COQ.
forme con que. la juventud uniftca
da se distra..1g. con deportes, desG
les y otras alegrfas. Cree que 11» 
momentos actuales $On más bien ... 
pensar constantemente en la guerra 
y. ademas, de ir pensando en la 
Ideologia para el dia de maJ)ana ~ 
a la revolución proletaria. En lo 
que no está conforme tampoco _ 
en que las juventudes de lIpo .. 
qUierdlsta vayan a unIrse con e. 
mentos católicos, enemlgOl; t.rnrucb
nalea del ~Imen y causantes _ 
la actuaJ tra¡edia.. En cuanto • la. 
Partido!! debe Irae primeramente. 
la redacción de un pronaml\ revo
lucionario. Ante los comunLstu ~ 
n1an como 'condlción la rupturs 
con todOl los partidos bur¡uese&. 
Ahora parect que esto no lo 'm~ 
tienen. Yo, al la nUicación ha _ 
"er reapetando aquellos Partlct. 
bUliUesea, de.de lue¡o. no que. 
la unión. 

No se trata de imponer 
una polftica personal-
En cuanto a la C. N. T .• la fIa

sión es m" dlficll, J no debemoa 
enpilar • los trabaj.dores. ~ 
mos Ir juntOll en ]0 que estem" 
de. acuerdo. pero la uniJlcación s 
un Ideal que, a mi juiciO. coD.'lfltn
ye un tópico. ya que los ar:arqlJ'-
ta& aaplran a la perfección th la 
Hum.nidad, Y ~ata podrt CODa
culrae COIl evolucione. lIUc!esi~ 
pero no de hoya maftana. A .ml _ 
me deshonrarla el que siendo .. 
clallata, por evolución o por e.sbt
dio. llegara a ser ane.rqulata, pece 
al,el hacerme católico. 

Termina diciendo que La~ ca. 
ballero co qUiere lmponer una ,.. 
Utlca penoo&I. NOIOtroI no be_ 
de netamOI a las uu.aeclon~ q
balan f&l&a para ~.., a una .. 
teUalDcla. pero mientras tanto ~ 
DO bQa cwnpaftu de 1QJurlu lA 
caJllmnlM • 

ID .cto tIInDlC6 a loa acordes • 
1& crIIlt ...... I· '1 del "11-' 
de 81 .. •• - re .. 

-El 
el 

r íe: X J....' 

se tr la 
d i0 5 or 
ma.. _ 

Las J 

Sha l; 

Reu er 

si e,,\.aS ' 
san las I 

un u! az< 
t u ro l!l.S 
ClOI oe 
pc oQ I an 
rie:,go : 
ca.."1l!E 5 

t es oom 
les La 
a a spc 
segun ó 
le L a 
das por 
a bra. 

La f 
sa 

el 
Be [', 

,a "en 
pañll ( 
pro¡:¡ósl 
tldo do 
Schan< 
algun~ 
molido: 
checa. 

&Hz 
c.a UlqU 
alemBI 

"12 . 

dera.m. 
pernm 
permit 
)U pe 
«vergo 
do 00 

del!! al:; 

Fabra. 

La 1 

mat 

Bru 
anUDe 
U.a. 
Invita 
mma 
~teJI 



1137 -

a-
o. 
e 
Co .. 

en 

{'l ,.la.-

D 

Ira 
pro-

qu~ 

I 
J 

P"",rtel. I1 od1Ibre 1.37 s O t 1-0 A I-rñ A O O II,E I A 'e..... , 
. , 

El proletariado francés· .:da r~spuesta a la reacc:i'ón: en las 
elecciones hacereafirmación de las' fuerzas antifascistas 

PREPARANDO LA AMISTAD ITALOBRITANICA 

Mientras continúan los graves sucesos de Palestina, Italia los ex
plota contra I~laterra y a~umula tropas ~n Libia 

ia segunda vuelta' de ' las elecciones han- El 'embajador de España en París, denUD
cesas le ' ha desarrollado normalmente cia el : bombardeo de varial ,oblaciones 

Paria. - Ayer se desarrolló la se- la vlgtlancfa del Partido RacUcal 
gunda vuelta de las elecciones can~ y Radical Socialista. abiert~s por aviadorel itaG,nos 
tonales y para los Consejos gene
rales. En contra de lo que algunos ••• Parls.-EI . embajador de Espa6.l 

en esta capital ba recibido de o¡u 
Gobierno InatruCClOnea de presen· 
tar al M.Inlaterlo francés de Nec~ 
clos Extran~ros la sigUIente nota: 

c1vil de Tarragona, Denla. Burrla
na, Carta¡ena y varIaS poblacion'!lS 
que se encuentran altuadaa en la 
retacuardia de Asturias. consecuen· 
cia de 101 cuaJe¡¡ han muerto mu
jeres y niñOl y han sIdo destrUIda. 
numerosos edilicios de habitac ióll. 

Jerusalén. - Se crela que los 
flc tos terroristas registrados . en 
las postri.mcl'Ía,,; de la sem8..t1a úl· 
tima teni. :J por objeto facillta¡ 
la fuga del Gran MufU. que se 
encuentra ahora en completa se· 
g uridad y libertad en la re~ón 
del Líbano (Siria); pero se ad-

En las cercanlas de Jeru.alé' 
'ué atacado" ,Iroa ur "utobOa de 
p ...... .,ajeros. contra el que se.~cie· 
ron má.s de sesenta disparos . • e· 
sultando numerosos hendas. 

nen de relleve l. gravedad de lss 
mecUdas de represaliaS tomadas por 
las autorldad~s inglesas en Ly:lda 
a consecuencia del incendio del 
aeropuerto de esta ciudad. "n Mas
saggero" ~lara: "Ii'S implact>.bles 
represalJas del Gobierno malldata
rlo deberlan provocar saludables 
rellexlones sobre todo en lOs circu
las que se dicen humanitanoa, en 
donde a menudo se erigen en mo
ralistas en toda ocasión." 

pronosticaban. la Jornada se des- Parfs. - O!1clalmente se Infor
arrolló comp1etamente tranqUila y ma que el presidente ele la CI.
el resultado obtenido modlflca muy mara, Eduardo Herrtot y 101 cua
poco la situación ' anterior. tro ,ministros y subsecretarios que «Durante las últimas cuarenta y 

ocho horas han sido bombardea 
das ter7lblemente las ciudades ae 
GIjón. Barcelona y Valencia, y bll 
pers1at.ldo el dramático cañoneo 
contra la población clvU de M.a 
drld. Y i e~te qUE.' después de la .lar· 

t ida del citado jefe rehgiosc 
d~ los ~-abes. ios actos de t<."n'or 
Se han multiplicado con m ayor 
ra pidez. La ola tena 'ista ae ·a· 
rac ter' - , _ - terminable se 
ri e de aten tados persona! ,,!! .' 
agresIones a mano armada contr3 
c¡; v "¡culo" q u¡, e •. " .llan por ca · 

rr(': - ~as ap,ll" i' . Durante la '? 
últ lln as \' einticuatro horas se nan 

En Jerusalén y Jaffa se regls' 
t.an frecuentemente violentos ti· 
rote~. 

• • • 
Roma. Se multiplican l:is 

man1!estaclones -de musulman~s 
slibclltos Italianos a fa·VOl ~ S'.IS 
correligionarios de Palestina. [,m: 

Hablando con los periodistas so- se presentaban a la elección dE' 
bre el resultado de las elecciones, . ayer. han resultado triunfantes. La 
el presidente del Consejo. sefior ~ota destacada la constituye la de
Chautemps, 'se mostró muy satis- rrota del dlsputado-alcalde de El 
fecho, manifestando que el pue- Havre. seftor ' León Meyer. cono
blo habla demostrado en las ~ cldo adversario de -la entrada 1e 
nas que sigue depositandO I!U con- I!U partido (el Radical 8Octallsta) 
fianza en el Frente Popular. balo en el Frente. PopUlar. - Cosmos. .. . 

Ademé8. la aviación germanolta
liana ha boI!!~rdeado la poblacló'l 

La aViación leal ha podido qba
tlr al¡unos aviones y ha captllra lo 
a sua pilotos. de nacionalidad it. 
llana. que han declarado que ha.
blan venido a España en Cllmp~ 
miento de 6rdenes-mflltares.J 
Fabra.. 

