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La Repliblica, es :10 _esen·c1a1; es· 1a base de todas las liberta

des qlie anhela el pueblo. Si cayerc:l la RePLibHca ·.se. habria 

perdido tod_o, hasta· la ·esperanza. 

TRAID.)RES DE ANTANO · · 

El .. de las .diez de · la no.che 
Con Fernando VII y sus' "siete nifios de Ecija", como "el del!eado" 

monarca llamaba despectivamente a sus serviles ministros, eran buenos 
todos los procedim.ientos para perseguir • a los liberales, sin guardar 
ni . -la mas pequefia consid_eraci6n a los pacificos ciudadanos que a 
el1$lquier hora del dia o de la noche veian sus domicilios allanados por 
los voluntarios realistas, o los esbirros policiacos. 

(' Si tan encon~da persecuci6n se llevaba a cabo por simples sospe
chas de liberalismo, ya puede presumirse c6mo se ,procederia con quie
ne~ eran cabezas visibles y entusiastas propagandistas ·ae la ~bertad. 

En 1831. tram6se una conspiraei6n contra la tirania, en la que 
estaba comprometido buen numero de militares y las figuras mas 
prestigiosas del . partido liberal. 

Parecia que toq.o iba como sobre ruedas y asi tenian el triunfo 
casi por descontado, pero no contaron con la "huespeda" como suele 
decirse, y la "huespecfa" esta vez fue un traidor. 

Uno de los individuos que habia entrado en el complot redentor, 
era cierto mfsero · y mal discipulo de Galena, que fingi6se, no ya 
liberal, sino carbonario, para poder tramar su felonia con mayor se
guridad, de las cuaies siempre sacaba algun provecho, vendiendoselas 
a la Policia. · 

. _ Llama.base este miserable Maximpiano ~on_zalez. Despues de una 
de aquellas asambleas, acaso la definitiva, en la que ya se habia 
convenido el momento oportuno par·a "echarse a la calle", el infame 
mediquillo escribi6 a Calomarde pidiendole una audiencia privada . 

. .. El '"furibundo minis_tro de GraGia y Justici'a, conoci6 que Ia entre-
vista podia ser interesante para la causa · absolutista y la concedi6 
inmediatamente, citando a aquel mal suj eta para las diez de la noche 
del dia siguiente. 

·El deleznable sopl6n lue puntual a la cita. 
Recibioie. Calomarde, y sin consentirle perder tiempo en pream

bulos, le mand6 que hablara, y asi coma le oy6 le dijo: 
-Supongo que· todo esto no· tendra Vd. inconveniente en mani

festarmelo por escrito. 
. Y habiendo el traidor contestado afirmativamente, alli mismo, 

autorizado por su excelencia, escribi6 la infame acusaci6n, en la que 
denunci6 a todos sus compa:fieros de junta, a la que pertenecian, entre 
otros, el arquitecto Marcoartu, 016zaga y el doctor Torrecilla, los cuales 
~o- que estaban en inteligencia con Torrijos y con Mina. · 

La Policia hizo el resto, dando por fruto la prisi6n de 016zaga, 
Que en fuerza de astucia y sangre fria pudo evadirse de la ca.reel de 
Villa y de las manos del verdugo. Tambien Marcoartu-a quien el in
fame en su delaei6n llamaba "Malenarto"-, pudo hallar su salvaci6n' 
en la huida; todos los demas cayeron en la trampa y murieron en l& 
horca_ d~ la plaza de la "Cebada". 

Entre los papeles de aquel tiempo que existen en el ministerio 
de Ju~ticia, existe una minuta escrita de _pu:fio y letra de Calomarde, 
que dice: 

"Desele por una sola vez, una onza sin recibo." 
DIEGO SAN JOSE 

Valor y significaci6n del periodismo' 
en Rusia 

( 

UnivErsidades para periodirtas. Muchos 
de estos llegan a ganar hasta media. 

mi116n de rublos al afio 
Para comprender el valor que 

tiene un peri6dico en la Rusia 
Sovietica., para que se pueda .apre
ciar lo que representa el periodis
mo dentro de la cultura social y 
politica. de aquel pais y conocer 
la elevada influencia de que go
~an alli Ios periodistas, creemos 
oportuno rep.coducir una inter
view que recientemente ha hecho 
Yvan Janakor, del peri6dico 
''Lik", de Sofia, al director de un 
importante rotativo de Leningra
do. 

El CMl.Ua.da Kolu>v, popula,r 
perioclista. sovietico, redacta -
hMt8. hace poco colabor~ba con 

. el en la direcci6n el malogrado es
critor, el inolvidable Maximo Gor
ky - el peri6dico "Chusbina .. y, 
ademas. la publicacion satirica. 
"Crocodile,,. 

"Desde el primer momento de 
la conversaci6n, quede completa
mente atraido por la viva e inte
teresante exposici6n de Kolzov -
dice Yvan Janakor en su dia
rio-. Habla con admiraci6rt de la 
obra. del genio creador y de la in
teligencia del pueblo. que logra
ron er ear la nueva R usia. 

-Que nos puede decir, senor 
Kolzov, sobre el diario sovietico y 
en especial sobre el papel que de
sempe:fia? 

-Ante todo. se diferencia radi
calmente de los diario~ de otros 
pauie~, tanto por la. tecnica como 
por la c1Mi1icaci6n ordenada. y 
por la calidad de 1~ Mun~ tra
tados. Lo alarm.ante, lo sensacio
nal. lo criminal y las cosas de Ia 

(Sigue en la pagina s~unda,) 

) 

ESTAMPAS GUERFIA 

) 

( Apuntes del natural, por 1:ocardo Marin) 

Entre el fragor del eombate, en plena linea de fuego, !os heYoes de la ciencia contienen la herida, qae 
arrebat6 un fusil; que luego un camarada recogi6 como reli quia del eompaiiero. que di6 su 
sangre por los altos ideales de la causa y de la Patria. 

LA DICTADURA EN. PORTUGAL 
. . 

Ell\plea pro(?edirnientos inquisitoriales para 
sc meter al pueblo 

Portugal esta a la orden del dia. 
La innoble actitud de los dictado
res de Lisboa en relaci6n con el 
pueblo espafiol ha provocado la 
indignaci6n del mundo entero. Es
ta indignaci6n es muy viva en In -
glaterra a causa de la vieja alian
za anglo- portuguesa que traicio
na el gobierno del senor Salazar. 
Un eco elocuente de esta indigna
ci6n puede apreciarse en un ar
ticulo del -contemporany. Review 
de Londres (Numero de octubre). 

