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,~IO VIII - EPOCA VI 
~!~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BareeIOll., Sábado, 7 Agosto 1937 Nám. 1661 

MiERCADERES DE LA REVOLUCION y DE LA GUERRA 
, #w 

C:IONTRA UNA CAMPANA RUIN Y 
C;ANALLESCA, PROCLAMAMOS 
NIUESTRA ORATITUD 'AL PUEBLO 
~ 

08 que no padelcan de amneila, ni sean olvldadll". de eondlclóu. ~corda"'n, IIn esfueno .IIUDO, l. toD08 R U S O Y N U E S 
,

. de IDusltada virulencia empleadol ¡JOr los camara dóls comunietlll en 111\ benemérita ea¡npaña eonUa UD ceGo- , _ 
blerDo estrictameDte alDdlcal", eoDllrna qile, COIDO otras much .. 110 exeptas de malevoleDcia, eUos mismos fa· 
brlcanD, a fin de d ....... er .. un pretellto para at.aear a lal er,aDlzaeioDes obreras que en reüeradaI ocasio-
nes pretendieron, "In élllto, esclnclir. Les era preal!HI hacer la perra a la C. N. 'l. Y a la U. G. 'l., Y tlOIDO no 

laaliallarl moUyo alpDo a maDO, lo crearoD ellos cqn la maror HDCllls J frescura del mUDdo. ,Por un embuste como T RA RE PULSA 
..... , a ji .. Iba a perder la rnern!, pensaron. Y qulen tienen iD .. haber embustes.a miliares, ao podla pararse a re-
DuIona'.. antes de poner ea cireulaelén uno más • 

A ~Dra, J. ,_ .. dicen dIM.pIIÑI de LeaiD, COD car. &í&ulo desbonraD al maes&l'o, haa laazado a vuelo las campa- • 
IIU del iwdDdalo, fUDel6a Sta para Ja qae te aaU¡u re6 .... -ueeleates aptitudes. Una frase de Duestra. Federlca les ba 

berldo ¡;loIalldameate su selllibUiclad cemerclal. Y .. de \V cémo los Innumerables peri6clicos que se publican bajo la PAR A L O' S 
pntec:cl.5/n ~nómlca. del parUdo de 1 .. escisloaes coairarrev"lurlonarias, baa emprencUdo UDa D!,cva campaña ant,icoa- , ' 
lederal, t,teadente a moeú'ar a la C, N. 'l. como CII',aDluc.l6a eDeml,a de la U. R. S. S. 

CI" .. do ... 1UId¡..., ,ae IDÚ bonor que a LeDiD hacen a lmaelo de Lorola, aDhelan a .. hacerse de un aclver
lUlo, y ~ 10 tienen mucha fe ea otra clase de proeed~lentoe -nA1d..., dude lue,o, siempre coa ia lealtad y la noblrza-, 

peDID tia prtcUca Jos colleabldOll. D...,reI&I&1o, delcNdl", calamnl:. -,.anarcofasclltas", Clanarco&raldoresn, ICsocialfascls- , Q u E C O N S U 
ta8II- 51 empre rinden alrún provecho, auaque tos medios pa ra obteaerle, ao hayan podido ser más ilícitos y repurnantes. 

DI~ .ta ~tura saben macho l. dIIc:!puloa de Sao lmaelo con IIOtana roja, de quieDes dijimos ayer, que pla
... br ........ te al Rey Sol. proel........u en W ..... melednmiUco, Que Rusia son ellOl. 

j 

11" .... bmecesarlo decir UDa YH mú que la C. N. T. ha mOltrado hacia la U. R. 8'. S. un arra4eclmlento 

APOYO ESPE-... la :I{ .... se ye lDcapu de apresar. SOLIDÜIDAD OBRERA publiCÓ eD uno de las edltorlales recientes lo que , .... : 
·PA&A .aE PUDLO BEBlIUJIfO, GBNDOSO, DECIDIDO, SOLIDAlUO y VALIEN'l'E QUE SIGUE NUES

'lilA. LUmIA CON EL ALMA VlBIlAN'l'E DE DlOCION ntATEBNAL, TENEMOS 'NOSOTROS LA MAYOR 
( LlTITIJD, PUES ELLA ES NUES'l'ItA CUALIDAD lIA8 DESTACADA. SABEMOS CUANTO VALE SU APO-
1,1», Y ¡tOB ENCDIA DE NUESTILU Dl8CaEP,ANCLU DOC'l'ItINALES CON SUS DIRIGENTES, COLOCA
.',01 NUEITItO AGIlADECIMIENTO ' SINCUO y COaDUL. NO SON PARA EL PUEBLO ilUSO NUESTRAS 
Q1NI11ItA8, OOMO QUIEREN BACD VD AVIEMIIUI'I'B L08 QI1E ACASO SE SIEN'l'AN ALUDIDOS, 

.CULAN AQUI 
~--........................................ ~ SINO PARA CUANTOS -PARTIDOS O PARTICUlABES- E8CUDANDOSE EN AQUEL ANAGRAMA, ESPE

CULAN GROTESCAMENTE CON EL APOYO QUE NOS PRESTA." 

EL ICOMITE NACIONAL DE LA C. N. T. NO 
SE '!lA POR SATISFECHO CON LA RESPUES

TA DEL PARTIDO COM~TA 
Ya3 •• 6. - In Comlt6 Nacio

lIIl d '¡ tí. C. N. T. ha celebrado boy 
NUd ID at.Nord1Daria, en la que, R
¡Ola a Dota t&dl1tada. la Secreta
Ifa t ' lormó ampUameDte de la mar· 
ella .lu operacloa., dplClalmen
te I Ir lo que .. naere al ..ctor 
Ola' o. 

J Del~on~ que aalatieron a 
loe ienoe de Andalucla y Aragón, 
... "a CIItDta de m geat1ón, que fué 
&pi' ,bada. 

S I hizo coD8tar la pl1bUca tfenti
Sea :I6n con la gestliSn de 109 rfIPre
.. atea en el Consejo de Arag6n, 
cae ddel'aDdo completamente inaeep
tIl .. JII manlobru de algunos sec
ta • ,peIÍ1tICOII Y elemMtos que ao ea-

tuvleroD .. ,.u.ro, ~obr& del
arroUada CODm el metatoaado Coa· 
RJO. 

S. determinó mgertr en el pr6ldmo 
Pleno Nacional de eRgIonalee. la ae
eealdad de que le proceda a l¡Lumen
tar el precio de la cotizac:l6D CoDle
derll. 

Se examinó la gestión reallzada con 
re9pflCto & la Dota publloada por el 
bu~u polttieo del Partido ComWÚl
ta, DO cliDdoe por aatilfecbo el Ca
mité NaéloDal con la respuesta de 
dicho. partido y quedando en espera 
eJe que d6 mú satisfacción a la pe
tición fo~ulad& de forma categórica 
en t'ol l8IQDdo OQmUDlcado. - FabUl, 

.... ----------------------------------------...... EN' LA ESPAaA MARTlR 
~ 

• , 

-¿Sabes que lord Plymouth ~a resultado herido? 
-No hallri ai~o a coueouencla de un bombaordlo .. , 

Ah, está la ciave de la campa6a ridícula y e&CaIldaJlII&mente paerll del Panldo Com1lJli.sta, quien DO puede to
lerar ea dlstlncióa nuestra entre la (lReroeldad de 1.. &raba.dores rDIOI y el InIUnto mercantilista de CJ!Ienes JIre
tendea, entre nosotros, prostituirla medlaDte una cetiaelÓD rroaera. 

l';lnpDo de Duestros mUltan tes ba colocado cn un piaDo de IpaIdad a Italia, Alemania y Rusia. Seria esa una 
prueba de enajenación meatal o al,o peor, de quien tal bJclele. Pero no podemos nosotros Impedir que 105 múltiples 
ex6¡eta& que por &hí pululan, ter,iveraen .. t6pldamente nuesa,.. palabras. Sabemos lo qae a Italia y .~emania mueve 
eaando parte tan activa han tomado contra el proletariado español desde el primer día, de acuerdo con los mWtares 
tnNores. e.yo a1amlento cnimlDaI 1011 pbernantes repabllcao .. ao .. pieron DI ,ailwOD impeclir. y no Iplor&mos 
taapoee 105 móviles que a. ia U. Il. S~ 8. han Inspirado para brindamos una ,enerosa solidaridad ejemplaríslma, IIOU-

o cJartdad ,.e paede más que todas ... fronteras y mil, tamlJUn, que todOl 105 prlnciplOl Ideológicos. Y como DO hemos 
ooeItado jalllÚ aaestro peasamlen" sollre el partlealar, pGI' eso resulta más rain la campaña de los que buscan la 
anidad escindiendo a las orpaizaciones proletarlu, qae se nlc,an 1& aceptar IU clirecd6n contrarrevoluelonaria y 
aaaUa ..... 

Pero nuestra iratlt'" bacla la U. R. S. S. es ... valiosa que la que con mucho ruido -y pocas nueces- exhiben 
105 camaradas qae, cO,ntraYmlenc1o las re,las rramatlcales, se apellidan pomposamente comunistas. Más valiosa, por~ 
qae DOSOtroe, DI Clomo partido, DI de Dlnf1llUl otra maDera, belllft percibido nada de Busia. Nosotros. a la U. R. S. S., 
no le debemos subvencloDes de ninpna clase; IliDf1IDo de DUestros milltantes ha vivido ni \ive sin trabajar a costa 
de una .. pecle de maná, mejor o peor mereeldo, Por eso la solidaridad soviética, para con nosotros, los trabajadores 
espaloles y anarcoslndicallltas, que lacbamoa coa.... el fascismo aauiflealldo por la victoria macho de lo que DOS C!I 

CODIIIIpncial, se nos parece mis fI1lnde, y lÚa ¡rande es ea efecto nuestra Inmensa mutad • 
Pero ¡abl, bemos de repetir boy lo que ea estu JpiaDas eolamnu dljlm. no ha macho, con más razón, paesto 

que d_e la PrenIa 1 la trIbua H DOS Injuria ooD aYilaDta y cobardia. 

"SE ESPECULA INTENSA Y BURDAMENTE EN LA POUTICA ESPAROLA CON LA SOLmABIDAD 
DEL PUEBlA) RU80, y AUN SE PRE'l'ENDE HACER COTIZAIt AQUELLA AYUDA POR PARTIDOS Y PAR
TlDILLOS, BASTA DESPO.J&BLA DE SU CAltACTEIt SOLIDABlO POA CONVER'l'IRLA EN ' UNA MER
CANCIA. PARA ESOS, NUES'l'ItAS CINS1.JBAS: PORQUE BMPERADOS EN DESVIRTUAR LAS ESENCU,S. 
REVOLUCIONARIAS QUE MUEVEN A LAS lIUSAS OBBEIlAS, DESVlRTUAN TAMBIEN LA GESTA MAG
NIFICA DE UN' PUEBLO QUE, POR ENCIMA DE roDAS LAS DISTANCIAS Y DIFICULTADES, BA SABIDO 
-COMO EL MEJlCANO- CONQUISTO EL CORAZON DE NUESTRO P.US, CABALLEROSO y AGRADE. 
CIDO SI tos BAY, DANDO ~A LECCION AL RESTO DEL PIlOLETARIADO MUNDIAL." 

Y .. to es, preclsameate, lo que sableva a utos camaradas, es,..,.,uladores liD habilidad y sin talento, que, doUdos de 
esta siDceridad nu ...... Y lIaerlendo dentar las cosas a olro terreno, exclaman desde IU órgano oficial, refiriéadose a nos
Dtroa: 

"La coaJaráeión fa.~ilta .. ti clara: sus InItipdores HÜIl descubiertos; sus agentes conscleDtes e Inc0D!
cicntes.se han desenmatIClrado. Hay que poDer ea pardla al paeblo para que sepa dónde buscar las nices y las 
r,nones de las insinuaciones antlsoYlétlcu." 
l'~ está aquí el truco del complot, cuya técnica han aprenclido dr los monárquicos estos a.bogados de la rran bur

guesía. Recutren a él los que se tambalean, 101 que, sin poder remediarlo, se hunden. 
InsinuacIones antlsovlétleas, no; inánuaciones, acusaciones. alllicsprcul~h'as. sí. Acusaciones contra los mism .. 

Que antaiao nos llamaban uanarcofascista.", y que tornan por sus rueros hipócritas y circustancialmente abandonad .. A(lD
saciones contra los que baD puesto sln¡uJar empe60 en des trotar la moral de la retaruardia y hacer añiCOl la 1UlIda4 
de cuantos sectores lucbalDGl contra el fascismo, eneml,o de todos. Acusaciones contra l. lIae ,ienen antepouleado a los 
Inlt!reH" . Iarrad.. de la Revolución y a las necesidades ele nuestra (Uerra, lIU5 mezquinos int,ereaes de partldo~ enpn ..... 
dos por el e'(I(Slno más Inconcrblble. Aculadona coaara quie \les para desbacefle de .. un compeUdor. hubieron de recarrIr 
a los l,rO¡'edlmlentos que contra nosotrol ponen abora en práctica, tacbindonos de eDeDll,os de la U. R. S. S., cuaDdo 
no somos enemigos. sino de quienes prostituyen el resto solidario de la l. R. S. S., con sus actividades de mrrcaderes. 

.:5t I "5 IlIestra poslrión -lIrmísima. sólida, Inconlro\'ertlbJe- ante la campaña ruin. asquerosa e indirna, que el par
lido de las cSl'isiones rontral're\'OJurionarlas, viene llemndo ,1 ,'abo conlra la CONFEDERAClOS NACIONAL DEL TRA
It<\JO, aglutinantc de Simlical05 rC\'olul'lonarlos cllf'mlgos pur prinrJpio~ , pur hiriene y por decoro. de comulgar eon las 
ruedas de moliDo q\le les brin clan los e.peculadores del apoI0 rusp, y comerciantes tofPe& de la Revolución ibérica. 
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BLOQUES n.~ POTENCIAS y VISPERAS DE GUERRA 

• 
LAS CONTRADICCIONES IM
PERIALIST AS EN EL ESCE

NARIO MUNDIAL 
Por A. A. 

Hace npenas más de rm Tus lro. Japón arrancó a ClIina la Ma.nchuria. Fr;é 
tste uno de los crimenes 11lá brulales del im. perialismo de nuestros tiempos. 
El nacionalismo nipó¡¡ - el'prc i6n ideológica dI:' rma oligarquia financie ra te
I ri blem ente centralizada y de un militar ismo hipertrofiado- o justificó su atTo
pe!lo aduciendo la inel udible ll('ccsidacl. por paTte de Japón. dc buscaT lino sa
l ida a sus gravis illlos problemas econólll :eo , que la cr isis 1/lundial del capita
l islllo habia allolld.aclo de improvrso. 

TTasplantada al t erreno diplomático. la agresión japonesa a China deler
minó el primer gran fraca so. cuyas consecuencias todav ia podemos contemplar, 
del sistcma juridit:o de G inebra. Los que en nombrc de los Estados burgl!CSeS , 
in.tegraban este organismo. surgido del ullán ime deseo de paz de la gcner~ción 
de, angra da en 1914-18 comprobaron, prácticamell te. lo irrea/i:able de lo. ' i cleG. 
tes paci,f¡stas pOT el/os sustent aclos. Pcse a lo.~ 1II ayores esfrlcrzos, a las l/Ielo
res volun tadcs. no se podia i mpedir a ult puis que lla bia logrado un cnor/l 'e 
desarrollo indu str iul 11 comcrc ial, el ill lcnto de la a IJe n/ura cl e una eOlu/lli s/CL 
t erritor ial . Es que cada uno de l os Es/acJos domi na1l /cs cn la Liga se v!! ia aco
sado lJOT las mismas necesidades aduciclas por el agresor . Se veia im potentc 
paTa reSOllJer si no por la gl/erra V la rapill a. los u!armanl.e problcmas Intcr
nos que la cri is elpl si tCll/a capit alista . /lega./ o al borde la hancarrota . ",mifl. 
planteado a tocios los pa i ·cs idéllticamente. CI ·n.a filé entoneps abandonada a 
los asaltos del ejército del Japón. 

Lct U. R. S. S" absorbida en la realización de sus plancs quin.quenalcs. in
tra~ quUi;:;ada pOT las am.ena ~as del fec scismo alclI/án. se apartó del conf licto. ' 
vendiélldoles apresuradamente a l os capitalist as nipolles. instalados en Man
eln.lia . el trCLl110 oriental elel f errocar ri l t ran iber ia 11 0. 1'. por su parte, Fra ·.' 
ela e I ngla terra r epresen l ar01/ la mh1/o comedir: de f iceion cs diploll/eilicas quc 
repiten hoy con respecto a Espulla . SlIprditada la M cmcl!u r ia a los ni7JlJ1/es. 
lüs magnates petroleros de la " Sta1ldard OU·, y la " Rollal Viltcl!". lanzaron a 
Paragua.v 1/ a Bolivia a la espantosa matcm:a del CllCl co srcramericrlll o. Y acto se
{m ido. alentado por las crecientes pr rce bas ete impotencia c! I organismo pine
brino, el imperialis lllo fascist a enlraba en acción. M usso7illi üwadia a Abi
sinia. 

Inolaterra y Francia 1/0 parecían darse· pOT enteradas del pel igro. No com
prendieron en ese t iempo - al menos aparell tcmente- lae earacterística$ pe
cltliares y las proyeccion es del imperial ismo fascis ta. Ingla terra y Francia rc 
presentan un im.per ial (smo :;al is/echo, un imperialismo que ha ¡llenamente 10-
(ln :do - duran te el periOdo que t a de la mitael del Sigla X IX a la paz de Versa
Ilcs- sus Objetivos. El impcria lismo fa sci ·ta - el dc Ital ia. Alo:mania y Jr¡ 
r:in- e el iniper ialismo de naciones que se lta1l 1Jolcncia.do cconómil;amell te 
en los ultimas mios. y cuyas nece idades expansionislas se han desper tada 
cU(lndo ya est aba cumplid.a la conquista y repar l iciÓn. del Mundo coloniza.llle. 
La preocupación única, ob.~esiolla 1l te ( preocupación que es clase de toda SIl 

polít ica internaCional ) de Gran Btetarta y F rancia . es c01lscrvar SI/S domi
I/ ios. tener /ibr,1 las Tutas enlre el imperio !J la m';! l'ópol i. Ellas se han ilu
.iu~l r¡du de alej ar el peligro del i mpcriulismo f a cista. satisfneiendo su delirio 
de conf¡rlistas a espaldas de ot ros pu eblos, dejáNdole en I¡berl ad para agr etiir 
y conqdsta r pa ises lejanos e i ll ll efenso ·. . 

Pcro el imper ialismo fascista está bien lejos de considerarse satisfcclzo. Su 
voracidad es il imitada y siempre re novada . El f ascismo. como la ficra que la 
i tn~l;¡ i 1l ación de Dante ha colocado en el I nfiernu. después de cada sangriento 
fe.s t ~n "ll a piú f ame che prima" . Su ju r ia imperialista es r esul/.ado de su la
tcn tc necesidad de recurrir a la guerra ; a la guerra para resolver problemas 
económicos, para alej ar peligros de cr isis políticas intemas. y pa ra ocu.par po
bidones o acaparar materias prim.as con objclit·os bélicos. Forzosamente, el im
¡;erial isll w en accíón de los paises fascistas, deberá enfrentarse, chocar, a trav~s 
lÍe una terr ible conf lagración o de conflictos parciales. con el ' imperialismo sa
t Is/ech o" y. lJOr ende. egoístamente conservador. de Fra.ncia y Gran Bre~~/ia. 

Alemania. Italia y Japón. estrech am ente vinculados por tratados polltleos 
y mil itares, a neri.azan desde Oriente a Occidente. La .guerra que se comba~e 
en Espalia r eveló, desde sus principios, que el imperialismo fascista segllla 
urdiendo su trama sutU de infiltración y conquista. Las " potencias demócratas" 
hubieran podido aprovechar la ocasión que el pueblo español, insurgido contra 
el fascismo, no sólo nacional, sino internacional. les ofrecia, y combatiT el pe
l~ro del imperialismo fascist a, combatiendo al fascismo mismo. 

Optaron. renovando una táct ica estéril y delietuosa, por peTmitiTle al impe
r ialismo fascista que se cebara con la .~angre y las Tiquezas de España. Pero 
la f iera no se apaciguó. Cuando los representantes de la finanza francobTitá
nica crejan haberse asegurado OtTO breve per iOdo d.e tranquilidad, el militaris
mo japonés amenaza sus intereses y Sil seyuTidad, plantaudo otra vez su bota 
sobre la China. Y detTás de Japón están Alemania e Italia. 

Los imperialismo viven como han nacido, bajo el signo de la guerra. Son 
llamados a hundirse en el abismo de la guerra . La paz no es de este mundo 
de injusticia, v iolencia y robo. Es del mundo que está forjando, con su Revolu
ción. el proletariado ibérico. 

lA ",OLI» EN SUIZA 

LA INCAUTACION 
NATURAL DE LOS 
INMUEBLES HABI. 

TABLES 
Si bien no es lógica la munici

palización de indllstrfas, 'emprcsa" 
establecimientos. obras o servlcio.~ 
naturalmcn te explotables por los 
1ILclIIua.l es e in.telectuales, va que 
1lueden elltre ellos 1n i=mos llevar
los a la sociali;:ación y a la nacio
nalización es, al cont rar io, .COIIL
prensible la 1nlwici¡JalizClc io1! de las 
viviendas, por S,: I' cada inmueble 
1m elemento procl/letivo, de flI/(¿ 

re/Ita casi fi j a 11 que no reqlLiere 
trClbC/jo diario especia l . 

La propiedad IIIl1tOUlliaria par/t
cllial' desllll1l1'ecel'li CUlI la illl er
v ell ción det M IUlici[JlU. 

L" historia de le,¿. explotlwiúlI 
CSCIlI/dCl losu de los lJiso.~ pUl' 101J 
duc7IOS ac las casas, l/a sldu con la 
del campo, la más il/icua de la er ;.¡. 
c ristia 1/CI ,' pero clejll1'(i ele Ijel'lo 
cualldo se sepl( que lo (11l C se t.1'i
bllta va eL elt.!JI'08C/r las c)lltrctda., 
del Mu.lIicill io. Nut lU'lIlmellte, " 
cone/iciólI c/c que la . ICc/1IIi ll is t /'/t
eión de la8 ·1J i /J ¡e1/d(/.~ sea han slll 
11 f!Cl ltilll t i vH 11 c/ll e .~e COI18eI'Ve ¡¡ 

l os edi/idos e Jt lm ell estllelu, ci e.~
ti /ICmdo el "JlIIC .~ · ' 11 IIwclerlllZClI' lIn-

1I!Jl108 edifici03, "ir/ienizar otl'OS, 
echar aba j o UlIOS y cons/.1'uir otro : . 

lla1'l3 U(I"i t/ll l)I)CO de hi8tOl'iU 
eOJltcmponit/ect : 

En n1U/w rU80.! pC/ !8CS; la fauna 
propietaria, " pam robar mC'Ís al 
Estado", form ó Sociedades Alló
Ilimas. Pura i lust1'fll'oS lIl ríll, citaré 
fi ambres y eijms ele C/I!l ICllas eusu.s 
que pctllall , pOI' ej empto, en un 
puís que tOclOIl CO'IOCC1II0S, FRAN
cIA: 

"La "Fourmi lrnmobili~re" (La 
H ormiga Inmobiliaria). 1I5 casas 
en Paris, 1U millcmes de capital), 
ha distribuido a sus accionistas, en 
siete afIOS •• úe 1929 hasta fines de 
1935, la bagatela de 7.774 .000 
francos. 

"La Rente Fonci~re" (La Ren
ta Inmobiliaria) , con un capital 
de 20 mmones, posee 148 casas de 
rendimiento. Por lo tanto, "1-:\ 
Renta Foncl~re" acusa, para el 
solo ailo de 1935, un beneficio neto 
de 6.209.685' francos . habiendo la 
"Sociéteé immobili~re Marsellai
se" (Sociedad Inmobiliaria Mar
sellesa). en fin , que 'posee 644 ca
sas, que acusa un beneficio neto 
de 11.973.585 francos. en 1935, ha
biendo distribuido en' siete años da 
crisis cerca de 60 mlllont>s a sus 
accionistas desconsolados.' 