• • • 
periódicos publican hoy el texto Londres. - El periódico "Daily 
de la protesta dirigida 11 Gine· Herald" anuncia que el Gran Murtl 
bra y al primer IJliIW;tro británico de 'Jerusalén actualmente refugla
I'Or t06 jefes de la COmunidad do en Siria, tiene 1& iDtendoll de 
musulmana de Etlopla junta· dirigirse n Italia para . buscar pro
mente con 1& carta dirigida rl l .J:A!cción contra las autoridades lO
Gran Mtútl de Jerusalén para glesas. El corresponsal en ,1erusa
desaprobar la pallUca brit!nica lén de dicho periódico. 1iee 'ex
en ,Palestina y rechazar todo pro· tllal~entc : "El Gran Mufti ha co
yecto de repartición de esta tíl- mUOlcado a sus amIgos que llcren 

SOBRE ZARAGOZA 
ref- ldo a t ,. :- ce; resiones pers.o-
nal . de l a~ que han ' resultildo 
\' ict mas \'a r!r .' ¡abes. Crep~ e qu~ 
se t ¡'a ta de \ 'PI ganzas de los j!.J. 
' íos por los '\scsinatos de sus her 
ma .. ~. __ ... za. 

tima». entrevistarse con Mussollnl." 
Por otra parte. los periódicOS po- Fabra. 

Nuestra aviación ha -castigado . dur~ente las posiciones 
ÉaccÍosas de Fuentes de Ebro 

ANTES Dt: LA CONFERENCIA N enjuicia el discursO 
Cabalero 

de Largo 

UIIi PAQUEO .QUE SE CON· 
VIERTE EN UN VERDADERO 

COMBATE 
Boltaiia..,-(Del enviado de Fe

bus.) - La jornada dominical ' 
transcurrió bastante tranquila en 
10.y(ectore3 del Alto Aragón. El 
e6~go se ha dedicado a verifi

' Cal obras de fortificación en las 
poslcione3 de la agrupación . norte, 
desafian.do el fuego de las piezas 
artilleras leale3, que han batido 
intensa y a certadamente las obras 
facciosas. haBta anularlas por 
completo. 

tras fuerzas. y más al hacerlo por 
1& retag'uardia. ha . desorientado 
por completo a loa defensores de 
SUB puestos, de los cualea han po
dldo ~par con vida; pero de
jando todos el armamento en 
nUe3tro poder. 

de Fuentes de Ebro. ha po>diclo 
apreciarse claramente que el ene
migo logró pasar refuerzOl poc 
el río durante la noche. 

Como consecuencia de esto; la 
resistencia tué' mucho más ruda 
qwt en cUas anteriores; pero de 
todos modos fué conquistada una 
trinchera importante, ocasionando 
a los rebeldes bastantea bajas. 

, 
Las justas aspiraciones de China no 

aceptadas por el Japón 
seran 

S hang-ha1. - De la Abenci~, 
Remer': 

NI lOS Japo neses n1 los chmos t ie
nen la intención de hacer nego
cm.ClOnes de paz. El portavoz j :\ -, 
pones ha declarado a un ¡'eprc!>en
tante de la Agencia Reuter: "El 
Gobi rno de Tokio no puede ha· 
de que los ch inos estén dispuestos 
blar de armisticio sino a condición 
a cesar las hostilidades." 

pezado a batirnus. io haremos ha~
ta el fin." 

La reunión de la Conferencia de 
las Nueve PoLencias en Bruselas. 
causa ciertos temores a los perió
diCOS chinos. Estos preconizan : 

"C N T" publica íntegro el' dis
curso de Largo Caballero. con al
gunos blancos. debidos a la cen
sura. y siete fotografías del acte>. 

Este mismo periódico de!iica su 
fondo al dil;curso. y dice Gue 
Largo Caballero se ha defendido 
y ha acusado con lealtad y con 
entereza al mismo tiempo. sin ne
cesidad de recurrir a la calumnia 
y sin salirae ni un solo momento 
del cauce reglamentario por el 
que discurre la vida sindical de 
la U. G. T. ; Y como, ademé.s, ha 

sido conciso y agudo. y coino sus 
frase~ han alcanzado en muchas 
ocasiones la precisión y el' tono 
de adagios y refrane3. de seguro 
puede decirse qUe la mayor parte 
de cuantas se han dicho se repe
tirán incesantemente en los Sin
dicatos de la Unión y en las Agru
paciones del Partido Socialista. A su vez. los rebeldes han hos

tilizado nuestra3 avanzadas de 
RapÚD. contestando nuestras sol
dadoa a la agresión, hasta con
vertirse el p~ en verdadero 
combate, que fm'F'ó cerca de me
dia hora. lanzándose ~r nupstra 
parte buen número de bombas 
<le mano. q~.\l hicieron cesar a los 
facciosos por completo en su aco-

'Han sido hechos cinco prisio
neros. 

LA AVlACION LEAL ACTUA 
Pina de Ebro. - La aviación 

leal, ha castigado intensa y du
.amente las posiciones facciOSHS de 
Fuentes de Ebro ., las que se ha
blan establecido cerca de la esta
ción de PIna. A consecuencia de 
este bombardeo. se prOdujeron al
gunas explosiones. que se supo
nen sean por haber caldo las .bom
bas en los dep6sitos de municlo
nes que en este sector ten1an los 
facciosos. 

Han hecho aparición fuera&S de . 
requetés. hahJéndose ocupado al
gún terreno. en el que dejarOD 
abandonado bastante matel'ib.l y 
numerosas boiDas rojas, totalmen
te nuevas. 

1.° China 1nstste sobre la reti
rada de las tropas japonesas en 
la China del Norte antes de la 
discusión de todo problema. 

Después, el órgano confederal. 
en un extenso entrefilete, censura 
al diario "Ahora" por el silencio 
con que esta mañana ha acogido 
la peroración del leader socialista. 

DUELO DE CA:50N - - -
lIÍI.rbastm. - De nuevo h!lho 

esta mafiana duelo de caftón ea 
la zona sur de Huesca. donde des
de hacia dlas todo estaba en cal
ma. I!ll recrudec1m1ento de la acti
vidad artlllera puede relacloname 
con el hecho de haberse reghtra
do Ugeras concentraciones de re
beldes en la zona sur. o· ~ en lu 
proxlmldadea de Zuera a Lec!
fiena. .... 

• 
Por su parte el portavoz de! '30-

bierno chino ha precisado que S! 

los Japoneses aceptan las cuatro 
conOlClOnes impuestas por Chang
Kal-Chek el dia 19 de jUlio. Chin:. 
e~¡a dIspuesta a negociar. 

"La cooperación que buscan IO~ 

Jap neses -ha precisadp el porta · 
VOí ; hmo- equIvale a una ·:lomi · 
na" m polltica a la que nunt'R r;OD · 

sen lll·emos. Ahora que nemas em · 

2.0 Mantenimiento de la inte
gridad territorial de China. 

3.· Restitución de Manchukuo. 
Se agrega que China jebe opa · 

nerse a todll negociación secr~ta 
que pueda tener lugar al margen 

de la Conferencia o todo acuerdo 
en que pudiera Intervenir entre 

El canon ero «Dato» con s~rias ' averías y 
muchos heridos, después de un combáte 

con nuestra Marina 

·vidad. 
En los sectores de la' agrupa

ción sur6 la actua:ción de nuestras 
fuerzas ha aido evl.tar los relevos 
en determinadas posiciones faccio_ 
sas que estAn bajo el fuego leal. 
procurando con ello agotar la re
s;stencia. Algunas vfces. la fuer
za que pretendia relevar. ha per
dido la calma y. saliendo de los 
parapetos de segunda linea. ha l~
tentado acercarse a SWl avanza
das. pero en estoS' ca!:os los Ura
dores republicanos han dem~stra-' 
do su magnifica punterla. ..('gan
do la vida Qe los auda (" e ~ Iry U~l' 
dt> estos parapetos, desde hace 
treinta y seis horas. perma;!.p.cen 
los mismos hombres con el (usi ' 

Los tiroteos no ~n en to
do el dla, pero no se salló de los 
parapetos. Hubo un momento, en 
que un grupo de moros estaba ya 
a punto"de saltar la peque6a ba
rrera de sacos de una trinchera 
para lanzarse al' ataque sobre la 
nuestra inmediata. pero entonces 
se laDz6 regular cantidad de bom
bu de manO;' que eTitó por com
pleto el supuesto ataque. 

Los cafiones han fundomde 
basta el atardecer de hoy. sin que 
la Infallterfa interviniera en nin
guna aCCl6n.. Potencias que afectan a las deli· 

oeraciones de . la Co¡úeren;l3. -
Fabra. 

