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POR ENCIMA 'DE "lAS OBJECIONES DE LA
MALA INTENCIO,NHAGAMOS EFECTIVO
EL PACTOC. N. T. • U. G. T.
©
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OTRAVEZLASALASNEGRASENBARCFLONA

O!\IO era de 'preve:l , el nuevo paso reaUzado
Ilor ambas Ceiltrales sindlcates h"cla la creeIj\·~. alianza obrera, no podía menos que IUKcltal' la violenta bposlclón de aquello. ..ecto.
I'es para los cuales dldla allallZA es 1m peligro, por la sellellla razón de que frustra sus
plancs d~ predominio IlOlitleo y porque coloca inevitablemente en el ptJmer 1118110 de la lucha a la" organizaclonee obrera••
Una \'el: Búb se confirma nucatra posición acerca del
problema de la ulIl~l1tl obrera. Antos do marchar adelante, antes do fijar una etapa real de alianza, te re·'
QuIen como condición prevIa, desbrozar 01 terreno, eUmiDar todos lo" malentendldol, anular 1I0Il maniobras ,y
los 80llsmas que los enemigos de la unld"d ponen en
Juego para ImlloslblUtarlB, en el mlIIIlO momento en
que simulan defender' ese. profundo anhelo proletario.
Mejor dicho, cs necesario realizar liWultáneamente ela
doble labor: propender al más est.recho acercalrllllnto
entre los trabn.Jadorea, en todO!! 108 aspectos dc sus re.
laclones mut1W'l y ellmlna.r paciente y tenazmente los '
obeticUlol que 101 aludldOl elementos poUtlcos van acumulando con conltancla digna de menor causa.
Es ciertamente dolo"*o que deltamos distraer enercfu, tan necesarlal para la obra conltructlva de la
alianza obrera, en deshacer patrafta8, en dlllpar cortlnal de humo tentlentel a dlftCUltár nueatro entendlmleilto reciproco. Doloroso, pero ImprelClmUble. Haee tiempo
que la unidad proletaria lerfa un hec~o, bRee tiempo
que bubl6ramoll sobrepasado la etapa Inicial que ahora
le eat6 cUDlI,Uendo, 11 no exlItleran en el.ene del .P~ ,
lelarliulo, Inerustrnd08 'en sus ol'pnlz&cIonee¡ ' etelÍientit
que cumplt'n consignas de o...truccl6n, conllJllaa eneamlDacÍu a C'ltnblecer la helemonta de un paHldo dentro
de 101 Slndlr.at08, que es lo mis opueeto posible a la
verdadera alll\nza ,obrera, al acercamiento efectivo y
IIncero de la. Centralea sindicales.
De Igual manera qúe se ha obltmldo la tormacl6n
de un ' 8ÓUdo "frente antlfnsclsta", sobre la. bale de un :
programa común concreto, alepndo que se trataba de
"una IJIBniobra para destruir . el "frente popular" y que
8\'! atacaba de este modo al Gobierno, lié pretende dlftcuitar la realización del reciente pacto y el funcionamiento de los Comités de Enlace, bajo el pretexto elpecloso d~ clue el pacto no es completo, que no p~vé todos
los problelJUUl que la fUerra ,Y la ~volucl6n crea a lo.
trabajadores Y también -: c6mo no!- que no conUeae
1m. expresa decla~clón de apóyo ál Gobierno: .
Es n.ecesarlo terminar con estos '1 otrol ~ufvoeOl. No
ha sido culpa de 101 militantes de la C. N. T. ni de la
v. G. '1'. responsables y conleeuenta con el mandáto
unionistas, que no se hay. sellado deICIe tiempo atda
• llAnza definitiva. Y 51 ahora se h.• 'empezado por U, pae-
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Nuestro agradecimiento hacia la' U. R. S. S. por el apoyo prestado a' Espafta es
infinito. Pero eso no quiere decir que . 108 que en España representan 'al partido
qué detenta el Poder en Rusia, se crean co n derecho a todo por lo que la ti. R. S. s.
ha hecho a favor de España. Si .tal eo sa ocurriera, perderfa inelu\o la Unión
Soviética el derecho a nuestro agradeci miento. Porque Be agradece lo que se
. recibe, lo que se da generosamente, no lo que se vende · ni lo que se compra.
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El telégrafo nos comunica que ha
"do suspendidll por ocho df&ls la
publicación de nuestro querido colel111 conlederal "CN'l'" de Madrid.
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Despliegan gran actividacl nIJestras fuerzas frente a Oviedo y en· el sector del Escamplero
Gijón. 3. - Nuestras fuerzas que se
encuentran ante Oviedo están actuando ante la capital con alguna intensidad, en especial con fuego de artUlerfa. batiéndose con mucha eficacia los
parapetos de los rebeldes. parte de los
cuales han quedado destrozados. Se
han causado al enemigo numerosas bajas vistas.
En el sector del Escamplero nuestras
fuerzas han ocupado alguna! ·posiclo-

nes que.tstaban en poder del enemigo.
Estas posiciones están siendo debidamente fortificadas.
I.A'I facclOSOB. por su parte, dan
.lU~tras de muy poca actividad y de
agotamiento. no contestando apenas
al fuego de nuestras baterfas. Nuestra
aviación está siendo duefia del aire y
actúa con mucha eficacia sobre las lineas cnemigas.-Cosmos.

Ante la nota alarmista del Partido 'Comunista
•

-------~--------

EL COMITE NACIONAL DE LA C. N. T. FIJA
CLARAMENTE SU' POSICION

(le que hubiera quien preparase disturValencia. 3. - El Comité Nacional
bios. El Gobierno. oficiosamente. parede la C. N. T. se ha dirigido a la orce que se hace eco de ello. Esta sit uaganización y a la opinión ' pública en
ción podría conducir a que los elemengenera), con el slguiente manifiesto:
«De todos es conocida la nota alarmls_ . tos provocadores fueran provocados a
conciencia.
ta dada. por el «bueraUl) político del
,
En algúnas ocasiones. quien está inPartido Comunista -<iue debió darla,
teresado, si no existe una. situación de
Valencia, 3. - Ministerio de Defencuenca, para batir las baterías enemien
todo
caso,
el
Gobiernoa
la
que
gas.
violencia, 3a provoca. Por eso. la
sa Nac1oanl. - Parte de Aviación:
replicamos exigiendo claridad en carta
C. N. T ., que el 19 de julio se trazó
EJERCITO 'DEL AIRE. - La actiSe hilo un reconocimiento en las
remitida el día 2 de agosto al mediouna linea de l'e!ponsabilldad. de la.
vidad destacable de la a'iaclón en el
carreteru de Teruel l' Oea de Albadfa de hoy se ha concretado a bomcual no se ha apartado en ningún morracfn y se tuvieron los infomes que dia, sin que se nos haya contestado.
,Flota en el ambiente la posibilidad
bardear la parte suroeste de Valde- precl!aba conocer. - :Febus.
mento, de la voz de alanna. indicando
a los camaradas. a. los Sindicatos y a
. ,11
los Comités. que bajo nlngim pretexto
A CADA tJNO to QUE LE' TOCA
hagan el juego a los «auténticos provocadores,).
En estos momentos. que son los més
gra\'cs y dc li~ados . no pue<ie la C. N. T .
hacer el juego a ql1jencs plantean una
Poca memórla necHlta el
can por toaas ·p.rtes - he.
dependencia y libertad que
esperanza bien fundada tle
que quiera examinar y h:¡expuesto sus propagaDdas y
que se pueda hacer la gueson consustanciales COIl 101 malÚobra política de altura. tendente
cer recuento dll esfuerzo
vldl1 de todos los pueblos
le ba expueato adleatrando
rra. mantener la guerra por
a consolidar lo que se tambalea. Todos
espadoles. Por ellas comba- alerta y atender sólo exclusivamente
de Oatalufta por la a"oa tul hombl'll en la lucha
puestros esfuerzos huta polucl6n 'J por la lucha contimos contm quienes las
armada por la, revolución.
nernos alguna vez en conlas indicaciones de los Comités Regioniegan y para tratar de destra la faócl6n. Los hechos
A ella se le ~ebe en prl~pr
diciones de triunfar. Como
nales. los cuales. a su vez. estarán aselugar el eapirltu' revolucloque acreditan la aportación
Indudablemente nos pontruirlas se han alzado en
- narlo de 1.. Juventudes de
dremOl gracias al esfu.rzo
armas .!p- .baI:I. lp. ~do 1\ sorados por este Comité Naciona.L» d. Oataluda al movlm1eD'"
1.... g\J.erm contrl1 111 .po~~stad
Olltaluda que es la prlmer<l
actual 80n enormes y ee esde todos los pueblOS de EsFebus.
y principal aportacl6n que
, revolucionaria.
pada y principalmente de
tin repitiendo a csda mohace ahora aJa lucha anUy CntaluAa con un ~s 
mento hasta la mlsllU\ feCataluAa.
tucllta.
Ella, en el momen to IUfuerzo 'J una aportllcl6n sucha d. bOJ.
periores 1\ toda comparaHombres de OatalUfta lul't1mero dotó a tu fuerpremo, supo salIr a la caHe.
chan en todOl los frentes.
ción, ha hecho triunfar. sus
vencer la sublevación y lue. zae combatlentes'l hoy,' en
libertades que le son debl1011 frentes 'J en todOl 101
Las o~el'Oll ' de OAtaIUti"
go upulear de su seno a loe
'trabajaD ., producen para
dll!. sus usos. su arte y la
demis lupres de lucba. qU"
mllltrel traidores. varias Vil'
todOl los frentes y para la
lengua glorlosll de sus poeno eon ian pocoe como l.\
ces traidores. hasta limpiarretaguardia e':l todas las repnte ere., de· orpnlaaclón
tas Y. sobre todo. su esplse de ellos 'J de su mala
Gijón. 3. - Se ha verificado el en.
'J de eepfrltu re,oluclona~
IloJ!.es. Bl que examln. los
rltu. diez veces re\'oluclolemllla.
rlo. De muChOl a601 atril.
hecha. huta 101 mAl re.
narlo. el Que se mantuvo tlerro de los cadáveres de dos aviadoEntonces. con las armas
la orpn1aC!~n que t i el
clentes. los verA al no ,estA
discolo y bravo contl'l\ loa res que perecieron en un accidente dI)
en la ml1no. entalufia conej. re.o1uclonatlo de Catacegado por la paalÓD, o por
Austria, contra los Borboquistó todas sue lIbertadea.
hidroavión días pasados. Al RCto conlulll - Qutt lo qul.ran o
.1 Intares en nPlarlo. en relles y contrn los bl\l1dldos
y no hay nadie que las dIscurrl6 numerosa concurrencia y rl'preque 80 10 qUIeran 101
ptearlo o en desmentirlo.
que en octubre glorIoso de ·
cuta ni pIense en mermar
'fOlueloDlrlOl de ..Inete Que
OIItalu!!a ee el puntal mis
el ejerCicio de su Indepententaban el Poder !ll'tcm- sentantes civileS y militares. - Cosaltor. DOI rocI~D Y nOl cero
Arm. del movimiento 'J 13
mente.
denCIa, de IU llbertad. In·
mos.

ACTIVIDADES DE NUESTRA 'AVIACION '
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Por la Jefatura General de Orden Público e 'intermedio del Gabinete de Censúra, nos ha sido facilitada la •
siguiente nota :
«En las primeras hora'de la noche, una escuadrilla
de aviones faciosos que se dirigían a Barcelona, fueron
avistados por nuestras defensas, que, con el fuego de sus
baterías, les obligaron a retirarse, no pudiendo así cumplir totalmente sus propósitos.
En su huída, los aviones._facciosos dejaron caer algunas ,bombas en barriadas extremas, hiriendo a una mujer, sin causar daños materiales.
, Fueron ,avistados a las 21'40 .hoxás, cesando la alarma
cuarenta y cinco minutos más tarde.»
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Aviones faccios~s intentan cumplir nuevamente un pl~n de estragos sobre nuestra
población, siendo ahuyentados por nuestras defensas antiaéreas

CATALU~A ' ElE' DE LA GUERRA Y GUIA DE LA REVOLUCION
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to preliminar, 51 se inician los primeros actos que han de
llevamos día por día a realizaciones más vastas. el deber
elemental de todos ,ac¡uellol que quieren sinceramente ra
unión proletaria, es contribuir con rectitud al éxito de
esta acción inicial, infundir confianza a 101 trabajadores
y pl'Ocurar que el JII'OI1'I'ma de alllUlla lea lo más Valto
posible. Pretender, delpuéa de haber' impedido lln acercamiento elemental entre los trabajadores, que de rolpe
. surja ~ pro¡rama con soluciones definitivas, o de lo
contl'ario eponer.., el lo mismo que sabotear ' toda pOIIble unlóD aplicando puerUmente el ral1tado · principio del
TODO O NADA, que no tiene sen'ldo al¡uno en estas circunltanolal.
¿Es que el pac~ eoneertado cierra las puertas para
acuerdos de mayor contenido? Todo lo contrario, tiende
precisamente a prepararlos, creando un ambiente prQpieio para ellOl. Y no es el mejor modo lograr que aquéllos
le realicen, el combatir lo que ya se puede y se debe haeer. Tampoco significa, como quiere dejarse entender que
los problemas de la guerra, la intensificación del trabajo
en las industrias, la depuracl6n-Me la retaguardia, ete.,
han de Quedar en suspenso, sin atenelón por parte de las
Sindicales, por el hecho de que no se haya celebrado aún
el pacto eleflnltlvo ele- allaDla entre eUas. Ocarre simple·
mente Que ciertos ar~entos efectistas' y demarógicos
son empleac101 preferentemente por JOI agentes de las
eonslgnall. sobre tCklo cuando no tienen otroll de mayor
peso y slplflc.e16n.
En cuanto a la pretensión de que se deba hacer una
decl.ración previa de adhesión al Gobierno para.·que un
,pacto de al.~,.pu~ ."
~ufo ·,JI;C!\' l~ 1J'jy,!ante:Bobreros, es realmente desconcertante por lo absUíc1a. ¿Es
que la C. N. T. Y la U. G. T. son entidades iospechosas
que tienen que hacer declaraciones expresas de lealtad a
un Gobierno? ¿Es que no qnedi. sobreentendida su adhesión a l~ causa autlfasolsta, ele la que son las más eficaees propulsoras, para qUe le les exijan declaraciones es-I
peclales en U11 paeto de eolaboraclón? ae.Jniente, plan&ear semejante exl,encla, es burlarse de 108 trabajadores,
o bien, lo Clue es peor. despreciar a sus instituciones más
representativa.. Basta con saber que la C. N. T. Y la
' tI. G. T. qUieren estrechar lazos' de unl6n, que proeuran
fijar las bases de oDa' vereladera alianza, para que no quepa la menor duda de que la' causa antifascista serA grandemente favorecida. Y. no se requieren más .declaraciones. La
.verd.d es .ue todu ... objeelones 'lile se formulan eOlltra
el pacto de colaboración C. N. T. - U. G. T., especialmente desde' la Prena comanllta, no son mál que recursos
de mal parador, que rehuye el cumpUmlento de un deber. · Nos vemos obllpdos a desechar esos falsos argumentos, pero sin olvidar tui 'momento en cumplir con el nuestro, que ' ~ trabajar por todos 101 m.edlos para dar al
ausplcloso pacto proletirio ia mixima eficacia .
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EL RELATO NOVELESCO DE UNOS PRISIONEROS DE FRANCO
•

LOS FACCIOSOS MATAN· FRIAMENTE A SUS
PRISIONEROS OLOS COLOCAN EN LOS COMBATES
AL ALCANCE
DE LAS BALAS
rapet~s

de las tropas leales. Las balas pasaban sUbando a la
altura de nuestro cuello.
-¿Eso enfurecería a los fascistas?
-De tal manera les exaltó que, sin decir una palabra, 8e
dirigieron a nuestro segundo jefe, el camarada Dlcll:eDson, le
colocaron junto a un árbol y le fusilaron. Murió como un verdadero luchador proletario: COl} el puño en alto, a la altura
del hombro hasta expirar. Sus últimas palabras fueron: "ISalud, camaradasl"
-¿Qué hacían entre tanto desde las lineas republicanas?
-Los soldados de la República disparaban contra 108 fascistas en perfecto orden. Era peligroso hacerles frente. Los
fascistas, cada V¡!Z más enfurecidos y Ilntiéndose Impotentes
ante la terrible granizada de plomo de los nuestros, pusieron
de manifiesto, co nsu cobarde conducta, que son capaces de
todo.

Una habilidad política fracasada

'~
I

,

.

En un lugar pró1.1mo a la frontera , ha podido hablar el repórter con algunos bravos voluntarios extranjeros Que, lIeva- ,
dos de su amor a la causa del pueblo español, que es la de la
• libertad del proletariado mundial, vinieron desde sus paises
a luchar en nuestras filas contra la invasión fascista interna- '
clona!.
El contraste que se ofrece a los oj~ del informador en el
momento en que la entrevista se celebrl'f es algo triste, Cerca,
muy cerca de los esforzados voluntarios Que, después de haber
sido hechos prisioneros por Frallco y puestos en libertad, pretenden reanudar 8U tarea libertadora en España, hay unos
cuantos muchachos de nuestro pals, cuya conducta en aquel
lugar de la frontera no ha sido del agrado de las autoridades.
Nuestro interlocutor es un fomido mocetón irlandés que a
costa de algunos esf u~zos. logra hacerse entender en un castellano pintoresco. esmaltado de dicharachos de cuartel y de
giros graciosos procl!dentes del corazón de los barrios bajOS madrileños. Cuando se le habla de Madrid, deriva en su conversación hacia el tema de la gracia y la simpatla de las madrileñas; cuando se le deja en libertad sobre el t.ema. acaba, sin darse cuenta, por personalizar y verter todos sus elogios sobre una
determinada personilla Que vlvla en la calle del Bastero -barrio popular- y que hoy vive en la calle de Velázquez -barrIo
aristocrático-, porque la bomba de un pajarraco negro dló al
traste con el hogar humilde. El irlandés se va entusiasmando
en el elogio, de tal manera, que acaba de demostrar Que no
ha s!do únicamente el amor a la causa de la Libertad lo que le
ha hecho volver a España, sino algo más: otro cariño Que a lo
mejor es el causante de Que dentro pe algunos años pulule por
Madrid un mocito chulo madrileño y pinturero que se apellide
Smitch.

Unos minutos de angustia bajo nuestro
propio fuego
-He oldo decir a un camarada, que los fascistas os colocaron bajo el fuego que haclan las trop'as del Ejército del
Pueblo.
-AsI es. Nos obligaron a detenernos bajo el fuego de nuestros compañeros. Y alli nos tuvieron durante quince minutos.
Nuestros guardianes se echaron al suelo, vientre a tierra, apuntándonos con sus fusiles. Las balas pasaban incesantes sobre
nuestras cabezas. Las oíamos silbar, rozando casi nueatras carnes. Dos de nuestros compañeros cayeron, lanzando un quejido. El grupo disminuyó nuevamente.
-¿ Cuándo os retiraron de aquel infterno?
-A medida que el fuego de los nuestros Iba ce"'ndo. MInutos después éramos entregados al "cuidado de 101 moroe".
- ¿ Fueron los encargados de conductroa?
-Si. Avanzábamos con los brazos atados y nevando a la
espalda las manos sujetas con alambre8 del telégrafo: pero
tan apretadas nuestras ligaduras, que much08 compafteros
tuvieron los pulgares agarrotados durante varios dlU.
- ¿ Qué Ideas abrigabais en aquel momento?
-No pensábamos más que en nuestra muerte segura y
próxima. Afortunadamente, nuestros temores no se reall2Saron.
Al llegar a una ancha carretera, los mor08 nOI entregaron a
unas tropas que mandaba un alemán. CUando los 8alvajes
bereberes se alejaron, resplram08 con cierta satlafacclón.

• • •

-¿Por Qué os puso FrarA;o en libertad? -preguntamos a
nuestro interlocutor.
-Trató de realizar un burdo juego politico al Jlbertar a
varíos voluntarios extranjeros Que luchábamos contra el fascismo; pero el juego le ha falJado, lPorque somos los mismos
libertados los Que le ponemos al descubierto relatando todos
los horrores de que hemos sido vlctlmas.
-¿Habéis contado vuestra odisea al llegar al extranjero?
-En todos los periódicos se publican nuestros relatos y en
todos se narran los almenes Que hemos presenciado en el campo fascista. La habUldad de Franco tenia Que fracasar, porque nosotros somos hombres de ideas que vinimos a luchar
contra el fascismo a Impulsos de sentinúentos nobles y no individuos de unidades regulares, como los Italianos que ayudan
.. los ex generales traidores.

Cómo es y cómo se vive en una cárcel fascista
-¿A qué sitio os condujeron deede el campo dé batalla·!
-Llegó un camión que nOI llevó a San Manln, donde pernoctamos. A la maftana siguiente nos truladamol a Navalcarnero. AlU pudimos darnos perfecta cuenta de lo que el una
cárcel fascista. Los' calabozos median diez pies cuadrado. y
tenlan un ventanuco, cerca del techo, de un pie de altura
por nueve p¡jl'adu de anchura. Esta era la 'Ilnica ventilación.