El autor, Que se firma Spectator, 
demuestra lo que ha venido a l!er 
P6rtu~a.l despues de los diez a:fios 
de dietadura ejercida nor una. mi
noria m.ilita.r y clerical. ~ubraya. i-1 
de:n.cit erecicnte. b mi~Pria del 
pueblo "que raya lo'5 I-mites de la 
tragedia". Les salarios son insufl
cientes: por deba..io. nunca nor en
cima de dos shillings por dia. Los 

que visitan el pais auedan impre- , 
sionados por la tristeza y su fri
mien tos patentes en los ro.;tros de 
los habitantes. 

l Como es posible que e::;ta tira
nia se sostenga? Soectator contes
ta: gracias a la guardia pretoria
na, al terror ejercido por la poli
cia secreta v a la cernmra de 
prensa. La guardia p1etoriana 
ocupa las posiciones estrntegicas: 
del pais, sobre todo en LisLoa y en 
Oporto. La policia detiene no so
Iamente los nombrados extremis
tas, . sino tambien los liberale!; 
desde 1926 la afluencia. de repu
blicanos en las earceles. en los 
ca.mboi. de eoncentrac!6r:, t:n las 
colou.ia~. , no h-. c~Mdo. Muchos 
prisioneros politicos . han sufrido 
tortura. otros han sido ejecutados. 

Snectatol' describe alimnas de 
las torturas empleadas: se quem.a 

h planta de los pies. se aplastan 
la-; manos a la cabeza por la ac
C'i6n de prensas de copia, se sns
pende a los detenidos par los pies. 
se les sienta en sillas electricas 
por donde circula una corriente 
que q·1ema la came, etc. En resu
men. la vuelta a los suplicios de 
la inrruisici6n. De esta manN·a se 
comprende. dice el escri\or i.n'.~·les, 
··com·,. un pueblo de tradicio:.es . 
libera 1es como el pueblo pdrtugues, 
sopor a la tirania de una pequefia 
minol'ia que tiene como j efe un 
dicta 1.:lor inspirado l>Ol'I los jesui~ 
tas·•. 

Lo, admira.dores de la dictadu
ra. c0ntinua, tienen la osadia de 
declara.r que la paz y .el orclen rf'i
nan er !'--:-~·,,,.:,1 · "f:'" r,m:dP rm
contrar la misma paz y· el mismo 
orden e11 las cemei1tcrios .... , 

Este espantoso regimen impues-
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Un Libro Blanco de la Revoluci6n espafi~la 
El Gobierno espaiiol ·formula graves denuncias contra. las Potencias res-:: 

pcnsables de su prolongaci6n 
A pEsar del acuerdo de no ii:tervenci6n, los rebeldes contintian' recibiendo 

desde fuera toda clase de material belico 
• I 

Pide que sea levanlado el embargo que pesa sobre las e:xpediciones de armas deslina~as-al·G·obiemo 
legilimo de la Republica o que, en olro caso, la prohibic16n de auxiliar· a· los· 

NOTA A LAS POTENCIAS 
SIGNATARIAS DEL ACUER 
DO DE NO INTERVENCION 

El Gobierno de Espana ha diri
gido a los Gobiernos de Italia y 
Portugal, las _ nota.s que me honro 
en incluir. 

Los hechos consignados en ellas 
demu~stran que el acuercto de no 
in1~rvenci6n, constituye un blo -
queo al Gobierno legitimo .. 

Los rebeldes continuan, · a.un 
despues de firmado dicho acuercto, 

· recibiendo desde fuera toda clase 
de material belico. 

Los hechos desmienten las in
formaciones ofi~iales de los paises 
aludidos, bastando recordar las· de
clar.aciones de una potencia que no 
vacH6 en sostener que ciertos avia
dores detenidos a consecuencia de 
un aterrizaje .forzoso y pertenecien 
tes al servicio activo de su avia
ci6n; eran aviadores espafioles. 

El Comite de. Control de µin
dres ha teni<lo que exigir insisten
' temen te que sobre la aplicaci6n 
· del acuerdo se pronuncien con ine-
quivoca claridad cu.autos lo han 
suscrito. 

·Ctialquier · observador imparcial 
reconoce que el alzamiento de la 
oficialidad espafiola, sin ambiente 
popula'r, ~hubiera sido arrollado par 
el empuje de la inmensa mayoria 
del pueblo espaiiol, si no hubiesen 
gozado los rebeldes, en escala cre
ciente, de la ayuda armada de 
Aleman~ e Italia y de la colabo
raci6n de otros conocidos factores 
de_ encubrimiento. 

Los generales facciosos recurrie-
1•,m al reclutamiento de troplas 
mercenarias niarroquies precisa
mente por su fama de crueldad, 
procedimiento que por si solo debi6 
es~andalizar al mundo civilizado. 

Tanto el reclutamiento de tro
pa.s marroquies como la importa
ci6n de material de guerra en la 
zona espafiola de Marruecos cons
tituyen una infraccion flagrante 
de los estatutos vigentes desde el 
acta de Algeciras al tratado fran
coespaiiol de 1912. 

Asi lo revela la propia a-ctitud 
adoptada par el sultan. 

Pregunta despues a las poten
cias signatarias si no creen que 
todo esto constituye la iniciaci6n 
de una nueva era en Europa que 
pennita a ciertos Estados adscn
tos a un regimen de fuerza, impo
ner impunemente su ideologia a 
otro pais, mediante el fomento de 
la guerra civil interior y ayuda al 
sector rebelde, 

El Gobierno espafiol, convencido 
de que esos Gobiernos signatarios 
no querran admitir tal violaci6n 
del Derecho y de las nractica.s in
ternacionales que pondrian en gra
ve peligro la paz mundiat pide el 
levantamiento del embargo sobre 
las exportaciones de armas inter
venidas al Gobierno esp.anal o una 
prohibicion· rigurosa del suminis
tro del n:aterial de guerra a los 
rebel-des. 

NO'!'A DIRIGIDA AL GO-. 
BIERNO DEL REICH 

"Desde el comienzo de la rebe-
1i6n militar, el Gobierno espafiol 
ha ido acumulando pruebas de que 
los rebeldes vienen gdzando de una 
ayuda constante en forma de su
ministro de armas. municiones y 
hombres, enviados desde Alemania_ 

De todo este material que el Go
bierno espafiol ha logrado reunir 
me limito a mencionar alguno de 
las hechos mas sobresalientes. 

El nueve de agosto, un trimo-

facciosos sea -1igurosa y efectiva 

tor aleman, "Junkers 52", aterri
zaba en Barajas (Madrid). 

Uno de sus tripulantes bajo a 
hablar con el radiotelegrafista de 
uno de los aparatos de pa.sajeros 
Madrid-Berlin que con otros del 
servicio diario merced a facilidades , 
dadas por el Gobierno espafiol al 
de · Alemania, ci:i;culaban para que 1 

pudieran salir de Espana los ale
manes por via aerea. 

El tripulante volvi6 a bordo y 
despego de nuevo, viendose clara
mente que no era un avi6n civil 
sino que iba provisto de torre.s su
perior e inferior. 

La tarde del mismo dia, aterri
z6 el aparato por escasez de ga
solin·a en el Aer6dromo de Azuaga, 
siendo aprehendido por un avi6n 
militar espafiol en union de cua
tro tripulantes alemanes, 
. El avi6n llevaba bidones vacios 

acreditando haber hecho un vuelo 
mayor que .el correspondiente al 
radio de acci6n normal. 