No 8erd. 'mUil recordar que los 
propietariolJ de casas de alqtdler, 
en Francia, representan apenas un 
:J por 100. Esta fntima minorfa 
cxplotadora., dispone de la calJi 
totalidad de las habitaciones. EIJ
p eC1tla sin h.tt manidad con el/M. 
E., 'n tolerable, lo lJabemolJ, pero 
a-rl es. 

Todavfa md8 descaradamente, 

L$ 

It 
ROMPIENDO MOLDES ~ 

LA MENTIRA COMUNISTA~ 
. LA MENfIRA DE AYER 
En la cabecera de "Treball", elel elfG 5, h4bfG un letrero que elecl el, poco 

ml1& o menos: 

(e Los éxitos alcanzados en 'el FRENTE DE 
ARAGON de.muestran • que nuestras « CO 118lg-

na!;)) eran justas)) 
¿ Qué éxitos son esos que se deben a lu consignas comunistas? J ~I "Nue

vo Aragún" encabeza su número llegado a Barcelona el mismo dla la. con el 
siguIente rótulo. a dos columna!!: LA 25 DIVISION QUE MANDA EL CO
MANDA. 'TE OR'rIZ; AVANZA VICTORIOSAMENTE EN UNA : C:XTEN
SION' Dh: ao KJLOME'fROS." 

y deba jo un telegrama de su corresponsal en el trente. fechado en Hljar. 
en el 1[1/~ di ee que la Di vi sión .avanza en un trente de 30 kllómetl' os, en un 
fondo de veinticinco por uno úe los tlancos y, nuev~ por el o tro. Hat '. quedado 
a retagUArdia Adelón, Rubillas, Bádenas y Cucalon y numerosas aldeas y 
calierios. Después del primer choque he visto más_de sesenta prls1o ')I1er08 en 

10l; qt;e había oficiales y ¡;arg~ntos de Falange Espanola. Mucha.~ baJ .ls ; arma
mentos y municiones cogidas e importantes contingentes de ganado. 

En l'!~sumen un éxito brillante de la 25 División que ha ocupadl I cuatro o 
cinco pueblos y domina una extensión de 1.00.0 kilómetros cuatlrUl 1los. 

Estamos absolutamente seg uros de que el comandante Ortlz, ni ¡: IngullO de 
los que COIl él ni andan la división, 111 ninguno de los que obedecen, r :i uno liolo 
ha leido las consignas comunistas para " ganar la guerra", como ell'os repltrTl 
a cada paso en su simulada euforia. Y si Ort·iz y los suyos las hubi ~ /'all leido, 
no habrian hecho caso .. . porque los conocen a ellos y a su eficacia. Se lo po
clemos jurar a "Treball " , por la vida de nuestros nietos. que son tocios á<:ll 
G. E. P. C. l. 

Ortlz y su División son los Que han sido víctimas de las más arterlls Insidias, 
de las más viperinas vejaciones paz: parte de los oradores y de los escritores 
cUl11unlstoides. comunlznnteil y sus adláteres, y luego el silencio, cl lando ha.n 
tcnido armas y material aquellos que 108 Injuriaban no se apresurE In a resti
tuirles la buena fama que intentaron quitarles. El que se connat rallza en 
U'l a /ll elltira no la rectifica jaml\a. Cree que si la rectl~ca, morirla. él mismo. 

Mitin en el Gran Prlce. Oradores: Comorera y Jesus Hernánde: ;. Párrafos 
largos, palabras, las nuevas y las viejas monsergas oportunUltas par .A salir del 
paso y armar barullo. 

En el mitin se trata de hla rapidez de la victoria"; Jesús Het nández no 
puede hablar ' de . esto, porque él era ministro del Gobierno de Largc. Caballero 
que fué destrozado por los comunistas mismos, porque decian que :110 apresu
raba la victoria, sino que la obStaculizaba. ¿Cómo puede un indlvidno fracasar 
en un asunto con el Gobierno del que es ministro y luego soflamear ·sobre este 
asunto en los mitines? ¿En cuál de los dos sitios no dice la verdad? 

Se va a hilblar de la " unidad proletaria". ¿ No son estos tres ,ciudadanos 
los mayores enemigos de la alianza de las Sindicales? . 

Se va a hablar de las libertades de los pueblos de Espafta. .L Quién ha 
dicho que las libertades de Catalufla deblan mermarse? ¿ Quiénes 'I~apltanea:t 
la crl/zada contra el Consejo de Aragón, sino las tracciones a qu e pertene
cen estos oradores? 

y por último cle la "afirmación de la Revolución Popular." El cuarto 
tema t.ratado por la habilidosa oratoria de estos camaradas ... Mueve a la risa ... 
como dicen que movlan las fábulas de E!:opo. 

A la hora de escribir estas cuartillas se está celel:!rando el mi Un No te
nemos tiempo que perder. Esperamos la .resel'la de 109 colegas que t~ngan la. 
suerte de publicar transcripciones taqulgráficas y a ell~ les al ,hcaremos 
criba, cedazo y arnero y veremos 10 que .sale de tan elocuentes discursos 
como estos que ahora resuenan en la RadiO. 

; 
nuestros inicllos amos, en Ginebra, 
se burlan del Fisco 11 de los im
puestos inmobiliarios. NuestrolJ 
brav os explotadores han pelllJado 
en todo. Arreglan laIJ cosas elJme
radamente pa.ra ganar siempre y 
sin pagar al Estado, en lalJ com
praventas, 101J derecho& ele mu(a-
ció,,:' , 

~Cómo' • 
Desde tleinUcittco añolJ, eZ '15 

por 100 de las calJas de alqlliler 
se construyen haciendo 1lara cada 
ulla de ellalJ una 80ciedad Anóni-
111a. Una vez acabada 11 alquaada 
lJe tiende la calJa, especialmente a 
extranjeros, que lJe buscan con 
anttnciQ,S y que a 8U tlez delJean 

oCllltar SIlS capitales 611' 811 paflJ 
respectivo, comprando edilicios. 
8e les tlel/den las act'fonelJ; se 
cambian solamente los nl: .mbres de 
los señores del Consejo d.e Admi
nistración (dos persona~:: bastan), 
!I ... aqllf tia ha pa.,ado i/lada ... 

NattlraZmente, los arquitectos 
iniciadores de esas comb·lnaciones, 
101J constructores, los gel'entes, 101J 

intermediarios en la ' !lenta, los 
notariolJ amables qlle huterolenen 
en es(1.8 operaciones, sOI.a¡ siempre 
reaccionarios. 

Yesos son nuestros " ,;PATRIO
TAS". 

Curtet 'Jaques 
G'nebra, agosto 193'1. 

----------IVOa. le ' •• • 1 
La circulación de ele
mentos de reproduc
ción ávícola y cunícula 

Al objeto de controlar y regular 
con la máxima eficiencia la venta, 
circulación y aplicación de los ele
mentos de repr:oducclón avicola y 
cunicula. el Departa mento de Agri
cultura ha puesto en vigor, desde el 
día primero del corriente mes de 
agosto. unas "Guías de Circulación" 
que vienen supedi tadas a una.~ nor
mas que habrán de s er necesar Ia
mente observadas por ~odos aquellos 
que hayan de efectuar el traslado de 
huevos. aves de corral o conejos des
tinados a la. r eproducción de estas 
especies. 

[0;1<1:1 0 "Guias de Circulación ", as! 
COIlJ U (;1 tcx to de las instl'ucciones 
que regulan su utilización , pu~den 
soli citarse a la "Oficina de l'Ou". 
Departamen to de Agricultu ra. Ave
nida del 14 de Abril. 508 Y 510, todos 
los días de diez a una de la mañana. 

A viso del Sindicato 
de Arenys de Mar 

A !odr'3 los compañeros de Arel/ya de 
Mar Que ~e encuen trtln en el frente re· 
voluclona rlo o mO\'llIzados en las Quin· 
ta~. lu comunicamos que en reunIón de 
J unta y mil itantes se acordó Que. para 
que los campaneros Que estAn en estas 
cond lcjo n e~ se le~ recon07.can todos 10 8 
derechos como a 103 demás slncllca~os ete 
la locall rlad. y cOI/ ~l derando que a pesa r 
de haberse visto obligados a aleja rse de 
los lugare: de prOducc ión conti nl'lu n sIen. 
do produr ores, tI ~ n en la obligación de 
cotl7.11r cuando menos el sello con federal 
si tienen medios para ello en los lugare~ 
donde se encuentr n o hacerlo ~n este 
Sindica to cua ndo "egresen Jlor cualquier 
mollvo. El Que no lo ll aga asl deberl'1 
ate,erse a : ij .~ ronsecuencla8. 

Por el SIlI'l I~Jl t l) ríe l ndu r.t rlas Varl .. , 
El Seerct.a r!o 

TARRAGONA 

Notas locales 
)U;RWOS COl'iSTKVl'ENDO 

t:x Rf:F u nJO 
:'!lentros estaban construyendo un re

fU¡;I!J de esta lo
cal idad. en un desprendimiento de lIerras 
resu ltarun herirl os de pronóstico reser
vad', J osé Bnd lllo. AguRtln y Teodoro 
Pal'l~ . J o:é Campos y Gil Almagro. To
dos ellos se hallan actualmente en el Hos
pl t.a l General de las Comarcas Tarraco
nenses. 

••• 
Ha sido detenido por los agentes de la 

Comisaria de Orden Público de esta lo
calidad . José Aymat. Su detención ha sI
do· mor ¡"ada por un regislro hecho por 
los mC:lcionados agentes en su domicil io, 
donde hallaron escond idas en un cajón 
3tiO ppsrt.as en moneda e cobre 

Corl'll~I'lInsaJ 

• 
JuventucJes Libertaria:t 

del Alto y Bajo 
Par.adés 

Por la presen te se os IllVlta a la 
j ira que esta Intp.rClJlllarcuJ ha ('rg\l
nlzado para mal'lana. domIngo, en el 
, Puen te de Hierro. (ArbósJ. Hablará 
un compatiero del ComIté Regional. 

Dense por en terad08 108 compafleros 
de Torredem barra. 

• 
Nota de la Consejería 
de Economía de Ba

dalona 
Se pone en conocimIento del público 

en gp. neral. qué el cO llsejero de k:cono
mla de nuestro Ayun<a mlento. camarada 
Vicente Turón. recibIrá nI pÚblico todos 
1011 dlas laborables. de cuatro a sIete 
de la t.arde (excepto Jueve.~ y sábados) 
en su despaCho oficial , tercer pIso de 
las Ca:as ConRlstorl n l ~ s. para ~ te~ld e : 
t.odaa las recllU1lado~cs v a811n 08 rel&
': J "Il A"~- con ~' 1 lJr- ' ''1r·. 

Comité Intercomarcal 
de la Segunda Región 

A TODOS LOS SINDICATOS 
DE ESTA REGlON 

por 1" prcse!lte os COD\'OC1ClOS nI Ple
'Jo c'(' SIndIcatos Que. por (letermln¡v 
('Ión d.: la Delcga¡:lón de la II R~¡;lón 
de :a COnfederaclnn R~IJ ~onal del Tra .. 
DaJ!) de Catalul'la y del Comité JMer 
comarcal de la ~rollla reglón. se cele
b' aTA en el salan de nc tll.i :lel IArcnE'o 
COI.:cIHah, calle Albareda, 7. en est." 
de Gerona. maflann. dla 8 ' de I/gosto .... 
: en el c¡ ue se d lsclI tlrá el slgu:eatf: 

QlWI';:II DI·: 1. DIA 

1.0 Informe del delegado de 7.ona . 
2." Numbramlento de Mesa de dls· 

CII .;lon. 
:'." C,mstltuclón del Comllé ~ n ter

""J U I CI 'I de Relacionel!. y !lombrn :nlen
to dr.1 Secretar iado. del mIsmo. o ce BU 

detEC! t.o. conl i t l7l n t~ I(¡!l de vo ildcz al 
~x,~ tc":.e . a fin de Que pueda ac~unl' . 

4 ." Orientaciones ¡;obre los SIMllca-
tos n¡;ricolllJl. 

5 .0 Comisión J uridlca. 
8 i Normn.s para SU funclonamlc!n tr¡. 
b 1 Medios económicos liara at"'1der 

a su sO~l.enlmlento. 

6.· Informe sobre la Imprenta con
federal y "Gerona C. N. To". Orlentaclo. 
nes a lIegulr. 

7' Asuntos generales. 
Os ro¡ram08 IlIItudléll seauldal'l-ntt! 

e.etos puntos del Orden del dla y Ilro. 
cedáIs a tomar IIcuerdos concret:JR .. 
nn de Que nI venir Il este pl eno de SIn
cllr.:.toll podáIs concretar vuestrlllJ de
tcrmlnaclonel! y conjuntamente .'esol
, er ~ .:dos los asun tos a tratar. 

SIn otro part lculnr. QuedamOl YO!8-
tros y de la Anarquia. 

Por el OOmlt6 lnteroomal'Cal. 
El 8eeretarlo. 

En Serga, como en to
das partes 

COn el l-lamatlvo titulo «En Berga 
también» ... Inserta un suelto el rotativo 
barcelonés «Las Noticias.. del dla 17 
del pasado mes. recibido, según dice. del 
SIndicato Fabril y Textil, U. G. T;. Que. 
creado en aquel·la localidad mucho des
pués del 19 de Julio, por unos cuan
tos desaprensIvos. pretenden erigirse 
en d uefl08 y scl'lore.e de los destinos 
del pueblo de Olván. La verdad ante 
todo '1 por énclma de todo. E&OII Que 
escriben desde ahl, se adivina fAcll
lIlen t e Quiénes son. Sinceridad puede 
pedlrRc a quien tenga, pero no a los 
deslellleR Que mienten a Aubicndas y 
con el propÓSito de provocar revuelo 
para 111 peRca de aflllad08 a un Ilnr tldo 
poll t ico. bajo el nombre de ulla orgu
n lzaclón obrera Que aUl no exIst Ió y 
Que, vallénd/lse de 1(18 artlmnflag en 
uso. desprlllltlglan no I!Olamellte el 
nombre de ünión General de Trnba
Jadorel!, sIno a quienes. no muy ad
vertidos. caen en la red tendidn. 

Sepan 1011 loctorea del suelt.o de' 
marras Que en Berga no existe ya, por 
obra Y gracia de los t rabajadores to
dos. el feudo de la trIstemente célebro 
explotación textll Que firmaba ICo
lonla Rosab, Y vean cómo no hay de
recho a resucitar el pasado utilizando 
la PreMa para deaorlentar a la opi
nión pública. y loa amigos del P. S. U. C. 
de Berga. 81 los hay. comprendan cómo 
no es é3te el medio de hacer partido 
legalmente. 

Hoy, como en los prlmeroa momen
tos revol uclonarlos. es Emprelll\ Obre
ra Colp.ctlvlzada Bereolvllll, bien lo lIa
bélS, malos pelle. , no Colonia ROsal. 

No e~ tampoco clerlo aquello del 
creparto de botln». que atrlbuls veri
ficado por los obreroe con motivo del 
PIlo de la Jornada aemanal, a nZón 

Federación Nacic'nal 
Je la Industria Sic :lero

metalúrgica 
Comité Regional de Levan.' :e 

A TODOS LOS SINDICATOS I ¡JETA
LURGlCOS AFECTOS A LA C .. N. T. 
DE LAS PROVINCIAS DE ALUr CETE 

y MURCIA 

Invitamos a los SlI,ldlcatos me Lalúr
¡Icos que anteriormente sc cit rUl, l\ 

ponerse en relación, a la maYal bre
vcdad posi ble, con este Comité Re
gional. al Objeto de pOdl' l' Il e') nI' a 
cabo debidamente la c::;t.ructnn ¡ción 
de la Federación Nacional ele ht I lo 

dustria. Dirigirse nI Comité Regi unrd 

de Levante de b.del'ometal urgla . CJ 

lIe Fermin Galán. 21, 2.0. 

Por el COllÚté Iteglonal de Leva ¡nte 

El secretario 

• 
de cuarenla horas. acordndo Ilor In 1 re. 
del'aclóll Nacional de la 1nllu8tl'l l& . 
. Amigos, sol. unos Incorregibles . No 

obatante. si no estáIs conformrs. ¡ .08 
tres. o cuatro descontentos. ¿por q. ue 
cobráIs unos Jornales Que conslllcni 111. 
lIelúll expresa el su el to de .Llls N 0-
tlclllll». podrlan destinarse a la COl! s
trucclón de una caja de cnudlllcs pal I~ 
dellosl tar vucstrlllJ dcsme81lrndaa arr 1-

blc'9nOll? AsI serIa cómo dllrlals eJem -
lllolde cunnto en el ' suelto habéh 1 

vaciado, por ganll8 de ensuciar Ullal : 
cuartlllns y l' Aceros cxhlblr como ca· 
II1tosLI!8 del SlndiCllto del P. S. U. C. 
de Beraa. 

José Curomlnlls 
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¿IMPONDUN A fRANCO EL DOMINIO 
DEL BORBON EN LA ZONA FACCIOSA? 
Según ·.1 periódi~o falcista francés cele Jour)), el ex rey de 

"r. 3 

P&11.t, 6. - Nuevamente vuelve 
a hablarse en 108 circulos poUt!· 
COI de una poalble restauración 
det Borbón en la zona de Espafla 
dominada por los facciosos. El 
peri6dlco fascista "Ll'I Jour" lo 
afirma en uno de sus últimos nú' 
mero •• ~d1endo que el siniestro 
Gil Robles está haciendo de Inter
mediario entre el ex rey y E'l trai
dor Franco, mientras el ' monarca 
belga hace igualmente gestiones 
en el mismo sentido.-TelexpMBs. 

España, ·por mediación personal del monarca ' belga, se dispone a reinte
grarse a su 'malparado trono previa consulta con el siniestro QiI Robles . . 

'r ' 

PAR T E O F 1 C I A'L D E GUERRA 
El enemigo se vió obligado. a desalojar nuevas 

posiciones en el frente de T eruel 

Avilo del Conlulado 
General de Francia Cuando los polftieos de toda laya atacan con verda-
Se ruega a todos los ciudadanos fran· 

ceses y andorranos inscr1tD1 en el Con· 
sulado General de Franela. y afecta
dos por el decreto del cHa 18 de juUo 
próximo pasado, ~lativo a 1& carta de 
identidad profe6ional, ee prelllllten a 
las oficinas del servicio comercial de 
dicho Consulado, los dial laborables, 
de quatre a eela de la tarde. Dirtlirae 
al señor BUllCall. 

dera furia al movimiento obrero organizado, nuestra 
misión es reforzar los cuadros ·sindicales de la C. N. T. 

Madrid, 6. - Parte onclal facUl
tado por el Mdnlsterlo de DeteMa, a 
las veinticuatro horas: 

EJlER.OITO DE TIERRA . 
OENTRO. - La cr,lJn1nal artllleria 

facciosa bombardeó on Intensidad el 
casco urba.no de Madrid. 

En el sector de ViIlanueva del Par· 
dllIo, nuestras fuerzas, en un recono
cimiento, cogieron, al enemigo una 
emetraaladora y "arios fusiles. 

ESTE. - Las baterias rebeldes ca
flOnearon r.ueStr~ posiciones de la 
elerra de Cucalón, y Isa últimamente 
conquistadal. 

NORTE. - Santander. - Cal\oneo 
enemigo desde Peña Bedoy y Pefla VI-
llaaa.utAl. . • 

VJ.r.caya. - IIn Alel, nuestra artUlb
tia batió eficazmente una Impartlmte 
concentración enemlS'a. 

Sur. - .\qtlvldad muy esCAoOl!o que 
80 carac~rlzó por tlroteo~ 'en el frentf: 
de Pltre . . 

Teruel. - En las proximidades . de 
Jl'ueDte, intensa p~lón · enem1ra, 
que se traduJQ en algunos ataques ~i
teradamente rechazados por n~tros 
Nueatra~ baterias reallzaron d1ver

BU concentraciones de fuego !Obre 1-"; 
poslctonE8 de cerro, situado al 8Ud
oe.ste de ~as. poslcionea que el I!ne
miro se Yl6 obligad\) a deealojar. 

l"uClo de fusllerla en lu alt'Jras al 
oeste de cerro y posiciones inmedlatea 
a' este punto. 

La art11lt$ eneDllea también act\1ó 
eontra nllllltras PQlk:i01lt4l del MCtol' 
de ~ ,TorreroJa. 

A TI!MPO 

LOS" SERVICIOS DE I 

.. ~~.~i 
OOD~ 11 OIPlllApl6Ja 4e ol.rtO¡J IIr· 
v1tIoIJ - JIIf del WllPOTte, POI' IJ,m· 
plo -, ,.rl en wt DaOIIlIJa~ elido )la. 

'.,.,19 "'" q\" lllI dema., .... lJIuy torrIeD*' • lItu Jatltudel. Y .1 DO, 

lbS lItfo J~ 'Pf ",cede con la tlxlt'dl. 
~a eSe ,w., de ctr~ll, Ju¡Ju 
!le rut., tlcketl ,.r,I la o.,tene~n de 
__ ., ,.. ~u",ltllJ nlClll· 
ltOI "IJ 11 .lrculI~ ... ,~ouJ~, 

Ona nueva y por1!adfsima lucha ar
inada entre los rebeldes, hay que afta
d!r a. las registradas recientemente en 
Granada, Motril y AguJIar de Oampoo. 
.De$1e nuestras lineas próXimas a To
ledo, 5e oyó hoy fuego de fuslleria. y 
amteralladora dentro de la capital, al 
mismo tiempo que se obaervó que nu
tridos grupos de !entcs sallan huyendo 
de la. ciudad. 

EJERCITO DEL AIRE: 
El aeródromo <le Garro¡)lnUlos (Za

r~oza), en el que habla. 18 aparatos. 
ha sido bombardeado. Todas las bom· 
b~ cayeron dentro de.1 campo. y la 
mayorla de ellas estallaron en donde 
8litaban concentradOl loa a.paratos. 

La. posiciones enemigas de J3ezas 
y Camplllo fueron atacad .. por nues
tros aviones a los cuales intentaron 
alejar etn conseguirlo loa aparatos 

. faccioeo.. • 
En el Norte 18 bombardeó una con· 

centraclón de camlonell .¡tuada en el 
cate d. Ai'Utlar de Campoo, 1aa posi
ciones de Revilla de Pomar y carre
tera de ~alJnll8 de Pomar. - Coa- . 
mos. 

La contraofensi.va ehina 
C> 

Furiolol combate • 
en Hankeu 

Tokio, 6.-Llegan noticias de ~ue 
se está combatiendo furiosamente al 
norté de Hankue. Se carece de deta
lles. pero la alarma es considerable 
en Tokio porque circula el rumor de 
Que los chinos han empezado a utlli· 
zar contingentes motorizados provis
tos del más mcderno material. cuya 
entTa<ia en acción ha constltulelo una 
sorpr~ para los japoneses Que creian 
a. esta¡ fuerzas muy alejadas ele los 
frentes de combate. En Toldo circulan 
108 rumores más fantásticos, hablán
dose ele una colosal batalla aérea en 
la que han tomado parte cIncuenta 
aviones cnlnoa.-COsmos. 

OTRA RESPUESTA EVASIVA DEL PARTIDO 
COMUNISTA A LA C. N.· T. 

Valencia. 6. - El secretario g~nera! 
del Comité Centrlll del Partido Comu
ruata, J~ Dw, ha dlrilrldo al ca
mlté Nllclonal de la C. N. 'J'. Y ,,1 Peno 
insular d. la P. A. l., una nueva ·car· 
~, en la ,ue, entre otns Co.Ias. (ilce: 

«Vemos en vuestra carta que in8IsUs 
en centrar la. cuestión en loa trñmioo.e 
del prooecUmlento. ¿Qué importancir. 
tendri en elite CIlO tal o cual proce
dimiento? La Importante C~ qUl! tod¡oS 
lna fuerza. antifuclltsa ".tuvleran y 
~n en parcHa al lado del Gobierno 
para apla.star .n leiulda y sin COll' 
templactoMl a los faecloSOl que in· 
tenten ataear a nuestro pueblo por Ja 
espalda: 10 importantee e. que, al me-

nor Indlc!o, to!1os los partl(1os y 01 gp. 
n~aclones antifascistas se r.pre~·lr~n a 
COlllbor$J' activamente con el Oable!'
JlO pªra Impedir que sean queblanta
das la unidad y la sollder. de nuest!.l 
retaguardia. 