Gibraltar. - De fuente digna de 
fe. se asegura que el cafionero re
belde español "Dato" lle~ó I! ~iJles 
·de semana a Gibraltar, con serias 
averlas y con muchos heridos a 
bordo. 

En la U. R. S. S. se 
or'Yaniza la admini:.· 
tración de las fincas 

urbanas 

• 

t.·loscO. - El Comité !Jccuo:ivu 
cent ral ha decidido abolir las co· 
ópel ativas de admmistración d!' 
fin'l;...s urbanas y lrasfadar la ad· 
min :il traclón de las mismaa a una 
suuolreCClOn mmedlata cuml>lICsL~ 

de soviets lo~ales y empresas del 
Estado. La reforma -se declara en 
lo~ ClTCulo.' ofiCIales- tien!! Ul fina 
110a ... de otganizar convenlentemeu
te la adIOiDlstraclón de ,as tinca:, 
urbanas. 

Se ha decidido igualmente Uq'.li
dar Las cooperativas de :onstruc
ci6u de casas y habitaciones -que 
con.-trulan a cuenta del .!;Rtado 
si estas .cooperatIvas no :eemoo! · 
san las cantidades que adeudan e!1 
un ¡.lIaza de seIs meses. r:n el fu
turo las cooperativas de coutruc
clan de callas y hábltaciC:JDcs sólo 
P,,(j¡ an construir a su o:uentn } 
riesgo. La admlnlstracl6n df> las 
ca<as estaca asegurada por ~crell
tes nombrados por los soviets loca
les Las batlltac!ones serán puesta5 
a dISpOSición de los cludttdauos 
segun órdenes de los sovIets loca
les Las órdenes estarAn egallz:\
das por contrato de alquilcr. -
abra. 

La fobia de la Pren
sa alemana contra 

Checoeslovaquia 
Berlin.-Esta mafl.ana. la Pren

sa alemana Inicia una· Dueva cam· 
paña contra Checoeal(¡vaqula a 
propós1to de la reunIó:) del Par
tido de loo sudeJ.as . en Tepll';o 
Schanov. en el curso de la cual 
algunos diputadoa sudetaa fueron 
molidos a palOs por la pollc,a 
checa. 

eBz Armst&g)) nabla de un 
«ataque monstruOSo contra :0& 
alemanes sudet.aa sIn defensa» . . 

"12 Uhr Blatt" dice que verda· 
deramente en ChecoeslovaqUla /:le 

permlte ahora toda suene de ea
permite ahora "toda suerte de C~ 
)IUI por las cuale.s el adjetivo 
«vergonzoso:t e6 ben1¡nc;.. El mun· 
do no aguantaré siempre cobar
dee ataques como el de :¡'epllCL -
Fabra. 

Los chinos prosi
guiendo su ofensiva 

réconquistan 
Kuangling 

Shanghal. - La agencia chi
tlOpas del 8.· Cuerpo del Ejército. 
tropas del 8 Cuerpo del Ejército. 
prosIguiendo IJU ofensIva al Nor· 
te de la provincla de Chansl. re
..;onquistaron a Kuangling cerca de 
la frontera de la proylncla de 
Chahar. Los combates en Chanai 
en estOl (¡ltlmos dias fueron par· 
tlcularmente aangrlentoa. El 16 
de octubre. varios centenares de 
soldados chIno. y japoneses y 
tres generales chlnoa murieron. 

14 misma agencia anuncl ... 
ademls que las vanguardias chi
nu que contratacaron a lo largo 
del ferrocarrU de Tientsin a Pu· 
keu han llegado a P~gyuan. 
Fabra, 

ASAMBLEAS Y 
CONVOCATORIAS 

PARA HOY 

• 

-El Slndlcáto de la.. Industrias del 
Papel '1 Artes Gráficas. celebrará una 
reunIón de delegados de Propaganda. 
Q las alete '!I medIa de la tarde. 

• 

-El Sindicato de las Indu.atrlas AIL
menUclas. IndustrIa Alcoholera. VInos 
y Cervezas, celebrart. reunión de los 
mIembros de la Junta de Indu6tl'la. 
COmité Central. COD&eJo EconóDllco. 
deleg·.ldOll de industrIa '! "brlca. a las 
• ela '!I media de la tarde. 

-El SindIcato de las Industrias Sl
derometalllrglcas, IndllAtrla de 1 .... 
Conatrucclones !tIetállcaa. .celebrará 
una reunión de Junta 'i mllltantes. a 
las siete de la tarde. en el local de 
la Rambla del Centro, 35. 

-Todos los IllStructores que le Ins
ctlbleron para la educacIón premlll
tar en el. ComIté de Educación Mili
tar en '-f:atalpfta. celebrart.n reun Ión 
en el local Roclal. A\'enlda del 14 de 
Abril. 433. a las tres de la tarde. 

EGIPTO MATERIALMENTE CERCADA DE 
TROPAS ITALIANAS 

La Prensa se siente justi6cad~mente alar-. 
mada ante la' acumulación de enormes · 
contingentes de fuerzas expedicionarias .... 

El Cairo. - La Prensa cgrp<::la trOpol1, t~blen se em1an :>tl'llS 
se muestra alarmada por la enor- expediciones _de fuerzas I}rOCedell
me acumulacl.6n de tropas Italia- tea de Etlopla. 
naa en el veclDo territorio ds Llb\a. Loa perlócUcos de El Cairo de
De buena fuente se declara que. ciaran que Francla e, Inglaterra de
además de las tropls expedlclona- . 
ms que constantemente &lf'gaD a ben sen~. ameopadaB oor:.,..es
TrlpoHtanIa procedentes de 101 me- toe preparatlvOl b6licoa de Italia. 

EL FASC'SMO 
• 

MUNDIAL 
LAPIZ 

BAJO El. 

La U. l{. S. S. y Ale- I 
mania invitac:laa 06 . . 

cialmente 
Bruaela.l. - Oftclalmente 

anuncia que 1011 Gobierno. de la 
U. R. S. S. 1 de Alemuda tertn 
Invita&. a participar en la pr6-
llIme Oonfer'e9CSa de IU N~e 
P tenclal. - Conloe. 

........... YI. en ............... falta, 
¡V . ............ I 

(Oürol, .. .x..uiDanttá. ,de Parla) 

Se ignoran las Causas eXactas de 
estas averlas y de estos · heridos. 
pero generalmen~ se cree que el 
"Dato" sostuvo Wl combate con 
un buque de guerra republlcano.
Fabra . • 

- .. .... - ... .... .... - ,.. .. R"tq · : .!s S~ 
Intemia relevarlos. nuestros solda

lo .mpiden. 

-El SindIcato de la Industria Fa
bril. Textil. Vestir 'Y AneKOS. con\'oca 
a la compatiera Roc& '!I a 105 comp .. -
fleros Pulr; Ellas. Germán, Antonio 
Costa. Justo. de La España IndustrIal. 
Carreño. Justo Parrfls. Saltó, f'relxe
das. Martínez y Lacue\'a, 1011 dOll prl
meroa como profesores '! lo. reatantes 
como mlembrOll de' la Comisión de la 
Escuela Natura de este SIndicato. pa_ 
ra la reunlón que tendrt. IUlllr en 
este local. el dla 20 del corriente. a 
las diez de la noche. pa ra tra tar una 
cu¡ostlón relaclonada con la cltlftla es- DESASTRE EN LAS FILAS RE-
cuela. . BELDES 

-El Slndlcato de IndustrIas Qulml- ....... d ha nos 

Por Mediana, ligeros Uroteos. 
SlD consecuencias por nuestra par
te, y en loa sector~ cercanos a 
Fuendetodos, al&ún cafíonazo pa
ra evitar se formaran concentra
ciones. 

.SIN NOVEDAD EN EL NORTE. 
DE TEBUEL 

AlcafUz. - Comunican de los 
sectorea al DOrte de la provinCia 
de .Teruel, .que ayer no ocurrió 'no
vedad digna de mencl.ón. 

NUEV AS FUERZAS DTJ!lMIG.~S 
EN VILLAMAI'OB 

Bujaraloz. - Durante la ma
flana ha sido muy nutrido el fue

EN EL VEDADO OS ZUEU 
TAMBIEN ACTUA LA -

ABm,I·EJlIA 
SariAena. - Los facciosos haa 

continuado el bombardeo de nues
tras posiciones en la ZOD& del Ve
dado de Zuera, (1m donando du
rante variaa horas la arWJerfa r6-
pida alemana, instalada cerca ele 
hL estación de aquel pueblo. Nu~ 
tras caftones han contestado a 1M 
fuerzas rebelde!; que en este seo
tor continúan estacionadas sIa 
que desde hace tres dlaa bayaD iD
tentado real1za.r ofensiva alguna. 