Iba desprovisto .de instalaci6n 
p.~ra pasajeros y, tal como vino, es-

. ta en poder .del Gobierno espafiol, 
no habiendo sido utl4zado para -
na.da. . 
' Al dia siguiente se aproxim6 al 
Aerodromo de los Alcazares, otto 
Junkers 52; y al enterarse, despues 
de preguntar por radio, de que el 
aerodromo era del Gobierno desa
pareci~, ppmero hacia. el Norte y 
despues, haci.a el Sur, hasta que 
encontro la ruta que le convenia. 

Ourante su vuelo pedia incesan
temente marcaci6n al Aer6dromo 
de Sevilla. 

Desde esta fecha, sabre todos Ios 
frentes se ven patrullas de tres tri
motores Junkers, sin poder contro
lar su numero total de todos mo'
dos ba.stante elevado, y que aumen 
ta cada dia. 

~n Madrid, la primera vez que 
fue bombardeado el Aer6dromo de 
Getafe se vieron juntas, cinco tri
motores Junkers, entrenando<:e pa
ra el bombardeo de la capital es
pafiola. 

Al comenzar la rebeli6n los re
beldes tenian quince apara'tos "Bre 
guet 19". que constituian la dota
cion de Marruecos; en Sevilla, se 
apoderaron de tres trimotores "Fo
ker" y un "Douglas" de la L, A. 
P. E. 

El resto del material de Sevilla 
Logrono y Leon, lo constituian ex~ · 
clusivamente "Breguets 19" y una 
escuadrilla. de "Newport 52" _ 

Los que ametrallan las fuerza.s 
leales, son otros, muchisimo mas 
potentes, traidos en gran parte de 
Alemania. 

Inserta a continuaci6n unas prue 
bas documentales tomadas de di
v~rsos diarios extranjeros, reprodu
c1endo textos de diversos correspon 
sales que vienen a confirmar las 
afirmaciones del ministro. 

Detallan_ estos textos el envio de 
aviones alemanes, la llegada de pi
Iotas de la misma nacionalidad. el 
desembarco de material de vapores 
alemanes en el muelle de Santa 
Apolinia. en el mismo coraz6n de 
Lisboa, asi como el suministro de 
mt.niciones. que fueron tra.sladada.s 
desde Lisboa a Badajoz y Salaman
ca. 

Todos estos hechos testimonian 
la existencia de una ayud·a armada 
a los rebeldes y constituyen infrac
ciones del Derecho Internacional, 
par lo cual el Gobierno de Espana 
formula su mas energica protesta. 

NOTA AL GOBIERNO 
ITALIANO : : : : : : 

, ' Desde el comi~nzo de la rebeli6n · 
militar, el Gobierno espafiol viene 

acumulando pruebas de que los-re-. 
beldes gozan de una ayuda con.stan 
te en fornia de suministros de ar- · 
mas, municiones y hombres envia- , 
dos de Italia. 

Me limito a mencionar _ alguhos 
de los hechos mas sobresalientes 
tomando coma base las declaracio
nes hechas por italianos al servicio 
de las rebeldes. 

Aterrizaje forzoso en la · zona de 
Argelia, ·de seis hidtoaviones Sa
voia Marchetti, perfectamente ar
madas. Los aparatos, seg(m inves
tigaci6n de las autoridades france- . 
sas, salieron de ,Cerdefia el 30 de 
julio para Melilla y Ceuta. Proce
dian de la aviaci6n militar italia
na, con sus signos externos apenas 
disimulados bajo el reyiente bar
nizaje blanco. 

Estaban pilotados por los aviado-

res militares, capitan Trifesi y sar- .. · Kindela.n encontr~ sobre el ca
geritos Filiberti, Tagoti (Renato)~ daver: del plloto: · .: 
Volzo (Elio), Terrio y Beppetisto. : Corre.sponsajes ,de :la Prensa mun 

Las fuerzas ' leales han sido dial confirman el Suniinistro CO!l.8·· 

hostilizadas por aviones Savoia, Ca:- tb,aenldtee
8
_ d. e avi?nes-i~a1

1 

la,nos a los re-
proni y otros que no figuraban en , 
la aviaci6n espa,fiola. Desembarco . · Vn -corresponsal detalla el bom-
en Vigo de, veinticuatro aeroplanos ba.rdeo, · deli buque hospital "Mar-
italianos conducidos par_ un barco ques de Comillas" :QOr aviones ita 
mercante, italiano tambien. Segun lianos y describe la llegada' de 
el -redactor diplomatico del "Man- · aviadores · itaHanos· gue -al tomar 
chester G:uardian", el hecho era co- tierra dieron gritos de "Viva Es-
nocido en los .centros oficiales in- pa.fia libre" ·· y saludaron .. a la ro-
gleses cuanct·o el encargado de Ne- mana. · 
gocios de Espana llam6 la atenci6n. El. 13 de septie:tnbre fue abati-
del Foreing Office. · do entre Talavera y Santa Olalla. 

El 5 de agosto fue abatido ·-en otro avi6n italiano, de igual tipo. 
el frente de Talavera un Fiat C. R. · pilota.do por el sargento Vicenti 
32; tripulado por el capitan aviador Patriarca. siendo hecho prisioile-
Ernesto Monico, de cuya placa y ro. Este piloto declaro que hizo la 
matricula se incluye la fotografia, guerra :'dieciocho meses en Abi.si-
asi como las 6rdenes del general nia. Cuando iba a marchar a 4me 

ESTAMPAS DE LA GUERIWA 
' ... !. ·• i ,;',)', l • ,' ,.: ; 4• I.:; ' ~ • ·- ~ .~ ''-i; , 

( Apuntes del natural, por Ricard.o·Mari.n r · 
. I . ,(. 

.. 
. . -~0 J 

~~/6;S~:«~ 
.... .-.,.~., ~~ .-... ...,. ~-~/ 

' \ 

~----.,. - ~✓,; 4 ... ~ .. ' 
~,-..:,~"7..il!~~ _, • . ' 

. . ~ _ ... 
/ . : ,. .. ,.,.~ .. .:,..~ 

~~J. . .--:~~-;~, . -; 

-'ti 

"' -

Las primeras ll_uvias en lo_s camp,s de Aragon, inn nuevo enemigo en el frente! Unas veces en for
ma de . hun:eda 1:ieblma que penetra hasta los huesos, otras en torrencia1es mangas de agua 
que deJ~n mservibles los capotes de los combatient.es .. ,; pero, 1que importa! Llena de entusias
mo marcha al relevo la patrulla con el ardor del sol de la Victo$_q,~·les anima y coptor~. 

~"' . 
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Si el Consejo de la Generalidad es la representaci6n efec
tiva de todos los sectores obreros y politicos que luchan 
contra el fascismo, _venimos todos obligados a obedecer sus 

consi•gnas y sus normas de disciplina ---------------~ 
i'NJCJ AL 

. Una vez a11,rob~ ·el Estatuto del ·Pais Vasto, qv,e vi-ene a 
stUisfacer las f:L!'fJ'tT4Cumes seculares de aquel pueblo, tendriamos 
que proceder sin mas dilaciones al rnconocimiento de la autono
mia va/encia..na y estudiar inmediatamente l,a concesi6n de-l mis
mo tle~o ct las demas regiones que han man if estado sus anhe
lo.s de libertad sumandos.e a la lucha contra el fascismo. 