Cómo muere un héroe. ¡Salud, camaradas!'
-¿Qué os ocurrió en el momento de ser hechos prisioneros
por los fascistas?
-Estábamos formados y con los brazos en alto. A nuestra
izquierda teníamos un grupo de forajidos con fusiles ametralladoras. A la derecha, otro de falangistas con las bombas en
la mano.
-¿No teníais ningún herido?
-Sí, Donald Reuton, un camarada al Que, no obstante haber levantado los brazos cuando se lo exigieron, hablan disparado un balazo en un muslo. Tres de nosotros le atendiamos.
-¿ y muertos?
-Nuestro jefe. Harry Fry. Un Una "dumdum" disparada a
quemarropa le habla destrozado el brazo detecho.
-¿Os obligaban a permanecer inmóviles?
-Tal era el miedo que tenlan, no obstante su situación de
luperioridad. Uno de los nuestros -stevens- pidió permiso
para fumar. Se lo concedió uno de los guardianes. Cuando se
llevó la mano a la pechera para buscarse 108 clgarr11los, el mismo guardia Que le había concedido el permiso, le derribó, descargándole un culatazo en el estómago.
-¿Os alejaron del lugar donde calsteis prisioneros?
-51. Estaba demasiado cerca de las !fneas republicanas. A
medida Que bajábamos al valle, una vez pasadOS los tanques
y "técnicas" italianos, empezaron a hacer fuego desde los paLondres, 3.- Del enviado especial de
la Agencia Fabra.
Toda la Prensa comenta esta mallana
el cambio de cartas en tre Chamberlaln
y M u.ssolln 1 y se cOI1l!ldera Que ello
constituYe un bu en augurio para la
f utura situación de la no Intervención
en Espafia.
De todos modos sigue aún la reserva
Que se ha Impuesto la Prena Ingl--. y
a pesar de la Importancia -casi de 10
sensacional que resulta el envio de •
tas cartas-- Que reviste este contacto
d irecto entre 1011 dOll jetea de 1011 CJo.
blernos, no .le quiere conceder demaliada Importancia a ello.
&( tono general de la Prensa Inglesa
ea de bienvenida a la POSibilidad de
que eean mejorad8ol las relaciones entre
Roma y Landre\!. En 1011 clrculOll polit1cos y dlplomAtlCOll, a baee de las indi caciones obtenldaa en estos úl timos
dlas, ee prevuntan hasta d6nde lle¡a
el aloaaoe de la .1Ire\lllt& eD'be GraDdl

En un AnJUlo habla UD agujero que olfa muy mal; era el retrete. Careefa de tapadera. El pl80 era de piedra y muy hll.medo. No .Dca dieron jergodea ni mantas. En aquella celda
tuvimos que vivir nueve perlODu.
-¿ CUánto tiempo MtUv1ate11 alU?
-Puaron tres Doches y cuatro dlas sin que viéram08 el
101. DI'I vez en v. abriaD la puerta y DOS trataban como 11
fuéramol animales.
-¿Dónde ful8teis dMPu6lT
.
El 17 de febrero nOI trasladaron a Talavera, no 81n habernos dicho dIferentel vece.s y COD extremo regocijo que alU nOI
juzgarlan y fusUarlan.
-¿ Cómo era vueetra cArcel en Talavera 7
-Un viejo almacén de trel pisos. Solamente se usaban dos
de' ellos. Nuestra celda estaba en la planta baja. Era una l&Ia
de 8esenta pies de larga por veint4!l de ancha, y en ena habla
diez prisioneros eapa1lolea, pertenecientes al elemento cMI lodOI, con los que tenfamos qUEl compartir el local. La ÚDlca
diferencia que hallamca fué que tenlamol el piBo de tablu
mal un1du. Y realmente, se duerme mAl blando sobre madera que 80bre piedra. El primer mes de cAreel, fué para
nosotros un inllerno. Los hombrol y lu caderas DOI dollan
a los pocca dlaa de dormir allL CoIl el tiempo se DOI enca1lecleron. No puede decirle que dormfamOl, pues solamente dor.
mttlbamOl.
-¿Yen cuanto a loa alimentos?
-NOII daban un pan duro por hombre: dos latltas de lJU'd1nas y un potaje de habichuelas dos veces al dIa. Lo de pO*-Je
ea UD decir: en realidad, se trataba de Judfas deshechl\S '1 mucho caldo. También habla alguna hojita que otra, ramitu y
piedrecltas y alg'lln trocito mlmlsculo de tocino con sus cerdu. Con probar aquella carne. bastaba para devolver la comida Ingerida dU1'Ulte las veinticuatro horas.

Patatas y pescado podridos. Hambre '1 miseria
El camarada que DOII facUlta los datol para el preeente reporta,.
ccmt1Dúa acumulando detalle8 de su triste odisea:
-AJ¡una que otra vea
nos daban
que, por

_ban

~,

patas

cierto,
podridas; pero eran patatas después de todo.
Para ~. de cuando en cuando nos 8ervan len.tejas. Una
ves por semana comfamos pescado hervido. Las habichuelas
eraD malas; .188 ".tataa, peores: las lentejas, pésimas: pero el
pescado hervido no tenia caJlf1catlvo. Podria asegurar que habrfa 8Ido pescado aeII meses atrú de caer en nuestro plato.
Dles mlDutoe d. nepr a nuestra celda, el olor nos dacia que
teDfamOl pescado, '1 cuando destapaban la olla, pareela que
entñbamos en una alcantarnIa.
-¿Cómo lo¡r~18 acostumbraroa a aquella vida'
-Pronto DOS famlllar1zamos 0011 la rutiDa de la circe!. Durante lu primeras sefll semanas no IIallplos de all(. Un viejo
b1d6n de acette, colocado en un rincón, servla de retrete; retrete que le vaciaba en ' UD estercolero de la prisión.
-¿Yen cuanto a toaJIas y jabón?
-Eran cosas cuya existencia ~esconoclan nuestros carce-

leroa.

.

. -¿OuAnto tiempo estuV18te18 sin batiaroll?
-TreI meses. Era tanta la suciedad que Iba acumulándose
lIObre nuestra piel -suciedad que se introducía en nuestro
cuerpo por las heridas que nos causAbamos con las uñas al rucamos sin Interrupclón-, que el cabo de la Guardia Civil nos
llevó al rlo. Nos rodeaban numerosos guardias. Se nos permitió baftarnos.
-¿Cuil era vuestra principal ocupación?
-Buscar pretextos para salir tres o cuatro veces al dla.
Una vés se ausentó el cincuenta por ciento de los, presos, ali!IUldo enfermedad: pero pronto.cesó el engafío, porque el médico, ordenaba siempre: "lasplr1Dl\l" Y asl, alimentados por la
esperanza, pasábamoS los dfas pensando en nuestra liberación.
Nuestro camarada termina los informes de su triste odisea,
con estas palabras:
-Ahora, de vuelta a Inglaterra, adonde nos enviaron desde
nuestro encierro, puedO decir la verdad. Por eso he procurado
~nejar la vida que llevé como prisionero de Franco. ¡Un verdadero Infierno!

El intercambio de cartas ' entre Muss~lini y Chamberlain da lugar a diversas,conjeturas inqúieta, ~tes para
el porvenir de Europa
y Ohamberlaln J el envio de Jaa citadas carta.. Dellde lUelro se ltirma rotundamente que la l11tc1atlva de laa
cartae cozr.w¡ponde a Uu.lltnl. Inquieto el jete del Ooblerno italiano por el
desenvol.tmlento de la si t uación. exterior ., de 1l1li Intenciones de Alemania,
empeftado en una suena en E~ .,
CGIl das lICI.al.
~*

....

terra.-- en el Me<llterrAneo; parece que
la actual coyuntura de la IIltuaclón dlplom'tlca no le parece excesivamente
favordlle. Es posible que en eltU cartal entre los dOll jetes de los Ooblernos
de Londres y Roma !le haya tratado,
por ejemplo, de la propaganda tasclsta
en pueblOll 'rabea, y por aftadldura de
10 ~u.
en el Dorte ct. Aftloa,

BU.

en !al posesiones francesaa, donde tarobl6n parece mUJ activa la propasanda
tucllta,
QuillA. le haya eumlnldo la situación en el Medlterrineo y la neceeldad
de un retorno al .Oentleman's ~~e
mentJ del 2 de enero de 1937, a ftn de
liqUidar sltuacloDee enojosas para 1..
...... de OOInUDteaolon.. entre Plan"

cla', Inglaterra y los respectivos Imperios.
Finalmente, C6 posible que se examinase tambl6n la situación de procedimiento en el plan brltAnlco para la
reestructuración del control. Fruncla
debe tener en cuenta la Importancia '
de las tropaa morlU! en su propio eJército y no ee muestra propicia a pedir
la retirada de los moros de 'E spalta conIlderAndolOl como extranjeros. Tamlllén
le habla de la posibilidad de Que no
aea necesaria la unanimidad para otor¡rar la beligeranCia lit Franco. Y. finalm.:nt.e, ae plantea la gran cuestión de
aaber si en septiembre, en el consejo
de la Sociedad de Naciones, Italia colaOOrar1 en los trabajos glnebrlnos, previa promesa de reconocimiento de la
oonqulllta etiópica y qulzAs de la ,promesa tambh!n de un nuevo Pacto de
los Oua tro, en !lubstltuclón, yn d ~fi nj
tlvnmen te, del fa llecido LocUl'llo.

Fabra.
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Es tan ·:.considerable 'el avanee efectuado ·por las tropas del Pueb:o en
' el frente de ~rago~, que si el ~ando lo dispusierapod~fa~ nuestras
baterlas bombardear la 'Plaza de la Constitución de Zaragoza
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Pleno del C. N. de Izquierda Republicana

tlMPORTANCIA DEL AVANCE
del
LEAL EN ARAGON
Tz-

Valencia, ... - En la reunión
..'!eno del Consejo Nacional de
Sarlfiena, 3. (De nuestro enviado es- hostilizando al enemigo met6cllcamen, • qulereSl Republicana, que tendr6 lu·peo&al). - Esti relativamente ence.!- te, no llegando a t rabar duros comgal' el viernes próximo. se dUICUttr&
01
•
.
•
I1ruiente orden del .. la: 1.0 Ponen- mado el frente desde hace 1lI os diaB, ba tes, pero sí no dar descan$O a los
c.. sobre la provisión de altos carzos; habi6ndOle limitado nuestras t ropu a l·ebeldes ..
consolldar las posiciones recientemenLoa recientes avances tienen impor¿, ......'OOI"Oia de 181 Uneu pnerales
.
.
de un prOlP'ama del Partido; a.o Pro- te ocupadas. Como algunas de éstas tancia, pues tanto hacia Zaragoza
y( to eotre p'~~ . , 1e aeel6n conjunta han sobrepasado Puig-Bolea, quedan- como al norte de Huesca, hemos aldo el pequeño barrio comprendido den- canzado lugares estratégicos que nos
..<l 108 pal1id08 repub.loanos; 4.° Cony
veniencia de convocar un pleno am- tro del dominio de nuestr¡¡,!¡ fuerzas posibilitan para operaciones de gran
por el norte y por el sur. el destaca- valor. EsM posiciones han quedado
1NA8A el sl¡lo. durante el que la olaN medl •• duefta ablOluta del Poder
j)J!.nQO del Partido; 5.° CuesU6D poUmento que 10 guarnecía pas6 a pQl!l- consolldadas de tal manera que sólo
\.lolitIOO. se despacl1ó a .u ¡Ulto, mlentraa d.ba un Impullo formJ4able al L.~ ... v'· .aC.. da po.' el Oon"Jo Re¡10- clÓD més avanzada, con lo que se de- un ataque en gran escala podría tener
vapor, d...nlraft.b. 101 ml.t.rlOl d. 1. electricidad, y erlgla trono. para nal de Aragón; 6.0 Dar cuenta de las muestra la completa po.'le!lón del te- poslb1l1dades de vencer nuestra resiSel carbón ., el hllm'o.
\
reltjonea efectuadas por la COmJs1ón rreno por parte del· BJérclto Popular. tencia ; y ese ataque habría de produLos estudIantes de entonces 6ramos .eftorltoll. porque la entrada a la OnlverEjecutiva en la reunlcm que fu6 conHan sido rechazadas duramente al- cirse de modo que nuestros soldados
sldad y al Instituto costaba cara: los labrleros y los menestralea afortunados. no vocada por la C. N. T. para estudiar gunas incursiones del enemigo, con las fueran sorprendidos, emprees imposipbdlan hacer de lua hijos sino curas de carrera. IbrevlB». vulgo de mlBlIo y olla. , un programa presentado por esta sin- que pretendía, al parecer, tantear la ble en es~ momentos. Zaragoza ha
o muattol ¡normal.U.
dlcal Al qbJeto de colaborar en 01 situación de nuestras lmeas.
quedado tan cerca de nuestras Unell$
Se guerreaba en Cuba y en Afrlca: clrculab. el oro; 109 jesuitas Iban penetranGobierno; '1.a Posición del Partido en
Por el sur, junto al Ebro, la3 Incur- que si el Mando 10 dispusiera podríadO ti oorazón de Espafta con .u barrena: lobernaban las 1ernocracias, cu.ndo
relación con las directivas poUtlcas de siones de nuestros destacamentos mos emplazar piezas de artillería que
le lo permltlan los "Inoentrolados", a qulelles lIam6 C.n.lejaa l. ·plll.lia civil". 101 demAa partidos y sindicales que . manUenen vivo el movimiento entre enviaran sus p~'ectiles a la Plaza de
En 1011 p.rlmero! dlas de junio. me hablan examinado en Zaragoza de Derecho
int':!3rnn el Frente P4pular. - F.e- nuestras posiciones y las 'contrarias la Constltuclón.-Febus.
•
_ __
... __ _ _
admlnl.traÚvo Y ~el segundo curso de Aftatomla: IIlmult.nea"a 1.1 ClOI carr.ral:
bus.
no me apretaron mucho los examInadores, porque mt tlo era gObernador .clvÍl
de 1. provinCia, 1 para que no cupiese duda, se llamaba Ilual que yo.
Volvl a Lorrofto con 1011 bolslllOs re'pletoa de 180breaaUentesJ 1 Inotable.u;
'ft1J' una. een1anas por los pueblol, para exhlblr 108 éxito! ante mi dilatada parentela: c~ COdornices. pesqué trucl1a.s, y' c1edlll\16 el testo de mla vacaciones
101
.
a fÓSIol' de la 'Ida ciudadana.
Bl , c1e atOllto tomaba caté con' lOs aml108 de siempre, entre elloa .1 Que
Valencia, 3. - El Oomlté Nacional ya constituido. Debe tener en cuenta
1\1810 doctor Vallejo, allllllnado canallelCament. por 101 faaeletaa cuando
de la C. N. T. ha hecho pública una la Orga1'l1zacl6n, con arreglo al pacIrr'Iún,pleron en mI Querida CIudad.
\
to, que ha de Be¡ el Comité Nacional
Madrid, 3. -.A medianoche de hoy nota que dice I1s1:
UnO prop\tlO: -A las do. 1 media eale un tren eepeclal para los toros de VIel enemlgó llevó a cabo ÚÍllntenso ca"Para evitar faisas interpretacio- de Enlace el que proceda a. revisar
toril: Jll&tu Ouerrlta y Maz&Iltlltl. ¿ Vamol? ..
tioneo sobre diversos puntos de la ca- nes y precipita.ciones, ponemos en co- la consti tu~iÓll de los Comités de EnMI »Idfe habla premIado mla triunfO. univel'lltariOl con media onza de pital. causando vtctlmas r daftos.
nocimiento de todos los Sindicatos y lace ya existentes, al propio tiempo
_ : '\ID, relOJero. de apellidO fr.nds, Be1'leton. hablamela cambiado por diez y
Nuestros cationes hicieron fuego de
Or¡anizaclones en general que' no que procederá. a constituir los nue.1IIft dUMI: los duros me pesaban demulado en 101 bolsillOS: no aabla ~n Cluil
contrabaterla con gran intensidad, obll- debe constituIrse ningún Ccmlt6 de
. . . ._. 7. ademAa. como a tOdos loa 'Clue por entonoea cont;'bamÓl dl.Slaleté afto.,
¡ando a los faectosos a ceder en sus
enlace sin el control del Comité Na- VOl! cn todas las partes donde hubiea. I\UICIIob&n lo' toros.
fuegos.-I'ebus.
cional de Enlace C. N . T. - U. G. T., ra lugar y fuera. preciso". - Febus.
UepmOl a Vltorla, vlmo. loa toros. y trataDlo. de rerreaar a nueatro pueblo ;
. . . todo el materlal ferro,laZ'lo ·.taba r.pleto de peraan.. Cl1,le. con la misma
...."...., que DOIOtrOI. hablan venido de los pueblOS adyacentes! Lo único que
FEDERACION REGIONAL DE ORU...' .... 1IoIIV. fu6 que tII ~ete de la est.ol~n na. autorlzar• . • l b11lete 4e re. . MI'a .t IlIulente cUa.
pos ANARQUISTAS DE CATALU~A
_ _011 un hotel en donde pernoctar. ., todo. e.taban tan abarrotados ca. . el tnD: OIDIIIDOI en WD 1l,6n y r.oivlmoe puar 1;' 'noche dec1loadOl a la
. . . . . . 0C1Q)1C16n d. los perlpat6t1ca.
Santander, 3. - El delega do ddl la. producción de material bélico. La.
101
.-o 2M callee d. vttorta por entOlloee DO eran muchu. hubo alr1ma Clue
GobIerno ha recibido numlll'osas vi- conferencia tuvo el máximo Illterés,
1& 1111._ II1Ñ ftOtl.
sitas. Entre ellas destaca la de una y en ella quedó de manifiesto, una
DOObe tIta"a ter.na ., apacible. y decldlmol _Ur al campo. Ante. de
representación del Sindicato F'erro- vez más, la absoluta compenetración
.......... la parte urbua d. la ciudad, vlmol un edlftclo en con.trucclón muy
viario y otra de la C. N. 'r. Oeapuél!, que existe entre las autoridades mi(lsm.rad
••
:
Y
.
.
.
elma
la
fecha
ea
'floatUClole CI. Vltorl.
an.. del sl,lo p...do, y. IIl1pondrf. el lector
el delegado tuvo un cambio de im- litares y la primera autoridad ' civil
que .e.e_ ·q u. ",lebrar .1 Pleao re_ _ '\ID, OOIlftllto. SObre uno de la. murCll, como a do. metroe de altura,
presiones
con el presidente y el se- de la provincia a l apreciar los pro,loa.. por ell'Clular · anlUlc\ado. como
..... _ tarolejo de acelt.. A l. derecha d.l farol pendla IIn crucl1ljo, que con
blemaa que se relacionan con la
cretario del Frente Popular provinooD_ueacl.
d.
1011
acuerdo.
del
úl_ 4IIIIftIa de
atada al cuello UD nudo oorredlSo. aoatenla una docena de
guerra .
cial, tratando de asuntos generales .
....
0
pleno
d.
Relloa.I.I.
DO'
pennl. . . . . JIdrWot. A la 1IIq\l1trb un cartel en el que PUdlmOl leer : cllERMANOS
El delegado tuvo, también. un InEl delegado del Gobierno estuvo
.Imo. III1J11UOI l. ateacl6a para qae
111011 AlE JIIB'l'ARII BUJ'RIIlNDO ESTE HORRIBLIl TORMENTO HASTA QUE
teresante cambio de imprelliones con en Llane!!. donde conferenci6 extenDO falte .1 all 1010 repNllellkate. NI
JOMl'flLl CAlUJ)AD ACUDA IIN MI SOCORRO CON LOS MEDIOS NEClDSARIOS
el Inspector y comisario polltico de
qae decIr .I.ae que todol ••adrin con
PARA. T!IR.1IINAR LAS OBRAS DE ' ESTA SANTA CASA".
Industrias de Guerra, tratlln do de la · 1 samenté con el delegado del Gobierno
101
.
.
U.rdol
d.
cuaato
.D
1..
dl.Ua, -IQat barbaridad! ~xclamf-. Eatol 80n peores qué .tu4u y qlle PUatos ...
necesidad de acelerar e incr ementar en Asturias y León. - Cosmos.
... elrcularea '1 e. .1 .relea d.1 di.
"A~puDt·. :van.Jo. que v07 a redimirlo.
1.. h.mOl plaDteado, ya que todo .110
Vallejo. CUt era UD heroula. me eo,ló por 10 toblllol, me Izó y con una lIavajllla
tl.D. IIIlDA IJDpoliuela, ,.lacloDado
10ft' la Da. Loe lac1rtllo. caJlroa con eatr6plto y yo hubiese jurado que Cristo me
oo. la dtolal6. tomada por 1. F.A.I.
C1!6 ]u ¡raelu.
.acloD~lm••te.
_
SID dulla me 1.. d16: pero no qulllO pasar adelante. Debió de r'!cordar que su
Valencia, 3. - Se ha reunido el Ple- el ministro de Trabajo, como criterio
Comll ,.••n la. clrcalarll hemol diOmIIlpot~te Padre lo dej6 entregado a lua verdugos y, por no superarlo. nada hizo
no de la Junta Naclonal ('ontra el de Gobierno. el que las obras de conscho. l•• tllrea, del pleno lit emp...rán
para. Jlbl'lol1ll1 de 101 mios, porque tan pronto como relon6 el eetréplto .de. 101 IldrlParo, presidiendo el secretario del De- t rucción de refugias antiaéreos sa tisei ,~xlmo dllll •• '111 dlez .d. l. m.DOI. ooa.uaron a rugar el sUenclo 10. pitos .erenlles y en menos que se cuenta
partamento, con asistencia de repre- fá.ganse con fondos dlstlntoa de los
....
,
'D
ti
unlo
la,ar
qoe
eelebraDO' Y1mot en medio de un circulo d••cero que en torno nuestro hablan formado con
sentaciones de los Departamentos de destinados a combatir el Paro Obrero.
.. . . el a.terlor. Bellaramo. l. p.tIEl Pleno aprobó todas las propuestul daaoa 10. nocturno. vtrUutes.
Hacienda, Defensa Nacional, Instruce14•••• ea ....1.... wol.re. -h••o.
NOI oon4ujeroll al Depósito mutÍlelpal; ~ude ~onveneer a la autoridad mulma
ción Pública, sanidad y Agricultura, y tas de concesión de subvenciones y de
J&tcho, coDlI.laDte .a que ea .da aDa
4. ,u 70 Ira el '411100 culpable. qu.daroll en libertad mis amllo, y a mi me llevaron
de la Central Sindical ~1 , G. T. Y Par- habilitación de aux!llos formuladas
.. 1M ereduel.lea Irore el aombre
a 11M cI.roel. tan oonfortable como todas las de aquel Uem.po. en donde .atuve do!
tido Sindicalista Y P . O. U. M.
por el Comité Ejecutivo, quedando des~I Qnpe••'mero de com,.rol que
4faa en ¡rata socIedad con \Ina cu.drllla de ,ltanos y un mocetón de Nuc1area que
Se dló lectura a una Orden mJnlspachadOl
todos los asuntos pendienlo
.......
.,
10calldll4l
donde
IMld
•.
ewapUa dOll m.... d. arreeto por burto dé lefta y tenIa permlllO p.ra salIr a jugar
terial en la Que contestando a la concOlnta q.. 01 pleao de
al -mili- .. Ja tab.rna 4. tnfl'lDt..
.
aulta evacuada por la Junta, expresa tes.-Febus.
tele..dol de GrvPOI. ,or lo qde en
A 1011 401 dial l1quld6 ml U\Into .n el Ju ....do ' municipal con cinco duro. ... '1 mi
111 dtllberaclo_ .. lo qo. le teD,a
~da lIa fe 4. que la aventura 110 m. h. s.rvldo de lIOC16n ni d. eac&rml.nto.
, . tratar 11610 podd InteneDIr el
alembro o 101 miembro. lIae ,ara .aDebido al poco espacio de
1M .fedol 11 !lea.......
············~············ •••• •••••••••••••••• m••••••••
De IIr poalbla. qulellee ao lo bayaD
que disponemos, dada la
JleeJ¡o, d.1Iea ...Ir tembléa OOD el
Madrid, 3. - En la tarde de ayer se
•••.,.......to del • •,.Ioro qD' deverlflcó el entierro del camarada José restricción de páginas de
...... para _tano ....ra1
.a.e
Carballo, antifascista portugués, que
C........1..... e••e la F"'rael6D
en uno de loa sectores del frente de
Loeal lIe . . . .108.
retpIDcll6 .omnuestra capital. luohando bravamente nos yernos obligados a no
.,..... 101 . . .
qae le CllIlpecontra el Invuor ha dado su vida en publicar los trabajos de co&e. . . . . . .,l,"r .1 Iieé,...rl •••• 111
defensa de la independencia del terriValencia, S. - Sa celebrado BU prILa 8eCretarfa de Prensa '1 PI'oPllablaboración espontánea que
........ , .. la
c_pla la detorio espafíol.
lDera reunión, despu~ de IU trulado da, inform6 de haber tomado la dilIw _
lo ,.. ......... al .ec:retarlo.
--se
ha vertflcado también el entie- constantemente
recibimos
a Valencia. el Oomlt6 PenIDaular de reoQI6n del periódico "Nosotroe'". cumA _tia....... '01' 01
aI •• I••
rro del agente de VlgUancla, Antonio
11 P. A. l.
pliendo aouerdOl del Pleno de Bellor.
....
......,.
.........
0. el .,para
su
publicaci6n
Molina Benítez.
Se Icord6 ver
utt.sfacol6D la nalM • .
den del dla, ,a... el .1..I_te:
En la comltlv'a figuraban el comisatrayectoria de la Orpn1acJón deepu6a • La secretarfa de Defensa Sllforlll6 de
l.' laf.rm. verllal del Ceaalt6 P ••rio general de Policía ·de Madrid. 00del \lltlmo Pleno NaclODal , Berlonal la actitud de ciertos aectorea en la IbmIIaJ10s de la plantilla de la capital de
., recomendar a la secretaria de 11 Or- ~taClcm que pretenden dar a ' 'la
l.' 1'0I1el6D ., .. P. A. l . e. el
la República. numerosas reprelelltaciopnizacl6n intenslffque 101 trabaJOI Orden del ministro de Defenaa Naciomo_.to aetul.
nes y compañeros del fI? ado.-Febus.
dentro de 181 orientaclabes lnlcladas nal relacionada con el pl'08elltlamo en
.t.-La ...rra.
en
que hadn de la p, A. l. el Instrumento 81 Ejirclto, 1_"-40 t.ruladar a quien
"~tua
I'ro,.......
necesario pva la llberación pOlftlca corresponda. un ampUo informe deta0.-. . . . . . . laterucloaal...
del proletariado espdol.
llando 101 datos que le conocen " deD.-Coleett......a. ., aoeIallueI6 •.
La delepc16n que le entrevtstó con muestran el poco respeto que a alguValencia., 3. - Se ha celebrado
E.-8elacil.... en 101 otl'Ol lIttoel prea1dente del OonseJo, lnform6 de not núoleos les merece la citada Oruna reunión de representantes de
NI ., .rpatuci... llac1lta1ee ., po1\11 . .tlon8l. que fueron aprobadas.
den.
.
centrales de todas las juventudes an1It1....
Be acordó aplalar la oeltbrac16n del
Dl6 cuenta de los buenos deseos del
S.'
Nellíbramté.te
del
Comlt'
P,"Alicante. 3. - Se han recibido noti- tifasct.stas.
camarada N8II'1n para terminar con Pleno Nacional hasta el dla 10 del ac1.lal.r.
,
No ae llegó a acuerdos concretos,
cias
de que el domingo, cUlUldO venia
ciertas anomallu en al¡unaa Hliones, tual ., felloitar a 101 orpnJ&mot dlrlt.o A•••tOl ....raIea.
y hoy oontlnuani la discusión que se
de
Valencia
el
tapar
"Monte
Toro"
,
habiéndOle en,lado al ministro de Jus- 1811. de 1& U. o. T • ., ·C. N.T•• por la
teae....
decir por
. con carta de tabaco. hacia nuestro centrará mé.s. concretamente IIObre
tIoSa UD Informe IIPIClfloando 101 he- deciliÓD tomada IObre 101 Comlta de
ho.,. &,....4. lo ..l. . . . de tedo.
puerto, embarrancó en la desemboca- ~ preMlltadaa por 1" F. U. E.
Enlace. •
chos denunciados.
dura del rfo 1io11metl. cerca de Denia. durante la reunión de ayer '1 que 10101
Onpoe
7
q1le
......
COIl
a.,lerPor 1Utlmo. 18 aprobó Ja cana enSe acord6 trasladar a lu autorida.01 ...creto. O' Mala••• por el e.lllltli Acudieron etemtnos de awdllo del ponen un auténtico programa capaz
des correspondientes una denuncia viada al Partido Oomunll&a. como.
,puerto de !lenla, y la Impresl6n es que de forjar la alianza nacional de 1&
B,.lo••I.,
acero. de detmnlnadOl hechos denun- secuencia d. la denuncia formulada
apenas sea aliviada la carga. el buque'! juventud de Espafta para ganar la
1':1 Secre"rlo
ciados por la Regional del Norte y por su oficina polfUca¡ y le acordó
estar'
en condiciones de proseguir su perra y cODSolldar la Revolución
a¡uardar
la
CODtet~clcm
Que
H
d6
,nv\ar a los luchadores de' esta reglón
~! -Febua.
vta.1t t. AltCll)te. - '~~.
para nIOlYer ID 1ItfiDltl,.. - P.tbu..
:
1m
fnMlUl.
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Por Eduardo Barriobero