Nuestras po51clonea han queda
do perfectamente tortlftca.s 

cas, Sección VidrIo Plano. celebraré Barbastro. - &Ja> e ce U 
reun'Jón dO! militantes de la SeccIón. dlas reina la calma ea 18$ trl!l
a las seIs '1 medio. de- 13 tarde. en el cheras que .:erc~n a Huesca . 
local social. AvelllCla del 14 de Abril. Cuando mU, algu' n p'"'ueo dlrl-

gQ de artillerla sobre el sp.ctor de LOS MOROS Y EL TERCIO LL&-
V!llamayor. VAN LA RESISTENCIA EN "LU 

número 550. entresuelo. ""'S 
Un escuadrón de caballerla ene- POSICIONES BEBRI,DES 

miga intentó 'realizar una IDcur- Boltaña. _ El enemiKO. Cuen. gldo contra 108 convoyes de a~ro-
~ /1. Q,. """,' ~ N A vlslonamento. 
':""1!!1 Slndlcato de la Industria de In LOS facclOBOs dlspar..ron ayer 

Edlflcnclón. Madera y DecoracIón. ce- sobre nuestl'Oll puest.os del véni
lebrará una reunIón de delegado. de ce La Torraza. sto resultado y a 
Grupos ~. mUltantes. en el ~.de cu"a agresio' n se replicó adecU3-

alón hacia los lugares que pare- mente atrincherado deede hace 
cian ajenoa a la intervenclón de pocos días. pretende rec~~ 
nuestras tropas y " é duramente 
castigado. parte del terreno que nuestrM 

la calle Cuatro de SeptIembre. 2G. a J 
b · tropas le arrebataron. 

Nuestras ametralladoras atle- Contingentes del TerciO J m~ 
laa seIs de la tarde. damente. advirtiéndose cómo en 

-La Seccl6n de Lampistas y Ele:- el campo enemigo eran recog¡. 
trlclstaa del Slndlcato de la Industrb dos heridos. 
de la Edlficaclón, Madera y Decora-
cIón. celebrari reunlón de ,delepdoe Por la' sierra. cafioneo y de tar
y mllltar¡tes. en el ' local loclal. Bal- de eri tarde. algíln morterazo. aln 

ron varioa grupos de facclOl1Oll ros han sido lanzadlll contra 
que aalleron de las trincheras en nuestras posiciones de la parfle 
servicio de reconocimiento. oca- ('ate de Sabiftanigo, an o!)' ., ·~ 
sionánli"l lJ,! najas. . más que UD ligero retrocelSO • 

Nuestroa observadores hall . po- montes' lOmedlatos que prev\ato 
dido comprobar que hay nuevas . mente hablan sido forWlcados. lé~É¡'8~lndlcato de las Industrlaa A11- que IIOr nuestra parte sr hayan 

menÍlclal. celebrari reunIón de mili-, registrado ba.jas. 
tantes. a las aels de la tarde. En el , Vedado de Zuera. se hall 

-Los componentes del Orupo ~Oer- calentado los cañones de 101 fu· 
~~¡: eS: ~f'~~~~~e aco~~~:~. de la slles Y de las ametralladorll& lea-

-El SindIcato de Industrlaa QU[Dll- . lea al advertirse cOmo, arrastrA.n
caa. Sección Vidrio ' Plano. celebrará dose un grupo de soldados. al pa-
una reunIón de muttantes en au 10- • 
cal. AvenIda 14 de AbrU, 550, 'entre- recer moros. Intent aba acerc;arse 
suelo. a las lIela de la tarde. . a uno de nueatros parapetos mu 

~ avanzados. DescubIerta 111. manID-
MUY OPORTUNAMENTE bra. se esperó a tenerlC5 sobre la 

EL CUMPLIMIENTO punterla, rompiéndose- entoncea 
intenso fuego que produjO 'm 

DEL DEBER . desastre en las files rebeldes. 
Después de esto. no hubo nad~ 

Ei trabajador tiene la obli&'a- de particular por este sector. sa.-
vo algÚD caftonazo disparado por 

cien de trabajar 1 de &enu Ñu- artllleroa repubUeanna. al ~d
eación. No basta con laber COL verttr algún conato de concentri!-
ducir un tranria. IIOr ejemplo. clón. que no ha pasado de alú. Ha1 lIue __ lambléD 'condu-

l1ine c:orrec:&ameD&e con la. per- SIl aCOGEN GBAN CAND
·IOUS. Ella Wen lIue UDO baca DAD DE MtJNICIONES y AH-

fuerzas enemigas en 81te Rctor y 
que exlaten algunas peque1laa con
centraclonea en lu ZOnaa de Per
dll!'llera y Leclftana. 
. Las baterlu republicanas pro
· ' ~,.ieron durante la maftana su 
obra de · demolición de lu gran
des fortificl!.ciones que desde ha
ce meses tiene el enemigo '!n la 
ermita de Magallón. poaiclón tor
tlslma en la que 101 faccloeoa COD
fIaD para Impedir el ataque dI
recto contra Leci6aDa. Loa Ul'OI 
de nuestros cArlonea han atllo ea-
('acea. 

REQUETIlS EN FUENTES DE 
EBRO 

PIna de Ebro: - En loa ata
qU81 de ayer contra clertaa IIDe .. 

• 
prevalecer .. Mreeho .. pero .. MAMENTO 
base de eumllllr previamenw Puebla d, Albort6D. _ Una El Japón dispuesto a 
con su de.... t 1& • • 1 

AIpD-. per baller deaapa... patrulla leal, efec u6 en ma- DO participar en a 
ddo aforl ...... .sente 1.. e..... dl'UCada de ayer, una "razzia".o- Conferencl·a de 1 .. 
pr... 11_ lea ex .. lo ..... n, se bre deterinlnadas poelcionea f.c~ 
ereea eDII_ .c ese eampll- cloaaa de _te .ector, recoiPendo Nueve Potencias 
--" t_ ''''-ti''le - .... -- DO .... n cantidad de munlclonu ...... _en_ ...... & - • ..- _ti. Lon"- _ - --o 1)()naal del __ 1_ ... - . do ha mamento v QWea de ClUnto- ... - - .. _.-. 
_01; ea a...... CuaD 1" ''Times'' ..... Tokio comwalca & au 

tra ... , •• ' _.r._ • m Jo -1 UDa patrulla eneml,.. que --
lIue -- -, e r, en- ¡ periódico que t.odavia &> ha red
taJado reclaaáclonee ~Wlca- .eqUlvoca,damente al¡u1ó a lo. 80 - b1do el Jap6n la . lnvltac1ón para "'ft_' •• - lac .... ·n.- n..&..a ·oo A_Aoa republicanoa, fu6 captura-
-- y --- - --.~..... ..... ac ... ll~ a la .próxlma OoDfereocla 
lo entiende ... 1 ae coaduce da. ca.yen4o prlalonero. tOOOll.ua de ~ Nueft Potenc1u. A¡rep 
mal. no soIa.ente ae deI1IA!rece componentea. . que aÚD cuando reciba la invita-
a al mlame, 111M ,De iesacnlll- OI'DA()ION D 11 DE 8 C 'U- del ......... la 
ta .IÍ la ...... 1ICIDD. cl6n, el OOblerno _o 1) 

Esto S. he-._ IIIcho ..... BlEB~A reaponderi • la niiama: en nlIl-
, . Puebl. de Albort6n. - .IAII 801- ¡un aentldo hasta taber al la 
nuetl'ras _11IIII ... s 1lii1i0.... d, . 1 Unión 8ov""Uca ... '_. . ' la Con. 

le t llD ~ lealea que lUamecen • po- IV _ ..... 
y_. Bo, repe os una ........ f I Uam-... ._ ....... cla. ' -..r.. .,. ............. la ti......... a10lón que u... &Ce o.... ... • __ 
_ • & -- rete "OVD ... _ erUlcada Y. Prenaa taN\ftU" ...... r au par_ oportuna a .. c: ........ WaD-. V6rUce aWero, ...... v =::::..~... "r- rv lar 
.. de, ... .,. • .,.., ' .. ' la UII& open.~ de eI~brlerta. te, DO _ recata en anUDe re-
. Pla,. .. la U.l........ ... .tacando de tmprovlao • UDM uctleSamente «tUI el JI\IIÓD 1'fII01-
mar¡cft a , .. UR ....... le·.... p8poe ~e MI attuuon cerca eSe vd Indudablemente DO acudIr a 

