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LAVN'IDAD INTBR,NA 'DE LA 
v. G. T., C()NDICION°ESENCIAL 

r~~ .... • 

DE LA AL' • 

© 
0 "10 bemOl> anunciado en notas y articulos precedentes, I 

está a punto . de resolver5e el pleito interno que dhide a I F R 1 O , I 
la Unión Gene ral de Trabajadores, o ltl menos se está" ~ L e o M P A A, E R o S por Te".:Ilizar pasos firmes en ese sentido. La Comisión es- .. ___________________ IIÍIII ___ • .... " ___ ... 

peclaI en,'ia,da a n1Jefitro pa.i8 por la F. S. 1., comn.,uesta 
por tres de sus más calificados dirigentes - Jouhaux, Ci

trine y !ilcllevenels - ha de continuar con empeño f' imparcialidad 
la labor mediadora iniciada en In entre~i8ta de París, y es de espe
rar que ambas partes en confUcto pondrán la rneJ'i- bnena voluntad 
en el sentido de facllltar una solución digna, decol'08S y, IIObre todo, 
que consulte fundamentalmente los intereses y las asplraclonet8 del I 

proletariado español, que es 10 miMuo quc decir los intereses de la , 
calL"S a ntifascista. , , '1' 

No se trata, en efecto de una CUe8tión que intere!ia e 'cluAhf8-
rooote a los miembros de determinada orga.nl7.aclón - én este caso I 
los a.fillados de la U. G. T. - sino que trasciende a todos' los tra~ 
bajadOTet> y todos estamos Igualmente empeñados en que se solu
cione aquel pleito. que de hecho ha venido a diflculta,r la reallza
dúo de la total unidad atltifasc1s~ 

~ 1M trlncberas, venti8ca. nlfIVfJ y trio. Los ratos de relevo y 
deecaa8o, Dleve y trio. El eaJor de eamaraderia de • los IIOllI&4os pro
letari08 DO ba8ta. Es pret'l'iO VUMtro propio «BIor, COIDpeAeI'Oll de 

la re~a. Ayuda a los lri!ate.. Tened presente que el trio ee 
también UD eaemlEo a velk!er . , 

CWuldo apenas se hubo perfilado el conflict.o, expresaUlos nues
tro punto de vista sobre el mismo, poniendo en guardia. a los 1'8-
lll8.I'l:L!las de la U. G. T., contra los peligros de Wlli tlSCisión, que no 
podia beneliciar a nadie, sino es a.l enemigo comiln. Tenia.mos al res
pecto wm experiencia aleooionadora que nos penu,itia opinar con co
nocimieDto de causa. El mo\iJnicnto confederal ha sUfrido y supe
rado di" c rsas crisis de esa especie y ha coD80Udado su monoliti<.'O 
lllUdad actu!IJ, después de haber soportado dolorosos de,(garramien· 
os y de lwber nalizado grandes esfuerzos de cordlalldad y com
mmsioo. H ubiéramos querido evitar qUe los camaradas de la U. G. T . 
.u ·teran que ~'i\iJ' esa misma experiencia, doblemente dolOl'088. por 
realizarse en m omeulOli . tal! FlIvll8 como 108 actuales, cuando la 
• u{,.¡tión de la unidap es una cuestión de \ida o muerte para 108 U. 
uajadores. Nos a,ueresaba grandemente la unidad int.erna de la Sin
,Iical berma.ua, .porque sin ella se bacJa Uusoria la alIanza obrera y 
" in aliaw.a obrera. la unidad antifa.sct&ta no pasa.IJ8 de ser una fic
ción. Estaba en Juego, pU68, algo má8 que una c~tióo de begemo
nía tle tal o cua! &Tupo politloo dentro de una Slodlcal O la aplle. 
ción justa O OVIuivocada de normi13 Mtatuta.riall. En nombre de _ - --.~ .... ~. . , . e -. MABBUl!XlOS::-.8E, VUELVE. COl\t_ .. . . .na- -0...- -.~ ' ...:;;...." • . ___ ' 
altos intereses en juego, bemos apelado al buen sentido de los cama- ... ,~ ....,.".L~ -

radas de a.mbas fracc·ion68 en pugna para que tr"ta.sen de evitar la 
!!cisIón. MANIFESTACIONES DE INDlcENAS EN ' MELD.LA , , 

