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Barcelona, Juevés, S Agosto 1937

Vuelve a ágUarseel mUo del ~ ((Gobier~o
'sindica:,) para obstaculizare) eñlendimienlo entre

los Ira baiél dores

~

C::T~:T:~;::AL

Jo; esté\ cumpliendo matemáticamente nU/!!ltra previsIón sobre una

Contra 101/ que detractan a Cataluña, ella no tiene recurso más eficaz que el le atacarles. Con las
misma armas, es decir, con las mismas armas, si son nobles, Catalutia no tiene por qué recurr'r a sutUizar cierta clase de ataques ni a
emplear recursos que no sean propio; de ella, limpios 11 nobles.

Comunista.

, Se ha empezado por objetar que el pacto era restringido, que no respondfa de un modo preciso. a los eUversos problemas que afectan al prolétarlado, que DO definfa una poslcl6n acerca de las cuestlonell de la guerra, etcétera, de cuyas objecclones nos hemos ocupado ya, sefta!ando 8U consistencia
'11& mala fe que las Inspiraba. especialmente por venir de qWI'nes venia, es
decir, de 108 que no hace mucho sabotearon una de las más serias Inlclatl,'as
por eonaUtulr Bobre bll8e8 concretall el tan necesario frente antlfaacl!lta,
laeJo de haber aceptado en principio aeluella Iblclath'a,
Ahora nos salen con que el Ilacto, significa, en la Interpretación que del
mlamo atrIbuyen a la C. N. T., una cspc.lcle de conspiración contra el Gobierno, para lo cual resucitan otra de las Invenciones comunIstas cuya pateralelad también nos atribuyen de nosotros, qua es aquel famoso "Gobierno IIln·
d1ea1" de que se habló hace algún tiempo en los mismos órganos que hoy IIIl
• oponen al pacto ol!rero sin que jamAs nlnglUla organización responsable. 81ndlcaI o no, haya propuesto semejante tipo de Gobierno.
Se trata del ,'leJo truco de atribuir al adversario uno opinión o una Inicia·
tlva que aquel no ha soseniilo nunca, para darse el lujo de desmenuzarla 1
atribuirse un triunfo Inexistente. El mismo truco se vuelve ,3 emplear actual·
-Diente, pero de un modo más retorcido y más burdo aún. SI la C. N. T. Y la
U. G. T. celebran un pacto de colaboración, arguyen los dialécticos anflunlonlstas, sin hacer una expresa declaración de adhesión al Gobierno. es que Be
proponen colocarse frente a éste, oponerse al mismo, para establecer IIU propio
Gobierno, el ya mencionado uGobierno sindical", que según los tales dialécticos,
debió haber aido un viejo propósito de la C. N. T. He ahí como un pacto,
que al principio se calificaba de intraS<'endente por su escaRO contenido. 'resul·
ta luego de talcs proyecciones potencIales, que ' llega. Incluao a amenazar ~
existencia del régimen político actual.
]/' todo eso;porque se ha dicho ~n nuestros órganOs, lo que es uno de 105
motivos centrales de nuestra propaganda, que mediante 1& alianza los tra·
bajadorea se capacitan más eficazmente. para orientar la vida política del pais,
y porque hayamos augurado un cambio. desde luego favorable, en el panorama
nacional, a consecuencia de este sincero entendimiento entre los trabajadores.
Se requiere una mentalidad muy particular. de político de vieja escuela.
para deducir 'de ahi las complicaciones catastrófica!! que les 'voceros comunistas hallan en el objeto del p:\cto eelebrado, y en las claras afirmaciones nuestras. No tenemos por qué contestar a un interrogatorio capcioso hecho por
quienes tienen muy poca autoridad para hacerlo, ni tampoco hemos de defendernos de imputaciones caprichosas. Pero si nos interesa disipar 'todo equivoco
ante la masa proletaria. para que nlnruna duda se interpon,a en el espiritu '
~ l . trabajadores, a la realllaclón lo más eficiente posible del pacto celebrado.
Ea evidente --lo h~mos repetido Infinidad de veces -- que los trabajadores.
por intermedio de !1IS or,anluclones especificas, los Sindicatos, han contribuido
en primer término a salvar al pais del asalto fascista. y han ~ostenldo y .Iruen
IOIteDleDdo el peso mayor de la guerra y de la reconstrucción económica. Ló·
~calDentet. '1 por el Interés 'mis elemental de la misma perra antlfur;lsta, et
neeesarlo que 101 Slncllcatos obreros Intervengan de un modo activo y ft8pon~
..ble en la orientación de la lucha, es decir. en la dlreeclón pnlitlea y mUltar
del pafi, como han Inte"enldo realml'nte hasta que una combinación de esa..

Ha hecho alguno de los q~e la
atacan, criticando su gestión 11 regateán : olc las aportaciones hechas .."
más que ha hecho Cataluña por la
Revolución 11 por la guerra.

y Cataluña ha vivido una larga
etapa libre del peligro inmediato;
estaba a seguro de su tranquilidad
71 podfa haberse entregadO al tráfico 71 a' la ventaja. poniendo precio
a lo que dió generosamente; pudo
haber moldeado su tr.abaio para sus
necesidades 11 para conseguir sus
ideales inmediatos cuando ' no había
jucr2a que le impidiera, ni nada
que se le pudtera poner por delante. 'Entonces CatalU/ia 11 las. arpaniiilcíonés pOderosas qué' la animaban 11 la dirigfan no quisieron aprovechar la ocasión 11 valer~e de ella.
~ino que se consagraron por entero
a organi2ar fuerzas e industrias, en
be"eficlo de todos 11 a trabajar por
los anhelos comunes.
Cataluña dió el ejem.plo, y parece
que ahora no se le qltiere agradecer. 11 se le quiere desmentir,

.-::-:.~=:.= :;:a~~:;:s~'::. :no;!~

Mqs como dar7e pábulo seria
peor; como los que la atizan n'o ceden ante las pa7abras, .., Cataluña
debe fulminarlos con su desprecio.
y como antes. y como siempre, con.
ftar en su eficacia .... hace/' y callar,

del D) . -

Hasta ahorn n O!1 t:!'11e noticia r.e que este diluvio de
l:í grimas hara ¡;(\ügaJo a ros in vasores de España.

I . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. a____________a .__________. . . . . .

LA PRENSA ALEMANA SE CONGRATULA DE
LA ACTiTUD DE CHAMBERLAIN CON RESPECTO ITALIA
j

I estaBerlín. 4, -

La Prensa aiemana d¡>
Gellc:'!'..! ce A'r: urnia» np.~:1 a escrich,orros de elogio
bir q' e e p ri!l! ';' Ill i n::" r o británico
sobre el ¡¡et"!or Chl1mberJa:n por su ac- ' «t';t:t (!€511 rrolla!l(i0 la Importante latitud \'is a vis de Ita 'ia. ,La «Gaceta
bor q.<! c01l\'9rtir al felior E ~el1,.
l1Ifl lblla :::1 Zcl

eQUE HA OCURRIDO CON ANDRt'S NIN?

~

pro,.....

"la

EL' MINISTERIO DE JUSTICIA DA CUENTA DE SU
MISTERIOSA DESAPARICION DE UN PREVENTORIO
EN EL CUAL ESTUVO DETENIDO EN MADRID
,

Valencia, 4. _ Esta mañana. en el
Ministerio de Jus,t1cla, han facllltado
una ' nota que dice asl: "Al hacerse
cargo esta juriSdicción de los varios
atestados formados por la policía a las
órdent!$ de la Dirección General de Se.
gurldad, con respecto a los sucesos subverslvos ocurridos en Catalufia. en mayo pasado. en relaclÓD con denuncias,
información y documentos de espio·
DaJe recogidos en Madrid, de los que
se ha dacio nota pública anterlormen·
te, se ob9rvó que entre los detenidos
put!$tos a disposición de los Tribuna·
les de Justicia. no aparecfa Andrés
Nln, ex consejero de Justicia de la Ge, ne...lIdad, dlrt¡ente del P. O. U. M.

Practicadas las necesarias informaciones, resulta que Nin. en unión de
otros directl\'os gel P. O, U, M.. fué
detenido por la policía de la Dlrecci~n
General de Seguridad. trasladado a
Madrid- y recluido en un preventorio
habilitado al efecto por el comisario
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::::d,OCulta. Pero
....
peDDmJento
de
nuestra
orgaDlzaclóD
no
Implica
en
modo ~guno
la apll..... de an "Gobierno sindical". DI excluye la leal colaboraclon
con todos
.....1Il&lfuelstu, como lo prueba el programa inmediato de la C. N. T .. en '
él . . . . PNftn Iu fanclones especiales de cada uno ele los MdoreI enIIIÚ
la
....tll1Wll6D '1 en la flIIcaUuclón mutua; como lo prueba Na
. . . . . . . . formacl6n de un BÓlido "frente antlf..cllta." '1 ,ue por 108 motlv08
, . . . . . . . no pudo conatuulne.
lA O•. N. T., consecuente con 8U finalidad rev"luclonaria y antllallelsta)
.... dIIIpaNta • colaborar basta las iIIt1mas coDseeueaclu con todos los que
....... CIOIltra el faacl8mo, pero no olvida que ante todo estA la unidad de la
'GIMe trabajadora, que esa unidad puede ser real en nuestro pafs si le realiza
• ...... de los Sindicatos, que esa uniÓD o a1Jan.. ,es necesaria. DO sólo para
......... al eíleml,o Invasor '1 faOOIOIIO, slño
ue¡Úrar '1 ensanchar Ia~ ,
eGIIQ1IIItu de nllC8tra Revolución.
. .~ qUe, todo esto es claro, delnlclo ., nada llUeVO, por elerio.
le . . dMIo an prbder palIO efectivo, en el órden naeIoaaI, eil el ...UcIo de
.-llar UD aspecto de esta ftnaIldad. E80 es todo. Qaleaet Uenen InterMes
. .rtleuJans que defender, quienes suelan COD apllear aaIleloe de dletacJura '
parttc1lllta, no pueden estar muy contentos con qué se hay. dacio ese PIlilO
que cltora con BUB planes. Pero no tienen ningún derecho a tergiversar 101
prop6sltos claramente expuestos de ... orgiuaJzaclODett que alJ'UJIIUl .. la In.
meDA lDayorla del proletariado eepa601.
:

Inol. Lo, que
de ,no 110 .

•• •UI'aIl108 por ti, ¡J1l ' S amigo. 111:I.: s ·.~I·rlllano; lloramos pow tm muertos,
1101' fm. h' roe ; !,orquc te lo merece!!. ¡loI'que son nuestros hermanos y ...

Es inoportuna, de toda inoportu- 1
nidad. la campaña que se reali2C!
contrn esta región.

crelamos

fI1Ie
deftnlU,amente
de nuestraEs
Ylda
vino a cambIar, empeorando,
el cuno dedesterradas
los , acontecimientos.
éstepábl~ca,
el .. pensamiento
de
la C. N. T., desde su Comité Nacional, hasta el último de 8US mUltantes, pen-

tAGRIMITAs DE SOUDARIDAD

EL DESPRECIO,
CALLAR YHACER

de las consecuencIas Inmediatas del pacto nclentemcllte celcbrqdo
entre la EjecutIva de la U. G. T. Y el ComJtIl Naclnnal de 'la
C. 'N. T. Nos referimos a la campafla de "batruccI6n, de IlItllrprctaclonea capciosas, de sugestlones absurdas qUe los enemigos de )~
. allanza obrera han lanzado contra ese pacto, campllfta que lleva a
cabo, en primer término) la Prensa que responde a las consignas del Partido

4e

~ttcfettofG

NA(IONAL D[ I T~ABAJO

de

'

I
1\

de policía de Madrid, del cual desapareció. habiendo resultado hasta la fE'cha infructuosas cuantas gestiones se
han llevado a cabo por la policía para
rescatar al detenido y a su guardia ,
El hecho ha sido puesto en conorimiento del fiscal generill de la República, con orden de instar con la máxima urgencia del Tribunal de EspiOnaje que entiende en el asunto cuantas
medidas se reputen adecuadas para
averiguar el paradero de Nin i la ' con·
ducta de los elementos que han ellten·
dido en los hechos. a partir de los documentos en que aparéce Insinuada la
figura de Nin, sobre los cuales, su con·
te1;lido y autenticidacf, el Tribunal está
conociendo ya. Todo ello sin perJlÍicio
de la acciÓn de la policía, que con"nlla realizando pesquisas conducente.
al rescate de aquel detenido, para ser
puesto a disposición de los Tribunales
de JWltlcia de la Repllbllca en la.! cá~
celes del Estado. "-Febus.

I

Iroletartof, ..

.• tlfJCfJIIfarOll

le ,.rltcIo 101
Ifclllo, .. que

ATODOS LOS SINDICATOS DE CATALU8A

.t'

pretI8td,tf.
;a CI7torG IHICI

Por parte ele la Searetarla TéenlCOftLepl de Reos haa lIcIo, _ _
..... IIDU boJas lmp.... • tocIoa 108 SIndIcatos de et" ....0.•
..... que .... Den" '1 remitidas a la referida Secretaria.
Elle f»m1t1l Re¡lonal advt6lte a tocI08 loe Sindicato. c¡ae no
deW. "Jo ningún ,aoneepto, llenar dichas hojas, por cuanto lo que
en' ellu se pide es 8610 y únicamente competencia de este Comlt4J
Re&1oDaJ, el cual no ha autorizudo a nadie liara l't"a1lZ8~ tal comptldo.
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Melttím.uIa-

p., el Camlt.6 . . . . . .
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4110 11 dONcItI

J. Juan Doméoech
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REBELDIA F'EMENINA
EN' ALEM·ANIA
Por Mary Jiménez
Un rllg'men ·q1l6 timae por "neo
de oonducta la violencia JI lcJ "ranfa rlrl pucblo trabajador, del 1I0r.:,.
bre como individuo, es i",dudallle
que 110 puede ¡'COOl/oeel' ni mm admitir la indepBtldenc1a de la 11~ujar como elemento activo de
aocied6d.
Los ¡t.ombres qlte, desprovistos'
de todo (l~crúpulo y (tprovec]u¡lId().~e
de circunstancias oaót icn,s, logmtl
imponer Sil 4i.ctatol'ial volu.ntad a tm
paf.<¡ detel"/ldnado, dedican buena parte de sus actividades, ,ma 1 ea encnm bra.dos Em el Poder, a pe/'scguil',
de manera i1ldividllal o colectiva, a
los trabajadores qu.e se atreven ~ha,
cer la más pequc1ia 1Pwnifesl ación de
resistencia a sus designios,
.
Persiguen COII satia al obrero,
creyelldo, 6 1/ su est ltlticia, que matn.n.do ni hombre, mata" a la idea,
y cut tlO vacilan en ase.9il/ ar alevosamente el 108 pe¡'lenClctcntes a las
masas labo riosas, cuya actuación Pllede COllstitltir lt 11 su.p1/.esto peligro para
BUS ansias morbosC18 de extermi·" io y poderío.
Pero llega UtI mornonto ell qll e, confiados en Sil soberana soberbia, rebaaan toda medida pmdellcial, ent¡'e[Jándos6 por ental'o al plllcer de disponer
caprichosamente del destino de los qlte en un momento de debi l'idad 110 tuvieron la suficie nte v'irilidad petrCl oponel'se a su e1lcum/¡l'amiellto.
y es e11tonces cuando las masas, aletargadas por la r epresión bmt al ejercida sobre e/la.!, comienza a agil:ar se sordwmente, hftsta convertirse este sordo
rumor ell un Tttgido pot ente) pl'e ';: rsor de acontecimien tos inevi tables.
Alema.n ia es una nación que ha llegado a este extre mo. H itler, confiado
en su - para II/.- inme llso poder , ha (do demasiado lejos.
Considerándose a sí mismo "dU6110 y seflOr de v id n ,~ y haciendas" , dISpuso de 108 de8tillos de los hombres al61nanes. Pero no cQntaba COil la cI'lada
respondona, que ha pr otestado airada cuando menos se lo eSll/~1'aba.
Los hombres que el dictCldor embarca en lotes para "el campo de expedición", tenlan madres. M adres qlte son mujeres y que, aunque como tates
eatuvie¡'an relati vamente atrofiadas, se han .8enti40 heridas en lo má., hondo
de SU ser cuanco le han tocado lo mds querido pam una madre.' el hijo.
Madres que, en el paroxismo de su indigtlaci(l1I, se han oh idado de qlte
en Alema11ia ellas no repre~ e llta ban mM que las tres K K K IlUmittantes
-Kirche, Kiiche, Kinder, o sca, rglesia, Cocina, Htjos- , y qtte, por lo tatlto,
110 tienen derecho a ex h'alimitarse en Slt manifestaci01¡cs. O mejor cllcho,
que no son qlLfénes para. manifes ta 1"~e de ninguma maneta.
8e han olvidado de todo, menos de que SOIl madtes. Y se han manifestado
'Violentamente, reclam ando a gralldes gritos la.! vidas de Zimmerman, Muller,
SchuJze, partidos en viaje expedicionario y cuyo pamdm'o ignoran, como el
de tant08 otr08.
,
En avalcJncha incontenible se precip itar on sobre el centro nazi de Hamburgo, tomándolo por asalto y exi!/iendo responsabilidades.
y fIO se contentaron con asaltar los centros fascist as. Han ido mds lejos.
Se eftcaminaron al puerto y f}ritaron de~esp eradameflt e a los marinos,. qtte
también estaba." a punto de salir en " viaje expedicionm'io" q!te 8e tlegaran a
marchar, Que 6e rebelaran. Que lo del viaje era mentira. Que la verdad, la
tsrrible verdad era que los llevaban (J¡ Españ/J como corderos, a defender una
ccwaa que fIO 'sienten 11 que desco'lOcell por completo.
Defendieron a Espafta y abogaron por la cau'" de los trabajadores.
Todo esto han hecho las muj eres alemanas. 'Es cierto que ser1a mds
ezacto dectr que "todo esto han hecho las madres alemanas". Per o de tOdclB
/ormcu, lcJ chiapa deZ de8contento ha surgido.
.
~ SClbr4n aprovechar los obrer os alemanes esta chispa Surgida espontáMOmellte para encender en ella la antorcha que alumbre futuras luchas /te

'IJ

rebelt6t1'
8i no lo hicieran, la r esponsabilidad que cate a quien contempl/J impa- '
atble el marUrto de un pueblo, pudieftdo evitarlo, recaería sobre ellolf.