........ JoI.I u ....... - ........ toa ..... t.eDdlaD 1& Conferencia alcwand) la con-.. ~ .... .., •• .....--~- r-_- ~ r-- .... __ -oral prGD.maI.... par la 
......... re ........ ,- bIcerH fuvtel .~.... --- - bl6D 

_ ........... MIl ••. el...... JO&' el- rI80 del tunDo. DO ... 8OC1edad de R~ 1 &am 

I ~........ .. ...... ....... ¡ pII'Iecta n ... tra mutI. ~ la la probablUdad de que Ram. ID-

'. , .v. -. c_"'''' eatdc"'--j'''''' coUQa. ~_ .. el "H' ,g:8IIl":,eaeatacl6D. BruIeIU. -
_té ~. _ ..-. ' •• taque, lDe'r--:O • D.. - , 

El batallón de soIdaaoe cana
rlos que opera eh esta zona ae. 
de hace dos semana. est' cUe. 
mado y ahora son k4 moros 1 .. 
TerciO los que llevan el peso ele 
la ofensiva y de la resistencia. 

En la zona norte hemoe pro.M
guido el avance ocupando .. arIM 
posiciones. 

Los facciosos concentran el fu. 
lO de slla bateriaa IIClbnl el plur' 
que oc~ en laa cercaro.. de 
Sabiñánigo. sin lograr buen resul
tado. porque desconocell el ~ 
plazamlento de nuestraa poslcle
nca. Igüalmente tm1ttl, result6 • 
bombardeo contra la ~nalta ele 
sánta Cruz. 

- Febus. 
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-
Parfs. - La Prensa de esta 

nañana puhUca· una 1Df~
:Ión: aÍlunclaDdo . qué los rebel
les planean una Imnlnente 
Ifenslva en el frente de AraKÓn. 
:tara lo que est6D procediendo a 
:oncentrar en ~ Imponentes 
!fectivos' y gnmdes cantidades 
~e material. A«reIa la Infonna
:lón. que el Jefe de las fuerlU 
rebeldes de AnIÓn, ·'general·" 
Moscardó, ha conferenciado lar
gamente con Pranco, acerca del 
jesarrollo de la ofensiva de re
ferencia. - Cosmos. 

Los' ,traidores I,.anza'.n: una·' :·nueva brava·ta 
. ! ir . : i . 

, 

elemento ,A.ra9Ón~ 
_.~. ' . . . 

preparado 
. '. su·' 

. . 

-_~-n'emos 'acior. qu·e lo contrarrésten 
- POR ESOS MUNDOS UIIL CAlIII'O FASCISTA • 

UN GANGSTÉR ." . 
Uela: :::S:e d~!:'~~ad~~:,:: . ALEMANIA QUIERE COLONIAS, PERO 

DESPUES -DE LA REUNION DEL' ~COMITE 

ALVAREZ DEL VAYO EXPRESA" LA' DECISÍON DE ' ES~
PAÑA DE NO-SOIEI'ERSE ~A' TOIPf& MANIOBRM~ .. :--? 

al lDIante AIfonllO de OrIeins' y - . 

: -~ ::~~~~.:--= .. :- '-' NO- SPllE LO-QUE QUIERE . ~ ..... . 

A LOS PELIGROS DE LA PóunCA Da COMiTE-DE-L8fftlRES 
'l' IIftDIII'8r Já. rataarae16n ele la . 

Paris. - El apresentante per
manente de' Espa6& en Gmebra,' 
señor A1varez del Vayo, de pa.so 
por la capital de Francia, ha he
cho a la agencia Havas las siguien
tes declaraciones: 

jenará- una pulpda del territorio 
de Espda o ele 6111 poseat ... afrJ
canas. COI1'cretándose a la cues
tión de las Baleares, hace idéntica 
declaración, agregando que, en di
cho archipiélago "sólo gobiernan 
elementos puramente espa601es. 

Se considera en los cfrculos· pa
risinos bien Informados que esta 
declaración del "Gobierno", de 
Burgos, constituye Un corolario es
perado de la -reunióq celebrada el 
sábado por el Comi~ de no. Inter
vención. 

.. La primera sesión del Comité 
de Londres ha confirmado plena
mente nuestras previsiones. La 
Prensa italiana y la alemana aco
gieron con alegria la decisión de 
-reanudar los trabajos del Comité 
'y destacaron muY bien que consi
deraban al "orgarúsmo mencionado 
como el sitio ideal para desarro
'llar sus tácticas dilator~. Lo mis- ROMA Y BmLIN; DESCONTEN: 
mo que en julio, los representan- TAS y "GANANDO TIEMPO" 
tes de los ,Estados ~gresores en el . 
Comité, hacen todos los estue~ Roma. - La Prefllla Italiana del 

1 • 

tegór1cos, a\lDqUe' no paide GeiiI
tar eI -1Ila1 ' efecto· precluddo: eD-'"Íiu;¡ 
altas esferas Italianas por las de-
cÍaraciones de los Jlepresentantes 
británico y francés. En· cambio, se 
deshace en eloctos para las decla
raciones de Orandl. "n O~' 
d'Italia" dice que, de hacerse -
so a Italia, se establecerla en 
Mediterráneo una paz duradera. 

••• 
BerlÚJ. - La Pr" alemana se 

muestra desconten~:;por el ' lUUl
tado expositivo de • reunión del 
COmité de no intervención, mos" 
trándose sorprendida por la actitud 
británica. El oficioso del Partido 

'posibles para cambiar . los téri.rt.; .dOJlÚDlO, en sus comentarlos so- Nazi, "Volldsche Beobachter", es
:nos del. problema y asegurlir ~. fa ' bre la jornada del libado del Coa ' cribe que "la" S. B. esti sa
,concesion del derecho . de bellle- lI11t6 de DO Interveliei6n se abÍ- boteando los trabajos del Comité 
. rancla la Proridad ae' hecho so- ' . 
.bre . Ia evacuación ae los comba.- tiene de formular pronósticos ca- de Londres". - 006DlOS., 

tientes españoles, '-S ' 
: Este hecho puede fácümente sér ----------------------~ .. ----tt 
e?,plotado en interés de ~ dipllr. LA INTERVENCION Al. ru A Ú*~ ~á. ... 
macia italiana. Seria CjertameD~ , ~'1Il11A. ~. " 
un excelente negocio cambiar la 
concesión de los derechos de beUl. ESPAÑA, ESTA HECHA CON VISTAS ,:. 
gerancia a los rebeldes contra - úl 
,evacuación simbólica de dos com- A UN "ATAQUE' A FRANCIA 
palllas. Debo subrayar que en la' '- . . . . 
prunera sesión del Comité, no ha . Valencia. - En el Ministerio de Defensa "NaCional, ha rrido 
ilido fijado ningún plazo a los Es- facilitada la siguiente nota: 
tados interesados para pronun- "Uno de los aviadores alemanes que recientemente han caldo I 
darse sobre la proposición france- prisioneros en el Norte y que pertenece, como sus compafteros, 
sa. En una paJabra, los peligros de al ejército de Hitler, ha dicho que la intervención de Alemania 
la situación recuerdan exactamente en Espda tiene por finaiidad establecer en la retaguardia de 
lo.s de julio. Francia un régimen fascista, creando &81 ,.una base de oper~Q-

Quiero recordar a este propósi- nes propias con vista a poaibles conflictos bélicos con F'rIUJcJa, 
to que, cuando en Ginebra cMi- que se consideran muy próximos. . 
mos a los requerimientos de ciertas "El mismo aviador ha declarado que los hilos de la guerra 
po.encias en la elaboración del en Espafía están manejados, en realidad. por las potencias que 
'proyecto de resolución en la 00- han enviado aqui fuerzas ~vasoras, y que Franco no es otra 
misión PoliUca de la Asamblea de cosa qUe UD autómata en manos de Italia y de Alemania." -
la Sociedad de Naciones, nuestra Cosmoa. 
actitud fué dictada por las prome-
lIas que sé hicieron de tratar la 
cuestión en conte~encia tripartita; 

.o~aía.. EiIIá -aotIcIa _ : 
ta, enelerra '&od. el < ....... . 
__ pellthlaen te 1GB fueistas 
I • 6". .,. ... lIaIId ..... 
.... . espa .... : que- la ... 
nesean, baremos la biop-afía 
edI mentado III00an&lto". 

