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La protesta de los obreros france-s e·I
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SINCERAMEN.TE

: Al· ·Partido· Comunista
]llst!mOS acostumbra.dos al juego limp-io, nos gus- cios hagamos pa.m conseguirla, serán fecundos. Pero

ta )!abiar claro y no somos partidario,s de que las adviértase que hablamos de· la unión verdaAlera, rea.
e(J!ia,S se queden en el aire; de aquí que nos sin ta. lizada lealmente, sin equívocos ni dobleces, sin heJIIOS en la ne_cesida.d de comentar sincera y cor{lial- ehos que desmientan las buenas promesas, Hay tam.
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Jll8nt.e Ja,S quejas que el Partido Comunista viene
eJPOllle,ndo desde "Ml pi.tl Obrero"; qucjll6 que esti.
IJ]3.ll'.10S completam cam¡injustificadas y producidas
eJ,elusivament.e con un :fin politieo que ahor,a n.o nd\;
1.nteresa juzgar. Dice hoy el citado periódico, en su
¡irticulo de fondo, que no hemos de atribuir a un
c&prlcho·· de su Redecci.ón, sino que hemos· '1e con51derar que expresa opiniones de un Partido, lo si.
gulente:
••Desde hace variaa serna.nas se lleva contra el
partido Comunista, en algunos órganos de Prensa,
una campaña sistemática que no r~ponde a la linea
política marcada en solemne6 document.os y resoluciones por los or&"ani~mos politieos superiores do
1-0S Partldos y entidatles sindicales en cuyo nombre
babJan aquéllos. Heme.; de destacar, ·como uno d.e
Jos episorlios más sensibles de esta rompaffa, la di.
lig~ a y el retintín con que esos colegas alndidos
han recogido y aireado argumentos y ataques con•
tra nuestro Partido aparecidos en periódieo-s de
otros Partidos y Organizaciones del Frente Popular."
Por si "Mundo Obriero" nos a!udier&, y nos permite suponerlo así la nota a la, que ayer replicáha.
mo&, hemos de decir que en C N T, dentro del pe..
nodo a que se refiere el colega, no ha habido ni una
&ola palabra de ataque para eJ Partido Comunista..
Ahora bien; este . periódico ha, publicado artículos
propios o ajenos en los que, se decia que la unidacl
110 puooe ser, una consigna de espe(lulación política,
sino que exige ser servida con hech0s de lealtad;
qoo la calumnia es intolerable en el terreno perso. qal y en el campo político, no sólo por <!>'lls conse.
cuenclas nefastas, sino también por la propia miseria moral de su esencia; que el Ejért'ito popular es
político, antifasois\a, pero 1110 tiene una espe<'ial significaciól} concordante con tal o cual sector del an.
tifasclsmo, por lo mismo que no lo :integra una sola
Org·anización sindical o un solo Partido, sino todo
nuestro pueblo; que nos parece ·peligroso decir que
la guerra se terminará en cuanto salgan de España
lilS•nvasores, porque czieemos que sól"O 1mede negar·
ee a la,' paz cuando se haya expulsado a los extranjeros y se haya sometido a los rebeldes; que no bas.
ta decir "JDs-pa.ña para los españoles", porque hay
muchos de éstos que no son dignos de .E~·paña, y
l!lucho menos de la causa que nosotros estamos de.
lendiendo; que además de manifestar que en nuestra. zona no existe la dictaffÚra de ningún Partido,
llO debemos cansamos de· demostrado con hechos;
~e hay gente aficionada :a producir la herida en
ta.me a.je.na y a ponerse la venda en la suya propia,

bién-por raro que parezca-otra unión. Aludimos
a la ficticia, a la que no da nin~ resultado prácti.
co, a la que tolera deslealta'd86, a la que algunos
quieren ha-cer compatible coh la cálumma; la lmpoSición parltidlsta. y -el atropello. Esa unión es un en.
gaño. Y por serlo, cuanto más sacrificios se bagan
por ella, más saldrá el pueblo perdiendo; tales sa.
crificios, no sólo serán estériles, sino probablemente
perjudicfales. De la unión v~rdadera, hecha con lealtad, mantenida poz, la igualdad en el cumpllmient()
Ull obligaciones y en el ejercicio de derechos, saldrá
la víetoria. De l1l unidad falsa, saldria la derrota.
J)ice también "Mundo Obrero" ,que "el Partido
Oomunlsta, sin hacer de menos a nadie, es uno de
los firmes puntales del Frente Popular, de ese Fren·
te Popular que sigue siendo arma insustitmüle del
triunfo, y t-0do ataque que se le infiera debilita la
unidad del pueblo". Muy bien; el Plen.o del Movl..
miento libertarlo, ratificando el criterio que mantiene desde el principio de la guerra, Iuwe pocos días
que se ha rna.nifest.ado fav()'l'llble al robuste<limiento
del Frenf.El Popular Antifascista. Y con s_u conducta respalda sus palabras. ServimOs a ese organismo
b:\sico de la política general de cuantos defendemos
la libertad y la lmlependencta de España, tan ge.
nerosa como lealment.e. Y 0Ste servicio se produce
al dictado de la significación que advertimos nosotros en el Frente Popular, Como en él se agrupan
todos los ~tores politicos de nuestra zona, no creemos que tenga por misl6n única ayudar al Óobier.
no; si por una parte tiene esta obligación, IJ{lr otra
tiene el derecho rle fiscalizar la labor gubernament.i,I. Ayuda al Gobierno que le repre¡¡enta, al Gobierln,() que cuenta con su c.onfianza.. Y si alguna vez su1'.
giera una inMmpatibilitlatl entr<e t-Odo el Frente Po.
pula-r y el Gobierno, es natural que aquella 1ncompa,..
tibilid-,ad tendría. que resoh·erse en pro del Frente!
Popular. Situamos el t-ema en lm terreno naclol}al.
Podemos haoexlo también ~ campo más reducido.
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Ha transcurrid,? la huelg4 aene"l'Ct,l en Irranc:.:i sin
incidentes de mayo,· a1wnta. La C. G. T. ha hecho
m1a eloeucnte demostrac[ón de s1¿ poderlo y de la
perfer:ta di.scipli1ta q11.e exi-ste en tod-Os sus cuad;-os.
QtLisieron lns dfrecti'l)os obreros que este 1navim1e11t,o fuera pacífico y se limi-tase al ce.se del trabaJo,
sin dar pretextos a Za intervt}lf.Ción violenta de las
ft.ei·zas represivas de¡ Poder constituido, y lo ha,n
lograélo plenamente,
·
Nt¿estro querido colega "Política", que des,iR el
anuncio de la protesta obrera viene exteriorizando
un criterio siltgttlqr, nos deja hay swmidos o:t f¡er.
pleji4a,cie.~. Leyetul,a 8'U editorial, no sabe-mo.s si se
felicita de que el Gobierno haya podido hacer frente
a la hw~lga o ¡¡i se la.men,ta de que Tes obr~os no
hayan demo,9tJ-ad-O una m,ayar efusión revolucionar1a.
Dia.s pasad,os criticó a los obreros porque, con
oaa.sión de que se reunía,n en París los ministros in.
gleses y franoeses, se arrojasen a una lucha que
,·estaba. autoridad al Gobierito. Ahora pa.rece c1·tti.
oar que ¡¡e ñ,a,ya emplead-O Za artillería gruesa d,~ U,,
huelga gener_al para exteriorizar tan sólo' una protesta contra los deoretos"Zeyes; e,3 decir, que ,Z,;jo
supcmer que hubiera enconi'rado de perlas que es!l
artillería gruesa se hubiese empleado en tbtta acdón
de fondo, en una framca y arrolladora o/eit,~ioo cmr,..
tra u,ui situaoió-n gubernamental que ha traícwnado
todos los compromisos poUticos y sooiale¡¡ y pon.e a
la de.mooracia francesa en notorio peligro. La discrepancia de estas dos tesis na es menester submyar"la, Se muestra harto evidente y no sa concibe
cómo qtiien '11.0 ve¼ con buenos ojos que el pro.
ietariado atacase a1 Gobierne, puede ahora lamentar
q1ie ese ataque no haya revestido una mayor itn•
puZ.Sividad y un objetivo más rompliJ,,
Ou.alqu.iera dirla que, tanto 6'lt una ooq.si6n com¡;,
en otrct, lo que "Polítioa" persig1¿e es poner fin e,_,.¡,,
dencia, al proleta-riado francts y que para. censu,·arle encuentra motivos lo mismo e=ndo se está. quieCUATROCIENTAS DE·
to
que cuando se mueve. Hay qi¿i,en, na puede
'l'ENCIONES
siistraerse a las i'll8pi'4aoi,ones secreta¡¡ de '8U natura.
. p"':~IS, 3oha.-En el ourd00 ded}a leza por q;mcha. habilidad que emplee en sus ~ta11iJOrn=a se · n opera. o 400 e- !
- ·
ten·Ci'oIJ1ea por negativa a Ci•reUIBil' I estacu,_Ms.. pub_ltoa~;
eso ,no nos extraña dema,..
en loas oa,lles, por uHl'.ll-jes a los sia4o que Polit1Ca wcul"ra, de Ql.le,t,a ¡e, eia esta.s

,contradice.iones apar ~ti,s, q ll.4l lo que re.vel.a,n de ver rw.d es u na sola y única tencienoia del esp!ntu y
<l~l pe1tsam.iento. Si.en.a.o como es órgano d.e un Partido político de esencia bu,-guesa, na puede sustraer.
se a Za. aprensión innata qui, le producen todas las
rigítaciones del pl'olet11ri-a.d.o, Eu celo democráti-co
vela de con,tinua parci et:itar deslices inopO!·tunos, y
es, en fin de cuentas, quien factlita los a,rgume~tc.s
para dar apariencia de objetividad a los juicios;
pero si1t oonseguir otra cOBa que un estado de in.c,ompre1isi6n y duda ,1!41da conveni.ente cw111do se
v¡ven momentos e-rítieos y trascendentales ~ que
está,n en j\tego tantas ~~8 substanciales.
El pleito qu se ventil.a en Fra,n.ci<I., 11 (l.llte e1
cual no p!led.e permanecer ittdiferent~ ttingr,na con.
ciemoia libre, '110 ha, terminado oon la. jornada
de ayer. Mas bien e., hoy cualtdo adquiere toda su
gravelia4, La pr,otesta por los decretos-leyes ha ¡¡ido
formulada y ha, alca<nza&J una 1ra.ndiosid.ad impune1ite. Nadie lo puetúl dese.cnocer. La. cla:rn trab,:¡.,
jado,·a /m1tce,sa ha. 7.dff.%do un no rotv,mlo a la poli•
tioa, de Dcladier. Vtt1mos a, ver d éste se (ltreve a.
seguir gobernando 611, contra de la opinión del puebl,o fraiw<l~ y si éste se oon/r,rmGrd oon qu.e 1SU protesta no Umga otras co11secumtcias que la del colapso
sufrido ayer por el país.

Lo8 decretos-leyes no BOÍi en 3' tLK m.ot!oo fundam1,611tal de lueha.. .Lo son en cuanto sig,iificam. rup.
tura de la le[J(J,7Mad,, a. la q!Ul 1/,11, Gobierno ,parla,
mentaría ha de est«r sometido. De pm-Bi8tir ese Go.
bierno eit m{i,ntenerse en el Poder 1'0ndrfa a _reali
zarse v,trrgolpe de Estado, pues sisstituirfa 81' vol1~ntad a la volunta,i ~• . Y a,nte 8114 can,f!vng1moia, todo es de temer.
0

Par eS'O decíamos (11// 1!!1' ~ d · proletaria&> fr{J¡II,·
cés se hallaba Mta U1148 h oras decis·i,
balua,rte más firme y seguro <113 la demoO'l'ama. Si
la d~racla. En
esta pugna todos los trahaj<l4ores del Mund,o Ml!!.O!!I
de sentirnos cdmbatientea. N<> sm sólo los obreros
franceses qui61tes deben. medir su responsf!b-ilidaii.
Han de hacerlo dll jguai modo los obreros de todas
partes.