PARA ALUSIONES

-

RUSIA, A UN LADO, . Y EL
-PARTIDO COMUNISTA ESPAÑOL, A ·OTRO
Por Mariano R. Vózquez

•

J::(!'1 .~, 5 A~~lto 1937

SOLIOARlnAD OBRIIA

--~ --

"Frente Rojo" de a.yer especula con
unas declaraciones mias. Bueno será
puntualizar. aunque sólo sea por una
vez. ¿Por qué se empefian tanto los
camaradas comunistas en querer demostrar que ataco a la U. R. S. S.?
Consideran una herejia intolerable
que haya dicho que agradecemos profundamente el apoyo qúe Rusia nos
ha prestado, "porque ello es dar arJaU 11 faac1smo",.. "Sus emisoras y
l'reDI& repet1n\n mis palabras".
Pero, amigos... ¿No sois vosotros los
que constantemente habláis del apoyo
de Rusia a la Espafia leal? ¿Qué peligro hay, pues, en que yo lo haya repetido? SI los de allende las trinchena. hubieran tenido que esperar mis
palabras para atacar a Rusia, hubieran pen11do moobo tiempo, P'u1ste!s
vosotros loa primeros que lo propagas.
tels y cada dia 10 repet!s en la Prensa.
y discursos. Habéis, pues, dado materia a los facciosos para ataear a Rusia muchos meses antes que yo y en
\ mayor cantidad.
¿ ca enfada que haya hablado del
lIlOyó mutuo? ¡Ahl Eso es otro can-

En cuanto al Partido Comunista de
España, eS otra cosa, por dos razones:
porque tiene la pretensión de haber
sido el «hágolo todoll-Ejérclto que organ:z6 el anterior ~blerno y para
el cual la C. N. T . trabajó más que
nadie; la depuración, de la cual hablaría largo y tendido; el orden, cuando el desorden se produjo, siempre
por la provocación ; las industrias de
guerra, cuyo desenvolvimiento no obstaculizamos ni nosotros ni los obreros.
sino quienes no facilitaron divisas.
materias primas ni nada. etc., ete.-y
porq ue si bien es cierto qut! el Partido
Comunista ha dicho esto y lo otro, en
la práctica nos eRcontramos con ' el
viejo adagio de ldel~c:bo al hecho
hay mucho trecho', ¡tIb11i la lealtad
no fuera un mito, un& ~ en cier_
tas bocas. ICuánto mejor marcha.r1an
las cosas! .. , ITerminemos, pues. camaradas comunistas!
Tengo autoridad moral suficiente
para. gritar alto. Nadie puede señalarme de haber cometido deslealtad ni de
haber 'provocado situaciones dificilea
ni de haber org~ado cputschi.
tar.
Una conducta rectilinea. de nobleza
Pero yo %10 COM1deré jamáa que sentida de r~Dllab1lldad, de amor a
la unidad de aectÓll de las sindicales.
p¡dlera ofmeleros ni a va!Otros ni a
y formación del Prente AntifaSCista,
la U. R . S. S., decir una verdad. Ya
.ben hasta los ch iquillos, que la lu- serán los delltos cometidos. Y conste
que m 's actos, mi 'actuación, mis pala_
cha que sostenemos en España va más
allá de D1lestras fronteras; que se
bras, nunca fueron propias: desde el
19 de julio he representado y repretrata de U!l& contienda intel'IUlClo11&1; que el Mundo e&tá dividiéndose sento el sentir colectivo de una orgal1Jzación. CUanto hice y hago ee por'
en dos sectores: los fascistas y los
su mandato, y el pueblo lo sabe y a
atUasclat.a.s; que Rusia, antl!asc18ta y
moolucionarla. 'tiene que estar 61 l&do todos nos conoce y juzga; y el día
del ant1.fuciano eq:¡o.ñol. como Ale- , que pueda manifestarse, si antes no se
han rectificado ciertos P,locedimientos.
mania ~ J.t.alla están al lado de 1&
si antes no se ha impuesto el sentido
ifacción; 1 que a Rusia. le interesa
tanto que en tspaña triunfemos nos- de responsabilidad 'que la guerra exige
en la actuación de todos .... ¡sabrá sanotros, como a Alemania e ILal·la que
cio nar!
trI unfe Franco,
Confío. con toda franqueza. que.
¿Está claro? Repito : Lo saben los
aunq ue tarde, se tlcsharán yerros, se
chavales que van a la escuela. •Y yo
rectificarán actuaciones. y el pueblo ol110 be dloho ni más ni menos. Respevidará lo plISado. De -no lIeI' ul, veret..dme. pues, y mantened más ola1'88
mos entonces qlllénes hablarondeleal&firmaclo:¡es : AGRADEZCO lNTENtad y qllié :l"~ IR practicaron.
SA'M1Po'l\''M':' lO'T APOYO DE RUSIA.
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LOS JOVENES LIBERTAmos 'DE' TODA' ESPAAA,

A todos 101 ' grupos ,1,
de la región catalana 1 ~ CQN

OSmlradlll Ya eaclmi la 'eella ea
que teaemol qae eelebrar el rleao re"loa.1 por elrealar aaunelado, eo.o
eo_•••eIa .. lo. ae.."". del 111tImo pleao de Bertoaal., DOI pe......
Umol lIamarol la .tencl6a p.ra Ila.
no falte nI an 1010 repretlenMato. NI
que decir tiene 'loe todol .endria eon
los .cuerdol de cu.nto ea 1.. dlIU.tal "Irculares )' ea el orden del dJa
1('8 hemo. planteado, fa que todo ello
tiene lum. Impo~ela, rel.eloudo
con la declsl6n tom.d. por la F.A,I.
n.d on.lmeate.
Como fa ea I.s elrcal.res heDlOI dIcho, 1.. tareal del pleao .. empel.... n
hoy. dla 6, a I.s dle¡ de l. mañnna, en el ml8mo lug.r quo celebra-,
mOl el anterior. Relteraraol la peUdún que en dlltlJltlall olrcularc8 hemol
herho. conMlstente en que en cada un.
de 11\8 aredenelalea Irure el nombre
del Grupo, n6mcro de compañerol qae
lo compoaea '1 localld.d donde rulde.
l'lÍn,1I1l en cuea'" que e. pleno de
dele,.dol de Grapo., po. lo qae ea
l•• dcllberaclonllll de lo qae .. tea,.
'loe tratar 1610 podd latenalr el
miembro o lo. mrembro. q.. p.ra taleR efedol .. deltaqua. .
He Mer pONlble. quJelle. 110 Jo Jaaf.n
becbo. debea venir tambl6a eGO el
1I0mbramleatu del eompllero qae deAlgnen para IJeCfttarid' reaeral de este
Comité Re,loaal. Como la Federael6a
I.ocal de Barcelon. fa relpondl6 aombrnndo 101 eomp.iíerOl qae le competen plll'S eomplet.r el Secretariado, el
neceMarlo que la Rel16n eampla '10 deher con lo que "8Plleta al lecret!..lo.
A continuación, por II pllr•• Igulen
lo fueso neceaarlo, Insertamos el orden del di•• que ea el .llalente:
l.· luformo verbal del Comité PeaInRa"'r.
2.' P081cl68 de la F. A.; l. ell el
momento .etaal.
A.-La l'1Iern.
R.-Cultura '1 Prap.pada.
C.-Rolaeloae. Iatel'Daol0I!.lel.
D.-Colecthld.de. F lodal1aael6n.
E.-RoI.clonel eoa 101 otrol 'aedoreA '1 orlllnllaelon81 sladlcales ., polIt1al.
3," Nombramiento del Comité PenInlalar.
4.' Alanto, renerales.,
,Nada mAs tenemos qae deelr por
bol'. Espenndu 1I ..Istend. de todo.
101- Grupos y que vear.a eDa .cuerdos co.cretol 01 ¡.Iada, por eJ Comité
ROllona).
El Secretario

.
¿Se sabotea .a la Prensa
confederal?
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lA ALIANZA OBRERA
jóvenes . de Barcelona, con el pacto
obrero U. G. T.-C. ~. T.
.

Barcelona. - Federacl6n Local do Juventudes Llbertarlaa.
'
Fécleracl6n Local do Juvelltudes Libertarias de .Barcelona, en nombre de cuarenta y ocho grupos '1 quince mil afiliados, congratula Ilnceramente al ComlU NRCional de la O. N, T. Y Comité Ejecutivo
U. G. T" por haber ciado el primer paso en la tan ansiada unldad del
proletariado.

!

50,000' jóvenes liberta-rios de la región Centro felicitan calurosamente a la· U. G. I.
y . a 'I a C. N. T. por el acuerdo firmado
Madrid.. - Comité Regional del Centro de Juventudes Libertarias.
Fedl'ruclón Juventudes Llbertarlll8 del Centro felicita efuslvamente eli nombre de 8U8 50.00 aftllados a 108 organismos nacionales de la
O. N. T. Y la U. G, T. Y particularmente a 101 compafteros R. Vázquez
y Francisco La.rgo Oaballero por haber Degado a.I RCuerdo de formar
101 COIDIt68 de En1aee entre 108 dos Centrales Sindicales del proletariado, preámbulo de la unidad sindical revolucionaria.
En las Juventudes Libertarias de Caat1lla tendréis unos fervientes
def'ellllores de la unlclad sindical y una avanzact1lla' de hierro para lucbal'
contra
enemlp.. - El \ComIté Regional del ' (Jentro.
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! EL COMITE NACIONAL DE. LOS SINDICATOS

DEL TRASPORTE,. .ANTE LAS REQUISAS
«INCONTROLADAS» ' DE VEHICULOS
"Queremos actuar dentro de la ley" han
Impuesto en holocausto a la unidad de todicho al subsecretario del MInIsterio de
do! 108 anllfuclstas, nOI limitamos a
Defenaa Nacional, lo. repreaentantes de: tialar a lo! que hoy tienen la r'Ol!I)lODMbllldad del orden en la retaguardIa. el
las Federaciones Rerlonalea 'd ' la Induspeligro que Significan los constante! abutri. del Trasporte de Catalulla y Levante y los delegadOS del Comité Nacional .80 que, particularmente en Catalillla. le
eat~ cometiendo diarIamente ID COJItra
del Trasporte y el Comité Nacional conde nuestros Sindicatos y colectividades.
'\ federal, en la entrevista que con el caComo muchas veces estoa abusol tleDen
. marada Bolatios lIellvaron a cabo el dI.
carácter de provocacl6n, todos habrtD dI!
SO del pasado julio.
comprender lo dificil que es para no.o.tras
Graves 80n 108 motivos que han decldli do la reallzacl6n de dIcha entrevIsta. pero mantener esa actitud de convivencia tan
necesaria en estos momentol que tan
porque eaperamos de la buena predlsposlcl6n del camarada Bolall08 para evlt.r grandes pel1gros nOI ' acechan a todol.
Queremos vivIr dentro de la ley, pero
I el deautre Iniciado con la for¡na ca6t1ca
I e Irresponsable de requisa, no queremos que los encargados de aplicarla DO te
1 dar a la publicIdad detalles que dejarlan extrnll mlten hasta el extremo de hacerno! arrepentir el haberla scatado de buen
, plenamente demostrado que los I1nlcos
"Incontrolables" de la retaguardia Ion
grado,
.
aquellos que más bla!5onan de orden, conPor el Comité Nacional de lo. SindIcatrol y diSCiplina,
tos . del Trasporte.
Fieles, pues. a la linea de con ductil que
:P. Óarela
lo. organlemos de la .C. N. T, le Iian
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La Prensa Ing
, me que la Unión SoI viética defraude las
; esperanzas de Eden
I

,
1

II

Han llegado hasta nosotros rumor'es
con visos de verdad de que se realiza '
un continuo saboteje la erensa con- I
federal que va dirigida a los frentes . ¡
81 lo que nos aseguran es cierto, "
opInamos que no es noble. ni propio ,
de elementos que verdaderamente se I
consideran a si mIsmos revoluclonq- i
rios, o siquiera an~ifascistas. el proce- .
der 'con tan poca alteza. de mIras,
No es lógico que sean . precisamente
los que se están batiendo en las trincheras. quienes sufran las consecuencIas del afán más o menos partidista
y sectario que algunos elementos manifiestan .de una tnan~ra verdaderamente Inconsecuente.
Que se den por aludidos quienes tengan algo que ver con lo que manifestamos.

s

Londres, 4, - Los ·periódicos se refieren esta mañana. en sus editoriales. a las nu~as corrlentea surgidas
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loe llamadOl ~CrlatlaDoa al.manen. -
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Federación Local d~
Grupos AQarq~i&taa
de Barcelona
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La embajada litaliana
I

Nankíri desmiente
una noticia

•

Ocupación de una :f ábrica' por los obreros en
huelga en SaintEtienne

*

:e

· Jf.rusalón. t . - Persiste la Q1taclón
en Palestina. En ra ciudad dé Jerul&I6n
rué encontrado asealnado l. ' tu. dp
revolver un é.rabe. En Halfta la poUcfa
4e!'cubrló dos bombas ocultaS 4!D UDa
caja dlslmulllda debajo do' un puente
-Fabra.
.
. ' ..

Sheng-hal,' 4 ....l:Comünlcan de Nankln
a la asencla Central ~ews que la Ero
bajada <le Italia ha desment1clo que
las a u toridades Itahari'as de 'Tléñ-telD •
lrupl<lllll/Cn que los chlnoa refugiados
que hufan del bombardeo atr&veeaHn.
la Conces16n "1 que permltleraD, en
cambIo, el paso a las tropas japoDelU.
-Fabra.

PLENO REGIONAL
DE GRUPDS

I

Agitación ·en ;Palestina

en

,

. Ha Ildo eon\'ocado para hoy,
juevel, ~ Pleno Rerlonal de
Grupos Anarqulata" de Oatalufta.
Be encarece a todos 108 Grupos
de Barcelona, que no' 'deJen ' de' dellpar a IUS delegados para que
1111 representen en dicho Pleno.
Loa temu a tratar IOn de
sima ImportaDeIa para el moVimiento anarqullta, ' ., todOl t 101
Gmpoll, por medlacl6n de sus delellUlOl, deben Intervenir en la
dlscusl6n de 101 mbm08.
Este Secretariado e"pera que
no serA desntendlda la In(lIcnr.16n
que 8e formula en esta nota.
Por la Fed3l'aC16n. Local de
Gmpol Anarqulltu de Barcelona,

A todos los Sindicatos
de la Región Cat~lana

.,._1

Procese político contra
un ·paalor alemán

Pabra.

NOTA IMPORTANTE
En la última circular enviada
por este Comité Regional 01 ananciábamos la reallzac!16n de UD mitin
dedfcado a los problemas del cam'po, mitin Que debia tener ID reaUzaclón el próximo dla 8 del co· mente el cual, según nos comlPllca
el Comité Rerional de CampeslnOl,
debido a eauSal ajenu a ID \'0luntad, ha tenido Que ser aplaza· do para una fecha pr6x1ma. Lo
Que 01 comunicamos por médlo de
esta nota, . para evitar los efectol
moleltos dé organización ., 1IIIpeD5ión de pOSibles desplazamiento..
Por el Comli6
El Secretario

enlire Italia e -Inglaterra.
Comentando la respuesta francesa
a las proposiciones británicas, declaran que es bastante satisfactoria, declarapdo que no es de creer· que las
ele 4'lemanla e rtalia Impidan el buen
desá.rrollo de las negocIacIones. En
cambio, expresan 'algunas dudas sobre
la respuesta de la Unión Soviética,
de la que temeQ que eche por tierra
las esperanza¡ ael seAor Eden.-Cosmas.