De l,a, misma manera que en los. campos de batalla la tac
tu,a· ~as el;em,ental aconsej'a forti/icar aquellas posiciones que se 
co.nsideran de verdadera i.mportancia estrateg-ica, acumulando en 
ellas los mas potentes ele'm.entos de guerra y procurtmdo q11,e a 
s~s defensores no les falte ,nada que pueda quebrantar su moral 
y su emusiasmo, en el orden politico es indisvensable .dar satis
faccior:i inmediata a las aspiracion:es . populares mas legitirnas, 
]HJrque asi cada ciudadano se convie.rte en un heroe dis·puesto a 
def ender con uftas y dientes la nueva conquista revolucionaria. 

Si la Republica no hubiera sufrido un empacho (le legaliR
mo en 1.931, y todo el contenido ideol6gico de las, izquierdas poli
ticas y sociales que ayudaron a implantarla se hubiera traducida 
en hechos consttmados, aprovechandose de las (acultades discre
cionales que tenia el Gobierno Provisional, habria quedado re
suelto el problema agrario. y la l.egislaci6n del· trabajo hubiera 
experimentadQ tales avances que- nadie habria osado regatear ni 
disminuir en etapas sucesivas. Por otra parte~ se hubiera podido 
realizar sin ·grandes dificultades la tran-sformac-i6n del EjercUo en 
una · fuerza ·adicta al regimen, aunque para ello fuera preciso li
cer:u;iar a las tres cuartas partes de la oficjalidad y sustituirla con 
brigadas y Sflrgentos, y sanear · asimismo la magistratura y las 
covachuelas· administrativas. Si todo' esto se hubiera. hecho a su 
del)ido_ tiempo ·por medio de la· "Gae-eta", no' tendriamos que ha-:
cerlo ahora, por via revolur:ibnafia, y se hubiera evitado ademas 
la insurreccion que esta ensangrentando el ·suelo de Espana. 

Recordemos tambien que cuando l.a .monarquia se decidi6 
a votar: la autonomia de Quba-~ aquel pais habia conquistado ya 
su independencia, y que si aquellos gobernantes hubieran sido 
previsores, reconociendo a su hora el derecho de los cubanos, no 
hubieramos sufrido e~ vergonzas'o episodio de nuestra catastrof e 

· Ct>lo-nial. 

FOLLETO CURIOSISIMO 

Como proponia resolver e~ 1831 el problema agririo. 
espafiol, especialmente el de Extremadura, el juris· 

consulto Catalan Ramon Lazaro de Dou 
Curioso en grado sumo es el . fo

lleto que public6 en 1831, hace por 
lo tanto mas de cien afios, el juris- , 
consulto catalan Ramon Lazaro de 
Dou, cancelario de la Universidad 
de Cervera, respecto al problema 
agrario espafiol, especialmente el 
de Extremadura. 

Ese interesante y curioso folleto 
consta impreso en Cervera, en di- ' 
cho afio, en la imprenta de Jose 
Casanovas, y contiene veintisiete 
paginas en cuarto menor. 

Ramon Lazaro de Dou desarro
llaba en ese folleto un proyecto sa
bre la udemios, fundandose en la 
autoridad de Adan Smith, el ce
lebre economista, y saliendo a la 
vez contra argumentos que al au
tor del proyecto hicieron algunos 
amigos. 

Ramon Lazaro de Dou incluia a 
Espana entre los paises de que ha
blaba Adan Smith, o sea entre los 
paises q u e, comprendiendo mu
chas tierras pertenecientes al Es
tado, habian de ser estas vendidas 
inmediatamente para su progreso 
y mayor bienestar. 

Apartandose de la manera que 
sefialaba Adan Smith de adq'uirir 
las tierras de referencia -hemos 
de tener en cuenta la fecha remo
ta y las teorias econ6micas, socia-

les y politica.s domiriantes en la 
epoca en que el autor· del folleto 
escribia- patrocinaba com o re
media la aplicaci6n de la teoria de 
los laudemios. 

Asi, despues de dedicar un exa
men a la demostraci6n de lo ven
tajosos que fueron en aquellos dias 
para Valencia y Catalu:fia los Iau- · 
demios, se ocupaba de aplicar el 
sistema a Extremadura, en los ter
minos que siguen: 

"Se ha indicado -decia- lo que 
hicieron en Extremadura los ro
manos: a '(m mas particular es lo 
que ha dejado de hacerse en la 

· misma provincia en tiempo poste
rior hasta nuestros dias ... Tan fa
mosa como fue aquella gran pro
vincia en otros tiempos, lo es hoy 
en dia por otra causa totalmente 
contraria de despoblaci6n y sole
dad. Todo ha sido extremos, y en 
tanto grado, que ni siquiera, en ge
neral, se debe hablar de la infini
dad de males que alli se padecen. 
La calamidad en la falta de po
blaci6n, de cultivo e industria, y el 
exceso de peligros y males, es en 
muy gran parte comun a otras 
provincias, como es manifiesto, y 
los contesta la Ley Agraria ... Mi 
objeto principal no tanto debe ser 
la enumeraci6n de males como Ia 

I 

del hallazgo de un buen remedio. 
· Sigamos en lo relativo a la pro
vincia de Extremadura, porque lo 
que diremos de ella puede aplicar
se a todas las dernas, que se ha
llen en casos semej antes, en parte 
o e·n todo. 

Imaginese, pues, que a un extre
mefio joven y expedito, a quien ya , 
le acomode el casarse con una 
mujer de edad proporcionada, se le 
diga: "A Vm. se le dara casa para 
habitar y una grande extension de 
terreno, que cultivado en el modo 
regular, podra alimentar, vestir y 
albergar a Vm., a su mujer y a to
dos sus hij os, dandoles colocaci6n 
y todo con arreglo a su estado. 
Vm. percibira todo cuanto fruto 
diese naturalmente la tierra, y to
do cuanto pueda dar con la indus
tria del hombre: dispondra de todo 
lo util como de casa propia, ya sea 
'con contrato, ya con testamento: 
si Vm. tiene hij os, nietos y otros 
descendientes, . durara el dominio 
de Vm. y de su familia setenta, 
ciento o mas afios: en todo este 
tiempo no tendra Vm. otra obliga
ci6n pecu31laria, que la de dar ca
da afio un par de capones al pro
pietario: por lo demas debera Vm. 
en todas las escrituras reconocer a 
dicho propietario como domino o 

ES.TAM PAS DE LA. GUERRA 
Dos milicianQs 

jManuel Gumbau, Francisco Mar
cos! iDos milicianos, dos corazo
n~, dos bravos, dos compafieros ! 
Manuel Gumbau, Manel, como le 
Haman en el frente, tiene todas 
las caracterrsticas del Manelic, 
del inmortal Guimera. Nobleza, 
lealtad para el amigo, fiereza y , 
justicia implacable para los de 
tierra baja. Ese es Manel, lo mis
mo emp.ufia el fusil para batirse 
con coraje en las mas avanzadas 
de las avanzadillas, que en ejer
cicio de su profesi6n mata po
llos, gallinas, requisa buenos 
perniles para condimentar un sa
broso caldo, que el mismo, em
puiiandr- el volante, zv,.parte en 
las lineas de fuego, lle'vando asi 
un conf:,rtable sustentc a los que 
luchan con las crudezas del tiem-
po y las balas enemigas . 