86 deja. derrota·r, habrá, m1terto
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EL INFOME DE iRr' 1.I,
MING
LONDRES, 30.-El ·presi'denitd
del Comité de "1110 1ntervenciÓl!l."i
lord Plymouth, ha conferencia.do
hoy ccn él embajador de A.lema,
nia, Von Lirksén, acerca del in,
forro-, 11:e<lactado por el eeoretari9
de dicho Comité, Hen;uning, a. st;
regre.!o de Burgos.-Faibra.
·\
ES POSIBLJ, QUE
OHAMBERLAIN VISITE
AL PAPA
'.

LONDRES, 30.
Habiendo
circulado e;l ruuñ·o,r de que eoJ Pa[)a.
!lelcabirá a. Chamberlain e11 ru via..
je ,a Roona, se deicla.ra que, aunque
no pu.eode de~car-tairse tal e-ventua•
lida.d, :no Ge han adoptado decisio•
n~s oficiales a tal efecto.-Fabra..
CODREANU

y sus noM...

PLICES, MUERTOS Al,
INTENTAR FUGARSE

•

BUCA.REST, 30.-El tntTlga1!llt:.?
Cod11eanu, jed'e de laÍ
Guardia. c:IJe Hi·ell'I'o, qu.e como :~
.,;a:be, s•e hail.laJb,a, enre:rc-elado ~
l!Eln,tenda di~l Tr,::tunal mi1litar, ha
sldiO ~ o a Uros ¡por .;;us guardia,ne·s ,c:,ua:n.do irnte:nta.'lJ'a, e. vúval
fuerza, ee;:i¡pa,1151e de la p,ri~i6io·.-Fa'bra.
1 iJ ~
~Mc:iista.

1 '

BUOAREST, 30.--Se conoce"
nuevos detalles. r.especto a las ci'i•
cunstancias de '1os sucesos de hoyJI
que h8.lll. costa.dO' la vida a Codrea/¡¡
nu. Estie individuo en unión de 10¡3
ase.si.nos de¡ proesiden.'be Du.:a y ~
otros oa,becillae de la Guarotia. de
Hierro ten.ían organiza.do um. :p-la.n,
con ayu:cra de elementos, del exte.
. rior y otros denitro de la. cáreeJ,
pa,ra ir a la evasión empleando
inc,luso la fuerza. Cuando teda!!
elle,s llllliciia,baln la eso~d:a fú~
avfusada la gua.rfüa. exterior d~ 1a.
cárcel, la oual, defe:ndiendo a ti,
r,oo, dtió muerte a Codreanu y al
resto de S'\15 oómplices.-Faibra.
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iADELA·nJE- El PROlEIARIADO' FRAnCESI

ª

Españ . y

de los hechos econónucos. que
son los que ahora marcan muy
peculiat;nente la tónica vital en
la sociedad de los pais•¡a, y nos
detengamos ·a examinar ~on cier•
ta frecuencia y el c"nsiguiente
provecho-al menos cada año ./
lo que es dable mejorar, lo qm
pr<>cisa corregir V ,xicla uno cte
10s detalles esenciales cie un pro•
blema siempre en marcha . y r,'
inacabable desarrollo."
No vamos a examinar aho,ra cómo ha seguido y sigue el pueb,o
mexicano los azares ele nuestra
lucha. Tampoco aludiremos
la
valio~a asistencia. moral que nos
presta. Pero -nviene ana lisa r
algu~1os extremo-s re1ajonados J
con nue, tra ecr>nomia, abatida
por las coitingcnciHB presentes.
ILos probl-0mas ec0'11ómicos ínter·
n~ hay que resolverlos mirando
un poco al cxtctior. México nos
ofrece pr1"l"pcctivas e~tima blee.
I~s evidente, como se afi'rma en
al tr'nbicjo rita<io. qu,, el. inter
camhio comercial c·ntrc F...-,p;,ria
y Mh:ico, no ol>?Lant·Q la facilirhd de, cornunicacicones, la ('xi sLenci,'l de una colonia e~paf10la
in mcn"á la comunidad de idio
mrt, que.' cuan do no existe, es la
barrrra quo olntaculi;,,a t orJ., l'e•
!ación, no li €11e la imp,.,rtanc rn.
qu" rl~ hia tenor . Ni Mi<xico en v:~
a. Eey1fl a cuanto nos !Dtl>resRrla
lmiportar de aquel pala, ni Eapa,
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~ U!Illites fronteir•lizos, y lM
<l,!,ños mateviales sq_l!l muy ~l)Ori
ta,ntes.-Fabra.
• '
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. Todo esto, si que lo hemos dicho, y seguiremofl
llici6ndolo tantas veces COJnO sP..a nece,sario, te.niéo.
donos sin cui¡bdo que se moleste el Partido Comu.
nista. o cualquier otro. Pero decir eso sin nombrar
al Partido Comunista no es atacar a ést.e; es manl!esta.r opiniones, censurar defectos, procurar Yirtu.
des civiles para nuestro puehlo. Si bem0s descubier.
to el peoado, no hemos querido nombrar al pecador,
aunque bien pudleramos haberlo hecho .¿ Que el Par.
tido Comunista se d:a po,r aludido? Pues allá él.
'lfay un refrán que dice que quien se pica, ajos come.
t una frase famosa que a'!egl\ra que haY" quien se
considera perseguido cuanq.o no se le deja perseguir
ª I0s demás. Y uJJOs célebres versos, trazados así:
"Si Yo hubiera de matar-a mi mayor enemlgo,llle habría de suicidar."
Dice también "!\fundo Obre.ro", probablement.e por
llna e11rata {le imprenta' que "de
~ tra unidad sólo puede sali;t' la derrota de todos".
extuaJ. Es indudable que el diario comunista no ha
IJUerido eSériblr esto; la fl'ase est,á en contradicción
0011 muchas de sus consignas; pero, aun asf, nos da
lllargen para hacer un comentarlo. Sin la unión veri.
!ladera de todos los antifascistas no habrá victoria,
t Jlor consiguiente, a lograr esta unión debernos dedicar nu~stros mayores esfuerzos. Cuantos sacrlfi.

~ o es prematuro, ni mucho
l:nen~s, ha,blar dN importante
(lape¡ que pueden desempefiar en
~ rehabilllación económica de
•Paüa a,quellos paíse·s que id•eo16
d gic:uncnte e,,M.n a nue,dro la•
bq e.n e.stos moonentos dolora.sos.
e México hemos recibido los
Íl'aba.jador~s esp·afiolt,s inequivo
cal! pruebas de afeoto. Esas
~ rue.taa, funda'llcntada;, ein afildades raciales y en aspiraciones comunes, :nos permiten ab'l"lll"ar grandes esperanzas para e·l
~rv,mir mrus aún cuando drs81Jiare~ca'.n trabas y dificultad,s
l ue se oponen - independiente,,
l1. e la g-uen-a-a1 desarrollo de
h Uest ras relaciones con c.1 palo;
srmano. Bste miró siempre co~ o suyas nuestra,; Inquietudes y
anes de renovacl~n. H.ftie.c Pº"'
~C.S a"ño~. anle3 dc·J movirricnlo
lc~bversivo, la Emb~j1da ct~ Mé·
ct'Co en I~sp_afla escrihia en un
¡,°ctimcn t~clo trabajo .sobre la
roducción de a¡nb~s nacio,nes,
~"
· · r·1ca t 1vas
·
,,s, t a a s1gn1
pa 1a b -ra.,c:,:'
b Lernpn, Rorá acca!<itllc cie,,cul' tir Y fomcntflr posihi!ida<l~B pa
tiª que la vida de relación,lnlNa:cto,1,11 entre ;\1éxico y F,~paña ,
t ránclo!a clCI m,nco de mq:nif~s.
~clon es c&pirit11nles y del c,m_an de sem~jauz,ts y díforrncias
'"" {Jnc la innsti:;,1ción histo rie~
• 11o1,.-li':tltue1 an áfüis rnciolóiico ~uPlcn
&r'.a, se cau.alice por la.s vlai,

l\lANIFESTACIONES DE
JOUHAUX
P ARIS, 30.-DcSl!}Ués de la 1'1!·
un.ión celebr,ada esitá maftana en
el edificio social de !a C. G. T.,
León Jouhaux ha declarado a los
periodista.s lo siguiente:
."Ha·sta el m0t1!1nn.t,o, poca¡; not!cia.s ,tem.go que comunicarles. Só:o
puedo. decirles que en !a maña;n,a
de hoy los de.pósitos di~ tra,n.s,par.
te en ocmún de la región d~ París y los s-ervioios de'I "Metro" ha;Íl
rea1Iizado un paro tota,1 de el-Os hlo-ra.s, Y únicamente la puesta. El!l
práctica. por la fuerza. pública de
,a Oll'd€n de requl,sa y las medidas
mi<lita.res i!llhe>ren'les o'1i1igaron e.
una reanudación del trabajo ..-e:-r.
!•as industrias nadOillalizadas por
1015 ministet<io.s, los- trabajadore.s
replicaron a la O<'dt-n ~ requisa
mainteniendo la. huelga aJI pie t;e¡
trabajo y de los ta.jos, obedoolendo
de esta: forma. le. or.den de la Oo·n·
federaci<ÍI!: General del 'l"rabajo."
AfiadW: "lj'.lvidentemente, esto
no se ve desde fuera."
En cuanto a la. industria particular, sabemos desde hora tem¡yrana que el paro en la misma.
es total, y únicamente e,l 20 por
100 de los trabajadores en a.quélla se h¡¡i presentaido con .el exlusivo objeto de a~gurar el eericio de seguridad. l..q¡; portuarios
no trabajan, as! como ta!ll¡poco los
marioos.
Reap-ecto a la. industria químiea,
la metalúrgica y la ccmstrucción,
la situación es análoga a la de
todas Ia.s huelgas.
fusist.ió en que la Confederación
ha ordenado en todas las industria.s ,q¡ue se ga.Tam,Ucen !P<Jr ,OIS trabajadores los .servici•os de seguridad de las mismas.---Fabra,

