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pr)pTAI/ 0! OC LA CONrrDfRACIONNA(IONALDfl mABAJODE E~PANA

ORC,At-IO DE LA (O~H[DFPA( l r)N PF C,.IONf>.: DEI TRABAJO DE (ATA LU Ñ A

Los oltimos acuerdos entre la C. N. T. Yla U. G. T. r,~·
presentá.n un gran 'paso dado hacia,,la alianza obrera
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BarceloliJ, Sihado, 31 Jalio 1937

ARO VJU • EPOCÁ VI

I. clocomento que pubUcamoe ayer, contenlendo los acuerdos .tomadoa entre.loe Comltá I!u·
perlores de lamba. Centrulee Sindicales, refte.la uno d., los bedaos mAs auaplciollOll del momeato, cuy.. conaecuenclaa bea6flca. para el
movimiento obrero y para la raena aatifM·
elata !MI deJar'n eentlr Indudablemente, s. !MI contlnÍJa
8elmente en la Unea trazada por loa ' referidos aeuerdO!l.
El entendimiento mAII perfecto posible, en vllta a
UJl& estrecha alianza eatre ... orgaalr.aclonelJ obrera8.
alianza que debe hacerse lIImultAneamente deade la base y desde la oosplde la orpalzad6D, ea, como bntas
Yeclll8 se ha dimo. la coadlcl6n mAs Irme de la victoria,
por lo mJsmo que 1afuade una profunda co~za en los
t.I'MbaJadoree en el sentido de que . . conqalstaa seráa
Nlpetadu porque estlm defendidas por el baluarte de
.... propia unidad. -Ningún estimulo mAs grande para la
lucl1a, que ese sentimiento de coaflaua y seguridad en
loa tn&baJadores.
SI bien es cierto que lo han comprendido asl los miUtantes .mú abnegados de ambas Centrales SlndJcalps.
DO ea menoe verdad tambllln, por despacla, que hubo
y hay quienes han trabad~ '1 siguen ~baftdo el anhl'lado acertamiento ' efectivo entre loe trabaJadort!!t, medlante maniobras. mAs o menos encubiertas o provoca.
. . . ... que envenenan el ambiente prole. y'
N.,.. ' la".te-*iÓ· 'de loe ' trabaladorea de sus

~

clales, por aleeelonadores que fueran, para produdr 1 el·
m'e ntar la allaDza sladical nacional, con loa trascendentales
bes que ésta ha de tener en un momento decll1vo como ..,1
que vivimos. Hacía falta, al mismo tiempo, una labor mAs
vasta, tendente .obre todo a desbrozar el terreno, a ellmI·
nar las posibles caasas de malentendido, a crear 101 lnatramentos permanentes capaces de IOluclonar autorbadamente todas las cuestiones que .pudieran presen'ane entre
ambas orranluclones, previendo mcluso. de com6D acufll'"
do, las sanciones que hubieran de apUcarse a qaleaes yt~
laran los compromlsos>contraídos.
Esto acaba de campllne ahora COD la creación del Comlt~ de Ealace Nacional entre la C. N. T • ., la U. G. T.
7 la esUpulaeJón de los acuerdos a que DOS referimos. Tritase, por de pronto, de ..~gurar el mis rIproIo respeto
entre loa .fUlados 1 los Sindicatos perteneeleD&eI a cada
una de ·Ias centrales de impedir la InfUtraelón de etementos dudosos o Inmorales que, obUpdos a abandonar UD
Sindicato, ~elen pasarse al de la otra central, para hacer
reneralmente obra corrosiva; de terminar con los obstrucclonlsias de siempre empellados en abondar la discordia
entre los trabajadores. Además, ., a DUestro juicio, lo más
importaDte, \ el Comlti de Enlace Nacional, teadri facaltades para proponer a la EJeeutlYa de la U. G. T. ., al
Comité Nacional de la C. N. T. Ju solaclones que crean
más convenientes de los diversos problemas que puedan
plantearse en cualqaler momento. Aaa cuando DO le tra.~
eh'"
r- ·.,
te mAs que de propuestas qÍle JOI citados orlQlsmos po~.
uf i¡óe p~~. reanka~ una verdadera obm unIonlllo ·Ílrán aceptar o no, el ya' de' nWa importancia que le es·
ta. !MI Imponta lIDa labor previa de despeje del ambll'llte, tudien en comÚD loa problemas que a todOl los trabaja·
ele contacto directo entre unos '1 otros trabajadores, la dores afectan, pues de esta manera el acercamIento se
I'HHzacl6n de acuerdos de base, de lurares de t.rabaJo, acentáa de UD modo natural 1 le yui, sepramente, que
una serie de pactos parciales que habItuaran a los tra. las ' dlnrcencias doctrinales no impiden coincidir sobre
bajadores a entenderse sobre ('B8011 concretos, para hacer bechos concretos, tanto más que . las IOluclones que cada
poeIble una verdadera alianza de ca~ter nacional '1 con caso requiere actualmente, son Siempre de carácter UfobJt'tlvoe clammente determinados tendf'nte. en sustan- ccnte.
da a asegurar el triunfo de la CSUq proleta.rla.
Podemos decir, pues, IIn exa¡eracl6n alguna, que se
Por nacstra parte, hemos precoidsado sIempre ese si..
ha dado un (fin paso hacia la ~Uzaclón del noble aDhetema, con la satlsfaccl6n ·de compmbar que loa trabajado-' lo unlonlsb del proletariado. Corresponde ahora que to·
res lo apllcahan con aprecIables resullados. pese al vcto dos los Sindi~atos, como los militantes, contribuyan con
Iracundo de alranos dlrlpntes, a quienes la allanla obretod/) su cmpefto y bucna .voluntad, a ftn de que loe acuer·
fa no Interesaba en absoluto. Mediante la prictlca dr. ese
dos tomados, sean cumpUdos con la máxima escrapalosl·
lII&ema de entendimiento por la base. le ha lorrado que dad. Y no olvidemos que no basta el entendimiento por la
. . mucbas Indastrlas y. en Infinidad de establecimientos
cúspide, sino que es preciso, más que nunca, trabajar los
1_ olprr-fOIJ de la C. N. T., co~ lOa de la U.G.T. actOara~ ~uerdos directos. de la base, 1a que ahora contamos con
..,. . . .,¡g"'..,~ .cuerdo, S-rese..aaodo
~_.ea\<:.,,
eficiea&es .. . lIaD .." ~}"" :~ef""
te lo qt¡ae pollfa 1 debía ser la uni6n obrera en una eteála este trabajo. ·
"
lÚa amplla, constltu1endo el ..eto mú lmpoa1an&e de· eda·
Desde hoy, existe UD moÜYo más de aliento para los
.eael6n reyoluclonarla coleetlYa.
.
verdaderos unlonJstas. Estamos ante una etapa cumplida.
Pero, deade lueco, no ~'abaD es. ell:perlmentoa par. Nuestro deber es , preparar las sacesiYas etapas.
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NOTA OFICIAL DE LA COMISARIA GENERAL
DE ORDEN PUBUCO
Con referencta al suceso acae-:ido

en la mafiaDa de ayer en la costa catalana, la Jefatura Superior de Pollcta ba tacilitado la siguiente nota:
"Esta .mailana, cuando un barco
con pabeJón extra'ljero navegal:.1l
frente a Canet de Mar, ba aido
atacado por unos aviones tacct,) ·
sos, 1M .:ualea han abierto tuego
contra el citado barco.
Dos unldad('!~ ric la escuadra re·
publicana. que navegaban por aquenos lugares, h.'Ul acudido Con to·

da

celeridad, entabfAndo. ' UD
combate que ha c!undo UllOI 011cuenta minutos.
.. ·' , g.:T1l " :1to>, ia acción le ha !'.asuelto con la huida de loa -apara. \1:' : O_O!! , que nI) han vuelto
a. aparecer h:\st a unaJI horas mA:I
tarde para. lanzaI unas bomb\l
sobre la poblaCión civil de C&Det
de Mar Y V01VPrIIe precipitad&mente. s:n qlle tupra de lamenta:
ningún dado perst)nal ni material
en la refencia. I.lblaclón.'
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.'EN ' TORNO Al' PROBLEMA CARCELARIO
Es UDa aberración que haya
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Madrid. 30. - El IDlpector lenera! de
prlalonee hilo facUltado la siguIente notll:
"b prlalones, la guerra ha Impuesto
UDo.' problemas, de Indale polftl~ ., precIÍQlllldi;~ el" mthlstro' de 'JustlcJa • .: d~
aCWetél~r~n ' la ' DliecC16n 'Oeneral de Prl~ ·ha querido relOlverlos( tncargAndome jle su eJecucl6n. Se putde decir
qUe H JiaUa ,. todo preparado ., los
ctt.daI problemas aerAn llatlatllctorlamente
JllUeltos. o bien a dnes eSe la presente
dIDUIa. o a principios eSe la que ,lene.
SI primero '1 mil Importante de estos
problemu, es la .aparacl6n en la cAreel
del tuclsta ., del aÍltlfasclsta. Sobre es~e
.e memo, bace ",rlos dlaa. trala ua aro
Ucu10 "O. N. T.". NOIIotros aomOll hom·
brea de la Revolucl6n, ., como nos bemOlJ
mocIelacIo ea la lucha en las callta. paando repetldú ',ecea a la eIireel. no ve, demos olvidar DI ol,ldámOll el lutrlmien·
te» . que 'lIUpone que el verdadero anUtlllCllta una a au condlcl6n de preso. en
OOIleepto de detenido siempre por una
lDjuatlcla. la convivencia con hombrea de
Ideal. OPUestOll. enem~IQI Irreconciliable".
SI abismo que nos aepara a loa dOll bandos crudos por esta guel31l IInll'lent",
no pocIemos unirlo en la cl.rceL A los
blJoa del Pueblo que han tenido 'Ia deaIrICIa de delinquir, no . debemOl oonde.
narlOl, acSemú de a la p6rdlda de la 11.
bertad. a la con,lvencla con IIUI propios
"MUlOS. Por eso. rApld.mente, hemOl
opDIeIUIdo reparar una cAreel para ' reallar . la aeparacl6n citada. potIlendo en
. el mlamo ec1l11clo a todos 1011 antlfaacllt4s.
Bu ia rlllOluclón del selundo problema necesitamos la ayuda de la
Prensa '1 de laa organizaciones poli.
tlc:u '1 I1ndlcalea. Para nosotrOl. un
luchador. ea ciudadano de primera catOlOrta. El combatiente 10 l1li todo. Por
conallulente. es muy natur.l que a'lU.
demOl al pobre lUllhador antlfaes:lata
que por ua momonto de deearacla se
encuentra en la cArce!. 81 el PfII80 eatt.
dlapueato a volver al [rente. y la Re-'
pl}bllca con la detención efectuada
InmecUatamente de cometido el Il.ecbl)
delictivo. ha demostrado que no eala·
te impunidad. ' puede. trat'ndoec de
un luchador. enviarlo a ,.111 lineas de
combate.• Il!lltamOl en el prlmer 1111·
Yerear1o .de la lucba contra el faacúo

~tifascistas

detenidos conjuntamente con
más ferocel enemigos

mo ., el ministro de Justicia. para
conmemorar la histórica fecha del
principio de la lucha por la libertad .
del P,.\Ieblo '1 de los trabajadares. quIere· p'ccür el 'Inc1\ilto de todOl aquellos
antlfasclstaa que estAn dispuestos a
volver a luchar por la Repúbllca.
Se han confeccionado llstas y tele¡r6flcamente han sido enviadas ni ministro de Juatlcla para Que lleve a cabo IIIIte propósito. Quiero hacer cons-

taro tamb!jn. que han habido butano
tes antl!aaclatM Que no han Querido

acogerse a. esta petición de Indulto.
Toc1a8. las organizaciones pol1tiCM Y
sindicales deben dirigirse al · Gobierno epoyando esta sol!c!tud del ministro de Justicia. porque e~ evidente que
la expoolcióll de la propia vida por el
trlun!o del Ideal lupllrA. con creces el
dcseQulllbr!o producido por ~ comi·
sIón de un del1to.-Co6mos.

«CASTILLA LIBRE» COMENTA LAS BAsES
DE LA ALIANZA SINDICAL .
Madrid, 30. - ··l~..l~tilla Libre" S·)
congratula de que las dos Sindicales
bayan firmado m. 8(.uerdo, y dIce:
"Las dos Sindicales hermanas, dlln·
doae cuenta ~e esta misma necesIdad, vienen a tirmllr este documento.
que constituyen 'a alianza de l.as doa
OrganizacIones s:ndlca¡es. Por ello. el
proletarlarJo .;;paflOI se halla de enho-

rabuena. p:'rque con este documento
se ecban las bases al¡ ancls~as para
que la ,'<:onomla dI'aAola entre en
su organl.:m.::icin :l contribuir de una
manera espe'lifica al bienestar del
pueblo. que s ~ ..~alla regido por quienes son lOS ;: ~ :-daoeros creadores t!e
la riqueza." - Febus.

-¿Recuerdas que se habló de cierto "abrazo"? Este no nos deshonra 1 lo
él debell}os confiar nuestro triunfo.

El Gobierno británico
invita al de Berlín para negociar sobre el
pacto occidental

Parla, 30. - 8e¡,'Úll noticias rf!ci·
bldas de Londres. los rumores. seglm
loa cuales el Gobierne británico habla envla10 III cie Berlin una nota
sugeriéndoje! Ir. ~nt'nuaclón sobre el
pacto Occld<!.h tal , han sIdo odclalmen·
te condrmados.
AMde5e. adem~. que una no~a
ana.loga hll l'ido cur~da al Gobierno
de ~oma y al de P .1 '1S. - Telexpre'ls.

No se puede ~rvir
jQI amol a UD
tiempo
Nos accibamos de enterar ofto
cfalmEnte, de lo ~ ya aup01lt4mos. con motivo, ft¡nd4dos. Y U
que ciertos periódico, que pretel1dian ser portavocu de U1l4 pod.'"
rosa 11 rupetable organización, 710
lo eran en verdad. Por mucho que
ahuecaran el tono, por mucho
que invocaran Zas grandes

SIGUEN' CIRCULANDO' RUMORES . DE QUE EL GQBIEltNO BRITANI·
CO TRATA DE HACER UNA JUGADA DESLEAL, CUMPLIENDO OTRO
«HECHO CONSUMADO»
Londres, 3O.-otlela!meme ~ 3n:1I1ela que esta tarde se celebrRrR la s e·
slón de claUsura temporal .je la Cámara de 1011 Comunes, ql:C no reilllU
dar' sus sesiones hastll 1'1:¡P..s de septiembre próximo, a mt'nO'l q'!(' su con- .
vocatorJa se pida reg!an.,mt:lrl"m~ :lte
-cosa más que ptoblem!\t1cll - pilr:\
examinar a!¡ún pmb!em:\ de extraor·
dlnarIa trascendencIa.
En esta última se.slón ha.l :\l'un~::t·
do Intervenclone3 el !!dl!r ~.: ~ gr:lpo
laborista. mayor AttleP y el ex presi·
dente del Consejo. Dlwltt 1.,o'lCl G ~or
ge. El primero ha ~er.la':'do f! l l r. h.mi
a'gunas preguntas al m,llis~:'O c:r Rt'laclones Extranjeras !\enea rtE'i prnpósito de conceder la ~!igm-:lllcia al
. ~~e .rebelde Pranco.
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A los dos orado~ les CClltcst;lm
personalmente el !leñor Edcll.
Mlentra;s tanto, 8l~UE:\ cI!'culando
Intensos rumores "trlbuyend" al Voblemo un «propósito dpsleab a bs.se
de aprovecbar .el perl~o dI! vacaciones de la CAmaré\ para cometer U:1
«hecho consumado» q,¡e el dia de msliana podrfa ser discut'd'J. per\) no e~i·
tado. NI que decIr tiene que es:.e prl'"
p6s1to se relaciona oou el p:-oblema d~
la no Intervención en Espnl'la y. Nllcreta mente. con la cutlSUón del r\'c·')noclmlento de la btligerllncl:l a Franco.
En apoyo de estoo t.en!ore~ cabe poner' de manifiesto que loa denuncias
aparecIdas mc:esanten sn~~ en la Prensa. oposlcion18ta durante lu últimas
• I

euarenta y ocho hOrl\3. atribuyendo nI
Gobierno el «desl,~a¡" pror,.óSilO de ¡'elerencla, no han P! o!.lucido. ol¡chimente, ninguna conflrnlación ni me:1·
tia, lo que H~duce ¡\ ~"ll.si,I! ..a\'!o m:'ls
verosfrn1!es t'OOll vfa.
A este respecto. se espera con inte·
rés la intervención que el mayor AttIee tiene anull('jada p3ra esta. úl ti:l1.l
ses.t6n de la Cámra de los Comu ..es.
porque se s~be posi, "amen te q':e e!
Jete del grupc labvrJSta de a C:i..',~ l'a
pedirá al senor Edel . y ai premier Neville Ohamb?r lain p!ear.s seguridades
y garantías de qú{' el Go.)I"rno no
aprovechará Isa VltC3c!one.'1 del Parlamento para perp"~r.l: ti atf!nl.ldo
que se planea contra el Gobierno c.
la RewbUca española. - Cosmos.

11 ju.lmi1l4ran críticas 11

mu/lS

amo,~e..

ta.cionu en todo, sentidol, se
echaba de Ufr que el tono ero
fal$o. que detrcis

de e!o no 114lñ4

nada, o si algo habla, era cualqujer
crua. meno! una sena 11 ruponlA·
ble Central obrera. Por e1emplo,
un ComiU politico, hábil en lo
práctica del "camouJlage" JI del
escamoteo.
Ahora el globo se ha destnJlD.do,
la, f alsa.s vest :duras han sido quitadas. 7'anto meior. Ga1l4n""t;)'
sin duda en c!aridlll.l 11 en propiedad de ezpresionu, pues no ha·
brá la menor duda acera" de la
procedellcia de ciertos alOQue.
contra el movimiento confederal.
Está v/oSto una vez má.f: no .e
puede servir a do. amos a la va.
O con una organización gC1&uino-

menu proletaria o con PArtido
o 7nCnos Oporh"aiatCL Lo

md3

" elección" ha Jido 11.lJchIJ.
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EL '« REQUIEM» DE US
PATRULLAS DE CONTROL
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1l8DIC Iiaee mAs de tres meses ftvfao estos IeglolÍarlOl de la BevoIUC!l6n en la III(ler~ldumbre de 111 de la noche a la maftana habrlán do
pll!".8r

del

S I' l' :.tI ~o

!!Ier.
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..- 1.1l~

• _._..•. . ~ " í..-o \U'ol u....
¡.ad!• .~ 1.1 Hls:oria. y. como a Lcd:ls las
IDltltuclones de la R evolución
. L.. . . . ..
, .', , (
1, 108
, . están al mllra'en, 101 que no 80n revolucionarl08 ' - ',contrarrevoluclo. . . . ., llDo IllblJl8tas del orden moral, codiciosos de que la moral ~pa
reIC& para que en 10 sucesivo no se advierta Que ellos jamás tuvieron moral
alguna, desde 8\11 toperas han comenzado a cantarlee el gorl-gori de la
deshonra.
-8e ban comido a Barcelona ......cUcen....... Cada uno le ha llemo un millón
de pelletas en oro. Esos ya no necesitan trabajar. 8e han Ido 'todOl al extraDjero a vivir de sus rentas ...
FAcn sería argüir que, habiendo sido estos lertonarlOl de la Revoluci6n
. . . de quinientos, no existe la posibilidad fislca de que se hayaD podido lIeft!' quinientos millones oro -hoy acaso diez mil mlllonee de peaetaa en molUIda corriente-, porque Cataluña rica y plena, rica y plena de "erdad, ale
dIIUnrotó mAs por sus generosidades que por su aborrativa cocUeIa. Catalutia, dicho quede cou toda sinceridad en honor suyo, no atao..... dinero. El
que lograba, merced a sus nobl!;'s alanes, empleábalo en ~novar el utlUaje de
IUS fibrlca8. Catálufia no tenÍ... a1nero sedentario.
Pero si teni.'l. y sigue teniendo guardadores de una nefalta tradición na-,
clonal. La lista de 105 IIOUticos qUtl murieron en olor de repugnante rapaddad y tuvlmoe quo cnterrarlM de IImOlDA, eeria Interminable. Y aate tan erudas realidades no escarmientan 10!i murmuradores
Ni escarmentarán, porque 1011 que no se rindieron a la fuerza de un
hecho histórico excelentemente probado y documentado, no han de rendine a la elemental discreción, a lo. cánones que impone el trato, ni a las
normas del ¡lfopio decoro.
Al c:onstituirse las Corte" de Cádiz, cesó en
funcioQ,es la Junta Suprema que habia gobernado a España y dirigido la Guerra de la Independencia. En ella figul'aban ll('rlonae de tan reconocida austeridad como JoveUanos, FloridabJanca, MartiD de Garay y el poeta Quintana. El decreto
de la cesantía, virtualmente abrió las exclusas de la murmuración y basta le llegó
formular denuncia taxativa de que en el barco que Iba a restitulrl08 a sus provillclas natales se Uevaban todo el oro del reino. Se aseguró ante jueces que el baúl de uno de eU08, entre seis roa,r ineros no habian podido arrastrarlo hl1stn la grua.
•
Los presuntos reos fut'ron detenidos y vejados; los Jueces, de acuerdo
con las Cortes, hicieron re,istrar SWi eqUipajes y, .. no hay por qué decir
Que todos estaban horros de oro. En cuanto a plata, sólo a uno, refractario
por lo que se ve, a coBler con las cueba.ras de boj de la marlneria o de
los paradores del cantino, ellcontráronle un cubierto marcado con las inicla._ 4e uno de SUI antepasados.
,
RabO escarmiento para alguno de 1M murmuradores; los atropellados
pldieroll que lIe les tU\'I(,S6 piedad y, acaso por única. vez, de los labios de
don Gaspar Melchor ele Jovcllanos, brotó una frnae dura, Que ya era entonces aforística, y, que para su consuelo, recuerdo a 108 extinguidoS legionarios de la Revolución:
-Piensa el 'raUe --dijo el gran asturiano, por todo comentario-, que
todOl son de su alre.
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RECUERDO... :UN CRlTO' D~ ODIO.. ~I

•

•

Por Eduardo Borriobero y He"'"

D

UN

lUNA LAGRIMA...