Termilló diciendo que la ¡polél¡nica 
epistolar no tiene objeto y por ello, 
ahora de lo que se 'tra.ta, es de que 
cquede fijado en westro ánimo nues
tro _o de cordlaJldad con todas 
las fuerzas antlitssciataa Que quIeren 
honradamente colaborv por el tri'llIl
fo de la ruen-a y de la ~oluc16n 
popular, y por la 'llfti6n contra los 
eI).emJgos, en el frente y en 1& reta
i\lard!a. - Pebua. 

discfpulbs de Loyola pretenden LOs dlsefpulo8 de los 
relegar a último término a 

cales. ¡Trabajador., 
lae organizaeiones .indi
no lo eon8intáis ! 

Mediante un audaz golpe de mano, nuestros 
soldados se apoderaron de . mil cabezas de ga
nado, en una incursión en territorio enemigo 

Madrld. 8. - Un cronista del fre~ 
te de Extremadura. dice: Por aqul, 
nuestro bravo ejércIto P'>pular. con
tinúa sus trabajos de forti flcac:ón, y 
de vez en cuando se dedica.. con su 
audacia ejempla.r. a real izar golpes 
de mano con resultados satisfactorios. 

En el dia de ayer, fuerzas de la. 
38 División, perteneeien'tes al séptimo 
Cuer;po de Ejército, realizaron una 

incursión hacia NavalvWar de lbor. 
y a veintiocho kilómet ros al interior 
del térm1no de Guada~upe. se apode
raron de m U cabezas de ganado c~ 
mio, como igualmente de seis past<r 
res que se hallaban a su custodIa. 

N'Ilesns fuerzas. después de esta 
operación, r~esaron a. sus bases, sin 
novedad algu.'"la. - Febus. 

Las Juventudes Libertarias de. Levante se adhie
ren con entusiasmo al pacto C. N. T.· U. G. T. 

Valencia. 6. - Ha sido remitida a 103 
Mcretarto. cenerales de la Unión Geno
ral de Trabajadores Y de la Confedera· 
clólI Nacional del TrabajO, camaradall 
Francisco Larco Caballero Y. Mariano R. 
VAzquu. la siguiente nota: 

"Ilatlmadol compallero. : Por la presen
te y en nombre de 47.000 j6\'enes liberta
rios levantinos. os saludam", !raternlll
moato en estoa momentos h ist6rlooa en 
1011 cuales habéis Interpretad o justamen
le los anheloa de la clale trauajadora eJ-

En Toledo también 
combaten en'tre lí 

101 rebeldes 
Valencia. 6. - Nota facilitada por 

el Ministerio de Defensa Nacional: 
"Una nueva y porfiadlslma lucha 

armada contra los rebeldes hay que 
dadlr a lu registrad .. recientemen
te en Granada, Motril y AguUar de 
Campoó. 

Desde nuestrp llaeu próximas a 
Toledo, se oyó hoy fuego de fusile
rfa. y ametralladoras dentro de la ca
pital. Al mismo tiempo se observó 
que nutrid08 grupos de g('nte salían 
huyendo de la ciudad." - Febu • . 

pallola. firmando un pacto de unidad dfl 
accl6n entre nuestras querldae slnd ¡~a

les U. G. T. Y C. N. T. 
¡ Contra el fasci smo. guerra sin cuar

tel ! ¡POr la Revolución social! ¡Viva la. 
unidad de acción revolucionaria del pro· 
letariado ! j VI\'a la Unión General de 
T~bajadore3! ;V!va la Confederación Na
cional del Trabajo! 

Por el Comi té Regional de Ju,'entudcs 
Libertarias de Valencia. Antonio Alorda. 
secretario ,en eral." - Cosmos. 

Después del avance, 
las brigadas de forti
ficaciones trabajan in
fatigablemente en el 
frente de Aragón por 
hacer inexpugnables 
las posiciones conquis-

tadas 

q·u. p~eba (:61110 ti barullo, el 110 r 
11 Y&e1611 .. atarta ni tlfJ1ttl cm. mi
.IOn I ... lIar '"'' 1, 111 ~,r 0111· 
t6eu10l .1 dtI,llyol?1mltntG I1IIt'DlII de 
1M GOIU. 

I Claro que a1IUDIe DenlODM MIl na
ciclo 'Iclual,.menw ~ 110; pero lo 
cJ1uaco • que le 1. consienta, porque 
lo lOc1co Mrla que cuando uno 110 11· 
be o no quiere orpnlllr IU taena 
coa Yletu a dar facllldade. al pueblo. 

I'FJ. REPRESENTAm SOVlETlCO EXPUSO LA-POSICION ,DE SU GO
! BIERNO, CONSISTENTE EN LA RETIRADA RAPIDA Y TOTAL DE 
I TODOS LOS COMBATIENTES EXTRANJEROS DE ESPAÑA, BAJO LA 

Alcañlz. 6 (Del enviado especial de 
Pebus). - Después de las operaciones 
de estos ultimas dlas, y que tan exce
lentes resultadas han proporCionado a.l 
Ejército r epubllcano. ha vuelto la cal
ma de una manero. relativa. en los sec
tores correspondientes al 12 CUerpo de 
Ejército. 

La preocupacIón del mando, estriba 
en fortificar debldolente las posiciones 
conquJstadas, convirtiéndolas, a ser po
s1ble. en inexpugnables. Las brigadas 
de fortificaciones trabajan intensamen
te. a fin de cristalizar en hechas los 
déseos del Estado Mayor. de suerte que 
va el terrello devuelto 1\ la Espai'la 
¡eal. en modo alguno pudiera caa- otra. 
vez en manos de los rebeldes. • :~ que deberla hacerse con 61. Mrla 

poall'11 al marlen de tal", tUI1e1C11lel. 
VIGILANCIA DEL COMITE DE NO INTERVENCION 

Esptc1almente 1I proceclll InspIrado por I Landree, ' .-En el dilCu~1O pronun-
un .. et.rlemo ruIn. ya que .. to • lo ciado eata ,tarde ante el SUbeomité de 
que mios repudIa todo el mundo. ' 1 no intervención, el delegado 8Oviétlc9 

La eXPl'cllclÓn de tales documentol . Malllkl ha reiterado la aceptación por 
-lUlas de clrClUlacl6n, tlckete pa~ la parte de su Gobierno de todos los puno 
obtepcl6n de ¡asollna. hoJ .. de rutl, tos del plan britAnIco del dfa 14 de 
etc~era - se viene reallUlldo COn lu Julio, 1Jlt1mamente relacionados con la 
maJares dellclenclu J deteODlldera- no Intervención; a saber la cuest16n 
r.lo.laea, puesto que no .. reapetan 101 de la. retirada de los volunterios y 
números de orden estableeldOl, bureo nombramiento <le observadores neu· 
lándosu· de lns prescripciones dadlU. trales en los puertos espafioles. Tam-
preCisamente por los mlamOl que las blén 5e ha mostrado partidario del 
promulgaron. rtsablecimienw del control. 

AJer mismo, por no llevar la boja lOe todas tormu-ba dicbc)-..fl Qo. 
de ruta que en el orpntsmo corres· bierno soviético debe matúfestar que 
pondlente luelen despaChar con una en é¡¡te pisten 41ferentes puntos que 
parsimonia formidable, fu6 reco¡tclo Be refteren al reconocimiento de la 
por la Pollcla un coche tanque em- beligerancia, cuestión que nada tiene 
pleado por los obreros de la leche. que ver con la no Intervención. Esta 
con cuyo acto el servicio de este 11011- cue~tlÓJ1 forma parte de una manera 
mento se ve má.~ dificultadO de Jo artificllll del proyecto británico mell-
que en virtud de las clrcunatanclu cionaqo. 
estA ya. Y no es éata una censura pa- Para la U. R. S. S. el reconocimien-
ra 101 qlle cumplieron con una orden, to de la belirerancla constituye vlr-
sino para' aquellos. que reallun fU I t\l&lmente ~na Intervención en los 
labor con una pasIvidad Inconcebible l' aauntoa espa.t¡olel.ll 
en estes circunstancias. Maiaki hace constar que el GobIerno 

Queremos creer que mediante .. to 1 soviético no rechaza. de pleno este 
toque de atención tocio eso cambIarA plan, pero indica que concede gran 
rApldamente . . Porque con ello po se 1mpor~cla a la CUestión de la apll. 
prueba mAs que una cosa: IDeapacl- 'ó d 1 rdo de 1 I te 
liad para orgllnl¡o,ar los servlclOl ea- caCI n ~ lWue a no n rven

ción, y que en eleseo ele 110 dificultar 
tlsfactorlamente. la labor del Comité. la U. R. S. S. está 

y YI .abemOl todOl que con Inca. dl8puesta. preveef la posIbilidad de un 
pacldlld no so va n ,llnguna pllrte. examen. ya que elltima que fatalmente 
No u nyudll con eUa n ¡lnRr la gue- debe existir una solucIón al probiema. 
rr., nunque 61 pUede que lIe aYUde 11 liLa solución "aLlIlla.ctol'ia será ! 1I 

penler la .RevolucIOn. Que resolverá tot.almeute el problema 
d. los comba.tlen_ no 81p&~ 

Malskl agrela: 
• MI Gobierno es favorable a la re· 

tirada r~pida y total de los comba
tlente$ ext~nJeros, operación que de
be efectuarse bajO la vllilanc1a de! 
Comité de no Intervención. Est' <lis
puest<l a pre¡star todo su apoyo a esta 
accIón.. 
DI~ que son muy claras. las aemu

des de Pranela. In!laterrl, Bélgica, 
Suecia y Checoeslovaqula. En camhlo, 
~tlma muy contusas las posiciones ci~ 
ltaUa, Alemania y Portuaal. 

l!'.s .ntoncu que Ma1Ik1 pide a los 
delegados de estas que respondan afir· 
matlva o necatifaDlente a esta pre
lunta: 
«¿Es~n dls~eatqs a aceptar la ~ 

tirada de 1011 volUlltariOl IndependIen
temente del reconocimiento de bellte
rancla?» -

y termina dic!endo: 
«Italla, Alemania y Portupl ac'!p· 

tlron tambl6n el acuerdo 4e nO inter
vención, en el que fJgura una Impar
tllnte clAUllula prohibiendo el envio 
de voluntarios a Espafla. La retiraoa. 
de los combatientes no extranjer~ 
fué aceptada en principIo por nuest~c 
ComIté, e Italia y Alemania han pro
curado muchaa veces subrayar que la 
InicIativa en cuestión lee pelÚDtCfa a 
E'JlII,S. Por cOn!lgulente, ea 16gt1lO es· 
perar qut' los rep~sentante. de !ta:IJI. 
Alemania y Portugal contestaran h·;y 
dl .. ('rta¡~cllte a la pregunta dlrec.ta. 

Así, pI'es. Incumbe JI Italia, Ale\y .. \· 
n1a y Portugal el hallar una 101uclón 
que permita eal1r del atoUIdefo tU 

que se encuentran los trabaj os del Co
m~té.»-Fabra • 

• • • 
De¡pués de Grandi, vuelvc a hacer 

uso de la palabra el delegado soviético 
Malski. quien registra el hecho de que 
ni Italla ni Alemania hayan contes
laGo a su · pre¡unta concreta . 

«Elito prueba-a:1ade-la Intención 
de I talia. Aleman1a y Portugal, de no 
proceder a la retirada. de s 15 súbditos 
que luchan en Espalia ." 

.: Plymout se mue$tra de acuerdo con 
Orandl para. NCOrdar que en el espL 
ritu del documento del 14 de julio. 
las dIlerenu. parta forman un todo 
indisoluble. 

De acuerdo con el embajador do 
Francia.. lord Plymouth vuelve a pre
sentar su proposición encam inada a 
proponer al almirante van Dulmque. 
presente al Subcomité. un informe téc
nico IIObre el funclonamiemo del con. 
trol. Preclea que. se¡ún IU parecer. el 
control actualmente no funciona, de 
una manera satIsfactoria . 

Loe reunidos adoPtan la propoSición 
presentada por lord Plymoutll. 

Al final de la lesión, el telOrero ha 
anunciado que. a consecuencia de no 
haberse saldado 10& gastos en las fe
chas previamente fijadas. se encontra
ba en la obUlación de pecilr a las de. 
lcg~ciones que cfect uasen 105 pago¡ 
retrAsadO!! dentro del plazo m:\s bre
VI! posible. 

LoR delegados han prometido Info r
ml\.r inmediatamlUlte de este. cu\\Stión 
a .UI retpeCtlw. IOlNemQl.-.l'abra. 

Imposi ble romper el discreto silen· 
cio cn que se han encerrado los jefes. 
v ni aún nosotros pondríamos Interés 
én dar explica ciones. JY.lr entender que 
los momen os no son adecuados para 
ello. Nos basta saber que el optimismo 
es 110ta domln{\.nt~, y que los éx.itos de 
estos últimos dias han fortalecido la. 
ya alt.a moral del Ejército Popular, 
Que J)'L¡ede considerarse tiene la, con
sIstencia necesar ia para sali r liroso d8 
las más altas empreosas. - Febus. 

Importancia del botín 
rescatado al enemigo 

en Rudillas 
Alcañlz. 6. (Del enviado especial de 

Febus . - Tan 'importante es el bo
tln apresado en Rudillas. en la .,ri
liante operación que terminó con la 
toma de este pueblO por el Ejército 
Republicano. que para mrios días .,,0-
drla estar aseguradO el aprovisiona
miento de nuestras tropas, sin necesi
dad de consumir otras vituallas que las 
apresadas. 

Pasan de cuatro mil las cabezas de 
ganado. pues 8 las que primerameute 
cayeron en nuestro poder, deben alÍa
dirse r ebaftos que los {ac losos guar
daban en un corral del cerro de Ru
dillas. 

Esto. aparte de gran número de aves 
ele corral que en esta parte 'e han de
vuelo a los paclfice vccinos del p'le
blo, a quienes los faccIosos las hablan 
robado. No ha ' que deocir cómo cstes 
\'eclnos se muestran agradecidos a 1tC 

esta diferencia de trilLe. - Feb\1l1. 
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INFORMACION DEL EXTERIOR 
• 

El conflicto chinojaponés se encuentra en un perIodo álgido 
-----------------------,.-----------------------

Ha comenzado una fuerte contraofensiva china, desarro
Ha.n·ken liándose furiosos combates en el norte de 

-a.Io N 1 e A 1 N TER N A e ION A L 

EL «COMITE PLYMOUTH», 
CITA DE SOMBRAS 

LA rrudón del "CollliU l'lymouth", qu ' se efectuó hoy en Londres, ha
bi~ :.. . .. u 1"'Cl"'" lIla, ~'11 t,;"l'luia, CUUlU en to(Ja t.UflII'U, tle una IIItcllSi8i
/na expcc latl\'U. (,unsldcl'autlo 1011 úhhll08 ulcillelltelt ocurrhl08 en el 

InlUulu dl¡:lulIlúticu, la nue \·.1 !oilluH:.ÍlU crea O" !,ur las Ilrollollldolles de Eden, 
y I~ clllllest:tc.OI1CII de 1"" c..U01CI·1I0" .J1t.crc~auotó, se 1I1I1,ollla Ulld rculI .ón 
de ,can tl·u.sccndencla. La expecta th 'u g eneral ha tóldo ddraudada. ¡:;¡ (.;onú
té ae ba rcun;do -I'otirialllu," liecir- I, .. ,ra cOllslatar que cnrecia de muth'o!l 
de reunión. La SC!>illll U1U'U oren l'" ill stnntt.~. Lord l'IYlllOuth, rWldlAdor y eje 
del Comité, observó 1111 !>ilenelo hcrmtit Ico. Todo!! 108 trabajos 86 circunscri
bieron a la dCllignacioll OC WllI (;oml!uún t'\!cllica. LUI~go los cOllcurrelltt.'8 8e 
retlraro!l Call1l(la/I1cnt~, como sombras. 

Sonlbrm,,, . ¿ l ' l,our'amulI considcr.lrlos ot.ra cosa? 
La 110 ill tl~n'cuclóil se lIobre\'lvc a sí milmJU. 'k'a 110 repara, illqulera, en 

ocultar trtlllte a l l\1wldu su rme~o, simulado detl'á8 de la cortina de hUll10 
de un ritual estéril, de principios nurn:ali\'os nunca rC8ltelAl.dOtó, tic "rullOsl
dones \ ·lICUa.s y planes iUÍlliles. 1::1 úllilllO plall de EdclI ~ollee8lóll del ill. ... 
recho de ooh"e.rancia lt Frallcu, y roon\ io a la. "calenúas gril'gllli" del retiro 
de los Volull l"rills- 110 "caia a ser, a la jlll!ol1'e, IIlno el rcconl.cimlcnt.o "d~ 
jure", d e un esta llu tie ('u~a,; 1¡lIe exi l/a " !le lacto", a sablenul\.!> lIc todo el 
,mundo. El sist cma "110 in\.t'rn' llcionls la" nabía rra~ado d6tiue el tlia en /fue 
la bohl (Iel primer soldado ilaliano o lIil:n:áu pilló tierra 100rlca. Y 1:, cre
ciente intromisión de MW'liul ini y Hitlt'r ell la g'lel'ra e51)uilohl, cobrlLl1do ca
rácter y magnil ud eJe "I:rú:1I1cru IlIva!oión, habia Ilroclamado la Imllotencla 
de la \ ' j¡'j.1 IIIJlI0I1lad3 pam mil'gll:-ar e l derccho y la Inviolabilidad de 108 
pueblos frente a las a nWnU7J.IS ra~d!tta .... 

En los i11t·imos lielllJlus, la no illl el'\'I~nc1ón" se babía convertido, para las 
naclon~ "ilemocfli tit:all", en una carga enojosa , de la que dC8eaban dellelUb .... 
razarse. Su deseo era rC('onoccr 1'1 "hecho cumlllido" de la Intervellclón ltalo
alemana, y 1i1lllid:Jr sus compromisos. Pcro no C!lC3llaban a 8U perspicacia 
las hOlld~s r l'lwrCllsione-:o qUf' tendria wla abierta collfe!liólI de ImllOtcncla y 
de Iltfel'ioridad frrnt.e u los países r~c1stas, 1:' bUM!sbllll un re!!llOnsable, 
lobre c lIJas eSlllllda!o ÜI·,.CJtr~llr la s culpas. 

Es te r C!ijlolls able debía !!er la U. R. S. S. 
Rusia los habría salvado frente al mundo indignado, I'n caBO de aceptar 

el p1311 t~d f' n o las sugerCl1l'ia8 de Dell~. Rusia los habría 8al\'OOo también 
ron ulla Intramjigencia qUI! se presentaría como element~ Ilerturbador y caUllIl 
de hondas dist' rcpa.ncias. 1:' de estos cálculos dan fe las noticias e81, ~\ndldas 
en 108 úll ' mos tlia s, las unas afirmando que Malskl había. acelltadu hI81)roII0-
s lcione8 (ra n;!f's:!!l, las otras asegurando que Rmla mo\'llizaba IIU ejército. 

l'ero Ja 1.j. R. S~ S., se ha mantenido serena J' ftrme en IU actitud frente 
a EspaJla. Ir.! ¡nl ento de elllllinAr del eRcenarlo al pa.ís amigo del pueblo e!ll,a
ñol no ha t enido resultado, como no lo ha tenido el de resllOnllRbillzarlo de 
t~ulpas ajenas. 

De ahi la perpll'.ilda d de que en eslR momento lIon prella 1011 que han 
eonsum:Hlu con E5paña la más monstruosa Injusticia. 

t.:llos se encuentran, ahora, {'n "un lmpase", frente a un nuevo y com
"Ii(':~.d o l;roblr nl;1 , CJuls if'ran hacer desaparecer las pruebas de su propla eullla, 
y no pucd l'n. Hagan jus ticia al pueblo espailol, y el mundo los absolveni. 

El único recurso: 
un nuevo aplazamiento 

Londres. 6. - Según los crlculos bien 
informados. se ha acordado en jfl se
sión de hoy que durante los aplna
mlentos de las sesiones, el Subcomité 
de no injerencia puede dedicarse al es
tudio de las posibil idades de estab.ecer 
las fron teras en Espai1a por mar 'j tle
na. que es el con trol más efectivo y 
b~lldo en el proyecto inglés interme
diario. 

Terminado dicho estudio. que pro
bablemente durará unas tres sellla:1as. 
lord PJymouth convocará nuevanlente 
al Comité. 

El embajador soviético Malskl . ha 
exigido se ponga en claro ante t Jda 
posterior deliberación si Alemanl'l e 
Italia aceptan rotundamente las con
d :c 'ones de evacuación de los vol un
tarios. A e~ta pre"un ta . contestó el 
delegado alemán. ministro Woerrr.a:m. 
con evasivas. El delegada inglés con
testó de forma análoga. añadlenr¡o flue 
en la sesión no se discutla el plan so
viético, sino la proposición ingle~2 -
Telexpress. 

Se prepara una gran 
mani~estación pacifista 

en Loridres 
Londres. 6. - Siguen IU curso l~~ pre

paraciones necesarias para la. gran mani
fes tación pro paz que tendrá lugAr el 
próxlmn dla 19 de lIeptlembre en el Hyd'! 
Park. Cr.!ese que esta demostraci1n serd 
la mayor manifestación de obreros .• Uf! le 
ha conocido en Londres huta la (/)Cha. 
- Telexpress. 

El petrolero bombar
deado en el ce British 

Carporal» 
Londres. 6. - El petrolero Ingl~ "Brl

ll ~h Caporal" ha sido bombardeado hoy. 
e!lt re las 5.30 y 6 .15. por unOll avIones. 
n lo largo de Almerla. 

Cuarenta torpedOll dreOll han caldo 
c~rca del barco sIn oculonar Clesperfec
tOf lolamente 1011 .paratOll de telegrafla 
fueron deteriorados a causa de las ex
plOlllonM. - Telexpress. 

Reunión del Subcomité de no intervención 
SE ACORDO EL NOMBRAMIENTO DE UN 
SUBCOMITE TECNICO ENCAR~ADO DE LO! 

RELATIVO AL CONTROL 
Londres. 6. - Como estaba anuncia

do, a las tres y cuarto de la tar.:l~ ha 
comenzado la se Ión del Subco:ultc r~e 
no intervención, bajo la preslden':l'" de 
lord Plymouth. quien . por clertu, lle
vaba la cabeza ven~.acla a eon'lt!cue,,
ela del accidente que suftió ayer. 

La reunión ha sido en extremo cor
ta. pues a 1113 cuat ro y cuarto de la 
tar¿e yt :!abip'l terminado sus dell!)r
J'8e1or.'" . : nJembros de. Subcomité. 
El preside;' ( ,lord Plymouth. no hIlO 
ma.nh·estaclón alguna a la salIda, Se 
abe que el presidente quedó autoW"nclCJ 
para convocar de nuevo al Subeomlté 
• el lI'Imtento en que lo creyes< con
ff!fttente. 

Se sabe que en la reunión dI! hoy 
se acordó el nombramiento de un sub
comité técnico, que se encargar' de 
lás cuestiones relativas al con ' ~Ol. 

Estas eran las únicas noticias que se 
tenlan a última hora de la tardE robre 
la reu'llón de hoy del Subcomité 
Cosmos. 

Caída de un avión de 
cazá en Francia 

Charlrer (Francia). 6. - Por CIlU~1I1 que 
Re desconocen ha caldo • llera un ulón 
ultraripldo de caza. cerea di eata b&lf 
aIINL 111 piloto lIIlI't6 ».rtMJe ...... 

, . 