agentes y por coa;cclo,n~ a J:a li-----·-----------bertaid de tra;bajo.
de una mamife.sta.ción de ea>rácter sos miembros del Partido fue.ron 'blee pregun,tó al ~>M' ministro si
A l'<LS e.uatro _Y mediia, U!n. eq:'i- j teatreil. Vario,;; di,ptttad,o.; y mu. citados a.noche a la. salida de la ~ proponía realiza,r esa V'isita a
AGITACION TEI.iROID81
po de ¡mil aboor<15 d,a ~a fa.bl"Lca ¡ chos minóstMs -marchwo.n a :i-a Cámara para dar gritos pidie111do Mussoli.J.ü, a.1Utqu11 éste no deje de
TA EN RUMAXIA
Heij:,hkr~ se n,e,gó ª ~9:Kr del ed,i- 1 plaza de Ve.necita' a~Ia:mando a Túnez, e in,cluS-O Córcega, y por interveni:J,• en Eepa.fta y · siga at.'l.fwct<o, t,e<l'lie_nd<:> ra Po:.l,c.ia que eva- Musso,lini. Hasta hora avanzada ello hay que concedell' a la. maul· caindo a. 105 barcos británicos con
BIJCAREST,
30.-Esta ta1"de ~
cllil.r a la fa.l:moa :¡>c•r la. fuerza •'
·
t anc1a
· d e la &U avia
· ción,
• pues t a a,1 sel'VIGIO
• • de
i'alb
&• !a :nocbe
numerosos manifes. f,eatación may-or llilllpor
ha reunido el Gobierno en Colll!e
1
I tanta. ~ie-ron na etudad ea que le da 4a P ~ fascista, ya Fra,n,eo. Chamberlain, llII poec, jo extraordinario para iexamin~r la
r •
EL CU R S Q DE LA grito •
~emOB Córc,ega y que es'tá ante una campaña or comprometido por la rpreg¡¡nta, se situación .creada por la agita~ión
HUELGA
Túnez·!"' .JJli 1illllt del iacúa de 1a g.a,ni.za.da. de¡¡cie• arriba Y que se limitó a. contestar: "Toda,•ia no he tel'rorie<ta de los ex miembros d~
PARIS, 30.-A última hora 1.ie sesión de la Cá.mara se lee: "Las desan-olla.rá tan r;l,pída Y bruta.J. fijado la. fecha. de mi v.Jsita.''
la Guardia de Hierro.-Fabra,, ,
la wde, la.s ci_rcuruta.ncias de Joa diputa,do,s E¡~ ponen en pie
ac1'a. mente como Jo exijan la;; necestd,;..
El ~ o r Att1ee pt"8ig'Untó sesn':-,11
huelga genera¡ en Pa:rís, relativas man frenéticam.ente a.J "Duce". des de la política fascista.
qamente rJi considera.ba el jefe ctel
,a los transportes, seguía,¡¡ su cur- gritailldo: "Túnez, Túnez".
EJ .corresJ)Olll&1!.1 del ''Jour" diee Gobierno que. si mientras por P'll'·
BUCAREST, 1.-Se han env!a1
so r.ormal, circulanoo el "Metro",
Desde a~er ma.ñar.s. ci~cuJJalba que aJJ.tes de la s~sión se sabia te de !talla no se mostrasi u,¡:,a. do ól"clienes muy severas a tod¡, r.S
Jos tranvi•as y los autobuses, ~e. ~n.tre las Organizac;ones fascis. Y8. que iba. a celebrar,~ la m.anl- :m.ejorla de la. situación ¡a. vf.qita :pals, Estas órdems indican a ~ .
quísados por e11 Gobierno. Los cas, tas una conslgna invitando a.11 foS t ~.cién 1 grito de ,Tü.nei, Tú· que se proponía hacer a' Mus»oil...1-i Gendiaomner1a. que d~ba m.á.n,tener
fés y "cines" abrieron sus puertaa.. Partid.o a. man·ifesta.wse a. la sa'li. nez! .
.
..
, • seria beneficiosa, Y Chambe.r,Jain le el ord:en a cu,ailqu1er precto y no,
durante 1a tM'cLe, con esGaso peri, da ·a"J J='wta,m,;111to en la. Plaza de " ~~- esCTibe en VOr4re/ ·• ,responaió que Cte!a que su visita druidM" en im.te,rveni.ir oontra !oo8 te,.¡
rroristais, incluso ¡giln pr.evio ll.VLSO,
sonal Y ausencia de público.
' i/'e,n·ecra. En los centros oficialei! Si ¡peilm,1,tlmos
Roma. que aca- tend,na. resultado.! ventajosos. :, Q11R en e~te organismo deben 5er tra.tada.s toda.!l
be con 1a. Ei;paña repubhcaiD!a me- Fabra
Fabra..
.
A la.i cuaA:ro de la tairde ra Pre se trata. de desmentir las m,a.ni, d''Bi~te un bloqueo, la a,"""'~.a 'iaii~
·
las C'Uest;ones ,me rozan la ""rdiaUdad antifascista? f t
'
·
• ·~
-...,ec u_ra de Polieía COillfir?Daba q[,,e fe-st!aci1:-r.·3s y !ca g,r,:itos de "¡Tú, na se extenderá hacia .Af.J:foa del
LOS FAOOIOSOS AUN
Oonfnrrne-s. Pero e.. que no ba sta tra.t a.r esas enes- el numero de detenciones mante- nez, Túnez!", que se dice sólro Norte. La Prensa a1ema,na. a.prueNO HAN , DEVUELTO
tienes en el Frente .1:'opular. Como en éste no se saa1. ntct.as era de ~oO.
_.,
fu5:-on !ta.nzaod0t., poi: Wl pe.q_aBño ba el gesto italiano. ¿ ConVi=s que
LOS BARCOS GltlEGOS
mu El Havre se han negatlo a gruPQ de jóven·oo. Se asegura Rtbpep:tro,p sea recibido en Paris? LONDRES, 38. - Cll.amberl!l,in
c'.ona a nadie, hay mucha gente que va a él como
la mayor parte de los católicos al confesonarlo: (',on trabajar los obreros marítimos de también que •la úru~a manit~ta. ¿Estima Chambei:iladn inoportull;J
h& anunciado hoy en la Cám~K
el p~opó~it-0 reflejado en los versos de Oampoamor: j :a Compañia G€neral Tf;.1n.sat!'i.ll- ción f.ué ~a. d.e los d·lputadcs.- ir a Roma e.n enero desp,u~ de :lo
dQ loS Comunes que los barcos
" ... Peca..~, hacer< penitenc.la,-y lnf'go, ,rueJta a pe. ¡ tica, cuyos barcos han sido· tam- F,a;bra.
ocurrido? .-Fabra,
g,riegos. carga.dos dt tri~o ruma. Lo único oonseguitlo por e~os pei',¡
r-!l.r:• Y a vec~ hasta con el tntento de ahormrs,. bién requisa,dos por el Gob\er:no. .
COl\lENTARIOS DE LA
NO ESTA FIJADA AUN no par eD;eargo del Gobi~rno i1!.glés 80illajes es enrarecer, aún más, ei
la penlt.encl.a.
.
En Marsell_a realizan !os trabaPRENSA FRANCESA
LA FECHA. DEL VIAJE y ooncfucidos a. Palma de :Mallor.
ambiente
jv8 de los obreros portlllll1'ios algu.A ROMA
ca
por
los
faecio~oo
esl),'l,fío1es,
aún
BAR.OELONA.,
30 (12 n.).-''El
nos equipos integrados por p-at,o.
PARIS. 1.-La Pr~nsa comenta
LONDRES, SO.-IDn la. sesiór. de no hablan sido dejados -en libertad, Sooi,a.Q:ii.sta" comenta e[ fracaso de
los iD.Cidentee regiJZta-ados en Renos:
""
aunqUJe sua a~ehenscre8 ' han reEn Burdeos 118.lll. mantenido la ma con m o ti v O del discumo de ia Cám.a'.a. de lo.s ~munes, el _p?l · oonoetclo su equivocaci&.1.-Fa:b:ra..
10$ viajantes de la pa,z, que-odi.
·¿ Se ha pla.nteado ~!quiera en el Fren.
Ciano, y comc·id,en en que no pue- me,r ministro ha te1;1.1do que conte11ce--.no puede ,ser mayc;r des¡pués
hu-éTga,
durante
todo
el
dia,
los
te Popular la importantísima cuestión de q'1e dis.
AGITAOION EN ULSTER' de !as e!'lltr!:tvi..stas de Muniich Y,
!nscritos ma.ritimo.s. En la fábr!ca de celehrans~• e~1 Roma ninguna ¡'· tar esta ~~ a d1ve_rs!L3 pr~g:ircreta.mente viene hablando la Prensa &ociallstl Z En
Peugéot, don<le en las prima'ta.:! ceremo.."'1.\a pa,r;amcntaria que no tas form~,_~~Bfi por loo labcmst3;5. -LONDRmS, 30. - Según noti- París. El ttmnpo J¡l,asa: Jo.s llJla..
· numerosas ocasiones hemos cUeho que el Frente Po- horas permanecieron t:-abajaodo haya sl'd1o bien eillsa.yada.
Resipo-1;cu,enuo a un:i, f o ~ ' : ª cia.s de Bel!a.st, e111, la par.iatla no- le.s se agudizan sin ciue se vis.
pular no puede ~er una ta.pade,:a, ni una. celestina, algunos obreros, se hizo la hua:ga
El col'reE"ponsal de¡ "Journal" en por el diputad~ de dicha m1no~a ch~ ha .reLnado cierta a,gitalc,ión en lumbre a. través de tantc'S GJJ6,J
R,oona dice que al gritar ¡Túnez, Bellenger, mamfestó Chaml:,e-rh1:i. l11 fl"OID.t01'8. de I rlanda _de! Norte, treos ;po,Htrl:cos y di!I}lcmá~icos u~
como ha sido frecuentemente la guer11a. Si en el total por la t.,rde.
Frent-o Popular no se resuelven las cuestiones que
En Lila, la. huelg,a ha. .sido hupo.. Túnez!, los di¡>uhdos fa.sc.istll.S que se congratulaba en aceptar Ja habiéndu.sie cometido por J<>s re-pu. so/1,a iniciativa ni una peque:!fa
hay que resolver, será inevltable· que se hable de nante y la excita.ción. de los hu~J. Olbedeci-~ron una co:;s\gua y que invitación qufl le hace Musso!in! c!e blbDaillos trlande;,~<; ~os atenta- 11os·1bfüdad da solución, ni ¡;i;quie.
ella.s fuf'ra de su seno.
•
•
guista.s llllte la p.l'es.encia de algún deS'de ha()a días !l'il r.:a!iza activa visitarle en Roma y que aprov«-- dOl! él! ~ :Gein.t&ra. que sepa.ra, el .-a una simp1i.fiea;c;ón <Je factoores.
Tenninemos. No tiene derecho a (J,Dejarse quien, qrue otro tranvía, en plan de ci!'c u- propaganda =tre las tro,pas y las charfa la. ocasión para mantener e.J UlGte!' del EL1'0. Los daño,, SOlll de Lo único _consegu<lo po,r talll. si.u.
0 rganlzacron,es fas c i s ta g para contaeto personal que est.a.b1ec!ó Ql¡g\l'l'Ja. OOIDl:lidera.eiém en iol!l pues- gu;~M'es viajallltes ha sido ennm~.
sobre no ser atacado, suel'1 hacer poco ca.so de las la.r, Oll'iginó tumultos, d~ los qu~ crear
u11 e,stado de áni:t'.o fat·o,ra- COl!l, aquél re-cientemen.te, en Mt•- too fror.iberiz0'3, y en 1a 081I'1'1olle~ cer y pentu11b:ir e[ ambdente de
queja.s or4ginadas por su conducta. SI el Partido hán roou.!tado cÍll'CO pers00:a,¡¡ he1·i,. b'.e a. 1as reivindicaciones italían:i.s n~c:g..
ó,e Dt;Jbl~ a. .Belit'9,s:~:t h;¡¡,n sido las propias n•a.ctonés en cuyo l!liOll?lt.
da.s.-Faibira
Comunista quiete acercarse a la. C. N. T. para tra•
sobre Túnez. Afíade que numero-;
A oo:nbinuaclón, el oamarada. At- 8!?TM:I.C1Vd°" vairl.os [)GEi s irulioa.'c:lb• bre Qpel'a,n y ne,go1Clioa.n..-Féb1.IS, ..
•
·-4 ..
tar de algunas actitudes, que empiece por informal'.
~
se h!en de lo que hacen sus afiliados, y que entre
éstos se fije, por ejeml}lo, en don Sa.ntiago Carrillo,
miembro de su Comité Central, y le pida una resell.a
del d'scur<•o que pronunció ~ientemente en La. Unl.
ea, del ('.ual no ha querido ocuparse hasta ahOt'a el
J.Ho,,imlento .lllJertario, que aún puede dar lecdone,s
de rumplimiento de_ los compromisos adquiridos Y
que no está di•puesto a dejar que la. mala intención
le wñale con el dedo.
, L\ lWCA TARPEYA Y
'ElL CAPITOLIO
Tiempo atrás, C N T se quejó de que en un semana-

eloétera.

s

Cámara fascista, Ciano reclama Córcega y Túne-z

P'ARIS, l. - Interrogad~ .sobre
,a. hu,,lga, Jouti:i.ux ha declarado
que Ei e1 Gvi:,ier,w em!Plea procectímienito.s nunca vistos d~de el
In,perio y cltilla. su triunfo, de•be
recordar que la roca Ta.rpeya es
tá ce10ca del C~itolio. A conti·
nuació,'.l, el se-cr-etario general de
la C. G. T. ha dado 'a;Igrnt0s detalle-,, de la proporción <le hue,guis•
ta-s en cad.,, región. Textiles: 80
por 100 en LL!a, Rouaix, Armen- '
tfore y R!>an; 80 Por 100 en la región parlsi!Il:a y 100 pOO' 100 en El
Ha·:re. E l raJmo de la metalurgi·a:
!SO por 100 en la región parisina,
100 p0r 100 en Sa,int l\'a;:aire,
Nantes' Du111,querque y Mainsella,
y 90 ~r 100 en To'U,lous,e y Lila.
Obreros de puento: 100 por 100
en El Hwre, Diepp,e, Lyo,n, Lo·
r1ent, Dunquerque. R oa'!!, Bur.
deos, Nantes, Brest, Ca.lai.<, :Bou•
IO?,l!le, Saint Nazaire, La Rochella
y Cotte.
Se han registrado a!guna,s fal,
ta.,, de disciiplin,a en P art! y M ar,