I

Por Manael Pirá. , ......._____........._ . 1
Bsa mflma tarde, Manuel V".,ara, qlUJ ertl tuorero del
esta
Comité
NaclQnal, recibia avllO de Mctdrlll para trasladar..
ftJCha est4 fn'tbnamente ligado el recuerdo de uno de los
mels 16Hft81 " Iftftl8fa8fcll mU'ta""~ del motIfmCnto ,CIOft- .• Pal".. CÑ MallorCCl.
Allt 'lIeMa representar ar ComlM Nacfonal en er Congreso
federal" anarquista, el ,lnolvldable Manuel Vergartl ...
Regional de Baleares, 11 tomar parte én un mitin contra ltl
Al 'nlmarse el 1Ia histórico mes de 1ullo de %935, 1/0 pres- guerra 11 el fascismo, que tendrftJ lugar el domingo, lB de
taba mis servicios en la Redacción de SOLIDARIDAD 1ullo, 11 en el cual luIblarfamOl, también, 110 11 el camearadtJ
OBRBRA. Figuraban también en la mf8m4, los camara- Antonio Sanmartfn, t,lCtlvo militante del Ramo de l/J Madas Garcfea Oltver, ~lelandro GUabert, Jacinto Borr4s, Madera, de Barcelona.
nuel VUlar, YolcU 11 Liberto Callejas, qlUJ e1ercf4 el cflrgo de
El lila 16, por la maffana, 1/0 debla regresar a Barcelona,
director del diario.
pues el sábado, 18, habla de tomar parte en un mitin' InYo había solicitado de la Redacción un mes de permiso, a ternacional contra la guerra en la Plaza de Toros Monu11ft de marcher a Canarias en compaflla del camarada Juan mental, 11 en el cual estaban incluidos, entre o~ros, AgusMontse1Tat, 11 organizar una excursión ele propagcmdG 1ft Un SOfI.oh1/, Amparo Pons, Félfx Martf lb4ffez 1/ Pe;erlca
todas 1111 CslC14 qlUJ integran aquel arChipiélago. ,
MontsenJl.
' .
Vergara me a'c ompaM el la estación, 11 al d8S1Jfdlrn08
Debfamos ,alir de Barcelona eft la ma114na del cffea tl de
julio; , pero hubimos de suspender el viaje por 114ber sido 't"e dijo: "Bueno, viejo, hasta el domingo en Mallorca¡ . Haremos urt buen mitin. ¿verdad?
declarada la huelga de trasportes marítimos -en toda Espa-Sí, Vergartta -le contesté-. · Haremos un ~u.n . mi114, 11 a esta circunstancia debe~os nuestra vida, pues el
tin. Llevdremos a aquel feudo de March, los airea "beramovimiento nos hubiera &orprenc:Udo en ~as Palmcu, foco
dores del Continente",
infcfaZ de la sublevación fascista.
'
TambUn une¡ e.tCUrsl6n que hablan organizadO en Galicfa Be había aplazado, 1Ia que F~derica MontBeny, que deEl mit'n de le¡ Monumentalfué suspendido. La s"tUlClón
bfa acompa1larme, no podla hacerlo en aquellos momentos. de Espa7la era ya inquietante. Su celebración me hulnerll
StUpendldos estos actos, acept~ la , invltacfón de la Re- evitado el v,e¡1e tJ...JIallorca. Pero... ¡la suerte man4tJ/...
gional' Levantina, pare¡ tomar 1UJrte en el mlntfn ere clauA las nete de la maffana del 19 de lullo, el "CfllClÍd de
sura de su Congreso Regional, que tendrla lugar el ella 95 Barcelona" llegaba CJ Palma de Mallorca. Ver,arez 11 Sande julio en el Teatro de la Libertad, de Valencia.
martfn me e.tPeraban en cl muelle. En los cuartel", le~
Icucf8mo acechaba/...
¿Para qué hablar de nuestros martirios en aquell/J Csla"
Llegué a Valencfa el dftJ %5 por la maltana, 11 me dlrlg'
/Son recuerdos dolorosos, 1/ mi deseo es sólo hablar d. Ver~
al teatro donde se celebraba la última reunión del Congre- '
gara, de aquella VIda en flor, brutalmente desgarrad(l par.
80 Regional. El ambiente era de cordialidad; 1Ia habla terminado definitivamente el enofollo problema de la oposicidn. el ftuclimo crlminal/...

m J5 IfJt 1"'10 ti pertl mi uno fecha memorable... A
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La familia confederal estába unida para la lucha contra el
enemigo comtln.
En una de las salas del teatro me reunt con los camaradas Juan López, Juan Rueda, Pablo Monllor 11 Manuel
Vergara, a fin de cambiar impresiones sobre el acto que
habíamos de celebrar por la noche ...
Fui éste un mitin memorable.. El local estaba completamente lleno de público, que escuchó con i"terés 11 cariño
la palabra de los di8tintos oradores. Fueron é.tos, un delegadO de 108 campesinos, Juan López. por la Regional Levantina: 110, por la Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA, 11 Manuel Vergara, por el Comité Nacional.
El discur;o de Vergara fué ,emocionante. Existía entonces en Madrid la huelga general del Ramo de Construcción. y el dla antes había stdo c!csinado un militante de ).a
C. N. T •. hecho que el joven camarada comentaba con estas palabras sublfmes:
" ... Unos miserables, enemigos de la unificación del proletariado, siembran la discordta para que los trabajadores
nos asesinemos mútuamente, Nosotr~s, los llombres de la
C. N. T., no nos dejaremos arrastrar por ese odio malsano.
Jamáll empuJ1aremos las armM para exterminar a nuestros
hermanos de miseria .. ,".
.
DespuéS, al analizar la ' situación de España, decía, con
palabras llenas de sentimiento :
"¡Hermanos de la U. G. T./ El momento es grave. La
reacción acecha. Olvidemos nuestras discordias, hagamos
un alto en esta lucha fratricida. El fascismo no triunfará·
en España. Antes ha de pasar sobre los cadáveres de los
hombresd el a C. N. T. Y (te la F. A. 1, .." ...
,

.

En los primeros días de agosto, una mariana de '01, 'Vergara fué a visitarme en la casita donde unos buenos comaradas me h4bfan clado hospitalidad. Entró con el .emblCJn;
te rebosando alegria; 11 dá.ndome un fuerte abrazo, me rUlo!
"¡Vie;o, nos vamos a salvar de este infierno. RtJf!1o Bar'
celona acaba de comunicar qu~ las columnas cataZ4M'
desembaroado en Porto-Cristo, 11 marchan hacIQ Mana~
cor!..."
"Avlsa tú a los camaradas para que estén prevenido"
que 110 vuelvo a la Radio en busca de nuews .. nottcf(W'. y;
marchó radiante. ¡Lleno ae esperanzad...
• ¡n':/P.I . ....·
Un" hora mM tarde, cuando estábamos ' r'"ftfdoa en;
el patio, cambiando Impresiones, una compatierfta entrd pre.
cipitadamente, 11 con el rostro livido, exclamó:
-¡Perea, huya; acaban de detener a Vergartz, 1/Z4 P04
licia os buscará a vosotros! ... ¡No hay tiempo que perderl, ..
Saltando tapftzs, corriendo por el campo, cOnlegulmo.
salvarnos ... Vergara estaba perdido para siempre: 114bftJ. cal..
do en las garras malditas del fascismo mallorqu'n. 8u ,pro..
mesa d,e Valencia se había cumplidO. ¡Los verdugos pasaron sobre su caddver!...
,
Un mes después, las ropas ensangrentacJu de Vergarll
fueron encontradas en el cementf!rlo de un pueblecfto cercano a Palma de Mallorca ...
En estos dlas de julio, 110 dedico a Vergara" 11 a todos
108 cafdos en la luoha, un recuerdo querido 11 un grito de
011,10 hacia los miserables que han sembrado el dolor 11 la
muerte. en las tierras de Iberia",
','
•
/VENGUtMOSLES! ....
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LA Oj3RA DE LAS COLECTIVIDADES AGRICOLAS
•

os

colectivistas campesinos fueron los más fervorosos defensores de la
guerra y la Revolución. Quizá, por ello, están siendo objeto de persecucfonU 11 encarcelamientos por parte dé quien más tendría que velar por las
Colecttv1daaes del campo.
Qufen aestruye las Colectividadds Agricolas, destruye la Economfa del
paú y da una puñalada mortal al frente ecqn6mtco ele la guerra. ·
DefPUis del 19 de julio, los campesinos colectivistas, con el ánimo de
úumentar la produccfón, roturaron las tierras yermas y sembraron más hectdreas que ningún otro año, trabajando incansablemente; con e8ca30 alimento
1/ tfn ni siquiera comprarse una camisa. Fueron los colectivistas 108 que. al
grito ae "Viveres a Madrid", salían con sus camiones repletos ae cereales,
",duras, fruttu, aves, huevos. etc" formando caravanas por las carreteras,'
.tregando a los frentes, gratuitamente, el Iruto ae sus desvelos. Ello panla de '
manifiesto BU fervoroso esp!ritu antifascista, su indisputable fnterés por ganar
la l/Uerra.
Fueron los combatientes colectivistas los que cobraban SU8 semanadas de
mUtctanos, y en lugar de despilfarrarlas por los barrios bajos de eBta plácida
Barc~, en francachelas y prostíbulos, las entregaban al ~ondo común de
la, Colectividades. para aumentar la ~Ottucción, base del triunfo de la guerra.
Fueron los jóvenes colectivistas del terruño, los que marchaban al monte
lo. domingos, a cortar leña. para alludar a sus Colectividades, que, ppor la pobr/!ICJ de sus tierras, apenas les daban para mal comer.
Fueron los colectivistas los que, con su traba10 heroico 11 oon 'u sacrificio sin igual, granjeároftse las simpatías de todos los obreros ae lCJ ciudall,
/ul8ttJ el extremo -como todos aaben-, de haceTl/e recolectas en las fábricas
1'4r" ayudar a los estoicos campesinos colectivistas, 11 de que las Colectivfdadet
indlL8tríales entregasen considerables' sumas para sus hermanos de la tierra.
.·--11 son .estos mismos colectivistas, antifascistas del' por cien, los que .e
e1se{/',;.,d08 11 encarcelados. l os que, después de trabajar toda la jornad4
ven
en la siega, tienen que marcharse a dormir al campo para evitar que los sorflTendan en la cama y se los lleven detenidos.
Son h01l las famatas de los colectivistas del campo, las que tle~en que
1TI4rcharse a co~er a los pueblos vecinos, porque en el sUllO se les ha detpojado
htuta de lo más indispensable para la vida; las que se ven en la miseria, aespués de trabajar como tttanes para poner las tierras en condiciones 11 sembrarlas con el fin de que en los frentes no talte nada, con la noble intención.
de mUltiplicar la producción,
No olviden tos detrac ores de l a Colec tividades, qu.e éstas han preferf4o, en muchos casos, que f altase pan a sus hogares, antes que simientes 11
tlbonos para sus tierras . De esto podríamos citar multitud de e1emplos.
De las ventajas del trabajo colectivo sobre el individual, en el sentido
Ucnko JI moderno de la Agricultura, no hemos de hablar, pues ya lo han
demostrl :1<> incluso sus mismos enemigos.
La campaña que se 1nene haciendo en el campo, destrozando las C¡"ectividtJdes ,Agr:co!as, cs el prólogo del ataque planeadO p(¡r la reacción, en contra
dIJ todas las Colectividades obreras; es prueba de ello, la represión 11 sabott!je
que ya eml'iezcm a sentir algtlnas Empresas ColecUvas ele la ciuda~.
¡Camaradas colectfvi,~tas ! ¡La consiU7la del frente c!ebc .er la de la retaI1fU'rdfal ¡l/No pasarán!!/
~
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Se ·
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Federación Local de Las Colectividades Agrícolas de Aragón
el criterio de la pequeda proplec::.::, IIln
Juventudes Libertarias
tener en cuenta las caracter.latloas del
,'BUJARALOZ
No obstllnte haber dejado el1 Ude SabadeU y Juventu.. BuJaraloz cs un pueblo de IIi provln- pueblo.
bertad a cada cual. se "80 llegando al miela
de
Zaragoza.
que
cutnta
con
:130
,'e¡¡Imo
de
y relpeto mlltuo.
des Lib~rtarias de,Bar· clnos. Produce sobradamente para el . Siendo elcomprensión
una de lllS, rlqueu¡s ca..
abastecimiento del pueblo, Entre otros
pltales de eB ~ J pueblo arago~, ~CNi " preS
bará del Vallés
cereales cosecha trigo. cebadal avena y
sentan. satisfechos. 1011 kllOll-'iprólllm&4011
~ rlB.O

Tal como se anuncIó en pasadas ediciones, ma1!.ana, domingo, dla 1 de
agosto, tendrá lugar en el pintoresco
lugar de la fuente de "Els Tres
Raigs", situada a dos minutos del
pue"lo de Barbará, la jira de concentraei~n comarcal, que promete relIultar brillantísima.
En la estación de Barbará habrá.'l
compafterOl hasta lu 9.30 dc la
tiana, y lo mismo a las entradas del
pueblo. Al mediodfa, se dará el nombre de Durruti n una de las calles del
pueblo, c ~lob 'c' .
.i ....... : ... ::!!~~ . 4 .
Esperamos que todas las Juventudes
harán act9 de pr~ncla. para el mejor .resultado de la misma.

centeno. cereales éstos que 011 exporta
de este cereal que han de cOIeobiar , uta
al resto de la Penlnsula.
atio. como 1\ • la. maquinarIa ,que po.
Existen en el pueblo. como organlzaseen: 1.995,936 kilos de trIgo. 20 mAqulnu
clone•. la O. N. 'T . Y la U. G. T .• organlagavllladoras y 68 atadoras. AdemAs,.han
zaclón la primera que fué constituida. el
sembrado S93 cablees de cebada. IN de
26 de octubre de 1931. También hay un
avena y 163 de centeno. que. unl40 a Jo
movimiento juvenil libertario digno de
dem().¡¡. es el medio de que lIe Ilrv_ PIlfI'
mención.
los efectos " 2 aclq\1)slclón de otrll , msA ralz del movimiento de Julio. fecha
ter las ner ~r ' Iae.
blstórlca en que por estas tierras pasó l:l
El trIgo está destinado principalmente
Columna DutrutlJ unoll cuantol compadepara la guerra. Gomo ' lo ,prueba· 101 prisroe de la localload se constituyeron en
tamos hechoo a la DivIsión D~tl '1 •
Comité Revolucionario. haciendo desapa108 héroes de Mlldrl4.
l'8cer a todos 101 especuladores comerUltlmamente fuero! entre¡adOl 41.1 vaclantes. pa~n4o poco después a ser el
gones. Iln contnr h de Madrid, que fU6
Comité Local. que actualmente está al
donatIvo. Además. r.ol dIcen, PGItIImOl
frente de la Colectividad. Loe compadedocumentos valc.rac1ol1 en 65.000 peeetaa
ros del ComIté Local nos Informan dede materias qu. entregamos a nUllltros
talladamente de la. estructuración de la
mlllc!. :10S y 11\" no lall hemos cobrado
ColectivIdad.
por entregar éstos a nuestro Durrutl pal'll
Ea modelo de Colectividades. tanto fU
que Jo Invirtiese en favor dé la Columna
IIU nyu1a lolldarla como en la potenciaen nrmas,
IIdad de la misma. NI que decir tiene que
Nuestro respeto a la pequeAa prople..
a estos productores les anima una elev,l dad. la. tolerancia con los que quieren sel'
da finalidad moral en ,todos sus probleIndividualistas. dan un mentll rotundo
mas. Alf. 101 campesInos han Ildo libres
a quienes at!rman que hemos coacolona¡le agruparae en S1'UIIOS y trabajan IIpredo. Algo también de lo que .. 1101 pumente la tierra que habrlan de cultivar
diera cemurar tué el IILstema de comuen común.
nalldn.d do los prlmerOll momentos ' de la
LM recolecciones se hnn hecho en contransformación; mM siempre han Ildo las
Junto. y por grupOl y partidas de t erreneceslda.des y clrcunstancllllJ de la gue8e convoca a todos los Sindicatos ' no. Oada crupo ~iene su delellac1o. que es
ria las que muchos compaderOl DO han
uombrndo por los mlsmo,~ compañeros,
tenido .,presentes.
'afeetos a nuestra Comarcal al Pleno
En tiempo normal-nos dlcen-. para
Es cierto l;ue tenemos aun pendlantes
que le celebrará en Vlllafranca !nalos trabaJos de recoleccl6n contáalgunos prOblemas con los que lte!!e!!!:
ftana, domingo, a las nueve de la hacer
bamos con todos los hijos de la localltrabajar Individualmente. empero una vea
maftana.
dad. Hoy tenemos en el frente 80 compase la recolección, abordaremos, como ya
paf1eros. siendo éstos los más útlles y
10 hemos probado. con alteza de m!ras,
Se ruega la máxima puntualidad,
necesarIos en estas faenns. teniendo en
las aspiracIones prlAuctorlllJ de dentro de
por los muchos asuntos que hay a
cuenta. por otro lado, que en afios ante4
nuestra localidad, Es. pues. nuestro lema
e1JtudIar y concretar. El secretario , rlores los burgueses contrataban de 80 '"
el de ser hombres libres e Independlentea.
,lOO campesInos de otra. tierras, Y tlguTenemos una fábrIca de harlnas que
rao~leen IOnrlenda-.1 esto se hubiese
d~8de el principio del movImiento palÓ ..
hecho Individualmente. la eOlecha no!:\
la ColectivIdad.
habrfamos hecho en dos meses. tenlenAl pueblo y a nuest.os ml1lelanos les
do. por esto. que emplear mns m(¡,qulhacian falta nlgunos locales ¡Iara alm',A TODAS LAS JUVF.NTUDES
DE LA COM.t\RCA DE L BAJO nas"
e~n y oLros servicIos. y asl, 1,ll\1é mejores
LJ.OBREGA'l'
Pues bien; con todu estu máqulnal y
lugares que IRS antiguas Iglesias? Claro
hombres (1011 que 118 enoueutran en el
eltá que las blanqueamos y 88 lea dló
Habiendo leIdo en "SOLI" elel día
frente y todos los que . eran contratadol
otro ambiente. pues no Bomos muy amid f. ) 1
I 1"
é
'
. gos de IDS obscuridades conventuale..
29 una nota'1convocat~rla en la que se
g~és~ :: h:cl~ece~e~DQnm~~ :r~= b:~
El ambiento es de franca armonra: Paconvoca a.Jas comarcas del Alto y
la falta de todOI estos compader08. la hela 01 futuro t.enemos no POCOll pr01ectoe,
Bajo Llobregat a un Pleno. esto Semos hecho en velntltréa dlu.
descollando particularmente nuestro decretarIado tiene que aclarar que se
El abastecimiento 88 hace por medIo de
seo de efectuar la plantacIón do vid '1
la carta familia
I d t d I
la de olivos y almendras asl como el
debe tratar de u na confusión . ya qu e
lIuotos rnclonad~·. ::~q~e ~a~~e, ~~1 ~~~:
?ollstrulr una \:scuela , que' reúna las deIIdact . Rtl hl\ extralimitado aún en el conol~.as condIciones pe<!a!J6glc!\S.
el Pleno se ha ele celcbra '( (' I Fl!x.
de lo q t\ ~ d ed ucímot1 que ::;c trn"¡ (le
cuma. Es daclr que mil bien nadie gasta
,... tI S,! /I l!l C8 13uJ ll.trl lo~ uno de 101 puc,
,
'
J
lo 1151 nad
•
bIt,:! tu s 51:11\.1 Ucos de la pa ~te dt reglón
las cor,1arcas (¡el AlLo y Lajo P r loI!
o.
arJ!fOneSl\ rescatnda al fMolemo y !la
rato.
'
En verdad que eata Colectividad ha pa- ' slmpAtlco porque tUS morad9ree. 'conten..
SIrva lá presente nota. para todos
IlhaadO por muehaa vlclaltuctes, dado que
toe J 8Ipel'lUlr.MOI, lIaben viVir la lUer~
_ a_............ _ ...
prestac!o muohOl 8Ifuel'ZOll a 1.. "00'1 la RevOIUCJ,ÓD.
108 com~lI. . . ~O
IUDlDa" '1 que ett., .,ues, m'l1 arraigado
311111\n Telahor,.
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Comité Comarcal de
Campesinos del Alto
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Nota aclaratorlOa
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Se han confirmado los disturbios producidos en Granada a causa de
una protesta popular contra el despotismo de los 'invasores extranjeros
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En los frentes del Norte nuestra Aviación actuó eficazment,e
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EN UN GRANDIOSO ACTO OR~IZADO POR LA C. N. Te, EN VA.
LENCIA, EL DIPUTADO A· CORTES BENITO PAVON y FEDERICA
MONTSENY EXPUSIERON LA ACTUAL SITUACION POLITICA, ABOVEZ LA QUlNT ~ GANDO POR LA UNIDAD ANTIFASCISTA Y CONTRA TODA ESPECIE DE DICTADURA
COLUMNA