SEGUN TODAS LAS' PERSPECTIVAS, SE MANTIENE EL CALLEJON 
SiN SALIDA EN EL COf11ITE DE «NO INTERVENCION» 

Londres C. - Del enviado especIal 
de la Agellcln J"lIbra: 

La ImpresIón ca.;l unánime de las pe
riod istas londinenses es que. Incluso 61 
en 61 úlLimo momento la UnIón SovIé
tica no cambia d e Rct!tud. 6e encon
tra.rA. -porque todo el mundo lo de
sea- un procedim iento para Que el 
desacuerdo no SCII definitIvo. 
A!~U!105 redactores dlplolJl{HlcOlS se 

pregun I !lU esta manRna. después de re
cordar In" rCSlIcctl \'as posiCiones de 
hace OCI1<J d l!lS. 51 ha habIdo algún cam
bio. al los puntos de vls t.a Be han Bua
\'Izado o 81 los esfuerzos de lord Ply
lllouth y lord Hallfax han tenIdo algún 
éxito. 

Para el conscl'l lldor «Morn Ing POIlt
un cambio de actitud de Malsky. en el 

Una petición justa 
Nueva Yl.lrk. 6. - El Presidente 

Rooscvelt 11a rec ibido la petición de 
21 lideres JI berales de 1011 EE. OU. de 
Que el apartado del «Acto de neutra
lidad. d e los EE. UU. prohIbiendo la 
exportacIón de armas lIea aplicado 
también a Aletnl'lnla. italia y POl'tu
galo basándose en Que estas potenclu 
estnn en ¡uera con F..spaa.-Telexprés. 

El libro de Hitler 
en Austria 

Vlcna . '6. -:- La venta del Ubro de 
Hitler. «Meln Kl\mpf» ha sido autori
zada en Aust ria. No obstantr el Go
bierno de este pals ha rehusado la pe
ticIón que se le hnhla dIrigidO para una 
distribución gra tUita de este Ilbro en
tre c!er tas ol'ganlzaclones austrlacB8:
.Telexllress 

No se tolera a los ((na
zisll inmiscuirse en po

lítica austríaca 
Viena. 6. - Las autorIdades a.Ulltr1a

caa han procedIdo al encarcelamiento 
de numerOS08 mili tantes nazis de Aus
tria. Cincuenta lo han sido en Salz. 
bourg. 30 en Innsbruck Y más de 100 
en Styrla. El mInistro del InterIor, 

Horstenau. ha Intentado Intervenir 
cerca del canciller Schuschnllltr para 
obtcner que la pOllcla 68 mostrara mM 
moderllAa en IIU actlVldad, pero ha re
cIbIdo una negativa cate¡órlca, pues 
el canciller aastrlaoo no quiere tolerar 
la menor ln¡erencla nazi en la vida po
lítlca de su pals. - TelexPreaa. 

Piden al Gobierno ja
ponés que establezca 

el orden en China 
Tokio, 6. - Según acuerdo tomado 

por todOS los partidos pertenecientes 
al Parlamento ,nipón, durante la se

)Ilón de hoy, se exige del Gobierno to
me I~ medldu mú enérgicas para 
restablecer la paz Y el orden en la 
China septentrional. 

Si el acuerdo se establecieren, toda 
la nación apoyarla sin reservas al Go
bierno, para poder llevar a cabo ¡a pe
tición pedida. 

En la misma sesión aceptóse, por 
unanimidad. el presupuesto adrclonal 
de cuatrocientos millones de yen~ pre
visto para la acción China. - Telex
press. 

Los japoneses declaran 
la ley marcial en 

Hongowu 
Shanghai. 6. - Comunica Reuter. 

de Shanghal. que los marino.t; japone
~s han de"cmbarcado en Hangowu, 
en la concesión japOllesa, r.abléndose 
proclamado en la cllldad la ley mar
cia !.-Telexpres:l . 

Extensión de un movi
miento huelguista 

en Francia 
Bayona. (j. - Ei movimiento huel

guista declarad" hace unos dlas en la 
región de San Quintln, continúa ex
tendiéndose. En Lehaucourt, los obre
ros agrlcola.s han ce.~lldo en el trabajo. 

El número de fuerzas de policía en 
los si tios de trabajo SOIl In' portantes. 

Los delitacamentos de la gendar
merla han sido reforzados por los pe-
1000nCII de la Guardia Móvll.-Telex
JINI8. 

últ!mo momcnto. es posI ble pr.ro no 
Ill uy Il robahle. Emollctls 80 1'.lan LUnrt\ 
con toda CI'Udl!Zn el de3tlno del Oomlté 
de no IntCl'Vllllc!ón. con el fl'acn.~o do 
la politlca l egulda hn.sta Mora. ' Olaro 
I'scá que nad!e q uiere cari ar con la res
ponsnbUidad dol frnca~o y qulzAa todas 
las dlficultnde.; Querrán resolverse con 
ll lllllJ vncncloll~". para dcJar a Jos Go
blernoll ., a su:; l'eprescn tnn trs en el 
ComIté el tiempo necesarIo para le
flexionar. 

Vernon Barlett. en el rNews Ohronl
cle. se hace eco de los nunores clrcu
ladOl anocJle sobre un posible cambIo 
de actItud de la U. R. S. 8. para hacer 
posIble la continuación del Comité. 

El rDall., Hcrald. prec13a de uta 
forma 11\.8 poslbUldllAea para esta. tarde: 

1.0 Que se reconozca el fracRSo. p{\ro 
eSlO es Improbable. 

2.0 Que se acuerde doJar aparte la. 
cuestión de los voluntarIos y la belige
rancIa para ocuparse de encontrar otra 
forma de control. Es muy dl(cll . 

3.0 Que se decida aplazar IIlS deli
beraciones para permitir Que todoR los 
miembros del Oomlté mediten sobre la 
Iltuaclón. Esta es la posibilidad más 
probable. 

El órgano laborista afirma. en IIU 

edItorial Que serIa una locura atrIbuir 
a la Unión Soviética lá re8Jlontll!.bllldad 
del fracllSO. 

,SI no Interesa. dejadle morir en paz-, 
acaba dIcIendo el perlód!co, con lefe-
rencla al Comlt(t . Fabra. 

Formidables fortificaciones creadas en Alemania 
Hendaya, 6. - En el castillo de Joa

chlmsstlft, en el ferrocarril de Sel
demberg (Alem:mla), ha comenzado 
la construccIón de subterráneos muy 
Importante!. Los fosos elI.tán llenos de 
grandes cantIdades de explosivos y nu
merosos cationes antiaéreos de grue .. o 
calibre han sido Instalados en el P!U'
que de aaquel castillo, en cuya enor
me extensión de terreno Be real!zan 
estos preparativos mllitares. Todo es
tá r1iurosamente vigllado por hom
bres de la S. S. 

En Breslau y Lleguitz !Se han altua
do escuadrlllas especiales, dos en ca-

da población de quince aparatos cada 
una, a las órdenes de la S. S. y désu
nadas a la. frontera de Sllesia. Detl'Ú 
de Schoemberg, dÚltrlto de Lomban, se 
han construido 6ubterráneos que tam
blén se han colocado granda cantt
dades de exp!O/!lv08. 

Ciertas zonas de otras reg1ODM .... 
blén se fortifican apres\ll'MNnent.é, 
Por otn!. parte. el servicio de la ~ 
tera ha. sido reforzado, 8upon~ 
que los explosivos y las munleloDee .. 
destinan, sobre todo, a las fuer.e .. 
guarnecen la frontera. polaoa..-'JleIIIII. 
preea. 

--------.., ..... ,\~, 

Censura de la corres
pondencia consular 'in
glesa por los facciOlos 

LonJreJI, :;. - La correspondencia 
oficial de los cónsules de 1& Oran Bre
~aña en la EspBlia mac1onal1stal, ha. 
ddo censurada una o dos veces por laa 
autoridades 'faccl0f:M: a ra1z de estos 
hechos, el Gobierno británico ha pro
testado enérgicamente. 

Lord Cramborne, subsecretario bri
tánico de Neeocl06 Extranjeros, lo de
clara así en una carta dirigida al co
ronel Nathan, y añade que después 
de estas protestas. el correo diplomá
tico ha podido pasar sin trubaa.-'1)l
lexpress. 

Amenaza de huelga en 
los cines ingleses 

Londres, 6. - Unos ciento setenta 
y ocho cines de Inglaterra han anun
ciado la huelga si la 'Unión Cinemas 
Ltd. que los controla, no toma medi
das partl r~medlar las dificultades por 

, que atraviesan los I'mpleadtJs y que r a 
han sido expuestas a. su debido tiempo. 
-Telexpress. 

Explicaciones japone-
. 8&S a Francia . 

TienU¡ill, 6. - El jefe superior de 
la guarnición japonesa en Tientsln, 
ha dado toda c!ase' de detalles a las 
autoridades frallccsas, referente al In
cidente ocurrido en Tlentsin entre las 
fuerzas Japonesas y las patrullas fran
cesas, oponiéndose éstas a que los : "" 
poneset; pasaran por la puer ta de ell
trada a la Concesión Internacional. 
Uil. sargento y un soid¡do resultaron 
herldos.-Telexpress. 

Ch.ng Kai Shek &al
mite instrucciollel a 
los altos ~efes milita-

res chinos 
Nank1n, 6. - El marlscaJ. ~ 

!tal Shek ha dado peraon&lmen~ m. 
trucclones generalel ' y partlcu1aTt8 • 
101'1 jefes del Ejército c1i1no, ea la M
unin mlIltar celebrada al electo en el 
Ministerio de la. Guerra d. N8DldD. 

Entre los Jefes millt&rea que Mleu.. 
nm a la reunión. ee oontaban el ... 
neral Yen HsI Shan. vicepresidente de 
la comisión m1l!tar: el general '!1Il Han 
Hu, gobernador de la ])l'09fDcl& de 
'Cantón y el general Ho ChI Ob1en, 
gobernador de 1& provlnda de Bcma.n. 

El general Han Fu Ohu ya ha re
¡resado a la provincia de Shanting, 
cuyo gobierno le ha sido coIúlado. 

El general Pal Chung Ch!, ha lle
gado en aVióp a Nankln, procedente 
de la provincia de Kuangchi. 

Las últimas noticias sobre las ope
raciones núlitares d eclaran que los 
ataques japoneses sobre el Liang 
Shlang, han sido rechazados. Uno de 
los cinco aviones n ipones que partici
paban en el ataque fué derribado y 
las tropas ch.lnas capturaron un auto 
blindado.-Cosmos. 

Demanda de auxilio de 
un barco británico 

bombardeado 
l\1:'\f5elln. 6. - Ln clnlsofl\ dc )\-1111'

selln cOlll unlca que cl po te radlotclegrll
neo rC0!bló 1lI S. O. S . de Ull 00 : ('0 

britán ico pldlcndo que se acud Ie ra en 
IU nuxlllo por hober AI(lo h o m :)· .... •• .. ·(l l . 

- Fabra. 

Los preparatiyos chinos son puramznte dek -

sivvs ante la invasión japon~sa 
Nankln, 6. - Del correspon~n l de 11\ 

Agencia Reuter : 
En loa clrculoa onclales chlnOll se de

clara que 1M medldaa tomad M por el 
GobIerno central son pUrRmente defensI
vas y Justlftcadns por In experiencia pa 
elida' en MRnchurlll. Jehol y la China Se J'!
tentrlonal. Reconocen dichos circulas 1.1 
lmportancll\ extraordinaria de eatoa pre
p:LratlvOll. pero subrayan que ellos no 
Implican forzOIIl\mente que el GobIerno 
central deba recurrir • l. tuerZl pll1'& 
loluclonar el conftleto con el J"pón. 

Se espera con vlvlalmo Interés la lle
gada del embajador japonés. Los comen-

L!\ r'ns d ,! P rCJl:-:t h :\ 1l ('ttlTlbht do un poco: 
n : nc¡ nc se tn H 'su. n es r :'pt.kOS "11 cunut.o 
nI 'ó>: ltn d '! l as 11 !!. H· ~I (' J·J ,I "'Ioi. tt\ \I·~ '\ti'\. l 

tIna trnl1 n e1:\ f' : .. lIn: . l.U 111 !') r<:;ulc J J"; 
¡us Il ru :lO~ lc l oll e., (\ .' 1 cmbaja<lPr II lpÓI1 . 
Lo. 1' : ióulcú. subl fI)'nn que los v rCll:1-

rnt l l' OS urbc 'lÍn proseguir rnlcntras slguea 
1"5 n e¡;ucl~clollCS. 

A('lunlmente se encuent ran en /.'pnkln 
gl'lln número de mil itares. ~e ~e fll1la 

la presencia de Han-Fu-Chu. pres idente 
del Ooblerno de la provIncia. de Chan
tung. cuya.s tropa8 están do gU:lrnlclón 
en Tslntao y en el ferrocarril de Tlen· 
tlItn a Pukeu y Paochungsl. - Fabra. 

LOS SINDICATOS SON LOS ORGANOS EJECU
TORES DE LA REVOLUCION PROLETARIA 
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IN.FORMACION NACIONAL 
El camarada Larg o Caballero, respondiendo a un telegrama de las Juventudes 
libertarias de Madrid, .afirma· que hemos de consagrar lo mejor de 
nuestros propósitos a conseguir la unidad de acción del pr oletariado 

REVOLlJ('JON y LA GUERRA, AL DIA DIARIO DE UN ESPECTADOR Tres contraminas ene
migas han volado sus 

propias trincheras ~" 

LA VICTORIA ANTIFASCISTA 
y LA UNIDAD PROLETARIA 
R "'ALMENTE ha sido conmovedora la reacción experimentada en los me

dios o\>reros del antifascismo, ante el solo ammclo de una poSible alian
za entre Jas dos potentes Centrales sindicales que vltallzan y sostienen 

el frente de lucha de la Revolución. Los trabajadores todos, &in distinción ' al
guna tendencia, han vlm en esa medida el principio inicial de la victoria, 
quP es nuestra propia redención. Los centenares de telegramás cursados al 
Secretariado de la U. a. T. y al Comité Nacional de la C. N. T. patentizan 
c~te criterio. Estas pruebas de conformidad unánJme, m6s que felicitaciones son 
gritos de aliento para que la comenzada unión no sea solamente motivo alibíe 
de la cotidiana demagogia teórica a que nos hemos acostumbrado, sino firme 
e Indestructible reallzaclón prActica que ponga término al confusionismo po
lftlco y sea arIete facl11tador del triunfo proletarIo. He aqul la verdadera causa 
del entusiasmo de todos. 

nía 6. - Los Soviets no reconocerán nunca 
a f'ranco. - In~laterra, amparando el robo 
de nuestras minas, continúa 8U Historia.
No podemos quejarnos. - ¿Entregarán los 
ingleses a Franco los ni60s bilbaínos?
Prohable concentración de los facciosos 
frente a Madrid. - Sin papel, sin gasolina, 

Madrid, 6. - En un sector próxi
mo a Madrid, el enemigo colocó tres 
contraminas que, al estallar, v~ 
sus propias trincheraB. Esto oculo
nó muchas bajas en las filas enemi
gas, y los supervivientes de las t1'bl
cheras donde hablan ocurrido las ex
plosiones huyeron hacia la reta
guardia. 

Se pudo observar, mM tarde, cómo 
el enemigo iba evacuando 186 bajas 
que habia sufrido con la explosión de 
las tres contraminas. - Cosmotl. 

pero con vientos tempestuosos 
Reunión de la Gestora 
de la Diputación de 

Madrid 
y esto no es extrafto. Ante las continuas maniobras de los sedlclentes ami

gos de la unidad; ante la clnlca campafia de los consabidos oportunistas "lum-
.. Pbffi" del movinúento obrero la reacción de las masas que componen el autén
tico bloque antifascista es absolutamente lógica. Los trabajadores que regaron 
las calles con su sangre heroica el 19 de Julio histórico, y que abora arriesgan 
SllS vidas generosas en los frentes de combate, están ya ahltos de tanta des
unión, de anta discordia y de tanta bajeza. en la retaguardia, fomentada pre
cisamente por los mis lrreconcl11ables enemigos de la clase trabajadora, dis
frazada unas veces con ropaje melifluo de ordenadores y otras con el rojo 
sayal del jacoblnlsmo más furibundo. Y ante el solo anuncio de una medida 
que, como la de la unidad nacional, eUmlnarla. en cierto modo, a estas gentes, 
es natural el entusiasmo. .-

Es digno, pues, de de:iK'Ar que las primeras baSes concertadas para la 
unidad. se consoUden con ayuda del la buena voluntad de todos. Por parte de 
quienes componen nuestra gloriosa C. N. T., desde el Comité Nacional basta 
el mú anónimo militante, seguros e.stamos de que no habrA obst4culo alguno. 

Por 10 que concierne a loa camaradas de la U. a. T., creemos que tam
poco. El telegrama enviado por el camarada Largo Caballero al Comlt6 Local 
de las Juventud8tl!l Libertarias de Madrid, es' en extremo halagUe1lo. "Podéis 
tener la seguridad -dice el compatlero secretario de la U. G. T.- de que 
a la consecución de esa unidad de acción de.! proletariado, consagraremos lo 
mejor ,de nuestros propósitos y de nuestros hechos.' 

Lenguaje claro y preolso éste, que nos estlmula a todos a llevar a buen 
término la labor emprMdlda. Trabajemos, pues, por conseguir eIJta unidad, 
con toda nuestra decisión y Ilrmeza. Nos va en ello el triunfo en la lucha que 
tenemos emprendida y el porvenir de todos los explotados del Mundo. 

El alqUiler de la, fincas incautadas en Madrid 
sólo deberá abonarse a la AdmiDistración oficial 
. Valencia, 8. - En la Presidencia 
han manlfeatado a !0tI periodistas que 
se hablan reiterado las órdenes opor· 
tunas al gobernador civil de Madrid, 
al comisario de Pollcla que actúa en 
aquella capital y a la Administra
ción especial de 1lncu urbanas y so
lares Incautados para que, en cum
pIlmiento de lo dispuesto en los de
cretos de 27 de aepUembre de 1938 
y 6 de junio del &Ao actual, se pro
ceda a poner en vigor el cobro de 
los alquileres a todos los Inquilinos 
que habitan en casas Incautadas por 
el Estado o abandonadas por sus due
fiOR, y ninguna organlzacl6n polltlca 
o sindical pueda hacer cobro de al
quileres. 

Como , el Gobierno tiene el deseo 
del cumplimiento estricto de las dls-

poslclone.e emanadaa del Poder, se 
procederA a la detención de todos 
aquellOtl que, no acatando estas dis
posiciones, sigan abrogAndose atri
buciones que no tienen y efectuando 
cobro de alquileres indebidamente. 

Igualmente .e advlerté a todo. 1001 
Inquilinos de e .... incautadas o ad
m1nJstradu por el Estado, que los 
pagoe hechos a personas o entidadea 
que no sean las representantea del 
Poder pl1blloo no excluye 1& obliga
ción de hacerlOll a la Admlnlatra
cl6n de Propiedades, único organis
mo capacitado para efectuar 'dlchos 
cobros. 

El Gobierno e.spera de tod~ los 
ciudadanos la asistencia y colabora
ción que le vienen prelltando, para el 
cumplimiento de la Ley. - Febus. 

------------------
Ataque faccioso rechazado con grandes pérdidas 

para el enemigo 
Gijón, 6. (De nuestro enviado es

pecial). - Esta mafiana el enemigo 
realizó un simulacro de ataque, con 
bombas de mano, fusil y ametrallado
ra, frente a las poslcl,;.!les leales de 

Plquln y Corbaninos. Sin salir de los 
parapetos, nueatras tropas recbazaron 

el Intento en el que los facclOSC!B su
frieron bastantes baJaa.-FebUl!l. 

1 
La Prensa Internacional me engaAó 

ayer diciéndome Que Mal&k.I, el emba
Jador soviético en Londres, se habia 
cui dejado convencer por Delboe, sU&
vizando su oposición al reconocimien
to de Franco y su horda como bell¡e
rantes. La. verdad es que 101 Soviets 
no reconocerán nunca e6& beligeranCia 
absurda. Asl lo ha vuelto a afirmar 
Malski. Queda probadD Que e.te com
pañero es lntellgente y decente. Por
que 106 que piden la beligerancia para 
Franco, o no saben quién ea Pranco 
(ignorancia propia de cretinOS) o IOn 
tlln buenos como él. IY él no es más 
que un Jefe de ladrones y asesinoa 
que ha vendido BU patria a los extran
jerosl 

A su nivel quedan los polftlooe in
gleses y franceses que le protegen. 

Malakl y los Sovleta muy por eocl
ma, 

Aquellos personifican 1& podrida el
villzación actual que se descompone 
en plltrafas. Estos la nueva, hermana 
de la nuestra. 

Inglaterra, amparando la Indecente 
Invall1ón de E6pafta para apoderarse 
de Slla minas, no hace máa que oonti
nuar su tradición. ¿No invadió y oon
qul&tó el Transvaal para aprop1arae 
sus magn1fiCM mI.nU de oro? CUaDdo 
vló que los boers sacaba.n de ellas, en 
un año, trescientos setenta y dos mi
llones de pesetas. se le abrió el enor
me apetito y decidió comé1"ll81as. Lo 
hizo atn más protesta que el telerra· 
ma del Ka.i!er & Kruger, gran ofenaa 
Que los 1nglesea no le perdonaron Ja· 
m6s. Las masas democrátlcaa ~ 
lloraron un poco, murmuraron otro 
poco, y luego ,aa1atieron lndif.~W8 
a la digestión del ¡ipnte. El plato era 
suculento. En 916, Inglaterra se engu
lló cerea de mil m.1lIones de pesetu 
oro. Entre t.anto, destripaba al Ka1aer 
ayudada por todos los pafaes democrá
ticos. Lo.s demócratas españolea tam
bién aplaudieron el castigo del gran 
histrión. que babia tenido razón un 
momento de su vida. Pero, ¿cuAndo 
tuvieron los demÓClatal! espaf\olfa Ins
tinto poI1t1co? 

Ahora no podemos esoandallzarDOI 
mucho de que a Inglaterra DO la 
lodlgne que los alemau88 DO. inva
dan para quitarnos las mlDM de hie
rro de Bllbao y 108 Italianos para 
quedaNe con 1aa de Almadén. Hacen 
10 que ella hizo. Contlnl1an la Histo
ria de 1& c1vUizacl6n de que ella 811 -

cabeza y bolaa. 
y nosotros no podemos quejarnOl, 

porque hemOtl II1do huta ahora ser
vidores, adoradores y t;oplstas de 8IIa 
misma civilización. 

«RESISTID, QUE PRONTO VENDRAN LOS REFUERZOS ALEMANES 
E ITALIANOS», GRITABAN LOS JEFES TRAIDORES A SUS SOL-, 

DADOS, PERO ESTOS REFUERZOS NADA COliSIGUIERON 
Madrid, 6. - Un soldado evadido 

del campo faccioso del frente dll Ma
drid ha confirmado el decaido estado 
de ánimo de las fuerzas rebeldes. El 
soldado en cuestión ha in.tervenido 
en los combates de Quljoma, Villa· 
nueva de la' Caftada y Drunetc, y qa 
dicho que para lleVAr a <:abo un con
traataque, los fasclstaH acumularon 
gran cantidad de material moderno 
en el frente. 

aguantaron y después rechazaron con 
enorme energla a los traidores. Los 
soldados republicanos no sólo no ce
dieron al empu:e faccioso, sino que 
nuestras ametralladoras, nue.straa ba- . 
téri8JI y nue.~tros morteros dejaron 
el campo sembrado de fascistas. 
Los soldados naclonall&tas, los moros, 
los requetés y loe falangistas, hulan, 
llenos de pavor, en todas direcciones. 

Nuestro contraataque produjo una 
terrible carnlcerla y muchos mll1a
res de bajas entre la. ftlas enemigas. 
Entonces, los oficiales y los sargen-

intervención de los extranjeros no dló 
el resultado que se eaperaba. Unica
mente con la ayuda de alemanes e 
italianos, los nacionalistas pudieron 
rectificar levemente sus posiciones y 
entrar otra vez en Brunete. 

En poder del Ejército del pueblo 
quedaron poSiciones de excepcional 
Importancia. - Febns. 