Prlrho carnal del dltlD10 Bo ... 
bón, es hijo del Infante don An
tonio y de doña EulaUa. Edaea
do en .nelaterra; complelamt'n
. te arruinado, ~ntr6 en la J4t'8dl!
mla de IDranterla en el ano 1906. 
Se casó 1 al decir de la. centes, 
por tUqustos íntimos. Su primo 
eJ monarca Jo e\p,II~6 dcl t;Jfrcl
too Eltuvo nuevamente en Inela
terra, ., posterlnnnente relnr:re-
116 como aviador. lutervIDu en 
toda elase de .lelr«.Hllnl, badén
dole competencia en porquerla" 
a su pariente el Infante don 
Fenutndo de Bablera, del cual. 
en cier1a ocasión, 8D alemán 
me tUjo: ¡Cómo toleran los ea
pañoles a ese Ilnverpenza? . 

En continuas relaclODes con 1 ... 
alemanH, hacia cala de IU extran
jerismo con 101 onclale8 ellPano
Jet!, a 108 cualea cODslderaba co-, 
mo coloniaJe.; J 'uf fl quien 1m
PUlO la moda de exhlblne en cut'
rOl ., Iln pUdor mDluno, por lo 
que mUT acertadamente le le 
ClIIIUIc6 de ClcontelllplaUvOl). HaY

I 
c¡Wlea Uel1Ira Que era ,leo mis 
Que" contemplativo. 

~ra el mentor d~1 Borb6n, IIln 
que ellto fuera oblltAculo para 

Que allplralle a dHbancarlo. LlI!
e6 a tener millones y dos ' hiJos 
Que POli tiene con Franco, dicien
do Que lIon avladorea. 

Estuvo ea la Academia ('on 
Franco, Mola, YaeUe • Aranda, 

. ., es eran amlco y 'IcoD80rt·ell de 
KlodelAn. . 

Ha tardado en salir el (lre.:all
tOl) que' pretendlan hacer a 101i 

espa6oleli. ¡caramba l ' ¡Un ean,s
ter; el ya demasiado! 

Luis 'Komero 

pero nunca pUdimos suponer que 
6e volveria al Comité de Londres, 
. La interpretación de todos los 
delegados presentes, era la siguien
te : será hecho un nuevo esfuerzü 
en el terreno diplomático; si fra
casa será el final de la política de 

ENTRE SillERO Y V ALDESONFOR,' NUESTRAS FUERZAS 
OCUPAN llNA IMPORTANTE ' POSIClON. - MUCHOS SOLDA
DOS DE LOS ULTIMOS REEMPLAZOS SE PASAN' A NUES-

DO Intervención. 
'TRAS FILAS La táctica dilatoria en el Ooml

ti' de Londres tiene una finalidad: 
contribuir a facilitar las operacio- AL OCUPAR UNA POSICION, SE enemigo ha concentrado sus esfuér- Ebro y El Burgo, descargando IIDas 
Des militares que Italia tiene pre- ENTREGAN LOS SOLDADOS ~ para reconquistar la citada po- bombas en objetivos de Fuentes. 
paradas en Espafia. En estos ú1ti- ENEMIGOS . &lción; pero los soldados republi- .A.slnú6mo se ha visto volau: la ",via-
mos días, la Prensa inglesa sefia- Puebla de Albortón. <Del servicio canós, bien parapetados en ella,. ción repu.,Ucana por la montaña, 
16 estos preParativos. Desde el prin_ de Febus) - Duran~ todo el ófa han contenido lI1empre las aeome- en dirección a Leei6ena y Perdi-
clpio de la guerra se ha señalado- de hoy lÍe ha combatido Intensa- tidas facciosaS. ' ¡uera. , . 
rn diferentes ocasiones que se ca- mente en los sectores de esta ~I!a, Al anochec.er, han sido I~das Los aparatos facc:1osos no &18n 
recia de pruebas sobre la interven- de una manera partf.cular por los buen número de fuerzas ~tra los m,06trado gran actividad por estos 
ción italiana Y. en general ex- alteredorea de Monte SiUero. Las ·valientes leales que ocupaban el re-J sectores, Umitilidose a efectuar re
tranjera. Estas pruebas están 'aqul' tropas leales se baten con extraor- petido puesto, precedido este últi- conoc1mlentos a gran altura, hu
djvL~iones enteras han actuado e~ dinario entustasmo, demostrando su mo ataque de una preparación artI- Yendo de nuestros .ant1a&eos. 
Guadalajara, sin descuidar los do- ,absoluta confiailZa en el triunfo, re- llera; pero ya entonces habfanse 111- EL ENEMIGO SE FORTIFl(fA 
cumentos caídos en nuestras ma- ro sin ahorrar energfas para conse- tuad.o las baterías republicanas _en Boltatii. (Del enviad~ especial de 
DOS Y reproducidos en el "Libro guirlo. los últimos rizos de Sillero, 'Y des- Pebus). - El conglomerado faccioso 
Blanco", que permitieron aporta" A media matiana, como conse- de ellos, contestaban cumplidamen- ha prodigadO sus ataques pór los 
las pruebas más irrefutables". cuencla de una audaz incursión, ha ~ a las piezas enemigas, impidlen- sectores de las agrupaciones Norte 

sido ocupada una posición enemiga, do el avaqce hasta anularlo por Y", Bur, aln resultados positivos. 
FRANCO HACE DECLARACIO- enu'e Vértice Sillero y Valdesonfor. completo. Nueatra& tropas han rechazado con 

NES, QUE SABE SON FALSAS La operación ha II1do llevada con En este combate. se ha ocasio- energfa todos los Intentos. 
Parls. - A ' la agencia Havas le tal rapidez, que los facciosos apenas nado muchas bajas a los faCCIOSOS, En la agrupación Bur, el enem1-

comunican que un portavoz del si han tenido tiempo para huir, la mayor parte de las cuales han 111- go ha cafíoneado nuestras posteio
~Gobierno" de Burgos ha publl- abandonando sus equlpos y mate- do rtlCOBidas por nuestros soldados. Des de cierta cota, no cons1gu1endo 
cado uno. declaración, afirmando Mal y entregAndose muchos de eUO!. NUESTRA AVlACION SE que ninguna de las granadas oca-

L tod •. 1 _ ... - d 1 dia 1 lIIonaran daftos DI vfctlmas. IOlemnemente que Pranco no ena- uego, en o ca r......., e • e DA ACTIVA . Be ha advertido que los facelo-

---"!!2!5!!!!~--------------------- BuJaraloz - En' los sectores El .808 ·coIocan alambradas Y fortifican --- LA GUERRA! Prlmoral Y Vedado de Zuen, Duea- 1 .. coronas este 'f lIUrGeSte de Isún, 

¡IMITEMOS 

¡ , tras baterfaa han IIOIten1do UD due- lo que da a entender que quieren 

EL LENGUAJE 
~! 

DE 
lo con los rebeldes. duelo que le ha convertir este paao en una posición 
decidido en favor nuestro al ser 10- de 1'e8latencla. Lós caftones republl• 'OS calblada Y batida la baterla enem1- canoa han disparado con ~1aI6n 

... P. y acierto, babiemIo volado doIi DIl-
. Donde ha destacado de una ma- rapetos enemIIoa de esta poslclOn. 
nera superior la eficacia de loa ar- Se :banpuado a nu.UU fllliS, . 
tIl1eroa republ1canoe, ba IOdo ID mUltbol IOIdados de loa 1Utlmoa.' le- , 

-'" MWntra nuutTol hnmeo. CCJmarada.! aturlano. dejiendera fIIICIU'- OOllado Maestro, al batir amplla- empl..,., uf COIIlO UD Il!llOnario. 
tlteGcfame~te el terreno, hGcfendo fIGIIar con ceatnGru .. -fu al tn- mente una COIl~ 4Úf le di- CONCBNTaAClON BNBIIIGA, 
tIJIIOr' ca4a palmo ele terreno, loa soI4GcIOI del pueblo IIDllft&GII era Ara- VIII" en el campo ' ~. OÓI'- • DIII1JBLTA 
,.m JI atn4flra2cn elida "1 ma. ... cerco a 'la copUcrI .., nro. cIUpafft- tando lueco una lDcUnt6D que' Alea6&. - ~La av1aal6n JieIra-ha 
IDa a libertarla. como lfbertGrcm ate. ca centenaru de "..... ,..... ~ por el lado taqulerdo de lObievOl.ao· alpbáa ']IOIIIctonee r en 
Id ftOble Arag6n. Porque son ro. 7IIfI1na. hombre •• COII ""' -"""". la moa. Dl ,&lDbu 0C&Jl0DeiI. ... 100~allUl'Oelt.e de este~-
... que tomaron el 8Ulero. /reate 11 Z41'ago,IIII. , 101 "... '.""",... ·de lr&D&daa ~e nu~ ~. cau- te. lID eGllIeCuenctaa. · . 
_10l0i, hace má de Un caño. grall f'(JJ'U tfK,., üerra ~. sarao enormes ""rólliiirp en ~ u- Lú ametnlJadoru leal. han 