Herrón

F

mal; era el re:dra y muy hll.11 aquella celda
lue viéramOll el
ataban como 81
l., no Iln haber~Ijo que alU nOI

~ _ ._ . n

•

e se ul&ban dos
a. Era una a&la
y en eUa habla
3mento civil lolocal. La 'Cinlca
pilo de tablu
ndo lobre maLrcel, tué para
!r&8 DOI doUan
se nOI encallesolamente dor-

Núestras baterías de
Madrid "acallaron la.
del enemigo

tu,

El Comité NaCional de Enlace C. N. T.-U. G. 1\
deberá controlar
Comités de ' Enlace localel

I

latltas de 1U'dla. Lo de pOtaje
eshechas ., mu>tra, ramita. y
10 con SUS cel'devolver la co-

'ey miseria
el preeente relate odlsea:
patas que. por
!spués de todo.
L len,tejas. Una
~&I habichuelas
éslmas; pero el
:egurar que ha. nuestro plato.
. nos deola que
la. pareela que
vida'
la circel. Du8111. Un viejo
! retrete: retreI

l.

rlUestros carce~ acumulándose
la en nuestro
as uñas al rasindia Civil nos
l. Se nos per-

veces al día.
los· presos, ateporque el mélenta dos por la
:stra liberación.
u triste Odisea.
I

enviaron desde
) he procurado
meo. ¡Un vr:r-

.'espectlvos 1mque se ellatnlón de procedltl\nlco para la
mtro!. Franela
la Importancia ·
su propio eJérroplcla a pedir
de 'Espafia conIJeros. También
lad de que no
Idad para otor·anco. Y. /lnalln cuestión de
en el consejo
les, Italia cola:Inebrlnos, pre:Imlento de la
.ZAS de la .prouevo Pacto de
Ión, l'O d ~ft nl1 LocUl'llo.
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En Santander bay perfecta compenetración entre
las autoridades militares y la autoridad civil

A todos
arupo.
de la región catalana
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Ha caído en la lucha =
un antifascista
portugués
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Ha .ido aplazado para el 19 del corriente ·mes
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INFOR'M ACIONDEL' EXTERIOR
Las cartas cruzadas entre Mussolini 'y el ¡efe del Oobierno
inglés, son comentadas por la Prensa británica como
. influyentes en la "no intervención en España
======.
==~

CRONICA

...m. . . . . . . . . .

======~

SOLAMENTE LOS ORGANOS REACCIONARIOS FRANCESES APOYAN
FRANCAMENTE EL PROYECTO DE CHAMBERLAIN ACERCA DE UN
PACTO DE LAS CUATRO POTENCIAS

INTERNACIONAL

CHAMBERLAIN - MUSSOLINI
RESUELVEN LA ANTINOMIA
ENTRE DEMOCRACIA Y FASCISMO

e

U~IO

anunció ayer el cable. Neville Chamberlaln, ofreciendo el ejemplo
muy raro y comentado de un "préDlÍer " inglés que interviene directamente en negoc iacione~ diplomaticas, envió un "sobre secreto" al jefe del
fascismo italiano. A este insólito mensaje ha sucedido un rápido e Intenso Intercambio de ('artas. La Prensa amaestrada del "Duce" y de Hitler ul¡na extraordinariamente importancia a estas relaciones. Unido a esto, los 6r,ano,
mussolinesco~ han desistido de lanzar contra Franela e Inglaterra las hirientes
injurias de que la~ hacían incesantement~ blanco ~e&de la época. de la eonqui.- ,
ta de Abisinia. Todo indica Ull ent~ndimlento creclent,e~ un cordial acereamlen-I
to entre los dos Gobiernos que, mas de una ,'ez, estuvieron en trance de derlmir sangrientemente sus hondas desavenlencias.
"Inglaterra -Mirma un diario . del fascismo ale~n- se apresta a imprl- .
mir a su política un Viraje que se~a altamente be~.eficloso para la ca~ de la
paz ". ¿Qué es lo ~ue para el faSCismo con5tltu~e la causa de la paz ? SI de
las relaciones entre Roma y Londres ha trasluCido algo que puede considerarse
posible, es que Chamberlaill Y i\lussoli.n!, pasand~ por arri.~a de las rul~ de la
Liga de :-.Iaciones y del mismo ConJltc de no mtervenclon, han decidido dar
"ida a un Comité de las Cuatro ¡'atencias, .0 sea, v~h'er al "Gentleman's
Aereement" de hace un ailo, y tal veil a un sistema analogo al creado con el
tratado de Locarno. De un período de h ondas antinomias entre los dOl erupos
de naciones, fasci sta el uno. demócrata el otro, pasamos improvisamente a un I
ceneral "embrassons-nous·' . Se ,'uehe a hablar de era~des eone~l~nes que ,
Gran Bretaña y F'rancia harían al imperialismo italoaleman, en cal.DaO de obtener seguridad en el l\lediterráneo.
¿Y España?
.
.
.
Porque no es posible que en las misteriosas conCabulaclones ChamberlamMussolini no haya apareciou sobre el tapete le. que es el problema fundamental
de la política europea, Y aWI mundial. Salta a la fista que ninruna "entente
cordiale " con el fasci smo es posible, si al fascismo no se le concede una victoria acerca de España, y a pesar de España.
Robustece esta. s os pecha vebemente un hecllo que se deduce de las última8 noticias. Un "¡¡Ilcto (le ('uatro potencias", UI1 retorno al sistema de Lo- ,
carno, SUI,one, c laramente, (lue Italia, A1 ~munia, l"~ancla. y Gran Breta~
convienen resolver exclusivamente entre SI, en UII clrcu~o cerrado, 101 prl!blemas del llamado equilibrio europeo, descartando a RUSia. Y Rusia, ade~a5
de ser enemigo histórico de .-\lemanla, es el único país que venía oponlendOIe firm emente al JlI~\II inglÍls tan aplaudido en Berlin y Roma de conceder
,
a . ' ranco "derecho de beligc l'allcia.....
.
¡ Qué I,aradójico es ('s te (·1.í10~0 de la ~medla representada por la.s
grandes potencias eurol,eas en los ultlmos anos, y especialmente desde Julio I
de 1937! : CUlÍn extrlllio, lamentable, o Indignante, ver . a las grandes democracias abraurse al Cascl!lIno: y este abrazo, que no fue posible cuando Iban
IHU medio 108 Inte reses peql1f:lio!! de algunos grup08 financler08, le hace 1'0- I
Ilble, precisamente ahora, mientras todo un pueblo se bate herolcamente . \
contra el fascismo, mIentras IlUestra España sostiene la gran batalla, heroica, decisiva. --que la!! fuerzas de 1:, "democracia" eurolle8- tanto las de arrlba como las de abnjo, no Hllpieron nunca a.frontar.
Dlrfam08 que todo lo que 'se bace en nombre de la justicia, del Id~l! de ,
la paz. no es sino bajeza y mentira, si no fuera que nunca nos encandilo la
"democracia" de los potentado!! dl!l oro y el Poder. SI no fuera que slemllre
y únicamente confiamo!! en que el pueblo, la masa I,roletarla., Imede salvar al
MUlldo y la clvIll7.aclón.

Parlt. 3. - La Pr8lllla habla de 101
proJ)Ólltos que generalmente le atrlbu,en
al "premler" británico, Nevllle Chamberlaln, en .1 sentido de reorganizar la Pl)l1t1ca aeneral europea. desenterrando 11
proyecto de Pacto a Cuatro entre Prancia. Inglaterra, nalla 'Y Alemania.
La Prenall francesa le divide en varIo!
campos al apreciar el alcanc. , conaecuencla. de esta supuesta determinación
del primer ministro InglH.
Loe dlarJ05 del Prente Popular repugnan
la táctica de Chamberlaln, porqul conll-

deran que equl\'ale a hacer el Nego de
10& ICetadoe fasclatas.
Otros periódicos, aunque se aprecia claramente que se muestran contrario. a la
Idea de Chamberlaln. procuran disimularlo para no dar el eapectáculo de una
pÚblica dl.crepancla franco británica.
Finalmente, sólo 108 dlarlce exaltlldamente defensores de Hitler y Mussollnl
tienen fras. 'de encomio para loe proyecto. del presidente del Consejo de T:..laterra.
En Ice clrculoa p&rl.lnoa bien Informa~

dos, ya nadie duda que la entreYista
Chamberlaln-Qrandl y el cambio de c&rt&S oficiales entre el primer mlnlatro Inglés y Musso'lnl vereaban lIobre la ,evelltual convocación de la Confe"ncla C:,.
laa CUatro Potenclaa.
Al comentar la reapuesta de Prancl. a
laa proposiCiones brltl\nlca., cuyo texto
tl\6 publicado anoche, 101 perlódlccs, en
general. consideran que ea favorable a .a.
pO!lclón Inglesa. aunllue h&clenc1o, Daturalmente. Ins reservaa más elemeDtal~s
sobre' el alcance 'Y conaecuencJM del proyecto brItánIco. - OosmOl.

La política inglesa, tendiente a lograr una «reglamentación europea»
al margen de la ·Sociedad de lal Naciones, crea una situación luma·
I
mente complicada y confusa "

I

Ginebra. 3. - Se sigue con gran In teen esta capital el desarrollo de la
situación Internacional. dom inada en estos momentos por las gestiones dlplomA.tlCM dlrl&,ldas por lnr;laterr. con \'Istas
a una reglamentación europea. Los objetivos perseguidos por la Gran Bretaft&
SO Il : en el norte, el Locarno numero dos;
en el sur, el pacto mediterráneo.
Lo. resultados de .tu restlones pueden Influir mucho ell los trabajos de la
prózl_ Asamblea de la Sociedad de Nacion08•. 1 . no es, por lo tanto. de extraf\llT el Interés que las mismas despiertan. No es posible emitir nlnflln Juicio
concreto. pero se estima que las actuales geatlones In&,lesaE tienen mayores probabilidades de.- éxito que en otras ocasiones. La actual posición ll'Illt lca de Inglaterr& no es nue\'a, sino q ~ ha venido
'sostenléndose desde hace II1u,'ilo y culminando en el "gentlemen's aereement".
y si hasta ahora no ha dado ningún re·
sultado no ha sido por falta de constancla, si no mlÍs bien por la equIvoca
Rctitud de Italia y Alemania. quienes. al
parecer. le d ;~puta ll la prerrogatl\'a de
ent orpecer esta polltlca.
El rearme de Inglaterra como demostmclón de su potencia y las seguridades
de pa? dadas por e1\& junto con la poIltlca de dejar en segundo término • la
Sociedad de N~clone8. le ha hecho poner
en plano de árbitro de la situación actual. Contra esta posición dominante de
la Gran Bretafta han procurado retirarse
ltal1a y Aleman,la, pero la perslstencl&
dI< la pollUca Inglesa puede ler que se
\'ea coronada por el éxito, aunque es de
prever que la susceptlbll1dad del fuels:
mo y del "na1.lsmo" puede. 111 no dar al
traste con ella. crear todavla serios Inci dentes.
La Prensa italiana presenta'la mejora
en las relaciones anglo italianas como una
claudi cación de Inglaterra, y pone de rel1eve que fué Ne\'llIe Chamberlaln quien '
el ller!ódlco que en el lugar del gener&l
Llu Yu MI'n" los delegados del Gobler- • ~ollcltó la entrevista con Grandl. Con 010no de Nankin han colocado un Jefe I tl\'O de la carta Que Nevllle Chamberlaln
ha dirigido a Mu!sollnl, a consecuenmll1tar enem igo abierto del Japón .
cia de esa entrevista, los periódicos Itap or su parte el gran diario cAsahIJ.
l1anos la anuncian con ,randes titulares.
des pués de propugnar como 1011 deml\a
órgan os de opinión Japoneses la Instau- " sin hablar de que la referida carta eR
una simple contestación a otra' que Musración de una completa autonomla en
soll nl hizo llegar. Chamberlaln por meel no rte de China. denuncia que el
di o de Grandl.
Gohlerno de Nankln está enviando 1\
Estas pequeftas cuestiones de prestigio
toda prisa ha cia el norte 20 d"'ino pueden hacer cambiar de rumbo a unll
slones equipadas a la moderna Y degran Potenci a democrática como Inglaclara que esta actitud del Gobierno
terra. pero pueden Influir enormemente
ce n tra l chino obligará al Japón & adopen la pOSición de Itall&, y no serl& de
ta r gra v ~ lmas determinaciones. Terextrallar que fuese esta cuestión la que
mina diciendo el cAllahI» que si Nanltin
crease nuevos Incidentes, pues si bien
camb iara de cond uct& y Be abst uviera
una buena parte de los dIrigentes de
de rea IIzar o prep&rar ·actos a¡resl vos.
Italia y Alemania quIeren participar rálas tropas Japonesas. después de consupidamente en una reglamentación euromadas las ú'lt!mas operaclonell, Ipodrlan
pea, a nadie se le escapa que los partiwm:¡rse un prolonga.do repollO •. dos dominantes -el fuclsm o y el ·~ az l "
son de una susceptibilIdad capaz de crear
Cosmos.
toda suerte de confl1ctoll.
Actual mente la Prensa italiana le desIlhoga en una ca mpüfta contr& Francia y
en la co nsabida cümpalla contra la Unión
SOVli' tl CR. :. P ermiti rá este estado de 601010 lI eg,¡r a un acuerdo? La preocup&clón
en Gln ebrn es !aber qué representa para
lí. Ca IrlLernaclon nl. especialmente en
la Soclellad de Naciones el triunfo de la
todo Cllllnto se relaciona con las relapOl1tlca Inglesa.
I
"innes Italob,·itánlc88.
Uno de los asuntos e ~ peclRlmente a trllOle!' tamb ién la citada Información
tar es el de Abisinia , que tendrá que lIer
q ue Charnberlnln es un decid Ido proretirada de la Sociedad de Naclonea, si
pugnador de la tdea de buscar un
la actual polltlca Inglesa da .us frutos .•
ncuerdo a cuatro, entre Francia. Ingla¿Qué acogida tendrAn en la Asamblea
terra, !taUa y Aleman ia.
una proposiCión tendente a ello? La reAgrega 1& Información que ya se ha
glamentaCión de Europa al mareen de la
llegado al acuerdo en torno a 1M cueaSociedad 4e Naciones. ¿ Dejar a esta en
tlonea relacionadas con la guerra cIvil
serundo lu&,ar por mucho tiempo o ree8palloln, subsistiendo únicamente 1l1li
presenta el reingreso de 11111. y Alema,dIscrepancias sobre la cuestión del renla? He aqul las cuestlon,l que .e preconocimiento 'de la conquIsta d e Abl~l
nln. q ue se ha de plantear de nuevo
~enta n.
Como cuestló'l principal. a nadie puede
en la próxima reunión de Olnebra.
elcaparse la Importancia del problema eaCosmos .