BerllJi, • . - . B1 proceao contra el putor ManID NlemOClUer, acusado del eleUto de- predlcacl6n e Infraccl6n contra .
la ley sobre eataques pérfidos al EstadOll, empezará el ella 10 del corriente
en el Tribunal eapeelal de Berlln.
Se preYén dOI' audiencias mAs lo • .
dlas 11 ,. 111 de arDlto.
Corno le recordari. el paator Nlemoe, lI.r -ex oflclal eSe la Marina durante ,
la gran ¡uerra- se habla puesto al
frente del lfUPO d. · pastor. prote&-.
taIl~ QWI . . ,opualewn a ~ o~ra ele .

El próximo dom ingo: dla 8 del :corriente, a las r;uatro de la tarde, en la
Piscina de Montjulch, organizado por
la Federación Nac)o.nal de Estudiantes
de Catalulia» y de acuerdo con la Nderaclón Cat&1ana de NatacIón Aúl~
teur, tendrá lugar un ¡ran featlval ese
preseleccI6n pora 101 Juegos Universitarios de Parls. en el que partIcIpar án las primeras figuras de nuestra
natación.
El festival sera a beneficio de los
luchadores ele EU /.kndl y None. no
dudando qu ,"" ¡..or la doble I1nalluad
del ml8mo, merecerá la slmpatl& ,
asistencia de la.. afllllo~.dDl Y de cuan.
Lo~ con 5 U buen& YOlUlltK qUSGNl
ayu dnr al Un citado.

l·

ji

· . Balnt-Etlenne, t. - A consecuencia
de la huelga votada por unanlmldad _
los obreros ocuparon anoche loe local.
de la fábrica de rrmas y blclcletu de
Salnt-Etlenne. La buelga es debIda "
la decIsión ri el su p,:rnrhltro que aprob.l
que una 'parte de personal debla bene
flelarse ' del contrato de' comercIO. La
'deleraclÓD pldl6 entonces un coDnolo •
especIal de 1& fa\brlca. (¡Uf I!'t dII'oICIoII1Ia
rehUIIÓ. - Fabril.
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·I~a e8chdón de la Unión Local de Sindicatos

GareIa

Al hundirse la dictadura de Primo de Rivera, y Uerar al
Poder el "héroe" de Annual, la C. N. T. se manlfeet6 en toda
su pujanza y brfos. El "buró" que dlrlgia Manullsky vió en ella
el mejor Instrumento para secundar su póUtica. "U C N. T .
. es la única organizaCión revolucfonarla y hemos de laDl8m06
a su conquista inmediata". Esta fué la cODIIlgna 8eel'eta · y a
ella ajustó su conducta el Partido Comunista que, en su intento de hacer aiUcos la unidad del proletariado confederal, no
reparó en servir a la burguesla, que es la Mica que sale' p_
nando cuando se dificulta la inteligencia y COIÍcordla de los
trabajadores.
.y asi nació aquel célebre "ComitA de Reconatrucci6Íl de la
C. N. T.", en SevUla, bajo la inppiración del famoéo Adame,
al que más tarde premió el parUdo MI labor nefa. con · una
expuL"Iión fulmInante.
_
¿Qué pretendla aquel "Com1tA! de Reconatrucci6n . dé la
C. N. T."? Pues pretendla, senc1llamente, esc1ndlrla, ¡Jfrtlr én
dos pedazos a la central anarcoalndlca1lsta; es decir, pulverizar la unidad proletaria al tiempo que 18 destiacJa entoaando
loas en su honor. Fracasó la tentatl.. eacIIlonlsta ¡raciaa al
buen sentido del prOletariado andaluz, Zl "ComItA! de Réconatrucción de.;a O, N. T.~, cuya exss~cla tanto alesr6 al rene-
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.Londrea, •. - m dla1'10 IStan ""bllea una InfonuaclÓD 8II'QD la cual
el Gobierno brlltnlco H halla dlspueato a reconocer la conqutata de Ab\l1nla por Italia, acreaando que _ probable que este reconocimiento .teDI&
IUlar con motivo de la pró&1ma reunión Ilnebrlna.
,
En loa circula. tntormatlvOll DO . .
confIrma nI decmleDte la P*W1CIÓD
del dlarlo, aunque DO . . OCUlta que

ltina

~tael6n

t)rIlI&l6n
tsroe dp
a poUe!a
~ una

puente

liana

~a C. G. T. U., fruto de innumerables

escisiones
La tentativa 'de escindir la C. N. T ; fd una tentativa nacional.
Al tiempo que el O:ComitA! de Reconstrucción de la C. N. T ."
aetuaba en SevUla empeftado en deshacer -la central sindical de
mayor vigorosidad revolucionarla, trabajaba en San Sebas. U6n un denominado "Comité Pro Unida4 Sindical". Lo6 que
no eJercfan ninguna función direetora en las organizaciones
obreras, los que a pesar de sus apsias nada pintaban en la
vida del .proletarlado nacional, lanzaron la consigna de ." por
una Confereneia Nacilmal Pro Unidad Sindical", que tuvo un
éxito risible, pues ni 1a C. N. T. ni .la U. G. T., organizaciones
donde estaba .....y estl.- encuadrado el proletariado espafiol,
prestaron atención alguna al especifico:
Fraea.s6 también el "Comité Pro Unidad Sindical" de San
sebastián, como habla fracasado el "Comité de Reconstrucción' de la C. N. T." sevUlano. Pero asl como 'éste habia paridO
antes de morir la "Unión Local de 'Sindicatos", aquél dió a luz
a la C. G, T. U., central sindical sin SIndicatos, puramente
fantasmagórica. cuya única m1s1ón fu6 la de oponerse por todDa' los medios a las iniciativas anticapltallstas de la C. N. T.
Y de la U. G. T ., procúrando con tenacidad digna de mejor
causa, escindir a ambas sindicales, especialmente a la primera.
¿Ha realizado alguna labor útn la C. G. T. U. en beneficio
de la unidad? En modo alguno; categórlc~mente, no. Aquella
sindical de fantasla no hizo otra cósa que prestar ~ce1ente8
servicios a los 'capltalistas espaftoles -queremos creer qu~ Involuntariamente- con su actuación de sabotaje a toda inl.clativa revolucionarla. A su calor viVieron 108 grupos sindicales
de oposición que se dedicaron a obstacuUzar todo lo que, provinente del sector anarcosindicallsta, tendfa a deblUtar la potencialidad económica y polltica del capitalismo espat\ol.
Y, ¿ para qué hablar. de la actuacl6n de Kaurin y Arlandla,
cuando ést08 se hallaban al I8rvicio de la m Internacional,
queriendo esccindir todoa loa Sindicatos de Barcelona para
apoderarae de la C. N. T. Y convertirla en lo que el Partido
Comuniata DO ba logrado jamú poaeer?
Maurln no era entonces sino UD ' habUldoeo instrumento del
eaclslonismo proletario al que el Partido QomUlÚllta se habla
entregado en cuerpo y alma desde el día de su nacimiento,
deporte que, como m6s adelante verA el lector - el lector que
no 10 haya visto claro durante el do trascurrido- cuenta
aetualmente con todo el carifto del "partido de l~ unidad".

BerUII, .. .;.". Los pert64100. .-1IUlIpubllcaa ampllu latormaclon. de ...
correlpon..les ID Loadrea, versan40 lobre 1... neroctaclonea anrloltailaau , lobre 101 proyectol de reeonltrucclóa polIt1ca europea que se atrtbu)'.a al -Pre. IIIler" 111,léa Novllle Chamberlalll.
El ~Angrlff" escribe que ea Iaa ~tu
I 'rerRII dlplomdtlcu no era Pltra nadie un
• .'Creto que Challlberlaln abrl,aba 101
propOlltOI que ahora 8e .tú tracluctenI do en realidad., )" afirma que la Ilal..
co... que queda por ventUar .tre ltaUa
• la~aterra • 1& culltlón del recoDOclmlento -4e Jure- de la coaqullta de Abl.Inta. A¡rep el pert6dlco que d " aat.
~e lublr ~ ~der, CJwnberlala tula el
propóllto de proyoe&r UD eonll!lerable m..
Joramlento de Ju relaciones Italobrlt!Dlcu, DO hableado ocultado que era d..
.d140 partldano 4el f8C0nocbDlento 4. la
.aqutata de Ablllnla.
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La intervención del «partido de la unidad» en el doloroso
cilll1la por que atrav'i esa el Partido Socialista espaAol, no es
pequeña ni se puede ocultar. A base de hala gar constantemente a Largo Caballero -al que con anterioridad habfa injuriado tenazmente- logró acentuar la división interna existente
en el citado partido; El "Lenln espafiol" tuvo la debilidad de
prestar crédito a quien le halagaba no deslnteresadamante,
y a partir de aquella fecha, di6 principio el "partido de la.
mejores», a una serie de actividades esc1slonlstas, copla exacta
de las puestas en prActica antaAo, a fin de "apoderarse: o en
caso contrario, pulverizar la C. N. T ., sueños a 106 que, muy
a pesar suyo, hubieron de renunciar..
La U. G. T. fué entonces la preferida y en ella se incrustó
ductUmente el Partido Comunista con pretensiones de monopolio a no largo plazo. La fantasmagórica C. G. T. U. se disolvió como un azucarillo en un vaso de agua, y sus raquitlcos
Sindicatos fueron Ingresando suavemente en la central sindical en la que tenían puestos los ojos.
Simultáneamente tenia lugar lo de absorber la juventud del
Partido SOCialista con el truco de las Juventudes Socialistas Un1llcadaB, truco que Largo Caballero no 8Upo ver a tiempo. El
sector reformista del soclolismo tuvo también que sufrir una.
etapa de vejaciones sin cuento. Lo 'de EcUa y Epa de los Caballeros fueron cosaa, mI.s que del sector cabal1erista, del
"partido de unidad", que por la unidad obrera luchaba incrementando ecUos y rencores.

El «partido de la unidad. ha roto la unidad
del antifascismo español
De lo ocurrido a partir del 19 de Julio a la fecha, no creemos
necesario hablar. Todos los trabajadores saben que el quebrantamiento de la unidad de acción del antifascismo se debe al
Partido Comunista, cuyo egolsmo no ha hallado limite aún.
El se ha empeñado en trasplantar aqul luchas que nada tienen
que ver con nuestros problemas. Combate con todo calor el
derecho de las grandes centrales sindicales, encarnación del
proletariado revolucionario, a in~en1r directamente en la di.
recclón de la vida espafiola. La corriente morbosa que se percibe de falta de respeto y cordialidad, a nadie sino a 61 se debe.
A él, que antepone a los intereses sagrados de la Revolución
ibérica, asombro del Mundo, los suyos mezquinos y apaerables.
He ah1 la historia sintética del "partido de la unidad" que
nadie puede variar ni desmentir, aunque si explicar con más
detenimiento y minuciosidad.
Del P. S. U. C., sucursal suya en Catalufia, no hablamos.
Carece de historia y de relieve. Es el partido de la burguesla
media y del reformismo decadente, en el que militan alIunOII
trabajadores cuya inexperiencia concluir' algún día.
¿ PodrA negar nadie que, en efecto, es el Partido Comunista el "partido de la unidad"?

UDa de las diatlnc1oneJ! mA. notablell del "partido de la unidad" ha sido la tónica de su lenguaje, tónlca sumamente alftslva para con los demú sectores proletariOll, y cuya inusitada
violehcla solla trocarse de la noc.he a la mat1ana en sospechosa
meUftuidad, lmItando en el método los procedimientos de la
CODlpaftia

.

El lenguaje es slemp.re UD artfftce En este caso . artfftce de
unidad o de discordia Tal como ha venido alendo, empleado
por el Partido Comunista ha hecho mú .honor a lo segundo
que. lo primero, Loa vocablos de "anarcofa.sclstaa" ., "anarco-

.

tal oonc:eel6n por parte de la Oran
Sretafta · Implicarla otrae CODOllt01lel
por parte de Italia, que • refenrian,
MtrUr&meDte, en primer 1\11&1' al Ello
tatuto del IlecUwrdneo r, por eUde, a
la lDterveDC1ÓD lta11aDa en BIpda, 8Il
lo que .. relere ' a poalcloa. u~t6itou de 1.. lIalear. ., de la entrada al 1Ied1~ por el lIItrecbo
de Olbraltar.--GIaIOII

~ntre I'rucla,

Pacto a Cuatro,

Intervención del Partido Comunista
en el cisma del socialismo español

«Anarcofascistas», «aoarcotraidores.
y «8ocialfucistás»

Se cree que el proyedado pacto de cuatró
Potencial encuentra serias dificultades

.¡ente

traidores" han constituido hasta hace un afio la piedra filosofal del marxismo oficial espaf\ol. Induda):>lemente, la unidad
salia beneficiada con el uso de frases tan significativas Y cariliosas. "Anarcofasclstas " estaba a la orden del dla en la Prensa del "partido de la unidad " . "Anarcotraldores!' no le iba a la
zaga. Periódicos y tribunas ocupadas por los lideres del "partido de los meJores " no eran sino torrentes de afecto hacia
nosotros, de quienes declan a voz en grito que estábamos "vendidos al oro de Juan March " , "vendidos a Lerroux y a GU
Robles", a cuyo servicio · hablamos puesto nuestras pistolas,
pues no éramos sino. unos vulgares pistoleros. Asi trabajaba el
Partido Comunista por la unión de los proletariOS, sobre cuyas
cabezas se cernía la trágica a menaza que .por incuria e Ineptit ud de 101 partidos republlcanos se convirtió en dolorosa re:¡".
I1dad antirreacciona ria y militarista el ' 19 de J ulio de 1936.
L-os soclal J.~ t !UP también tuvieron o ca.~ión de conocer las caricias verbales del mencionado partido. "Social!ascistas" era el
vocable que B '¡ l1cjos - aquel jefe de cartón - , a quien nuestro
molo:;rado Orobón Fernández dió el afio 32 una fo rmidable
lección de decencia e tnteligenia en el teatro Fuencarra1 de Ma,drid -tenia siempre a fiar de labio y puso de moda. "Heral do
Rojo.; de Sevma , se despach aba a su ¡rusto contra unos y
otros, empleando el lenguaje más violento y demagógico que
Imaginarse puede. Le imitaban, aunque sin superarle, "'Mundo
Obrero", "L'l!umanlté " de Parls, quienes han hecho por la.
discordia del proletariado, mucho ¡nás que Lerroux y Gil Robies, ya que éstos tuvieron la virtud de unirnos.

ral Mola, por entonces director general de Se¡uridad, pasó a
mejor vida ., con él el prestigio de su ereador Manuel Adame.
Pero la escisión fué ya inevitable: ante la impotencia de 101
camaradas comunistas para adueftarse de la C. N. T., nació
la "Unión Local de SindIcatos", ajena a toda vitaUdad proletaria, con excepción de los secciones del puerto sevillano don, de Saturnino Bameto babft, logrado, medla,nte los procedl':'
m lentos de rigor -la coaeCJóp, la pL,tola, etc.-, crearse un
cierto prestigio y en tomo a il constituir un Sindicato.
Es 6sta una de las piglna.~ m6s glori06as del "partido de
la unidad", acerca de la eual podría Uustrar a nuestros lectorea el compaliero Pelró, por haberla vivido y conservar de
ella un desarradable recuerdo no borrado por acontecimientos
posteriores. De entonces d, el "partido de los meJores" ha
seguido haciendo de la escisión una norma de conducta, cuyas
funestas consecuencias pUede apreciar quien 10 desee.

Se anticipa el recon_eD'b de ~ cODquista
de Abisinia, por p~e de Inglaterra

epoaaJ

dII't all.

El Partido Comunista nace mediaoté
una .escisión

Nació el Partido Comunista de una escisión. ¡Mal sfJÍ~má,
pues "escisión es todo lo contrario de unidad". Alll. Por' cuando la Revolución rusa triunfó de sus enemigos badonales y de
la pJ¡e&lón que con intentos de asfixia ejerció IObre . ella el 'capltaUsmo mundIal, varios mIembros de la Juventud SOc1allsta
MadrlleAa declarironse en escisión abierta, creando el Partido
Comunista que, un afto después vino a estar bajo la ~cclón
de un sujeto combatido antes Il8ngrientamente por ellos - aludimos a Oscar Pérez SOI18 - sobre' cuya decencia y honradez
nada cabe decir una vez sabido aquello de su famosa CODYerslón al reaccionarismo verificada por el célebre padre Gafo,
conversión que le valló una nutrida delegación de la CAMPSA
-m6s de sesenta mU duros anual_. Su vida precaria fué
segada en fiar por la dictadura, durante cuyo periodo el .Partlélo Comunista, que tan enamoradO es de exhibir. su ejecutoria, dejó virtualmente de existir.