XAUEN, 'TETUAN Y LARACHE, DISUELTAS CON 
BOMBAS DE MANO 

:Xo obstant e, la escisión se produjo, con todas hUi cOll5ecuenclas · 
dolorosalS que eran de prever. Dejemos a un lado toda consideración 
sobre e.I grado de J'e8ponsabilidad de unos y otros en ese dnuDa del 
pro~tariado español ' Lo real es que 105 males que a consecuencia 
de la d.i\i.sión aDUDciábamos, no dejaron de manifestarse. viéndose 
clrrunent c que, por enoima del .. triunfo" de determinada tendencla, 
sólo e.ú tía una grave pél'dlda para el proletariado. Semejante si- I 
luación no podía perdurar. Los trabajadores, los mUltantes "de la Los santones aconséjan se niepen , más refuerz()s I 
ba!<oEl", fieles a sus principios sindicales y de clase, auhelaban recoll!!l- \ a Franco I 
lituir cuanto antes la unidad interna de la organIzación. La inter- I 
"enclón del org-d.IlÍsmo internacional cltado supo Interpretar ese sen- P'renté del Este. 20. - En una 1n- sobernador blln eootest'lJlo lüil C&tn- I 
Hr general y !le produjo en un momento oportuno. E5 de esperar que curslón ver11!cada por el campo lae- pasmos dlcleado que no se baO' _
ahora DO se trate más que de una cuestión de trámites, ~'a que no cloeo. en un M!ctor cercano a Orna, brado nuevas eo&ecbas nI se reoogle
puede concebirse que ningún grupo asuma la responsabilidad de di- nuestras patrullas de reconocimIento ron las a~unas por ImpedIrlo la llu- I 
ficulta.r esa unidad perseguida, mediante intransIgencias absur~ han traldo consIgo, adelXu\.s de , algún vla y e.necer de bra.ceros (en su ma- ' 
o j uegos poUticos condenables. materIal béltco. a dos soldados del YOr1a han paeado a formar parte del I 

Por nuestra parte, que remos descontar como UD hecho, la vuel- eJérc1to franquista. las cuales fueron I eJércIto) nJ de ' dinero para adquIrir 
la a la unidad de la U. G. T. Y partiendo de aJú continuar el tra- , bech05 pr18loneros ~u3ndo ee encon- slmlc.nte. . ' 
~o semiinterrumpldo de entendimiento entre ambas Centrales, en 'traban prestando. ¡;\la.mla en un pa- Se b.a representado burdamente 1 .. 

\i.sta 3 la celebraciÓD de la alianza obrera, de la cua.1 el pacto cele- rapeto, comedia de encaroelar a a lcun08 ha-
brado a fines de julio del corriente tño constituye el primer p'¿so. Interrogados por el Jere del sector cendad06 terratenIentes. pero en Cór
Ahora más qUe nunca, hace falta que los trabajadores se entiendan, han dicho ser andaluces. pertenec!en- doba toda la poblacIón sabe Que lo;¡ 

tes .a distintos roomplazoe :v aeopla- presuntos castigados 6e p&6ean libre-
a travé de sus orga.nJUlciones sindicales y se concierteu pa.ra la de- dos tinaltnente al TercIo. donde C6ta- mente por 'Sevilla. por ser falangla. 
(e.n&\ del patrimonio COIIIÚIJ. Son ' mumos los inte~ comunes e ban abora preatando eervlclo. ~ mu, afectol5 a la poUtlca de Quel-
lnmediatos a defender. Es n~rio. por una parte, poaer todas las lÍa contado uno de ellos. comobés. po de Llano. . 