LA ' REVOLUCJON . y LA GUERRA, AL

OTRA

N estos últimos días, ban tenido lugar diversas detenciones en Madrid,
Valencia, 30. - Dita. tarde. en el
La. O. N. T. ha. dado un ejemplo
de centes desafectas al régimen '1 IOspecbosas de manejos con't ra el
GraJl Teatro. se celebró un acto orgacon su aptitud. que recogerá la. HlsmJsmo. La. Policía madrileña, quc desde el comienzo de la guerra h" nizado por la C. N. T., en el que el
toria. Sin traicionar a sus ideales. se
venido actuando con tanto acierto, no ceja en su labor depuradora;
diputado n Cortes por Zaragoza, Beha adaptado al momento y ha obra.CoIao prueba, están los servicios que cotidianamente viene realbando. Empenito Pavón. disertó sobre el tema «La
do con lealtad. ? '
ro, a pesar de tan acertada gestión, aún existen malas blerbas qae lIeear.
lealtad entre todos los sectores antiEl ealO es sorprendente. Después de un año ele una activa campaña de
fascistas, imperativo del presente y
aaeamlento ciudadano, aun se dan casos, de tozudos opositores al paseo bajo del futuro».
el lIpo de la 'i'emls popular. Esto Indica que los enemleos IOn IDnumerables,
Federlca Montseny. que presidió el
acto, destacó la personalidad antifas~ tIIe, por lo tanto, no debemos desmayar en la tarea de Ilmpleu que exlce
la baena marcha de la Revolución. Y filie si en Madrid, con sus freiltes al cista del orador, destacando que la
Es preciso hacer un programa en
alcance de la mano -valga la expreslón- se dan estos casos, Imarínese lo C. N. T, Y la F. A. 1.. al organizar esta
que se concrete, articule y detalle el
que será en las confiadas y felices ciudades de Valencia '1 Barcelona, con BU conferencia., pretendia que hablara al porvenri de España, de acuerdo con
pueblo español una persona que por
abrdón de refupados Uerados, en su mayor parte, sin control oficial alguno.
todos los ant1!asclstas, respetando la
su posición social y por su interpreta.Ha1. paes, que seruIr el ejemplo, si realmente queremos trasformar nuestra
voluntad y los desea¡ del pueblO. Y
MapardJa en lo que debe ser.
esto puede hacerse desde el Gobierno
ción moral podrfa exponer con im. ~
Botones de muestra como procba de la actuación de nuestros enemigos In- parcialidad lo que ocurre en la Espa. con el apoyo de todos, ["
flHndos por todos los medios Imaelnablea en los orpnlsmos revolucionarios, fía antifascista.
no. los ofrecen los recientes casos reeistrados en Madrid, Y de ellos, el de la
Benito Pavón comenzó su conferena ecmdeaa de Montalbán, fa el más célebre.
.
cIa dIciendo que rompfa su sIlencio
Dicha individua, cuyo nombre aristocrático es el de Angeles AJzmendi '1
porque creía llegado el momento de
TeDa G1r6n, condesa de Puebla de l\Iontalbán, se había dlstlD,uldo en Mahablar. Dijo que no podla ocultar su
drid, antes del 19 de Julio, como .. señora" de vida equívoca. El cronllta re~
simpatfa por la. C. N. T. Y la F. A. l .•
·.1u....
.
curda baberla visto más de una vez en cierto "bar" de la Gran Vía madrilefia, Y que hablaba en representación de
Federica. Montselly .pronunció desrodeada de damiselas '1 gomosos de su rango, ingiriendo "cock-taUs" impersus miliares de electores, los trabaja., 'arbablemente '1 siempre en compañia de unos falderillos de lujo, que formaban dores aragoneses que al otro lado de pués un breve d.l5curso, diciendo que
11' en conjunto como una prolongación de su persona.
nuestro campo han hecho 13 verda- cuando se habla de lealtad y cuando
se hace el anAlisis de la guerra. sobre
Al. producirle el triunfo de laa armas populares en MadrId, la dama en . dera unidad a través de las cárceles
eneaU6n, airvlendo quién sabe qué designios, se slntlp de súbito tan revoluciona- y de los fusiles y que esperan la uni6n todo ello están estas letras: C. N. T.
ria. que no vacUó en unirse a las milicias del Pueblo, vistiendo Ineluso el bonroso de todos nosotros para que la victoria Pero esta lealtad nuestra ha becbo
creer que la C. N. T. es una fuerza
"mono" proletario que uniformó aquel verano a las blsofias buestes del Pueblo. pueda libertarlos del fasctsmo.
doméstica,
pero la C. N. T., que se ha
Beallzado esto, anduvo de un lado para otro, frecuentaudo cuarteles y
DIjo que iba o. decir una serIe de
een&ros mIliiares; obteniendo, en fin, Informaciones que eOa sabia, por 10 verdades, en estos graves momentos. adaptado, no se puede domesticar.
Parece que estemos todos locos cuanvisto, administrar. Y as( nada menos que todo un año, basta que flDalmente con un sentldo de 'cordialldad, pues
do no se ha sabido comprender los
ha sido detenida, descubriéndose todo el enredo. Pero durante doce meses· ba no pretendfa hacer labor part.ldista.
poclIdo desenvolverse arteramente en nustra retaruardJa, favoreclen,to de este Añadió el orador que eran consustan- hechos Y hay que impedir que la locura del mundo, la locura del otro lado
modo los pla.nes de los facciosos.
ciales los términos revolución y de
España, llegue hasta nosotros. En
Casos eomo éste son aleccionadores, '1 sepros estamos de que si se In- g'Uena.
a fondo bemos de bailar algunos semejantes. No olvidemos que la
Estableció después el contraste enmejor arma del enemigo es la traición.
tre la teorIa del fascismo, que es la
fuerza, y la teorfa nuestra, que debe
ser el concurso de voluntades. En Espafia -dijo- todo se ha becbo y se
pretende hacer a base de la negación,
30. - Po muestras fuerpero ahora es preciso que reflexione- zasSantander,
fué
localizada
una fuerte concenmos para bacer \ma labo!" construcfacciosa en las cercanfas de
tiva. No se es antifascista por querer tración
llamarse asl, sino por sentirlo. Dirige Valmaseda, Se pudO comprobar que
un ataque a los pollticos que no su- se trataba de fuerzas que se dlrlgian
pieron estudiar las entraftas del pue- a relevar las vanguardlaa enemlga&.
And'6jar, 30. (De nu~tro enviado prueban la desgana. y la desmorallNuestras bater1as abrieron nutrido
blo. Ahora las masas proletarias han
eapeclal). - El frente se mantuvo, zación que existe en las fuerzu facfuego
contra las concentraclones eneen el dla. de ayer, en relativa calma. closas que operan en esta provincia, entrado en la reflexión y en la acción. migas, causando muchas bajas en las
Poca cosa importante hubo que se- todo 10 cual es comprobado por las Los pueblos están en ebullición. Las fllas rebeldes y deshaciendo las conblar.
declaraciones prestadas por algunos masas están en pie y no hay más po- centra,clones enemigas. Las bajas que
Unlcamente en el sector de Gra- de los prisioneros hechos en las úl- slbUldad para triunfar n la guerra se han causado al enemigo son . de
nada se registraron algunos ataques timas acciones del sector de Alcal~ que la unión de todos los esfuerzos. mucha importancia .
Recuerda. unas palabras del Predel enemigo, de poca consistencia, la Real. Algunos de estos prisioneToda la actividad del enemigo en
llevados a cabo por los facciosos. ros proced¡an de Granada, y y~ ma- sidente de la República en las que estos últimos dias se reduce a fuerte
Deade luego, la intención no era ade- nifestaron, al ser capturados, el ~ decla que la. victoria iba a ser para cafioneo IObre nuestras poslciones, sin
todos, y es por ello -dice- que hay
Iantar 8U8 lineas, sino distraer nues- estar y la. desconfianza que reina enconsecuencias. Nuestras bater1as contra atención de los sucesos que du- tre la poblaCión civil y las fuerzas que unir todas las energias y hacer testan adecuadamente al fuego de las
que participen todas las organizaciorante todo el dia se desarrollaron e~ mUltares de Granada, malestar y
piezas facciosas y en diversas ocasiola capital granadina, los que en la desconfiahza que era grande, incluso nes antifascistas, Incluso la U. G. T. nes han logrado desmontar algunas.
Y
la
e.
N.
T.
en
el
Gobierno.
Esta
Docbe pasada todavla . no habian ter- entre la. oficialidad, la. cual, cansada
Nuestra aviación estA llevando a camJnado, pues continuaron oyéndose de soportar ' el mandato de los ofi- mos luchando por la libertad, pero
los ' tiros y descargas de fusilerla, clales extranjeros, ha. huido, mar- hay que definir claramente 10 que
viéndose también cómo la aviación ch4.ndose muchos de ellos en direcfacciosa realizaba. vu~los por encima c16n a Gibraltar, no habiéndolo he~ la poblac1ón,
cho a la zona leal por temor al cas- tiene razón y no puede permitirse
I
lC8toa auceaos, que no es la prime- , tilO que p~dlera. caberlea por su des- que la pasión politlca y proselitista,
1'& vez que tienen lugar en Granada, ' ¡ealtad. - Febul.
impida conseguir la libertad,
Estudia los términos lealtad y pa.I
tria, Y a.fh'ma que los ana.rquistaS,
Valencia, 30. _ "La Correspondencia
cuando luchan ¡por la. independencia de Valencia" dice en su número de
'
de la patria no traicionan a su ideal, hoy'
Para tener el verdadero concepto de
documento suscrito por los órla patria, es necesaria la unidad de. ganos rectores de las dos Centrales
sentmtlentos, a la que hay que n~r sindicales, la C. N. T. Y la U. O. T.,
en bomenaje a nuestros hermanos
!niela el gran yroceso un1!icedor de
que están· al lado de nuestras trin- las masas trabajadoras en el orden
meras, y bay que hacerlo. además. 1 sindical y en sus dos manUestaciones
porque si no no se g~nará la. ~erra. mAs importantes, la unidad de acción
¿Cómo se hace esto. El cammo es primero y la unidad ofgánlca después.
Valencia, 30. - Esta maftana, el
Se ha. ordenado que los deten\d08 que pnrtlclpen en todas partes. en
Las bases ayer establecidas por nuesmtni8tro de ' JusUcia ha entregado a
pasen a. la juriMicción de la Direc- todos los orga.nism.os. 'todos los ele- tras Sindicales son así como el tamiz
loa periodlst8.a una nota que dice ción General de Prisiones, para ser mentos anWascIstas, y entre ellos es- en el que va a ponerse a prueba cuál
asl:
interrogados en 18111 cárceles del Está la C. N. T., que debe tener la. rees la buena disposición la sinceridad
"Han sido entregados al Tribuna! tado bajo la Jurisdicción del ministro ~esen,tación que se nlerece. No se y la lealtad de una y otra. No es que
Especlal de Espionaje y Alta Traide Justicia.
puede justllica.r la eliminación ~ la !lo ellos les quepa aJruna duda respección, por la Dirección General de SeEl Tribunal ha comenzado ya 18111 C. N. T. ~e la responsabilidad del Po- to a eSa sinceridad, esa l~tad y esa
guridad, dos atestados policiacos re- actuaciones judiciales ' en relación
der, diciendo que algunos elementos buena disposición, sino porque su senferente. uno de ellos a Javier Fer- con eat08 dos atestados, del pri- con sus banderas han cometido be- tido de la responsahUldad les lleva y
nAndez Golfln, yl 102 mAs calificados mero de los cuales ya se di6 chos reprobables, ni aIlrmando que obliga . a. hacer las COsal! bien y en
como perteneclen't ea a Falange Espa- noticia en una. nota anterior; y
no ba controlado sus masos. ~ue , se serio para que buenos y serios sean
lo1&, que fueron detenidos en' Ma- se han' designado los jueces esleva.nte el partido .0 la organiZaCIón sus resultado". Hay quien em~6. en
drid, y otro contra. Miguel Borjas peciales y adoptado las providen- que no puedan achacársele hecllos este orden, la casa por el tejado, estaL10ret y 11 mls, aslmi'mlO detenidos clu oport~ con arreglo a l~ disparecidos, y como yo no oulpo a esos bleció antes las nonnas de estructura
en Madrtd, pertenecientes al P.O.U.M. par sto en 18111 leyea de la ~epQbliC&.
partidos y a esas organizaciones, taro- de la preJlunta nueva organización orL& documentación referente a. los
ganlzada, cosa ésta que no puede resEl Gobierno e.stanl reprelentado en poco creo que los demás puedan ' oul~os atesta.d08 y los encartapa.r a la e •. N. T., Y que tengan una
liJarse ~n tantO no se cumplan y ohe.sta
actuación
judicial
por
el
filca1
razón pan eliminarla de la particldOll b&n sido puestos, de l¡ual melito, .
~
e lU ~ ~ atado.
~,,~. ~cion~ ~!las como
CC1era1.
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Nuestra artillería deshizo fuertes concentraciones facciosas en las cercanías de Valmueda

.Se 'confirman las luchas producidas en Granada,
debido al malestar reinante' por el despotismo
de los militares extranjeros

;::f¡v~r:;fi~~f~iu:U~dl~~~~~e~f~

bo en todo el !rente una. accl6n 'mU!'

eficaz, tanto de vigilancia de las U':
neas rebeldes, como de castigo, pues
en diversas ocasiones han bombardeado nuestros aparatos concentrac1onea
enemigas y las trlncberas que ocupan
los rebeldes. La av1acl6I¡ enemiga, por
su parte, no muestra mucha actividad.
bJgUen pasándose a nuestras !llaa
evadidos del ca.mpo'"lfaccloso, todos con
arr'amento.
En los frentes de León y Asturias,
en las últimas jornadas, pocas novedades se han registrado. El enemt¡o.
muy quebrantado, no da señales de vida. Nuestras baterías del cerco de
OViedo cont1nüan SU labor de de&trucclón de los parapetos tras de lbI
cuales se defiende el enemigo. - Cos-

mos.

Se ha iniciado el gran proceso unificador de
la masas ' t ra. baeJadoru, dice «La Correspondenaea de V'-Ie
' nc-a):\>
éU

FJ ministro de Justicia anuncia que 103 indivi-

duos pertenecientes a Falange Española y 18
atitiados al P. O. U. 'Me serán jugados por el
Tribunal ~pecial

estoS momentos graves en que nos sentimos aolos bay que unir los esfuer20l
para vencer y a ello nos obllga la
lealtad. Si hay quien piensa toda.vl&
en conIllctos domésticas, nosotros tenemos la responsabilidad de salvar a.
España, porque así ventilamos el porvenir del mundo. La guerra no ha ter.
minado.
Los momentos no son fé.cl1es, la v1ctona no está detrás de una eaqtúna,
hay que volver . a aquella. solidaridad
del 19 de julio, cuandQ no se hab1al)a. ·
a nadie de la organización a que perotenecla. Dice que si hay traidores en:
alguna. or¡aruzación, y ella. cree que.:
los hay en todas las ol'ianizaclone.s, '1
en todos los orpnJsmos, bay que juzgarlos y cast1prlos sl es precio, pero
esto con la ley, con la. Constitución,
ante los TribumJes Populares.
IJama a la cordura a todos y dice QUe,
como dijo Durrutl, los ana.rqu1stas es-tAn dispuestos a perderlo todo menas
la victoria, y a esto se va devolviendo
la confianza al pueblo y participando
todos en el Gobierno. La guerra hay I
que ganarla l'estableclendo.la. linea del
19 de julio, cuando nadie pensaba en
sus partidos.
La C. N. T. 10 tiene todo dicho t.elmina di~, lo ha dicho con
sus bechos, con la vida de sus hombres, con su lealtad, con su honra.cle3
y sJ hemos hablado, es porque en 111
C. N. T. no podemos SUDUmOS en el
desbarajuste en que se debaten algunos. - Febtls.
<•

I

"Ex

'Jf

las establecidas ahora por la C. N. T.
Y la U. G. T.
Esperamos-sigue diciendo el periódico-<¡ue el acontecimiento provocará
una gran reacción de alegria en las
Proletanos de la. C. N. T. Y de
!
" :r" porque 110 se podrá decir
q
m-~rsÍi\le la unidad, con el
d
¡tffiíli· ue comentamos. Precisamente la
unda conclusión es UIlA
manilestación unificadora maglúrica e
indiscutible cua.ndo establece que «la
C, N . T . Y la U. G, T. no reconocen
ni darán ~lgerancia a. las organiZaciones obreras sindicales que {Wlelonen al mnrgen de la discipüna de l a
C. N. T. Y U. G, T.n Est a conclusión
justa y lÓgica en fa\'or de la. unidad
permitirá descubrir más de una Intención morbosa. Si se quiere la unidad
de verdad, debe desaparecer toda propensión a 10 fra.ccional.
Se s~ii.n a como primera la condición de que se destierre todo tono
agresivo en nuest.ras relaci nes. Exhortamos a las filiales de la U. G. T .
Y de la C. N. T. a que con su conducta. cumpliendo y baciendo cumplir 181
conciici ncs .stab ecidas. h a.!;nn posible
la unión del PQJ ¡ etar1ado ,-~osmos.
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S'hado, 31 Julio ·l la7
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INFORMACION' DEL EXYER'IOR
El Oobierno inglés, según declaraciones de Eden,
continuará la farsa de la ««no intervención"

I
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'PROBABLE RECONOCIMIENTO POR .lA GRAN
BRETAÑA DE LA CONQUISTA DE ETIOPIA
3O.--se

Londres,
considera que el
resultado de las conversaciones angloitalianas empezadas con una entrevista Grandi-Chamberlain puede ser el
:reconocimiento de la conquista de
Etiopia por parte del Gobierno británico. contra la modificación de la
actitud ltal1a.n.a en el Mediterráneo.
especialmente en Espafia.
En los circulos polítiCOS se acoge
favorablemente la idea de unsa negociacIones ltalobritánicas sobre Etlopia,
pero no disimulan la dificultad de que
tAl solución sea aceptada por la opinión pÚblica del país, y consideran
que el ún1co método seria la liquidación de la «falsa situación actual» por

medio de la Sociedad de Naciones.
Refiriéndose a las conversaciones
angloitalianas, . el redactor diplOJbático
del «Evel1lng NeWSI, eacribe:
«Chltmberlaln ha abordado en .u entrevist a COl} Orandi.Ia cuest.ión etiope.
No se ha tomado ninguna decISión defin itiva. porque el reconocimiento de
la conquista italla-. por parte de
Inglaterra debe ser precedida de un
apaciguamient o en la cuestiÓI1 espaflola.. Sin embargo, la liquidación de
la cuestión etq,e el 1nevitabl~, si M
quiere que Italia tome una parte activa en unas negociaciones futuras el1camInadas Ir la cOllcertación de un
pacto occldentab.-Fabra.

La unificación de los Movilización de jóvepartidos socialista y cones «boy-scouts»
munista en Francia
en China
Puf., 30. -

Contestando a lal propo81clonea comullistaJ para facilitar la unificación de lo. partidos 1I0clallata y comunlata, el periódico "Le Populalre", órPIlO del S. F. l. O., escribe:
La propo.lclón comunista tué presenta4a al Comité de enlace de lo. dos
partldOl pero la delegacfón .oclallill~a hizo
~ 41118 la propo.lclóll es contraria
a laI dtClItonea del Conrreeo :le Mar-

..ua.

El pctldo aoclallsta tiene conftanza en
el Oomlt.6 ele enlace 7 en la Comll1ón de
UDIbal6I1 para proaquJr 101 trabajo •. ~br&.

Nueva campaña ahti.
checoeslovaca de la
Prensa -«nazi,,'
BerUD, 10. -

La Premaa alemana proteata ñolentamente contra la prohIbición
beeha por lu autoridad.. ehecae.lovacu
al 8Ilno de 5.000 nlAo. sudetu para pa.., lu nceetonu en el Relch. La ...
tucla eataba preparada por la organizadOD 4. utatencta M)Ci..a] dll' 101 alemane.

n4etu.
lA declllGa del GobIerno de Pra,a t!ecomo balJ4ad mtar toda agItación
poUUea, pero la Prensa alemana con.ld..
:ra que H trata de una medIda odlo!a
dlrflida contra el germanlsmo y un gesto pooo amlItoIO para con el Relch. 11.

J'abrL

Ha sido abanélonada
Il a reaistencia china en
Tien-tain
. 'l'ltIl-tatD, 30. - La AgellCSa Reuter
drIaa que lu mDlciu chinas han colII8DI&do a entregar lu armu esta maau. 7 ba7 creelentea IndIcacIones de que
Iia atto ytrtualmente abandonada la reelatllDcta.

Lu trap.. japoneeu contlnOan .lglbado lu 8ItaeloDes donde ha,. .dll alpno. francotiradores. - Fabra.

Sanghal. 30. - Hoy se ha dado a
conocer la movilización de med!o millón de "bol-scouts" mayores de quince
aftos de edad, por su presidente el
marIscal Tchang-Kal-Chek. Serán distribuidos en diferentes cuerpos ayudando
a. las autorIdades en varios servicios:
correos. trasportes, defensa &Iltlaérea,
serv)clos sanitarios, etc., etc. ,- Telexpreú.

El Gobierno noruego
acepta en principio el
, plan inglé.

El descarrnaoüento del tren de París a SaintEtienne produjo una verdadera catástrofe
Parla, SO.-La Compaf'lla P. L. M, comunica ue el tren 1017, de Parls a SalntEtlenne descarriló en VlIleneuve-SalntOeor,.., a la 1'15, por causBl no aun
lIolarecldBl.
Segtln Informes recibidos en Parls hay
25 muertos y 50 heridos. La c:l.tAstrofe
.e produjo a SOO . metros de la estsción
de V11leneuve-Salnt Oeorges, a unos 20
kllómetroll de Parla. Una personlllldad
autorizada que .e encontraba en el lugar
del accidente ha declarado que al debe
a un error en la aguja del ferrocarril.
Entre las vlctlmas figuran peregrinos
de LJ.leult y nUlos de la8 colonIas de
vacaciones. c:;..utempB, Dormey Y Quellle se trasladaron al lugar de la catástrofe. - Fabra.

0810, 30. - El GobIerno noruego ha
comunicado al Comité de no IntervencIón
que no ha podido contestar por aeparado
a todos 101 puntOl del plan brltiDlco antes eSe la techa ft,IaeSa. Agtega que acepta en prlnolplo eSlcho plan.
Se han cursado Instrucciones a la Legaolón eSe Noruega para el 6aso en Que
el plan fueee estueSlaeSo en detalle.
Pabra.

Residentes Japoneses
emigran de China
Banghal, 30. - Esta mallana han ab~lI
donado la ciudad de Sanghal Belsclentos
treinta y un japoneses. A consecuencia
de las luchas los japoneses abandonan las
c1udlldes del centro de ChIna para regresar a su patrIa, vla 8anghal.
japoneses. A consecuencia de lu luchll
del norte de China 101 japoneses abandonnn 1.. cludade. del centro de ChIna
EstA considerablemente perturbado el
trAfIco ferrovIarIo y la na,'egacI6n de
Sanghal hacia el norte de China.
De fuente segura se afirma Que 109
banqueros de Sanghal le niegan a
aceptar cheques o giros de procedencia
del Norte, pues todos SUB tesoros han
sIdo sellados por las autoridades locales.
La Prensa de ChIna reclama el control
pdl1bl1co en el comercio de comestibles.

Una falsa m'a niobra de
las agujas hizo descarrilar el tren

Vlllenueve-Salnt-Georges. so. - Los prlmerós resultados de la encuesta de la
Comisión de control eSe los ferrocarrl!el
P. L. :.1: perl!1ltle¡'on atribuir def1nltlvamente la causa de la catútrofe a una
falsa maniobra de las alfUJu. Habla IIldo
anunciada la llegada del tren 511 y, en
consecuencIa, habla sieSo arreglada la manIobra de la aguja para este tren. Pero
desde Paris avllaron Que llegaba el tren

•
El Gobierno británico está dispuesto a continuar la política dé «nO Intervención», ha dicho Mr. Eden, mientras las demás naciones estén

.