• .. Alegre y _ dicharachero, ahi va 
una j otica del mafio ca talan: 

De Catalufi.a venimos 
A defender a los mafias, 
A probar a los fascistas 
Que aqui tenemos reafios. 

* Francisco Marcos, gran mecamco, 
alegre cuando oye disparos en la 
Iinea de fuego, serio, culto, de 
amena conversaci6n cuando no 
esta en !lla. Un gran mecanico 
de la G~neral Motors, un gran 
fusil, un gran elemento para el 
rrente y especialmente para Sa
nidad; la seguridad de su volan
te ha hecho llegar indemne con 
rapidez cuanto material quirur
gico y sanitario era preciso en 
los sitios mas peJi~rosos de Ia 
Iucha. Es a 1mirat 1e la grandeza 
de coraz6n de ese ho' '~re aman
te como el nue mas de h familia 
a la que d 'ja pi:;ra acudir a l~ 
lucha, com) ll dice, de la otra 
gran familia, l~ g_~l prolelariado. 

( Apuntes del natural, por Ricardo Marin) 
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LAJO NADA DEL 6 DE OCTUBRE 
El ·pueblo de .Barcelona :ha conmemorado con ·grave solem., 

nidad el sacrificio de quielles lucharon heroicamente 
por la Libertad 

JNICIAL .. 

Al llegar laJe_cha inolvidable 
del 6 de octubreb han sw·gido 
discrepancias muy larnenta
bles entre divers-0s seetores liel 
frente antitascista, porque, 

equivocada-mente a nuestro en
ten-der, se ha pretendido pre.
juzgar la -sign if icaci6n de aquel 
episodio, que puede ser, califi
cado de manera muy distinta, 
segun desde donde se le en{ o
qwe, pero que nadie osara ne-

-ga!Ple el 'titulo de memorable. 
JDesde · luego admi.timos que 

el resultado luctiw-so de aque
llas jornadas, que hicieron w-

~ rrer la sangre a raudales en . la 
region asturiana; que en Cata
luna produje1'on gran mlmfro 
de victimas y que abatieron 
nuestras libertades, no t'S el 
mas propicio 'para entregarse a 
jolgo~os y expansiones (esti.
vas; pero estimamos muy legi
tima. la conmemoraci6n de 
aquellos hechos que · tueron la 
simiente de la esplendi.da cose
cha revolucionaria a que as-is
timos, siempre que se haga de 
una manera ponderada, so br-ia 
y austera. 

A las alturas en que nos ha
llamoS'" 'cua.ndo hemos d;,e jarfo 
atras una serie de prejuicios y 
de concepciones que resultan 
anacronicas, 1w es el momenta 

ES TAM PA.S .,.DE LA 

de discutir a quien incumbe la 
r,esponsabilidad de que fraca
sara el movimiento. Lo qv.e im
porta tener pn sente es el subli
me heroisrno de quienes ofren
daron su vida por la cauta de 
la libertad y &l doloroso sacri
licio de los que fueron a pre
sidio. 

La sangre de los unos y el 
martirio de los otros, tuvieron 
el mdgico poder de aglu:.irta'f' 
al pueblo y abrir las amplias 
perspectivas de una victoria 
que se gan6 p1·imero en los co
micios y mas tarde en las ca
lles y en los campos de batalla. 

Por todo ello) no podemos ol
vidar a los luchadores caidos 
el 6 de octubre. 

GUERRA 
(Apuntes del"nahiial;i,-por R'cardo r✓-'arinl 

l~J 

-
n 

ndea ya la en.sen.a del triunfo y por sus canes marcha la Centuria, que, an
En el pu~blo de 01~~a Ova camino de otro nuevo objetivo que a!p'ande_ y afiance la Victoria ob~nida. 
N . siosa d{ g milicianos en su cotidiana labor, en su entus1asta 1mpulso que ha de culm.inar al 

0 ceJan:fiD:aJt jomada en un n~evo ~to que premie su epopeyico esfuerzo. 

Se calcula que ~n la manifeslaci6n han 
formado de scientas mil personas y olros 
varios millares de banderas y · pan car.a 
las, habiendose dado por finalizado el 
aclo despues de las cuatro de la tarde, 
o sea lranscurridas mas de seis horas 

desde su iniciaci6n. 
El Presidente Companys ha tenido que dirigir por 
tres vece~ la palabra a la multitud, enf ervorizada 

por el patriotismo 

PROLRliO;MENO,S DEL 
GRAN DESFILE : : : : 

A pesar de la inclemencia del 
tiempo, desde las diez de la mana
na comenz6 a afiuir al cruce del 
Pa.seo de Gracia con la Avenida 
del 14 de abril, lugar sefialado pa
ra la forinaci6n de la· magna ma
nifestaci6n civica de homenaje a 
las vietimas del 6 de octubre y 19 
de julio, numeroso pu.blico y re
presentaciones de todos los parti
dos -politicos y organizaciones an
itfa.scistas que acudian sin cesar, 
con sus respectivas banderas y 
pancartas, por todas las canes ad.
yacentes al Paseo de Gracia y 
A'venida 14 de abril. 

El comercio puede declrse que 
se sumo totalmente al aJCto ce
rrando sus puertas. 

A medidas- que J.legaban los ma
nifestantes iban ocupando los lu
gares que l_es correspondian y que 
habian sido previamente anuncia
dos. 

A las once ha comenzado el des
file de la manifestaci6n. al fren
te de la cu.al iban unos motoris
ta.s de la Guardia urbana. Jaime 
Miravitlles nevaba personalmente 
la direccion de la manifestacion, 
acompafi:ado de- otros n-ro-i:q-,;.,..,nn
res entre los que vimos a Arturo 
~. que fue uno de los que con 
Compte defendio el o de octubre 
el edificio del "Cadci". 

LA MANIFESTACION 

Encabezaban la manifestad6n 
los Mozos de Escuadra motoriza
dos, guardiM de Seguridad y _Asal
to, Milicias de E.stat Catala con 
su secci6n de alpinistas y entre 
los que figuraba . la bande~3: _ de 
Euzkadi una columna de m1l1c1a..: 
nos de ~aballeria, milicianos de in
fan teria que llevaban la bandera 
roja de Monte Aragon y la ban
dera monarquica tomada a 10s 
facciosos de aquella posicion ene
miga, que el publico ha silbado, 
dando muestrM de desagrado; los 
milicianos de la Cruz Roja con dos 
literas, los sanitarios, la centuria 
de "Rafael Casanova", de San 
Baudilio. 