"";~ R d I I tariad 1 rvicl d maestro de cec!,ela. reclentemente In- Deede lueSo, amenaza a la pr09ln-
r.ner6~ e pro e o a!le o e la guerra antifascillta, ('.on gresado en la Legión. que la m161lrla cla de Cómoba. pañlculannente. el 

la convicción d~ que aquél comtituye la fuerza decls.lva, casi única, JIIl- es cspantOfia en toda Andalucla. CODs- hambre mM espantoso. 
m el tnun1o. Y es menester consolidar, ¡M)I' otra parte, la8 ,conquIstas tltu,endo ello un gravlslmo problema El otro muchacho. almerl"ll8e. "",1-
IJtIc el mismo proletariado reaJlzaria a través de la lucha y que se le de 1M autor1dades facclO68ll que ni dente en MelUJa. upllca que. dentro 

acIertan n1 Mben cómo resolver. ' de brevea tecb&8 el peligro ma,Or pa_ 
tutentSlo quita; o regatear con pretextos espec.iOlMl8. pára ambas co- El ' campo está completamente aban- ra 108 fa.cclOSOfl estar! en .\friCa. Jl.Ue& 
S8lI 8e reqUiere la mayor unidad entre 108 trabajadores, la concer- ooado. dice. con lo que 1M! avecInan los mor08 b6Il advertIdo ya el papel 
taclóD de un pacto, fielmente respetado y nr~emente cumpUdo. La aún .m.orll!! problemas. El gobernador que vienen haciendo en questra cue-

8<l ve obligado a amanazar con 6Cve- rra Y no parecen dISPuestoe a con
unidad interna de la U. G. T. coll5tituye, para ello, UD requiAlto pre- ' r&!I pena.s a los agrIcul tor .... que van tlnuarlo. 
vio eseD.clal y de ahí nuestro profundo óDhelo de que se realice cuanto retrBSando la siembra. asl como 1& re· Muchos mntones recorren 1a6 cabl
ante&. Estamos seguros de que too'08 los trabajadores, sin distinción cogIda de la aceItuna. nUentrsll ésta laa explicando 14 vCl'dadera !1nalldad 
de tendencla~ , parttclparán del mismo anhelo. Y, una \'6Z más, con- se utUlza y púdre en el oruelo f los del contllcto . e,spado!. aconsejando 88 

campos permanecen Improductlv06. cIeguen mM refuerzos 11 Franco .; sus 
fiamos que los dirigenb!8 edtarán cuIdadosamente defraudarlo: A las exhortacIones v. ame-a~G- d&¡ ~ - ~ secuaces. pues ello es ' sólo contra, la 

MUJERES CHINAS DEFIENDEN SU PATRIA 

razón de la existencIa de Marruecos. 
En toda la zona del Proteetorado ""_ 
pafio! 1!0 ban oclebl'lldo ' manlt.estaclo
nes contra el reclut/lmlnoto y envio 
de mOTOI! a J!:¡¡pa6A. 1 

Unió de 06tlM - ~nife¡;t&elones. oe-
lebrada haee poeo en lf"lllJa. donde I 
el declarante >le e~~il'3ba: ' ~rinlrl6 
.. t1rOl, 'IIén4011e obligada la pollcla 

, y guardIa elv11 a arrojar; /sobre 106 ma- t 

nlf .... tantee multitud de bombas de 
mano. Cl6l1Ando 8I'"il nümero de vfctl_ 
mas. Otros actoe de Mta. naturAllIZIO', 
verUl.cac1oe en X.W!D; Tetuin y Lera. 
che han terminlldo 'cualmente de una 
a-nera l!IAn.nenta. - Jl'e~ 

BR'ERA 
DECLARACIONES' DEL LEAHY 

Wá.sb1l1gton. 20.-E1 presidente 'Roosevelt se ha entrevia
tado con el a.lmiraDte L!!ahY, jefe de llU! operaciones navaies. 
El aJm1rante ha declarado que la situación en el Extíremo 
Oriente es muy tirante. ~ EstadOII U~ld<le, dijo. tienen ya 
baStail\es f'Uerzas en el Ext1'ellDO Oriente. 