Sindica-

secuencia
a.nlmldad
)8 local.
cletu de
debida,
le aprob ..
bia beD&
eroJo. t.
conVlDlo

COI"

·ABITU.ADOS por neCl's lc1nd ala lectura de
pe" regrinü8 -:-los perlódleoa ban sido alempre . f116D
lnagotable- no pudo caU6amos sorpresa allUDa
.
el eplgrafe con que a toda página rotulaba su ed1torlal de ayer un colega local •."SOmos. el partido
de la unldnd", decia, at\adlendo en no tan marcados caracteres: "Nada ni nadie cambiarA DUMtra tlctitud". Tan en circullWlón esti hoy el tópico, que en un Instante pUede encontrar
quien lo desee múltiples frases como las trascritas. Lo 4e "10moa el partido de la unidad". "IOII1OS el partido ' de 101 meJores", etc., etc" ha sustituido a 'aquello de ' " Ivlva il frente
. único por la base 1" Sustitución muy razonable, pues que ahora
no quieren ese frente (mIco por la base, . aSno' por la .cdq)lde,
aquellos que 11 algo son 18 lo deben • la m" hum de l~ dema¡oslas.
Que sea el Partido Comuniata quien 18 proclame ••1,mlamo
el • partido de la unidad" no deja de tener cierto parad~jlco
sabor de plcardla. POl'que, precisamente, al altQn partido po_
lltlco, con ribetea o no de proletartedad, se ha dlstlDlU1do como
enemigo capital y ,cordial de la unidad proletaria, ha sido 61 a
quien podrfa aplicarse con toda propiedad aquel ranció pioverblo de "cUme de lo que preaumes, te diri "e lo. qpe careces". Amantes nosotros de poner cada cosa en l su 'l1tio y adversarios ac6rrfmos de toda gratuita aflrmaclÓIJ, Juziamoa de
sumo lnterá poner en evideñcla la dosia de veracidad que lo
de "somos el partido de la unIdad", pudiera contener. . A 'tal
fin lanzaremos una ojeada retrospectiva plena de objetiVidad
y cordura, para, con datos suflclentea y sin menester PaD esfuerzo, probar que se sustenta sobre bases falaaa -conscientemente falsas- el lema que el Partido Comunista le ·ha. prendido ufano en la SOlapa de su un tanto desteftida éhaqueta.
.
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rra,. ltaIJa ,.·Alemanla. 1011 perl6dleGI al..
lDu8Itran ..... mena4011 oomo
al tftll...... que 'tlta "eueltl6a no aftace .Ia ,rúd. laconvententll 4ertftdOl
4e la tltreclla aml'tad que une a Franela coa la U. R. 111.- S, )' de la amlltad
CC!rreeta que maatlenen la Ualón SoYI6t1ca ., .Ia Gran B,.tda, - ConlOl.
II1&II. le

¿~o

crimen impune?

·UN OBRERo' TRANVIARIO, ACTIVO MILITANTE DE LA C. N. T.,
.HA SIDO HALLADO MUERTO EN CIJtCUNSTANCIAS MISTERIOSAS
Una vez mú tenemos que .llamar la
.tención de todos 1011 trabajadores an·te un Duevo' hecho que demuestra clanmente que 1&1 actlYidadel de 1011 enemi¡Ge JuradOl de la RevoluciÓn, no han
cesado toctavfa. BerQD Informes lUtImamente rectbJdOl, .,.. 110m 1&1 nue·
ve y media de la noche, ha apare .
Se convoca a todos 1.01 militantes
de la C. N. T. del
a una , .
unt6n que tendri 1\JlU' maftana,
v1emeI. dfa 1, de ... 'a siete de la
tarde, en nueet.ro dcmtcwo, Pelaro, 58,
eerUndo, primera.
POr 88r un asunto de Importancia
extrema, se ruega la puntual aslatencla.
Camll6 de A,...da a Eukadl '1 Norte

N'arte,

\
. .
cido muerto un camarada tranVlQrlO,
que dicen ha sido ' arrillado por un
auto.
. '
El Infortunado compafiero se llamaba Enrtque López, y estaba en las
MUlcias.
La oplni6n, deJ!pu6s de visto el cadáver, cree que no ha sido atropellado.
, ..lno arrojado del auto ya muerto.
pues tenia las dOll sienes machacadas
y con unu guatas en los agujeros
que en las mismas t~nía . Consultado
el cuo coa 1011 compa1lel'08 de las
Cocheru de Tranvfaa de Sans, han
dlcho que .. uata de UD 'compa1lero,
al que han tdeDtillcado, que era muy
acUvo y acitad9 en cueationes sin~les, perWneclente a la Organizaci6n. Se da el caso de que no tiene
mAa heridu que las indicadas anterlonnentt'l en las dos sienes, y una

Telegrama de felicitación del ministro de DeUD.D~eyo J extraordinario accideDte de aviación fenll a la 24 Difisión que defiende el seclor
de Albarracín
la carllnp del otro. AmbOl aparatOI
Loe 4DPI'" .. - .&Ia
aer6.irom
;

UD

Iu ....edlaclon• . dt Lo8 Anplll, ba

de

IICU-

rrldo un aueyo acctdeata de aviación de
1& ..rte de 108 que • está re".trando de 1ID tlllllpo a .18 parte en toda
la coeta del Paclflco. ~ ~to. caIMI'claIII ca_ .. dlepoalaa a .tomar tterra

le

vlaleron abajo eonnrtldo. en un Inrorme
paquete de matenal ,.torcldo. Loa dOll tripulantea de uno de 101 aparatoll reaultaro~ lIIuerto. y 101 t.... que oeupabaa el
"lUado avl6n reaultnT'On COIl 11'l\'llIImu
IItrldu, temlftldose Que falltICaL-coa-

. _.·_z. . ... ... ...

.. .- . . . . . . ... ...: ....... ~tan¡II
_~·

Valencia, 4. - El ministro de Defensa Nacional ha dirigido al jefe del
19 Cuerpo de EJércIto, el siguiente telegrama :
"Enterado brlllantls1mo comportamiento fuerzas de la 24 DIv1s1ón, que
recbuIrcIa ataques enemigos en el día
di . , . NIlO a UIIlId . . . .Uepr a .
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pierna rota.
También es curioso que este compañero entraba a trabajar a las 10.40,
y después de la hora pn que ha ocurrido el accidente se ha comunicado
a 108 tranvias que el camarada que
d.ebla relevar siguiera su turno. ?orque c\s!.c nI) podía ir a re~e \'arle .
Hechos como c<le n O p ueden qued ar
il11pUllt'S si ve rd aderamente ~e q u ·er~
h acer una labor de estricta ju.;;ticia.
Investiguen las autoridades .J Quienes
corresponda h acerlo y S3nclónense
ejemplarmente semejantes actos. que
sólo pueden Contribuir a fomentar la
desconfianza y el desorden en la retaguardia, que es 10 mismo que lPoYOTt'cer a la cont rarrevolución. iJa vida
de los trabajadores revolucionarlos no
puede estar a merced del prImer asesino que quiera ser!o dob!eml'nte.
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lAS mismas mlafellrltRción. que espero
sirva de estimulo a las demás wlldades
destin a i"ls en e~te frente y a las que
aWl se Illantienen de las que defienden
el sector de Albarracin. para asegurar
la total derrota del enemigo. en el
caso de que intentare reanudar sus
avance,,". - , Cosmos.

-

,,,. 4

......., 5 Apalo 1931
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INFORMACION
•

En la parte N'orte del frente de Teruel, ,nuestras fuerzas realizaron un
importante avance, conquistando las posiciones de,RudiJlay~os YiUares

tI
1

I

"

Los bravos mineros asturianos batieron nu'e vamente
al enemigo en el frente de Oviedo

---
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FJ. COMlTE NACIONAL DE LA C. N. T., RESPONDIENDO A LA CARLA GUERRA, AL

lA RE\'OLU(,JON

EL CONSEJO DE ARAGON,
REPRESENTANTE GENUINO
DE LA VOLUNTAD POPULAR

t,

F

RACASADA. por su propia lusenaatez, la Cl8IIIpda contra el frente
aragonés que, al socaire de turtJlOI m8lleJoe poHtlcos, empJ'fJlldleron
determlDad08 8ecWres, le ha tocado ahora turno en las Inlldlu de
costumbre al esforzado y ejemplar Consejo de Arag6n. Unos CU8Iltos eelores,
arrog4Ddos- dllltlntll8 repreeeataclones, se reunieron reclentemeate y acordaron MUDelar IU disconformidad con el citado Consejo. Tal COIla nada
tiene de ¡rave al lÍo eacerrara en si una m8Illobra a las que ya todos nos
'V8IDOIt acostumbrando. Por lo mIlImo coovlene .tar alerta al le quiere mantener Invulnerable la clecls16n popular.
y no decimos esto a trueque de miembros de la C. N. T., ya qae el Coa• jo de Ancón, aunque esté intep-ado por representantes nuestros '1 presidido
por UD eompaAero de ejemplar historial anan¡uIsta, también está compuesto
por dele¡aeIoDes de todas las faerzas populares. Pretendemos, pues, que, no
IÓIO le le respete, lino que se reconozca por qatenes debe como UD orpnismo
aaUDtlcamente constructivo, a cuya actuación débeDle DO pocos avances en
la ca1ll& que nos une. Pero esto, desde luero, es mucbo pedir para '101 que no
penipen otra finalidad que la de enturbiar las aroas para ver de "pescar"
provecbOAa.lllente en el río revuelto.
A pesar de todo, tenemos la seruñdad de que 111 de una manera Imparcial se anaUzaD serenamente lu tareas reeI1zadas por los distintos orcaDIamoI rectores de la Bevolucl6n, ODO de los que danl motivo a 101 mayorea
elo¡loe ha de &er el Consejo de Arag6n que nos ocupa. Su actitud dllcl'!'ta y
COIlIdentej IIU labor callada y eficaz; su gran tacto polltlca para rE*»lver los
arduos problelD&8 de Gobierno que continuamente 16 le preeentaban, IIOn áetos
mú que suficientes para acreditarle como genuino represeDt8Ilte de lu VDluntades pop1llare8. Por otra parte, lu IDteu,eates cUspoelcloM8 dictadas por
el Consejo en materia de eueftanza, y sobre ~o en el aspecto acrfcola IIUpoDen ya UD buea exponente de actuacl6D IW'8rtacUIIma.
Ea 16attma, pues, que gentes obclecadaa por la pasl6n poUtlca pretendan
tn.eMatamente desprestigiar al organismo rector de la Revolucl6D en Ara.¡ón.
Claro estA que IIUS Intentos aeriD VaIIOS.
De todo esto 118 deduce lo de lIempre. Los eneml,oe de la Confederaelón,
con tal ele atacarla, no vacll8ll en restar valor a los orpnlsmos en qUe forme
parte. ....te y DO otro es el secreto de la campafta contra el Consejo de Aragón.
Pero 118 eqatvoean. El Consejo DO es la C. N. T., IIIno que es almplemente una
expreel60 ele la voluntad popular, y al atacarle, lo hacen Inconscientemente
contra los mismos sentimientos del Pueblo qae representa. Es decir, van contra el propio Pueblo. Y esto yo no DOS ,extrafta en tales gentes...
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El humorismo del pueblo madrileño ante
horrores de la guerra

101

Madrid. 4. - "A B C" publ1ca una duda el lugar más castigado por loa
curiosa Información demostrativa de 0bu8ea faec10a0a. y es designada COI!
cómo el pueblo madrl1efil? reacciona el nombre "Ce Avenida del 15'5.
También han sidD prQ'teg1daa las
ante las incomodidades y peligros de
la guerra. con un buen humor admt- estatuas de los dloaes Neptuno y Apü ·
10. Y las plazas donde estin enclllrabIe.
Ahora con motivo de las medidas vadas respectivamente, se llaman plaque se han adoptado para protP.ger zas del Emboscado 1 del Ocaao de
a los monumentos de la acción de la los Dioses.
artlllerfa facciosa, el gracejo popuPor último, en la pequefla plaza de
lar ha cambiado el nombre de algu- BUbao han caido numerosos proyecJIU calles Y plazas de la capital.
tUes, cada uno de los cuales ha abierPor ejemplo. La Cibeles, uno de los to un hoyo en la tierra. Por eso ha
monumentos mAs populares de Ma- IIdo bautizada con el nombre de Pladrid, ba IIdo protegido por una espe- u del "Gua", recordando al JuelO
ele de cueva hecha con ladrillos y ' de chicos que consiste en hacer un
aacos terreros, Por este motivo se ie agujero en la tierra y con un im~ ¡n& "La Linda Tapada".
pulso _e loa dedos meter en él unas
La Avenida de Pi Y Margall, es sirt bolas de cr1stal,- FebU&.
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TA DEL rARTIDO 'COMUNISTA, PROTESTA CONTRA LA VAG~."
DAD DE LAS IMPUTACIONES HECHAS POR ESTE 'Y EXIGE UNA
EXPLICACION CLARA
to, la sensacl6D a 1& opinión de que
Valencia, •. - El secretario del 00sólo noeotros somos 'loa buenOl chicos
mité Nacional de la C. N. T. ba diripara que dude de 101 dem6a sectores
•
gido la sigulente carta:
que colaboraD en 1& lucha contra el
cAl Comité Central del PartIdo 00munJata.-Valenc1a.-EIt1madoa cam~ faseJamo.
Quiéralo o no ese Ooml~ '1 dBe 181
radas: Remos recibido vuestra carta
vueltas que quiera, la reaUdad es que
del 3 del corr1ente, reapue&ta a la
nuestra del 2, Y después de examinar- la nota en cuesti6n 8!1 un ataque conla detenidamente, pasamo8 a eonu. tra otras organ1zaciones, entre ellas la
nuestra, entre otra cosa, por imperar el
tll4'06 10 siguiente:
'
criterio simplista de que por DO formar
Que con profundo dolor belDOl de
parte del actual Gobierno, podemOll
manifestar que. cleBpués de baber leido vuestra carta, nos bem<l8 quedado
provocar disturbios; y es esto, precisamente, lo que a la C. N. T. le 'importa
igual que estábamoa.
En vuestra carta no ~ mé8 qu~
que DO prospere Y por lo que se ve
darle una vuelteclta méa a la noh. ,del
obltg~ a salir al PMO, pidiendo c1aburó pal1t.1oo; pero lo tundamentai y
rtdad•
10 que era objeto de nuestro comuniNo puede el PartJdo Oomunlsta ni
cado. no aparecen por niD¡una p<lrtc.
nadie, presumir de que aventaje a la
Nos referimos, clara '1 ¡reGIIIamen- C. N. T. en sancionar a los elementos
te. a 10 de que COlltestaréJa ,qué orga.- ele la quinta columna, ya que tiene
nlzaolón y quiénes eran esoa elementos ant.eeedentes sobrados desde el 19 de
que preparaban dlsturbloa orIm1nalel julio para deIIlOBtrar que ba sido más
inexorable que nadie contra 108 emen la ret8l'l1ard1a.
Consideramos 1lQIOtros que 1& ~ ,
boseados y 1011 traldQl'es a la causa
ponsabl11dad en las actuales circl.lnsantlta.scista, Por 10 tanto, huelga detanclu obUga a que seamos cauWs y
clr que en este earntno la C. N. T.
muy claros eh nuestras palabras.
siempre ocupará un lugar preemiEn primer lugar. y si ese Partido tenente.
nia conoc1mlento de la existencia de
Por la misma razón que consideráis
ciertos preparativos para losrar dl.ivOllOtros que no es oportuno pedir en
turbios en la retaguardia, lo normal
público, quiénes son los traidores, teera que por medio de vuestros reprenéJa que haber c<?nslde~ inoportusentantes en el Gobierno, lo hubi~a1s
no lanzar la voz de alarma que baplanteado a fin de que el mismo bubéls lanl'l!ldo.
blera adoptado las medidas oportl:nas
Al haberlo becho. hebéls contrafdo
, y precJaas para hacer abortar los turuna grave responsabiUq"d, de la cual
bios manejos Y preparativos criminaninguna justificación puede ~cluJros,
les• . ,
ni siquiera el becho de que posteriorSl hub1era sido el Gobierno, el que mente el Gobierno se baya becho eco
hubiese lanzado una nota pública lla- de westra nota y baya adoptado soa
mando la atención del pueblo, nada medidas. ya que significa ello que 101
hubiéramos tenido que decir nosotros papeles se han invertido.
(no seria la primera vez que un QoDebió ser el Goblemo y no vosotros
blerno hiciera tal cosa; y, por 10 tan- el primero que lo hiciera.
to, a nac11e bubiera extrañado que una
Al haber sido a la Inversa, venta
vez más 10 hubiera hecho) ; pero 10 obligados a preci&ar con claridad y a
extrafto, segón nuestro honrado punto no seguir manteniendo el equivoco. A
de vista., es que ~ un partido deterla C. N. T, sólo y exclusivamente le
m1n&do, el que hable antes que el Go- interesa una cosa: que contestéis a la
bierno y 10 haga de forma tan vaga sl¡ulen'te IlretrWlta: ¿:E s 1& C. N. T.
que pueda enrolamos a todos, ya que la que ampara y está dispuesta a reallobllgadamente han de ser muchas las
ZIU' perturbaciones en la reta¡\1al"d.la?
organ1lac1oncs que se sientan zaherl- Contestar a uto aerá algo que nos,
, das, pues la opinl6n, que no vive al de- darA más satlsfaec1ÓD que toda la U.
talle las interioridades '1 actuación de teratora hasta ahora utilizada.
cada uno. tiene derecho a suponer que
y pará final izar, permltidnos que
esos extremistas que. están en contacto ce dlpmOl que -no eserIblmol cartas
coa lá quinta columna, para provocar
llenas de exabrup-tos ni frases llenas
disturbios en la retaguardia. lo mismo de IIllle!lP'es. Nuestra carta no era
pueden pertenecer a la C. N. T. que & más que una reSpuesta adecuada; me·
la F. A. l., que al P. O, U. M., que al jor aún, una petlcióp de aclaración
Partido Sindicalista, que al PartidO a vuestl'o comUDlcadO. Pocb1a . . mAs
Socialista, etc., etc. .
o menos · dura: pero ¿es que acaso la
Lo 11Dlco que & slmple Vista ' eomnota del ,buró polltica de ese Partido
prenderA la opinión es que, claro estA, no era máa dura y méa violenta para
el Partido Comunista se halle 1XIC1ui- la C. N. T., que ante la opinión podia
do de 8IItOI manlobreos. y tIO . . pre- . aparecer como una organización que
cisamente, lo grave y lo que considera está dlapuesta a hacer el juego al fas.
una lrresponsabllldad este Comité Na- clsmo e incluso entrar en contacto con
cional.
la quinta columna para producir perNo podemos dar, en nlD¡ún mamen- turbaciones en la retaguardia? Reco.
noeer6ls. camaradas, que vuestro CC)o
munieado tenfa mucha mis graveda4
que nuestra snlUJÍta. Becbuamos,
pues, los adjeti,:os qu~ 06 ha mof¡l~
nuestra 'carta, Y ejlper&mos que en' otra
ocaa1óD seréli más aenaatos ~ rasa.
nar vuestras palabras.
Estamos ?'Bpue.etq8 siempre, con
hecha., DO coa frUta, & trabajar,
por encima de todo, para que la unidad de accl6n lIIuUne a todOl 101
aectorea anUfaaclatu. Recl~te eat&