Seguia a continuaci6n una ban
dera catalana y otra de Euzkadi, 
que han sido saludada;s ~on gr~~
des aplausos por el pubhco; :rrul1-
cias del Partido Socialista Unifi
cado milicias del P. 0. U. M., de 
la ~uerra y todas la.s demas mi
licias de los partidos que consti
tuyen el Frente Antifascista, asi 
como representaciones de todas las 
entidades culturales y deportivas y 
numerosisimo publico. Se calcula 
que han a.sistido a la manifesta
cion civica unas 200.000 personas. 

EL H0MENAJE A LOS 
CAID0S 

Al, Uegar, a la.s doce, la cabeza 
de la manifestad6n frente al edi
ficio del C. A. D. C. I., ha sido 
descubierta la placa colocada al 
Iado de la puerta de dicho edificio 
y que da-el-nombre de Rambla de 

Jaime Compte a la que ha.sta aho
ra ha sido Rambla de Santa Mo
nica. 

En la fachada del C. A. D. C. I. 
habia tres grandes retratos· de 
Compte, Gonzalez Alba_ y Bardina, 
que eran saludados por el publico 
con el pufio en alto. Tambien en 
la muralla del antiguo cuartel de 
Atarazanas, donde cay6 muerto 
Fontbernat, se veia un gran re
trato de aquel heroe. 

A continuaci6n la banda muni
cipal baj o la direcci6n del :maes
tro Lamotte de Grignon, ha inter
pretado la marcha catalana nu
mero 1. 

SE REANUDA LA MANIFES
TACI0N : : : : ; : : : . 

La manifestaci6n ha continua
do hasta la plaza de la· Paz, que ' 
forma la explanada que ha deja
do el derribo del antiguo cuartel 
de Atarazanas, en cuyo lugar ha 
sido colocada una lapida conme
morativa , que dice lo siguiente: 
"6 Octubre 1934. Als 1caiguts per 
Catalunya; per la Llibertat. 19 Ju
lfol 193"6", y que esta dedicada a la 
memoria de Jaime Compte, Ama
deo Bardina. Manuel Gonzalez Al
ba, Fontbernat, Colldeforns, As
caso. 

LAS AUT0RIDADES 

.1!..-1 presidente de la Generalidad 
sefior Companys al poco rato de 
estar desfilando la manifestaci6n 
frente a este lugar, ha llegado 
acompafi.ado del consejero Ventu
ra Gassol, del alcalde de Barcelo
na, senor Pi y Sufi.er y sen.ores Es
cofet: consejero de Seguridad In
terior, Arterio Aguade; juntando
se a ellos el senor Serra Hunter. 

DESCUBRIMIENT0 DE LA 
LAPIDA : : : : : : : 

A las 12'30, el senor Companys 
ha descubierto la lapida pronun
ciando unas palabras enaltecien
do la memoria de los caidos en 
aquellas fechas tan sefialadas en 
la historia de nuestra Patria, y ha 
alentado a la muchedumbre para 
que con el recuerdo de aquellos va
lien tes prosigamos la lucha hasta 
veneer al fascismo, y conseguir, la 
estructuraci6n de la nueva socie
dad. 

EL DESFil,E ANTE LA 
ESTACION MARITIMA : 

Seguidam:ente el Presidente de 
la Generalidad se ha dirigido a 
pie junto con las demas autori
dades que le acompaii.aban, hasta 
Ia tiibtma levantada frente a la: 
Estacion Maritima, para presen
ciar el desfile de la magna mani
festaci6n civica que estamos rese
flando. 

Con el senor Companys estaban 
en Ia tribuna el alcalde de la ciu
dad, senor Pi-y Sufier; el conseje
ro de Seguridad Interior, .Artemio 
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iARRIBA LOS c·oRAZONES! 
Despues de Oviedo, s_e· considera inminente la caida de 
:Huesca, a la que .no ta·rdaran en seguir Zaragoza y Teruel 

-'/NICJAL 

No sabemos si como c1'iterio 
: particular del periodico, o co-

911,0 e;cpresion del 'f)iensarnien
to sindical que le inspira, nues
ao colega "Solidaridad Obrera~' 
se iM, o.cupado) en· uno de sus 

1 brillantes editoriales, de la re
mu'R.eraci6n que perciben algu
nos hombres representati-ros y 
de '6a qu.e tienen asignada los 
que ocupan importantes car
go-s burocraticos, conside1an
doia muy excesiva. 

Para dar esta sensacion, el edi
torialista .de "Solidartidad Obre
ra" senal6 la cifr(4, cierto.rnen
te respetable, de dos mil pesetas 
mensuales, cornparandola c~n 
l:a bien exigua de trescientas 
pesetas que en la actualfrlad 
viene a cobrar un operario co
rriente. 

No negaremos que la di/eren
cia' resulta a todas luces despro
porcionada; pero tampoco , po
demos prestaf nuestra c;on{vr
midad a una absoluta eqiripa
raci6n, por razones de diversa 
·in,de>le. En primer lugar, y por 
lo que hace referencia a las 
personas designadas para· ocu:
par cargos p1tblicos, habran ae 
reconocer-y ahora con r.iena 
experiencia-que la propia di[J
nidad del puesto, atributa per
fectarnente compatible con to
das las democracias, exiue un 
nivel rninimo de decoro . en la 
vida de estos fiornbres que no 
se puede satisf acer con la e.ri
gila retribuci611 de un operario, 
Ademasi., las intensas act'ivi.da
des que en estos momenlO$ des
arrollan nuestros hombres pu
blicos, les tienen casi totalmen
te apartados del hogar domesti
co, exigiendoles un esfuerzo ex
traordinario, lo cual supone, 
en rnuchas ocasiones, no ~olo 
una irregulnr'idad perjudiciul 
en sus horns de corner y de des
canso, sin6 que estas necesido-
des deban llenarlas muchas ve
ces f uera de sus dorniciLios y 
obligados, por lo tanto, a rea
lizar gastos e:r:traordinarios Q1J,e 
de una man~ra o de otra deben 
ser cornpensados, lo mismo que 
aquellos otros exigidos por la 
vida de relacion, y de los cua
les puede prescindir per/ecta
mente un ci-udadano particulr~r. 

En cuanto a los altos puestos 
de la burocrac'ia que suelen ser 
de caracter tccnico y e~gir unos 
estudios es pecializados, no es 
hora de regatearles la par;a, o 
mejor die ho, de rebajarsela · en 
un ochenta por ciento~ ti se tie
ne en cuenta que en el ultimo 
P!~1t0 regional de la Con(edera
ci?n se acord6 dejarles provi
-'fionalmente al margen de la 
unificaci6n dcl salario, par ra
z?n~s que fueron largamente 
expuestas. 