ña exporta a México los ptoduc.
to., que allá reci.birian con agrado. ¿ Por qué razone-s ? La más
importante hay que buscarla,
más qu.e en los aranceles. en la,
deficiencias de un sistc,ma ca
mercia,J cuajado de intermcdiadus, les cuales eimecuian desca,rfu'.l~mente. sin reparar en el daño que ocasionan a1 verdadero
productor y :¡. loa intereses ge-ne,
rales de las naciones que tratan
de ac~rcar.se económicamente.
L!ls trabas ara,n celarias. con .;er
el.e consideracién, :no sun¡in~n
tanto como el funestJ actuar de
toda la patulea pa:1;sitar1a que
opera en los ~entros comercia• ~ell a.
les y en todoo 1o~ fl"ercados don .
M:11,rinoi;: 100 por 100 d,e huel>
de cncue-ntra ancho csmp o pa<ra. !;t1bt a1, en Dunquerqu(', Roan, El
EUS f!I''1.11~CiCn;.:t~ .,'¿,l.! ~t.a,~.
'-Iavre y Burdeos. E n Marsdla.
Así ha pedido da r~e e,J caso f11 9r, n roc¡ui~ados y zaJ"Pa ron seis
de que les consum:dores d• al- nf1Vi%.
gunas poblaciones .r s¡rnftoln A
J ouhall.lx dió t.Rmbién d~talle/J
que dc,sca.ban recibir procluctos •obre les '-'~l'Virios públirCJ;;! Y
de México hayan tcmdo qu e ad- w1 ;m rj6 q1J.e, ~~gún l e C(>munica la
ciuirirlos rle Je, m:,yori.stas ~,sta- r,,•,1e r ;;.d ón de M in1wos. el 80 pa·r
blecidos en Ba1 c,elona ' Y o-trc, 100 de lo:; o"orero.s d el ramo h'ln
p11 ertos im.p01,tante~. pa!\"ando iclo u. la hu al~a. -F abr a.
pre o ,oo e,Ievados que dificulla~L F .\ SCll-1~0 Rl•;CJ~-\·
bnn toda t ra.nsa,cclón. Al des
l\~_A CORCEGA Y TUNEZ
aparoce r cier tos pracedfinientos
ROMA. 1. -E n ¡,,¡ sesió n ee le.
el e lipo bu1,g,.1t,, ail e nca.uzarse bra d·a ay,,T
por la C~mara de Di,
Un;t e- oo n omí a • p r<'i1fl'to,ri a en 1a
put ¡¡,do;s, Cillno pronunció un di!t.
q11 e 10.s t rab:i.jad~ s. prot,,.gldos cu rso, en el qu e l"XpUIIO la.a nue.
por l "YOS adecua da 5 y por su• va11 ru,¡p1·raClione. ~
an, . Mus(PaN G lo pd,gffla .tigu(ento,)

•
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rio-muerto ya--que se titulaba "No .veas", el propósito sectario y 'dudosamente antifascista de des;prestigiar
a nuestra Orgamzación h•·'.Jiera llevado a un dibujante
a presepftar a los milicianos del -frente aragonés armados
hasta lfls clientes, bien provist.os de jamón. negandose a
combatir y hablando de la Revolución. Decíamos entonces que la burguesía internacional no había hecho otta
cosa, veinte años antes, para despresbigiar a los revolu.'
cionarios soviéticos, y llamábamos la atención respecto
a las consecuencias que contra todos los sectores antifascisfas podría tener en el Extranjero o en la zona facciosa una campaña de desprestigio tan mendaz tan torpe Y tan contrarrevolucionaria como aquella.
Recordamos nuestras palabras de entonces, porque
nuevos acontecimienüo-s nos obligan a repetirlas y aun a
ampúiarlas. Estamos. desde hace bastante t iempo, a1tte
una campaña tendente a despresti~iar la Revolución. Permítasenos decirlo,
N aclie crea que los trabaja.dores 110 ~ ven; lo advierten,
y se callan; pero no sabemos hasta cuándo seguirán callandose, porq ue un dí¡¡. se hartarán c;e que les irriten de
continuo con sus aviesas insinuacior.es quienes más tie~
nen que ocultar, y enton ces ... Te11&pnos, pues, a. evitar
lo lamentable. y h ablemos claro, si bien de modo cordi al.
Hay g-e;1te qur ach aca a la R evol ución t odo lo malo.
¿ Se representa Gil los t.eatros nna obra chabacana, gros:,.r ::i., insul sa o sucia? Pues SÉ diec en los corrillqp : ''i_Oh,
la TI evolución !" Como si antes de¡ 1!J de jtJlio no hubiera
-escrit o nada r.huioz ~eca. no J·,nhirsen llegado ·Tas m_ayor es desverJ:?:üen:>:::is a b.s tabla,; de Marjín o de Mar ayillas,
no r e11w:maxa rntr.:ir en un cabaret, etc. i. llar em pu_¡on,es,
suci edad . in ~u'io c; )' 1~8 más a:veri:;as muesti-11s de gros ería r n el "}T;,l r o" r, c, 1 c1 ' :1 '. ··' .. . (1--~ 1,,,,,,, 9 Pn ~,; se 1a menia : "¡ P;:ira esto ha venido la Revolueión,l" _Como si
la TI.evolución no huhi0r~ v r>nido pat·a barr~· .,a mcultura
en que el régimen lrn rg-ué1:< mant<"!lía a los explotados.
-.Hzy m, ~u,iE>to que vive de modo mmoral, que no cnm;
ple sus obliiaciom•¡:;. que se com1>01:'1;a e~,cand~losamente i
.Pues se 001
ta r.on la p~o tntenr.t~n : ¡Y viva la Pepa.
1
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qu.ier Mmereio y luego se lo cuenta a dos, tres o cu¡i;trq.
personas? Pues a~guna de ellas. le dirá: "¡Claro! i Si la.
Revolueión tenía que llegar a esos extremos!"
Y .poa: este procedimiento, a¡ que recurren todo.s lqs
contrarrevolucionarios, que tendrán de antifascistas lo
que nosotros de frailes, d'e todo resu~ta culpable la Revo.:.
lución.. ¿ Escasean los víveres? ¡ Por la Revolución! ¿ Aúri
no hemos ganado la guerra? ¡ Por la Revolución! ¡, Esta
1\<fadrid a oscuras? ¡ P or la Revolución! ¿No hay tabaco 'l
¡Por la .Revolución! ¿No se Je puede comprar un traje
de seda a la querida ? ¡ Por la Revolución! ¿ No puede uno
divertirse como antes? ¡Por la Revolución! ,.No h~y,
modo de ,"ivrr sin t raba.i ar? ¡ Por Oa Revolución! De tod<l
lo que. siendo beneficioso o sien~o perjud¡cial para el pl~e-hlo en m:11ffe3., m<i,esta a cada quisque; de ~~o lo QUE; duz,g usta a cada cual, tiene la culpa la Revoluc10n. Y qm~nest
buscan su de:spres.ti!ño, como si un día hablasen para fa
"quiinta columna" y 'al siguiente para los antifascistas in7
genuos, tan pr ont o dicen que la revolución lo ha des..
truído y revuelt o todo como que no ha roto ni movido
n ada ; hoy exclañ1an: "¡Todos los privilegios siguen ~n
pie!" ; mañama: "¡ Cómo vamos a g¡ma.r t.odos iguw1 !" Ti..
ran la revolución, como una p elota, del muro de una !l~
gación al de oti-a, qiciendo pr ltl'ller mnente que ha h echo lo
que no debía, Y desr,ués, que no ha h echo lo que debfa,
¡Ti-uco puro! En. · el jueg9 de estas contradicciones s61.o
resu,ta claro el propo'Sito de desprest igiar a la r evolu.~
eión, que, por fas o por nefas, por arre o -por so por ~
fué o J?Or si vino, ha de ser cornidenada. Lo del ' cuentQ
aragones:
-Mira. Pilara; te pongas como te pongas ...
Sabido todo esto, ¿qué han de h.-i.cer los revoluciona;;
ríos? Tener tanta energía como sensatez, entre"'arse in';.
o~~dicionalmente. a su gran obi:a social, despreciar a,
qme,nes salgan 8; ladra:t"les al camino de ]11. n ueva vida,
desanollar efectivamente el. poder proktar;l', acrecentar •
la fuerza real de la clase traba.i.ado1·n, ir c.'¡i'.lcitándos~
para. las luchas o las empresas de m afü, ua y , sobre todQ
~sto: en vez de hacer toda suerte de concesi ones con eÍ
mtento de ponerse de acuerdo con quiene~ jamás
rán co~formes con 1a revolución. 11rocurn.r es't ar siemp '
de acuerdo consigo mi!'.mos. N ri sea qun nor ('Oncord
C-?ll los f' • ·nigos hiJ16crita.<: el ~ J~ 1·evolurión haya
.• ta y rle la ~ l' C>l)l.\ i:on ciencia.
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muy sen,cillo. Ad,verbida fa lm.
u,;m¡petenda o la. de,;gana de un
Comité; comprobada su faota de
entusiasmo pdr los po,;tulados
de a.1i8lllZa que son nuestra irror.
ma; manifestado en a,tguno de
sus ruo-ipectA'I el pereonmismo o Ja
intram.!l'J¡genCJia. partirusta, ta., Or.
gani.zaciones deben ¡:an,vocar una.
aiiambbea y trata,r anite ,,[la ~os
probl€'lllas no r~eltos. Sin <:Qn.
tenn,pla.ciones ni desmayos hay
c¡ue vigila,r [a. scbuaieión de ca..

,p

primeros· envíos de

=
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iexlJgen.. Eln
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lll.lllg"ulll,3.1! llj~ llkl!Vif-T•

tte U:na · lam8i!lltabll·e premiooi.
1cliad, de.MC9rde con ILa lroscen.ldencia d,~ les asunto,; a estudl~r
y !l'élOOll.ver. Laaior útil, positiva,
emoeal'l, se haca pooa. Sen timos
lte,n.er:io que l'OOOlloceir a;;l ; pea-o
lbay que renidlirm e. la evM.·encia.
'.A roda paso nos en;fr8i!ltla1tno1S
con Wlciiliadon.as, recel.08 Y l'€fla
quennore.s que oo ou.adran con e'!
sentido de a!Il'.lp!Ía üia.nza y COl!Ilo
prensián que debe imperar-asi
llo de.rean los tra'bajadores de fas
i:IOB Si:ndiJcal,es...-,en nos compone:n.
tes de aos Ccunit-és d,3 Enlace.
.Van a ellc.s aG.gum,o.s oompiafler<Js
con prej icios y l!'eti.cetncias en
:Pugna cc,n S'\l a.pairen.te cordia'fl.
da<l. ::Mientraa en llas reuni'O.l1>eS
se tcmwn acbi:tudi:s die identifica.
eión, oota no es efooti.va. La.
ZMlC8Jdilla, o d l]lllootón. v~snf.!n sin
remediO en el momento de las
resoluo!.on9S. Y al31 no ,es post.
ble tmlbajar ni eervhr ~'OIS mte,re.
flE'8 que la.s Orgain.iz.aciones con.
fi'!bt'On a. los :repcildcs Comités,
Por desgr.a.cia, 100 casos que co.
mentamos son más que ft12cuen.
tes. A medida. que pa.,,a el tiem.
po, cualnd.o más necee aria a 6clll
J.a a.ct:i.vidad y la lealtad, se pro.
dUC@l d.ifurencias y élleeagra,dos
~ denotan 'llllJa iTuto-le!18,ble 111pa.
tia. y una tanta de vlitsión que a
'todia, costa hay que remeél~air.
•¿ CÓl!IlQ,,? El prooeldñmientiO ea

España VffléiiCO
(Viene de la página ante,'ior.)