Un hidro faccioso 
ahuyent ,do de Gijón 

tos naclonaUltu gritaban: "¡Reals- Gijón, 8. (Servicio exclusivo de Pe- I 

PEDRO DE .PAZ 
Dicen tamblAn los periódiCOS que 

los inglesee quieren enviar a Bllbao 
los '.000 n11l0ll evacuados que .. ha
llan en Ing1aterra. Alelan que en la 
capital visoalna todo está ya norma
Ilzado y que, por tanto, pueden 11' a 
ella las deagracladaa criaturas. Fran
co los acogert en S\18 amorosos bra
zos paternales. 

Hacerlo seria tanto como entregar
los a loa enemlgoe de sus padrea, pa
ra que sirvieran de rehenes. 

En tal caso los ftl4ntropos brit4n1-
coa no serian mta que una cuadrilla 
de secuestradorea. 

Eaper&U!os a que la noticia se con
ftrme. 

• • • 
No hay papel, 10 que Impone bre

vedad al escrito. No hay gasolina, lo 
que me obUsa a quietud follOSa. 

Madrid, 6. La Gestora de la DI
putación ce .€br6 sesión. en a que se 
dló cuenta de un oficio del Conselo 
municiJl81 de Madtid, en el que se 00-
munlca un acuerdo adoptado dispo
niendo queden sin efecto los cambios 
de nombre realizados por particulares 
en 1aa vfas púb!lcas de Ma<irfd, a paro. 
tlr del advenimfento de la República, 
quedandO únicamente los que huPie
ran slgD sancionados por acuerdo ofl
elal.--Ob5mos. 

Comerciante desapren
.¡'Yo, condenado 

Valencia, 8. - Ante el Jurado de 

Urgencia nÍlmero 1, se ha· visto 1& 
causa contra el comerciante Joaquin 
Roger,· por haber aumentado abusi
vamente el pree10 de los huevos. El 
Tribunal le ha condenado a un afto 
de Internamiento en un campo de 
trabajo y 2.000 pesetas de multa. 

El p(íbl1co que asistfa a la vista 
subray6 con murmullos de a proba
ción la sentencia del Tribunal. -
CcIsmo8. 

Soldados evadidos del campo enemigo confir· 
man los grandes daños causados por nuestra 
aviación en la posiciones enemigas de Grado, 

en Asturias 
GIJón, 11. (8emc!o exclUl!lt-fo de Pe

blla). - Se han presentado clnco sol
dados evadidos de las lineas rebeldfa 
provistos de armamento. Han confir
mado los ¡randes dados causadOl J 
vfctlmas que el eneml¡o tuvo con mo
tivo del Intenso bombardeo de ante
ayer sobre Grado, cuartel general fu
clsta. 

La constante J eneas actuación de 

la aviación leal prOdujo un enorme pá
nico, huyendo a la desbandada todo 
el elemento mUltar de la plaza. 

Los facciosos sufrieron cuantiosas 
bajas por la acción del bombardeo 50-

bre ,las posiciones que dominan G~ado. 
Nuestros aparatos ametrallaron, des
haciéndolas, varias concen traciones re
beldes en distintos puntos cercanos o. 
los frentes.-Febus. 

Todo , militante revoluionario tiene el deber insoslaya
ble de acudir a los Sindicatos a laborar por el triunfo 

de la causa de los trabajadores 

El Comité Regional de la F. A. l., de Levante, 
acuerda contribuir en todo lo posible a hacer 

efectivo el pacto C. N. T.· U. G~ T. 
Valencia, 8. - El Comité Regional 

de Levante, de la Federación Anar
quista Ibérica, ha celebrado hoy re
unión ordinaria. y en la, nota que nos 
envla figuran 101 siguientes asuntos : 

Se estudia un ampl10 y detallado In
forme sobre la actuación actual, en to
d08 101 órdenes, de las fuerzas de ori
gen cC::1federal y anarqUista Que ope
ran en lOs diferentes frentea. En él se 
demuestra la falsedad de los rumores 
clrculadt6 en Valencia acerca de la (1,1 

Brigada Mixta (Oolumna de Hierro ), 
que por su glorlOllO y heroico compor
tamiento en las últimas operaciones, ha 
sido fellciada en la orden del dla 1el 
Estado Mayor del Ejército ele TI"IT:\ 
de la República. 

Se estudia detenidAmente el pacto 
firmado por II1S dos IlTP.ncies CClltl llles 

sindica les, vi ' ndolo con la ma, ' l' sim· 
patía y proponiéndOSe colltriblllr i or 
todos los Illedios para que éste sea lo 
más eficaz posible, 

Hemos estudiado -ai1ade la nota - , 
con todo detenimiento, la campafla que 
a raiz de la nota dada 1\ la. Prensa 
por el "bureau" político del Partido 
Comunista. ha iniciado r~t e, n encon
trando justiñcacióll alguna r11 18, men
:ionada nota ni en la q,¡e po terlor
mente d era este par ¡do Cl re spuesta 
a nue tro Comité Pcninsul. r y Nar:io
nal dc In e, N. T, Por lo tanto. dedu
cimos que dich:l cnmpaiia no puede 
tener otro Objeto qlle el de sembrar la 
confusión e inq ui lld en In retaguar
diR. para justifiCllr . iclones parcia'ea 
e Interesaclns. - Frbus, 

• - - - ~ . -- ... - t: - - .,- f i( ji ¡ :> f ,. 

Loa mandos arengaron a las tro
pas hacléndolr.s concebir la esppranza 
de que los soldadós de la República 
ti h811aba.'l muy quebrantados y no 
serll!. dificil romper, de una manern 
de.tlnIU"A, nu~tras lineas. Los fas· 
e1IItas oblIgados a lsnzarse al contra
, .,aq, I vieron bien pronto que ha· 
b!an V\~elto a ser vlctlmas del enga· 
.':~, 1M fuerzas de la Repubti <::R 

I 

tld, reslatld, que pronto .endr4n los bus). - Un hidro faccioso se presentó 
refuerzos alemanes e' ltallanos!". Pero a la vista de GIJón; pero, sin dud_, 
los refuerzos tardaron en llegar, y temiendo la salida de nuestr I! cazos 
cuando 1 .. 8 tropll", extranjeras acudle- de.~apareclj r6pldamente én dlreccljn : 
ron, el Ejército republicano tenia too 111 mar. rin realizar ninguna agrt~lón . , 
madas todas las precaur'~nes, y la j - FCDlll, ! _ ... .......,"' ... _. :._, 

.: "' '-:':._''''''''------'. 
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I I · , lilA CBUZADA CONTRA EL I LA voz DE .... MI1DJ!'. D' IIUIlELONA n ormaClon .'ca ILA ~;.;:D;;_';j¿CUANDO SE ORGANIZARA DEBIDAMEN11 

DERA LAS UBERTA- I ~nmou90d~lI~ec!~~~ ~~tr~~~,. _ .. , ¡ cb-. pOI' .1 rqtdor de la a.cóIÓD ele ,retó ,al hOtrar balta 111 4a. el. la ... 
COMENTARIOS MINIMOS 

¡NO MATEMOS NUESTRAS AVES DOMESTICAS! DES ARAGONES'AS ' I Abutoa d.1 A,untalDleato. oompaftero flanL Total. Que .. pUl), .,.,. ~-
. IrIOand.l1. IJI. .1 IlWDtro de eoLU>ARI- rlr do. cuartu d. 1IOtlt.. ..t., JIOrU 

DAD OBR.ZIt.A del dla 8 del corriente. en una oola, lA pobre .. taba ' d~ 
hemoa recibido Infinidad de cartas de Puee ul. IMI enouentraD aa.u. ele 
111 mujeree d.l pueblo. felicitando a mujeru en B&rcelon". 

A conUnuaclón de la reunión ' Je .Bar-
1I,a clUJlolim6" que 8e iMerta ea el "Diari Oficial de Oatal,,"ya" 11 88gl1" 

l.a OIIaJ queclcl pro1aibtcfa termblantemelde la vetlta al detGlI " av., "hIG8, 
IlOl 7wI eottmotlido pro/undamHt,. 

No eI"damo, de que la medida e. acertada 'JI de que .eaegura"..,.t~ obe
&.ce a U" r/JIIOttamiento 8en8ato; pero ¡ay!, que pqr lo getteraJ, Jo. qu« a me
_tera de ,Ja6t1W1 taO. cieclicamo., IOJemo, ",quivor lG r/Jll6tl 4fJ terrMo 
prcIcUco para perdertaos por lo. "erioMetOl del IfIl"Me .. tClli3mo. Y •• to e8 lo 
~ 110. Moe COIImooer allte e'e ÜOfWIo que OOIICfena 'a ....,.te a ICII in/die" 
IJVN: U" ,entimentalÍ8mo .aturado de la" emocione. md8 tierll/J8 y purll3. 
Qvf.ed e.o 110 8ea oportuno 811 e8tos mometItOl; puede que 1wIIt ... 1108 tach, 
de m01leruo.t B impulsos de viej08 .81Itim_to. burgue •• ; pero ea 'n61litable, 
110 ,ólo porque e8 condició,. de n"estro eapfritu senatbl.; lftIo JIOTIU cUo a 
elfo 8e tia fraguando 6ft ft080tr08 e.a tertH6ra idilica a la 1Mt. efe¡ af" ' .. mo
mado de motar todo lo que ""ela o pretet146 tlolar q"e no. e8t4 galUJlldo 

I 
butro en la que las fuerzu que IDt",ran 
el Prut. PopUlar .. reunieron para ec

liarar al CCIDIIJO de Aral6a. partl di la 
campaea Que contra ~I vllDe haO!.aSo 

: para prooul'&l' .u ruina '1 deaaparlelón .... 

nu .. tro camarada. J anlmiDdqnos en ¿A quf .,uaMm kW ~ ele 
nUtltra campafta ordenlllc!at&; Ablltos d. la IllaUlfttt , ... 

'l'cNIu 118 cartu tleneo la lD1Ima ea- para Implantar .1 ~ cIel 
prtll68 .. 51 en la d~bUcl6n del PlO aceite 10 mlamo QU' .. _ el 

! reunl6 en Alcaatz. donde radica el ~1Ill
t6 de la Confederaelón Rertonal d. Ara
,6n. WI pleno d. comarcale .. 

El re.sultado de la reunión fu6 el 11_ 
rulente: 

Nota facUltada por el Comité i<e,I:l
nal de la C. N. T.: 

ee .fectOa .1 . repartO admlrabl.ment •• I pan? 
PUII cada famUla. con su tarJ.ta d. Por falta d. ,,!lelO DIdSt .. ~ 
raclonaml.nto aabe de antemano lO ta; pero pudlmdCIII mar ..... IDO-

QU. hol'llo debe adquirirlo dllrlamen- ltltlu. es una PIDa que ....... _ 
te. ¿por qu. no pUede haceree '10 mi.. ml.ntener un llatema di rac1OaJmIeto. 
mo GOD .1 aceite? . Qu •• n Francia pudo dar mur bWIDOa 

lAs colas para el aceite. por la falsa resultados. pero que en _da. la 
'1 catutróftca ol'Íanlzaclón de lumlnll- prActica nol enl8fta claramente QU' 
tro. comienzan por la noche y no ter- no pUede I18r mil catutr6flCa. 
minan hasta el dla III¡ulente. Nuestra ¿SerA escuchada uta ves; la ~ d. 
compaflera le levantó ayer de la cama miles de mUjeres barcelon .... ' 

de poco tiempo a esta purte. . 
'~Por qu6 se lea mata, por 1113 alas, por 148 pluma.! ° por el color de 8U8 

O1'88tll3 1 ~ Por qué se pretende cortar SU8 'lJUelos' 8e n08 dirá que no 80n 
vuelo. de águila' Bie,.. Pero en cambio no llevan anejo. Jo, inltintos ae 
la8 aves de rapiña. 80n 'lJUelos modestos; pero mejor e8 remontane, aun
que 860 modestamente, que no arrllStrar8e 00II 14 c.lfrldaG del rClJlo Aama 
laI madriguera.. 08curas. Por 680 tiernos con gran .impatiQ (lue .". lG mt8ma 
dÍ8J108icfó" de que nos ocupamo. n dicta la orlle .. i~ de no ft'G/iCar 
al detall co" conejos vivos. ¡Muy bien hecho! ¡Muera el conejo qt&f, 8e arras
tra! i Exterminem08 al lepóri40 que h"ye 81empre nn gaU4rtJfo! Per-o tUJ,
mos en una rti/aga de sentimentcdiamo, relámpago d8 nuutra.s aJmoa, que! 
"ivan y tI"elen 10B que tienen ara.. ,ara volar y plumas co" que atIomar8e. 

l
· -Reunido hoy, dla 2 de I,O.tO de 1m. 
, ID Alc:afllz, el pllDo de comarcarle. de la 
, O. N. T .• juato coa el Comlt6 lte¡toaal. 

ha abordado en toda su extenl16n el pro
blema plantesdo eobre el Consejo de Ar.
góa. uelpuü de la uambl .. del Frente 
Popular, celebrac1a . en Barbaatro. 

BAJO EL SIGNO 
U 1 G. T.· C. N. T. 

FEDERACION NACIONAL DE LA 
INDUSTRIA FABRIL, TEXTIL, 
VESTIR Y ANEXOS DE ESPARA 

lA C. N. T., tru d. dl.cutlr y razonar, 
serlDamente la IItuael6n planteada, .... 
aAnIIa .11 cOllvJc0t6n d. que Ita mante
nido el Bloque Antlfaaclsta. para bllD do 
la ruena ., la Itevol~6n. 

OoIlVOCUlOl a todOl lo. SlD4loatoa J'a
brlles ., Tatlltl di Cataluaa. al Pleao 
rtrIo.al qUI tllldrA lqv lIId&aa do
mln,o. dla • 41 loa corrleat. a tu 1l1l .. 
ve " media de .11 mallana. eD Dlllltro lo
cal 800111. Vla Durrutl. SI ., U. 1... bajo 

Otraa aves son las que htJlI que ezferminar. BOfIIGI de ala "" pltHnas, dIJ 
graznido escalofriante y vuelo entre 8Ombras, que ponen """ huevo. trdgico" 
6tI lo" nido" de lo. hombres. Para eIJGs todo m&e8tro odto 11 toda "Nafres .6C1 
de aniquilar lo que 8e eleva. 

SI ute deleo fuera roto o Queb~o por 
aquellas otraa organlueloa.. QU' ¡)enID 
reprueDt&clón m" o IDIDCII .UDSeron ID 
AralÓn. nunca mAs podrA achacarit a ·la 
C. N. T. el 'concepto 4e ir.-pouabUlda4, 
de Incontrolada ni di provocadora. 

LOI 'OAlllPZIDfOI COLICTIVI8TAS 
J!lIl loe nlIee de Squnto. mBla

! r.. d, ~peIInoll er. LoI VIDes, 
I ".aura, Ouart, BIIllf.sr6. CUarttU Y 

Beaavtdell. conceatral!oa por 1011 SIn
cUoatol de la U. G. T. Y C. N. T. en 
drmacl6J¡ dll pacto unitario. aalu
daD ComiU NacioDal de la COntad.
ra0J61l y Ejecutiva de la UDl6n Gt
neral por el. acuerdo que DOS une 
ea 1& lucha comOll y por la. Rtvolu
ct6n eaDlpeltDa. 

,el .11\I18nte orden .d.1 4fa: • 
L· PrueIltacl6n de eredeae1a1 ... 
2.. Comll16n revisora di lu ~1JJIlu. 
a.. Nombramiento d. JI.. d. dt.ou-

Ilóll. 
Pero para lo. tloldtile" de .. a, ftO. Pesra NOIf, to4o ,1 ca .... , todCl la 

compreMió", toda la beJleooZenotll. •• 
A1lnu la C. lf. '1'. que no .e prutut. 

al juego .uclo qlle robUltec1ó a alr4a 
otro partido tIl detel'llllnadaa "flon .. 
En Arag6n. la C. N. '1' .. coDlClenle 7 .e
rena de IU retIpOuabDldad, dlee: Que ... 
lOmo IMI d_ Que .. deetroee el rrente 
Anttfucleta por apetendu ·polltlcSI. RI 
.. traicione loe aeuerdoe ele un pacto 
IIrmado que a9 tlen. la Unta f,,*, 
tampoco 1114 dlapullta, ., lo aftrlll& .ID 

,.,...... ... del "UD _,..... . ... ....... ,. 4,. Lectura del acta 4el PItao aaterto.. 
1,. D11CQ116n t. Iu d. poJItII" c1el 

PIlilO rerlonal d. tbtooe. OII.bra4o 1. 
4Iu Ú , :10 d. juDlo del corrteata do. 

AJarte de que 8i damos ahora 6tI 14 triste monb de e.t."..taar a nues
trll3 ave" doméstfca.s, corremo. ,1 p.ligro de quedarnos 8i" "UevOl. LOS ~ .urt'JII'.u<DTAS 

Ve\Dte c&mU'84u cOl)fedoral. ·de
teDidoa ea la Cáreel Modelo de Bar
eeloua, 1&lqdaD, eom~ OOJD1t6 
NaclOUl O. N. T. Y CoJD1t6 Ejecu
UYO U. G. T. por acuerdo de unIda4 
proletaria uutucllta. Lo. Pl'eIO\ 
I,IltUaacl.ftp _tAla COD VOIOUoI. 

En la Generalidad 
A1 recibir ayer al medlocUa a loa In

tozmadores el secretario de ,a prealden
cia camarada PlQuet. les diJo Que el ... 
flor Companya habla pUado la maftana 
estudiando dlverlOlI decretos en la Pre
• idencla 

Poco dUPués, lle¡ó el eeAor Como
rera. quien IMI dlrl¡ló hacia la Bellaen
cla para conferenciar con el Prslc1eIl
te .. En torno de esta vIsita. 18 hicieron 
d1venlos comentarlos, ya que. como sa
ben nUestrOll lectores. exlaten bond .. 
dIIcrepanclas entre la Esquerra ., el 
P. s. U. O.. sobre el prOblema agrario 
catalAn, discrepancias ue qulzA3 t:1lYlln 
etdo la causa del aplazamiento del Con
"jo Que debla celebrar .. &Jer. 

Un hecho vergonzoso 
Sobre 181 cuatro de &Jer tarde, lla

mó a la. vent&DUla. de las oficln8.11 que 
tiene 'Caldererla y Suministros Coleo
tlvizada, en la ca.lle Lluch. 128 (Pue
blo Nuevo). un deaconooldo pregun
tando al en la casa vendlan tierra. 
Al contestarle el dependiente que a111 
no le vendlan t ierras. 18 retiró el 1Il
dividuo para reapareoer momentoe de .. 
puu con otros tres. empuftaI:I4o ,en
das pistolas. y ordenando a to4os loa 
que habla en , la dependencia que 8e 
oolocasen manos el1 alto y de cara a 
la pared, mientras el que parecfa el 
Jefe .de la banda ezlgla 1111 llaves de la 
caja. 

COnse¡u1daa éstas, abrieron la caja. 
, IMI apoderaron de Quince mil P" 
lletas que tenlan los trabajadores para 
el pa¡o de semanales, r al¡un8.11 f.c
turas. 

Acto IIeguldo desaparecieron los cua
tro atracadores. con un auto rrta que 
lee a¡uardaba a la. puerta. 

Del heebo dieron cuenta los n:apon
tibies de la Empresa OOlectlvl~a a 
la Pollcla. Quien empezó a realizar las 
pertinentes gestIones para dtllcubrlr a 
1011 autores del eacandalo!O atraco, 

Se¡-On nos ha manlfeetado uno de 
loa obreros. testigo presencial del he
cho. 1011 cuatro atracadores vestlan mo
deltam.nte. eran jóven.. • Iban tOo 
dos tocadcs con gorral. 

El atraco rué tan n\pldo, que ni si
quiera pudieron dar.e cuenta. de él 

1011 cuarenta trabajadores ,pe) Interior 
de los talleres, ya que las escenas con
minatorias le desarrolla ron S l em l'r~ en 
los departamentos de las oficlnll6 pe 
la emprell&. 

Gepciano detenido 
Ha sido detenido el tendero F'loreil 1:1" . 

yo. de la ca::e Cortes, por \'ender 1',5 
huevos al "mód ico' precio de uns p~set'i 

cada uno, mofándose de 101 pre~i!ll de 
tasa establecidos por el AYUntaDlle lllo, 

En el hecho ente.deni el Trlbun,t1 de 
Urgencia. 

Acaparador de jabón 
detenido 

Ha si do detenido por la Policla, José 
Torner Bagés, el cual tenia acapar~il~ 

-a zran cantidad de jab6n, artlcuio ':ue 
expendla en forma clsn.eetlna a precio! 
atron6mlcos, a·busando de la escun del 
articulo. 

Torner ha Ildo puesto a dllpOSlolÓI) del 
Juzgado de Guardia. 

Ayer llegó el mini.tro 
de la GfJbernación 

Ayer mallana llegó. en avión. Il SiTcr.
lona, el ministro de la Gobenaclón, ~e

flor Zugnlagolta. celebrando pooc después 
una larga conferencia con el delegado ge
neral de Orden PObllco, sellar Gómez 
SAez. . 

Dijo a los Inforlllfldórea que habla ve-

"" J • • I • , , " , 

nido para Intol'1lW'le pelllOnalllltnte de la 
IDlroha del Onlen PCb1lto .n ~ta:un .. 
aIladlendo que hoy tenia ti prop6J~ IO d. 
relrellr a Val_la. 

A t '. ~ jactane1u d. elue allUI1l, a deJ&I'II arN-
C uacrun . batar Iu collqulltu 10rra4U .n 11 &.Jo 

'ele loa Tribunales peato pallUco, .oolal y econ6mlco.· :'-0 u 
d_no: ti adver.tncla cordial. SI al In-

Populara ter6s ea uniforme. la C. N. T. re con-

(o-racJ_ JftIOI .. la O&rcel 
MOII... • .. "reelODa) • 

e.. Dar CUlllta d. 101 trabajOl ,.n. 
udOl lobre reruJarlactóll 41 lIlutoI, .. 
I11D acuerdOl del dltlJllo pililO ee1e1lra4o 
el 4Ia • d. julio p~o paMo. 

T.. DlIDl.1ÓD 4el IIOrttarto .. la ftC .. 
rael6n Nacional , 1l0000bramltllto del .... 
IDO po.. BarcelOllL Aprobac* o J'tOtUl
caclólI 4el 1l1111110. 

... .uuuto. pneral .. 

Trlbuul admiro 1 • .,.. IIon loe praceaa- gratula de eUo ., 811 lo del .. : halta hoy 
dOl PlorenoJo OIaret. PranoSlc:o SUere lo ha demoetrado ., continuarA bacI6,,- JtJL BAI.lUARTE MAS FIRME Y SOLIDO DBE 
Oampmajó, Kanutl AntCllllo OOnI6lbes, dolo. pero 11 .e entlellCle que .. multl-

r' _ 

'ANTIF ASCISMO IBERICO SON LOS SINDICATOS Antonio Meler MoH. Pranollco GaUndo forme y CIIda partido va a 10 lUYO ., Ila 
MUiD. llamón CI!era Ciar". A¡uaUn Ro- mirar el Inter61 ,eneral. la C. lf. T .• coa 
drllUez l"ernAndez J J0I6 Planell OIare'. la mllma ponderacl6n que ha aruaat,do OBREROS 
que; formaban el Ayuntamiento de Surla. l~ lluvia de ataque encamlnadoe a provo-

Se les acusa de homicidio en la persona carla, defendert\. halta el dlUmo mOIllOllto 
de IndefoDllo Valenzuela, al cual se de- Y con todas IUI enersfu lo que ptlr d~ 
tuvo por fascista J desertor. al principio recho le pertenece. ' 
del movlmlen~o mIlitar. sacAndole a 1Ii El Comlt6 ae,loilal de la C. N. T." 