.

dispuestas a hacer lo IDIsmo
t

Londres. 30. - Esta ma1lana, en la
Cámara de loe Comunes, se ha registrado un breve debate &Obre poUt1ca
exterior.
Eden. conteetando a varlOl diputadoe, ha estimado que ea contraproducente crear la. Impresión de que ocurra lo que ocurra, Inila.terra DO adoptarA n1nlJUna medida de acción 1nmed1ata. Pone de manifiesto que el Ocblemo iDIléJ Jamú ha contrlbuido a
crear tal eltado de oplnlÓD.
COn relaclÓD al Med1terrt.neo Y a
lU proposiciones británIcas. FAen diCe
que .el pr1vile¡lo de que dlafruta. la
Oran Breta1ia DO el negado 8. n1nSUD&
otra potencia. Lo que la Gran Bretalia Intenta real1zar collllate en mantener 1811 comunlcacloneSJ.
COntesta después a una Intervención de Lloyd Geor¡e, IObre la. situación en Eapalia, y estima que el polIt1co géllco ha hablado demasIado del
derecho de bel1¡erancla Y del plan del
GobIerno británico.
.Como hemoa dicho otras veces agrega Eden - eAtlmamOl que el plan,
mantenido o rechazado en bloque, ea
una. posIción directamente relacionada
con la Interesante cuestIón del equUlbrlo. SI el plan ea aceptado, la' ansle-

Japón trata de constituir un simulacro de Gobierno en Pekín, con autoridad en todo el norte
de China
i

y po ít icas. que ya tiener. gran :trraiPeldn, 30. - 'Obedeciendo la sugego entre todas las clp.se~ sociales de'
rencia de 1811 autoridades militares japonesas, ha quedado com:t1ti.Údo en t China, son abiertJ.ment~ o;)U~stas a
~al re!ta;¡ración. GU{' sólo resulta conPek1n un Ooblerno integrado ~..:r clliveniente para el desarrohll dI' los p'anos afectos :lo las fuerzas in':asoras,
nes del Japón de pstablecer su docon las que evidentemente se hallablUl
de completo acuerdo desde mucho anminio pr4.·:·l~o sob!·t> todo China.
tes de iniciarse el actual conflicto eh1- mordiéndole p"uJ3tL'lUDente BU temnOjaponés.
torlo.-Cosm08.
El Oobiemo de Pekin, Ildicw al Japón, se halla presidido Por el alcalde
de la capital, no habiéndose d¡¡tpr.n!nado todavíA. cuánto abarct!. SJ influencia, aunque generalmente se crt'e
que los japoneses prete:1d!'r~n que su
autoridad se extienda soble t CY.ic el territorio autónomo c¡~l Norte de China,
a fm de oponer las deciSiones de este
Gobierno a la.a del GobtC'mo cemral
LoneSres, 30. - Del enviado eepeclal de
de Nan)dn, a fin de tratar de demostrar que este último no t.ene aU'orI- la .AgencIa Fabra.
A pocas horas de la reunIón del Sub. dad en el Norte de China. Como 3.~ recomlt! de no IntervencIón. que ha de
cordari, esta. táctica es la mIsma que
examInar ,a~ respuestu al cuestIonario
emplearon lo:. japone.res en los días
brltá-nlco. se nota en los clrculos d1plo• de la conquISta. y anexi6-.1 vlnunl (el
mátlcos de Londrell una cIerta desorIenterritorio del Mandchuku~.
tacIón. debIdo al cambIo de actitud Que
Por último, se deja entrever la prole observa en el GobIerno Inglés.
bab1lldad de que en fecha LO l'!jana se
LB entrevista GraneSl-Chamberlaln, la
corone al actual emperador Vu Hi del
noticIa de que Eden ae tt..lac1aría a RaMaudchukuo como so~rano de todo
ma, todo esto ha causado cIerto esel Norte de China, sentlcldnet! en el
tu por, que viene conflrmaneSo el tono
m1!etarIo trono que el ex Celest!l Imgeneral de la Prensa de esta ma:lana.
perio tenia en Pek1n. Dt: est'.\. forma
Erectlvamente. loa perlóeSlcos con~erva
pretenden los 1nvasor~ ja~'lle.ies predore8 pareo en no perdonar la ' respuesta
sentarse ante el pueblo chIno como
Intransigente de la U . R. 8. 8 . J. a bale
~08 restauradores cel antiguo Imperio
de .Uo, empiezan una campada de Hnde la Gran China, sin tener en cuenta
flue las corr:entes modernas, lio'; lalea dencias Italó111as, Uepndo el "DaD, Hall"

dad de aliUlloe la.borlstas, entre loa
que deataca el mayor Attlee, deea.parecerá totalmente, ya. que significará
que la bellgerancla. Wl1camente padra
lIer otor¡ada al le cumplen loa requla1toa establecidos en dicho plan.
El Gobierno británico está dlapuesto
a continuar la polltlca. de no Intervención, Dll~ntraa laa demás naclonea
europeas estén dlspuestaa a aegulr la.
ml5mll Unea. de conducta. La oposición
pretende hablar de la no intervención
como al se tratase de un plan exclusivamente británico y como si fu6aemoa
un elemento respolllable de ciertos ma.neJos y de Impedir que la SOCiedad de
Naciones se ocupa.ae del aaunto.
SI la SocIedad de Naciones quiere
ocuparae del p¡{,blema, que lo haga.
SI Moscú, Berlln y Roma. quieren continuar formando parte del COmité de
no Intervención, no podemos oponernOI a ello."
Eden cita a.l¡unos pArrafos del discurso pronunciado por Blum, en el
congreso 1I0clallsta de Marsella, y recuerda que el vicepresIdente Itel CODseJo francés recabó para él la responsabilidad entera. de la. poalClón l1e la
no intervención.
Eden agrega. que un!!. declaracIón l1e
JU!utralldad Impllcl' fatalmente la. exl&tencla de loa derechos de bellgeranc1a.
.No puede ulstlr una polltlCa. de neutralidad, 111 no se dispensa. un trato
Igual " 1811 tios partes enemIgas. La
neutralidad podla ser una. polltlca de
gran sentido común, pero si no se reconoclan loa derechos de beligerancia
era. una pollUca imposible.'
El min18tro de NeguclOs EXtranJe1'08 continúa dIciendo:
"La polltlca de Atlee pro\'ocarl~ no
101amente una no neutralidad, alno
que aerla la causa de Que no le retirase ni uno 1010 de los combatlentea
no eepadoles. 81 este era. punto de VI&tilo de loe laboristas, deblan darae cuenta de que únIcamente quedaba a In-

•

Se ha restablecido la
normalidad en Pekín
Pekln, 30. - La ciUdad ha recobrada
el ..pecto normal, después de la evaeuao.
clón del ~.o cuerpo de ejércIto. El .....
neral Su-Che-Yuan y 1011 jefea ch1noa
antljaponeses ee han establecleSo en ~
tlngtu. En Peklo
ha constituIdo , .
nuevo Gobierno con Chang-Se-HUDI, al.
caleSe de Tlen-tIIIn. Shy-Hyu-8an, jete el.
la pollclR especial y varias' peraonaUacs.
conocidas desde hace tiempo por sus lIDtlmlentos nlpófllos. ~ Fabra.

.e

Sigue la furiosa batalla
en Tientsin
Tlentsln, 30. - La batalla .Igue d...
arrolll\ndose verdaderamente turtoaa a
torno a Tielltilll. La aViación japOnesa
ha conseiUldo reducir al IUencSo a
...arlaa baterfas aJlt1aéreu Cbtnu. lo
Que le permite ahora efectuar vuelCle
rasantes con absoluta ltDpunlC11d.
Loa combates en tierra • luoedID
con suerte alterna, tenléndOIl DOt1c1u
de aliunos éxitos dcstaoacloa eSe lCIe
chinos Que en mis de Un punto bán
logrado abrir brecha. en las lineas Di.
ponaa aunque no pudieron 1D&trarse
en las mismas por la. BOdón de loa
aeropla.nos nlponea que ametrallaban
las concentraclon.. c:h1nu. __ OosmoL
ohro

ilaterra. un camino a segu1r: la Intervención directa COIl todae sus consecuencIas. Ni el Gobierno ni el pala han
pensado por un momento lIegUIr esta.
pol1tlca..
El debate en cuestión ha aldo ptyvocado por Attlee, quien ha pedido al
y
Gobierno que se comprometiese a convocar el Parlamento antea de Que el
Gobierno H comprometa' en una polltlca que podrla conducir a.l reconocl- .
mIento del derecho de bel1ierancla a
Franco.
El l1der taborist!'o ha propuesto que,
Roma, 30. - Han llegado a Roma.
sI se presentaee el caso, la. Sociedad de
setecientos nlfios espaoles de la zona
Naciones fuese requerida para pronunde Franco, para pasar las vacaciones.
c!arse sobre el problema.
Los niños ibán vestiáos con pantalÓD
Lloyd George ha. pronunCiado un In.
negro, chaqueta azul y boina roja. Lletereaante.'dlscurlO, en el que ha pevaban un pañuelo al cuello, COD los
dido a. Eden que convocase el Parla.colores monárqUiCOS.
mento, en el
de que' el Gobierno
Los niiios iban uniformados, OOD tubrlt'nlco le dispusiese a reconocer la
slles y ametralladoras de madera.
beligerancia. a Franco.
Iban encuadrados por jalangistas que
Eden se 11a negado a aatlafacer la
llevaban
uniforme y grJndes medallas
peticIón de Lloyd Gcorge, y ha agrecon el retrato d e Mussolml.
gado:
El miniStro, Plere Parinl, jefe de los
"La peticIón t¡ue expresáis no puede
ita llanos en el extranjero, fué a Géser compla.clda por el Gobierno, a connova a b!.ISCar a los n1iíos, con pulen es
secuencia del carIz de las actuales elrViajaba el jefe de propnganda de Sa.cunstanclaa." - Fabra.
lamanca, Jiménez Caballero.-Fabra.

Niños con fusiles
tralladoras
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Se prevé un nuevo aplazamiento de las sesiones
del Subcomité de «no intervención»
Londres, 30. - Impresión de última
hora. del enviado espeCial de la. Agencia
Ha.vas, PaUl Bret.
E! resUltado de la sesión que celebrará esta tarde el Subcomité parece
que seri - i l menos' de que 1!8 prOduzca.
algún Incidente violento, susceptible de
cambiar el rumbo de loa aconteclmlento.s- el aplazamento sin rellultado de
las seelones de la no intervención. El
deseo de la mayorla de 108 delegados
es partir de vacaclpnes y eate deaeo
parece superior a. la combatividad.
La conversación que celebraron ayer

LAS RECIENTES ACTITUDES DEL GOBIERNO BRITANICO HAN PRODUCIDO DESORIENTACION EN LOS CIRCULOS DIPLOMATICOS DE
LONDRES
Incluso a aconsejar al Gobierno 1n¡lés
que . negocIe un acuerdo o aUanm con
Ita!!a, El tono general eSe lB Prensa es
de malhumor con los Soviets, y lIólo los
periódIcos de Izqui erda' defienden la /lCtltud de la U. R. S. S ., afirmando el
"Mancbeeter OUllrdlan" que "la posIcIón
eSe Moscú, Que no agrada a mucholl dIplomáticos. es una saludable contraposIción a la tendencIa germanoltllllana··.
De todos modos. se Illgue en Londrea
con JustlftCMIa atención la evolucIón d!!
la polltlca Italiana, favorable a una dOlucIón espuflola a hase de un mutuo
Rcu'crdo prevIo entre Londres y Roma. Se
consIdera que esta fase erel conflIcto espadol pUede resultar muy Interesante, J
no hay duc1a de que en Londres se t.faneD

nOmero 1017 Y -no el IUl, ,. puede decirse desde ahora que la maniobra rectificadora de la aguja Intervino algunoa
segundos más tare y _ue los rieles no
hablan termInado completamente IIUS movimientos laterales cuando llegó el tren
1017. La locomotora ftot6 un momento '1
luego descarriló.
La encueata lIe ·propone ftjar _ NI.
ponsabllldades. El nllmero de muertce ..
eleva haeta ahora a ~. - Fab....
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muchal esperanzu de Que, flnalmente.
ee llegar' a. liquidar sl\paclonee enojoslll
en el MeeSlterr'neo.
Desr1e luego. en los clrculos dlplom.!.tlcos se munifiesla cIerto esceptlr:is¡n!i
en cuanto a la ejecucIón de los acuerdos
del cuesUonrrrlo británIco. en el caso de
ser Itceptados por todOI los pataes y aprobados por el ComIté. En el ComIté de
no intervencIón hay atmósfera de vacaclonea y lIe asegura que no al tomarán
c1ectaloDPS de Importancia hasta octubre.
Esta madana
anuncia que Eden recIbir' a un!!.s cuantas personalidades dlplomAtlcas. antea de la reunión !tel SUI)comIté. Es muy fácil que ~uerrá poner
en conocimiento eSe allNnCol eSelegaeSOI el
verdadero alcance de 1.. .:ntrevlstlll ltalobrltiDJeu de eetc.s \UtlmOl clflll. - Jl'abr~.

.e

Eden y Malsky no cambIó la pOSiCión
sovIética y, de hecho, los SOviets aerAn
loa úncos que harán deliberadamente
opOSición al punto del plan brltAmoo
Que prevé la concesIón de la bel1geran.
cla, lo cual harl\ que el plan sea. lJD..
practicable.
Se afirma que ayer el propIo Chamberlalll InsIstió en vano para. cambiar
la actitud de 108 SOviets. Alegó el primer mnlstro Inglés que las dl'i'Orrencla.s de las Potencias en el conlllctO
espat}ol Impedlan realizar la unldac1 de
acción para Imponer una. medIación en
el confll(.to chlno-ja,ponés.
Ma!sky contestó al primer ministro
poniendo en evidencia. y condenando
la accIón Hallan a. "'/ subrayal:ldo que
Italia. ha. afirmado Que no tolerarla. un
Estado co~t\ lIlsta en Espafta; los Sovietó, por su parte, rehusan admItIr la
presenCia de los Italianos en Espafla.
Esta tarQe se espera con cIerta. expectación III réplica ~n su hab1tual eatilo de gran vlveza- de Grandl al
párrafo de la no ta rusa callftcando a
Fra~co de crimInal y agregando qua la
c on ~slón de la be l¡¡ernncla eqUlvaldl'lr.
aulla compl! :: dnCl. - Fnbra.

Los japoneses hablan
de « liberación del
blo chino))

pue-

Tokio, SO.- La Prensa japonesa habla con un lenguaje el>pecial, sobre la
c,1trada de las tropas nipollns en Pekín, hecho que no califican de conqulsta, ¡¡!no que' ¡preeent&.n como ela.
liberación del pueblO ch1no por 1aa
tro::18 niponas.. - Ooamoe.
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ACUERDOS TOMADOS POR UNA IMPORTANTE ASAMBLEA POPU- PAR TE OFICIAL DE · GUERRA
LAR DE GINEBRA, EN SOLIDARIDAD CON LA CAUSA DEL PUEBLO En el frente del Este se infringió un duro
ESPA~OL
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CJlnebra, 3(). - Para conmemorar el anl'Versarlo del fracaso de la lublevacl6n rlllitar en Espafta, la AJloclaclOn de "Am:ros
de la Espalla RQpublleana" en Glneb¡'I\. ha
celebrado una ImpQrtante reunlOn el1 una
de las .alal máa populares de la cludaíl.
a la qua ha asistido un pdbllco muy ! umero ' y entusl$.8ta.
Se proyectO Ja pellcula document!JI titulada "Madrid, bajo 1.. bOmb8l", que
rUé seguIda con gran Interé.,
El ex decano de la Unlvel'lldad de GInebra y presidente de la Asociación.
Andrés Otramare, hizo un examen retrospectivo de 108 doce meses de ;ucha y
pUlO de relieve las atrocidades cometidas por los fascistas y la heroica re.I!tencla de las tropas arectas al Gobierno
legitimo espallol.
'Fln.wnente, entre grandes aplausos.

aprobaron las siguientes mociones!
l." El pueblo espallol lucha y 1I1i PU
sangre desde hace un allo. de mnnera
Inlguala4a en la Historia, por la 'lbi!I't:td
y la democracia.
2." La asamblea de la democracia y
las organizacIones de trabajadores de lodOIl los paises no han cumplido con to'108
BUS deberes de solidaridad hacia cl l1erolca pueblo espano!.
3.' La legalidad Intemaelonal debe
ser restablecIda.
f .a De n1n.guna manera ae puede
otorgar los derechos de beligerancia a
un general faccioso, sostenIdo por ejércItos ' extranjeros.
5." La asamblea pide a los trabajadores suizos y a 10B do todos los p:l.lsos
Que no olviden Que es también su
libertad y sus derechos 10 Que está. en
SI!

juego en ' Ia lucha Que sostiene la demooracla espafiola.
6.& El Gobierno suizo no debe !gnorar la fragilidad de "U p08lc:ón dI! neutralltlu en una Europa, a la qu e no
8e ahorrará una. guerra alno a condición de que todas laa naciones quu no
la tlceeen se una.n. en bloque compacto
y llagan re troceder y cesar las u¡rreelones fascistas,
7.- La Asamblea se ha enterado con
satisfacción de la próxima sallua para
Espal'la de un camión de medIcamentos. expedidos nI Gobleruo ~spaflo l por
los "AmIgo!! de la Espalll\ Republ ica illl"
residentes en Ginebra, y pide a íos demócratas suizos que presten su colaboración para la aportación de· otros 50corros. - Fabra.

Dos cntermeras fascistas tomadas prisioneras en .Los evacuados de Ma ..
Brunete. ~ La diferencia de trato en el caso drid no podrán regrede nuatras enfermras c'aídu prisioneras de sar sin un salvoconlos facciosos
dueto especial
Valencia, 30. - Cuando nuestras toda corrección por las fuerzas de
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fuerzas ocuparon el pueblo de Brunete se dijo que hablan sido hech9.{l
prisioneras algunas seftorltas que se
hallaban pasando el verano en aquella
localidad. Se trata de dos muchachas enfermeras, pertenecientes a la
extinguida aristocracia, Maria Luisa
y Maria Isabel de Larioa y Fernández V11lacenclo, hijas del ex marqués
de Marzal Cuando llegaron nuestras
fuerzas se encontraban escondidas
en un pajar, de donde salIeron al olr
Ia voz del jefe del pelotón que ordenó
escudriJiar el pajar con la punta de
las bayonetas.
Al ser interrogadas hicieron patentes IIWI ideu faaclstu, y recono.
cieron que hablan sido tratadas con

El
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L
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Valencia. :-!IJ, .- La Oficina Central
la Repllbllca. A las diversas preguntas que se les hicieron no demostra- de Evacua.ción y AsIstencia de Refuron extrafteza por ello, sino que res- • giados, ha hr.cho pútllca la sigulcnte
pondleron: "Nn podla ser de otra nota:
"En virtu:1 oc di!1posiclones adopmanera. Al fin y al cabo todos somos espaftoles". Entonces se les hizo tadas por la Sel'retaria general. resver la dlf.,encla de trato que hablan pondiendo a normas de la Sección de
recibido con relación al dado a 26 en- Alojamiento, se f:stá procediendo a
fermeras dentro de los recintos de desalojar los refugios que en Murcia,
capital, ncupa!l vari(l!,! centenares e!.:
los ~ hospltales . de Toledo y Talavera,
donde les cortaron la cabeza junto a evacuados, los Cl!a.I!.:S están siendo
las camas donde prestaban sus ser- alojados . convellhlt.:mente en régivictos, Las jóvenes, al no poder re- men fam¡lIar en la zona leal.
Se recuerda que no está autoriza ·
chazar esta verdad, depusieron BU actitud altiva que en cierto modo ha- do el regreao a Madrld de las perdObian mantenIdo hasta el , momento nes que han sido evacuadas, sean
cuales fueren las causas que alegaante los soldados de la República. ren, excepto aque!lo~ que tienen sal~
Cosmos.
.
vQconducto de 1 egrE"so expedido por
la Oficina de ·Etapb. de Madrid.
Asimismo se notifica que, si bien
puede hacerse cún facilldad o dificultad el viaje hasta las cercan las de
Madrid, no lp.s será. fácil la. entrada
Gran parte de Tlenjhln encu~ntra8e en la capital, pues ~e observa una
tO<!avla en llamas.
estricta viglhncia. tllL las vlas de co,
. Según afirmaciones de origen chino, munlcaclón. F;s dolo!'oso que después
dicen ~que 118 fuerzas chlnaa do Paode haber hel~ho disj'll'ndlos queden nu·
Tlng-Fu marcharian I!opre TlentHln.
los sus esfuerz03, por lo que indicaSegún declaraciones niponas, dlcese
mos se abs~·!ngan de emprender viaQue el Japón da por venttlndo el Inci- je a Madrid SI. I:O llEvan autorización
dente '1 QUe no se opondri a la cons- de regreso ele aquella Oficina Centitución de un gobierno Intlependlente ·tral de Eva~u '\(': 10!1, que reside en la
en ~na despejada de tropas chinas. capital de la Rep(Iblica." - Cosmos.
Telexprel8.

Tientsin, caído en poder de los japoneses, se
encuentra ' en Damas

Tlent,ln. so. - DespuéS de rec~l\za
tlos varios contraataques de las fuerzas
chinas. Tlentsln ha caldo completamente
en manos de 10" japoneses,
Takú encuéntraee también en poder
de 108 nIpones.
La fuerza principal de las tropas
cl1lnas se ha visto Obligada a retroceder hasta la arma lzqul.erda del lio
Yun¡tlng.