••

•

Orgwismoo p,roifee:,on,ale.s, pue.
dalII. desenvolv,erse en distinta
esf~á de acción, nue.st¡,as relaclo~ exteriores gana.ráln en
profum.diod,ad y e•n pro,vecho, ·evitando también que los remitenitee de loe pa!ses i,m.paffldore.s,
al v,er,se libres de pa,rá$it0e e
,· l.ntermediarJoo de mala fe, exljain garantías e:x:cepcionales que
l:La.n ent<XI1Pecido en otras épocas
la ma.reha normal de las C:ltt'raclone.s de mtercaimbio. Ola·-amente lo explka el :folleto a que
a,ludimoa enumerelildo cisru en
que, después de haber logrado
1oa C on:¡:uladc.s poner en relación élli=ta a productore.s importamtes con a.gentes comErlCirules espa!í.o1as, elii, entusiasm0
. de lais primera.s car1as :fué decayendo a med>:<la que ee obsiervatla
main,era de o.perar óe algun os de elles, U<>grundo hasta de:fa<r sin ei'ecto ped.ido:i de co:nsld era.ción s~ no e.e aibrla un oredó.to e:n Nuev:i. Y-OTk o en otra
![)laza ha;nc.a;ble die N crteamédca por e[ valor él,e 11!.l! facturas
que se lbam prod.uciendo.
Toéio ello dcsa,paooCeTá con ia
:nueva orgrumza:clón económica
, que puede y d1elbe de.rse a 1a.s re·ILaolones oc.nwrolales exte,rlores
y oon la ,ex!.sk'Iicia de Tratadoa
de tlJpo amistoso y previaor, coroo ,el que ya inte,ntó establecer
MéXJl,co C-Olll F.spa.ña en 1933, Y
quo, a ¡peea:r .de todos !Os e.sfucT,ios, no hubo mane.M d• llevarlo a oa.bo, qued:l.ndo en una siituaoión ':le "!ltatu quo" que no
:,:,espondfa. a 1,-'.l,s real'.~ade~ de
l!l.UN!brae convt'l1i<mc•· os cconó·
mlcas. E,;" q>fro ariiculo exnmill'WlJl"8'!Tl,O,g la va;rlcdad de proi,uct oe de u.no y otro p~IR que 1,i uedell i,.e r objeto de lmtell'CaJDlhlo,
y a. smple vista p0rt,r\ aprEclar
et ilel(',to,r ta. lmp0rta.ncla ln'1'uda·
ble d e niue&tra,s r elacl<:lllMI . eco~ a a con México.

'
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BA.:;OR

"Ha sülo elegido p1 esideJ1,te de la.
República checoslovaca el señor
Hacña." ¡Hacha·? Eso, antes, A:ntes del d,escuartiza,mi011to,

• *•

"El pafs vería · gratamente la
reintegral'.lión a España de alguno8
hombres valiosos que prolong<1,n su
estancia en el Extranjero sin un
motivo ¡u,ndamental." U1i consejo
coi·dia.l a "La Libertad": cu(llndo
tenga que 'h,ablar, habie en su propio nombre. Reouerde la, historia
yundo1101·os,a de aquel milita,r que
.,¡empre que hablaba Primo de Rivera e». nombre del Ejército ie escribla u.na cartita dándose por exl()eptuaao,
•. • •
"Pat'1J éstos, como para todos y
cada uno de zos esp,iñoles, h,a,y un
sitio de responsabilidad e.'I les mi>•
mentos actuales." De respcm.,abili.
dad y de sacrificio. Pe~o Zo está
cubriendo el proletariado,
• • ·•
"Bolltmente en ooRo., especiales
pu.eewn estar Ju&ti/iicadas laa l mi:siones especial.es." Por ejem.plo: el
oaso que re llevó al señor Hermosilla, a. Barcelona. O Zo8 i:asos.
• • •
Tiene la · pa,Za.bra don B<Uva4or
Qtwmad,es
Los peqiu(íios propietarios, los inclustriales, los comerciantes "no
puede1i desenvolverse en mt ambiente en con.,onanicia con las corr~ntes qu.e parooe que 1nm predomina.do, Y no digo que predomi·
nan,enel:PCJíS",Esinatu.ral.Sea8fixwm. ¡Es mucño antifascismo!

• ••

hundfdG. Y cuattdo

di6 cuettta

3e

un uome de mano de. la br"oada "laoñn"

prendas procedentes
d e l a Camp a ña de
Invierno

.

Por MAURO BAJATIERRA

V .ALENCIA, 30.-La Delegación Na.oionao. Piro Ca;mpa!la de
Seguimoe e!E.nd<> en e&tas mdlJ..
Invierno ~a heoh entre,ga. en el
tañas la. bliga.da. "tapón". QUe el
día de• hoy a la Dittcción de loo
enemigo a.maga un golpe por X
rra en su labor y ~ateza de mi.
Servicias d.e Inrt&idencia. militar,
sitio, ¡za;s!, tapa e1 agujero mi
ras en sus decisiones. Orgamis.
y de acue rélo con "I El.sta.do Mayor
brigada. Y vosotros, 10s que me
ele la. Agrupación de Ejé11Citos, de
leéis todos 1os dias, ya sabéis &
moe t'&preeenroativos .sin conte.
las si,guientes prendas de abr•go:
qrué brigada me refiero:.
nido efi.caz, no hacen ,maJ!dtt.a
Drez mil mantas, éli'«z mil je:r- 1
La. falta. Cordfoilidades fictlciias,
seys y d1ez mi[ pa,res de calce<ti- '
...
tampoco. Los tra,b,a,ja.dore.oi no
nes, para ser upa,rtido,s i-nmedia"tapones",
puea,:in ni deben ser equivoca.
ta.mente e•n lo,. !rOOltes doode con
dOfl. Tienen d-erecho a que e-e le5
mayor rigor se nota ya el frío. A
-- - ·
siT'Va con oobl~;a y a que todas
esta expedición, que l!enaiba por
Bueno, pu16.1
brigada. "ta,.
6Ul\l inquietudes y
p,robleana.s
compI,eto doce granél<ls camione,;,
póll'',
, ha da.do un
sean resu,:~w,s sin dOOa.oioQlta fu.
seguirán, eJil breve, otras qu,e se
"tomate" regular a l<>s facci~os.
·están u~timando para. COC!l1plefar
Nuestros muchachos, que son
nema.s pera 8'11 cauisa..
}a elllhrega. de lQs cien mil equipos
dla.b:os, y nue.stros jefes, que ecn
~ ofr~c,:dos, que se Espera poder El'l• demonios, rablCOTtos y sin c'\l.er.
perar, a jll2lgar por las buenas
nos, recibieron del "Diablo PaHomena¡e
Layret noticias
que ,v reoi·ben de le. mardre" una. orden po.ra que diel".ln
ASISTE NF;GRIN Y EL MINIS- cha die la (j-11m:pafia en provincias.
!as "bue.coas noches" a los facclo..
T1t0 DE TRABA,JO
Fehus.
.sos y pa'!'a, que nuestro., muchaBARCELONA, 30. (8 n,J.-Ha. ~~~
tenido luga:r el homenaje anual &
Franelsco Layret, CQn motivo ded
aniversaruo <lie su muerte. Han
atcud,ldo a ll!!nm1r homenaje a su
memor~a élieipooitan<llo coronas Y
-raJmo.s de fl<Jir,es. nUincrcaas re•
![),I'eEelllta.cioru,s de ~dos y Or-

aa. uoo e lmpan-er las roneiones
di:lbidas cuando aquella actua.
oión
respond,a, a ,las realida.
des de J.a hora. prasente,
A.si cmn.o pedimo., a !as obre.
Nls que ~ su.-pere,n en [os tajos,
de Igual! modo que e:x.igimos a todos Jo., productores un rendi.
miento máxtmo, debemos exigir,
y exigLm.o.s, a los qUe ocupMl
cargos respo«11Saib.les, a. l<>s ooon.
pa.fleros que !.nit,;¡g1,an los Comités de En:ua~. un ritmo de gue.

los corta.dores, Y. U'l'l tiro itiu.raba
ebos se sacudieran del !rio enora uno de Jos vallmt-e6 Y aiatma,
me que, a pesar del hermoso sol
a las fu~rz.a:J de linea exhanje,
de¡ dia, hizo en todo momento.
ras. EniCl!Ces, ¡os tort9:do,re., qllt
El omandante de la "tapón",
pued'Cn hacerlo se relira.If, y el
al recibir la orden, se dijo: "; Ci}.fundo di.s;p.::n:i'rá lo que hay qu6
riaco ésta €S 'pa." ,ti!" Y en seha.ver.
guid¡, con eJ. ardo,r que tiene el
Ji!n este gc1'pe de mano todo re-.
"abuelo", que parece un chaval,
su .i,: fe}iz,:nente, bien. Cortad"3
cogió el teléfono Y, ¡trin-tin-.trila.s a;lambr«da.s, lo~ "tapon~"
rln tin l dijo a los jefes ae los
fue,ron pa,sando por fos callejones
baÍallon~s "Ferrer"., "PaJ.acios" 1
sl-e e.sipi,na.s, y después , con la fu.
"Sigüenza" y' "Román".
ri,i, de k<l!!es, 0.1,a,ita.ron las JlOsi,
-Oiga. ¿ Comandante de¡ oba.cion-e.s en,ern,igas y a "zambom,
tallón tal:? ¡ ¡Hay que ataca,r !
brulo" J.illn,pio se ap,xleraron ,¡6
-¿ ... ?--contesta.ron desde los
,m forti.n y dE una máquina, CDl!
parapetos.
la que el e,ne migo ,,e cefendia co.
mo gato rabioso. ~liehtras tanto,
-S!, bueno; a. las 20,35 hora.s
lc,s muob.~coh0!9 de e.tras batallo,
hay que atacar. ¿Entiende?
;nes se apodera:ban de Ja primera,
¡Hay q11e ataca,r! Con.seguir el
!í11ea facciosa, hacieru:lo retirar.
objetivo y retira.rae a. su ba.,o.e
:u· en d~c,em al enemigo, para
después. ¿ Compre.nde?
i;itufür,;e $fb :,e,gunda lin€a.
-¡ ... !
· Nue,s,trq éainpe.ra101e servi·cio de
-¡Buena suerte & todos. CO·
lnfomri.ac;.,t,i ,1m1,mica a nueistros
ma.nda.ntes ! Y ¡trinrin.. , t:rin...
c1,m.,,n,de.ntes la situac,ión :f'a.cciotin!
~a y el a.vanc,e á la carrera, ¡:;ara
Y, ef.e>ctivamente los mucha..
e<,ntr,aata:oarnos, de numet"osa.,¡
eh<>.s, guiaido.s por
jefes, salfueraa,s ooemigas siituadas en
tan los parapetos ooo. ánimo de tercera Unea., y los jefes de nues.
tros b!lltallonet) dfapone-n el a.ta,
acerc111rse a }as posiciones eneque a la C{)'!:a 1.742, que da vistas
ml·ga.5 "
.4, Y, · sin ser notados,
a 1m barra.neo, y de,si)ués de !llp1)·
cortan, 1as alambradas enemigas
derarse nuestros mu.chachos de!
por siete sitios abriendo si-ete' fürtín Y la excelente 'máquina
grandes pasillos' para que pasa"Sette,t,iie!" ae 8,03 mil!metros, 19
ra.n nuestras fuerzas.
fu.<ii!<'.s Mauser, <:oTT'8ajes, cajas
Pero tú no sa.óes, lector, cómo
de bombas "Laffite" Y <llverso
se cortan Ja.s aJambradias cuanco
m:aiteriaa de gue,r ra, se inició el
se prepara. 00 ata.que: Av8.l)zan
rE·plie,gu,e ordenado por el Mando
hacia nn.imtra;; Jín,e,a.s, entrWdo
unos muchachos, valientes hasta
en ell!Ls a las 23,50 horas.
la temerida,él, ta.rmado.s de corta.
A los sorprendidcs facoioeos ~ ·
a.1.11.mbres y todo el pecho Y la
les c0Jllsa,ron unia"1 60 bajas; noi;.
cintura rodea.dos ele bombas de
otros tuvimos al soldado deii Si,
mano.
gíienza Benito Za,pata y eli ica.bo
A gata.c;, po-rqn.ie de otra fc'l'lltla
del Batallón Román. Angel León,
serian '111!.Stoo por los e.scuchas
heridos, y p,c;r accidente, un trol•
et1<a!llligos, que se sitúan cerca de
dado del Ba.ita~l6m Ferrer y ,los
sus aila.mbra.de..s, vain tanteando,
él-e municionami.emrtio, y ehfermo!l
si es de noche, como OIC'Urre en
un soldiado <le! F<'.rre.r·, d,o,s del Pa,,
este g01Lpe de mano, y pi:nchán•
lacios, uno del Romá.n y d0i1t de
áose -0001, la,s :púas de acero de los
S~li!lodaicL
aJ!IBJlllbl'e>s. '"IlrM.<, tras", oitr-0 <".Or•
F,.ste ré$ultaélo demuestra qui
ta.do, Y E.SI!, arraJS<tráiu,a,cise Y meno hubo novedades de máyor
tióncose ®tre .'la marai\a puru.:,a.5 8
dora d:e fas ailaim,brodas, hasta
monta, en las fuerzas de X que puede iretlra.rse e.auno llegó, 1 -1 = "tapones". Y eil entusias¡pra.ra. d.-;,r el a.vt,,0 ele qu,e las
mo ee vió reflejado en en parle
a.111.mbradas quedan -C()rlada.s ~or
que se Envió a la S11.1m>ri-orida.d,
don& el 11.frl.ndo m:11c6.
que
buen humor d?l que Jo
A veces ocurre q'll'e 1-0s es-cu•
dictó nos hizo reir la. mar.
ch~ enemi-gcs ,i;e dan cue'Il!ta d-e
¡Que lo diga el E ..M.!