INTENSA ACTMDAD DE NUESTRA ARTIU.ERIA EN FJ. CERCO
DE OVIEDO
Una concentración enemiga en las cercaDÍal de Grado
fué déshecha por el fuego certero de Duestros cañon.
GIJón, 4. - En el cerco de Oviedo fuerzas facciosas, que fu6 batida por
continúa el Intenso duelo de artille- nuestra artUleria. El desconc6lrto ql'e
rla, castigando nuest ras baterías, con filas enemigas, Incluso entre ~os jefes
los disparos de nuestra artillería .Ie",- SlOnal'Oll en las fijas rebeldes, fué
mucha dureza y extraordinaria eUca - ' grande, y se vló a lo:; qne forma bah
d a las posicione:; que ocupan los r'!, la concentracI_ huir en todas :llreebeldes. Nuest.ras baterías descargaron ciones. Despuée del intenso caftoneo.
su metralla sobre las poslclone& del se notó un gran mov1m1ento du 181
sector norte de OViedo, mientras que ambp1&.lCias 8!!emlfu, demostrec16,
las baterias facciosas dispararon con- de 181 bt.ju que 16 cantaron al enetra San E<teban de las Cruces.
migo.
En la Tenderlna, nuestras fuerzaa
Un grupo de mineros ha llevado a
observaron una fuerte concentración
enemiga que rué rápidamente d l ~uf'l- cabo un audaz golp" de mano P.1l te ..
tu por m:~s tra al'Wleria, caugtmc'e.se l'l'eno cnr.migo, p' r el sector de Para! enemlg" m~l-::has bajas vis~as, Se;
\;11. Ad\'¡lI.ri :'f)), datos sobre IOb III •
pudo apreciar la et'lcacia del castizo
que SUfl'lo el enemigo.
v.m1ento~ del enemigo. que facilitaTambién en las cercanla..~ ~e Grado ron al Alto Mando, 1 6ste ls felfc1tó
fU6 descubierta una concentración C:e por la baIIaa.

l' "

,

nuelltra gestl6n al intMtar formar el
Prente Antifascista., en el cual estarian
todos los partidos y organizaciones
que luchan desde el 19 de julio y
que él DÚ8DlO elPlborarA un programa
, que trazara con toda preclsi6n y a1n
vaguedades cuál dElbla de !el' la finea a seguir para ganar, con la mixima rapidez posible, la guerra que
sostenemos.
Es ello una nrueba terminante de
nuestra posicl6n; y sabéifl perfectamente que fué ese partido, junto con
el 8ocia118ta, los que determinaron
que fraeuaran nuestros nobles propósitos, alegando que se trataba. de
une¡ maniobra nuestra conltra el Frente ' Popular, llegando para ello incluso
al insulto, CCR que no babia pasado
por nuestra imaginacl6n.
Esperamos, pues, que sirva la presente para precisar mAs nuestra poalción, que en este caso ,610 ha pretendJ~o que se actcara "'-4 rt:.ponsabilidad ....'dma y que se tumra
mucho cuidado eon lo que en p~co
* se decía, por la.. repercución que ello
~br1a de tener, no 8610 en el. interior, sino en el exterior, ya que nuestras palabras han producido un efecto lamMtabillsimo allende- las fronterMo Camaradas que han llegado
del extranjero, al entrar en EapaJla.
la primera pregunta ha sido: .. ¿ Qué
ocurre aqul? La Dota del bur6 politico del Partido Comunista nos tiene
inquletos., Est6 pregunta es, por si
110140 lo lIuftcientt'mente elocuente para q!1e comprendáis la responsabUidad formidable qJle ha contraldo ese
partido 8.1 cometer la ligereza e imprudencia de lanzar a la publicidad
la nota que nos ocupa.
Fraternalmente vUMtro y del antifascismo. por el Comité Nacional.,
.tariano B. Vázque.c, flcretarlo." "'us.
.

,
,.)

El Sindicato de Artel
Blancal le incauta del
Conlorcio de Panadería en Madrid ,

Mad:lIId, .. - Ha temdo 10gB¡' una
reuiúón conjtmta. con ~resentantes
. del ClOllIOn)lo de panaderia y molineria, Ayutamlen'to de Madrid y de los
dUerentes COInltés de las secciones del
Stnctteato de Artes Blancas. en la. cual
se ha informado de la situación de
la 'industria en los actuales momen,tos.
Se acordó que el consorcio de pana.
dena, dtr.l¡ido y alentado por el SInd1caw de Artes Blancas, vaya a la
inmediata incautación de la Indus'tria panadera y molinera, en beneficio del &Jtado y del pueblo madrileño. - Pebus.

Se confirma el fusilamiento del diputado socialista Rufilanchas
, Salcedo
Ifadrld" 4. - El diario "Politlca"
at'lnna que, por conducto que le merece entero crédito. ha recibido la
confirmación ab8oJ.uta del fusilamiento del abogadl y diputado socialista
por Ma~d, Luis RufUanchas Salcecto. - Pebua.

Continúa b huida de e1emenw. d:!l
campo' faccioso que se presentan en
nuestras filas con armamento, Todos coinciden en afirmar que existe
un estado latente de protesta en l;iS
y oficiales cansados de soportar el
' ~ de aJIID.,.. e ltallaDoil , toaa
Madrid. Soa temas fundamentales séVaI.~la, .. - El Idor LIrIO CaclUe -le veJaclGDel.
ballero se proponia hablar en las IJOr- rift 101 'siguientes: expllcaclón de la
Nuestra av1ac:6Q real1z& contbl'lM
' ... "'" ' espUcar su , re,tt6D mbit.te- gesti6n lal frente del Gobierno y del
incursiones sobre las lineas enemf!{as, ria!; pero como qUiera ,que han sido Ministerio de la Guerra; opinión soactuando con mucha eficacia. En 111i- aplazadas las se~ lones del Parlamento, bre los problemas actuales, sobre la
tintas ocasiones se , han ametrallado el ex Jefe del Gobierno y secretnrlo guerra y sus diversns\ manifestaciogeneral de la U, G, T, se propone ex- ' nes y problemas de la reta Guardia en
las poslcioner. enemIgas, Hny que SIl- pl1car su ge~tlón al frentc riel Gobler- , general.
,
ñalar, por otra parte, que la aVI&cI6n no y en la cartera dI! Gucrrn públicaEl anuncio de esta actividad del semente, ppr 10 que se anuncia que en
facclosa DO da seíiales de vkla. '
cretario general 'de la U. G. T .. ha
. . el mar, tampooo daD lIIaIII de breve hablar' en Barcelona, A1baee- despertado extraordinaria expectación.
te, AlIcante '1 V,alenefa ., otraI eiuda:v.da los ,Jarcos facclosoe.-aa-. .'
~J, y, por ·tUtbno, como' rieúmm, ' en . .:. CosmOS.

Largo Caba~ero hablará en las más importantes
ciudades de la, Espaia antifascista, para explicar su gestión al frente del '(;obiemo
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INFORMACION DEL EXTERIOR
Pese al ,acercamiento italoinQlés, los esfuerzos de Chamberlain .por · l. consecución de un nuevo pacto de las
cuatro potencias eurppeas, tropiezan ·con serias dificultades
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paao a lu fuerzas niponas por el puente
Internacional de la concesl6n franceA.
Estas resoluciones han sido conllrmlldas
por 1011 c6~lea de I'rancla. Estados UJlIdos e hlt.terra. Se ha comunlcad~ al
't8ll1~n~ . .eral KatIaId que tu 'tropu
JaponeaM podr4n f1'lDquear. a partl!' de
hoy. el puente Internacional de la concesl6n. - J'abra.

P

Balboa (Panamá), 4. - La recha de
graves accidentes de aviación que ,e
registra en el Mundo entero de a1lunas
semanas a esta parte ha 'prose¡u1do en
el dla. de ayer en aguas panameftas del
Pac:tlco. Un hidroavión gl¡ante de la
lIncII trnnscontloental de 101 Estados
Unidos a Chile. cay6 al mar por cauaaa
que se desconocen, cuando volaba &obre
las costas dei Pacifico, cerca de Balboa
El aparato. que pertenecla a ·.1a "Pan-

L ind~
!l1 beneI madri-

llilalo SOhal
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Politlca"
le meibldo la
lilamlensocialista
.s Salce-

:antes
expli-

Camp~a

Londre" 4. (Del redactor dlplom't1co
de 16 Alencla Reuter.) - Esta malUlna
rolnaba cierto optimismo en loe cIrcules
dlplom'tlcoe con relacIón a una poelble
8olucl6n del atolladero en que se encuentra la no Intervencl6n.
. Se anunota que ,la U. R . 8 . 8.
, dllpuesta a reexaminar au negativa ele
conceder le» derechos de bellgeranola a
Franco ha&ta que hayan Ildo retirados
de Espafta todos loe combatientes no eapldlolea. Inclulo loa moros.
Esta modlllcaei6n del · punto de vista
lovlétlco "tar', de todas maneras. aubordlnad1l a doe condiclonel, a saber:
1.a - DeclaracIón concreta, por parte
de Italia y Alemania, en cuanto a una
efectiva retirada de voluntarios.
. 2. a - Z, Comité de no Intervencl6n

est'

Parla. 4. (Del enviado especial de la
Agencia Fabra). - Ayer tuvieron lUgar varias entrevJstas de carácter diplomático dentro de lo que podn&mos
llamar diplomacia estricta. ea decl!', a
base del contacto personal entre embaJadores y mlnistrOl. Nos referlmOl,
en primer lu¡ar, a la entrevlata entre
el ministro francés de Negocloe ExtranJeros, Delb08, y el embajador de
la U. R. S. S. en Parls. Burlts. duelsa decir que -dadas las actualea condlcl~nea
diplomáticas-- la entrev18ta
entre loa dos dlplom'tlcoa tuvo extraordinaria importancia. Antee de partir de vacaciones, Delboa quiso precisar al embajador IOvlétlcO cut.) ea la
poalelón francesa con referencia a loa
MUJ}.toa espaAolea. Entre la tala tranCela , la IOvl6tlca hay sólo una lilera dl~erencla, que .. reftere a las condiciones de la concealOn de la bellaerancla; pero lo que queria hacer pre-

Rebajal de tasa de
deacuento y. de alquilt!r- ,e n Francia
Parla, 4. - Seglln informa el diario "ParIa-Solr", la rebaja del tipo
de descuento del 100 por 100 decretada ayer, constituye la primera medlda que plenla tomar el mlDlatro de
Hacienda, monlieur Bonnet, para reantmar la economla francesa. .
A tal efecto, ,hace doe dlu, Bonn~
sostuvo una converaaclón con Chautempa, pensando preaentar en el pro:xlmo,ConHJo de mln18troe UD plan.de
."Reanimación de la JCconomia tran-

-

Nuevo raid a través
del Polo Norte

Moscú, 4. - Los preparativos para
el tercer vuelo de los aviadores sovlétlcos a 101 Elltaclos 1Jn1d08 pUando por
el POlo Norte le hallaD ya enlDados.
Nankl~. para lo cUII enviarA a este los
Oficialmente le comunica que emcargamentos r¡ue preclae de petróleo,
prendenin el vuelo dentro de las proldI\vl~orel, t6cnlOOll en aeneral, materhl
moa veinticuatro horas, dependJendo
de ,\Jena moderno, ete. Dloen también
únicamente ele 101 partes meteorolólel perlóellooe Que el Ooblerno di Han¡leos.
kln n. obtenido de la U. R. 8. 8. la
Este vuelo ~rA el último del presenprollte. de Imponantee crtdltoe para j. te Rila. ya que, a partir de medl~dos
._..... . 1
._
~•• _
I
de agosto. las condiciones cllmátlcflS
- - /. oe IU- Que _ D e . , jJDJ)QIlbWtan &ocia OODlUDicación aérea.

Tokio. 4. - La Prensa Japonesa, obeo
tlech-ndo nuevas consll11aa. deaa'7olla
nhorft una campaila de grandes propar·
C!lonts sobre 108 supuestos preparativo!!
que lIova a ca bo el Ooblel'DO de NlIUkl¡l
CUpoyedo moral y maLerlalm&l1te por
la Unión Soviética •.
Mlrmw en litas InforID,clonet QUO
Ja Unl6n Soviética ha prometido IU
.,uela al Ooblerno
0bS;» de

010_

. . . . . . . . . . .,..,.....

.

deber' tener la seguridad de que. de
acuerdo con el plan brltll.nlco, ae hahra
pl'ocedldb a una retirada tmportante de
voluntarloe antes de proceeler a un compromlao en toda regla.
En el caso de que se satlsflgan estas
doe condlclonel. parece ler que la U. R.
S. S. estarf. dlspuests a reconocer que
se registra una nuev~ituaclón, de acuerdo con las declaraclr Incluidas en su
respuesta a las propoelclo¡¡es brltt\nlcas.
La ftnne e Intransigente actitud adopt nd« por el delegadO lovlétlco en la últIma reunión elel Subcomlti. parece que
lo fué por el hecho de no tener un
I I
convenc m ento absoluto ,de la buena
fe de 1.. Intenciones Italianas ., &lema.
nas, en cuanto a 1& retirada de volun-

tarlos . La U . R. S. S. 'lu jere tel'er In shseguridad de que Italia , Alemaula están du.puestas a proceder a una ratlraela de los voluntarios. Esta es la coudlclón bt\slca para que la Unión So,'letlca ae disponga a volver a dl!cutlr la
¡Ituaclón.
En cuanto 11 la cuestión de IncluIr lo,
moros entre los no' espanoles. segün la
opinión brltAn lca. se t rata de un punto
dé orden técnico. Se estlll}:B que este camblo de actitud por parte de la Unión Sovlétlca ee debido a las gestiones etectuada¡; por Delbos ante el embajador sovlétlco en Parla..
Hoy. Plymouth reclblrA a varios delegados en el Comité. y se prevé que muy
en breve podrá convocarse la nueva reuI,lón del Subcomité. - F'abra.