En conclusion: lo que nos
otros venimos a sostener con 
nJJ,estro pun.to de vista, es que 

EST.AM PAS DE LA G·UERRA 
( Apuntes del natural, poT Ricardo Marin ) 

tHasta odont6logos atienden en el frente a los bravos de las milichs! iLabor grande la de Sanidad 
en estos historicos momentos! Los mejores cirujanos, las mtn grandes :figuras de la medicina, 
prestigios de Espana ante el rriundo de la ciencia; todos en la linea de fuego, prestando las servi
cios en forma an6nima, que es el sello que da grandeza a su heroica labor. 

En este apunte el cronista grafico sorprendi6 esta escena. En las afueras de Osera el ruido de las 
ametralladoras y el tac tac de las disparos ensordecia el espacio, balas de rebote chasqueaban 
contra las paredes del Sanatorio, mientras -el cirujano, con pulso firme, aprisiona con sus ali
cates la muela carcomida, no· teme el miliciano la intervenci6n, solo desea que termine pronto, 
para empufiar rapido su ma.user y correr a unirse con sus hermanos que · en las campos com
baten con denuedo y entusiasmo por el rapido triunfo de sus ideates. 

La Prensa 
bs_rcelonesa 
Comentarios del momento 

"SOLIDARIDAD OBRERA" 

"No; nosotros, las que militamos 
en la Confederaci6n Nacional del 
Trabajo, no queremos crear disen
siones; no ansiamos ahondar di
ferencias, escindir ese nucleo que 
ante la hora presente se ha con-, 

'siderado de necesidad. Con tenaz 
insistencia lo hemos manifestado: 
deseamos que todas las fuerzas so 
ciales de la naci6n tengan un' lu
gar en los 6rganos representativos; 
anhelamos ·que la responsabilidad 
sea compartida. Excluir en las nor 
mas directrices del pais a un sec
tor como la C. N. T., equiv.ale a su 
anulaci6n. Y en esto, y no en otra 
cosa estriba el querer truncar es
ta hermandad circunstancial. Ahi 
esta lo fundamental del caso. 

Remos de repetir que, si en Ca
talufia se b a verificado un acopla
mien to de fuerzas; si ha sido posi
ble compartir con los socia.Iistas y 
los demas sectores, entre los que 
estamos nosotros incluidos, una , 
acci6n mancomuna-da, en el aspec
to nacional puede hacerse lo pre,:.. 
pio. Entonces podremos responsa
bilizarnos todos, y de comun acuer 
do haremos las cosas, que forzosa
mente han de m:oducir mejor re
sultado que no tr.:ttandose de rea
lizarlas sin tener en consideraci6n 
nue·stro respetable criteria". 

"LA VEU DE CATALUNYA" 
"Tots els moviments militars, 

com es ara el que ha omplert d~ 
sang les terres d'Espanya, son per 
principi condemnats al fracas i a 
l'eixorquia. Un moviment militar 
no te ra6 d'esser com a tal movi
ment; li manca un veritable con
tingut; es una pura explosi6 de 
forca material sense objectiu sufi-' 
cient que Ii doni una garantia 
d'exit i de permanencia. En cap 
mo·ment de la historia, en cap pais 
del m6n no ha reeixit mai un mo
viment militar, per soroll que faci 
i per accions i batalles que guanyi. 
Una cosa es guanyar batalles, i 
una altra cosa es guanyar la vic
toria. Quan es un moviment ~ili
tar qui fa la guerra. quan li man
ca el suport del poble, Ii manca la 
base; mancant-li la base, es a dir, 
la saba i la ra6 popular, el militar 
not fer unos quants dibuixos- bri
llants en l'aire; pero no res mes. 
Es el poble qui decideix el plet". 

"La BATALLA" 
"Por un error •cte calculo no exis

ti6, en el dia de ayer, aquella uni
dad total de las fuerzas trabajado
ras que hast a el pre sen te han sido 
la garantia de la victoria contra el 
fascismo en armas, y solo acom
pa:fi.ada ~lgunas veces por episo
dios pasajeros que, el propio tiem
po y la voluntad de los responsa
bles de las organizaciones se en
carga de corregir. Es de desear 
que esto no sea un precedente y si 
solo una excepci6n. Esperamos que 
los dirigentes de la C. N. T. com
prenderan su error. Para el P. 0. 
U. M., que tiene fe en la voluntad 
revolucionaria de las masas de la 
C. N. T., y con la que tantas y tan-

lo importante no es provocar el 
descenso de quienes han sabi
do conquistar un nivel de i:ida 
mas alto, sino elevar a un n-i
vel superior y digno el de rruie
nes, en virtud de las injuslicias 
pasadas, se veian condenodos a 
una vida rniserrima y depau
p~rada. 

Los combates que se estan lihrando en las calles de Oviedo pondran 
digno remate a la total dominacion de Asturias por las fuerzas leales, que 
con su heroismo hahran conmemorado de un modo magnifico las tragi-

>cas jornadas de Octuhre 
r , r 

.... . \ ... "'. 
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RUSIA PLANTA. CARA Al FASCI 
El Gobierno sovietico se. levanta cont'ra la f arsa 

de la neutralidad 

ninguna reacci6n ante estas acu
saciones rusas. Los peri6dicos ita-

; lianos continuan dando cuenta de 
los acontecimientos de Espafia con 
calma, como si se tratase exclusi
vamente de asuntos in11eriores. 

Califica el paclo de no inlervenci~n de parapeto destinado a ocultar la asistencia 
que reciben los rebeldes contra las legitimas autoridades de la Republica 

En las circulos politicos y diplo
maticos destacan que esta actitud 
esw. en relacion con el proyecto de 
conferencia locarniana, en la que 
parecen discrepar Itali.a y Alema
nia. La primera es favorable a la 
convocatoria inmediata de la con
ferencia; la segunda quiere ante 
todo liquidar algunos problemas 
europeos. 

Si conlinu!an - dice - las violaciones del acuerdo, la U. R. S. S. se considerara libre de los compromisos 
emanados del mismo 

TEXTO DE LA·NOTA DE 
LAU. R. S.S. 

Moscou, 8.-La agencia Tass co
munica el texto de la declaraci6n 
entregada por Kagan, represen -
taute de fa U. R. S. S., al Comi
te de no intervenci6n en los asun-
to11 de Espana. , 

En esta declaracion, Kagan se 
declara autorizado por su Gobier
no, a recordar las protestas del 
Gobierno espafiol contra la asis -
tencia de Portugal, Italia y Ale
mania a los rebeldes, el di.scurso 
del sefior del Vayo en Ginebra, .el 
Libra Blanco y las informaciones 

cQmplementarias facilitadas por el 
Gobierno espafiol, relativas a los 
hechos que cons.titnyen una vio
laci6n del acuerdo de no interven
cion. 

La declaraci6n del senor Kagan 
continua diciendo: "Numerosos 
testigos oculares int.errogados por 
el Comite publico que tiene su se
de en Londres y que esta presidi
do por un miembro del Parlamen
to ingles, miss Rathbone, asi como 
n umerosos corresponsales de dia
rios extranj'eros p,ublican observa
ciones personales y confirman que 
el aprovisionamiento de armas a 
los rebeldes pasa principalmente 

por Portugal. El avituallamiento en 
<;uesti6n se produce con una ca
dencia rapidisima. 