I
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Conferencia del compañero Gon•

de .,u abatimianto y se uió ta¡ c,u!'LI

t'ft'a., prod,u.ctora, trabaja,dora, co.
rrió a lo., SiH.dicato.s a, neobrarse
y gamar Za dignidad perdidtz.

zález Marin en el Sindicato de la
A I i menta ció 1\, e I n d u s tri ci

**•

"Y et;t, e-, peligi"oBo." ¡Que te
cree8 tú eao, dO'n Oá:n.dido!

sus

Gastronómica

ganWIIllO'S .silndioa1es,
Los pl'i•rne1'05 raim>Olll de,pooltados
"Es peligroso que esf!én sn 881!,8 fÚaron los dlfi! p¡,e¡s4dmte de Oa·
Ante num~ concun,en<ei.a., M ~ b C. N. T. en. :ta reguón
Organizacion.ea y ,w en ttu.eatro tan,uiia y dlel preisid.en,te del Pu- , que lle.na,ba por comp1'et.o e1 amplio Cea1ltro m,-reoe el elo,;:io de loe
Partmo, pa,ra nosotros y para e,9as ro.mento Oatla:lán, sefíor Ir1a. Lue· loca.¡ que ocupa un sa,Ión del Sln- criticos agriOOo!es el& tod,, el MunOrganizaciones." ¡"A,\, ua,most ¡"C'ó, go Ueg111ro.n personalidades, en.tre dicato de la AUmentación Indiu.s- do, y basta en mucilas oca~;rmea
m,o fl'll,SeMi..9 el plumero ... ! Y mu.- !'16 que f i p ~ el! ail;;alde de J;a. tria. Gastronómioa., ha disertado el elS el mfsmo miniS,'tlerio
Agrlchas gracias -por el. con,sejo. Pero cmdla<;l.
compa.fíero Gonzá1ez Ma.n,n sobre cul,t.ura quien cO/ll&Ullta a i,a C. N .
somo., tan testaru.ao11, que... n08
Fué un.a graroa. so,l.'lpt"eSa. · p,a,ra el! "Espa.f!&, a tmavé,s ele sus Smdica.. T, sobnl proyecto, " ~u...,,..
quedamos con ella-3, porque dla.s 1WlmOrOISO púibllko esLao!Oinaldo an- tos,_ c?,nstrulm la nueva econ?111!a.

••*
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nn quieren alternar cQn zos pequeñas propietarios. ¡os comerciantes
y los imt,ustrjales ... ¡Qu.e_ toda,vla
My ckzses!

de

te el! monuimento la pl'leisenci,a, éleí .social , tema. que por ooopac1one.s

dootor Neg,rin, 'a,campañado del
¡¡u,lJee1llret,a,I':.O die la p,resid'",noia,
ediOIT Pra.t.s, que fué a.cogido C0\11
• • •
gran>dleis a-plaw,os y d~ed'i-do con
"E,•"'-:s person,a,s, ~ tfell&n eon. igú'alles m:woi,:t,ras d,e si'1npa,t1a, al
ciencia .:i.e gt41'espo11,,abilidad, cOm- retl=se wia. vez que hubo earuprend&r&n qur, han padeci,!o un darlo e. los b,er,manos d•el i!U:S>tre
el'ror Y q•.te tienen qlL(J 0~11.ir a i,eipú'oliico, que fonma,baJn parle de
mre,tro Pa,rM,li,, que ti!>n'-'lt qi¡e 1,0. 11a. =~s:ón m03Jl1g'llda. de recilb,:.r
mulgar ccm nueatraa ,aea.,.''·
las O'foo!lldias.
'11a.tnlblén eiou,dló el mtnistro die
T.:ro.bajo y 8
l\lllJa. y m,e'<Ha el!
p¡,€15lde~ Oom~
dándo~
. ..._
• ,.
. __ .
p,;r terminado ~1 aicto ~uatntlo és·
· - •
tie S'8 .reiúró.-Fo'clu$.
C'IMi todo3 ?o., 'l-t,ylllll ~ M1UMd
"e '!.'<l'!Ulen ya ri ueinti<>in.cc, M,1tl. ~ " - " ~ ~ ' - !
ni0s. O N T se 'll~1 a, quinos, se. ,
parUcu/lar mu,!b1ts
gu.imos resistk>nd,o. Y e:io qw, no ¡' ·
:precio e os C1Uadr~
somos paYtidarios de con.!!lg1'..tia,
éfleo, objetos. S!tg.:i&fa, %1, bajo.

kl.
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entregados a InP O R ·TI E R RAS
ENLAC E tSon
e ndencia militar los

.Hay que impedir que la Aliaoza
brerá se falsee o resulte est~ril
· Una, con.secuc¡.oola il.ógi.ca ~ la.
:AD,ianza Obrero, !c,grada por Joo
lt.mbaja,doxes a fuerza de voiun.
ta:d y E!llltusi·a,smo, fu.:•ron los OJ.
mités de Enla,ce, L:i, misión que
iDicumbe a ootos Orgamñsmos 1<s.
tá re.flejaida, e¡¡ ~-u propio nom.
bre. La vi-da sirul.d.c.ai nos d·epara
a :diailÍÍO una se,rie de problemas
que -E:S pr-ecdso ~,·soll.,ver con equidad y acierto. La :meyoo- pacrite
d:e •esos pro,1:J.1-ema:s e,stá,n lig,ados
firti.mrumente a 1aa azares el~
ir.uestra lucha com.tra el f.aiscis.
:mo; de su buen en,cauza.mien<to
lde¡penden faotores Í!llld)ortantes
di:i victoria. Haras cri,t:icas EC.n
estas en que ,a acción coonún,
!bien díxigida y C'On leaJl.tad de&.
a.rrollada, supone un C8Jllda,I l'.le
enwgias que necesttamos a.pro.
yec'har a tcdia c:csta. Y pa'l'8. ella
!eStá,n, ¡precisrunente, ~oa Comités
!de En/lace: para buscar solución · ·
rrá¡pd,da a aos p·robl emas que p[1JJI1.
tea •la guerra y vtílar por fa cor~aili.dald y buena a1I1II1on!a de la~
tlos Simcticw:s, Cooa unia de ell:as
IUene sus caT'a¡oterLstioas, su ere.
do y sus a:sprracilOnes; pe.ro es.
'tas a.spiracicnes coi:noidoen en lo
fundaanenta.1, no se apartan de
~ tónioa. rei vindicadOTa dt:ü pro,
il-eta.rlado ni del afán retundo de
aog,x,air el triunfo de nuestra cau.
sa. La militancia de ambas OT.
g,amzaJcion~ lo sabe y tiene
puiestaJs rus etsl]lr:iran12Jas en la
,¡\¡lían.za Oblrera y= los Cc.mités
!de Enflace, eruc·rurg,atloe de =o.
ger ,tas inaciiati>va,s y en sentl.r de
¡tod,o-s a!O!! trabajaáorc.s.
¿Rl"=IPOnden dichos Ccmit~s
eil :fin pam ea cuan fueron creia.
~ ? Sobre el papel, na,He lo
duda. Es más: serla Injusto no
l'et'.()oill()>CeI la buen·a. voluntad de
~a mayoría de k ..s coon.pañercs
~ue ~os i~.t.o:gran. En na práctica,
ien e1 tlorreno de 'las rea,lhdades,
lhaiy que o;po,ner aUgunos I'€\P6Jl'O.S.
Ha.ce faifa más intl,rusd.daid en ~a
GIClCión y un espiritu de compa.
fl.-eri.smio más elevado. La.a reunio.
l!lles de :OOs Connité!! no son, en
leStos mamento.s ~briles·, todo lo
fnecuente-s que ,l as ci.rcunstanci11.s

Dim o OllfeffialM' e ·~: :fS e&.;
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ineludfü1es no iba. p1,dido desa,rrollar E?uardo Val, conforme estaba
anuncia.do,
Después de un minuc.i090 ex:amen de la yida. d,e la C.N.T. hasta el 18 de julio, el conferenciante
señaló la enorme labor constructiva realizada por la Orga.nizaolón
Confedera!.
Seña.la como base ;principa:l del
triunfo de la C. N. T. en la ,7Ida
P?bli?3- espafiola ~a. ~rfeetaJ)rga.
n1Zación de sus Sm,a1oa>toe, "E os
-<li~-. al iniciarse el movim!>ento, Se eooontraron oon l'l. próducci6n en m'isis, porque la. burguesia.,
j aba.ndona.ndo todos sus Intereses
. de clase huyó a la desbandada, sln
!at:ever~ a. enfrentar.se con la c}ase
tra'ba.ja.dora., que sin 8.1"IllBS se ecoo
1a. calle ¡¡:,al'& e.poa.star 1a sublevació!l. Despué;s de pa.sa,dos los
p:im~'"OSmom~tosélela:!Ubleva.
j ctón., 1a c. N. T. se da ou~nta de

ª

DesPUés die ana'fiZJa.r las C'au&ii
qus motíivan la existc!lloa de ailgun~ i~::cion,es, eQ <l'l"ador
aifirma que haiy que segu!T tra:ba- ·J
ja:n:do aún más, si flliera. poo1ble, .
para d'3lll05tra,r nuestra. capacúi'lld j
oonmructíva. Hemos pa&Jdo d,e '
riuestl'a ca,pa.oidad defensiva con.
tra la burguesía a la constructiva.
paira. que aquélla no snJJe<la ntornar. Los que no e,e a,t.reven a. dar- '¡
no.s la batalla. hoy porque tei!lemos
un_ ~nemigo co~ún, ~ :fascismo, l
qmza. se e,t,rewran a d.á,rn.os-¡a mallana si no ee opon-e nue;:;tro empeflo m de'n'.osbr.aT que s:om.o.-s les
f·amtorui decisivos d-e la re<:oilS·
tnico:ón de E!;¡¡)a.t\a.
Ha.1:Aa después de que hay ' qllil ~
OI'g,a.nlmr pe,rí,ecta.mente la. 'J)rOducción y da dhs,brfüución, A ~sta
•
·
•
•
•
e
t
41
(¡¡tima tarea hemos de dedicair
·.
·
m~ esfue.rzq, si oa,be, que a la ¡ DOS MIEMBROS DEL SUBCOMITE NACIONAL DE EN•