Las respuestas

Declaraci~nes de Cipriano Mera sobre el com- del plan británico ..on,

s

portamiento de la 14.a división en la batalla
de Brunete
Madrid, 30. - El comandante Cipriano Mera ha hecho unu declaraciones a un redactor de "Castilla Libre" sobre la Intervención de las fuerza.¡; de la 14,· división por él mandada ~ la batalla de Brunete.
Cipriano Mera ha elogiado grandemente la actuación de estas fuerzas,
y ha dicho:
"Mi división ha estado en su puesto cumpliendo laa 6rdenea recibidas.
No ha hecho otra cosa. que cumplir
la misión que Be 'nos confirió de manera absoluta y poniendo de nuestra

en su mayor parte,
favorables

Madrid, 30. - P arte ofidal de l Mi- Se ignora si llegaron a ad~eñarae de
la Comandancia, Lo que si e8tá comnisterio de Defensa, trasmitido a las
probad() es Que el enemigo tuvo que
24 horas:
EJERCITO DE TIERRA
acudir en auxilio de los sitiados con
Centro.-Sin novedad en todos los
fuerzas procedentes de otras plazas.
Ante la superioridad que suponían eafrentes de este Ejército.
tas fuerzas, el núcleo atacan~, al pe.Este. - E n la operación reaHzad'i
ayer se infrigió al enemigo duro . recer compuesto por comunistas, tuvo
'
castigo, obllgándole u. abandonar más que retirarse.
Dos o tres días después, otro ¡rode treinta cadáveres y cogiéncl:>le
po de obreros supuso, pOr un tiroteo
bastant e armamento.
que ¡partf.a de nuestras posicionea del
Las baterias enem lglUl hostilizaron
sector de Motril. Que el a.va.'"lce de las
nuestras posiciones del río y ¡¡ur de
t.r<>paa repUblicanas iba e. aer 1nmila ermita Victoria.
nente, y arma.dos de escopet4!s se apo. Norte,- En Vizcaya, fuerzas de la
deró de una fábrica de azúca.r, ensegundo. división ercctuaron . un atl\cl!l.vada al oeste de esta población,
que con ayuda de artillería y aviahaciéndose fuertes en ella. por espa.cIón sobre la '3rmita de San Roque.
cio de dos horas, al cabo de Isa cua,.
cercan.a a Val rnal;Nla.
les. y convencidos de la inutil1da.d de
En Santander, actuó nuestra artisu re:.istencia, depusieron lna a.rmaa
Ileria Bobre concentraciones ene míy se dieron a la fuga,
gas de Samoral.
Hará aprox:madamente un mes. se
La artillería. facc:!osa disparó confugaron de la cárced de Málaga, treintra. algu nas posiciones de la segur.ta presoo. en unión de un cabo fa.
da división.
langista Que les facilitó la eva&1ón.
En Asturias, las baterilU3 enemigas del Pico ¡Preso castigaron cvu
EJERCITO DEL AIRE:
insistencia u Grullos.
SUR. - La actividad se limitó, duNorte. - Ayer, jueves, 30 apararante la jornada, a. duelos de artille- tos de la gloriosa aviación republicaría en ei frente de la División :JO.
na bombardearon y ametrallaron las
TERUEL, - Ante la presión del ene- posiciones que ocupan los facciosos
migo, apoyados por la aviación y aren los alrededores de la. ermita de
tillería, nuestras fuerzas realizaron un San Roque, en el frente de ViZcaya.
repliegue,
Esta operación se repitió poco desSiguen registrándose en la retaguar- pués con resultados magnificos,
dia enemiga graves sucesos revelado.
BALEARES. - La aviación enemires de la descomposición, cada vez ga realizó estos días. con insistencia,
más acentuada, en el campo faccioso, ataques sobre la isla de Menorca. sienSegún informes dignos de crédito,
do enérgicamente rechazada por el
a mediados del mes actual un nume- fuego de las baterías antiaéreas. Ayer
roso grupo de obreros armados de fu- se vió descender vertiginosamente, des.
siles y provistos de bombas de mano, de unos 3.000 metros de altura, uno
atacó la comandancia militar de Má- de los aparatos que realizaban el atalaga, manteniendo el cerco de ésta du_ que, Al parecer, este aparato fué alcanrante más de veinticuatro h ~ :' ns, cau- zado por nuestros disparos, creyéndose
sando a los fascistas bastantes bajas, que desapareció en el mar. - Cosmos,

RIBBENTROP ACUSA A LA UNION SOVIETICA DE NO HABER ACEPTADO EL PLAN
INGLES
Hendaya, 30. - Entre varias de las
que el orgulloso espa.fíol, como el ge..
declaraciones hechas hoy en la Cáneral Franco, ace})tará el envio de
mlfa de los Comunes, ¡por el delega- comisiones a los puertos y tropas pe..
do alemán von Ribbentrop, en el Cora efectuar el control de vollmta.r1os,
mité de 110 intervención, son de nosln reconocerle como potencie. bel'1tar las ¡princj¡paJmente dirigidas con- . gerante?
tra Rusia.
Von Rlbbentrop man~fiesta la. lInEl delegado alemán culpa la Unión
posibilldad de llegar a un acuerdo y
Soviética. de no haber querido accepde resolver nada sin escuchar prime'ta.r jamás el plan inglés; Intentando
ramente a. ambos part.idos españolea.
ocultar su negativa, para obligar nueConcluyó el embajador alemAn,
vamente a las potencias a tomar poconsignaJldo Que todas las potencias,
slciones,
excepto Rusia, hablan 81poY9dO las
Ribbentrop dijo: «Creo que. de una
bases del plan inglés. d1screpa.ndo sovez para. siempre, debe comprenderse que toda medida que adopte la Co- lamente sobre el punto de concesión
de derec.hos de beligerantes. añad1en..
misión de no intervención, afectando
do que la negativa rusa de reconocer
~ territorio español y que ' requiera
auxil!o para los espru10les. necesitará
a Franco, hacia. fracasa.r :por comla concesión de los derechos de belipleto el plan británico. derrl,bando
gerancia, pues - ¡pregu.'lta Rlbbenuna sola potencia todos sus fundatrop--: ¿Cree verdaderamente alguien
ment05. - Telexpress,

pa.rte lo que podemos poner como sol- •
Paris, 30. - El secretario del Codados del Ejército popular".
mité de no intervención ha recibido
Finalmente dijo: "A mi, cotuo jefe
la contestación respecto al plan bride la 14." dlvlsl6n, me está. prohibido . tánico del 14 de julio. Las respuestas
decir que los hombres que mando son
se consideran, en general, favorables
10B mejorea. La. contestación la da
al plan británico.
el comportamiento de los soldados
La respuesta italiana, según el
que me honro en dlriglr. Nosotros
"Evening Standard" acepta la prosolamente somoa 801da.dos del Ejérpuesta inglesa, formulando sus recito esPafto1 republlcano, que sabeservas bajo el lazo establecido entre
la retirada de los voluntarios y el
mos obedecer y cumplir los objetivos
que nos sefiaia el Alto Mando, de la . reconocimiento de derechos de bellgerancia. Análogas reservas son hemanera mAs imperiola". - FebuI.
Sanghal. 30, - La ciudad de S9ngchas en la nota gennánica.
hal siente cada vez más los efectos del
En la nota soviétlca se reafirma
conflicto en el nbrtc de China. Hoy 1HI.
la posición de 'la U. R. S. S. ya ex~
Quedado cerratla la bolsa,
puesta por Malskl en la última seDesde hoy quedan Interrumpidas las
sión; que Rusia no intenta acordar
los derechos de lIeligerancia a Fran- comunicaciones telegráficas con Tlenco. Hoy se_ ha reunido el Comité de . tsln y Pelpln¡f. Disminuye el éxod'J de
no intervenci6n para eXJlminar lns chinos del brrlo de Chapel tcme:osos
respuestas mandadas por veintisiete de Que las luchas se extendieran ('11 IR.
el udad. Calcúlase el1 12.000 las persovISta comercial y marItimo.
potencias. - Telexpress.
nas que han abandonado su domicilio.
Si Olemenceau viviese no habria toEl vecindario chino se siente Intranlerado la confederacl6n fascista que Se
ha forma.do en' Europa.. (Grándes
Qullzado por los dlnrlos ejercicios voaplausos en los ~ños laboristas).
El diputado comunista Gallacher interviene con UD discurso enérgicO, en
el que condena la polftlca que estA
.realizando el Gobierno 'en relación a
Nansin, 30.-El generalislmo Chansla situación de España. '
Ka.l-Ohek. ha pUblicado un comuniSeguidamente el presidente de la
ca.do oficial, ¡proclam8Jldo que «la
Cámara anuncia que quedan suspenOhina está determinada So combatAr,
didas las reuniones pe.rl~entarias
basta que le quede un bombre en
hasta el 21 de octubre,
pié.. Anúnelase que las bajllB sufriDe . todas maneras, la Cámara ha
das por la DiJv1sión 29 de las fuerzas
autorizado al «speaker». para que convoque urgentemente a la Oámara, en ch1naa, 88C1ende a varlos mUes. - Teoaao neceaa:lo.-Pabra.
l~
Valencia., 3D, - Nota fuei itada a última horll por la Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional:
«Una nueva sublevación que, por '0
visto, ha dado lugar a otra. comiend:\
sangrienta, cabe registrar hoy en las
filas facciosas.
, ~CESES
Las tropas leales de Santander que
Baycma, 30. - 1JIl dMpaehD de Pam.. epldemlu, que penaaban utilizar en el
cubren el frente en aquel sector. hAn
plona, autorizado por 1& cenaura fran- "rrltorlo facclOlo. El telegrama agrega
oido. a partir de las siete de la maqulata. comunica que UD trlbunal mlUtar que hl\ ,Ido aplaza~a 1& eJlcuclón de la
ñana de hoy. fuego lntensisimo de furebelde ha cond.nado a la l1l'lma PIDA IIntlncla mlentrae le llevan a cabo desil y anletralladora ~n Aguilar de CHtIla 401 cludadanOl franceael, a 108 qUI ..
poo, rebelando ello una lucha encomlaCUA de IIr portaclorea de unOl 'ubOI termlnadal Pltlon", de carActer Inter- dislma entre lo~ :;cctores de tropas redi adik1 OOD~O bllcUa. d. cUñlDw, D;'alcmal. - ~OI.
beldes.

En Shangbai se sienten cada vez más los efectos
del conflicto chino-japonés

El debate en la' Cámara de los Comunes

LLOYO GEORGE ATA€A DURAMENTE LA
POLITICA SINUOSA DE EDEN
Londres, 30. - Eden alude, una
vez más, a la posibilidad de que 8('
reproduzca ,l;la ruptura del sistema
de no intenn 'Ci':'l, y afirma. que actualmente no puede decir cuál seria
la pollUca del Gobll mo ante tal clr·
cunstancla, "ya gu~ dependerla -di:'
ce-, de ia ferroa COl'l': O se produjese" .
A conUn I u:Mn 1M! refiere a la situación en China, y después de allrmar que el Gobie; ilO de Londres 1:tmenta 10 que (1stá. pasando, recuel'da que '~n lo que 1.ace referencia a
la actitud c,:,n(;ret~ del Gobierno inglés, éste está en contacto con 10d
Gobiernos de Paria y Wáshington, s
fin de adoptar una pollUca común.
Interviene a continuación Lloyd
George, rj:llr.o n:futa las manifestaciones de :ld , '. ~I cual hace responsable pct'sonalmell' de la decadencia de la .Socleda.tJ dI! Naciones, demostrada en los casos de Ablsinla,
Espafta y Chirla.
A contlnuaci6n afiade:
"La. no intervenc16n es UD fracaao
absoluto. Por otra pa.rt.e, no el verdad
lo que ha dicho el seftor l!ldeD, de que
la neutralidad haya de aigDiftcar el
reconocimiento de la beligeranCia.
Las consecuencias que tendl1a la
concesión de la beligerancia a Pranco
seriaD . ¡rav1l1maa deIde 'el PUnto de

castigo al enemigo. - Sigue la descomposición '
interna en el campo faccioso
•

luntarlos .que

efectúan

108

japon4!lIes

parque de Honkew.
I en el jefe
de la tercera escuadra
.El

japo.

nesa lla llamado hoy la atención a las
autorldade.s chinas sobre la necesl~
de proteger a 1011 súbditos japoneses.
pues en el caso que fueran insuficient es las metlldas de prevención de cualQuier Incidente. la marlllil japonesa tOo
.maria las metlldas necesarias para proteger 1:1 vida y la. propletlad de los
súbliltos ja.poncses residentes en Shangha\. - Tclexpress.

Chang-Kai-Chek dice
que la Chin,. combati.
rá hasta que le quede EN EL NORTE IGUAL QUE EN GRANADA
,
un hombre en pie .

EN EL FRENTE DE ·SANTANDER SE REGISTRO AYER UNA NUEVA LUCHA ENTRE LAS
FUERZAS REBELDES, TENIENDO INCLUSO
.QUE INTERVENIR LA AVIACION

iN LA ZOt~A FACCIOSA. HAN SIDO CONDENADOS A 'MUERTE DOS CIUDADANOS

,"

••

Pronto observaron nuestros soldados que a Aguilar de Campos llegaron predpitallamente fuerzas en camiones procedentes de Ba ruelo y de
otros pueblos comarcanos, En seguida
quince aparatos facciosos comenzaron a volar sobre Aguilar de Campod.
Mientras los aviones volJ ron ceBÓ el fueg(). pero éste se reanud6 en
cuanto los aparatos se retiraron,
oyéndose no sólo disparos de fuail y
ametl'. ll9.dol':.t sino el estampi40 de
gran número de S'ranadas de mano.
- Coamos.

~ .....

Pit.8

Iillorma'ción local
COMENTARlOS MINIMOS

UN GiuTo DE

Fen6meno .olear
J:l 'B emalo de ' Altroaolllla DO' ""Jllllana• "" • Y"lble elarute '. IOI ,4Iu lObl'l la nperlcle del 891 un' !unlO .".po "e . . . . . . ele IIIÚ de cloeOlotoe eI,t
tU6D1ttroe de IC)JII1tud '1 que ,utiSlIl . .
obienaclu a IlIIIple "'Ita, utl\i.a40 crlatal.. u1!ellatmente OICUro..

R.IIo

El domingo tendrá luUNA HORA A PERROS
,
COA
P'0CCI-¡1 gar una intere.ante

¡sto una hora! Seguramente que a juzgar por la Ugeruo
tIf" "
de acerca tU no&otros. no han Bfde muchos mtnutos m4s. cam4rada "comenta-

rlata", los que nos han dedicado, 11 esto es lo qtU me m~ a ucrfbjrte en"
lf~cu en las que quiero reflejar, no s610 lid protesta, Ifno lca de tocio. mI.! congéflerel, Sí. compa1lero escritor. Te hablo en nombre tU todOt los 'infelfcu perro.s .obre los que ha caldo e.!a disposición munfcfpal qtU se reftere a llJ 1IICIfterIJ
tU acabar co" todos los canes vagabundos. De.tU mi COlega el cül hortellJM
al últfmo roehue.!OS de la! calle.! barcelonesas. e!tamos iftdlgnadOl. , no decfmol qtU lo que se hace con nosotros nos d4 rabfa, porque esta pcalabra, precfaamente. e.! la que ha promovido la cruzada antiperruna qtU amenoza con nuestrca utinció".
Se dice que hay que acabar con los perros t)(JgabuMos. ¡No. parece muv
bienl Ya hemos quedado en que un vago es un faccioso, V nad4 le atenlÚl SI'
condicl6n tU perro. Facillte&enos carts de trabaio IJ todo4 lo. perros decente.
JI dése al traste -o la morcUla- con todos los sospechosos. Pero se me ocurre
una cosa. ¿Por qué esa diferencia de clcue.!? ¿Por qtU eao dl.!tfnd6n en el trato entre unos y otros m4ml/eros carniceros? ¿Es que la ret1Olucf6n no ha lleti;do para Zos de nuestra clase? ¿SI? Pucs ri ha llegado. moZúteme nutstrCl
paternales autoridades en echar un vistazo por los canódromos JI /Uf se convencerán como no ha desaparecido aún el privtlegto de los unos sobre los otros.
¿Qué tienen más que nosotros esos galgos presuntuosos 11 C01I todo el atpecto
de un politico inglés, que a diario se lucen en Zos "kennels"? ¿Que comen mUII
POCO. y eso se ve hoy con una gran simpatla entre los elementos mangoneadore.
del C:01MTc4~ de víveres? ¡No creemos que sea ua la causa! ¿Que !Obre ello.
se cruzan apue.!tas de dinero importantes? Pues ri eso es la única r4llÓn, déiese de la misma manera en libertad de acci6n a aquellos simpáticos JI duverl1onzados "croupiers" del tiempo de Garcia Prieto. que hacian l4s delicias tU
IU clientela en las mesas de "bacarrat" 11 de "treinta 11 cuarenta".
Y en último caso, ¡qué demonio!, que se nos coloque a los canes callejeros
UM loncha de jamón en determinado lugar y se hagan a1'Uuta.s labre nue~
trtu carreras. para ver quién la coge primero. El espectáculo seria grandÚJso,
no por la actuación nuestra ,sino por la presencia del jamón al alcance de alguien que no tenga tres sueldos del Estado.
Mil cosas más se pueden hacer en laoor de la Igualdad. Todo menos e.ta
persecución de que se nos quiere h.acer objeto a los honrados perrOl de la retagtUU'dia. Pero si se persiste en mantener ese privilegiO tU castas, contra el cual
ladramos tanto el mismo dla que los hombres peleaban en las callea, sabremos
morir dignamente, sosteniéndonos en equilibrio sóbre tres patas encima de la
dlspo8ición municipal, ¡O todos o ninguno! ¡Este es nucstro ladrido reivin-

dtcadorl

Reunión del Consejo Descubrimiento de un
depósito de 80sa cáusde la Generalidad
A lu sel.!! y diez minutos de la 'arde
tica
clandestino y mulde ayer, qued6 reunido el Consejo de 1.
ta de 25,000 pesetas
Generallda.d, bajo la presidencia del aeCompanys.
contra
el acaparador
La reunIón termln6 a las diez de la no-

~or

Los celadores del Ne,oclado de Inspección de la ConseJerla Rer;idorla de Abllatos, han lIt\'ado a efecto un Importante
sen' lelo consistente en el de.tCubrlmtento
de un depósito de sosa cad8t1ca. de IlTCIcedencla clandestlna. qut recibllL Jalé
FIgol! Bolx, con domlclllo en la calle de
Oeronll. 100. tienda. quIen lo entret;31>1 a
fAbricas de jab6n, con la obligaCión de
que el jabóllf le fuese de~uelto :loa ve?
fabricado, para expenderlo él a preclol
elevados. Con dicho moth'o le ha 81.10
Impuesta una multa de 25.000 tIe!!etlU.
TambIén ha .Ido Impuest. tltr" multa
de 10.000 pesetas al ml.!mo Jesé Jo"lSVls
Bolx. por tener acaparados SO kUos de
caf~ crudo, 320 kilo! da e&fé torrefACto
en ,rano, once uco/! de lIao kilos de malta
en crano y 320 klloa de aceite.
Después de Imponerles dichas mu!tas
el hecho ha sido denuncl.do a la PoUcla.
l:1 Comll~ Permllnente MunicIpal c·n su
última sesiÓn celebrada acord6 "uar .. 1
a:!unto a los Tribunales y tomer ;oartl!
tn 111 clJusa.

che.
El l800r Sbert dijo a los lnforma:i()res

que el Consejo no habla terminado y que
áte continuarla sus deliberaciones boy s
las once.
DIJO. ademt1s. que habla sIdo aproba rlo
UD decreto fijando el precio del pan, harina ., despojos, para toda CatalUI)a.
. Resaltó la Importancia de la reU!llún
habida ayer tarde de los elementos de
la defensa activa y pash'a de Ca' al ulla,
para coordinar todo lo referente ti tan
Smportante uunto.
Loa demás consejeros, nI el Presidente,
hicieron manlfestacl6n alguna a la Pren1&.

Serán sancionados los
que no justifiquen los

'extravíos de 108 tickets de racionamiento

El consejero delegado del Distrito \o·u.
doctor Olspert, partIcipa a todos los ciudadanos de au dIstrIto que el ",yuntamiento de Barcelona, ante los ;nnum erablea abU!os cometidos Ilor muchos ucsaprenslvoa, Quienes alerando la pérdida
ele los ticket s entregados para el : acionamIento del arroz, las patatas y el <leelte
acUcltaron duplicado, lo que da l,or re• ultado que se hayan hallado en 'lg<.lM'
familia doble y triple ración de 1113 Il1spueatall. 1111 ha visto obligadO a ordenar
UDU aancloneB en fo rma de mul~a!l para
loa que no jU!tldquen la pérdida de
tlcteta.
~o obstante. en su delleo de no verse
obll,ado a Anclonar, ruera a :odol el
lDAzlmo cuIdado para e~ltar las pérdidas
de 101 citados ticket!, puesto Que .olamente con la bonesta cooperaelón de toelOI los ciudadanos serA factible urllenar
de la mejor manera pOSible la venia y el
reparto de 101 comeatlbles.

"U,

AusenCia del consejero
regidor de Cultura
Habléndolle ausentado el consejero recldor de Cultura, ciudadano Vlctor CololIIer, coa el objeto de ullltlr al Con~l!so
Internacional de En,eftanza Primaria p"..
pular. le ba hecho carro de dicha Cm,IIjert.. mlentru dure su ausencIa...1 ciudadano JosA Munl, conllejero de eate
AJuntamlente.

Revista de personal
de Marina
La revt.sta a.dmlnlstratlva

I

corre~pondlen 

te al mes de agosto próximo. par. "1
personal de dlclJO ramo. que ~e encuentre en sItuacIón de dispon ibilIdad. reem·
pillO, licencia, trall8eúnte, en comlalón,
~tera. ae puarA ante la Inte"enclón
ClY11 de la Marina en 101 Iltloe, di.. '1
Iaoraa .lJUlelltea:
Dla 1 de Aloeto, ele dlet: a doce d. la
maAana 1 de cUlLtro a lela de la tard ••
." Ja oftrln!!. establecIda en la A,enIO~ del
14 ól\ Ahrll. número 620: cuarte, sej{unc:la
DIaa Z al ~ , ImbO!! Inclulllve. c1t ou<''I''
• doca , media, en la Base Aerllna vl>l J ,'
Barcelona (Muelle Oel Con t:adlque¡ y d~
euatro a aels de la tarde, en la citada.
dclna de la Avenida del 14 de Abril. .

conferencia del compañero J. 'J. Doménech
.a el teatro Er.,.flol. el ctutar.a-

do milItante lIel Sindicato lIe la. 11I"ulUfu Qutmlcu '1 eecretarlo lIel {'.omitA
Rertonal. J. Juan Domflnecb. ~ una
conferencia bIJa el tema llrulellte: "La
cultura ea la bue del pro,relO ' y la 11-

bertad-.

Lo, cacoa actúan
en lo. re/ugio,
Klentra!! .. bailaba en un "tu,lo la
esposa d. Antonio Rebollo SlntOl, le .111trajeron dO!lClentlll peHt.., Irnon\n'loee
qulell pueda ser el autor.

Contra loa derroti.ta. ·'
de la retaguardia
Por espresal'llCl en

t~nnlnol

lIerrotlstu

1 de de..tetcl~n al réctmen. Mereellell

Serl'l\ mUI, mientras 'l'lajaba en el tren
d' BIl"JlIMla a Bareelona. rué denunelad:t
)' detenida en 111 eetaclÓn de térmlM.

I Sin . las nuevas guías
de circulación no podrá obten~r,e ga.olina

La Dirección Oeneral de Ser'l'loloa PQbUcos al1vlerte que mllftana, dla 31 , ler·
miDa el plazo nor.mal de la presentllCIÓn
de 1111 !mtancllls para obtener las DunM
-Oulu de 'l'ehlcu1oa autorlBadoe"; la. ve·
I hlculoe que a partir del 1.0 de a,oeto no
I "van proVistol de !Ita rula, ,eraD retl, ral1011 de la cIrculación.
.
latae lnatanclaa han ele referirle a UD
1010 wehlculo, a pesar ele que la .nlI4l<1
pettc10nlLrta tenIS c1h'era08, en cu,o CIoIO
har' una para cada coche o camión.
Se advierte también que. al mIImo lIempo que se entreprf. la nueva "Oula de
cIrculación", aert.n elttendldu 1.. tMjetu 11IIm:ldaa "JustlAcante de lemclo",

por mt<1lo de 1113 cuales podri presentat~e
a 1M agencias Cllmpsa para que lea allan
!acllltsd03 loe ticket. de paQllna. SIn e¡,t·a tarjeta la Campea no entrepra ,uo_
lIna a nlnrún usufructuarIo de coohe.
aunque lIevt todo el resto da documentación en regla.

Actuación
de los Tribunales
Populares
TrIbunal número 2. - Era el proe_dO)
A. lcundo de abusoe deshonestos.
El veredicto ha Ildo .de Inculpabilidad
, la 'entencllL ateolutorla.
-& ha suspendido la ~:,tft aer.Rleda
con tra Luisa CO!!\lr por robo.

Jurado de urce'ncJa número 1. - Hl
Desde primeros
aldo lIU!Jpen<llda IIL \1sts
Tom'"
de agosto deberá ex- I!allz l!anJuUAn, por ~botaje a la nuen
.
penderse el pan a peso I economla.
-!l.jo la aculIllclón dI! dlllfecclón al
CO!ltra

Por
Juan
.

.