I &oluta

DELBOS PARECE HABER REALIZADO CIERTA PRESION SOBRE EL
EMBAJADOR ' SOVIETICO SURITS, EN EL SENTIDO DE QUE RUSIA
ADOPTE LA MISMA fOSICION QUE FRANCIA ANTE LA CUEStlON
ESPAÑOLA

1

IOspechosa de Ia PreBla japonesa
contra la Unión Soviética

. _=-~...=-=..-=--- -

SE ¡SPERA LLEGAR A UN ACUERDO EN LONDRES CONTANDO
CON lA ~ODIFICACION DE LA ACTITUD RUSA, CONDICIONADA
POR CIERTAS GARANTIAS POR-PARTE DE ITALIA Y ALEMANIA

amerlcan Alrways'" le hundl6 ,",pldamente Iln Que le pudiera salvar nln¡uno de IUI ocupantel. &toe eraD t1"III
.t rlpulantes ., once puaJerOl, c\11a Iden- otea".
En primer 1ul>.'81'. ftgurarf. el abatidad todavia .. deeconoce. Parece quf'
entre los p...Jeroe .. contaban varl.. . ratamlento, ya iniciado, en la rebaja
del tipo de .deaeuento, ademú de la
m\!Jerel.
pretendlda elevación en 101 cambios
La OOmpdla propIetaria del aparato
intentar' eKtraerlo del m",r a ftn de de titulos del Estado, para cuyo caso
Inveetlp.r sobre 1u caus.. de la ca.tU- .ya han Ildo creadOl tondos dl' rentaa
auxlllarel.
t.rofe. - 00Bm0s.
LoI decretos concernientes a la elevación de prec10e .le aplicarAn con
. menos rigor...... ' ' '''do 80Iamente
.aquellu alzas iDeyltablea qUl' se derivan dI' las fluctuaciones de la valUta' .
Para incitar la labor de conservaa la ¡ran ¡uerra, reconociendo Que ' el
pelllro el ahora menor, aunque no deja ción de fincas urbanas, 'UI como la
construcción de vivienda., se anula.dI' eldetlr.
- En toda Inllate.rra .. han celebrado IrI.n las medidas de atlos anteriores
numeroBol actOI patrl6t1cos, elpeclalmen- rebajando 101 alquileres ~ fID un
100 por 1(\"
W de homeJiaje a 101 muerto. brlthtEn general, le examinarA el auCOI en la' Oran Guerra. Tambl6n ..
celebran ..toe .ctol en loa punto. mAll mento de .la produccl6n Indulltrlal, al
IpartadOS del Imperio, sobre todo e'1 efecto de la tntroducc1ón de la semael CanadA, Nueva Zelanda '1 Auatra- na de cuarenta boras. - Telexprt'Ss.
Ha. - CoemOl.

Londres, 4. - COn motivo ele cumpUrae hoy el ~.o aniversarIo ' de la ent·rada de la Oran Bretafta en la luena
mundial, todos los perl6dlcos publican '
comentarlos alusivos Y hablan ele 101
Ingentes aacrlftcloe realizados por el
ImperiO británico para aaeaurar el
1011unfo de la libertad y de la democracia. Call todos loa perlódlcol comparan la actual sltuacl6n europea con
:3 existente en los 'dlas que preQedleron

-
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Conmemoración del aniv~sario de la guerra
mundial en la Gru Bretaña

~

d del &el. T .. ha
ICCtaoión.

Tokio, 8. - El corresponsal del dIario
"Asahl Shlmbun" en Tlen-tsln, anuncia
que lo! jefel de las guamlclones extranjeros de Tlen-tsln celebraron a,.er una
conferencia en la que reconocieron por
unanimidad que han cesado Iu hostl~l
dadel entre los gruPOI armadol en rotla
la reglón de Tlen-tsln.
Han decidido también conceder libre

Ha ' caído al mar un hidroavióo gigante de la
línea de los Estados Unidos a Chile '

:le pa.na..
• el SInya a la

ltales séIn de la
no y del
Inlón 110sobre la
¡restaclolardla en

I wIIlumllra - DOI dIcle el cable - una podble IOIacl6n del atollaclero en
, • • encuentra la "no lD&erveDtllón" •.•
¿ Es que t.odoe loe que bunéUcron IUS zarpu en el pecho de EIpalla han deOlcUdo retirarlo. t • Ea que va a terminar de Olla vez la 1nJuat\da más flagrante, el DlIÍI Indlpante crimeh de nueatro tiempo t
No. Por lo contrario, que le ha I~ CMI la Ull8Dlmlda4 IIObre el
"modo" de conceder a Franco el "derecbo de beIIp~.". Paee ea esa falle
e8&aba el prooeao de desarroDo d,e . . . IDOD8truoea crla&ura, que se ha dado
en llamar "no Intervencl6n". NádJe InIllaUa ya -Ilden y Malsld hablanse
olvidado de soa recIentes maDlfestaclonea de Int....lgencla.- sobre lo eIrtridente e Inléuo que ea equiparar, a los etectos del Derecho .I nternaclonal, los
dOl bandos en que esti d1.tdlcla España. 8610 qlÍe FraIlcla '7 RUlIa (la primera asaz tlblamentft) .. ....~ en que el Goblemo mlbustero de Burgos
serta considerado ''bellgcranW', en pie de Igualdad con el Goblemo I~ de '
Espafta, s610 despllétl de etectul1l'le el retiro ele loa "voluntarios" que atestag1IIU1 la Invnal6n e.dranjera ea territorio IWrIco. • Betlrar ame. eetAm voluntarlos 'l • Retlrarlol de",.!? A esto estaba recJuclclo un ¡Jroblema que
no es meramente "técDloo", lino un problema de eq'aldad e IDCIuso moraL
Pero la "diplomacia" considera estos softsmu IObre derecho '1 ~ustlcla con
la fria· sonrisa de Maqnlavelo.•.
l'usla segufa finoe en In punto de vista. Estaba, adem4~ turba.rda por
un grave escrúpulo. D<-bianse considerar extranjeros tambl~n a 101 moros,
.0. los desgraciados representantes de una 1'81&& oprimida que el f~.mo ba
converUdo en In8trumeutos de opresl6q; no se podfa adjetivar de ~oles"
a lOA q~e violaron 1\ las mujeres de Espala, ' a 101 qne deeeoartlzarol1 a los
pequefluelo!l de E8~! Pero Francia, fiel en todo Instaote .. Gran Bretall&,
a cuyo earro está uncida, se ha tomado el trabajo ele 1n,lstir cerca de la
U. B. S. S .. de presionar sobre' BU aliada del oriente europeo, para red~lr1a
a desistir de au ya vacilante Intranllgencla. Mlentrae que c::lbamberla1n y
MUlSoI1n1 siguen en 50s ""nrlOll, ' el ministro francés conferencia con el embajador ruso en Pam. Le expone lo peUgroso que ea el plan Jtalobrltánlco
de hacer revivir el "Gentleman's Ap-eemen'" o una nueva J.ocamo. Basilio
quedarA descartllcla del concierto de las grandes potencias. Rusia quedárla
aislada, abandouada a 8US propl~ fuerzas, entre 101 4101 peUgrOl que la
amenazan dé. Alemania y deIde J~p6n. Y la elocuencia de Delbos,que
puede estar. orgulloso de 8U bonroso papel. bá lIurtido ~ecto . .Burgos va a
tener derecbo de beligerancia, como ValenCIa. Franco no serA ya un general
faccioso, 1011 moros no ser4n extranjeros. y para salvar las aparlenelaa, DeIbos le asegura a BURla que obtendn\ serias declaraclones por parte de Ale- '
manla e Italia ,arantllando· tao 101 "voluntarios" Hnn reUradOl. ¡Declarac1onC!l t88C18tas!
•
He nqu( la 801uclón.
• Solución' El gesto de Pilatos no fut! una 8Oluol6n. Desaparece" el .
anoatoste legal de la "no Intervencl6n", pero CJu4ldari Eajlda. QuedarA una .
Espafta que el t&aCIsmo, y los t8lCllsmos, ultrajan y enllUlgrientan. Quedanl
UII3 Espofta cuyo pueblo defende" IIU d1gnld8d y su Ubena. basta filie una
gota de sangre quede en 1101 venlUl. lfo en la vieja, corrompida, perdida Europa, quedad, Junto oo~ otra victoria del faaclsmo sobre Iaa "delbocraclaa", el
espectro de la guerra. ¡PIlatos )10 resolvl6 Dadal
..

Se ha concedido 6bre P~IO a 101 japoneses por
el puente internacional de Tien-bin
4
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sente Delboa es que la intransigencia
IOvlétlca encIerra un peligro para la
mIsma colaboración francosovtét1ca, toda vez que la solución del con1llcto
eapaAol va unido a esta resurrecclOn
del Pacto de los Cuatro o nuevo Locarno, que aparta a la O. R. B. S. de la
colaboración con la Europa OccIdental.
Este ee el peUlfo que hizo resaltar
Delbol, y se espera que Moscú aabra
IOrtearlo con prudencia.
Esta es la opinión que le refieJab&
ayer en 101 CIt'culOl dlplo!Dit1coa de
Parla. Por otra parte. se comentaron
también los eatremos de la entrevista
que lord 'Hallfu, substituto de mlster
Eden. tuvo con el embajador de Francia en Londres, COrbin. Se considera.
uninlmemente. que la conversacIón se
reArló esencialmente al proceeo. actualmente en curso, para el mejora"'
miento de las relac10nes entre Italia
y la Oran Bretafta ., loe 1))tlmoe l'untoe de 1M conversaciones entre Cham-

berlaln y Gra n~lI. Se estudiaron también en esta reunión las perspectivas
de la reunión que celebrará maftana,
Jueves, el Subcomité de no Intervención.
La Prensa francesa de esta matlana
Hegll¡ a afirmar que cInglaterra considera liquidada la guerra espaflolan.
puesto que la finalidad esencial que
perae¡uia. que desaparecIera la Injerencia extranjera en Espat!.a, ha deaaparecido. Pero, este cambio brusco cte
la· diplomacia, ¿a qué obedece? ¿se
trata de una necesIdad, es una jugada.
se qUiere en RolDa dar la sensacIón a
BerIlo que Italia puede acercarse a las
Potencias occidentales? Despierta algunas InQuletude8 esta actitud Italiana; pero. de momento, Pa.rla qUiere
moatrar seren.1dad ., reserva. porque
ve a Londres empet!.ada es esta operación dlplomlt.tlca de Indlacutlble alcance.-Fabra.

Se conlidera de elpe- 400.000.000 adicionalel para la guerra
cial impórtailcia la enen China
trevista ChamberlainTokio. 4. - El Estado ha aprobadO.
Grandi
para hacer frente a los dispendIos ocaRoms, 4. - 1ft cambio de mlelvas
entre Mussolinl y Chamberla1n ¡¡arecc
..r uu lesto dlltlnado a abrir una nt:eva era de acercamiento y de relacionel
pacificas y' cordiales antes que una Inlcl"clón de ne¡oclaclonea analoltallana"
En cambio. la entrevista celebrada entro Chamberlln ., Orandl se con~!dera
como una Iniciación muy culdado!!,,mente preparada en vlata a próxtuial
nllOClaclones de las cuales .. elpera~
.los mia lfIonJeroa reeultadOl. - relezpTe8~.

Hay oposición contra
el proyecto británico
¡en Paleltina
ZurIc, 4. - El Congreeo alonlsta,
reunido en Zuncho ha elegido hoy presidente al que lo era del Comité de
acción. Ues!schk1n .. y como vicepresidente, al rabino Wlse. de Nueva York.
A continuación, el llder sionista,
doctor Welsmann, leyó durante dos
horas el infonne acerca de la situación política. criticando duramente el
proyecto 1il¡léll de dlvis1ón territorial
de la PalelUna. así como 1& política
ingle6a en general. Tal como ftguraba
en el Libro Azul. el proyecto de división era Inaceptable.
Cada proyecto de Bstado independiente judio necesita tener en cuenta
doe bases fundamentale.!l.
1.° si existen 108 fundamentos necesarios para aaegurar la vida cualitativa y cuantitativa judla.
2.° SI contribuye a la solución del
problema jucUo, cuyo resultado en dlvel'106 paises, • UD peUgro para la paz
mundial.
Welamann ha anunciado UD proyecto de moción en que el Congreso autorizarla al Comité ejecutivo sionista
para entablar negOCIaciones IIObre los
dos puntos de v!sta citados. Si un proyecto de:' dJvL~iól1 territorial poslbjlltR~
ra ambos postulados. Weismann lo
Telexaprobarfa liD oomentariOl.
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sionados por la guerra en el norte ae
Chl.lfa, un nuevo balance adlclonol de
lOO millones de yena. - Telexprosa

En Berlín no creen
en la transigencia
loviética
Berlfn, 4. - En los circulos competentes de Berlin han declarado esta
tarde que desconocen en absoluto las
notJctw¡ referente.\; a la presunta
tNnsigencta de la Unl.ón Soviética en
el problema de la injerencia en España.
Si tales lnfonnaciones se debaten
en la prensa. ello tiene tul valor puramente platónico pues la discusión ereclslva de todas las cuestiones de no in_
jerencia el único lugar que incumbe
es el Comité de no intervención .
. Por 10 tano, Alemania rechaza el
comentario a tales rumores.-Telexpr~. •

Ha terminado una
huelga agrícola en
,Francia
Parla. 8 . - La huelga agrlcola del
Alsne ha terminado. Los últimos en
persistir en el movlm!ento han sl ~o los
campesinos de Seraucourt. pero esta
matlana. después de llegar a un acuer·
do con loa patrones, t nmb:én se han
reintegrado al trabajo. - Fabra.

El alto mando chino
aplaza la contraofensiva
Shanghai. 4. - Según noticias semioficlales que circulan en Shanghal.
el alto mando central chino ha decldido aplazar la iniciación de la. mugna
contraofensiva destinada a arrojar 9los japoneses tie todos los territorio.>
que por sorpresa han ocupado duraute ea"..os dias. --> Cosmos.
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o1Jlervad' una ..tri," "llIlaDoI, ·~'. BablhdQMt ouiDpUdo ·" ~o Qu...klan .. . . . . .
a lu 'fI.. •• C!OIIÍÚIIi.~a. . ., ~ldl'Oó
ba
a ". . ' NáOl
J9. ~",dO
10 que "eepu6t cJe"taaber liecho' dl.~tlIOI'
~ IUUIIIo nu
. ......lea.
I
•
oIlIbrado ti 1.0 de ,~ "CÚU 'Ua.IlVOl, .
QuedJn nulol .UI ..rueJ'l!O" por 10 QU.
el ltoreWlado l'aJ.DtUIar ~.... baI&& el
, 'IDdlcamol .. abattDian d.
.mlDolmMdd 1'I8DO ....... a 14' d1rtac16n
vllje a lIad~d 1I DO Ilnan aqtOrlaacl611 ' de ilatI&rO mot1aIIt.Dto 1U"~ v"bmarto.
Lpa eamaraclu CItAD_, .. babIaD u- t
eJ. relJ'8lO d. aquella O. é. !l. ~ ,B., que
cho carro dll 8t~ PtIdDIular di
¡CGfJUI,TadGI ~u/ ¡No háJ/ cacdte/ 8lto. ~ a primera ofata 110 tiene IUlde a la' capItal de Eeplfla.
la ... J. J. L. .n la " pooa ma. c11nell, .n
101 duroe ~ d. . .. ·. I I....tlDldlc1.
fmporlClftCfa, u. "" clud4 algUfUJ. WIO eh 101 'ltICuoI cI4J mcb bulto file ti ha
Bu.lpll &ochI. Ju l1aba~ ,be a e.tOl
regf6trGclO cIuü el comfetazo cI4J ro guma, ." uta e1IItIlCJcItJ que lIemoI OI'flACtUnatld..... p:oirrl/tmbl dedicar. El ' mejor'
tIIIGcIo 191 apculole.. para regocijo de 101 P4iau ' ~átfcOl. laltG el aceUe'
trlbu~ó. la ~oJor loa a. 'HU voluntnd y Ilor-

COMENTÁJtIOS.~ MiNIMOS

",pone

I

Gutorldaclu

H dieran cuenta de ro calldtuJ del

eor.fllcto fU.
la falta cI4J aceite. 4' buen nguro que JIG le hubiero" al»'ellU'acIo a clerramdT "n tua -porque ro ttua J/a le 1&4 ofato que da matfalmoa
NlUltadol- el liquido gTGIO que Podrfa aer el mejor ItUIllfzador cI4J nuutrca
~rclla. Bate complicado meccznflmo que MI hemoI CI1'mCIdo para IUIsltro
",o flGrtlculaT. no PuecI4J au'b,traer,e a ltu leJJel de todu lG6 mdqidMl. 11 ""_
• r4, como u lógico. c1Wrldol utrlch1lte,. ea cuamo no ae procec14 a '" rdpfdo

eJ&grae.

. .