I

I

Siguiendo instrucciones oficiales, la Prensa japonesa hace campaña por la «autonomía» del
norte de China
Tokio, 3. - La Prensa japonesa. 51·
gulendo evldenLes Inspiraciones oficlalell. reallza una campalla ,de gmll envero
g&dur& a fa.vo r de 1& completa autonomlR. del Norte de China. alegando
que la. Inmensa. mayoría de los chi nos
septentrionales desean q ue se llegue. a
l a realización del nuevo régimen .
!ll diario cNlchl Nlchl » denuncia que
las autoridades chinas de Nankin se
h&n entrometido en la. vida Interior
del norte de China conLrarlando los
deseos y derechos de la población. »cnuncla. por ejemplo. que según no ticias
oficiales que proceden tle Nankin. el
tercer cuerpo de eJér itr¡ rhln o en·
vlado por el Gob ierno nacionalista. ha
efectuado su en t rada en Kalgan. cap ital de la provincia norte de Chahar.
aducfiá.ndo¡¡e de todos los resortes dcl
Podcr y des tltuyemJo al general Llu
Yu Mln g, que ejercía las [unciones de
gobernador de dicha provincia. Agrega

I
I

!
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¿Se ha llegado a un acuerdo sobre la guerra
en España?
Lond res. 3 -El «E ve nlng St?ndurd»
pUbl1ca un a Informncl6n re c o~l d a por
su redac tor diplomá ti co, diciendo q le
el ,Premler» Chambcrl3ln. ar, Les de
emprender sus vacaciones v~ ranlega6.
lo que hará. de un momento a. otro.
ee ha concertado con SUS m l ~.! 8 t ros en
todo lo relatI vo al dell3rrollo de la po-
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« UMBRAL»
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pallol. en torno del cual sc han producido 1M disputas de las Potencias y que
no sólo no puede quedar al margen de
1': reglamentacIón europea. sino que es
uno de 8US princi pales factores. Nat uralmente que en dicha reglamentación no
puede entrar la situación Interior de Espalla, sino el problema en su aspecto
Internacional. Pero no seria eXl rafto que
al sohiclonnr!e el problema en el aspecto Internacional se pretend iese presionar
lIobre el problema Interior. AdemAs, ;.en
qué sentido. pued~ tomarse en r.onslderación-la 'poslclón de Franco ? Por eso en

Itlllla se trabaj& para una restauración

monárquica "pacificadora", atribuyéndose
a Inglaterra esta Idea. En elite aspecto
las dificultades serian muy «raudal, 7
por ello no eon de extra1lar 1M dltlmaa
not icias que dicen que italia quiere Ir a
la reglamen tación de Europa, IOslayando la cuestión espallola, 10 cual ••rI.
contradecir su posición &ctual, 7& Que
Alemania e Italia se opon!an & una ,..
glamentaclón euroJM!a hasta que se buble~ell puesto de acuerdo las Potenclu
interesadas !oblle la cuestlón de !lapafta.
. -"abra.

Un siniestro plan del imperialiHllo británico
en combinación con el fascismo italoalemáil
París, 3. - Con el titulo «Los COJ1tactos italoingleses dirigidos contra la
República española». «L'Humanlté»
publica esta mañana un comentarlo n
la situación inglesa, en el que dice,
entre otras cosas. !o Siguiente :
«Londres se prepara a conceder Individualmente la beligerancia al general Franco. ·es decir: que la intervención Italoalemana será aún má.~ intensa en España. A cambio, Mussolini
consentirá en ampliar el acuerdo italobritánico del Mediterráneo de dicIembre último y en garantizar, por
cierto tiempo. la seiJ,lrldad del camino
de las Indias a Inglaterra. Pero los
Intere~s directos. la segurl8ad y la
independencia de Francia serán sacrificados.
.
Según este nuevo plan allgloltaJla-

no, Italia guardará para si lu Bal....
res, A.emanla se quedará con el )la..
rruecos apañol y finalmente AI~
nla. · Inglaterra e Italia 88 repartirán
las riquezas de España. mientraa que
Francia quedará aislada. Una abomlnabie presión se ejerce ya sobre Prancia. para que ésta acepte e6e plan
monstruoso. Es en el terreno finan...
clero donde loo señores Chamberlatn
y Eden llevan a cabo su ccbantalft.
IISometeos a nosotros-dioen-: abandonad la amistad francosoviétfca, o de
lo contrario, aplastaremos vueetro frIrlco.»
He aqul a dónde nos ha conducido
una política que po IUpo buame en
la defensa inconmovibl" de los .princlpios del derecho internacional '1 de
paz indivislble.II-Fabra.

Noticias acerca ' de concesiones que no existen
Parls, 3. - Comentando Berl1n un
Informe Inglés recibido de Tie ntsin diciendo que el consu'ado alem{\ll de dicha ciudad habla accedido parcialmente a las peticiones ml1ltares japonesas
respecto a la cesión de la anti gua con·cesión a~emana. dice:
«Esta not:cia demuestra. una vez
más, la precaución que necesita tomarse con las noticias procedentes del
lejano Orient.e. En Tlentsln no existe
la concesión alem ana desde después

de terminada la Gran Guerra, como
tampoco existen las concesiones ruaaa
ni aus triacas, todas eUu desde entDnces ~ometida.s a la soberana. china. Dic h~s denom inaciones se han conservado hast a hoy com mera denominación
o nom en cla t ura geográfica. No exist iendo en Tirn tsln tal concesión alemana. ma l podia el consulado del
Relch ceder su territorio ni a los japoneses ni a cualquier otra potencia,
-Telexpress.

---_._--

.

Las reserva:t de oro han disminuido notablemente en Italia, 'Alemania y Japón
Ginebra. 3. - Los órllanoA competentt:M
de la Sociedad de Naciones han publlc ~
do 1& estadlstlca acerca de las existencial de oro en los dlatlntoa paises. De la
ml,ma se deduce que sólo han aumeutado IIUII ex~tenclas de metal nmarlllo,
desde 1929 huta el presente, Francia. Inglaterra y loa Estados Unidos, mientras
loe demás la. han dlamlnuldo en dlfer('ntH proporciones.
Entre loa palaea que más oro hao p~r-

elido figuran en Cll beza los Estados totalitarios de 'Alemania., Italia y Japón.
De la U. R . S. 8. no se publican datOll
pul' las razones ya conocidas, aunque se
Silbe posi th'amente que los Sovíets han
Rumentado considerablemente sus reservas
del precIoso metal, entre otras razones
porque la U. R . S . S. ha pasado a ocupar
el segundo lugar entre lo., paIses productores ~ oro del Mundo entero. - Cos1ll0S.

•

El intercambio de correspondencia entre Mussolini y Chamberlain
Londres. 3. - Tanto la carta de
Chamberlaln dirigida a Mussoilni como la de éste dirigida a aquél, han sido redactadas en términos puramente
amigables, deseándose reclprocamente
un pronto restablecimiento de las relaciones angloitailanas. basándose en las
antiguas bases de IImlstad.
Se afinna que si n inguna medida de
orden práctico sigue a este cambio de
misivas. el contenido de estos escritos
no será publicado y de los cuales se
mantiene la más absoluta reserva.
Se tiene por lIeIura la pr6xima vl-

sIt a de un ministro inglés a Roma, .o
de un ministro italiano a Londres.
La entrevista sostenida ayer entre
Ch8mberla~ n Y Grandl duró cerca de
una hora ....l..Telexpress.
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INFORM'A CION DE TODO EL MUNDO
PARTE oFIC·IAL DE GUERRA
Prosigue el avance de nuestras fuerzas en Aragón, habiendo lomado
variu posiciones de importancia

-~~--~--------~~
REVOLUCJON y LA GUERRA, AL
ILA
p

S'
.
bajo el

~mo

Zaragoza,
fuego de
nuestras baterías

M

MARCIIAN bien las operaciones en el frente de' Aralón. Los Importantes avances re,istradOl últimamente han' modUleado tan ventaJosa- .
mente nuestras lineas, que hacen imposible todo ataque eneml,o. Tan- '
tAl en el norte de Huesca ,~omo en el sector cercano a Zaragoza nuestral Iortlficaclones IOn Inexpufllables. Las fuerzas fascistas, hostilizad u convenientemente por nuestros soldados, se encuentran desorientadas. En cuantas incurslonea Intentan, son durislmamente~ rechazadas. Nada pueden hacer. No obstante, le ha podido oblenar cómo alJUDos núcleOl eneml,OI pretenden real!Al' operaclolles de tanteo. Sin duda, preparan alJ1llla ofensl.. que les remedie de IU apurada situación. Nada tiene de edrallo, pues, que de llerutr las
COI88 como huta aqui, pronto lIeria nuestra la capital de Aralón.
Para confirmar todo esto, sólo se precisa rememorar las últimas noticias
que de Afalón nos han llegado. Primero' fué aquella pretensión de designar
capital de España a Zaragoza. Esto lo Interpretamos nosotros como un sl,no
evidente de querer calmar los inimos de los carcundas zara,ozanos, procurando una sensación de tranquUldad que están muy lejos de sentir, dada nuestra
proximidad a, la .cludad. Más tarde -ayer- se nos Informa de que en la capital ara,onesa tuvieron lu,ar sanf1'lentos choques entre las mismas fuerzas
rebeldes al discutir la posibilidad de una ~estaurac1ón monárquica. Para nosManifestaciones
otrOl, tales sucesos, no son sino otra prueba de la desorientación que ante nuestros repetidos triunfos reina en Zaragoza.
por
España en París
.
.
Claro está que la cosa no es para menos. De confirmarse las informaParls, 3. - En el curso de unas
ceremonias celebradas en el Panteón,
clonN Oeladas rel~lentemente del frente aragonés, sólo nos separa de la
Plaza de la Constltul}lólI de Zaragoza un disparo de callón. Es decir, que II
formando parte de los actos conmeel !\Iando leal lo estllllllse conveniente, Zaragoza podrla ser batida por nues-. morativos del aniversario de la muertra artiUeria.
._
te de Jean Jaurés, en el momento en
Esto es de una gran IlUllOrtancla e Indica que muy en breve lobre el
que el ministro de Negocios Extranfrente aragonél ha dtl caer toda la atención de nuestra ~erra. Cercada
jeros, seflor Delbos, iba a pronunciar
Huelca y batidas por n\le!ltrOfJ caftonel Zaragoza y' Teruel, N probable que
un dls('''~~''. unClS manifestantes han
en Aragón quede delpejada la Inc6gnita del triunfo en esta grave y drami- dado gritos de: "¡Caftones para Est1ca ecuación de que el la contienda que n08 ocupa.'
pafla!", produciéndose un rek'ular tu-
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suma-
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:rlbuyéndoae
este upecto
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las IlItImu
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Que
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Que .. bus Potencial
de !JepaftL

itánico
¡Iemáa
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En el
de
institutores de París,
le defendió la causa
de España

Una novela derechista que puede tener una
trágica .futalidad

)fa..

ate Alema.repartIrán

entraa que

Paria. 3. - El perIódIco cL'Oeuvre»,
pubUoa hoy, un Interesante comentllio titulado: c Apropóslto de UDa
hlatorla rocambolesca», Que se retlere .. clertaa 1nlormaclones que han
publicado los periódicos de derechas,
IObre dos aúbclltoa franceses Que fueron a territorio faccioso con. el encarto de dlaperaar ,'rmenes de dlverIIU eDfermecladea, entre las tilas de
franoo.
m perlódloo Be extrada de Que to-

rna abomlobre 1"ran-

ese plan

eno finan..

lamberlatn

:chantaae».

n-; abanlética, o de
te8tro frIn-

, conducido
DaaNe en
los .princl[mal '1 de

Aviones piratas , sobre
.' Tarragona:

-_._- ---

La posible Conferencia de _las potencias locarmanas hará el juego al «nazismo», dejando al
margen a la U. R. S~ S.

existen

erra, como
Iones ruaaa
!Sde entonchina. Ol-

serva en tomo a las ne¡oclaclone8 Que,
lIIÚJ1 ae asegura, han sido InIciadas
o ecimenzar!n de un mome'n to a otro,
a fin de eatablllzar y regularizar las
relaClODes entre Italia y la Gran Bretafta,
Ya IOn varios los periódIcos que
atribuyen • al Gobierno británico e,l
JIftII)ÓIlto de oonvocar próximamente
un" conferencia de las cuall'os potencIas locarnlanas, preVio un minucioso
IOndeo en BerUn. a tln de conocer la.
predlspolllclón de la Wl1emtrasse.
Loa corresponsale8 In~lese8 en Ale-

lomlnaclón
. No exlscesión alemIado del
I a los jaL potencia.
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Delbos celebró una
conferencia con el
representante
soviético

a Roma, .o
I>ndres.
ayer entre
() cerca de
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En Berlín festejan el
presunto acuerdo
italoalemán

.

Valencia, 3. - íLa Correspondencll
tres camaradas. se celebró nada más
de Valencia», órgano de la U. G. T"
qllle en el terreno de la amistad y
e;¡ relación con la noticia publdcada
com,p añerlsmo, como puede hacerlo
ayer por «Frente Rojo», referente a
quien quiera.
.
una relVlión y visita 1111 señor Largo
Preguntamos - termina dlc!endo el
Caballero, dice que con absoluto conoperiódico--: ¿Qué se pretende?
cimiento puede a.f !nnar :
Primero.-Qut! n La.rgo Caballero le
visitaron en su casa de Rocafol't, el '
domingo, Baralbar y Araqulsta!n , que
acudieron a aquella localidad. para
asist\.r al acto en que hablaron Caumo y Galarza.
Segundo.-Que no Iban acompaflaParis, 3. - El mlnlstro ·del Exterior,
dos del ex minist ro de la C. N. T ., I señor De!bos, ha recibido hoy, marlC:3,
camarada Juan López.
al embajador .soviético. Suritz, con el
Tercero.7Que ni Araqu·is tain ni Bacual ha celebrado una extensa eutreralbar, dieron cuenta a Largo Cabavfeta.
llero de dos acuerdos tomados)). ni
En los clrculos bien Informados se
siquiera de que se hubiera celebrado
supone que ambos estadlst~ han trael acto de que hábla «Frenle RojOl),
tado; ante todo, sobre la cuesUón de
cosa. ésta que supo el ex presldent.e
la «no injerencia», recordando los esdel Consejo de MlnistrQs. por la
fuerzos que hace Delbos para. lograr
Prensa.
de ~usla una postura más concllladoEs falso, (Jues, de toda falsedad,
ra,' es de la creencia general que esta
cuanto se ha dicho en este seatldo.
entrevista ha sido encamlnaaa al misiJ!l!ectwamen1Al, la comida de efi06
mo !&t.-Telexpreas.

Mus-

Tarragona, 3. - El Al'untamlento ha
tomado el acuerdo de gratificar al cuerpo de bomberos por sus servicios sanitarios urgentes, prestados el dla 19 de
julio, en que fué bombardeada la población de Tarragona.
Hasta ahora los muertos por aquel
bombardeo ascienden a sesenta y cinco.
entre ellos muchas mujeres y niños. Febus.

._ __ __ ._..

«La CorresJMtndencia de Valencia»' desmiente UD'
información tendenciosa de «Frente Rojo)

tados totaJapón.
,Uean datOll
aunque se
So\'iets han
sus reservas
ras razones
lo a ocupar
paises pro:ero. - Cos-

Fué premiado el cuerpo de bomberos de
Tarragona

manla dejan entrever que Hitler. aunmamente complacIdo de que · la condiciones, en el fondo se hallarla sumamente complaCido de que la Conferencia. de los cuatro Estados locarnllm08 fuera convocada, porque consl. dera. que asl se habrla dado satlsfac. cIó n a. su deseo de que se deje al
margen a la Unión Soviética.
En torno a las consIderaciones Italobrltánlcas de estos dlas, se declara, de fuente responSt\ble, que sólo
han verlado sobre la cuestión del
Medlterr!neo, IIln que tengan el alcance que les ha concedIdo la Prensa Internacional. - Cosmos.

Lonclr.., 3. - En los clrculol oficial.. lIlaue auarc1ándose la mayor re-

a conserva.

.,

Juntamente, los Sindicatos de la inC~ngreso
dustria textil de Valencia, cuya unidad
de acción en las fá):lrlcas y talleres se
efectuó el mismo día del movimiento
• militar fascista, que no han tenido .
hnsta: la fecha motLvo alguno de discordia, sienten en lo más prOfundo la
Parfs, 3.-Hoy se ha -celebrado el
satisfacción de los acuerdos tomados
Congreso Nacional de Institutores. En
de conjunto entre la U. G. T, y la
el discurso de apertura se habló sobre
C. N. T., por lo que se placen en haEspaña. Jouhaux defendió la causa
cer pÚblica - esta declaración de conde la paz por medio de la Sociedad de
gratulaCión de lqs mismos. - Cosmos.
Naciones, la seguridad colectiva. y se
declaró que no se tratabj1 de salvar la
doctrina pacifista, sino que se trataba
de salvar las vidas humanas, teniendo
que contar las naciones antes de tooo
con las realidades. Dijo también que
las gra·ndes masas f1:ancesas creen que
das las Informacl08es publlcada,s hasel único modo de impedir la guerra
ta el presente, lo hayan sido por perlOes 1<110 hacerla».-Telexpress.
dlcos derechistas, favorables po~' completo al movimiento del general Franco, y termina preguntándo.,, :
I ¿ Qué slgnl!lca este juego traglco.?
¿ No se buscará una excusa para un
Tarragona, 3. - A las 8.30 de anoche
propósito, algo que se esta fabricando
apareCieron,
procedentes del mar, cua ·
y es necesario Ijustlflcan? No n08
tl'O aparatos facciosos marca "Junker",
olvláemos QU" la ¡uerra de gasea no
bombardeando las inmediaciones de
ha empezadO todavla en Espada .•
Reus y arrojando varias bombas exploFabra.
sivas e Incendiarias. Resultó un herido, y los daños materiales son de poca
importancia.
Funcionaron inmediatamente las defensas antiaéreas, haciendo huir a la
aviación facciosa, que se dispersó mal'
adentro. - Febus.

. Valencia, 3.-Los ~lndlcatos Fabril
y TelaWes U. G, T.-O. N. T., han hecho
púbUco el siguiente manI1lestl.>:
cEs altamente aleccionador el gran
puo que 'l asdos centrales slndlcalesles
han dado de cara a la unidad efecUva
del proletariado, jalón magniflco que
se marea en la trayectoria del pueblo
trabajador ibero, y que nos dice hasta
qué punto nuestras posibilidades para
el futuro se aftanzan,

París. 3.-La Prensa ber\lnesa sigue publicando extensos informes de
sus corre!pOnsales en Londres. respeco al acercamiento que se inicia entre
Italia e Inglaterra, cual acercamiento
es unánimemente celebrado en Alemania.
El cDeutsche Allgemeine Zeitung»
resalta el desl'o inglés de remover los
obstáculos exlstl'ntes por la cuestión
de Abisinia. Cree que probableml'nte
jugará un papel ImP.Ortarate una Indemnización personal al Negus. Se '
mantiene la elSpernnza de que SIl abran
finanzas británicas camino de Abir sinla.
Sm embargo. la discusión efectiva
s6lo tendrá objeto una. vez conocido
el resultad\) de la asamblea en la Liga
de las Naciones que se celebrará el
próximo mes de septlem¡'re.
El corresponsal del «Angriffl) escribe, que ya antes de la subida al podel' de Neville Chamberlaill ya se sabia que estaba decidido a reconocer
el imperio Italiano. Lo que hasta el
presente no ha logrado hallar ha sido
el modo de realizar dicho propósito.-
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dos polvorines en Esplllosa de los
Monteros.
Ha vuelto a oirse fuego de fusil y
ametralladora ent re las fuerzas facciosas de Agullar de Campo.
A8I'URIAS.-Calioneo enemigo sobre Trasmonte, La Trocha y Cangas
y sedor de Cuero.
VIZCA y A.-Fuego de artillerfa sobre nuestras posiciones de Urclllas y
alrededores de TrUcios.
EJERCITO DEL AIRE
La actividad destacable de la avia.ción en el dia de hoy se ha concretado
a bombardear la parte suroeete de
Vald~ uenca pa.ra bat ir a las bat«ia.t
enemigas.
Se h iw un reconoc imiento en la
carretera de Teruel a Gea de Albarra.
cín y se obtuvieron los informes que
se precisaban conocer.-Cosmos.