He /lhf la mejor ,elPfjeBta a la fntrlgCll fn~. al ' *"0- n .. faeetoal; . d8lbeébo una CODCeDtrac16n enem1- . 
amo· ele loa· cobGrflu 11 ele ro. 1IUIlWCldol. al "CGIIIII1ICfo" .. 101 d4IJflea La avllclOO IN! ba pnctJcado n-' .. _Ulbdo liiaJ.. vfItaa. _ Pe-

LIoI fnüJfnfdOl. Buktencfa, atape. lIerofamo .. lIOCMta ..... ", •• . •• COIlCM)1mlent.oe lObre Puentea d. b'ua ,,' - ~ ,. ,. . ',-
guerrca. la glWTa. nue.tra. ca_acIcra de la ·1~·ClftCra -" flrG- ' • . 

.... la 8i1ÚC4 guerrA que muece toa." IoI .~ • ... ,. MCrt1IeIoI. . ( .. . 
tlcluo loa mM' lObr'ehumGROl. 8"" 101 ~. loe de...,.".. El' .l!e__ ~- I_~O 'C ..... -D_ ..I:.e~ 
,.. de ArGlÓft. los de todoIloI ,rentu lealU tDma ".",.. ·.ctrrcrImea~ . UlKIHIU UC ~.I ' -W", '~ "-;U· 
~ el tiJlfc:d lnguafe que debe lUJeerae .ofr etI aloe ..... ,.; .. ~- ' • &!~..í. • . . • L.!'.l_ ' . 
,../e de la h&claG • .. la acd6n. ele ,. 1fncerIdaII..... Dder.,...- ....... ,.. . .... ...... . _ ,: ' 
aro u Imf,., ese ~ m -la r ........ eo.o üIca----.,..,..,".. H Lirida: ~ Ha lldO Iila,.:~' do- _ ....... Iai pa¡aWu ' que •. ----... - ..... -. ... ".....-. .. _ .... ' .. ~-I~E!il' ... - _...: t-. .... ~ .. preocuJlflCiOnU ~. 10da ... ~.".- ... el CUDatáda ~ celitiíU_ ' ., 'W~ ir iRfe;o-
~~.* pallta~, ROIINI tu .... ; ea ....... ·" ... la 'praáUDalaGo .. Jr,a4rIct La ........ U8I6D caúnl -de Tta-, 
... ,,"",,~ . " . . ~.obrera ele Urlda lea ...... ~ il· .... etatuo """1. 
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Lti idea de la unidG4 aZe
mana la engendraro" eruditos 
insigne, (Winkebnc,m, Nie
buhr. Gervinll3 JI otrOs de pa-

,. recido calibre) 11 prendió /á
,<¡ilmente en la sociedad ger
mánica al lIoplo de Fitche, 
Goet8, Schilling. para .olo 
nombrar los principale., cuan
do la invasión napoleónica 
vino a calentar la masa. Pero 
no nació nacional solamente, 
lIino tClmblén raclaZ. El racis
mo no es invención de Hitler, 
in'ventaron. a Gnes del si
incapaz de inventar nuda. Lo 
(110 XVlll, los inve.!tigadores 
de la Historia antigua de EUe 

ropa. 11 tras de haber resuci
tado en lo, libro, de la Ger· 
mania pri-mitioo lué sacando 
de SUs 'tumbas a ltalÚl, a Es
lavía 11 A Rumania. comuni
cándolas vivas ansias de res
tauración. A Iberia no »ino. 
Apenas si se asomó un mo-

. mento por el Pirineo, adlul
terada por el prQCrt'!ltsmo. No 
halló ambiente. El progruis
mo era producto espiritual 
francés 11 el nacionalilmo ra
CilStu todo lo COlltrario: pro
testa contra las tendenciu /lIJe
licistu de la RevoLución fran
cesa JI del Imperio napoleónt
c, SU hijo. El racimo fué ex
clusivista 11 reacciollarlo. aun
que disrazado de liberal. Vé
mOlSlo clarisima111ente Ahora, 
al brindarnos Hit l e r 11 
MUSlSolini sUs /TUtos madu
ros; el tercer Reich, con nue
va ;eligión teutónica destruc
tora del judaÍ3mo JI de 1 crise 

tia,tismo, JI el Jmperio de Au
gusto reconquistador- del ~le
dilerrántJe 11 comareos adya
centes. de Iberia a Siria. 

El nacionalismo ibcrico. na
cido de si mismo, sin injer
tos europeolS, ser~, no sólo 
otra cosa, sino tOO;) lo CO/'
tTario: humar/o, pacílieo, inll
pirado en un ISentimiento ie 
fraternidad hacia todas UlS 
razas. 

II 

La guerra ¡ranCOprUSIUl!ú 
seuaja e¿ ,nulo uel TaZllllllO 
300rt:. el "atICISmo. Lu ,-on
slgulel¿te resurreCClO¡¡ ae ltl4-
tia 10 con/tima. SablUO é~
Co, ra ?loa · "mOl! cuenta 
de Que el eje B o '" a-Bel" . 
lin 710 es la' c&a III1IJ&eial 
caprichOSA 1/ pasa1er!1 Que "" 
(lunas PIe71_1l. Noa t;.1:JUl(:CllnClS , 
tamOlen el irTetrenat1l.e ren-
cor de la intelectualidad lra¡I ' 
cesa al vencéáor áe 187'-71. J:;j 

, pueblo estaba e71 191-1 a pun
to de oLVIdar. Los .cultos, aVI
llagrado el espíritu por la per
sistencia de la traaiclÓ1l en
venenada por la pedagogía 
patriótica. no. 

El desquite par ecía i71¡po
s(ble. Alemania crecío dflllo
"ralica JI económicamente con 
mucha TlUlllor rapidez ' (ltl~ 
Francia, Reoosaba 10. 6D mi
llq71e, cuando Francia, traba
;oaamente ,e acerC4bo o los 
39. pe ·indwtrializob :'. , .e u
ttndÚl por lo, mares con Cllorn
brosa" /Vena. lIel1lU1do, final-

r mente, ca com~ti, ,'On lnglca
telTG. disputdndole la upto
fación de los principale, ·mer

Por Gom:.alo de Repar!Jz; 
...,-citkJs 'JIfI"'élmós de tres mi 
lIone. ~ raedlod.e czlemClRes 
(cerca de Cres millones sólo ,:n 
lo, Estados Unidos), trabrz
lando en lca grandeza de otr lIS 

patriG!. Bismarck no pudo re
.istir, JI se lanzó a lá temida 
empresa aunque también muy 
a sabiendlU de que llegabca 
tarde: el Mundo estaba 1/a re
paT'tido, Pero el 83 la caslJ 
Luden;z, de Bremen. C071t 

pró por una cantidact insigni
ficante la playa de Angra 
PfUlueña, cerca del Cabo '.le 
Buena Esperanza. 

El 15 ccnnenzó la expansión 
colorlial impuuta por la opi
nión Q 3U útaica :mperior cabe
%11. Nachtigal ~pó Camarones 
al mismo tiempo que Felkells
tdA el Togo, 11 qae el cORde 
P¡eU. er, 1/1 costa oriental, el 
país de U:mgara y otros. Luego 

. el teniente 8chmidt tomó po
.eawn de D/lr-es-Balam, frente 
/1 ZaRzioor. Biguieron Kfao
Cheu en Asfa; en Oceanfa la 
Guinea OTienta' (la tercer/l 
p/lrte de ltJ t.'a.!t/l iSla), los /lr
cllipiélago.! de MarBchall, Balo
món, Bismarck. parte de la Ba
-.00, 1/, ' por 1iUimo, 1M Mcz-

, rianaB y Caroliflu. Von BulO1D 
las recibió con uta . frue: 
URestos de un imperio que 118 
derrumba." ¡Pobres rest08, que 

• 
Héroes de artificio 

¡e,. bTewe lo .erfan de otro de
rTlltllbtJm ieftto! 