I

I

¡

et

I

U

¡

G

T

e

N

T

PARTí3OF'(IAL
o~• GU:CRRª
!ii
1 1
·
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I
FACILITADO , ~'i':JO
E'
Mª&lld'I'
1
que
ta~cismo!OO sólo se le venico pruniera para aoabaJt' oon _ los lo-'¡ LACE 't!'f,'.~tJIHU.N A MADRID PARA RESOLVER EIJ
fi
L
',riilll
en
tr1nohe?'IU!, amo también en gret"OIS
l•a
Noootros
~=
.
¡los taller"-: y fábrir.M, y arga.niz_a manten~
oritel':o_
~~to-¡
. PLEITO DE LA CASA "STANDARD"
'
,
TERIO DE& Dl'!f~ftt)li'!A
producrnón, elevándola a
do
dllstriou,ya con ]"Js.1•"1a.
VALlm'\CIA, 29
celebrado reunión
en Su~té
~ l."ai1:.,il"
nos ~inesr,e~ados. En la. In~ustria. est:i, ma1Il1€iro. lea _:probltllll:a
Na.ciOOla:I
u. G. T . N. T. Se 6l::!Dréló élllrigirs.e Coomté
•

a:l
1 •- "La equ,wooación de estas _cl(tses
!'I!!!. •
!a.-5
I
de
guerr-a..
•
fué ~'.Ir que sólo un poder ex·
Wli
· w,
E'l
d~
cesiva.mente tu,erte, arbítrarw, un
}.a
térmille
rui j
.-Ha
ord::Jlla.iria
poder de tiranta, poclía dar'l!)s ese
de~~¡
rl.:l ·hlnlaoe
.C.
al
orden, y mu/Ch08 veces han presta- ·
•
•
,
Ga.s.x1;1.óal:ica. ten.emo.s un eJ:-lilP•º >bec~mIDt:nto sufr,1,rá un g= !llit'Vio. .! Na.elonal da En:lace a,1 ob~ de oue .ponga de S'U pairite itcélo 10 ne.
d,o
BU adhesión a Jormaci,QJtea poli.
.
I
G Q-:1
1de
~~..
Este Shl,aicalto E,to se lo hecm!.IOS becro sa.be.r el OVSSE,i;() i"""'.'l. que. el Cmir.iejo Nacion;,1 d. E as., lndwtrias de Guerire di•Cticas
de derecña, ino eon. el desig-af.ía.u~Ulu
un gran va ar Gobliemo.
,,,....
.
d . a.l<lad
nío de eXIJ}lotar su situac~ ".n el
·
.
·
porque at Jgua' que los demás ha
E tra
analizar a.ig,u,n.oe en"(). ; 'te norm,¡¡ig goo,erale,s 81lll::G,minada:s a. evJJta.r e 1 trato de . esigu
Estado siiio p<>rque han cretcfo que
"Le, llcllvlda4 tt>glstrBaa _, '°9, diistbatoa ~ m oa.recl6 lle Jm. , venido 'I'ea.1iu.ndo a t!'a.vés de estcs,
n om:'do. por los traba.jad~ ! de S"a.laiíli06. .A !a c01m1Unli;caición del Corrili:té Ejecutiivo de la O<l>Slt del
la tranquilidad para, el trarojo no portancla.."
aflos de giier:,a. una ®ra. construe.
~ <lii~ q~,e a.quéHOs son hijo., Í ?11€1'.>:o, <fe Ouenc;a., sobre el funciommie:nto del Comité de filD:ace
8e encontraba ~n owa ¡parte." Hay
________.
tiva." ,
de '1a si.tua.ción que vi"limos,
¡1re a.qU'ell!l. !ocaMdad, fe acordó contestar .reoomendamd? le. neoes~dad
que ver ~ equivócaioión. Y qué...
El contere.nóa.nte- va ennmM"a.nAnrullza. :i.a. obra re.wzada 4'.>or el ¡ de ur.,, tmibaj,o 001:,éii'31! entre ilas dos Centrales. PQ~ último, e:xarniinacansecu.encia en eZ error. Año8. 11 LA AVIACION EXTRANmRA BOMBARDEA MARMO- do los im.port.a.ntes servicios
s:~cti,ooito del Transporte, y añrma , tla ,por €!l Su,boomiité a.impllamenite la ~tuaicioo. de 16 casa. "StanJ&aird"i
años. Siglos Y siglos. lAh, pero teLEJO y TARREGA
plia,1t,a.1;os ipc,r este Sind!oato, como qua, junto con el os Metalurg,ia., ; de Maldml.d, se ne,gó a 11n acuerdo en pr,incipió, y a. tal•abjeto. de>&
tiía que U.ega,r una guerra 7,a,r,ga,
____
prime1:1<1. etapa de su actuación, pa. 'b:an r~llza.do la. ob~n más feoun- ; C.)lnr¡>~.ftoe~o.s <llel Su.bc:olmité IS0 ibraislaJOOJráln a. Madrid, pa,ra sclliu1ciona,11
que cn'igl:nara una gran conmoción
sa.ndo fnmediatame.nte--a.fimia d da e,n '!)ro d>e la vilotonia.
~fimt1w.mente el pleito exlstente.-Febus.
·
poUtl.ca y Bocia.l, para que esas 11/aÓ
j comp;>.ilcro Gor:zález V...arln- · a
D&pués de haiClec:" constA.t' el 1
¡
. ·
ses <'>ncontra.sen su. 8alvador~
U f
S Y
erl OS, en SU fflQYOrl O ¡ abrtr 112i;a1er~ e5t,a,blecimientos. oon!e<renci.,.nte que el Movlmie~t<l i •
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Y niños
".Aivia!ciÓII.--.A, nas
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aJViÓl!l

,

alemán bc\'m¡,

:;:::/::=~~: :¡ TúnezI codiciado por el
1

.

propio sé~ rcoqm.,nJ:16 a 100.•eyy.en: 1
tes que t1g8.!l como basta a.qui. ..,
laborando s!!ll desoa,nso por el ,
t,:,!UJ!'Jfo <lia la R,i!voluoión, qu-e es , ill

m p e r ¡ a 115 m O Ita 1•I a nO
,

.