Labor beneficiosa 
de los· Sindicatos 

Madrid . 20. - cCasUlla Ubre .. 
pubUca una 1:lterviu de uno de atliI 

redIl.ctores con Jull&n Pernández. 
5eCretarlo de la F-ederaclón Local. 
Este cen8U!'a a loe que cr1t1can 3 

los S indicatos y e:.alta 1:1 la~ d 
éstos. 

AYER; EN MUN.JCH, F ALLECIO LUDENDORFF, RE
PRESENTANTE TlPICO DE LA ALEMANIA «NAZb Los Sindlca~ de Msdr:d ~~ . 

de- son base y :!OI;tén del DUeblo 
!rent~ a la In tenton a !asel!!t&. De 
ello dan fe las e!nco mIl bajas su· 
frldas PO: el Sind icato de 1& Cans· 
trücción , Los Sindica.t08. d Ieron '6 
m ejor de 51' . hombres. Todo llII obra 

' de los 'S!ndlcatol! en 10tS Innu;ne. 
rabIes BSpeCt06 de la lucha Y del 
tra bajo. Esta, es n est.'"a l:lbor -ter· 
mina 'd:ciend~ : Hechos '7 DO pa.. 
labra.s . - F'ebus. 

'Munleh, 20. - El general Lu
dendorff, que venia guardando ca
ma desde hacia dos seDianas. ha-

r .-\R..\ EXTE!'<DERXOS M1::JOR 

¿HASTA DONDE LLEGÁ 
EL FRENTE POPULAR? 
~ ER.-\ convenlen~ que no;; en_O 
. , tendamOl de una vez !!Obre 
el co!)t,.mldo de cierta. éonsl,na.~, 

~obn'! 111 Idea que ellprnaJI y 'eI 
objetivo Inm.dlato qne sefllilau . 
lis necesarIo, IiObre todo, ponene 
de aeuerdo. de un. manera que 
no deje luCU • duelas, ni per
mita nlncón 'escamoteo .ulterlor. 
~ol]n'! el IIInl;l .. do de la ell~ 
SIÓD «Fr~te PcIpeIar), ·que. ~ ....... 

- """,",. : .... _mllllUldo .11la 1M 
clnnt~~ y sqún quien ~. 
t'1 que la emplee. SOllOtrol! hl'
mOl! ¡¡eAalado m4s de una 1iei que 
d,lcb. , ellpfe!ilón. por. 10 que blstó
ricamente n'!pr:esenta l' por la 
f~Ola que la llp1,l~D sus mAs 
calificados portaestandartes. 110 

rt'sponde a las ne.cesldade~ de la 
hora actual; . en. cuanto a .1a rea-
1I7.acton de la unIdad antUa5CIOi
tao que el! lo que más "h-amen
te DO!! fnteM!M y lo que JlI~tl"('.a 
por \ si sólo IIn pacto entre la¡¡ 
tltverq" ruenM que eombllt ... n al 
f ....... tJi~o. I.a! teDtatl\1l~ qlle ."4! 

han b,:.cho. ~ lia:llltlnar ona p.r.
te de e..tó88 fll"r7.a!1, haJo aqu .. 1 ~ 
fulo. d"mIlP~t.ran el acl.,rt.n de 
nuntnu obJeciones. En electo, 
no se ha beeho má!; que nnir 
a al(Unos partldOfi, dejando fue
ra del pacto al sector ntú pqn-. 
Iterable del ant.ual'C'l~mo. al ~~
tor el'pecifl .. amente proletario. el, 
rllal no puede er-tar repn;!iII!nta.
el_n España al menCl5--Sl no 
es por lDedlo de 811!1 Sinclieatos. 