,y "a 1r.emoa qüedtufo en que uo de 101 ch'rridOl " de lG6 e.trldeiacüu, ,.
Ialirse de ro tonalid4zd dfacreta que le hemoa dadD a nuestro angellccl ooaftl"to.
Nac14 de sonldOl agudo,; nada de ruldOl desapaciblea, ¡Paz... quletucl.., afIen-'

ero/

Sobre tocio, mucho sUtmcIo. Es 1&ecuarlo que ro mqu'fUJl'ia le mueIIG lf1I
ruido alqu~ " OfU! si ha" algún a;uIle de/éctuOlO, .e fundA la 'm~/eccló{&
en la 'nmenstd4zd de la nada. ¡Siltmclol, ¡Mucho sUencfol
Pero nada de esto 'PfU!de conseguirse ain aceite. El' ruido de /rltura .e ha
apagado 811 la ·ciudad. como se marclJ,ita el canto eh la ametrallcadora 811 lo.
últ.mo& utertores del combate,

, Pero no 'bcIsta. A1l4d4moale aceite ctJmaradtu que repruent/Ua
dad. Pen.s4d que sj" aceite no 1&4" suatñdCJd poaf'blS.
,

a lea "aton'

Una aclaraci6n sob,e,'
loa certificados de
, trabajo

".0
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Llegáda de evadidos
de.la zona laacista

ti

.

I

Treinta furlUvoa de la zonü facciosa de
Xarrueco. han llegado a Sal'celona por
vla francesa.
ilItoa fUl'ltlvol después de evadirse dI!
terrllclrlo marroqul dominado por el faecJOIO Franco, conelruleron puar a qnLn
y desde a11l ,.. Manella, viniendo c1IrectaJfteate de ellta localidad a Barcelona.

Mejoran 108 heridos
lurbiJoa en el atentado contra el preade,.te de la Audiencia

.¡

Fecle..aei6~ L~al~ .~e
'
n.. : S· dicatOf U.

a bIerta en el Negoclac1o d. Farmacia la
Loa euelda.
toda.' la. ,ctem6e emolumatricula para .1 curs1l10 trlmeetral que , menlol cau. perciben la. IIIUItrGI del
habrA de empezar el dla 16, de 101 alumMunicipio, GOmIIpondlentel ,al m. de
nos, que antes dei comlenlO ~e 101 .eú.JulIo, l. lII'6n abonada. a
dlu J
menes que actualmente se ceiebran ,ea la
horu I!lUlentel:
'
FaClJlta¡l de Farmacia, lee flltara una.
Dla .. de /111 nune , media ele la' ma- '
dO.! o tres ulgnaturu para teriDlnar la ' llana, a la una, cíe k tarde., .. paprt .
C81'!'era. Los Que aspiren a la InscrIpción
a loe profesores Ju Inlclaln de cuya. apedeberán presentar UD aval poUtlco, sinllIdoe .tén comprenc1ldu entre, Jaa 'l etra.
dical o escolar del Frente Popular y aclaA ~ta la O IDc1uilve.
rer IIU IIltuaclón militar. aparte de 101
El mismo dla, 'di olnco a Ilfte di la
pagos y trámltel adminIstrativos Que les
tarde, loe callé lo . • Un entre lu' Ith'a'l
serán Indicados In dicho Ne;oclado.
DalaLl.
'
,¡,

,*

Prorrogación de cursillos de culturci' general
Se pone en conocimiento de 101 Interesados que ha sido prom,pdo ~~ el
dla 10 de los corrientes el plaZo de admisión. ,d e Inscripciones a 101 cunlllOl de
cultura general que han' de 'verlftearBe
en 101 but1tUtol de uta ciudad durante
el verano del corl.ente afio, y que fueron
establecidos por orc\~n de Sublecretarla
del Ministerio de Inetrucctón ' P4bllca y
Sanidad. de 29 de junio OIUmo.

Jm prealden~e de la Audiencia ligue reclblendo a centenarel. 101 telerramu. telefonemu y cartas fellettándole por haber salido Ileso del atentado del lunell.
LoII berldoll en el atentado. lI!!florlta
Maria Bordas y el luardla ,na<:lonal repu- ,
bllcano Antonio Vázquz López, Be bailan t
Recuerda esta oficina que no elltá automuy mejorados de SUII ~erld8ll. El serunrizado el regrello a Xadrld de 181 penOdo ha abandonado boy el Hospital M1I1tar y la primera fué vtsltada ellta 191- ~ nas que han IIldo evacuadas, sean cualu
fueran la8 caUllaa que áJepran, excepto
por el secretario particular del preaquellas que tienen 'salvaconducto ~e re.Idente, Poblet, bÍllllndola muy anIDIada.

Nota ' ...

de la O,~ C. E. A. R. :

flan"

*

• d1a .: ele
llueve J Ibedla di 1&
, maftaua a la una di la· tard.. d. Ju. ,letru 11 a la P.
El DllImo dll, de Su ' clDoo a Ju aletI
de la tard•• de Ju letru Q a la Z.

•

•

Un, Uacend,o

•
Ayer, a Ju nu,!, de la ~ .. o.
clar6 Ull IDctDdlo. a ' el tdUIelo di la
CompaMa di, 8I¡rurot "I.a , ~ , .
ftDlx KIpUlal",
BD Jaa lIabltaoloD. del cnsUto ' pilo,
donde .. lDIol6 ' el ·1Da.Ddlo babia almaceDadu al¡wiu pe1IcuJu de una
ed:tcn:a , dJda la ' combuattbUldad .. 'la

arma

tu.,

mercanofa, el
tomó IND lDoremtDtoo deatruyeDdo Ju bablkolOllll del Pilo,
hUte qUI llepnm la. bo1Dberot ,. aUDIUlel'OD el lDoeDcí1o:.

, lfo ..
lODaltI.

lIaD

'lIII*Ho dIIIIraolaI per-

'

lntozicticid~ d. ' · con.;~

'.0

Hallazgo de uns cus- Apertura d. cursiÍlo
todia · de gran valor "ara la matrícula de El pago de los haberu a loa maestroa
Farmacia ,
artístico '
, ' inuniciP4les'
Cuando los obreros de una fábrica dt
Hasta el dla 12 del corriente elta'"
barlnas de Rlpoll estaban limpiando una
acequia. bailaron una cUlltodla de gran
\'IJar arUIIUCO.
•
.
La cutldla ha sido entregada al jefe
IUperlor de Pollc1a.

n...

..,tel\eIe"

¡HACE FAt T~ AC'EITEI ,.

, lObra t1IMgre.
SI nueatrGl

plllllolón d" Una és~~.dJ 8eC"lt&eecrtUrlo Ottieral . ' nllllll.lI'I)\lO.
' ~re(ertMWIl d. "'«Iul Ju a.1o,· oljl¡¡ ,
" .
actual 0tim11l6 PeIl1DaUlArr de ' la' ,
... L J. L. eet6 oompú..to OOIDO .tIUtí
leoretar1o PDIr&l:
lIJrt,
1
, ~ _~d. QrPnlMol6D , I'ol,(Ueo
1Oa1al: leI'&f1II AUUa.
'
leomano de , . .raol~" IDtmI,r.ctona1";' ''DIo BeniúL
'
geoie.&arlo ele lDformaoióD .¡ I'mpapiada j .,TlI!IOrerl!l AveUDo lJIaDeo.
'
•
lSeotetar10 .lJItar: Ma'rCOl Manfatl.
secretario de .,Actlvldádel OUltuialell:
Mariano l,encl"4. "
, ~
. I
, 801' rRucln y 11 su fecunda y fructffora '
Secretario Sln(1lol\l: 'Diego lIIosca', '
ActuacIón e8 la puJauza. el prenlglo. la
Delegados al Oomlté Jil'f":londl de . 11\
IlIlp'acid/td " ol volumen y 11.1 febril autlO, N, 'r.: Dllnlel BerJ¡egal y ' ~.l MoíiI'lda/l desplegadll en ' wdIla ,Iaft. reBlolletl : tea.U~II., .
"
~
"
'Rablenc1o obsel'ftdo que ofrece clUdll la
d " 11.1 !spatlll antltnscl.f¡te.. por Poi n:¡ovl JIIR~ n, IIlIll eh qI aoml ~é Penlnsull\r
aplicación d. 'la Orc1en ' c1e 28 d e Jun Il,
m iento JuvcnU ·lIbertarlo. que oueqttl en ' )118 d e egaclones de Extrenlodura y Norte.
la RctURl!dlld con tresolentos OUl\rent~ 111'11
lo '<lue moblvJ\ el que algunos delep.dol
ex~remo ..o I la de '14 4e Julio plisado•.
lldh'orontes, IIntre la ' JQvOMud , eombatlenOBtén provlli1onalmonte ~al frente de ~Ol
la 'OdclDa de ' Oertl1lcadOll de T rabeJo de
toll, obr!l~n y :cRmpes1na.
,
,..
Eecrotflorillll, '
.
:'
la OODllJerfa d. TrabaJo, hace la alIUltiD •
Nuestra Pederaclón ha ,uperado 'ya lB
En ~l 61\llllo ' de los l1uevds componente aclarad6D:
'
éJlOCjl de ~Uo , ' formación. alean,tel! ,del Ooliflté Penlnsul nr do 11\ Fe~ern./
IIIndo la pleñltud d. vlc1a como Orillclóh Ibérica <\e' Juventudes 'L\1)erta~1as, .
A todOl 'la. IDdlY1duOl comprendldOl a
D1l11ol6D JuvtDl1 determlDaDte a la vida ' e'iU el continuar con ¡el ma.yo~ entuatuel articulo 8.0 de extremo b) c1e la 0rdtD ' poUtlcoeoolal dI'nu.tro ·pueblo. Dada la
.mo,., con mú edcaola 1I cabe. Jri ~ ,
c1e 14 de JuUo, que eat6D 'uoclada. o lIDenverpdura d. nuestra· orpDlacl6h,.1
JeOtorla marcada por nuestro ~ mcmmtin_
ftlto plp d. acU.sdadeI a deunouar,
to Juvenil. en donde .. oobIj& la aut6ntt. ·
dlcac101, ban d. ier Jaa Aloclaclonel o
eapeola1es por cm. atra. '
oa Juventfld r0l'0luclonarl&' 8II. .aOJa; ID
1I1Dc1lcatOl loe q'u e. del:!tn expender .. 00- , Iaa 'c1rcnJDatanclat
,
'
'?"
marcha conltante , .Iempre . IICIDCllnte
hacia la libertad de loe puebiOl,', d. loe
rrHponc1lente Certl1lcado de Trabajo: .1"" • veaama., ba aldo PI'eolIo empilar ,dar
~"!~__~~ a este 8ecmarJldo
lIombrn, por el ' aplutlmlento· c!el· 'uc1Jl1oltando al efecto .tu AIoclaclon. , o
..-.............-, __ .tIora, lItIrt cpmpuea- I PlO, por la c1eatruoclóD ' tGt4l del, ñtrImta
8!nc11oItOl, la. Impresa. a , que se redeN
~_ ~...!tlIIJ!oOlOD. ' ~ de Ju cUat!noápltallata, por la RevoluolÓD '1Ioolar.
.
de la citada Orda, a la
el extremo
-. -0011., ealIa una de lu cuaJ.
El c:o.aN ~ . .
cI1í1I1r6
'
..
ttr6
la
resPODllble
ID"
la
CJI'o
I
Vl1eDola,
'
..
7
:S7.
"
.
OdclDa ool'ftlpond1eDte di .ta 00l1li,erla.
Solam.nte d.berln aoucllr a la Bol..
I /'
NuDlolpaJ di · Barcelona, ,la. comprendlPor ~- CIOIDldo oou.Io a maJu' oondOl en .1 extremo b) de) anfGUlo
Que ~clonaI. resutt6 fDtoIIoado . . .
1ft
¡
mCOl~:
no estén aIDdlcadCI o ~dOI.
t rrero AIUllAr. bablute , _
la calle di
LCII caíDaradu A. Ba1labrip. Á. ._~
Deu , ~tu, :~..
~ 7 A, Serra, que ,~..Jiate
pu. . . .

",c,.-L
"
. ' Ac~....
.... V,n
J
. 1---- T·b
1 ''
, u'e vo
,n ana..
. ~;2ulare.
,

•

UDGI . cUu .b&cIeD(to la ~mtII6D ·de'
cuentU en, eit& PederacI6G . ~ -. ,
SlDdJéatoe -tTnJcOí. 18 peI'IIIIÍaÑD P'lÍ' '
, esta 8ecretal1A 7 hora. 4e Iu . . .'

'.

"

c'~t.t

'

.1 IlaDcautDo lIl¡utJ oárMI AllIII. aoaado de teDtDola DfGlt. , di arma. • w.
ftdIoto ' del .Jundo fut di traOulpabllldad
J .. Trtballal di DIrIoIao abloltló al PIb-
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Andalucía

'todae..

r
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ooiQ..,.

' Qu6Jl CODfdoac1o.
~~ . d. lWIp, ,IU pro.
~ '1 'IIt!I1Ja. a la mmtdIl qU. tea.
t i 'lupr rila JIlaa di Oatalda, 1, a
lu OIIMÍ'O di la tarde CItl
dla 7_ •

a.ra.

"bIdo.

•

"" ,

..-do. . " .

Trtbunal di VrpuIa Ilu.e 1. - Aau.-da. d~ desateooldll ,a l _ _ por be- •
bel IDtitIt&ado ~ la fraDttra.~ .
' c11roD IDte' dlobo '1')11nmal 0ÍI0Ir iturt..
~.ln~'"
mAl. lID la . . . di tita
dealararoD la. prám1lb. ., ..
> IUIptDcU6..s lU1aIo lIad,& lIII cuAVa de la
· Urde a cau.' ~ JIr praeIIa 'ttItl8caJ. . .
, ,
_
8t1aN1Date la . . . . tmIdDad 'liada- .
Da PCII' la .........
.
.''

Detenida
· por lJentler
• b'
on el tr.ece "...t.,
.
.
el ' kilri .

ItI

"a-

~ : "dO, pÚtIta a dIIpaIleIdD elel.
lldo Teftia ~~ qUé .,.... ~
ti. Jab6IL . . laftr la lapa . . . ,...;
tu ti ~o. ' .
,
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A'N,TE UN' PELIGRO EN
PERSPECTIVA
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que VI... por abulot dttboDedot. Be.
.uspend16 P.UIl pncUcar Ilueftl dlllItD-

el , mismo or.ibllllaJ... 'fI6 la eaula lDItruJda GODa UD 1IoIItiIar moro
acuacJo d. ca...... ItIloatI a \lila edada
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MADRID. TUMBA D,ELFAS·(ISMO
En ras últimas operaciones realiza~as en el Irenle del Cenlro,
los facciosos luvieron 20\.000 'bajas. haciéndo~es 2.000 prisioneros

y derribando nuestra Aviadón gran número de aparatos enemigos

,

LA REVOLUCION ESPAÑOLA. DE
CARAAL
PROLETARIADO MUN:D IAl
.

ABRIGO Y ROP.\8 DE INVIERNO

~

CALCULO Y PRECAUCION
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la guerra, toda precaución es
poca. La victoria es de los más cautoB. 51 el nervio es el dinero. el
triunfo t!!I dé loe que lo admin1.stren
mejor. no de 1011 que teugan más.
En un abrir 1 cerrar de ojos. va
a llegar el otofto, 1 !le InicIarán 108
primeros trfOll, y laa lluvias comenzario, y entonces la vida en el frente, en lae trlncheru, seré mAs d!!lcn y mu penosa.
Preciso ee. anticiparse. 1011 acon·
tee1mlentos y encargar ropas y abrigos para nuestraa tropas que luchan
eD el frente. 51 no le hace eato con
tiempo 1 espacio eut!.clente. luego el
suministro será premioso y dIficil;
hay Que hacerlo con tIempo '1 con
el cálculo necesario.
El afto pasado acaecIó Que bubo que
mendIgar ropas de Invierno y abrIgos
para Jos mUlclanos; porque entre el
desorden atolondrado de Jos primeros tiempos. y el exagerado optlml&mo que tod06. no se eabe porqu6. se
obstnaban en propagra, nOllsorpren·
dló el InVierno sin haber hecho preparativo alguno.
Pero ahora. no; ahora la uperlen·
c1& nOll ha hecho perroe viejos en eatu andanzas, y ahora. con tiempo,
hy que encargar a .tue 1011 fabrIquen
'1 los construyan qUienes los deben
confeccionar.
!20

.1

JIadrId, '- - ID ...... IIJNI.
.,..1IItIDdo ut. ...... ~
atrujerol 111 ~ .. . . .
dU pOI' 111 tropa. ñpullUouu •
1. tnlitel dfI' OeDtro. ba pueIto di
reltev. 1& labor Dend& a cabo ;or el
Jllj6relto Popular cIeIde bace' tnI . .
m&DU ea la lIerr& de Gúadarrama. •
que J'eIIJta ¡a II'SD capac1dad oten·
alva de 1&1 tropa. nput!llcaa&l. demoatrada tamblm con la ocu~
de Bnmete. Quljoma, VWlUlueva de
la edada y VWanueva del Par4Wo.
A pesar de que deipu6. le perdl6
Brunete. el C&lO el que 1&1 tropu rfpublicanu han 'oonaeguldo un avan·
ce de dieclÑ" k1l6metrol IObre UD
frente ,de doc~( 1dl6metro. de &nCJ:¡0
El enemigo ha tMldo en eltes ope·
racionea UDU 'velnte mil baju,' IIÚI
tropas gubernamentales han hecho
dos mll prisioneros y se han delTiba·
do gran número de · avionea enemi·
gos. Ademd.ll. con la ofensiva se- ha
conseguido paralizar la accl6n de las
tropas facciosas en el Norte y s!: ha
permitido la .reorganización p'l'lOr(¡I!'~
ele aquel ejército. - Cosmos.