Bn total, ~ millonu de ki
lómetro.! Clladrados con 15 l1iÍ· 
Uotlea de habitante8 • • poo'Ía ll 
poblarlM lOB alemanes 1 E tl 

ma'lIera alguna. Todas eran tie
rTa$ tropicales, donde la natu
raleza. Irreverente con la SIL

perioridad del ario. no tolera 
A éste más que como huésped, 
como transelí.nte, RO como po
blador. Sólo en Luderitzland 
habría podido el /11 e m á ti 

aguAntar el clima; pero Lude
riUland no es más que un vas
to arenal con raro.! 11 pelilli
ños oa8is. No da comida. I 

111 

La guerT/I del 1.+ confirmó 
laB previsiones de BismczT1c. Vi
nieren lo.! ingleses 11 loa japo
neses, ",u discípulos. y se lle
tlAron Zcz8 COlonias, mtI3 los 
700 mUlones de maTC08 que el 
CApitalismo alemán tenftJ em
pleados en ella8. En cambio, 
quedó aliwiado en un 40 por 100 
del presupuesto colonial que 
pesaba sobre lca metrópoli i 

Ahora Hitler recZam/l la de
volución. "Alemania taecesi ta 
8U8 cOlonias", clam/l desgaiii- : 
tátldose. • Para fIlIé', le pre
gunta'l. Y él contestA: »Ale- ' 
mania e3tá superpoblada. Nos 
ahogamos en esta casa, qlle se 
"OS ha quedado pequeña." • 

La re3p"esta es fácil. , 
Bits colonias "O servían para 

desahogar la ca,,", por ser ill-
Nos p4rece muy bien el hJ!bitables, ' y tierras a pob'ar 

alán de crear héroes, qUE no qltedan ell el Globo. Tell -
tanto preocupa a diversos drán ustedes que seguir hacien-
colegas. Es afición un- tan- do lo que h.acian: anidar en lIi-

• dos ajellos, o mltdarse de as-
to oocacw'naZ ésa, que me- tro, si la citmcia alemana e 
rece 'todos nuestros res-pe- capaz de descubl'ir la maner a 
tos, . aunque de vez en de hacer el viaje. 
cuando nos haga sonreír Pel'O Hitler tielle preparada 

lUla 8oluciófl, como sl'ya, des-
un poco, pues sabemos que atinarla: Poblara Ucrania, y, 
a· los héroes no se les ha- pam publm'la, cOllqltistarla. SÓ-
ce; se hacen ellos a sí mis- lo dos i1lCOIIVellie'ltes se le ofre

cell : para la cotlquista, que 
mos... hay que apla.~tar a los rusos, 

Lo que sucede es que y para el poblamiento, qu.e en 
• hay héroes de trapo, y pa- Ucrania viven 30 millones de 
ra hacerlos pasar como de personas muy poco complaciell-

. b tes, las cuales 110 se prutarial' 
car-ne se preclSa una uena a dar su tierra a los nazis para 
racioo de apologétil?a pe- que la colo.izasell, 
riodistictl. y hasta hay La marcha hacia el Bate que 
qUIen llega al atrevimién- .itler señala a Si ra.ar- como 
to de compararlos con 108 "taica· caMillo ~~. ez

~ y poderlo (tléG8e.:m li-
héroes de verdad... bro JlMi l"cha". aURqKe t01lto y 

Los héroes de artificio tedioso), y verá 1aa3ta qMé 1*1l-
son como las Tosas de pa-- to de3bClrra este pobre M .. bre 
peZ, que se parecen a las representativ o de u,", nua ve-

nida a menos, que /lrada pidifm-
auténticas en el color, pero do sill saber lo QUt1 pide. 
no en el OloT, pues '10 son Para tlo.!otl'Oa hubiera $ido 
TOSa:.,' aunque de tales pre- preferible qlte Itubiue clunpli-
s-uman y así se apeiden: do el progl'ama de J1~rchar ha

cia O,;tmte, en vez de habel'se 
QuerenlOs meter gato duviado hacia el Bur en de-

por liebre a estas alturas manda de lo que por ClCd Ha 
con truqUit08 tan inJanti- hay: tierras sira hOMbrea. 
les, camanulas, es un poco En cambio, hay hombr8s que 
cándido. P.ueo por fortu:"" 8abeta de/fmder ",, ·tierra 11 lo 

" .... qltB COJltie"e. 
para la Historia y para el El rací3ntO, que IIOció aczbio. 
pre3ente., noa conocem08 h/l llegado A la vejez comple-
todos bastante bien. Y sa- tam61lte embrutecido. De los 
~__ _ _ . ClTclLivo.! 11 bibliotecas 1lG ido 
fX¡'f!MHJ quién es oro y rocIaftdo, ePI BÍglo 11 medio, al 

__ ~_'_U_h_._Ao __ ~ ___ '_a._ .. ____ .. __ .. _CM __ Q_n_e_I_Y_a_'_~ __ e_br_e_• __ .. ___ , 

cados del Mundo , e{ mOllo- ANOCHE, 
·pollo. de , las rut", mClritimGI. 
P"A por ah, vino el U&qld
te qa&e tan imposible par~
cúJ. 1",IAterra '1' lo dlóMello a 

LAS ALAS NEGRAS SOBRE 
BARCELONA 

Ft'oi{c:fcl cuando ' vfó .., ",la 
11 su mercado, cameJICI&GdoI. , 
que Alemania ,e melíA a .eolo>
lIuaclorG. 

Con referencia a la tentativa 
de bombardeo de la puada noche, 
el Galbete- de ' Preua de , Ordea 

. Bllmarc1c. estadí.t'" genial. "bUco faci1lt6 la Id .... lente .DOta: 

abierto fuego 'contra los qresores. 
Debldo.a que los fac:closoll bao In

tantado por seia veces diferentes pe
netrar ID la JlOD& de BaroIlooa, la edDlrtfó el peligro ca tfempo. 0-

EtpaJlai6r& comercñ4l e iRdu- . "De nuevo, boy la aviaci6n rae- aettvidad -de los antta&eos de~-
trltil; mdr'na mereante; mo- 'cioa ha lnteutado aobrevolar Bar- ' minada por estas teotaUvu, ha te
rina de rl"emJ; , al /ffUJ1 cl'e -celGQ. nido momentos de diversa Intens(
la Ji.evo ruta,"·.OtaR Bre- . A tIlO de ]u Dueve de la Docbe dad. Ha babldO un tiempo. prÍnci
tala, I&oftll ~ llpercRricIa. "No .. --.btlIu prooedentes .del o: palmente, durante el cual el fuego 
IOJ corcmuta" aolI8 r' -. aníOltalodo, l'mI ro. n.t- ' toral Darte J otra del eur-oeste. de tu bateriaa ha lIido IDQy \10-
tlltdu le cjl)JlfGrOn ."'0.' ie _ Mereado a nustra ' ciudad lento.. 

. La - 1UIetId A~ ~:tu 00Il la .1ntEet6D de "";bMdearla. A oonsec:uen.Ia --de .. t.atatlva 
• ' OClIIpcu' .,. el •• 1téW el pa- " . , 
·to'. el ..... ~ .. 'n ·""" '. ~. ba podido ... fruIt;radre, baJ que)., • dDica
tcJriCJ'-..,.., ~ . ..... :. , a. a..po la ... de -aIar- _te un beldo. I.- ddaI ID&~ 
• ••• -~ fU" A'WeIf ..... ., acto lIIUldo Iu llaterfaa Un rIaIea UD lIdo Dula· . ~ - .-' ~ • 

Bareel 

N 
MI 

-

S 
LA 

Por 
puede 
to h 
hech ::
ye a ael 
la t 

jamá<: w 
qu ' d (' I 

ducidu 
todo me 
v ista de 
R e\' ()! 1/' 

re! ie\'e I 
aunqu 
su iuflu' 
te expi l l 

qué ater 
es que r 
pon (lb! 
m OO1\:' n: 

se a 
E l ex 

p ié \::11 ~ 
tas o e 
de 1I 

una t 
tila ci 
siste. ci 
do lo q' 
beranía 

D. 

Gol: 

Gil 

wa ". 
t. ~ .... 
.'0 .. 4 
lo. 104 

... rrir 

tu"'" 
-",' 
,O< ... eu _ ...... 
'", ... 
mu" -----....... ... ..... --


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