"'
e
e
eJO, _QOa/.,>,QllaJl
11,8Jr distiintos a los emp,leados ha.~- .IIl/\levte de '01\UCO imu;ieres Y dos ~ - ~-uttaron berü:dws W'll!1t.e per.
ta hoy y t1ntre estos Pa.rtf.doa se SOn.a.s, tod'as e!IBE1 de D..a ¡po'dla¡::tJón OlV'il. Al mediodia. o.e hay, d,i,e,z
la (:miua s,a1lva.clón doe ESl])afla..
1
encuenira Izqu.ierda Republica,1a, i "Junlrer" i = :;ICllbre Tárl"elga: llLll oeoJJten,a,r de bolrn,ba;a de ~a.n l p
la O N T a. '!>'Mar de fos
Tr?'rdoo el acto reelitándo.se _un
El fáscLsmo italiano considera a, me con las disposiciones vige?te!,
sirvan a la fuerza qu,e tienen que pe..-o, que destru,yero11 mueh08 edl:t!.O!oe, caiusamd:o en,tre la poblaioiÓ'l'l
,,,u· -~~ 0 ,,;,,._ A- ~· i rcmanoe Q.e Ga.rcia l'lr3.da, titlll14,. Tl1nez como uno de los puntales E¡ Gobie!l'no La.val se co1IB1<leró
.
o .....rcha
==-v ....trhlnfruldo
e u. ~-···~
w~ 1 •
á. ., ___ del .
. co1om'aJ. .d e conf orm~ con las exigenc
.
j
servir, se apoyen en la 11wsa que o.vía
ocho mueI't..oi!I y dli,eoimleve hemos.''
"'''!' r.,a
.,,,.,._,
df.t "!"" na~ de ~ancón", m.a,. m s ·~'"''""'
. 1mpe::~o
a_s de
t'"·
1i ~a oyar y "'U.eda ha.
roa
'
ª.
.
.
,•..
"'
c
t-1
1
....
_
-~i
"',ch.'.,
po
t
ft!un,.m)
l<"ranc1a
.
.Ali
mismo
t:em1>0
empeMUE.solm1
y
desde
entonces
dtspO·
Be 1-,ie q
;i
,,
n
~~~ :fecta org8.Il1za-c1ón Cle fltlB olll - , gi,, ...._,_..,..,n,4 w.
r e
j
.
.
· ·
'.
. .
Túnez
cer ¡¡u 1)0ilfü sin pactos ni anI&t..
+
¡ 00 11:a Escu,el.,a¡,¡ l"lrateslonales de« ro, su ueseo va dirigido desde hace ne el fascmmo 1t,a;Jtano en
za.g OOD na ie." ¡'Ese 68 el COSO,
---1......~~"'lil~.lil~:1~ ...,._.r,_,..ni,...., ..--.,,,._¡a_;
CaJ!Í:! . .OS O e~lo 'Ril)(',iJ'.·art:o i.fT!li,co de Espeotá.eu!l.03 lllUCiho tiempo hacia. la incorpora- de unos miles de súbditos máS•
córcholis! ,-Ya era h,ora! Ca.da
,e
e~p,e.!~:e
mis ria.-'. i,,;;1:,;!~oa (C, N. T,), Gonzáj!,ez clón ce esta región a. .su "lmpez:io", 1 ~a ~onstrucción. de oarreteras
1
1
= i en, ;u ~tío,
· ~~n,,i,
~1 ~u:.!. hasta la íech3:, ~1ste mlht.ares ~n TrípoI1, ha~i.a 1a. fro:o.
O ª nizadón c-a.m::"\Sl- Ll=ls.
~
,~Al:....&
"""
r.ga
,--..,
un1ca1:1en-te en unos te.rntonos que teta de Túnez y la fortificac16n de
~~~~~~~~~~~"-"~~~~~~~~~~~~~~!IS:~"-'í~~~;,~~~~~~$!11:$"-'í~~~"~~ le w,g'ln~;n IJ1.ás gastos que be::ie- la isla 'I'iripoTI.S, enfrente de Túnez,
fü::.<'m, y que son, como Abisinia, prueba. que los planes de Mus.sol!•
Esta maflana. recibió a los pe.
Ji,o.r la. Agrupación So4lia,lisb
abier,l.a.mente hostHes '8..l ''p:afs m.:a.- ni van más allá de una "penetrarlodist.aS' el comisario gene!'lll «Je
Madrlleñ,a,,
.
!
¡,
,,¿
t~ro.a,1" P()r todas estas raz,ones, y ció:i" pacifica. La excitación de ]Og
VigUa.neia de Madrid, cama.rada
II
• • •
Q, GIOS
V C!; 0
~~ ffl
r,¡:, en ú>!timo término por la oca- árabes con el fin de moverl!ei a la
Vicente Gl.raut.a.
•
Farmael,a.s de gua.rdla desde
Tún
d
b J'ó
t
t ·da,des
"Si 1nosotros no 1091-amo, ~ste
laa nueve de la, nutfia.na. del dia
ne5efQS
Sión. CJ.Ue le 'brinda. • ez e per• re e 1 n con ra . las . a.u Orl .
No hizo manlfestaeión de In.
propósito, la gubna. pto T!'Zln-,1, ser11'!'!
turbar 1a 8 egurida.d de las comu- francesas, la em1gm.ció!!l en m.uia
teré!! a 1os.Jnformadores.
1 a 2la5 nuevo de la mafl.ana. del
"'· 1&u.m
,.,_ -.
•.~ c·1ones m•aritimas de F'~ancla de italianos, la amenaza militar, el
vido para nada..'' Ya oobemos qué
«tia
EL ESCORIAL, 1 (0,30 m.).·-· ! ba, halla~n una ~a.ja °"'
·•=
te tomaron mal eZ disourso. rff,;¡s.
:
el st,ad
Lo eold,i,doo d,e la • •• Brigada, : qu,e contenía !!9 aJ!,hajos, cuyo va.- con SUs pcsesiones del Africa, rea- a.sesiuato ,polHico, son los medios
•
te: "Si nosotros logramos este
Farmacia d
E
º• n6me. queª --ta.han de-''-·d,os & la c=- : lor ee oa.lccla. en medio mmón <lJe !\za. Mus.iolini los más grande¡¡ es- de los cuales se sirve el fa.seis~º:
La Jun,t,a., Regulado:r,a. del o,.
ro 1, Arerull, 2; '.l.'ottes, P'uenca.
u,..,..
h
tuerzcs para verificar unia. "pe. ita.liana para. hacer ireostendble ¡s
propósito, za guer1'a no hab,·á 867'mercio
de
Uso
y
Vestido
ba
rral, 86; Cortés, Nilll.ez de Ar. truooiun de refugios contra
peset-a-,. O... es~ al•ha,j1l8.._,5E . ':" netr.'a.ción pacifica" en Túnez.
posición de Fra:icia. en Túnez, l.nll·
vtdo para nooa", <lomo TI.avía, co• ,
acorclado baoor públleo el SI.
ce, 1'7; Menohaea, Alca.lá, 1'77; aviar,:ón en una de las ca.?Tetera.s; heeho =go el jete de la ,,. J:>i'VlSi~uado f¡-ente a la isla de SI. tando ros procedimientos aplicado_s
merciantes al()ostmnbrados al magnlent.e a.cuerdo, para OOQlOCI,
Beas, Ib1za, 8 ; S3Jmel'.~ V,t!en. próxtma. 3 e. El Escor:úa.l de Anl- i !ión.-Febtli!!.
' cilia representa Túnez, de9d.e 1'a en otras ocMiones con pleno éXl·
tute, te metieron un ·",no" de pronúent.o del comercio y del púbU.
cta., 87; Ortega, Torrijos, io; ~~~~ antigüedad Ia "puerta" de entra- to frente a las de.mocxaclas claU•
pllla,,
co en general:
Plña, Sag.ast;a, l°J; Ara.g6n, Die.
da de los ¡talianos a¡ Afrlc:i.. La.a élica.doras.
·
"A partir de la fecha de la pu,
go de León, 25; Zaballos, Pon.
------·-·----··----·-·-------"No hay mds que u,n medio de
I
condiciones climáticas y e1 f.er til u
.~
zaoo, 9,
suelo han hecho de Túnez una rebllcaolón de este acuerdo, los re.
evitar esa nueva catá8trofe a.Z
cwrgos a'Q1iorlzacl¡os pmm !ns ven.
pats: 1,n,corporar el ide~rió de nues.
•
•
•
EL
CONSUL
DE
MEJICO
CONFRATERNIZA
CON
LOS
g!ón riquísima, tanto en lo que se
t&é< aJ por menor se apllca.rá.11
En oorunemora.c.l.6n del XXXVII
refiere a la agr1cU1tura. como reJ:1tro Partido a la pollttca de, nuesn.nlversarlo
de
la
muerit.e
de
don
COMBATIENTES
peeto
a1 subsueio, que sumlnistr.i
sobre
el
coste
neto
en
factura
de
tro Particlo, a, esa czose que pu.ed,e
Ilnteresantlsimá confert,ncia pa•
los arHculos en origen, sin que
Fl'a.nclsco. PI Y Mlli!'g a.ll, la Ju.
BAROElLONA, 1. (2 m.) .-El ba.taalón, y 11,n.oohe f u6 o/belequdooo enormes cantidades de minerales ra el próximo dla. 3 de dlcieanbre,
serV'lr de térin',no mrmo, que ha
puedan ser gravados con aque.
\"fm.tud Republicana Federal ele cónSUI de Méjico ha v-i'<'~truio el con una. comida en el CU6rte!. ~ que tanta falta le hacen a Italia. a las cinco de la ta,réle, en el do;
dado su. i,nfluencia, desorientada,
ntadrld celebró
~... Filé rec!""'"'
., ..,,,,._,~
""f•Mísmo
italiano dirige gran- micilio de la Federación Lo.c,al d
llOIS rcea.rgos los g.ast08 de trans,
~rente dlell .,,,,,.,,.,,
t en
i ttsu d omicilio
"'"'º por I '.lllel"tl.1,-..,
=, ~
ya. a u.no ya a otro extremo de 1,a
1
&00!.al un ac O n mo,
Q!lE' el jdJe y ccmlit!!IM'lio d<!l E jóroito . , . . , . . , . . . . , . . . . . . . . , ~ des masas emigrantes a 'I'únez. La. Mujeres Li'bres (Ge•neral Arrand:~
política española; hay que i,ncor- · porte, flet.e, seguros, etc."
a.s!Btleron numerosos afillad06,
,._ 1as ! Uj.'!(J:za,s, ~
"-·"za
y re,preszn,tal!l,t,e.,. ""
=•-· 1·taliana favorece granee- número 11), en 1a qu,, el colll:¡>
pararla pa.ra qua la pollti>ca espa••
L a vlsruta. del ret.or MadJero e. les
mente a estos colonos, permitién- !íero
ftOla se centre y pueda establecerse
La 11u 11elipcl6n Piro Campe.fi¡i pirimeires lniea,s tU1Vo uga.r pre'Cl,saMoi!.a.n.a, viernes, a las cuatro
•
do!es asegurarles el predominio en
un rer¡ímo11 de paz donde el trabaASELO PL.A.ZA
de Invierno alo11ma h1u1ta la. fe. mente en el momento (l'le se pa,y m~dia. de la tnroe, en el Ba.lón
batientes
muchos ramos de las act'ividades
jo fecundo tenga el w11biente que
cha la suma. de 2,504.147,48 pe. saban a laa ftlaa repu'bllrenf!J!I
grande de la Casa del P ueblo,
industrla!es y agrícol'as deJ pais.
desarrollará el sigmente reill~,'
precisa.."
setas.
homenaje a. J. J, Morato, falleot.
IIDC6 so!da,dOt!. del CSJl~ e.ne.mi¡g,o,
ALMERIA, SO.-A loo distintos
Pero desde cierto tiempo ya no "Construotores de la. reV'01ucióil '
do :recientemente en Moscú..
~ El cóns\.lil recorr(ó las primeras H oeplta,1•es dé Sangre de esta pro- !le contei¡¡ta el faiscismo CO!Il la lnlln-eai!! y 00tll1V'e:r'66 con loo solda- vinci a ha enviado ta. Renta de Ta.- cha eco 6mica. De.scle el i!Ons'lllado SINDICATO GENERAL 9:rr$'
H ablarán: Ram6n H arrel'Otrl,
- '-~
por el Sin dicato Provincia)
MATOGRAFICO (U. G. T.),
do.1 repu,"li
... 'os.nos, a '·
,oe que """ebaoos, la bores de cigarrillos que it al'la.no, en el cual tien,e instalada
q uió con ta,ba.co. Luego 88 tmiprot
su sede la siniestra. O. V. R. A., S6
ArtJe6 Grá.floas : José Cayhueta.,
E¡
sábado 3 de diec!embre, 3
v i,só un · a lmuer zo, en el que- el han sido distri!~do., en re l M t rama toda clase do maniobra~
por la ~oelaolón del Al'te de
•
, 1 r,ur
Cónsllll ccmfrate:rn i:z.ó con los oom- combati.entes heTidos que ea t á n oonbra loa itralianos antifascistas Y las cinco de la tal'de, tenor"' u" te
Imprhni:r; WencesLao Carrllo,
batien.t..es, Por la t:18.rd,e revis tó UD hospltallzadoe, -Febua.
la.s auto ridades fra.rl(!esas.
Lmi en el teatro A-ltavoz del Frell .
clases medias que llt OMt roa
'
conspiradores de esta pol!tica r.o la segunda confer~ncla de la
bu.seamos están hoy encuadradas
~~ p al!'ananteningún ob~táculo, como mera serle, organizad.a pe>~· e.de
en otros ParHdos: tttto3, en Orga- dlllllllllllllllllllllOIIIIIIIIIIIIIIIIIIU,
Ateneo Llbert1rto del Puente de
10 prueba. e¡ reciente asesinato de Sindirato
- . cr~• !·a lnlerveu~1ón
t ]11:l,
nfza.cíone., obrera.,; otros, en Par.
M lcell i redactor- jefe de un pCTiÓ- AbeJ,ardo Sanza.no, sobre _el ,, e se
VaJlceM, - El<!te At.eln.eo celebrará
tidos polít-.is qt,e 11e dicen md8
A.sam'tf.:83. ge:nieraa el d ía, a, a. lais
"La eh,clricid:itl. an ol eme ·
ava 11 zados que nosotros." ¡Ah! p e.
dioo a¡'.¡utascist a ae 1engua 1ta1ia.. proyectará
eeh él,e 1a ta.rde, en ~u d c;mic i'!io
1
la pelicula "Qui~rerne
na, por m ari n ero., ltá.Ila.no9, Es
ro ¡. hay compctc11,ci,a eii eso del
!!OCia.l, ~ llo Ortiuño, 13.
siempre".
Invitaclon~s
en Altav~!
ignifica tivo el h echo de que los
"a= n,ca" 1 ¡No Jo oreemos/
P ROMETIENDO VIVERES PARA LOS NI~OS ESPA':. sautores
del crimen f ue•ran puestos del Frrnle. Loo nfihados han 50,
1O O
8tndtc&to Unloo de 111!1 lndu"l'itOLES
en liberta,d por las au toridades reongcrlas prcci~amente en la •. 0
nlaw Fabril, Textil, Vestir, l'lfll Y
BARCELONA, 1. res. A.malMa, die Cá4-dienaa, QU&9 dice trance.sas, después de la lnt ~rven- c1·ctarla de¡ Sindicato, A n t On 1
repre5eilte.olón de
AnP,rns
(Soodón
'" .w.a
" '·dres Me, clón de las ·a.utorlélades !lallanas . Coll, 21.
se
c,onvoca
a todde
c• Distribución)
¡os d ~le i; 11dos. puesta a.>i ma.n,..,,
..u.e.!1t o ddr ¡g'ldo por aei: ,'Comité AIV>•'"º
lllndicele,, y Oomltéis de control lile mujeres ~olas 11. Jae m a. ji,ca,n.aa, que adienten hondamente MUflSolin! pide abiel'tamente t oda
perteneciientes a eeta s ~cc ión, a dl'MI do! Mundo, h&ioi,e,ndo un unJ,d¡u madree E,spa.1'1a, qu.e Ju. clll.9e de privilegios pa.ra los eUbon ton.clón-homenaje a la' CJom.
l'C'Un.lón qu.e ee c,e,letm1.rrí 11 llamwml-eonw p,ar& l0s ninoe e& ahaa de.n.ondadallllil!nte por prote. d!toe tta.li11111os residentes pn T ú·
"Ea rara la, persoM ti.e ltl okt!e
Ylemes, dia 2, a 1aa cinco y medía. paftolea. -., ha. reelbldo de M6j ! ger a aua hljo,a COIDt.1'a coru.e®m• ne.z: u! reclama., por ejemplo, que
un programa •lroeP·
media qu.e permn nezca az margen pdfa, en 111,ueetro d<lm.ieU.lo ltOcl&I, Géno- 00 ~ 9 1.g
e df':,pac , qo 111-. olas orlm.dn 'a guerT'&, envle.
a loe hljoa de 105 colonos itralllanD11
CIIOIUIL
de tttta f¡ganl.;:acid" po!ft,,ca, o riaeva., 29. Por t . qu t4".
•
_ , .+!L...
,r.;,,111c111i:1ttu I
o '
tribuya j!latemátlcamenVJm) OA.RTJDL11;R.A.
dtca¡." 1Na.tura1me11ret Como qu.e
b de irra.n
ré
¡¡ 1. '
•
. +& ,
~ ~ ~
~
.?.da.uia. frllJlOefllL, contorla. mayw parto eat~ba P,llrdlda JI 111111111111111111111p111111111111111111u• pum.Ulli w M iar
• ""
·
.

liberales y democrátwos, que 80:S· b a ~
tienen teor{a.s y modos de gober.
Y

~ :r

•

libaalo de ,u

eaE00

u .

01 .

,

00 1a,

¡
l

!!t~ -·'-• ·

oa:rd

ª· k

~!.;:

!

,.
f '
Hallazgo de una caca que con en10
h •
edt"O m•a•lo' n
por
r ..

*••

de

0

••

la:

•.•.

. ·ta a I f r ente de' Este
.una VISI

CON FER EN C IAS

1

1

ª

•••

~u......

Tabaco para los com-

'

de

Lds

•••

m ovimienlo
l,bertario

P:'t;

•

Un mensoae

fUfDCARRAL

d e I a esposa d e I pres•·
•

d' ente de la Repu' bl=ca me·i,·cana
Eh

•••

LOS Amos BEL BARRIO

un,

l

VISADO POR
LA CENSURA

a ,

•

'