:·Lo. ex patrono. vaquero. ,iguen presen'tan do c1enunciaa 'a pe.ar del laudo de
Comorera
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ACTOS EN LA REGION
e11·TALAN
· A.
BOJ, libad. viii 31
MANRESA, .:. Conferencia. a w.s nueve de la noche, a carro de! comp'ñero Ramon Porté. sobre el tema .

Gran

mItin, a las nueve de la noche. 11
cargo d~ :08 compañerós Frallcl!¡:o
Jbarl!. Juan Papiol y J . R.iquer Palau.
DominIO, llía I
FLlX, ~ Gr"., mitin, a las diez de a
maflans, tomando parte los compañeros Francisco Callol, Juan Blasco
y José Xen..
GaA.1WANET DEL BESOS•. - ConfereDcla, a !a.s sela de }a tarde, a carro del eompat'lero JAcinto Borrá3, ., .
bre el tema: cAl cap d'an)'».
VALLVIDRP!RA.. -- En el A~neo LI. bertar10 '«Oultura · y . Dlvulgaclónll,
tendrl\' lugar uqa conferencia, a lu
one.:: .":e la mañana, a cargo del eo~
paftero Gln6a Oarela, IIObre el tema:
«La cultura en la RevolUCión,.
'.
Manee, dia r'
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COMITE REGIONAL DE JUVENTUSecretaria de Propacanda
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ACTOS EN LA REGION

C(

Dla 31 de Julio

-E

. En las Juventudes LIbert&r1u del
Dto. V el compai1ero Armando del Mo-

,&1111
~.

co,

Mant

Pa.g;,

tud y el EeXOIt.

p

Dla 1.° de acOlIte

..ollco
(entr;

Jira de concentr&c16n en la comarca
de Sabadell Y acto en memor1a de
Durruti en el pueblo de Barbará. Iri

81
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JutA COMARCAL EN RODA
DE TER

Irá el compañero Amac10r

Franoo.

. EN ESPAILL\GUEBA

Mitin. a lu d1ez de la maftana. Hao
blarin los compafteros J, Mollna, atn6s Alonso, por la comarca, y Mar1&-

"1

no Brioné3.
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Cooperativa Integr~l
Vaquera Lechera de
de Barcelona
Por el Consejo de Economla ba
lIido dictada una orden, que ha publicado el "Diari Oficial de 1& Generalltat de Catalunya" de ayer. en
virtud de la cual se da un plazo de
72 hora.s a los e.'C patronOB vaqueros
que se sItuaron en rebeldla. para que
presenten a la "Cooperativa Integral
Vaquera Lletera de Barcelona" lu
liquIdaciones que aun retienen. y devuelvan a la misma las vacas que S8
llevaron; trascurrido este plazO. a
los que no hayan cumplido 10 dlapuesto I~ serán impuestas multas
de 100 a 5.000 pesetas, adem~ de
paMr el tanto de culpa a los Tribunales de Urgencia, por los deUtos de
lIabotaje Y de!acato a las med1d&1
de Gobierno.

cEl prob1ema arrario en Cataluña»,
que ·te'14ril lu~ar en el Teatro Conservatorio.
GIRONELLA. - Oran mitin, a las
nueve de la noche, a cargo de los
compañeros Amt'lia Alujas, G . SeILtú Blamau y José Vladio.
CASTELI.BELL y VILAR. -
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iteradO el momento de que todo ciudadano que ha,a .utrldo enr."'.
oeJamlentoll, peraecuc101 e.' 'i atropellos de todu eluel, por Ilaber com'"
tillo' el «delltol de elefender 101 ldealee de llbertad '1 damocracla, rC'acalC)oo
ne en tItoI momentol, y na¡J1l aentlr IU voz en derenall de aquellrJl POlio
tUladoe amtndadOl Como homble IInre , COlno milItante d~ E. R, C.. lall;¿cl un
rrlto de alerta a todOl 101 nanlr.nMIIW )' demócrataa catalBnee, para que o~lel"
"..n aquella amenaza, ., procu~<lll suptrarll~ con un movImIento Que real,lCmc1a
al penaamlento auténticamente IIberai qut' domIna., alienta a nUlltrc/ puobló, '
• 111 de j~O, el pueblo', el pueblo catalan, H lanzó a la calle al lado, de
lu fu.l'IU
o~l!n pllbllco. qut' reprelentaban aquel eaplrltu democdtteo. liberal , de 1101tlcla '1 .ncaroaban. come. '!lcaroan. la caracteriltlca de la lI!48a
trabajadora ., . aCltift de nueetro pueblo. rulad )' defendlc!Jl por lite bO~Dr.
llunre, tellnela GI la dem\'ICracla q,ue .. 1lataa Lull o\)Ompanyr.
.
1:1 pueblo demo.trO IU coraj. Imp.tuoso para defender el rtl1men d. llber·
tad . QU' babia éOn,ulltac1o para la democr&cla, El conjunto de IncUvlduoe eA Jo.
prtmerol tI!lmpot d. lucha, en 1.. barr!cadaa, en loa campos d. batalla; .a~Jl
donde f)lera. no .. preocuparon nunca de preguntar qu6 JIlatls repreteJltaban .
¿Por QU6? PorQue a todOl unta una ml.ama uplraclón: el antltaecilmo. QulÍ t i
elD6nlmo' de ~\1dtlPOtllmo, de antlcUctac1ura. Que ea Ilnónlmo (no lo OI'lel' nadIe) de aJltldlctádura. lea de un color u otro. · Antlfuclamo equlval. a PI'OI1'_IO.
UbtraUIIDO, dellloCracia. Ilbertad colectiva e IndIvIdual. respeto par' todOl, para
lO. trabaja40rea bOnradoa Ique Jo aon tambl~n 101 pequeftOl Induat:lalea ., cam.rolU," Que .nan nutrIdo en CatalUfta 1aa ftlaa de la democracia naclonaUSta}.
cutaicllDio ea e!lO. No ea otro el .ecreto Que ha estimulado., encoráJlllaelO a
Ílueai.rot lucbldoree loe prlmerol tiempos de RevolucIón Ibérica.
Ei obll,ado para todo •• , máS todavla parB 108 que del 19 de Julio ael, nemOl
uumldo IUJarea . dI direccIón ., de RevolucIón, levantar la morl\l para hacer
revIvir él 1mpuleo ,Iorloso de aquellos dlae. No bacerlo, ea tanto como detenar
del dlbCp' ., JUp,r la auerte de lo que repreaenta el antlfaaelamo a la fOluatael
., a cAptldhO 41' éúalqUler Indocumentado. Hombrea Ubres de Catalufta, bombre.
de 101 pdmeroa . tleplPOl de Revolución., de BUerra: lelevad el coraz6n• ., volved
a luchar con el mlimo coraje QU' entoncesl Recordad lo qUb Incumbe lo todoe.
Recordad ' el antltalÍelamo y ellm!pemoa querell.. Que tienden a dlvld1r nuettroe
• fectlvOs. SolamenWl ul, podremos "ncer al 'aaclsmo.
.
úaét falta Que todOl los partIdos 1 hombres que DO sentimos anslAl de dictadura Ide 'cualquler color 1, noa lancemoa a una tuerte campada de propasanda
con un objetl'l'o comÚll: 'anar la ,uerra , proclamar la l1bertad colectiva •
Illcllyl·d ual. El <;oaYeJllente que el pueblo .Ienta ~a dla máS la ¡uerra '1 la ti..
cealdad de .anarla. Ss lneU.pensable promover un movimiento alll para que todoa lo. hombree llamados a empuftar 111 armaa sepan por qu6 van, No ea poalblfl
que marcnen nutlltrOl ~ldal1os con recelo a Incorporarse a los campos de batalla
por DO saber cui! ea la evolucl6n · que .ufrlr! la retaguardlllo. y taO lobre ~o
teniendo en . cuenta los aintem .. rraves c1e totalitarismo que se observan ·en
determ!nac1o parUdo. Ea necesario crear una moral de ll'Uerra, -evIdentemente.
pero no uilá moral que ll¡Eerllrete únlcllomente un partido. Bemós de encontrar un
puntp de contacto que nO¡ uua a todos.
,.
El! llialspenaable. tIII de vida o muerte. que el Gobierno part1dos ., ol'lantza.
eloDIII: procuren delv~ecer 101 ¡eceloa (¡Uf! puedan exIstir en litas horas deden!.re la ¡ran famUla antlC3.IIcl.!!ta. Ea necesario reaccionar en este lentldO.
.1 rellmenWl queremol vencer al CRscle:Do. LIL moral de ¡uerra no aerla e1t1Ctlva,
aJ 106, recelos bo tueran prevIamente elimInados.
Trabalamos para lanar la lutrra. Y para bacer triunfar y consolidar d~pu"
la de~ocracla. .
(Oe .ILa Rumanltat •. )

Eltrllcto de 1011 acuerdO!! tomadoe por
~rtmen, se IIl!otaron en el banquillo CIfel ComIté munlc!pal permllnen\e. en su
108 Wartln ., i!lalvador Soriano, pero C"1Il11
sesión del 2& de julio de 1~:l7 :
la prueba I!& favorable a los procesados,
Aprobar una proposlc'¡on del .:oli1eelHO
.1 fls~l retIra la acusaclOn.
d'elelftdo de U:ban InclOn y Obraa. como
Jurado d. ruardla numero 1. - Ibte
panero Munoz, relativa al :>rdeQlU\lt.. uTribunal lit ha rtunldo bOJ para fet .,
te. por parte ele loa cO!laeJeros delerldos
tallar la causa serulda cOlltra JUaIl Oarde distrIto munIcIpal. de cuanto le
cta' L~a por tenencia IIIclta 11. arma.
rel1era a los retul10s de defen~a an.!.en.do lteuelto el procesado.
tiaérea en el dlatrlte resplct! vo.
/.
Tomar nO'I, '1 paaarlu a Cultura. de
un .. comunicaciones de la GeneraUdad
de Catalufta, netlftc!ndo al A,untamIento de !Sareelona deallne 'dpa repreSITG!S. - Oran mitin, a las nu'!ve
eentante8: uno para ocupar el 1:11'10 ae
. de la noche. I car¡o de loe compalubcomll!arlo de la Comlarla GeneraJ ae
fteros Ja~e Rlbas. J. Oampoy y J.
Clenclu Naturalea, ., Qtro para el de
Rlqúer Palau.
aubcomlaarlo de la de MUIeOI d. (Ja~
Nota, - Por aeuerc10 del Secretalufta.
riado _de 'e.sias Qfklinaa de ProparanTomar IftmecUatamente poatll(m del
da. no. ~ .~' , nlnruna petición
Hotel de la Plaza de EapaAa. Que 11&
Be han 'preeentado al Ju.qadO de r.1arde ~l~erencla o mltln que no vel1la
aJc10 entrelaClo por el Slndlcato que 10
dla uÍlu denuncIa. Por 'IDcautIClon de
avalada .eon el aeDo de nueatraa orgaocuPlba, ., que debe ler destlnldo a , 1u s"ulentes ,aquerl,,: calle 11, ProvennizaclonM. '
.. .
rrupo acolar.
... 1M, propiedad de JoM Cel1dral DU.
Olctf.menes relatIvos a la I\dlnln!l!'t.mbl~ll
comunltámos
a todos los
rAn: Zarasoza. 31. prOpltdad (1e Mllnuel
traclón de ContribucIón de ~ejor..., ~
co'ni~roe,
liue
este
Secretariado
ha
Llevat Terrers; Ur,el. 103, de ADwnl"
lares , Plunalla.
tomado el acUerdo ,de nó realizar nl11TOIIIIe Traver. y la de Jaime l:Ial! el..
Aprobación de cuentu , ract'JnI da
l1ln etclo d~ oObtertDCWI. por las mula plMa l1e ADleI Ganlvet.
'
H!llene '1 SanIdad.
chaa dlfic'u ltadea flue actualmente enAdJudlcar la eJecuclOn dI 1U Obrll
contramos para ello.
ele pa'l'lmentaelóD d. 1U callea de lIan
D Seere&arlado
Lula , Encarnación. .ntr. 111 cse Cer.
l1efta '1 Marina, , de 6tlta QJtlma entre
las de ean Lull! )' Torrente de LemUl';
Kaftana. domtD8ll, a lu once .n punto
. l ' .,
d. la 'maftILDÍl. rf'Unl6n · del pleDo. ele .'~LoI
lae de paVimentación sobre el ctrme IICtUll de la Plaza Macll , calle Colon;
AmlrOl de UbICO,I. 'en nuestro loeal ' !lOF~deración
y de dlversu obras en la Caea de Juct.l~ Rambla ·bu.luftlL: · 43, prtnelp&J, ¡'¿ra
ventUd ePompeu Oener • .
tratar asuntoe de ImportlLnclA, .
Fijar c·.,mo nuevo lu,ar ae empIIlZ"
f
miento de la Cua Cuna elel Dlstrlte VI.
1...Im.nte .. c1~ a la Slecl6a di Pala ftnca alta .a 1& Annlda del 14 dll
dr. lIue tl.no DUla. eD IUS1CO, pUel1
Pór 1& .,....ente. . . pooe ID conoclAbrU , Carretera d. I5arrll.
por elite loaaI IOCIIal, a la mll_ hora,
~to 41. ,t odoI lGIi ~teDeoe que fueron
De,tlnar 188.70'.1 pelltu a la ca.,.
con .1 b d. ~rater . IlUDa rellcScmada.
aomllradae' PIIi'a tormat pane el. · tete
truecl6D de un retUllO contra loa It..
con. • • .1tCc16n.
~. .o. ,UI. para mdaDa domlnques a6reoe '1 marlllmOl «1 le pJa,a de
d.~ mlDdar a !Na r"plCltl'oa
la oarrtlc1a cII le 8ar••loáeca.
.81 comuu.l~ po~ l!l preaente a la. comd~l..~~ para PO~eJ¡II ID. ~ ..~to cap
Auterlur al coDIIJero relkICJr de
IIIftero:. ·eartell't&a que tolhaD. parte en
!\baSLO!l para dIsponer el cIerre da
el CODburlo de ¿artel. de esta 'entidad ' eata~l6n~ r
. Kltltr&ftdq qull .todOlIOl Ateneoe cum" toe' ~m!l08 dI M6xICo". que
estlltlleclmlentos de ven&1 !fe pllll que.
plan ,con ..te lillalóG. "lacomendad3 por
a partir del próltlmo mea de "-llIIto uo
prorrOl~"D lUII'a el dia 10 del ptóun pllIlÓ de 101 Dllamo., o. IIlulla IInllr.
~e8en dlCllo articulo coa lU DallAnzal
Almo m. de 1Ia.&o" queda~ ... a cerrada
qu1eaQleD~.
corrcapondlentee sobre el moauador, ID.u cUcho ella la reoepcI6D di tu obru..~ 1
, ','. : í. ,
tea de cobrar au 1mporte.
,.
La b-t.............. . ;,.
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BI p",ltlmo domln,lI, a 1.. once de la
maftana,
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Eate SindIcato de Comunicaciones y Traaportea de Barcelona
desautoriza a loa ln<11viduos que
vienen recorriendo 1& capital de
Murela y su provincia '1 cUcen 'pertenecer a Nte SindIcato.
' .
Tomen buena nota del presente
aviso todos los compafteroa de
nueatra Organizacl6n, eaperandc
lIea publicada en toda la PrenA
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~SAMBLEAS

y
CONVOCATORIAS

INFORMACION
ORGANI€:' A

PARA HOY

FEDER4010N HEGIONAL DE GBUPOI
ANABQUI8TA8 DE OATALU."
Delegaci6n de la 1.· Zona
Se ruega a todos 108 Comlt61 Comarca·
les de la 1.' Zona Y a lal B'e4eraclone.e
Locales de Badalo{la Y Pla de Beaól, que
pusen, 11 la mayor brevedad posible, 51:0r
el Comité Rerton ul. para recoger !al el1~
culare. pen!llentes para la dlíeullón In
el próxImo Pleno RegIonal 4e OI'UJOI qUI
ae celebra" el dla 5 de a,olto., '
L~ JUVENTUD ANARQUISTA
"LOS DE AYER ~ LOS 02 HOY"
EstA Juventud ha organl~dO, para. el
dla 8 de agosto, una visita al oblervltorio lI'abra, lo que hacemos p~blloo a.
todOl los compatleros jóvenes qUI quieran
asistir pl\ra que pasen por nuestrO local
social. Cortes. 61 0, pral., a Inscrlblrae;-ent endi endo que no pOdr6n asistir los Que
no estén en IEl lista.
JUVENTUDES UBERTARIAS
DI; LA 8AnCEI.ONETA
Se comunica a toda !a Organlzac~
con fed eral y nnarqulsta qu e. a partir
dil maña na. 1.0 de agostn, estas Juveo·
tudes te ndrán su domicilio social en
la casa C. N. T .-F. A. l . de la Barcelone ta. Paseo J uan YagUes, 50 y 51.
SINIHCATO o.; INDUSTItIAS QUIMICAS
Sección Col eran tes y ExplosiyOl
Los delegados sindicales de la Sece!6n
Colorant es y Explosivos pasar:!.n el lunea,
dla 2 a recoger las con voca torlas para.
la pr6xlma asambl ea general. que 18 celebrará el miércoles. 4 de agosto.
SINDICATO UN ICO DE LA ENSE1UNZA
y I'ROFF.S rONES LIBERALES
Dlbujantf:s C. N. T .. del Sindicato de
11\ Enaeflanza y Profesiones Liberales, re.
cuerdll a tod os los dibuja ntes que ho?
sábado, a las ~ I e t e de la t arde, aca.ba el plazo de admisión de cartel.. para.
su eran Exposición de propaganda revolucionaria.

, -El Slndlo.to de lA lndultl'ln de la.
Zdlll caclón Ml.d01'(\ y DecorllclÓI1. convoca a tOdos 109 dol gados do Grupos y
Blmpatllllllntetl de tallure. y obrll8. (\ la
"Iunlón quo 110 colebtarl1, /1 lila diez dll
la madana, en el loen l de la calle 4 de
Septiembre (Ilntes Mercade1'8).
-.1 81ndlcMo de 1/11 -Industrial de Papel ., Artu OrM1cu celebrart. uambleq,
..neral flX~rAordlnarla, n lna CUAtro y media de In tarde. en el local del Oentro
'l'arragonl. Ronda Rlcl\r<Io Yolla, 44 (linte. Ronda San PAblo), ro¡ando muy especialmente la aslstenola de los compa1\eras y compa1ieros de los almacenes de
papel y trnpOll.
-La Agrupaolón Ooleotlva de la Oonstrucclón C. N. '1'. - U. G. T.. cOllvoca a
todos a la nsamblca general do conjunto
(.Ulpendlda el jueves pasado). Tendri lu,ar hoy, Mt\batlo. 1\ IIlB diez de la 11m1\ana, en el local Gran Prlce, en el que
le trl\tarA el mismo orden del tila anunolado para el jueves.
.....se oonvoca A los oompnfteros de Junta
del Sindicato de la Illdustrla Slderom,)tah1rglca, Sec'clón Eledtrlclr.taH, delegados
de barriada y la Ponenola de Rl\dlo, a
la reuniÓn do Junta quo tendn\ lugar el
.ibado, dla :l1, n 1115 cuatro de la ta.rde.
eD la e lle An selmo ClllVé, 2. Rogamos la
ulltenol" y puntulllldRd.
~ Asociación de Mutilados , Famlllarea de 101 Muertos de la Guerra y la
Revolución, convoca a asamblea. extraordlaaI1a, a 11\9 cuatro y media de la tarde,
In IU domicilio ,oolal.
-.J:I Sindicato ' Unloo de Dlltrlbuolón y
;'\dJnlnlstraclón, Sección Funolonarlos del
Ayuntamiento, convoca 1\ la asamblea general, que como oontlnuaolón de la que
tuvo lugar el pasado domingo, se celebrarA a las ouatro de la tarde. en el local de la Sjlla Capslr (Mercaders, 38) .
-Zl Ateneo Libertario de Sana celebrarA uamblea lener¡\l extraordinaria. a lal
cinco de In tarde. en el local social, Torre Dllmlans, 6 (HostlLfrancha).
-BI Sindloato do la IndustFla 8ldero.
metaldrsloa, Sección MeCl\nloos. con'lOOI\
a los compl\fieros pertenecientes !lo esta.
Junta de Becc!ón, delegados 110 barrladaa,
Consejos de empresa y mllltllntcs, a la
reunión que se celebrará' n IIIS cuatro y
medl:\ de la tarde, en el locnl de la Industria del nutomÓvll. calle Ologarlo, 10.
-La Sección de Cnldererla en general y
derivados del Sindicato de la Industria
elderometalúrg!cn, convoca 1\ todos los
oompoenntes de Junta y militantes. a In
"unión que .e celebrará a la, siete de la
~rde.

¡-

l·
t,

.

•
•,
"

.

-El Sindicato de la Industria de la
Edl11caclón, Madera y Decoración, Sec· clones &oclallzadns de la madora. convocCl
· a 'tb4bs 'loa ' nillltllntes :t\ 'la rounlón 'Que
tendrA lugar, en el local de la call1l . 011.• l>&4es, 33.
.
. . .
"':'El Ateneo Cultural Recreativo conwoa a loa delegados do Grupo. para QI\O
pasen a recoger la circular. orden tlel dia.
para el pleno de Grupos que se celebran\
el prÓXImo lunes, a · las diez de la noche.
-El Sindicato do Industrlns Qulmlcas,
convoca a todos los Comités de !úbrlca,
OODleJOI de empres(\ y Comité. de control, , a los militantes de la SecciÓn Gomas, a la reunión que se celebrará. a las
cuatro y media de la tarde, en nuesLl'o
local 80clal, Caspe, 52.