"Los rebeldes disponen de algu
nas docenas de aviones de born -
ba~o y aviones de caza de proce
dencia alemana e italiana, aviones 
que no poseia el ejercito espafiol 
antes de la revoluci6n. . 

"Entre los aviones derribados 
:rt>r las fuerzas gubernamentales 
flguran nueve aparatos marca Kim
kol. Las tropas rebeldes son tras
ladadas desde Marruecos a Espa
na en aviones alemanes. La fron
tera de Portugal en cierta manera 
no existe, cuando se trata de bur-
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que va de ayer a hoy!: La. esplendida. carroceria va camino del frente de Arag6n. Los neumaticos 
que la sustentan no se deslizan por las pistas asfaltadas de Cannes Y de Biarritz. Este era el 
"plan" que el "Gran Mundo" le destinara e~ su_ vivir frivolo de gran~ezas y derroche; pero. ~a 
realidad justa e implacable par una vez, trmnfo sobre tanta superflmdad y ahora son los m1l1-
cianos los que conducen el volante, convirtiendo en maquina de guerra lo que era instrumento de 
lujo, de juerga y cuando mas, de comodidad. 

lar la convencion de no interven
ci6n. 

"En Portugal se organizan des
tacamentos que reciben su arma
mento directamete de Italia y Ale-
mania. · 

"Mi Gobierno cree que debe pro
cederse a un profundo examen de 
la actitud de Portugal, que es la 
mas peligrosa y la mas compro
metedora. Portugal ha violado abier 
tamente el acuerdo de no inter
venci6n, y semejante actividad de
be cesar al momento. 

"El dobierno sovietico cree que 
las repetidas violaciones del acuer
do convierten al mismo en un do
cumento sin eflcacia. · 

"El Gobierno sovietico no pue
de consentir que tal documento 
"Sirva de parapeto destinado a 
ocultar la asistencia militar a los 
rebeldes en contra del Gobierno 
legal de Espana". 

''Por lo tanto, el Gobierno so
vietico se cree en la obligaci6n de 
declarar que "si estas violaciones 
continuan, se considera libre de los 
comp,romisos que emanan del acuer 
do de no intervenci6n". 

EL ALCANCE DE LA DE
NUNCIA RUSA 

Londres, 8'.-Se conflrma haber 
recibido el comunicado del dele
gado de la U. R. S. S. en el Co
mite de no intervencion en los 
asuntos de Espana. 

Se hace remarcar en el Foreing 
Office que el procedimiento a se
guir en el caso de que se presenten 
denuncias esta ya indicado. El Go
bierno que recibe estas informa
ciones d.ebe someterlas al Comite 
y son enviadas despues al Gob~erno 

' ~ontra el cual se presenta la que
Ja. 

De todos modos en los circulos 
diplomaticos se destaca el hecho 
de que la denuncia rusa tiene un 
alcance politico formidable, y que 
pudiera representar un retraso pa
ra las negociaciones internaciona
les que actualmente hay en curso. 
Desde el punto de vi.sta de la cues
tion espafiola, es evidente que de
bera procederse a un examen de 
las denuncias que con tanta clari
dad ha presentado el senor Kagan. 

LA PRENSA ITALIANA NO HA 
DADO LA NOTA A LA PUBLI

CIDAD 
Roma, 8.-La entrega de la nota 

sovietica al comite de no interven
ci6n en los asuntos de Espana, en, 

, la que se acusa a Italia, Alemania 
y Portugal, no ha sid<;> publicada 
por los peri6dicos y, par lo tanto, 
el pueblo la ignora totalmente. En 
Ios circulos autorizados no se nota 

PREOCUPACION EN ROMA 
Roma, 8.-Aunque los elementos 

oflciales se han negado a comen
tar la nota rusa contra el comite 
de no intervenci6n, entre los ele
mentos proximos al gobierno se ha 
podido constatar una visible preo
cupaci6n par lo que pudiera acon
tecer. 

Algunos elementos no o:ficiales 
han declarado que el gobierno de 
Roma tiene tambien un "dossier" 
sobre la ingerencia en Espafig, de 
gobiernos que no sean el italiano 
y el aleman, pero que consideraria 
una polemica sobre este asunto cu
mo una cuestion muy grave y peli
grosa y se abstendra en lo posible 
de , recurrir a ella. 

COMENTARIOS DE LA PRENSA 
FRANCESA 

Paris, 8.-El periodico "L'Huma .. 
nite1' comenta favorablemente la 
proposici6n rusa en el Comite de 
no intervenci6n en las asuntos de 
Espana. Dice el 6rgano comunista 
que se impone la revision del acuer 
do de no intervenci6n en los asun
tos de Espana. Hace mucho tiem
po que el Gobierno espafiol no re
cibe ni un fusil ni un cartucho y, 
en cambio. los rebeldes estan per
fectamente equipados para comba
tir a las valientes tropas del Go
bierno. 

El de legado ruso supo mostrar 
ante el mundo la hipocresia de un 
acuerdo que solo permite ventajas 
a las rebeldes. 

LA PRENSA BRITANICA 
Lo:hdres, 8.-La prensa se hace 

eco de las denuncias rusas ante la 
Comisi6n de no intervencion. El 
periodico liberal "News Chroniele" 
dice que la no intervenci6n, desde 
un principio, fue una verdadera 
farsa y una vergtienza para las 
paises dem6cratas. Es urgente ter
minar este juego. El Gobierno cons 
titucional de Espana debe tener 
armas para defenderse; debe tener 
asistencia de las gobiernos extran
j eros. 

El 6rgano laborista "Daily.,. He
rald" aplaude la decision ru~a y 
afirma que es una verguenza que 
esta iniciativa no la h3.ya tenido 
el gobierno ingles. Ahora lo que 
debe hacer nuestro gobierno-dice 
el "Daily Herald", es apoyar la ini 
ciativa rusa y romper el bloqueo 
que, con excusas de no interven
ci6n se habia impuesto al legitimr 
gobierno espafiol. 

El Obispo de Winchester enjuicia el · 
fascismo espaiiol 

Traducimos del diario ingles "News Chronicle": 
En una reunion que tuvo lugar ayer, el obispo ,de Winchester dij 0 

lo siguiente: 
-Me parece imposible considerar coma cristiano un movimiento 

cuyos dirigentes usan moros mahometanos contra sus propios compa
triotas, y que fustian los rehenes cuyo unico crimen es haber luchado 
par un Gobierno al cual habian prometido obediencia y cuyas cruelda
des han sido tan frecuentes y barbaras coma las cometidas por gentes 
que no tienen contacto ninguno con el cristianismo. 

Efectivamente, la arrogante Junta Militar no tiene excusa ninguna, 
sus actos han sido "estupidos y odiosos" (·estos adjetivos son debidos 
al corresponsal del "Times") y han precipitado todos estos horrores. 

La importaci6n de salvajes africanos para aplastar a los trabaja
dores espafioles no tiene justificaci6n. 

i,Quien puede pretender que esto se hace para defender la causa 
del Cristianismo? 