Samuel Hoare hace la apología del rearme
británico
consecuencias.
"Pidieron medidas draconianas contra
los dictadores: pidieron la Intervención en
E~ pRtla : quisieron amenazar a todos los
Gobiernos del Mundo que no piensan como ellos y. sIn embargo, rehusaron ad.
mltlr 10 que todos los paises reconooea.
Incluso los mIsmos socialistas: que
Imperio británico potente permite espera.
la paz y la libertad. y que, para t~ne,
un ImperIo potente. es preciso que InglAterra se arme en un Mundo en que
la fu erza se ha convertido en el elemento predominante en muchos paises." Fabra.
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BarbastrQ, 3. - De nUl'st·ro enviado
especial. - Ayer comenzó la reunión
del Frente Popular de Aragón, asistiendo numerosas representaciones de
organismos politicos y de la U. G . T.
de las tres provincias de la región, y
los diputados a Cortes, de Castro, Tejero, Joven. Castillo y Bardera.
Toda la zona leal aragonesa, espera con ansie<:iad coaocer las deliberaciones y los acuerdos que se adOpten relativos a.) fortalecj.jniento de la
autoridad del Frente Popular y de
la política del Consejo de Aragón.
Por las notic:as que has ta ahora
se han ))Opino recoger. parece que
todas las IIltervenciol1es de los asl5ten les, han coincidido en reconocer
qlie la polilica desarrollada por el
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expresado Consejo. es equivocada. y
opuesta a los in tereses regionales, luv
biendo producido funestas consecuencias en la economía aragonesa.
Honorato de Casi.ro, Tejero y Joven,
~n representación de Izquierda Republicana, hicieron uso de la palabra,
pron unciá ndose en el propio sentido y
por la continuación del Consejo de
Aragfm, cuya polit.ica habrá de tomar
rumbos fundamentalmente opuestos a.
los seguirios hasta el presente.
Existe ~ ? impresión de que la asamblea s~ pronunc iará por la creación de
un Con;¡ejo interprovincial Y propondrá al Gobierno el nombramiento de
un gobernador federal. conforme al
critt'r io sostenido por Izquierda Republicana.-Febus.
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Las fuerzas chinas resisten el ataque Japones

en el estrecho de Hankow
Sllanghal, 3. - Comunican de Ta klngpao y !le Kalgan , que repItiendo
el ataque l'a proyectado el primero
de agosto, varios aviones japoneses
bombardearon ayer el estrecho de
Hankow. Estos bombardeos hi cieron numerosas vlctimas, pero los asaltos de
Infanterla y caballerla que siguieron
no logtaron (lesalojar a las t,ropas chinas de sus polliclones. ConLl nuan los
combates. Pn¡'ece que el Obj etiVO del
nta que jRpones es el ferro rarrll Pekin-Sulyu'\ll. Se prevé que las operacio nes tendl'nn lugar a 10 largo de
¡'a Gran Muralla .
Hankow, pOSición estratégi ca Impor-

tante, es defendida por la' 102.' División perteneciente al 29.' Cuerpo del
Ejerc i lO. cuyas tropas no participaron en las hostilidades en la provincia de Hopei. Reina calma. en Kalgan, cuyo ('onsulado japonés se ha
re t.lrado a Changtew. - Fabra.
O

OTRA SUSPENSION
DE «C N T»
Madrid , 3. - Ha sido suspendida
durante ocho días la publicación del
dia rio con federal de la ta rde "C N T ".
-Febus.

1

La Prensa «nazi» exagera el sentido de los
acuerdos italobritánicos
Berlín. 3. - La Prensa alemaua, coopera cou la Itallanl\, en la labor de
propagar Intensamente todo lo relati vo
a las supuestns negoclnclones Italobritánicas. Tod<JI los diarios «nnzls)
se refieren en largas columnas a las
cartas cruzadas entre el presidente del

Consejo Inglés. Ne\'ille Chamberlaln, y
Benito Mussolin l
. El órgano naclonlll socialista «Volklsche Beobnchtcr» escribe esta mafiana
que «Inglaterr se dispone a Imprim ir
U11 gran cambl
en 1\1 politica internacional. que r percutirá fal'omblcmellte
en fa\'or de la ca usa de la paz») . -

El Gobierno japonés se adelanta a las reciamationes soviéticas
Tokio, 3. - El portavoz del Ministerio de NegocIos Extranjeros. adelan-

« UMBRAL»
inicia la publicación de lH. sensae lonll :
novela

¡NO PASARAN!
de UPTON SINCI,AIR

en el numero que hoy se pone a la
venta
40 céntimos en t.Q(\os los quioscos

.
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Una resolución provocadora contra--el Consejo
de Aragón

Telexpress.
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mo Fuente de la Artesa y Casanueva.
Las baterlas eDl'mlgas emplaza- .
das al elite de Valdecuenca, catlonearon violentamente estos objetivos.
Ha sido rechazado con enel'gia un
intento de ataque rE',belde en este
frentc.
Sur Tajo. - Actividad enemiga
con fuego de fusileria y ametralladora en el frente Castejón-Quintanil1a.
Sur. - En el scctor de Pozoblanco, l'scasa actividad.
En pi frente de Colomera, cafloneo
enemigo.
En las inmediaciones de Motril, se
percibió nuevamente tiroteo entre los
facciosos.
NORTE: SANTANDER. - Nuest ra
artilleria ha producido la explosi6n de

Londres, 3. - Hablando anoche en Cambridge, sir Samuel HOBre, ministro del
Interior. hizo el elogio de Chomberlaln .
"el hombre necesario para suceder a lord
Baldwln ", agregando que "nunca un reinado habla empezado mejor que el de
Jorge VI y nunca un rey habla tenido
mejor reina para ayudarle".
El ministro hizo el elogio de la polltlca
de rearme del Gobierno británico, que
multo.
Al salir el sef\or Delbos dEl la ce- ' _ es la garantla de la paz mundial. A este
respecto, aludiendo a 1& fuer~a del Goremonla, nuevamente se concentrabierno actual, SUbrayó la. debilidad de' la
ron a su alrededor numerosos manioposición laborista. que reclama en difefestantes al grito de 11 ¡ Viva Espafia
rentes ocasiones actos sin pensar en las
republicana!" y "¡Ayudad a Espa!la!". - Fabra.
.

LOS SINDICATOS FABRILES YTEXTILES DE LA
U. G. T. Y DE LA C. ~. T., DE VALENCIA,
SE CON'GRATULAN DEL RECIENTE PACTO

.,a

I

Madrid, 3. - Parte oficial del Ministerio de Defensa, trasmitido a las 24
horas:
EJERCITO DE TIERRA:
CENTRO. - En nuestras posiciones
de Manzanares, al sur de Madrid, ha
sido rechazado un gOlpe de mano.
Nuestras posiciones del sector de
Guadalajara, se han mejoradO con ligero avance.
ESTE-Conquistada vargas, ha continuado la progresión de nuestras fuerzas que han ocupado la linea Piedrahita, El Collatlco, Morro del Cucalón,
Salced1llo y posiciones enemigas en
Rubilla y Los Villares. El avance es
ahora más lento por la seria resistencia encontrada.
Teruel. - En el sector dEl Bezas.
se han ocupado posiciones ImpQtiantes al este del monte Vallejo, as1 co-
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t.ándose a la protesta sOI'lé'lca por el
asn llo de los rusos bll\ ncos del Con suIIIC10 sOI'lcLlco en Tlcntsl n. ha declarado qn «el Gobierno japonés no sabla nadn de ( te asun to)) Y que Itenla
demaslndas prC'Ol'upaclones para enterarse de lo que pOdinn hacer los ru. s bla neos)) .
SesúlI la t('sls (1 I porta l'oz del MIni -terlo de !\CgOl'l ~ Ex tranjeros. 105
r usos blnncos ~ stle nen un'a lucha mun<1 lal cont.ra los rusos rOjos, y estos Inciden tes de Tten tSIl1 son una. fase do
cSLR lucho.
El Mll1lsLerlo japonés no ha. recibido n ún la. \lro esta rusa por los Incl d C!l tc ~
de Tle nt 11. que ellamlnalli
COIl I\t.enclón, en el CI\&) que sea cursada. - Fabra.
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¡AHORA RESULTA QUE ERAN CORREDORES
DE COMERCIO!
\

.' , t7fto ct. no. tJlaru p'ntore3co, de que e5tá plaglJd4 la tJCtu41fdad, no.
CIOlOCCl en una estacl6n del "Metro". a 143 trea d8 la madrugada. JI "t~te a
tIt,,, co~ un ciudadano de 43pecto beatifico 71 vientre orondo. al que apenas

alcanza ti cubrir un pijama a listas, Imitación a cebra.
. . Apovado en un pie .obre la única babucha qU8 le permitió calzarse 3/1
pr,clpltación, el angelical companero de refugio dedIca un tierno recuerdo a
111 tienda de que e. propÚltar'o. Luego hace un esjuerzo por ponerle a tono
con la IndigntJCión 11 la palabrotas que inspira al "comentarista" la crIminal
wita M loa JX1farcu n~r03. Se produce, InevItable, el diálogo.
COMENTARIBTA.-Pero eato. bestias de alemanes. ¿qué pretenden?
T6NDERO, (Inclinado a la benevolencia para el 'nvasor). - No sé ... Quf14 colonkarn03. HCllI que convenir en que estamos un poco... ¿Cómo lo dirfa
Jlo? ... Un poco exaltados.
COMENTARISTA. (Derrochan'do cultura). - Pero e3 que la colonización,
.,. !In de cuenta, e.conde un noble deseo de fusión de razas. Hernán Cortés,
Mf?,merole el amor CI la Mallnche. en Méjico. no es, en lUma, mlÍ3 que un enamorado del PCl" que conqulata. ¿Acaso loa h'tlerianos aman a &31'a1ia1
TENDERO. - No ... Claro... Usted no es comerciante 1/, por tanto. no puede .comprenderlo. De lo que tratan. en realidad, es de canalizar sus producto.
JI venderlo. en el pala conquistado con exclusión de toda competencIa. E3ta
Ifd 111 verdadera cauta de la 1XUada guerra europea. En buena le1l lÜ negoclacf6n JI tráfico, la Idea es lfctta, aunque los procedim'entos para Imponerla sean
un poco vl01ent03.
COMENTARISTA. - ¡Acabdramos! Luego lo que son esas gentu es vlalantu de comercio.
.
TENDERO. - En el londo no ,on otra cosa.
COMENTARISTA. - ¡Ya, ya! ¡Ahora lo comprendo todo! Modernúlmos
corredores de comercio que tienen la precaución de despanzurrar previamente
G alguno. posIble. compradores en prevIsión de que SU3 productos no alca.ncen
para todos. ¡Clarol ¿Cómo no 3e me habfa ocurrido antes? L03 producto. escalean 11 el buen comerciante nunca puede decir que no tiene lo t¡U8 le piden.
Antes corrfa CI blUcarlo CI otrCl tienda o convencfa al comprador para venderle
producto andlogo. Ahora. no. HOII se mata antes al cliente. JI
se queda
bkn. ¡S, uto nos lo dicen hace un aiío 11 medio. nos ahorramos ICl guerra!
¡Todos lo. españoles nos hubiéramos apresurado a comer macarronu JI ti beber vino del Rinl ¡Sil ... ¡Desde mañanl1, 710 tallar'ne. JI "choucrut"'I ...
AJUStado, por nuestra3 propiaa voce,; tornamos a la realidad. M'rcamoa. en
derredor. ¡Nadie! El ciudadano del pi;Clma 11 cuanto. habÚl en el refugio. han
desaparecido. ¡Ha -te$ado la alarma!
Al salir, olmos que masculla el responsable de ' la estación, mientras nos
dirige una mirada compasiva:
-¡Pobre! ¡No, 1/ el caso es que no ser!! él solo! ¡Con estas cosas 'acabaremas .por volvernos locos todos! ¡Absolutamente todos!
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Én la Generalidad
El Preeldente de la Oeneralldad, es-

tuvo parte de la ma1l.ana de ayer, trabaJandO en eu despacho de la Reeldencla. Más tarde, recibió nlguIll1S vIeltea; entre ellas la de una COmllllón
del Ayuntamiento de Olronés, prellldlda por el alcalde de la capital. '1 de
la cual formaban parte los alcaldes de
Salt, CaMA de la Selva y Llacostera.
El motivo de la vl3lta, fué para tratar asuntos de Abastos, y IIOmeter al
PresIdente unas conclusIones peticionarias, con l'elaclón al mismo asunto.

Reunión del Con.e'jo

de la Generalidad

A las seis y cuarto de ayer ta.n1e.
quedÓ reunido el ConeeJo de la Oeneralldad, bajo la presIdencIa del sedor
COmpanys. · asIst iendo todOIl 108 conseJeros, a excepción del se1l.or Bosch
Gulmpera por hallane ausente.
El . COnsejo terminó a las nueve .,

medIa de la noche o sea en el prec1l;O
momento que se daba la sedál de
alarma.
.
Loa prlmer08 consejeros en salir, fUeron 108 sedores COmorera y Vldlella.
loa cuales no hicIeron manifestacIón
al,una a loa perIodlstu,
MomentCNI d8llpuéa. salló el seftor
Companys. Quien dIJo que ee hablan
aprobado <1lverlO8 decretCNI: pero, al
eer dlecutldo uno de Agricultura, hablan surgIdo discrepancias. por lo Que
se habla nombrado una ponen{:la. compuesta de loa sedorea Calvet, Sbert 1
Vldlella. .
Un repórter preguntó al Presidente.
qué alcance habla tenido la vlalta. Que
le habla hecho el setior Casanovas.
Esta visita. - a11adló - tiene relación con la apertura del Parlamento.
pero antes de hacer nada. deben ser
consultadas las mlnorlas.
Después. el seftor Sbert. dijo a loe
In!ormadores. que hoy aerla facUltada
a la Prenaa, una referencia de 101
acuerdos recaldOll en el ooneeJo.

HACIA loA UNJON DEL PROLETARIADO

AURELIO FERNANDEZ NOS HABLA DEL
DESEO DE LAS DOS SINDICALES

' vo. en .Cataluña

COMENTARIOS MINIMOS

Miércoles, 4 Agolto 193!.:.-

Por una orden lnaertada en el .Dllrl Onclal de Catalunya ... se dllpone
B.MOI tenido 0<l&Ii6n de hablar eIlo &1¡ulenk¡
ta maftana con el eeoretarlo de la
• ee prohibe en toda Oatalufta, la maFederación Local de Slndlcatol Unltanza de toda ave que no pese en viVO
C08, Aurello Fernández. respecto a
800 ¡ramoa. " de todo conejo que
lu notlciaa que llegan de una allanza
no pe.. en vivo 1.400 gramos.
entre la
N, T, Y la U. G. T.
8e prohibe IgUftlmente en toda ca-¿ Creell, Aurello. que eata aliantalufta, la venta al detall de avea "
za tiene todos aquello:a ~ de seconeJoa VIV08.
riedad que la mua obr.ra apetece?
LOa precloa Que reClrAn en 10 suce-Indudablemente. El deseo del
IUVO para la venta al detall en Barceproletariado eepaflol etI que 18 &ca·
lona " comarca de los mencionado, artlculos, aer'n 108 Ilgulentes: polJ08, . ben de una vez ..tu pu¡nas que en
el fondo solo eran alentadu por
a 18'85 peeetu kilo: galllnaa, a 111'60 pe. .uellos & quien.. lee va bien que
setas kilo: patol y ocu, a 18 peaetu
loe obrero. pllrmanezcan dlvldldOlll.
kilo, Y coneJoa, a 12'50 pesetu kilo. Sn
cabe eeperar excelente fruto de la
el resto de Oatal ufta, los precios de loa
menclonadoa artlculos, eerAn InferloIniciativa tomada, aunque los enemirell es 0'80 peeetae el kilo, a lo. angos de ella harin cuanto esté en su
teriormente I8ftalad08.
mano
para impedir lo que no s6lo
Teniendo en cuenta la "mencionada
es una necesidad. sino una fundada
tasa ftl detall, loa precl08 a que 18
l'agart!.n 118 avea en vivo en los mercadoa de origen y elndlcatoa A,rloolu, serio loa Ilgullentea: polloa. a
12 peaetu kUo: lallln&l, • 11 peaetu
kilo : patos Y ocu, a 9 pese tu kilO, y
coneJ08, a 5'50 pesetas kilo.
Toda clue de aves Y huevOS Que cirKa pasado a disposición del Juzlado de
cule Iln autorlEaolón. aera decomisada
guardia Antonio Balada. acuaador de venpor loa Inspectores de eate DepartameJlder loe bueYOl a peseta cada uoo.
too y destinada • Inltltuclonea de ulltencla IOclal.

e..

D.t.nción
J. un tío vivo

esperanza d. 101 trabajadorel de buena fe •
-¿ y 'puedes decirme algo reepec:to a esa ligera escaramuza sobre autonomismo que ha molestado a la
"Esquerra" T
.
-Que es preciso leer cutdadosamente el párrafo que ha ocutonado
la alarma, '1 qUe es en realldad muy
distinto de lo que suponlan las referencias, Nuestro amor a 1'1 autooomla ea probado y no han de halSUr
choques por tnterpretacionMl capc:IQBWI de textos mal conocidos o conoctdos .010 imperfectamente, Elte q
todo.
N o muchas lu palabru, p'ero clarea y termtnantel, .no dejan .d e ofrecer un int6'l'c!s Vivo y palpitante en
loe actuales momentos.
(De "La Noche")
~ taUar la cauaa InstruIda contra doe 101dadoa del reemplazo del 1931. IngrMados
recientemente en la OaJa de Reoluta y o.
loa Que ee acusaba del lIupuestCYdellto de
excitación a la rebelión.
Zl Tribunal les ha condenado a sel3
meses y un dla de I.paraolón de la eonvtve!lcJa .octal.

Hallcago J. arma

Se lija el precio del
pan en ' 95 céntimos
el kilo

h una eua deellabltac1& de 1& call.
Pedro VI. Ju~mero SSO. fUeron haU&dAa
por la Pollcla. 192 bombas corrlentll. 38,
do tilia UtlIVe1'8al. 3. tafftte '1 dOl OIJ&I
de munlclOllH con UOO proJectU., Clda

Por una 411Il0l1011511 de la OOl1MJerla
de AbUtoe .. lIJa ,1 prtclo 4' nnta del
pan en llOVlllta ., cll100 06ntlmoe In Barc~lona, como tipo múlmo, teniendo en
cuenta que loe ,&IItoe Ion luperlorea a
loe 41, 1.. comarcu; en pi. . . de Qulnlentoe gramoe .. tija el preciO a cincuenta
c6ntlmoe ., 111 1.. de doacl,ntos cincuenta
Irlmoe 6 velAtlolnco céntlmoe.
En las comarcas. loa AJUntalliJentol 11mn loa que determlnario el preelo de
.ent& del pan por debajo de dicho tipo
múlmo de precio. de acuerdo con 10 que
I'I!IUlte de la trasformación d. la harln'.
hacIendo constar que le autorllllln dlferentea tlpOl de pan., e8liin Iu ooetumbrH
peculiares de cada comarca.
Una observaolón de las mAl Importantes ea que lu piezas de pan deben IIr
peladaa en 1& balanza de la pa!1llderia
donde ee vende. Nadie admitir! nlnIUna
pIeza de pan que no ha7& IldO preTlamente petada ante el propio comprador.

una.

La nueva tcua é1e precio. para lo. huevo,
De acuerdO oon 10 qUI dtIpoDe la Ord.n de la OoutJerfa dI AbIItoI d. la
0elieraUda4 dé Oata1uh IObte loe pre0101 de 101 hU"OI. 1. A1~ dI JI&rOelena. • propUlIta de 1& OoIIIeJerla d.
AbaetOl, ha 1IJadCl lea IIplatll preolOl
para la ven", al pGbUoo:
VWafralle& , O&IteI1óD <"",..." a
a'u Pliftal 400d& , • 0"70 ~ uno.
. AmJNl'4b '1 Valle. orteIataJ, • 1'11 JIttet.. docena '1 a 0'tI PIIItM uno.
IArtcla , oma COIII&rDII, •
dClCllll& , • 0'81 JIIIetu uo.

7..s peeetaa

BltraDJero. a 4'70 JItIIIftU docena ., a
0'40 PIIftU UIIlO¡

,

Tras 'de robarle

'e

Prote.ta
por el atentado al
señor Andreu

apel8. .

OaaDdo puaba par 1& .u. da lIaD . .blo en la madrupda de .,., JIdUrCIo
Ram6n
1111 dMeaDOOlISb 1. dI6
UD tatrte 101111 qu, le dej6 lID ItDtIdO.
Al rtCObtu .1 OOI1oc1mJeDto. haD6 a tal·
tar 1& CUIeft. qul OOI1t1D1a USS pe8It&e
abW. . .
.

J'ortuD'.

En el Palacio de JuatloIa 18 efectuó
ayer, un homenaje de afecto '1 protelta
dedicadO al presidente de 1& AudltJlcla.
le1lor An4reu.
Todo el paraonal llA dJItlDol6ll di clallea ni eIote,od.. dll1l16 ante el aetlor AD..
dreu. para proteatar del atentado de qUe
fué objeto.
8e han adherido t¡ualmeflte .. 1& proteata 1n1inldad de entidades polftlCII y
soclalea. mlI.II todas las autoridad.. de
Barcelona. destacAndOH la del PrIIldente
de la OeDlNlldad Y el AlGÜd. de BI!OeIODL

out.

La. primera
del Tribunal Popular.
de Guerra
A1ft mUlaDa, a 1M Iluen, amo por
vea primera, _ 1& • Q.pltanfa OIDeraJ.
11 TIt1RUIa1 Pepal&r de
p&rfo "Ir

aa.n.

•••
A las ollce. en JUicio or4lnarto ee ..O la
C&uaa lnatrulda contra el ea I\lardla nacional repUblicano Antonio Vlt& J1m611_, al que" acusaba d ••xcltaolón conVa loe IUperlOtll.
Zl ~oal ha retirado 1& aO\ll&elO)1 eontra el Pl'OOllado 7 .1 Ttlblmal le ha o.bNelto.

ae

Actuac1ón
loS Tribunale.
Populare,

TrIbtmal PoPuI&r IlGmero 1. - ACl\UÑI)
de . tenencia llfetta d. armu. OCUPÓ ti
banquWo Tom6e ADaord'1L Zl Ylfldlc:to
del Jurado
d. InoulpabDld14 ., el
Tl1~ de DerecI2lo a_I"6 al JI'C)OI-

lid,.

fu'

JI! otro JulelCl uunGllldo OOIltla LeepoIoo
do Llonna ., AIltonlo 0111., por tenaah
Ulc1ta de &I'111III. fu' 1UIPI1l4SlIo,
Tribunal Popular ' n'dmero :a. - ataba
le1Ialado el JulelO de la caUla 1.I.a
contra J0I6 Penled.. 00Mil-. aetaelo de homicidio '1 tenlllcla Dfctta 4e ar.... pero le IUII!bdl6 huta .1 IAbado
JII6I1mo. por haber 1n&1lIIeIW40 él d"l
banqW1lo que no _tabe. conforme ccm la
dlllp&c1c1n de abolido de o1Ioto Q1a 118
le habla hecho, 7& que 61 eataba practloendo IIItloll8l para que le def.ndlera
ot1'o letracSo.