TEATROS
FUNCIONES PARA "H'oY, SADADO,
OlA 31 DE JULIO
Tarde, a las 1, y nocbe, a Iu l'
APOLO, - OompaAla de dramu .oolalell.
Tarde y nocbe: "¿Qué .. la Justlola?"
y eatreno de 1& adaptación eso'nlca en
cuntro actOll divididos en seis C(uadros,
del relato tr6glco del mismo nombre,
original del escritor ruso Leónldu Andrelew: "Los siete ahorcados ....
8AItCm.ONA. - ComlJadla do eomedla
castellana. - Tarde y noche: "La ~u
eaclón de los Padres".
COMICO. - Compaftla de revistas. Tarde y noche: "Las Inviolables".
ESPAi\'OL. - Compadla de vodevil. Tarde y noche: "11 café del Tuplnet o
I'home que eatlt. de pisa".
NOVEDADES. - Compadla IIrlOl\ castellana. - Tarde : "L~ dolorosa" y "Bohemloe". - Noche: Estreno en este Teatro
de "Ln boda del seftQr Brlngas o al te
casas la pringas".
NUEVO. - Oompa'Ua 1Irlca castellana. Tarde: "Lo. parranda". - Noche, el ell~
tremé~ "El novJo de Maria de la O" y
"Lo dolorosll".
OLYMPIA. - Oompaf\fa da varlldad••Tarde y noche, 1II1eoto proarama, Precios popularlslmOl. Nuevo cartel.
PRINCIPAL PALACE.-Compadla de opereta. - Tftrdl: "La duque.. d.1 TabArln". - Noohe: "Boy unn. mujer fatal".
POLIORAMA, - Oompatlla de drama catalAn, - Tarde y noohe: "U1l lIadr. ... 7"
• ROMEA. - Oompaftla de comedIa oastellana. - Tarde 1 noche: "Nueetra Natacha",
.
VICTORIA. - Compaftla 1Irlca cait.llana.
Tarde: "La $Ica de Mari-Pepa". - Noche: "La botla del sedor Brin .... o si
te ollla. la prlngu".
TIVOLl. - Compat\la de revIstas. - Noche: !JI luperupectt\culo "Arte 1937".
GRAN PRICE. - Tarde Y noche., y ma1\ana, tarde Y noche, Y lune., tarde,
grandes ballea amenlzadoa por la orquesta Jaime Planas.
GAVINA DLAVA IPalau de lA Llum) Avenida Mlltral, 50. - Tllrde, y mafta.na.
por la maftana Y tarde, y lunu, tIlrde,
. grandes bailes familiares.
CIRCO BARCELONE8. - Teatro de van.
Iluarella del SIndicato de la Indultrla
del Eapect6culo. - Noche: "Vluclate,
M.o nat)tqtt". .
NOTAS. - 'Todos los teatl'Ol eett\n con..
troladOll 'por la O. N. T. -- Queda IUprlmlda la reventa, la oontadu,la y la
claque. Todos los teatros funclonau I'n
régimen socializado y por este motlvo
no al dan entradaa de favor.
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SEMANA DEL' 28 DE 'ULIO AL l .- DE
AGOSTO DE 1937
SPLENDID. - Canción de amor, El pequofto vagabundo, La. mentira de la.
Gloria.
POI\IPEYA. - Mundos Rrlvados, El dereoho a la felloldad, DlbuJoe.
PATHE PALACE. - Hor~or en el cuarto
negro, E! retorno de Raffles, PAnlco en
el aire. Cómica.
FOI\IENTO MARTINI!:N8E, - La revuelta
do! los pelcadores, Un mlJ1uto de IUenclo, Esposados y desposadás, Oómll'a.
ODEON. - La revuol.tt\ de 1011 pucadores,
El barón de VUlamlentes, Adún IIln Eva.
CINE ALIANZA, - NIdo de 6¡uUaa, La
Isla del tesoro, Ana la del remolcador.
ACTUALIDADES, - Montatlas del . Tlrol,
Seres de seis ded09, Almadrabas, Un rlo
bien utilizado, EJpafta al dla.
BARCELONA. - {¡a patria te llama, Esto
es música, PlIloma de mis amores.
.4.I\IERICA y roc NOU. - MI ex mujer
y yo. Viva el amor, Clemencia.
ATLANTIC "1 BAVOY, - A dormir a8 ha
dicho: Papá, aqui estamos: Vámonos al
campo, Montaftas Ivl, Espada al dla.
EDENo - CaAanova, La Banca Nemo, Entre dos corazones.
KURSAAL y AVENIDA. - AdiÓs Juventud,
El guerrillero rojo. Peclldol de Juventud.
ARENAS. - La Intriga Infame, La herencia, El guapo. M\ISlcal, Dibujos.
AS1'ORIA y I\IARYLAND. - Una noche
en la ópe~. Comedia musical, Cómica,
Reportaje.
FREGOLI y TR~A~ON, - El hombre malo, Amor solfeando, Getleón trampa y
Compa1Ua.
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El Sindicato de la Industria de Sanidad, Asistencia Social e Higiene, Becclón
de Trabajadores de Farmacia y Laboratorio anexo, celebrará nsamblea generlll.
a las diez de 1(\ maflana, en el local d~
nuestro Sindicato.
TUTTI GL'ANARCIIICI DI LlNGUA
. .
. ITllLIANA '
..
. Sono Invltatl d'lntorvenlre aUa rlunlone, che sI terrá. domanl, 1 agosto, alle
ore 10 a. m., nel locale sede, Ronda Fermln Balvochea, per dlscutero 11 segueute
ordino del (llorno:
1. Relazlone del comltato.
2. Doverl IIslstenzlall.
3. Coeslone co 1 compagnl del t ronte.
•• Varl!!.
.
Dato 1'lmportanza. deU'ord1ne del g!orno, la persenzo. di tutti gl'lntereS6atl é
neccesarla, quanto l'osservanzo. della dlscusione A gl'argomentl eú cltatl.
-El SlJ1dlcato de la lndustrlll. Slderometalúrgica, hace un Jlnmamlento o. todos loe compafieros metal¡irglcos dedlcadCII a la oonatrucclón de material de guorra, con el fin de exponel' 105 trabajo.'!
realizados por la Comisión ProvlslOnl.1
pro enlace sindical, procurando designéis
unl\ representación. de vuestras fábricas y
.tlUe~IlII, q~e . dl'be ~ecaer en .un compo.tle·ro·,. .atllsta a la 'uainblea extraordlnal1o.
qUP ae .ce~ebl'f!,rA a las nueve y . media de
la.· iDatláD&,' en' el Oentro Obrero' Aragonéls, Ramón Acln, 55 (antes Baja de SlIn
Pedro)~

•

· FESTIVALES y
CONFERENCIAS I
-Bl Club' Internaclorinl 'Antlfasclsta orplIora. hoy, sábado, a las diez
d. la noche, un magno festival artlltl00, con la particIpación do emlnentt's art1ItU: Palmlra Valencia, Ennlo Tofonl,
Manuel Oas, PIlar Duamlrg. Elena Luccl,
Paqulta. MuDOZ, Marcos RedondO, acompa1iados al plano por el maestro Fran· .cllco .Rlbas. - Precio imlco : 3'50 pesetas
(entrada libre).
SINDICATO DE LAS JNDUSTRIAS
ALIMENTICIAS
La. Oomlalón de Propagandn del Sindicato de la8 Industrias AllmentlclllS avisa
a todos los aslstentp.s al cursillo de Cultura popular que vIene duudo el dooior
8erra Hunter, sobre el tema "La historia
de la Piloso!la ,en relación con la hlJtorla de la Oultura", que dicho curslll:l
continuará dándose, a partir del lul\es,
2 de agostQ. en el local del Ateneo Enclclopédloo Anarqullta de la oalle Mallorca, 267, 1.°, eltuado Junto al Paseo PI y
Margall.
.
Estn advcr tencla lo. hacemos extenslv.)
a los quo puedan Inscrlblue gratuita_
mente en las oficluas del C. E. N. U., Pa leo de PI y Margall, 82.
AORUPACJON ANARQUISTA
"LOS DE AYER Y LOS DE HOY"
El domingo, 11 las cinco de lA tarde, 110
celebrarA en nu~stro local social, Cortes,
nllmero 610, una conferencio. por el compal'iero Juan Oasanovas, sobre el temu:
"El sentimiento rcvoluclonnrlo de los anarqu istas".
MAGNO FESTIVAL EN EL OLYMPIA
'Como yl\ Ill1unclAbam08 en anteriores
notaa, el prÓXimo dla 8, a las diez y I1ll)dla de la mallana, t endrA lugar en el
teatro Olympla, la celebrllclón de un festival artístico organizado por Espejos,
Orlatalee y Vidrios Planos, Industria Colectivizada ae la Secolón Vidrio Plano
del Sindicato de las Industrias Qulmlcas
conjuntamente con el Sindicato de la industria' del Espectáculo. a beneficio de los
Hospitales de la C. N. T.
El programa de cste festlv!l1 ha sido .e.
lecolonado escru pulosamente a fin de obtener el mÍLxlmo de brillantez en la ejecución <le! m ismo , y pura que el público
que aporte su l\yuda a tan bcnéllco acto,
.ea comp.naado oomo se merece. .
SerAn lJ1terpretad08 tragmentos d. obraa

.anta.

manojo de rosas", "Kattuska", "Maruxa",
"LI1 Dolores", "Tosca", "Don G\1 de AlOI\ltí" Y "Pagllaccl" y otras, Y tomarAn
parte en la ejecuciÓn de 1118 mismas, entre otros notablllslmos artistas Esplnalt,
Lázaro, Redondo, Enrique Borrll.s, MarIa
Tereia Planas, Olorla. Aleara., Emllla y
Nieves AliAga, Mercedes Garola, Pablo
Oorgé, Rloardo Mayral. Antonio Mlré~,
Jaime Mlret. José Maria '\811llar, Cebrl&,
Royo y TeJada.
Solamente n03 reata decir Que de un
·momento a otro verá. la luz · el programa
definitivo y entonces el público Juzgar"

MISTRAL. - Teodoro y CII1.. Aventura
orlentnl. Bronca en la radio•
BOUEME y TALlA. - Contra la corriente.
El hechizo de Hungrla, El escá.ndalo.
E8PLAI. - Lo que no puede comprarse,
A caza de aocldente., En la pendiente.
BOSQUB "1 PRINCIPAL, - Las t re~ amilas, El tUnel transatlAntlco. El rancho
d!namlta.
COLISEUI\I. - El gran Z!egtleld, Clnelocura, Y la orquesta Colls8um, dlrlglcla
por el maestro Federico OotÓ.
~AN~ISCO FEBRER.
J oaquln Murrleta, Madres del Mun do. Hl.9tórloa cluciad de MéJico.
PARIS y VOI,GA. - Una morena y una
rubia, El signo de la muerte , Valses de
antaflo.
IRIS PARK. - Clemencia, Sansón, 8uloldato con música, DIbujos.
NEW-YOR,K. - Enemigo pÚblico nllm. 1,
Mltnos de Or!ac, Los ases de la mala
pata, Cómica.
SELECT, - Mónstruoe al acecho, DIbuJos, Estrella de medianoche, La. prlnceslta.
SMART. - Te quiero. Nido deshecho, El
embrujo de Manhatlm, Dibujo color.
"MINA, - La historIa de dos cludade.,
Dibujo oolor.
CAPITOL. - "El bnllarln plrl\tn" se proyectará 110 la 1, 4, 7 Y 10.45, Flecha .agrada tercer C.
MONUMENTAL. - Bajo órdenes leoretas,
La ley del mAs tuerte, Una aventura en
el tren, El ejército del Pueblo nace.
MUNDIAL. - El desconooldo, La canción
del marllcal, El oollar de esmeraldas.
VICTORIA. - Caravana de bellezns , Habla una 'Vez doa héroes, Billete premiado.
FRANCISCO ASCASO.-oanclón de amor.
Sulcldate oon mÚ810a. La mentira de
la 810rla, Dibujos, Viaje.
I\IIRIA, - SulclClllte con músIca, En personl1. CÓmIca, Estrella de medianoche.
CONDAL, - La mujer que supo amar,
Loma Doone, La viuda negra, LA brigada secreta.
ARNAU y BItOADWAY. - Ahora y siempre, Platall secretas. Atención señoras,
Cómica, DlbuJO.!I.
PUDLI.CINEMA. - La pr!nceslI Mariquit a, Deportes pedreslreR, ~I placer de la
pesca. "Ballet", ·Dlbujos. Espallll al dl a.
FANTASl,O, - Buellos de juventud. El
¡(aeslno InvIsible, Dibujo color.
GO\'A. - Sansón, La mentira de la glorla, . Pequefio vagabundo. Cómloa.
TRIUNFO y MARINA.-Canclón de amor,
MI ex mUjer y yo, El pequefio vagabundo.
.
CINEMAR. - Vencido por amor, Suero
de Juventud. DlbujOi. Fnuna afrlca nn.
WALKIRIA. - La edad Indiscreta, No mó,s
mujere., Vuelo nocturno.
!\fnTROPOL. - Desllcea, La espla nllm. la,
F;s mi hombre.
EXCEL810R. - Contm la corriente, LI\
tercera alarma. Testamento del doctor
Gulden, Dlbujoa. ·
TETU¡\N y NURJA. - Sangre de fuego.
Aves eln rumbo, El negro Que tenIa el
p.lma blanca.
RAI\JBLAS. - Las tres nmlglls. Aaes!no
Invisible, Licenci ados del amor.
CHILE. - Tenorio en las alturas. Pelirroja. Indómita.
CA1·ALURA. - Una aventura en la niebla, Candidata a m!llonarla, Estampas
de Elpafta, Dlbuj08.
FRANCISCO PERRER. - Histórica ciudad
de MéJico. en color; Madres del Mundo.
por Diana Wynyard, Lewls Stone Y Philllpa Holmes: Joaqllln Murrleta. por
Wllrner 8axter. Orquesta maestro Su lié.
CINE COLON. - Y ¿ahora qué? El lobo.
El crucero Potemkln, Origen de! hornbreo
CINE COLON. - Tarzán de laA fieras,
Felipe Derbla y, El honrado salteador.
0

VARIOS
mONTO N NOYR04DE8
HOY. SABADO
Tarde, n lns 4.30. a cestll
EOENARRO -NAVARRETE contrn
BILBAO - LIZ ARRIBAR
Noclle,. a lns 10.15. a pll!a
SALAMANCA - NAVARRETE contm
NARRU II _ UNAMUNO
Detalles por carteles
y acudlri apresuradamente a las taqu illas.
-Or¡anlzado por las Juventudes Llbel'tarlas del Oent·ro. mafluna. domingo. a
las cUl\tro y media de In tnrde, en nu~s
tro local social, Pablo Iglesias, 50, tendl'li
lugar un gr,ndl08o fes tival, en el que
tomarán pl\rte renombmdos artlstns.
-Organizado por las Juventudes Llb~~
tarllll de la DistrIbución y Admlnlstmclón, maftana, domingo, tendrá lugar unR
gran jIra a la playa de Cnstelldetels, siendo su precio el dc 2'50 pesetns y la salida
a ll\s siete de la maflana de nuestro locnl
80clal.

GRAN FESTIVAL EN EL ESTADIUM
DE MONTJUICH
1\1...aa08, domingo, dla primero de agosto, a la. olnco de la tarde, tendrá lu,ar en el Stadium de
IUontjuicb, un gran fesUval I\tlé&leo, aeroacrobátlco y de circo, orranizado por el Comité de Ayuda!lo
• Euzkadl y Norte, !f COIl la colabaración de la Cruz Roja de Bareelona, en el que tomarán parte atletas de todOl 101 clubs de Bareelona, la 'Brigada Sanitaria de la
Cruz Roja, el tamOlO acróbata ftÓm, José Herrera Tato (Hombre
'Iolca), y la Seco ión de Circo del
Sindicato de Espectáculol Públicos.
Para elte festival bemos reolbldo los sirutentes troreos: Gran Capa de SOLIDARIDAD ODBEllA¡
copas de los cónsule.e dl' Méjico y
de la. U. R. S. S,; de la Cros Roja

de Barcelolla (ooIabondora . . . .
te festival); Comité ReJlolIaI do
la C, N. T.; de la Ca... Miele. pi..
teda; del Comité de Defensa de
Gracia; de los Comisario" del Cuar-

i

tel 19 de Julio; Almacenes HE! SI,1011, y la del ()!lmité de Ayud~ a
Euzkadi y Norte.
(Elta. COPa. le hRllarán expueatas hasta el libado por la tarde, pn
los ,randel Almllccuell "El 8Ig)(",) .
El orden del feltivlll será el si(ulente: Desfile de la Ballda y
Bri,ada do la Cru. Roja; desfile
de las auténtlcal Clcuheraall, del
Pail VallCO, qOD trajea típlcoe; des.
file de 101 atletas que tomarán parte en el festival. A conU"IJacloll,
Ial prUebas de aUetismo, ejercloios
acrobáticos aéreo. y restival de
circo,
A eate festival ban ,lid" : nvltnd¡\s
las autoridades y Cuerpo consular
de Barcelona,
Dado el precio reducido de In l\J1triada (uDa peseta) , esperamo<; que
todo Barcelona acudirá el domlltllo
a l\lontJuicb, para ayudar \\ tus ,uchadorea del Norte de !~ ~I)ai\a )' la
Cruz Roja de 8arcI!I0l):t.

;Venta de looalidadea I!n: Alnlacenes Jorba. El Siglo, El Bnrato, El
AguUa, Comité de Ayuda a J:ulkadl; edificio del Comité Regional de hi
C. N. T., Comité de Auya a IluIkadl y Norte, Pelayo, 56, 2.°, 1,&; Cruz
Boja do Barcelona, caU. Lañ, ., en el Eatadium de Montjulch,

"P.O~ ~~o; "~~". "~· !loll-"'''''P.'!!II!II!!!~~~'''''''IIIIII!~~~''''''''-------_''':

,

FRONTON PRINCIPAL PALACB
HOY, eABADO, OlA 31
3er. Partido:
SAGARRETA - GOENAGA I contra
AZUMENDI nI - GARATIII II
.
4.0 Partido :
GUILLER,MIN - IRIZAR eontra
OOR,OSPE - ANSOLA

Hoy, en el Barcelonés,
teatro polémico
En vIsta de la franca aceptación quP
ha tenido en el públ!co la Inlc!at! va del
teatro polém!co. la Agrupación "Ami gos
del Teatro del Pueblo" ha resuelto que
est:\ tarde. después de la representación
de la obra "Venciste, Monatkotl" QUI ocm
tanto éxito viene ofreciendo la Compallla
del Teatro del Pueblo. se reedite el debate que. alrededor de la mlsmll, se Iniciara el sábado plISado. Las condiciones
para la pol6mlca .on lu mlamas que 1"
vez anterior, vale deolr: enfocamiento de
la obrll desde el plano t6cnlco. artístico
e Ideológico. con un plazo máximo de
di ez minutos para cllda espectndor QUf!
haga uso de 111 palabra, Confiamos el1
Que esta modalidad teatrlll ha de establecer una corriente dc comprensión y
comunlcac!ón simpática entre los actor ~s
y el pueblo. que hll de redundnr en beneficio <le nuestro arte escénico.
AsimIsmo. "Amigos del Teatro del Pueblo" recuerda al pueblo barcelonés que
el lunes. 2 de ni¡osto. a las di ez de la
noclle, se rcallzartí. la funcIón de beneficio parl\ ayudnr a las vlctlmas del crlm!nal bombardeo del dfa 25 a la madru ga dll. SOLIDARIDAD y OONSECUENCIA.

ATENEO I'RO-C(j LTl:RA
SarriA, 117

Acontecimiento cómi.
co, taurino y musical
Matlana. domingo. a laR cinco 'J medo la tarde, veremos en la plazll
de toros Monumental un granc1 !oso
lIeon tilclll1 len to en ayuc\a de los HospItales do Sangre.
En la primera parte. loe n!!\08 toreros
de gran fama, Emllo 60rla y José Soler,
estoquearán 108 cuatro primeros nov1l10s.
•
La segu nda parte corre a cnrgo elel
Inmenso Carmelo TUf«luellas. acampafiado de los \Jraclo~llIlm08 Chlsp! tas y
Rllmper. Llevaran R oabo BUS oreacIont:s
mns hilarantes Y darán muerte a. un
novillo eral.
A continuación y como tercera par te
flgurn la presentacIón de 11\ rnm osa y
auténtica Banda «LOJi Aijes». q ue ejecutará. un mog u!lko Cllll e crf ... Y. f"'I'
último. los pro resol'es el e n" ¡::'·IIm.
pal'able Banda. os toq \ieal'nn f!l :\l'lllón :cament e al sexto eral.
dl!~

I

I

((.'\ VA.'i7111

Hablendo creado este Ateneo una Escuela Pop u lar .Nocturna Y tenledo
falt a de compa!\eros ap tOS para la enset'lanza. que se presten durante iaa
horas de sIete a n ueve de la noche,
compat'leros que puedan ayUdarnos
para onse1\ar en ella. requerlmOll a 108
que puedan hac;¡rlo. a fin Y erecto de
hacer de üta Escuela el agl utinante de
la juventud de ambos sexos anhelante
de saber para. ser mañana útil" a la.
caUSa de la Revol ución.
.
Esperando sa brán los compaAeros
acoger esta. honrada ll amada, queda
vuest ro y de la causa ácrata.
JUVE~l'l; nE .· U RERTARIAS
1m GRACIA
Se comun ica a todos los componentes
de es as J uventudes Libert arias, que
por aru~~do de lns ml~mt!l tomado en
~ .' [lmble a . se I'erlfi-:ará a partir del 28
cel CIne :: \1 I'~ a. hast¡: el 12 de aioltoo la.
.revll>ión de carnets. dando de baja de
la~ Ju vef1tude~ a los que no ee pra.enlen d urunto el lllazo se1\alado anterior·
me n~ (' .

,Il rE :\Tl' D F.~ r.mEH'l' \P.I .\S DE ARTES
(11(:\ F I c ..\ S
La Com isión (le Cul t ura Y ProPllfand R <le las JJ . I,L. de Artes Oráficaa, de·
!

sea ~uh s cl'lb!r e a los s!gulentes ~a
l1'l r ios y r(!\·!s t ~. 5· ~RUllt'. r'l'lerr.. '1
L!ber t ad». dcl t'asD . :Mujeres Libren,
"f.,fu · r7 "». vE t udl08" Y ICTlempoe Mue\'o~ n , r Id lendo dirigirse : B Juvt'ntudea
LIIJar n r' n~ ele Artes Gráficas, Hospl.
tnl. 69 . Barr elona.
COI'lt IT E C ('~IMH' ,'. ' . UF. SORO,l B
.