Pareció que aquellas ob~IO
nes nues~ra" rupron tenldu en 
..nrnfa pOr cierto 8ertor polftleo. 
que ~mf'nzñ a sUlerlr nn en
MnC'bamlento de lI!IIf! «Frentt'l' 

.... uta C'nnvnttrlo en nn verda
d",o· Frente Antifascista. rero la 
~u .. stlón no pasó de tal. en la 
Pl'IM'tIca. AboN. 8e vuelve 11 decir 
uF"f'nt" Popular por enelma , de 
t.odo". ;.Por f'nelq,. de . qu!!~ En
tendemOli qne upor ene"n. de to
don debe e;;t .. r la 8óllda unidad 
de todn8 los .nt.lfMCI~taII; delH! 
pstar el sa.l{radn ohJetlvo del 
trIunfo popular !'Obr" el flL.q,I!I
",o: deh .. estar liSO que n08 In
~'I't'M vttalment" 11 todO!l '1 que 
110 t<e puede ,.o"deusar ficllmen. ¡ 
te eD IIna fórmula pollUca. Pero 
el «Fr".nt.e ropular". tal enal rII. 

1>Of' ~IJ c;mlpn!'icli"r '1 ~u ad u .. - ! 
dnn. "., I ... "d" "quh, .. Il'r a todo : 
'""t~. Por lo tallt.,). tampoco le ~ ! 
rrp~pon.1e .'Iuell .. fÓrmula en.:o-

. 1,,1á.~t,lrll . lito creelllo~ qUr unll 
(.'OnJundo" politlMl 11e alran('.·" 
Itmltado~ d .. bll0"'''........ "p .. ¡- .. n 
r IIT •• d .. todo». y , 81 no !iI! ","e, .. 

.:1 ella preell'8mente. sino • la 
\'enJ&deJ;,a otÍld~ antlta!ICI"' ... 
I'Onvlene qu., "'" dl~ Claran","t". ,1 
"In fñrmqllll! cko ,~D'tll:lU\lón am
hllUa. ".. _ "lItenderemo. me-
Jpr-

bia conaesuido reponerse bastan
te, hasta el e.wemo 'de que los 
médicos le autorizaron para levan
tarse algunas horas al dia. Dit· 
rante la pasada noche. Je sobrevl~ 
DO súbitamente una InteIlM debi
lidad cardiaca que alarmó gran
demente al médico de ca~ra, el 
eú3l, siguiendo las instrucciones 
reetb~ de Adolfo Hitler, avisó ur
gentemente a éste. Minutos des
pués, llegaba ' Hitler a la residen
cia del general Ludendoff. quien le 
reconoció inmediatamente. A las 
8.20 de la. mañana. ex])lró el an
ciano general, antiguo jefe del D;
tado Mayor alemán. habiendo con
servado su lucidez hasta el último 
instante. Cosm05. 
, 

. 

NUMtra libtrtad poHtka Y fl(lO

nómICa 8e lJ..asa m la capaeidad 
de nuestros futuros eIudadUl08. 

Honremos a los bIjOIJ de .. 
combatientes aatif~ 

• 
DELIlOS CONTRA EL ESTADO 

OCHO ' 'pENASl~'cAPITilis -POR 
SABOTAJE y . TRAICION 

MOKÚ, 10 ..• ~ , Ocho altos f~cioDariO', entre eRos Karakaa, 
hall sido cOlldenados a muerte y ejecutados por sabotaje y alta 
traici~ll. -. Cosmos. . 