NUlo muerto pot
tulixia

m...

Por haber. 11ljerldo un ¡rallo di U"'
el 111110 de trw
I'ranol.oc) Kü~
8enrón. falleció por uAxla ya que rtlUltaran IndtU. ouantoe tlfUenOl realizaron loe m6d1C01 de la 8ala de Urpllc'"
del BOIpItal OlIJaIco pano Ialnrlo.

Ite
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PROPAGANDA CONTRA
L'AS COLECTIVIDADES
De una y otra parte nos negan
cartas y articulas informativos, que

vamos archivando, ya que no está el
tiempo lIara darlos a la publicidad,
en donde se nos habla de ]0 que ocurre con las Colectividades. Hay gentes que les ha dado ahora por defender a ]011 campeelnos que .mú de
.eepalda. han estado y ..tán de la Revolucl6n y de la guerra. y todo el
fmpetu que pOlfen en defenderlos a
ellOll lo uaan también combatiendo a
quienes mis han bregado y vienen
bregando para acrecentar la produccl6n, para establUzar el trabajo del
modo ms equitativo.
El ministro de Agrl,cultura, DO hace muooo tiempo que hizo publlcar
el decreto en el cual se legallzaban
las Colectividades. Parece sér que,
teniendo éstas un fundamento Jurfdl00, Y siendo el ministro Urlbe del
Partido Comonlsta, tendrfan que
haber menguado las campaftas tendenciosa contra las Colectividades.
No .. asf. Los que les ha dado por
considerarse como herederos de la
Revolucl6n. están torpedeando la
obri co]ectlvlsta en el campo. No ~
eIlan en usar 101 peores directorios
contra los elementos de las Colectividad_ Ya no'" trata solamente de
aquellas Colectividad.. que, a] declr
de ellos, han sido constituidas por la
eoallcl6n, sino que a rajatabla se ataca, le husca ofender a los que sin
descanso producen en un ambiente d.e
'fraterna camaraderf,a¡ ae está hur.:'
: '!D,~~; ~ 'a ~za l1el ~ JIllnImo

pretexto, para hundir una obra ...
mlrable.
... No liemos leido en la Prenaa 00mUDIAta de Catalufla elogio alguno a
las ColectlYldades campeelDas. Para
eUos no cuenta el valor ejemplar que
eo la mayor parte de ellas puede
obllenarae. Solamente lee Importa
saear a rtluclr los defectoe, 'Ios detalles auscepttbles de &Ipaa enmienda. y no es el COIIIJ8jo aleDtlldor lo
que ponen 8Il efecUYlcIad, ....0 la en·
conada, la virulenta diatriba, formu·
Jada con la peor Intencl6n.
Naturalmente, la burguesla, 101
antlguol caciques, están gozosos de
la poUttca que UeYaa a eabo determlruulos elementos contra 108 "10controladOB" que hacen marchar las
Co]ectlvldades. LOB reaccionarios em·
boscadO!! en ]OB mecHO!! ruralee hao
encontrado buenOB defensolfJlJ...
. Lo!l trabajadores del campo, 101
a:J~nttcos revO]uclOnarl08, , . II&beD

a qM atenene. Tlenea eereDldad para no dejarse nevar de las provoeacianea. Saben que estamol en perfodo de guerra y debe medirse bien el
alcance que pueda rMu!tar de ciertas
actUudes. No obltante, "tanto va el
a\Dtaro a la fuente. ••"
No puede lHIr que haya tralla.....
dOre8 auMllUCOII que le bayaa vI.to
obUpc1os • ..Ur de 101 loeaIlcladee,
donde ya no qtlel1a Mda de la (Jolectlvldad que, con Inmensol eacrlflelos, lograron poner en marcha, .JJa.cer campala co)\tra ... CoIecUvldadel _ eftletuar obra contrarrefOlnelo-

FEDFBACION COMARCAL DE COLECTIVIDADES DE BINEFAR

Federación Nacional
de la Industria f eJ:.r.o-

-

Vlana

SmIOOlIITII DI: ~I"B."1.
En la ·asamblea general etectuada
el dla 22 del puado mea de julto, quedO constituida ma nueva Junta de eeta SUbeecclÓD, La nueva estructura_O
c16n de esta Junta ha sido realizada
con el 1ln de coordlnar y .ctivar todoa los aauntoe que Be' pIaIltean. mAxlme cuando, en lu ctrcnmatancJaa
actuales, .. ha.ce necee&rla una mayor
actividad, tanto en el orden 80clal
como en el profee1onal.
La nueva Junta quedÓ OONItitulda de la fonna lligulente:
PreIIldente, V. PucbMel¡ \'icepre8ldente, C. Cuas; secretario, A. ca..
troj viceleCNtario, T. :M1rurlj contador, B. Pérez; tesorero, J. Almenara; vocal 1.', P. Ortega.; vocal 2.·,
M. Vizoarra; vocal 3.·, 7. Butl4u, y
vocal 4.·, R, SAlnz,
!lita Junta cree It&bri Interpretar
el sentir de toél08. y estA dl8pueet&
a trabajar sin descanso para que el
IfUnclonamiento de 1& mLsma Be& lo
mAa perfecto poelble. en bien de todos, que es el bien ('e la Colectividad.
Por la SubsecclOn

•

Darla, peee al adjetivo que le adju-

diquen aquellos CJOe la lIeYeD a
efecto.
r.. ftrrOIlllOllO que clertu . .te.
tenpn que proceder, para hacer prosélito., a defender a los simpatizan~ con la re.ecl6n; combatiendo a
quienes, hoy como ayer, bao obrado
con alteza de mi.....

,

Al_tIdaI e lntol1Dlldoe 101 lucbado-

batal16n. 1.000; AmetraIladoru. Sección 2.'. D. Durrutl, ' 915; D. Durn....
atlwY_bUl 1.. OOleotl't1dadee AIrl1.er bataUlIón, lIegunda compallla. ~ . ~;
col.. de _ . COmarcal de Bln6f&r en
Valentln Herrera. Blnaced. 1i0; Bata111 terna.o eoon6mtco, dtblcSo • 101
llón. de reserva de la Dlvllllón Durrucuutl. . ~ que. loe m ....
ti. 1.000; DivisIón Durrutl, prImer bamoa ftelltel .. han veD1do bac1ado
tallón, 2.· compallla, 84'66; DI"lllón Dude cuantos dll8l'Ol en elt.. COlectirrutl. tercer regImiento, 2.. compalllll,
vidad.. 18 procluoen. baD reapoDdldo
528: Id., Id.. J.OOO: BatallOn Reserva
_
\IDA lIIIDa'a ftmmcI& • 1. prepaDurrutl, .ecunda eompallla, '!NO: BrIración de Jlueatra prólllma recolección
gada 126, cuarto bata2Uón Aseaso,
de 1& oa.ICba, mf1aDllc) IU Obolo de
8.187: Francisco Garo ordufta, 25;
IOltdartdlld • . reallaDdo con eUo una
División ~aao. Regimiento 19 de Judoble 1t.bOr de l~ en el trente • lio. segunda eompnl\la, 2.170; Idem,
al Jilllmo tiempo qUe &f\1daban , luletem. 2.471: JJ. LL. Domingo Munlechaban por la produco1ón en la reea, 1.332'80: Francisco DurAn, FarletecuarcUa. Prueba de ello IOn la rete. 1.057; Brlgnda 121. Plana Mayor.
laclón qUe & oontlnuaclÓll .. ezpresa
5&7'50: Id., Id., cuarta compaflla, 545:
de laI 4lferell* unIdades de dlvlllloTanques de Azalla. Teruel. 1.000; 01Dea ae tocio el lIeCtOr de AragOn. '1
"Islón Durrutl, prImer bo.taIl6n. terQUe para conocimiento de loe ml3mos
cera compalllu, 270: Tanqu.es de Azalpubllcamoe. a fin d. que cunda el
la. ARustln Tl\ran. 35; Regimiento Roejemplo.
Jo f Negro. cuarto Batallón. primera
oansel 011. de Barblllltro. 50 peset..: . compallla. 350: Dlvllllón Durrutt, terD. Durrutl, Tanque 7. 3.105; Roja '1
cer bata.llón, tercera eompallla. 300:
N~ I¡r16s (por oont!ucto de J. CarAmetralladoras de Azalla, segundo. secpi). 11.217; Roja '1 Near. de IIrIéa (por
cl6n. 350: José Cltoler. 211. Total. peooncluoto de ~ual Arazo). 811: Rosetas 3!1.741'25.
J. f N..... de 1Irt6a (por oonducto
Este ea, en resumen, 10 ' aportado
dt PMOual OOnz61n). 1'7ú; Batallón
por 1011 heroicos deCensores ' de la libertad, en solidaridad con los campe- _
Vlft~. Ilm1l10 Ballae, 11.002; 'DIvlIlnot de esta. Comarcal de Blnéfar.
IIda Dumatl. ler, batallón 2,' comB, Pueyo
palla, 6111:
D1Y1aI6D Durrutl. Plana
Blnéfar. 1 de Julio de 1937.
MaJOr, 110: Juyentu4ee Llbc'tartM de
Nota.-Para satlllCacc1ón de loa comLit..... 111: ])Iylll6ll DurruU. l.- bapafierÓ8 que han aportado ta.mblén
tallón. ler. re,lmlento. ... compasu sol!darldad y no vl!.n en eata reft Ia. 4.()815 : V.nanclo eclo, ~: Dlvl·
lacIón. lee advertimos que al mes siGuiente ae dar' cuenta de las mllmas.
slón Durrutl ler. reclm l nlo, s'&Un rlo

re. del fNDte d. la lltu&clón por que

,

.'.
,

-,

.. ., ., -,
- ..

f.

"

1"

.., .

....

~

..

I

•

•

,

.

.

,

•

I

,1

f:j

1931 .

I

MAGNO naTIVA!. EN . . OLDII'Io\ .
Como ,a anunol'bamOl en anterior"
,
Dotal. el próximo dla l ... lar di.. '1 me:l ' lila de la ¡ lIaftana, tell4rt\ 1ufiar on el
T
. .vo O1J111¡. : .... la eelebl'1lo16n tle un : . tIft1 añfltlQO orpnllado por .peJot,
'.'
0r18ta1. ., VldrlOI PlanOl, Jndurtrla 00Iec;tltlDdl. de la Seccl6n Vidrio Plano
dial IIlDdlcato di lu Jndurtrlu Qulmlcu
•
'conjuntamente con el SindIcato de la Jndu.trla del Blpeot'culo, a beneflolo de 101
BoIJpltal.. d. la O. N. T.
El propama de .te festival ha .Ido ..lecclónado eaorupulotamente a ftn de ob·
~
tenlr el mAllmo de brlllant.. en la eJocuc!ón del miIImo )' pata que el público
,
que aporte .u aJUda a tan benéfico acto.
... compenaado como .e merece. .
Serf,n InterpretadOl fraamento. di obrM
tan populare. como: "Marina", "La del
manojo de rOllllll", "Katlulka", "Maruxa"/
• "La Dolores", "Tolea", "Don Gil de Al·
call" , "Pagl!accl" ., otral. y t,omarán
parte en 1& eJeouclón de lu mlamu. en·
tre otl'Oll notabUI.lmos artistas, Esplnalt.
Láll&ro, Redondc, EnrIque BorrAl, MarI'"
Tereaa Planu, Gloria Alcaraz, &milla y
NI.vea ~llaga, Mercedu Garcla. Pablo
Gorgé, ~Icardo Mayral, AntonIo Miriu,
JaIme III(lret. Jos6 Maria Agullar, Cebrl'.
Royo '- Teje,dR.
.
Solamente nOI resta decIr que de uJ.l
momento a otro ver' la luz el program..
deftnltlvo y entoncee el pllbllco juzgará
y acudIrá apreauradamente a las taquIllas.
A\GRUPACION "'''ARQUl8TA
C(tO~ DE AYI':U y LOS DE HOY"
La ComisIón de Cultura. y Beneficen·
ett organIzará uu festival a beneficio
del ClIsal de los viejos militantes de
C: N. T.-P. A. l . en el 10cIIl del SIndicato Onlco del Ramo Fabril de la. BarrIada de Sanso
En dicho acto actuarán 101 compo.
nentes del cuadro artlatlco de dicho
Sindicato. colaborando al mIsmo tlem'po con el cuadro escénico de la Agrupación Anal'qul8ta, ponIendo en escena
la obra de Bl'leux (el primer acto) tEls
Tarats». acompafl.ado de u~ conferencia por el Dr. Martl Ibállez.
-En el local del Ateneo CUltural Obrero
y Juventudes Llbertarlllll de POblet, calle
Slcllll\. 249 y Provenza, 389 y hora de las
IIlete de la tarde de mllflana. el compatlero doctor Félix Mllrtl Ibfltlez, pronuncIará
una conferencia sobre el tema: "La muJer y el amor antes y despuél del i9 de
Julio".
DIcha conferenola tendrá lugar al aIre
Ubre y en el Jardln de dIcho Ateneo.
-El Ateneo Obrero Cultural de POblet,
oraanllla para el dla 8. un grandioso fcaUval. con la colaboracIón del Sindicato
de la Jnduatrla del Eapectilculo. a la,
dllIII de la matlana. y a beneftclo :le la
Escuela Racionalista. ponlénd08e en escena "Nuestra Natachll", por toda la compaftla del teatro Romea.
-En el locnl social de 1M Juventudes
Libertarlas de la. caHe de provenza, 106
el compafl.ero J. Santa na Calero pronunciará una conferenCia, dIsertando
IObre el tema «Proceso hIstórIco del
Azlarcoslndlcallsrno esbal\ol». Quedan
mVitld08 a este aeto todos loa traba-
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-En el Jocal de las Juventudes Ltbertar1as del Distrito V. Ronda de RIcardo Mella. antea San Pablo ('rnrragonl) .
el oompaftero Amador Franco pronun~ una confetencla IIObre el tema
,ta Juventud f la Idea aDII'Qulsta» .
CONFERt:NCIA
A ~ de nueatro compatlero A. Oro
~. Jettl dI! la 25.· DIvIsión. el cual
~ ~re el Interesante tema
-19 de Julto. Reportaje de Guerra y

n~
Ir tennah

itlo.

,

,-

ataba

1&

''I'lI.a

1.. MUla.

!lita cie arel lAIdo
1'40 .. dal
rme 00II la
elo

8evoluol6DJ.
!Jl prllztmo viernes. dla 6 del comente, & ru nueve y media de la

noobe, en el Salón-Teatro de la calle
dI· CabaAes, 33 (Pueblo Seco), tendrl\ lu~
pr .1& 1.a conferencia del ciclo or¡¡:anl z~ 
do por la SecCión Madera. Socializada,
eJel 8Ind1eato de Induetrla de la Edlnoaolón. Madera 1 Decoración.

se

q1a

taba 1ft'&c·
defendiera

•

pot..

ASAMBLEAS Y
CONVOCATORIAS

lO de U".
IlÜMs

MXJ'

PARA HOY

qUI rtlUl101 realiza·
.e Ur¡eucla
rlD.

r.r. ~tad de

Medicina COJ).voca ·a los
alulbJiOll ele ~ ",cUltad que tengan 110iJebado u'ámeb 48 la "primera prueba de
OODJunto", o de It.lguna de las ..lgIlatuJU _ ella comprendldllB, a las cuatro de
la tarde de hbJ.
.
-La Faoultad de FarmacIa convoca a
los alUJJIDOI que tengan solicitado 105
almenes de FarmacIa gal~nlca, a lB!
cuatro de la tarde.
-Lea Juventudes Llbertarlu del Slndl·
Dato tJnlco de la Dlstrlbuolón. celebrarln
aeambl_ leneral. a 1M Ilete d. la tarde,
en nuestro loca! eoclal, Paseo de PI y
MarplJ. 20.
....al Grupo anarquista "oermen", ce·
lelirari una reunIón a las siete de la taro
el "tlO de cOltumbre.
~ SllItllcato de la IndustrIa Pabrl1.
'l'GMl. veeUr y Anexos. Sección Zapateo
~~oca a los ComItés de barriada y.
uDdlllllll~II!
_
[IIII___
_ " a la reunIón que ee celebra·
1'6 .. 111 eeIa Y media de la tarde, en nuestro to.l 1IOClal, Plaza de Catalufta, 7.
-Bl SIndicato de la. Induetrla de la
1ldlSoaalóD, Madera ., Decoración, barrtada lDIIl'ttDeDIII· convoca a todos 108 ca.
maradu de este Sindicato 6 la aaamblea
de barriada que ee celebrarl a lu lels y
media de la tarde, en el local eoclal, Mallorca, 501,
-El 8hldlcato de Industrias Qulmicaa
convoca a las OOmlslontll talcu '1 mIlItautes en ceneral, a 1& reunlÓJl que ee
celebrar' a 1l1li trII )' medIa de 1& tarde,
en nuestro local social, Caspe, 52.
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dufl.a. 25;
19 de Ju~70;
ldem.
go MUnle'An, Farlena Mayor,
pallla. 545;
1.000; DIallón, ter3 de A?alalento Ro11, primera
arrutl. ter,allla, 300;
'gunda secTotal, pe" aportado
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INFORMACION
ORGANICA
FEDF.KAOION REGIONAl. Die (1M' " " '
ANAIlQUIST0\8 ni: CAT,U.U~"
Dele&ael6D de la l.' Znna
Se ruela a todoll 101 ComUéa Cumllr.¡ales de la l.' Zona y a lIu ~'eder.(' )(,""
L ocalee de Badalona y Pla de Be86~. 111111
puen, a la mayor brevedall po~lbll, jll)r
el Comité RegIo nal. para recocer lu c.rcularell penlllOnlee para la ill~cIl816" en
el próximo Pleno Re,i onal d. ClrIIOl". lile
ee celebrar' mallana. d la 5 <le alOllto.
LA JUVENTUD A!URQUISTA
"LOS DI!! AYER. Y LOS DI!! HOY"
Esta Juventud h.. organizadO, para ,1
dla H de ag06to, una vlAlta al obAenatorIo Fa hra . lo c¡ ue hace mOl públiCO "
t odOl! los compalle l'Os Jóvenes que quler¡o.n
t\slhtlr pa ra q ue pIUlen por nueatro local
socIa l. Cones. 610. pral .. a InAm-lblne. entend iendo que u o podrán asistIr 1011 que
ni) tstén In 11< lIl ta
CO~IIT¡'; Rf:GIO~AL DE FEDERACIONU
A!URQUlSTAS DE ANOllUCIA
Por med l:lclón de 11& pre.ente I t hael
bRbu n 10l! cornplu'¡eros : J . Santana Ca11'10, Salvador Rlva . José V!lIr.verde (fllgadc· reclentemen r.e de Melllla). Ihn1.\el
Ih, rra. Bern ardo Lópelt l' Andr6s SOler,
8t pon¡¡an .n comunicación urgente con
e~ t l\ Re¡¡lonnl pa ra ua BJlunto que 1,. In_
terf.xa. esperandO que asl lo harán 10M
mell clonados compañeros. La direccIón de
~5 " d Comité RegIonal es la ' 81¡ullnte : PI.·
?- I Ramón 1 Ca jal . 2. a n ombre de la Ped ~r:lclón Re¡¡lonal d. GruP08, Almerla.
JUVt:NTUDES L1Bf:KT ARIAS
DF. MASNOU
LIIs Juventudes Llbenarlas de )bs:¡o'J
súllcl tan les lean rem!tld08 con la mayor
u rgencIa pOlllble los nombres y preollll d'
&ij(unos lotes de IIbroll y todA clau 4e
propaga nda . para hacer mí.s !ructi!e... la
lbbor que nos proponemos llevar ... .,abo
ptl ra la dIf usIón dt nuest ros Idea les.
('OMITE REGIONAL DI!! RI!!LACIO!a1l
DE LA ISDUSTlUA Dt: PIEDRA
y lIH,KMOL
Se pone en conocImIento d . tOO"1 I~A
ColecUYldlldei de Piedra y )(1I, :nol . ., publi co en general que - 0'.,-, oftclnAl ••
h a n tra~ladado ai Plisen • PI Y llArlall,
núm. 25. 2.0 pl.~o. tel Hou../ 13119. Lo ClUt
h:lcemoe público para loo e. :tos oport unos .
SllIiDlC ..\TO IlE LA 1:-'1-:iSTRIA
SlDI::KOlllE1.·ALUKGICA
Esté SIndicato pone en conoclmleuto de
todos los compatleros hojalaterOl y aque1Ioa que sepan t rabajar en plancha de alu·
m InIo. ae puen urgentement e por nuu.tra
S~cret a r la con el nn de proporclonaTlu

l

de bue-
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OBRERA
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PARA MAAANA