. UN GRUPITO DE «iN
CONTROLADOS» carretera, donde, se¡ún el a.cal. fu6 VNION ~E'VBLIOANA ESTA ,'ON 

muerto el Interfecto. ASCA80 BI'o el titulo ''UD grupito de bl .. 
Los procesa'dos nlellD loe hechoe. Se va aclarando la celada contra ~ controladoll que fueron det.D1dol". ti 
Defiende a los prooe.sados Eduardo Ba- Consejo de Arar6n. y al ftn~ la jtlíllCII col. " .. L" HUmaDitat H ·· guaola. 

rrlobero. se Impondrá "7 la magnlllea &'t!e-'.h d., a,er~ "1lIl la ca1l. Collcepoldsl ,Aa. 
Do>:pués del InterrogatorIo de loe proce- ~uestr!l comp&tle¡o Ascuo q~e4ar' en ~ naJ. la Poltcfa dI6 el "alto- a 1ID . 

se ha suspendido la vista para rea- lurar q\le ·10 corr&spQn4e. grupo que etItaba aW puado. '1 dMde 
I !,,~!' cl a esta tarde. El l're.lcJent. del ConaeJo , d. IJlu:atror.· este grupo part1ó UD Uro que afortu-

Trlbunai numero 2. - Es el procen~ ,1 mll1lltro de la GQberaacló. , el Presl- J1~te no hlr16 a nadle. 
JaIme Vldal RAtols. por abusos de.sho- deate de llUl Corte~ ban rel'lbldo el 11_ , J'UfroD detepldol tite 4e 101 q1Ia 
neatos. ",I",te l4II.e¡rama: fomaban el gruPO. 11amadM Lula 

La vlata es a puerta cerrada. "00m1t6 R.,lonal ~. UnlÓIl Jtt,~'JUCo\- J)olDlquez ..urup' '4e dl~ 
El veredicto ea de culpabllldad y el Tri- na .UloDal d. Ara'ón ~III\UIC:& ~ V. Z. ' .... natural de CUba, JUAD P .... 

bunal 11 epa ..... a tr~ ..... i.J wl dla Que ratlftca la lIlia ab.oluta cona.jI~4 aa- TaradeU. ~ 4leclocho atiOl, '1 Jalme 
y al pego de una multa de cuarenta pe- tuel6n JoaQuin Alc:aao como cSllepd', r l' ~pa6a Ma.u¡u'. de vetnte, a 101 
8et.... bltnlQ y Pre.ldent. Collltjo. por ' IJ labo:- que tunon encontradu pl8to1&u JD 

Jurado de U~I' nlbatrO 1, .- le ha acertada y "'cal beIIeftclo reIJón 'J'IIgo- d~~. por cu)'O moUYo le su-
suspendido la vlJta aeAalada C\~ntra An- . neu. _ El Comlll. poDe que el autor del dlsplÜ'O .. ba-
toNo Plval ",arillo. par 4tMteoel'a al Cupe, 8 de ..,Ito 4. JII'f. - bla fu~o." 
¡'églmen. a petlclóD del fllcal" que coDal- A decir verdad ~.en~ ~Nuevo ~'· 1- Se JiU peraonldo en SOLJDAIU-
de" el delito cemo eatata J pldl I~ ,6n-. dll donde tolllllllOl tI de..,.~o- P,A.l> OBlUCRA aJgunos de 1011 nom-
tresferldo el sumarlo al TrIbunal Popular. I elperibamol .. ta actltu4 \le 10' e0.lll(o&IIe- bra4011 8A la nQtlefa de cr6ntea c'Iada 

J!lr&do de Urpncta n'Ome~p 2. - Se ha rel d. Unl6n R.epubUaua, ., 110 '" tor- ' po, "J/JI\llllanitJ.tN '1 que Ilemos re-
!lIspenilldo la .lata leftelada cOntra iTan- pNlideÑ qUI a uta deo1al6ta .I,all"'1 prQ4uCi4Q, J1)anlf~et4ndonol 10 111-
cisco Javier ZltraD'1. por d8llfeceJ6JÍ al otru Id'lIt1cas por parta d. I1ft11.... ¡utent.: Que f.l uJlr de la elCQela . 
rfIImen. te,. de 101 qa. Inte"'lI ti ..... t. Po- "Ármonla". d. la call. ConcepciÓll 

La' actuClc'iones s,nhre pular. Arenal. fueron enfoetdol por UD «lO-
re- • ehe~ oftetlt que Degaba. "1 1m el mil-

el atentado al presi. JEF¡\TURA SI/rERJOS D.E rOlrtC.l mo J¡lOQlento. onaba UD tiro • . cuyo 
dente de la Audiencia I DE CATALDaA orlee .. DO fu4 ~ble Ii~ftalar. 

SIJUI trabajando con I1'In actividad el I -_ ~ .. ann&I. que se com-
Jue1; 8e~or J'AlCIlJ1 Oolbo en " IDltruC- prdJ6 !lO ba."f&ft eldG delOllqadu, Y 
cl6n del sumarlo sol)re el atellta\lO 1I . t' -tableeimie-to .de una l' al requerfraele el correspondlen~ per-
nflor Andreu • • D virtud de enoe treba- ~ , &11 , 
JCs y dlll¡eo.cl", Il4n .'do de~nldll' otras fr t .' ¡ .meo. qbibleron un pennIso recté!) 
tres personas. ZODa 00 enza 1 caducado. comprObando que tramita-

Ampliado' n I Por coDl'emr así al bu.n control del ' ba.n Su renovación. Nln¡uno méa que 
PillO por la frontera. se 4" erefelo ne- lnc; nombrados, rommban parte del 

d . ·t - 'bl' cesarlo establecer UJlIfo zona trQnterlza • ".,ng, orros. pa leos Que cQmprcllderá de!<1e velntl qulló- gruPO. y • lnexacfA) que alluno de 
continuando la labor que se Impu~o l~ m.etros antes de llesa'r a la Un .. dlvl- ellos se r'll-"" En !In. cada uno pre-e 60rla de IlIpafta '1 Francia. . I .. -
omisIón <le S~ r\'i clos Públicos ~ 1I oelle· Para poder trulad.~ a a1aWJO de ¡ linte) a la Jet.Wra. MI cop¡p]eta do-

nclo de la lal(l4 y la hlll.ne ", la c,u, los pueblos comp~pc1IdOf c1entro del '\ c"-" •• IA.. ---l. _ pl .... , .......... 
dad al municipalizar el servicio J~ m.n- territorio que abarca la ZOJI.& que le ... _a_ U6& ..... _ '1''' _.--
,itorlo. públic;oa, , cUIJj,llendo , on la establece, aerá pr8Ollo procurarse un I 'del'DOltnDdo también SU rtllaclÓll a.n-
oferta 'que hIzo ·por medio de la Pren-a ~¡¡.lyocOJlducto que lIbrarin la8 auto- . t" .. _t...... ~n ", .. ha_ .411 .... """-""' .• len-~ rldade. depel141entel de 1It!!- J,fat\U'a ~__ ., _ ..- ..... ..,.,...It 
después da t,nunclar que se habla II0vado Superior. 1 tnat. ·de ~ 
a término la reapertura de lo. IC1'vlclO~ Para conseguir el permlllo de refe· tes en e . 
de urln~rlo. v wa~ers en la ~laJa l1e ¡le- renela. ser;' ~ecesarlo aJl.I4tir60 a las Estot C&M&l'adaa deeeaban ~tl!lcar 

~ 41rulentell d~lclones; ....... 
rrer '1 Guardll4 (ant(!,l del oblapo Urqul- 1.8. _ Justlftcar. ante todo. loa moti· !as lIl~tIUdes de nuestlo _¡a, 
naona) , de que pr{¡xlmamente se abrlrlan vos que aconsejan el desplllzamlento y tienen mayor l:lterés aun en pro-
1 Ob I 1 de loa cllldadano5 a aquella zona. 

aplico 01 Inata a40s en el HJ:ol utl- 2.". -1;lomorobllr c\lmplldl\lJlente IIU testar contra el calIficativo de «Incon-
mero 4 de la Plaza de Espafla, 1" <':,108"- persona1!dad'. con los documentos d(! 1 Ó H I 
jarla Reghlorla da Servlclol P(¡bll~o. 110- Idept¡ f1c~ ciól1 re¡;poctlv03. p con lo! ¡rolados» que le a.]).ic (La . uman -
ne en conocimiento de 101 barcel:JDeae! Que la RlJtorlda d encargada de este al». Y pueslro cole~B. convendrá que 

servIcio. JU7.guC necesarios. 
que hoy, I~bado. dla 7 de agosto. IClltn 3.0 _ Cuando el vlaJc l8a por uun- IlQ pu~dj! hal;Iel' «¡ncontrolados~ pro-
ablenoe 101 urlnarlol y waterl con áll3 tos famIJlare8, qaberáll prUC;ijtar un 11'- de I . tI"C 1_· ~"""". 

certlnC;aQo del Ayuntamiento ~el Plle- v WID e, mas sa.~· aq"",~ y,uv .. -
correspondlentea .ecclon~ di hOIR~lh y blo /ldonde deseen Ir. concedl'ndolea mentaclÓll pt!l'IOllal. 

Escuela de MUitan. 
tea C:le Catalu&a 

C. N. T •• F'I,A .Ie 
cu..-. ............. -...... 
................. · ...... Ia .... 
84bade: ·A'" ebI .... la...., EllA 18_ T ... trev.IIaI ..... 101 1: 

...... "''''01 "._IR ... 
r...a ..... IMIeell-.I • .ua ti. 

aetOl del pilo ~dJal .. la ... 
C. If, 1'. ~ ., A. lo, ............... 
tS,IZJ34. 

Consejo de Ar"-
u. .Ido 1l0000bradO 4t1t1140 4e la. 

to....u • .., PropapDIla 411 ~ 41 
ArII6Il ea JIaroIlou. 11 ~ 
DoJIllnro Lera Ortla. el dt1llldo Ge 
'J'rQepCrteI '1 OOmun1clc:1OJl.. • ... 
mJoI1lo o~lc:lal 4t la Delepc16Jl • el 
loeal dondl antertormeDte ..... ~ 
talada la de Tranaportla J 00mUDJ. 
~c!ones. I\&mbla de OatalU!a, 1M. 
principal. 

• 
Federación Nacional 

de la Industria de Es. 
pectáculo. Públicos de 

España 
Convocamos al Pleno Regional de 

Slndlca\,()s de Espect6.culos Públicos. 
que se celebrarl\ el dla 10 del corriente. 
a las diez de la mabna. coa 11 11-
,ulente 

ORDEN DEL DIA 
Primero. - Informl! del Comlt6 Na

clopal de la Pederacl6n. 
Segundo. - Nombramiento de .loa 

doa dele¡adOll que han d. formar par
te del COmité de la Pederaclón. eD .... 
pr~.ntflcI6n de .. ta Re¡lonal. 

Tercero. - Constitución de la Pede

I'aclón Re¡lonllJ. 
Cuarto. - Realdenclp. del COmlt6 Be

¡Io~l. 

Quln~. - Alqntos ¡eneral ... 
mujer.... l~tala4o, en el cJlado Ho~el permit!o para radIcar en el l'Ueblo ~ 
n6mero , d, la i'1~ de lIe"""a. donde pectlvo. los dlas que dure la pecnldlld lit .4 _-_-!""" __ --~-------------------.. 
hasta ahora estuvo alojadO el "Club lI'e- ju,stlftcaQa de permMencl~ ev. él. 

4 .· - Cuando el Viaje lea motivado 10, A 
menl 1 d·Eaportl~. por asunto. comerciales. dlber' C:O~- . 

El consejero re,ldor di Servicios P1- probar!!;!! tamb1én con toda amplltlld, TODOS LOS SINDICATOS DE 
COMARCA DE TARRAGONA 

LA 
bUcos, Vicente Pére. Combina, 5 .• -.- fAS ~rmls9s serAn . tzpedlc191 

de Pollc'" de C.I'tal~a. .,. ·1.. com~ 
Pago de haberef a los 
maestros de la Gene

ralidad 
A partir de hoy, sábado. dla 7. aert¡ 

efectuado el pago de los haberea Il 10J 
maestros de la Generalidad, on h (~4ja 
d" Penllones para Ja Vejez y Ahorru .. 

cas, los expec1lrltn 1011 ,efea de Poli .... 
en Btrcelona por la Jefatura Supe~r 
(fel lugar mAs prÓKlmo ~ ~ ,,, r.l
den cilio del solicItante v dentro de la 

I zona fronteriza. tlU1lblén por ·e1 "fe 
de Pollcla del PeI~ment.Q. 

COI) el de!!eo de evitar lJloleapal!, se 
ruegA. al público en rener!l!, tome bue
Il a Dota de la. dl,pollclonu Que se 
el! presll para prove.1'IMI elel pe.;n11O 
re6pecL\vo, .1 n8Cllaltan truJad.... a 
las zonas frontmllU. 

} . 

Ael....... la Il&.aeI6n di la IeONtarfa T6cnleolepl de ..... .... 
COIIlIC6 .......... !la •• terl .... a l .... lIAra "....., la ....... -
pren ..... Por .. &ante, loa ihtdlcatol di .. eoaIINa .. '1'.,....., 1Ie-
n .... n 1", heju lIae con .n&elacló. l. faeren reml'lcIae. ' 

Por el (lomlU ......... 

JI 8ecfJ*" 
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'~"t'~I~ ',.. CARLOS ROSELLI 
"J', ' El domln,o, dla 8, a lu dlea ., media 
~ ~e la malana, tendri lu,ar en el eoll-
, Mum, un Bolemne acto en homenaje del 

! .'" en vida tué una de 118 flruru d • 
.ú rellev.e del movImIento revoluciona-
1'10 Italiano' 'Y gran 1"dor antifascista 
en Espalla, 6IIellnado vilmente por 101 
.,ente. de MU8sollnl, en Francia, cuando 
le dedloaba de lleno a la proparanda en 
pro de la cauaa antlfaaclsta espaJIola • 

IIft .. l mitin tomarl\n parte los slplen
te. oradoree: 

GARCIA OLIVER, por la C. N. T • 
.TÁIMlIl JlIRAVITLLES, comisario de 

Propaganda de la Generalidad • . 
PEDRO ARDIACA. del P. S. U. C. 
SILVENIO TRENTIN, el( éatedrátlco 

de la Universidad de Venecia. 
RANDOLFO PACCIARDI, comandante 

de la brlgadu Garlbaldl, que presidir! el 
acto. 

La Banda Municipal prestará. su colabo
ración durante los discursos. 

• 
OFl(~AS r:i: PROPAGANDA 

C. N. T. - F. A. l. 

Actos EN LA REGION 
CATALANA 

JloT, 8'hado, dra 'J 
ATENt;O LlBt;RTARIO UE ¡,AS CORT~. 

(Más. Puj6, Slí). - Confrerellcla. u 1.111 
siete de la tarde, a cargo del r.ompalle
ro Menéndez Caballero, sobre el (cma: 
"La educación nueva". 

CENTRO CULTURAl. DE nORTA IC&.~
telló, 2), - ConferencIa, a las nue1~ 
de la noche, a cargo del comp!lIero 
.ralme Tuneu, sobre el tema: "¿C6m? 
establecer una solidaridad efectiva en
tre la ciudad Y el campo?~ 

DomlDro, dla 8 
JlANRESA. - Conferenclll, a 'lB! '!Iez do 

la mallana, en el Teatro Conservswrlr" 
a carro del compallero Félix Martl Ibi· 
tlez, sobre el-tema: "Los problel'llM de 
Sanidad Y Asistencia Social en el fren
te y en la retaguar'dla~. 

IGUALADA 
Gran mitin de orientación socIal, que L~n

drá lurar mallan a, domIngo, a las dIez 
de la matlana, en el cual tomnr~:l par
te 1011 compafteros: 

RAMON PORTE 

AMELIA ALU3'AS 

~OAQUIN CORTES 

,TrabaJadorea de Igualada, todoa al mI
, Unl 

El Sec!Htarlado 

• 
A(fministración y Con

", trol , de la Propiedad 
Urbana 

(ZOlfA CUABTA GBAmA), ..... J ..... 
lepI, 18, prlJiCllplll 

Compallero Director d. "111 DlluY~o"; 
Cludr.4 

Bn tIl n\lmero eorrespondtente al do~ 
mlnro, 1. de agosto, aparece un .tlculo 
t\hDado por F. Ferrer, haciendo unas 
manifestaciones en contra de esta orla
n!mclón administrativa y aludlelldo a la \ 
Comisión MIlita creada. para este objeto, 
en el que ae lamenta de una torma Irres
petuosa e Incomprensible de no poder 
retirar 101 recibos corresplnd.lelltes a BU 
,pIlO, por no teperlos o 110 quererle co· 
brar. Semejante aflrmael6n queda desau
torizada por si misma; pero nadie podrá 
oreer que teniendo unos reolbos cualquIer 
Zona, no los quiera cobrar a un Inquili
no por capricho. 

Yo supongo que lo ocurrido al leftor 
Ferrer, aera\ que tenga, una reclamación 
por diferencIa de cantidad o porterla, y 
como las Zonas no podemos hacer rectlll- ' 
caclones de ninguna clase tenl~ndOle que 
mandar a la Central, ésta no puede ace
lerar su trabajo, ya que 80~ muchas 181 
reclamaciones que hace el publico. no te
niendo muchas de ellas la ImportancIa 
que le da el Interesado. 

Lo mis lamentable de este seftor Fe
rrer es la alusión que hace contrll la Co
misión porque ésta ae ve p'reclsada a 
decirle a loa InqUilinos que deben. alqul- ' 
leres desde febrero a abrJI, puestos al co
bro por mediacIón de nuestros cobrado
I'e!' en periodo voluntario" que tienen que 
pagar, toda vez que estamos en agosto 
v es suficiente fecha para que muchos 
julles de cludadanós hublealJn pagado lua 
I'ccl bos al descubierto y muchos de ellos 
sin ca usa justlficalll\. • 

Seguramente entre los morosos no esti 
el señor ¡'·errer. Le felicIto: pero a lo 
que no tiene ((e1'echo él ni nadie o!S u Ilu
mra enorme desorganizacIón a la labor que 
\': I,"e realizando la ComisIón: pues con 
cstto solo detnlle ¡¡e observo. <¡ue el seflor 
Perrer no se Justifica por lo CJ,ue afecta 
n su cnso, sino que hace un poco de 
)Jolltlqullla y en estos tiempos no se debd 
hacer otra cosa que labor honrada en be
n~ficlo de 11\ Revolución. 

De po.o tiempo a esta parte salen mu
chos escrItores contra. la Comisión MIxta 
de AdminIstracIón Y Control de la pro
piedad urbana. dando crIterios y for
mulando aprecIacIones: unas - en aentldo 
admInistrativo, otros en el polltlco; pill'O 
en conjunto, muy parecido todOl al ca
." del seftor Ferrer, que no tiene otro 
fundamento de desorganización que el 
que ~I mismo quiere dárle. Indlqll~ su 
domIcilio con clarldll4l y nosotros. qúlza\s 
pOdamos decirle que IU lIunto uti so
lucionado leguramente hr.ce muchos dlas. 

Suponlo 'esta\ bastante aclarado ute 
. lIunto, y sirvan estas cortas IInel\ll de 
testimonio de yerucldad. Sentlrlamos mu
chllllmo que la IncompreDll6n noe obliga
ra a no tomar en conalderaclón asunto! 
d~ tan poca Importlncla, ya que nueatra 
Obligación y ,,1 10 hacemoe, el ,,"Ir al 
ptlbllco 10 mejor posible, .Intlendo no lle
llar muchaa veces a cubrir las exllenclas 
pe los Interesados. 
, ~nolaa por su publicación. 1 

......... f 

:' :~ . 
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TEATROS 
FUNCIONES PAR HOY, BABADO, 

DlA 'J DE AGOSTO 
Tarde, a 1.. 5, , noche, a lai 10 

APOLO. - Compallla d. drl\mall snclnlPA, 
Tarde "1 noche: ,Estreno del drama en 
tres acto!!, "No quiso ler madr~". 

BARCELONA. - Compa1lfa de comedia 
castellana, - Tarde y noche : "Angellna 
o el hOllor de un brigadier". 

COMICO, - Compllllla de revlltl\ll. -
Tard. y noche: "Lu Invlolah!e,,". 

ESPAROI,. - Compaflla de vodevil. -
Tarde y noche: "El cafe del Tuplnet 
o I'home que estll de pega". 

NOVEDADt:S. - Compaf'¡la IIrlca calte
llana . - Tarde: "Romnnza hilnsara". 
Noche: "La boda del sellor Brlnlis". 

NU.:VO, - Compnt'lla IIrlca cMtellana, -
Tarde: "Los clavt'k'S" y "La dolorO!!a". 
Noche: "El barbero de Sevilla" y "El 
maestro Campanone". 

OLVMI'I ,O\, - Compat'lla a. nrtedndes,
Tarde "1 noche, ¡electos programas. Pre 
cios popularlatmos. 

PRINCIPAL PALACE.~ompaf\l!I de Opt
I rp.tas. - Tarde: "So,. uba mujer fatni". 

Noche: "La viuda alegre". 
f"{1f.IORAMA. - Cnmpaflla de drama ca

tal ~n. - Tarde y noche : Estreno de 1" 
farsa cómica, comedia de locos, en dns 
actos y un epilogo, tltulnda, "Tamri". 

ROMEA. - Compnt'lla de comedIa Clt~t,
llana. - Tarde y noche: "El genio ale
gre". 

YICTOnJA, - Compallla IIrlca castpllana. 
Tarde : "La clllca de Mari-Pepa". - No
che: "Los de AraKón" y "La. doloro~a". 

TIYOLl. - Compa1lla de reYlstal. - /'fo
che: BI auperespecta\culo "Art. 1937". 

GRAN PRICE. - Tarde, y noche, lelectos 
blllles amenIzados por la orquesta Oc-
moo~~~ . 

GAVINA BLAVA (Pall\l1 de la Llum) Ave
nida Mistral, 50 • ...., Tarde. gran baile 
familiar. 

CIRCO DARCELONES. - 'Teatro de .an
glllrdla del Sindicato de la Industrlll. 
del Especticulo, C. N. T. - Noclle: 
"Venciste, Monatkoff". 

NOTAS. - Todos loa teatros eatAn con
trolados por 111. O. N. T. - Queda su-

. prlmlda la reventa, la contadurla y la 
claque. TodOl los teatros funcIonan "11 
régimen !OClaI17.ado y por este motivo 
no 8e dan entrudas de favor. 

C 1 N E S 
SEMANA DEL 2 Al. 8 DE AGOSTO DE J937 . 
ARNAV 1 BROADWAV. - Rumba, Un!l 

mujer para dos, La hiena. 
CJlILE. - Rldo de a\gullas, Chan el cam

pe6n, Asea de la mala pata. 
BAMBLAII. - Adiós jUnntud, luetiOl de 

Juventud, El pequello ngabu!ldo, 
CAPITOL. - El ballarln pirata, a 1.. 1, 

4. 7 "1 10;.,; La ftecha .. ¡¡rada, DibuJos. 
CATALURA. - Jllltorla de do. cludadea, 

Pleatae en las Islas CataUnu, Noches 
litan ... 

.fONUMENTAL. - OrI¡¡en del hombre y 
la vida, VIva Villa, Flor de arrabal. 

PATOE PALACE. - La . mujer manda, 
Od.tte, La tercera alarma, El eJ~rclto 
del Plleblo nace. 

.OMPEYA. - Ko me matee, Ano Iln 
rumbo, cabo de Java, oeste de Abl.l
nla, DIbuJos, 

BOSQUE '1 PRIKCIPAL. - La dama de 
118 cameU .. , PartJso recobrado, De ca
ra a cara. 

ftMINA. - !tcr.to d. Km.. Blanche, 
C6mlca, ' Reportaje. 

FOMENTO. - NIdo de Apilas, La lala 
del telOro, Ana la del remolcador. 

CINI ALIANZA. - Un minuto de IUen
el o, Queremoe cervel&, El abu.lo de la 
crIatura, Cómica. 

ODEON. ' - Jll amante eecrupulOlO, Lfo 
de familia, A toda velocidad, Oómlca. 

VICTORIA. - Tll erl!l mio, PolvorlUa, SI 
m6nstruo de la eludad • 

FRANCISCO ASCABO. - El amor de caT· 
loe lI, El collar de umeraldas, MI ex 
mujer y yo. Dibujo color. 

MIRIA. - Cancl6n de amor, La mentIra 
de la &lorla, El ase.slno Invlalble, DI
buJos. 

CONDAL. - El hombre malo, Boguen! 
en la noche, Esto el mÚllca. 

COLlSEUM. - OJaro de luna, Muelcal, Re· 
portaJe. 