I,\D[ ER !'\)

Tenlend:> ncc 5! rlfl d este ComIté Ceno
t rol el e RRber en dÓ'!1de se encuentran
en los d! tcre!1tBS f ~en t e!! los compa1\e, 1'05 perr.enec!entes a oada uno ....4e . los
«(Soy
SI:1c1icatas q ue !:1tegtan esta r ...(jfrJl,.
El Comité Económico del Teatro C.N.T.,
eón Com ?rc:\l: Sorbas. ~ne8. Belllto-o
hl\ dispuesto que. n partIr de la llró:d¡nn
rllfe. Ohereos. Lubrlen . Chive, Bedaro
semnna. la preclosl\ obra de Blanco y ·taAlfalx. Caboneras. Aguamarga. FI~
penn, con música del ml estro Martfnez
pére7:. pozo·Cnjl!t !i.n. Rodalqullar. NUBr,
Vnlls, titulada : "Soy una mujer fatar',
Huehl'O. T u rl11a s . Lu c?.!n !la de la8 ToQue con enorme éxito viene representán.
rres. Polop'" y T . ema!!. se encarece
dOS8 en el teatro Principal Palsce por !a
a 1011 com pnl',o roll q ¡; C pertenecen a esaplaudida compañin que cIlrlge e! poputos S:nc\ 'catos mene ona dos que manlar primer actor y director M!guel TeJa<l.l.
c1 r 1 su d!recclón n este Comit é Comarse pr¡;sente al pÚblico en los carteles de
cal.
las funciones de tarde y con el mlsm"
SINDICATO D~ J.AlI INDUSTRUS
reparto; reparto que merece el apl. u.!)
ilLlMENTICIAS
del pÚblico on general por su presenta Sección DIstribución
ción e Interpretación .
celebrarse un (Jcn ..
Estanl'lo próx!m
greso Re¡¡! onal de Técnicos parll oo~l.
tulr 11\ Asociación Regiona.l de T6cnlcCll;.
esta Jun tn en omlen dn a t odOR lo!!. ConEl Dr, .J. Sala ha roanudado 'u consul~eJo~ de E!Tl!ll'eSl y OO!Tl.\tps de Control,
ta en ~Iltermedadll/i de la Intanela. en la5
nv l en n todos I s coml' l\~oro8 tMntcos,
mismas clllldlc!ones que antes del 19 de
a ti 11 d q 1e se prepa.l'en !la ra una rennlAn que c n\'o ~rá e l Comité Central,
julio, pero en la Imposibilidad cIe cleeen
<londe 80 discutirá el proyecto de fortuar visitas fuera de su conmltorio. YI_
mRclón el ') la Asociación de TécnlcOl, CIsIta todos 1111 dla5, do trel a .111, a.cepto
tando nblert . en l:1 Secretaria del menlos sábados. Cortes, 501 bis.
cionado Com té. u n periOdO de Informeclón p:trl\ los trabaJoe preparatorto. del
Conrreso.
SINDICATO VNICO DE LA
DISTRmUClON Y ADMINlITIUClGN
Sección Ven4edores AmbulUltel
Se pone en concclmlent o de todCII 101
compafleros
Vendedores Ambulantes "1 del
Con un magnífico programa celepúblico en general. Que el número de
bró la Banda iI/!ul1!cipal su CLVI conteléfono ds nuestro Sindicato es el 18457.
cierto sinfónico popular, bajo la baSINDICATO UNlCO mol LA INDVn'lUA
FABRIL. TEXTIL, ' VESTIR Y ANDOS
tuta de su excelente director, Juan
DE L" BARRJADA DE S08
Lamotte de Grignon.
Se con voca 11 todos los compal1vOl QUI
Encabezaba dicho concierto el esestán en la Bolsa del TrabaJo de eeta
Sección Vario!. y los que trabajan eD 1&
pléndido "Preludio y Fuga", en do
actualidad provIsionalmente. para. que pa_
mayor de Back. El desarrollo y gralen con la mayor urgencia por ata Sec·
cia emotiva del primer tiempo fueron
clón durante los dias de esta semana ,
hasta el próximo martes. para. un asunto
expresados por la. orquesta con
que les afecta personalmente, quedand()
aquella flexibilidad que exige Back,
1\1 ma{gcn de est!\ Bolsa tod06 loe para.
el verdadero Bacle, y si hacemos medo Que no se presenten Y pllf'dl4& la
oC\l pn clón de todos los que trabaJall promoria. peIlBando, en como dijo el
vls!on almente.
maestro Lamotte, la fuga, también
Al mismo tiempo. le lea tnvlta a la
habrá que hacer el mismo comentareunión quo se celebrar!!. el martes, dla 3
de agosto. cn el Centro Aragonés, calle
rio: la prodigiosa técnica magistralRl\món Acln, 55.
mente expuesta.
SINDICATO UN1CO DEL ARTE F.lIIUL,
Nos deleitó además la banda, con
Y TJo::XTJI, DE BARCELONA
Y SUS CONTORNOS
el poema sinfónico de Salnt-Saens,
Sección TÓ" nlcos del Ramo del ....ua
más bien conocido por "Danza MaLII Junta de elta SeccIón Invita a tocabra", y de cuya pa\g1na hace eHa Ulla dos los nfil! ados a !I\ mis ma que l.tiD
Inscritos en la Bolsa de Trabaj o, que pacreación.
sen por ![I DelegacIón del elot, MuniciEl preludio de Debussy, y las danpio. 12. bI\J08. de tres y media a. IIlete
zas húngaras de Brahms, estuvieron
de la tnrde. a partir de hoy, publloa::1ón
de esta uotl\, hasta el dla 4 de &¡IOIto,
en calldad de interpretación al mispllra un asunto de máximo lJ1teria.
mo alto nivel de las 'obras anterioSINDICATO UNICO DE LA INDUlUIA
res.
FABRIL, l'EXTIL, YESTIR Y ANUOS
Sección Sastrería
La segunda parte esluvo integraConmnlcR mos que el próximo martes.
da por la admirables "Suite Empordln 3 de Agost O. a las cuatro de la tarde,
da nesa", de Julio Garreta. En esta
~B celebraró, unR r ·~n lón de Seccione"' ,
mll!ta.ntas. en el local del Centro Otr.-.lro
obro. aparecen evocados los recuerAmgonéR. calle Ramón Acin (alltes Baja
dos de una excursión Iilarlttma del
de Snn Pedro). :S5 . para tratar de asUlltoa
artista en unión de amigos ÚltimOB
que luteresan a loe Imcrltos en nulIVa.
Bolsa de Trabajo. Quedan por lo tanto
suyos, la cual dejó imborrable impreluvltndOl a asistir a esta reunión todoa
sión en el ánimo del mllslco sensible,
nuestros compa1leros. que Clttn en wo
traduciéndola más tarde con las noforzoso. para que puedan aa1atlr • la __
tas expresivas y bellas armonias que ma, deben Ir provlstOl de un volalltl que
les sert\ expedido en eata Bolaa de ~
componen los cuatro UempOB de la
trerla a t odos loe que los 801lc1t8D,
"sulte".
JUVENTUDES LIDERTARIAa
La orquesta, COll la Yarle~ad de maDEL DISTRITO Y
Estas Juventudllll ponen en oonoobD&ua.
tices que la obra... requiere, tradUjO ,
to de todos los compafierOl a1lUacIoI •
de manera. aorprendente los diversos
ellas. quo debido a IIU fusión con " . Atey variados temas, y el numerOBO púIleo "Faros" del Distrito V, que tIcllJ
Rquel complulero que fn el pi... ele ~
blico ovacionó largamente al eximio
C~
In n e 1 a ',\ prese ntado al ocm~ ,
director y a los valiosos elementos
do su · re pcc Ll 'os cn rne~ llerA ' cStrJCIj
que forman la orquesta.
arles
baja IllmNlIatamente.
. r
0

una mujer fataL,
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Barcelona, Sábado, 31 Jalio 1937

EL eONFLle·TO DEL EXTREMO
ORIENTE! HA ENTRADO. EN ,UNA
FASE SANQRIENTA

.~ .

En el puerto de Takú, cerca de Tientsin,
,
se ha desarro~lado la batalla mas
terrible de la guerra chinojaponesa

.~

':

lit. - • puato de ..... \
cercano a TI.ntlln. , toda 1\1
eet'n . II.ndo teatro de la lucha mM
horrlbl. de la contIenda chJDoJaponelL
Por ambaa part_ entran en acOIÓD 1&1
fuerzal nanJea, la aviación, la artm..
rla terreetre ., 101 talu¡utI, adem4a do
I1'lUldee contl'n,enttl IlIerol.
Los Japoneaea preteatan para deearl'Oe
llnr 'I\U acolón b6l1ea, Que en la maGaDa
de ayer tu6 violentamente ca1loneacto
uno de IUI eontrlltorpederOl que pra..
taba eervlclo de patrulla ante el pueño
de Tak\l.
El n\lmero de baJu el ouautlOllllmo
IObre todo entre la pt)blaclón c1YU chtna que lufre 1.. eoneeou.nol.. de 101
bombardeol a6rlOl ., de 101 que reaU·
zan CODlltautemente loe edon.. de la
flota naval JaponelL
. Lu comunicaciones entre 11t11 ,
!l'lentlln "e hallan cortadaa.
En \1M plaza 1nmedlau. al p"erto
efectuaron loa Japoneaee un Importante desembarco en 1.. primeras boru
de la tarde de aJer. La operacIÓn e ..
~uvo a punto de lracaur 1'01' la acelÓn
de la a· tUlerla ., loe Inl.otes ob'nOlo
bien provlltoa de ametrallador... pero
los nlllones pudleton Altar tranquilamente a tIerra cuando lea prtltaron
ayuda varl.. escuadrlUu de ..lonll
que ametrallaron a los chlnOl arroJbdoles tamb6n numero.su bomb...
Lea últlmna notlc1.. de la zona de
combate d. TaJn1 declaran que eaal ha
cesado el fuego. ('6ndOll Ilnlcameftte
algunos dIsparos lueltoa de luall " en
menos proporción. caftonlZOl de iulu
., otrna baterlas. - COIma..

•
LA LmERTAD, FIN DEL
PAR ..\ QUIEN CORRES.PONDA

¿SE. PUEDE SABER
QUE DOCUMENTOS
SE PRECISAN 'PARA
·PODER CIRCULAR
EN AUTOMOVIL SIN
MOLESTIAS

•

La claridad en las d1spoclones ofldIJes es una cuestión obUgada. puc;s

actualmente resulta que los automoriUstas no saben a qué atenerse l:n

materia legal de circulación.
VD dfa se dice que se precisan ¡ufas
IIDIrlllas, y otro, que son necesarias
Yeí'des, por 10 que se dificulta enorJDeIIlenu la normal circulación y tralI&Jo de los cludal!anos.
Nosotrol creemos que lerla convealente lIJar de una vez la documcntacl6n exacta que necesitan los cho_
feres para conducir los vehlculos con
entera seguridad, y no como ahora, que
diariamente se cambian las dlspo~l
clones ~ e: aspecto de la circulación.
lo que crea un verdadero rompecabesu ., sin benellclar a nadie.
PuntaaUcese de una vez la documentación que bay que proveen!!. pe_
ro 110 se compliquen con tan trecuen&el e Inesperados cambIos las normas
de la circulación, pues los mUel de
dudadanos afectados, tienen perfecto
derecho a que se les den carantlal
tJl su cometido. y sólo entonces, caso
de no cumplirlas. pueden aplicane
IUlclones a los que las vulneren, pero
antes reconozcan las autoridades que
todos los conductores preCisan conocer cuil es el criterio superior en materia de clrcu~clón. cosa que allora
DO libe nadie. ni en Barcelona. ni en
toda eatalua&.

BOMBU

LAS LIBERTADES
DE CATALUÑA
"La libertades de Cataluila pe·
IIgran", es el grito de algún sector de la política catabna, uno de

los leCtores máa mimados tradicionalmente. Porque el reglonaUsmo encontr6 fórmulaa para aeopIane y fondeat' en todas las en.enadas y el catalanismo para \·1vlr aunque fuera refÍlnfutlando pn
todos los lugart'llJ desde los cuales
se pudlera llegar al mando.
PeUgl'IUI las libertades de Catalufta como peU&TIn tod!l8 las JIbertadC!l del Mundo .. .• pero en el
ámbito revolucionario, ante el con- •
capto de quienes no pertenezcan
a la contrarre\'Oluclón, no puede
habe¡' peligro para ninguna mani·
fesbullón de personalidad de n.\Jl·
guna clase.
Para todos los problemas no
bay más I'IOlucl6n que la libertad.
La libertad Oe\'adQ al último extremo.
Para los problemna de la reJ;ión,
de la comarca, de la ciudad no
hay más salida que la libre federación.
Estos lIon 108 cauces lndestru~
tibies por donde clrculan nUllstras
Ideas. Esta es la enunciaeión más
IIlmple de nuestros postuladO!!. Y
según eOoll, no peligDrá el anhelo
de Ubertad, d0 aut4)nom1a, nI del
hombre. ni de la ciudad, ni de L'I.
eomsrea.

EL TESORO ARTISTICO DE ESPA8A SE MANTIENE CASI INTACTO,
GRACIAS A LAS PRECAUCIONES TOMADAS POR EL PUEBLO.
Parls, 30. - Ante numerosa concu·
rrenc!a al director general de Bellna Artes del Mln!sterlo de InstruccIón Pública
de Espafta. Rcnau. ha' dado una lntereun t e conferencIa en la Snlle Deb~y. sobre el tema «La protección y
conservacIón de las obras de Arte en
Espa1'la».
El conferenciante anuncIó primeramen t e que el verdadero objetivo de 6U
conferencIa ern establecer la verdad ante
la opinión. enganada por Informaciones
y c:llumn las sIstemáticamente .esparcldas por los enem!gos de la Repúbllcn.,
sobre la sue~te corrida por los tesoros
nrtistlcos españoles, en el curso de la
¡¡uerra desencndcnad a por la sublevn·
clón militar.
Nuestro Gobierno, -<lijo- no QuIere
que subsi.st.a la más pequena dupa en
c.ste sentido. Muy en breve podrán ser
admiradas en el Louvre las obras maestras del Arte pIctórico espatiol.
A conLluuaC'i ón: Rcnau se expresó ampliamente sobre lns condicIone.! en que
en los p r!meros' momentos de la guerra
el P ueblo y el Gob!crno tuvi eron que
h acer fre nt e n graves problcIDIlIl. Gracias Do la ayuda prestada por el Pueblo,

pUede decirse Que las pérdldllll sufrIdAS
en nuestro Tesoro artlstlco son InsIgnIficantes. La salv~lón de obrns de Arto
se efectuó en dos etapas: la prImera
en la realización y los trabajos llevados
(\ cabo por el CoIUleJo de protección tlcl
Departamento artistlco nacIonal, y la
segunda. el traslado a Valencia de las
obras de Arte de los mUlleos de MadrId.
Explica la forma en Que fueron bom·
bardeados el PalacIo de LirIa. In Aca·
demla de San ~rn :lIldo. etc.
DespUés relata cómo fueron trasla-

I

,u

Valencia, 30. '- Se ha reunido el
Comité Na'!!t'nal di) la. C. N. T.
• Aprobó las gesllones realizadas
por Galo Di('z en el Congreso., Rcgio .
nal de los Sindicatos de Levante, y
por Vé-zquez. en Barcelona.
.

Desde hace muchísimo tiempo ~ desde que nuestra
Revolución es revolución - sabemos que los camaradas comunistas no son devotos de San Elías. Parece
que no les g'ustan los santos; prefieren las santas . .
Por eso adoran a Santa Ursula, santa que «ampara»
a las almas descarriadas que no siguen la «línea» del
«Partido de los mejores»

teri/i3 del pro~eliti3mo! Exi3te U" partido en Oataluña que 3e lttJ convertido
en un " graa partido" preci8amen.te de3puéa del 19 de pdlo. Un partido s'j"
tradiciones, un parti do que si ha logrado hacer3e grande de tamafio,' es P()Tque no ha tenido el cernidero demasiado e,trecho, plJrque Iza aco.fJldo en su
l'ieno a inmt1nerables elementos lJoSpeCh0303 que lu ero1!- 30rpre ndídos el 19 de
j ulio sin defin irse polltieamente r.nos 11 demariado definidos otros. Y, cla1'0
estrí., un partido nacido en estas condicione.!, no puede I/er partidar io de que
so e!!:amine con detenimiento la condl(cta de los elementos ingresados CII .\U~
fila..~ con posterioridad a la i7liciació,t de la guerra . .'Ji esto .'le hiciese y se hlclese además con un criterio inflexible, CO"J,() ha de ser el quc anime a los
qu e de la dcpu,raci6n no hayan hecho un truco pa,ra sorprender a los in·,
ca"to.s, el partido qltedarla muy mal parado. BU3 cinc"enta mil afiliados en
Catalttfia sufrirían una merma comiderable; tatl considerable, que quedarla.
r edl,cido a lM cU{ltro peñas de marxistas de calé que, fltaionctetas, dieron vida
al "glori03O partido" que no, ocupa.
Nosotros, en cambio, hemo3 obrado calladamente. La O. N. T. Y la F. A. l.
tienen nombrada3 y funcionando, desde haoe mucho tiempo. comisiones regionales cncargadas exclusivamente de ezamina .. la cOlldlu:ta de todos los
cl ol7lcnt'?s inflresados elt ambas organizacjone3 de3Pl,és del 19 de julio del J(;.
y c"ando eSQ...1 comisione.' regionales han sorprendido) a 1"1 fascista fi¡.tI'ad,}
en nltCstras fila" han decidido su expulsión sin (lrmar i"l,irtos ni alll.ara ca.~,
por qtle, despltés de todo, nosotros cotlSideramos qUfl ltmplUr lo. Orga7lhaCló1l
e1l la Cltal se milita, de elementos turbios,
un d"!i bcr que todos los anti·
fascistas t en.emos. Claro cstá que hay qute" cOMlcler!l que esto es lUla Virtud
Por eso, cuando pueden pre3entar un caso --como el de ese médico quc fu é
presa del pánico- lo exponen públicamente con' el propósito de demostrar que
son unos gratule3 virtuosos...
.

e,

DETENCION

DE

dados '" Valencia ~n camiones toda.
101 teslros artlstlcos.
TermInó su conferencia COD cal\U'011
5011 palabrna de .10110 1 admiración
pnra el personal t6cnlco '1 101 conductores '1 aolda<los del PU.blo, que han
cooperado con abnegael6n 11n limltea
a la evacuacIón del tesoro artllt1co- de
MadrId.
Renau. al termln~r su dlsertaclFtué largo rato aplaudido• .por loa numerosos a31s~ntea a ~lc~C! ac.to•. :;.fabra.
•

EL COMITE NACIONAL DE LA C., N. T•.
APROBO EL ACUERDO SOBRE EL COMITE
DE ENLACE

DEPURAR LA RETAGUARDIA ES UN
DEBER DE TODOS LOS ANTIFASCISTAS

CUGndo se insiste demasiado !obre el 7nÜmo tema, la prédica, si no va aegtl.f4a Inmediatamente de la acción, pierde todo aentido de realidad.
Por eso nosotr03, los anarcosindicali3t.as, hemo3 preconizado 3iempre la ocd61I. "En un principio fué la acción ..." El hecho precedió mmpre o la teoria.
2'eorlZ4r 30bre cosas abstractu es tarea aumomente fácil . Ofrecer soluciones
G cuestia;nes concretas, resulta ya un poco más difica. Tan dificil que son muy
,.' pocos los que se dedican a ello con éxito.
.
"
Esto es lo que sucede con la famosa depuración de la retaguardia. De palabra, todo el mundo conjuga el verbo depurar. Quien m43, quien menos, echa
cuarto a espadas, dánd03e golpes en el pecho 11 proclamándose más "depurista" que nadie. Pero en e.!to, como en todo, ha1l quien 3e di.!ttn{1ue más que
' 103 otros. Existe un partido -"el nostre PtSrtit"-. que ha lanzado las camSJa7ZU el vuelo, porque rec~entemente acordó" expul3ión · de un elemento -uno
1010- que, poseedor de un miedo atro~, 110 pudo contenerse 11 emprendió U71a
~el92 carrera .hacia la frontera francesa. ~l CIUO en ri es como para tomarlo
ca broma. Parece el nuevo parto de los montes. Una campa1lc !eguida durante
mue3 en pro de la depuración de la retagtUlrdia --c4mpca1la que ha sido realiatUfa empleando todos 10$ medios existente! de pr01'agan44, que culmina en la
J UJ)Ulsión de un afiliado - el más inofensivo de tO(f03-, porque en un arrebato Irrefrenable de pánico atravllsó la frontera, hU1lendo del peligro de los bombardeos, es una campaña perdida. A no 3er que los camaradlU comunistas preUndan hacernos creer que en su partido 110 existia má.! que un elemento 'inde'ealile. Si esto es así, 'la cuestión varía de aspecto ...
Pero no es posible que el problema de 14 depuración se trate de una maftera ligera. Es necesario tratarlo con más detenimiento 11, 30bre todo, con más
lIotIradez. co,a que hast a ahora n.o se ha hecho.
B,tamos de acuerdo todos en que por la retaguardia antifascista pululan
demufczdo3 elementos dudosos que traba1an por cuenta de Franco. Y estarna!
tGmbWn todos de acuercZo en que eS03 element03 le hallan repartidos proporeConGlmente entre todos los sectores que luchan contra la facción. ¿Cómo depUrar, pues, la retaguQrdia? Es muv 3enciUo. Tan sencillo, que sobran ltU palGbf'as. Btuta con obrar con de.~tre~a '11 con honradez.
Si lo, fMci8tas embosca dos .,e mUB\len entre no,otl"o., amparattos por los
Cll"ftCU de las organizactonés que inte!7ran el frente antlTTeacclonarlQ, el pro"'t.m~to má.! eficaz para combatirlos e, ant.lal'lcs la documentación 1'011.flcG • Itttdical con que .~e amparan. Sobre esto ftO crecmoa que M.71tJ a..,cu1t6tt. 2'odo, estama. '/lentiflcados. Sin embIJ,go, IPD' qué ti() ,e 1uJce' 1M..,·

.

,

ELEMENTOS

Examinada la. Ilitllaclón del. prole·
tariado internacional, se acordó proponer la celr.hració~ de un Congreso
extraordinario de ,a A. l. T. par>!.
dentro de dos meses. Se aprobó integrameate el plan elaborado conjuntamente con la Ejecutiva Nacional de la U. G. T .. constituyendo el
Comité ~aclnnal de Enlace. el cual
intervendrá. para la solución de IQs
conllictos que se presenten entre la,
dos Sindicales.
Al propio tiempo ee tratarA de lO!l
problemas q1le se planteen de orden
general y que conv"ngan a ambaá
Sindicales estudiar.-Febus.
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La persecucl6p Implacable del aca-

parador, del agiotista, del ten1ero ladrón y engllf\ntior.
Hay d ema ~i ado~ Intermediario. '1
ellos tien en dem.~ ~ da libertad psra
poner sobre cada Ullo d. 108 4rtlcu!oe
de primera necesidad la marca d, su
Interés y del peso bajo su mano '1 sa
codicia.
El Intermediario que encartce el IUno es un trabajador es un usurero que
mInistro de una mercancla aecc!J&rll"
le saC!l Interés exorbitan te al dlnoro
que no expone y un rcndlmh!nto eltecsh'o a su hab!l!dad '1 a su ;¡lIt~za y
no a eu trabajo.
No hay que tener con ello/l mAl
conslderaC'lón que la qUil. elloll tl!!Den
para el consumidor Que lo enrl:¡ueee.

FACCIOSOS

.._Ildrld, 30. - La pOl1cla practico to, Macar10 Martlnez Safiudo, tenia
un registro en una vagueria sita en \ ocultas 9.543 pesetas en plata. Los
la calle Ramón de la Cruz, 56. puca agentes practicaron un registro y COo1habla tenido notlciu de que se re- probaron que la tapa de una alcanunlan en ella elementos desafectos al tartlla estaba removld:\ y, al levanreglmen. El duefto del establecbulen- tarla. se encontraron al Joven Manuel

'\e 1

, "i~' : ..,.

EN

MADRID

Iv'!1ldrofio. sobrino del vaquero, que estaba all1 escondido para eludir IIUI
deberes mUltarca.
Tanto Macar10 como su sobr1Do ,
otras personaa fueron deteDl~...

Febus.