ES~a7ia,

19'6, la lucha del proletariado e"",ttol u, nece~a,'" e fnevftab{emente. UftG
L a Revolucfón proleta.ria en
unida al periOdO actual de la gu;"'a
causa mundial, en manos de los trabafadores ele todos los pafBe..
revolucionaria, inaugura en la arena de la · clase obrera de todos los paises una
nueva época. No podemos· descartar la enorme y decisiva repercusión que el
Frente a la internacional de los capftalistas. el lCI bltMnacfotlCll negrCl del
lustro último ha tenido necesariamente en los trabajadores rnundialmente or~
fascismo, a las contradicciones interfmperiallstas que acelera" el estaUtcrO. de
·uantzados. sindical y polfticamente. Nues tras luchas de los últimos años que
la guerra. el esfuerzo de los y aba1adores de Espafl/Vocupa el plano dedlttlO.
entran en la órbita del despertar 11 la polarización revolucionarias. ofrecen a
Nuestra victoria contra el fascismo, victoria militar y socialista. tetadr4 ele inla mHada de mUlones de proletarios un centro vivisimo donde encontrar una
mediato una decisiva importancia mundial. Esto lo comprenden per/eCl4expresión y tina llave ~l proceso r evol ucioltario mundial. Después del 1~17 . mente todos los Estados 11 las ffnanzas capitalistas internacfonGla• .JI prltnTUSO, del 1919 alemán 11 la~ luchas de los proletariados italiano 11 austriaco,
den derivar nueatra lucha al terreno diplomático, ccm el . reeonoetmfer&to de
abatidos sus mejores hombres 11 su trayectoria por la desfiguración de la revo·
los bandos beligerantes 11 el consiguiente rechazo del proleial'tado upo1lol, lelución o el fascismo. Españo reanuda la línea de continuidad 11 la permanencia
vantado contra el fascismo JI por la República socialista.
.....
.. "f
de la revolución proletaria ixternacio1l.l1l.aEsta continuidad tiene 11,011 su con·
Nuestra CIIusa está holl e" manos de los millonu de traba1adore. ele totJo
dición en la guerra revolucionaria antifascista.
. el mundo. E; necesario que el proletariado internac(onal, de c:ara el ft08OtrOI.
Desde el primer instante aparece claro el significado 11 el carácter de la
efercite una solfdaridad activa 11 a fondo por el triunfo proletGrlo JI lel ~
. Insurrección obrera y campesina ·en Ca.taluña, Levante, Asturias, Castilla y
nencia J/ continuidad de la Bevolución española. La Indlferencfa en utos moAragón. Provocada por el estallido fascista - la contrarrevolución preventiva
mentos, o la pasividad, formas ambas de complicidad con 101 enemfgolh~
- el proletariado, conducido por su larga educación de la lucha directa y con
cos dé clase, seria un crimen.
haJ/. en ,realidad, un pensamiento .obrero maun móvU claro que pudo unificarlo; los campesinos 11 los obreros, dando pruedial 11 un sentimiento fnternadonal proletario que unifica partido• . JI orjJGftbrClbas de su cafJ(U'idad histórica, resolvieron la defensa 11 la ofensiva aT1nad48, ctones en ÚI lucha común, 148 ""tintal ¡nternacionale3, los d..tintot partf40I
faz inicial de la insurrección proletaria , para completarla en las lfnÍlas clásic48
lfe~ plantearse la urgencfCI
la GJIIIda 11 la lucha en un bloque que' ~
de la creación de órganos revolucionarios de masas 11 los elementos de la rea todos 108 trabajadore•• B. hora que la InternGcioncd obrerel HCI un 1&ecrto.
construcción popular.
El bloque obrero mundial debe ser 'ntegrado 81" tGrcfGMI JI ~ en el
Estas dos condiciones, que afirman la caracterfstica del modo revolucionarto
terreno inmediato de lCI accf6n, por parte
·todol loa partfdOI , org/lntmloa
obrero, clasifican suficientemente todos los aspectos del movimiento que so-o sfndioc!éí. , proletarfoB_ .ste cometido, fundclmentGZ en el momento praente,
brellevamos hac. más de un año.
,
no puede CUT en VIICilcactOnu. DemGBfGcIo Be hG ClgU/lrdado
I~ tituladGl deLa Revolución tiene un curso profundo 11 a menudo oscilante. Dlstlntaa mocrczcf4B ClP'ope4I,
las liga del capitalismo, del Derecho Intemacfonal que
fuerZ48 entran en la fonnación de la misma. Pasa del periodo inicial al subha burlado todaI 148 aaptractone. popuZaru ele la BtpGfta antlfaacflt/l. .n mesiguiente, con choque3 internos 11 reácciones que, abarcando la Parte polfttcadto
la hora tTdgica, al 4110
una .1uchG que "amai1l6 al proletrfGdo ... todos
mente más progresiva del proletariado, da, a ojos de los trabafadores de todo. lOl paúu, ute ",oletari4do debe re/lelar, por BU ~. 101 J)rOlJlnIGB que , . el
los paises, la lenaación de la vigilancia proletaria.
orden 1tG planteGdo la Bet10lución elJ)CJ1lolG.
....
N~rtra Revolución, empero, no puede resolverse en el terreno nacfonal.
nIngú"
loe obreroa IfndfcGlfltal. IOCIGIfItGi, eOmUftfltal " A~
No podri4 resolverse en tal sentido, por una lógica que en la guerra de clasu
tal, pueden desestfmar el UamGdo ". m comGt'CICIGI ... B'1HlACI. No podemot
no puede wlnerarse, 10 pe1I4 de ah/Jgar la Revolución mis7na. Dude falto
creer que loa pcartldoB obreros europeo., '48 orgClftflGcbleB ' tnt~
dlcGlu 11 poIftfc48 de lCI claI. obrera, re/lelea en 1M MIO ZaI lJGCfIcrcfoftu • ematradfccionel d.emocr4tfca8. Ha Uegado la laorCI efe las aetftudu cIecfIfHI. por la
BtJlud misma ele los obrerOs de todo. 108 pafBe' , la c:oratinafda(f
lCI mdación ,,&undlal.
__ ..
Mientrcu el complot mundial cczpftcal"ta se utrechG en tontO de ,. KIPdG
dad, que el m!NJlo Part!Pero el PartIdo Comu·
disposiCión del Gobierno
proletari4, el deber efe la clcue obrera. como etI 1'1'-20 COfI 14 Ret1Oluct6a ,.,."
do habla decidido prestar
nlsta se llmlt6 a lanzar
y, para que nos eaforceC4TCI , cal lado de loa tTaba1tJ4or....,dolu. 2'0114 NefICIlas l&lb!llnaa. acusaclonea
moa, para el cuo de Que u tomar po&id6n
el apoyo 4e tod.. sus fuera!n aaregar na4a mUo
al¡uno de 101 menciona.- cf6n u un crimen. TodG complictdGcl u trdfcf6n. No IOlGmente " Ja.otIOr. oIw!rzas al Gobierno. con el
etI 1VfIIO lCI BeHaata que el Com!té Peno
doa «¡rupoa enremlatalt , ro utci en 1uego 11 mfUGr.. 11 mfllClr.. de DfdGI ",oIefGrftu:
objeto de reprimir el
lnaular de la P. A. l .• eaestén en nU8IItraa filas. volucf6K mimG. 11011 en B'1Hl1lG. 1IIG1IcmCI ea el JlUfICIo.
presunto movimiento.
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UNA DECLARACION SENSACIONAL y UNA RESPUESTA ESCURRIDIZA
El Partido Comunista.
hábll en el arte de cam·
blar de poelcl6n. 1IOIItenlendo a menudo prln·
clplos eontrapueetoll, lo
e.t también en el de eludir
la reeponaabllldad. cuando llega el momentO de
al!umlrla. después de h~
ber lanzado laa mas graves '1 pellgroeas lnalnuaclones.
El lb u r e a u politlco)
del mencionado partido,
ha dado una nota llena&clonal. &fIrmando estar
en~rado de que lalgunos
srupoe elttremlataa Que
amparan clertaa organizaciones, en intima rela·
eIhn con la quinta colurnnA . se dlspon1an
a
prod uclr dlsturb!OfI '1 accIones crimInales en nuesIra retaguardIa». los QUe
deblll l1 ser de tal grave-

ere

..u

mo el Comité Nacional de
la C. N. T. se d!rlg!eron
al Partido, p!dlendo elt·
plicaclones mu concretaa,
a !In de tomar laa mec1l·
daa pertinentes. Y llegó la
respueata, t1rmada fOr
J0a6 DIaz, lIder mh1mo
del oomun1llDo ~aftol.
Una respuesta. ~urrldl..
'1 enllJDitlca que no ello
plica nada, dando la 1m·
prea16n de una maniobra
polltlca muo En efecto.
después di repetir el famOso comunlcado, term!·
na por &COJlIeJar a la ,
F. A. l. 1 a la C. N. T.,
Que imiten al PartIdo cemUAlata. poniéndose a

Cuando en momentos
como los Que vivimos, lIe
hace una declaración semeJante. debla tratarae
de aIro realmente ¡rave,
'1 sobre todo verldlco. De '
lo contrarlo, ierta incurrtr
en un alarmismo crImlnal. Y c~ 118 habla
de 10rpn1zaclonel que
amparan a determ1nadOl
¡rupoa enremlata.u. na4t.
menos que en rellC16n
con la quinta columnl.
se tiene el deber de ae&lar pObl!camente. con ·las
pruebaa en la mano. a
eeaa organizaciones ., gruP06. so pena de eer unos
Indignos calumnlado!'es.

LA TOMA DE RUDILLA,
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INGLATERRA, DESEOLA "ABA Y EL ESPUO
SA DE OBTENER CIERTAS CONCESIONES, EL, CO"SFJO DD.
ENEMIGO
RECONOCERA U CONCea.nl............. ., ..·. . . .•
QUISTA DE ABISINIA
.at.d....
comelltando la

el terreno que tantas bajas costó al
enemigo y10 mejor de todo es que para
ganarlo no bay que bacer grandes sao
crUiciOl de sangre. alno estudiar dete·
nidamente la operación y dlaponerlo
todo de suerte que cada pieza de este
en¡ranaje que es nuestro EJérclto. cum·
pla estrictamente el objetivo que ae le
indlca.-Pebua. •

... 111 ......, ............... - ...... le ...., _ . . . ID

........................
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Mo.cil, 4. - MPrayda".
actual poUtka aDlloltllSaDa, 8ICTlbe:
«IniJaterra buta ll8lWi al enremo '
d. rt'CODOC8I' la ana16D da Abtll1Dla a
Italia en Ja ..¡¡eraDa de que Aleman!a
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FEDERICA MONTSENY PROTESTA
CONTRA UNA CAMPA8A VENENOSA
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resquemortl y 101 lIur'OI atacan.. 'e
que allunos de entre aOlOUoI. los ' que

mál ,relamen •• tireeUYOI ., ·...,..01.
lúa &eO!Mtea, laJqrtaa ., . . . . . a
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.1 campo revoluel~llarlo pone eGIIIO ...
.d lran dud., a cualquier prestlllll en· .
canecldo en la lucha lodal o • cual-

I

qaler penona que tom6 eH.1a rIJo.
ladoaarla d pie .Itao de la _ 1

Pebus.

.,

111

., lA .................... ....

"I'reIlte RoJO". ., eatre otru co·
as. cUoe:
"Nunca erel que ~ palabru del
. OJ.ympla o dI! otros lugares pudJeran
prOducir tales erectos en los CRm8radaa comunistas, Las frases que se
me ..tribuyen, las dije. efectl.vaml:llte;
pero ea de un mal, BUlto y de una
cunUerla que asusta. sacar de ellas
partido para Il¡ntf1car que se pre~ con 1105 mSsnu. atacar a 'a
Unl6D 8oYI6tIoa , poner a BUII& a
1& m1Im& altura que a AlemaDl& e
Jta1Ia. INo, cunaradu. nol !..o que
estt. pasando en Eapaft. es una coea
demasiado serta Y demasiado triste
pal·a que nos entreguemos a efe('tlll'
mos y nos 80ltem08 el pelo melOdramitlcamente. en vez de ruanar con
la cabeD y argumentar con el cerc-

con un Ejército marnUic;p.- capaz de
las mú brlllantea proeM8.
No dijo mé.s el general Pozas; pero
ya es bastante en quien como él, concreto y parco en lea palabras. a~elan
ta una lmpresl60 tul ' ...orable de las
tropu • _ c1rd. . .,....,..,

.cad ...

1'rtII. . '1 ........., . . . . . ."!"!I!"!I

e

Madrid. 4. - De8de las coIumnu
de' "CasWla Libre", Peder1ca Montseny contesta a un a~lculo aparecido

,..,,~ . t.

.

...... ,.....................,

Londlu. t. - Loa miembrcll del SUbcomité de no lntervencl6n han Ildo
convocados para mat\ana. por la tarde.
Como se sabe, todos hacen vacaciones.
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NUESTROS BRAVOS SOLDADOS .DEL FREN - •.
TE DE ARAGON, DEMUESTRAN SU EFICIENCIA CON LAS VICTORIAS OBTENIDAS
Urlda, t .-El general Pozas, a quien
hem()ll visitado esta mafian., se mostraba muy complacidO "lOr el ardor · y
llll!cipllna de sus tropas, que han inl·
ciado una cade!'. de vlctoriu eJl el
frente de Aragón.
-DlP que cada dfa me afirmo mAl
_ 11 GIIIDGIa de que vamos CODtando

-

I. . . . . . . . ., . . .
all..... ., . . . . . . . ., . . . . . . . ~ ·

eludo ea elloe .~
~
e ltal1a Je cedan aliUna8 compen.c¡clo·ne. fD el "Juste conoertado por -.tal
Se da .........6a •••- ..... ....
dos naciones en el ..unto MPdol.
IDO.... .., aolle'" IIIÚ • ....... .
Otro de '101 deseoa de Lolldreé ~ el
cII 8Iltremetrse en el eje Roma-Berlln •
Que cada df& vitae preeenUndoee mu
..rr••_ .. _ ............. ~ ...
pelllfOlO para Inclatemt..
.
LoDdrtI ' lItA bulC&Ddo la ooul6n de
JfOlO&Nl . . . . poso . . . . . . . la
totmular DueVOl contrato. ·Con Roma.
laIormael6n mpd........... ,... pucllendo aaeaurar de IIIltemaDO. que
la lIaena no&lelá ca- ,.... ...., ..
de nuevo caer' en la trallll¡encla.. los lalllol YlperlaOl i1e la raillo ."T~.
Telexpresl.
da," ni de los 1I110tes .Iptlomaaluol
de quelpo. .
la ndprocl ...i1

EN LA PARTE NOR- UN SUBCOMITE DE
VACACION,ES

TE DEL FRENTE DE TERUFL, FUE OTRA
MAGNIFICA ACCION DE NUESTRO' FJERCITO
Al<;aliiz, 4. (De nuestro enviado es·
peciaD. - La victoriosa acción de
nuestras fuerzas a todo el largo del
frente de Aragón proalgue. Particular~te en la parte norte del frente de
Teruel. las cosas marchan muy bien.
Ayer fué la linea P!edrahita·8alce·
41110 '1 las posiciones dominantes de
RudJlla. y Los Vtllares que permiten a
las tropas repUblicanas extender el
frente en un sector que nos es muy interesante. Ahora, fortificadas aquellas
poslclone.s y convenientemente reforzadas las que ban de actuar como base,
• ha atacado • fondo a RudW., población en la que desde ayer. oodea
ra la bandera repubUcana.
BIta fuf una accl6n ma¡nfflca. en ia
que el Ejército Popular Regular 118 movió con aclerto y decisión cubriendo al
detalle los objetivos previamente 118tialados por el Mando.
NI la contumacia de los aviones y aro
ttllerla facciosa ni el empefio demos·
trado por los engatlados defensores de
audJlla. pudieron nada ante el fmpetu

en denunciarloa, Impl·
dlendo Que consuman sua
prop6¡sltoe crlmlnalee.
!'Ato 18 llama en castellano, tener freecura. Con
la mlama ló¡1ca podrfamos
t.OOJlIeJar al Partido 00mUD1ata o a cualqUier
otro partido. a que descu·
briera 101 .lementOl 4. la
quinta columna que bublera .n IU ..no• ., adoptar la pose 4e I&1vadores
del, pata ., del Goblenio.
PoIIlel6n abaurda ., en. .
m&mente · demacótrtca Que
la O. M. T. J J.. P. A. l.
no adoptariD nunca. Un
poco mAl de reeponaabl.
lIdad. c&mlradu del Par.
tldo Comunista.
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