GOVA. - Buetioe de Jllnntud, SUlcfd.'e 
con m\llloe, La Intr6plda, 

Tt:TVAN y NURIA. ~ La revlleltn de :08 
peMcadores, DI.:l dlas mlllonurln, Hu ~r
fano del puehlo, 

MUNDIAL, - El velo pIntado, 8u set'lo
rla ~t dIvIerte. Ea jeh. 

I'ARIS ,. VOLOA. - Revuelta d~ loa pe .. 
cndnres El consejero del rey, Arlette Y 
IUS pl1 Pis. • 

SI'U;NDID, - El desconocIdo. Es el amor, 
Lo! siete peclIdore •. 

fl! :\NCISCO Ff:HI!EIt. - Dpseo. DIbu je', 
DeporUya. Musical. 

SMART. - Brl¡¡:acta secreta. ~I sohre In
'crado, La viu da negra, DIbu jO., 

S.~I.F. CT. - BI'IK~da ,~cl'eta. La vIuda ne
gra. Oarra. y colml1lo.~. 

WALKIUU., - ldolo de las mujeres. 1.10 
de familia, El ml~terloso . 

¡\'c.;'CUAUDAJ)ES. - Lo~ ca.tlllos de Frn,,
cIa. Un snf rl en Atrlea. FIlfa Iso en la 
selva, Los pelleros del B~ltlt . TemIJI el 
e!etante, El señor de la selva. Espll tl n. 
al dla. 

BAIlCt:LON.o\. - El gllerrlllern rojo, La 
llama liagrKda. Caras ra lsu~, Los hl\'J I
t ¡mtes del Artlco. 

AMF.RICA ,. FOC: NOU. - Sulcldate ec,n 
música, El a.~slll o In vl 'llJle. Sansón, 

ATI.~NTIC y iAVOY. - CIIJe ,. ceM. Rul
aeltores del Edén. AYentll ras de Bosco, 
En tierras de UtR ch, E~ palln. ni dla. 

IRIS rARIt. - En personn. El pequtlio 
vagabundo, La mentln de la glorIa, 
CómIca. 

TRIIINFO , ~IARIN,\. - ClemencIa, 01\
rrns y colmillos, El asesino InvIsible. 
DIbujos. 

I'l:SI.I CINEM.o\. - MusIcal. Dlhujos, 2: 
Art Istas precoce~ , Espat'la al día. 

lmSTltAL. - Un~ morena y Ulln rubln, 
Sierra de Ronda. Gato encerrado. 

FANT,\SIO. - Peter, El hombre Illv'lslble, 
Dlbujo~. 

N.:W-YORIt. - El yagón de la muerte. 
La reIna Cristina de Suecia. Lulslana. 

• 

Maftana, domIngo, dia 8 del co
rrIente, a las cuatro de la. tarde, en la 
PiIIclna de MontJulch, organIzado por 
la J'«Ierac16n Na<:1onal de Eitud1an'tea 
de cataluña., y de acuerdo con la Fe
deracIón Catalana. de Natación Ama
teur y el ComHé de Ayuaa a Euzkadl 
y NOl'te, tendrá lurar un ¡arn fest.1-
val de , preeelecc!6n pare. los Juegos 
universitarIos de Parls, en el que par
ttcipe.rá!l lu pr1mera8 !1guraa de 
nuestra natacIón 

a festival será a beneficio de loe 
loohadores de EuzQdl y Norte, no 
dudando que, por la noble f·lnalldad 
del mWmo, merecerá la. IIlmpa.tia Y 
asistencia de 106 afloionados y de 
cuant<le con su buena. voltmtad qule
a.n áyuda al fin citado. 

J jA S A M B LEA. S Y 
,f; (CO NVO,CATORIAS 
'-- \. P A· R A H O Y 

,';X ~ - El !!lndlcJ\ ta de AV,llR . G,I<, ¡'~:pr trl-
cldad ,. COInom/\' lble., COJlYOI)!\ Il túd,,~ :,," 

.compat'lero. d. 1& Sección de PeLró le'. 
y Llolb. rlfl canUI a la 1\K~lOblen ¡:~ l Pl' :oI P l(
'Lraorcl!nlt rlu. a 1M sl.etc dr In r",~d e. e. 

'{llurstro locn l socIal, C:~lnbrla, 12. 
_ El e.lncJ lcato (l~ la Ind w-trla Fahrll. 

ARENAS. _ El pequeflo va¡.:,'\ bllndn, MI '·I'~xtll . Vo~tlr '1 ~.'<.os. con l'o.~a R los 
~x mU.Jer y yo. Aln~ rojlu Rohre AragÓl1'l <.l '.' lelíaCIO. <l e Ot\lll"s de esu Sinulcf, lo " 

ESPI.AI. _ T ' quIe ro, Noche ~ n el Calro. l •• l'I!u lI lón qu , ~ e lebrnrll , a las dH'Y 
Sólo pila lo so hr. Cómica , Ul ljujos. ,111 111 /Ilaf¡ana. el\ n up 'I,ro local de la 

ASTORIA y :\IAKYI,ANJ). _ I:.ntu ~8posa l'!a~ ~1 ~~ C.ltnlu fv l. 7 y 8. Sección Pro · 
l' secre :1.1'1 11 .. Comedia musl ra l. Cómica . l! p.(~" lld ,I, 
RepOl'tRj e, ' 

aOIlEi\1E y T.o\l ,IA. -1 tValMesE dte "~p!lo!\~ ~ PAR A M A Ñ Al N A 
L'na R'/C' tura en eren, . n re ,~ O~ '1 . 
y 'cre arIa, - Lu J lI vpnt1U des " hcrta rln . Ga lvnny 

EllES. - UIl.! avpntl1r1\ orlc'n t!ll. E~ tr!c- ( ~! ebr"n;n l1"amolc'¡\ ¡¡~lIe rn l. 11 las diez 
t fl ment.e C'on l1dencll\l. Cuando un!l m,.- d IO la llIn ftn nj. en ijU local 60~' JI 
JPI' q1lle re, - I,R l ocled ad " r.o~ Amigos de M"xloo" 

1\1 ItSi\AI. y AVF.SIDA. - 0 11'7. , dJa~ ml- ' relpbrurÍl n una asamhlea. genpr." ex traor-
Ilonarla El ol, r lJe ro de S" \'I 11n , L!l lI a- ,'l inaria, en ~u 10=[\1 soc!al. R 11 \b!q d 
nlll eterna, , ClltalutlJ\ . 43. pr l ¡¡c l p~l. para I nombra ' 

F/WGOLl y Tltl ,\NO:'l'. -- Lo; CG!os del J1\ ! ~ llto ~ i JUtlt,( Loc~1 y .Mus ftI"lntos 
rrcuer.clo. Volnndo en po, da Ja (lI ch'l. " ," e Imponancla , 
F:I Jlrl ll cl p~ de medlllnoche, 

C 'N~:M¡\ It. - Fa prln clpe d ArcadIa, I Í' ------~.-........ - --------
MO:Jstr uo al acecho. Dibujo, . Varled!ld . : 

I\U;nUH'III •. - El dp.qulte. 1.'. patria tI' UI tima sesión de lI1us lr:oI , 1 
Ilnma. ¡';l negro que t en ih el alma 
hlan cd, • tr-o 

1';;"Ct:LS rOR. - Vencido por amo~. Mu- ¡ 
polémico en 
Barcelonés 

tea
el 

s lca l. Dlllujos. El botones dél hmel 0 .. 1- 1 
CII~~U 'CO/.ON. - D l bl1J o~ Mlr:key. Hom -1 ¡ 

Ilru o ratón. Vlvnmos el .. nuevo. E plen.' 
d~ j 

1"0 ,. sflbado, d ía 7, a las cinco 110' 
ras de In tarde, la com~añla del Tea· 
tro del Pueblo, q ue con t,l\nto exlto Jla 

V A R lOS Nenldo repres~n tando el drama de 

N 
;StellllhW¡¡ : C¡ VencL%e, Monatko! !», 

FRO, TON NOVUJADES ,-r - J i - I .. PrOY SABADO ' ofrec~r al pub Jco concu rrente, por 
Tarde. a 11\11 4.30, a ce.:: ta 1 última ve;:" , la oporttltli-!ad de d tscu -

CANTABR[A - RICARDO comra I1 tir, crIticar y ana lizar ~stn olJ1'8. deSdIl 
Noche, Il las l~:I~~~O P~l~/SURCO ¡ tres pUI1 toa de v s ta; tCClllCO. anlstlco 

OALLARTA III - AOUIRRE co tra e Idp.olÓglco . 
~BERTO - JAUREOUI .' l"os compat'l el'O.~ q ue aun no conoz-
Detalles por c.uteles can el Vencl! t e, !\Ionntkof !)) . o que t ea· 

FRONTON PRINCIPAl. PAI.ACE ¡¡an que formular ohj ec lones a la real1 . 
SABADO, OlA 7 " ~ 

:le., Partido: zaclón. a. la. calIdad o 1\ la tesis de la 
LARREA Ir - ENRIQUE contra mlllma, dabe n, puel!. concurrir al teat ro 

AZUMENDI - URRESTARAZU Circo Barcelonél, dond e d lr~ctores y 
41' PartIdo: • 
OOROSPE _ ANSOLA contra acborM se ponen 8. 1\1 d IsposicIón para 

OOENAOA II - !RIZAR , conteltar las pre¡¡llllW16 q ue les sean 
J !ormuladns, NO DEJEIS DE ASISTIR. 

• , Gran(lioso ' aconteci- / 
miento cómic,o tauri- ,' VID A 

no musical 
MILITAR 

Matiana, domIngo, a las cinco y me
dia de la t~de. tendré. lugar, en la 
Plaza de To '08 Monumental. un gran 
acontecimIento taurino, en ayuda de 
la Cruz RoJa.. 

Daré. cOmienzo el especté.culo con 
un SUi'estlvo mano a mano, el de los 
chavales Alvarlto Moya y Júllé Soler, 
las dos l!II'andell esperanzas por su 
manera. de torear, no obstante sus 
pocos aftoso EstoquearAn. en reñida 
competencia, dos eralea cada uno. 

A continuación, los C01080S del \oreo 
bu¡¡o, IEl Hombre' de Ooma, Ram
!)er II y Don Servando desarrollarAn 
BU espectacular labor, e.speclalmente 
el primero en BU Inimitable e Incom
prensible pantomIma. «La SerpIente'. 
Estos artistas darAn muerte al quIn
to eral. 

y por \11t1mo, la mejor de lu ban
das taurino-musicales, la de «Loa Cal
derones., eJeeutart. un macn1tioo con
cierto "1 repetirá, a lo largo de úte. 
BU sensacional revista de Iran éxito 
IDlbuJos Vivlelltes». Finalizada esta 
primera parte de IU actuación, uno 
de BUS prote80rea le eIWaJ'i'aré. de pa
APortar el .sexto eral y darA OOn ello 
!1Jl eate Irandlo80 espectáculo. 

El Dr. J. Sala lIa reaaudado 511 consUl. 
ta en Enfermedades de la Intancla. en lal 
mtsma. condlcloDeI que anta del 19 de 
~uUo, pero en la. Impo"'U1dad de efec
tuar ñsltal tuera de IU consultorio. VI
lita todOl 101 dial, de tres a .els, enepto 
101 .AlladOl. Cortes, 101 bis. 

-Todos los compatlero. pert.neclent~s a l 
tercer batllllón de la H8,- Brlgarja Mixta 
(antes Andrés N!lrlnJo ) a los que se les 
adeuden meses atrasados. procederán !\ 
remitir recibos nrmados y ava lados pur 
el comandante mil liar o alcalde ce doude 
rndlquen, para hacéraelo. efectlYos. El que 
reclame UDn meDsualldad que no hny~ 
pasado ·Ia revista. .n tate batallón, acom
Iloñart\ Justlncante de re,lsta correspnn
diente, sin cuyo requ lslto no pod:án pe:
clblr sus baberel. 

Se rueglL la urgencia pOllble. 
Baeza, a 1.0 de a¡¡QiIto dto 1937. 

30.- DIVIIION, XH el/ERPO 
EJERCITO DEL EiTE, DELEOACIO~ 
Por orden dd conu.a.rlo de la DivI

sión 30. todo;¡ los d~~lIdos que han asts-
tldo al tercer curso, deber'n salir con 
un autocar que aal<1r' ho,., sábado, 
dla 7, a la. cuatro de 11 tarde, de la 
Delepclón, Rambla. de Cattthula. 26. Pa.r
que Móvil. 

.......se pone en conoclml.nto d e 103 fn
miliares tle los Illdlvllt\loe pertenecien tes 
a la 33,& División del Ejército (Briga 
das 136 Y 138), de!tacadM en el fren e 
di OuM1e.lajara, qlle próximamente se 
lnaugurara\ un servIcio directo. regular '1 
gratuito, ¡x¡r camIón, para el en 1'10 de 
paq\letes desde Barcelona & dicho frente, 
o viceversa. 

Pan Inrormes, tllrlglr.e . de dIez a una. 
1\ las oftclnaa de 111 Representación <.le 
la 33,- D1vlalón.. Pa.seo PI ,. Margnll, S(), 
prImero, segunda, teléfono 7~695. 

• 

JOS E M.lTI:O L()P}~Z 

J N F O R M A e ION I F E S T 1 V A, L E S y CONFERENCIAS 
desea tener notIcIas de Juan ADlárq ~l rz 
Gil . Ana 'Mateo i\1ár¡¡uez. ;,J",, ' '" Mate . 
Carmen. F ra ndsco y J o~é M!1t"" DIri 
girse al SindIcato de la C. :-¡. 1'. de R -
'IL~ (Gerulla). O· R G, A N I e A PRO HOSPITALES DE LA C. N. 'l. 

MAGNO FESTIVAL EN' OLnlPlA 
, Ademu del me.gulftco programa que 

El SecretarIado del Ateneo Cultural LI- le deaarrollar! mallana, dla 8, Il las 
bert'llrlo del 81ndlcato Unlco del , Trans- diez y media de 'Ia ma1lana, en el Teatro 
porte. pone en conocimIento de todoe los Olympla, cabe , mltoclonar la extraordl-
socios que los cursillos de cultura gene- narla representacIón de la belllslma zar-
ral, dara\n prIncipio el lunes. dla 11, de zuela ILll del ManoJo de Rosas». cuyoa 
alete y media a ocho .., medIa de la principales fragmentos Berin Interprt!-
tarde. tadoe por 1011 oonocldos cantantOl Ma-

-El Sindicato de la Induetrla Sldera.' rlll Teresa Planas, Qlorl~ Alcaraz, Mer-
metalúrgica de Barcelona, ruega a todos cedu Oarcla, Marcos Redondo, José 
los Comlt6a de control '1 de empreaa de 104.- Agullar, Antonio Miras, Luis Fa-
la Industria. del AluminIo, se sIrvan puar, brelat "1 .Ramón Cebrlá. y el cél~bre 
en el tmnlcurso de esta. aemana. de cinco cuarteto de la POPular ópera .Rllolet-
a Ilete. por la PonencIa de Socialización, to», cantado por los prlmerlslmos can-
Sección Lampistas. tantes Mllria ElIplnalt. HI¡.¡óllto LAzaro, 

-El Sindicato de 111 Indultrlas de MaLrcas Redondo y Pablo Oorié. 
Agua. Oa., Electrlcld!\d Y Com¡¡ustlble~, Estoa doa acontecImIentos, el colORal 
hl\.eresn de los comPllñeros pert~nec1ente8 prO¡¡1'8ma y la finalidad benéfica del 
a las Industrllls que a contlnuaclón.e festlvlll que organ iza «Espejos. Crlstn. 
foxpresan y que se hallan en las eolumnllS les y VIdrIos Planos)) de la SecCIÓtl VI-
o divisiones no confederales. envlen ur- dl'lo Plnno del Sindlcnto de las Indus-
gentemente su non¡bre completo "1 dlrec- trias Quimlcas en colaboración con c l 
c:lón exactll de donde se encuentran, ¡::lr Sindicato de la Indust ria d~l Espec. 
un alunto de verdadero Interés: . tilculo. han tenido ya la virtud de casi 

Industrias de AKU!\, Oas, Electrlcldat!, a¡:otllr las localldaeds y esto es lo \'nlco 
Contadore., AglomerRuoo de Carbón, Pe- . que tendrt. que lamenta r la COllll~lón 
tróleos. Mercantiles, Técnicos y Carbón organIzadora, que resulte InSUficiente el 
Mineral. Olympln. ml\ftana, dla 8. por la mut'lan" . 

Nota. - Rogamos a toda la Prensil con- AOltUP.,\CWN ¡\NAHQUIST,\ 
federal y anarqUista la publicación Inte- ((1.0S UE A YEIt Y I.n~ 11.: I/UV" 
gra de la presente nota. La ComIsión de Clll t nra y Beneflcen-

-El C~ntro Asturiano pone en conoel- cla organlzara\ un festIval a benefl ~lo 
miento de todos los 80el0l que el I).ue\'o d el Cnsal de los vIejos militantes de 
domIcilio es: calle de LllurJa, 120, 1.0. C. N. T.-l' . A. 1, en el locnl del :::ln(ll-
rogRndo a todos los aaturlftnos residentes cato Unlco del Ramo Fa bril de 111 Ba. 
en Barcelona ae apresuren 11 InscribIrse rrlnda de Sanso 
en eate Centro Asturllmo. En dicho acto actuarAn los compo-

-Las Junntudea Llbe""-rlas de Dlstrl- nentes del cuadro artlstlco de d icho 
b~clón ., Admlnlstrr.clón. PI y MnrgRII. Slnd lcllto, cr laborando al m Ismo t1em-
numo 20, pral., ruegll a todos los sfllla- po con el cuadro escénico de la Agru-
dos a est .. Junntudl8 ae personen todos , paclón Anarqulstn, poniendo en escena 
fos dlas laborables por nlle.tro local '0- la obra dI' Brleux (el primer actol rEI s 
clal, con el IIn de haller una revisión de Tarats» , IIcompafindo de 11I1n conre-
carnets, siendo dado de baja el Que a~1 renr la por el Dr. Martl IbAl'lez . 
1,0 lo hlcler.. - El Ateneo Obrero Cnlturdl de P hle t. 

-El Ateneo J:nclclop~lco Anarqullta . ol'gan lzl\ para manana . dla 8. un gru nd lo-
pone en conocimiento que, todoa los lu- 00 ftsLlvnl, con 111 cohl borl1clón del Slnd l-
nu, contln\la en, nu~stro local el cursillo rllto de la Industr ia del Espectáclllo. n I n~ 
orlan Izado por el C. E. N. U., a cargo d l~z de In mat'lanR. y a lJ~n eflclo :le la 
del doctor Berra Hunter, lobre el te9la : Esellela Raclonnllsta. ponl~ndosl\ en tsre· 
"I,a HIstoria de la Fllosofla en rellh!lón nft "Nuestra Nn tnch ". ,or todn la cum· 
con 11\ Historia de 11\ Cultura". Para 1m - ¡m 1'1 111 del tentro Roruen. 
orJ~lolOl.e., dlrtllrl' • 1. Secntarla de CLUB JNTERN,\CIIlN,u, ANTIFASCI$TA 
tite A_te. Seccl6n alemana.-Pasaje 1\16nd811 V'lo, S 

Boy, sAbado, dla 7, a la! nueve y me
dIa de la noche, esta entidad celebrllrll. 
un festival con Ernesto Bu.scb. 

"CancIones de lucha y de la gucrru". 
Entrada, una peaeta. 
-En Ateneo Cult\lrRI LIbertarIo, JU\'en

tudes LibertarIas de Oracla y las Juven
tudes de Can Baró. han orglln ludo u n!l 
Jira para maflana, domingo, dla 8, a 
la Fuente de la Mina, de la }''1oresb, 
partiendo a las teb de la mallana del 
apeadero de Oracla, de los FJTrI)carrl1p~ 
Catalanes, sIendo su presupuesto de 1'50 
pesetas. 

i\~ 'I'O :\'IO SF.RR .\~O GO:\'Z.\U~Z 
de 1" S:! llrigada :r>l Lxta., s gUlldo uala -
11 611. P llllla Mayor, ell Puehia de Val\-r r
ile (Ternel). ¡je~ra suber el paradero de 
Gabriel F ortes llosa. 

JOSt; (iUJolHI<A ROnRIGU F.Z 
desea tener notlc¡"..I de Ma ría López Sán
chez. Carlota Sán hez. F ra llcl. c.) L éoj) 7. 
flán chez y Edu. .. rdo ne~'es C:Ollc'C y dr'
má~ Camilla. 111rigirse ul Sinrlicato ' de la 
C. N. T . de Rosua (Ge rolla). 

l)}:~H: 'CJlIO )I()lt "'\.l . t~ S 
In ter . 8 ~al;e r del cO nl)Jali cl'o GI1n\cl'sin
clo DiegllPz Di~ 'uez que ""nI A ,'., a " 
f"ml li" sll l( en Bllb:\ . r;r~11 Vin. 17. 

-El Instituto de Acción Social Unlver
sltllrla y Escolar de Clltalut'ln. h" organI
zado para hoy, a las diez de la noche. 
~n el teatro anello 'a las Resldel' clas. Ro
st!lIón, 167. ltll grandlOllo re~ tI\'l\ 1 a. be
n~fl el o del 5.,110 Prll Inranel , 

, I,, 'in Ip" l. la n" Y"I' 1:> 1' v~ , 18 rl p" . ¡hl e, 

-La AgrupacIÓn An!\ rquls ta "Los ce 
Ayer y los de Hoy", y en su dOll1l cl In 
~oc ! a l . Cortrs. 610. ha 0l'gfl nl71do un.\ 
I:onferencia ~ cUIIO del cOl\\l'allero J ., ' :' 
TgleslaLs, sobre el telll": "Nat ' lrISlllo y 
i\!lIlrqul~mo". mnlhulI. dom lngv, n Ins 
c1l1 ro de la taNle. 

- l.as Juventudes Libertarias d~ 1 Alto v 
Bll jO Pan lldés h iln org.III I .... <ldo ulln j ll:, 
pdl'R nmnllnn. (110. 8 . en el Pl1 en t,e ,1" 
H I ~rro (Arbós). en la que han' li sO de I 
1.1 palabra un COllll-lint!ro d el C(¡1nlté R e . 
¡¡lonal. 

- -El Comlsnrla do "Pro AJut Quel' lurps 
Madrid" orgllnlza p',ra el lll ~rtP' . dfa l O, 
IIlllñnn!\ ~. tnl'Ck. 11 11 grAnd Ioso fes \ ll'a l 
P •• ra Inscripciones a Plsclnns , Sl>ort~ ~ 
a la "Comlssló Pro AJut Qu \'I' ¡rts M;
drld". Ronda Universidad , 35. 1. :'61. . 2:0 
teléfono 21391. • 

• 
Federación Local 

de Aten~os L';bertarios 
'MRflana, domingo'!, 8 de los co

rri entes. se re lehl'lll'á t'll <'1 AtCll 'O 
LibenHI'10 Vallvldrern . Hila conferen 
cia . a ca rgo fie l om pl1ñel'O ,' elcga 1 
ele es ta FeLlcl'll " ión, F. Espilll'sa a la 

, flue por interés y por lá CI\l1 ~a de la 
Cultura, esperamos acud i:·éi.' to . :o~ 

.. . I , 

:'oI ASI ' EL 1' .\ :--'1'01: lIJ:'I'l Z 
d la ~ t"gtln fu f'n ll1:' tdl il1 . . t" lln tlo h~ ., 
H,"n. pn uu'l' t' ~ l " lit", :,! " nt: luf •. 1. , f ti L ;t:, 
P(.I1T:\!'> de M :J~·tln rr · ·rtle : ~ . drs~"'!. ; 1\ . t"! _ 

L:' I~!' 1 p:l.rt1d 1'1) ti F l':l :l \.I 'V Pls ~ tl' i 
:'Iil., 

.lO" l : ( ' \,;T! :O 01. 1\ \ 
l'e rllg!udo (' .. 11 !-ll ,,'1 11111'1-1 -lfl'a lo' h j(l l'l t n 
\·.I' ~ 1'J' .:lTa "'oll l). de.",~ ~ tlJ ' r, ' 1':, ' \ 
d ('ff) deo :t1l htl' 'lI1a n n ,1 Uf! n y "U ll :tc" ' .. A I1 -
t fl n in y A 'lH :\l\lnllz l\l t:rfll. 