FRANCISCO ASCASO. - 'El amor de CarFREGOLl Y TRIANON. - Los oelOl del
los n. El collar de esmeralda!, MI ex
recuerdo. Vola ndo ~n poa de la. dicha.
mujer
y
yo.
Dibujo
color.
El prlnclpe de medIanoche.
PUNCIONES PARA HOY, MIBRCOLES,
MIRIA.
Cllnclón
de
IImor.
La
mentira
CI/liEI'tIAR.
- El prlncl pe d e ArcadIa.
Dlo\ 4 DE' AGOSTO
de la gloria. El asesino In vlalble, DIo MOlUtruo al a cecho. DibuJos. VarIedad
Tarde. a tu 5. ., noche. a !Al 10
bujos.
.
m usI cal.
METROI'OI•. - El desqu Ite. Lil patrhl te
CONDAL. - El hombre millo, HOgllerall
.\POLO. - Oompaftla de dramu loclaIP".
lla ma. El negro que tenia el alma
en la ,noche . Esto es músIca.
Tarde y nocbe: "¿Qué el la JusticIa?"
blanclI.
.
y "Los Ilete ahorcados".
t:OJ.lSF.UM. - Claro de luna. Musical, Re·
EXCF.I.SIOR. - Vencido por amor. Mu BARCELONA. - Compl\ftla de comedIa
porta je.
.
elc" l. DlbuJ o~ , El botones del hotel Dr. IcaeteUana. - Tllrde y noche : "Ln l~U
GOYA. - Suei'l06 de Juventud, Sulcldate
mau .
caclón de los Padres".
con música. LI\ IntrépIda.
CINE COI.ON. - tóm lcn. A!J de ases. La
COMICO. - Compatlla de revlltllll. TETUAN y NURIA. - La revuelta de 10fl
pradera roj a. El crimen de l a vIón .
Tarde y nocAtl: "Las Inviolables".
pescadores. DIez dlllll millonaria. HuérISPAROL. - CWmpaftla de 70d"lI. rarfano del pueblo.
de: "Les malcasades". - Nocbe : "El
IIIUNDIAL. - El velo pIntado. Su setlocafé del Tuplnet o l'home que e8t~ de
rla se divIerte. El jere.
pella".
I'ARIS ., VOI,.G,A. - R~vuelta de los pe~
FRONTON NOVEDADES
NOVEDADES, - Oompanla IIrlca castecadores. El con~ejero del rey. Arlette y
HOY. MIERCOLES
lIanl\. - Tarde : "La boda del rieilor
6U8 pa p!8.
Brlngl\8 o si te CIISlIS 111 prIngas". - NoTarde . 11 lns 4.JO. a pRla
SPU:NDlD.
El
desconocido.
Es
el
amor,
che: "El tirador de palomas" y "LII doOALLARTA nI - VILLARO COII ~ F\
Los sIete pecadores.
lorosa".
~L.\MANC /, • LE,JO!"'!.
FRANCISCO FERRER. - Deaeo, DIbujo,
NUEVO. - Compatlla lIrlca cutellana. [)plalles pM carteles
DeportIva.
Muslcdl.
Tarde: "La parranda". - Noche: "La
."ROSTON PRlSClrAL PALA CE
Sl\IART. - BrIgada secreta. El sobre la·
tabernera del puerto".
MIERCOLES.
DlA 4
crado, La viuda negra. DlbujOl.
OLYMPIA. - CompaAla de varledadell,2,0 PartIdo:
Tllrde y noche. selectos progrllmas. PreSELt:Cl'. - Brlgadl\ secreta, L'a vIuda noAOUINAOA JI - MOTRICO COllt ri1
cios popularlslmos.
gra. 'oarrlla y colmillos.
ARRATE - LEC1JE
PRINCIPAL PALACE.-Compaftla de ope3el'. Parti do:
WALKIRIA. - 1dolo de las mujeres. Llo
retas. - Tarde : "Soy UIla mujer t,llIII".
de famlllll. El mIsterIoso.
LECUE II - GOENAGA 1 con tra
Noche : "La viuda alegre".
SAO:\RRETA - LIZARRAU>I!l
ACTUALIDADES. - - Los cutlllos de PraJ\POLIORAMA. - Compatlla de drama cacia. Un safrl en Afrlca, ParaiJIo en la
, tal'n. - Tarde : "Cor del Poble". - Noselva. Los peligros del Beldt. Tembl el
che : "Un lladre ... ?"
elefante, El setlor de la aelva. Espaft",
ROME.o\. - CompafUa de comedia CAIIteal dla .
llana. - Tarde y noche: "Nueatra Na.
BJ\RCELONA. - El lIuerr1l1ero rojo, La
tacha".
llama sagradll. Ca ra" falsu. Los habiVICTORIA. - Compatlla IIrlca castellana.
tantes del ArUco,
.0
Tarde: "La chlclI de Mllrl-Pepa". - Noche: "La boda del setlor Brlngas " si
AMERICA y FOC NOU. - Sulcldate con
El Comltt'! ECCJnóm lco del 'T ea tro
te C8!1IlI la pringas".
músIca. El asesIno InvIsible, Sansón.
TIVOLI. - Compllfila de revIstas.· - NoC. N. T .. quel'l end o orrecer al públ icl)
ATI.ANTIC y SAVOY. - Clbe y cena. Rulche: El superespectáculo "Arte 1937".
setlores del Edén. AventurA8 de Bosco.
harcel onés unll \'lt r i ~ d"d umpl l.~ l ma en el
lilata aemana.. reaparIcIón de Roalta CaEu tIerras de Utllch. E.~patla al dla.
espectácul o. ' presen ta r:1 el ¡.....'· ld mo dla
denas y Pedro Terol, y presentacIón del
IRIS
PARK.
En
persona,
El
pequefio
prImer actor y dIrector, Angel Garas.l.
13 de los c o rr ie nte ~ . en el Teatr'o Parthevagabundo, La mentira de la glorIa.
Estreno de nuevos cuadros. bal1able~.
non , la companl a de Gran Gu i ~o l y draCómIca.
etoétera.
mlAs pollclllcos que d IrIge el pnpulal'Í slmo
TRIUNFO y MARINA. - Clemencia. GaGAVINA BLAVA /Palau de la LIllm) Averras y colm1l1os. El asesino InvIsible,
nida MIstral. SO. - Tarde. IIrandes bal.
.prlmer actor y dIrector ftlI món Camll.
DIbujos .
les familiares.
Dicha compullla a ·Iuaró. tf) d o .~ 103 dlllll
CIRCO BARCELONES. - Teatro de vanI'UBLI CINEMA. - Musical. DIbujos, 2.
tarde y noche y ofrecerá III público Ilu
guardia del Sindicato de la Induatrla
ArtIst as precoces, Espafla al dla.
del Espectáculo. C. N. T . - Noche:
obrl.L~ de má xIma emocIón e In trI ga. preMISTRAL. - Una morena y una rublu.
"Venciste. Monatkoft".
SIerra de Ronda. Gato encerrado.
s entadns con t" dos l ú ~ h O ll ore.~ y trucos
NOTAS. - Todos los teatros están conFANTASIO. - Peter. El hombre InvIsible.
escpnicos mil! mod e rn o ~ . Dlltl o el repertrolados por la O~ N. T. - Queda suDIbujos.
prImida. la reventa, la contadurla , la
torio de o b r:l. ~ con qu e cuen ta dicha
Nt:W-YORK. - Ei vagón de la muerte.
claque. Todos los teatros funcionan "n
compllfll a y la torlllliclón Ilrt!:j l.! ca de ella
LII
reina
Cristina
de
Suecln.
Lulslan
a.
régimen lIoclallzado y por este motivo
ARENilS. - El pequetlo vagabundo. MI
es de esp erar que el coquetólI teatro de
no se dan entradas de ravor.
ex mujer y yo. Alas roJM 80brl Aragón.
la caJle de B!llm~" ~ e ve rá co ncllI'I'id islmo
ESrLAI. - Te quIero. Noche en el Calro.
por el selecto públ l¡JO a munte ri el p ~ pe c
SÓlo ella lo sabe. CómIca, Dibujos.
táculo de m Is terIo y de emoc:i li n.
AS'rORIA y MARYLAND. - Entre esposa
SEMANA DEL 2 AL I DE AGOSTO DE 1937
y 8ecretarla. ComedIa musIcal, CómIca.
ARNAV y BROADWAY. - Rumba, Un:\
Reportaje.
-muJer pllra dos. La hIena.
CHILE. - Nido de águ!lo.a. Cban el cam.
DOJlEME y TALIi\. - Valses de anestlo,
El Dr. 01. Sala ha reanudado su consulpeón. Ases de la milla pata.
Una aventura en el tren, Entre es po~:I.
y secretnrla.
ta en Entermedades de la Infanrla. en las
RAMB~L. - AdIós juventud. SueAos de
Juve
d, El pequei'lo vagabulldo.
mismas condiciones quo antes del 19 de
EllEN. - Unll aventura orlentlll. EstrlcCA PITO • - El ballarln pIrata, 1\ lu 1.
tllllllnte confidencIal. Cuando una muJnllo. pero en la ImposIbilidad de et~c
4. 7 Y 10.45; La flecha sagrada. DIbujos.
jer quIere.
tuar visitas fuera de IU consultorio. ViCATALURA. - HIstorIa ' de dos cludade.4,
KURSAAL y AVENIDA. - Diez dlas ml~
Flestlla en las Islas Catallnas, Noches
sita todos los dlas, de tres a seis. nce.,tn
1I0narlll.
El
barbero
de
Sfv1l1a,
La
llagltanu.
ma eterna.
.
105 sábados. Cortes. 501 bis.
MONUMENTAL. - OrIgen del hombre y
la vIda. VIva Villa. Flor de arrabal.
PATO PALACE. - La mUjer manda,
Ollette. La tercera alllrma. El ejércIto
del pueblo Mce.
POMPEYA. - No me mates. Aves ell\
rumbo, Cabo de Java. Oeste de Ablsl.
nla. DIbujos.
BOSQUE y PRINCIPAL. - La dama de
las camellas. Paralso recobrado, De cara a cara. ~
FEMINA. - Secreto de Mme. Blancbe
CómIca. Reportaje.
•
FOMENTO. - NIdo de lBtillu, La Isla
del tesoro, Ana la del remolcador.
CINE ALIANZA. - Un mInuto de silencIo. Queremos cerveza. El abuelo de b
crIatura. CómIca.
ODEON. - El amante escrupuloao. Llo
de familia, A toda velocidad CómIca
VICTORIA. - Tú eres mio. P¿lvorl11a 'BI
mónstruo de la ciudad.
'

TEATROS

VARIOS

Próxima tem?o!"ada
de Guignol

\

11. PU'Yo
37.
e 101 eom) también
n esta real mea lilas mlamall.

OFICINAS DE PROPAGANDA
C. N. T.·F. A.I•

Mítines y Conferencias
Jueves, día 5
ATENEO LIBERTARIO
DEI. POBI.ET

Tl entsi n, 3. - I. L1S lI ut nr ld. de ~ j uponesas han (h\(lo.lImpll n..~ exp li caciones al cónsul gé ncral de Frnllclll. por
el atropello come tido vor 1118 tropas
nIponas el dla 30 d~ julio. agredlen.
do al destacamento frallcés que se
encargaba. de la. vIgila ncIa. d tol pueute Internacional. Los jllpollesea pro-

(I'rovenza, 389)

Conf61'encla, a las siete de la tarde,
a cargo del compañero Félix Martl
lbAñez, sobre el Interesant~ tema «lA .
,mujer y el amor antes y después del
19 de julio.
Vlemes. df.

e
lUOLLET

Cqnferencia, a las nueve de la noche, a cargo del compañero' Juan Fa.plol, so.bre el tema «La cultura y la
Rnolución,.

BIPOLL
Gran mitin, a fas DueVe de la noche,
a car¡o de los comP&fteros Solanf, Rosano Doleet, Q. Sentfs' B1aman y
Ju~ Blasco.

Escuela de Militantes de Cataluña
C. N. T.-F. A • l.
Oano de . leeclo.ew )l1L", la )lreJIf'lllc
......na... 1.. .Il'te l'n pnnh. de la
tarde
lII1'rcol.. : "El ComulÜlmo Libertario".
Por Bu..'lo C. C&r1t6.
la.,..: ..... reaal6a de un pleno o
eoulfllO local o cOmarcal de Slndl-

atoa".
Por I.,ufa Cort6a,
Vlemll: ''BIltorla .e Espafta".
Por loa,ufa Moutaner.
Sl'-do: 0\ la. eineo ti. la tarde, EllA.
mea.. )' eODtro"entu IObre los temu tnltad.. anteriormente.

_d'"

Loeal ..... 1u leed••• : El _161l de
actot del plJo
de la casa
C. N. T. - r. A. l .• Annlda IlnrrutI. 32 Y S., .

Dt:St:AN SABER EL PARADt:110
DE SUS F.UULIARES
Manuel Carmona lIUrquez, el de ~Uil pa.
dres Manuel Cllrmonll Gon2ále~ v Hemedl08 ~fárquez Arias. y el de .su ·herm:.nll
Carmen Cllrmona l\1t\.rquez; Venlll1 clo MIranda López. el de Juana y Mllrill MIrllnda López, AntonIo Laguna Lnl:UDIl y
Adoración López de la Fuente : Fmnclsco
GAmez Gámez. el de José Gámez Gámez :
CAndhla Solls Rubl. el de su hermanll
Adellna Solla Rubl: Justo UrnlUa Moros.
el de IU cmnpallera Ana MarIa Martlnez
Oilvez, con dOI hijos; Am&deo Silva Silva, el de Maria y Rosalla Gómez Ollvelni; Carmela Enciso López. el de Francisco ilncllo López; DominiO Barrablno Oro
te&a, el de lofanuel Barrablno Orlega.
Juan Oveja y José MarUn; JOlé Cuestu Salvatierra. el de José Cue!tas Curt ~s
y RO!lllla Salvatierra AVlla, con tre! hiJos; Francisco CaS&allorls. el de Josefa
.1't'11l Casas., Juan Garcla Casll!: FranclllCo Cantón MarUn. el de Francisco Cantón QUllvedo, Maria Rosal OrUz y RomAn
CUltón OrUz;'Angela Tomeu Buena: el de
Alonso Godoy Gaspar; Vicente Pllfrega
del Morral, el de Remedios Gáh'ez AIUIlera. !trula y Antonio Montosa GAlvez:
Jo.é GarrIdo Soler. el de José GarrIdo
López. Dolores Garrido Soler. Isllbel So·
ler Rul?. Ana GarrIdo Sole:- y Josefa
Soler Recio; J osefa Domlnll'ue~ Bllrrada .
el de J osefa González Gon~.Al ez: Agl1stln
Jlménez de los Rlos. el de su cOlllpll llera Rataela Rodrlguez Torres. con cu1\1 ro
hiJos. Dlrlglr!e a Onclna AdministratIva
de Ayuda a los R efugllldos. Paseo PI y
Margall. 18. en Ba r elona.
INTt:R ..:SAN NOTJ(JIAS
de José An lbas la Unión. JO g~ Herrem
Martln. Rafael He rrera Marlln. Domingo
Arroyo CArr8~co. Vir pnle Suárez Jllullo?.
Rafael Olí GÓmez. .los.s 011 Cóme?. Juun
Cano LOpe?. Mllnuel Caballl!ro l.uql1 e,
Mllnu~1 Torregrosl\ Andreu. Vicente Cunale!' r.ópez. Migu el Sullrez Garcla. Antonio Caslro lI:oya. Emilio Alonso Lorenzo. F1'IIn c l ~ctl Gnn7.Alez Hullo. R nf!lel 1I!0rnlps TMlle7.. Fran clRco Mull o~ A!m':lIon e~ . M ~ nIlPI Carmnna V(¡zn ne'l.. Vir pnte
Rpn ll \'~nt G a " ~a. Arm ando N,'uI"" Or".le.
Rogc r 'aloll' y .Tosé Romcl'o T olert lllu'.
Dlrlelrse a la Onclna df!. Información y
lDnla,ce 11. 1ol11lr.hl~. (l1tl1" "111 '1''"''111 •• 9.
.. Val. a'..

meten Que en lo slIcesll'o ga rantlza.rán IDI! trllMPortes' entre In conceIIIÓn franceaa y el arsennl frnncés. C08mOll.

Federacl'o'n Local. d~"=
Gru~os A narqulstas
e Barcelona
. PI.ENO REGION ..\L
DE GRUPO~

Ha IIldo con\'ocado
na, JueVelt, un pleno

para mallaregional de
e l I ft
G r up01 An arq II11n8 d
e ,a Il u a.,
Se encarece a todOI 1O!t Grupos
de Barcelona. que nu dejen de deIlpar a 11118 delegadOl para que
lee repreeenten en dicho pleno.
Los temas a tratar 80n de mi-

U·-·-

.

xima Importancia Itara el movlmiento anarquista. y todos 101
Gl1Ipos. pOr mediación de IUS delegados. deben Intervenir en la
dl5cullón de .01 mismos.
Este Secretariado e!lltera que
no
desat4>ndhla la Indlcacl6n
que !le formula en eeta nota.
Por la Federación Local de
Grl1 l1"! Anarquistas de Barcelona,

se'"
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VIDA MILIT AR
lI~ . a BRIG .o\O.~ M1XTA. 26.·
DIVISION
SI' recuerda a todos los compoDentes de
la 11901\ Brlpda Wxta qut actuallllente
d tserutan de permiso. 11\ ObligacIón 'que
t!enell de pre;,entar~ e. hoy. dill 4. a su
I e. pectllla unlllad .
Para que 'u cumplid ... euctllDlenta estl\
orct~n. se cOll c!'nt rllr'n todOll loa compo1I ~ lIt e~ de 111 mL
'Dla. 11 I ~s ,Iete de la
lII" tlana, en la &itl\clón del Norte de BarcelOll ll, y a las dllol de la. tarde en la del
Norte de Urlda . en donde esperartn los
autocar. para .er. t ransportados a su unldnd. - El comL~arlo polltlco. Gental.
- PrecIsan obreros para AvIacIón : CHAPISTAS. }o' RESADORES y SOLDADORKS.
P.. ra petI ciones , Inrormes dlrlglr!e A
S. A. F .. 3. DIreccIón . Reuo.
- Bnu tlllta AlbesA del Grupo d~ dln ~ mltcro~ de la coluñlna Ortlll. encarece al
compal\ero mUlclano Majuelo. se persone
¡ior la Redacción de e.1.e perIódico.
A I.OS SOLDADOS PERMISION"aIOIl
DE LA so.a DIVISION
Se pone PU conoclml,"to d. toclOl loe
~ old ados perteneclentea IL 1&8 brlgaclu 131.
132 Y 146. afectos IL la 30.& Dh·lslón. .,
que. actualmente se encuentran dlafrutanda permIso. se presenten matlana. Jueves. dl:l 5. a 1M once de la m.Aan ... en
In Delellaclón de la misma (Rambla d,
Catalutla. 24) para ~er Informado. de .
alluntos relftrlonut1 ... cnn ~II Tl'"rmon." .. I "
en ~.ta .
TambIén . on rOladO. •• dl~tlr t0401
equellos otros que lntegraron Ula c&ia le
Dlvlalón )(acl,.companJII y Que, par 1\1&
mothlos. ae encuentren dadOl di llaja.
Esta InvItacIón, que tiene lraJl luttrés
para todOl 101 101cladOl , .. IIlUldanaa,
.e Uot 1áeDalw. a 101 . . . . . . . . . . ..
t'~ taJlah. . . . . . lN"a _ •. ~..,

1_=----------____ .,
1
'

El Secretariado

"

•

SINDIl'ATO J)t: L.' INDUSTRIA DE
SASIllAD, ASISTENCIA SOCIAL
E HIGIENF.
sr\'c1ón Trabajadores de Farmacia
., LaboratorIo anexo
Bolsa de Trabajo
T ocIos los cornpllderos Inscrit os en la
Bol.sa de Trllbiljo de esta SeCCIón. deben
pn~a r por esta Secreta rin. cualquier dla
laborable. de OnCto Il una . para u n asunto
que les In tere: l\.
SI!'OOlC ..\TO UNICO lit.: L.' ISOUSTKIA
FABRil.. Tt:XTIL, VESTIR y .\SEXOII
UE B.'RCf:LOSA
8&rri.. da de Sans
Se ha ell coDt rlldo una CArtlM'll conten !endo doculllemos Y e!ectl'l'o a nombre
de Ramón Castro Mendez. Para 8U de\·olu clón . dIrIgIrse a Mart ln Bellul.sta ,
Slnu lcllto Un lco del Arte Fabril, Textll.
Ve~ tl r y Anexos de b. barrIada de Sallll
(e. lI e de LeYVIl . 41 ) .
('Ol\IITt: RF.GlONAL DE RELACIOSf:1I
Dt: I.A INllUSTRlA DE PIEDRA
Y MAltMOL
.',,¡so
Se pone en conocimIento :le todas 118
Colect! \'ldades <le PIedra y Mirmol, y públ!co en general, que estIUÍ oftelnas ..
ha n t ra~l adado al Paseo de PI J llarKAlI . 25, l .') p150. tele!ono 13119. Lo qu~
"~ c el1l os públi co pl\ r ~ los erectos oportUII OS ,
· - EI Sl nd lcltto rte 1>\ Indu.trl a de la
Ed l!!cac lón, M<\dertl y Decoraol6n, Secelón
M U ll t ador~ de Cu bIertas. ponp f'n OODO'
cl1nlento de 101 compall.erOl alballlles y
c ll rp i llt~ro.¡ de la reglón que .. dedlo&n
a la cOlltitrucclólI de cublertu. •• a~
t .. ngan . en lo sucesl vo. de efectuar dicho.; t ra bajos. por redulldar en benellel"
de 11\ Col ~c t ll' l d~(1 .

Las autoridades iaponesas dan explicaciones al consulado
francés

\

•

ta ~.

Actualmente se celebra en el vestíbulo del
Teatro Cómico una Exposición- Tómbola de
veinticinco cuadros, debidos al pincel del
pintor mejicano Angel Soto. El producto
de esta'. exposición pictórica sé destina para engrosar la suscripción abierta por
SOLIDARIDAD OBRERA, pro hospitales
de sangre y Cruz Roja

la tarae.