Evadidos de la 
Se Ilt!tá intensificando la corrienle 

de e~adldol! de la zona ' fa.cclol!'" Ultl
mamente .1Iegaron . a nuesln.s lineas. 
por o~ >OeCtOte3 de Granada y Jaén. 
OCuo !!Oldados COn a!"mamento y dota. 
ción completa. Enlre ellos ftguran dos 
pertenecientes a una Bandera de Fa· 
lange. de dieciocho MOS de edad. 
Uno llevaba un mOSquetón y olro 1In 
fwoll ametralladora marca alemana. 
Expusleroó IOl! brutales procedlmi en· 
tO$ que utlllan los 'rebeldes para re· 
clutar a los jÓvenes. Dicha bandera 
la componen en su mayorla JÓYeltes 
que apenas cuentan dIecIocho átlol! de 
edad. Un dla se pT"llSent6 en IIU pue· 
blo un camión en el qtie Iba un ~ar' 
gento de la Guardia civil y un dlrl-

zona~. facciosa 
g"nte falangista. Llev&ban una U!!ts 
.de jó~en~ comprendidO!! entre 1M 
qu ince y diecisiete afiO!. que ' fueron 
.~etenldo:s ba-la completar 1.. MIlda 
del "'ebJculo. En otros Dueblos re&li
zaron il;UAl operación. A todos 1011 Ile· 
varon después de di~ dl&.!! de en~ 
tlarle~ la in"trucoión a las trinche!'&!. 
Todos estB.n esperando la ocasión pro
picia- para pMarl!6 al campo leal. El 
a..~cto de los evadlifl)a ce deplora
ble. Pa!!all mucho frió. pues la ma
yorla de los eombatiCJItes faccioeos 
el'lárta depro,-lstos de veetldo 'T lI!I da 
el ca.so muy frecuente de ent"'Cllr' 
p .. ,.,. dos una m1Ulta. Nuestro 901da
d"" 1,., dl.pensaron una caruil* 
acogidA. - Febus. 

EX .TRACCION 

ANTE EL cPELIGltO ' 'AMARILLO-

ro:n el Ejército Rojo cJ:lno tlay ...arios cmpos de QlU lere. perteotamente .,.mpaw e Instrafda8 mmta~ 
lIIt'ftt.e, l&8 euaIee pr~tleren luehar en ~ freate eontra el Inl'UOr que qaedluAe .. la ciudad beJu 1011 CODIJ-

tanf.eti bomblmleM ,,~. He a.tIQf " mil po pe ele ........ eIIIu, . .,..".. .. hllda el m.t.e 
:(.J'eb'K ...... . 

, 
• • 
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¡Nuestras fuerzas. rebasaron Teruel por el 
~Este. Los contraataques son rechazados: 
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EL ESTE. EL FRIO RESTA 1M. 
ANClA A LAS OPERACIONES 
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La ofensiva japonesa contra Hankeu. 

será defendido por todas la) 

LA DEL 
TRUZ, PESIMA 

POUTlCA ... 

COMENTARIOS A LA . TOURNt'E. DIPLOMATICA 

La Prensa francesa hace balance 

EL VIAJE 
QPOSICION 
PUEBLOS A 

C IAL 

de Delbos 
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del Imperio británico 
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,POCAS VW'S UN PAIS 
JO UN REPl<f!!llNT ANTE 
aNlCO DEL MnJT ARlSMO 
f!SJOHAL, DEL PREVlLEGlO 

LA 'IlRAHIA 
cerco de eruel se torna 
lxianle: una It una van cayendo 
posiciones df.{ensivas ante el 

general de nuestras tu"Uzas 

.-.. •• DI< e.u.mcUIC • "" ",,,,T. 

DE lA lICA! mAD, NO; • 
DE U COJMlllElm 

LA VICTORIOSA 
LEAL EN TERUEL, 

EN LOS 
LOS REACCIONARIOS 

.... -_ .. . ...... -- ---, 
-~=---~-_ .. 
--~_._. 
o •• _ 

, --
~, 

........... oc ... _ ."0'" ..... un...... . CUD ' _' 
~ 

DIARIO DE NUESTRA GUERRA 

NUESTRA INTERV1U CON 
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