AI.ItILFO R llMU,\no (; ,\HI :-' 
ti e~ea sdhCI' I pa l' Hle :'1l .¡ ... ~1I l . .. P,-- T .· 
r'~ . .;a (~. rln • arnl hl T! ll1, hl'rnIH!l U" T\ ·· · .. ·1 , 

A l! la ida y lllH'epr i,' n H in }¡Arh1 l: \"in \' 
"lI fl ad" , I.ui;. \'i le h ~~ J.' p. I'II~l1dl'Z \' I'~; "
(' i ~r l lli r ñ!' P rez. P i " l !!ir::e lt P laZA .¡ 
1" n '1"'1 bl ira . l . PI1 Al io':1I1I e. 
1 · r.f1HE~1'IX(l n,"U (,1I0~A IWI>"I(; \'I': 1: 
de la 117 bl'isnda. ~~ dl\-islón, I r.:er }" j _ 

: ,1I 16n. cuarl" rompMI~ I :1. en Le:ús IZ" 
rag"Zll l. desea snbr l' nntiria' ,l e Con ~t : 11 ' 
t inu H o dl'lgll e z lI Í1 l'CZ. 

l-: r. COllI 'n : ( '("' .'\ H(,¡\ 1. Il E YI' (' I. ., 
It tter ~'i. con " e l' f ' } . a rl l' to

¡¡ d ~ Altl;) .. ,. 
l.i l'ir' \[1\ 1'1 110. Pll ¡ .. ~ u" ,'I ", 11 ('vlh"" 'I' , .. HI ,' 
f-.Il. illhl'es IJ llil I·e.lu n en esa IUl',IIid:l.l , 

JESUS tU:'; ,\ 
La n IJ lr lll d e Bp r M 1'0 de., a slllJr~ "1 

pa cndt r del CO l\\Jl~ t\- r J PM', 1, 11111 . ~: I 
qll e , e)J" dón , a .e h n11a qu .. lo Cnmll!l' 
( , U l' por esc,llo o p OI' l11e ctl ~dól\ '1 " 'J 

el l .• 'lo. al co m¡m 1'1' Germá n l.o· er . 1) _ 

115,(,n DI' lTl! 1 119, l er. lh 1111611. J u COIO 
I" ñli\. l · !: clÓ'. - p.cnv: de V"J ' 
rr,l ' r 
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AGUyidad du nuustra gyiaGión un los "l'8ntu8 dal ·Iortu 
Fueron bombardeados los objetivos militares de Vlllaescusa, 
Revilla de P,mar, carretera de Salinas a Aluilar ,y Palencia 

Santander. 6. - La actividad en los 
frentes, tanto de Santander como de 
Burgos y Vizcaya, queda. reducida a 
Intenso fuego de cañón y a la acción 
enérgica de nuestra aviaclón sobre las 
Uneas enemigas. NUe!tros aparatos 
evolucionaron durante todo el dia so· 
bre el terreno enemigo en servicio de 
vigilancia.' y de castigo de las poslcio· 
nes enemigas, sobre las que arrojaron 

gran cantidad de bombas. Pué bom
bardeada con Intensidad la estación de 
Agullar y la línea de Vlllallano. Varios . 
convoyes m!l1tares fueron &1canzados 
por las bombas de nUe!tr06 aviones. 

otra de las escuadrillas de gran bom
bardeo, protegida por cazaa, actuó 80-
bre los objetivos militares de V1lla
escusa, 'Revilla de Pomar y la carre· 
tera de Salinas a Agullar y Palencia. 

Contra el bulo derrotista, la consigna revolu
cionaria: «¡ANTES DEL PROXIMO INVIERNO, 

NUESTRA P Al!» 
eLa guerra termlnart. 

muy pronto. Antea del 
Invierno, tendremoa la 
paz •. 

As! reza el último bulo. 
No sabríamos decir de 
donde ha. surgido, y tam
poco sabemos en qué ele
mentos o Indlcloa se basa 
esta. profeela. Pero qui
siéramos que fuera fun
dada. 

SI: antes del Invierno, 
¡la. pazl 

Seguimos hoy, como 
a;yer, odla.ndo con odio 
profundo e Implacable a 
la guerra. Y nuestro mAs 
ferviente auspicio de 
hombres de trabajo - de 
hombres que detestamos 
Instintivamente todo lo 
que implica violencia, 
muen.--y destrucclón-ell 
que 51a InmInente el dla 
en que, depuestas las ' ar
maa, sonrla otra vez a 
nuestro pueblo una vida 
tranquila. y feliz. 

51: debemoa hacer todo 
lo humanamente poSible 
para que, antes del pró
ximo Invierno, reine la 
paz .abre Espa1la. Aque
lla paz que es en reaU
C\&d el objetivo funda-
me;,tal "i uruco de la un· 
grteñta lucha que scate
nemos UmL paz vlctorlou, 

obtenida con el absoluto 
y total aplutamlento del 
!aaclBmo ... 

Tal vez 101 Ibullatas, 
se reneran, no a esta. paz 
que nOlOtroB perseguimos, 
lino a una pu cualquie
ra, fruto del caneanclo, la 
tra.naaeclón y la. humilla
ción. Y II es su Intención 
preparar el esplrltu de la 
mua popular para. el au
pino acatamiento de tan 
infeliz epUogo de nuestra 
gesta gloriosa. estl\ de
mOltrado - a!lnnémolllo 
rotundamente - que ellea 
IlrVen la cauaa, no del 
pueblo, lino de sus peores 
enemlaos. 

Laa guerl'llll burguesas 
pueden ser proyocadaa o 
suapendldaa a plazo fijo. 
El e¡olatlco In teréll de 
una ollgarqula las engen
dra; y ti. la voluntad de 
esta ollgarqula están su
peditadas. 

Pero nuestra guerra no 
tiene otro 1In que aplastar 
el fascwmo. libertar de e&t3 

pesac11llA al pueblo espadol. 
Inaugurar una nueva "ld~ 
de libertad y Justicia. Seria 
traicionar al pueblo, Insul
tar a nueatros muertos. 
frustrar tantee dolores, he
ro~mOll y lacrltlclos, urdIr 
U!I& pu que no coron. el 

logro pleno y rotundo de 
esll.\ fInalidades. 

SIn embargo, est!1o guerra 
es ya m", larp', TIene que 
termInar. 

"¡Antes del próxImo In-
vlerno. la paz 1" 

Recogemos el "bulo" y lo 
convertimos en una con-. 
signa. Hay que ganar la 
guerra antes del próximo 
Invierno. Hay que hacer 
converger todas nuestras 
fuerzas y nuestras vOlunta
dea hacia este objetivo. 
Nuestro ejército debe ser 
puesto en' condIcIones de 
lencer ráÍlfdamcnte al fas
:Ismo y ofrecer al pueblo 
la paz, o sea la victorIa. 

y esto depende en gran 
parte de la retagu!rc11a. 

SI la retaguardia quiere 
la paz. debe sentir mM 
hondamente que nuncól. la 
guerra. La cauaa de la paz 
exIge una retaguardia labo
rIosa, disciplinada, alenta
da por un esplrltu de aacrl
flCI~. de desinterés. de com
batIvidad: por una moral 
revolucIonaria. 

"IAntes del Invierno, la 
pazl" 

An tes del InvIerno, la vIc
toria del EjércIto antifas
cista. del pueblO antlfas
clata I 

NUESTRA ARTILLERIA Y NUESTRA AVIACION 
ACTUARON CON GRAN EFICACIA SOBRE 
OVIEDO, EL MONTE NARANCO y GRADO 

ciosos se retiraron después de haber 
abandonado sobre el terreno muchas 
bajas. 

Son las únicas noyedades que se han 
registrado en las últimas horas en es· 
tos frentes, pue$ no se han llefado a 
cabo operaciones militares de Impor
tancia.--<::osmos. 

El trayecto de la linea f~rrea entre 
V11lallano y Agullar quedÓ destrozado 
por las bombas de nuestros aviones. , 
Los da60s C8U!ad08 en las lineas ene· 
migas han sido grandee, y como algu
nas concentraciones rebelde! fueron 
sorprendidas por nuestros aparatos, 118 
bajas causadas al enemigo han sido 
también de mucha ,ÜJlportancla, pues 
después de la. operación llevada a cabo 

por nuestros .vronea se notó gran mo· 
vimlento de ambulancias en el campo 
eneml¡o. 

Todos nuestros aparatos re¡res..-on 
a SUl bues sln novedad. La aviación 
enemiga se mOltró muy poco aetlva. 
AllUDos aparatos enemigos volaron a 
mucha altura sobre nueatras 1ineu, 
sln lanzar protectU al¡uno.-oosmos. 

DEFUN,CIONES 

«El Frente Unico por la base» 

EL 

SI repasAls loa dIIerente. perl64leol que el mlnÚlCl1ll0 Partido Comu
nista -nunca bemos lo¡rado eotender e4Ímo lID .. rUdo tan pe. 
qudo pocUa edl&ar tan&oa periódicos-a venido publicando du· 

nnte los cuatro aíiOll áltlmoe, ballaréls en c . uno de enos repetida, 
ui como cuatro mn setecientas cincuenta veces, la sacrosanta frue que 
Ilne de epi¡rafe a esta reseña funerarla.-

y si baMIs mUltado en el movimiento obrero y aeudldo aIpna vez 
.. un mitin de los muchísimos eelebrados por el que boy se denomina 
·partldo de la anidad" contra las preaerlpciones de la rramátlca, lepro , 
que aun conservaréis en las orejae el eltrid.nte cosquilleo producido por 
la monotonia Isócrona '1 tozuda de .. ¡viva el frente únfeo por la base!" 

En éste IIDO de los pan&ales mú flnDeI de IU dopna ... ¡Frente 
Unlco!", "¡Frente Unlco"; he ahf la paaaeea, el cúraloiodo que los 'ca· 
maradas esclsionlstas brlndabaD con pnerolidad IIOIpeehosa para to
cIas las enfermedade. soclales. ¡Cuintos becülltros de tinta, cuántos mi
llares de resmas de papel, cuántas toneladas de literatura barata ha 
eonsumido la conslflla ... ! . 

y bien, ¿qué 'el de ella? Lo pref1llltam08 IOrprendldos. 
¿Qué es de "el frente únlct por la bale'" ¡Ha perecido' ¡Cómo es 

que consigna tan seductora haya pocUdo morir eD snenclo, sin rlorla ni 
penaT ¿De qué sirvieron, pues, aquellas apolO(ias ardorosas; aquenos en
cendidos cantos, aquellos himnos ardientes entouados por 10B camaradu 
escisloDlItas en loor del .. frente único por la base", remedio infalible 
,ara arreglar el Mundo? 

Pero ¡ah!, resulta ahora que los camaradal comunlatas -léase es
elslonistas-, DO solamente se haD olvWado de la conliflllL del ruido -la 
del "frente 6nlco por la base"-, IIDO ,ue basta le han declarado ene
mips 111'1011. Enemiros acérrimos J eordlales en el momento preciso -J 
precioso- de poderla baeer realidad. EnePlflOl cordiales, para que el rÍl8-
tlco filósofo pueda, decir con ralÓn aque~ de: .. ¡Ay, IeDOr, '1 cómo "~m
bean" los tiempos!" 

En ereeto, es asf. "El' "partido de la uniUcl" no quiere "frente áDI
co por la base", el decir: la anión de 101 trabajadores mediante &sam
bleaa de CIIDIJq1tp, que era lo ,ue anu60 pedía. No le inspira confianza 
el procedimiento, sin duda. Lo mejor, a la Jalelo, ea realiurlo por la 
cúspide; mejor diche: ni eso siquiera. Mas si en alrún caso hay que 
hacerlo -pIeDl&n-, que sea a .v.. no de 101 afmados, sino de sus 
.Je'", que "IJO le ecaalvoeaD nanea". Además, que eno constituye lID& obli· 
ración aDeJa al, car,o. Para qué van a atormentar a ac¡uéllOll con pro
blemas tales; los dlri¡eDtes piensan, dlseurren J bablan por los dirlrldos, 
y eD paz. Eato es mejor que las asa.bleas de CODjunto. E Incluso, mejor 
que toda clase de asambleas, procedimleDto democrático al que 101 Jefes 
de la U. G. T. catalana -u. G •. T. ap6ndlc. del P. 8. U. C. ,ue a IU 
10mOl caba""", tiene declarada la perra más feroz. ¡No, no; asam- ' 
bleas, no; tGdo meDOI eso, DO por ahi salra aJr6n trotskista -todo lo 
que DO coincide con ... amlros, l. __ '1 les derribe el tln&'lado de un' 
puntapié! 

. 
¡Pobre "frente únIeo ;ar la baIe"_1 
¡Y cómo te ban 'l1li101 

~ .! 

SINDICATO ES EL PARLAMENTO 
TRABAJADORES 

DE LOS 

- \ 

DOY DOS VUELTM 
A LA LLAVE." Y 
SIEMPRE. 'lA DFJO 

ABIERTA 
-ro. ' HWII&IIltat- 1_ la boaM .... 

mando la atenolón acerca ... .. ... 
ocurre en .1 Comll~ 11 ....... 
pnd&, donde .1 jite KlraYlW-. . 

En "gulda "Lu Notlolu-, .. ~ 
texto de que ' aquel ntlto d. -x.. Jra. 
manUat- coDt1eae .I1111d1u ........ _ 
es Ja palabra de mo4a- _tia la 
U. G. T. '1 .1 P. S. :o. c. DdaI1. 
lu.1O la ,..tl6a de la ll'. G. '1'. "'Qat 
ha apuesto, doade corrtlpOad ........ 
bla 'r.u Notlclu-- qU la a_IDa .el 
Comlurlado tendrfa Que Nductl'll 
coneld.rablemente, recortando JI fron
dOIla burocracia que la -Elquerra- ha 
cG1ocado en dicho DepartaJDato ., cu
ya labor el, en el mejor de 101 CI
so., IndUI. 

y como no J. duelea prenda" Iaa 
Indicado que deben IIUprlJl!.lne 101 re
prellentantes de lu SlIldlcalea '1, a po
der 'Ier, para lo Que hace, .1 OODllu
rlll.do entero ... " 

Por noeotrol no hay laconyealentl 
en QUI .. luprlm~ huta Ja -ntlrDIe
rata-o 

Pero puan do. COIU: UD&, Que Dan
ea hay nada Que .uprlllllr 1111 111 01\
ctnu pdbllcu mu que Ja. "prun
tantes ' Ilndlcales. Ila 101 Iltlol dODde 
DO ha,. representación IlIldlcal DO .o
bra nada aUJIque 101 lIbraDilealOl co
rran a torrentlll; en cambio, dODIIe 
hay un sindIcal, ese labra y ea. tle
alla culpa de todo, El raro, Uerda4? 

y otra: a 101 camaradu qu. DO 

pertllllecen a la C. N. T. - 1'. A. r. 
puede ocurrlrl. lo llrulUlte: qu. 
le queden cellDte. como representaD
tes de la Sindical y Que luero 101 DOm
bre IU partido para el mllJDo Cf;rro 

o para otro en el mlamo departazatD
too Porque como .oa partldOl d.l \AI
rro ... 

Esto, no declmo. Que h.ya ocurri
do. pero si decimos Que puede s\!ceder. 

SOLIDARIDAD DE LOS 
OBREROS SUECOS 

CON ESPAlA 
Gothenburgh (Suecia), 8. - La Unl6a 

de Sindicalistas de Gothenburch ha orp
nlzado una "I!emana de ayuda al PIIIblo 
updol" que tendrd lupr el Pr4zlJllti' •• 
de ~eptlemb¡:e. 

Todos 101 trabajadores de la ll'nl6n "
todas las organizaciones democritleu hall 
sido Invitadas a colaborar a tal IIllol,Un., 
- Telexpres8. 

• 
RESPUESTA DE LAR· 
GO CABALLERO A 

LAS JJ. LL. 
Madrid, 11. - El ~retar1o de 1& 

U. O. T., C8DU!Jada I4r1Q OabaUero, 
ha contestado a un telegrama que le 
envió el Comlt6 Local de las Junnm
des Libertarlaa con una carta, en uno 
de cuyos p'rrafos, dice: 

"Por nuestra parte podéis tener la 
segw;idad de que a la consecucl6n de 
esa unidad de acción del proletariado 
collllagraremos lo mejor de nueRros 
prop6sitEls y de nuestros hechos. "-Pe
bus. 

Gijón, 6. - Nuestra art1l1erla sigue 
su actuación enérgica sobre las lineas 
enemigas, no sólo sobre 1u posiciones 
de la capital, y el ,Naranco, sino que 
también sobre Grado, donde el cuar
tel cenera! faccioso, inst.alado en dicha 
población, ha sUfrido grandea dafios 
por los efectos de nuestros bombar
deos. Tanto es asf, que se sabe que el 
cuartel general facciOllO va a ser tras
ladado de Grado a. otro punto más a 
retaguardia, para evitar los efectos de 
nuestras baterías sobre los altos jefes 
enemJaos. 
l"&mbl~ nuestros aviadorea están 

ad111l1c10 e~ todas las ¡meas enemigas 
con graneintensidad, y han deshecho 
alguna concentraciones que se obser
:vabao en la. retaguardia enemiga. 

Son inadmisibles las maniobras-len
denles a una hegemonía de -partido El enemj¡o llevó a cabo un slmu· 

lacro de ataque sobre nuestras lineas. 
Tras un fuerte tiroteo algunas fuerzas 
facciosas se d~g1eron a paso de ata
que hacia nuestras trincheras, pero 
fueron fácilmente rechazadas por el 
fuego de nuestros soldados. Lo!! fac-

JDlL gran ejemplO dado por nlUstra ReVOlución '11 nlUstra glUTra anti/~ci8ta 
~ es, conjuntamente con el heroico tspfrftu de .lucha de nlUstro f)Ueblo. 
reStlelto a morfr antes que .,er esclavo, la armónfca colaboración de las tenden
cias antifascistas de los prJmeros momentos, la ausencia de todo 11Telfomfnfo de 

acercarle imenrfblemente a un listema autoritario, dictatorial o .emidfctato· 
Tial. y 1unto con eso toda, las infamias 11 todas las provocaciones que SOft 
propia, de un propó.ito desleal '11 avieso, como es el de aplicar una dictadura. 
Iranca o vergonzante, 

La buena moral de la 
población china le ma
nifiesta entre los raid s 
(le la aviación japonesa 

Nank1n, 6. - La moral china e. ex
~elente. La población hace caso omiso 
de los ralds aéreos que los japonest.s 
efect(w¡ cotidianamente sobre dlver
; RS ciudades chinas: 

El miérc:¡les, ocho aviones japoneses 
efectu..ron un vuelo de reconocimien
to sobre Heichow. Otros aparatos vo
laron sobre Cheng-Chow, Tao-Kou. 
Yang-Yu, Anyang y Jual-Slen, ciuda
des al norte de la provincia de Ho
nano - COIimos . 

partido, la repulsión a todo sistema "totalftarlo". . 
fAI brllyeetorfa seguIda por nuestro movimiento en los 11Tfmer08 me,es de 

mellor empuje popular-, no ha sldo una COBa casual. Ari como el e,pftitu' com· 
batfvo no se ha improvisado, sino qlle lué producto de una larga 11 penoJa edu· 
cacl6n de los trabajadores, adquirida en llU organizaciones rindlcale. '11 en la 
lucha cotidiana, asi también la tende1lCfa libertarla --t!volucf6n JI per/eccfo. 
Mmfento del aano liberalismo- antfdlctatorfal, antfabsolutflta irreductible, 
hondamente arraigada en nlUstro pueblo, e, con·,ecuencfa tambih& de UM edu. 
cacfón ideológica y revolucionarla que ha creado una verdadera tradición po
pular, sólo postble de alterar -11 eso a titulo precarto- con la imposicló" de 
la fuerza. . 

Es obvio, pues, que ni durante la lucha contra el enemfgo fascbta, nf en 
la reconstrucción social que a través de la misma se está efectuando, ni des
pués del trfunfo definitivo de la causa popular, puede pensaTle .en,atamentc 
en la implantación de un SISTEMA DICTATOIUAL, ejercido por un partido, 
por una conjuncfón de partidos o por personajes meb o menos reletNJntu. En 
realidad, como lo enseña la experiencia, la dfctadura es sfem9"e personal o de 
un reducfdfsimo núcleo, aunque fnvoque un partido, o uná coalicf6n de parti. 
dos. El aparato exterior, la escenografÚl, puede ser cualquiera! pero la realf4tad 
es siempre la misma: imposición arbitrarla 11 siempre desastrósa para la m4sa 
popular. Como son sfempre idénticos. en el fondo, 108 medios parti llegar a muz. 
dictadura, a través de una colabúración de partirlos, de una acción conju7zta 
como es la que aquí se ha concretado desde el primer momento de la BUblevlt
ción facciosa. Esos medios consisten en ir enrareciendo el ambiente a fuerz.a 
de intrigas, rJ.e desplazar' por cualquier medIo a los hombres y a los partidos 
que " estorber.' para rletermÍ1ULdos planes; de crear, inclusive, situaciones de 
vic,lencia que justifiquen en determinado momento un golpe de fuerza o [1.1. 

restricción progre,tvq eli llU libertades proletarúu, "n otro objeto 0'1'. el c!e 

8i hacemos estas cOn8ideraciones, ,no es por aldn de generoJia4T tU por 
hablar de cuelJtiones ajeMIJ a lIuestl'a realiclad. Precisamente entendemos 
que eB UIIa "eceddad mtal de tluestra guerra y de nUeBtra Revolución. preca· 
verBe contra una tendencia que Be va acelltuando cada vez md8 ell lCl propa
glÍnda 11 en la poltUca de cierto partido. como en deciBfones ;' que ,or· 
prende" 11 que parece" tener U" claro paralelismo con aquélla. OulltlClo en , 
med'o de utla lucha como la que Bostenemos tOdOB. Be pone espectal em)lefto 
eta d .. plallar a lCIIJ or!Jan'ZaCioK8B obrerCIIJ de toda injerencia en la '\)fcIa pt1-
blica, CUCl"do Be procura por todos los medioB obBtaculf.lar el etlt8fUUtnCeMo 
cordial entr, lo. trabajadores 11 .e va identfficv.ndo cada vez meb LOS IN
TBRB8B8 DB UN PARTIDO OON L08 DEL GOBIBRNO, y se hace" arro· 
galltes declaraciolleB de e:r:clus'vldad, ea que ,e.stamoB ante UtIG P'MfetI" 
peUgrOBG que puede llevarnos, af no se recti/fca el rumbo. G una attuacC6t1 
harto d'/fcil 11 absoltdametlte ffl('.()lIvenfente para la ca""a anti/CllJclBfo, pe 
debe .er Bagrada para t04os. 

NOBotroB no .0mOB partidarfoB de hacer alarmismo, ni Ia,..ar CICI&ICIoo 
cione. tJagas cotltra "alije. Pero e.tamo. ante u,. cúmu'o de hec,," ........ 

. do B'ntomdtfcos, demaBiado coi"cldentea, para que tia JoB tengamo, .. OIIftt.. -
Lealmente llamamo, a la reaJidGd a quieMs Biguen un camfno que ~ 
eqttivocado, a quienes no vacilan en jugar cota lu'go. preteMieftcIo t~ 
una 1, l)gemon(a qtte la pafcologfa de tlUeBtro p"eblo, "ueBtra trlJdtci6,. rfH
lllciollar!a y la ' ",fBma tradición liberal rechazan rotttndamente, apare. ce 
rcpugnar al e.pirltu de colaboración anilasclata que es necesario lorU/W. 
fltlÍ8 que ",ulCa. 

Hegernonfa de partido, dictadura, no. Fuera, pues, las maniobr~ 11. ola 
preparat(voB q'~, 8' ,,,t8tltall co" ,.e obje~vo, 1/ volvamos a la ZealJlPIcIJION
ció:: atlti/aBci~ta., que e:r:cluye tod4 Idea de predombllo. 