•

INSTITUTO LlBltt.:
Se comunIca a todos 1011 compatlerOll
que qUieran a.,I~tlr al " ClIr~U1o de Verano d. Cultura General", que empuari
tol nueve del corrIente hasta el trel1lta
d ~ septIembre. pasen a matrlculane ea
el local del mIsmo (Cortes. 401) hMU P.!
sábado . tila 7 del corriente.
SINDlC.'TO DE L.' IND USTRI.\ SlDKRO. I'tIETALURGICA DE BARCELONA
Se rue¡¡!l a t ocios los Com!tes de oontr<JI
y de empreaa de la Induatrla del Aluml.
n !(. que plisen . durante el transcurect d.
~ ~ tl\ semnna , de cInco a sIete. pOI: la '1'10n encla de SocIali zacIón. SeccIón Lampll-

C1NES

A las dIez de la. mallana, empezarln 101
exlmenu de matricula ordInaria de la
carrera de practicantes.
-LIle Juventudll Ll~artM de Artee
GrfJlcas, convoca a todos 101 compafterOl.
a las elete de la tarde.
-Bl· Grupo anarquista "Los LibertarIos"
celebrar' una reunIón, a 1l1li eels y mi·
dla de la tarde. en el lugar de costumbre.
-A las Juventudea Llbertarlae de EspeatAcuols Públlc08, 8e les convoca a la
rllUDl6ll que ae °celebrarl a lu diez de la
maftana, en nuelltro local socIal.
-BJ Ateneo ' lilbe~ del Olot: convo·
ca a la aeamblea leiuiral que le celebnlr'
• ... nueve de la noche.
-El Ateneo Naturo-Acrata, con"oca "
todoa lue 10clOl, a la reunIón que Fe ce·
lebrari a 1aa elete de la tarde, encare·
tiendo a todOl cuantos no hayan recO(lI·
do el nuevo c;amet, lo bapn a la mayor
brevedad JIQIlble.
-El Sindicato tJnlco de DIstribución y
:Admlulstnlclón, con~oca a 101 alllladOl de
lar BeeclOD. de Banca )' 8quI'OII, a la
~blea lIDera! qUI .. celebra1'6 en el
tocal IOO1al. Plleo de PI )' IlarpJ1, 15. a
181 Qll&tro ., medla de 1& tarde,
-ID SlDdlcato tJnlco del Ramo de la
COnstruccIón, Sección de Ladrilleros, convoca a todos 8US alllladOl. a la asamblen
c¡ue ae oelebrar' -en el local Bala Olimpo.
óalII Cuatro de Septlembl'll, a lu dOl de
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EN
ZARAGOZA.
COMO
EN
GRANADA
Y
BilBAO
- LOS DEL FRENTE
DE ARAGON

No 1odríalllo . aunque quIsIéramos. fl J;stenernos de pronunciar o
e~cr i b lr c. tas I alabrns : "Frente de
Aragó 1" . A nuestra .imaginación
se nos rep:'C'!"entan e critns el! el
horizonte con inmemas letras 1Iame!m tes.
"Fren te de Ar:lgón". Y revi r en
ante no~otres los dlas gloriosos.
Inolvidable '. ('11 que mil Ii de t;ra baja dores acud ' eran a dctc l r T el fascismo. El c1:1\"1\rl o en los confines
que mo mentáneamente le asignaba
el purb l"c\ .. , I l" c· ion ~ ·jo. convertidos
en un cer.:: I~ ".cero, y con pechas
~I e acc:·o.
Aquellos primero luchadores se
ha blan tPIlllllIU10 'n la a tmósfera
ardiente ele: I9 de julio. Los precedía DUl'I'utl. La in agen de Ascaso
los aco m pa l'l~ i) ? . Ten!r.n. for:::osamente, que re:ll;znr gc:~ t~I S heroicas.
¡Frente oc Aragón l N t!'l\icionó
u pron esa. Fué el frente que se
ensanchó, lenta. pero d"cid'da mente: el fre nte !illcncioso q ·c, sin embargo. hub 'pm podid:J proc!amar:mtcs que tortos i 1:'15 que todos- el
" ¡No pa :lrÍ!:l' ...... porque pI fl\ sci~ 
mo no puede ~i q uier sOIíar con
un a rance en Aragón .
No concció c'escala bres. Nq conoció derrota '. Sus t rlncherlls están
ocupadas por hombres que prefieren
mil veces la muerte fisicA a la muerte moral y ci\'\l que sIgnifican la
traición y la cobardí . Pese a t.odos, pe"e a todo, es e fren te es !l uestro orgullo. pare¡ le ah í e' tán combatientes surgido de la s enl.nuías
dcl pueblo, hombres profundamente
conscientes de su misión. de su deber, de la razón del sacrificio que
el paeblo e 'p:lñol se ha impuesto.
Tal vez no sea totalmente arbitrArlo ~ firr:1Dr - y no falta quien
lo afinlle o insinúc- que nuestros
camaradas (jel f:'enle de Aragón no
son. no pued e!1 ser. verda deros "soldados". Nunca' erán soldados, en
el sentido clásico de la palabra : soldados al e-;:Lo de los de Mo!tke o
de Muswlini. pasiVOS al ser vicio de
una causa incomprendida. Bajo su
chaqueta marc i . el guerrero del
frente de Aragón f' ''nte todavía pulsar su corazón ( e proletario. de lur.hador 'oc ~ 31 e in ~u rrec to . Es siempre el hi jo del trabajo, el militante
sindical. el héroe del J 9 de julio.
Y, sin embargo -o mejor dicho, por
eso mismo- o es el ""oldado" digno
de un Ejército Popular. El ' combatiente del fren te ele Arngón . es aquel
que supo impon erse la disciplina
férrea que le r eclamaban las exigencias de 1(\ guerra. Que más
pronto se adaptó, con pleno sentido
del deber, a toda l a~ exigencias rle
una lucha que e:;lgc sacrificio, dedicación. oferta total de sí mismo a
la causa común.
Audacia. DIsciplina. Esplrltu de
sacrificio. He aquí las características peculiares del frente de Aragón.
Frente, tan moralmente fuerte
como lo es militarmente. Ha resistido oleadas de fuego y metralla, Pero ha resistido y resistirá
también lo que ha hecho mella desmoralizándolos y desartlculándolos- en otros ejércitos bien armados de Instrumentos mortíferos; pero no de conciencias : la acusación
Injusta. la su~picac ia. el sarcasmo ...
AllA ellos, los que en su ceguera
no ven el peligro Que constituye pare. la causa antifascista su injusta actitud para con los proletarios
soldados del frente aragonés. Afortunadamen te, nl\da lograrán. Nuestros bravos camaradas seguirán como ayer, como siempl'e- luchando y venciendo.
Son los de antes : obreros, revolucionarios, idealistas, que empuftan la6 armas para batir al fallClsmo, para abrir al pueblo espaf\ol
el camino de una vida dIgna y fe-

11z.
A la conquista de esta vida lOE
hemos visto marchar hace poco mi.!
de un afio. Los ,.precedla Durrutl.
La memoria de Asca80 los acompafiaba. Ten ían que ganar, pues, la
guerra contra el fascismo. Son los
heraldos de la vIctoria del proletariado español...

Al
plantearse
el
problema
de
una restaura.
.
,
"
. en la Espala negra, se han
clon monarqulca
originado \ en la capital' aragonesa graves
sucesos,
.... motivando numerosos fusilamientos

A CONSECUENCIA DE LAS VIOLENTAS DISCREPANCIAS ENTRt
MONARQUICOS y FALANGISTAS, HUBO EN ZARAGOSA NUMEROSOS FUSILAMIENTOS DE ESTOS ULTIMOS

I

medio del terror, sin duda para amedrentar no sólo a sus enemigos, sino
a los que parecían sua alladoa, . los
cuale. lea llaman "alleslnoa" cul públicamente. Efecto de estas desavenencias ell que la población civil,
enemiga de 1011 falangistas haya empezado, pese a los fusilamientos, a
redoblar el espirito de rebeldla, no
públicamente, pero si de modo que
no da lugar a duda.<;.
.
Loa militares se inclinan hacia los
monárquicolI y hacia lall mal8.1 conservador8.1 llamadas de or'den. si
I bien algunos de ellos no ocultan su
slmpatia por lOB' fascistas y dicen
monárquicos han vuelto a coJ que es neceaarlo extenninar a quiebrar cierta Importancia pollUca, y
nea no piensen como ellos. Una deaunque no tienen reprei!cntaciones en
mostración de que hay profundas
los organismos adm in istrativos, in- i anomallas en la zona zaragozana cs
flayen en ellos, por la razón sencl\la
la confirmacl6n de haber 'Ido fuside quc decrece la influe ncia de los lado el famoso comerciante de tejífalangistas. Estos, desde hace unas
dos Manuel Barranquero, que desde
semanas. han vuelto a impone1'8e por principios del movimiento lIe pUllO,
Sarif'1ena, 3. (De n ues tro enviado
especial) . - Ha llegado a Zara goza
un jo\·en. de oficio pintor, que hu yó,
para evita r quc lo fus ilaran. Este muchacha ha h.:cho ueclara clonell de in·
terés en orden a lu vida en aquella
ciudad .
Ha dicho que los falangistas estAn, en realidad. bastante dllltanciados de las demás organizacionell po·
liticas. sin que en momento alguno
hayan s im patizado con los requetés.
a Jos cualco odian ahora mlÚl qu e
nunca, por lo que es de prever que
un dia se produzcan choques entre

I
I
I
I

¡

ell~s

con sus hlJo.s, al servicio de Falange
Espaflola y obligó a sus dependientes a vestir el uniforme ·falanglsta.
Dicho comerciante pU90 ¡Tandes
1etreroe en .u eatableclmlento en honor de Franco y del tuclamo, y por
BU incondic10nalldad y por el dinero que entregó, se le nombró capitAn de Falange, cuyo unifonne paseó ostentosa y ostensiblemente por
las calles dé Zaragoza. Pue. bien: a
e8te industrial le han fuallado, sín
que la. masa zaragozana haya podido .aber a qu6 le debe tan Irreparable castigo. Hay rumorea de que
este fusilamiento, como ~gún otro,
puede relaclonal'8e con el movimiento
secreto contra 108 falangi~t8B, ya que

Parll, a, - AlJUDU perlOnas de
lignificación derechllta llegada.t últimamente & ellta capital, procedente. de la IllspaAa. rebelde, han co~r
mado 1011 graVell lIuce801 ocul11dos
en Zaragoza ~ motivo de lu disIdencias entre monirqulc08 y talan¡latae al plantearle públicamente el
problema de una po.lble reetaurac1ÓD monArqulca en EspaAa. Gran
número de comerciantes e industriales han IIldo fusilado. por elta causa.,
sin que huta el preaf'nte pueda darse
el conftletó como solucionado. Se preveen, pues, DUevOll IDcldentel. - TelexpreslI.

.r.----....-..-..--......éstos han concertado contra .1 a la
gran mayorla de 101 elementOl zaragOZaDOI. Por ello
ha recrudecido
el terror. Cada maftana se sabe que
la noche anterior hubq numeroeo. fuellamientoa,
Esta ea la sltuaci6n en Z&t'IpZa
-al afta de haber" producido 1& oriminal lIublevacl6n mUltar. ~ Febus.
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Lo absurClo e inconcebible

SE COMBATE CON TODAS LAS ARMAS

CREEMOS QUE EL CONSEJO DE ARAGON
ES SAGRADO
I

Pnrece que en Bal'iJastro tudes n los partidos y los
sc han reunIdo represen- vIcIos o defectos que puetacIones autvrizadali de J da tencr a I"a (J. N. T. .
Y a pesar de la labor tltodos los partIdos que
fonnan el Frente popular tánlca y ¡lorloaa que el
Como es sabido, pero COmejo y su presIdente
convIene repetIrlo, hOY han realizado, se le enmás que nunca, el con- I vuelve en la campafia que
sejo de Aragón es obra con todas armas y meIll'lncilJ:ll de la Organ I- dios se hace contra la
zacIón confederal y ges· Ol'gallizllclón confedera l. 'i
;ión ,per!Onal de nlle~tro se quIere acabar con él
compatlero Joaquin Asea· como eta, como se pueda.
La prImera etapa consisso. Pero en cl ConseJo de
AragÓn IntervIenen todos tió en demoler el Gobierlos partIdos. lo forman no LariO Cflballero '1 sacar
rpresentantes de todas del Gobierno a la C. N. T .
las fraccIones pal1tlcll8 Y La segundo batalla 158 11·
sIndIcales: U. G. T . 'J bró en Barcelona, hacienC. N. T.; UnIón e Izquier- do salir a la C. N. T. del
da, y Partido COmunista, COmejo de la Generalidad.
tIenen conseJcrol que los La tercera y dlclelva, ea
representan y representan la ruina del OOnM~O dt
Aragón.
su palltlca.
A este tln en la reunión ec·
SIn
embllfgo, cIerta
oplnlón apunta las vlr- lebrada en Bllrbllltro. pare-

I

todas las épocas y momentos se ha dado el tipo de lu actitud.. d...
cabellidas, que, Incapaz de vencer por la perlllverancla y ttnacl4a4 d.
su labor. recurre, vletlma de un mental desearrlo, al atentado perLOna!.
,in pararle a penlar un minuto en lae cataatrólleu conllcuenclaa que d. n
obra lógicamente pueden derivarse.
'
El esta una verdad nada nueva, ciertamente.
Como tampoco nueva e. nuestra pOllclón al re,plCto.
Hablando con la máxima .Incerldad, hemo. de decir que, .1 duraDt. alrGD
periOdO de la HI"torla de Ilepafta el atentado partlonel ha contado con 4Itt~
tes atenuantes, siempre que equlvalla a una protesta popular contra alguno de
los muchos tiránico. déspotal que el pale ha lIu!rldo, ha qu.dado ya duplazado del de tiempo ha por InOUl y aangulnarlamente pueril.
Hoy, e~a mlelón descabellada. Impregnada de demencia, Incapacidad 7 mlsantropla, se no. aparece no lolamente absurda y bestial, sino simplemente
Inconcebible. A pesar de cuantllS provocaclonel .e .ucedan, realizad .. por Qulene" consen'nn un feroz odio .claslsta a los obreros, no pOdemos conceJ;¡lr exIsta
u[gui.n que crea en la etlcacla de aquella actitud. Y porque conocemo. con
certeza al IdiosIncrasia de los trabajadores, podemos afirmar que el IncIdente
de que se ocupó ayer la Prensa ocurrIdo al presidente di, la AudIenCia••ellor
Andreu, y que "por rortuna no tU\'O IIlI con.ecuenclu que IU. autortl l. proponlan. no le !raluó lino en las mentes de alIUllo. , de lo. mucho. tuelLtu
proterldo. que por Barcelona pululan libremente. Para crear conllleto. 1%'&'"
-más de los que ya de por si exllten- en la retall/ardla 7 bUlCar la dllln.Ión de lo. sectores anut..clJta.. el procedlmltnto mejor, .In duda, .. ti
puesto en práctica antea)'er. Asl piensan Jós fuclataa y a tal penaaml•• to
ajustan su conducta.
Depurando la reta«uardla. Impediremos acUyldad81 di tal naturaJeIL
He ahl la mlsl6n de todos. De todos 101 que quieran nneer al falclJmo.
N

E

CE qUE amenazaron lo! par·
tldos del Frente Populnr
con retI rarse de IIU seno, si
no cambia la eatructura y
el modo de funcIonamiento del ConaeJo.
El represen tan te ele 101
SlndlcatOll toclallltal de la
provlntla d e Zaragoza.
atento n la actitud del
C. N. de su partido, tambIén ha mos trado su dIsconformIdad.
y asl va el mundllloode
la Intriga polltlca. Y al que
defiende la gestión de una
entidad cuya obra t i el
luminar d~ la ReYoluclón:
lIe nIegan 1011 hechol y se
le. moteja de tonuarrtvo- '
luclonarlo.
La COilllgna ti d_nal.
lar el oo118eJo, aunqut le
.hunda el Mundo.

c

LA DEPURACION SINDICAL N'O ' ES' .TOPICO·
DE AaITACIO~ POLITICA DE ' PARTIDO
En todos los tiempos, cuando el movlmleltto proletario JI polUlco de la
clase obrera JIO oscilabQ. elt ,,,, """Iiobreo de co"fusi6,., lea tlOS JI Id deter",IItación de las orgalaizaciones sindicales merecIea" el ",da alto re'leto. Uttcs uea
adoptadas, pod(a discutirselas o entrar, ell tMIIO de elw, e.. la .a... pol4!""ca. La polémica obrera era, enfatices, "" t6ptco de acldract611, " d"ll e" 8US
1Jerlodos más enCallados, por provenir dé obreros, su órbita tia .tJlCflflZi.ibcl o
l/erir o inferior Izar a nadie. Lo qtle jamd8 admittó8e, y eno coltstU"1I6 "tllI
cuesti6n de llonor, fué la intromisión o agftactón de partido eft ~ cmeltlolles
determinadas por los proletarios. Podfall 10B lJoctalietu 101 allOr","tu~ elt
la medida de S" real infheencia en las moa/l! 11 108 81ndlcatol Qbrerol, ellClJ·uzar gran cantidad de resoluciones o el propto pritlCip6amo , .roletario, qMe los
partidos o los sectores ot orgaban 111& primer plallo a lo. trcabáj4loru. AII fU'
posible forjar el movfmiento proletario e'pafior co" "M COllcCetl. c14". 11
recta de su pósici6n y sus derecl1os, ti eatcablfcer etI . . ",ovtmtefttos paralelos -sociáli.!tas, por unca 'parte, anMqIIldCU, por otra-- "M mllil&Cl como
prenslótl de lo qKe el proletariado reprea6fttca, cOftclenctCJ qtle en 8V ttMdMre.
permite esta gesta magnifica de la unlelad 6ft Ida trlfICheru " el poeto previo a la a'faMa obrera Te1Jolucioncaria.
.
861o e" este perfodo, de dOs o tres aflos a esta parte, aglCclwGdo I1Iftmamente por las condicione;' de guerra, aparece "M tlo. If una actih,. por completo extra-fla al modo de actuar, convivir y elllpres/lr fraternalmft.te etla
samiento! pOJi parte de los obreros anarqui.!toa, soctcaliBtaa o de otras
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No somos un movimiento que nace hoy, irresponsable y caprichosamente. Tenemos la madurez y el historial de sacrifi cio y de lucha que a lo~ demás les falta.
y resulta ridículo usar con nosotros to dos esos «clisés» utilizados universalmente contra los desidentes o los oposit ores y contra movi::nientos débiles,' sin
consistencia y sin arraigo en la entrañ a de 188 masas.

dencias de los trabajadorea de JI.paM. Bad tlo. 11 6811 actitUd tlieil6,. pora
incidir los mecUoa proletarios, negar o T6sMr to4a poftblf frater"uClcf6n, 1,,troducir m,,'ua deeconfía,.." 6,. los trabajadore. preteMn WéJr 101 acto.!
a agUaoIoMI ..
poZUleo, de par"'.
. .
., moclmiettto obrero eapaAol que S8 e~reaa a treatl.!. de la.! do. aI"(éate", tiene capacidtJlI " mcul,,"'s de clase 8uliclente para adoptar 'resoluctones, Uno prueba de eUo Son lá8 resoluciones pueataa e" prdet'ca -en Tea'
acci6n de contralor sindical y no de agitació" de partido -respeéto a depuraracl0ft68. Adop'CIdG la te.o,"cw", la apltcacf6" t"tlo la .."cUlo e~terlorllClCl6,.,
aust8rd " resuelta, oomlhl a loa medios slnlllcale8 de ro. proletarios. Lo. que
dan todo ett la ",arrea ,"oluclonarfa COfttrd el f/JIÑmo, " qMe de ello tIC) .
haC811 un buTIo m6vf1 ele captaci6n, al trattJra¡, de ~racl6,., "Ut&eltlett Ntcu
CUeltione8 como .ua ac'o de clase.
.
Por lo demd.t, el movimiento proletario,
tICIhIrole.a ......IcaI, el
'lldell co" menor callfUlaIl de i"colttroJclclol " mboacadoa cu6ft'a 6Jt " " , . , . .
Gt'CIII parte de ",. milita"tes estdn en los Irem8l, y lo. flt'e trabaioll " h1c~.
en lea retaguardfa de guerra, pnltbM ~ h/fctettte. de S" eottcfetlOtG de
.c1IaH. ,,,,,., ''0 fHI8á co" ci8rto. partidolJ. que, aJ)lJretltemeltte prolettJ"", H
ha" n"trido, por 8M l"ncf6" ",tamca, de ",.d'ltHd de ele""",tol pe ttecftttelrotl
g.ra,.tlMrat! "- Gl",nG ma"é,.., o que %/13 propfas oelMJHlACIB de parltdo Io.t
ga,.","'cabd" por au'A"trulo. J.o fTave, ,.81, 3Iea pcl8ea de lo ",'01110, .. "...
preci.!amente ese tipo eIl611t", de partido IOJltCco, CJIIt.tcI para prevetd1'
I"tervención y co,,'rol a fondo de tG re,caguardfd de 11","4, ClCt&ia a1tOr4 IHICI
agltactóll de evW",te tipo poJUico 10m deptlrdcfOtNl.
.
.
NosotrOl
COta lodo eJ I/rueso del ,roJetearlClclo .,.,.1101, 11ft le.
baatatl 8tu doa 8b.dicaJ8s parea "ttifkGTI' .,. 14 INerrG " la B~: 101
actol acordcadoa por lIJa orl1.n~, tIO'OI ... orcIett tlClhlr'" " . . ......
lógica obrera, tIO ,,,ede,, ••r duvfrtU8doe ". trII/orma40. '" acto. . . 0IItGción de tipo pollUco, tmra captacf6ts
O JlN"8It, poetNN ..,.".,...
~iolle. de 8IU CItOdros ,or lOe " . , . . orfClllltMot "..,.,.,... ,..atDl el ..
depuración de reIaYlIlltdl/J.
Es hora, ,ues,
que C8l'" as. ca",""'. ~",. 1IOIIIMIbJGlo 11 CIONGtI

",.,Icolt.
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